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Actes en honor 
de Sant Sebastia 

GENER DEL 1983 
Ol A 19 

A les 13 hores: Vol general de campanes. 
A les 20 h.: CERCA V/LA perla Banda de Música "La Alianza". 
A les 20 h.: TRACA a la Pla~a Parroquial. 
Seguidament Cercavila per una "Xaranga" i a continuació pujada a /'Ermita 

on actuara per als assistents fins la matinada. 

ran 

OlA 20 
A les 7 hores: Vol general de campanes. 
A les 7'30 h.: Sortida en romeria amb la Santa Relíquia. A /'arribada a 

/'Ermita Missa resada i Comunió. 
A les 12 h.: A /'Ermita Missa concelebrada. 
A les 13 h.: Benedicció i tradicional repartiment d'arros. 
A les 19 h.: De I'Arxiprestal, sortida de la Processó a esperar la Santa Refíquia. 
A les 20 h.: Missa resada. 

OlA 23 FESTA DE SANT SEBASTIA A LA CIUTAT 
A les 7 hores: Vol general de campanes. 
A les 18 h.: A I'Església Arxiprestal, Sant Rosari i Novena. 
A les 18'30 h.: A I'Esg/ésia Arxiprestal, Missa resada. 
A les 19 h.: Processó solemne i benedicció del Mar. 
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METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

4 13 o 80 767 
5 13 1'5 80 766 
6 14 2 76 766 
7 13 2 77 766 
8 15'5 6 40 767 

10 15 2 72 769 

Semana del 4 al 10 de Enero de 
1983. 

--------
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Se ruega que de no ser alguna noti
cia de úl tima hora, de singular impor
tancia, se nos remita el material siem
pre el martes a fin de aligerar y poder 
montar. el Semanario con tiempo su
ficiente. 

La semana próxima por coincidir el 
jueves, d ía de montar el "diariet" con 
nuestra fiesta de San Sebastián, todas 
las colaboraciones tendrán que estar 
en el consejo de redacción el martes 
a fin de confeccionarlo el miércoles. 

Gracias 

ATENCib: 

HORARIO DE MISAS 
PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y días festivos: a las 8, 
9, 10 y media, 12 y 18'30 horas. 

Días laborables: 9 , 12 y 19 horas. 

Sábados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

CONVE NTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y días fest ivos, a las 9 
horas . Sábados a las 19. 

Días labora bles , a las 19 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

Días laborables: 20 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y d ías fest ivos: a las 
1 0'30 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y d ías fest ivos : 8 y me
dia, 11 y media, 12 y media y 19 ho
ras. 

Días laborab les: 8 y media y 19 y 
media horas . 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 ta rde. 

CINES 
ATENEO 
Sábado.- LOS CUATRO SALVAJES. 

Domingo.- MARES DE CHINA. 

De jueves a domingo.- FURIOSA
MENTE ENAMORADOS, con 
ADRIANO CELENTANO y ORNE
LLA MUTI. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- QUE GOZADA 
DE DIVORCIO con ANDRES PAJA
RES. 

Martes.- CUANDO EL CUERNO 
ASOMA. 

De jueves a domingo.- ROCKY 111 
con SYLVESTER STALLONE y TA
LlA SHIRE. 

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

VINAROS, no es fa solidari de les opinions expres~des pels seus 
col.laboradors, que tenen ('exclusiva responsabilitat del text publicat 
amb la seua firma. Aquestes col.laboracions no reflexen el criteri que 
puga tenir la Direcció o Consell de Redacció. 

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

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

SUBSCRIPCIONS: 
Cine.foto VIDAL 

Publicitat: 
Publi-VAQUER 

1 mpremta: Jo rd i Oassoy 

Apartat de correus 16, o Ajuntament 
de VI NA ROS (Baix Maestrat} 

Tiratge: 1 .650 exemplars 

MOVIMENT DEMOGRAFIC 
DE 1982 

A partir d'enguany, hi donarem in
formaci6 setmanal i nominal del movi
ment demogrllfic a les nostres parrb
quies. Avui oferim el resum de 1982: 

BATEIGS: xiquets xiquetes total 

Arxiprestal 55 84 139 
S. Agustí 21 10 31 
Sta. Magdalena 34 31 65 

110 125 235 

DE FU NCIONS:homes dones total 

Arxiprestal 44 40 84 
S. Agustí 20 13 33 
Sta. Magdalena 17 22 39 

81 75 156 

CASAMENTS: 

Arxiprestal 57 
S. Agustí 2 
Sta. Magdalena 21 

Total 80 

AVfS: A la parrbquia de Sant Agus
tí la missa vespertina, durant l'hivern, 
es fa a les 6 de la tarda, tant els dies 
feiners com els festius. 

CINE·CLUB 
Martes, 18 Enero, Casa de la Cultu

ra a las 8'30 h. noche: El golpe blanco 
de Heynowski, maniobras desestabili
zadoras de laCIA contra la unidad Po
pular chilena. 

Recomienda T.V.E. 
Lunes 

15'10 h. UHF.: Opinió 
19'05 h.: Contacto 
20'30 h.: Consumo 

Martes 
17'00 h. UHF.: Art Flash 
19'05 h. : Contacto 

Miércoles 
15'30 h. UHF.: Terenci a la fresca 
19'05 h.: Contacto 
19'30 h. UHF.: Música y músicos 
20'00 h.: Encuentros en libertad 
20'00 h. UHF.: El carro de la farsa 
21'35 h.: Sesión de noche 

Jueves 
15'30 h. UHF.: La nostra gent 
16'00 h. UHF.: Voste pregunta 
20'30 h. UHF.: Musical express 
21'30 h. UHF.: Cine-club 

Viernes 
14'00 h.: Vens i formes 
16'45 h. UHF.: El siglo de la ciru-

gía 
19'30 h.: Wn mundo feliz? 
19'40 h. UHF.: Retratos del poder 
20'15 h. UHF.: La clave 

Sábado 
10'30 h.: Pista libre: Cine-club 
10'30 h. UHF.: Infantil 
12'30 h.: Concierto 
13'30 h.: Mirar un cuadro 
14'30 h.: Biblioteca nacional 
15'30 h. UHF.: El hombre y la mú-

sica 
18'00 h.: Musical 
19'00 h.: Usted, por ejemplo 
23'25 h.: Sábado cine 

Domingo 
18'30 h.: Mundo submarino 
21'00 h. UHF.: El pequeño mundo 

de D. Camilo 
21'30 h. UHF.: Raices 
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RADIO-NUEVA Emisora Valenciana del Maestrazgo 

Comenzará a emitir en breve 

Al habla c\bn: JUAN FRIEDLAND, Director 

Desde e~tas mismas páginas hemos 
venido informando sobre la instalación 
en nuestra ciudad de una emisora de 
radio en P.M., concedida recientemen
te a una empresa cooperativa valencia
na dedicada por entero a los medios de 
información social. Esta emisora valen
ciana del Maestrazgo se denominará 
Radio-Nueva. En las mismas dependen
cias dialogamos con su director 
D. Juan Friedland a quien le pregunta
mos en primer lugar el porqué de la 
denominación de Radio Nueva. 

• No hay un motivo concreto, sim
plemente escogimos la palabra Nueva, 
por ser un término de cinco letras, 
igual que radio; se dice con mucha fa
cilidad y es fácil de repetir. Creemos 
que cae bien y esperamos que se 
convierta en habitual. 

- ¿Pertenece esta emisora de Vina
ros a alguna cadena de las que se han 
concedido recientemente? 

• No, es totabnente independiente. 
Es emisora única. 

- ¿Qué relación o contacto tiene 
con la cadena "Radio-Color" del señor 

Suñer que también por estas fechas 
está instalando emisoras por diversas 
localidades del País Valenciano? 

• Pues en principio ninguna rela
ción. Radio.Color posee emisoras en 
Valencia, Castellón, Alcoy, Burriana y 
Alcira. En un futuro, aunque no este
mos en cadena con ellos, pues quizás 
nos asociemos para lo que nos conven
ga. 

¿Cuál es la empresa concesionaria 
de Radio-Nueva? 

• Nosotros somos Televa, sociedad 
cooperativa industrial, de ámbito na
cional y con sede en Valencia, y tam
bién andamos detrás de la televisión. 

- ¿Cuál será el radio de cobertura 
de su emisora? 

• Toda la comarca del Maestrazgo. 
Para nosotros es una comarca muy vá
lida que aún no tiene un medio de di
fusión propio. Nuestro propósito es 
trabajar en serio toda la comarca, dar 
servicio e información ... 

- Pero sin duda, también las 
comarcas vecinas de Cataluña podrán 
sintonizar la emisora; ¿se cubrirá tam
bién la información del Montsia y del 
Bajo Ebro? 

• Nosotros, por encima del lugar 
concreto en que está la emisora, somos 
unos profesionales de radio que quere
mos hacer radio donde nos han asig
nado. Si nuestra escucha es de la parte 
valenciana y catalana, intentaremos 
complacer a todo el mundo. Partimos 
con el propósito de servir más a la par
te valenciana pero una emisora se debe 
a sus oyentes y si entre ellos tenemos 
catalanes, deberemos ofrecerles lo que 
esperen de nosotros. 

- LA base de la programación en 
una emisora en P.M. suele ser la parte 
musical: ¿seguirá esta directriz Radio
Nueva o por el contrario su enfoque es 
distinto? 

• La Frecuencia modulada tiene 
que ser eminentemente musical y com-

paginar con los informativos que 
nosotros procuraremos que sean pro
pios. 

- Pero si son una emisora única, 
¿no les va a resultar muy costoso esto 
de cubrir la información? 

• Informativos los tiene que haber. 
Realmente el alquiler del tele-tipo sí 
que resulta un poco caro pero no nos 
queda más remedio si queremos que 
nuestros oyentes sean los primeros que 
se enteren de las noticias. Además 
contaremos con un periodista titular 
de este departamento y entre todos 
ayudaremos para que salga adelante. 
Nuestra idea es dar la noticia en el mo
mento en que nos llegue y luego un re
sumen cada dos o tres horas. Si la gen
te se siente informada y además le gus
ta la música ya podemos decir que sólo 
con eso la emisora ya marcha. 

' 

- ¿Tienen ya el esquema de progra
mación medio montado? 

• Medio no, todo montado. Noso
tros hace tres años que estábamos 
aguardando el que nos concedieran va
rias emisoras y formar una cadena. De 
todas ellas nos hemos quedado sólo 
con ésta, que buena es. 

- ¿Cómo va a financiarse la emiso
ra? 

• De momento, son los socios de la 
cooperativa los que arriesgan su dinero 
junto con un préstamo oficial para 
emisoras nuevas, pero, los ingresos ten
drán que venir por publicidad. 

- ¿Cuántas horas emitirá al día ? 

• Emitiremos las veinticuatro sin in
terrupción. Es la única forma de im
poner nuestra sintonía. 

- ¿Cuenta ya con todo el personal 
necesario para la puesta en marcha? 

• Pues los técnicos y directivos ya 
los tenemos pero el personal restante 
será del pueb,lp. Los locutores serán de 

aquí, y dentro de poco comenzaremos 
a hacer pruebas de voces. Todo lo que 
se pueda queremos que sea de Vinaros 
con el objeto de encarnarnos en el pue
blo y que éste tenga una ventaja direc
ta con la emisora. 

- ¿Cuáles son los objetivos inme
diatos de Radio-Nueva? 

• En principio comenzar a emitir y 
luego ir potenciando todo lo cultural, 
dar a conocer todas las inquietudes de 
la comarca, favorecer todos los proble
mas como pueden ser los de la pesca, 
agricultura... Primero examinaremos 
los puntos de interés para tratarlos di
rectamente o buscar las personas ade
cuadas para ello. 

- Aún a pesar de esta entrevista y 
de las fotos que le acompañan demos
trando que se está trabajando en el 

montaje de la emisora, seguro que to
davía quedarán vinarocenses que no lo 
van a creer. Son muchos los años que 
ha circulado el rumor de la emisora de 
radio y hasta que ésta no emita habrá 
excépticos. ¿Para cuándo en el aire? 

• Como ves, ahora todo está por el 
medio, pero ya para la próxima sema
na confiamos en que el estudio esté de
bidamente terminado, con la moqueta 
y sin que se vea ningún cable. Haremos 
todo lo posible para que por San Se
bastián entre en funcionamiento y la 
gente vea, oiga en este caso, que vamos 
en serio. 

Finalizamos la entrevista con el Sr. 
Friedland, mientras los técnicos conti
núan con el montaje y él nos va mos
trando las diferentes dependencias de 
la emisora: Un control central con dos 
locutorios conectados al mismo, sala 
de informativos, administración, dis
coteca, recepción, etc., además del 
poste emisor instalado en la sierra del 
Puig en las cercanías de lo que todos 
los vinarocenses conocemos por "la 
ponderosa". 

MARIANO CASTE]ON 



Al:eiVItat MUnlclpa1-----•Pil¡¡¡¡gin•a4_-.. o-issa .. bt-.e, .. 1s.-de.-Geíiiiíne•rd-.el1¡¡¡9s-.3....-~ .. M--' ....... 
EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 28 DE DICIEM
BRE DE 1982. 

En la Sesión celebrada por la Comí· 
sión Permanente el d(a 28 de diciem· 
bre de 1982, se adoptaron los siguien
tes acuerdos: 

1 o. Aprobar el acta de la sesión an· 
terior. 

20. Aprobar y abonar varios gastos. 
30. Aprobar la cuenta de Caudales 

del tercer trimestre del presupuesto 
municipal Ordinario de 1982. 

4°. Aprobar la liquidación de las 
Fiestas de Agosto de 1982. 

S0 . Abonar a la Plaza de Toros la 
cantidad de un millón de pesetas por 
localidades en la corrida de Ferias y 
ayuda económica para la realización de 
dicha corrida. 

s0 . Aprobar la 1 a y única certifica
ción de las obras de instalación de se
máforos en la CN-340 y CN-232. 

7°. Abonar la cantidad correspon
diente por no haber podido disfrutar 
de las vacaciones, a D. Tomás Miralles 
Jornalar, sepulturero municipal. 

8°. Aprobar la jubilación voluntaria 
del funcionario, D. José Batiste Bel. 

9°. Devolver lo satisfecho indebida
mente a D. Juan Francisco Ripoll Fe
rreres, por distintas tasas. 

1 0°. Aprobar la exención de la tasa 
por el traspaso del bar sito en la Avda. 
Colón, 1S a Dña. Rosa Querol Borrás. 

11 °. Devolver lo satisfecho indebi· 
damente a D. Jaime Vericat Giner, por 
el concepto de la tasa del servicio de 
recogida y alcantarillado. 

12°. Devolver lo satisfecho indebi
damente por D. Salvador Gómez Lla
mas, correspondiente al arbitrio por le· 
trero en la calle Carmen, S. 

13°. Incluir en el padrón de benefi
cencia a Dña. Josefa Echevarr(a Pérez, 
siempre que presente declaración jura
da de no poseer bien alguno. 

14°. Aprobar la factura de Data de 
valores por recibos a cobrar del presen
te ejercicio, que asciende a 129.790 
ptas. 

1S0 . Aprobar la factura de Data de 
valores de recibos a cobrar en ejecutiva 
que asciende a 1SS.S38 ptas. 

1S0 . Ofrecer los servicios de mante
nimiento de los semáforos instalados 
en la CN-340 con la empresa Valen
ciana de Señalizaciones. 

17°. Proponer a Dña. Teresa Pas
cual Luque el emplazamiento para ubi
car un kiosco. 

18°. Autorizar a Dña. Rosa Querol 
Bornis, la colocación de una terraza 
frente al Bar "Cop de Mar", sujetán
dose a varias condiciones. 

19°. Autorizar a D. Joaqufn Bel
trán Ferrer para colocar una señal de 
prohibido aparcar en la calle Puente, 
n° 44. 

Vinaros, a diciembre de 1982 
EL ALCALDE EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 14 DE DICIEM
BRE DE 1982. · 

En la sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el dl'a 14 de diciem-

bre de 1982, se adoptaron los siguien
tes acuerdos: 

1 o. Aprobar el acta de la sesión an
terior, 

20. Aprobar y abonar varios gastos. 
3°. Quedar la Comisión enterada de 

los siguientes asuntos: 
a) De la resolución de la Secretarfa 

del Estado de Turismo por la que se 
convocan los premios nacionales de tu
rismo de embellecimiento y reforma 
de los pueblos españoles. 

b) Del oficio de Hidroeléctrica S.A. 
en el que pone en conocimiento de es
te Ayuntamiento el coste de las distin
tas propuestas que hace para desviar la 
l{nea eléctrica de media tensión. 

e) De la sentencia dictada por la 
Audiencia de Valencia en recurso 
contencioso-administrativo interpuesto 
por D. Gonzalvo Rodrfguez Salvat, en 
el que se reconoce en su favor la situa
ción individualizada de obtención de 
autorización municipal para el ejerci
cio de la actividad de la granja av(cola 
que tiene instalada en la Pda. Boverals. 

4°. Concertar con la Madre Supe
riora de la Residencia Hogar San Se
bastián la manutención y estancia en 
dicha Residencia de personas naturales 
y residentes en Vinaros que carezcan 
de medios económicos. 

S0 . Abonar a D. José M a Puigcer
ver, D. Pedro Ricart y a D. Landelino 
Arnau cantidades anticipadas por la re
dacción del Plan Parcial de la zona de 
la Ermita. 

S0 • Aprobar y elevar al Pleno del 
Ayuntamiento para su aprobación los 
convenios tributarios sobre gastos sun
tuarios de distintas discotecas. 

7°. Conceder y abonar al Colegio 
Provincial de Secretarios, Interventores 
y Depositarios una subvención como 
ayuda a los gastos que ocasionan la 
realización de actividades que dicho 
Colegio desarrolla para formar a los 
funcionarios municipales. 

8°. Aprobar la cuenta del Gestor 
cQrrespondiente al tercer trimestre de 
1981. 

9°. Adquirir de la empresa Indus
trial Yor, 10 bancos para las vfas públi
cas. 

10°. Desestimar la petición de 
D. Manuel Ferreres Sanz por conside
rar que la instalación de un depósito 
de gasoleo se trata de un almacena
miento que conlleva una serie de peli
gros. 

11°. Declarar el asunto de urgencia 
e incluirlo en el orden del d (a y solici
tar presupuestos para realizar las obras 
para ampliar la carretera de la Ermita. 

