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• PRECIOS AGRARIOS 

Día 15de febrero de 1983 

Alcachofas de 95 a 110 ptas. kilo. 
Lechuga de 100 a 150 ptas. docena 
Cebollas a 30 ptas. kilo. 
Ajos a 17 ptas. docena. 
Navel de 25 a 28 ptas. kilo al árbol. 

El frío, principal protagonista, en 
las fiestas del Carnaval, hasta el punto 
que el sábado por la tarde vimos lo 
que en Vinarós, no deja de ser un he
cho insólito: nevar. 

Las bajas temperaturas por un mo
mento causaron la alarma a nuestros 
sufridos labradores. 

CINES 
ATENEO 
Sábado y domingo.- LA DILIGEN
CIA. La obra maestra de JOHN 
FORO con JOHN WAYNE y CLARIE 
TREVOR. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- VICIOS DE VE
RANO, UGO TOGNAZZI y ALBER
TOSORDI. 

Martes.- NOSOTROS DOS. 

Jueves.- LENGUA DE PLATA. 

CINE·CLUB 
Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10'30 h. UHF.: Quitxalla (infantil). 
10'30 h.: Pista libre (infantil). 
11 '00 h. U H F.: Pallassos (infantil) 
12'30 h.: Concierto. 
13'30 h.: Mirar un cuadro. 
14'30 h.: Biblioteca nacional. 
15'30 h. UHF.: El hombre y la mú

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

Domingo 
16'30 h.: Los grandes ríos. 
20'30 h. UHF.: Documental. 

Mejores películas del 82 
según la revista de cine 

"Casablanca" 

Extranjeras: 
"TODOS RIERON" P. Bogdano

vich. 
"E.T. EL EXTRATERRESTRE" 

J. Spielberg. 
"FUEGO EN EL CUERPO" L. 

Kasdon. 
"REGTIME" M. Forman 
"LOULOU" M. Pialat. 
"EL OJO DE LA AGUJA" R. Mar

quand 
"GEORGIA" A. Penn 
"¿VICTOR O VICTORIA?" B. 

Edwards 
"DESAPARECIDO" Costa-Gavras 
"LA BUENA BODA" E. Rohmer 

Españolas: 
"A CONTRATIEMPO" O. Ladoire 
"DEMONIOS EN EL JARDIN" M. 

Gutierrez Aragón 
"LA COLMENA" M. Camus 
"NACIONAL 111'' L. G. Berlanga 
"MIENTRAS EL CUERPO 

AGUANTE" F. Trueba. 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
Domingos y días festivos: a las 8, 

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

Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sábados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables, a las 19 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

oras laborables: 18 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. 

METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L.Jm2 

8 13 4 41 747 
9 12 3 41 747 

10 11 1 43 747 
11 10 -1'5 42 746 
12 8 o 43 746 
14 6 -1 52 747 

Semana del 8 al 14 de Febrero de 
1983. 

--------

Navelina de 25 a 28 ptas kilo al ár- ·r---------------------------------------------. 
boli:o1., d'_ ~"_• ~~ ~~!ooona I'Vbuuió ATENCIÓ: 

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

INSISTIMOS 

MUY IMPORTANTE 

Todas las colaboraciones que 
nos sean remitidas deberán lle
var, al margen de que se pu bli
quen con seudónimo, el nombre, 
apellidos, calle, no, población, 
no de carnet de identidad y me
canografiadas a máquina. En ca
so contrario no se publicarán. 

Director: 
José M. Palacios Bover 

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

Col.labora.dors: 
Antonio Carbonen Soler 
Jordi Romeu Llorach 
Hugo Baila Ferreres 
José Luis Puchol Quixal 
Sebastián Redó Anglés 
Miguel Romero Navarro F t t· o ogra 1a: 

Cine-foto VIDAL 
Publicitat: 

Publi-VAQUER 
1 mpremta: Jord i Dassoy 

VINARbS, no es fa solidari de les opinions expressades pels seus 
col.laboradors! que tenen !'exclusiva responsabilitat del text publicat 
amb la seua f1rma. 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 
foh _mecanografiat a dos espais. Si es desitja es podra publicar amb pseu. 
dóntm, per() a !'original hi haura de figurar nom, cognoms domicili 
D.N.I., o bé, en cas d 'Entitats, del representant responsable. ' ' 

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

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

Tiratge: 1.650 exemplars 
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• El Plan General comenzó a confec
cionarse en el año 76; un año antes de 
las elecciones se paralizó y al entrar 
nosotros nos encontramos en el dilema 
de convocar un concurso para adjudi
car su redacción o continuar con la fir
ma Figueroa-asociados que tenía el 
plan iniciado y que ya había recibido 
la cantidad de 1. 700.000 Ptas. a cuen
ta. Se optó por lo segundo y se firmó 
el contrato, pero cuando nos presentó 
los resultados, pues sinceramente no 
nos convencieron. Posteriormente, so
licitamos el informe de varios arquitec
tos, aparejadores, y todos fueron bas
tante desfavorables, sobre todo con re
lación a las previsiones, que incluía el 
plan; por ejemplo prevenía para este 
año un crecimiento de población hasta 
25.000 habitantes y estamos por los 
18.000. Había un desfase total. Su 
plan era demasiado ambicioso, las car
gas que debían soportar los vecinos 
eran demasiado elevadas, etc ... En re
sumen, a la vista de todo ello, se deci
dió que los propios técnicos del Ayun
tamiento con su colaboración redacta
sen el plan. 

- As/ se expresaba Enrique Mira
/les, concejal delegado de Urbanismo, 
explicándonos las vicisitudes por las 
que ha atravesado la redacción del Plan 
General de Urbanismo de Vinaros. Al 
Sr. Miralles continuábamos preguntán
dole si el plan está prácticamente ela
borado ... 

• El plan está elaborado. Porque se 
ha tocado tantas veces, que ya no cabe 
soluciones milagrosas. La gran varia
ción estriba en que el primitivo plan 
preveía una gran cantidad de suelo ur
bano, lo que hacía que los compromi
sos del Ayuntamiento eran muy ele
vados porque resulta que todas las ca
lles, zonas verdes, etc., debería adqui
rirlo el Ayuntamiento y esto, repre
sentaría unas cargas muy importantes 
para la población a corto plazo. Ahora 
se pretende una mayor racionalización 
de crecimiento, programando el terre
no justo que se precise y en el que el 
Ayuntamiento pueda realmente ·cum
plir sus compromisos. 

- ¿cuál es el principal problema 
que tiene urban/sticamente Vinaros en 
la actualidad? 

• Pues un problema legal, es que 
hoy en Vinarós existen 2. 700 chalets 
construidos, pero que no tienen licen
cia de obras. 

- ¿cómo puede ser esto? Expl(que
se ... 

• Sencillamente, en que estos cha-

ltEI principal problema 
urbanlstico es que hay 2. 700 

chalets construidos sin licencia" 

ENRIQUE MIRALLES 
BONFILL, 
Concejal de Urbanismo 

lets se construyeron basándose en la 
aprobación de unos planes parciales, 
que no se aprobaron y luego nosotros 
para no paralizar la construcción per
mitíamos que se siguiese construyen
do, siempre y cuando se respetasen las 
alineaciones fijadas en estos planes par
ciales y la infraestructura propuesta. 

Ahora bien, todos estos chalets que
darán legalizados con la aprobación del 
Plan General, puesto que éste se ha 
adaptado al trazado de los planes par
ciales. 

- En los pasados meses el Pleno 
Municipal aprobó la regulación del sue
lo urbano en las zonas tur/sticas Norte 
y Sur. La aprobación no fue unánime 
y se impuso la opción socialista. ¿Qué 
criterios se siguieron? 

• El principal ha sido el evitar la di
seminación. Basándonos en los planes 
parciales antes citados, hemos redu
cido el terreno urbanizable que abarca
ba en la zona Norte desde el Cervol a 
Sol de Riu y desde el mar hasta la ca
rretera, para buscar la consolidación de 
las zonas donde hasta la fecha han pro
liferado más chalets, que ha sido a lo 
largo de la costa, y dejando un terreno 
aún sin construir, como urbano, lo su
ficientemente amplio para que los pre
cios no se desorbiten, pero q,ue no es 
tan grande como el anterior, que na
turalmente promovía la diseminación . 

- ¿controla el Ayuntamiento e¡ 
acabado, calidad de las viviendas? 

• Bueno, ésto, en la actualidad es 
competencia del Ministerio de la Vi
vienda, aunque soy partidario que de
bería ser el Ayuntamiento el que 
controlase las calidades de acabado por 
cuanto que es el que está más cerca y 
puede vigilar mejor y en todo momen
to la construcción. Para ello haría falta 
una serie de técnicos cualificados, que 
hoy por hoy no tiene. 

- ¿No se cobran excesivas tasas por 
los permisos de obras? 

• No, exactamente el Ayuntamiento 
cobra el 3 ° Jo de lo que asciende el 
proyecto técnico. 

- Limitaciones de Alturas y Volú
menes ... A este respecto el Sr. Mira/les 
manifestaba: 

• El plan prevé una limitación de al
tura que en el 80-90 ° Jo no sobrepasan 
las cuatro alturas. Actualmente hoy es
tá fijado en ocho alturas y por tanto la 
reducción es importante. Dejo aparte 
la reglamentación concreta, que podría 
llevarse a cabo en la realización de un 
determinado plan parcial. 

-Equipamientos deportivos ... 

• Aquí, hay de momento una duda. 
Está en estudio el concentrar todas las 
instalaciones en un lugar determinado 
u optar por varios núcleos. 

- ¿Prevé el plan una delimitación 
de la zona industrial? 

• Perfectamente~ El plan fija una 
zona destinada a industria superior li
gera, con 100 a ambos lados de la ca
rretera nacional a lo largo de todo el 
término de Vin~ros, talleres de auto
móviles, gasolineras, hostelería, etc. 
Una zona ligera o semi-pesada, donde 
hoy está el poi ígono industrial más 
importante y la zona para la industria 
pesada quedan'a localizada en la zona 
de "Les Planes Altes" . . Que si bien, 
hoy por hoy no tenemos ninguna in
dustria de este tipo, no está de más el 
programar su ubicación para el futuro. 
El criterio seguido para esta planifica
ción es el de conseguir que la industria 
más molesta para la población, esté lo 
más alejada del casco urbano. 

- ¿Hay contactos periódicos o es
porádicos entre los constructores de 
Vinaros y la concejal/a de Urbanismo? 

• Periódicos, no. Por iniciativa del 
Ayuntamiento, cuando el plan estaba 

trazado se convocó a los constructores 
y arquitectos para que dieran sus opi
niones, y se volverá a hacer lo mismo 
cuando el plan esté casi listo, tenién
dose en cuenta, naturalmente, sus su
gerencias que no vayan en destrimento 
del interés general. 

·- ¿Qué tipos de vivienda se cons
truyen actualmente, y cuál ha sido su 
evolución a lo largo de los últimos 
años? 

• Desde hace unos siete años se 
aprecia claramente, que la gente es bas
tante reacia a adquirir una vivienda en 
los grandes bloques de pisos y se de
canta en la construcción de viviendas 
unifamiliares. De todas formas los 
grandes bloques e continúan haciendo, 
ya que las normativas actuales son bas
tante restrictivas en el tipo de vivienda 
unifamiliar. 

- ¿Qué problemas plantea al Ayun
tamiento los barrios periféricos, como 
puede ser el conocido por el de los ma
rineros? 

• Fundamentalmente problemas a 
nivel de servicios. La infraestructura es 
muy deficiente, ya que la programa
ción no fue la adecuada; primero se 
construyeron las viviendas y luego se 
buscaron los servicios. 

- ¿Qué otros problemas tiene pre
sentados la concejal/a de Urbanismo? 

• El más grave es, sin duda, la para-
1 ización del sector de la construcción. 
El Ayuntamiento tiene mucho interés 
en poder sacar a la calle a la mayor 
brevedad el PGOU, porque creemos 
que podría dar un poco más de movi
miento a la construcción, conseguir 
cierta reactivación del sector, pero de 
una forma desenfrenada, pues son 
otras muchas las causas qúe influyen 
en la crisis de la construcción. 

- ¿Necesidades urban/sticas inme
diatas? 

• Primero hay que decir que la in
fraestructura sanitaria es deficiente. 
Alcantarillados con tuberías de poco 
diámetro para las necesidades actuales, 
lo mismo ocurre con el trazado de la 
red de agua potable, en el que incluso 
hay tuberías de plomo. 

El problema fundamental es que se 
han hecho cosas pero, que no han exis
tido previsiones de reparación y man
tenimiento, así, por ejemplo, son mu
chas las aceras que se encuentran en 
mal estado. 

Otro problema, son los accesos a la 
ciudad, en que hacen falta pasos subte
rráneos: la playa, su mal estado . 

- ¿cómo ve el futuro de la cons
trucción en Vinaros? 

• Como no soy pesimista, creo que 
aún tiene remedio, está claro que el 
auge de los 60-70 no volverá a darse. 
Supongo que a largo plazo el superávit 
de pisos se irá reduciendo y luego tam
bién hay que explotar nuevos merca
dos, como pueden ser los apartamen
tos reducidos en vistas a que sean ad
quiridos por gente del interior que de
see pasar sus vacaciones en la costa. En 
cuanto al tipo de empresas no lo tengo 
muy claro. Posiblemente salgan a flote 
las más grandes y se instaure un coope
rativismo que hasta hoy, por falta de 
mentalización y también porque la 
Administración no lo favorece, pues 
sólo ha proliferado a muy pequeña es
cala. 

Texto y fotos: 
Mariano Castejón 
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EDICTO 

DON ORESTES ENDERIZ GARCIA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE 
ESTA CIUDAD DE VINAROS Y SU PARTIDO. 

Por el presente HAGO SABER: Que por providencia del día de la fecha dic
tada en el expediente de Suspensión de Pagos núm. 39 de 1983, promovido a ins
tancias del Procurador D. Agustín Cervera Gasulla, se ha tenido por solicitado el 
estado de Suspensión de Pagos de la Entidad Mercantil MUEBLES VINAROZ 
S.L. domiciliada en Vinaros, Carretera Valencia-Barcelona s/n; habiendo queda
do intervenidas sus operaciones mercantiles, a cuyo fin han sido nombrado Inter
ventores Judiciales D. Victorino Villagrasa Doménech, Profesor Mercantil; D. 
Fernando Zalama Guinot, Economista; y en nombre de los acreedores el Repre
sentante Legal de MOLDULAC, domiciliada en Benicarló, Partida Clotals s/n. 

Dado en Vinaros a tres de febrero de 1983. 

Fdo. Orestes Endériz García 

EL SECRETARIO, 
Fdo. José Valls Pruñonosa 

La Colonia Vinarocense en 
Valencia celebró la 

Festividad de San Sebastián 
El pasado día 6 de Febrero, ce

lebró la fiesta anual en honor a 
nuestro Santo Patrón San Sebas
tián, la Colonia de Valencia. 

En la Iglesia de San Miguel y 
San Sebastián , con masiva asis
tencia de vinarocenses , dieron 
comienzo los actos programados 
con la celebración de la Santa 
Misa. El Altar Mayor y la venera
da imagen de San Sebastián es
taban profusamente engalanados 
con flores blancas y rojas. Ofició 
la Misa el Rvdo. D . José Aliaga, 
que al finalizar dio a besar la re
liquia de San Sebastián. Al mismo 
tiempo se entonó el himno a San 
Sebastián . 

A la salida del Templo f-ue re
partido « Romeret» y « timonet» 
traído de nuestra Ermita para 
tal ocasión, así como, el tradicio
nal «puret» . 

En la plaza de San Sebastián, 
frente a la puerta principal del 
Templo, se disparó la ya tradicio
nal «Masc/etá» por el pirotécni
co de esta Colonia D. Juan Rodri
go. El mejor elogio que podemos 
hacer de la misma es decir que 
«estuvo como siempre>> . 

Una vez más, hemos recalca 
do la presencia de Vinarós en Va
lencia . 

Trasladados los asistentes a los 
Salones del Astoria Palace, nos 
fue servido un extraordinario ape
ritivo, tras el cual fueron en fre
gados los Títulos acreditativos de 
Mayoral 1983. Un bello plato de 
cerámica popular de Manises to
talmente artesanal, en cuyo centro 
figura pintado el escudo de esta 
Colonia , fue el obsequio de la Co
lonia de Valencia a sus Mayora
les. 

Bajo la presidencia del magní
fico Ayuntamiento de Vinarbs en 
la persona de su A lea/de D. Ra
món Bofi/1, acompañado por los 
concejales Sres . Sebastián Carlos 
y Palacios; la representación de 
las Colonias de Barcelona y Ma
drid y dirigentes de la Colonia de 
Valencia, dio comienzo la Comida 
de Hermandad . 

Finalizada la misma, se inter
pretaron «Les Camaraes» que fue
ron entonadas por todos los asis
tentes. 

Tomó el micrófono el Secreta
rio de la Colonia Ricardo Jordán, 
para agradecer la masiva asisten
cia a los actos programados, 
dar las gracias a los Mayorales 
por su colaboración y hacer men
ción a Agustín Pepio «Agostinet» 
por su trabajo en pro de la F ies
ta. 

A continuación tomaron la pa
labra con intervenciones larga
mente aplaudidas D . Miguel Gi
ner de la Colonia de Barcelona· 
D. Julio Chillida y Dña. Enrique~ 
ta Landete de la Colonia de Ma
drid; D. José Palacios como di
rector del Semanario Vinarós 
D. Francisco Pucho/ de nuestr~ 
Colonia y D. Ramón Bofi/1 como 
Alcalde de Vinarós, que cerró el 
turno de intervenciones. 

Con la interpretación del Him
no a Vinarós, el Himno Regional 
Valenciano , vítores a Vinarós 
Valencia y San Sebastián, finali~ 
zaron con todo esplendor los ac
tos en Honor de Nuestro Santo 
Patrón SAN SEBAST/AN en Va
lencia. 

Jordán 

VENTA DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados 

Precio al contado : 2.200 .000 ptas. 

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

Informes: Sebastián Brau Forner C/ . Colón, 11 -50 
VINAROS - Tels. 45 18 14 y 45 18 35 
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Llotja de 
Reus 

11:11 11:11 u:u 

PRECIOS DE PRODUCTOS 
AGRARIOS 

Aceites 

ii:J 

11:1 

Frutados extra, 215 ; frutados , 
193 ; finos hasta 1° 173 ; corrientes 
hasta 1,5°, 152; corrientes hata 3°., 
142. 

Precios medios según calidades y 
procedencias, por kilogramo neto so
bre almazara. 

