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NO"F.A DE LA REDACCION 

Dado que la festividad de San Sebastián, 
este año, ha caido en jueves, día en que se 
compagina nuestro Semanario, dejamos pa
ra el próximo número la reseña de dicho 
día. 

Hablan 

nuestras 

Colonias 

en 

Valencia, 

Barcelona 

y Madrid 
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e PRECIOS AGRARIOS 

Día 18 de Enero de 1983 

Alcachofas de 70 a 80 pts. kilo. 

Lechuga a 100 pts. docena. 
-

Ajos de 15 a 20 pts. docena. 

Coles a 300-500 pts. docena. 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu . Pres. l./m2 

11 13 o 79 770 
12 13 4 70 770 
13 13'5 3 75 769 
14 13 6 50 766 
15 16 5 40 762 
17 19 6 61 762 

Semana del 11 al 17 de Enero de 
1983. 

--------

Se ruega que de no ser alguna noti· 
cia de última 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. 

Director: 
José M. Palacios Bover 

Redactors: 
Juan Bover Puig 
Mariano Castej6n Chaler 
Agustfn Comes Pablo 
Joan Francesc Gil Lluch 

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

Fotografía: 

e Accidente 

El pasado sábado, día 15 y 6 de la 
tarde, Don Juan Doménech Celma, ve
cino de nuestra ciudad, sufrió un ac· 
cidente en el cruce de la carretera na
cional con la del Cementerio, que coli· 
sionó con el Turismo propiedad de 
Don Juan Forner, también vecino de 
Vinares. A consecuencia del cual fue 
internado el Sr. Doménech en la Resi
dencia de Castell6n, falleciendo al día 
siguiente, a las 10 de la noche. Nuestro 
sentido pésame a los familiares. 

• Incendios 
Durante este último fin de semana 

han ocurrido tres incendios en Vinaros 
y su término: en el barranco, margen 
derecho, carretera de Ulldecona, Km. 
8; en una casa abandonada en el calle 
de Santa Magdalena y en unos pinos 
cercanos a la Discoteca Hit. 

CINE·CLUB 
Concurso Kinema (audiovisuales) 
Tema: libre 
Plazo: 5 febrero 

Envíos a Kinema, San Nicolás, 61 
Alcoy (Alicante). 

2a Mostra cinema nacionalitats. 

Formato: 35 mm.; 16 mm., video 

Tema: sección informativa, sección 
"el cine a la Escuela". 

Plazo: 28 febrero. 

Envios a: Mostra de Cinema de les 
Nacionalitats. Excelentísimo Ayu nta
miento: Av. Jaime l. Xativa. Tel. 96/ 
288 25 61. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10'30 h.: Pista libre, cine-club. 
10'30 h. UHF.: Ouitxalla. 
11'00 h. UHF.: Pallassos. 
12'30 h.: Concierto. 
14'30 h.: Biblioteca nacional. 
15'30 h. UHF.: El hombre y la mú

sica 
16'00 h.: Primera sesión un film de 

King Vidor 
22'00 h. U H F.: Teatro real 
22'30 h.: Sábado cine 

ATENCI6: 

HORARIO DE MISAS 
PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y d{as festivos: a las 8, 
9, 10 y media~ 12 y 18'30 horas. 

oras laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sábados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

oras laborables, a las 19 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN ~GUSTIN 

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 días festivos : a las 
1 0'30 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

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

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

CINES 
ATENEO 
Sábado y domingo.- FURIOSAMEN
TE ENAMORADO con ADRIANO 
CELENTANO y ORNELLA MUTI. 

Viernes.- DE DUNOUERQUE A LA 
VICTORIA. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- ROCKY 111 con 
SYLVESTER STALLONE y TALlA 
SHIRE. 

Martes.- DOI'iiA FLOR Y SUS 
MARIDOS. 

Jueves.- ELSA FRAULEN SS 

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

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

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

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

SUBSCRIPCIONS: 
Cine-foto VIDAL 

Apartat de correus 16,o Ajuntament 
de VINARbS {Baix Maestrat) 

Publicitat: 
Publ i-V AQU E R 

lmpremta: Jordi Dassoy Tiratge: 1 .650 exemplars 
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Festa de Sant Sebastii a Madrid 
El pasado domingo día 7 6 se cele

bró en Madrid la fiesta de San Sebas
tidn, que todos los años, al igual que 
las demás colonias y alrededor de estas 
fechas, vienen celebrando. 

La fiesta de la Colonia de Vinaros 
en Madrid, fue este año un rotundo 
éxito. Se desplazaron cuatro autobuses 
y presidieron los actos los presidentes 
y directiva de las Colonias hermanas de 
Barcelona y Valencia, así como miem
bros de nuestro Ayuntamiento encabe
zados por e!Sr. Alcalde D. Ramón Bo
fi/1. 

Empezó la fiesta con una misa 
concelebrada en la Parroquia de la Al
mudena, corriendo a cargo del Carde-

no!-Arzobispo de Madrid, Vicente En
rique y Tarancón, la homilía de verda
dero interés y sentido dado el momen
to por el que atravesamos. 

Seguidamente se repartió el clásico 
"timonet" y "purets" y a continua
ción, en uno de los salones del Me!iá
Casti!!a, la comida de hermandad. 

En el transcurso de la comida ac
tuaron ''les nostres Camaraes'~ inter
pretando El Bolero, seguidamente ac
tuó la pareja infantil, el jotero y finali
zaron con el "ba/1 de les Camaraes" 
con el que se llevaron una gran ovación 
hasta el punto de tener que repetir ac
tuación. 

Y como es ya costumbre se distin
guió con Diplomas entregados por el 

Cardenal Tarancón, a los que han 
contribuido a mantener esta fiesta de 
San Sebastidn en la Colonia de Madrid. 

Se entregaron a }osé Palacios, 
concejal de Cultura y Sebastián Carlos 
Tte. de Alcalde. También se entrega
ron al director del hotel, Carmen Ta 
!avera, organizadora de uno de los 
autobuses y Antonio Febrer "lo Mar
ló ·~ que asiste todos los años a la fies
ta y Felipe Landete. 

Los dos más emotivos y que se lle
varon los aplausos de la concurrencia 
fueron el que se entregó a título pós
tumo y que recogió su hermano nues
tro poeta Farga y al que se entregó a 
les Camaraes. 

aceua11eae 

Tomaron la palabra en el transcurso 
de la comida, julio Chillido, maestro 
de ceremonias, Enriqueta Landete que 
leyó una poes{a con verdadero sabor 
vinarossenc de Alvaro Alba!at, los re
presentantes de las Colonias de Barce
lona y Valencia, Srs. Giner y Pucho!, 
cerrando con los parlamentos del 
Sr. Alcalde y de M. Tarancón. 

De la fiesta de San Sebastián de la 
Colonia de Madrid, les brindamos las 
declaraciones que para el "diariet" nos 
hicieron y con carácter de exclusiva, 
aprovechando la ocasión en que se ha
llaban reunidos los representantes de 
las colonias de Barcelona y Valencia, 
as( como las del Cardenal-Arzobispo 
de Madrid. 

Parlen les nostres CoiOnies !!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!! 
Emmo. y Rvdmo. Sr. Dtor. 

D. VICENTE 
ENRIQUE Y TARANCON 

de la 
Colonia Vinarossenca 

en Madrid 

- A quantes festes de les Co!onies 
ha assistit voste? 

t Bueno, jo la primera vega que 
vaig assistir a una 'festa de Colonies va 
ser per l'any quaranta o quaranta u, a 
la festa de Barcelona, quan jo era arxi
prest de Vinaros; pero és que ademés 
vaig portar la rel íquia de Sant Sebastia 
a Barcelona, que encara la conserven, 
de tal modo que el record que tinc, 
dient, més gran en este sentit i del que 
fa més temps, de quan jo era més jove, 
és de Barcelona; ja die, me pareix que 
l'any quaranta i quaranta u. 

Després a la d'aquí, en Madrid, qua
si tots els anys, des de que va comen
~r. Lo que no he estat és en la de Va
léncia i a Méxic vaig estar a punt 
d'anar pero tampoc. 

- De festes d'este tipo, ne coneix 
mol tes? 

• N'hi han, ací en Madrid, en les 
Cases Regionals, estan distintes comar
ques i "hasta" distints pobles que fan 
les seues festes, pero el caracter que té 
esta festa vinarossenca, perque els de 
Vinaros són més fanfarrons que els del 
meu poble Burriana, o per l'estil, vull 
dir que una festa en tan d' "empuje" 
com esta no ~rec que n'hi hague altra. 

- Dins deis canvis actua!s, i no 
"mas" referim només a Vinaros, en 
esta ensalada rusa que vivim, ¿poden 
ser importants esta classe de ce!ebra
cions? 

• Bueno, jo no diria que és una 
ensalada rusa. És una ensalada típica
ment espanyola; és distint, perque els 
espanyols som com som i han de 
comptar en les coses estranyes que fan 
los espanyols. 

jo cree que estes festes que sempre 
mantenen la unitat, la concordia, l'har
monia deis pobles, per una festa reli
giosa com per una festa cívica, és molt 
important perque una ciutat o un po
ble, parle de ciutat perque Vinaros és 
una ciutat, important ademés, és com 
una famnia. De tant en tant encara 
que siga per la festa deis avis o deis pa
res, se puga reunir i ací els lla~os d'in
timitat que n'hi han en la família, se 
fan més forts, així, jo cree, que és 
molt interessant per als pobles tindre 
"algo" i en Vinaros tenim la festa de 
Sant Sebastia, que religiosa i cívica
ment té molta importancia i és la 
millor manera de mantenir la unitat de 
Vinaros. Cree que és molt important. 

- Per acabar, ¿ef millar record de 
Vinaros? 

• Home, hauria de dir totes les 
coses de Vinaros. El millor record és 
quan jo era, vicariet, perque l'any 
trenta vaig anar de vicari a Vinaros, 
com era tan jovenet, 22 anys i mig 6 
23, encara que era molt alt, com ara, 
tots me dien "el vicariet", per la jo
ventut, i a mí este tí tol és pots~r lo 
que més m'ha agradat de tota la meua 
vida. 

MIQUEL GINER TORRES, 
de la 

Colonia Vinarossenca 
en Barcelona 

- Quans anys que és president de 
la Colonia? 

• jo que presideixo la comissió or
ganitzadora de les festes que fa 
la Colonia de Vinaros, oficialment 
de l'any 66, pero de tota la vida he 
estat col-laborant en la Colonia per
que jo vivia, de fadrí, a casa un germa, 
que era més gran que jo. Va ser un 
deis fundadors i mantenedors "hasta" 
que va morir, primer del Centre Vina
rossenc i después va continuar organit
zant les festes de Sant Sebastia i de la 
Mare de Déu, així que jo practicament, 
des de la meua primera joventut, des 
deis 18 6 19 anys, que estic aficat dins 
de la festa de Sant Sebastia a Barcelo
na . 

- Que es lo més bonic de la festa de 
Sant Sebastiii a Barcelona? 

• Pa mí la unitat, la continui'tat, 
perque van celebrar l'any 74 el 50 ani
versari de la festa de Sant Sebastia a 
Barcelona, i vull recalcar esta fetxa 

perque molts se pensen que és la fun
dació de la colonia i no és així; la 
Colonia ja estava fundada a últims de 
l'any 18 o primers del 20 i és después 
una de la primera cosa que va fer la 
Colonia, va ser celebrar la festa de Sant 
Sebasti;l. Per lo tant el 50 aniversari 
que van celebar, va ser de la festa de 
Sant Sebastia en Barcelona i va ser 
l'any 1974. 

- Una cosa que no se fa i que li 
agradaría que es fes . 

• Lo que m'agradaria és que nosa
tros vam triar, me refereixo la Colonia, 
los fundadors, la Font de Fargues per
que era una montanyeta lo més pare
guda que van trobar a l'ermita de Vina
ros. Pero ara com que l'expansió de 
Barcelona, com tots los pobles, allo va 
anant~e poblant, se va edificar i ha 
perdut el caracter típic que tenia de 
festa d'Ermita. Aixo és lo que natros 
més voldríem i "mos" agradaria. Que 
sigués més típic d'Ermita, típic de la 
montanya del Puig, de la serra de I'Er
mita. 

- Quines possibi/itats veu de conti
nuació de la festa? 

• De continuació de la festa, mol
tes, perque, grncies a Déu, "mos" 
continua assistint tots los vinarossencs, 
no domés de Barcelona; també deis al
rededors i és perque tenim "cuidado" 
d'enviar programes, de fer propaganda 
de la festa i responent, la gent respon, 
per lo tant, jo cree que la continuació 
de la festa de Sant Sebasti¡} en Barcelo
na esti completament assegurada. 

- 1 pa fina!itzar, lo que més an!!o
ra ... ? 

• Lo que més anlloro, pues avui en 
dia, no anlloro perque ja una vegada 
jubilat de tant de treball, d'este treball 
que durant los anys no me dixava anar 
a I'Ermita lo dia de Sant Sebastia, ara 
sóc, jubilat i tinc al menos, este goig. 
Bé o malament, coixexant, coixexant 
procuro tots los anys que me mantin
gue Sant Sebastia en salut, pujar a I'Er
mita de Vinaros lo dia 20. 
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ENRIOUETA LANDETE, 
de la 

Colonia Vinarossenca 
en Madrid 

• Qu~ voleu que vos digue? 

- Voste des de quan esta en !'orga
nització de la festa de Sant Sebastia en 
Madrid? 

elOanys. 

-Des de que es va fer? 

• Des de que es va fer. Asco Ita i si 
aixo es pal diariet, si heu poses en vi
narossenc, va bé. 

Ascolta, les faltes d'ortografia que 
faig jo en vinarossenc, són monstruo
ses, pero lo vinarossenc, és lo nostre, 
1 'ham mamat, han naixcut. Totes les 
coses de carinyo, d'amor, les ham dit 
en vinarossenc, les ham sentit envina
rossenc, ni en valencia ni en catala i 
aixo és "algo" tan extraordinari !. .. 
quan Alvaro tenia el vers escrit jo li 
vaig dir: mira si vols que llitja el vers, 
absoluta i rotundament, l'hai de vertir 
al vinarossenc, encara que ortografica
ment siga una verdadera calamitat. Or
tograficament és horrible, pero iés vi
narossenc! 

- La festa de Sant Sebastia en Ma
drid esta agarrant molt d'auge, pero 
los que venim pensem que el dia que 
falten Enriqueta Landete o julio 
Chillido, pedra ... 

• La gent jove esta menos donada a 
~criticar-se i a pensar seto vuit coses a 
la vega pa que les coses queden com 
Déu rnarn, pero nou sé, quie ~P. a lo 
millor ja bona gent que pen~, que'ls 
agradaria, que organitzaria pen~nt en 
nosatros que ja som vells, perque jo 
tinc 69 anys, me queden pocs temps 
de "luchar", pero en fin me'n queden 
lo menos dau d'estar i d'aquí a dau 
anys qui sap. Déu dira. Ja vorem Sant 
Sebastia que dira. 

-De la festa d'aqu/ en Madrid que 
és lo que més Ji agro? 

• Vosatros. La presencia deis vina
rossencs. Sense Vinaros, ja vaig posar 
al periodiquet quan vaig enviar la 
resenya, domés la vostra vinguda i la 
vostra companyia significa festa, ade
més ... si aquí som quatre monos, si de 
la Colonia d'aquí som 49. Que seria de 
natros sense Vinaros? Res. No hi hau
ria festa. La festa sou vatros. Los vi
narossencs. 

-Que és lo que més an/lora? 

• Lo que més anlloro ... lo que més 
anlloro, aquella antraeta de mis~ i 
aquella campaneta de 1 'Ermita i 
aquella figureta de Sant Sebastia. Esta 
nostra és bonica. Ja l'hau vist. Ham 
procurat fer-Ia lo més possible aparegu
da a n'aquella pero no sera rnai, rnai, 
aquell Sant Sebastia nostre. Anlloro la 
imatge de Sant Sebastia, aquella aulor 
de cera, aquella plenitud de ciris, 
aquella gent agenullada, sense pen~r 
en res més. 

Antes, quan jo era menudeta, ana
ven los mariners i "hasta" dien parau
lotes i tot. No les vull dir perque si les 
has de po~r al periodiquet, me critica
rien pero en ganes les diria... iViva 
Sant Sebastia! ... i después una barbari
tat que no la die perque la gent ja la 
~p. 

JULIO CHI LUDA LOPEZ, 
de la 

Colonia Vinarossenca 
en Madrid 

- La festa de Madrid ha agarrat 
molt d'auge, creu que el dia que no 
estigue julio Chillida, Enriqueta Lan
dete i tots estos fami/iars que tenen, 
la festa decaura? 

• Jo cree que no i te diré perque. 
Natros estem renovant la Junta de la 
Colonia en juventut i els estem en
senyant los sistemes nostres. No és que 
natros siguem el sabio Salomón ni res 

Dr. REY OTERO 
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

CONSULTA : 
Calle Almas, 8- 14 B 

Tel. 45 32 14 VINAROS 

d'aixo; lo que ocurrix es que estem en
senyant i el dia que mos retirem ja es
taran acostumbrats a natros i la festa 
no decaura mai. 

- Lo més important de la festa de 
la Colbnia de Madrid ... ? 

• Home, la unió deis vinarossencs. 

- Lo que més anllora ... ? 

• Vinaros i !'Ermita de Sant Sebas
tia. 

FRANCISCO PUCHOL, 
de la 

Colonia Vinarossenca 
en Valencia 

- Que és lo que més Ji ha agradat 
de la festa de Sant Sebastid en Ma
drid? 

• La presencia deis vinarossencs, 
com sempre. 

- La festa de Valencia, potser de
gut a la proximitat i que se puga anar 
a Vinaros el mateix dia 20, Ji resta ale
gria, potser ... ? 

• L'a~y pas~t vam ser pocs, tú es
taves all1. Este any serem molts més 
per una cosa, perque mira, a vegades la 
distancia fa més voler per lo propet.. 
si se pot anar en bicicleta i si se pot 
anar en bicicleta la gent ·té que anar, té 
que estar en Val~ncia. Mira que te die, 
esta la de Barcelona, en molta respeta
bilitat i lo de Madrid, per allo de la dis
tancia té molta alegria familiar, pero 
penso que se té que estar en Val~ncia. 