12°. Incluir el asunto en el orden 
del d (a y abonar distintas subvencio
nes, al Club Natación Vinaros, a Juven
tudes Musicales y al Col.lectiu Femi
nista. 

13°. Adquirir de la Empresa Super 
Mes S.A. lotes de Navidad para los fun
cionarios y personal dependiente del 
Ayuntamiento. 

Vinaros, a diciembre de 1982. 
EL ALCALDE EL SECRETARIO 

NUEVA OFERTA 
SE VENDE 

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

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

LOCAL COMERCIAL DE 250M2 
SITUADO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO, 26 

Y SANTA BARBARA 

LOCAL SEM¡_SOTANO DE soo M2 
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 

NAVE INDUSTRIAL DE 475M2 MAS 1.000M2 
DE TERRENO, JUNTO CTRA. NACIONAL 

GOBIERNO CIVIL 

Obligaciones .peri6d·icas 
de las~ asociaciones 

.De conformidad con. lo dis
puesto en la Ley de Asociacio
nes de 24 de diciembre de 1964 
y disposiciones complementa
rias, se recuerda a todas las 
Asociaciones sujetas al régimen 
jurídico de la misma lo si
guiente : 
e Celebración de sesión ordi
naria por la asamblea general, 
cuando lo dispongan los estatu
tos y al menos una vez al año, 
aprobación dé cuentas y presu
puestos (Ley, artlculp 6-2). 
e Llevar .. puntúalmente, 
siguiendo lo dispuesto en . el 
articulo 11 del Decreto de 20 
de mayo de 1965, previa habi
litación de los ·mismos por el 
Gobierno Civil: · 

- El .libro de registro de los 
nombres, apellidos, profesión, 
domicilio y cargo ~n la asocia
ción, de los asociados. 

..:.Los IU>ros de actas de los 
6rganos colegiados. 

-Los libros de contabilidad 
de ingresos y gastos. 
e Gom~~ar a1 Gobierno Ci
vil: -El nombramiento o elec
ción de los órganos rectores, 
cada vez que tengan lUgar y 
dentro de wi plazo de cinco -
· dias a contar desde la fecha en 
queseproduzcan(Ley,artl~o 
6-3 ). 

- Anualmente el presupuesto 
· de ingresos y gastos, dentro de 
igual plazo, a contar desde la 
fecha de aprobación (Ley arti
culo 6-3). 

-Anualniente, en el mes de 
enero· y en el plazo de cinco 
dias, contados- desde la fecha 
de formalización, la · copia del 
estado de cuentas de ingresos y 
gastos (Decreto articulo 11-5). 

-Los acuerdos que adopten 

mediante copia certificada, en 
el plazo de ocho días, a partir 
de la fehca en que fueron toma- . 
dos (Ley, articulo 10-3). 

~Someter a conocimiento de 
las autoridades competentes 
(Gobierno Civil o Ministerio del 
Interior, según los casos) tddas 
las modificaciones de los esta
tutos, previa instrucción de 
.expediente de nueva redacción 
(Ley, articulo 6-4 y Decreto, 
articulo 1-2), así como los cam
bios de domicilio o de locales 
sociales, si bien .éstos no reque- . 
rirán expedientes de modifica
ción (articulo 14-1); 

-Solicitar autorización 
expresa del Gobierno Civil para 
recibir donaciones a titulo gra
tuito para cantidades que osci- · 
len entre 50.000 y 250.000 
pesetas .. Para las que rella~an 
durante el año esta última can
tidad, será necesario autoriza~ 
ción eX¡lresa del Mini~rio del 
Interior. Se exceptüan las sub
venciones procedentes de los -

· presupuestos geneniles del 
Estado y de sus orgairlsmos 
autónomos, de .las cm-poracio
nes locilles, y, en gen~ral, todas . 
aquellas liberalidades que se 
realicen ~n favor de .las as«;JCia
ciones reconocidas de cútih"dad 
PúbÍicllJ (Ley, artlcúlo 9). 
e Dar conocimiento a la auto
ridad gubernativa de los acuer
dos de diaolución y de la aplica
ción dada, com:o consecuencia, 
al patrimoÍ:úo social (Ley aritl
culo 6-7 y Decreto, articulo 7-5 . 
y 10~3). . ' 

El . incumplimiento de las 
obligaciones aludidas podrá 
dar lugar, conforme a lo preve
nido en el articulo 10 de la Ley, 
a la imposición de multas. 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
DE 400 M2 

En C/. Pilar, 111 
Informes: Tel. 45 1 O 60 

Rogad a Dios por el alma de 

FRANCISCA MIR BALDRICH 

Que falleció cristianamente 
a los 77 años de edad, 

el día 3 de Enero de 1983, 
en esta Ciudad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Enero 1983 



__...'U ... taeJ!P..._' __ una aspu111na del SIP. Poguet 

LO DIA D.E SANT SEBASTIA 

¡Repalleta, si tingués 
la musa fresca i galana 
del nostre Paco Argemí 
quan a Vinaros cantava! ... 

Vos diría que, al sentí 
del gimbole t la veu clara, 
mas ham a[fat en un bot 
dixant, quieta la jlassada. 
S ~stava calent alllit, 
pero passa la diana 
i les campanes, al vol, 
mas han fet la despertada. 

En quatre grapats, depressa, 
mas ham arreglat la cara; 
ham agafat lo saquet 
que la llangonissa 'n guarda, 
i ham sortit al carré 
pa ascomensá la festada. 

¡Refoll, quin airet que fa! 
Fresca ne 's la m atinada, 
pero lo día se u porta 
i ham d 'ana a fé l 'armitada. 

La placeta de la Iglesia 
tata quieta, 
tata en dan~a, 
queja ascomensa a sortí 
la Relíquia venerada! ... 
San Cristófol, Los Tres Reís, 
Mare de Déu, la Muralla ... 
Tots los carrés senten muts 
los resos de la gentada. 

Davant d 'aquell Cementen 
mas parem. S 'atansa 
al nostre cap la memoria 
d 'aquells vinarocens que, ara, 
ja no poden fé, com na tras, 
la provessó que acompaña 
la Relíquia. .. Un padrenuestro ... 
i caba amunt, queja aclara 
la llum del sol que, al sortí, 
mas anlluerna la cara. 

Per la vía i San Gargori 
ne va seguint la gentada ... 
fa vé 'l ríu i tots mirem 
lo nivell que diu que marca 
l'altura del campana 
en eixa ralla empedrada. 
Cami amunt, trovem la Creu 
que, a la vara del ríu guarda 
les nos tres vinyes ... ¿No ha fe u 
de dixa en una grapada 
tres pedres en lo pedrís 
d'eixa creu, ben recordada? 
Al aplega al Corralet, 
la Reliquia, ya descansa 
com si vullguessem més aire 
pera crema l 'argilaga; 
i amprenem la Serra, amunt, 
perque ella a dalt mas atansa. 

Valga'm Déu, quin rebombori 
que hi ha allí dalt l'asplanada! ... 
Tarronés de tots los pobles 
que volten nostra comarca; 
casquetes, purets, anissos, 
i aquell tarronet d'ameles 
que a la auela tan li agrada 
i 'l xupla com un carmelo, 
perque no té dens ... Catxassa 
de l'armita que ha vingut 
a redbí la Sagrada 
Relíquia ... fa estem aquí, 
mas diu l' alegre campana 
de l'Armita; i al seu so, 
d'alegría 'l cor mas salta. 

La Missa Majó ... El Sermó, 
la gent enfervoritzada, · 
lo ¡Viva San Sebastia! 
que, allí, més fort surt de l'anima, 
i después, aquells cantits 
dels Goijos ! ... La mel rosada 
que ampastra 'ls llabis d' un llepol, 
no té la dol~ó que guarda 
el "Prodigioso tutelar" ... 
que aquella nau armitana, 
lo día San Sebastiá 
arreplega i, en volanda, 
se l'andú caba la mar 
que, per ell, se fa més blava ... 

Sortim de Missa Majó ... 
¡Redell, com esta la plassa! 
Les calderes de l'arros 
jafumejen;ja s'ascampa 
lo tufillo del guisote 
que a tots mas obri la gana. 
Allí, baix d'un garrofé, 
la nostra paella dan~ a ... , 
peró antes d'assentar-mos 
al solet, pera minjar-la, 
anem a dona una volta 
per la era. Q¡,é gatzara 
que mouen grans i menuts! 
¡Com s'aixampla 
desde aquí, i desde 'l Calvari 
la visió més soberana 
d'eixe nostre Vinaro~ 
que tornem, content, aguarda! ... 

Ham dinat. Mas despedim 
del nostre Moreno i, ¡vaiga! 
per avall, serra l'Armita, 
que volem vare l'antrada 
i la provessó que torna 
de Déu a la santa Casa ... 
Pa qué contar-vos res més, 
si ja ha portem tots a l'anima, 
lo que passa al nostre poble 
quan la gent arriba a casal ... 

Vinarossencs, germans meus, 
alseu la veu més encara, 
i ¡Viva San Sebastia! 
cridem del fondo de l'anima. 

Giner 1943 



Actualltat 

Matadero Municipal 
de VINAROS 

General Frigorífico no 1 08.1 09/CS 
Vinaros es conocido en España 

entre otras cosas, por su clima 
Mediterráneo, Puerto de mar, 
langostinos, muebles, naranjas 
etc., y todo sumado lo hace ser 
el Vinaros que conocemos. 

Si un pueblo es importante no es 
por su nombre, su nombre lo da la 
historia, sino por lo que contiene, 
su contenido es lo que le da gran
deza. Si este contenido no prospe
ra, se queda enquistado, poco a 
poco se derrumba, se desgasta y 
muere. Y así vemos pueblos que 
hace cien años eran importantes, 
en la actualidad están reducidos 
en proporciones más o menos 
grandes, a casi su total desapa
rición. 

~ En esa renovación y prosperidad 
continua-da,~ que un pueblo nece
sita, Vinar 'Os se encuentra ni más 
ni menos en que su Matadero Mu
nicipal se ha transformado en 
Matadero General Frigorífico 
N° 108.109/CS para el sacrificio 
de ganado vacuno, porcino, lanar 
y caprino. 

Estafaceta muy pocos la tienen, 
en la actualidad, excepto firmas 
particulares, sociedades o empre
sas multinacionales, muy pocos 
munzc1pws españoles pueden 
disfrutar de este bien, en la re
gión Valenciana, si no estoy mal 
informado, solamente Valencia 
(capital) y Villarreal de los Infan
tes lo disfrutan, ahora se suma un, 
tercero el de Vinaros. 

Todas las fases del faenado de 
In res, para obtener una carne 
sana e higiénica, que siempre se 
realizaba, se encuentra ahora com
pletamentada con la cadena del 
frío, para la conservación de esas 
canales, y desde este punto, po
der distribuirse, en primer lugar, 
a los industriales carniceros de 
nuestro municipio, y después a 
todas las Salas de Despiece, 
Almacenes Frigoríficos y Fábricas 
de Embutidos de España, y así las 
canales de las reses porcinas de 

Vinar os y su comarca, los lechales 
y pascuales de las sierras de Te
ruel, los cabritillos de San M ateo 
y Catí y los novillos de Vinaroz 
y Bajo Ebro serán faenados y sus 
canales selladas por el sello de 
Matadero Municipal de Vinar os. 

Se ha transformado y acondicio
nado la vieja construcción, desde 
corrales, lazaretos, desinfección 
de vehículos, cadenas de sacri
ficio, triperías, almacenes de gra
sas y cueros, cámaras frigorí
ficas, muelles de carga, carriles 
aéreos etc. Se ha tenido que sufrir 
lns rigurosas inspecciones de las 
Consellerias de Agricultura, 
Sanidad y del Interior, y so/amen~ 
te la simbiosis y compenetración 
de la firma M ercafret S.L. y el 
Magnífico Ayuntamiento de Vi
naros, siempre unidos, sin enga
ñarse nunca y arropándose siem
pre, Vinarbs disfruta de esta mag
nífica instalación que pocos la 
pueden tener. 

Es por lo que no quiero dejar 
en olvido a estos entes, que con su 
trabajo callado, sacrificado, y 
continuo han podido lograr este 
bien, el Magnífico Ayuntamiento 
con su Alcalde al frente y la firma 
Mercafret S.L. con su gerente 
D. Vicente Vida! a la cabeza, 
que juntos, sin que los vecinos del 
municipio, ni los empleados de 
Mercafret S.L., se hayan casi 
enterado, han hecho posible una 
realidad que queda para la pros~ 
peridad y el contenido de Vinar os, 
y que cuyos esfuerzos los han rea~ 
/izado en cumplimiento de un 
deber por el cargo que ocupan, 
el uno como Alcalde y el otro como 
Gerente. 

Para mí solamente el orgullo 
de haber colaborado, y que siem
pre tendré el honor que siendo yo. 
Veterinario Titular de Vinaros, se 
transformó el Matadero Municipal 
en el Matadero General Frigorí
fico n° 108.109/CS. 

Pedro Navarro Te m pardo 
Veterinario Titular 

iGánele la partida a la 1 nflación! 

Rentista-Inversor 
Que disponga de dinero, inversiones 

anules muy rentables, sin gastos 

MAXIMA DISCRECION 
Y GARANTIA EN SU PODER 

1 nformación sin compromiso, entrevista 
\ 

personal: Tel. 45 07 87- VINAROS 

jOtros nos conocen, usted qué espera! 
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1 glesia de Vi na ros 
CARITAS 

INTERPARROQUIAL: 
CAMPAÑA DE NAVIDAD 

DAR MAS 
DE LO QUE SOBRA 

Siempre hay necesitados. En estos 
tiempos, más. Cáritas es el rostro amo
roso de la Iglesia en Vinaros. Muchos 
cristianos canalizan a través de nuestra 
institución sus gestos de ayuda a los 
hermanos necesitados. Y un equipo re
ducido de cristianos comprometidos 
se encarga de saber las necesidades, de 
conocer y tratar y hablar con los NE
CESITADOS. Y darles la ayuda que se 
puede. 

Navidad ha sido tiempo de generosi
dad. Hemos podido repartir treinta y 
seis lotes, en los que se han puesto n~
venta raciones. Según esta especifica
ción: 

Pollos y longanizas .. 
Medicamentos .... . 
Sábanas ........ . 
Mantas ........ . 
Alimentos varios .. . 
Huevos ........ . 

17.867.-
26.119.-
8.100.-

30.015.-
30.945.-

1.200.--------------------
Total 114.246.-

En la colecta extraordinaria que se 
hizo en las parroquias el día 26 de di
ciembre se recogieron las siguientes 
cantidades: 

San Agustín ...... 15.550.-
Santa Magdalena ... 27.673.-
Asunción ........ 29.311.-

Total 72.534.-

y para la cuesta de enero, reparto 
extraordinario. Los alumnos del Cole
gio de la Consolación ofrecieron al Ni
ño Jesús abundantes regalos en alimen
tos y ropas. Con todo ello se han pre
parado treinta y tres lotes. Para San 
Sebastián se obsequiará a los beneficia
rios de Cáritas con sendos paquetes. 

Ciertamente que estas expresiones 
de caridad son buenas. Pero hemos de 
ir a un planteamiento exigente del 
amor cristiano. lPodríamos contentar
nos en "dar de lo que nos sobra"? No 
sería justo. Por eso se habla de que 
averigüemos lo que "nos toca" dar, y 
que seamos escrupulosos en dar exac
tamente "lo que nos toca". 

Damos noticia de cómo están orga
nizados los "socios de Cáritas Vina
ros". Ellos son los bienhechores regula
res de nuestra acción asistencial. Qui
zás al comenzar el año, alguno querrá ' . plantearse si puede y debe revalonzar 
su aportación. Y esta relación puede 
estimular a otros vinarossencs a sumar
se a la lista de los que quieren usar los 
cauces de Cáritas para ejercer una ver
dadera solidaridad con los hermanos 
necesitados: 

Socios de cuota mensual 

3, de 15 ptas. 
65, 25.-
20, 50.-
32, 100.-

1, 150.-
7, 200.-
1' 250.-
2, 300.-
5, 500.-
1' 1.000.-

Socios de cuota trimestral 

2, 50.-
1' 100.-

Socios de cuota semestral 

1, 200.-
3, 250.-
1, 2.000.-

Socios de cuota anual 

5, 1.000.-
2, 600.-
1' 500.-
1' 1.800.-
2, 2.000.-
1, 3.600.-

En total son 157 socios que aportan 
177.640 ptas. Cáritas Vinaros les está 
muy agradecida. Y as( corno espera
mos que aumente el número de 
bienhechores, y que sean generosas las 
aportaciones, estamos también abier
tos a toda clase de sugerencias para 
hacer más eficaz nuestra acción. Igual
mente nos abrimos a todo tipo de cola
boración. 

AVISO: Es sabido que al número 
de lotería que vendió Cáritas Vinaros 
le correspondieron 6 ptas. por pta. 
Pueden ya cobrarse las papeletas en la 
Caja Postal. 

1er Aniversario 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

CARMEN AGUILAR SANCHO 

Falleció cristianamente el día 18 de Enero, 
a los 62 años de edad. 

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

E.P.D. 

Sus desconsolados: esposo, José Sancho; hija, Rosa; hijo 
poi ítico, nietas, hermanos, hermanos ' poi íticos, sobrinos, 
primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Enero 1983 
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• 1 nauguraci6n 

En la concurrida calle Hernán Cor· 
tés 46, de Benicarló, se inauguró ha· 
ce unos días el elegante "Pub Palas". 
Su titular es el vinarocense Eugenio 
Molinar Meseguer, que ha merecido 
muchas felicitaciones al haber ofreci
do al público un establecimiento de
corado con sumo gusto, pues tanto 
el vestfbulo como el amplio salón del 
interior ofrecen una elogiosa origina· 
lidad. Que este éxito inicial sirva de 
aliento al buen amigo Eugenio Molí· 
ner, que también regenta en la vecina 
población la discoteca Bolera. 

1 

• Marisquena 

En la pasada semana indicamos que 
de inmediato y en la calle de Costa y 
Borrás, abrirá al público la cafetería
salón de té "Skorpyos" y pronto un 
bar-marisquería, con las obras muy 
adelantadas y el trabajo de escayola a 
cargo de Juan Manuel Roso Mengua!. 
El propietario es natural de una pobla
ción de los alrededores y está en su 
ánimo ofrecer un establecimiento dig
no entre los de este género. Está situa· 
do al final del Paseo de Colón, direc
ción Río Cervol. 