Cereales y leguminosas 
Precios a granel, sobre Reus. 
Maíz importado de USA, 19; maíz 

de Brasil, sin; maíz del Plata, 19,50 ; 
maíz nacional, sin; cebada 6 carriles, 
18,35; avena, sin; sorgo, sin; habas de 
importación, sin; habas del país, 15; 
habones, sin; algarrobas, 26,50. 

Salvados y turtos 
Harina 2a. B, 23 ; tercerilla, 19,25; 

salvado en hoja, 19,7 5 , turto de soja 
reventa, 35 ; harina de girasol, sin ; lina
za,37,75. 

Frutos secos 
Avellana negreta, 108; avellana co

rriente , 107; piñones, 1.400; almendra 
común , 260; almendra marcena, 270. 

Miel 
Milflores y azahar, 160 ; romero , 

170. 

Huevos 
Blanco super extra, 66; extra, 55; 

primera, 50; rubio super extra, 72; ru
bio extra, 57 ; primera, 51. 

Pollos 
Pollo grande, 113; pollo de medi

da, 113; gallina ligera, 26-30; gallina 
pesada, 130. 

Dites populars 

Junta de Clasificación y Revisión 

JUICIO DE REVISION 
DEL REEMPLAZO 84 

En virtud de lo dispuesto en el 
Art. 206 del Reglamento de la Ley Ge
neral del Servicio Militar, a propuesta 
de la ]unta de Clasificación y Revi
sión de la Caja de Reclu ta n° 321, se 
ha señalado a cada pueblo de esta pro
vincia para que tenga lugar ante dicho 
organismo (sita en Avda. Benicasim, 
s/n .), el juicio de revisión de los m o
zos del reemplazo de 1984, e inci
dencias de años an teriores, a las nue
ve horas de los días que a continua
ción se expresan, de cuya falta de pun
tualidad se dará cuenta al ci tado orga
nismo. 

Día 20 de mayo. - Cinctorres, La 
Llosa, La Mata de Morella, Ludíente, 
Matet, Olocau de l Rey, Palanques, Pi
na de Mon talgrao, Salsadella, San Ma
teo, Sierra Engarcerán, Soneja, Sueras, 
Vinaros. 

• Boda 
El domingo pasado, a las trece ho

ras y en la Iglesia Arciprestal, se unie
ron en matrimonio Juan Eduardo Al
biol Vidal con Ma José Guimerá Gar
gallo, y Domingo Boti Miralles con 
Ana Ma Guimerá Gargallo. El doble 
enlace fue bendecido por Mosén Par
ear en ceremonia litúrgica muy parti
cipada. 

A continuación, en un acreditado 
establecimiento hostelero de Peñísco
la, los novios agasajaron a sus numero
sos familiares y amigos con el tradicio
nal banquete de bcxlas. 

En viaje de novios, Ma José y Juan 
Eduardo se desplazaron a las islas Ca
narias, mientras que Ana Ma y Domin
go se dirigieron hacia Andalucía. 

Desde estas columnas damos nues
tra más cordial enhorabuena a los nue
vos esposos y de una manera muy es
pecial a sus respectivos padres; Julián 
Guimerá Beltrán ; Lolita Vidal, Vda. 
de Albiol; y Sres. Boti-Miralles. A to
dos ellos, muchas felicidades. 

• vtnarossenques 
131 .- Quan llampa a la mar, aigua a la terra. 
132.- A la vora del riu no faces niu. 
133.- S'ofega en lo test de les gallines. 
134.- En seguida es veu aigua al coll. 
135.- Ponent la mou i llevant la plou . 
136.- Sempre plou quan no hi ha escola. 
137.- Estic aigua apeó (estar en situaci6 difícil) 
1 38.- Té ja un peu a l'altre món. 
139.- No és or tot lo que relluix. 
140.- No li ha deixat un os sencer. 
141 .- Qui furta un ou furta un bou. 
142.- iPeixca en potera, que l'aigua esta clara! 
143.- De l'ou al sou, del sou al bou i del bou a la forca. 
144.- Lo bon vi no ha menester ram. 
145 .- Lo vi fa sang i l'aigua fang . 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

d irig.irse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VINAROS PUBLICIDAD 
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ReP-ortatge grilfic del Carnaval 

COCKTELERIA 
. NUEVA DIRECCION 

Para los buscadores de sensaciones 
inéditas, para los inquietos que buscan 

constantemente, en pos de tesoros escondidos, 
el cocktel es una cantera inagotable 

Un 1¡2 de GINEBRA, un 1¡2 DUBONET, 
Cocktel del día: CA R 1 N = un 1¡4 CREMA DE MANDARINA 

San Pascual, 38 ·- Tel. 45 26 21 

VI N AROS 
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VINAROS 

Si se cumple el programa del Libro Blanco de Puertos 

-FUTURO . RELANZAMIE.NTO COMERCIAL 
·DEL PUERTo· 

En el Libro Blanco de los Puer
tos Espaftoles, publicado en octu
bre · del pasado afta, figura el 
proyecto de ampliación del puerto 
de Vinarós, previsto para el Plan 
trienal 82-85. 

El proyecto de ampliación del 
recinto portuario, previsto por el 
MOPU, en sfntesis, contempla la 
construcción de una plataforma 
en la parte sur del brazo deno~
nado contramuelle, lo que permi- · 
tirá una mayor operativi<fad 
comercial. Además se prolongará 
el dique de Levante. El presupues
to económico de estas importantes 
obras se estima en mil ciento 
sesenta y cinco millones de pese
tas. 

En el proyecto citado se incluye 
un ramal de ferrocarril a enlazar 
con la red de Renfe. Si bien esta 

CAMAPAN A CITRIGOLA 

parte del proyecto aún ilo está 
presupuestada. 

Relanzamiento 
mercantil 

Con la culminación del proyecto 
de ampliación y remodelación del 
MO;f'U, el puerto de Vinarós -el 

·más antiguo de la provincia-, 
podria iniciar una nueva andadu
ra en el terreno comercial. Este 
puerto en tiempos no ·demasiado 
lejanos representó una salida váli
da desde el Bajo Aragón hasta el 
Mediterráneo, con un tráfico mer
cantil mediailte buques de cabo
t~e. 

En la actualidad, la función de 
las instalaciones portuarias de Vi
narós . están limitadas a la flota 
pesquera local. N o obstante las 

Co•. y Rep. Buqueil ..•.•. 
Me~ucía Gneral .•.... . , __ .. • ... . 

Ampliación ..... . 

caracteristicas técnicas de este 
puerto son óptimas para un 
hipotético relanzamiento· comer
cial: los calados de su dársena son 
buenos asi como las posibilidades 
de · realizar obras con facilidad. 

Dentro de breves aftas, si la Ad
ministración no cambia el curso 
del programa previsto en el Libro 
Blanco de los Puertos Espaftoles 
para el trienio. 82-85, el puerto de 
Vinarós podria conveñ.irse en 
importante realidad mercantil con 
un futuro prometedor. Las venta
jas de este punto de carga y des
. carga para las tierras de Aragón 
_podrian ser inuy interes-antes. 
Incluso, como ya se especuló en su 
dia, podría constituirse en la base 
de embarque para la Generals 
Motors. · 

De Mediterráneo 

10.204 toneladas exportadas la ·última semana 
En el transcurso de la última 

semana se exportaron desde- nues
tra provincia 10.204 toneladas de 
cítricos, cifra ligeramente inferior 
a la correspondiente a las exporta
ciones realizadas el año pasado en 
el mismo período, que (ueron 
10.370 toneladas. Sin embargo, el 
saldo total de la campaña sigue 
resultando favorable a la tempo
rada actual. con un volumen acu
mulado de 246.916 toneladas 
para el período que comprende 
desde el comienzo de las e~orta
ciones hasta el pasado dia trece, 
frente a las 243 .195..t,oneladas que 
en igual fecha se llevaban expor-
tadas el año 82. _ 

A pesar de que hace práctica
mente dos semanas que no se 
efectúan compras de satsl1mas en 
el campo, siguió · saliendo fruta de 
esta variedad hacia mercados ex
teriores. 

Las cantidades exportadas, por 
variedades, fueron estas: 
e Satsuma: 934 toneládas. 

e · Clementina: 5.112 tonelada•. 
e Mandarina común: 114 tomt< 
ladas. 

e Navef: 3~700 toneladas. 
e Blanca selecta: 306 tonela
das. 
e Limones: 38 toneladas. 
El total acumulado durante la 
campaña, también por variedades 
ofrece el siguiente saldo: * Satsuma: 56.275 toneladas. * Clementina~ 137.271 toneta
das.· * Mandarina común: 285 tone" 
ladas. * Naval: 51.060 toneladas. * Blanca selecta: 971 tonela
das. * Limones: 332 toneladas. · * Pomelos: 22 toneladas. 

Distribúción 
por países · 

Por otra parte, según los datos 
facilitados por el Servicio de 

· Defensa Contra Plagas e Inspec· 

· ción :Fiiepatológica, de la Drrec
ción Provincial · de · Agricultura, 
Pesca- .y Alimentación, · también 
durante esta última semana Ale
mania y Francia han sido los prin
cipales cliente.s de las naranjas 
castellonenses. 

La distribución de las exporta
ciones por paises es esta: 

:- Alemania: 3.554 tonelaQ,aS 
(72.040 toneladas en total) 

- Francia: 3.340 toneladas 
( 71. 190 en total). 

Bélgica y Luxemburgo: 908 . 
toneladas (21.827 total. 

Holanda: 983 toneladas 
(23.375· t~tal). · 

Reino Unido e Irlanda: 6'89 
toneladas (29.485 total). 

Dinamarca: .92 toneladas 
(7.381 total). · 

-Paises NÓrdicos: 335 toneladas· 
(6.710 total). 

Paises del Este: 23 toneladas 
(4.878 total). 

Otros paises: 280 toneladas 
. ( 10.120 -en total). 

• Teatro Esperanza 
l'odo parece estar a punto. 

Los técnicos de Madrid, andan 
preocupados porque se oye un 
zumbido y no logran averiguar 
de qué se trata. La tarde del sá
bado es la propia de un estreno de 
gala. El público espera. Los acto
res esperan. Los nervios no espe
ran, la ansiedad tampoco. Todo el 
mundo, entre bambalinas, repa
sa el guión, al mismo tiempo que 
entorpecen la labor de los téc
nico!i_ venidos ex-profeso de la ca
pital para, que en el día del debut, 
el público no quede defraudado. 

La luz de neón, no es tal y allí 
parece que se convierte en rojo 
vivo. Los técnicos como buenos 
directores de orquesta, agudizan 
el sentido para que nada desafi
ne de su tono. El Director del Gran 
Coliseo, un personaje menudo, 
con un espíritu grande, ha aban
donado su preciosa comunidad 
para dedicarse más plenamente 
a los demás, desde su batuta ac
tual como un buen Don Hosco de 
nuestros días, pasea ansiosa
mente revisando hasta el más 
mínimo detalle técnico, porque 
no puede permitirse el lujo de 
fallar, en la gran noche del estre
no. De ello, depende el éxito o 
elfracaso, y su equipo, su gente, 
cree en él. Van embarcados en la 
misma aventura maravillosa y 
viajarán a través de miles y miles 
de personas, contagiándoles 
su alegría y su esperanza. 

De pronto se oye la s~ñal. El 
zumbido en las ondas de respues
ta se recibe como se esperaba. 
La tensión crece y mientras tanto, 
la gente en sus casas esperan 
preocupadas, mientras no les 
funcionan a unos, el frigorífico, o 
se les ha terminado el gas de la 
estufa a butano. El frío en las ca
lles corta como un cuchillo y en 
los camerinos, del «teatro», se 
puede cortar también el humo 
de los cigarrillos. Los guiones, 
casi inservibles a base de ser 
estrujados en las manos, vuelven 
a ser desenrollados cual papiros 
y vueltos a leer. Se oye música y 
se busca en el día el n° 98.2. 
la alegría es grande. El «teatro» 
es una fiesta y todo el mundo se 
abraza emocionado. El telón de 
las ondas se levanta y con el nom
bre de Radio Nueva, transporta 
a todas las comarcas del M aes
trazgo valenciano. La Esperanza. 
Así con mayúsculas. 

Vicente (Valen) Guillot 

• El Final 
Las piedras de tu camino, 
día a d/a, voy pisando. 
Y·trozos de juventud, 
en ellas me voy dejando. 
Yo se cuando llegue, 
mas, no conozco el final. 
Sola ando por la vida, 
y sola sera el marchar. 
Compañera incansable me acompaña, 
ella si, me acompañara. 
La fiel compañera se llama, 
vacío y soledad. 

Mar/a Espinosa 
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• Viaje cuJtural 
Dentro de las actividades a celebrar 

por el alumnado del Instituto de Ba
chillerato "Leopoldo Que rol" de nues
tra ciudad, y programadas desde el ini
cio del curso académico 82-83, se 
viajará a la provincia de Gerona. Una 
de las visitas se centrarán en AMPU
RIAS, cuyas ruinas declaradas monu
mento Histórico-Artístico Nacional 
desde el año 1931. Comprenden los 
vestigios de una población griega y 
otra romana enmarcando un magní
fico Museo monográfico. Según las 
estadísticas este complejo arqueoló
gico es de los más visitados de España. 
Situado al ru del golfo de Rosas en el 
término de la Escala es un remanso de 
paz en medio del bullicio turístico de 
la Costa Brava. Fue fundado por los 
griegosfocenses por los años 575 antes 
ÍC. 350 años después de su fundación 
el general romano Escipión desembar
caba en Ampurias al frente de un 
considerable ejército. Ampurias tuvo 
su gran esplendor antes y durante el 
primer siglo de nuestra era. Durante la 
conquista de Carlomagno, Ampurias se 
convierte en la capital del Condado, 
pero pronto y por motivos de seguri
dad es trasladada a Castelló de Ampu
rias. 

En la próxima edición les ofrecere
mos la magnífica programación de este 
viaje que tendrá una duración de dos 
días, los 4 y 5 de Marzo y para los 
alumnos de 3° BUP y COU (letras) . 

• Recital 
Estuvo a cargo del cantaautor Ra

monet "Aram el Trovador", con una 
serie amplia de interpretaciones que 
merecieron el aplauso de un numero
so y adicto auditorio. El recital se ce
lebró en la recientemente inaugurada 
Coctelería Novecento que dirige Juan 
José Cambero. 

• Bodas de oro 
El prox1mo martes día 22, hará 

cincuenta años que se unieron en ma
trimonio Luis Franco Caudet y Con
cepción Juan Giner. En la intimidad 
y rodeados de sus familiares celebra
rdn tan entrañable efemérides. Cor
dial enhorabuena al ejemplar matri
monio y a sus hijos, de manera es
pecial a nuestro buen amigo Luis. 

Conserje 
• Abastecedor 

Desde hace unos días el nuevo 
Conserje del Club de Tenis, es Pepe 
Coll Peris, natural de la Eliana y que 
lleva defendiendo los colores del Vi
naroz CF, durante nueve años y con 
positividad. Persona muy apreciada 
y que al margen del fútbol trabajó 
en diversos oficios. Abastecedor del 
bar y posteriormente también del res
taurante en marcha, será su esposa 
Violeta García Navarro, mujer lab<r 
riosa y gentil, que estuvo de azafata en 
el Bingo del Vinaroz CF y últimamen
te en el Don Kiko. 

Suerte y felicitación. 

• Disfraces 
El frío campeó a sus anchas, 

pero ello no fue óbice para que 
Vinaros viviese las fiestas que 
antaño alcanzaron esplendor, en 
igual tono. Grandes y chicos se 
disfrazaron y privó la origina
lidad, el humor y la alegría. 

Hubo concursos y premios. 
En el <<Red Popy>> que estaba lleno 
a tope al igual que otros lugares 
de esparcimiento, el primer pre
mio dotado con importante can
tidad en metálico, se lo 
adjudicó en medio de atronadora 
ovación, el disfraz imitando a 
<<Casimiro» el de la Tele estuvo 
protagonizado por Rosan a lb á
ñez de Gómez Carrasco. 

Otro disfraz que llamó podero
samente la atención fue el de 
Roe k y, a cargo de Loli Carrasco 
P. de Gómez de Arce. 

En la Gaviota, también hubo 
comparsa y con una enorme am
bientación. El premio estelar co
rrespondí ó al disfraz, Blanca 
Nieves y el Príncipe Azul, al que 
dieron vida, Elena Pérz Pablo y 

·Luis Fern ández de Teeran. 

Otros disfraces merecieron 
igualmente la atención de los com
ponentes jurados y el beneplácito 
del público, en un a noche m u y 
fría, pero llena de colorido y 
saludable humor, en un reto muy ! 
a tener en cuenta cara a la pró
xima edición. 

• Necrológica 
Entregó su alma al Señor, el que 

durante cincuenta y seis años, fue 
Sacristán de la Arciprestal, Joaquín 
Boix Rambla. Había nacido en For
call, y contaba 95 años de edad. Era 
Cura Arcipreste de Vinaros, cuando 
se inició en estos menesteres, Masen 
Bono. Por su bondad y sencillez se 
granjeó la simpatía de las gentes y 
ello se demostró claramente en su 
último adiós. 

A sus hijos, nuestra sincera condo
lencia. 

• Homenaje 
Con asistencia de 11 7 comensa

les· en el Hotel "Duc de Vendome" 
fue agasajado el hasta ahora Secretario 
del Ayuntamiento de nuestra ciudad, 
José Mateo Rodríguez. Tomó posesión 
ya, de su cargo de Oficial Mayor del 
Ayuntamiento de Castellón de la Pla
na. Aquí, será sustituido en funciones 
por Agustín Baila Blanchadell. A los 
postres habló en primer lugar, Joa
quín Selma, como coordinador del 
homenaje, luego Jeremías Esteller en 
nombre de los funcionarios de este 
Ayuntamiento, a continuéK:ión el Al
calde de la ciudad, Ramón Bofill Sa
lomó y finalmente José Mateo. Ni que 
decir que todos los parlamentos fueron 
muy sinceros y emotivos, recibiendo el 
homenajeado diversos obsequios. El 
acto transcurrió en un clima de gran 
cordialidad. 

• De elecciones 
En las sedes de los partidos mayori

tarios, se trabaja sin prisa pero sin pau
sa, a fin y efecto de dejar completa la 
lista de los 17 en oferta a la venidera 
consulta electoral de Mayo. 

Durante toda la semana han sona
do insistentemente los nombres que 
ocuparan los primeros puestos en la 
candidatura de AP y nos decía su Pre
sidente, Luis Franco Juan, que de ma
nera oficial nada puede decirse toda
vía aunque por supuesto hay mucho 
de adelantado y que se facilitara la 
lista completa cuanto antes. De todos 
modos los nombres de loes que ocu
paran los tres primeros puestos son 
de domino público, y creemos que así 
se confirmará. 

