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INSISTIMOS 

MUY IMPORTANTE 

Todas las colaboraciones que 
nos sean remitidas deberán lle
var, al margen de que se publi· 
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. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L.tm2 

1 22 8 39 760 
2 19 10 61 759 
3 17 7'5 80 761 
4 13 9 80 763 2 
5 15 6 80 766 
7 16 5 80 766 

Semana del 1 al 7 de Marzo de 
1983. 

--------

e PRECIOS AGRARIOS 

Día 8 de Marzo de 1983 

Alcachofas de 50 a 60 ptas. kilo. 
Lechuga de 100 a 150 ptas. docena. 
Cebollas a 30 ptas. kilo. 
Ajos a 20 ptas. docena 

Director: 
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Redactors: 
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CINES 
ATENEO 
Sábado y domingo.- EL BOLERO DE 
RAQUEL con Mario Moreno "CAN
TINFLAS". 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- LLAMAME Mr . 
CHARL Y con George Segal, Susan 
Saint James, Jack Warden . 

Martes.- LECCIONES PRIVADAS. 

Jueves .- MATERIA CALIENTE. 

CINE·CLUB 
Martes, 15 Marzo 

El baile de los vampiros, R. Polans· 
k y. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10'30 h. UHF : Quitxalla (infantil) 
11 '00 h. U HF: Pallassos 
12'30 h.: Concierto 
13'30 h. : Mirar un cuadro 
14'30 h. : Biblioteca Nacional 
15'30 h. UHF: El Espíritu de Asia 
19'00 h.: Usted, por ejemplo 
20'30 h. : Ciudades para vivir 
21'55h. UHF: Teatro real 
22'30 h. : Sábado cine 

Domingo 
17'00 h. : Mundo submarino 
22'00 h. UHF: Largometraje 
22'30 h.: Mash 

Secció Cinema Amateur Museu Muni· 
cipal 

Mundial/Badalona 83 

XIII~ premi ciutatde Badalona 

GrupA, pera films de 16 mm. 
Grup B, pera films de 8 mm, Super 

8 mm, Super 8 single, s'estableixen els 
aparta ts d 'argument, documental-re· 
portatge; fantasia animació fins el -27 
d'abril data d'inscripció i recepció de 
films. 

Museu Municipal (Secció Cinema 
Amateur) 

Plac;a del Bisbe lrurita 1 · Badalona. 

Filmoteca nacional 

"classics del cinema" 

Les sessions es projecten a l'auditori 
del Palau Oliver de Boteller, tots els 
dilluns a les 7'30 de la tarda. TORTO
SA. 

ATEN CIÓ: 

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 SE BASTIAN 

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. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAROS 

Debiendo efectuar el Ejerci 
cio de Tiro al Blanco , por las 
fuerzas de la Guardia Civil de es
ta Línea , durante los días 4, 14 y 
29 de los corrientes en la cantera 
«EL PUIG » de este término muni
cipal ; se pone en conocimiento 
del vecindario y público en gene
ral, al objeto de que no circule du
rante los días señalados, persona 
alguna por el referido punto, 
con el fin de evitar acciden 
tes de esta índole. 

Vinarbs , a 4 de febrero de 
1983 

EL ALCALDE 

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

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

Es prega que les cartes a les diferents 'Seccions no excedesquen d'un 
foli mecanografiat a dos espais. Si es desitja es podra publicar amb pseu. 
dónim, pero a !'original hi 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. 

Cine-foto VIDAL 
SUBSCRIPCIONS: 

Publicitat: 
Publi-VAQUER 

1 mpremta: Jord i Dassoy 

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

Tiratge: 1 .650 exemplars 
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Las elecciones municipales están 
prácticamente a la vuelta de la esquina 
y por este motivo traemos a estas pági
nas a los portavoces de los diferentes 
partidos políticos que tienen previsto 
comparecer a esta próxima consulta 
electoral. 

Hoy, es Luis Franco Juan, Presiden
te local y Comarcal de Alianza Popular, 
quien atentamente se pone a nuestra 
dispo,sición para informarnos directa
mente sobre la actualidad de su par
tido. 

- ¿Desde cuándo A.P. en Vinaros? 

• Ya en las primeras elecciones del 
77 existía un reducido número de per
sonas, pero es a fmales del 80 cuando 
el partido va tomando cuerpo y en Ju
nio del 81, con la venida a Vinaros de 
Manuel Fraga, es cuando se firma la 
carta constitucional del partido. 

- Recientemente se celebró en 
Benicasim el IV Congreso Provincial 
en que se reeligió a José Tovar como 
presidente del partido. Asistieron más 
de trescientos compromisarios y usted 
presidió la mesa del congreso que esta
ba integrada por Manuel Claramente, 
Angelines Plaza, Vicente Petit y Jorge 
Mateu ... Brevemente, valoración del 
Congreso ... 

• Además de la elección de la nueva 
Junta Provincial, se presentaron dos 
ponencias; una sobre organización pro
vincial del partido y otra sobre agricul
tura. Las dos se alargaron más de lo 
previsto debido al enorme interés que 
despertaron. La valoración del congre
so, a pesar de la poca duración del mis
mo, fue a todas luces positiva. 

- Pasemos al motivo principal de la 
entrevista. Conocida es la intención de 

• 

Al habla con ... 

LUIS FRANCO JUAN 

A.P. de comparecer a los proxrmos 
comicios y a estas alturas la candidatu
ra que presentan debe ser conocida por 
los ciudadanos. ¿Se presenta A.P. en 
solitario? 

• No vamos solos. Alianza Popular 
se presentará en coalición con Unión 
Valenciana y el Partido Demócrata Po
pular, así que en la candidatura que 
presentamos, de momento hemos de
jado unas vacantes para los nombres 
que designen estos partidos. 

- ¿Cuál va a ser la candidatura de 
A.P.? 

• Está encabezada por Pedro Ricard 
Balada, seguido de Francisco Baila He
rrera y José María Buñuel Ferrer, que
dando los puestos cuarto y quinto re
servados para las coaliciones. Luego 
figura José Ramón Hortas Segarra, Jo
sé Sales Sabaté, José Miguel May For
ner, José León Bas, Ana Ma Canals.Pi
ñas, Ddefonso Parriego Calvo, Germán 
Guardiola Querol, Manuel Dosdá Re
dó, Jeremías Peris y yo mismo que 
cierro la lista en el puesto número 17. 
Además del cuarto y quinto vacantes 
también están el 11° y 14° que asimis
mo se destinan a las coaliciones. 

- ¿Han existido problemas en la 
elaboración de la presente lista? ¿Ha 
sido una decisión tomada a nivel local 
la inclusión de las coaliciones? 

(Presidente local y Comarcal 
de Alianza Popular) 

¿Nos podría adelantar algo del 
programa electoral o cuáles son los te
mas que consideran prioritarios? 

• Para el programa electoral espera
mos unas instrucciones de Madrid pero 
lo que puedo adelantarte es que sin du
da iremos a trabajar por el pueblo, 
colaborando plenamente con quienes 
salgan elegidos. En un principio nos 
preocupan diversos asuntos tales como 
la evacuación de las aguas residuales de 
todo Vinaros, la urbanización de diver
sas zonas del pueblo. Hay unos temas 
que parece que no van a presentar pro
blemas si realmente se lleva a cabo to
do lo previsto como puede ser en el as
pecto de educación con la construc
ción del nuevo colegio, el aspecto sani
tario. Ahora nos hemos preocuado más 
de elaborar la candidatura y luego al 
tomar contacto con el Ayuntamiento 
veremos realmente lo que está pen
diente y cuales son los asuntos de más 
urgencia. 

- ¿Cómo enjuiciaría usted lo reali
zado en Vinares a lo largo de estos úl
timos cuatro años? 

• A mí personalmente esta pregun
ta me preocupa ... 

- Bien, usted fue Alcalde de Vina
res desde febrero del 71 hasta abril del 
79 y también recibió críticas y por su 
experiencia en el puesto conoce hasta 
donde se puede llegar y cuáles son los 
obstáculos con los que se encuentra 
una corporación ... 

• Y o he sido alcalde y siempre he 
aceptado y me han gustado las críticas 
constructivas, ahora, pienso que no 
soy la persona adecuada para enjuiciar 
la labor de otro ayuntamiento, sea so
cialista o no. Yo te puedo decir que 
cuando salí, el presupuesto con el que 
contábamos era de 70 millones y el de 
ahora se eleva a casi 300 millones. 
Pienso que han aumentado mucho los 
impuestos, eso simplemente como 
comentario ya que no quiero enjuiciar 
a nadie. 

- ¿Qué puede aportar Alianza Po
pular a Vinaros? 

• En principio he de decir que no 
tenemos una disciplina estricta de par
tido y que mientras yo sea presidente 
te puedo garantizar que se dejará tra
bajar por el pueblo a quienes salgan 
elegidos. Naturalmente deberán tener 
unas orientaciones determinadas sobre 
unos puntos concretos, pero, y esto es 
algo que he repetido muchas veces, si 
vamos a trabajar por el pueblo no tene
mos que mantener un NO o SI sistemá
tico, sino apoyar cualquier iniciativa 
que sea buena para Vinaros parta de 
quien parta. Si beneficiamos al pueblo 
seguro que también se beneficia el par
tido, pero, al revés ya resulta más di
fícil. 

¿Significa esto que el partido se 
desvinculará del grupo de concejales 
que resulten elegidos? 

• No, nuestro apoyo lo tendrán en 
todo momento. Son gente preparada y . 
algunos con experiencia como el cabe
za de lista que ya vivió conmigo la épo
ca de tránsito desde la muerte de Fran
co hasta la Constitución. De todas for
mas daremos cursillos y orientaciones 
a todos los candidatos y siempre esta
remos dispuestos a ayudarles en lo que 
sea. 

Mariano Castejón 
• Considerando que Alianza Popu

lar es el partido mayoritario de esta 
coalición, en el caso concreto de Vina
ros, nuestra Junta Local decidió reser
varles estos puestos que tienen posibili
dades teóricas dé poder ser elegidos. 
En cuanto a nuestros propios proble
mas, hemos tenido los normales' se 
hizo una Asamblea General en la que 
se solicitó a los que quisieran ser can
didatos y entre los que surgieron, fa
cultamos a un comité electoral nom
brado por la Asamblea General que se 
preocupó de la elaboración de la lista. 
Posteriormente, ésta pasó a la Junta 
Local que hizo unas pequeñas modifi
caciones después de unas conversacio
nes con el comité electoral y ya el últi
mo paso fue el convocar a los candida
tos para que defmitivamente dieran su 
conformidad con su inclusión en la 
candidatura. D. Luis Franco Juan, presidiendo la mesa del IV Congreso Provincial de A.P. 

Insecticidas MAFA, S. L. 
Insecticidas- Acaricidas- Fun~icidas--Nutrientes Foliares- Herbicidas- Ceras 

Fitorreguladores 

DISTRIBUIDOR COMARCAL: 

1 nsectici das ARAMBUL- CARLOS .. 
Convento, 37- VINAROS 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EXTRACTO DE LA SESION ' CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 1 DE FEBRERO 
DE 1983. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 1 de febrero de 
1983, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

2°. Quedar la Comisión enterada 
del oficio del Sr. Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción solicitando se re
paren varios en el edificio del Juzga
do. 

3°. Convenios para el pago del 
impuesto de gastos suntuarios corres
pondientes al año 1982 a la discoteca 
Red Poppy y a la discoteca Hit Club. 

4°. Aprobar la tercera certificación 
de obras de abastecimiento de agua 
a la zona turística norte. 

s0 . Retirar del Colegio el proyec
to de saneamiento de la zona costera 
norte de Vinarbs (2a fase). 