• Desvalijamiento 
Las oficinas de Industrias Levantina 

de Pintura "J. Alegre" cuyo gerente 
es, Angel Alcazar Narvión, una vez 
más, fueron atención de los amigos de 
lo ajeno, que aprovecharon la soledad 
del lugar, para lograr un buen botín . 
Los desperfectos y los enseres que dis
trajeron, quedan valorados en impor
tante guarismo. 

• Natalicio 
Sergio, es el primer fruto del joven 

matrimonio compuesto por Vicente 
Fomer Forner y Pilar Chaler Mengua!. 
Ni que decir tiene la alegría que reina 
en el hogar de los esposos Forner.Cha
ler, por tan gran don y en el redil del 
Señor se le conocerá tal como figura 
en el encabezamiento. Enhorabuena a 
la familia y de manera especial a nues
tro buen amigo, Vicente Forner For
ner Presidente de la Sociedad de Ca
za ;,San Sebastián" de nuestra ciudad. 

• A Madrid 

Con motivo de la festividad de San 
Sebastián, la colonia de vinarocenses 
en la capital de España celebrará con 
esplendor la tradicional efemérides. En 
esta ocasión se batirá el record de asis
tencia, pues de nuestra ciudad se han 
organizado expediciones por parte de 
entidades y particulares. En los pos
tres de la comida de hermandad que 
tendrá lugar en los lujosos salones del 
Melia-Castilla, el grupo folklórico " Les 
Camaraes" dará un recital y como de 
costumbre en olor de multitud. 

• Necrológica 

A la edad de 70 años dejó de exis
tir en nuestra ciudad, D. Jesús Sanz 
Labajos, natural de Valladolid y de 
profesión médico. Había fijado la re
sidencia en nuestra ciudad desde hacía 
varios años, aunque aquí no ejerció 
la medicina. Por su carácter afable y 
sencillo se hab(a granjeado mú (tiples 
simpatías y ello se puso de manifies
to en el poster adiós terreno. A su fa
milia en especial a su esposa, Da E nri
queta CA! e rol Berestein, funcionaria 
de Sanidad en Vinares, nuestro senti
do pésame por tan dura prueba y el 
aliento y esperanza de que Dios conce
da descanso eterno a su siervo Jesús. 

• Próxima boda 

El viemes día 21, santificarán sus 
amores, Eugenio Moliner Meseguer y 
la encantadora señorita Ana-Tere CAle
rol Ruiz, en Benicarló. Tras la ceremo
nia nupcial, los nuevos esposos obse
quiarán a sus invitados en el Cam
ping Brand. 

• Destino 

El que hasta ahora viene ocupando 
el cargo de Veterinario Municipal, Pe
dro Navarro Trempado, ha sido desti
nado como titular a Mosqueruela (Te
ruel). Dentro de unos días será obse
quiado por un grupo de amigos con 
un almuerzo en Rancho Garrit. 

• Vida Judicial 

Los Procuradores de los Tribu
nales de este distrito se desplazarán 
hoy a Castellón para participar en la 
reunión anual en la sede de su cole
gio en el Palacio de Justicia. A las 
14'30, se celebrará un almuerzo de 
hermandad en el Casino Antiguo. 

• Museo 
Municipal 

Comunicarnos al público en general 
que la Sala de este Museo Municipal 
permanecerá cerrada hasta nuevo avi
so por reformas y acondicionamiento 
de sus instalaciones. 

• "El Temps" 
Setmanari en marxa 

Els treballs per a la publicació del 
setmanari "El Temps" continuen, ja 
que són moltes les persones que des 
del primer moment s'han posat al cos
tat del projecte aspiració de milers de 
valencians. 

Dr. REY OTERO 

GIN ECOLOGIA Y OBSTET RICIA 

CON SU LTA : 
Calle A lmas, 8 - 14 B 

Tel. 4 5 32 14 VINAROS 

• Activitat 
extraescolar 

Los alumnos de 3° BUP, área de le
tras, del Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Ouerol" de nuestra ciudad, 
se desplazarán el próximo martes día 
18, a partir de las nueve de la mañana 
al Delta del Ebro. En la Cava, visita
rán la Cámara Arrocera con la sec
ción de arroz, cuya producción anual 
es de 25.000.000 kilos cáscara, entre 
las variedades Bahía, Francés, Sequial 
y Montesaca, depositados en dicha 
factoría para su elaboración y venta. 
Luego la piscifactoría Roset, con los 
viveros de ánguila, angula y ranas. Fi
nalmente el complejo turístico Rio
mar en la desembocadura del Río 
Ebro. La primera semana de Febrero, 
los alumnos de COU, del seminario 
de Geografía e Historia que dirige el 
Catedrático, José López Pérez se des
plazarán a Valencia, para visitar, el 
Tribunal de las Aguas, la Catedral, el 
Palacio del Marqués de Dos Aguas y 
el Museo de Bellas Artes. 

• Fiesta de 
Santo Tomás 

Alcanzará este año especial relieve 
y una comisión de alumnos del Institu
to de Bachillerato "Leopoldo Ouerol" 
está confeccionando un apretado y 
atractivo programa de festejos que se 
prolongará hasta el domingo 30 de este 
mes. En el próximo número podremQs 
ofrecer el detalle de los actos con mo
tivo de la festividad de Santo Tomás 
de Aquino, Patrono de los estudiantes 
de Bachillerato y que como ya avanza
mos tendrá el relieve adecuado. 

• Homenatge a 
Josep Renau 

Amb la mort de Renau els valen
cians perdem un deis grans protagonis· 
tes culturals de la nostra histOria més 
recen t. 

No volem passar desapercebut l'ho
menatge rendit per Acc"ió Cultural -del 
País Valencia. 

La seva practica artística de militan
cia imaginativa, la seva concepció 
avanguardista, la importimcia social de 
la fotografía i les possibilitats que les 
noves teciliques de reproducció oferei
xen a la imatge. 

A destacar la seua activitat per I'Es
panya republicana amb els seus foto
montatges expressionistes i crítics del 
període de propaganda antifeixista als 
llindars de la guerra civil que hem po
gut contemplar-los en el Museu de Vi
naros. 

• Nombramiento 
El arqueólogo vinarocense Arturo 

Oliver Foix ha sido nombrado conjun
tamente con la Dra. Carmen Olaria, co
rresponsal provincial de la Revista de 
Arqueología. Esta revista que trata te
mas relacionados con la arqueología 
española e iberoamericana tiene una 
distribución por todos los países ibe
roameri¿anos y gran parte de los euro-

.. pe~. El Comité científico está forma
do por lá mayoría de los catedráticos 
de arqueología y las principales figuras 
del mundo arqueológico español, sien
do la presidenta de Honor Su Majestad 
la Reina Doña Sofía. 

ll Oll atn 
roba de casa 

Les espeJ:amos; como siempre en 
Avda~ de .la ·Libertad, 2 - Tel. 45 22 98 

' VINAR OS 
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• 1 Concurs Parroquial de Betlems 

Per Nadal. les tres parrüquies 
de Vinarüs han organitzat el seu 
1 Cllncurs Parroquial de Betlems o 
pessebres. la iniciativa vol ser 
un estímul pera extendre aquesta 
costum popular . que en ve de sant 
Francesc d'Assís. i que també a 
Vinaros és d'arrelada tradició. 
Hi percebim que . cada any més, 
a les nostres famílies els hi agra
da d · endolcir la llar nadalenca 
amb la tendresa de l'escenografia 
pessebrista. 1 aixo. ademés. dóna 
especial alegria als xiquets de la 
casa. 

El jurat qualificador fou consti
ttüt pels senyors José At 0

• Córdo
ba. Ernesto Orensanz, Francisco 

• Racó Poétic 

iVIVA SANT SEBASTIA! 

Festa deis vinarossencs 
festa de Sant Sebastia 
l'afecte i agrai"ment 
tots l'anem a demostrar. 

Dir Sebastia i Vinaros 
és quasi dir lo mateix 
que no hi ha més gran amor 
que el que adintre el cos es sent. 

Pujarem tots a l'ermita 
pujarem com sempre ho fem 
que Vinaros crida, crida, 
proclamant la seva fe. 

Moltes voltes se va al Puig 
on estan nostres patrons 
perb en lo dia d'avui 
es puja en gran il~usi6. 

11 ~usions que tots portem 
i sense donar11os compte 
anem cantant ben contents 
que allí tenim nostre "Monte". 

En tot temps, en alegria, 
"hasta" enmig de gran pe~r 
no pot faltar, en este dia 
el iViva Sant Sebastia! 

Protegiu lo nostre poble 
protegiu~o en tot moment 
i als vives, que avui, s6n dobles 
el crit de tots siga a un temps. 

V. de C. 

ROMPER EL HORIZONTE 
Era aún ayer 
cuando gnomo guiaba 
nuestros ciegos ojos ... 

¡Debemos romper el h.orizonte! 
como el silencio se parte ... 
¡en medio de gritos en la distancia! 

Debiéramos, sí, debie'ramos 
romper los silencios apresando 
el sortilegio. 

Catalán. Ricardo Santos, Juan 
Catala. i els mossens Enrie Par
ear. Miquel Romero i Josep Sa
les. Aquest fou el seu veredic~ 
te: Primer premi, Família Oliver 
Juan: segon premi, Teresa Cha
ler: tercer premi, família Vall
depérez- Porres; i menció d 'honor 
a família Gombau Fonollosa, 
Parra Ramírez, M 8 Luisa Ferre
res. Vidal Arnau, Garay Toboso, 
Mario Morral, Plana Anglés, 
M8 Amparo Cervera i M 8 Teresa 
Albert. Enhorabona a tots. 

El di a de sant Sebasti a, a 1 'aca
bar la process ó, a 1' Arxiprestal, 
se'ls hi donaran els premis. 

NAVIDAD 82 

Riqueza y miseria 
que desigualdad tan grande 
en estas fechas navideñas, 

todos pensando en llegar 
al año que nos espera, 
mal, si por llenar sus arcas, 
mal, porque si hay pobreza, 

gañanes y jornaleros, 
albañiles y artesanos, 
esperan ese trabajo 
donde emplear sus manos, 

mujeres discriminadas, 
jóvenes sin un futuro, 
familias desesperadas 
sin poder gastar un duro, 

poder, unos lo poseen, 
miséria, otros la sufren, 
es una injusticia enorme 
que a un desastre conduce, 

que le importa al capital 
la miseria y el desespero 
si ellos pueden comprar ' 
lo que quieren con dinero, 

el proletario algún d/a 
ganará su libertad 
cuando entienda convencido 
que hay que luchar y luchar, 

entonces las navidades 
dard más gusto vivirlas, 
sabiendo que no hay familias 
que se privan y se privan. 

José Bonet 

20 Diciembre 7 982 

Aunque tal vez 
sobre la tierra quedara solo 
luego ya para siempre 
un olor a cenizas de flores 
que cónvirtiéndose en estiércol de manos 
fuera entraña 
para una nueva flor de invierno. 

¡Debiéramos romper el horizonte! 

PEPE 

e Los Reyes Magos en VINAROS 

El pasado miércoles día 5, al
rededor de las siete de la tar
de, las campanas al vuelo anun
ciaron la llegada a la ciudad de 
SS.MM. Melchor, Gaspar y Bal
tasar. Este año, la niebla y un tem
poral en alta mar hizo que su ve
nida a Vinaros no se lle 
vara a cabo por vía marítima pero 
a pesar de los edictos repartidos 
por toda la ciudad, fueron bas
tantes los padres que acompañan
do a sus pequeños se desplaza
ron hasta el puerto en espera de 
la llegada de los Reyes de Orien
te. 

El cortejo se formó en la A veni
da de la Libertad, abriendo la 
marcha e/Jeep de la Policía Muni
cipal seguido de la agrupación 
local de cornetas y tambores, auto
móviles engalanados y distintos 
grupos de pajes a caballo y otros 
con antorchas encendidas. Tras 
ellos y montados también en bo
nitos caballos desfilaron pausa
damente Melchor, Gaspar y Bal-

"SERVIDUMBRE DE PASO" An
tonio Carvajal, regusto clásico, rigor 
formal y sensibilidad contemporánea. 

"VELL MALENTÉS" Joan Marga
rit (Grup delllibre). 

"ANTOLOGIA" Pere Guart (Grup 
del llibre). 

Pensamiento 

"CRONICAS SERRACINAS" Juan 
Goytisolo (Ibérica Ed.) entre el ensayo 
y la novela lucha del individuo contra 
un medio opresor, la conciencia de 
pertenecer a una comunidad de hom
bres y el conocimiento de uno mismo 
como diferente de los demás y respe-
1lloso hacia ellos. 

"EN OTROS PARQUES DONDE 
ESTAR ARDIENDO" Jorge Gonzá
lez Arangu ren (Destino) visión de la 
España dominada por el fuego, la vio
lencia y la muerte, con estilo fluido y 
noble. 

"LA NUEVA CULTURA" Manuel 
Villegas López (Ed. Taurus) libro opti
mista y praiJllático, meditación sobre 
las constantes de la mente de todos los 

tasar saludando a los niños que 
presenciaban su paso. 

Además de los vehículos y ca
miones portadores de paquetes 
y regalos, cerraba el cortejo la 
Banda de Música «La Alianza» 
que interpretaba alegres paso
dobles. 

La cabalgata partiendo de la 
avenida de la Libertad siguió el 
itinerario de calle La Virgen, 
Plaza Tres Reyes, San Cristó
bal, Jovellar, Socorro, Plaza San 
Antonio, Travesía Sajón, Calle 
Mayor y Plaza Parroquial, donde 
antes de internarse en la Casa 
Consistorial se detuvieron a ado
rar al Niño Jesús , en el B e lén 
Viviente escenificado pO( el gru
po de «les Camaraes». 

A lo largo de todo el re
corrido, como en la plaza Parro
quial fueron muchísimos los ni
ños y mayores que saludaron a 
los Reyes de Oriente en esta es
pecial noche de ilusión. 

tiempos, su concreta formalización 
cultural en nuestros días. 

Narrativa: 

"EPISODIOS DE LA ERA DEL 
TIBURON" Pedro de Lorenzo (Plaza 
Janés)" libro amargo y esperpéntico, 
especie de tragicomedia española del 
pasado régimen. 

"CRONICA DE LA INTERVEN
CION" Juan García Ponce (Ed. Bru
guera) gigantesca novel a, el sexo como 
variación indefinida de metamorfosis 
explosivas. 

"CUENTOS COMPLETOS" Alfre
do Bryce Echenique (Alianza Ed.) 

"PETERSBURGO" Andrei Biely 
(Alfaguara) surge de un patrón hermé
tico y con calambours, con numerosas 
referencias teosóficas. 

Revistas 

"NUEVO HISPANISMO" Literatu-
ra. 

"QUIMERA" Revista literaria 

"ARQUITECTURA" del colegio 
Oficial de Arquitectos. 
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- José F. ¿por primera vez en la 
Junta del Club? 

• No. Había sido tesorero en la se
gunda directiva, siendo Merino presi
dente. 

- ¿Juegas al Ajedrez? 

• Naturahnente. 

- Por qué te presentaste candidato 
a presidente? 

• Porque pienso que las cosas pue
den hacerse de diferente forma. Como 
viví los comienzos del dub pensé que 
debía enfocarse de otra manera. 

Las relaciones con Castellón son 
frías y espero que a partir del 23 que 
tenemos reunión de presidentes, se 
aclararán posturas, ya informaremos 
sobre ello, ya que es posible que haya 
ampliación del número de Clubs en 
primera puesto que se crean nuevos 
Oubs. 

- ¿Cómo está el Ajedrez en Vina
res? 

• El equipo de Vinaros bajó de 1 a a 
2a y este año que se podía haber pro
mocionado, se nos hizo la zancadilla. 
Este es uno de los motivos que me gus
taría, en mi nueva gestión como presi• 
dente, aclarar. 

-¿Cuántos socios? 

• Alrededor de los 80. 

- ¿Y cuántos equipos? 

e En Vinaros dos equipos en 2a Di
visión como consecuencia del descen
so. 

Hay dos grupos: A y B. Nosotros 
estamos en el B. 

- ¿Por qué se baj6? 

• Hubo interpretaciones raras de las 
bases y de ahí viene todo. 

Hubo, una partida entre los equi
pos B de Castellón y Benicarló y ganó 
Castellón por 5--{), Hasta aquí bien, 
pero el apartado 7 de las bases decía 
que se podrían modificar los horarios 
y días de las partidas excepto en las 
dos últimas rondas. 

Había horario de comienzo (9'30) 
con 4 horas de tope y sin embargo a 
las 14'30 se seguía jugando. 

- ¿Cuáles son los problemas más 
acucian tes, ahora, del Club? 

El Qub de Ajedrez 
estrena 
nuevo Presidente 
José F. 
Garrido Andrés 

• Como siempre, el principal es di
nero. Pero en el aspecto deportivo y 
social hay que reorganizar el ajedrez 
escolar, que es donde está la verdadera 
cantera. 

Otro problema es el local social que 
debería ser un sitio adecuado para los 
niños y también para que pudiéramos 
arrastrar a las mujeres. 

A corto plazo hay que volver el 
equipo a primera, recuperar el cam
peón provincial que aunque pertenece 
a nuestro equipo está en el de Benicar
ló; aumentar el número de socios y so
bre todo que los comentarios en nues
tra prensa, sobre ajedrez, que no fal
ten. En este sentido nos brindamos 
con nuestro equipo técnico, a intentar 
resolver cuantos problemas de ajedrez, 
nos planteen los aficionados. 

- ¿Periodo de presidencia? 

• Dos años. 

_ ¿Algún otro proyecto inmente? 

• Formar un equipo fuerte a nivel 
de la zona norte de Castellón porque 
como jugamos torneos con Ulldecona, 
San Carlos, etc. etc., aumentaríamos la 
calidad del ajedrez local y provincial, 
contando siempre con las viejas figuras 
de nuestro ajedrez local. 

- ¿Mejor jugador local? 

• José Gratovil Brugarola. A los 
14 años era ya Campeón Juvenil de 
España. 

- ¿Mejor equipo con el que os ha
béis enfrentado? 

• El de Vall d'Uxó y tal vez el de 
Castellón. 

- ¿Mejor jugador con el que tam
bién os habéis enfrentado? 