Con referencia al PSOE, también 
circularon nombres de futuros candi
datos y el del 1 íder, pero todavía pa
rece ser, que la cosa no está clara y 
tal vez hoy sábado, se produzcan no
vedades. 

Se habla insistentemente, que el 
elector tendrá la oportunidad de una 
oferta más ámplia. Desconocemos en 
que siglas estarán encuadrados los po
sibles candidatos. Las incógnitas que 
flotan en el ambiente, no tardarán en 
descifrarse. 

• Junta General 
De carácter ordinario la celebrará 

el C.M .C., el próximo viernes día 25 a 
las 22 horas en primera convocatoria 
y a las 22'30 en segunda, según el si
guiente orden del día : 10 Lectura y 
aprobación, si procede de las actas de 
las Juntas anteriores. 20 Rectificación 
del concepto de la "cuota de entrada". 
30 Estudio de la transferencia de de
rechos de Socios. 40 Renovación de 
media Junta directiva, según los Es
tatutos. 50 Ruegos y preguntas. 

Los cargos a renovar, son los que 
ostentan los siguientes directivos: Se
rrano Monzonís, Agustín; Redó Juan, 
Emilio; Selma Llatser, Rafael ; Fer
nández García, Manuel; Matamoros, 
Fibla, Joaquín y Selma Antoli, Joa
quín. 

• Pub Rosa 

Inició una nueva etapa. El local de 
la calle San Pascual 65, que se inaugu
ró como restaurante indonesio y más 
tarde tuvo otros inquilinos, lo regenta 
en la actualidad el joven Bernd Boger. 
El ámplio local ha sufrido una serie 
de notables reformas que le dan un 
aire más acorde con la juventud que lo 
está frecuentando y que está teniendo 
una gran aceptación. La decoración y 
la música ambiental dan al "Pub Rosa" 
un sello sumamente acogedor. El día 
de la apertura, Bernd obsequió esplén
didamente a los invitados que elogia
ron la bondad de la cuidada reforma. 
Bernd y su mamá, fueron gentiles an
fitriones. 

Coordina 
Angel 
Giner 

• Radio Nueva 

Está ya en órbita y por supuesto es 
una noticia de la mayor relevancia en 
el quehacer ciudadano. En la década 
de los 50, Vinaros ya tuvo una emisora 
centralizada en la Casa Sindical y luego 
Radio Ulldecona cubrió y lo sigue ha
ciendo con la mayor dignidad, esta 
parcela informativa, que dice mucho 
en favor de una ciudad siempre en al
za. Por circunstancias que no vienen el 
caso, los estudios en Vinaros, no llega
ron a plasmar tal como se preveía. 
Gente c::on buenos propósitos, ofre
ce en cobertura comarcal, una emi· 
sora radicada aquí, en Leopoldo Que
rol 55, y tras una anhelante espera, ya 
es realidad. Desde el pasado viernes a 
última hora, las ondas dieron con la 
sintonía feliz. A lo largo y ancho de la 
semana "Radio Nueva" se está familia
rizando con Yinaros y comarca y esto 
es suceso que nosotros remarcamos tal 
como está ordenado. Como es normal, 
la emisora trasmite en período de 
pruebas, hasta su consolidación defini
tiva. Su director es, Juan Friedland 
Prats y como responsable del área in
formativa total, el joven periodista Jo· 
sé Ramón Tiller Fibla, número 1 de 
la promoción del 80 de la facultad de 
Ciencias de la Información de Barcelo
na. Dispone igualmente de personal 
técnico especializado. 

Aspirantes a locutoras hay un sin
fin, y durante estos días se efectuan 
las pruebas de selectividad, aunque 
lo cierto es, que ya hay algunas con 
un excelente baremo. 

Quizá'a últimos de Marzo, la emi
sora funcionará en un plan racional 
de cobertura fija, con la consiguien
te plantilla. Emitirá las veinticuatro 
horas del día y a parte de una fluidez 
musical, tendrá también bloques in
formativos de la más rabiante actua· 
lidad, a todos los niveles. Por ello se 
está pendiente de un tele-tipo. Desde 
el punto de vista local, habrá informa
dores que cubrirán la más exigente 
noticia política, cultural, social y de
portiva. Como decimos todo está en 
embrión, pero a los responsables de 
este importante medio de comunica· 
ción social, les anima una gran ilusión 
y el mejor deseo de dotar a Yinaros y 
comarca, del centro emisor, que en 
breve tendrá una programación defi
nida. Por de pronto, "Radio Nueva" 
irrumpe con lozanía, con brio y para 
los radio-escuchas ha supuesto una 
novedad agradable y con estas 1 íneas 
recogiendo el sentir general, le damos 
la más cordial bienvenida a la vez el 
deseo de que el éxito vaya a más. 
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-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9./esía de Vinarós !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
CUARESMA 

Juan Pablo 11 ha enviado a los cató
licos un mensaje para la Cuaresma : 
"Semanas ofrecidas por la Iglesia ato
dos los cristianos, con el fin de ayudar
los a reflexionar sobre su autenticidad 
profunda de hijos del Padre Celestial y 
hermanos de todos los hombres". En 
próximas ediciones serviremos· el pen
samiento del papa. Hoy abrimos nues
tra página a una 

COLABORACION 

TIEMPO DE CUARESMA 
Comienza este Tiempo de miércoles 

de ceniza y termina el Sábado Santo, 
constituyendo los quince últimos días 
de este largo período el Tiempo de Pa
sión. Estos cuarenta días de gran ayu
no -inaugurado por la ley los profetas 
y consagrado por el mismo Cristo- ha 
sido siempre una de las prácticas esen
ciales de la Cuaresma, con constantes 
alusiones en la Liturgia y el cotidiano 
recuerdo en el prefacio del Tiempo. 

Así como la Septuagésima nos ha 
recordado la necesidad que tiene el 
hombre de asociarse por el espíritu de 
penitencia a la obra redentora del Sal
vador, la CUARESMA nos va a unir a 
ella efectivamente por el ayuno, las de
más prácticas penitenciales y la ora
ción. Pues no hay Cuaresma que me
rezca tal nombre sin un esfuerzo perso
nal para hacer la vida y compartirla 
con más fidelidad, y para reparar con 
privaciones voluntarias las negligencias 
de otros tiempos. 

La Iglesia levanta ante Dios la cruz 
de Cristo -Cordero divino que carga 
con los pecados de los hombres y que 
es verdadero precio de nuestra reden
ción- y nos presenta la Cuaresma en 
los mismos términos con que la mos
traba en otros pasados tiempos a los 
catecúmenos y a los penitentes públi
cos que se preparaban a las gracias pas
cuales del bautismo y de la reconcilia
ción sacramental, y -a medida que se 
acerca la Semana Santa- irá poco a 
poco predominando el pensamiento 
de la Pasión hasta absorber toda nues
tra atención . Pero ya está presente des
de el principio de la Cuaresma y por 
eso -en unión con los sufrimientos de 
Cristo- todo el ejército cristiano se 
alista en la Santa Cuaresma y camina 
hacia la Pascua con la alegre certidum
bre de participar en su resurrección. 

Acordémonos que no estamos solos 
ni somos los únicos que entremos en 
este Tiempo. La Iglesia va exponiendo 
todo el misterio de la redención 
-eomo nos lo recuerda la Liturgia del 
Tiempo- para ayudarnos y formar to
dos un gran conjunto en el que somos 
solidarios en toda la humanidad resca
tada por Cristo. Esaú es descartado en 
provecho de su hermano : ya no es la 
descendencia carnal la que hace elegi
dos, sino la elección de la gracia. José, 
vendido por sus hermanos y salvador 
de Egipto, es Jesús que salva al mundo 
después de ser rechazado y traicionado 

por los suyos. Moisés que arranca a su 
pueblo de la esclavitud y le lleva hacia 

cia. Del 21 al 25 de Febrero. Direc
tor : Pdre. Pascual Muñoz, francisca 
no.- Horario; De 1 0 '30 a 12 de la 
mañana, y de 4 a 6 de la tarde . Ha
brá misa . 

la tierra de promisión, es Jesús que nos 
libra de la cautividad del pecado y nos 
abre las puertas del cielo. La parábola 
del hombre armado, a quien arroja el 
dominio que tenía usurpado otro más 
fuerte que él, es una afirmación de la 
victoria de Cristo. La escena de la ten
tación -con que se abre el primer 
domingo de Cuaresma- proclama la 
transformación profunda que con su 
redención se va a introducir en el mun
do: Allí donde sucumbió Adán, Cristo 
triunfa del poder de los demonios. Con 

• CURSILLO DE FORMACION 
HOSPITALARIA: Sábado, 19 de 
febrero, 5 tarde al domingo 20, 
6 tarde . Colegio San José, Tortosa. 
Camilleros, enfermeras, azafatas, 
colaboradores. Organiza : Hospitali
dad Diocesana de N.S. Lourdes: 
"Es necesario que toda la comuni 
dad cristiana se sienta llamada a 
colaborar en la atención a los enfer
mos". (Juan Pablo 11, en Zaragoza) . 

CONSELL PARROQUIA de Sta. 
Magdalena: Reunió el dia 21 a les 
19. 

ESCOLA DE CATEQUISTES: Reu
nió el dia 22, de les 19 a les 20. 

la colocación de este evangelio al prin
cipio de la Cuaresma proclama la Igle
sia que esta victoria debe ser también • 
la nuestra . En nosotros y en nuestro 
derredor se prolonga la tentación, el 
combate y la victoria de Cristo; nues- • 
tro esfuerzo es el suyo, nuestras fuer
zas las suyas, nuestro triunfo -en Pas
cua- será asimismo el suyo. Empren
damos confiadamente el combate por. 
que sí es verdad que no "ESTAMOS 
SOLOS". 

e CALENDARI DE LES PRIMERES 
COMUNIONS: A les tres parroquies 
es fara festa cada diumenge de 

Con el carácter penitencial que se ~¡¡¡¡¡¡ 
vive en los templos con el silencio del 11111 

órgano, los ornamentos morados, no 
se canta el Gloria ni el Aleluya, el 
Tracto suplicante del miércoles de ce-

maig, a les parroquies no hi haura 
festa de 1a comunió, perque es fara 
solemnement la FEST A DE LA 

• QUA RESMA: DEJ UNI 1 ABSTI
NENCIA. dimecres de cendra 

divendtes sant 
ABSTINENCIA: tots els divendres 

"Quaresma és un temps privilegiat 
pera pregar i endinsar-nos en el verta
der silencia que ens porta a Déu". 

MARE DE DÉU DE LA MISERI
CORDIA, PATRONA DE VINA
ROS. La gran solemnitat tindra 
lloc a l'ermi ta. Si cal, també allí es 
podra fer la primera comunió 
donat que s'hi aplegaran els xiquets 
que hauran combregat durant el 
mes i amb ells hi farem una especial 
ofrena a la nostra Mare i Reina. 
També el dia del Corpus, 2 de juny, 
hi hauran primeres comunions. Val 
a dir que durant tot aquest temps 
no es permetran festes "privades" 
de primeres comunions. 

niza ("Señor, no obres con nosotros 
según los pecados cometidos ... " . Salm. 
102.1 O; 78.8-9), se repita frecuente
mente. Es decir, nuestra Cuaresma es 
tiempo de reflexión, de ahondamiento, 
de estudio profundo de nuestro yo pa-

... qué clase de tapas tienen? 
... y de bocadillos? 

ra recibir la Gracia y compartirla con el 
prójimo . 

JEBECAS 

EL LLIBRE 
DE LA VIDA 

Han renascut per l'aigua i I'Esperit: 
IVAN DÍAZ BUJ 
Ma TERESA QUERAL MATA 
NATALIA GARCIA SANZ 

CAL NÉIXER DE NOU 
PER ENTRAR AL REGNE 

S'han casat "en el Senyor" i volen 
fer pales l'amor: 

ELOY MARTÍ GALIA i JOAQUI
NA ROSO MJJíiiANA 

DOMINGO BOTI MIRALLES i 
ANA Ma GUIMERA GARGALLO 

JUAN E. , ALBIOL VIDAL i Ma 
JOSE GUIMERA GARGALLO 

1 seran tots dos una sola carn 

S'ha adormit en l'esperan~a de res
suscitar: 

MANUEL VIZCARRO MONROIG 
ELISEO VILLALBA PALOMA 
TRINIDAD RODRÍGUEZ MALGA 
RAFAEL FERRA MESEGUER 

1 dormen en el somni de la llum 
i de la pau 

AGENDA: 

• EJERCICIOS ESPIRITUALES: En 
el convento de la Divina Providen-

CARTELERAS 
DE LETRAS CAMBIABLES 

ROTULART 
Arcipreste Bono,43 VINAROS 
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CORREDORES FRANCESES 
' EN VINAROS 

Han venido de S evres, CIUOaO 
famosa por su importante fábri
ca de porcelanas, desde 1740. 
Prácticamente es un barrio de 
París, cerca de Versalles y junto 
al Bosque de Bolonia. Actualmen
te unos 30.000 habitantes. 

Ellos son: Jean Claude Le Tilly, 
34 años; Serge Cicquel. 33; Bru
no Marz, 22 y Pascal Levaquer, 
22. Pertenecen a la Sección Ci
clista del Club Olympique de 
Sevres y han llegado aquí para 
cubrir un programa de entrena
miento. 

Jean Claude hace de director. 
Ha corrido en su categoría de 
<<amateur» con profesionales y ha 
ganado varias carreras de orga
nizaciones comarcales en Breta
ña. Es el que lleva la voz cantante. 

Jean Claude, ¿por qué 
Vinar os? 

• En verano de los años 81 y 
82estuvo aquí de vacaciones Mon
sieur Jean Maréchal, que fue, en 
su tiempo, campeón de la París
Roubaix, y él nos aconsejó Vina
ros, que reune una comarca con 
circuitos llanos y de montaña 
ideales para el entrenamiento que 
pretendemos. Ya hemos rodado 
por llano y en estos días nos 
proponemos subir a los puertos 
de "La Bandereta», "La Mirona» y 
el Puerto de Quera/, que creo son 
clásicos en esta comarca. 

Serge Gicquel empezó con la 
<<bici>>, nada menos que a los 30 
años. No obstante lleva ganadas 
tres carreras en circuitos de 
un día. 

- Serge, ¿cuántos años de vi
vencia tiene vuestro club? 

• Más de 50 años. Tenemos más 
de l. 000 socios que practican casi 
toda clase de deportes, siendo el 
ciclismo y el judo los que cuentan 
con más adeptos. En ciclismo so
mos unos 85 licenciados. 

Pregunta: Sebastián Redó 
Traduce: Jean Navarro 

Serga, Bruno, Juan (intérprete) 
Jean Oaude, J. Pascal 

Jean Claude añade que su 
local social no es, ni mucho menos, 
como el de la Unión Ciclista 
Vinaroz, del que queda maravi
llado. Así que, para grandes reu
niones sociales, el Ayuntamiento 
de Sevres les cede sus locales. 
En cuanto a entrenamiento para 
el ciclismo cuentan con varios 
velódromos en París. Se suelen 
reunir cada lunes y al final de tem
porada, como hace la Unión Ci
clista Vinaroz, hacen una excur
sión y una comida de hermandad. 

Bruno Mars tiene licencia des
de hace siete años. Su palmarés: 
Campeonato Militar Francés dé 
ciclo-cross, Campeonato de <<ama
teurs>>, en París, con un 2° puesto 
por equipos. 

- Bruno, ¿dónde entrenábais 
antes la pre-temporada? 

• En la Costa Azul, por el cli
ma. Hemos venido a Vinaros por 
esto y puede que nos resulte algo 
más económico. Hasta ahora no 
hemos encontrado buen tiempo; 
las inclemencias de la meteo
rología han pesado lo suyo, pero 
a pesar del frío llevamos a buen 
ritmo los entrenamientos. Ade
más. deseamos participar a la 
afición vinarocense que, cada año, 
queremos ser más los que venga
mos aquí a entrenar, pues hemos 
encontrado un trato muy agrada
ble, tanto aquí como en la co
marca. En cuanto al hotel donde 
nos hospedamos es muy tranqui
lo y es muy importante encon
trarse así. 

Pascual, ocho años sobre la 
<<bici>>, ha ganado una carrera 
en su categoría pero ha recibido 
más satisfacción en las más 
de sesenta carreras corridas el 
pasado año, en las que consi
guió excelentes clasificaciones 
rodando con grandes ciclistas. 
No es rápido en el sprint pero se 
considera un gran escalador. 

- Pascal, ¿os gustaría correr 
en la Vuelta Ciclista del Lan
gostiJ'Io? 

• Pienso que sería interesante 
correr en esta carrera de la que 
lenemos muy buenas referencias. 
De ser posible formaríamos un 
equipo con el número de hombres 
que designara la organización. 
Precisamente entrenamos por 
carreteras por donde discurre 
esta competición, estudiando, 
a la par, el recorrido. por si vini é
ramos. Quedaríamos en deuda 
con la organización, prome
tiendo todas las garantías para 
corredores afiliados aquí que 
quisieran correr en nuestra co
marca. El Club Olympique de Se
vres, por organizaciones ciclistas, 
está clasificado en Francia con 
el número 21. 

Llevados por su afición, dice que 
si después de las cuentas de la 
Sección Ciclista del Club, sobra 
dinero, se van a presenciar los 
6 días de Grenoble o los 6 días 
de Gante, en Bélgica. Han encon
trado en nuestra población y co
marca una gran aceptación para 
el ciclismo: <<En Francia no se 
hace tanto caso; parece más po
pular y más simpático en España>>, 
Les gustó mucho una carrera 
presenciada en Alcanar, con to
do su ambiente. Y proponen la 
idea de que la Sección Ciclista 
de su Club se hermane con la 
Unión Ciclista Vinaroz, quedando 
este reto para nuestra sociedad 
ciclista. 

DARSE PRISA DESPACIO 

Darse prisa despacio 
leí una vez 
y me costó trabajo 
entender bien. 

Más luego, al percatarme 
que era verdad 
hice por ajustarme 
y no lo hice mal. 

Medita eso un poco 
que bien te hará 
porque ir a lo loco 
es retrasar 
y a veces consecuencias 
suele dejar , 
por no pensar las cosas 
antes de obrar. 

Darse prisa despacio 
como ya dije, 
para todos es sano, 
vivir felices. 

Si aceptas mi consejo 
agradecerás 
cuando lo hayas logrado; 
"ya lo verás". 

V. de C. 

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, tu no sientes. 
Sola vivo, con mi dolor, 
sufriendo estoy, y no lo comprendes. 