6°. Dejar pendiente de resolución 
la instancia de D. José Sabaté solicitan
do reincorporarse al servicio activo. 

7°. Autorizar a D. Manuel Monzó 
García para colocar una placa de pro
hibido aparcar en la calle Leopoldo 
Querol. 

8°. Denegar la solicitud de D. Ma
nuel Carbó Domenech para ocupar 
la vía pública con mesas y sillas, en 
el Paseo de Colón. 

9°. Autorizar a D. Alfonso Martí
nez para construir una granja avícola 
en la Pda.-Pianes. 

10°. Contratar con D. Miguel Mi
lián Guasch para construir una zanja. 

11°. Conceder una subvención de 
40.000 ptas. para celebrar el día de 
Andalucía, siempre que se organice 
por la Peña de Andalucía y por la Casa 
de Andalucía. 

12°. Encomendar a un funcionario 
los trabajos de control de las vacuna
ciones a los niños de la localidad. 

Vinarbs, a 8 de marzo de 1983. 

EL SECRETARIO HABILITADO 

EL ALCALDE 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINARbS 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 7 
DE FEBRERO DE 1983. 

En la Sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento, se adoptaron 
los siguientes acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión 
anterior con una corrección en el pri
mer apartado del punto XIV. 

2°. Aprobar las bases para cubrir 
una plaza de técnico Administrativo y 
convocar la citada oposición para cu
brir en propiedad la mencionada pla
za. 

3°. Aprobar las bases para cubrir 
una plaza de Auxiliar Administrativo 
y convocar la citada oposición para 
cubrir en propiedad la mencionada 
plaza. 

4°. Habilitar al funcionario muni
cipal, D. Agustín Baila Blanchadell, 
para desempeñar la Secretaría de es
te Ayuntamiento, mientras estuviere 
vacante. 

S0. Reconocimiento de servicios y 
trienios a los siguientes funcionarios: 
a D. José Meseguer Ramón, a D. Juan 
Guardino Ro u re, a D. Francisco Zarago-

zá Samtapau, a D. José Manuel Llo
rach Guadilla, a D. Plácido Jovani Al
modovar, y a D. Francisco Giménez 
Pela yo. 

60. Amortizar la plaza vacante por 
jubilación de peón callejero y contra
tar a D. Agustin Guillem Polo como 
chófer de la Brigada. 

70. Aprobar el acuerdo actualizan
do las retribuciones del personal del 
servicio de aguas. 

8o. Aprobar el convenio con Hidro
eléctrica Española para instalar un 
centro de transformación y delegar en 
el Sr. Alcalde las facultades para fir
marlo. 

9°. Revocar y dejar sin efecto el 
acuerdo de 22 de agosto de 1979 en 
el que se cedía al Instituto Nacional 
de Empleo un terreno en la Pda. Mor
tera y comprometerse ante dicho 1 ns
tituto a ceder los terrenos necesarios 
para construir una Escuela o Centro 
de Formación Profesional. 

10°. Determinar que de la parte 
de la parcela 21 del poi. 32, cuya 
propiedad se discute por Dña. Rosa 
Abellan y D. Alvaro Albalat, proce
de expropiar 410,03 metros cua
drados; reducir de dicha cantidad 
el importe de las contribuciones es
peciales; y, depositar el sobrante que 
resulte de dicha cantidad, en las Ar
cas Municipales a disposición de aquel 
de los dos contendientes citados acre
dite en la forma debida ser el propie
tario de la referida finca. 

11°. Aprobar el proyecto de delimi
tación de la Zona Turística Norte; re
ducir el perímetro urbano; modificar 
el trazado del vial V-7-S y exponerlo 
al público. 

12°. Aprobar el proyecto de deli
mitación de la Zona Turística Sur ; 
reducir el pedmetro urbano y expo
nerlo al público. 

Vinarbs, a 8 de marzo de 1983 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO HABILITADO 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR LA COMISION PERMANENTE 
EL DIA 8 DE FEBRERO DE 1983. 

En la sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 8 de febrero de 
1983, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

2°. Quedar la comisión en,terada 
del oficio circular del Gobierno Civil 
por el que se interesa relación de nece
sidades de este Municipio. 

3°. Dejar pendiente de resolución 
la propuesta pa'ra subvencionar la 
prueba de automovilismo. 

4°. Dejar pendiente de resolución la 
adquisición de un horno con destino a 
la Escuela Municipal de Arte . 

S0 • Ordenar a la Brigada Municipa·l 
de Obras se realicen los trabajos nece
sarios para adecuar los bajos de la Casa 
de la Cultura y albergar la Escuela Mu
nicipal de Arte. 

6°. Reconocer al funcionario muni
cipal D. Jaime Caudet Farinos, el trie
nio no 14. 

7°. Reconocer al funcionario muni
cipal D. Sebastián Prades M iralles el 
trienio no 12. 

8°. Autorizar a D. Manuel lbáñez 
Segarra para señalizar la prohibición 
de aparcar en la Avda. de la Libertad, 
20. 

9°. Comunicar a efectos puramente 
informativos a D. Amadeo Troncho 

que previa presentación del proyecto 
correspondiente podrá autorizarse la 
instalación de una granja porcina en la 
Pda. Planes Altes. 

10°. Comunicar a efectos puramen
te informativos a Dña. Josefina Cid 
Bonet que la parcela sita en la Pda. Bo
verals, poi. 23, pare. 37.3 no es edifica
ble. 

11°. Comunicar a efectos puramen
te informativos a D. Juan Ayza Martí 
que el solar situado en la prolongación 
de la calle San Francisco es edificable 
y podrá autorizarse su construcción 
previa presentación del proyecto téc
nico y ajustándose a las normas y orde
nanzas del Plan General. 

12°. Denegar la solicitud de D. 
Francisco Ricart Balada para efectuar 
el cerramiento de la parcela sita en la 
Pda. Closes, junto al Club de Tenis. 

13°. Denegar la licencia de obras 
solicitada por D. Mariano Eixarch Co
neza, para efectuar el vallado de la par
cela. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinarbs 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA lS DE FEBRERO 
DE 1983. 

En la Sesión celebrada por la Comi 
sión Permanente el día 1S de febrero 
de 1983, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

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

2°. Quedar la Comisión enterada de 
los siguientes acuerdos: 

a) Del escrito de la Dirección Pro
vincial del Ministerio de Educación y 

Ciencia en relación con la cesión de te
rrenos afectados al Instituto de Bachi
llerato. 

b) Del escrito del Ministerio de 
Educación y Ciencia solicitando incoa
ción expediente de desafectación del 
local escolar sito en la Pda. San Roque. 

3°. Conceder una subvención de 
12.000 ptas. al Club de Modelismo. 

4°. Reconocer al funcionario muni
cipal D. Juan Guardino Roure el trie
nio no 1. 

S0 . Ordenar a la empresa UNIEX 
que en el plazo de quince días proceda 
a prolongar la eh imenea. 

6°. Comunicar a D. Vicente Febrer, 
que previamente a la devolución de 
fianza que solicita deberá reparar las 
deficiencias observadas en el camino 
"Mas de Mestres". 

7°. Dejar el asunto pendiente de re
solución y remitirlo a los Servicios 
Técnicos Municipales, sobre los locales 
sitos en la calle San Joaqui'n. 

8°. Proponer ál PlerQ de 1 Ay unta
miento que las obras de construcción 
del saneamiento de la Zona Turística 
Norte (primer tramo). se adjudiquen a 
la empresa SAFIC. 

9°. Incluir el asunto en el orden del 
d la y adquirir de la empresa Tecno Piro 
un horno por el precio de 262. 93S 
ptas. con destino a la Escuela de Arte. 

10°. lnclu ir el asunto en el orden 
del d la y ordenar a Dña. Victoriana 
Ferrer, propietaria y a D. Manuel Man
chen, constructor, procedan en el pla
zo de quin ce días, a demoler la parte 
del garaje que sobrepasa la altura máxi
ma permitida en la Pda. San Roque. 

Vinarbs, a 8 de marzo de 1983. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO HABILITADO 

Muy importante 
Abierta Matrícula para los CURSOS PRACTICOS 

en Vinaros, de las siguientes especialidades: 

e AUXILIAR DE CLINICA (TITULO OFICIAL -
PRUEBAS DE MADUREZ) PUNTUABLE 2'5 
PARA LA SEGURIDAD SOCIAL. 

e PELUQUERIA DE SEÑORAS. 

• MECANICA PARA JOVENES. 

Información e Inscripción en Portería del 
Convento del Cólegio Divina Providencia, 

de 6 a 9 tarde 

--CLASES NOCTURNAS--

La Matriculación termina en el 
momento de ocuparse las plazas 
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• Ecos del 
Carnaval 

«Red Poppy» en su noche este
lar atrajo a numerosísimo público 
y el concurso tuvo gran poder de 
convocatoria, ya que en la sala pri
vaban los disfraces. El primer pre
mio, «Casimiro» se adjudicó, 
25.000 ptas. El segundo a «Luis 
XV» 15.000 y «La Bruja» , 10.000 
ptas. El Jurado estuvo integrado 
por conocidas personas de la vida 
de relación local. 

• Festival 
Mañana a partir de las 12 horas y en 

el "Teatro Ateneo" de Vi na ros, gran 
festival a beneficio de la Cruz Roja Lo
cal. Modas Chaler e Hiraldo, patroci
nan este interesante festival, que a 
buen seguro atraerá a una ingente mul
titud, llenando a tope, todas las locali
dades del popular coliseo de la calle 
del Socorro. Modas Chaler, presentará 
la colección de la moda para primave
ra-verano, exhibida por maniquíes pro
fesionales y señoritas de la localidad. 
Podrán deleitarse con más de 60 mode
los. Hiraldo, igualmente presentará la 
última novedad en peluquería "am
bisex". El festival cuenta con la cola
boración del Ayuntamiento y diversas 
firmas comerciales. 

• Viaje 

Este último fin de semana, los alum
nos de JO BUP del Instituto de Bachi
llerato "Leopoldo Quera/" de nuestra 
ciudad, llevaron a cabo una interesante 

• Exhibición 
La llevó a cabo el pasado domingo 

en la popular cocteler ía "N ovecento" 
de la calle de San Pascual, José María 
Cambero Uruñuela, Jefe de barra del 
"Dry Martinni" de Barcelona, la más 
afamada de la ciudad Condal. Durante 
tarde y noche, con continua clientela, 
José María, ofreció un variado surtido 
de cócteles, que merecieron sinceros 
plácemes. Tal vez, para una fecha re
marcada y dentro del periodo festivo, 
se organizará un certamen de esta espe
cialidad y a nivel nacional. 