• El Campeón Provincial de Valen
cia. No recuerdo ahora su nombre. 

- ¿Y a nivel nacional? 

• A nivei nacional el mejor TO-
RAN. 

- ¿ ... Internacional ... ? 

• KARPOV. 

- ¿De qué se mantiene el Club? 

• Cuotas y loterías. 

Quiero recordar, para fmalizar, de 
que a partir del 16 del actual empieza 
el Campeonato Social individual por 
categorías y también mi satisfacción y 
la de mis compañeros de que el amigo 
Merino se esté recuperando del acci
dente sufrido él y tres compañeros de 
"mili" el pasado 24 por la Carretera de 
Madrid-Valencia. 

El accidente pudo tener graves 
consecuencias pero felizmente se está 
recuperando. 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

d irig_irse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 45 19 35 

VI NA ROS PUBLICIDAD 

El Presidente del Vinaroz 
responde al Castellón 

Con relación a las informaciones 
aparecidas en diversos medios de 
comunicación de la provincia re
ferente al presunto fichaje de los 
jugadores de este club Cioffi y 
Marco el presidente del Vina
roz, C.F . , puntualiza lo siguiente: 

- El pasado viernes día 7 a 
primera hora de la tarde se per
sonó en Vinaros el entrenador 
del C.D. Castellón señor Naya, 
solicitando los servicios de Cioffi 
y Marco, sorprendiéndome que 
ni secretario técnico, señor Cela, 
ni presidente del Castellón, 
señor Rodríguez, fueran conoce
dores de este paso. De todos mo
dos y pensando en un posible be
neficio para los jugadores, el 
C.D. Castellón y Vinaroz, C.F., 
accedí a la petición existente del 
señor Naya a que entrenasen 
aquella misma tarde en Casta
lia mientras que yo sostendría 
las conversaciones oportunas con 
el presidente del C.D. Castellón. 
A pesar de la rapidez del proceso 
fuí a Castellón con las bajas de 
ambos jugadores ya firmadas. 

Primero el secretario técnico se
ñor Cela y posteriormente el pre
sidente señor Rodríguez me dice 
que no hay dinero y que se trata 
de un favor para salvar al Caste
llón. En representación de mi 
club les digo que son dos hombres 
importantísimos dentro de nuestra 
reducida plantilla, les pido 
3.000.000 de pesetas por ambos, 
cantidad que estimo no es, ni mu
cho menos, astronómica ni como 
ha manifestado el señor Rodrí
guezfalta de ética deportiva, 

- Como última oferta el pre
sidente del Castellón ofreció 
1.000.000 de pesetas por ambos 
y varios partidos amistosos. 
Le pregunté cómo pagaría dicha 

cantidad y su respuesta fue 
«No lo sé», Esto no me pareció 
serio. 

- Como responsable del club 
debo defender sus intereses al 
igual que el señor Rodríguez 
defiende los del Castellón. No es 
cierto que cambié de actitud con 
respecto al presidente del Caste
llón porque anteriormente no ha
bía hablado con él. Hay que com
prender que yo no puedo regalar 
a estos futbolistas ya que tengo 
que dar cuenta de mis actos a la 
junta directiva. ¿A cambio de 
qué dejo a Cioffi y M arco al Cas
tellón? ¿Cómo me presento ante 
la afición de Vinaros? 

- Si verdaderamente el Cas
tellón está interesado por estos 
dos jugadores que presente una 
oferta seria y como Dios manda, 
ya que así no se hacen las cosas. 
Mi club está dispuesto a mantener 
con el Castellón las conversaciones 
oportunas de forma cordial. 

Miguel Viana Pérez 
Presidente del Vinaroz, C.F. 

AIEDREI __ 
El pasado domingo día 21 se dio 

por finalizado el Campeonato Provin
cial por Equipos en su Segunda Cate
goría, Respecto a los dos equipos loca
les sus actuaciones fueron bastante 
irregulares, pero al fin el primer equipo 
consiguió una 3a plaza muy meritoria. 
Sobre el segundo equipo no se les pue
de exigir mucho más, pues era la pri
mera vez que la mayoría de los compo
nentes jugaban un Campeonato Provin
cial. 

Los resultados de la última ronda 
fueron los siguientes: 

1 Maestrazgo "B" - Ruy L6pez "A" 4 
2 Ruy L6pez "B" - Vila-Real "B" 3 
O Benicarló "B" - Castel16n "B" S 
4 Maestrazgo "A" -Alcalá 1 

La clasificación final ha quedado 
como sigue: 

1° Maestrazgo "A" 
2° Castellón "B" 
3° Ruy L6pez "N' 
4° Vila-Real "B" 
S0 Benicarló "B" 

2S puntos 
24 1/2 , 
24 
18 
16 

, 
, 

6° Alcalá 1S 1/2" 
7° Ruy L6pez "B" 13 " 
8° Maestrazgo "B" 4 '' 

Sobre este resultado tan abultado 
del Castellón "B" sobre el Benicarló 
"B" el C.A. Ruy L6pez Vinaros ha 
presentado recurso al Comité de Com
petición, pues en las Bases de este Tor
neo habían varios puntos, los cuales 
han sido desobedecidos por el Caste
llón "B". 

En caso de que este asunto se re
suelva a favor de la petici6n de nuestro 
Club, el primer equipo tendrá opción a 
jugar la promoción. 

Presidente: José Garrido Andrés 
Vicepresidente: Juan Ayza Redó 

Secretario: Antonio Caballer 
Anuyas 

Tesorero: Feo. Alcaraz Reg 
Vocales: Juan Merino Rey 

Héctor Esparducer 
José Gratovil 
Brugarola 
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BALONMANO 
2'1 DIVISION NACIONAL 

GRUPO VI 

C.B. VINAROS 13 
I.A. FAVARETA 28 

EL FAVARETA, 
MAS EQUIPO 

C.B. VINAROS.- Sorli (Patxi), 
Serrano, Virgilio (1), Fort, Bemabé 
(4), Roso (1), Mir, jeremías (2), lbá
ñez (3), Faixa y Adell (2) . 

l. A. FA V ARE T A.- Pedros, (Palo
mares)., Renart (1 ), González (1 ), J u
lián (1 ), Eduardo (2), Vid al, Aragó 
(9, 2 p), Vieco (3), Ciscar (3), Bis
quert (3) y Sala (5, 2p). 

SISTEMAS: Ambos equipos em
plearon durante todo el encuentro 6:0 
en defensa y 3:3 en ataque. 

EXCLUSIONES: Solo una, Adell 
del C.B. Vinares por dos minutos. 

ARBITROS: Esteve y Giménez de 
Castellón. Aunque no estuvieron muy 
acertados su actuación no influyó para 
el desarrollo del encuentro. 

Se tenía un poco de optimismo por 
ver si el Vinares en el primer encuen
tro del año daba u na nueva y esperada 
imagen. No fue así, otra nueva desilu
sión con derrota más que concluyen
te. El juego que desarrollaron los loca
les tuvo los mismos defectos que viene 
arrastrando toda la temporada: no hay 
preparación física, ni esquema de jue
go, ni ilusión por salir victoriosos. De 
esta manera poco se puede hacer ante 
equipos, que dentro de su modestia, 
tienen una capacidad e ilusión de tra
bajo envidiables. 

El encuentro comenzó con un pe
queño espejismo al ponerse el Vinaros 
por delante (1-0). Pero sólo fue eso 
un espejismo que rápidamente se esfu
mó al ponerse por delante el Favareta 
claramente (1-6, 2-1 0). Con estas ven
tajas los visitantes jugaron muy relaja
dos, con una defensa muy seria (el Vi
nares sólo conseguiría anotar 4 tantos 
en este primer tiempo) y un ataque 
muy disciplinado con circulaciones 
de balón muy ensayadas, rápidas y pe
netrantes que hicieron verdaderos es
tragos en la defensa local. El marcador 
al final de los primeros 30 minutos se
ñalaba un decisorio 4-13 que dejaba el 
partido resuelto. 

En el segundo tiempo el Favareta 
jugó un poco más. relajado lo que per
mitió a los locales anotar 9 goles pero 
que naturalmente no sirvieron de nada 
ya que en ataque los visitantes logra
ron incrementar la ventaja hasta 15 
tantos, 13-28 que sería el resultado fi
nal. 

Hoy sábado se viaja a Alicante don
de mañana deberá disputar el Vinares 
un difícil encuentro ante el Agustinos. 
Conociendo el estado actual del equi
po sólo se viaja con la esperanza de no 
encajar una nueva derrota de estrépito. 

HANDBOL 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL 

BALONMANO 

B.M. VINAROS 
B.M. VILA-REAL 

FALTO POCO PARA 
DESIMBA TILIZAR 

AL VIA- REAL 

9 
13 

El domingo pasado recibimos al Vi
la-Real, que hasta ahora sigue imbati
do. 

En los primeros compases de parti
do ninguno de los dos equipos conse
guía marcar, hasta que fueron los visi
tan tes quienes inauguraron el marca
dor. 

El Vinaros se puede decir que de
fendía bastante bien, pero en ataque le 
era casi imposible penetrar ya que el 
Vila-Real posee una defensa muy or
denada y unas veces éstos y otras el 
portero, que estuvo muy acertado du
rante todo el partido, rechazaban los 
balones lanzados por nuestros jugado
res; de ahí que finalizara la primera 
parte con tres goles a nuestro favor 
por siete los visitantes (3-7). 

En la segunda mitad se seguía la 
misma tónica que en la primera, los vi
sitantes se empleaban con dureza, de 
ahí las exclusiones que por su parte el 
Vinaros no supo aprovechar, no me
tiendo ningún gol en los minutos en 
que el Vila-Real contaba con un juga
dor menos. Faltaban diez minutos para 
el final del partido y el resultado era 
de 3 a 10 favorable a los visitantes; pe
ro a partir de ahí el Vinaros jugó con 
más orden, remontando el partido has
ta llegar al 9-13 definitivo. 

Si hubiésemos reaccionado antes o 
el partido hubiese durado un poco 
más, se habría visto la otra cara de la 
moneda. 

Tamibén se hace pesar en el equipo 
la baja del central José Ma Pérez, que 
sin duda alguna viene a ser el "motor" 
del equipo. Desde aquí sus compañe
ros le desean una rápida recuperación. 

Mañana el Vinarós se desplaza a 
Borriana para enfrentarse al segundo 
clasificado del grupo, éstos vencieron 
aquí por 13-15. Creemos que si el Vi
naros sigue jugando como hasta ahora 
ha jugado fuera de casa, de seguro que 
se traerá algo positivo. SUERTE. 

Arbitro: Sr. Giménez. Debió casti
gar más la dureza de los dos equipos. 
Regular. 

TARJETAS AMARILLAS: Lluch 
por el Vinarüs y Marzá, Franch y Miró 
por el Vila-Real. 

EXCLUSIONES: Pachi 2' y Surdo 
2' por el Vinaros y Franch 2', Miró 2' 
y Castany 2' 2" por el Vila-Real. 

Por el V IN AROS jugaron: 
Carlos; Pachi (2), F. Pérez, Gaseni, 

Agustí, Bellviure, Lluch (3), Surdo (4), 
Laserna y San ti. 

El VILA-REAL: 
Villedo Uuan Vte.); Marzá, More

no, Franch (1), Montes, Barrachina 
(2), Miró (6), Castany (3), Fernández, 
Ventura y V. Barrachina. 

Automodelismo 
Con motivo de las fiestas de Navi

dad y Reyes, el pasado domingo día 9 
se celebró el "1er Trofeo de Reyes" de 
automodelismo R.C., con la participa
ción por vez primera de 6 pilotos loca
les, pues a partir de ahora, contaremos 
con un nuevo "Huracán-Picco" propie
dad de Mariano Moreno. 

Este trofeo constó de 2 mangas de 
15 m. cada una y una tercera manga de 
30 m. A las 11 h. en puto se dio la sali
da a la primera manga, viéndose un li
gero dominio del "Graupner-O.P.S." 
de J. ~ Vidal, siendo de destacar en 
esta manga, la mala clasificación del 
"Huracán-Picco" de Peracho por pro
blemas de carburación¡ la segunda 
manga estuvo más igualada, pues todos 
los pilotos se adaptaron rápidamente al 
circuito pudiendo evitar muchas tram
pas aunque hubo varios accidentes por 
colisión de dos o más prototipos, te
niendo serias roturas el "SG-Picco" 
de Salom y el "Huracán-Picea" de Car
los¡ se dio luego inicio a la tercera y úl
tima manga en la que las posiciones 
por los puestos segundo y tercero estu
vieron muy indecisos por igualdad de 
vueltas cuando se había consumido la 
mitad de la manga, quedando al térmi
no de esta manga la clasificación con la 
victoria merecida de ]. Ma Vidal y su 
"Graupner-O.P.S. ". 

Las clasificaciones de cada una de 
las mangas fue la siguiente: 

Mariano Moreno "Huracán-Picea" -
13 vueltas -32 v.- 79 v. 

Manuel Peracho "Huracán-Picea" -
23 V.- 55 V.- 60 V. 

Feo. Ca reía "Serpent-KAB"- 43 v. -
45 V.- 90 V. 

J. Ml Vidal "Graupner-O.P.S." -
53v. -47v.-116v. 

Javier Salo m "SG-Picco" - 4 7 v. -
32 V. -65 V. 

Carlos Quixal "Huracán-Picea" -
51 V. - 21 V. -113 V. 

Quedando así la clasificación final: 

JO J . ~ Vidal "Graupner-O.P.S."-
216 vueltas 

2° Carlos Quixal "Huracán-Picco"-
185 V. 

3° Feo. García "Serpent-KAB" -
178 V. 

4° Javier Salom "SG-Picco" -
144 V . 

5° Manuel Peracho "Huracán
Picea" -138 v. 

6° Mariano Moreno "Huracán
Picea" -124 v. 

Repartiéndose a continuación tro
feos a todos los pilotos de mano de 
D. José Palacios delegado de deportes 
del ayuntamiento . 

El Club Automodelismo R.C. agra
dece la colaboración de: 

Magnífico Ayuntamiento de Vina-
ros 

Hipersport 
Hit Discoteca 
Hervi 

Próxima carrera día 30 de Enero a 
las 1 O ,3 O h. en la Plaza Padre Bover. 

C.Q.EF. 

SEÑORAS Y SEÑORITAS 
DE VINARbS Y BENICARLO 

CON TIEMPO Ll BRE POR LAS TARDES 
Trabajo de proyección social, en equipo programado · y 

dirigido. Jornada de lunes a viernes tarde, compatitle con 
obligaciones familiares. No se trata de libros ni cosméticos. 
Periodo de formación a cargo de la Empresa. Ingresos eleva
dos de acuerdo con la valía y dedicación. 

Presentarse en Avda. Barcelona, 12, 2° Izqda. 
Vinarós (Castellón) 

ATLETISME 
CORRECCIÓ 

--------A UNA INFORMACIÓ--------

NO CORRECTA 

Al IV Cross de Cap d 'Any de 
Benicarló (també anomenat «Sant 
Silvestre») els resultats donats en 
aquests «Vinar os» la setmana 
passada són incorrectes. La in
formació verídica, coneguda per 
qui va estar allí, és la seg üent: 

Es classifica en 8e /loe d'entra
da Ramón González Reverter. 

9.- J oan-Lluís Berbegal Val
maña (de 13 anys) 

10.- Fermí Segarra Reverter 
14.- Josep-Maria Quera/ 

Doménech (d'l/ anys) 

També participaren com atle
tes representants de la Penya 
d'Atletisme: 

M. Angel Torálabergne. 
Daniel Mira/les Bordes 
Osear RedóBeser 
Pau Mira/les Bordes 
Víctor Contreras Gómez 

Tots els atletes de la Penya 
d'Atletismeferen un bon paper en 
una prava popular de 3. 500 me
tres; participan! representants 
en la Penya tant d 'Alcanar com de 
Vinar os. 

Esperem que una vegada m és 
e{s lectors disculpen una informa
ció no correcta i puguen amb la 
present correci ó saber veritable
ment de les actuacions deis nos
tres atletes. 

Pero: com és possible que ha
vent-se donat aquesta mateixa 
informació al Setmanari fa deu 
dies , aparegu é la passada setma
na totalment alterada? 

Atentament: 

Joaquim- Vicent Guimera i Rosso 
Secretari de la Penya d'Atletisme 
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BALONCESID=========. 
Reinicio de la Competición tras el 

lapsus navideño con buenos resultados 
conseguidos por los equipos masculi
nos, no así el femenino que va a ser el 
primer encuentro que voy a reseñarles. 

Desplazamiento a Villarreal, frente 
al equipo juvenil local en encuentro 
disputado en el adaptado almacén de 
la Caja Rural de Villarreal, donado por 
dicha entidad al Ayuntamiento para su 
acondicionamiento, acondicionamien
to que dicho sea de paso es bastante 
deftciente no sólo en el aspecto depor
tivo, sino también en el higiénico, de
plorable. Y nuestras muchachitas co
mo si hubiesen ido de excursión se de
dicaron a sestear durante el encuentro, 
sin tener el amor propio y el pundonor 
de defender, aunque sea mal pero con 
uñas y dientes, el nombre de la Ciudad 
que representan. Mal camino sin ganas 
de superarse y sin una debida dedica
ción al deporte elegido para divertirse, 
lo mejor que pueden hacer es quedarse 
en casa a sus labores, que a lo mejor se 
les da mejor, aunque lo dudamos a te
nor de sus "galits". 

El resultado 72 a 17 justísimo, aun
que el equipo local no es tan fiero co
mo pueda representar el guarismo y es 
que nuestras mocitas fueron un poema 
muy épico y poco ético, que espera-

. Ínos no se vuelva a repetir. - -· 

La misma tarde del sábado y en 
nuestro pabellón nuestros juveniles su
peraron a los del Burriana por un 63 a 
58. Resultado que no debió llegar a ser 
tan justo de haber defendido algo. Ello 
unido a la ineptitud arbitral, hizo que 
nuestros muchachos no pudiesen con
seguir un resultado más amplio. 

Anotaron: Amela (17), Del Pino 
(15), Osear (12), Orts (12) y Ferrer 
(7). Eliminados Amela y Osear. 