- Lo millar de la festa de Valencia? 

• i La mas el eta ! 

- Lo que més an/lora ... ? 

• Lo pasodoble del dia de la traca 
de Vinaros. 

RICARDO JORDAN GRAU 
de la ' 

Colonia Vinarossenca 
en Valencia 

- Tenim entés que /'anima de la 
festa en Valencia es voste ... ? 

• Bueno no, l'anima ... lo que pas~ 
és que en totes les coses fa falta una 
persona que u moga, que escriga, que 
cride, que fassa acudir a la gen t. L'ani· 
ma, verdaderament són tots. 

- Per que ha fa? per que Ji agrada 
l'ambient de Vinaros? per que té cone
guts? 

• El motiu fundamental és que sen
se voler vaig comen~ar a fer-Io fa 12 ó 
14 anys, no recorde, en un principi va 
ser un poquet de xoc, vaig pendre en 
serio, vaig crear una cantitat d'amics, 
tremendo vamos, fenomenals de vina
rossencs; vaig conéixer al poble de Vi
naros, el seu sentiment i jo me sento 
avui tan vinarossenc com consevol 
vinarossenc més. 

- Que nota a faltar a la festa de 
Valencia? 

• En Valencia tots són benvinguts, 
sempre, ara cree que lo important és la 
representativitat d'un poble, ve l'alcal
dia, les seues representacions i jo anllo· 
ro d'estos puestos com pot ser el Cír
cul o la Penya Pan i Toros, per exem· 
pie, que són també part molt impor
tant en un poble i també vullguérem 
que estiguessen en no~tros eixe dia. 

- 1 ara un valencia que antén la sen
sibilitat del nostre poble que valdría 
dir pe/ diariet als vinarossencs? 

• Pues als vinarossencs que tot 
aquel! que conviu en ells se té que sen
tir com un vinarossenc més i lo que te
nen que fer el que és de Vinaros, que 
desgraciadament és el que sempre se 
queda un poquet darrere, és dur dir-ho 
aixina, que no se quede en casa, la fes
ta deis vinarossencs no és para uns 
quants ni para pasar-lo molt bé nosa· 
tros, sinó és para que tots junts fem un 
poble i eixe poble en consevol puesto 
estigue present. Eixe és l'ideal de la 
Colonia de Valencia, que sempre Vi na
ros estigue en Val~ncia. 

SE ALOUI LA LOCAL COMERCIAL 
DE 400 M2 

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

de la Colonia Vinarossenca en Madrid 

- ¿Vd. no es de Vinaros ... ? 

• Yo soy nacido en Madrid pero 
como aquel que dice, recriado en Vi
naros porque he estado 45 años se
guido~ veraneando como se veraneaba 
entonces, tres meses en Vinaros, aparte 
de que en Semana Santa aprovechába
mos las vacaciones para ir a Vinaros. 
Incluso, en algunos años por Navidades 
hemos ido a Vinaros, y mis mejores 
años, los más felices de mi vida han si
do en Vinaros, por eso quiero a esta 
Colonia y me brindo y hago por ella 
para que salga adelante. 

- ¿Qué destacar/a de esta fiesta en 
Madrid? 

• La hermandad, el sentimentalis
mo, porque después de esta vida toda 
llena de números, de disgustos, de pro
blemas, el sentirse hermanado con 
tanta gente de todas las clases sociales, 
que uno conoce de ir a pescar con los 
marineros, de que se haya embarcado 

con las barcas del "bou" y que ahora 
los veo aquí y te saludan y abrazan, 
llena de satisfacción. 

- ¿Lo que más le gustar/a que 
viniera y estuviera en esta fiesta ... ? 

• Hombre, pues no sé, hay tantas 
cosas que me gustarían que vinieran 
a esta fiesta . Estoy muy satisfecho 
porque vienen todos mis amigos de mi 
infancia y a los que somos ya viejos los 
amigos nos llenan de emoción. 

- ¿cree que el d/a que no estén los 
mayores decaerá la fiesta? 

• Hombre, aquí está cogiendo mu
cho auge, pero la verdad es que somos 
muy pocos los que nos movemos y la 

Act:ualleae 
gente joven, no quiero decir nada 
contra ellos, pero parece que el sen ti
mentalismo les entra menos que a los 
mayores. Creo, lo veo difícil, pero en 
fin ... desde luego hago todo lo que 
puedo con mis hijos para que sigan la 
fiesta porque ellos también han vera
neado en Vinaros y quieren a Vinaros 
como yo. 

- ... Lo que más recuerda de Vino-
, ? ros .... 

• Las pesqueras, cuando íbamos al 
curri y hacíamos cada porra que para 
qué ... pero nos pasábamos el día con 
esa libertad que da el mar y que es pa
ra mí lo más ansiado. 

En los bajos de la Academia Municipal de Música, frente al grupo 
escolar San Sebastián, se está desarrollando la III Exposición de Ca
naricultura, organizada por la Sdad. Ornitológica local "El Canario". 
Permanecerá abierta todas las tardes desde el día 15 al 23 de enero. 

Actuació de les Camaraes en Madrid 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinarós 

-ANUNCIO-

De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de QUIN
CE OlAS desde la publicación de este anuncio en el Boletrn Oficial de la Provin
cia pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales quienes creyeran 
tener algún derecho exigible a la empresa de D. Vicente Febrer Chaler, contratis
ta de las obras de construcción de la red de agua potable para la escuela de for
mación profesional, seg(Jn acuerdo adoptado por !a Comisión Municipal Perma
nente de este Ayuntamiento el dfa 16 de junio de 1981, y por la que tiene de
positada una garantra definitiva de ciento veinticuatro mil trescientas ochenta y 
cuatro (124.384'-) ptas. · 

Vinares, 14 de enero de 1983 

EL ALCALDE 

Fdo. Rambn Bofill 

-ANUNCIO-

De conformidad con lo dispuesto en el artfculo 88 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de 
QUINCE OlAS desde la publicación de este anuncio en el Boletrn Oficial de la 
Provincia pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales quienes 
creyeran tener alg(Jn derecho exigible a la Empresa de D. Vicente Febrer Chaler, 
contratista de las obras de construcción de la red de alcantarillado para la escuela 
de formación profesional, segCm acuerdo adoptado por la Comisión Municipal 
Permanente de este Ayuntamiento el d(a 12 de mayo de 1981, y por la que tiene 
depositada una garantía definitiva de ciento setenta y cinco mil doscientas sesen
ta y cinco (175265'-) ptas. 

Vinaros, 14 de enero de 1983 

EL ALCALDE 

Para el Colegio de Educación Espe
cial, sito en la Pda. Munteres el Ayun
tamiento precisa contratar un conser
je, una cocinera y dos limpiadoras. 

Los interesados en prestar, alguno 
de estos servicios deberán solicitarlo 
por escrito al Ayuntamiento en el 
plazo de un mes. 

En sus instancias los solicitantes de
berán hacer constar los siguientes da
tos: 

- Nombre, dos apellidos y demás 
circunstancias personales. 

- Número de hijos y edad de los 
mismos. 

- Trabajos desempeñados anterior
mente. 

Fdo. Rambn Bofill 

AYUNTAMIENTO 
DE VINARbS 

AV 1 SO 

Se pone en conocimiento del pú
blico, que en este Ayuntamiento y en 
horas de oficina, se hallarán expuestas 
las Listas provisionales del Censo Elec
toral referido al 31 de Marzo de 1982, 
para que puedan ser examinadas por 
los interesados y en su caso, formular 
cuantas reclama:iones estimen perti
nentes, para su definitiva y correcta 
rectificación. 

El plazo de exposición, de acuerdo 
con el art0 4°-1° de la Orden de 12 
de Agosto de 1982, será del día 77 al 
24 del presente mes de Enero. 

Vinaros a 15 de Enero de 1983. 

EL ALCALDE 

EDICTO 

D. Daniel Dols Prades y D. José L. Castells Esteller actuando en nombre pro
pio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de una actividad 
de taller de carpintería a emplazar en la Avda de Zaragoza, 46. 

En cumplimiento del artículo 30 no 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinarbs a 18 de enero de 1983. 

El Alcalde 

EDICTO 

Formulada y rendida cuenta municipal de Administración del Patrimonio de 
esta localidad correspondiente de 1980, se hace público que la misma, con los 
documentos que la justifican, se hallaré de manifiesto en la Secretarfa de este 
Ayuntamiento, por espacio de quince días al objeto de que cualquier habitante 
del término municipal pueda examinarla y formular, por escrito, los reparos y 
observaciones que estime pertinentes durante dicho plazo de exposición y los 
ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vi
gentes en la inteligencia de que transcurrido que sea dicho plazo no se admitiré 
reclamación alguna. 

Vinarbs, 11 de Enero de 1983 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 7 DE DICIEM
BRE DE 1982. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 7 de diciembre 
de 1982, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión an
terior. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 
3°. Quedar la Comisión enteradas 

de los siguientes asuntos: 
a) Del oficio del 1 nstituto Nacional 

de Reforma y Desarrollo Agrario en el 
que solicita de este Ayuntamiento la 
relación de obras y presupuesto de las 
mismas, para conceder subvenciones 
con destino a la mejora del Medio ru
ral. 

b) Del escrito de D. Miguel Santos 
Tosca, en el que ofrece a este Ayunta
miento la venta de un edificio y solar. 

4°. Aprobar la 2a certificación de 
obras ejecutada en el abastecimiento 
de agua en la zona turística Norte de 
Vinares y abono a la Excma. Dipu
tación Provincial de la aportación mu
nicipal a la referida certificación. 

5°. Aprobar la Cuenta General del 
Presupuesto Ordinario de 1980. 

6°. Aprobar la Cuenta General del 
Presupuesto Especial de Aguas de 
1980. 

7°. Aprobar la Cuenta del Patrimo
nio Municipal de 1980. 

8°. Aprobar la Cuenta General del 
Presupuesto Ordinario de 1981. 

9°. Aprobar la Cuenta General del 
Presupuesto de Inversiones de 1981. 

10°. Aprobar la Cuenta del Patri
monio Municipal de 1981. 

11°. Reconocer a la funcionario, 
Dña. Ma José Aguirre Piñana, el trie
nio n° 4 . 

12°. Autorizar la instalación de los 
siguientes letreros: 

a) A D. Pedro Vidal Tabueña, para 
instalar un letrero en la calle Dr. Fle
ming, 6. 

b) A D. Eulalia Giménez Martínez, 
para instalar un letrero en la calle Pi 
lar, 114. 

13°. Autorizar a Dña. Pilar Segura 
Piña na para instalar una señal de prohi
bido aparcar en la calle Nueve, 29. 

14°. Insistir ante la Jefatura de Ca
rreteras para que se autorice la entrada 
en funcionamiento de la tercera fase 
de dos semáforos existentes en la inter
sección de la CN-340 y 232. 

15°. Comunicar al grupo de taxistas 
que esta Comisión Permanente entien
de que no puede sancionar supuestas 

faltas a los acuerdos de los taxistas, 
por lo que queda sobre la mesa el asun 
to. 

16°. Comunicar a Dña. Ma del Car
men Penabad que lo que solicita no es 
competencia de este Ayuntamiento, 
por lo que debe resolver estas cuestio
nes ante los tribunales competentes. 

17o. Autori zar a D. Juan Ayza Mar
ti para modificar la zona ajardinada 
existente en la calle San Francisco 
frente a la nave industrial en construc
ción . 

18°. Comunicar a D. Juan José Gi 
labert, que la parcela sita en la Pda. 
Boverals poi. 24, pare. 41 se encuentra 
clasificada como suelo urbano. 

19°. Comunicar a D. José Luis Vi
nuesa que , no procede construir una 
vivienda duplez en el solar sito en la 
calle Fray Pedro Gonell, 5, por en
contrarse fuera del perímetro urbano. 

20°. Comunicar al denunciante 
D. José A. Gómez Sanjuan y a la 
Comunidad de propietarios del inmue
ble n° 18 de la Avda . Pio XII que, pa
ra evitar las molestias por el estado de
ficiente de la fosa séptica, debe proce
derse a su reparación . 

21°. Ordenar a D. Helmut Seide
man que en el plazo de un mes proce
da a la demolición del muro opaco, 
construido en la Pda. Boverals y que, 
en caso de no realizar tal demolición se 
procederá a demoler tales obras a su 
costa . 

22°. Conceder un nuevo pla zo a 
D. Vicente Roca Doménech para que 
presente la documentación e incoar los 
correspondientes expedientes sancio
nadores para imponer multas que 
correspondan por las infracciones ur
banísticas cometidas. 

23°. Quedar ente rados de la autori
zación administrativa de instalación 
eléctrica solicitada por D. Domingo 
Catalán Hellin por la Conselleria de 
Economla, Industria y Comercio. 

24°. Autorizar a D. Erich Seidel pa
ra construir una barbacoa y desestimar 
el recurso de reposición presentado 
por dicho señor en el que solicita la 
construcción de un muro ciego. 

25°. Modificar el contrato suscrito 
con D. José Narro incluyendo en dicho 
contrato la rectificación y replanteo de 
los bordillos de las aceras. 

26°. Incluir el asunto en el orden 
del día y aprobar las propuestas para 
dar de alta en la Seguridad Social a 
D. Francisco Alcázar Beltrán y a Dña . 
Providencia Garcia Sanz. 

Vinaros, diciembre 1982 
EL ALCALDE EL SECRETARIO 

Rogad a Dios, por las almas de 

M.8 LOURDES RIPOLL FERRERES 
a la edad de 25 años 

y su hijo 

OSCAR SEGURA RIPOLL 
a la edad de 1 mes 

Que fallecieron víctimas de accidente de 
circulación, el día 17 de Enero de 1983 

E. P. D. 
Sus afligidos, esposo: Jacinto Segura Sales; padres, padres · 

políticos, hermanos, tíos, primos y demás familia, al partid
parles tan sensibles pérdidas, les ruegan una oración por el 
eterno descanso de sus almas. 

:. Vinaros, 17 de Enero de 1983 
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DIRECCION PROVINCIAL 
DEL 

MINISTERIO DE CULTURA 
CASTELLON 

SECCION DE LA 
JUVENTUD 

FASE PROVINCIAL DEL 
IV CERTAMEN NACIONAL 

JUVENIL DE 
ARTES PLASTICAS 

El Ministerio de Cultura, siguiendo 
su poi ítica de promover las actividades 
culturales, ha convocado a través del 
Ins tituto de la Juventud y Promoci ón 
Comunitaria, el IV Certamen Nacional 
Juvenil de Artes Plásticas, cuyas bases 
aparecen en el BOE no 279 de fecha 
20 de noviembre pasado. 

Dicho Certamen Nacional está do
tado de premios que oscilan desde las 
20.000 a las 100.000 pts., participan
do únicamente las obras que obtengan 
el primer premio de cada especialidad 
y categoría de los Certámenes Provin
ciales. 

Por dicho motivo esta Dirección 
Provincial convoca el IV Certamen 
Provincial de Artes Plásticas, que tiene 
como fin alidad el promocionar a los 
jóvenes de nuestra provincia y el poder 
sel eccionar las obras que representen 
Castellón en dicho Certamen Nacional. 

Las bases para el IV Ce rtamen Pro
vincial de Artes Plásticas son las si
guientes : 

1a.- Participantes.- Todos los jó
venes que lo deseen, siempre que ten
gan su domicilio en esta Provincia y 
que su edad esté comprendida entre 
los 13 y los 21 años. 

2a.- Especialidades y modalidades.
a}.- Pintura : Oleo, ceras, al agua. 
b).- Dibujo: A pluma, lápiz , car-

bón o pastel. 
e).- Grabado. 
d).- Escultura: En cualquier ma

teria, siempre que las obras estén con
venientemente montadas. 

3a. __ Categorías.-
Categoría Juvenil " A".- De 17 a 

21 años (nacidos en 1962, 63, 64, 65 y 
66}. 

Categoría Juvenil "B".- De 13 a 16 
años (nacidos en 1967, 68, 69 y 70} . 

4a.- Condiciones generales.-
4.1.- Cada autor podrá presentar 

como máximo dos obras por cada es
pecialidad. 

4.2.- Será condición indispensable 
que las obras presentadas sean únicas y 
origináles y que no hayan concurrido a 
ningún otro concurso. El tema y técni 
cas utilizadas serán totalmente libres, 
valorándose especialmente la originali
dad y creatividad de las mismas. Que
dan excluidas toda clase de copias. 

4.3.- Las obras de pintura tendrán 
en su lado menor un tamaño mínimo 
de 80 cm., sin contar con el adecuado 
enmarcado del cuadro, que deberá ser 
con junquillo o bastón de color natu
ral. 

4.4.- Las obras de dibujo tendrán 
un tamaño mínimo de 50 x 60 cm. 
Cada dibujo deberá presentarse monta
do sobre una cartulina blanca y lisa 
con marco o listón de· madera en la 
forma más sencilla posible. 

4.5.- Los dibujos presentados, así 
como los trabajos en cera y agua, de
berán llevar cristal protector. No se
rán aceptadas las obras montadas sólo 
con cristal sostenido por grapas metá
licas. 

4.6. - En grabado las obras deberán 
poseer en el lado menor de la mancha 
(huella dejada en el papel por la plan
cha del grabado}, un mínimo de 20 
cm. 

4. 7.- Las obras se presentarán en la 
Dirección Provincial del Ministerio de 
Cultura (Sección de la Juventud), 
Avda. del Mar, no 23, antes del día 1 
de marzo de 1983. 

sa.- Jurado.- Estará compuesto 
por relevantes personalidades del pa
norama artístico provincial. 

6a.- Inscripción y presentación de 
las obras.-

6.1.- Los participantes deben cum
plimentar el "Boletín de Inscripción y 
envío de obra", cuyo modelo se acom
paña, y del que se pueden proveer en 
más núm ero en caso necesario en esta 
Delegación, y remitirlo o presentarlo 
junto con las obras antes de la fecha 
señalada, según el punto 4.7. 

6.2.- Todas las obras llevarán adhe
ridas una tarjeta en su dorso, con los 
datos de identificación siguientes : 

- Título. 
- Especialidad y procedimiento. 
-Nombre y apellidos del autor. 
- Domicilio, población, provincia y 

teléfono. 
- Categoría en la que se inscribe. 