• Huelga 
Los subalternos la armaron el 

domingo en Castellón y se frustró la 
tradicional corrida de la Magdalena. 
No es la primera vez que sucede tal 
evento. En 1923, no se celebró por 
pleito de ganaderos, empresarios y to
reros. La cuestión es, que muchos vi
narocenses habituales al primer espec
táculo taurino del año y que habían 
madrugado para viajar a la capital, se 
volvieron sin saborear las exquisiteces 
del arte de Cuchares. 

actividad extraescolar, que duró un par 
de d(as. Se visitó detenidamente el Mu
seo Da/( en Figueras, admirando la 
magnifica muestra de este genial pin
tor. Se almorzó en Rosas y por la tarde 
se recorrió Ampurias y luego el Museo 
Monográfico. Se pernoctó en Gerona y 
un rato de asueto en la disco Piscis. Al 
d/a siguiente, visita a la Catedral y 
otros mon'umentos. Almuerzo en Vi/a
franca y tarde en Tarragona. A las 9'7 5 
llegada a Vinaros. Al frente de la expe
dición, los Profesores, Gregario Amo, 
julio López y Rafael Sabater. El alum
nado que se desplazó fue el siguiente: 
Arnau Segarra, Mar/a Teresa. Barberá 
Claret, Mar/a del Mar. Berna/ Valencia, 
Mar/a Lucrecia. Cardona Gerada, Ma
r/a José. Chaler López, Teresa Mar/a. 
Fon?er Ruiz, Ana Isabel. Garcfa Mo
rral, Mar/a Ester. Garcfa Pitarch, Rosa. 
López Morales, María José. Moncayo 
Reverter, Mar/a Araceli. Nos Mateu, 
Mar/a Dolores. Orero Febrer, Rosa 
Aurora. Pascual Reverter, Mar/a del 
Carmen. Rambla Juan, Mar/a del Pilar. 
Ribera Angles, Isabel. Roda Fora, Car
men. Rodr/guez Albesa, Mar/a jesús. 

• Radio Nueva 

Sigue aumentando su audiencia, 
no sólo en Vinaros, también en toda 
la comarca. Su programación es muy 
cuidada y amena, y priva por encima 
de todo, la música. 

Emite de siete de la mañana hasta 
la una de la madrugada, con los equi
pos, ya conocidos. Van desfilando y 
por espacio de media hora, las comi
siones falleras de Benicar/6, en número 
de diez. Se transmiten también otros 
programas, que cuentan sin duda con 
el favor de los muchfsimos radioescu
chas, que han convertido esta emisora 
y por razones obvias, en su predilecta. 
En el equipo de redacción está inte
grado nuestro buen amigo, Vicente 
Manasé Martfn, que con anterioridad 
perteneció a la cadena SER. Esta tarde 
a partir de las ocho y desde Gandía se 
retransmitirá en su totalidad el partido 
que jugará en el "Guillermo-0/agüe" el 
Vinaroz C.F. Tan solo en este aspecto 
existe un precedente y es el partidora
diado desde jerez (0-0) que permitió 
al Vinaroz continuar en categor(a na
cional. El día 20 y con motivo del par
tido con el Benicar/6, también esta 
emisora, presentará una edición espe
cial. Todo parece indicar, que el pape
leo de Madrid, está a punto de resol
verse y muy pronto, pues, la emisora 
Radio Nueva, tendrá entidad propia. 

• Asamblea 

La celebraron las Amas de Casa , 
en el CMC, Casino , llenando a re
bosar el salón de actos. Alrede
dor de 150 fueron las asociadas 
que acudieron a la cita anual. 
Tras analizar todos los puntos del 
orden del día y en un clima de 
gran cordialidad, se sirvió en los 
salones de la planta central , un 
delicado vino español. Asistieron 
al acto la Presidenta Provincial 
Piedad Ortells y otras directivas. 
En el próximo número amplia
remos la información . 

Tomás Guzmán, Carmen. Redó Bran
chart, Mar/a del Pilar. Baila Gil, Yolan
da. Comes Sánchez, Mar/a Inmaculada. 
Fe/ip Bengoechea, Mar/a Begoña. Fe
rré /ñiguez, Ana Isabel. Mi/ión Arago
nes, Yolanda. Moliner Bernat, Mar/a 
Dolores. Montañés Fe/ip, Margarita. 
Puig Carceller, Ana Mar/a. Redó ja
ques, Luisa Mar/a. Torne! Fonellosa, 
Inmaculada. Ve/asco Ca!abuig, Maria 
Eugenia. Cata/á Barrachina, Susana. 
Gimeno Caste/1, Mar/a José. Juan 
Roig, Gloria. Lores Catalán, Mar/a Ele
na. Marza Beltrán, Mar/a Mercedes. 
Merino Rey, Antonia. Mira/les Amela, 
Pilar. Simó Caballer, María Lourdes. 
Gil Lluch, Juan Francisco. Mi/ión Bo
ver, Ramiro. Juan Navarro, Enrique. 
González Granados, Juan José. Este/ler 
Boix, Juan Vicente. Chaler lranzo, 
Juan Ramón. Corral Alsina, }osé Ma
nuel. Ayza Prats, Manuel. Vida/ Raba
sa, Sebastián. Giner Mas, Luis Vicente. 
Cal!arisa Fío!, Luis José. Ade/1 Bover, 
Enrique. Bettig Cristian. Rabasa For
né, Carlos, Gil Giner, joaquin. Ero/es 
Soto, Sebastián. Caste/1 Gómez, Miguel 
Angel. 

Coordina 

Angel 
Giner 

• Fábrica de hiel o 

El pasado día 9 de Marzo y por los 
Ingenieros de Caminos, Santiago Rallo 
y Carlos Tortajada , de Castellón, se se
ñaló el terreno para la construcción de 
una fábrica de hielo, promovida por la 
Cofradía de Pescadores "San Pedro", 
adosada a la Lonja de Pescado cuyas 
obras están muy adelantadas . Por 
concurso fue adjudicada , la obra civil 
a la empresa "Construcciones Vinaroz 
S.L." entre las varias opciones presen
tadas y que sin duda realzará nuestra 
zona portuaria y en especial, a una in
dustria de tanto relieve , como es la 
pesquera en nuestra ciudad. 

• Discoteca 

Funciona con pleno éxito , los 
fines de semana en Forcall. Es la 
RIVER ' S, propiedad de varios 
vinarocenses y como jefe de barra , 
José Marco Pedro , quien durante 
muchos años tuvo idéntico traba
jo en «Psico' s» y «Queen », con 
general beneplácito de los asiduos 
a esta clase de salas . 

• Choque 

En el Km. 143 de la carretera nacio
nal Valencia-Barcelona, en el término 
municipal de Vinaros, chocaron el ci
clomotor conducido por José Ramón 
Castell Pallarés, de 17 años, vecino de 
Alcanar (Tarragona) y el camión ma
trícula inglesa TSL-608-S, conduci
do por Patrick Esteengél, de 22 años, 
vecino de Birmingham {Gran Bretaña). 

A causa del accidente resultó lesio
nado de importancia el conductor del 
ciclomotor y con daños el vehículo. 

• De Argentina 

Ayer llegó a Vinaros, proce
dente de Buenos Aires , su ha
bitual residencia , Marcelino Al
cázar Narvión y su distinguida 
esposa , Margarita Muiño . Pasaron 
una larga temporada en compa
ñía de su hermano Angel , tras una 
ausencia de más de treinta años . 
ceseamos una feliz estancia en el 
solar patrio y con sus familiares 
Angel , Rosita e hijos 
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• Luz verde 
La tuvieron los inefables «ca

ms» por espacio de hora y cuarto . 
La vivienda del matrimonio Gar
cía-Soriano Bei-Matamoros, 
en San Ramón S, fue «visitada» 
inesperadamente y lo cierto es, 
que no dejaron títere con cabeza. 
A las 4'15 de la tarde cuando los 
mmensales del «Pez Rojo» res
taurante de la Plaza J ove llar, de
jaron expedito el comedor, Maria
no García, se apercibió del desa
guisado, pero los amantes de lo 
ajeno, que' al parecer, penetraron 
en dicho domicilio, por el huerto 
de los Gómez-Sanjuán, tomaron 
las de Villadiego. En más de trein
ta mil duros se calcula el botín 
que se llevaron a sus lares. Por 
lo visto, cualquier hora «sirve» 
para campear a sus anchas en 
cbmicilio privado. 

• Sucesos 
Accidente sin heridos 

No hubo que lamentar desgracias 
personales en el accidente de circula
ción ocurrido a finales de la pasada 
semana en las proximidades de Vina
ros, concretamente en el km. 148 de la 
carretera nacional Valencia - Barcelo
na, cuando por causas desconocidas 
la furgoneta matrícula T-1 727-L, con
ducida por Vicente Moya Nicolau, de 
25 años de edad, se salió de la calza
da. 

Otro accidente en el mismo punto 
kilométrico 

En el mismo punto kilométrico que 
en el anterior accidente, el turismo 
matrícula T-8662-1, conducido por 
Antonio Ronia Guami, de 37 años de 
edad, vecino de Reus, se salió tam
bién de la calzada por causas que no ha 
sido posible concretar. A causa del ac
cidente resultaron lesionados el citado 
conductor y su acompañante José Es
quino Sánchez, de 18 años, vecino 
también de Reus. 

Accidente en cadena 
El pasado día 3, a causa del estado 

de la calzada -había llovido momen
tos antes-, se produjo un accidente 
de circulación en el que se vieron im
plicados varios vehículos en choque 
en cadena. 

El accidente se produjo en Km. 1'3 
de la carretera nacional Vinaros - San
tander, dentro de nuestro término mu
nicipal, al chocar en cadena los si
guientes vehículos: turismo matrícula 
CS-6535-E conducido por Agustín Co
mes Pablo, de 61 años de edad; turis
mo matrícula CS-1597-D conducido 
por Francisco Fontanet Pla, de 25 
años; turismo matrícula B-5388-L con
ducido por Julián Jirnénez Avila, de 29 
años y el turismo matrícula 0-7270-H, 
conducido por María Ibáñez Alonso, 
de 43 años, todos ellos vecinos de 
nuestra ciudad. 

A causa del múltiple choque de ve
hículos resultó lesionada la ocupante 
del último de los turismos citados, Ma
ría Alonso Fibla, de 69 años. Los da
ños con que resultaron los vehículos 
no fueron de mucha consideración . 

... es ésta su tienda .? 
• 

... qué· establecimiento es? 

ROTULACION DE.TIENDAS 
•LUMINOSOS• 

ROTULART 
Arcipreste Bono,43 VINAROS 

Dibujo ganador del concurso 
de anagramas organizado por el 
Club Natació Vinarós presentado 
por su autor bajo el seudónimo 
TROYA. 

• ClUB NATACIÓ VINAROS 

Tal como se anunció en este 
mismo Semanario, el pasado lunes 
tuvo lugar en el Local Social del 
Club Natació Vinarós, la elección 
por parte de miembros de la Junta 
Directiva del anagrama que ha 
de simbolizar en el futuro al Club . 

Para tomar parte en el concurso, 
se presentaron muchos y bonitos 
dibujos, los cuales por su trabajo 
e interés que se les depositó, 
merecieron los mejores elogios. 
Entre todos ellos, fue elegido 
después de un largo e interesan
te debate, el firmado con el seu
dónimo TROYA, el cual se repro
duce a continuación, ya que por su 
originalidad y sencillez , mereció 
que el Jurado fallara a su favor . 

No obstante, al no constar en el 
sobre en que se presentó el dibujo 
ganador el nombre y señas del 
autor y solo constar el seudó
nimo TROYA , desde estas mis
mas páginas, instamos a su autor 
a que se identifique ante los 
responsables del Club, a fin de 
comprobar su condición de socio 
y poder felicitarle al mismo 
tiempo por haber plasmado tan 
brillante idea . 

Vinarós, a 10 de marzo de 1983 

C.N .V . 

~inc6n be 
JJon ~abier 

ESPECIAL 1 DA DES: 

• Embutidos Ibéricos 
(Jamón, lomo embachado y chorizo) 

• Queso Manchego 

• Oreja con toma te 

• Tapas variadas 

San Pedro, 22 
(final Paseo Mar/timo) 

Comunicamos a n_uestros clientes que 
permaneceremos cerrado por reformas · 

los días 14, 15 y 16 de Marzo 
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EDICTO 

D. JUAN JOSE FIGUEROLA AGRAMUNT actuando en nombre propio ha 
solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de sala de proyección cinema
tográfica a emplazar en la calle Angel, esquina C/. Sta. Rita. 