Buena la actuación de Amela, junto 
con Del Pino lo que lo hicieron en un 
buen tono todo el encuentro. Orts flo
jeo más de la cuenta, tirando mucho y 
acertando poco, parece que le huye a 
la zona donde entra pocas veces, en 
defensa pudo mejorar su trabajo, len
to y poco concentrado. Osear empezó 
bien pero también le hace ascuas a la 
zona y pocas veces rebotea que debe
ría ser su fuerte, lo cómodo, lanza
mientos exteriores, lo prodiga en de
masía sobre los bajo tablero y debe 
rectificar. 

El resto cumplió si bien Ferrer debe 
guiar mejor a su equipo de lo que lo hi
zo el sábado. Animo que puede ir a 
más. 

A su término saltaron los compo
nentes del Vells-Burriana y nuestro 
equipo senior, y si frágil papeleta hizo 

ef colegiado en el encuent~o juvenil, 
menuda la hizo en éste, perdió los po
cos papeles que tenía y la mayoría de 
acciones fueron a gusto de los conten
dientes. 

Anotaron: Querol (8), Rodríguez 
(2), Sanz (12), Gascón (11), Vizcarro 
(10), Fontanet (7), Sebastiá (17) y Go
mis (2). 

Juego a ráfagas en la primera mitad, 
donde la defensa 1-3-1 que planteó 
nuestro entrenador no dio los frutos 
apetecidos. Se falló mucho en ataque y 
la precipitación en unas jugadas y el 
escaso acierto en el tiro hicieron el po
bre resultado 30 a 25. En la segunda y 
con cambio de defensa presionante fue 
decisivo para el despegue en el marca
dor si bien continuaron los escasos 
aciertos ofensivos. 

El equipo visitante con una clásica 
defensa zonal, cuya movilidad fue a 
menos a medida que iban disminuyen
do las fuerzas de sus componentes, 
no supieron nuestros jugadores desque
brajarla, la falta de paciencia y pocos 
balones metidos a los pivots hicieron 
fácil su labor defensiva. En los diez úl
timos minutos de encuentro y con 
prácticamente los visitantes clavados 
en sus posiciones pudieron resolver 
mejor los escasos problemas que pre
sentaba. 

Debemos reconocer que el Burria
na dista mucho de ser un equipo me
dianamente regular, y ello desmerece 
las funciones atacantes de nuestros ju
gadores que fallaron más de la cuenta, 
pudieron barrer al contrario y sólo 
consiguieron distraer a ráfagas a los po
cos espectadores con su pobre juego. 
Más serenidad y mejor concentración 
en el juego pudieran ser buenas armas 
para superarse. 

Para este fin de semana, están pro
gramados los encuentros de nuestras 
juveniles el sábado tarde se desplaza a 
Burriana y el Senior masculino va el 
domingo a Segorbe. Suerte a todos. 

Por otra parte estamos pendientes 
de las últimas noticias sobre la fase fi
nal de nuestro equipo juvenil masculi
no, en la que deberá iniciarse como 
tercer clasificado. Hoy empieza la fase 
del Campeonato de España Infantil, 
zona Vinaros-Benicarló con la partici
pación de tres equipos femeninos y 2 
masculinos, fruto de la labor que la 
Escuela de Baloncesto lleva a cabo des
de primeros de Septiembre pasado. 
Suerte a sus componentes, y sobre to
do gllllas de jugar y practicar el bás
ket. 

Basket 

Se alquila local 500m2 

i Muy céntrico 1 
Con instalaciones aptas para 

Bar-Café o Sala de fiestas 
Informes: Sebastián Brau - Colón, 11, 5° 
Tels. 4518 14 y 4518 35 - VINAROS 

CAMPEONATO DE ESPAI\IA 
DE BALONCESTO INFANTIL 

FEDERACION 
CASTELLONENSE 

ZONA 
VINAROS - BENICARLO 

CATEGORIA: MASCULINA 

EQUIPOS: VINAROS A 
VINAROS B 
BENICARW A 
BENICARW B 

¡a VUELTA 

Enero, día 1 S 

BENICARW A - VINAROS B 
BENICARW B - VINAROS A 

Enero, día 22 

VINAROS A - BENICARLO A 
VINAROS B - BENICARLO B 

Enero, día 29 

BENICARLO A - BENICARLO B 
VINAROS A - VINAROS B 

2a VUELTA 

Febrero, día S 

VINAROS B - BENICARW A 
VINAROS A BENICARLO B 

Febrero día 12 

BENICARW A - VINAROS A 
BENICARW B - VINAROS B 

Febrero, día 19 

BENICARW B - BENICARLO A 
VINAROS B - VINAROS A 

NOTA: Todos los partidos a disputar 
darán comienzo en ambas pistas a las 
1S'30. 

CATEGORIA: FEMENINA 

EQUIPOS: VINAROS A 
VINAROS B 
VINARbs e 
BENICARLO A 

¡a VUELTA 

Enero, día lS 

VINAROS C - BENICARLO A 
VINAROS B - VINAROS A 

Enero, día 22 

BENICARW A - VINAROS B 
VINAROS A - VINARbs e 

Enero, día 29 

VINAROS A - BENICARLO A 
VINAROS B - VINARbs e 

2a VUELTA 

Febrero, día S 

BENICARLO A - VINAROS C 
VINAROS A - VINAROS B 

Febrero, día 12 

VINAROS B - BENICARLO A 
viN ARos e - VINAR Os A 

Febrero, día 19 

BENICARLO A- VINAROS A 
VINAROS e - VINARbs B 

NOTA: Todos los partidos a disputar 
darán comienzo en ambas pistas a las 
1S'30. 

CAMPEONATO DE ESPAI\IA 
DE BALONCESTO INFANTIL 

FEDERACION 
CASTELLONENSE 

ZONA 
VINAROS- BENICARLO 

CATEGORIA: FEMENINA 

EQUIPO: VINAROS A 
CAMISETA: ROJA 

Estrella Valiente Sellers, Angdes 
Doménech Zaera, Elisa Gruas Nuño, 
Ma Dolores Paulo Alsina, Mónica Sales 
Zaragozá, Carmen de Haro Fortun, 
Rosa Ma Martínez Villar, Montserrat 
Puig Carvallo, Inmaculada Aixalá 
Grau, Angela Ortí Ferrer, Ana M a Ber
nad Colas, Ma Dolores Fibla Cordero. 

EQUIPO: VINAR OS B 
CAMISETA: VERDE 

Eva Ribera Doménech, Ana Puchol 
Trillo, Inés Gómez Ibáñez, Montserrat 
Valls Roca, Cristina Miras Miralles, Ro
cío Rodiel Moros, Montserrat Buñud 
Lozano, Gemma Comes Sastre, Rosana 
Comes Sastre, Manoli Fernández Hi
dalgo, Ma José Redó Jornaler, Ma José 
PuigPanís. 

EQUIPO: VINARbs e 
CAMISETA: BLANCA 

Ma Pilar Nicolau Beltrán, Carmen 
D. Fábrega Medem, Ma José Domé
nech Zaera, Patricia Boix Querol, Sil
via Febrer Bosch, Karina Meseguer Ni
ñerola, Rosa Ma Morraja Aragonés, 
Yolanda Lozano Espinazo, M a Jesús 
Orts Pablo, Laura Sebastiá Rallo, Sil
via García Querol, Susana Ferreres 
Traver. 

CATEGORIA: MASCULINA 

EQUIPO: VINAROS A 
CAMISETA: ROJA 

Raimundo Miralles Febrer, Luis Santos 
Redó, Javier Leciñena Espert, Gustavo 
A. Forner Arenós, Daniel Miralles Bor
des, Luis A. Herraiz García, José Ma 
Argilaga García, Marc Roso Rodrí
guez, Sebastián Red6 Miralles, Juan A. 
Montañés Felip. 

EQUIPO: VINAROS B 
CAMISETA: BUTANO 

José P. de Mateo Garma, Manuel Por
car Miralles, Francisco J. Bas Mariano, 
Sebastián J. Orts Buch, Isaac Hiraldo 
Lores, Francisco Sospedra Arnau, Ben
jamín Eixarch Puigcerver, Carlos Al
bert Magro, Jordi Beltrán Arroyo, José 
J. Ferrer Codina, Fernando Guima
raens Igual, Guillermo Guimaraens 
Igual. 

ATLETISMO 

El vinarocense Agustín Ribera (Ko
rea) entr6 en 21 lugar en el Campeona
to Provincial de Campo a Travás que se 
celebró en Borriana el domingo pasa
do. 
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lGovern d'esquerres o 
1 'esquerra al govern? 

És curiós, pero cada vegada 
que en algun lloc del món arriba 
al govern !'esquerra, dóna la 
sensació que alguna cosa grossa 
té que passar. Els «senyors>> 
de sempre preveuen la fi del 
<<senyorio>> (per a ells la fí del 
món) i els <<manats>> de sem
pre, de tan acostumats a pensar 
que aixo de governar no esta 
fet per a !'esquerra, no ens ho 
acabem de creure, fins i tot ens 
pessiguem pensant si no sera 
un truc de magia deis <<mangan
tes>> de la dreta. 

És cert que hi ha una crei
xent expectativa al voltant del nou 
govern, ¿que fara o deixara de 
fer?, ¿sera per a bé o per a mal? 
En definitiva: ¿Dura el PSOE en
davant un programa d'esquerres? 
Justament esperances, al poble 
no li en falten. 

Les experiencies historiques de 
1 'arribada deis socialdemocrates 
al govern no pareixen massa es
peranc;adores. Són tres les for
mes, fins ara, per les quals han 
arribat a governar: 1.- Fent coa
lició amb la dreta en situa
cions d'emergencia a instancies 
de la dreta; 2.- A conseqüen
cies d'una situació pre-revolucio
naria, coro 1' Alemanya del 18 
acabada la guerra; 3.- Coro a re
sultat d'unes eleccions. 

El tercer cas és el que ens ocu
pa i els exemples més relevants 
s 'han donat en situacions de 
puja del moviment obrer i popu
lar (no coro aquí) i el fet que 
aquests no donessen suport a 
alternatives més radicals, podría 
explicar que el nivell de conscien
cia no an és m és enll a de les re
formes que els socialdemocrates 
oferien. Pero aixo no significa 
que aquests moviments es con
formen amb menys reformes 
de les promeses, ni tampoc 
que condemnessen una volun
tat de canvi social més avan
c;ada. El que sí queda ciar, en 
tots els casos, és l'existf:ncia 
(en el nostre també) d'una base 
social popular per a que la social 
democracia pugués fer canvis fo
namentals. 

Curiosament, en arribar al po
der, aquests governs no s'han di
rigit a aquesta base social il
lusionada, sinó als tremolosos ca
pitosts de sempre, calmant-los 
amb la promesa de que no farien 
una política de <<classe>> sinó de 
<<recuperació nacional», que esti
guessen tranquils pels seus ne
gocis .. , mateix al temps que in
culcaven al poble: pactencia, 
disciplina i treball. A més de fre
nar les expectatives populars amb 
raonaments -tan nostres- coro, 
que calia anar en compte de no 
provocar la reacció, i que Roma 
no es va fer en dos dies, etc. etc. 

No hi ha un sol exemple de 
govern << d 'esquerres>> que haja 
intentat dur endavant un pro 
grama de reformes i de transfor
macions -dins del - propi sis
tema- del pesat i costós apa
rell burocratic i executiu deis go-

verns tradicionals de la dreta. 
Tan sois un exemple, en el món 
capitalista, d'autentica voluntat 
d'avanc;ar aquells aspectes més 
progressistes del capitalisme i no 
va ser precisament un govern 
d 'esquerres. Franklin Roosvelt, 
des de la presidencia d'EE. UU. 
intenta dur endavant un progra
ma decidit de reformes, front a 
l'oposició de quasi tota la dreta 
conservadora . Dreta que anys 
després reconeixeria que Roos
velt va aconseguir restaurar i 
enfortir el sistema amb unes des
peses mínimes. 

FRAN<;:A 1936.- El Front Po
pular guanya les eleccions en un 
ambient de m ultitudin aries va
gues acompanyades d 'ocupacions 
d'empreses. Aquest enfrontament 
de les masses contra la seua 
opressió expressava dramatica
ment la necessitat de millores 
de vida. Els capitalistes, atemo
ritzats , es van entendre perfec
tament amb el nou govern en 
acabar les vagues i ocupacions 
de fabric~ a canvi d'unes conce
sions socials, que compararles 
amb reformes de posteriors go
verns de dreta, eren extraordina
riament tímides. La debilitat de 
les intencions del F. P. , junt a la 
rapida desmoralització de les das
ses populars, fan perdre la por a 
l'oposició que recupera la confian
c;a, comenc;a a acorralar al govern 
obligant-lo a renunciar a l'any 
just. 

ANGLATERRA 1945.- L'arri
vada deis laboristes al go
vern, es dóna en el ruare de la 
post-guerra i en un ambient 
d'esperanc;a en la necessitat d'in

. novacions. La moderació deis la-
_boristes van entusiasmar als 
conservadors fins al punt que 
alguns (Churchil entre ells) van 
manifestar que en molts debats 
s 'haguesserf aixecat per aplau
dir la política laborista de no ha
ver-los posat en evidencia (aquí 
Fraga aplaudeix rabiosament, 
esta ciar que té pressa per po
sar-los en evidencia). Al 1951, 
els conservadors recuperaven el 
govern. 

FRAN(A 1945.- El Partit Co
munista Frand:s (PCF) guanya 
les eleccions i li proposa als 
socialistes participar en el govern. 
Aquests es neguen a formar part 
del govern si no estan també 
els Gaulistes. El PCF no sois es-

La riuada del País 
Valencia, vista pels 

propis afectats 
Davant el silenci en el que els mit

jans d'informació han assumit la 
crua realitat que estan pas~nt en la 
zona afectada per la riuada, les Enti
tats: Assemblea Unitaria d'Esquerres, 
Associació de Veihs, el PSOE i el PCE 
hem cregut convenient i neces~ri que 
el poble de Vinaros tingue informació 
directa de quina és la realitat actual de 
la zona sinistrada. 

Ciutadans i ciutadanes, esteu convo
cats a un acte de solidaritat cívica i na
cional per tal de donar ajut moral i ma
terial a una part del nostre País que 
esta pas~nt per una situació drama
tica. 

DIMARTS, DIA 11 
A LES 8'30 A L' AUDITOR! 

- Es pas~ra un v(deo gegant d'um 
hora de durada, que dins d'un Progra
rm Ecologista al País Valencia, fa una 
referencia explícita a la riuada i a la si
tuació deis Pobles. 

- Representants de la coordinadora 
d'afectats de les comarques de la Ribe
ra; informaran de que ha passat real
ment en allo que ells anomenen "La 
Pantanada". 

Aquestes són les seues reivindica
cions més actuals i de primera necessi
tat: 

DENUNCIEM.- L'actuació del 
MOPU (Ministeri d'Obres Públiques i 
Urbanisme) últim respon~ble de la 
construcció del Panta i aix( rmteix de 
!'autopista, via de ferrocarril. .. , que 

ta d'acord amb el <<govern de re
construcció nacional>> sinó que fins 
i tot accepten 1 'exclusió -per obra 
de De Gaulle- de tots els minis
teris estrategics. Tres anys des
prés ministres del PCF estaven 
al carrer. Sense comentaris. 

Les limitacions d'espai, impe
deixen entrar més en detall en 
aquestes experiencies tan riques 
en aquests moments per a nasal
tres a 1 'hora de mostrar el que pas
sa quan un govern d'esquerres 
en comptes de recolc;ar-se en la 
simpatía, en les esperances i en 
la voluntat d'un poble decidit a 
respaldar -amb la vida si cal
una alternativa clara i valenta, 
el que fa col.laborar en la re
construcció de la dreta i el seu sis
tema . 

han actuat com a veritables dics de 
contenció d'aigua. 

Les greus negligencies deis tecnics 
de manteniment de la pre~ de Tous. 

L'actuació del Govern de la UCD 
abans i després de la riuada posant en 
greu perill a la població. 

Les mesures d'urgencia adoptades 
que constitueixen un insult més que 
una garantía. 

EXIGIM.- Que s'esclaresquen els 
fets i es dermnen respon~bilitats als 
que han contribuit a augmentar la ca
tastrofe: Governador Civil, Ministeri 
d'Obres Públiques. 

Es fas~ uro evaluació exacta deis 
danys i relació pública de persones i 
entitats afectades. 

Es restablesquen a carrec del 
IRYDA les terres que han quedat 
inservibles per al conreu i es resta
blesquen amb criteris d'ordenament 
parcelari. 

Es subvencione el total de collites 
perdudes i bestiar. 

Constitució d'una Coordinadora de 
seguiment composada per represen
tants deis diferents estaments afectats, 
amb la finalitat de canalitzar exigen
des, participar en propostes i controlar 
la distribució d'ajuts. La paralització 
de les obres de Cofrents. 

Es garantesca jornal per als tre
balladors i treballadores del camp, a 
través de 1' "empleo" comunitari, així 
com altres sectors. 

TAULA PRO-COMISSIO 
D'AFECTATS DE LA RIBERA 

Aquí i avui, el PSOE no para 
de manifestar que la seua gran 
preocupació és la falta <<d'empleo>> 
Pero la primera visita del 
flamant president del nou govern 
no ha estat a una oficina de 
<<desempleo >>, sinó a la División 
Acorazada amb Santa missa purifi
cadora i música militar amb Nar
cís Serra de primer solista. 

Ja tenim un govern d'esquer
res, jo no tinc res més que dir 
que cadascú s 'ho menge coro vull
gue i que no li fac;a mal. La meua 
voluntat estara unida a la 
d'aquells i aquelles que es man
tenen fidels als ideals socialis
tes i manten en viva i activa 1' es
peranc;a d'acabar algun dia amb 
1 'estat capitalista, amb el PSOE 
al nostre costat o sense ell. 

RAMON PUIG 
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El proppassat dia 23 de desem
bre del 1982 les entitats, Centre 
Excursionista de Vinar os, Associa
ció de Velns de Vinar os «Migjorn» 
i el Club Animes, van presentar al 
Pié de I'Ajuntament una propos
ta en la que demanaven que 
I'Ajuntament prengués unes me
sures de cara a la celebració del 
día de Sant Sebastilt. 