7a__ Exposición.- Con las obras 
que considere oportuno el jurado se 
montará una exposición en la CASA 
ABADIA, de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Castellón , en la fe
cha que oportunamente se anunciará. 

8a.- Premios.- Para la Fase Provin
cial se establecen los siguientes : 

Categoría 
Juv. A Pintur. Dibujo Escul. Grab. 

1er. premio 7.000 
2° premio 4.000 
3er. premio 2.000 

Categoría 
Juv. B 

6.000 
3.000 
2.000 

7.000 6.000 
4.000 3.000 
2.000 2.000 

1er. premio 5.000 4.000 5.000 4.000 
2° premio 3.000 2.000 3.000 2.000 
3er. premio 1.000 1.000 1.000 1.000 

Todas las obras premiadas recibirán 
también el correspondiente diploma. 

ga.- Obras a la Fase NacionaL
Todas las obras que obtengan el pri
mer premio, serán presentadas al Cer
tamen Nacional. 

1 oa.- Normas finales.-
10.1.- La organización del Certa

men resolverá en todo lo no previsto. 

10.2.- La participación en este Cer
tamen supone la total conformidad y 
aceptación de estas bases. 

1 0.3.- Si el Jurado lo considera 
conveniente puede declarar desierto 
cualquiera de los premios establecidos. 

1 0.4.- La organización no se hace 
responsable de las obras presentadas a 
la fase provincial. Las que se presenten 
después a la fase nacional quedarán 
acogidas al Seguro ex~stente en ella. 

Castellón, Enero de 1983 

EL DIRECTOR PROVINCIAL 
- José Solernou Lapuerta-

~XCMO. AYUNTAMIHHO D~ ALCOY 

B A S E S 

para la celebración del Concurso 

de Pintura para premiar el mejor 

CARTEL ANUNCIADOR 

D~ LAS 

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 

en honor a San Jmge, de esta 

Ciudad, para el año 

1983 

BASES=== 
PRIMERA - Podrán participar en este Concurso todos los Pinto

res y artistas que Jo deseen . 

SEGUNDA - El tema se referirá, única y exclusivamente, a las 
Fiestas de Moros y Cristianos de esta población; tendrá por 
objeto la confección de un ~arte! anunciador de las mismas 
cuyas meJidas serán de 50 x 70 cm., sin margen en blanco. 

Los artistas podrán ejecutar sus obras con libertad de proce
dimiento, color y asunto, ajustándose al tema y de manera 
que no ofrezca dificultades su reproducción en offset, por lo 
que se excluyen las tintas color oro y plata. 

TERCERA - Los trabajos irán montados sobre un bastidor o un 
tablero de madera de iguales dimensiones a l boceto, y en el 
mismo figurará la siguh.•nte inscripción: m HU O~ MOROS Y CRIS
lll HO! ¡H HONOR p¡ lAH IORG¡ • ABRIL 191! • lLCOY . p¡ IHlm! JURI!JI(O 
IHURHlCIOHll. 

El artista podrá, libremente, reflejar en el Cartel esta leyenda 
en valenciano o castellano. 

CUARTA - Los trabajos se presentarán en el Negociado de Fies
tas del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 

Cada partklpante podrá presentar cuantos trabajos quie ra. 

QUINTA - El prem1o obliga al autor a reproducir su original en 
el tamaño de 2'20 por 1'30 metros, para ser fijada en la facha
da de la Casa Consiswrial de Alcoy, el día 1 de Abril de 1983. 
Igualmente quedará obligado a formar parte del Tribunal cali
ficador de este Certamen en el eje rcicio de 1984. 

SEXTA - El premio consistirá en una cantidad en metálico, 
fi jada en CIEN MIL PESETAS. 

SEPTIMA - El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 
dia 15 de febrero de 1983, a las 14 horas. 

OCTAVA - Cuatro dias después del plazo de admisión fijado, 
se reunirá e l Jurado calificador, a las 10 horas, en la Casa Con
sistorial, y emitirá dictamen o fallo resolutorio del Concurso. 

NOVENA - No se concederá más qu~ un solo premio y la obra 
premiada quedará propiedad del Ayuntamiento de Alcoy 

DECIMA - Al dorso de cada obra figurará su titulo y un lema, 
que será común para todas las obras del mismo autor. Este 
lema aparecerá en el exterior de un sobre cerrado, en cuyo 
interior se hará constar la identidad del autor y su domicilio. 
Las obras se presentarán ce rradas, con el sobre separado, y 
permanecerán así hasta el momento de reunirse el Jurado. 

UNDECIMA - ~1 autor premiado será notificado por escrito. 

DUODECIMA - Con las obras presentadas, inluso la premiada, 
se montará una exposición durante los dias 1 al 20 de Abril. 

DECIMOTERCERA - El cartel premiado qUedará de la exclusiva 
prop iedad del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy, que podrá 
editarlo para los fmes publicitarios que lo requieran. 

DECIMOCUARTA - Las obras presentadas, excepto la premiada, 
pod1án ser re tiradas despues de las fechas de la exposición 
antes Indicada, durante el plazo de dos meses contados desde 
la terminación de aquélla, quedando a disposición y propiedad 
del Ayuntamiento las que .no fueran retiradas. 

DECIMOQU INTA - El Jurado estará compuesto por el Sr. Al
calde de este Ayuntamiento y el Sr. Presidente de la Asocia
ción de San Jorge o personas en quienes deleguen, y otros 
cuatro miembros calificados que oportunamente se designarán 
por el Excmo. Ayuntamiento; actuará de Secretario, el del 
Ayuntamiento o funcionario en quien delegue. El fallo del 
Jurado será Inape lable. 

DEClMOSEXT A - La Delegación de Fiestas de este Excmo. 
Avuntamiento no se hace responsable de los desperfectos o 
daños que, fortuitamente, pudieran ocasionarse en las o bras 
presentadas. 

DECIMOSEPTIMA - La participación en este Concurso supone 
la aceptación total de estas Bases. 

Alcoy, diciembre de 1982. 

El ALCALDE. 

... vive usted aquí? 
... es éste su despacho? 

• 

? 
1 

ROTULACION DE EDIFICIOS 
PLACAS GRABADAS 

ROTULART 
Arcipreste Bono,43 VINAROS 
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REDUCCIONES EN LAS TARIFAS RENFE 

CHEOUETREN 

"Chequetrén" es un abono de viajes individual o familiar con pago 
adelantado. 

El usuario adquiere viajes o servicios por valor, por ejemplo, de 
20.000 pesetas, abonando sólo 17.000, con lo que se obtiene un des
cuento del 15 °/o. 

APLICABLE A: 

Cualquier fecha, tren, clase o servicio. 

Cualquiera de las personas que nominalmente se especifican en el 
carnet correspondiente. (Seis como mftximo) 

El importe de billetes o servicios, se irán anotando en el Chequetrén, 
acumulándolos mediante sumas, hasta agotar su capacidad de adquisi
ción. 

Si el viajero tiene derecho a descuentos de cualquier tipo, el importe 
a cargar en el Abono de Viajes será el neto una vez aplicados los des
cuentos. 

En cada Chequetrén figuran las personas que pueden utilizarlo, de
biendo identificarse en todos ios casos. 

PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS 
Y PENSIONISTAS (desde 60 años) DESCUENTO 50 Ofo 

_APLICABLES A: 

Recorridos superiores a 100 Km.: Sólo en OlAS AZULES en cual
quier tren y clase. 

Recorridos inferiores a 100 Km.: Todos los días del año, en trenes 
de cercanías que tengan su salida o paso por la estación de origen de los 
viajeros, de las 10,00 a las 18,00 horas, y de las 20,00 a las 24,00 horas. 

El descuento se aplica, sobre precios de Tarifa General, excluidos los 
suplementos, que se abonarán íntegramente. 

REQUISITOS: 
Personas mayores de 65 años que presenten la ''Tarjeta Dorada", que 

acredita su derecho a la reducción. Dicha tarjeta se facilita, al precio de 
25 PTAS. por un plazo de validez de un año. 

Pensionistas -tanto de la Seguridad Social como de las clases pasivas 
civiles y retirados militares- mayores de 60 años, o menores de esta 
edad cuando tales pensionistas se encuentren en situación de incapaci
dad permanente y total y formalmente declarada. 

La ''Tarjeta Dorada" se expide en todas las estaciones y oficinas de 
viajes mediante presentación del impreso que se facilita en los mismos, 
debiendo justificarse la edad mediante presentaci4n del D.N.I. o Pasa
porte, o la condición de pensionista exhibiendo Qertificación de la mis
ma. 

BILLETES INDIVIDUALES DE IDA Y VUELTA 

DESCUENTO 25 Ofo 

APLICABLES A: 

En recorridos de más de 100 Km., en cada sentido, en todo tipo de 
trenes y clases y sólo en DI AS AZULES. 

El descuento se aplica sobre precios de Tarifa General, excluidos los 
suplementos, que se abonarán íntegramente. 

REQUISITOS: 

La ida y el regreso se efectuarán necesariamente en OlAS AZULES. 

El plazo de validez para estos billetes será de dos meses, a contar de 
la fecha del viaje de ida. 

Si el regreso se efectúa en dfa NO azul deberá abonar la diferencia a 
precio de tarifa general, tanto por el trayecto de vuelta como por el de 
ida ya realizado. 

BILLETES DE CERCANIAS 

Descuento del 6 °/o hasta 75 Km. 
Descuento del 2'2 °/o para más de 75 Km. 

Utilizables en los trenes de cercanías en todos sus recorridos. 

BILLETES DE IDA Y VUELTA: 

Descuento del 27'2 ° /o hasta 75 Km. 
Descuento del 25 °/o para más de 75 Km. 

Utilizables en los trenes de cercanías, s61o en dfas laborables, y den
tro del mismo dfa de su expedicibn. 

TARJETAS DE ABONO: 

Su recorrido estlllimítado a un mllximo de 75 Km. 

Da derecho a efectuar un viaje diario de ida y vuelta entre las estacio-
nes que figuran en las mismas. 

Existen dos modalidades: 

SEMANAL: Valedera de lunes a sábados. 
Precios especiales que representan una reducción del45 °/o. 
MENSUAL: Valedera para todos los días del mes, incluso domingo y 

festivos. 
Precios especiales que representan una reducción del 64 °/o. 
Se obtienen en estaciones y oficinas de viajes, mediante la presenta

cibn del D.N.I. 

BILLETES PARA NIÑOS DE 3 A 7 AÑOS 

DESCUENTO 50 °/o 

APLICABLES A: 

Niños de 3 a 7 años (no cumplidos), en cualquier fecha, todo tipo de 
trenes y clases. 

El descuento se aplica sobre los precios de la Tarifa General, exclui
dos los suplementos, que se abonarán íntegramente. 

Deberá justificarse su edad mediante el Libro de Familia o cualquier 
otro documento oficial. 

Los niños menores de 3 años no abonarán nada por su viaje, pero no 
tendrán derecho a ocupación de plaza. 

Los de 3 a 7 años podrán ocupar plaza y compartir la cama o litera 
con la persona mayor que les acompañe, sin abono de suplemento, sien
do ello aplicable a un solo niño por viajero adulto. 

Los niños de 7 a 14 años, sólo en días azules, y deberán ir acompa
ñados de sus padres (padre o madre), naturales o adoptivos, o tutor. Su 
edad y parentesco deberá justificarse mediante el Libro de Familia o 
cualquier otro documento oficial. 

BILLETES PARA GRUPOS 

De 10 a 24 personas en viaje sencillo, DESCUENTO 20 °/o 
De 25 o más personas en viaje sencillo, DESCUENTO 25 °/o 

De 10 o más personas en viaje de ida y vuelta, DESCUENTO 
30°/o 
APLICABLES A: 

Sblo en OlAS AZULES, en cualquier tren excepto TALGO, IN
TERCITY, CORAIL, ELECTROTREN Y TER. 

En recorridos mínimos de 50 Km. en viajes sencillos y 100 Km. en 
viaje de ida y vuelta. 

El descuento se aplica sobre precios de Tarifa General, excluidos los 
suplementos, que se abonarán íntegramente. 

REQUISITOS: 

Solicitar los billetes con, al menos, 24 horas de antelación a la fecha 
de iniciación del viaje. 

Los billetes de ida y vuelta tendrán una validez mllxima de DOS 
MESES a contar de la fecha del viaje de ida. 

En los billetes de ida y vuelta, ambos viajes habrán de realizarse en 
dfas azules. 

Se concede un billete GRATUITO a razón de un guía o acompañan
te por cada 50 viajeros o fracción, siempre que el grupo tenga 15 viaje
ros de pago como mínimo. 

ANULACION Y CAMBIO DE BILLETES 
Todo billete adquirido anticipadamente puede ser objeto de cam-

bio por una sola vez de fecha y de tren. 

Para acceder al cambio, es imprescindible que: 

No esté caducado el billete. 

Se solicite con más de una hora de antelación a la salida del tren. 

Se disponga de plazas para la fecha y el tren deseado. 

Si el billete tiene plazo de caducidad, la nueva fecha debe estar 
comprendida en dicho plazo. 

Se mantenga invariable el punto de origen y destino. 

Por cada plaza objeto de cambio se abonarán 30 PTAS. más gastos. 

La diferencia de precios se cancelará·en el acto. 

Cuando el viajero no puede precisar la fecha del nuevo viaje, el 
cambio se hará por la modalidad de "billete a fecha abierta", con una 
validez de 9 meses a partir de la fecha del cambio, excepto en los bille
tes de ida y vuelta, que es de DOS MESES desde la fecha del viaje de 
ida. 

Si durante el periodo de validez "a fecha abierta" se produjese un 
aumento de tarifas, el viajero tendrá que abonar dicho aumento en el 
momento de formalizar el billete para viajar. 
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BALONMANO 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

JUVENIL 

PABELLON MUNICIPAL 
BORRIANA 

B.M. BORRIANA - 10 
B.M. VINAROS - 19 

EL "SUPER' '-VINAROS 
EN MARCHA 

Difícil era el compromiso que tenía 
el Vinar~s en Borriana, ante el segundo 
clasificado del grupo. Sí, en cierto mo
do se pensaba en vencer ya que el Vi
naros está realizando grandes partidos 
fuera de casa, pero no se pensó que al 
final del partido el resultado sería tan 
abultado y a nuestro juicio, pudo ser 
aún más; pero vamos a lo que fue el 
partido. 

Una primera parte donde se vio la 
lucha de dos equipos, que en ningún 
momento lograban distanciarse dema
siado. 

Un Vinaros, con una defensa buena 
y un ataque aún mejor, lograba poner
se delante en todo momento, pero el 
equipo local, gracias a su lateral lude
la, de bastante altura, acortaba distan
cias. 

El Vinaros al ver que este jugador 
era un 50 °jo del equipo, no tuvo más 
remedio que emplear un 5 :1 durante 
casi todo el partido. La primera parte 
terminó con 7-9 para los vinarossencs. 
La segunda parte fue un festival, un 
Borriana nervioso, que al ver que se le 
escapaba el partido, intentaba acortar 
distancias como fuese, pero con su me
jor jugador bien marcado por Sánchez, 
tenían que resolver ellos la papeleta. 

El Vinaros, más tranquilo que nun
ca, seguía defendiendo bastante bien y 
el ataque aún-mejor, con penetraciones 
que casi siempre acababan en gol. En 
esta segunda mitad el Borriana sólo pu
do meter 3 goles por 10 el Vinaros. 

No destacó a nadie, el Vinaros reali
zó todo el partido con una buena labor 
de equipo, creemos que esto fue la ba
se de la Victoria. 

Nuestro equipo se pone a tres pun
tos del segundo clasificado, pero con 
un partido menos. 

Mañana nos visita el Almassora 
B.M. En su feudo empatamos a dieci
séis, de seguro que vendrá a sacar algo 
positivo. El partido será a las 1 0'30 de 
la mañana. 

Arbitro: Sr. ARtola. Muy bien. 

Tarjetas amarillas: Cervera por el 
Borriana y Agustí, Marmaña y Sánchez 
por el Vinaros. 

Exclusiones: Gaya 2', Tudela 2', Pe
tit 2', Raúl 2', y Cervera 2' por el Bo
rriana y Kiko 2' por el Vinaros. 

Por el BORRIANA jugaron: Gaya; 
Escrig (2), Tudela (6), Petit, Cervera, 
Santi, Felis (2), Navarro, Safont, He
rráez y Raúl. 

Por el B.M. VINAROS: Carlos (Pe
dro), Agustí (2), Lluch (5), Kiko, San
ti (3), Bellviure (1 ), Marmaña (6), Sán
chez (1) y Laserna (1 ). 

Resultados jornada ga: 

B.M. Morella 15 
A.E. d'Onda 9 
B.M. Vila-Rea127 
B.M. Borriana 24 
Vila-Roja 17 

B.M. V 1 NAROS 25 
B.M. V. d'Uxó 7 
At. Betxi 6 
Almassora B.M. 9 
Usia Castelló 9 

BALONCESTO 
EN BURRIANA: 
Juvenil Femenino 

C.B. Burriana 22 
C.B. VINARbS 18 
EN SEGORBE: 

C.B. Segorbe 39 
C.B. VINAROS 46 

En Burriana hubo dos prota
gonistas, el COLEGIADO Sr. Del
fín Malina y el equipo femeni
no del C.B. Vinarós. Y si en la 
semana pasada tratábamos con 
una crítica muy fuerte la pobre ac
tuación de nuestras jugadoras, 
hoy,chapeau. 

Si muchos de los encuentros 
perdidos hasta ahora se hubie
sen disputado con la garra y la 
afición con que jugaron este pa
sado sábado, la clasificación ac
tual sería de lo mejor de la provin
cia, y tienen que convencerse que 
si el equipo no tiene altura tie
ne más o menos buena técni
ca que puede suplir este defec
to, que es joven y debe ir a más, 
la meta de su juego debe ci
frarse para dentro de tres años, 
cuando con edad Junior pue
dan explotar sus posibilidades. 
Ah! y que conste que no se 
perdió el partido, lo ganó el Sr. 
Malina, que en los últimos , largos 
últimos minutos y eso que era a 
reloj continuo, se erigió en la me
jor arma de ataque burrianen
se, barrió de las pistas a casi to
das nuestras jugadoras, para fa
ci 1 itar la labor local, que conste 
que los puntos no los metió él, 
claro. Pero es que es sorpren
dente que con una diferencia a 
falta de cinco minutos de 5 pun
tos a nuestro favor fuesen elimi
nadas cuatro de las ocho jugadoras 
desplazadas, amén de permitir 
continuas transgresiones al re
glamento real izadas con el bene
plácito y descaro arbitral. Para ol
vidarse de él . 