¿Sindicalismo? ¿Socialismo? 
¿En qué se diferencia del 
Franquismo, en Vinar os? 

Estos días estoy leyendo en el 
Semanario unos artículos que me 
dan náuseas, sobre todo, por venir 
de entidades llamadas "sindi
cales» y que sus mandatarios no 
tienen ni idea de lo que es el sin
dicalismo. Solo son partidistas y 
revanchistas. 

Señor secretario de la U.G.T., 
¿cómo se atreven a decir que dicho 
sindicato tenía patrimonio aquí 
en Vinar os? ¿Quién les ha infor
mado tan mal? ¿Cómo se atreven 
a decir que el local que han re
quisado en la plaza Jovellar les 
pertenece? ¿Con qué cznzsmo 
afirman que el patrimonio lo tiene 
perfectamente inventariado y 
dispone de acreditaciones que de
muestran su propiedad? Aquí 
en Vinar os, creo que no es así. 

Aún les diré más; la U.G.T. 
pide más. Pide el local de la plaza 
JO de Mayo que tampoco es de 
la U.G.T. El local también es de 
unos trabajadores que no perte
necían a ningún sindicato (llama
dos esquiroles). Y puedo decirle 
más, secretario: en el año 36 este 
local fue colectivizado por la 
C.N.T. porque toda la marinería 
pertenecía a la C. N. T. y, sin 
embargo, la C. N. T. no lo ha reivin
dicado porque no es suyo. Lo que 
usted afirma en uno de los sema
narios de que en el local de la 
plaza 1° de Mayo todos estaban 
afiliados a la U.G.T., tiene razón. 

A todos los armadores y patronos 
dueños de barcas la colectividad 
les cedió dos barcas para pescar 
ellos y' estos señores que ustedes 
les llaman "capitalistas>>, "caci
ques», "explotadores» formaron la 
U.G.T. en un local de la misma 
plaza número 33. 

Así, que no sé como se hace 
llamar socialista, sindicalista y 
teniente de alcalde del P. S . O.E. 
en Vinaros, ¿cómo se atreven 
a requisar unos locales de unos 
vinarocenses trabajadores que con 
sus esfuerzos y sus cuotas for
maron unas cooperativas? ¿Qué 
concejales llamados socialistas 
tenemos que en vez de preocupar
se por el pueblo y reivindicar para 
el pueblo (que falta le hacen), solo 
procuran por su partido? 

Señores U.P.l. Associació de 
Vei'ns dónde están? Siempre rei
vindicando durante el anterior 
régimen y ahora, ¿por qué man
dan las izquierdas y no hay nada 
que reivindicarse? ¿Solo blavera, 
senyera o lengua? Ustedes que 
se adelantaron a Felipe en el 
"Cambio» ¿para qué nos ha ser
vido a los vinarocenses este 
"cambio»? 

Señores U. P./., los socialistas 
quemaron a la U. C.D. con sus 
pactos y en Vinaros ha pasado lo 
mismo con la U.P.I. y la Asocia
ción de vecinos. 

Ferra S T T, C. N. T. 
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LAS 3 PROVINCIAS 
A PUNTO 

PRESENT ACION 

Tal como prometíamos en cró
nica anterior ofrecemos a nuestros 
lectores información del acto de 
presentad ón de la Vuelta Ciclis
ta a las 3 Provincias, que tuvo lu
gar en el Hotel Monte Picayo , de 
Puzol (Valencia) , el pasado vier ~ 

nes, día 11, con asistencia del Pre
sidente de la Comunidad Valen
ciana, Presidente de la Unión 
Ciclista Internacional y relevantes 
personalidades relacionadas con 
el ciclismo. En representación 
de nuestra ciudad, su Alcalde y 
Concejal Delegado de Deportes 
y miembros de la Junta Directiva 
de la Unión Ciclista Vinaroz. En 
un lugar al efecto, los trofeos 
para los futuros vencedores y los 
maillots que lucirán lo líderes de 
los distintos premios. 

El hotel ofrecía una extraordi
naria animación con la presencia 
de la élite del ciclismo valenciano 
y profusión de informadores de 
prensa y radio como no se había 
visto en anteriores ocasiones, lo 

· que da prueba del auge que va to
mando la gran ronda valenciana. 

Después de una suculenta cena 
hicieron uso de la palabra, Ange
lino Soler, el que fuera gran co
rredor valenciano: <<Manuel Pé
rez -dijo- ha sabido crear un 
buen equipo para esta Organiza
ción». Mostró su reconocimiento 
a la Guardia Civil de Tr ático por 
su esforzada labor en la Vuelta; 
José Ma Cruz , director de Radio 
Popular , cadena Cope, emisora 
oficial de la Vuelta, manifestó 
que habrán cuatro corresponsa
les en la Vuelta para una comple
ta información; D. Marcelino 
Alamar, Presidente del Consejo de 
Administrad ón de la Caja de Aho
rros de Valencia, mostró su apoyo 

a la prueba y felicitó a Luis Puig 
al que calificó de maestro del 
deporte; Manuel Pérez Rubio, 
Presidente de la Valenciana ex
puso las dificultades para mon
tar esta ronda y los sacrificios que 
implica, diciendo que los del ci
clismo <<no somos hombres de ta
quilla >>. Hizo una síntesis del re
corrido, <<plantando la antorcha 
en Vinaros>>; El alcalde de Valen
cia, Pérez Casado, se mostró 
contento por el circuito nocturno 
y prometió que toda Valencia 
estaría presente. Refiriéndose al 
esfuerzb de los hombres que están 
con el ciclismo, dijo que <<sufren 
mucho y gozan menoS>> pero que 
su labor la agradecen los aficio
nados; Luis Puig, Presidente de 
la U.C.I. y de la Federación Es
pañola, se mostró satisfecho por el 
hecho singular de la reorganiza
ción de esta Vuelta después de 
cuatro años de suspensión, que 
significa una manifestación valen
ciana, prueba de ello el que es
tarán sentadas todas las autori
dades valencianas, que con su 
presencia daban el espaldarazo 
a la labor realizada por Manolo 
Pérez para toda la Comunidad. 
Cerró el acto, Juan Lerma, Pre
sidente de la Generalidad, dicien
do que hay hombres capaces pa
ra el deporte, dentro de la Comu
nidad, y prometió su apoyo al 
ciclismo. 

LAS ETAPAS 

La carrera se iniciar á en Callosa 
de Segura con una etapa-prólogo, 
consistente en una individual con
tra-reloj, de 2,600 kms., con final 
en la ermita del Pilar; 1 a etapa: 
Callosa-Sax, de 150 kms., con 
meta volante en Novelda y Elda 
y seis puertos de 3a categoría; 

CRONICA D'ESCACS 
Pasamos a continuación a dar los 

resultados de la 4a y sa Ronda de 
nuestro torneo Social. 

1a CATEGORIA (48 Ronda) 

Ayza- j. Forrier 
Figueredo-Morral 
Alberich-Germán 
Bladé-A. Fomer 
Héctor-Vi llarroya 

Descansa: Alcaraz 

Yz--% 
Yz--% 
1-0 

Yz--% 
0-1 

2a CATEGORIA (48 Ronda) 

Casteii-S. Garrido 
Esteller-Morral jr. 
Diaz-Martínez 
Bordes-J. Garrido 
Forcadeii-Fábrega 

1-0 
0-1 
0-1 
1- 0 
1-0 

1a CATEGORIA (58 Ronda) 

A. Forner-Héctor 
Germán-Biadé 
Morrai-Aiberich 
J. Forner-Figueredo 
Alcaraz-Ayza 

Descansa: Villarroya 

1-0 
Yz--% 
0*-1 

0-1 
1-0 

2a CATEGORIA (58 Ronda) 

Fábrega-Castell 
J. Garrido- F orcadell 
Martínez-Bordes 
Morral jr.-Diaz 
S. Garrido-Esteller 

*0-1 
0-1 
1-0 

*O-O* 
0-1 

Club d'escacs Ruy-López 
{Bar Blau) 
Vinaros 

PARTIDA COMENTADA 
N° 18 

Simultáneas a · 28 tableros defensa 
India de Rey 

Blancas 
A. Karpov 

1, P4D - C3AR 
2, P4AD - P3CR 
3, C3AD - A2C 
4, P4R - P3D 
5, P3AR -

Negras 
Figueredo 

La popular variante Samisch contra 
la defensa India de Rey de las Negras. 

2a etapa: Sax-Aldaya, de 176 
kms., con metas volantes en Po
bla Llarga y Benifayó, etapa lla
na; 3a etapa: Aldaya- Benetúser 
(primer sector), de 120 kms., 
llana, metas volantes en Paiporta 
y Alcásser; Valencia-Valencia 
(segundo sector) circuito urbano 
nocturno (Plaza País Valencia, 
S. Vicente , Paz, Glorieta, Colón, 
Játiva, Calvo Sotelo y País Valen
cia), 30 vueltas , 60 kms.; 4a eta
pa: Benetúser-Borriol, 158 kms., 
metas volantes en N áquera y Bo
rriol, con el Puerto del Oronet y 
Montaña de Serra, ambos de 2a 
categoría; 5a etapa: Vinaros
Vinaros, circuito en línea, de 
2,250 kms., 30 vueltas=68 kms. 
(Libertad, Pilar, Jovellar, S. Cris 
tóbal, Tres Reyes , Puente y Li
bertad , meta). 

Recorridos suaves, pues, sin 
grandes pronunciaciones, que no 
deben dificultar la marcha de 
los ciclistas. 

LOS EQUIPOS 

Con los cinco equipos españo
les estarán presentes cuatro gru
pos belgas: Boule D'or, Safir, 
Europ-Decor y Eurotex, con corre
dores como el batallador Da Silva, 
Pollentier, Williams , etc . Así, 
pues, es de esperar una continua 
lucha entre españoles y belgas 
que dará, sin duda, interés a la 
prueba y esperamos que la cli
matología sea benigna con la ser
piente multicolor. 

Por parte española podríamos 
ver, entre otros, a Juárez, Cabre
ro, Machín, Pujo!, Teixeira , Suá
rez Cuevas, por el HUESO ; Aja, 
Arroyo, Delgado, Gorospe , Gre
ciano, Laguía, Prieto, por el 
REYNOLDS; Camarillo, Chozas, 
Fernández (Juan), Fernández 
(Alberto), Muñoz, Rupérez, Ló
pez Cerrón, Pino, por el ZOR
GEMEAZ CUSIN-ROSSIN; Bel
da, Albelda, De las Heras, Gúz
mán. Recio, lb áñez, S ánchez, 

Las blancas cierran el centro, obtenien
do ventaja de espacio, para poder ma
niobrar en ambos flancos según se 
desarrolle la partida. 

-0-0 
6,A3R- P4R 
7, P5D -C4T 
8, D2D- P4AR 

Todo esto es conocido y se ha ju
gado en muchas partidas. 

9, 0-0-0- PxP 
10, PxP -C2D 
11 , C3A - C2-3A 

Las negras deben concentrar sus 
fuerzas en este sector. 

12, PSA- ese 
13, A5C- C5-3A 
14, A4AD!- RlT 

Necesaria, aunque no forzada en es
te preciso momento. 

15, PxP- PxP 
16, R1C- P3TD 

Evita un desagradable salto de caba
llo, y prepara el desarrollo en el flanco 
de dama. 

17, TR-1 R- A2D 
18, A3C- P4CD 
19, TlAD- TlAD 
20,C1D- TxT 
21, DxT- D1C 

por el KELME y a Coll, Alfonsel, 
Etxabe, De Joenchheere, Diet
zen, Cueli, etc., por el TEKA, 
recordando que cada equipo de
be figurar con diez hombres, por 
lo que en Callosa tomarán la sa
lida noventa corredores. 

FANDOS Y DIAZ 
DOMINARON EN ALCANAR 

Se podría decir que la carrera 
celebrada el pasado domingo en 
Alcanar revistió las mismas ca
racterísticas que la anterior, 
pues esos grandes corredores que 
son Ignacio Fandos y Eugenio 
Díaz la dominaron de principio 
a fin , siendo , esta vez, Díaz el 
que se impondría a Fandos en 
la línea de meta . 

Alfara, para consolidar la posi
ción del Viveros Alcanar, quiso, 
junto a Pitarch, colocar con los 
de cabeza a Navarro, ambos cono
cidos en nuestros circuitos, prop ó
sito que no consiguió al sufrir 
un tirón este último corredor. No 
obstante la superioridad alcana
rense es evidente en esta Cha
llenge. 

Emilio Fandos alcanzaría un 
lugar meritorio en la clasificación 
que le permite continuar primero 
en Veteranos . Mejor suerte en es
ta ocasión para Luis Kratochuil, 
que alcanza en la General el pri
mer puesto en Cicloturistas. 
Manuel Cervera acusó el tiem
po que ha tenido colgada la bi
cicleta; esperemos de este corre
dor constante una pronta puesta 
en forma. 

Con una organización muy acer
tada de la A.C. Alcanarense se 
cubrieron los 45 kms. del cir
cuito, en mañana fría, y des
pués de esta segunda prueba, 
Ignacio Fandos encabeza la Gene
ral, compartiendo el liderato 
con Eugenio Díaz, ambos con 
38 puntos. 

22, D2D -C5A 
23, AxC- PxA 
24, P3TR-

Sebas ti á n Red {¡ 

Previniéndose de la amenaza ( -C5C 
seguido de- C6R) 

24 - C1 R?! sin ser malo esto no es lo 
mejor, con {24 - P5C!) seguido del 
avance del PTD las negras obtendrían 
la iniciativa, sin lugar a dudas. 

25, C2A- D3C! 
26, C3D - P4TD 
27, CxP- P5T! 
28, Al D -A3T! 

Esta jugada es más fuerte ahora que 
el alfil ha sido obligado a retroceder. 

29,CxP+- R2C! 
30, DxA+!-

De otra forma no habría compensa
ción. 

- RxD 
31, CxT -C3A 

Las blancas han quedado con torre 
caballo y dos peones por la dama, pero 
sus piezas no están bien coordinadas. 

Al presentarse el Campeón delante 
de mi tablero, estuvo pensando la juga
da más tiempo que en otras ocasiones. 
Por lo que pensé era el momento indi
cado para proponerle tablas, que acep
to seguidamente. 
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EL FERROCARRIL ESPAI\IOL (1) 

tabilidad, se podía hacer mayor 
el diámetro de las ruedas, lo que 
también conducía a aumentar la 
velocidad . 

En 1868 se inauguró la línea Valencia - Tar~agona 

El razonamiento era válido pa
ra aquella época y su adopción 
estuvo justificada. Pero aquellas 
premisas técnicas no se tuvieron 
en cuenta a la hora de invertir 
en gastos de primer estableci
miento . En las condiciones eco
nómicas y geográficas de España , 
lo lógico ~era elegir tendidos ce
ñidos al terreno para evitar las 
obras de fábrica costosas , como, 
en definitiva , sucedió , y para lo 
cual era más venta.josa una vía 
más estrecha. La ley de 1877, de 
tan escasa visión de futuro , lo con
firmaría oficialmente , permi
tiendo la construcción de un gran 
número de ferrocarriles de vía 
métrica. 

El primer proyecto de ferroca
rril en España se remonta al año 
1829. Don José Díez Imbrechts, 
oriundo de Cádiz, obtuvo en dicho 
año la concesión de un camino 
de hierro de Jerez de la Frontera 
al Portal (muelle sobre el río 
Guadalete), donde tenía lugar 
el embarque de los vinos de la 
región. 

Al año siguiente, Don Maree
lino Calero y Portacarrero, que 
había residido en Londres, obtu
vo otra concesión también desde 
Jerez de la Frontera, aunque su 
proyecto abarcaba un recorrido 
mayor, ya que pasaba por el Puer
to de Santa María, Rota y San
lúcar de Barrameda (total unos 
SO kilómetros). Por su parte, en 
Cataluña, Don Francisco Fassio 
obtenía, en 1834, una concesión 
para un ferncarril de Reus a 
Tarragona (15 kilómetros). 

Sin embargo, aquellos primeros 
intentos de construcción, pese a 
no ser demasiado costosos por 
tratarse de pequeñas líneas lo
cales vinculadas a la exportación 
de vinos y almendras, ·no encon
traron capitales que las subven
cionaran y caducaron. 

En el año 1832, las Juntas Ge
nerales de Vizcaya, propusieron 
la construcción de un camino de 
hierro de Bilbao a Burgos, por 
Valmaseda. Pero la insurrección 
carlista que estalló en la región 
al morir Fernando VII (1833) pa
ralizó los proyectos. 

Tras estos intentos fallidos, 
en 1837 fue inaugurada la primera 
línea férrea española. No en la 
metrópoli, sino en la isla de 
Cuba , entonces provincia espa
ñola. Era un pequeño trayecto 
de 28 kilómetros entre La Habana 
y Bejucal. 

Hasta 1848 -el28 de Octubre
no se inauguraría el primer fe
rrocarril de la España peninsular. 
Se trataba de la línea a Barcelona 
a Mataró, de 28,4 kilómetros, 
siendo necesario la construcción 
de un túnel en Montgat, el pri
mero que se perforó en España. 

Surgieron por entonces algunos 
financieros ingleses, interesados 
en construir una línea que comuni
cara Madrid con un puerto de la 
costa cantábrica, por lo que 
hicieron venir al propio Jorge 
Stephenson en 1845 para que 
examinara el posible recorrido 
y manifestara su opinión al res
pecto. El escaso interés que en
contraron en el Gobierno de Ma
drid, unido al poco atractivo de 
tal empresa, que Stephenson juz
gó arriesgada, les hizo desistir 
del empeño. 

El polémico ancho de vía que 
tanta trascendencia ha tenido 
-ya que sus efectos todavía gra
vitan sobre el sistema ferroviario 
español-, no fue una medida 
adaptada a la ligera, sino que es
taba inspirada en la tendencia 

de la época, que era la de aumen
tar el ancho fijado por Stephen
son. Así se había hecho en Ho
landa, Irlanda algunos Estados del 
Sur de Alemania e incluso en la 
misma Inglaterra, donde el famo
so ingeniero Brunnel había adop
tado para el ferrocarril del Great 
Western un ancho de vía de 2'10 
metros. También en otros conti
nentes (India, América del Sur, 
Australia se construirían ferroca
rriles con el ancho de cinco 
pies y medio ingleses, equiva
lentes al ancho español de 1'67 
metros. 