En cumplimiento del artículo 30 n.0 2 apartado a) del Reglamento de activi
dadestnolestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre informacibn pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer 1 as observaciones pertinentes. 

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

En Vinares, a 3 de Marzo de 1983. 

El Alcalde 

Dimecres, 9 de mar9 dell983 

Caries Sanroydlrtget;n(JJeeihoven ... ~~ 

CRITICA DE TEA TRE 

Caries Santos, 
no tanquis la tapa, 
eh?, no la·tanquis 

~eeethoven, si tanco la tapa. gue passa ?'R 

Concert-espectacle de Caries Santos. lnt. : Carme Bassas, 
Montse Colomer, Bettlna Ere,nhaus, Agustí Fernández, 
Lourdes Martorell, Serena Vergano, Caries Santos. Regidor: 
Josep M. Borras. Dlreccló 1 realltzacló: Caries Santos. (Barce
lona, Els Dllluns del Teatre Obert del CDGC . Teatre Regina , 
21 de febrer) · 

J.V.F. 
A part o, mlllor dlt, íntlma
ment lllgada a la qualltat 
musical de l'espectacle de 
Caries Santos, hl ha la seva 
qualltat dramatlca 1 teatral. 
SI muslcalment la proposta 
de Santos es mou en una 
limita ben precisos, en l'as
pecte teatral, pero, la recer
ca de les posslbllltats dra
matiques partelx d'uns ele
menta més primaria. Sobre 
l'experlencla d'un telxlt de 
sons, de seqüencles 
curtes, que es repetelxen, 
que s'aventuren a seguir 
trencalls 1 varlaclons, la 
xarxa dramatlca queda re
du"ida a unes posiciona, a 
uns cllxés, a una primera 
movlments que caldrla po
tenciar 1 estructurar esta
bllnt tenslons. 

Ben cert que els aspectes 
d'lnvestlgacl6 1 recerca no 
es poden forc;:ar 1 que cada 
element nou ha d'aparélxer 
al seu moment just. En 
aquest sentlt, tora deis as
pactes decldldament 
fOnlcs, l'aportacl6 que a mi 
em sembla més lmportant 

dels.últims espectacles de 
Cartea Santos -i d'aquest 
concr9tament, que engloba 
1 unifica experiencias ante
rior& de signe més pun
tual- és la valoraci6 del 
gest. 

La tlmidesa -1 la pruden
cia- de donar pasaos en
davant que puguln esdeve
nlr falsos en un terreny poc 
conegut, la necessitat de 
conservar el protagonlsme 
sonlc, fa que Caries Santos 
es refugli solldament en 
una Qestuslltat coneguda. 
Del hleratlsme dramatlc del 
principl a l'apassionat ser
pentejar sobre el cos del pi
anista hi ha tot un espal 
que es cobrelx, només, 
amb el gest quotldia : de 
forc;:a, d'lmpotencla, de re
YOita, de desesperacl6, de 
tendresa. 

Fina . i tot hl entra 
· el geat caricatura de gest, 
eaquelet buldat del coa que 
11 d6na sentlt. És per alxo 
que cal que Caries Santos 
mantlngul ~rta la tapa, 
que vagi més enlla del Qest 
de tancar-la . 

aceua11eae 
Foto Comentada 

Esta antiestética situación se repite todos los jueves y sábados, delante de un 
establecimiento de estética. A las 16,45 fue tomada esta fotografía un jueves 
cualquiera. 

Si el Ayuntamiento no quiere ensuciar sus fachadas nos parece muy bien, pe
ro ensuciar, tapar con paradas ambulantes las fachadas de los contribuyentes, nos 
parece muy mal. 

CERTAMEN INFANTIL 
DE DIBUJO 

10o PREMIO CAPLA 

El pasado domingo día 27 de febre
ro se celebró el ya tradicional Certa
men Infantil de Dibujo "Premio Ca
pla" que organiza y patrocina la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Cas
tellón . Numerosos escolares de los 
Centros de E.G.B. de nuestra ciudad se 
desplazaron en este día a la capital de 
la provincia, donde realizaron un tra
bajo basado en el monumento, que en 
dicha ciudad existe, de Jaime I el Con
quistador. Entre los premios que se 
otorgaron y que hace pocos días se 
han dado a conocer figuran los si
guientes escolares de nuestra ciudad: 

- Diego Monllau Monfort. Accesit. 
Alumno de 6° del Colegio Público 
"Ntra. Sra. de Misericordia". 

- Francisco Vidal Sancho. Obra se
leccionada para la exposición. Alum
no de 6° del C.P. "Ntra. Sra. de Mise
ricordia". 

Lluís Terol 

- Pau Puig Olives. Obra selecciona
da para la exposición. Alumno de 4° 
del C.P. "Ntra. Sra. de la Asunción". 

- Federico Viles Esteller. Obra se
leccionada para la exposición. Alum
no de 7° del Colegio "Liceo Quijo
te". 

- Guillermo Abella Alián. Obra se
leccionada para la exposición. Alum
no de 8° del Colegio "Liceo Quijote". 

Las obras premiadas y selecciona
das podrán visitarse en las Salas de 
Exposiciones de la "Casa Abadía", 
de Castellón. 

Queremos resaltar también que , 
según las bases del Certamen, el C.P. 
"Ntra. Sra. de Misericordia" ha sido 
obsequiado para la Biblioteca del 
Centro con la "Gran Enciclopedia 
Ilustrada Danae" de 20 volúmenes y 
una Medalla del Certamen. 

Tanto a los escolares premiados co
mo al colegio mencionado nuestra más 
cordial enhorabuena. 

NUEVA OFERTA 
SE VENDE 

Piso 4° en Edif. COLON 2, Paseo frente al mar 

A TICO en Edif. PRES, Plaza jpvellar, 76 
CENTRICO IDEAL PARA DESPACHO Y OFICINAS 

LOCAl. SEMI-SOTANO DE 500M2 
EN EDIFICIO PASAJE SAN FRANCISCO 

TODOS A PRECIO DE COSTE, 
INFORMESE Y SE CONVENCERA 

SE VENDE PLAZA PARKING. 
SOT ANOS SAN FRANCISCO, 26 

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

Por fin llegó el VIDE(}-CLUB que Usted se merece 

Video-Club 
lLas mejores películas del Ayer y 
del Hoy en versiones originales! 

VENGA Y COMPRUEBELO PERSONALMENTE 

Reportajes en Video para Bodas-Comuniones, 
Actos sociales, etc ... 

UNICO Distribuidor Oficial: SONY 
' San Cristóbal, 49 - VINAROS 
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Delegación Local de Deportes 
FUTBOL SALA 

PRIMERA DIVISION 
Resultados de los partidos jugados en la 

décimo octava jornada. 
J Auto E. Arnau -Disco Hit 2 
5 El Minuto - Roca de la Gavina 1 
1 Const. Miralles- Bar Tarrasa 7 
2 Banco Popular- Peña Barl(a 2 
6 Nancy Bar- Els Pies 6 

CLASI FICACION 
J G E P F e p 

El Minuto 1514 1 o 111 J1 29+11 
Peña Barl(a 17 1J J 1118 J729+11 
Bar Tarrasa 17 10 1 6 97 42 21+ 5 
Banco Popular 16 11 1 4 70 29 20+ 7 
Roca Gavina 16 6 J 7 66 71 15- 1 
Disco Hit 16 54 7 J9 50 14 
Auto E. Amau 15 6 2 7 57 8014 
Nancy Bar 15 4 2 9 56 7510- 6 
Const. Mi ralles 15 4J 8 44 97 8- 5 
Muebles Zapata 16 1 J 12 J9 89 5-11 
Els Pies . 16 1 1 14 40 128 0-11 

PROXIMA JORNADA 
NO 20 

Semana del14 al18 de Marzo de 198J 
Jueves Disco Hit- Muebles Zapata 
Jueves Auto E. Arnau -Peña Barl(a 
Viernes Nancy Bar - Bar Tarrasa 
Viernes Banco Popular- Roca Gavina 
Viernes Const Miralles - El Minuto 

TROFEO NANCY BAR 
AL MAXIMO GOLEADOR 
Con 59 goies: JDSE ALBIOL CRUZ

Peña Barl(a. 
Con J9 goles: RAFAEL RIBERA MA

RIANO ·El Minuto 
Con J2 goles: FRANCISCO CUETO · 

Bar Tarrasa. 
Con JO goles: AGUSTIN AMPOSTA 

JUAN -El Minuto. 

TROFEO AGUSTIN FIBLA 
"GANCHA" 

AL PORTERO MENOS 
GOLEADO 

Artola 
Peña 
Albalat 
Balada 

gol. part. 

JO 15 1,87 El Minuto 
J2 17 1,88 Peña Barl(a 
J2 17 1,88 Bar Tarrasa 
29 16 1 ,92 Banco Popular 

SEGUNDA DIVISION 
Resultados de los partid os jugados en 

la décimo octava jornada. 
6 Hiper Sport- Edelweiss 2 
22 Talleres Geira- C. Piragüismo O 
1 Cherokies- Peña Valencia 6 
11 Moliner Bernat- Pub Picasso 4 
J Nou Bar - Peña Madridista 8 
7 Ferralla - Foret SA J 

CLASI FICACION 
JGEPF C P 

Moliner Bernat 18 17 O 1 165 48 J4+ 16 
HiperSport 18142 2102 45J0+10 
Ferralla 1811 2 510J 50 24+ 6 
PeñaValencia 18120 6118 6624+ 6 
Tallera Geira 18 11 1 6 99 64 2J+ 5 
Peñd Madridista 18 11 1 6 115 42 23+ 5 
Foret SA 18 7 O 11 80 98 14- 4 
Cherokies 18 6111 65 90 1J- 7 
Nou Bar 18 4 1 1J 7J 114 9- 9 
Edelwei~ 18 411J 56112 9- 7 
Pub Picasso 18 4 1 1J 96 15J 6- 9 
C.Piragüismo 18 2016 49256 4-12 

PROXIMA JORNADA 
N° 20 

Semana del 14 al 18 de marzo de 198J 
Lunes Peña Madridista -Peña Valencia 
Lunes Cherokies- Foret SA 
Martes Nou Bar- Pub Picasso 
Martes Ferralla- C. Piragüismo 
Miércoles Moliner Bernat- Edelweiss 
Miércoles Talleres Geira - Hiper Sport 

TROFEO NANCY BAR 
AL MAXIMO GOLEADOR 
Con 52 goles: JOSE MOLINER BER

NAT- Moliner Bernat. 
Con 44 goles: CRISTOBAL BEL TRAN 

LLOPIS ·Pub Picasso. 
Con JJ goles: RAFAEL MORALES 

PE REZ- Moliner Bernat. 
Con JJ goles: FRANCISCO GONZA

LEZ · Nou Bar. 
Con J2 goles: SEBASTIAN RESU

RRECCION ·Peña Valencia. 
Con J1 goles: MANUEL SOTO AL

BU ERA- Peña Valencia. 

TROFEO AGUSTIN FIBLA 
"GANCHA" 

AL PORTERO MENOS 
GOLEADO 

gol. part. --
Tejada J9 16 2,4J Hiper Sport 
Polo 41 16 2,56 P. Madridista 
Marmaña 42 16 2,62 Moliner Bernat 
Ortiz 45 16 2,81 Ferralla 
Pablo 58 16 J,62 Talleres Geira 

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 

DEPORTE ESCOLAR 
Resultados de los partidos jugados en la 

undécima jornada. 