Lucharon como jabatas, Gascón, 
Torrents, Fibla, Monterde, Va
liente, Ferreres, Castell y Gri
ñó. 

Esperemos que mañana a las 
diez junto con el resto de la 
plantilla demuestren que lo del 
sábado anterior no fue gloria pa
sada, sino inicio de un muy buen 
futuro deportivo. El C.B. Castellón 
de mañana será buena piedra de 
toque para olvidar experiencias 
negativas. Suerte. 

La cara de la moneda fue el 
triunfo de nuestro Senior, en la 
llamémosle aireada pista del Se
gorbe situada en lo alto de un 
montículo dentro de un comple
to polideportivo, abierto a todas 
las inclemencias y una de ellas el 
viento fue la reina de la mati
nal. Imagínense la intensidad de 
las rachas que hicieron que la ma
yor parte de las canastas se con
siguiesen en tiros libres o entra
das a canastas. La media distan
cia imposibible. Y hablando de 
tiros libres, hasta estos fueron 
escasos los convertidos, vaya ahí 
el porcentaje: de 52 tiros realiza
dos solo se convirtieron 12 el res
to se los llevó el viento . 

Si Sres. 52 tiros libres se tira
ron puesto que el equipo local 
hizo la siguiente táctica, como no 
podían para los contraataques de 
nuestros jugadores, solución, 
agarrar al jugador-balón y claro 
personal, como luego no los con
vertíamos iba a ser buena y si a 
ello unimos el nerviosismo al fa
llar tanto, y encima se fallaron al
gunos contraataques que pudieron 
escaparse de las manos locales, 
imagínense el desasosiego ante la 
impotencia de poder doblegar a 
un conjunto a todas luces inferior 
al nuestro, que a falta de pocos 
minutos nos doblegaba por tres 
puntos . Pero la cruz de la mone
da de la táctica vino al final 
cuando al cometer tantas faltas 
fueron siendo eliminados bastan
tes jugadores locales hasta con
cluir el encuentro en los últimos 
segundos con solo tres en pista, 
lo que hizo poder conseguir la 

iGánele la partida a la 1 nflación! 

Rentista-Inversor 
Que disponga de dinero, inversiones 

anuales muy rentables, sin gastos 

MAXIMA DISCRECION 
Y GARANTIA EN SU PODER 

1 nformación sin compromiso, entrevista 
\ 

personal: Tel. 45 07 87- V INAROS 

jOtros nos conocen, usted qué espera! 

victoria final, victoria conseguida 
con garra y fe en sus posi
bilidades, contra viento y marea. 
Enhorabuena a todos los juga
dores : Querol (4), Rodríguez, Co
mes, Sanz (10), Gascón (2), Go
mis (2), Vizcarro (2), Sebastiá 
(20) y Fontanet (6). 

Mañana se desplaza a Onda, 
donde debe refrendar el buen mo
mento de juego y moral de los ju
gadores con una buena victoria. 

Por otra parte se jugaron en 
Benicarló la primera jornada del 
Campeonato Infantil masculino 
con los siguientes resultados : 

C.B. Benicarlo B 27 
C.B. Vinarós A 15 

C.B. Benicarló A 80 
C.B. Vinarós B 5 

Del primero mar micio del en
cuentro con despegue de los loca
les en el marcador que no dio 
opción posterior al triunfo a pesar 
de dominar en los últimos minu
tos de la primera mitad y todo el 
segundo tiempo. Podemos ir a 
más. 

Del segundo, solo significar la 
juventud de nuestros muchachos e 
inexperiencia en encuentros real
mente competitivos, el resultado 
justo e inapelable. 

En nuestro Pabellón: 1 nfanti 1 fe
menino con los siguientes re
sultados : 

C. B. Vinarós C O 
C. B. Benicarló A 63 

C.B. Vinarós 8 10 
C. B. Vinarós A 40 

El primero fue un paseo foras
tero ante su superioridad, huma
na y deportiva. Del segundo, solo 
significar que el equipo B, pese 
a perder le pudo en varias fa
ses al A, y a pesar del tanteo, lu
charon como jabatos sus compo
nentes. 

Ya ha sido confeccionado el 
calendario de la Fase Final del 
Campeonato Juvenil masculino, 
con las siguientes fechas y en
cuentros: 

Hoy día 22, a las 4'30 tarde, 

C.B . Vinarós 
C.B. Villarreal B 

Día 6 de Febrero: 

C.B. Benicarló 
C.B. Vinarós 

Día 20 de Febrero: 
C.B. Vinarós 
C.B. Burriana 

Día 27 de Febrero: 

C.B. Villarreal A 
C.B. Vinarós 

Suerte a todos. 

Basket 
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J oan-Lluís Berbegal Valmaña, 
Sub-Campió Provincial de 
Cross en la categoria cadet 

Després de quedar en ffl posició ge
neral a la Volta a Peu de Nada/ de Vi
naros, demostrant les seues qua/itats 
esportives, joan-Liuís Berbegal, de 
13 anys, va participar al Campionat 
Provincial de Cross de Borriana. 
Aquests anys ha quedat sub-campió 
provincial en la categoria cadet, i és una 
mo/t bono posició si considerem que 
fins el mes d'octubre del passat any en
cara era infantil. 

- Com veus aquesta temporada? 

• Encara que de moment no 
guanyo sempre, com era l'any passat, 
perqu~ al muntar de categoría i compe
tir amb gent més gran que jo, l'haver 
quedat sub-ampió provincial esta 
prou bé. 

- .Com penses portar tata la resta 
de la temporada?, per que encara que
da molt de temps ... 

• Penso arribar a guanyar en algu
nes proves que em van bé, com són 
els 1.000 metres llisos en pista. Entre
naré a consciencia i faré el que puga. 
Per altra banda espero que em selec
cionen en l'equip provincial. De mo
ment en cross he demostrat que sóc 
el segon de tot Castelló. 

- El Campionat Regional? 

• Ja esta a prop. Penso anar prou 
preparat al Campionat Regional; que
dar deis primers i si pot ser guanyar, 
cosa que de moment és difícil, pero 
ho intentaré. 

- Quines proves t'agraden més de 
pista? 

• Els 1.000 i 3.000 metres llisos i 
les proves de valles. 

Sobretot els 1.000 metres llisos, 
perqué m'agrada més el ritme de cursa, 
ja que és més rapid que a les proves de 
fons. Em van millor els 1.000 metres i 
tinc millor marca. Em sembla que hi 
ha més gent en 1 .000 metres que en 
altres proves en bones marques, també 
per aixb és més dif (cil guanyar. 

- Aquest any on desitges anar a 
competir? 

• M'agradaria anar a Madrid i a Sa
ragossa; a Barcelona he anat ja. Espero 
participar al Campionat d'Espanya de 
Cross per seleccions i algunes bones 
proves de pista. 

- Que penses fer en el futur, sobre 
l'at/etisme? On penses arribar? 

• Arribar a ser un bon atleta com 
ho són Luis Adsuara o Jordi Garda. 
En definitiva ser un bon atleta amb bo
nes marques. Poder competir interna
cionalment. 

- De l'atletisme, que és al/o que 
menys t'agrada? 

• Que és un esport que no és sub
vencionat, i no se li presta l'atenció 
que s'hauria de donar. A més d'esfor
car-te entrenant -sobretot ara amb el 
fret que fa-, t'has de preocupar per 
si hi han o no diners per anar aquí o 
all(. Aixb no és seriós, l'atletisme ne
cessita més ajut. 

- Com veus ara l'atletisme a Vino
ros? 

• Ara a Vinaros hi ha molta més 
afició que abans, ja que tenim la 
Penya d'Atletisme i la gent ho sap i 
comen~ a animar als atletes. Aixo 
esta prou bé. 

A la Penya d'Atletisme ha anat ve
nint molta gent i ara van quedant els 
més bons, els que tenen més voluntat. 
Molta gent ha abandonat perqu~ li fal
tava voluntat propia per treballar i es
for~r-se. Ara queden aquells que valen 
de veritat. 

- La Penya d'Atletisme: Que et 
sembla com s'esta trebal!ant en ella? 

• Penso que a la Penya d' Atletisme 
tots estan treballant molt, tant per 
part del Sr. President com la Junta di
rectiva, els entrenadors i els atletes. 
Tots s'estan esfor4tant perque tenen 
il.lusió. 

- Que et sembla que falta a Vino
ros per poder practicar bé l'atletisme? 

• Per contestar-te hauríem d'omplir 
set o vuit planes del Setmanari. Allo 
que més voldria jo per practicar bé l'at
letisme, -practicar-lo com cal-, és una 
bona pista de quatre-cents metres. Per 
exemple, ara mateix ens és imprescin
dible un "foso" per saltar longitud i 
que I'Ajuntament fa dos o tres mesos 
que ens va dir que ho faria. 

Pot ser falten moltes coses i aixo 
només es pot aconseguir si la gent pren 
consciencia de la importancia de l'atle
tisme. 

Juan-Luis Berbegal en la cabeza de la prueba cadete. Entraría en 2'1 posición 

Componentes del equipo del C.N. V. a punto de partir hacia la piscina provincial, 
para desarrollar uno de los entrenamientos, que habitualmente se efectuan 

los sábados por la tarde 

FESTIVAL TROFEO REYES 
50 m. LIBRES 

CATEGORIA HASTA 11 AÑOS 

ORGANIZADO: Federación 
Provincial de Natación de Cas
te/lón. 

PISCINA. Cubierta de la 
Excma. Diputación Provincial de 
Caste/lón. 

FECHA: 8 Enero de 1983 

CLUBS PARTICIPANTES: 
CLUB NATICS; CLUB CASTA
LIA ; CLUB VINAROS: CLUB VI
LA-REAL 

RESULTADOS: 
1.- SOm. LIBRES MASCULINOS 

1.- 'Raúl Portolés 72 Castalia , 
0.34:58.- 2.- Javier Rius 72 Nau
tics, 0.34 :81.- 3.- Raúl García 
72 Nautics, 0.36:86 .- 9.- Javier 
Chesa 72 Vinaros , 0.40:06.-
18.- José Julio Ferrer 72 Vinaros, 
0.44:98.- 29.- Carlos Miralles 
72 Vinaros, O.S0:34.-31.- Juan 
Domingo Pascual 73 Vinaros, 
O.S2 :8S.- 32.- José A. Sebastiá 
73 Vinaros , O.S4 :31,.- 44.- Jordi 
Beltrán 72 Vinaros, 1.08:40.-
4S.- Jordi Cerbello 72 Vinaros, 
1.11:41.- 49.- Rubén Chesa 77 
Vinaros, 1.40:00.- SO.- Víctor 
M. Febrer 79 Vinaros 3.49:17.
Sl.- José Manuel Cabanes 
Vinaros, 3.S0:2S 

2.- SO m. LIBRES FEMENINOS 

1.- María José Felip 72 
Nautics, 0.34:19.- 2.- Celsa Ne-

- Que et sembla que ha passat des 
de fa . un any, quan vas comenr;ar a 
practicar /'atletisme? 

• En aquest any he aprés a ~ber 
córrer, a pensar més com córrer, a pa
tir una mica en competició. Ara tinc 
les cames més ;\gils que abans i ja he 
corregit alguns detectes: corro més re
laxat, més a conscitmcia també. 

- Com esta l'at/etisme a les escotes 
de Vinaros? 

• S'hauria de treballar més. Pero 
I'Escola de la Missericordia de mo
ment tenen inter~s per l'atletisme. 
Tenim una mestra: donya Aurora que 
ens entrena prou bé i té molt d'inte
res. Totes les escoles haurien de fer 
com a la Missericordia, i si poguessen 
fer més, millor encara. 

bot 72 Nautics, 0.35:42.- 3.- Elia 
Falcó 72 Vila-Real, 0.36:64.-

1.- Ma Dolores Foget 73 
Vinaros, 0.54:91.- 6.- Ana Ribera 
Vinaros, 1.04:41.- 7.- Agustina 
Ribera Vinaros, 1.05:20.- 1.
Mayte Meseguer 74 Vinaros, 
1.13:00.- 3.- María A Veiga 
77 Vinaros, 1.20:20.- 4.- Noemí 
Sebastia 74 Vinaros, 1.20:20.-
5.- Beatriz Ferrer 75 Vinaros, 
1.20:89.- 6.- Edurne Bericat 
Vinaros, 1.21:04.- 7.- Besarbe 
Orts Vinaros, 1.22:45.- 9.- Noelia 
Fuster Vinaros, 1.32:63.- !l.
María A. Antoli Vinaros, 2.05:46.-
12.- Marta Espallucer Vinaros, 
3.02:15.- 13.- Fátima Orts Vi
naros, 3.09:80.- 14.- Roser 
Beltrán Vinaros, 3.10:08. 

NATACION 

Como continuación al escrito 
aparecido en el Semanario ante
rior en el que se hacía referencia 
al Trofeo de Reyes celebrado el 
día 8 de enero en la Piscina Pro
vincial de Castellón, con parti
cipación del equipo de infanti
les de nuestra Ciudad, y dado que 
en la fecha de escribir la cróni
ca no se disponía de la clasi
ficación, a continuación se rela
ciopan los tiempos obtenidos, así 
como los detalles de organización 
de la misma. 

- Que diries als vinarossencs per a 
que es posen a fer atletisme? 

• Aquells que diuen que l'atletisme 
és avorrit els aconsello que es dediquen 
a poc a poc, tots els dies una miqueta i 
veuran prompte com els agrada. 

No és el mateix pensar una cosa que 
fer-Ia, i l'atletisme es veu -si estas fo
ra- com un esport molt difícil i dur. 
Després et dones compte que pots arri
bar més enlla del que et suposaves. Hi 
ha que perdre~i la "temor". A més 
t'ho passes molt bé amb tots els amics, 
entrenant, preparant-se i viatjant. 

Sobretot desitjaria que s'apuntessen 
moltes xiques per fer atletisme. Ens 
fan falta a la Penya i seria molt bo per 
elles. 
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• ·viaje de 
estudios 

Iglesia de Vinarós 
Los alumnos de J 0 de BUP del se

minario de Geografía e Historia del 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
OJerol" de nuestra ciudad, que diri
ge el Catedrático, José López Pérez, 
el pasado martes y a partir de las 
8'30 se desplazaron al Delta del Ebro, 
en viaje de trabajo y recreativo. Acom
pañaron al alumnado, Rafael Sabater, 
Gregorio Amo y Angel Giner y al 
frente de la expedición, José López. 
Estuvo integrado por: Barberá Cla
ret, María del Mar. Bemal Valencia, 
María Lucrecia. Cardona Gerada, 
María José. Chaler López, Teresa Ma
ría. Forner Ruiz. García Pitarch, Ro
sa. Jover Quince, Clotilde. López Mo
rales, María José. Martínez Campos, 
María del Pilar. Moncayo Reverter, 
María Araceli. Nos Mateu, María Dolo
res. Orero Febrer, Rosa Aurora. Pas
cual Reverter, María del Carmen. Ram
bla Juan, María del Pilar. Redó Bran
chart, María del Pilar. Ribera Angles, 
Isabel. Roda Fora, María del Carmen. 
Rodríguez Albesa, María Jesús. To
más Guzmán, María del Carmen. Cas
tell Gómez, Miguel Angel. Eroles 
Soto Sebastián. Doménech Araoz, 
José _- García Pulla, Gonzalo. Gil Giner, 
Joaquín. Gil Lluch, Juan Francisco. 
Prades Fuster, Enrique. Rabasa For
ner, Carlos. Cristian Rettig. Ruiz Ló
pez, Bias. Durante una hora, se visi
tó la Cámara Arrocera de La Cava
Deltebre y el alumnado se percató de 
todo el proceso que dicho cereal si
gue desde su secado en los silos hasta 
su comercialización. José Pagá, dio 
detallada ampliación a las consultas 
que le fueron formuladas. El recorri
do por las amplias naves, mereció el 
interés del alumnado. A continuación, 
la Piscifactoría Roset, donde igual
mente se les atendió muy bien y con
templaron los viveros de anguila, an
gula y ranas. A las doce, excursión por 
el Ebro en un "vaporeto", que resultó 
deliciosa en una mañana de sol radian
te. Se pudo observar la isla de Buda y 
se llegó hasta la ·confluencia con el 
mar. Finalmente se visitó el complejo 
1Urístico Riomar. T~as el almuerzo en 
Deltebre los alumnos completaron sus 
notas, para el trabajo en doble versión. 
"Estudio de la comercialización y tra
tamiento del arroz en el Molino y Es
tudio de la importancia de la riqueza 
pesquera y avícola de la zona". Al 
atardecer, una hora de esparcimiento 
en San Carlos de la Rápita y a las nue
ve llegada a Vinares. Fue una jornada 
muy instructiva y amable, que el alum
nado de J 0 BUP -área de letras- supo 
valorar justamente. 

• Casarse, eso tan importante 

Los novios, a punto de matri
monio , viven un tiempo fuerte de 
su relación, y de su propia exis
tencia personal e íntima. Es un 
cóctel de trabajos y preocupacio
nes, de apuros para ponerlo todo 
a punto . Y es también un balcón 
desde el que se asoman a deseos 
de ilusión y ventura, a programas 
irn portantes, de amor feliz, fiel, 
duradero, fecundo... Los novios 
viven entonces un tiempo de 
PREPARACION. 

La pareja que viene a casarse 
por la Iglesia encuentra espacio 
para sentarse con otros jóvenes 
que viven su misma circunstancia. 
Y, durante una semana, un rato 
cada .día, se encuentran para re
flexionar sobre ternas de inte
rés para el día del gran aconte
cimiento, y para la vida nueva que 
van a empezar juntos . 

El equipo de sacerdotes conduce 
las cuestiones catequéticas: fe , 
Iglesia, sacramento del matri
monio ... Y el equipo de seglares 
habla sobre psicología, intimidad 
conyugal, espiritualidad matri
monial, educación de los hijos . 