Las razones expuestas por los 
ingenieros autores del informe 
de 1844 para escoger los citados 
seis pies castellanos eran las de 
que , sin aumentar considera
blemente los gastos de estable
cimiento del camino, se podrían 
poner en explotación locomoto
ras de dimensiones suficientes 
para producir, en un tiempo dado , 
la cantidad de vapor bastante 
para obtener con la misma car
ga üna velocidad mayor que la que 
podía conseguirse . con las vías 
de 1'435 metros , consiguiéndose 
además que, sin disminuir la es-

Rafael Gand ía 
(continuará} 

ELIJA A SU GUSTO 
DENTRO DE SU ESTILO. 

Elija en función de sus gustos. 
Hay cinco posibilidades de estilo en el 
Renault 18, tres en versión Berlina 
y dos en versión Familiar. 

Renault 18 GTS Berlina y Familiar. 
Motor de 1.647 cm3.163km/h. 
Consumo de 6litros cada 100 km. a 
90 km/h. Cinco velocidades. 
Renault 18 GTD Berlina y Familiar. 

Motor Diesel ligero de 2.068 cm3, 
156 km/h. Consumo de 5,2 litros cada 
100 km. a 90 km/h. Cinco velocidades. 
Dirección asistida. 

Renault 18 Turbo. Motor de 
1.156 cmJyturbocompresor. 
185 km/h. Consumo de 6,4 litros cada 
100 km. a 90 km/h. Cinco velocidades. 

Renault18 
Las posibilidades de un estilo. 

1---------------Venga a elegir a: ---------------1 

o AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA 

VINAROS TEL. 4515 08 
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FANTASIA E llUSION ámplia posible, la cual su m1s1on 

CARN'B S TQ LTB S F REDES El pasado domingo, con la que- sería la de preparar una macro-
ma del gigante Carnestoltes, se reunión de todas las asociaciones 

"Carnestoltes fredes, 
els ous a dívuít. 
Quants n'hí ha que bailen 
amb el ventre buít!!" 

Aquesta í moltes a/tres 1/etres han 
acompanyat les dances de les masque
res de Carnesto/tes a/s nostres Pai'sos 
Cata/ans des de temps ímmemoríals. 
Dances í fret penes í necessítat de gres
ca, víta/ítat, crísí, música í color. Tot 
p/egat, CA RNA VA L. 

L 'origen de la festa, no importa 
quin. Arriba el mes més curt de /'any, 
el més difícil de passar després de les 
exagerades despeses nadalenques. 
Temps de grísor, sense ídentítat pro
pía, a cava// entre l'hívern í la primave
ra. 

1 vet aquí que per /'empenta d'una 
gent jove í altra que no ho és menys, 
hem gaudít d'una festa que ha conver
tít els tres díes més gelats de /'any en la 
manífestacíó més ca/ida que ni e/s més 
optímístes podríen imaginar. 

Al/o de la ímagínacíó al poder ja no 
és tan utopíc. Tot el correr per a les 
masqueres!!. Masqueres símpatíques i 
íngenues, íntel.lígents í cr/tíques altres, 
agres com la 1/íma a/gunes. Quí es do
nara per al.ludít? 

Per damunt de tot, la figura del Car
nestoltes, cabells d'espart, mirada huí
da alt com un Sant Pau, amb daurada 
corona reía/, ben bé un nínot molt 
ben vestít, portat d'aquí cap al/a com 
aquel/ que no té esperít, tot movent les 
mans amb un gest de benedíccíó, quasí 
igual que ho feía aquel/ altre nínot, 
que el dímoní guarde. 

Saltimbanquis í cascavells, ens han 
portat de lama un art ínsospítadament 
popular. Un art viu, de correr, que ha 
ballat í cantat amb música no escrita, 

perque és del poble. Les escultures han 
sortít deis museus a cava// d'una bici
cleta- enramada, acompanyades per 
l'íngení de /'artista local. La díversítat 
s'ha fet homogenía. Masqueres que 
semblaven sortídes d'un teatre grec í 
personatges dístants en el temps í en 
l'espaí, han fet un cos de farandula, de
mostrant una volta més, que en el sí 
del poble esta la clau de tates les coses. 
Les places í els carrers de Vínaros han 
estat testímoní d'una exposicíó vívent, 
plena de 1/um í de color. Tant de bo, 
que aquesta recuperacíó histórica í 
popular del carnaval continue els anys 
vínents amb el mateíx esperít, ésa dír, 
sense que la comercía/ítzacíó ni la 
competívitat la creme. 

Perque cremar, ja es va cremar el reí 
Carnesto/tes. Amb poc foc n'hí va ha
ver prou de tan fofo com era, la real 
figura coronada se'n va anar com una 
guspíra ce/ amunt. Potser es va empor
tar el desencís, la passívítat, la trístor, 
els valors caducs d'aquesta socíetat en 
crísí. Pero va quedar una f/ameta ence
sa símbOiíca í quasí invisible. Que no 
s'apague!! Ha de servir peral Carnaval 
de l'any que ve. 

NEUS OL/VES 

-

terminó el carnaval que desde ha- de nuestra ciudad : culturales , de-
ce tiempo muchos queríamos ver portivas , recreativas , profesiona-
por nuestras calles . La organiza- les , comunidades de propieta-
ción no fue buena, pero si volun- rios, mayorales de fiestas, etc. Es-
tariosa . La participación , masiva ta macro-reunión se podría cele-
(no lo esperaba ni la organiza- brar en el Auditorium , por ejem-
ción) . Muchos disfrutaron disfra- plo . Serviría para que todas aque-
zándose, y otros, también muchos llas asociaciones que deseen for-
presenciaron los actos con un poco mar «comparsas» o «calles» y to-
de envidia por no haberse sumado das las comparsas formadas para 
a la fiesta . Para ser el primer el caso, pudieran cambiar pa-
año , estuvo bien . receres y opiniones , deli-

En su estancia Carnestoltes near un camino a seguir , y 
dejó entre bastantes de nosotros formar una comisión central. 
una nueva ilusión , una nueva Esta com1s1on de carnaval , 
fantasía , que hasta ahora no la estaría formada por representa-
habíamos conocido , sólo estaba ciones de todas las «comparsas» 
en el recuerdo de los más viejos . y «calles». Su función sería la de 
En nuestra imaginación , empeza- organizar y financiar todos los 
mos a pensar lo que podría ser actos que se realizarían conjun-
el Carnaval-84 . Entre amigos se tamente (cartelas , cabalgatas , 
han comentado ideas para ia for- etc.), y realizar por ejemplo; a 
mación de «colles» , «comparsas», modo de ensayo, una cabalgata 
etc. .. para las fiestas de Junio o Agos-

Por estas razones , creo que es to . 
el momento de organi zarse , or- Cada comparsa tendría que em-
ganizarse bien, todos , con ilusión pezar a organizarse pronto, para 
y fantasía, juntos, niños y ancia- poder aumentar el número de so-
nos, jóvenes y maduros , blan- cios y aprovechar por ejemplo , 
cos y negros, de derechas y de la lotería de Navidad u otras, 
izquierdas , de eses y de zetas; realizar rifas, espectáculos , 
juntos para poder saborear en etc ., para auto-financiarse. 
febrero-84 un carnaval alegre , Me gustaría que en el próximo 
desenfadado, fastuoso , apoteósi- número, alguna persona que no 
co... participó en la organización del 

Yo; desde estas líneas , quiero Carnaval-83 (no porque no me 
echar una idea al aire , como en gusten, sino para que se abra 
otra ocasión hizo otro señor . más el abanico de personas in-
Creo que ahora que aún perdura teresadas en el carnaval) , diera 
el recuerdo de este carnaval sería una fecha y un lugar para la prime-
conveniente realizar una reunión, ra reunión y empezar el camino , 
pronto muy pronto, en la que asis- un camino de fantasía e ilusión. 
tan todas aquellas personas que Creo que sino este, otro camino 
deseen un buen carnaval para se realizará, ya que la ilusión y la 
nuestra ciudad. En esta reunión se fantasía ha entrado dentro de 
nombraría una comisión lo más nosotros fantasía e ilusión 

i El mejor y más experimentado 
Video- Club de la Comarca! 

ALQUILER DE PELICULAS VIDEO ''ORIGINALES" 

¿'Atención a las copias! (sin calidad de sonido, ni de imagen) 

AL PRECIO CONSTANTE, NO IMPORTA EL TITULO 

VIDEOS JVC 
DIICOI ,,.,., Tel. 45 19 14 

esLAUPUNKT 

Mayor, 42 VINARÜS 
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"POLITIZAR HASTA 

LA ORTOGRAFIA" 
A Vicente Beltrán y Salazar: 

Tú (perdóname por tutearte, pero 
pregunté quién eras, me dijeron que 
eres joven y vi narossenc, y con esto me 
basta), no has entendido jamás, qué es 
sentirse vi narossenc, ser vi narossenc. 
Yo, cuando hablé para nuestro Sema
nario, hablé para la gente sencilla y en
trañable de mi pueblo, para los que en
tienden que nuestro dialecto es tierno 
y gracioso, una deliciosa mescolanza 
que no tiene nada que ver con las re
glas de ortografía; hablar vinarossenc, 
es cadencia y amor ... y tú, desgraciada
mente, parece que de todo esto en
tiendes poco. 

Preguntas qué clase de vi narossenc 
hablo; no hay más que uno, hablo el 
nuestro, hablo para la calle Mayor, pa
ra la Plaza de Jovellar, para los de "Fo
ra'l Forat", es decir, como tú dices, pa
ra los "furiños" los "marinés" los 
"llauradós" (y fíj~te que no digo ,;llau
raors", digo "llauradós ", sigo hablando 
vinarossenc), para todos y cada uno 
"deis vinarossencs com yo". 

Te compadezco de todo corazón; 
compadezco que te alejes de tu propia 
tierra, compadezco tu catalanismo 
(siendo valenciano), tu alejarte de lo 
que es tuyo, de la voz de tu madre 
(cariñosa o enfcdada), entrañable siem
pre, de la voz de tus amigos, cuando 
jugabas siendo "xiquet" (no un 
"noy" ... un "xi quet"). 

Siento con toda mi alma no escribir 
en vinarossenc, no por temor a herir 
esa orotografía tuya tan ... vamos a lla
marla pedagógica, sino porque mi 
contestación perdería fluidez, aunque 
ganaría en gracia y veracidad. 

Di ces en tu artículo, que nuestro 
valenciano es "una gramática inventa
da" por grupos derechistas de la ciu
da.d de Valencia". Aquel día contesta
mos todos en la misma lengua, todos 
éramos valencianos (uno sólo era cas
tellano, y en castellano contestó), pero 
a tí no te convence, ni la categoría del 
valenciano hablado por un miembro de 
la Real Academia de la Lengua. 

En primer lugar, nunca nos sentire
mos insertos en una lengua que no es 
la nuestra. 

En segundo lugar, cuando Jaime el 
Conquistador conquistó Valencia, en 
el año 1238, no pudo llevarnos el cata
lán, porque éste no existió como tal, 
hasta el año 1362, cuando Pedro el 
Ceremonioso, hizo traducir una obra 
francesa de Caballería ("Lancalot") a 
la lengua que hablaba el pueblo, y así 
nació el catalán. 

Quizá tú no sepas , mi querido paisa
no, en qué lengua hablaban entonces 
los pueblos de España (a lo mejor sí lo 
sabes). La única lengua hablada, era el 
romance; también el latín, pero sola
mente como lengua documental, y ofi
cial para la Iglesia y la Cancillería Real. 
Por eso, en 1238, la única lengua de las 
huestes del Conquistador, era el ro
mance. 

Cuando el rey Don Jaime dicta "Eis 
Furs", que es como si dijéramos la 
Constitución del Reino de Valencia, lo 
hace en Romance. Nuestra lengua se 
formó directamente del romance, al 
igual que la gallega, catalana, italiana, 
francesa, castellana, etc . 

En fín, me desvié un poco y perdí 
el hilo de mi artículo; quería hablar so
lamente de mi vinarossenc mal escrito, 
dulce y entrañablemente sentido, y me 
fui por las ramas, seguramente debido 
a ese empeño de unos cuantos, en que
rer alejarnos de lo nuestro, y querer 
meternos en Cataluña, y hacernos ha
blar su lengua ... pero no ... Tenemos la 
nuestra, sin color poi ítico (como tú la 
catalogas), sin cesiones ni entreguismos 
de ninguna clase. Nadie nos la podrá 
falsificar, ni arrancar nunca. La Consti
tución española ampara a los valencia
nos , para que la conserven. De modo 
que "dialecto valenciano", nada, "Len
gua" valenciana; e inserto en ella, nues
tro querido y entrañable vinarossenc , 
como dialecto, que no escribimos bien, 
pero que sentimos profundamente 
arraigado a nuestra condición honrosa 
de verdaderos valencianos . 

No hiciste bien, aprovechándote de 
1 o mal que escribo el vi narossenc, para 
hacer poi (ti ca con las cosas más bellas 
de nuestra tierra . 

Firmado: ENRIQUETA LANDETE 

Gabinete de Acupuntura 
Doctores 

Escoda y Royo 

Arcipreste Bono, 28, 6°-2a 

M~ERCOLES Y VIERNES 
de 10 a 13 horas 

·re/. 45 2.6 7 5 

OpiniO 
Pels camins del retrobament 

El País Valencia va iniciar anys 
endarrera un llarga marxa a la 
recerca de les seues senyals 
d ' identitat. 

Generacions de lluitadors de 
la vida quotidiana van anar cons
truint tot allo que avui tenim . A 
n'aquestes generacions se'ls va 
privar de con eixer la seua cultura, 
de forma digna, pero aixo no vol 
dir que ells reneguessen del poc 
que tenien . Si els nostres pares 
o els nostres avis ignoren les for
mes cultes de la nostra llengua , 
tampoc se ' ls pot privar de i' accés 
a les motivacions. polítiques que 
ens mouen als nacionalistes ; 
nosaltres som conscients de que 
en les actuals circumstancies quan 
tothom , vota, quan el biparti
disme amena¡,;a el nostre país , 
tots els mitjans que porten a la 
recuperaci ó del sentiment valen
cia, són valids. 

Tenim en la vida del nostre 
poble síntomes que ens diuen 
que anem endavant : la recupe
raci ó del Carnestoltes de forma 
espontania i popular i la seua or
gan itzaci ó portada a cap per joves 
nacionalistes, sense cap dirigisme 
per part de cap «sabut» local , ni 
de les forces vives, que el millar 
deis cassos s ' han limitat a assentir 
en les seues peticions , aixo ens 
diu que anem pels camins del 
retrobament. 

També enguany la nostra recu
peració lingüística troba en el cur
sos de llengua i cultura «Caries 
Salvador» i en els de I' I.C.E., la 
possibilitat d ' accés de tot ciutada 
que ho vulgue fer, a aprendre la 
nostra llengua escrita . 

Tots aquests símptomes de la 
nostra recuperació són possibles 
gracies al treball de moltes per
sones mogudes per un sentiment 
nacionalista . Nosaltres , els nacio
nalistes sofrim agressions, limi-

tacions, privacions , atacs de dins 
i de fora, i tot aixoa casa nostra! 

Aquest atacs venen algunes ve
gades de persones irreflexives qu~ 
tenen per costum vore la palla 
al'ull ... i no vore la biga al propi. 
La setmana passada un senyor 
anomenat «Tico» ens volia adre
¡,;ar . Nosaltres voldríem fer-Io re
flexionar i recordar-li que l' any 
1979, ell (si es que pensem) ana
va en una candidatura , de sigles 
U.P.I. , i que va elaborar un pro
grama electoral escrit meitat en 
catal a meitat en castellano. La 
seua foto i d'altres eren al mig; 
suposem que ho farien amb la 
intenció d ' arribar a la major part 
possible d ' electors . 

També hauria de reflexionar 
amb el seu nom propi o diminu
tiu, «Tico», amb el que signa i en 

' fa ús en la seua vida quotidiana. 
«Tico» és diminutiu de «Vicenti
co», forma familiar castellana; 
en catala el diminutiu és «Vicen
tet». Els nacionalistes vinaros-

. senes volem que a tot arreu es 
conegue el nostre poble pel seu 
nom de Vinaros. No esta bé ba
tejar amb noms catalans ciutats 
aragoneses, per que ho fa voste? 

El Partit Nacionalista del P .V. 
. no ha atacat cap formació nacio
nalista ni a cap entitat cívica lo
cal, llavors a que ve aquesta ira
cundia? 

En aquest precís instant en que 
el P .N.P .V. esta propiciant la 
unitat del poble valenci aamb totes 
les forces polítiques nacionalis
tes del P.N . considerem que tots 
hem de donar la millor imatge 
possible i sortir-nos de picaba
ralles . També insistim en que hem 
d 'arribar al nostre poble per 
tots els mitjans possibles per tal 
d'aconseguir la max1ma parti
cipació valenciana . 

Col.lectiu de Vinarüs 
del Partit Nacionalista del P .V. 

Un trist aniversari 
Prompte fara un any. D'aleshores a 

ara, no res més es va saber, o és que no 
els ha interessat? Aixo, allo, tots són 
rumors i per part deis afectats i de la 
justícia, un gran silenci. 0 .. , que volen 
amagar? que una xica de 18 anys va ser 
violada i assassinada? Que volen ama
gar? els milers i milers de violacions 
que es produeixen a l'any? per que?, 
si és una realitat! Quina classe de justí
cia tenim que solament fan públic 
allo que a ells els interessa? és ciar, 
segons de quin atemptat o robament 
es tracte ... i ben bé que farden . 

Bé, tothom recordem el cas de la jo
ve d 'UIIdecona, pero, pensem que no 
és l'únic cas, perque ens estan violant 
tots els dies i ho tapem, tapern i ta
pem. Valga'm Déu! que no ho sapigue 
ningú, quina vergonya! 1 tot aixo, gra
cies a l'educació que hem rebut, que si 
una dona no és verge, hi ha perill de 
que no es case. ja n'hi ha prou de ca
llar, que ja hem callat massa! Cal de
nunciar-ho, no tenim que tenir cap ti
pus de vergonya, ja esta bé de ser l'úl
tim mono de !'escala social. En tot cas, 
els que tindrien que tenir vergonya són 
ells, els violadors, i tot aquel! que con
tinue permetent-ho i calle. Tenim dret 

a ser tractades com a persones i no 
com objectes d'esplai deis homes. 1 
com a prova del que estem dient, po
dem vore com en els exemplars ante
riors, d'atemptats o robaments i altres 
delictes, per molt que siguen perdonats 
pels afectats, mai ho són perdonats per 
la J us!ícia i per consegüent, condem
nats. Es que no és tan perillós, o més, 
un violador que un !ladre? Pero ciar, 
en el cas de les dones, la cosa ja canvia. 