ALEVINES 
2 Liceo Quijote - Los Ingleses 1 
2 S. Sebastián "B" - Misericordia "B" 1 
6 Aviación 82- Salee. Benjamín O 
4 Sport 82 - S. Sebastián "A" O 
1 Asunción "A" -lnter 82 O 

CLASIFICACION 
JGEPFCP 

Asunción "A" 11 ~o 1 o J7 9 21 
Liceo Quijote 10 8 1 1 25 817 
Misericordia 10 7 1 2 J6 11 15 
Wellington 10 7 o J 21 7 14 
S. Sebastián "A" 10 5 o 5 JJ 14 10 
Sport 82 9 J .2 4 15 1J 8 
S. Sebastián "B" 10 J 2 5 8 12 8 
Los 1 ngleses 11 J 1 7 12 14 7 
Aviación 82 10 2 J 5 12 16 7 
lnter 82 10 1 1 8 12 9 J 
Selec. Benjamín 10 o o 10 4 55 o 

INFANTILES 
15 F.S. 2- Venus 15 1 
1 O Panthers - Fortuna 2J O 
8 Deport Misericordia- Misericordia 1 
5 Deport Asunción - Los Cazas 1 
2 S. Sebastián -S. Sebastián "C" 2 

CLASIFICACION 
JGEPFCP 

De port. Asunción 1 O 9 1 O 56 22 19 
Panthers 1 O 7 1 2 57 2J 15 
Deport. Miseticor. 9 6 2 1 48 16 14 
S. Sebastián 1 O 6 2 2 J8 18 14 
S. Sebastián "C" 1 O 5 1 4 J5 JJ 11 
Los Cazas 1 O 4 O 6 2J J6 8 
Fortuna 2J 1 O 4 O 6 1J 29 8 
Vinaroz F.S. 9 J 1 5 27 29 7 
Misericordia 1 O 2 1 7 22 44 5 
F .S. 2 9 1 1 7 49 J5 J 
Venus 15 9 1 O 8 11 66 2 

PROXIMA JORNADA 
N°12 

Sábado día 12-J-8J 
A las 9 horas D. Asunción - S. Sebast 

9,40 D. Misericor.- Los Cazas 
10,20 Panthers - Misericordia 
11,- F .S. "2" -Fortuna 2J 
11,40 Vinaroz F.S.- Venus 15 
12,20 Asunción "B" - Los lngl. 
12,50 L. Quijot. -S. Seba. "B" 
1J,20 Miseri. "B"- Asunc. "A" 

PARTIDOS ADELANTADOS 
AL 8-3-83 

Martes 
A las 5,15 tarde 

5,45 
lnter 82- S. Sebast. "A" 
Sport 82 - Aviación 82 

OPORTUNIDAD 

ARRIENDO EN VINAROS 
BAJOS DE 150m2 

(Con aseo, patio y fuerza motriz) 
RAZON: Tel. 45 31 21 

COCKTELERIA 
NUEVA DIRECCION 

(!Cocktail brl bia 
"COCO- LISSO'' 

2/4 Crema de Nata, 1/4 Crema de Coco, 
1/4 Ginebra Rives y unas gotas de Angustura 

San Pascual, 38 - Tel. 45 26 21 

VINAROS 
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Concienzuda y sistemática act~ación de los 
Servicios de Información de la Guardia Civil 

Los Servicios de Información de la 
Guardia Civil después de varias sema
nas tras el rastro de un delincuente que 
estaba llevando a cabo atracos en di
versos establecimientos de nuestra ciu
dad y comarca, logró detenerlo, recu
perando casi la totalidad de lo robado 
que pasó a manos de sus propietarios 
y poniendo a disposición judicial al 
autor de dichos atracos así como a los 
autores de otras fechorías de lo que les 
informamos en estas mismas páginas. 

Con motivo de los diferentes robos 
que se venían perpetrando en Vinaros, 
por fuerzas del servicio de información 
de la Guardia Civil de dicha localidad, 
se practicaron activas gestiones enca
minadas a la localización y detención 
de los autores de los mismos, dando 
como resultado la detención de Angel 
Salvador Criado, vecino de Vinaros, 
con domicilio en la calle "Santa Isabel, 
n° 1-1a", quien sometido a interroga
torio se confesó autor de los siguientes 
hechos: 

- A la 1 '1 O del día 7 de Enero rea
lizó atraco en gasolinera Montsiá de 
Ulldecona apoderándose de 36.960 
ptas., intimidando al empleado con la 
escopeta de cañones recortados. El 2 
de Febrero en tienda de comestibles si
ta en calle Andorra, n° 10 de Vinaros 
perpetró atraco en unión de Feo . Her
nández Morales apoderándose de 
2.000 ptas. valiéndose de la misma ar
ma. 

- En la noche del día 22 de Febre
ro de 1983, de un almacén sito en la 
Avenida Pro XII de Vinaros, tras for
zar la puerta del mismo se llevó un 
transmisor-receptor, antena para el 
mismo; una fuente de alimentación, 
una calculadora y un radio-cassette, 
cuyos objetos han sido recuperados, 
ascendiendo su valor a unas 34.000 pe
setas. 

- El día 1 del actual llevó a efecto 
un robo en un almacén sito en la calle 
Antonio Machado de Vinaros, del que 
han sido recuperados los siguientes 
efectos: 5 jamones, 4 quesos grandes, 
3 pequeños, un queso de barra, 17 la
tas de conserva, 22 pastillas de cho
colate, 6 paquetes de cacao, 11 botes 
de Nesquik, 9 tarros de mermelada, 
6 botes de nocilla, 1 jamón cocido, 
4 frascos de miel, 17 barras de embu
tido, 8 botes de detergente, 9 cajas de 
queso, 6 botes de "Norit", 20 botellas 
de aceite, 3 bombonas de aceite "La 
Masía", 3 frascos de .Mahonesa, 3 ba
calaos, 4 paquetes de pañales, una bol
sa de garbanzos de 5 Kgs ., 1 bolsa pas
tas gallo de 5 kgs., 1 tambor de deter
gente Colón, 4 paquetes detergente, 
7 botes suavizante, 1 caja flanes, una 
calculadora "Cassio", otra "Titanic" y 
tres ''TRQ", un radio-cassette "Super
cope", y 1 O botellas de Whisky, valo
rado todo en unas 114.356 pesetas. 

- El día 3 del mismo mes penetró 
en Zapateda "lsi" sita en la calle Arci
preste Bono de Vinaros, de donde se 
llevó gran cantidad de zapatos, habién
dose recuperado lo siguiente: Un ra
dio-cassette "Sanyo", 144 collares y 
gargantillas, 37 pares de pendientes, 
14 brazaletes, 1 calculadora "TRQ", 
una mochila de montaña, una maleta 
piel de toro, dos maletas de nylon, 
8 bolsos Deporte, 13 pares de botas y 
botines "Yons", 9 monederos de piel, 
23 pares de botas, 78 cinturones de 
señora y caballero, 9 pares de zapatos, 
27 pares de zapatillas Deporte, una 
gorra, 3 pares de botines, valorado 
todo en unas 3 73.880 pesetas. 

- El d fa 5 del actual penetró en el 
comercio "La Cubana" sito en la calle 
Socorro, del que se llevó varias pren
das, siendo recuperados: 2 pares de 
pantalones "Jocavi ", 1 chaqueta de
portiva y 2 cazadoras de caballero, 
valorado todo en unas 33.800 pesetas. 

- En la noche del mismo día 5 ac
tual, penetró en el Bar "Desire" sito en 
la calle Santa Ana de Vinaros, del que 

se llevó 10.000 pesetas de la máquina 
recreativa del local así como varios 
cartones de tabaco rubio. 

- Igualmente ha sido recuperada la 
escopeta marca "Choke", n° de Fabri
cación 2839, calibre 12 y 238 cartu
chos para la misma, encontrada en la 
terraza de su domicilio, continuando 
las gestiones para averiguar el propieta
rio de la misma, por haber sido sustrai
da en el término de Alcanar (Tarrago
na) . 

Dicho individuo con las diligencias 
instruidas, ha sido puesto a disposición 
judicial. 

lUna tienda joven, 
con un joven concepto 

de Moda para chicas 
y chicos! 

SE DAN CLASES DE CORTE 
''SISTEMA MAR TI" Y SE 

CORTA A MEDIDA 

Purísima, 31 

Vinaros 
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El día 3 del actual, se presentó 
denuncia en el puesto de la Guar
dia Civil de Morella (Castellón), 
de que en un taller mecánico sito 
en la carretera de Castellón s/n, 
autores desconocidos habían en
trado en el mismo, encontrando el 
propietario todo el interior desor
denado y apreciando la falta de 
una pieza de uralita en el tejado 
no notando la falta de nada a ex
cepción de un mechero de la Caja 
Rural. 

Por fuerzas del indicado puesto 
se iniciaron gestiones para locali
zar a los autores del hecho y so
bre las 11 '00 horas en un barrio de 
la citada localidad fueron sorpren-

didos dos individuos haciendo 
auto-stop, cuyas huellas de cal
zado coincidían con las dejadas 
en el taller y uno de ellos portaba 
un mechero idéntico al desapare
cido, si bien ambos negaron su 
participación en el hecho. 

Trasladados los citados indi
viduos a las dependencias del ser
vicio de información de la Guardia 
Civil de Vinarós e interrogados 
por miembros de dicho servicio, se 
confesaron autores del hecho, ma
nifestando que entraron en dicho 
taller al objeto de buscar dinero, 
no encontrando nada de valor 
por lo que solamente se llevaron 
el mechero. 

Los mismos resultaron ser Fran
cisco Javier Fernández Ariza, de 
17 años, vecino de Castellón, y 
Manuel Fernando Pitarch Gómez 
de la misma vecindad, siendo 
,PUestos a disposición judicial. 

El día 4 del actual, por Fuerzas 
del Servicio de Información de la 
Guardia Civil de Vinarós, fue dete
nido en la citada localidad Luis 
Polonio Fernández, vecino de 
Vinarós, como supuesto autor de 
encubrimiento de robo de joyas 
en esta población, el cual había 
efectuado el pago de consumi
ciones en bares con objetos pro
ductos del botín sustraído. 

Con las diligencias instruidas, 
fue puesto a disposición judicial. 

El día 9 del actual, por fuerzas 
del servicio de información de la 
Guardia Civil de Vinarós, fue de
tenido el vecino de esta locali
dad José Aguilera González, 
el cual había comprado efectos 
procedentes de robos llevados a 
cabo por José Temprado Escuin 
actualmente en prisión. 

Dicho individuo con las diligen
cias instruidas fue puesto a dis
posición judicial. 

¡El Sol es la fuente energética más importante, aprovéchela! 

Energía Solar PABW 

• INSTALACIONES PANELES SOLARES FOTOVOL T AICOS. 
• INSTALACIONES PANELES SOLARES TERMICOS. 
• INSTALACIONES CALEFACCION SISTEMA TRADICIONAL Y SUELO RADIANTE. 

jAproveche la energía gratuita del Sol! 

• All( donde la electricidad no puede llegar. 
• En esa casa de campo para el verano o fines de semana. 
• En granjas, paranzas, etc. etc ... 

jPídanos información, les atenderemos gustosamente! 