Les mesures que es demanaven 
les podríem resumir en preser
var la plantació de pins de ]'Ermi
ta, conservar el seu entorn i en 
la recuperació popular de la festa. 
Volem estendre'ns en una de les 
propostes en particular que en el 
nostre entendre era la m és impor
tant de tots, ja que porta implí
citament la realització de totes 
les demés. Proposavem a 1' Ajun
tament es prengu és 1 'acord de 
no deixar pujar els cotxes i vehi
cles a motor a l'Ermita per l'ocu
pacióde l'espai públic que repre
senten els aparcaments i les mo
U~sties i perill d'accident que re
presenta el pujar els cotxes pel 
mateix tram que puja la gent a 
peu, a més a més de l'espai que 
es roba a la gent jove per a rea
litzar els jocs típics d'aquests 
dies així com també al ser ocupat 
l'espai pels cotxes i no quedar lloc 
pera torrar la llonganissa prop de 
!'Ermita, la gent s'escampe per 
tot el montícul amb el perill 
d'incendi i per lo tant de des
trucció que aix o representa per 

a tota la pinada que s'ha plantat 
_per tota la rodona els últims tres 
anys. Voldríem aclarir que la 
prohibició no era per a tots els 
vehicles, jaque especificarem que 
podrien pujar els carros, tractors 
i vehicles p úblics, autocars, ta
xis, etc., i els vehicles particulars 
podrien pujar fins a la passera 
habilitant les esplanades que hi 
han al peu de la serra per a apar
caments. 

Proposta que va ser defensada 
pels tres regidors d'U.P.I. i rebut
jada pels de m és grups polítics, es
pecialment va posar molt d' enfasi 
a rebutjar la proposta el concejal 
Sr. Palacios. Proposta que es va 
dur també al setmanari Vinaros 
per a la seva publicació, pero com 
dóna la coincidencia de que el 
Sr. Palacios és tam b é director del 
citat setmanari no la va publicar. 

Davant la imcomprensible ac
titud del consistori, les entitats 
Centre Excursionista de Vinaros, 
Associació de Velns de Vinaros 
«Migjorn» i el Club Animes, de
manen a tots els Vinarossencs que 
aquest dia pensen pujar a l'Er
mita amb el seu cotxe, pugen a 
peu o facin ús deis serveis pú
blics o que deixen el cotxe a lapas
sera de I'Ermita. 

¡ ¡ RECUPEREM LES 
NOSTRES FESTES 

1 TRADICIONS, 
PUGEM A PEU A L'ERMITAII 

Año Nuevo, Vida ... 
Que me perdone quien dirige 

este semanario, por no tratar este 
tema, con las alabanzas habituª :_ 
les en casos parecidos , algo me 
lo impide, por lo que prefiero 
el riesgo de la sinceridad, antes 
que la falsedad. 

La portada del primer serna· 
nario del 83, al primer golpe de 
vista, me sorprendió gratamente; 
dentro de lo que cabe y pensan· 
do más que menos en el impre· 
sorJordi Dassoy. 

Todo su cedió fugazmente, 
iba conduciendo el coche y me en· 
tregaron el Diariet, así, que de 
forma precipitada y sin parar, 
le eché un vistazo repentino, le· 
yendo el primer texto, titulado: 
Año Nuevo Semanario Nuevo, 
semejante ambición me hizo con· 
cebir espe.ranzas. Tanto el texto 
como la fotografía que aparecía 
al lado, hecha con amarillo, ma· 
genta y cián, técnica acertada y 
económica, buena para ciertos 
procesos de reproducción. Lo que 
sucede, es, que un servidor como 
otros tantos, sinceramente des ea 
que mejoren las cosas en bene· 
ficio de la mayoría , por tanto, de 
no ser por las razones que como 
sabéis me lo impiden, me atre· 
vería a opinar en algún tema más 
o menos estético, con cierta ética 
profesional. 

Ciertamente alegra que hayan 
ganas de un buen cambio, y que 
perdonen los lectores por utili· 
zar esta frase tan usada estos días, 
desearía que todo lo que intenta 

simbolizar la misma, acabase 

bien, incluso m ejor, muy bien. 
Disculpen la insistencia, pero 
cuando no se cambia siendo nece· 
sario, se empieza a morir, si el 
cambio no es acertado, es como 
morir. Si la acción necesaria para 
cambiar, y el mismo, son acerta· 
dos en sus diversos aspectos, 
empezaremos a vivir bien y por 
tanto a convivir mejor; aquí ca· 
be aquello tan conocido como ne· 
cesario, que suena casi pedante 
sin serlo. Ser o no ser. Que sue· 
ne pedante, no quiere decir que 
lo sea, ni es menos válido como 
modo de existir, al contrario, 
su significado es intemporal, 
en cuyo caso, siempre será tan 
vigente como el drama o el mela· 
drama. 

Por coincidir plenamente, me 
vienen a la memoria las observa· 
cione~ culturales que hizo Tapies 
a la Vanguardia ¿volvemos a los 
tiempos de la manipulación polí· 
tica de la cultura? ¿Del ahora ha· 
remos que suba este para que 
caiga aquel? La verdad es que son 
ya demasiados síntomas, encima 
totalmente ridículos, para seguir 
contemplándonos sin decir nada. 

Nos gustaría equivocarnos y 
que nos demostraran que solo he· 
mas visto fantasmas de políti· 
cos que nos tiran los hilos desde 
bastidores. Pero quizá entonces 
la cosa aún resultase peor, enton· 
ces d enotaría lo que muchos nos 
tememos: que se trata de una 
falta de criterio, de gusto, de 

Sant Sebastia: 
Sant Sebasthi ja s'acosta i és hora de 

que anem pensant en el que podríem 
fer per a que la festa eixqués el més bé 
possible. En primer lloc cal distingir 
dues parts, una primera que es centra 
en la nit del vespre, nit que des de fa 
uns quants anys s'ha convertit en una 
nit de marxa, i una segona part que es 
centra en tot el dia següent i amb tots 
els actes que es fan aquest dia. 

Dones anem per parts i comencem 
pel vespre. No fa massa anys a la pla~ 
1 'església i pel poble hi havien corre
toes, amb el bou de foc, del que em 
sembla que només queda l'esquella. 
Ara ja no s'hi fa res, i els més marxo
sos agafen els vehicles i apa! cap adalt, 
a fer cremadetes. Barbera agafa la 
trompeta i alegra a la gent amb la seva 
música. La pla~ de l'ermita esta plena 
de xiringuitos i hi ha un "ambien
tasso de miedo". La gent puja en busca 
de marxa i la marxa la podrien donar 
un parell de grups Roqueros, en fi, 
trobo jo, fent un analisi de la gent que 
esta allí dalt, que un concert de Roe k 
no aniria gens mal ja que allí esta la 
gent que "s'enrotlla en el rotllo en el 
que s'enrotllen els que saben de que va 
el rotllo i no volen que els mengen el 
coco" bueno "ma o meno". Al poble 
tampoc estaría gens mal que s'hi notés 
un poc d'animació, amb alguna cerca
vila o traca, o qualsevol altra cosa, 
com podría ser un correfocs, aquest 
any a fires es va portar un grup 
d'aquests i va ésser un gran hit que 
val la pena repetir-lo. 

Bueno la segona part és el dia de la 
festa, que comen~a amb la pujada a 
I'Ermita i amb ella els problemes de 
trafec, vehicles i persones enfilats 
amunt i avall per un caminet estret 
(bueno ja el coneixeu tots). Cree que 
els autos s'haurien de quedar a casa, 
cal donar-tos algun dia de descans, tot 
el món que pugue i vulgue a peu i la 
resta de gent pujar a I'Ermita en un 
servei d'autobús posat a tal efecte. 

respeto, del mínimo conocimien· 
toque se requiere para tratar cier· 
tos asuntos. Tampoco se nece· 
sitan muchas luces para com · 
prender- que esta triste imagen 
-puede cambiar de un momento 
a otro. Antoni Tapies. 

Sí señor es necesario buen 
cambio para que nos podamos 
sentir estimulados en la cons· 
trucción de un futuro mejor. 

De forma muy clara, en la por· 
tada del nuevo semanario, se pue· 
de leer (hay que colaborar. Las 
páginas del Vinaros están abiertas 
a todos) (todos los miembros del 
Consejo de Redacción quedamos 
por tanto aguardando ideas y 

OpiniO 

Tots a I'Ermita 
Com a molt, habilitar llocs d'apar

caments al Riu, pero d'all( amunt, a 
peu, en carro o en bus. Aix( cree que 
ademés de respectar la tranquil-litat 
del vianant, s'estalviaran els greus pro
blemes d'aparcament adalt i els grans 
atascos. 

1 de passo s'estalviaran uns bons Ji. 
tres de gasolina, ja sabeu aquella de la 
tele (Aunque usted pueda pagarlo, ... ). 
Bueno ja estem adalt i hem pogut pu
jar amb tota la tranquil.titat del món. 
La gent esta per la pla~ i alla a migdia 
podría ha ver una festeta infantil all ( 
fora a la pla~ on juguen a la corda, 
bueno, allí. 

Els xiquets, cree jo, són els . més 
oblidats de la festa, és cert que 
després de la missa i les voltetes per 
la pla~, la gent i els xiquets amb ells 
van a fer-se la foguerada i a jugar pel 
camp. Perb queden unes hores buides 
que podrien estar plenes per una festa 
infantil. Així com també portar uns 
grups de danses. 

Potser que la proposta ( Correfocs, 
Rock, Festa Infantil, Grups de Dan
ses), sembla un poc descabellada, pero 
si la idea és bona, el cost no seria 
massa descabellat, ja que es poden mi
rar formes d'autofinanciar-ho encara 
que siga en part. Un mitja per al seu 
autofinan~ment podría ésser el dedi
car part deis impostos que es cobren a 
les parades ambulants per a despeses 
de festes, així com fer pagar una petita 
entrada a la pla~a el dia del concert 
Rock, després tant el correfocs com les 
danses podrien pagar-se per l'ajunta
ment. Així que fent números per da
munt podría eixir per les 150.000 
ptes., que no és cap passada. Bueno 
una cosa és clara, a més pren més qua
litat ( estem vivint en una societat capi
talista), perb, de tota manera si es sap 
buscar els grups que poden animar 
aquesta festa, peró que rnolt bé, perla 
prov(ncia hi ha gent que ho fa molt bé 
i que no se'n passen gens en els preus. 

CORREFOCS 

colaboraciones). En ese caso per· 
mítanme sugerirles lo que ya 
apunté en otras ocasiones, renue· 
ven a algunas personas, amplíen 
el Consejo de Redacción, así 
como el de asiduos colaboradores. 
Esto debería hacerse de inmedia· 
to. Cuando haya nueva formación 
amplia y pluralista que lo permita 
habrá más posibilidades de que 
ciertamente mejore el diseño, la 
composición, el contenido y la 
edición, de este modo se produ· 
ciría el buen cambio que merecen 
los ciudadanos; de otro modo dudo 
que sea como puede y debería 
ser. 

Agustí Roso i Esteller 

VENTA DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados 

Precio al contado : 2 .200.000 ptas. 

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

Informes: Sebastián Brau Forner C/. Colón, 11 -50 
VINAROS - Tels. 45 18 14 y 45 18 35 
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Lo que más divierte al bidón vaclo es rodar 
imitando al trueno. 

El buen pianista recorre primero todas las 
escalas del teclado por si hay algún peldaño 
que falla. 

El periódico viejo acaba enfermando de ic
tericia. 

Con la invención de las tortillas de patata, 
la cosa del yantar marchó sobre ruedas. 

Lo mejor de comer en el restaurante es que 
te releva de la obligación final de plegar la 
servilleta como Dios y la esposa mandan. 

Hay un duendecülo travieso especializado 
en torcer la pantalla de las lámparas. 

El centro de la circunferencia jamás se mo
verá de donde está aunque caigan "radios" 
de punta. 

El látigo, en el pescante, eso: pesca. 

La creación de cigalas, cangrejos, saltamon
tes, escarabajos, gambas y demás, la encar
gó el Señor a la sección de Plásticos. 

El camarero del restaurante Ueva una servi
lleta al brazo por si en el camino le apetece 
picar algo. 

Con el sauce, el jardinero ya sabe: vaciar, 
lavar, cepillar, cortar las puntas y peinar. 

Del melón sólo se comen costillas. 

Romper la foto de alguien es asesinarle un 
poco. La niebla es un reclinarse perezoso de la 

nube. 
Se vivía con tanta estrechez, que hasta el 
bicho dormido en la lenteja no podw ni 
darse la vuelta. 

Conformismo: estaba muy orgulloso de su 
bien pulimentada calva de nogal. En la boda del pastelero, la novia lucÚl un 

velo de clara montada a punto de nieve. Mientras nos peinamos, algunos pelos 
desagradecidos aprovechan para fugarse. 

Las boyas señalizando la red calada en el 
mar, son el invencible tentetieso del empe
ño pescador. 

Fue trágico: iba envejeciendo sin arrugas y, 
de repente, ¡zas!, todas. El que toca el óboe parece chupar la música 

con pajita. 

El botijo nos gana el agua fresca de cada 
dw con el sudor de su frente. El relámpago es como una linterna movién

dose por el desoon de los truenos. 
La torre de Babel hubiera sido ahora un 
magnífico parking elevado. Lástima. 

Ignorancia no es 
Si el arte es vida y la vida es 

arte, aquí traemos un claro y 
extraordinario ejemplo de seme
jante concepto . 

A causa de un artículo mal cues
tionado, que al final ponía unas 
siglas más o menos así, J . ANT . 
G.S.J. y su fecha más apropiada ; 
28 de diciembre. Como de costum
bre basándose en una literal me
tamorfosis de la palabra ajena, 
utilizan citas de grandes hombres 
para no decir nada, al menos nada 
positivo, sólo con el triste afán 
del pobre por mucho que muere 
con ansión de eternidad. 

Singulares personajes, de los 
que L. Buñuel con su fino sar
casmo, podría hacer trozos de 
buena película ... ti tul átldQla (mar
queses del tiralíneas) trataría de 
algún que otro personaje que des
de los años del imperio, habitan 
esta costa , a costa nuestra, hacien
do y_ deshaciendo cuanto pudieron 
desde su pues-to municipal, o fuera 
de él, con las flechas servidas por 
su tiralíneas; esto lo llamaremos 
arte muerto, pero no aguas pasa
das, al menos en este momento. 
Pobres los que a estas alturas del 
siglo, duerman su empanada 
mental añorando aquellos, en otra 
hora, bellos años de Montmatre. 

En su artículo, los cuadros que 
el mismo ensalza, - son propios 
de la gran ignorancia Kitsch que 
se exhibe en el actual mercadiilo 

inocencia 
de Montmartre. Eso, puede lla
marse arte muerto, por intentar 
ser una lamentable imitación del 
gran arte, siempre vivo, hecho por 
aquellos genios inmortales , im
presionistas impresionantes , 
sólo, físicamente desaparecidos; 
porql,le su postura revolucionaria 
den t ro del arte, sigue siendo v á
lida a nivel técnico o filosófico, 
como ejemplo de ruptura, contra 
el decadente arte dominante y 
oficial , manierist áneo el ásico. 

Al no figurar sus dos obras en 
el catálogo, le hice una leve y 
benévola crítica, a modo indivi- _ 
dual; que no se llegó a publicar , 
y como comprenderá después de 
su auto-crítica no cabe otra po
sibilidad. 

No somos nadie (algunos) 
como dijo el << Esteta» que glosen 
los poetas. Los que muestren el 
arte vivo de la vida , porque lo 
vivo aún existe y significa muchas 
cosas, incluso bellas costumbres , 
el arte vivo, también puede ser 
poesía o artes plásticas, capaces 
de ofrecer 'buenas lecturas, que 
convertidas en intelectiva palabra , 
seguirán vivas , porque no nacie
ron muertas sino inmortales. 

Vivir siempre soñaste, ser eter
no, fue de pena tu lucha sostenida 
por captar el misterio de la vida 
vivir siempre, aunque fuera en el 

infierno. Mas todo se acabó: 
llegó el invie.rno que marchitó 
lo que jamás se olvida: hijos ami
gos la mujer querida; lo que den 
tro llevamos y lo externo. 

En la lucha cruel tenaz y triste 
que torturó tu vida sin piedad; 
como eras tú mostrastes , no 
pudistes en el ocaso de tu ancia
nidad, y con el miedo a de acabar 
moristes de un ansión de eter
nidad . 

A.R.E.- P.L. 
ART VIU 

A. CARBONELL SOLER 

NOTA DE LA 
ALCALDIA 

La noche del miércoles a jue
ves no habrá servicio de recogida 
de basuras. 

AVISO 

Queda prohibido colocar cirios en 
el interior de la Iglesia. Usen los 
"vasos". Su beneficio va destinado a la 
reconstrucción del Ermitorio. 

Rogad a Dios por el alma de 

Ma ANGELES MACIP ROMEU 

Falleció el día 10 de Enero de 1983 
a la edad de 59 años 

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

E. P. D. 

Sus afligidos: hijo, hija política, nietas, hermano, hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás familia. 

Al participarle tan sensible pérdida le rogamos una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Enero 1983 
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Gaviotas en Invierno 
En nuestro litoral, conocemos 

comunmente como gaviotas o ''gavi
nes" a una serie de distintas especies 
de un mismo género. Estas no son las 
mismas a lo largo de todo el año, pues
to que las gaviotas son aves migrato
rias. 

Durante el invierno son tres las más 
abundantes: la gaviota reidora o 
común (Larus ridibundus), la cabecine
gra (L. melanocephalus) y la sombría 
(L. fuscus ). 

}¡ ¡! 1\\ 
~ 

Se identifican con facilidad, muchas 
veces desde el puerto a simple vista, 
dadas las claras características que las 
diferencian. 

6. sonttla 
(adulta) G.cabecineara {l'r1vernal) 

J Pr. Cast. Pr. Tarr. 

G.sombr(a 
cadu.lta} 

y deltaicas y comparte con las otras el 
área de alimentación. 

La gaviota reidora o común (gavina 
vulgar) presenta, en la parte superior 
de las alas: borde anterior, con una 
cuña de color blanco puro; borde pos
terior, con una banda negra y el resto 
es gris perla. La parte inferior, en cam
bio, blanca con los extremos negros. 
Las patas y el pico son de color rojo 
carmesí. 

La gaviota cabecinegra (1) (gavina 
capnegra) es de tamaño similar a la an
terior. La parte superior de las alas es 
gris plateado sin puntas negras y la par
te inferior blanco puro. Patas y pico 

-color rojÓ vivo. 

La gaviota sombría (gavia fose) es 
de tamaño claramente superior al de 
las dos anteriores. La parte superior de 
las alas de color gris pizarra, y el pico 
y patas amarillo. 