Ens agradaría que la gent es donés 
compte de la importancia del proble
ma. Caldria que penséssem una mica 
que aixo que veiem tan lluny, el día 
menys pensat ens pot passar a qualse
vol de nosaltres, a tu mateixa que ara 
estas llegint-me, i que si no fem una 
mica més de pressió sobre aquesta que 
es diu "justícia", cada día estarem més 
oprimides i humiliades del que estem 
ara, queja és prou. 

No és que vulguem fer castellets 
d'un granet d'arena, com pensara 
molta gent. El que volem és que es 
fasse una justícia justa i igual pera tots 
i no amb interessos i mentides com 
fins ara. 

COL.LECTIU FEMINISTA 
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El Centro Democrático 
y Social ante 
las elecciones 

Cuando aún quedan ámpliamente 
dos meses hasta que se inicien los pro
cesos electorales -municipal y autonó
mico- ya empieza a oirse el crujir de 
los huesos inquietos, las espantadas 
malhumoradas y el temor a sentirse 
desposeidos de cargos o quedar margi
nados en hipotéticas listas destinadas 

_al voto o la bendición por los corres
pondientes órganos superiores del Par
tido de tumo. 

·• • 
Este bendito país no cambiará nun

ca; el interés por las personas se super
pone a programas de actuación o a la 
valoración de la gestión municipal ha
bida. Seguimos, de una u otra forma, 
siendo un pueblo morboso, con mayor 
inclinación a asistir a entierros o a co
mentar irónicamente la última desfe
nestración, que, a exigir las razones o 
motivos en que se amaparan determi
nadas decisiones municipales. 

Y así, en el marco de esa morbosi
dad, ya ha habido personas que me 
han preguntado sobre las listas del 
CDS en estas elecciones. Curiosamen
te, no se me pregunta sobre un even
tual programa municipal del CDS en 
Vinaros. 

No pretendo descalificar la impor
tancia que la calidad de las personas 
tiene -y especialmente en una elec
ción municipal- en un proceso elec
toral En absoluto. Pero, y asignándo
le la estricta importancia que tienen 
las personas, nos parece de mayor im
portancia provocar una reacción de in
terés de los ciudadanos hacia los pro
gramas posibles y hacia la gestión rea
lizada hasta ahora. 

Y es necesario que se produzca tal 
reacción de interés por los ciudadanos, 
y tanto más cuando -hasta la fecha y 
salvo excepciones- el único interés 
que se denota en las posibles fuerzas 
concurrentes es la pelea interna por 
un "quitame a este" o "ponme a 
aquel". Esto demuestra, de una parte 
los temores o envidias existentes entre 
las personas que militan en colectivos 
políticos (y a las que se ha de suponer 
un mínimo de homogeneidad en fun
ción de su identidad de militancia), y, 
de otra, el desprecio de estas fuerzas 
por los inmediatos intereses de los ciu
danos, o respecto a proyectos o pre
proyectos demagógicamente expues
tos. 

En este estado de cosas, ¿cuál va a 
ser pues la actitud del CDS en Vina
ros? 

Cuestión a la que sí me veo obli
gado a contestar; no tanto por las 
personas que me han preguntado, 
sino en función de la responsabilidad 
adquirida por el CDS ante los casi 
400 votantes que en las pasadas 
elecciones generales depositaron en 
nuestro partido su confianza. 

Sí, porque el Centro Democráti
co y Social, aunque algunos se lo 
tomen a cachondeo, es uri partido 
político. Y lo sigue siendo. Con es
casa incidencia, eso es cierto, pero 
con una voluntad firme y clara de 

avance y estabilización en un espa
cio de centro-izquierda, por medio 
de un talante progresista cuya pro
yección última es la persona h lliud.

na y el marco social en que de sen
vuelve su actividad. 

Seguimos avanzando, y aunque 
despacio, con la virtud de la inco
modidad de nuestra militancia; sin 
sillone3 ni dinero para comprarlos; y 
soportando las chanzas y chirigotas 
por la derecha y por la izquierda. 

Esta definición anterior determi
na cual va a ser la actitud del CDS 
en la política municipal y autonómica. 

Hemos manifestado nuestra volun
tad de concurrir a estas elecciones en 
solitario, es debir bajo nuestras siglas y 
propiciando la inclusión en nuestras 
listas de independientes con talante de
mocrático y progresista que acepten 
nuestro programa de acción. Y presen
tarnos al Parlamento valenciano y en 
todos aquellos municipios donde po
damos incidir de forma importante y 
no meramente testimonial. En aque
llos otros municipios donde no hayan 
condiciones objetivas para ir en solita
rio, se intentará la configuración de lis
tas unitarias de carácter independiente, 
democrático y progresista. 

Y todo ello, por medio de un pro
grama de acción cuya característica 
más importante es la de potenciar la 
participación ciudadana en las tareas 
del gobierno municipal, incidiendo 
especialmente en áreas de mejora 
social y de servicios, cultural y de ocio 
de los ciudadanos. 

En esta dirección, referido ello a 
nuestro marco local y al espacio de 
tiempo que nos separa de la convoca
toria del proceso electoral, nuestro 
trabajo tenderá a reforzar la organi
zación local, a potenciar el debate 
público y abierto sobre problemas y 
proyectos que nos afectan a todos a 
fm de provocar la crítica y autocríti
ca sobre la gestión municipal habida. 

Tras esto, y en la medida que se 
consiga una organización mediana
mente fuerte, y cale nuestra idea en 
amplios sectores de la población, 
posibilitando una lista de carácter am
plio y popular, evidentemente, el Cen
tro Democrático y Social se presenta
rá a las elecciones municipales en 
V in aros. 

Pese a todo, y aunque no llegára
mos a presentarnos, sí esperamos 
que nuestro esfuerzo clarificador sir
va para que la oscuridad y el aleja
miento en que se ha tenido a los ciu
danos se rompa y accedan al contac
to directo con el pueblo aquellos que 
a priori ya piensan haber ganado la 
batalla. 

Quien quiera, pues, que recoja el 
guante y suba al carro. 

Luis Balada Ortega 
Responsable Electoral Provincial 
del Centro Democrático y Social. 

El Sistema en crisi 
¿Qui no té ciar que la societat capi

talista és l'estadi més avan9at de la civi
lització humana? Ah! ¿tu no? Dones 
ja som dos. 

Veritat és que de la historia es sap 
poc i més que poc, el que es sap es ma·
nipula. Pero en alió que els estudiosos 
de tort i dret coincideixen, és en divi
dir la nostra história en cinc fases di
ferents. El comunisme primitiu, !'es
clavitud, el feudalisme i el capitalisme, 
les 4 marcades per l'evolució del pro
grés. 1 una última, el socialisme, origi
nada per una revolució, d'aquí el seu 
retrocés ( ¿? ). Esta ciar que hi ha una 
intencionalitat, poc dissirnulada, en 
explicar-ha tot -tot alló que "mola" 
clar- per mitja del progrés. 

El descobrirnent de !'agricultura, la 
industrialització, la revolució energéti
ca, l'electro-tecnica.... La capacitat 
d'invenció dels homes ha motivat els 
canvis socials, venen a dir-nos. 1 així 
han anat conformant una manera de 
pensar basada, fortament, en alló de: 

"El progrés tot ho pot, l'evolució téc
nica és la clau per a resoldre tots els 
problemes". 1 l'últim "xollo", és la 
via progresiva al socialisme (o millor 
socialment, per no insultar). Aixó ex- · 
plica que el nostre govern camine fre
néticament cap a la reestructuració 
económica del feuclalitzant capitalisme 
espanyol; cree les condicions pera que 
els empresaris puguin adequar la seua 

·técnica -sense pagar la factura- a ni-
vell europeu; elabore un pla de nuclea
rització com cal, per poder aspirar a 
ser "una España grande" en el món i 
així orientar totes les bateries cara a 
l'OTAN i el Mercat Comú, "cuna" el 
progrés. 

Pot ser que 3 6 4 mil anys de pro
grés, són pocs per endevinar les innega
bles meravelles que conté. De moment 
allo que si ens ha reportat és !'esclavi
tud del treball. "El treball dignifica 
1 'home" (A la dona no, su poso que 
per allo del treball doméstic). 

Dones, visea la indignitat!! Clamen 
dones, joves, aturats i aturades i dei
xats de mi de tot tipus. Jo no, que 
va!!, jo estic absolutament conven9ut 
de que sense treball no és possible en
tendre la vida. Clar que la gent del 
progrés ens intenten convéncer de que 
el treball és la raó fonamental de la vi
da. No deu ser molt cert aixó, perqué 
ells que són els únics que viuen, ho fan 
a costelles del treball dels altres. Anem 
a vore: "és lo mateix treballar per a 
viure que viure per treballar?" ¿Oi que 
no? Potser aquesta gent del progrés 
s'han equivocat i no siga necessari tan
ta explotació i tanta injusticia per viu
re. 

Si és que ens han enganyat, caldra 
espavilar-se, perqué a més de fer-nos 

treballar per a ells, aixó de progressar 
tindra molt que vore en destruir, per
qué: 

- A l'Estat Espanyol, l'erosi6 del 
terreny produeix unes remogudes de 
terres de l'ordre de 1.000 milions de 
tones. L'equivalent a l'any d'un rnilí· 
metre del nostre territori. Al 2.000, 
els 44 milions que llavors serem, no 
disposarem ni de mitja Ha. per cap, 
apta per produir el nostre sosteniment. 

- El sitme d'erosió és el més alt 
d'Europa. Hem perdut el 70 °jo de la 
superficie forestal. Som el país amb 
rnajor perill, per extensió, de desertit
zació. 

- Desertització que al País Valencia 
voreja el 50 °jo al Sud i el 20 °jo aquí 
al Nord. Causes: l'acció humana, el 
pastoreig intensiu i la crema deis hos
cos que tendeix a allunyar les pluges. 

- Els rnars estan morint-se; les 
aigües enverinades; les costes contami
nades. 

La contaminació industrial pro
dueix la disminució de la capa d'ozo
nosfera que filtra els raigs solars ultra
violeta, que és el que fa possible la vi· 
da. Augmenta acceleradament l 'escal
fament atmosféric a causa de la rnal
versacio energética, com a conseciüén
cia, els gels polars podrien desgelar-se i 
les majors ciutats de la costa, queda
cien anegades. El monocultiu, la sobre
pesca, la desforestació, els plaguicides i 
hervicides, estan acabant amb milers 
d'espécies valuases. 

- Poblem la terra vora 4.400 mi· 
lions de persones. Estero governats 
(dominats) per 200 i els poderosos ca
da dia tenen més poder per mantenir el 
progrés. Les seues decisions ens condi
cionen a tots i totes. Quasi tots els di
ners estan dedicats a armament. Un 
milió de dólars per minut es dediquen 
a rnantenir els exércits. Més de la mei
tat de recerca i investigació científica, 
es dedica a fins rnilitars. Cada dia mo
ren unes 100.000 persones de fam. 

Científics, futurólegs, polítics (deis 
altres) ecologistes, feministes ... i perso
nal que encara no ha perdut el seny, 
diuen que la tenim clara, que aixó s'es
ta podrint a tota pressa. 

El sistema esta en crisi, cal una al
ternativa. ¡ ¡Una alternativa!! EL QUE 
CAL ÉS AJUDAR-LO A MORIR. 
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RAMO~ PUIG 

LETRILLAS 

Si de escribir tienes ganas, 
procura poner lo cierto 
y por afanes no hagas 
de escribir algo incorrecto. 

Sé, limpio, en todos conceptos 
y serás perfecto siempre 
y tendrás tus pensamientos 
como agua pura y corriente. 

Ama lo que digno es 
de ser amado, y observa 
que lo que se hace bien, 
da tranquilidad completa. 

V. de C. 
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Patrimonio sindical 
A la razón _se le llama ignorancia 
y a la verdad desconocimiento 

En el anterior artículo sobre este te
ma el único objetivo que me movió a 
escribirlo e informar a la opinión pú
blica de nuestra provincia de lo que ca
lificaba y sigo calificando de espectá
culo bochornoso y de pasteleo entre 
altos dirigentes del anterior gobierno y 
de U.G.T., reafirmándome claramente 
en todas y cada una de las afirmacio
nes que en él aparecieron. En este nue
vo artículo trataré de ser algo más ex
plícito en lo concerniente tanto al pa
trimonio sindical que U.G.T. dice que 
le pertenece, como a otros ternas apa
recidos en la prensa. 

En primer lugar, reafirmar que de 
los locales de Vall de Uxó, Vila-Real, 
Borriana y Vinarós, parece ser que 
U.G.T. tiene escrituras de los solares, 
pero intentaré aportar algunos datos 
bastante significativos. La nueva cons
trucción del edificio de Vall de Uxó, 
realizada en el año 1975, costó 
14.362.067 de pesetas que fue pa
gada por el dinero que obligatoria
mente se nos descontaba a todos los 
trabajadores desde el sindicato vertical; 
asimismo, en el año 1974 el edificio de 
Vila-Real, construido también nuevo, 
costó 8 millones de pesetas (sobre es
tos locales hablo con conocimiento de 
causa dado que mi oficio de albañil me 
llevó junto con otros compañeros a es
tar en la construcción de estos edifi
cios). Algo parecido ha sucedido tanto 
en el local de Borriana como en el de 

Vinarós, es decir, las construcciones 
NUEVAS se han realizado con el dine
ro de todos los trabajadores. Según se 
desprende de la posición de U.G.T., es
ta, se quiere apropiar de alrededor de 
30 millones de pesetas que no son de 
ella, sino de todos los trabajadores de 
nuestra provincia, y en consecuencia 
en unas probables acciones judiciales, 
habría que ver que dice la ley de esta 
forma tan original de apropiarse de lo 
ajeno. 

Sobre la utilidad de estos locales se
gún las distintas cesiones "oscuras" y 
(repito, en estas cuatro cesiones no 
participaron los sindicatos, sino que 
fue entregado por el anterior gobierno 
unilateralmente a la U.G.T.} una de las 
cláusulas del documento, recoge clara
mente que la "cesión" es exclusiva
mente para actividades sindicales; de 
ello se desprende que la permanencia 
del P.S.O.E. y de las Juventudes So
cialistas es cuando menos ilegal, dado 
que las actividades de estas organiza
ciones es meramente política y en 
consecuencia, en los oscuros docu
mentos de "cesión" por un año no se 
recogen que en estos edificios puedan 
estar albergadas dichas organizaciones. 

Con respecto al local de Castelló 
que según U.G.T. se le entrega por ser 
la primera central sindical en número 
de delegados sindicales tanto a nivel 
provincial como estatal, cabría hacer 
dos matizaciones: 

Primero que CC.OO. nos encontra
mos en el mismo derecho legalmente a 

tener espacio en dicho ed.it"icio como 
consecuencia de la representación que 
tenemos. 

En segundo lugar, CC.OO. dudamos 
de esa mayoría de U.G.T. a nivel esta
tal en las EE.SS. celebradas últimamen
te, por la sencilla razón de que CC.OO. 
hemos denunciado ante los juzgados 
de guardia algo así como 2.500 ac
tas que corresponden a unos 3.500 de
legados, por entender que son fraudu
lentas, dándonos la razón en la gran 
mayoría de los casos que hasta ahora 
se han visto ante los tribunales. Re
cuerdo a nivel meramente anecdótico 
que en esta provincia CC.OO. denun
ciamos ante el IMAC siete empresas a 
las que correspondían 42 delegados 
de UGT y que la propia UGT tuvo que 
retirar por no haberse realizado elec
ciones sindicales en dichas empresas. 
De esta forma bien se pueden ganar las 
elecciones sindicales, CC.OO. estamos 
a la espera de que se haga justicia y 
después de ello hablaremos sobre 
quien ha ganado a nivel estatal. Cuan
do en una provincia tan pequeña como 
esta detectamos 42 delegados que los 
trabajadores no han votado, permitid
me dudar de los resultados que se pue
dan dar a cualquier nivel. 

Sobre la necesidad de recuperar 
nuestra deteriorada imagen, según 
U.G.T., cabría decir que en estas elec
ciones sindicales CC.OO. en nuestra 
provincia hemos sacado más delegados 
que en las anteriores y hemos mejora
do nuestra influencia cuantitativamen
te en un número importante de empre
sas; por lo tanto no se trata de recupe-

CURSO TEORICO PRACTICO DE 

rar nada, sino más bien de ser serios y 
objetivos en cualquier planteamiento. 

CC.OO. tenemos la fuerza que nos 
da la razón para seguir reivindicando el 
patrimonio sindical en nuestra provin
cia, Y en este sentido estamos llevando 
una campaña, en primer lugar, de in
formación a todos los ciudadanos; en 
segundo lugar estamos manteniendo 
contacto con las autoridades provincia
les, Consell y Ministerio de Trabajo y 
asimismo hemos enviado una carta a 
los Parlamentarios Socialistas de nues
tra provincia con fecha 28-1-83 solici
tándoles una reunión para informarles 
Y pedirles una interpelación al Gobier
no sobre el reparto del patrimonio sin-

dical en nuestra provincia de la cual 
todavía no hemos tenido respuesta; y 
por último, pensamos utilizar los me
canismos legales que la ley nos confie
re, sin renunciar en ningún momento a 
utilizar cuantas medidas excepcionales 
hagan falta para defender nuestros jus
tos derechos y hacer prevalecer la ley y 
la razón frente la injusticia y la discri
minación de la cual estamos siendo ob
jeto. 

Parece ser que nuestra actividad es
tá siendo oida por el Gobierno (dado 
que los días 3 y 4 de febrero estuvo en 
nuestra provincia un inspector enviado 
desde Madrid para elaborar un informe 
sobre el patrimonio sindical}, de lo cual 
nosotros nos alegramos de que este 
asunto esté siendo atendido, esperando 
que la solución sea rápida y que preva
lezcan los criterios de justicia y honra
dez. 

Fdo. Alfredo García Ropa 

Responsable provincial CC.OO. 
de Castelló 

CRONOANALISIS 
(Métodos y tiempos) 

DURACION: 40 horas. 
HORARIO: 
INICIO: 
LUGAR: 

Martes y jueves, de 18 a 22 horas. 
22 de Febrero de 1983. 
Aulas de AMPLEX 

FORMACION INTEGRAL DE MANDOS INTERMEDIOS 
DURACION: 30 horas. 
HORARIO: 
INICIO: 
LUGAR: 

Lunes, miércoles y viernes de 18'30 a 21'30 horas 
28 de Febrero de 1983. 
Aulas de AMPLEX 

PLAZAS LIMITADAS 

Para información e inscripciones, dirigirse a: 

AMPLEX, Sociedad Anónima de Servicios de Gestión Industrial y Tecnológica 

Carretera de Vinaros a Ulldecona, Km. 1- Pol(gono Industrial VINAROS Tel. {964) 45 391 7 

Asesoría y Técnica de Empresas, S.L. 
Avda. Catalun a 19- ba'os - TARRAGONA - Tel. 977 

BETTA 
21 17 85 
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FUTBOL Torrent 
V in aros 

1 
o 

LE FALTO AMBICION 
AL VINARÓS 

Alineaciones 

TORRENT.- Tapia, Cubell, Jimé
nez, Germán, Royo, Garzando (Este

. ban), Galduf, Cambra (Madramany), 
Real y Serrano. 