' Virgen, 26 - Tel. 45 23 00 - VI NA ROS 
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Reportatge Grafic de 
la Plantada de Pins 

CENTRO 
DEMOCRATICO 
vSOCIAL 

CASA 
DE LA 
CULTURA 

Martes, 15 de marzo, 
20,30 horas 

PRESENTACION DEL PROGRAMA ELECTORAL 
DEL CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL 

Intervendrán: 
Luis Balada Ortega, responsable provincial 

Pedro Gozalbo, Presidente de la junta 
Gestora Provincial 

¡'Por un Ayuntamiento Como Debe Ser'' 
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Francisco Vaquer Torres, de Publi
cidad Vaquer, ha obsequiado~ nuestra 
página "IGLESIA DE VINAROS" con 
la adjunta viñeta. Es una original inter
pretación del escudo de Vinaros, con 
el fin de darle un significado eclesial. 
Recrea exquisitamente el ala y la cepa. 
Y agiganta la cruz, que enlaza dos nue
vos elementos: el mar, personalizador 
de nuestra Ciudad costera, y el cielo, 
que es horizonte del Reino de Dios y 
de la acción de la 1 gl esia. Creemos que 
el simbolismo es enjundioso y acer
tado. Y que la realización artística es 
bella, casi preciosista. Le agradecemos 
a Vaquer su obsequio. Y le felicitamos 
por su logro. Desde el presente número 
esta viñeta será la nueva cabecera de 
nuestra página en el "DIARIET''. 

EL SELLO 
DE LA ESPERANZA 

Ya lo preveíamos la semana pasada. 
Iba a ser singularísimo, el viaje de Juan 
Pablo 11 a Centroamérica. A la hora de 
redactar estas líneas, no ha terminado 
el periplo papal. Pero ya lo podemos 
calificar: Formidable. Causa asombro 
leer las crónicas de prensa. Son para 

leerlas y releerlas. Para reflexionarlas. 
Y definir criterios, actitudes, obras. 

El Papa ha hablado mucho. Pero los 
temas han sido pocos. E importantes, 
como siempre: el hombre, la familia, la 
educación, la Iglesia, la justicia, la re
conciliación ... El ha estado siendo, en 
uno de los más convulsivos volcanes de 
nuestro mundo, el hombre bueno de 
las dulces, sinceras, esperanzadoras, 
apremiantes, valientes y comprometi
das palabras. Es curioso escribir en una 
doble columna las palabras con que 
diagnostica las calamidades de aquellos 
pueblos, y las palabras con que ofre
ce la terapéutica: "Quiero llevar en 
este viaje el sello de la esperanza"; "el 
amor es más fuerte que la violencia, 
que el pecado, que el mal". Lo dec(a 
desde Lisboa, antes de atravesar el At
lántico. Sudores le ha costado, como 
muestra la fotografía. El Papa acababa 
la homilía, en la misa de El Salvador, 
ante más de un millón de salvadore
ños: "Esta(s, con todo derecho, sedien
tos de paz. Surge de vuestros pechos y 
gargantas un clamor de esperanza: 
Queremos la paz". El amén de la mul
titud fue un emocionado aplauso del 
pueblo. 

"ESTUVE ENFERMO ... " 

La peregrinación diocesana a Lour
des en 1983 tendrá un especial sen
tido. Este año se conmemora el 125 
aniversario de las apariciones. Conjun
tamente, las diócesis de Segorbe.Cas
tellón y Tortosa han comenzado ya su 
preparación, en sendas convivencias ce
lebradas los días 20 y 27 de febrero en 
Tortosa y Villarreal respectivamente. 

La finalidad de los encuentros ha 
sido el que brancadiers, enfermeras y 
azafatas profundizaran en el conoci
miento de sus servicios. 

En la primera de las convivencias 
estuvo presente Teresa Monné, de 
Les Borges del Camp, durante varios 
años enferma de cáncer en la médula, 
y que, después de cinco años de acudir 
a Lourdes, se vio repentinamente cura
da al salir de la piscina. El emotivo re
lato de Teresa suscitaba la fe, el fervor 
mariano y el deseo de entrega servicial 
a los enfermos. 

El Vicario de Pastoral habló de la 
inserción de la obra de la Hospitalidad 
en la pastoral diocesana. Y acabó el 
cursillo con la misa que celebró el Sr. 
Obispo. 

Unos cuantos voluntariosos, dota
dos de notable entusiasmo, se empe
ñan en darle consistencia a la Hospita
lidad de Nuestra Señora de Lourdes de 
Tortosa. Es la respuesta a la llamada de 
servir con caridad a los enfermos. Una 
respuesta que deber(a ser amplia y ge
nerosa. Decía Juan Pablo 11 en Zarago
za: "Para dar una eficacia mayor a la 
pastoral entre enfermos es necesario 
que toda la comunidad cristiana se 
sienta llamada a colaborar en esta ta
rea". Y a ejercer la misericordia que 
pedía Jesús en favor de sus pequeños: 
"Estuve enfermo y me visitasteis". 

AGENDA 

• Parroquia de Sta. Magdalena: Día 
14, reunión del Consejo Pastoral. 

• Día 15, en el salón de la Arci pres
ta!: 19,30, reunión del equipo del 
Cursillo Prematrimonial. A las 
21 ,30, reunión de los Consejos Pas
torales de las tres parroquias. 

• Se está llevando a cabo una encues
ta: "Procés a la parroquia", con el 
fin de preparar una reunión extraor
dinaria de Cáritas Vinaros, el día 
25. 

• Día 17, CONFERENCIA CUARESMAL: JESUCRISTO, ESPE
RANZA Y COMPROMISO, que pronunciará el P. CEBRIA PI
FARRE, monje de MONTSERRAT: para los fieles de todo Vinaros. 
Dos sesiones: 18,30, para jóvenes, en el salón parroquial de Sta. Mag
dalena; 20, para público en general, en la Parroquia de Sta. Magda
lena. 

• Día 20, RETIRO ESPIRITUAL DE CUARESMA. Lo dirigirá el Sr. 
Obispo, En la iglesia de la Div. Providencia, de 10,30 a 12,30. 

Desfile de Moda PRET A POR TER y Alta Peluquería AMBI-SEX 
en Teatro Ateneo de Vinaros 

M A Ñ A NA domingo 13 de Marzo, a las 12 mañana, a beneficio de la 

Cruz Roia Española Local 
Patrocinado y organizado por 

Peluquería Hiraldo y Modas Chaler 
¡Con maniquíes profes~onales y srtas. de Vinaros! 

COLABORACION: Magnífico Ayuntamiento • Empresa Jaques • Difo's • Arboricultura Dalmau • 
Perfumer(a Arrieta • Pasteler(a Viver. 

NOTA; don la numeración de los Tickets de entrada, se sortearán servicios de Peluquería Hiraldo y 
un modelo de Modas Chaler. . 

(PRECIO DEL 
TICKET: 200 Ptas.) 

ALTA PELUOU_EQii\ 
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Partidos regionalistas 

¿para qué? (1) 
respectivos gobiernos están diri
gidos por partidos naciona listas? 

Desengañémonos . Sí la auto
nomía que establece la Consti
tución ha de ser algo más que una 
nueva burocracia política , sí que
remos que los intereses valen
danos , de todo el histórico Reino 
de Valencia , hoy Comunidad Va
lenciana , sean defendidos efi
cazmente y sin dependencias de 
Madrid, ni de Sevilla , ni de 
Barcelona , necesitamos absolu
tamente partidos políticos de ám
bito exclusivamente valenciano , 
para terminar con los atropellos 
a que nos tienen acostumbrados 
los partidos ajenos a nuestro 
pueblo. Necesitamos partidos re
gionalistas que con mayor o menor 
acierto , con una u otra colabora-

cíón política , piensen, deliberen y 
decidan sobre nuestros proble
mas, nuestro progreso y nuestra 
cultura, sin estar pendientes de 
la aprobación por Madrid de las 
soluciones que consideren más 
convenientes para los intereses 
de nuestro pueblo. 

Estos días estamos viendo 
claramente un ejemplo de la 
nueva forma de funcionar la po
lítica en España: el Gobierno de 
Madrid intenta desmantelar la 
industria siderúrgica valen
ciana, dejando sin empleo a más 
de 3.500 familias y el Gobierno va
lenciano, es decir, el Canse// no 
hace prácticamente nada para 
impedirlo. ¿Qué explicación tiene 
tan extraña y censurable actitud 
de nuestras autoridades «auto
nómicas>>?¿ Y por qué el Gobierno 
del Sr. González quiere desman
telar la siderurgia de Sagunto? 

Los hechos son los siguientes: 

1°.- Hay una crisis siderúr
gica mundial con exceso de pro
ducción. 

2° . - La siderurgia española 
debe reestructurarse, reducien
do su capacidad de producción. 

3°.- Hay un informe prepara
do por la firma japonesa Kawa
saki, en el que se recomienda com
pletar la siderúrgica de Sagunto, 
reduciendo las instalaciones de 
Avilés (Asturias). 

4°.- La Comunidad Econó
mica Europea está preparando 
otro informe en el que se reco
mienda mantener la siderurgia 
mediterránea, es decir, la de Sa
gunto. 

5°. - La fábrica de Sagunto es 
la umca siderúrgica española 
homologada por Ford y General 
Motors para suministro de chapa, 
ya que posee el Tren de Lamína
cíón en Frío más moderno de 
Europa, y 

6°.- El partido Comunista de 
Asturias le está ganando terreno 
en el Principado al PSOE, por lo 
que éste necesita conseguir alguna 
baza para resistir los embates 
del PC. 

Resultado de todo ello: el PSOE 
que está en el poder en Madrid, 
decide potenciar la siderurgia 
asturiana y desmantelar la valen
ciana, contra los informes y re
comendaciones de los máximos 
especialistas a nivel europeo y 
mundial. Decisión tomada por 
intereses de partido, olvidando 
los intereses nacionales y des
pre.cíando los intereses valen
cianos . Decisión aplazada ahora 
hasta dentro de cuatro ·meses, 
es decir, descaradamente, hasta 
que pasen las elecciones. 

Ante estas decisiones, cabría 
esperar que la autonomía funcio
nase y que las autoridades auto
nómicas, o sea la Generalítat 
Valenciana, con su flamante 
Presidente a la cabeza, adoptasen 
una firme actitud de oposición 
a tamaño atropello. Pero ¡ay!, 
resulta que la Generalítat Valen
ciana está gobernada por hombres 
del partido socialista y como tales, 
sometidos a la disciplina de Ma
drid. Y Madrid toca el silba
to y ordena guardar silencio a 
sus fieles servidores de Valen
cia y he aquí a nuestra Autonomía 
Valenciana , tan solemnemente 
proclamada por la Constitución 
y el Estatuto, burlada y escar-

necída por el Centralismo del 
partido en el poder, y a nuestros 
dígnísímos representantes de di
cho partido, elegidos para de
fender nuestros intereses, metidos 
debajo de la mesa esperando que 
pase el chaparrón y suplicando 
a Madrid que les permita algún 
gesto para salvar la cara . 

¿Podemos los valencianos se
guir creyendo en la autonomía 
en estas condiciones? ¿Se puede 
creer en una autonomía adminis
trada por un partido centralista 
como el PSOE? ¿Sucederían las 
cosas del mismo modo en Cata
luña o en el País Vasco, donde los 

.. 
Su actuación es siempre ¡EN VIVO! Y eso es 
dar cada día más. Ofrecer sin parar 
novedades y prestaciones que vayan al primer 
lugar de las preferencias. 

En un próximo artículo· trataré 
de exponer el contrapunto de 
lo que puede ser y no ser un par
tido valencíanista . 

SANTIAGO ROIG MAFRE 
(De Unió Valenciana - Vinarós) 

De las 8 versiones de Renault 5, todas te 
convencerán con su actuación ¡EN VIVO! 