Los ejemplares jóvenes, más difíci
les de identificar por especies, se dis
tinguen de los maduros porque en los 
tres casos presentan una franja negra 
característica en la cola y son, en gene
ral, más oscuras. 

Durante el verano, mientras que la 
gaviota reidora permanece en nuestras 
costas, la cabecinegra y sombría emi
gran hacia aguas más frías como las 
costas de los mares Báltico y del Nor
te. 

Según un censo publicado por 
E. Carrera (Quercus no 7 - Dic. 82), 
el nifmero de individuos durante el 
invierno de 1981 para cada especie, 
en las costas más próximas a nosotros 
(provincias de Castellón y Tarragona), 
es: 

CAFETERIA 
U ION CICLISTA 

VINAROZ 
Les espera 

en su nuevo ambiente 
después de reformas. 
Servicio de cafetería 

y tapas variadas. 

Abierta desde 
las 8 de la mañana 

Enero 1983 

a) gaviota 
reidora ..... 10.324 10.127 

b) gaviota 
cabecinegra . 7.185 4.100 

e) gaviota 
sombría ... . 3.347 1.372 

Como se observa en el censo, nues
tr:o litoral tiene gran importancia para 
la hibernación de estas tres especies. 
Para la gaviota cabecinegra el número 
de individuos censados en la zona de 
Vinares-Peñíscola es de 4.000 a 
5.000. 

La gaviota sombría tiene una dis-
tribución muy similar a la cabecinegra, 
concentrándose, en mayor número, en 
los puertos pesqueros. A Vinaros le 
corresponde el 50 °/o del total cen
sado en nuestra provincia, es decir, 
aproximadamente 1.500 individuos. 

La gaviota reidora se concentra, en 
gran número, en las zonas marismeñas 

Las concentraciones de gaviotas 
pueden ser de dos tipos: dormideros, 
como el Delta del Ebro, islas Colum
bretes y puertos (en algunos casos); y 
áreas de alimentación, que son princi
palmente los puertos pesqueros y sus 
inmediaciones, alimentándose de los 
desechos que van tirando las barcas de 
pesca. 

Eladio Barrio Esparducer 
Ramón Guardino Ferré 

(1) Nota: La gaviota cabecinegra, 
como su nombre indica, posee la cabe
za negra en plumaje estival, con la lle
gada del invierno adquiere plumaje 
blanco, aunque puede conservar man
chas negras delante y detrás de Jos ojos 
y en el píleo. Lo mismo ocurre con la 
reidora, si bien en ésta es pardo acho
colatado. 

Gabinete de Acupuntura 
Doctores 

Escoda y Royo 

Arcipreste Bono, 28, 6°-2a 

M~ERCOLES Y VIERNES 
de 10 a 13 horas 

Tel. 45 2.6 7 5 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

VICENTA CARDONA CHILLIDA 

Falleció el día 6 de Enero de 1983 
a los 80 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: hermana, hermana poi (ti ca, 
sobrinos y demás familia, al participar tan sensible 
pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Enero de 1983 
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Servicio y Venta de Neumáticos 
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' VINAROS 
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NATACIO 
Víctor Manuel Febrer del C.N. 
Vinares ''Nadador más joven'' 
Fátima Orts del C.N. Vinaros 
''Nadadora más joven" 

El pasado sábado día ocho se cele
bró en la "Piscina Provincial" de Cas
tellón el "Trofeo Reyes" de natación, 
participando los equipos de Vila-Real, 
Castellón y Vinaros con nadadores me
nores de once años. 

Estábamos seguros que el C.N. Vi
naros no podía conseguir ningún pri
mer puesto en las diferentes pruebas a 
celebrar, pero fuimos a demostrar que 
es y lo que puede llegar a ser en este 
deporte Vinaros. 

Como ejemplo digamos que Vina
ros en número de habitantes, debe ser 
aproximadamente una décima parte 
sumadas, las de Castellón y Vila-Real, 
sin embargo aportamos a la competi
ción casi la cuarta parte de los concur
santes, veinticinco en total que no es 
ni mucho menos ni tan siquiera la ter
cera parte de los que hubieran podido 
ir. Tenemos que reconocer que ellos 
son superiores a nosotros, tienen su 
piscina cubierta que es lo primordial; 
no obstante el C.N. Vinaros asombró 
al público y componentes de la Fede
ración Castellonense en cuanto a la ju
ventud de varios de sus nadadores. En 
mi último escrito sobre natación decía 
"parece ser que aquí tenemos los nada
dores más jóvenes". Hoy podemos afir
mar sin ninguna duda, que Vinaros 
cuenta por lo menos con los veintidós 
nadadores más jóvenes de la provincia, 
todos ellos entre los tres y los cinco 

años; nos extrañó mucho no ver a nin
guno que no fue ra vinarocense de esa 
edad y preguntamos a Pascual Ampos
ta (uno de los en trenadores), nos dijo 
que allí no los había tan pequeños. 

Estamos seguros que Vinaros con 
una piscina cubierta, podría presentar 
todos los años participantes al concur
so del "NADADOR MA S JOVEN DE 
ESPAÑA" que por cierto es uno de los 
títulos que conseguimos en el año 
1971 con Mercedes Figueredo y aún 
no me explico como pudo ser posible 
ya que contar solo con que venga el 
verano, para nadar, eso es disponer de 
poco tiempo. El otro triunfo con ca
rácter nacional fue el que consiguió 
Marcelino al batir el récord de España 
de los cien metros marip osa, ningún 
deporte en Vinaros ha conseguido tan 
to hasta la fecha. 

Volvamos de nuevo a lo que fueron 
las pruebas en Castellón, sólo podre
mos decir que hubo un vinarocense 
que pudo ganar una serie y fue Javier 
Chesa, pero ganó a sus compañeros 
de equipo, lo mejor hu hiera sido que 
compitiera con los de Castellón y Vi
la-Real, pero la Feder~ión lo decidió 
así, ellos mandan. 

Además tenemos que destacar a los 
que más llamaron la atención: Víctor 
Manuel Febrer de tres años y nueve 
meses (el más jóven de todos), Fátima 
Orts y Marta Esparducer de cuatro y 

Pasa a la página 2 

FUTBOL 

VINAROZ 4 
DENIA 1 
Confirmación del excelente 

momento del equipo 

Alineaciones.- VINAROZ: 
Genicio; ·Asensio, Coll, Marco, 
Luís; Sancho, Monterde , Mariné; 
Parada, Cioffi y Gomis . Tras el 
descanso Reula sustituyó a Mon
terde y en los últimos minutos 
Keita a Luis. 

DENIA: Gerardo; Chova, Moya, 
Nada! , Agustín; Bolufer 1, Doñate, 
Dani; Miguel, Nando y Guarda
do. En la 211 parte Bolufer 11 sus
tituyó a Doñate. 

Dirigió el encuentro el colegia
do valenciano Sr. Martín Lloris. 
No sobrado de facultades siguió 
el juego de lejos, cometiendo bas
tantes errores. Mostró tarjeta 
amarilla al marrullero Chova, ju
gador que en la temporada pasada 
militando ·en el Gandía, provo
có la expulsión de Pastor y con 
ella la derrota de nuestro equipo. 

COMENTARIO.- Los primeros 
minutos del partido no fueron 
excesivamente vistosos, debido al 
juego duro del Denia que no fue 
oportunamente cortado por el arbi
tro. Parada recibió una brutal 
entrada dentro del área que no 
quiso ver el colegiado . A partir del 
minuto 15 empezó a carburar el 
Vinaroz, teniendo el meta Gerar
do que desviar con la punta de 
los dedos un magnífico centro-chut 
de Cioffi. También Marco tuvo su 
oportunidad en el minuto 20, 
rematando de cabeza una falta 
sacada por Sancho. El dominio 
local se hace agobiante y en el 
minuto 34 Gomis, luchador infa-

tigable , arrebató un balón a los 
defensas y tras internarse con 
valentía, soltó un disparo raso 
y cruzado consiguiendo inaugurar 
el marcador oportunamente ya 
que con el gol nuestro equipo se 
creció realizando buenas jugadas 
rematadas por Parada, Cioffi y 
Monterde. 

Dos minutos antes del descan
so Sancho botó un saque de esqui
na y el formidable Marco , que está 
en todas partes, cabeceó con gran 
potencia doblando las manos al 
meta Gerardo, consiguiendo el 
gol de la tranquilidad y demos
trando que vale mucho más que la 
ridícula oferta del Castellón , al 
igual que Cioffi. Ambos jugadores 
aunque afectados por todo lo su
cedido en el fin de semana, se 
entregaron en el campo defen
diendo nuestros colores y marcan
do sendos goles . 

La segunda parte, como ya es 
costumbre en los últimos partidos , 
fue una exhibición del Vinaroz 
pletórico de · moral y forma fí
sica ( consiguiendo encandilar a 
los espectadores que aplaudió a 
·rabiar las magníficas jugadas de-· 
todo el equipo que tenía en Go
mis, Parada y Cioffi sus puntas de 
lanza que llevaban de cabeza a 
la zaga alicantina. Cada ataque 
finalizaba en remates peligro
sísimos que pqdían mover el mar
cador en . cualquier momento. De 
este modo Reula conseguía en el 
minuto 48 el 3-0 en un durísimo 
remate que . tras tocar en un de-

Pasa a la página 2 
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fensor se coló por la escuadra. 
.Parada continuó en su línea de 
gran delantero y junto con los 
mencionados Cioffi, Gomis y 
hasta Mariné remataron consta
mente a gol, ofreciendo un bello 
espectáculo futbolístico que delei
tó a los aficionados, que se pusie
ron en pie en el minuto 63 al con
seguirse el cuarto gol. Fue una 
jugada entre Reula y Mariné, 
con cesión a Gomis, que reali
zó una admirable jugada por la 
derecha, con cesión en bandeja 
a Cioffi que estaba «allí» para re
matar a las redes consiguiendo 
un bello gol. El público empieza 
ya a comentar las jugadas y garra 
del joven vinarocense Gomis al 
que el entrenador lo ha mante
nido como titular contra viento y 
marea . 

Pese al 4-0 adverso el Denia es
tuvo muy combativo, como en el 
resto del encuentro, y al final tu
vo su premio gracias al relaja
miento del Vinaroz que tuvo un 
despiste a dos minutos del piti
do final. Chova se coló por la de
recha completamente solo, ba
tiendo de un buen disparo cruza
do, la acción de Genicio. Nuestro 
meta que resolvió muy bien el 
poco trabajo que tuvo, nada pudo 
hacer en esta jugada, que como 
digo premió la lucha del Denia 
que no se entregó en ningún ins
tante, lo que valora aún más la 
brillante victoria vinarocense. 

Partidos difíciles se avecinan. 
Fuera, ante el Catarroja y Levante. 
Aquí en el Cerval, Mestalla y Ali
cante. Es un fuerte inicio de la 
2a vuelta. El equipo está muy 
bien física y moralmente por lo 
que es de esperar que se logre 
algún resultado positivo. 

José Luis Pucho! 

TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
A LOS MAX 1 MOS 

GOLEADORES DEL: 

VINAROS C. de F. 
PARADA .......... 6 goles 
CIOFFI ........... 6 " 
SERGIO .......... 3 " 
SANCHO .......... 2 " 
GOMIS ........... 2 " 
MARINE .......... 1 gol 
REULA ........... 1 " 
MARCO .......... 1 " 

PENYA BARCA VINAROS 

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

ASPENSE -VI NAROS 

ASENSIO . . . . . . 3 puntos 
LUIS .......... 2 '' 
MARCO . . . . . • . 1 '' 

VINAROS - DENIA 

GOMI S . . . . . . . . 3 puntos 
LUIS. . . . . . . . . . 2 " 
ASENSIO . . . . . . 1 " 

CLASI FICACION 

1 MARINE .... 20 puntos 
2 MARCO ..... 16 '' 
3 FERRA ..... 12 '' 
4 SANCHO . . . . 11 " 
5 LUIS. . . . . . . 8 " 
6 GENICIO. . . . 7 " 
7 PARADA. . . . 7 " 
8 CIOFFI ..... 6 " 
9 REULA..... 5 '' 

10 ASENSIO.... 5 " 
11 KE ITA. . . . . . 4 ,. 
12 SERGIO. . . . . 4 " 
13 GOMIS...... 4 '' 
14 JAIME. . . . . . 2 ,, 

AMATEUR 

CHERT - VINAROS 

SANTI . . . . . . . . 3 puntos 
KIKO. . . . . . . . . 2 , 
GIL . . . . . . . . . . 1 " 

CLASIFICACION 

1 Gl L. . . . . . . . 12 puntos 
2 KIKO ....... 11 ,. 
3 JIMENEZ .... 10 " 
4 PAQUITO. . . . 8 " 
5 AULET . . . . . 7 " 
6 PEPE. . . . . . . 5 ,. 
7 SANTI ....... 5 '' 
8 NIKO. . . . . . . 4 , 
9 VICENT. . . . . 4 " 

10 MOYA ...... 3 " 
11 ROA....... 2 '' 
12 RAFA...... 1 '' 

JUVENIL 

FONT - VINAROS 

GOMEZ. . . . . . . . 3 puntos 
FERRER. . . . . . . 2 " 
SANZ. . . . . . . . . 1 " 

CLASI FICACION 

1 TORRES .... 11 puntos 
2 FORNER .... 9 " 
3 HALLADO ... 7 " 
4 GRII'lO ..... 7 " 
5 CLAUDIO ... 7 " 
6 DOMINGO l.. 7 " 
7 SANZ ...... 4 " 
8 GOMEZ ..... 4 " 
9 DOMI NGO 11 . 3 " 

10 SEBASTIA ... 2 " 
11 PORTILLA ... 2 " 
12 FERRER .... 2 " 

VINAROS C. de F. Amateur 
NI COLAS ......... 7 goles 
KIKO .....•.•..•. 3 " 
CARRASCO ........ 2 " 
PAOUITO ......... 1 gol 
RAFA ............ 1 " 
GIMENEZ ......... 1 " 
AULET ........... 1 " 
GIL ............. 1 " 

VINAROS C. de F. Juvenil 
TORRES .......... 4 goles 
BIRI ............. 3 " 
SANCHO .......... 3 " 
FERRER .......... 2 " 
FORNER .......... 1 gol 
GRII\IO ........... 1 " 
HALLADO . . . . . . . . 1 " 
PAOUITO ......... 1 " 

Viene de la portada 

NATACIO' VICTOR MANUEL FEBRER 
DEL C.N. VINAROS 

"NADADOR MAS JOVEN" 

FATIM:A ORTS 
DEL C.N. VINAROS 

"NADADORA MAS JOVEN" 

• cinco años respectivamente; a quienes 
tuvimos que preparar durante hora y 
media; antes de las pruebas, ya que ha
cía casi cuatro meses que no habían 
nadado y extrañaban el agua de la pis
cina (hasta entonces solo eran nadado
res de agua salada) o sea que en nues
tro puerto habían nadado más de qui
nientos metros el pasado verano, pero 
en la piscina de momento apenas sa
bían flotar, por fin conseguimos hacer
les nadar y confiarse en si mismos y al 
llegar la hora de comenzar las pruebas 
estaban a punto, total que cubrieron 
perfectamente los cincuenta metros 
como todos los demás; el lugar no im
portaba, había también tres nadadores 
vinarocenses más con cinco años de 
edad habituados ya a la piscina porque 
semanalmente se trasladan a Castellón 
con el autocar que cada sábado sale ha
cia la capital con nadadores del CN. 
Vinaros hay que decir también que 
queda una niña por citar, vinarocense 
y con cuatro años preparada para na
dar lo mismo que los demás, se trata 
de Roser Beltrán a la cual no le deja
ron participar porque su ficha no llegó 
o se extravió, de esto nos enteramos 
después de celebrada la última prueba, 
pero ya era tarde para reclamaciones. 
Creemos que debido a su poca edad, 
lo más gentil hubiera sido hacerla na
dar aunque fuera en solitario; se llevó 
un disgusto muy grande ya que cada 
participante era obsequiado con un ju
guete y ella no lo consiguió. Se me ol
vidaba decirles que los otros pequeños 
vinarocenses eran María Angeles Vei
ga, Edurn~ Vericat y Rubén Chesa. 

La primera piscina y única provin
cial cubierta es la de Castellón y nos 
parece normal, pero sabemos y quere
mos que sepan nuestras autoridades 
(las de ahora y las próximas) que la 
"Piscina Provincial" fue constru ída 
por cuenta de la Diputación Provin
cial así como algunas instalaciones 
más. Por tanto creemos que Vinaro; 
está en condiciones no de pedir sino 
de exigir ayuda para la construcción 
de una piscina en la ciudad, más im
portante y alejada de la capital. Los 
de Vila-Realla tienen sólo a siete kiló
metros y pueden ir cada día si quieren; 
los vinarocenses en cambio solo una 

vez o quizá dos por semana y esto re
sulta muy caro al Club y a los padres 
de los chicos, ciento sesenta kilóme
tros entre ida y vuelta son muchos, 
quizá se aguante hasta el verano pero 
dudo que otro invierno lo aguanten si 
para entonces nuestra piscina no está 
en construcción. Todos los socios y na
dadores del C.N. Vinaros tienen con
fianza y dudan al mismo tiempo, últi
mamente el Ayuntamiento ha hecho 
mucho por la natación en Vinaros y el 
Club lo agradece pero lo más impor
tante está por hacer. Nuestras autori
dades deben de viajar a donde sea pre
ciso para conseguir la ayuda necesaria. 
y si es posible acompañados de algún' 
miembro del Club para dar todos los 
detalles posibles del historial de la na
tación en Vinaros, creemos que podría 
influir mucho que se supiera todo lo 
que Vinaros consiguió sin piscina; la 
gran afición que hay a pesar de tantos 
inconvenientes y lo útil que es este de
porte para pequeños y mayores que su
fren algunas enfermedades o defectos 
físicos . 

Habría muchos detalles o anécdotas 
que se podrían contar de la natación, 
citaremos algunas de ellas. jhony 
Weismuller era un chico muy enclen
que al que el médico recomendó nata
ción, de mayor fue campeón mundial 
y el Tarzán en las películas . El compo
sitor Enrique Granados se ahogó por 
no saber nadar al ser torpedeado el 
barco en que viajaba durante la prime
ra Guerra Mundial, después su hijo y 
nietos serían campeones de Espa
ña. Durante la segunda Guerra Mun
dial veinte mil japoneses nadando 
durante una noche oscura tamonaron 
Singapur. ¿Cuántos combatientes mu 
rieron en la Batalla del Ebro por no 
saber nadar? En 1957 durante la riada 
de Valencia dos niños se salvaron por
que aquel mismo año aprendieron a 
nadar. Y cuántos habrán muerto en es
tas últimas inundaciones por no saber 
nadar? 