VINAR OS.- Genicio, Asensio, Luis, 
Marco, Gil, Mariné, Parada, Reula, Ser
gio, Keita, J uanvi. 

Arbitro 

Dirigió el encuentro el colegiado va
lenciano Rojo Hernández, con una 
aceptable actuación Mostró cartulinas 
amarillas a los jugadores Reula y Keita, 
del Vinarós, por juego peligroso. 

El gol 

En el minuto 66 del encuentro se 
consiguió el único tanto del partido. 
Serrano, en un centro de Real, envió el 
balón al fondo de la red, ante una mu
ralla de defensores. 

Comentario 

El equipo torrentino consiguió un 
merecido triunfo, superando al Vina
ros, que pasó desapercibido por el 
campo de San Gregorio. 

El primer tiempo tuvo el equipo de 
Navarro inmejorables oportunidades 
de abrir el tanteador en ocasiones de 
Cambra (minuto 5), Serrano (15) y 
Galduf (25), pero no materializaron en 
fruto positivo a pesar del intenso domi
nio del Torrent. 

Idénticas caracter(sticas de juego en 
la segunda mitad, con un Vinaros en
deble y cauteloso. Un cabezazo de Se
rrano al travesaño en el minuto 50, se
guido del gol de Serrano a los 66 y un 
tanto anulado a Madramany en el 83, 
al robar un balón a la defensa y porte
ro vinarocenses, siendo protestada la 
decisión del colegiado en los graderíos, 
fueron las ocasiones más importantes 
del cuadro local. 

La mala clasificacién del Torrent 
era una de las precauciones de sus 
incondicionales, que veían la visita del 

.....------------- --·-

Keita 

Sr. Rojo Hernández 
árbitro del encuentro 

Vinaros, equipo mejor situado en la 
tabla, como un escollo muy difícil de 
salvar por este joven equipo local, que 
pese a venir jugando mejor domingo 
tras domingo, tiene aún poca expe
riencia en el global del conjunto. Pe
se a tener pocas esperanzas, el par
tido se esperaba con intranquili
dad, pero con ganas, ya que de ga
narse el Vinaros el paso sería muy 
importante y la moral subiría muchos 
enteros. El partido comenzó bien para 
los locales, que dominaron el centro 
del campo y 1 uchaban por todos los 

balones como si de una final se tratase. 
Esta lucha les dio poco rendimiento en 
el marcador en la primera parte, pero 
hizo que el Vinaros se replegara y no 
causara peligro prácticamente a lo 
largo de los primeros 45 minutos. Pese 
a ello se llegaba al descanso, sin 
alteraciones en el marcador, que 
mantenía las posibilidades de victoria 
local, aunque también se esperaba una 
reacción del Vinaros que podría ser 
definitiva de cara al resultado final del 
encuentro. 

Esta reacción, no se produjo y tras 
el comienzo de la segunda parte el To
rrent siguió dominando y mantenien
do al Vinaros en su área, achicando ba
lones como podía y perdiendo el máxi
mo tiempo posible, conformándose, 
sin duda, con el empate a cero inicial. 
Pero el gol de Serrano sentenció el par
tido a favor de los locales. 

Destacaron por los locales Germán, 
Galduf, Serrano y Garzando, mientras 
que Genicio fue el mejor elemento visi
tante. 

Mañana en el Cervol, el Vinaros 
recibe al Paterna C.F. Partido que debe 
marcar el resurgimiento del equipo lo
cal. La hora de comienzo: 4'30 tarde. 

BALONMANO 
U.D. Vall d'Uxó 
C.B. Vinaros 

31 
11 

EL 
EN 

VINARbS 
"SU'' LINEA 

o 
1 
1 
1 
2 

3 
1 
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U.D. Vall d'Uxó.- Moreno (Gó
mez), Vida! (2), Benavent (8, 2 P), An
drés, Pérez (6), Solsona (1), Pé
rez II (3), Fonfría (3), Font (2), Sala
franca (4, 1 P) y Trías (2). 

C.B. Vinaros.- Sorli (Patxi), Barre
da, Virgilio (1), Roso (1), Farga, Piña
na (2), Grau, Jeremías (5, 3 P), Fai
xa (2), Adell y Fariñas. 

Sistemas.- Ambos equipos utiliza
ron los mismos durante todo el en
cuentro: 6: O en defensa y 3:3 en ata-
que. · 

Exclusiones.- Por los locales Pérez 
(2'), Solsona (2 ' ) y Fonfría (2'). Por el 
C.B. Vinaros Roso (2') , Piñana (2') y 
Jeremías (2 ' ). Hay que nacer constar 
que mientras las exclusiones de los de 

OTROS RESULTADOS 

Levante - Mestalla 
Alicante - Catarroja 
Torrente - Vinaroz 
Paterna - Aspense 

Benidorm - Alginet 
Carcagente - Puzol 
Gand ía - Burrian 

Benicarló - Novelda 
Vall de Uxó - Onteniente 

Villarreal - Denia 

CLASIFICACION 

2 
1 
o 
1 
o 

aplaz. 
1 
3 

a pi. 
o 

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

1 Levante 24 15 4 5 43 14 34+ 8 
2 Gandía 24 14 6 4 34 13 34+10 
3 Mestalla 24 11 8 5 34 23 30+ 6 
4 Burriana 24 13 4 7 28 20 30+ 8 
5 Vall Uxó 23 11 6 6 27 14 28+ 6 
6 Benidorm 24 9 9 6 28 19 27+ 1 
7 Aspense 24 8 11 5 25 22 27+ 5 
8 Catarroja 24 9 8 7 29 20 26+ 2 
9 Alicante 24 8 1 O 6 26 26 26 

1 O O ntenien. 23 7 9 7 32 25 23+ 1 
11 Vinaroz 24 8 7 9 24 19 23- 1 
12 Novelda 24 8 6 10 22 27 22 
13 Benicarl6 24 10 2 12 28 36 22- 2 
14 Paterna 24 7 7 1 O 23 40 21- 5 
15Torrent 24 8 511 18 34 21-5 
16 Puzol 23 6 7 1 O 33 39 19- 3 
17 Villarreal 24 5 7 12 19 32 17- 7 
18 Denia 24 4 8 12 24 37 16- 8 
19 Alginet 24 5 6 13 15 41 16- 6 
20 Carcagen. 23 5 4 14 25 36 14-10 

la Vall fueron por juego violento las 
del Vinaros se produjeron por protes
tar. 

Arbitros.- Gómez y Edo de Caste
llón. Tuvieron una actuación discreta, 
sin influir en el resultado, pero no su
pieron cortar el durísimo juego de los 
locales. 

Incidencias.- Pabellón Polideporti
vo de Vall d'Uxó con bastante público, 
correcto pero chillón y apoyando 
constantemente a los suyos. Actuaron 
como capitanes Pérez por los locales y 
Roso por el Vinaros, como anécdota, 
ambos fueron excluidos por dos minu
tos. El C.B. Vinaros jugó con camisetas 
azules cedidas por la Vall por coinci
dencia de colores. 

El partido.- El Vinaros sigue en 
"su" línea. El domingo pasado en Vall 
d'Uxó nos "obsequió" con otro de los 
partidos habituales de esta temporada. 
El encuentro no tuvo historia ya que 
los locales se pusieron rápidamente a 
dominar la situación y con un juego 
más disciplinado, rápido y seguro no 
tuvieron ningún problema para derro
tar fácilmente a un Vinaros todo im
provisación, desorden, falto de ideas y 
sobre todo de ilusión. 

Ambas partes fueron idénticas y no 
hay nada que resaltar en ellas a no ser 
el continuo acoso local, su dureza en 
el juego y el deambular por el campo 
del Vinaros. El primer tiempo fmalizó 
con un claro 14-5 que prácticamente 
dejaba el encuentro sentenciado. 

En la segunda parte el parcial fue 
de 17-6 que sumado al anterior hace 
ese abultado 31-11 final. 

En resumen otro mal encuentro del 
Vinaros, que sigue sin reaccionar, y 
que sólo en algunas jugadas aisladas de
mostró que puede dar mucho más de 
sí. 

Mañana se recibe al Onda, colista de 
la clasificación, que no ha ganado ni 
un solo encuentro. Suponemos que no 
lo hará aquí por primera vez y que el 
Vinaros se podrá anotar una victoria 
después de mucho tiempo. 

HANDBOL 



Dissabte, 19 de Febrer del1983- Pagina 2 

Visitante de turno: 

PATERNA c~F. 

Mañana por la tarde el Vina
roz C.F., reaparece ante su afición tras 
la derrota del pasado domingo en el 
San Gregorio de Torrente. El Paterna 
es un equipo joven, que nos venció en 
la primera vuelta por 1-0. Está adies
trado por Pepe Huguet, que ya lleva 
tres temporadas de preparador. Proba
ble alineación: J. Pedro, Juan Carlos, 
Ten, Víctor, Antuan, Julio, Pedro, 
Valdés, Martínez, González y Miguel. 

El Paterna se fundó en 1928 y siem
pre ha tenido buenas actuaciones en 
ámbito regional, y lleva ya varias tem
poradas en 3a División. Su Presidente 
es Bernal Cutillas y el gerente, Enrique 
Uavata Barbeta. Su presupuesto es de 
unos seis millones y cuenta con ocho
cientos socios. Juega en el precioso es
tadio municipal del "Gerardo Salva
dor" con capacidad para 18.000 espec
tadores. Viste de amarillo y negro en la 
zamarra y calzón negro. Sus jugadores 
más sobresaliente son: el meta Juan 
Pedro de Orense, 22 años de edad y 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 
FUTBOL SALA 

PRIMERA DIVISION 
Resultados de los partidos jugados 

en la quinceava jornada. 
O Muebles Zapata - Bar Tarrasa 8 
5 Peña Ba~a- Roca de la Gavina 3 

Aplazados 
Auto E. Arnau - Nancy Bar 
Disco Hit- Const. Miralles 

Els Pies - El Minuto 

C LASI Fl CAC 1 DN 

J G E P F e p 

Peña Bar~a 14 12 2 o 86 30 26+10 
El Minuto 12 11 1 o 98 27 23+ 9 
Banco Popular 13100 361 2317+ 8 
Bar Tarrasa 14 8 1 5 82 3517+ 3 
R. de la Gavina 13 53 5 54 5313- 1 
Disco Hit 13 3 4 6 28 4410- 2 
Auto E. Arnau 13 42 746 7610 
Nancy Bar 13 41 851 63 9- 5 
Const Miralles 12 43 542 52 8- 1 
Muebles Zapata 14 1 3 10 33 73 5- 9 
Els Pies 13 o o 13 23116-3-12 

PROXIMA JORNADA 
Semana del 21 al 25 de Febrero de 1983 

lleves Disco Hit- Nancy Bar 
Jueves Els Pies - Banco Popular 
Viernes Peña Ba~a- Const Miralles 
Viernes Bar Tarrasa- El Minuto 
Viernes Muebles Zapata- R. de -la Gavina 

1 '95 de estatura, que es codiciado por 
varios equipos de 1 a División. Víctor y 
Juan Carlos. · 

El pasado domingo contra el Aspen
se (1-1) la entrada fue libre. Se po
dían adquirir papeletas para un sorteo 
cuyo premio era de 8.000 ptas. Se sa
caron 60.000 el doble de lo habitual. 

El Vinaroz C.F., está en la obliga
ción de complacer a su afición, no sólo 
con una victoria sino también con un 
fútbol de cierta calidad. Se ·quiere 
apuntalar el equipo pues la baja de 
Cioffi se deja sentir cada vez más. Es 
muy probable que vuelva, el exterior 
Andrés Alias Padilla, que está jugando 
en el Torreblanca. El partido dará 
comienzo a las 4'30 de la tarde y la 
alineación que puede presentar el Vi
naroz la siguiente: Genicio - Asensio -
Coll - Luis - Marco - Reula - Sancho -
Mariné - Parada - Gomis y Sergio 1 Ciu
rana - Juanvi - Keita -Jaime y Gil. 

ANGEL 

TROFEO NANCY BAR 

MAXIMO GOLEADORES 

Go. Nombre y apellidos Equipo 

36 José Albiol Cruz Peña Bar~a 
33 Rafael Ribera Mariano El Minuto 
23 Francisco Cueto Bar Tarrasa 
19 Juan Ramón Pla Peña Bar~a 
18 Francisco Adell Nancy Bar 
21 Agustín Amposta Juan El Minuto 
18 José Guerol Auto E. Arnau 
14 J. Manuel Cueto Bar Tarrasa 

PENYA BARCA VINAROS 
2o Trofeo al jugador más regular 

del Vinaros C. de F. 

Partido: Torrent- Vinaros, Geni
cio 3 puntos, Marco 2 p., Mariné 1 p. 

CLASIFICACION 

1 MARCO 26 puntos 
2 MARINE 21 " 
3 SANCHO 13 .. 
4 LUIS 13 
5 GENICIO 13 
6 FERRA 12 " 
7 PARADA 8 " 
8 KEITA 8 .. 
9 CIOFFI 6 .. 

10 REULA 5 " 
11 ASENSIO 5 11 

12 GOMIS 5 " 
13 SERGIO 4 " 
14 JAIME 2 " 

FUTBOL JUVENIL 
VINAROZ C.F. 
ALBUIXECH 

4 
2 

Se disputó en Úl mañana del domin
go pasado en el "Campo Cervol" de 
nuestra ciudad, un buen y entretenido 
encuentro de juveniles, entre el Albui
xech y Vinaroz C.F. 

El encuentro fue de buena calidad 
y movido en cuanto a juego, viéndose 
jugadas de gran clase y sobre todo un 
gran espíritu de lucha por parte de am
bos conjuntos. 

El primer tiempo comenzó con el 
mando del equipo de Valencia, que 
frenaba .al Vinaroz en el centro del 
campo y atacaba con peligro, fruto de 
lo cual vino el primer gol. Un malen
tendido entre un defensor y el porte
ro vinarocenses, fue aprovechado por 
un jugador del Albuixech para marcar 
el primer tanto del partido. Más tarde 
vendría un tiro al poste, que hubiera 
podido significar el 0-2. A partir de 
aquí el Vinaroz se espoleó y empezó 
a mandar, teniendo varias oportunida
des para anotarse algún tanto. El em-

PENYA BARCA VINAROS 
20 Trofeo al jugador más regular 

del Vinaros C. de F. 

AMATEUR 

Partido: Vinaros- Ribesalbes, Be
lenguer 3 puntos, Roa 2 p., Santi 1 p. 

CLASI FICACION 

1 KIKO 13 puntos 
2 GIL 12 " 
3 JIMENEZ 12 
4 VICENT 10 
5 SANTI 9 
6 PAQUITO 8 " 
7 AULET 8 " 
8 ROA 6 .. 
9 PEPE 5 " 

10 NIKO 4 .. 
11 MOYA 4 
12 BELENGUER 3 .. 
13 RAFA 1 " 
14 GOMBAU 1 

JUVENIL 

Partido: Vinaros - Albuixech, 
Griño 3 puntos, Ferrer 2 p., Torres 1 
p. 

CLASIFICACION 

1 TORRES 16 puntos 
2 GRII\JO 13 " 
3 FORNER 12 " 
4 HALLADO 10 " 
5 GOMEZ 9 
6 CLAUDIO 7 " 
7 DOMINGO 1 7 " 
8 SANZ 6 " 
9 FERRER 4 " 

10 DOMINGO 11 3 " 
11 CALLARISA 3 
12 SEBASTIA 2 " 
13 PORTILLA 2 
14 SANCHO 1 

pate llegó obra de Ferrer en un gran 
remate de cabeza y, poco más tarde, 
llegaría un nuevo gol de nuestro equi
po, remató de nuevo Ferrer y Biri que 
remacha a las mallas. Con pocas inci
dencias más terminaría la primera par
te. 

En la segunda el dominio del Vina
roz fue mayor. El Albuixech aguanta
ba bien, pero se estrelwba en el medio 
campo. Torres consiguió el 3-1 en un 
disparo justo al poste y aquí el Juvenil 
bajó un poco en su ritmo. El Albui
xech fue saliendo de su parcela y lo
graba su segundo gol en un desafortu
nado rechace en el área local. Al ver 
que el partido se iba igualando, nues
tro juvenil volvió a la carga y al poco 
tiempo setenciaba el encuentro con un 
nuevo tanto, obra del goleador Ferrer. 

Jugaron por parte del Vinaroz: Ca
llarisa, Portilla, Griñó, Domingo II 
(Paco), Claudio, M. Forner, Torres, Fe
rrer, Hallado y Sancho. 

CAS 

TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
A LOS MAX IMOS 

GOLEADORES DEL: 

VINAROS C. de F. 

PARADA . . . . . . . . . . . . . 6 goles 
CIOFFI ............... 6 " 
SERGIO ............. . 3 
SANCHO .............. 2 " 
GOMIS ............... 2 " 
MARINE .............. 1 " 
REULA ............... 1 " 
MARCO ............. . 1 " 
KEITA ............... 1 " 
JUANVI .......... .... . 1 '' 

VINARbS C. de F. Amateur 
NICOLAS . . . . . . . . . . . . . 8 goles 
KIKO ................ 3 " 
CARRASCO. . . . . . . . . . . . 2 " 
AULET ............... 2 " 
PAQUITO . ............ 1 " 
RAFA ............. . .. 1 '' 
GIMENEZ .......... · ... 1 " 
GIL ................. 1 '' 
GOMBAU ............. 1 '' 

VINAROS C. de F. Juvenil 
FERRER. . . . . . . . . . . . . . 7 goles 
TORRES .............. 6 " 
BIRI ................. 5 '' 
SANCHO .............. 4 " 
FORNER ........ . ..... 1 " 
GRIÑO ............... 1 " 
HALLADO . . . . . . . . . . . . 1 '' 
PAQUITO ............. 1 " 

TENIS MESA 

PING PONG 

A TODOS LOS AFICIONADOS: 

Se comunica que el próximo día 26 a las 4,30 tarde, se celebrará en 
los locales de la Bolera (frente Casa Cuartel Guardia Civil) una reunión 
con el fin de constituir un Club de Tenis Mesa. 

Deseamos que asistan cuantas personas sientan esta afición. 