~--------------------------------------Venoverloso:--------------------------------------~ 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VA LE NCIA-BARCELONA 

VINAROS TEL. 4515 08 



............. ~ .. ~ ... • ........... P.a,·n·a·1·5---·D·i-ss·a-bt·e·1·2·d·e~M~a~r~~d~e~l~19~8~3~ .... ~ .................... ~ ........ tet-=-iiMII~ 

En torno al tema m un ic ipa_l 
«la sombra», abandonando sus 
ooligaciones- y exaltar al má
ximo sus virtudes en los aciertos 
que hayan tenido en esos cuatro 
años. 

Unas recientes declaraciones 
del CDS a la Prensa de Castellón 
acerca de nuestra valoración so
bre la no presencia en las listas 
Municipales del PSOE del actual 
alcalde de la capital ha provocado 
en ciertos sectores poi íticos cap·i
talinos críticas sobre una pre
tendida ingeren cia del CDS en la 
política interna del PSOE , y la 
concreta acusación de decantar
nos por la persona de Antonio 
Tirado . Toda esta cuestión se ha 
agudizado por el interés de los 
rectores del diario «Mediterráneo» 
en defender a ultranza la persona 
de Tirado , llegando a manipular 
nuestras palabras , extrayéndolas 
de su contexto concreto. 

Manteniendo a priori nuestro 
principio de no ingerencia en pro
blemas internos de los Partidos, lo 
que sí es cierto que nadie nos 
puede privar nuestro derecho de 
hacer valoraciones sobre la inci
dencia externa de las decisiones 
de otros Partidos; y tampoco va
mos a renunciar a nuestro dere
cho a expresar que la presen
cia de unos u otros candida
tos en las listas ajenas , pueden 
beneficiar a nuestras candi 
daturas, en la medida que estas 
sean atrayentes y garanticen 
el cumplimiento de nuestro pro
grama . 

Valga todo lo anterior como 
JXeámbulo de este escrito , y a fin 
de que no se originen estas mis
mas denuncias en Vinarós, y se 
pretenda acusarnos de defender 
a ciertas personas o tendencias 
de los socialistas locales. Lisa y 
llanamente sólo pretendemos 
objetivar hechos , exponiendo 
nuestros criterios con honradez 
y sin segundas intenciones , y 
en un marco de una total inde
pendencia poi ítica . 

Permítasenos por tanto hacer 
una valoración de la repercusión 
que, creemos , puede tener 
a nivel local la decisión soberana 
del PSOE . 

De tal decisión -la configura
ción de las listas del PSOE- se 
puede deducir lo siguiente : 1) 
Los socialistas locales no estaban 
contentos con la gestión de su 
propio gobierno municipal; 2) 
Los socialistas locales fueron in
capaces de corregir aquello que 
m les gustaba de la poi ítica lle
vaba a cabo por sus concejales 
y Alcalde; 3) los socialistas lo
cales se guardaron muy bien de 
explicar públicamente a sus vo
tantes estas diferencias de crite
rio; 4) Para solucionar tal desa
cuerdo , se sustituyen a unas per
sonas por otras y se promete que 
a partir de ahora el Partido con
trolará y apoyará la gestión de 
sus concejales; S) hasta ahora el 
PSOE no se ocupó de este control 
y apoyo . 

Ante esta situación, la campaña 
municipal del PSOE no va a ser 
fácil. Habrá que esperar a saber 
cual es el programa municipal 
concreto , y a partir de él, saber 
cual es la crítica a la anterior ges
tión de su gobierno municipal y 
las razones concretas por las 

que no se presenta a la reelección 
el actual alcalde. Habrá que 
saber también porque «repiten» 
dos concejales -y uno de ellos 
de alcaldable- cuya gestión 
-Hacienda y Urbanismo- es 
(desde nuestro punto de vista) 
la más criticable del equipo 
saliente . 

Lamentamos el escándalo pú
blico que estas luchas internas 
del PSOE está originando entre 
el electorado, y nos preocupa 
JX>rque tal actitud no beneficia en 
nada al sistema democrático y al 
papel que en el mismo deben ju
gar los partidos políticos . Tal acti
tud, y a nivel de elecciones mu
nicipales solo provoca que el elec
torado dude de la eficacia de los 
Partidos y se incline por candida
turas «independientes», de las 
que ya -y en versión de «izquier
das», hemos sufrido una estos 
cuatro años. 

Y tocando el tema de «inde
pendientes», no se debe olvidar 
que -y precisamente por las lu
chas internas del PSOE , por su 
repercusión en el electorado- el 
gran beneficiado de esta pugna 
sea la candidatura de «indepen
dientes» presuntamente encabe
zada por Francisco Balada, cuyo 
carisma a nivel municipal puede 
mantenerse -aunque aquí na
die lo tiene claro y mucho menos 
después del 28-0 donde se mostró 
que si algo le gusta al electorado 
de este país es castigar con el voto. 

Esta lista de «independientes» 
-sin que hasta la fecha se sepa 
que hayan causado baja en 
UCD-, si bien puede benefi
ciarse del desconcierto de la actua
ción socialista, tampoco puede 
eximirse de responsabilidad del 
«desgobierno» de estos cuatro 
años . Deberán responder de sus 
errores -en particular de no ha
berse constituido en gobierno a 

UNA 

Por último , y respecto a la op
aon PCE, queremos apuntar , 
de una parte que, quizá, el «des
gobierno» sufrido se deba a la 
ausencia de concejales comunis
tas en el Ayuntamiento, lo cual 
puede incidir a su favor en esta 
ocasión , y de otra, que a nivel 
general la actitud del CDS respec
to al PCE es de colaboración , tanto 
por la aproximación de nuestros 
¡::rogramas -en especial lo re
ferido a la participación ciudada
na- como por el hecho previsi
ble de que el entendimiento 
ffiS-PCE puede decidir m uc.has 
alcaldías a lo largo y ancho del 
Estado. Y esto siempre cuando por 
parte comunista se asuma esto 
mismo y su comportamiento en la 
campaña electoral responda a esa 
idea de acercamiento . 

El CDS, espera y desea -y va
mos a dar ejemplo- de que la 
campaña electoral se ciña a una 
lucha honesta, y en el marco de los 
¡::rogramas que se presenten, con 
crítica objetiva de la gestión y res
peto a las personas con inde
pendencia de procedencias e 
ideologías. En este sentido , ad
\oertir que no vamos a hacer leña 
del árbol caído - Ramon Bofi 11 
ni otros concejales que no se pre
senten a la reelección- ni ahon
dar nuestra crítica más allá de 
estos últimos cuatro años de ges
tión municipal. 

Por lo demás, y aprovechando 
estas líneas, queremos invitar 
expresamente a nuestros elec
tores, y a todas aquellas personas 
que entiendan que lo importante 
es el debate de programas de 
gobierno, a la presentación p ú
blica del programa electoral del 
ms, en la próxima semana . 

Comisión Electoral Provincial 
del Centro Democrático y Social 

Una fabrica, a principis de segle ... 
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VIVA 

El 8 de Mar{= feia olor de carn cremada, 
carn de joves obreres assassinades, 
carn de dona. 

L 'any 19 83, el 8 de Mar{= fa olor d 'esperan{= a, 
MALGRA T TOT, UNA ESPERANGA VIVA. 
L'aire l'empudeguen els mals vents, 
els crits de les dones violades, 
els ven tres inflats de les mares a contracor, 
les goles mudes, sense dret a veu, 
els cossos adolorits, 
els cervells condemnats a pensar 
d'una manera determinada, 
les mans de les treballadores que guanyen poc, 
o no guanyen rés, 
els gemecs de les incompreses i burlades, 
els plors de la soletat i l'escarni, 
PERO, MALGRA T TOT, UNA ESPERANGA 

Una porta oberta al somriure, 
al perfum de la llibertat, 
a la magnificencia d 'un futur de persones lliures, 
al trencament dels codis, 
a la tendresa lliurement exercida, 
a la marxa inexorable cap a una nova identitat, 
a la flama purificadora del fe m que ens envolta, 
al gest decidit de les dones, 
fins arrencar el cartell de la indignitat. 

COL.LECTIU FEMINISTA 

VIVA. 

Per que e/s 
valencians 

parle m 
valencia? 

És ben sabut que les terres que avui 
formen el País Valencia han passat per 
moltes vicissituds historiques: han 
conegut !'esplendor de la cultura iberi
ca, el pas deis cartaginesos, la colonit
zació romana, els segles musulmans ... 
Pero de tot aixo queda ben poc: els va
lencians actuals no som descendents 
deis 1bers, ni deis romans, ni de lapo
blació musulmana. Hi ha un fet que, 
per a nosaltres, és molt més transcen
tal; la conquesta i fundad ó del Regne 
de Valencia pel rei jaume l. Com diu 
J oan Fuster " ... Nosaltres, els d'avui , 
som uns valencians que datem del se
gle XIII. Potser el nostre dret a dir-nos 
valencians no sera major ni millor que 
el dret que, en llur temps, van posar~e 
arrogar lbers, romans, gots i sarrai"ns, 
establerts a la mateixa terra . El fet és, 
tanmateix, que entre ells i nosaltres hi 
ha una absoluta, o gairebé absoluta, so
lució de continuil:at. Som uns "altres" 
i tenim l'acta de naixement a la vista". 
(Nosaltres els Valencians, p. 25) . 

Una cosa és clara: la població ante
rior a la Reconquesta (els "moros"), 
van quedar totalment apartats deis 
noúS'pobladors, i finalment van ser ex
pulsats, a principi del segle XV 11. De 
manera que els valencians actuals som 
els descendents deis pobladors cristians 
que vingueren després de la conquesta 
de jaume 1, i durant els segles se
güents. Aquests pobladors procedien 
en gran part de Catalunya, encara que 
alguns venien també d' Aragó i d'altres 
pai"sos. Per exemple, en la distribució 
de les cases de la ciutat de Valencia 
(conquistada el 1238), s'adjudiquen 
1.039 cases a catalans, 577 a aragone
sos i 130 a gent de Montpeller. A totes 
les comarques de la costa, i també en 
algunes de !'interior, com Morella o Al
coi-Xixona, els nous pobladors van ser 
quasi exclusivament catalans. Aquests 
catalans, com és natural, en arribar al 
nou Regne de Valencia van continuar 
parlant el seu idioma, i aquest idioma 
va ser el predominant i oficial del Reg
ne: era l'idioma de la Cort reial, de 
I'Administració i el Govern, i de lama
jor part de la població. Amb les natu
rals evolucions, és el mateix que conti
nuem parlant els valencians en l'actua
litat. 

De la mateixa manera, les comar
ques interiors que van ser poblades per 
aragonesos i castellans (Viver-Segorb, 
Bunyol, Aiora, etc.), i les que han estat 
afegides més tard, com Requena, parla
ven, i continuen parlant, aragones o 
castella. Pero sempre s'ha considerat 
com a llengua propiament "valencia
na" únicament la !lengua de les coma~
ques d'origen catala, i no el castella o 
aragones de !'interior, "Des d'un prin
cipi rep la designació de "valencia" i té 
la qL!alitat de tal, "només" tot allo que 
ha estat fet i pastat a la zona catalana. 
El nom de ,,lengua valenciana" queda 
reservat al ca tala local; 1 es modali tats 
locals de les zones no catalanes no po
dien aspirar a aquell nom" (Nosaltres 
els valencians, pp. 36-37). 

Escrit tret del SOM de JOAN F.
MIRA i CASTERA. 