Durante la juventud, y particu
larmente durante el tiempo de 
noviazgo, los jóvenes preparan 
muchas cosas que necesitarán 
para la vida de casados, corno 

• El llibre de la vida 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

d irig.irse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VI NA ROS 

Nota : Daremos relación nomi
nal del movimiento demográ
fico en nuestras parroquias de 
la Iglesia de Vinaros. La informa
ción tiene un doble objetivo: 
dar noticia de los que son bauti
zados, de los que se casan, de 
los que se mueren; y dar ocasión 
a que se pueda corregir algún 
posible error en los datos, o algu
na omisión. 

POR EL SACRAMENTO DEL 
BAUTISMO HAN INICIADO SU 
VIDA CRISTIANA EN LA CO
MUNIDAD DE LOS DISCIPULOS 
DEJESUS: 

Arciprestal: 

Teresa Ma Juan Vida!, Alejan
dro Valdrich Fibla, Virginia Mes
tre Ortí, David Sastre Zorrilla, 

PUBLICIDAD 

por ejemplo la casa, el trabajo 
y la economía ¿Se preparan tam
bién ellos mismos para ser buenos 
cónyuges? ¿Y para ser buenos 
padres de familia? Ese es el re
clamo del cursillo prematrimo
nial. Es importante casarse. Es 
importante ser padres. Y es IM
PRESCINDIBLE PREPARARSE 
para tan importantes funciones. 

El cursillo prematrimonial es 
un equipamiento espiritual que 
quiere ayudar a esta preparación . 
Es una oportunidad para que las 
parejas se replanteen sus prin
cipios de fe y de amor, de comu
nicación; su estilo de vida familiar 
y social. O que se los planteen por 
primera vez , si es que antes no 
lo habían hecho. Por eso, tres me
ses antes de casarse, los novios 
cristianos deben establecer con
tacto con su parroquia para aten
der oportunamente a la prepa
ración para consagrar su amor con 
el sacramento del matrimonio 
cristiano. 

CALENDARIO DE LOS 
CURSILLOS 

PREMATRIMONIALES 

I: de131 enero a 4 febrero 
II: del 21 - 25 de marzo 
III: 23 - 27 de mayo 
IV: 17- 21 de octubre 

Jorge Vericat Febré , Vanesa 
López Sánchez. 

HAN COMPARTIDO EL MIS
TERIO DE LA MUERTE DE 
JESUCRISTO CON LA ESPE
RANZA DE COMPARTIR TAM
BIEN EL DE LA RESURREC
CION: 

Arciprestal: 

Carmen Sanz Sanz, Francisca 
Mir Valdrich , Manuel Blasco 
Gascón, Purificación Ayza López, 
Vicenta Cardona Chillida, Ma An
geles Macip Rorneu, Bta. Manuel 
Ranchera Miralles, Ma Lourdes 
Ripoll Ferreres, Osear Segura 
Ripoll, Juan Dornénech Celrna 

Sta. Magdalena: 

Jesús Sanz Labajos, Concepción 
Cid Codorniu, Agustín Valen
zuela Corbet. 

TOTS ELS QUE VULLGUEN 
ASSISTIR A LES CLASSES 
DELS CURSOS "CARLES SAL
VADOR" DEURAN D'ACUDIR 
EL PROPER DILLUNS 24 A 
LES 20 HORES A LA CASA 
DE LA CULTURA. 

• Séptimo Arte 
Dentro de las actividades escolares 

del Instituto de Bachillerato "Leopol
do Cluerol", el pasado miércoles y en 
salón de actos lleno de alumnos, se 
exhibió el film "HUGO Y JOSEFI
NA", con una hora y veinte minutos 
de duración. Director, Kjell Grede e 
intérpretes, Frederik Becklen, Marie 
Ojman y ~ffe Wolgers. Película pre
miada con el primer puesto en el Cer
tamen de Cine Infantil de Gijón 1968 
y Concha de Plata 1968 del Festival 
de San Sebastián. Josefina es una niña 
de diez años, es hija única de un ma
trimonio que no le presta gran aten
ción; vive en el campo y va a la escue
la, sin que encuentre con quien jugar. 
Un día conoce a Hugo, chico de su 
edad que vive en el bosque americano, 
es mañoso, pero carece de formación 
escolar y se hacen amigos. Hugo acaba
rá por asistir a la escuela, aconsejado 
por Josefina. Vivirán momentos feli
ces y aventuras y a partir de entonces 
su existencia será más dichosa y alegre. 

• Cruz Roja 
Española 

Queremos agradecer a la So
ciedad Náutica de Vinarós, su 
gentileza para nuestra CRUZ 
ROJA lOCAL. 

La noche de fin de año, en 
sus salones, se celebró la fies
ta de despedida del año 1982 y la 
llegada de 1983. Tras la cena, las 
tradicionales uvas y un buen ra
to de baile y alegría, la junta de 
esta sociedad pensó en los apu
ros económicos por los que atra
viesa la Cruz Roja local¡ sin pere
za ninguna organizó una rifa con 
tres regalos cedidos por: Banco 
Español de Crédito, Caja de Aho
rros de Valencia y Mercafret, a los 
que agradecemos su colaboración. 

El total de la recaudación de la 
rifa alcanzó la cifra de 42.700'
pts. 

Gracias Sociedad Náutica de Vi
narós, muchas gracias por vues
tra ayuda. 

Asamblea de la Cruz Roja Local 
Vinarós 
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• Nuevo destino 

Nos llega la noticia de que nuestro 
buen amigo D. José Escuder Sales, has
ta hoy jefe de la agencia del Instituto 
Nacional de la Salud de nuestra Ciu
dad, ha sido promovido a nuevo desti
no como Administrador Provincial del 
1.1. Sanitarios de la S. Social-1a Admi
nistración de hi Residencia Sanitaria 
del Sagrado Corazón en Castellón. 

Le deseamos toda clase de aciertos 
en el desempeño de su nuevo cargo, lo 
que es garantía de éxito su probada 
capacidad, abnegación y sacrificio 
puesto de manifiesto durante los años 
transcurridos en nuestra Ciudad. 

Al mismo tiempo que trasladamos 
la noticia, le damos al Sr. Escudar 
nuestra más cordial enhorabuena. 

• FIESTA DE 
SAN SEBASTIAN 

COLONIA VINAROCENSE 
DEL SURESTE 

La Colonia vinarocense del Sureste 
(Murcia y Alicante) tienen el gusto de 
comunicar1es los actos a celebrar en 
honor del Santo Patrón San Sebastián, 
el último domingo del mes de Enero. 

Día 30 a las 12 horas, Misa solemne 
en el Colegio de los Jesuitas de Alican
te. 

Seguidamente adoración de la ima
gen de San Sebastián y reparto de "ti
monet, rorneret y pu ret" finalizando la 
conmemoración con una comida de 
hermandad en el Restaurante "Casa 
Concha". 

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 15 

De MEDITERRANEO 

e MADRE E HIJO, 
MUERTOS EN ACCIDENTE 

DE TRAFICO 

Madre e hijo murieron en acciden
te de circulación ocurrido en las pro
ximidades de Peñíscola al salirse de la 
cazada el turismo en el que viajaban y 
chocar finalmente contra un talud. 
Otros accidentes de tráfico con heridos 
de distinta gravedad, completan hoy 
esta sección. 

El mortal accidente se produjo en 
el Km. 126 de la carretera nacional 
Valencia-Barcelona, en el término mu
nicipal de Peñíscola, cuando el turismo 
matrícula CS-1454-H, conducido por 
Jacinto Segura Sales, vecino de Vina
ros, por causas que no ha sido posible 
concretar, se salió de la calzada, cho
cando finalmente contra un talud. 

A causa del accidente resultaron le
sionados de gravedad los tres ocupan
tes del turismo. El mencionado con
ductor, su esposa y un hijo de ambos. 

Los tres fueron trasladados a un 
centro asistencial de Vinares, donde 
madre e hijo, ingresaron ya cadc\veres. 
Se trata de María L<XHdes Ripoll Fe
rrer, de 25 años y Osear Segura Ripoll, 
de un mes. 

El conductor del coche, resultó con 
heridas de carácter grave. 

•Sant Antoni, festa 
religiosa i popular 

Quasi bé amb ancestral cos
tumisme va fer-se la festa de sant 
Antoni. Les criatures, ja uns dies 
abans, trafegaven amb tata mena 
de combustibles. 1 en la vigí
lia del sant varen encendre les 
tradicionals foguerades. A /'ermi
ta, en un dia de sol esp/edid, va 
congregar-se malta gent. Hi havia 
alegria. Va fer-se el servei reli
giós. A mb notable fervor i concur
rencia. Si/enci, participació, cants, 
sermó, abundosa comunió. Des
prés, la processó amb el sant 
y la benedicció de les bestiales. 
Es beneí també el pa de sant 
Antoni: pastissets i coques, de 
les que se "n dona generosament 
a/s animalets i a les persones. 
Al Puig hi havia clima de germa-

•Concierto J.J. M.M. 

El próximo jueves día 27, ten
drá lugar un extraordinario con
cierto, a cargo del joven violinis
ta franco-canadiense Eman u el 
Conquer. Alumno, en el Conser
vatorio de París, de profesores de 
prestigio, como Jean Fournier y 
Jean Hubeau, ha estudiado con 
eminentes maestros como Henryk 
Szeryng y Josef Gingold. Después 
de obtener el segundo premio del 
concurso de la Orquesta Sinfó
nica de Montreal, fue nombrado 
ayudante del profesor Gingold, 
en la Universidad norteamericana 
de Indiana. Sus actuaciones es 
tán demostrando su excepcional 
talento, y se están prodigando 
notablemente, tanto en América 
como en Europa. 

Emanuel Conquer actuará den
tro de una gira de varios concier
tos por España, en los que es 
acompañado por el pianista Lluís 
Avendaño, con un atractivo pro
grama, con obras de Beethoven, 
Brahms, Kreisler, Bazzini, Grana
dos , y Saint-Saens. 

El concierto empezará a las ocho 
y media de la tarde, en el Audi
torio Municipal. 

nor, amb ganes de compartir 
tot el que cada u porta va. 

També a la cape/la del Carme, 
del barri deis Mariners, la cele
bració as solí un bon re/le u. M alta 
presencia en la missa, i copiosa 
mostra zoológica per a la bene
dicció. 1 anim per a promocionar 
més, un altre any, aquesta fes
ta del poble. 

Els majarais n 'han estat els 
animadors de la festa gran de /'er
mita. 1 ja n "hi han per /'any que 
ve. Són: 

Francisco Ricart Balada; Anto
nio López Llopis; Juan Bas Serret; 
Francisco Gombau B/anchade/1; 
José Manuel Mira/les Lázaro; 
José Baila Gombau; Juan Roig 
Quera/; Juan Bordes Arnau; 
Ma Amparo Chaler Martínez; 
Ma Teresa Redó Juan; Emilio 
Gombau Sanjuán; Francisco Gom
bau; Sebastián Torres Suara; 
Agustín Chaler Ribera. 

Rogad a Dios por el alma de 

ENRIQUE PUCHOL SABATER 

Falleció el día 15 de Enero de 1983 
a la edad de 70 años 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, Emerenciana Vives, hijos, hijos poi í
ticos, nietos y demás familia, al partid parle tan sensible 
pérdida le rogamos una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

Vinares, Enero 1983 
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El hijo de padres tacaños, al nacer, trae un 
panecillo (y gracias) debajo del brazo. 

COI.IaboPaciO 

Cada hijo de gorrión, al nacer, trae una mi
ga de pan de bajo del ala. 

El hijo de padre conferenciante, al nacer 
trae un "rollo" debajo del brazo. 

Del Pan 
El hijo de padres muy piadosos, al nacer, 
trae un pan nuestro de cada dfa debajo del 
brazo. 

En Valencia, los hijos nacen con una pata
queta (y una traca) debajo del brazo. 

El hijo del mecánico, al nacer trae una ''ros
ca" debajo del brazo. 

En la U.G.T., los hijos nacen con un pan re
dondo (Nicolás) debajo del brazo. 

El hijo de padres sosotes, al nacer trae un 
pan sin sal debajo del brazo. 

En el Oriente Medio, cada hijo nace con un 
pan con "mucho tomate" debajo del brazo. 

El hijo del padre boxeador al nacer trae un 
par de tortas debajo del brazo. 

Los hijos del oficinista nacen con el bocadi
llo de media mañana debajo del brazo. 

El hijo del deportista chino nace con un 
pang ping pong debajo del brazo. 

El hijo de padre tontorrón al nacer trae una 
empanada que no se aclara, debajo del bra
zo. 

Los hijos del burócrata, al nac.er ~raen una 
instancia triplicado socilitan.ilo.'un pan, de-
bajo del brazo. · · · 

El hijo de padre despistado, al nacer trae un 

En los antiguos reinos de Jaime 1 el Con
quistador, los hijos nacen con cuatro barras 
debajo del brazo. 

"Cada hijo al nacer trae un pan debajo del 
brazo". (Aforismo popular). 

pan de anteayer debajo del brazo. · 

*********************** El hijo del pasota, al na-cer, pasa de traer un 
pan debajo del brazo. 

El hijo del hincha del C.D. Castellón, al na
cer trae un "pan pan orellut" debajo del 
brazo. 

En Madrid, los hijos nacen con un pan tier
no (Galván) debajo del brazo. 

En fin, confiemos en que el Nuevo Año que 
acaba de nacer, no nos haya traído algún 
"bollo" debajo del brazo. 

• Club del Jubilado 
EXCURSIONES 

Se ha programado una excursión a Valencia con motivo de sus Fiestas Falle
ras, para el próximo día 17 de Marzo. 

Las inscripciones podrán efectuarse en nuestra Oficina del Club, los Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 10'30 a 12 horas, a partir del día 31 del cte. y quedará 
cerrada el día 11 de Marzo próximo. 

POESIA A 
SAN SEBASTIAN 

Vinaros pueblo precioso 
entre naranjos y olivos 
orilla al Mediterrdneo 
con tus ricos langostinos 
tienes tus calles preciosas 
y tus mujeres son rosas 
y una ermita en la sierra, 
blanca como una paloma, 
paloma llena de amor 
que con tu hermosa figura 
cuida de San Sebastidn 
al patrón de Vinaros 
por eso el veinte de Enero 
entre cantos y alegr/as 
todos vamos a tu ermita 
en una gran romerla, 
romer/a llena de amor 
en la que todos cantamos 
ique viva San Sebastidn! 
nuestro querido patrón, 
y cuando cae la tarde 
todos volvemos a casa 
rebosantes de alegr/a 
por haber pasado contigo 
este hermoso y bello d/a, 
d/a de mucha ilusión 
dla que habremos pasado 
con nuestro santo patrón 
el patrón de Vinaros. 

Por: Francisco Mart/nez 

LA COMISION 

MIRAR 

Si de un dulce mirar sois mi amado, 
¿Por qué si me mirais, mirais airado? 
Si cuando más piadoso sois, 
Más bello parecéis a quien os mira. 
Mirarme mi bien amado sin ira, 
Pues sufre mi alma entristecida, 
Y mis ojos oscuros lloran. 
La ausencia de vuestra ternura, 
¡Hay tormentos rabiosos! 
¡Hay ojos serenos cuando miran! 
Con ira, rabia, o reproche, 
Y o os bendigo vida mía. 

TRISTEZA 

Tu tristeza, es mi tristeza, 
Tu desconsuelo, mi dolor. 
Dame por Dios, la alegría, 
La dicha y tu amor. 
Voy por ti, despreciada, 
Amor por mi, tú, no sientes. 
Sola vivo con mi dolor 
Sufriendo estoy, y tú, no lo comprendes. 

M. Espinosa 

A. CARBONELL SOLER 

• Colonia de Vinarbs en Valencia 

Querido vinarocense: 

Un año más esta Colonia está 
organizando la Fiesta en Honor 
de San Sebastián. Y un año más 
llamamos a tu corazón de vina
rossenc, para que dicha Fiesta 
sea posible. No creas que es una 
frase hecha. Sin tu presencia nos 
encontramós solos. 

Cada día adquirimos nuevos 
compromisos y vamos dejando los 
ya existentes, pensando que uno 
más o menos no se nota. En nues
tro caso, SI SE NOTA. 

Confiamos que · comprenderás 
el esfuerzo que esta Colonia rea
liza para que la fiesta se lleve a 
cabo y comprenderás también 
que no se hace para reunirnos 
unos cuantos, sino la mayoría de 
vina-rocenses. De no ser así, la 
Fiesta no tiene motivo de ser. 
Son muchos años de esfuerzo en
grandeciendo cada vez más el 
festejo y sería lamentable que por 
dejadez de unos y otros se perdie
ra definitivamente todo lo conse
guido. El que siga adelante de
pende de tí. Con tu asistencia con
sigues que lleguemos a la mayoría 

deseada, haciendo realidad la 
unión de un pueblo en honor de 
su Santo Patrón. 

El próximo día 6 de Febrero es 
el elegido para celebrar la Fies
ta. Como siempre, dará comienzo 
con la Misa en la Iglesia de San 
Sebastián, sita en la Plaza del 
Mercado de San Sebastián, drmde 
al finalizar la misma tendrá lu
gar el disparo de una magní
fica M ascleta. 

A continuación nos traslada
remos a los Salones del Hotel As
toria , plaza Rodrigo Botet, donde 
tendrá lugar la COMIDA de 
HERMANDAD. 

Los tíckets para la comida 
podrás reservarlos, llamando 
a los teléfonos 132 28 12 ó 
132 21 58 en horas de oficina. 

Por la tierra que nos vió nacer. 
Por la tierra que amamos. 

Por SAN SEBASTIAN. Por 
VINAR OS. 

Te esperamos 

Colonia Vinarocense 



tet-=-iiMII~ .................................................... ~P·a~gi.na-.14~---D~i~;a·b-te~,·2·2·d--eG•e~._r.de•l•1•98•3._ ..... ~ .. ~ ... • .... .. 

La trista visita deis 
afectats perla riuada 
El día 11 de Gener a Vinaros feia 

un fred d'espant. Al camp, mes que ro
sada, pareixía que havía nevat. Pels ca
mins del terme, les petjades, perfecta
ment marcades, deixaven el rastre 
d'aqueUes dones que, per un salari de 
miseria, tenien que suportar la tortura 
de clavar les mans entre les fulles, ple
nes de rosada, dels tarongers. 