El próximo domingo 27 de Febrero 
Vinarbs será el protagonista del Ciclis· 
mo Nacional y Valenciano. Por prime
ra vez Vinaros es final de una prueba 
de verdadera Categoría Internacional. 

Creemos que Vinaros es digno de 
ella porque a lo largo de todas las prue
bas que se han llevado a cabo ha de
mostrado su capacidad organizativa 
pero sobre todo porque el ciudadano, 
con su magnífico comportamiento, se 
ha hecho acreedor de pruebas de tal 
envergadura. 

Una vez más, esperamos que la cola
boración ciudadana estará a la altura 

de esta magnífica prueba, por ello ro
gamos que en la mañana del domingo 
27, se dejen las calles del circuito, lim
pias de vehículos. 

Tal molestia será únicamente du
rante la mañana del domingo y pensan
do siempre, a la vista del circuito que 
reproducimos en la portada, que que
dará completamente bloqueadas las 
calles que comprenden dicho circuito. 

De antemano, nuestra gratitud, por
que damos por hecho, que la colabora
ción será total. 

Gracias 

BALONCESTO ____ ____ 
.En Nules: 

C.B. NULES 
C.B. VINAROS 

72 
63 

No pudo ser, y es que nuestros 
jugadores tuvieron frente a sí 
no solo los componentes del equi
po contrario sino también la inca
pacidad técnica de los Colegiados 
Sres. Agost y Traver, ambos nue
vos en esta Temporada y por lo 
tanto con escasa experiencia en 
encuentros decisivos. Imcompren
sible la designación de estos cole
giados para un encuentro que de 
principio ya ofrecía dificultades 
para su dirección, sin embargo el 
Colegio Arbitral sigue con sus de
signios, muy poco claros, y con 
una total incompetencia les encar
gó el trabajito a los novatos para 
que se curtan en estas lides, sin 
ver que en ello comprometían la 
labor, sacrificio, afición y amor 
al basket que estos muchachos 
poseen y han desarrollado a lo 
largo de esta temporada y de un 
Club que lucha para conseguir 
lo mejor para el baloncesto cas
tellonense, pero no, las «peritas» 
para los reclutas y a los demás 
que les zurzan. Un poco de se
riedad Sres., así el basket no va 
a progresar y quizá sean V des. 
los primeros en lamentarlo. 

Pero vayamos a lo que fue en sí 
el desarrollo del encuentro. Juga
ron por nuestro conjunto Zafra (1), 
Vizcarro (S), Fontanet (2) , Gomis 
(4), Sebastiá (23), Querol, Rodrí
quez, Sanz (16) y Gascón (12). 
19 personales y una técnica des
calificante en la primera mitad 
siendo eliminado Sanz a pocos 
segundos de su término y, 12 en 
el segundo cayendo eliminados, 
Vizcarro, Fontanet y Gomis 
quedando en pista Rodríguez, 
Zafra, Gascón y Sebastiá estos 
últimos con 4 personales cada uno. 

Por el Nules jugaron: Casaus, 
Fernández, Pérez, Mompo, Ma
siá, Portales, Canuto, Signes, Tu-

dón y Martínez. 20 y una técnica 
descalificante y 13 personales en 
cada parte siendo eliminados, 
Casaus , Pérez, Masiáy Canuto. 

COLEGIADOS: Sres. Agost y 
Traver. No tuvieron toda la cul
pa de lo que hicieron puesto que 
cuando no se llega a más, no se 
puede extgtr un mejor nivel. 
Errores claros, compensaciones y 
en muchas ocasiones se tragaron 
el pito y no vieron o no quisieron 
ver algunas acciones locales. 
Incapacidad para dirigir un en
cuentro de esta índole. 

MARCADOR: S' 2-7, 10' 13-17, 
1S' 28-27 y 20' 34-34. S' 36-42, 
10' 48-4S, 1S' 62-SS y 20' 72-63. 

COMENTARIO: El entrenador 
Sr. Gómez planteó en el primer 
tiempo defensas zonales 2-1-2, 
individual y presionante, alternán
dolas según el desarrollo del mis
mo. Ello hizo romper el ritmo con
trario en varias ocasiones teniendo 
que emplear los locales distin
tos métodos para romper el n ues
tro. Personales a tope y alguna 
que otra acción subterránea a 
cargo de Tudón con sendas y se
guidas agresiones a Querol, lo
graron llevar a ambos al banquillo 
por · lo que según el árbitro había 
sido m útua agresión, cuando el 
único que recibió fue nuestro 
jugador. Privados de uno de los 
pilares básicos en el sistema 
defensivo montado por el mister, 
hubo que reestructurar el equipo, 
no obstante lograron aguantar 
el ritmo y concluir el empate. 
Una jugada crucial para el de
sarrollo del resto del encuentro 
se produjo cuando a falta de pocos 
segundos para concluir la primera 
parte fue señalada por el cole
giado principal una personal a 
Gomis, fue el secundario Traver 
a señalar el número a la mesa, 
señaló el número de Saz, lo que 
significaba su quinta personai, 
ante las reclamaciones, el citado 
colegiado indicó que había visto 

cometer a este jugador la perso
nal, como el principal era el que 
había pitado la infracción y había 
visto a Gomis, solución, uno para 
cada uno y aquí paz, allá gloria. 
Así pues concluía el primer tiem
po con dos serios handicaps pa
ra nuestro equipo eliminados Sanz 
y Querol junto con Fontanet a 
las puertas (4P). 

Tras el descanso y con ideas 
claras de lo que debía trabajar 
nuestro conjunto salieron nuestros 
jugadores a tope logrando una cla
ra ventaja de 8 puntos pero ahí 
empezaron de nuevo los cole
giados señalando imaginarias 
personales de posición, en la de
fensa presionante que realizaban, 
para colmo anularon tres puntos 
de tiro libre por pisar la raya de 
tiro, incomprobable, pero a los 
locales no se señaló ninguna, y 
por último la ceguera ante la agre
sión de Signes a Sebastiá en un 
saque de banda o sea a balón 
muerto. La eliminación de Gomis 
con tres personales seguidas en 
ataque dejó con cuatro jugadores 
en pista a nuestro conjunto lo 
que motivó un cambio defensivo 
logrando la máxima ventaja local 
de 11 puntos que se reducirían 
pese a la inferioridad numérica 
en los últimos y desesperados se
gundos de nuestros muchachos. 

Como conclusión cabría se
ñalar la falta de veteranía en estos 
lances de la juventud de nuestro 
equipo, haciendo muchas veces 
el juego que no nos convenía 
y que fue el meterse en acciones 
no propias de juego facilitando 
la LABOR arbitral. Sabíamos 
que nos ocurriría y encima caímos 
en ello, más serenidad y aplomo 
fueron necesarios. 

Sensacional la entrega de los 
jugadores derrochando fuerza 

~y una excelente forma física que 
junto con la buena técnica que 
cada vez más van adquiriendo de 
la mano del entrenador Gómez. 
Lástima los pinchazos al princi
pio del Campeonato que de no 
haber ocurrido el juego, hubiese 
sido realizado con mayor tran
quilidad y más posibilidades, pero 
lo pasado pasado y hoy frente a· 
la Peña Golero de Villarreal 
deben refrendar la buena Campa
ñacon un gran encuentro. 

Esperemos que los aficionados 
acudan a presenciar este choque 
que dilucidar á el cuarto puesto en 
la clasificación. Anteriormente ju-

. garán el Burriana y el Vinaros 
de Juveniles correspondiente a la 
tercera Fase del Campeonato 
de España. 

Por otra parte y dentro del Cam
peonato Infantil, las féminas del 
A se desplazan a Benicarló donde 
dilucidarán el primer puesto con 
las benicarlandas, por otra parte 
el B y C se enfrentarán a las tres 
y media en la Pista del Colegio 
Divina Providencia y los equipos 
masculinos del A Y .. B jugarán a la 
misma hora en el pabellón. 

Suerte a todos los componentes 
del C.B. Vinarüs en sus respec
tivos frentes de juego. 

Basket 
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Tenis 
V CAMPEONATO 
REGIONAL POR 

EQUIPOS 

Mañana domingo, en las pistas 
del Club de Tenis Vinaroz, el equipo 
local recibe kJ visita del C. T. Castellón 
e, iniciando su andadura en este cam
peonato regional de 3a división, que 
este año se le presenta con signo favo
rable por varias razones: Competir en 
kJ primera fase en un grupo en el que 
sólo tiene como oponentes al Caste
llón C y al C. T. Benicarló, equipos a 
los que puede batir sin demasiadas difi
cultades, máxime cuando le ha corres
pondido jugar los dos encuentros en 
sus pistas y cuando todos los indicios 
hacen suponer que esta vez se va a 
contar con un equipo compacto, equi
librado y con una ilusión enorme para 
alcanzar la segunda fase y ver de hacer 
realidad el viejo sueño de ascender a 
segunda división. 

CAMPEONATO· DE 
VETERANOS 

Esta misma tarde, a las 3,30, dará 
comienzo esta competición social de 
veteranos, rompiendo el fuego el grupo 
2° de veteranos junior del que se juga
rán cuatro partidos a dicha hora y 
otros cuatro a las cinco de kJ tarde. El 
primer grupo de los junior iniciará los 
partidos el sábado 12 de marzo, una 
vez incorporados los cuatro semifina· 
listas clasificados del segundo grupo. 
El grupo único de veteranos comenza
rá a rodar el 5 de marzo, mientras en 
veteranos senior no se ha dispuesto to
davía el cuadro técnico, al no reunirse 
el número suficiente de inscritos que, 
como se sabe, deben sobrepasar la 
edad de 55 años. En los otros tres gru
pos, el número de participantes alcan
za los 36. A partir de esta tarde, pues, 
tenis añejo en las pistas del C. T. Vi
naroz. 

Por otra parte, se nos confirma que 
el C. T. Vinaroz ha inscrito oficialmen
te a sus equipos de veteranos e infanti
les, para tomar parte en los V Campeo
natos Regionales, en ambas categorías, 
que, organizados por kJ Federación Va
lenciana de Tenis, darán comienzo a 
mediados del próximo mes de marzo. 

FRONTENIS 

Decididamente, el equipo frontenis
ta del C. T. Vinaroz no ha comenzado 
con buen pie kJ segunda vuelta del 
Campeonato Provincial, ya que el do
mingo pasado volvió a perder, aunque 
por kJ mínima, frente al potente equi
po de L ucena del Cid, sumando un 
solo punto de los tres en disputa. En 
primer lugar jugaron Argimiro y Mar
tín, cediendo el primer punto por 35 a 
29. Seguidamente, Calduch y Arman
do Rodiel perdieron también por un 
elocuente 35-17 y, finalmente, Este
ban y Ginés consiguieron salvar un 
punto al imponerse por un cklro 35 a 
16 a kJ pareja forastera. 

Mañana, desplazamiento a la pobki
ción castellonense -de Adzaneta, para 
competir contra el Oub Adzaneta. A 
ver si cambia el signo y se regresa con 
algo positivo. 

S. OPEN 
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ATLETISMO Nuestros cadetes vencieron por equipos en el 
Cam eonato Regional de Cross en Bétera 

El equipo cadete al completo. Juan-Luis Berbegal, Salvador Tejero, Pau MiraOes, 
Luis González, Alejandro Fe"eres, Manuel Foguet, Vicente Ferrá, PacoBuñuel, 

Ismael Segura y Víctor Contreras. Campeones regionales por equipos en Úl categoría cadete 

El pasado domingo día 13 de febre 
ro se celebró en Bétera (Valencia) el 
Campeonato Regional de Cross, en 
donde nuestros cadetes vencieron por 
equipos al clasificarse cuatro de ellos 
entre los diez primeros puestos de la 
prueba. 

A pesar de la gran cantidad de nie
ve, caída durante toda la noche ante
rior a la prueba, y del frío de la maña
na que llenó de hielo gran parte del 
circuito, nuestros cadetes hicieron una 
muy buena carrera, que les 'l:llió este 
primer puesto regional por equipos. 
La clasificación de los atletas de 
USIA-Vinaros fue la siguiente : 

5°.- Juan-Luis Berbegal Valmaña, 
con un tiempo de 15 minutos y 15 se
gundos. 

6°.- Luis González Piqueras, con 
un tiempo de 15 minutos y 39 segun
dos. 

9°.- Víctor Contreras Gómez, con 
un tiempo de 15 minutos y 55 segun
dos. 

10°.- Francisco Buñuel Lozano, 
con un tiempo de 16 minutos exactos. 

14°.- Al~andro Ferreres Esteller. 

19°.- Salvador Tejero Fernández. 

21°.- Vicente Ferrá Rodríguez. 

28°.- Pau Miralles Bordes. 

· 30°.- Ismael Segura Estupiñá. 

35°.- Manuel Foguet Albiol. 

Hasta un total de 46 participantes 
que llegaron a meta. 

Muchas bajas durante la carrera de
bido a las malas condiciones del cir
cuito - ya de sí bastante malo a lo que 
se acumuló nieve e hielo-, y a la gran 
cantidad de accidentes que se origina
ron durante la prueba. Estos acciden
tes fueron en su mayor parte debidos 

· a que el circuito con taba con unos 
200 metros de asfalto y no se podía 
correr con zapatillas de clavos que en 
la nieve y en los lugares helados hubie
ra ayudado a los atletas a mantener el 
equilibrio. Al no poder llevar estas za-

patillas de clavos, los-resbalones fueron 
muy numerosos y también bastante 
peligrosos por sus consecuencias. 

lantarle. Sin embargo y pese a la larga 
distancia ( 4.300 metros nada propia 
para un cadete semi-fondista), logró 
clasificarse en quinto lugar. Luis Gon
zález puede decirse que esta vez realizó 
una fabulosa carrera al entrar el sexto, 

e igualmente podemos hablar de Víc
tor Contreras y Paco Buñuel. 

Esta vez los semifondistas sufrieron 
lo suyo, debido a la larga distancia de 
la prueba ; entre ellos Pau Miralles y 
Manuel Foguet que llegarían bastante 
distanciados de la cabeza de la carrera. 
Sin embargo, hemos de aplaudir con
juntamente al equipo cadete , que de
mostró que está en el primer nivel 
regional en el cross, y que a pesar de 
tener que enfrentarse a atletas de más 
de una d ocena de clubs venidos de to
do el País Valenciano, logró clasificar
se en primer lugar por equipos. 

Dejando aparte el éxito obtenido 
por los atletas de la Penya d ' Atletis
me, hemos de hablar en cuanto al 
Campeonato Regional de Cross de una 
organización muy deficiente , r~ya ndo 

la incompetencia, y que por ello des
mereció totalmente la competición. 
Ningún club (por lo menos de Caste
lló), recibió información sobre el cam
peonato, ni siquiera cuando desde Vi

-naros la pedimos dos semanas antes. 
Podemos hablar también de un circui
to para las pruebas, muy mal planifica
do en el que " corrían" tanto los 
coches como los atletas, y que a veces 
si el de a pie no se apartaba había ries
go ~e ser atropellado; unos jueces que 

Una fotografía de Úl cabeza de Úl prueba. Entre los diez primeros podem os ver a 
Juan-Luis Berbegal, Luis González y Víctor Contreras. Más tarde Paco Buñuel 

se sumaría al grup o 

no ''vieron" (o no quisieron ver) accio
nes violentas por parte de algunos atle
tas, acciones como son empujones, 
agarrones, codazos y patadas, y que en 
uno de los casos fueron realizadas a 
diez metros de la línea de meta y que 
tuvieron por testigos a todos los espec
tadores. 

Podemos hablar también de una 
gran ausencia de público, y también 

Víctor Contreras estaría esta vez en novena 
posición. Buen fondista, la larga dis tancia 

del Campeonato Regional/e vendría 
muy bien 

del poco interés que puso el Ayunta
miento de Bétera en la competición, 
presentando para los primeros clasifi
cados de cada prueba un trofeo que 
no excedería de mil pesetas. Creemos 
que así no puede organizarse un Cam
peonato Regional de Cross , ni siquiera 
una prueba de cross a nivel local. Pue
de decirse que fue una burla dirigida 
a todos los clubs de atletismo que se 
desplazaron - algunos como es nuestro 
caso- , desde muy lej os para participar. 

~''''''''''''''''''''"'-"'-'"'0: 
SEGUNDA DIVISION 

Resultados de los partidos jugados en 
la decimoquinta jornada. 

2 Nou Bar - Ferralla 6 
6 Foret SA - Hiper Sport 3 
O Cherokies- Moliner Bernat 14 
2 Peña Madridista - Talleres Geira 5 
9 Pub Picasso - Edelweiss 7 
20 Peña Valencia- Club Piragüismo 1 
2 . Hiper Sport- Nou Bar O 

CLASI FICACION 

J GE P F C P 

Moliner Bernat 15 14 O 1 138 29 28+ 14 
Hiper Sport 1512 1 2 65 36 25+ 9 
Ferralla 15 9 2 4 90 41 20+ 6 
Peña Madridista 15 9 1 5103 37 19+ 3 
Talleres Geira 15 9 1 5 66 56 19+ 5 
Peña Valencia 15 9 O 6 93 58 18+ 2 
ForetSA 15 60 9 68 7812-4 
e herokies 15 5 1 9 57 78 11- 5 
No u Bar 15 4 1 1 O 65 92 9- 5 
Edelweiss 15 3111 42 95 7- 7 
Pub Picasso 15 4 O 11 81 117 5- 8 
Club Piragüismo 15 2 O 13 47 201 4-1 O 

' PROXIMA JORNADA 

Semana del 21 al 25 de Febrero de 1983 

Lunes Peña Valencia- Edelweiss 
Lunes C. Piragüismo - Hiper Sport 
Mar1!!s Pub Picasso - Talleres Geir~ 
Mar1!!s Peña Madridista - Ferralla 
Miércoles Foret SA - Moliner Bernat 
Miércoles Cherokies - Nou Bar 

TROFEO NANCY BAR 
· MAXIMOS GOLEADORES 

Go. Nombre y apellidos Equipo 

42 José Moliner Bernat Moliner Bernat 
35 Cristóbal Beltrán Llopis Pub Picasso 
31 Francisco González Nou Bar 
29 Rafael Morales Pérez Moliner Bernat 
27 Sebas. Resurrección Peña Valencia Juan-Luis Berbegal se enfrentó a 

atletas mayores que él, que en el mo
mento del esfuerzo Hnal pudieron ade-

La salida en Úl prueba cadete. La nieve, el hielo en el circuito y el largo recorrido 
(4.300 metros) harían de esta carrera una prueba muy dura 

27 Manuel Soto Peña Valencia 
27 Andrés Alias Padilla Pub Picasso 
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