La natación es pues UTIL y PRE
CISA como una asignatura más y para 
1983 la piscina es ya IM-PRES
CIN-DI-BLE. 

Antonio Figueredo 

J. G. E. P. F. C. P. 
---~---

1 Levante 19 13 . 4 2 36 9 30+10 
2 Gandía 19 11 4 4 25 10 26+ 8 
3 Burriana 19 10 4 5 23 16 24+ 6 
4 Vall Uxó 19 9 5 5 18 9 23+ 5. 

TERCERA DMSION 5 CátarrQja 1.9 8 6 5 24 14 22+ 2 
6 Mestalla 19 7. 8 4 26 20 22+ i · 

Gandía, 3; Benicarló, O. 7 Vinaroz 19 8 5 6 22 11 21+ 1' 
Carcagente, O; Vall de Uxó, O. 8' Aspense 19 6 !1 4 21 19 . 21+ 3 
Benidorm, 1; Villarreal, O. 9 Benidorm 19 6 8 5 21 15 20 
Paterna, O; Onteniente, 4. 1 O Onteniente 19 5 . 9 5 26 18 19+ 1 
To.rrente, 1; Novelda, o. 11 Alicante 19 6 7 6 18 21 19- 1', 
Alicante, 1; Burriana, O. 12 Benicarló. 1~ 8 2 9 22 25 18 
Levante, 1; Puzol, O. 13 Novelda 19 li 6 7 16 21 18 
Mestalla, 1; Alginet, O. 14 Puzol 19 5 6 8 27 31 16- 2 ' 
Catarroja, O; Aspense, o. 15 Torrent té a 4 9 14 30 . 16- 4 
Vinaroz, 4; Dema, l. 16-.P!lterna 19 5 5 9 18 36 15- 5 

17 ·0enia 19 3 8 8 ·18 25 14- 6 
18 Alginet 19 5. 4 10 13 33 14- 4 . 
19 . Vlllarreal 19 3 .6 10 12 27 12- 6 
120 Circag~nte 111 3 4 12 21 31 10-10 . 
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En primer lugar hay que decir, 
ya que la crónica del Juvenil no 
aparece desde hace varias sema
nas, que intentaremos contarles 
semanalmente lo que le acontezca. 

El partido del pasado domingo 
en Castellón, en un día caluroso 
y con un campo de juego en bas
tante malas condiciones, fue 
apasionante y disputado al má
ximo, siendo al final el Vinaroz 
el que se llevó los dos puntos. Un 
Vinaroz juvenil que no había dado 
muestras de su valer, jugaba de
fraudando a los aficionados, 
sacó a relucir su mejor juego ~ 
hizo un encuentro de los mejores 
de la temporada, presentándonos 
un juego con orden, de lucha y en 
muchos momentos de gran bri
llantez. 

En los primeros minutos del 
encuentro el Vinaroz aplicó una 
presión sobre el equipo contrario, 
lo que le valió ponerse con un 
claro 0-2. El primer gol lo con
siguió Ferrer de un tiro raso y 
junto al poste, y el segundo de 
Sancho en una rápida jugada de 
rontraataque. El Font fue reac
cionando, pero el Vinaroz se de
fendía bien y controlaba la situa
ción, llegándose así al final del 
primer tiempo. En esta primera 
parte fueron expulsados Hallado y 
su marcador por una agresión 
mútua. 

Nada más salir de la caseta el 
Font marcó un gol, fue una juga
da de rechaces en el área. Después 
una gran jugada de Paco, rega
teando incluso al portero , puso el 
tercer gol en el marcador. El Font 
comenzó a poner cerco al Vinaroz 
y a presionar con fuerza, consi
guiendo dos goles que igualaban 
el marcador, el tercero en un pe
nalty totalmente injusto. Pero el 
equipo vinarocense consiguió 
su cuarto gol en una falta lanza
da por Biri y rematada por Ferrer. 

Destaquemos que este encuen
tro era el último de Manolo Gar
cía al frente del Juvenil, pro
blemas personales hicieron que 
presentase su dimisión, y los ju
gadores del Vinaroz le brindaron 
su triunfo. La suerte no acom
pañó al trabajo desinteresado y 
a su labor de buen preparador, 
como es Manolo García. El nuevo 
entrenador es Cristóbal Gilabert 
Mengua! , ex-jugador del Vinaroz 
C.F., conocido por todos y al que 
deseamos los mayores éxitos al 
frente del Juvenil. 

Por el juvenil jugaron: Vicente , 
Oaudio, Mingo , Gómez , Sebastiá, 
M. Forner, Biri (Dani), Hallado , 
Ferrer, Cabanes y Sancho (Paco). 

CAS 

LA UNION CICLISTA 
VINAROZ 

Participa a sus Sres. socios 
y clientes de la Cafetería 

que ésta abrirá, 
después de reformas, 
el próximo miércoles, 

día 19, 
bajo la dirección 

del nuevo abastecedor 

FERNANDO QUEROL 

Enero 1983 
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DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 
FUTBOL SALA 

CATEGORIA ABSOLUTA 

1 DIVISION 
4 Muebles Zapata - Viguar Miralles 4 
3 Disco Hit- Els Pies 2 
7 Nancy Bar- Roc11 de la Gavina 6 
5 Auto E. Arnau - Bar Tarrasa 9 
1 Banco Popular- El Minuto 3 

CLASIFICACION 

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

J G E P F C P 

9 8 1 o 63 21 17+9 
9 7 2 o 49 20 16+6 

10 5 1 4 42 29 11+1 
9 4 3 2 39 37 11+3 
9 6 o 3 37 16 9+4 
9 3 3 3 23 29 9-1 
9 3 2 4 40 45 8-2 
9 3 2 4 38 46 8 
9 3 o 6 32 57 6-4 
9 o 2 7 24 52 2-8 
9 o o 9 20 68 0-8 

PROXIMA JORNADA 
Semana del10 al14 de Enero 1983 

Lunes Vigliar Miralles- Banco Popular 
Lunes El Minuto - Nancy Bar 
Martes R. de la Gavina - Auto E. Arnau 
Martes Els Pies - Muebles Zapata 
Miércoles Peña Bar~a - Disco Hit 

SEGUNDA DIVISION 
Miárcoles Foret SA - Peña Valencia 
Jueves Pub Picasso- Peña Madrid 
Jueves Club Piragüismo - Cherokies 
Viernes Edelweiss - Nou Bar 
Viernes Hiper Sport - Ferrala 
Viernes Talleres Geira- Moliner Bernat 

CATEGORIA ABSOLUTA 

11 DIVISION 
Resultados de los partidos jugados en la 

décima jornada. 
1 Peña Valencia- Talleres Geira 3 
5 Moliner Bernat- Hiper Sport 3 
7 Ferralla - Edelweiss 1 
8 Nou Bar- Club Piragüismo 3 
1 Cherokies - Pub Pizasso O 
8 Peña Madridista - Foret SA 2 

CLASIFICACION 

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

J GEPF CP 

10100099 2620+10 
10 90145 2018+ 8 
1 o 7 1 2 66 23 15+ 5 
1 o 6 1 3 50 25 13+ 3 
10 51447 4111+ 3 
10 50547 4010-2 
1 o 4 o 6 59 65 8- 2 
1 o 3 1 6 31 49 7- 3 
10 30732 50 6- 4 
1 o 3 o 7 28 66 6- 4 
10 20834111 4-6 
1 o 1 o 9 48 70 1- 8 

PROXIMA JORNADA 

Semana del17 al 21 de Enero de 1983 

Viernes Moliner Bernat- Peña Valencia 
Viernes Talleres Geira- Ferralla 
Viernes Club Piragüismo- Peña Madridista 

Lunes Muebles Zapata- Banco Popular 
Lunes Nancy Bar- Const Miralles 
Martes Auto E. Arnau - El Minuto 
Martes Disco Hit - Bar Tarrasa 

Semana del17 al 21 de Enero de 1983 

DEPORTE ESCOLAR 
ALEVINES 

Partidos correspondientes a la quin
ta jornada. 

Sábado 15 de Enero de 1983 

9 horas lnter 82 - Misericordia 
9,30 " 

10,-
Sport 82 - Liceo Quijote "B" 
Aviación 82 - Asunción "B" 
Asunción "A"- Los Ingleses 
S. Sebastián "B" -S. Benjamín 
D. Misericordia - Panthers 

10,30 " 
11,-
11,30 , 

INFANTILES 
12,10 horas 
12,50 " 
13,30 , 
14,10 , 

D. Asunción - F .S. 2 
S. Sebastián - Vinaroz F .S. 
Misericordia -Venus 15 
S. Sebastián "C"- Fortuna 23 

Fútbol Amateur 
1 

Salsadella, 1; Els Ibarsos, l. 
Chert, 3; Vinaroz, 4. 
Benicasim, 4; Oropesa, l. 

. Canet, 1; Ribesalbes, O. 
Alcalá. 1; Artana, O. 
l. Villarreal, O; Borriol, l. 
Peñíscola, 3; S~n Mateo, 2. 
Benlloch, 2; Alcorense, l. 

l. Oropesa 19 + 7 
2. Benicasim 18 + 4 
3. Ribesalbes 16+4 
4. Borriol 16+4 
5. San Mateo 15+ 3 
6. Peñíscola 15 + 1 
7. Benlloch 14 
8. Els lbarsos 13 + 1 
9. Chert 13-1 

10. Alcorense 13 + 1 
11 . Sal5adella 11 - 3 
12. Canet 11 - 3 
13. Vinaroz 11-1 
14. Alcalá . 11-3 
15. Artana 7-5 
16. Ind. Vil~rreal 5-9 

COPA DE NAVIDAD 
Y REYES 1982-83 

Como ya viene siendo tradicional 
en estos últimos años, se celebraron en 
el Pabellón Polideportivo Municipal los 
partidos correspondientes a la Copa de 
Navidad y' Reyes, aprovechando siem
pre estas bien merecidas vacaciones, 
que con tanta ilusión esperan los ni
ños. 

Intervinieron la totalidad de los 
equipos integrantes en las diferentes 
categorías, jugándose un total de once 
partidos por grupo, marcándose 94 go
les en la de infantiles y 50 en la de ale
vines. Tan solo en dos partidos se pro
cedió al lanzamiento de penaltys por 
haber finalizado en empate. 

INFANTILES 

Campeón . . . . . . San Sebastián "C" 
Subcampeón. . . . . . . D. Misericordia 

ALEVINES 

Campeón ........... Misericordia 
Subcampeón ........ Liceo Quijote 

PROXIMA JORNADA 

Sábado 15 de Ene ro de 1983 

ALEVINES 
9 horas 
9,30 " 

10,-
10,30 , 
11,-
11,30 " 

12,10 horas 
12,50 " 
13,30 , 
14,10 " 

lnter 82- Misericordia 
Sport 82- Liceo Quijote "B'' 
Aviación 82- Asunción "B" 
Asunción "A"- Los Ingleses 
S. Sebastián "B" -S. Benjamín 
D. Misericordia- Panthers 

INFANTILES 
D. Asunción - F .S. 2 
S. Sebastián - Vinaroz F.S. 
Misericordia - Venus 15 
S. Sebastián "C" - Fortuna 23 
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CONCURSO DE .GUIÑOTE 
Con el año 1982, se acabó el 

Concurso de Guiñote, Segundo 
trofeo <<Bar Los Maños» que se 
viene celebrando por este tiem
po. 

Hasta la nueva te mporada han 
quedado campeones la pareja for
mada por <<Sandokan-Patricio» 
que, a Jo largo de las distintas 
partidas han ido escalando puestos 
hasta conseguir el primero , ame
nazados solamente en las últimas 
confrontaciones por las· parejas 
«Antonio-Emilio>> y <<Subirats
José Adell>> que, en reñida com
petenCia donde los nervios juga
ron en favor de los primeros, se 
alzaron con el título de sub-cam
peones. 

Una vez más hago patente la 
deportividad de que han hecho 
gala todos y cada uno de Jos 
<<equipos >>, sin que el << pitorreo>> 
de que han sido objeto algunos 
de ellos , hayan menguado su buen 
humor. 

Amistad, camaradería y sana 
alegría es la leyenda que campea 
en las bases que regulan estas 
competiciones y todos sin excep
ción, han hecho honor al compro
miso. 

Citados previamente todos Jos 
participantes, juez árbitro y el que 
les dá la tabarra cada semana, 
ante la humeante ración de una 
bien aderezada <<zarzuela >> con
dimentada por la Sra. Consuelo 
(dicho sea de paso, hincha de San
dokan-Patricio), se procedió a 
proclamar oficialmente a Jos ven
cedores de tan regular compe
tición . Se brindó con las especiali
dades obsequio de la casa 
Lehman. 

Tenis 
TORNEO ABIERTO DE NAVIDAD 

Ernesto Carbonell y Forner 
Quixal, por este orden, fueron los 
vencedores absolutos de este tor
neo abierto de invierno , el prime
ro en individuales , frente al se
gundo y ambos en la prueba de 
dobles. Pero vayamos por partes, 
empezando por la prueba femeni
na, que se jugó solamente en la 
modalidad de Dobles a la america
na , saliendo triunfadora la pareja 
formada por las dos primeras ra
quetas locales en la categoría de 
Damas, Rosa Febrer y Angeles 
Arrufat, seguida de Mari -Luz 
Giménez y Elena Aguirre que se 
proclamaron sub-campeonas. El 
resultado de la confrontación entre 

.ambas parejas fue de 6/ 3 y 7/ 5 
para las campeonas , Rosa y An 
geles. 

Por la tarde del día de Reyes , 
se jugaron las tres finales ·mascu
linas , a las cuatro, simultánea
mente en la pista n ° 1 la final de 

·consolación entre Vicente Calduch 
y Paco Barreda y en la pista Cen
tral la final absoluta que fue una 
reedición de la final del Campeo-

Una vez dada cuenta de todo 
Jo comestible y bebestible que ha
bía a nuestro alcance, en el sa
lón donde se han pasado tan 
agradables ve ladas, se hizo entre
ga de Jos trofeos consistentes en 
sendas copas (vacías) que Jos 
vencedores se encargaron de 
llenar para brindar por el éxito 
de unos y consuelo de otros que 

nato Social entre Forner y Car
bonell , pero esta vez con triunfo 
de Carbone ll. 

Calduch y Barrera, con arbi
traje a cargo de Eliseo Roig, ju
garon un part ido muy interesan
te, que tuvo que resolverse en 
tres sets, con resultado de 611, 
2/ 6 y 6/ 3 para Calduch. 

Carbonell y Forner ofrecieron 
un emocionante primer set, que 
despu és de varias ventajas de 
Carbonell se Jo apuntó Forner por 
6/7, tras el decisivo <<tie-break ,, . 
En cambio, en Jos dos sets res
tantes, al resentirse Forner de 
un tir ón m uscular, apenas hubo 
color y Ern esto Carbonell venció 
fácilm ente por 6/2 y 611, dando 
la vuelta al pronóstico y procla
mándose campeón del Torneo . 
Arbitr ó el Sr . Cervera. 

A continuación se disputó en 
la mi sma pista Central la final 
de Dobles masculina, que enfren
taba a Forn er-Carbonell y Argi
miro-Calduch, dos estilos comple
tamen te op uestos, prevaleciendo 
la mejor clase de Jos primeros 
que vencieron por 6/4 y 6/ 3 sin 
demasiadas dificultades, con ar
bitraje a cargo del Sr. Belmonte. 

S. OPEN 

20 Trofeo Bar Los Maños 

se han quedado a la expectativa 
de la próxima vez, a pesar de ha
ber dado Jo mejor de sí. 

La clasificación definitiva es la 
que sigue: 

Campeones: 
cio. 

Sandokan-Patri-

FRONTENIS 

TORNEO DE REYES 

Este Torneo se ha desarrollado 
con gran brillantez durante las 
pasadas fiestas navideñas, te
niendo como escenario el fron
tón del C. de T. Vinaroz. 

Las partidas finales, de conso
lación y la absoluta, se disputaron 
el día de Reyes por la mañana. 
En primer Jugar, la de consola
ción registró e l triunfo de Martín 
y Manchego, que se impusieron 
con suma facilidad a Morales y 
Lozano, por 35-13. Seguidamente, 
se jugó la final absoluta de la 
prueba, a cuyas semifinales 
habían llegado, por la parte alta 
del cuadro Armando-D. Sales y 
Argimiro-Ferr á y por debajo Es
teban-Sanz y Calduch-D. Rodiel. 
En la final, Argimiro y Ferrá 
tuvieron más dificultades de las 
previstas en la otra pareja fina
lista formada por Esteban y J. 
Sanz, pero acabaron venciendo 
por un claro 35 a 23, proclam án
dose campeones . 

Sub-campeones: Antonio-Em i
lio; Subirats-José Adell; Sancho
Paco; Vita-Miguel 1; Rafae l
Clemente; Barbero-Torres; Do
mingo-Miguel 11; Canario-Víc
tor; Leandro-Sebastián. 

Los documentos gráficos dan 
fe de la entrega de trofeos por las 
más jóvenes seguidoras a los 
respectivos vencedores . 

-S-

CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE LIGA, 2a CATEGORIA 

Superada la tregua promovida 
por las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo, se reanudó esta competi 
ción con el desplazamiento de l 
equipo del C.T. Vinaroz a Caste
llón, de donde, en confrontación 
con el Castellón-B, se trajo un 
valioso punto positivo, a pesar de 
presentar un equipo de circuns
tancias. Los resultados parciales 
fueron: 

Castellón - B C.T. Vinaroz 

Rafa- González-
Fayos 35 Fernández 23 
Fonte- Esteban-
Ramón 28 Martín 20 
Amat- Argimiro-
Bene 27 Calduch 35 

En la jornada de mañana, le 
correspondía al C.T. Vinaroz vi
sitar el feudo del C.T . Benicarló, 
pero ante la retirada del Club ve
cino, los componentes del equipo 
vinarocense tendrán jornada de 
descanso. 

FRONTES 
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