A ciutat, les dones que estaven obli
gades a surtir, quasi corrien pels carrers 
tapades fins als ulls. A les 9 de la nit, 
caminant cap a l'Auditori, no es veía 
una anima pels carrers. Tothom estava 
tancat i barrat a casa seua amb la cale
facdb a tope i gaudint de les deltcies 
de "300 miUones". Es podía dir que 
des del punt de vista familiar, encara 
no havíem surtit de "l'encant" 
d'aquests dies de Nadal i Reís. Tanma
teix, encara quedava algun polvoro
net i una capeta d'anís per acompa
nyar els "gorgoritos" d'en Camilo Ses
to que es desprenien de la Caixeta de 
les mentides. 

Pensant amb tates aquestes coses, 
arribem a l'Auditori. Setanta persones 
havien deixat a "3 00 millcmes ", els 
torrons i l'anís, i vencent la tentadó 
de quedar-se al caliu de l'estufa, es 
van plantar a aquest refrigerador que 
és l'Auditori, per fer acte de presen
cia solidaria amb els afectats de la 
riuada -pantana, com diuen ells
que havien Jet 160 Km. per informar
nos de la seua situació. 

Pero, és ciar, la visita d'aquesta 
gent no en té cap de merit. Si no tenen 
casa, ni torró, ni anís, ni menga-cocos 
per a gaudir de "300 millones" ... , mi
llar un passeget de tres hores per en
tretenir la fam i les ganes de menjar. 
Encara els serveíx de distracció! 

El representant de la Coordinadora 
d'Afectats, va informar cruament de 
la dramatica i inhumana situació en 
que es traba la zona i les negres pers
pectives que se'ls presenten. Alguns 
poden pensar, si no és millar quedar
se a casa ben cómode i evitar-se fred 
j carrecs de condimcia. 

¿On estaven aquells vínarossencs 
de pro, que tant prediquen pel Setma-

nari (Setmanari que per cert va publi
car la nota de convocatoria de l'acte 
a la setmana següent) el seu vinarossen
quisme? ¿On estaven aquells homes 
que tan "brillantment" van presidir 
la inauguració de l'Auditorium? ¿On 
estaven tots aquells artistes que tan 
generosament van col.laborar en do
nar-li "color" a aquesta setmana? ¿On 
estava tata aquella gent, que posant-se 
les millors gafes, amplia diariament 
l 'Auditori? 

Ha hagut excepcions, és cert. De 
l'Ajuntament, l'únic representant, Qui
co Sanz i dels artistes, Agustí Roso. 
Pero aquests personatges, no mai acu
deixen als actes perdonar colorit. Són 
dos ciutadans disposats, generosament, 
a col.l~borar activament en tot allo que 
cultural i socialment, col.loque a Vina
ros en les cotes més altes del nostre 
País Valencia. 

¿On estan aquells comentaris i 
aquells gests de dolor solidari davant 
les dramatiques escenes que ens passa
ren per T. V.? ¿És que ja ningú es re
corda del sofriment d'aquella gent? 
¿És que haver enviat una caixa de ga
Uetes o dos pots de llet, pot borrar 
l'horror d'aquelles escenes? lA T. V. 
ens va dur la pel.lícula del drama es
pectacular. El día 11 a l'Auditori van 
vindre els propis afectats a explicar
nos el drama huma que 3 mesas des
prés encara estan sofrint, i només els 
han acullit 70 persones. 

"No vullgues per a un altre, allo 
que no vals per tú". Si la tragedia arri
bés a casa nostra, ¿com ens sentiríem, 
si la nostra visita a Jora, Jos tan mal 
rebuda com la que hem donat a 
aquests representants d'Alzira? 

Ells tornaran, necessiten proclamar 
als quatre vents la seua situació. Nasal
tres tornarem a convocar al poble, amb 
l'esperan~a de que aquesta vegada sa
brem estar a l'altura. ¿Potser caldra in
vitar-los durant la proxima campanya 
electoral? Segur que serien molts els 
interessats per traure 'n profit d 'aques
ta gen t. 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D'ESQUERRES 

Dites populars 
vinarossenques 

101.- En febrer ja té flor l'ametller. 

102.- Mar~t carasser. 

1 03.- El mar~t va gelar a sa mare. 

104.- En abril cada gota val per mil. 

105.- En juny la corbella al puny. 

106.- En juliol ni dona ni caragol. 

107.- En maig cada dia un raig. 

108.- En agosta les sis és fose. 

109.- Si la Candelera plora l'hivem és fora i si riu ja estema l'estiu. 
110.- A Nadal cada ovella al seu corral. 

111.- A l'estiu tot el món viu. 

112.- Con tes vells, baralles noves. 

113.- Qui prompte denta prompte desamparenta. 

114.- El mal entra per arroves i se;n surt per onces. 
115.- És molt docte. 

Una cuestión de médicos 
A nadie ha de sorprender que 

los médicos estemos hoy en el 
punto de mira de los ciudadanos 
que con cierta pasión siguen las 
evoluciones y piruetas del actual 
gobierno. 

Pero es preocupante descu
brir que lo que debería ser un 
gran debate social sobre los pro
blemas de la salud, (ese derecho 
fundamental que no ha sido reco
nocido en Occidente antes del 
siglo XX) se vaya deslizando poco 
a poco hacia un odio irracional 
hacia los médicos como colectivo. 

La sociedad se transforma pau
latinamente y de modo irregular 
en su ritmo: Hay periodos de 
transformación rápidos, periodos 
de lentos acoplamientos y periodos 
de crisis que plantean la exigen
cia de nuevos cambios, y qué 
duda cabe que los españoles es
tamos dedicados estos últimos 
años a buscar una organización 
nueva que sea capaz de dar res
puesta a problemas nuevos. 

La organización de un sistema 
que dé respuesta a los problemas 
de la salud exige cambios , y estos 
cambios están produciendo chi
rridos en el funcionamiento del 
actual sistema sanitario que no 
tienen más remedio que evo
lucionar. 

La figura más visible de este 
sistema sanitario es el médico, 
que se transforma así en el ele
mento más controvertido del 
panorama. 

Pero es harto demagógico, o 
peor aún, estéril, olvidarse de 
que otras figuras de este ajedrez 
son los pacientes, la población 
sana, y los políticos responsables 
de articular lo necesario para 
garantizar el derecho a la salud. 

Ciertamente que los médicos 
(a veces por equivocación, otras 
por incapacidad, y los menos por 
falta de entrega personal) come
temos errores; pero es curioso que 
sea visto como una tragedia que 
un paciente no se le mire por Ra
yos X cuando tiene náuseas, y 
sin embargo se ve como un sim
pático rasgo de espontaneismo 
mediterráneo el regar las huertas 
y abastecer las cenias y chalets 
con aguas contaminadas, llenar 
las salas de espera de humo, 
darle un poquito de champán al 

<<niño» porque es Navidad, dejar 
que los niños se <<pelen» de frío 
en algunas aulas públicas, o que 
el 70o/o de escolares tengan caries 
por mala higiene bucal. Y mencio
no ejemplos habituales que per
turban la salud mucho más que 
las eventuales malas prácticas 
médicas. 

¿Qué ocurre, pues, para que los 
médicos susciten esas sonri
sitas sarcásticas, o esas frases 
de <des van a meter en cintura>> y 
otras peor intencionadas? 

Como cualquier otro colectivo 
de profesionales, no todos los 
médicos pensamos igual ni tene
mos los mismos intereses globa
les, ni tenemos un criterio unifi
cado de como deben resolverse los 
problemas, ni tan siquiera de 
cual debe ser el papel que nos de
be corresponder en el juego de 
fuerzas que se han de poner en 
marcha en un nuevo modelo de 
sanidad. Se puede decir que solo 
en dos cosas estamos globalmente 
de acuerdo: 

1° en que el actual sistema no 
sirve 

2° en que los médicos en con
junto somos tratados como los 
malos de la película , y eso, ade
más de erróneo, es peligroso. 

Los médicos estamos sufrien
do nuestra propia transformación 
como colectivo: Con nuestra cri
sis interna, como otros colecti
vos, maestros, abogados, obreros 
o comerciantes; con nuestra buena 
proporción de parados, y con nues
tras tasas correspondientes de 
generosidad y egoísmo. Y bueno 
sería que la ciudadanía en vez de 
quedarse fascinada tontamente 
por situaciones escandalosas 
(realmente a veces, y otras es
candalosas para el ingenuo o el 
interesado), se preocupara de 
analizar que más allá de toda apa
riencia se está poco a poco te 
jiendo duramente, y que va a ser 
el <<temperO>> sobre el que rezca 
una forma más avanzada de orga
nizar nuestra existencia. 

Tiempo tendremos, y espero 
que espacio, para hablar de la 
sanidad de Vinaros y desde luego 
que les puedo asegurar que nada 
mejorará nuestra salud, si los vi
narossencs creen que la salud 
es solo una cuestión de médicos. 

Rafael Muñoz Conde 

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. 451814 y 45 18 35 - VINAROS 
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El Carnaval se acerca 
En el repetidamente mentado, des

de estas pélginas, "ALBUM DE Mo
MO" en que Wenceslao Ayguals de 
lzco (ahora más de moda que nunca, 
tras la apertura del Auditorium que 
lleva su nombre) recogió, con las de 
compañeros y amigos, muchas de sus 
composiciones y escritos, desperdi
gados en periódicos de la época. Entre 
los trabajos propios que recoge se halla 
uno de actualidad inmediata que lleva 
el título de "ORIGEN DEL CARNA
VAL". 

No entramos ni en la calidad del 
contenido ni en las razones históricas 
o folklóricas que esgrime, no es ésta la 
tarea que nos proponemos, y que deja
mos al buen juicio del lector. Sólo tra
tamos de recuperar el texto de un vina
rocense famoso en un momento en el 
que se vuelve a hablar de hacer fiestas 
de Carnaval en Vinarbs. 

"ORIGEN DEL 
CARNAVAL" 

Repicando castañuelas, 
redoblando el atabal 
se nos viene con las risas 
el travieso Carnaval. 

Confesemos que es una singularísi
ma cosa el Carnaval. No hay formali
dad posible en cuanto él aparece. No 
hay gravedad que no vacile, ni pruden
cia que no titubee. Grandes y peque
ños, hombres y mugeres, (1) imbéciles 
y sabios, varones de reflexión y mozal
vetes evaporados, todos se interesan 
con más o menos ardor en su efl'mero 
tránsito; nadie se le muestra completa
mente abyecto. El Carnaval es un pe
riodo de disipación y de locura: ateso
ra placeres para todas las edades, diver
siones para todos los gustos, distraccio
nes para todas las clases. Las máscaras, 
los bailes, los festines, son primeros 
elementos que satisfacen en estos días 
toda suerte de exigencias. 

La vida de los hombres es un dono
so mosaico, pero compuesto de p_iedras 
falsas: toda ella es una farsa rid 1'cula 
que mientras haya hombres seguirá re
presentándose en este pícaro mundo. 
Ah1', sin ir más lejos, tiene usted gentes 
que durante once meses y medio del 
año, cifran toda su atención y conato 
en parecer prudentes, discretos, reser
vados, sensatos y juiciosos en fin; que 
se martirizan acaso para ostentar un es
terior que jamás pueda dejar concebir 
de ellos ni una idea de atolondramien
to, de ligereza o extravagancia. Cuando 
hablamos, cuando habláis vosotros 
mismos, lectores amados, sin que sea 
esto un agravio, cuando hablo yo .•. 
cuando hablan todos en una palabra, 
procuramos hacerlo con moderación, 
con toda la reflexión posible para que 
no se nos tenga por tontos o por esca
pados de alguna casa de Orates; pero 
hete aquí que llega el mes de febrero 
repartiendo a todo vicho viViente mas
carillas y dominós y ... patatréls, iDios 
n~s tenga de su santa mano!, todos los 
andamios de las bellas apariencias es
teriores de prudencia y Circunspección 
se desploman. 

Bien conozco que la gravedad de la 
vida reclama algún intermedio de 
desahogo. Es una necesidad confesada 
y atendida por todos los siglos. Un 
corto periodo de locura alarga la exis
tencia del hombre; todos los pueblos 
han reconocido esta verdad. Los anti-

guos judíos tenían su goral, los persas 
y los bab!lonios sus saceas, los griegos 
sus kronias, los romanos, más ardientes 
en todo, ten(an no solo sus saturnales 
como los griegos, sino también sus ba
canales y lupercales. Los judíos moder-
nos tienen su purim, los musulmanes 
su beyram, los ingleses su chris-mas y 
los demcts pueblos el carnaval; pero ob
servad bien, mis amados lectores, que 
la esencia de todas estas fiestas anti
guas y modernas ha sido siempre la 
mesa, el baile, las máscaras, las diver
siones: LA RISA. (2) 

Celebré!1s el Carnaval en gracia de 
Dios; pero isabéis bien lo que es el 
Carnaval? El Carnaval es una licencia 
para que toda perso.na decente pueda 
correr como un loco por esas calles de 
Dios con un rabo más largo que el de 
Luzbel, y un pedazo de cartón en la 
cara haciendo el oso delante de todo 
el mundo. 

Los primeros sacerdotes cristianos 
se desgañitaban declamando contra las 
bacanales; pero las locuras de aquella 
época habían echado demasiado hon
das ralees en las costumbres para que 
las gentes renunciasen a ellas. Los ca
tecúmenos no tenían inconveniente en 
someterse al bautismo y adoptar la 
nueva ley, con la condición de que no 
se les privasen aquellas diversiones fa
voritas. El hombre era inseparable del 
neófita, y el neófita apasionado de 
aquellos placeres, a los cuales quería 
hacerle renunciar el bautismo. En esta 
lucha entre el ente positivo y el ente 
de razón, no siempre se llevaba el últi
mo la victoria. Se apeteda el bautismo 
sin renunciar a las máscaras. Tertuliano 
se queja de esto amargamente; pero 
hubo que ceder a la fuerza de la cos
tumbre y transigir. Así es, que la insti
tución del ayuno preparatorio a la fies
ta de la Resurrección, o la pascua cris
tiana, imponiendo una dura penitencia 
de cuarenta días de austeras privacio
nes, dio motivo a que antes de entrar 
en esa rigurosa cuarentena, permitiese 
el cristianismo todas las locuras del 
Carnaval. Pero no sólo eran permitidas 
en esa época. Los ministros de la reli
gión eran los que más se aprovechaban 
de semejante tolerancia para solazarse 
en cambio de sus privaciones, y lleva
ron el delirio hasta el extremo de dis
frazarse en muchas circunstancias so
lemnes y hasta en las pompas fúnebres 
y entierros. Si no me creéis, consultar 
podéis los estatutos sinodales que 
Hinemar, arzobispo de Reims, dio en 
853 a su Iglesia. Este prelado prohibió 
a los religiosos de su diócesis el em
borracharse (perdóneseme la espre
sión) la víspera del día de los difuntos, 
de lo que puede lógicamente deducirse 
que aquellos santos varones tenían la 
costumbre de coger un lobo como un 
templo en aquel día. Prohibióles, 
como digo, comer, beber, cantar y bai- • 
lar la danza del oso. El Carnaval, jamás 
autorizado y siempre tolerado por la 
Iglesia, se celebraba en las comunida
des religiosas. Hace ya algunos siglos 
que el último domingo de Carnaval se 
celebraba eh Roma una fiesta él la que 
asisHa el Papa á caballo, rodeado de 
todos los cardenales. Las gentes, á 
pié los pobres, y los ricos a caballo (es
ta es costumbre de todas las épocas) 
iban en procesión al monte Testacio, 
donde se hacía un sacrificio solemne. 
Empezábase la función por inmolar un 
oso. Era el símbolo del diablo ten-

tador de nuestra carne. Mataban en 
seguida unos becerrillos, que decían 
significar el orgullo de nuestros place
res. Que el diablo fuese representado 
por un oso, félcilmente se concibe, su 
fealdad podía justificar la compara
ción; pero que los inocentes becerritos 
fuesen el símbolo de la voluptuosidad 
y el orgullo, es difícil de concebir. 

En el siglo XV tenían también los 
cardenales la costumbre de disfrazarse 
y pasearse por las calles de Roma en 

carrozas triunfales, con la cara tiznada, 
precedidos de trompetas y clarines, y 
como se disfrazaban en las iglesias, lo 
prohibió en 1456 el concilio de 
Soissons; y por último, el concilio de 
Toledo prohibió en 1565, que los scle
siásticos se disfrazasen; pero como los 
frailes en España han sido siempre ale
gres y aficionados á la zambra y gresca, 
fueron los únicos que continuaron en 
ciertas solemnidades, disfrazándose y 
bailando en el coro. 

En algunos países se ven durante el 
moderno Carnaval, particularmente en 
Italia, disfraces alegóricos que no dejan 
de tener mérito, ocurrencias felicl'si 
mas qúe divierten sin ofender a la sana 
moral; pero en esta bendita España, no 
obstante de que el Carnaval dura el 
año entero porque todo el mundo an
da disfrazado, con mélscara de hombre 
de bien los unos, de patriotas los otros, 
de liberales éstos, de constitucionales 
aquellos, estando muy lejos de ser lo 
que aparentan;. en España, digo, se re
ducen a felices ocurrencias de los afi
cionados, a hacer el oso por las calles, 

<í vestirse de esteras y revolcarse por el 
lodo, él pasearse por el sol con paraguas 
rotos, él ponerse cucuruchos en la ca
beza, él beber en un orinal (con perdón 
sea dicho) y decir cuatro picardías al 
lucero del alba. 

Wenceslao Ayguals de lzco 

No podía por menos, anticlerical él, 
nuestro notable escritor, de arremeter 
contra el clero y los frailes. Ni que de
cir tiene que usa de la mordacidad en 
un tiempo en que el liberalismo izaba 
esta bandera , más o menos justificable
mente. 

No haremos un análisis -quizél lo 
hagamos algún día- de la razón, o fal
ta de ella, que tiene Ayguals en sus dis
quisiciones historicistas; de lo que no 
cabe duda alguna es de que ni los tiem
pos antiguos eran los de Wenceslao, ni 
los motivos que expone tienen nada 
que ver con la actualidad. 

La excelente obra de Julio Caro Ba
roja titulada "EL CARNAVAL" razo
na mesuradamente lo que hubo en ca
da momento histórico de popular, de 
irreverente, de sana a legn'a dentro de 
esta curiosa fiesta que se trata de resu
citar. 

José Antonio Gómez Sanjuán 

NOTAS 
(1) Respetamos la anacrónica mane

ra de escribir de Ayguals. 
(2) "La Risa" era un periódico edi

tado y escrito por Ayguals en el que 
sin duda apareció el escrito que trans
cribimos hoy. 

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 

Poesia 

"POSEIA SOCIAL, ANTOLOGI
CA" Leopoldo de Luis (Ed. Júcar). 

"CELSO EMILIO FERREIRO, 
COMPAÑERO DEL VIENTO Y DE 
LAS ESTRELLAS" Ma José Porteiro 
y J.A. Perozo (Akal, editor) no es un 
libro de poesía, pero sí un libro sobre 
el más célebre de los poetas gallegos 
de este siglo. 

Pensamiento 

"EL ULTIMO PURITANO" Geor
ge Santayana (Edhaso) estudio magis
tral de sociología, de los personajes: 
un extraordinario juego de ideas y 
sentimientos. 

"LA ERA ISABELINA Y EL SE
XENIO DEMOCRATICO, 1834-74" 
José Ma Jover Zamora y otros (Espasa
Calpe) el pueblo español como reac
ción, "un pueblo sacrificado por unos 
a.Jadros rectores que no están a su al
tura moral". 

"FUSTER PORTATIL" Josep lbo
rra (Tres i quatre) aproximació aguda i 
sistematica al pensament Austeria. 

Narrativa 

"LA CONJURA DE LOS NECIOS" 
Jhon Kennedy (anagréllla) comedia 

ELS LLIBRES 
mayor que buscaba entre una acre des
cripción de una sociedad en descompo
sición y una tragicomedia de la imposi
bilidad de crítica y cambio de la mis
ma. 

"LAS CONDICIONES OBJETI
VAS" Javier Maqua (Alfaguara) cen
trada en el su bmu ndo de Prado del 
Rey, se dispara hacia un informe sobre 
la corrupción cuya publicación no in
teresa a nadie. 

"EL HACEDOR DE SILENCIO" 
Antonio de Benedetto (Plaza y Janés) 
novela sobre la obsesión, como expli
cación del mundo y de sus criaturas: 
sobre la paranoia, fuente de la literatu
ra y de la vida. 

1 nfantil, juvenil 

"LA MARAVILLOSA HISTORIA 
DE PETER SCHLEMIHL" (Brugue
ra) obra de múltiples interpretaciones 
lel hombre se vende por dinero? lin
tento de deshacer el trato con el dia
blo? o el rechazo de una sociedad lle
vada por los convencialismos estableci
dos? 

Revistas 

"L'ESPILL", direcció literaria de 
Joan Fuster. 
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CIOFFI 

El reencuentro con los "gran
des", en la campaña anterior, re
sultó desalentador y el C.D. Cas
tellón fue el eterno farolillo rojo. 
El lógico malhumor de la afición, 
derivó en una grave crisis. Mar
chó el Presidente Antonio Sales y 
Angel Rodríguez, le ganó el pul
so al otro candidato. La opera
ción retorno como principal oh-

al Castellón 

jetivo y Cela fue el encargado de 
la parte técnica. "El equipo no 
respondió a los buenos propósi
tos y el C.D. Castellón ante la 
comprensible irritación de su hin
chada, vuelve a las andadas y el 
fantasma de un nuevo descenso, 
obliga a buscar grandes remedios. 
Nuestro conocido Luis Poncela 
"Cela" entrenador del Vinaroz 

Pasa a la página 3 

ATLETISMO 

Campeonato 
Provincial 
de Cross 

Podemos calificar el Campeonato 
Provincial de Cross celebrado el pasa
do domingo 9 de enero en Borriana co
mo el campeonato de las ausencias. 

De todos nuestros atletas -todos 
los que debían haberse desplazado a 
Borriana-, una tercera parte no lo hi
cieron: unos debido a estar con gripe, 
y otros debido a que en el momento 
de acudir se hicieron los sordos. 

De la categoría alevín tan sólo nos 
fallaron 3 atletas convocados. De la ca
tegoría infantil masculina, entre otras 
cosas debido a la gripe, nos falló la mi
tad del equipo. 

De la categoría cadete nos fallaron, 
sin dar explicaciones, dos chicas; y cin
co chicos de los que algunos tenían gri
pe y los otros no se sabe. 

De los juveniles, juniors y seniors 
falló mucha gente. Es inexplicable que 
a algunos -habiéndose comprometido 
con el club-, se les tanga que avisar 
personalmente dos o tres veces durante 
las Navidades, y que en el momento de 
la competición se excusen o no aparez
can, cuando ya hace 2 meses que saben 
que es imprescindible participar todos 
en el Campeonato Provincial de Cross. 

Otros atletas, en cambio, hicieron 
lo imposible por acudir. Infantiles y 
cadetes resfriados que se impusieron el 
acudir a la competición y así lo hicie
ron; y séniors con problemas de salud 
o bien impedimentos de fuerza mayor 
que a la hora de competir se pusieron 
las zapatillas porque había que hacer 
equipo. 

Bien, después de pasar cuentas con 
la gripe., el frío y "otras cosas" hemos 
de decir que a pesar de todo nuestros 
atletas hicieron verdaderamente un 
buen papel. 

CA TEGORIA ALEVIN MASCULINA 
(sobre un recorrido de 1.500 m.) 

- Juan-José Cardona Guzmán. 
- Salvador García Provinciale. 
- Marcel Argilaga García. 
-Juan Murillo Rodríguez. 
- Sergio Calduch Escuin. 
- Javier Sabaté Zaragozá. 

Juan-José Cardona Guzmán acabó 
la prueba en cuarto lugar. 

CATEGORIA INFANTIL FEMENINA 
(sobre un recorrido de 1.500 m.) 
- Guadalupe Vidal Sancho. 
-Pilar Carbó Sancho. 

Dos jóvenes atletas que a pesar de 
ser la primera competición seria en 

que participaban lograron acabar la 
prueba. Guadalupe Vidal entraría en 
10° lugar. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA 
(2.000 metros) 

- José-María Queral Doménech. 
- Ginés Pérez Martínez. 
-Antonio Contreras G6mez. 
-Miguel-Angel Torá Labergne. 
- Osear Redó Beser. 
- Sebas~ián Ruiz Marmaña. 
-César Prades Fuster. 
- Vicente Monfort Gurrea. 
- Daniel Miralles Bordes. 
-Juan-Ignacio Royo Blázquez. 
-Miguel Ordóñez Marin. 
- Pedro Franch Gil. 
- José-Fernando López Serret. 

Ausencias muy importantes en el 
equipo debido a la gripe, hicieron que 
tan sólo pudiera desplazarse la mitad 
de la gente, y a la vez que el equipo 
hubiera de contar con chavales a los 
que les va mejor la velocidad, los sal
tos, etc ... 

J. María Queral sabía que la distan
cia de 2.000 metros podía darle venta
ja o bien dificultad. Si en 3.500 metros 
en Benicarló había vencido a sus más 
directos competidores aq\lÍ sabía que 
tenía que darlo todo y que podía no 
salirle bien su esfuerzo. Se entregó du
rante toda la prueba, atacó cuando vio 
su oportunidad pero sólo pudo obte
ner una 5a posición final. Si hubiera 
mantenido una carrera conservadora, 
sin atacar y manteniéndose "a rueda" 
de otros seguramente hubiera obteni
do una mejor posición. Debemos 
aplaudir su esfuerzo. 

Ginés Pérez entraría en 9° lugar y 
Antonio Contreras con una buena ca
rrera lo haría en 11° lugar. 

CATEGORIA CADETE FEMENINA 
(2.000 metros) 

- Natalia Tejero Fernández. 
- Montse Buñuel Lozano. 
- Ro sana Comes Sastre. 
- Inés Gómez Ibáñez. 
- Gemrna Comes Sastre. 

Buena labor de nuestas cadetes que 
poco a poco van entrando en competi
ción. Natalia Tejero conseguiría un 9° 
lugar y Montse Buñuel el 100. Inés 
Gómez hubo de retirarse de la prueba 
tras una caída. 

Pasa a la página 2 
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ATLETISMO: 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

DE CROSS 

CATEGORIA CADETE MASCULINA 
(3.000 metros) 

-Juan-Luis Berbegal Valmaña. 
- Francisco Buñuel Lozano. 
-Víctor Contreras Gómez. 
- Salvador Tejero Fernández. 
- J. Manuel Balfagón Escorihuela. 
- Pau Miralles Bordes. 
- Alejandro Ferreres Esteller. 
- Ismael Segura Estupiñá. 
-Manuel Foguet Albiol. 
- Fernando Eroles Perera. 
- Ramiro Folch Mestre. 

Bastantes ausencias, como Luis 
González Piqueras con gripe, y Vicente 
Ferrá Rodríguez entre otros. 

Juan-Luis Berbegal a pesar de estar-
resfriado consiguió acabar en segundo 
lugar. Su carrera fue lo suficientemen
te inteligente como para ir dejando 
atrás a otros atletas a la vez que aguan
tó durante toda la prueba los sucesivos 
ataques y acelerones de los atletas del 
C.A.M. Castelló. 

Paco Buñuel, que después de que
dar el17 en la Volta a Peu de Nadal de 
Vinaros, se está destapando; en el 
"sprint" final de la prueba consiguió 
situarse en 7 ° lugar. 

CATEGORIA JUVENIL 
MASCULINA 
(4.000 metros) 

Carlos Queral Doménech sería nues
tro úirico representante, a pesar de que 
hubiéramos podido llevar un equipo de 
5 atletas. Entraría en 12lugar. 

CATEGORIA JUNIOR MASCULINA 
(6.000 metros) 

Dos ausencias. 

Juan-Domingo Redó entraría en 
10° lugar. 

CATEGORIA SENIOR FEMENINA 
(4.000 metros) 

M. Pilar López Massip daría guerra 
durante toda la prueba, cediendo el se
gundo lugar a dos metros de la meta. 
Hizo una buena carrera quedando en 
tercera posición. Ahora su máxima ilu
sión en prepararse para el Campeonato 
de España de Cross que se celebrará al 
més de marzo. 

CATEGORIA SENIOR MASCULINA 
(9.000 metros) 

Juan Manuel Camacho Martínez, 
muy a pesar de su voluntad, tuvo que 
abandonar por problemas de respira-

ción. Muchas veces la voluntad no es 
suficiente y en Borriana tuvo que ce
der. 

Roberto Ronchera Ribera entró en 
el lugar 18, a pesar de haber estado a 
punto de no poder participar y no 
estar en condiciones muy óptimas para 
ello. 

Hay que recalcar la ausencia de se
niors y juniors tanto masculinos como 
femeninos que debieran haber dado al 
equipo mayor fuerza. Esperemos que 
estas ausencias no vuelvan a producir
se y aplaudamos el trabajo de los atle
tas que se esforzaron en participar. 

e IV Cross Outat de Vall d'Uixó 

Juan-Luis Berbegal vencedor en 
el IV Cross Ciutat de Vall d'Uixó 

Después de la extraña NO
APARICION de la cronica de at
letismo sobre el Campeonato 
Provincial de Cross en el << Vina
ros» de la semana pasada -y que 
esperamos haya aparecido hoy 
junto a esta crónica-, ofrece
mos los resultados del IV Cross 
Ciutat de Val! d'Uixó, celebrado 
el pasado domingo 16 de enero en 
el Estadio Segarra de dicha 
ciudad. 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA (1.300 metros) 

-Juan-José Cardona Guzmán 
- Marcel Argilaga García 
-Juan Murillo Rodríguez 

Juan-José Cardona cuando ocu
paba las primeras posiciones se 
vio obligado a abandonar la 
prueba debido a una indisposi
cwn. Marcel Argilaga llegaría 
en 9a posición y Juan Murillo lo 
haría el 14 a posición. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (2.200 metros) 

-Daniel Miralles Bordes. 
-Juan-Ignacio Royo Blázquez 
-Miguel-Angel Torá Labergne 
- Ginés Pérez Martínez 
- José-María Queral Domé-

nech. 

-Miguel Ordóñez Marín 
-Antonio Contreras Gómez 
- Pedro Franch Gil 

José-María Queral entraría 
en 4 a posición, Ginés Pérez en 6a, 
Antonio Contreras en 7a y M. An
gel Torá en 8a. Nuestros infanti
les, a pesar de las ausencias en 
el equipo, quedaría en primer 
lugar por equipos. 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA (2.200 metros) 

- Montse Buñuel Lozano. 
- Natalia Tejero Fernández. 

- Natalia Tejero lograría una 
4a posición al mantener un lar
go <<sprint>> de unos 500 JTietros 
en donde iría pasando a otros 
diversos atletas. Montse Buñuel 
entraría en 9a posición. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA (2.600 metros) 

- Alejandro Ferreres Esteller 
- Pau Miralles Bordes 
-Salvador Tejero Fernández 
-Manuel Foguet Albiol 

Juan-Luis Berbegal Val-
maña 

- Ismael Segura Estupiña 
-Francisco Buñuel Lozano 
-Vicente Ferrá Rodríguez 
-Víctor Contreras Gómez 

Hemos de señalar a J. Luis 
Berbegal como vencedor de la 
prueba, en una buena carrera 
que nos indica que nuestro jo
ven atleta se está poniendo a 
punto para las venideras compe
ticiones de pista. Paco Buñuel 
consiguió el cuarto puesto en la 
prueba; cosa que nos señala que 
está aprendiendo a sacar en com
petición todas sus fuerzas y con
seguir el máximo provecho en sus 
esfuerzos. Es un atleta de fuerte 
<<sprint>> final y que pocos atle
tas quisieran tenerlo detrás en los 
últimos trescientos metros de ca
rrera. 

Salvador Tejero entraría en sa 
posición, Víctor Contreras en 6a 
Vicente Ferrá en 8a, etc ... Nues- ' 
tros cadetes vencerían por equi
pos en esta prueba. 

CATEGORIA JUVENIL 
MASCULINA (3 .900 metros) 

Carlos Queral Doménech en
traría en sa posición en dicha ca
tegoría. 

CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA (10.400 metros) 

- Fermín Segarra Reverter 
- Ramón González Reverter 

Ramón González y Fermín 
Segarra, representantes de Al
canar en la Penya d' Atletis
me entrarían en 15a posición el 
primero y en 16a el segundo. 
Hemos de tener en cuenta que 
Fermín Segarra, de 19 años, es 
la primera prueba en la que parti
cipó como atleta sénior. 

Buena participación, y numero
sa, de atletas en el IV Cross Ciu
tat de Val! d'Uixó en donde hay un 
club de atletismo con solera y 
también mucha afición. Nuestros 
cadetes Juan-Luis Berbegal y Pa
co Buñuel están; al quedar entre 
los 4 primeros de su categoría, 
clasificados para la fase sector 
del campeonato de España de 
Cross, siendo . seleccionados co
mo atletas representantes de la 
provincia de Castelló; tal y como a 
principio de temporada se seña
ló. Esperemos que se cumpla 
la norma. 
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CIOFFI AL CASTELLON 

en el ejercicio 80-81, es el pri
mer gran decapitado. El gallego 
Naya, un hombre polémico y al
go milagroso en estas tesituras, 
entra en escena. 

NAVA, TENAZ 

Pide refuerzos. El C.D. Caste
llón, anda pésimo de liquidez, pe
ro se tienden redes. De bote 
pronto, llega un bloque de juga
dores, -Huertas, Sebastiá, Alia
ga, Botella, Chazarreta-:-· No es 
suficiente. Se buscan ¡ugadores 
de allende fronteras, Milán, Ex
pósito, Cabello, etc. Alguien so
pla a Naya, que muy cerquita de 
la capital, puede estar la solu
ción. En el exilio hay un hombre
gol, que sigue viendo puerta. Na
ya, va a jugarse el resto y t~do es 
cuestión de ganar la part1da al 
Presidente del Vinaroz C.F., Vía
na. El viernes 7, Marco y Cioffi, 
entrenan en Castalia. Por ambos 
se piden tres millones. Todo que
da en aguas de borrajas. Naya, 
vuelve a la carga. Cioffi, retorna 
al Estadio y contra el Benicasim, 
se apunta un éxito. Nueva oferta. 
Na ya se desplaza a Vi na ros con 
su distinguida esposa, y con 
Cioffi y Viana, almuerzan en un 
restaurante del Paseo Marítimo. 
Todo parece solucionado. Inter
viene entonces la Federación Na
cional y dice, que es oriundo y el 
cupo está cubierto. Los jerarcas 
de Madrid, dan un patinazo y 
vuelta a empezar. El sábado día 
15 todo el mundo de cabeza. 
Vi~na, se desplaza a Castelló_n y 
firma la baja y 1 a Levantma, 
fuerza el pase y a jugar. La cesión 
de Cioffi, al parecer, le represen
ta al Vinaroz 800.000 pesetas y 
un par de partidos, 1 ibre el de Vi
naros y a medias el de, Castalia. 
El Castellón se hace cargo de la 
finca de Cioffi y de unos extras 

a convenir. Esta es a grandes ras
gos, la singular historia de unas 
negociaciones de un míster ague
rrido que ancló en Castellón, con 
el decidido propósito de seguir 
con el carisma, que tanto le ca
racteriza. 

CIOFFI, ILUSIONADO 

Llegó de Argentina de mano 
de Cela. Triunfó en el Castellón, 
y marcó goles a granel. Se hizo 
con el "Pichichi". Tuvo proble
mas con la nacionalidad. Se casó 
con una bella muchacha de Al ca
lá de Chivert y tiene derecho a 
voto. Fichó por el Burgos y toda
vía hay pendiente unas cantida
des. Vistió la camiseta del Sara
caldo y pasó al Vinares. Esta es 
la tercera temporada de albiazul. 
Justificó con creces su apelativo 
de mariscal del área y Cioffi con 
una entrega total y con olfato de 
gol ha hecho vibrar el Cervol. Sin 
duda uno de sus grandes ídolos. 

J 

- ¿cuál es tu mensaje a la 
afición de Vinares? 

• De inmensa gratitud. Antes 
de fichar acá, yo he tenido 
muchas ofertas de equipos de 
superior categoría y lu~go . ta~
bién, pero no me apetecw m salir 
de esta zona donde están los 
mfos ni de Vinaros, porque me 

' . ·-trataron swmpre con gran canno. 
Ha sido una época inolvidable 
para mí y una parcela de mi 
corazón la ocupará de verdad 
esta población, tan cordial, afec
tuosa y amable. Marcho sin 
rencor alguno y triste porqu~ 
dejo a unas gentes Uenas de hz
dalguía y adictas a un club tan 
representativo como es el Vina
roz C.F., modesto si se quiere, 
pero muy ambicioso. Estoy 
convencido, que se cubrirán 
perfectamente los objetivos y 
que al final el Vinaros os tentard 
una clasificación muy honrosa. 

- ¿Qué representa para ti, esta 
"reentré" con el Castellón? 

• Casi, casi como un sueño 
dorado. Yo desconfiaba de esta 

posibilidad. Llegó esta op~~tuni
dad única, y no era cuestwn de 
dejarla pasar. En el CasteUón, lo
gré lo más grande y claro, ese re
torno me halaga y me satisface 
en lo más intimo de mi ser. Agra
dezco al Vinaros, su aportación 
clave y por supuesto que he pa
sado unos días de gran tensión 
nerviosa, por la laboriosidad de 
las gestiones. 

CASTALIA, UN CLAMOR 

El pasado domingo contra el 
Rayo Vallecano, Cioffi volvió a 
vestir de albinegro. El público 
acudió al Castalia en mayor 
concurrencia que otras veces. Y 
acogió 1 a presencia del "pi be" 
con ovación de gala. Fuimos tes
tigos del acontecimiento acompa
ñados por J ulián Comes Chaler y 
desde el palco central. Pese a la 
falta de acoplamiento con sus 
nuevos compañeros, Cioffi dio 
al equipo otro aire y se profundi
zó con mayor intensidad. Prota
gonizó tres jugadas de gol y la 
bola no entró en la red de Mora, 
por pura casualidad. Si logra dia
na el Estadio, estalla. Bregó lo 
indecible, estuvo valiente, distri
buyó juego, saltó con ventaja y 
se ganó el favor de la sensibiliza
da hinchada. Al ser sustituido 
por Pastor faltando quince minu
tos de partido, el público puesto 
en pie, le despidió con una pro
longada, merecida y calurosa ova
ción, prueba inequívoca de que 
Cioffi volvió al Castalia en olor 
de multitud. 

Al finalizar el partido, Cioffi 
centró la atención en la sala de 
Prensa. 

- lEstado de ánimo? 

• Muy e ontento, porque el 
público me alentó mucho y yo 
saqué fuerzas de flaqueza por en
carrilar el marcador, pero no fue 
posible. Confío que cambien las 
cosas y se pueda salvar la catego
rfa. Con más . tranquilidad y 
acoplamiento pienso que mi ren-

. dimiento será más efectivo. 

- lVolverás al Vinaros? 

• Por el momento, yo perte
nezco a la disciplina del Vinaros, 
que me ha cedido al Castellón 
hasta el 30 de Junio. A partir de 
esta fecha, veremos lo que pasa. 
Tal vez mi despedida del fútbol 
se produzca en el CasteUón, y en 
una categorfa idéntica, a la que 
fui transferido de mi entrañable 
Argentina. 

José Juan Cioffi Morgado, vo
ló hacia Castellón, tras dejar en 
Vinaros una impronta de jugador 
de lujo y de persona, de envidia
ble calidad humana. Si el Caste
llón contase en estos momentos 
con varios Cioffis, papeleta re
suelta. Ojalá que San Pancracio y 
Naya, encuentren el revulsivo de
seado. 

ANGEL GINER 
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VINAROZ 

CATEGORIA ABSOLUTA 

1 DIVISION 
Resultados de los partidos jugados en 

la undécima jornada. 
1 Const. Mi ralles- Banco Popular 6 
14 El Minuto- Nancy Bar 1 
10 R. de la Gavina- Auto E. Arnau 2 
1 Els Pies- Muebles Zapata 2 
7 Peña Ba~a- Disco Hit 1 

CLASIFICACION 
JGEPF C P 

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

10 9 1 o 77 22 19+ 9 
1 o 8 2 o 56 21 18+ 6 
1070 3431711+ 6 
10 51 4 42 29 11+ 1 
1043 3404311+ 1 
10 4 2 4 49 47 10- 2 
1 o 3 3 4 24 36 9- 1 
1032 54056 8 
1 o 3 o 7 33 71 6- 4 
10 1 2 7 26 53 4- 6 
10 o o 10 21 70 0-10 

PROXIMA JORNADA 
Semana del24 al 28 de Enero de 1983 

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

11 DIVISION 
Resultados de los partidos jugados 

en la undécima jornada. 
3 Talleres Geira - Moliner Bernat 2 
4 Hiper Sport - Ferralla 4 
2 Edelweiss- Nou Bar 2 
2 Club Piragüismo- Cherokies 14 
3 Pub Picasso- Peña Madrid 13 
4 Foret SA -Peña Valencia 6 

· CLASIFICACION 
J GEP F C P 

Moliner Bernat 1110 O 1101 29 20+10 
Hiper Sport 11 9 1 1 49 24 19+ 7 
Ferralla 11 7 2 2 70 27 16+ 6 
Peña Madridista 11 7 1 3 63 28 15+ 5 
Talleres Geira 11 6 1 4 50 43 13+ 3 
Peña Valencia 11 6 O 5 53 4412 
Nou Bar 11 4 1 6 61 67 9- 1 
Cherokies 11 4 1 6 45 51 9- 1 
Edelweiss 11 3 1 7 30 68 7- 5 
ForetSA 11 30 8 36 56 6-6 
Club Piragüismo 11 2 O 9 36 125 4- 8 
Pub Picasso 11 1 O 10 51 83-1-10 

PROXIMA JORNADA 
Semana del 24 al 28 de Enero de 1983 

Lunes Peña Valencia- Pub Picasso 
Lunes ForetSA- Club Piragüismo 
Martes Peña Madrid - Edelweiss 
Martes Cherokies- Hiper Sport 
Miércoles Nou Bar- Talleres Geira 
Miércoles Ferralla- Moliner Bemat 

PENYA BARCA VINARbS 

20 Trofeo al jugador 
más regular del 

VINARbS C. de F. 

Partido: Catarroja - Vinaros. Geni
cio 3 puntos, Sancho 2 p., Keita 1 p. 

CLASIFICACION 

1 MARINE 
2 MARCO 
3 SANCHO 
4 FERRA 
S GENICIO 
6 LUIS 
7 PARADA 
8 CIOFFI 
9 REULA 

10 ASENSIO 
11 KEITA 
12 SERGIO 
13 GOMIS 
14 JAIME 

20 puntos 
16 " 
13 
12 
10 

8 
7 
6 
S 
S 
S 
4 
4 
2 
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FUTBOL Sigue su buena 
racha el Vinaroz 

Catarroja, 1 
Catarroja.- Ramírez, Zamarro, 

José Manuel, M elero, Jorda, 
Jesú, Joaquín , Devis , Baena (Vi
cente), Cristina , Peregrín. 

Vinaroz. - Genicio, Asensio, 
Luis, M arco, Col!, Sancho, Para
da (Monterde), R eula, Gomis, 
Mariné (Keita), Sergio. 

Dirigió el encuentro el cole
giado Salvador M artínez, colegia
do valenciano, regular actuación. 
Sacó tarjetas amarillas a José 
Manuel y Melero por el Cata
rroja; Asensio y Mariné por el Vi
naroz. 

Goles: 

1-0, minuto 60. Jugada a cargo 
de Peregrín, que rechaza la d efen
sa en corto para que Cristina de 
potente chut marque . 

1-1, minuto 90 gran disparo de 
Keita, que se le escaparía a 
Ramírez de las manos. 

Encuentro jugado domingo por 
la mañana en el Campo M unici
pal registrando tres cuartos de 
entrada con poca parroquia 
visitante. Comenzó la contienda 
con dominio del equipo local, que 
puso en serias dificultades al 
guardameta. 

Destacaron por el Catarroja , 
Jesú, Melero y Cristina. Por el 
Vinaroz todo su cuadro defensivo 
en especial Genicio. 

Comenzó la contienda con do
minio del equipo local, que puso 
en serias dificultades al guar
dam eta Genicio, aunque sin en 
contrar hueco. 

Por su parte, el Vinaroz con
traataque humildemente , a cargo 
de Mariné. Gomis, contraataques, 
por otra parte, que eran desba
ratados por la defensa blanquia
zul. Los marcajes al hombre eran 
muy férreos e impedían que ni 
uno ni otro equipo realizara un 
buen fútbol, por lo que el público 
asistente se aburrió en gran me
dida durante casi toda la primera 
mitad. 

Ya en el segundo periodo el 
Catarroja sale con mucho ímpetu, 
y atacado en tromba para desha
cer la igualada, hasta tal punto 
que en el minuto 60 lo conseguía, 
JO minutos más tarde Monterde, 
en un contraataque a cargo de los 
delanteros del Vinaroz, a punto es
tuvo de obtener la igualada al 
quedarse solo ante Ramírez que 
se hizo finalmente con el esfé
rico. Continuó hasta el último mo
mento dominando el Catarroja, 
que en honor a la verdad no mere
ció perder este positivo que tan
tafalta le hace. 

El Catarroja, sin embargo, co
metió el gran error, a lo largo de 
los noventa minutos, de apre
surarse demasiado en los pases 
al hueco, y facilitar de esa manera 
el éxito del buen esquema defen
sivo montado por el Vinaroz. 
Nunca tuvo el Catarroja serenidad. 
y siempre pareció jugar contra 
reloj. Ni siquiera cuando el mar-

Vinaroz, 1 
cador les res ultó fa vorable, tras 
el gol de Cris tina , los jugadores 
locales encontraron su sitio en el 
campo, continuaron nerviosos 
y apres urados en sus acciones de 
ataque, lo que les impidió aum en 
tar su ventaja y conseguir el lla 
mado «gol de la tranquilidad», 
qu e hubiera frustrado los resqui
cios de esperanza del Vinaroz . 

El Vinaroz, que hasta el gol 
encajado en su puerta, se había 
mostrado muy remiso en el con
traataque, para lanzarse con más 

, brío al contragolpe. 

Clasificación: Levante, 
35 puntos. Gandía, 27. Bu
rrlana y Vall D'Uxó, 24. As
pense, 23. Alicante, Cata
rroja, Benidorm, 21 . Beni
carió y Vinaroz, 20. Mestalla 
y Onteniente, 19. Paterna, 
Puzol, 11. Denia, Novelda, 
16. Torrent. 15. Alginet, 14. 
Villtmeal, 1 3. Carcagente, 
12. 

DEPORTE ESCOLAR 
Resultados de los partidos jugados en 

la quinta jornada. 
ALEVINES 

1 Aviación 82- Asunción "B" 3 
O Sport 82- Liceo Ouijote 6 
O lnter 82 - Misericordia 6 
3 San Sebastián "B"- S. Benjamín O 
4 Asunción" A"- Los Ingleses O 

CLASIFICACION 
JGEPF C P 

Misericordia 
Liceo Ouijote 
Asunción "B" 
Sport 82 
Los Ingleses 
lnter 82 
Aviación 82 
S. Sebastián "B" 
S. Sebastián "A" 
Wellington 
Selec. Benjamín 

5 5 o o 21 4 10 
5 5 o o 15 3 10 
5 5 o o 17 4 10 
5 2 o 3 9 5 4 
4 2 o 2 4 11 4 
5 1 1 3 11 7 3 
5 1 1 3 4 10 3 
4 1 o 3 5 6 2 
4 1 o 3 12 4 2 
4 1 o 3 4 5 2 
4 o o 4 2 13 o 

INFANTILES 

5 Asuncifln - F .S. 2 1 
o S. Sebastién- Vinaroz F.S. 3 
5 D. Misericordia - Panthers 3 
6 Misericordia -Venus 15 1 
2 S. Sebastián "C"- Fortuna 23 1 

CLASIFICACION 

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

Dep. Asunción 
Dep. Misericordia 
Vinaroz F .S. 

5 4 1 o 28 13 9 
5 3 1 1 20 11 7 
5 3 o 2 18 11 6 
5 2 1 2 13 11 5 
5 2 1 2 18 17 5 
4 2 o 2 5 5 4 
4 2 o 2 11 16 4 
420212174 
411211133 
4 1 o 3 6 17 2 
5 o 1 4 3 15 1 

S. Sebastián 
Panthers 
Fortuna 23 
Los Cazas 
S. Sebastián "C" 
Misericordia 
Venus 15 
F.S. 2 

PROXIMA JORNADA 

Sébado, día 22 de Enero de 1983 

9 horas: 
9,40 .. 

10,20 .. 
11 .. 
11,40 .. 
12,20 .. 
12,50 .. 
13,20 .. 
13,50 .. 
14,20 .. 

Panthers -S. Sebastián "C" 
F.S. 2- Misercordia 
D. Asuncifln- Vinaroz F.S. 
Los Cazas -Venus 15 
Misericordia -Fortuna 23 
Sport 82- Asuncifln "B" 
Misericor. "B"- S. Benjam(n 
lnter 82- Liceo Ouijote 
S. Sebas. "A" -S. Sebas. "B" 
Asunción "A" -S. Sebastián 

BALONMANO 
PROVINCIAL CADETES 

B.M . BETXI 19 
B.M. VINAROS 18 

SE PUDO GANAR 

Partido matinal que se disputó 
en la Pista Polideportiva de Betxi, 
de cemento y en no muy buen es 
tado. 

Se puso ganar , ya que casi 
en todo momento el Vinaros iba 
por delante , pero siempre acom
pañado de diversos empates has
ta llegar al término de la primera 
mitad con 10-9 para los locales . 

La segunda parte seguía el 
rumbo de la primera, ninguno 
de los dos equipos conseguía 
despegarse , hasta que el Betxí, 
bien ayudado por los Sres. árbi
tros pusieron punto y final al 
partido; se llevaron la victoria 
pero no la merecieron . Creemos 
que nuestro equipo se hubiese 
tenido que llevar un punto por 
lo menos. 

El Vinaros junto al Morella 
cierra la tabla de clasificación, 
creemos que si realiza un partido 
como este último, no tardará en 
conocer la victoria. 

Arbitros : Sres. Safont y Cáma
ra. Influyeron en el resultado fi
nal. Regular. 

TARJETAS AMARILLAS: An
tonio por e l Betxi, ninguna por el 
Vinaros. 

PENYA BARCA VINAROS 

20 Trofeo al jugador 
más regular del 

VINAROS C. de F. 

AMATEUR 

Partido: Vinaros - Salsadella. Santi 
3 puntos, Roa 2 p., Moya 1 p. 

CLASIFICACION 

1 GIL 12 puntos 
2 KIKO 11 
3 JIMENEZ 10 
4 PAQUITO 8 " 
S SANTI 8 
6 AULET 7 
7 PEPE S 
8 NIKO 4 
9 VICENT 4 " 

10 MOYA 4 
11 ROA 4 
12 RAFA 1 

JUVENIL 

Partido: Vinaros - Estrella. Torres 
3 puntos, Sanz 2 p., San eh o 1 p. 

CLASIFICACION 

1 TORRES 14 puntos 
2 FORNER 9 
3 HALLADO 7 " 
4 GRIÑO 7 " 
S CLAUDIO 7 
6 DOMINGO I 7 " 
7 SANZ 6 
8 GOMEZ 4 
9 DOMINGO ll 3 " 

10 SEBASTIA 2 
11 PORTILLA 2 
12 FERRER 2 " 
13 SANCHO 1 

EXCLUSIONES : Barrachina 2', 
Jesú s 2 '2 ' por el Betxi y Pla 
2 ' 2 ' y Banasco 2 ' por el Vinaros . 

Por el Betxi jugaron : 

Martínez (1); Franch , Barra
china (1) , Jesús (6), Jorge, Lara, 
Vicente , Forner (11) , Antonio. 

Por el VINAROS: 

Pasadas , Jovení (4) , Pedro 
(1), Pla (3) , Valle (3) , Banasco 
(5) , V alero (1) , Salom (1) y Dele. 

BALO-A-MA 

CLASIFICACION 

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

1 B.M. Vila-Real 9 9 O O 210 90 18 
2 B.M. Borriana 11 7 1 3 149 133 15 
3 B.M.VINAROS 10 5 2 3 166 135 12 
4 A.E. d'Onda 7 4 O 3 102 96 8 
5B.M.Valld'U. 8 3 2 3102 99 8 
6 Vila-Roja 6 3 1 2 90 71 7 
7 Almassora B.M. 7 2 2 3 80 102 6 
8 B.M.Morella 8 3 O 5 120 126 6 
9 At. Betxi 1 O O 1 63 129 O 

10UsiaC.P. 7 O O 1 70143 O 

PROXIMA JORNADA 

B.M. Vall d'Uixó- At. Betxi 
VINAROS - Almassora 

Vila-Roja- Borriana 
Morella - Vila-Real 
Usia - A.E. d'Onda 

Angel Ruiz 

TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
A LOS MAXIMOS 

GOLEADORES DEL: 

VIN AROS C. de F. 
PARADA .... . ........ . 6 goles 
CIOFFI ............. . . 6 
SERGIO ........ . .. . . . 3 
SANCHO ............. . 2 
GOMIS . ............. . 2 " 
MARINE .. . ... . ...... . 1 " 
REULA ............. . . 1 
MARCO . . . . ......... . 1 
KEITA ... . .......... . 1 " 

VIN AROS C. de F. Amateur 
NICOLAS ........... . . 7 goles 
KIKO ....... . ....... . 3 
CARRASCO ........... . 2 
PAQUITO ..... . ...... . 1 
RAFA ......... .. ... . . 1 
GIMENEZ .... . ....... . 1 " 
AULET . . ...... . ..... . 1 
GIL ............ . ... . 1 

VINAROS C. de F. Juvenil 
TORRES ... . . . ........ 4 goles 
SANCHO ... . .......... 4 " 
BIRI . ................ 3 
FERRER .............. 3 
FORNER. .... . .... .. .. 1 
GRIÑO .. .... . ........ 1 
HALLADO ... .. ... . . . . 1 
PAQUITO ... . ... . ..... 1 
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