Vicent Beltran i Salazar 
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CARCAGENTE, 1 
Rabiosa reacción en 

la segunda parte , ·<8~/60 
. Alineaciones : VINAROZ ·. Cen1- del área , que se estrelló en la V 1 N A ROS 't~ 1 

CIO , Gil , Coll, Marco, LUis, San- misma cruz. Si el balón llega a en- <<te 
cho , Reula , Monterde; Serg1o, trar el gol hubiera sido apoteó- • ' 1 -it<lr. 
Parada y Mariné. Antes de fi- sico ~ est1gue present a ~<te¡l9 
nal1zar el pnmer t1empo Comis <Y3 

R 1 No se conseguía doblegar la 

su~~~~ó:cEe~;E : Javi Liver ; ~é;~:~tode~:nsabo%s~~:~te b~~~ne~1 . Camp i onat d, Es pan ya 
Arnal , Roig, Cómez, Paquito; De tanto insistir sobre ello creo de Cam a. Trave's 
Evaristo, Balciscueta, Michel; que ya es una manía mía. Ante 
Angel , Moya y Faubel. Durante la una defensa experimentada, que 
segunda parte Miguel Angel y contaba con hombres eficaces y 
Quique sustituyeron a Angel y que van bien de cabeza como 
Michel respectivamente . son los veteranos Balciscueta y 

Dirigió el encuentro el cole- Cómez creo que no era el sistema 
giado valenciano Sr . Carri ón V áz- adecuado ya que, con Parada 
quez . Mala actuación pitando en siempre muy marcado, no tene-
demasía y con muchos errores téc- mos hombres fuertes por alto. 
nicos. Mostró tarjetas amarillas Más bien creo que teniendo hom-
a Arnal , por dos veces a Balcis- bres como Monterde y Sergio que 
cueta por lo que le sacó la roja , rasean bien el balón , habría que 
al igual que a Moya y Parada por intentar este juego como se hizo 
supuesta agresión mútua. Error en la segunda parte . 
lamentable que le indicó su juez 
de línea ya que solo hubo una 
agresión del defensa Roig que fue 
quien propinó un puñetazo a Pa
rada . Sin embargo quedó impune. 

COLES 0-1 Minuto 35. Libre 
indirecto que saca Evaristo sobre 
el área pequeña, con remate de 
cabeza de Moya. 

1-1. Minuto68. Avance en pro
fundidad de Mariné, que cae den
tro del área . Penalty que trans
forma en gol Sancho, disparando 
raso y cruzado. 

2-1. Minuto 76 . Monterde con 
inteligencia y serenidad viendo la 
posición adelantada del portero,· 
cabeceó en parábola , alojando el 
balón en las redes mansamente . 

COMENTARIO.- Mala entra
da en el Cervol para presenciar 
este encuentro, que comenzó 
con juego bastante insulso aunque 
muy disputado en la zona ancha. 
Hasta el minuto 15 no se produjo 
la primera jugada de peligro . 
Fue Sergio quien la dispuso en 
situación bastante forzada. Le 
faltó serenidad y su disparo atro
pellado salió desviado. Minutos 
más tarde vimos la jugada más 
espectacular del partido siendo 
su protagonista otro de los j ó
venes valores locales, Monterde . 
Tras driblar en el centro del campo 
a tres contrarios, viendo a sus 
compañeros marcados , lanzó 
un tremendo zurdazo desde fuera 

Con todo ello , en un aislado con
traataque, el Carcagente se puso 
por delante en el marcador con 
un precioso gol de cabeza de Mo
ya . No se acabaron los sustos ya 
que en el minuto 40 Michel desa
provechó una clara ocasión de 
marcar. El Vinaroz por su parte , 
pudo empatar el partido en el 
minuto 42 pero el intencionado 
remate de Parada, fue salvado ba
jo los palos por Roig providencial
mente, llegándose al descanso 
con un preocupante 0-1. 

En la segunda parte el Vinaroz 
salió dispuesto a dar la vuelta 
al partido, jugando con más orden , 
oyéndose las voces del entrena
dor Sanjuán mandando a sus 
hombres serenidad y de que rasea
ran el balón. Así se hizo y su juego 

mejoró notablemente, mientras 
que el Carcagente se puso muy 
nervioso y para aguantar el resul
tado recurrieron a la pérdida de 
tiempo y al juego violento . Por el 
primer motivo vio su segunda 
tarjeta Balciscueta , al retrasar 
su salida del terreno cuando iba 
a ser cambiado . 1 nstantes des
pués cuando iba a lanzarse una 
falta, Roig propinó un tremendo 
puñetazo a la cara de Parada que 
cayó fulminado, armándose un 
buen lio. El árbitro , que no vio 
la incidencia , tras consultar con 
su linier expulsó a Moya y al agre
dido Parada incomprensible-

Pasa a la página 3 

La selecció de Castelló. M. Pilar entre atletes com Casal, Navarro , Roberto Garcfa 

M . Pilar López Massip és ! 'at
leta vinarossenca que el diu
menge passat 6 de man:; -amb la 
selecció de Castelló- participa en 
el Campionat d 'Espanya de Camp 
a Través celebrat a la ciutat 
basca de Zarautz. 

La seua participació -per ser 
la primera vegada que corria una 
prova d'aquesta importancia-, 
va ser una bona participació: • 
3211oc nacional d'un total de quasi 
vuitanta participants en la ca
tegoria senior femenina. 

-M. Pilar: Satisfeta d'aquesta 
carrera? 

• Es tic contenta per la carrera 
que vaig ter . Confiava que queda
ria m és endarrera. 

- Com te vas trobar al moment 
de córrer? 

• Me vaig trabar bé. No vaig te
nir flat ni rés . Pero aixó sí, molt 
nerviosa abans de la sortida . 

- El circu it? 
• El circuit fatal: era tot pujades 

i baixades. lmaginat un camp de 

golf al costat de la platja . No es 
podia agafar un ritme constant . 
La terra era molt blana i era di
fícil avangar rapidament en alguns 
/loes. 

Tota la gent estava assuntada , 
perque dien que el circuit era molt 
pesat. Es van retirar molts at
letes. De Gaste// ó no m és, ja es van 
retirar dos. A la meua prava es 
van retirar m és de quinze atletes . 

- Quina era la distancia de la 
teua prova? 

• 4.345 metres. 
- L'organització? 
• Molt bona organització. Tot 

estava molt ben assenyalat. Ho 
anunciaven fot pels altaveus : pri
mer en castella i després en eus
kera . 

- La teua carrera? 
• La meua sortida va ser molt 

lenta, degut a la falta d 'experién
cia. A la primera volta anava molt 
darrera, perqué encara no m 'havia 
recuperat de la sortida. Després, 
en una recta vaig passar a deu 

Una visió de la prova sénior masculina. Antonio Prieto (que guanyaria) , i 
Jordi Garcia (el cata/O. que guanya la Jean Bouin 82) 

Pasa a la página 2 
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Viene de la Portada 

VINAROS ESTIGUÉ PRESENT 
AL CA M PIONA T D'ESPANYA 

DE CAMPA TRAV~S 

Dos moments de l'actuaci6 de M. Pilar L6pez. Entraría en ellloc 32 de la 
classijicaci6 nacional 

o dotze at/etes i anava recuperant 
el ritme. A la segona volta una xica 

., de L/eida va passar-me i vaig po
sar-me a roqa d'ella. Ja a la dar
rera recta vaig adelantar-la al 
«sprint•• 

- Quines dificultats veus en la 
practica de l'atletisme aquí a 
Vinar os? 

• En el cas meu i en les meues 
condicions -estic casada i tre
ballo-, sí que hi han. Ara, per 
una xica que no estiga casada 
i que no treballe , penso que 1 'at
letisme no ofereix moltes difi
cultats . T'ha d'agradar molt 
/'at/etisme i tenir una bona 
voluntat per poder practicar-/o. 
A Vinarós , només es pot entrenar 
a la platja, o al camp del Fora '/ 
Forat ; no pots anar a /'Ermita a 
córrer de nit. En les condicions 
que tenim a Vinarós considero 
que encara es fa molt m és que en 
d'altres /loes -com és el cas de 
Castelló- , amb ínta/.lacions pre
parades especia/ment per l'at
/etisme. 

- A Vinarbs hi han poques xi
ques que practiquen l 'atletisme. 
Algunes es cansen rnolt prompte . 
Que les aconselles? 

• Que s 'animen, i que no es 
cansen . L 'atletisme és cosa d'es
forr; i de voluntat. És molt més 
sacrificat que la majoria deis al
tres esports . Per a les xiques de 
Vinarós que practiquen el ba.s
quet o / 'hanbol, aquesta prac
tica no és tan pesada com l'atle
tisme. L 'atletisme és molt siste
matic i constan t. Es un esport molt 
més esfon;at i és necessaria molta 
voluntat. Pero, a pesar d 'aixó 
és 1 'esport base i és necessari 
perla practica deis altres esports . 

- Quins objectius tens d 'ara 
endavant? 

• Penso dedicar-me a partir 
d 'ara al gran-tons . Vaig a prepa
rar-me per la Gaste// ó - Val/ 
d'Uixd de 30 km. 

Aquestes han estat les paraules 
i comentaris de M. Pi lar López 
Massip. Acaba de participar en el 
Campionat d'Espanya de Camp 
a Través i ja ha posat la mairada 
en el gran-fons . Des d'aquestes 
planes no m és pode m felicitar-la 
pel seu esfor9, estor<{ que no té 
més recompensa que el compro
mis i la il . lusió per seguir enda
vant . 

La cron1ca sobre el Campionat 
d'Espanya de Cross es va donar 
a «Radio Nueva» de Vinarbs el 
diumenge a les 3 tarda, conside
rant la importancia de l'actuació. 

Prova de que l 'atletisme és un 
esport oblidat (encara que es pot 
considerar l'esport-rei), va ser 
el que aquesta emissora de ra
dio, el dimarts encara no hi havia 
dit rés sobre el Campionat d ' Es
panya. L 'es ton;; d 'una atleta 
creiem que hauria de ser m és ben 
considerat. 

SR. DIRECTOR 
SE1MANARI 
VINAR OS 

MOTO· CLUB 

El motivo de la presente es para que 
publique en el Setmanari Vinaros la in
formación que le mandamos referente 
a la ''VI SUBIDA T.T. CRONOME
TRADA AL PUIG" celebrada el 
domingo pasado. 

"Tal y como estaba previsto el 
domingo pasado se celebró en la sierra 
de la Ermita la "VI Subida todo terre
no cronometrada al Puig", la cual era 
la primera prueba puntuable para el 
Campeonato Provincial de esta ·especia
lidad y en la que se dieron cita 15 pilo
tos . 

Rompió el fuego la toma de contac
to, de los pilotos, del recorrido para 
pasar a continuación a una primera su
bida cronometrada de entrenamiento y 
así poder decidir el orden de salida, 
tanto de los corredores Juniors de mo
tocicletas de más de 80 c .c. como de 
menos de 80 c.c. y los Seniors de más 
de 80 c.c . 

En los en trenos ya se pudo ver que 
la lucha en Juniors de menos de 80 c.c. 
estaba centrada entre Gerardo Ventura 
de Castellón y Javier Chesa de Eslida, 
en Junior de más de 80 c.c. entre Fe
derico Gausachs de Traiguera y Phe
lipp Derrien afincado en nuestra ciu
dad y en Senior de más de 80 c.c. en
tre José Colom de Benicarló y el local 
Agustín Rubert . 

Se llegaba a la primera subida válida 
hacia las 12 h. y en la categoría de la 
pequeña cilindrada el que marcaba el 
mejor crono era Gerardo Ventura con 
2'45"02, que a la postre le daría la vic 
toria , en Junior de más de 80 c.c. el 
mejor crono era para Phelipp Derrien 
con 2'38"90 y en SenioreraparaJosé 
Colom con 2'28"00 seguido muy de 
cerca por Agustín Rubert con 2'30"82 . 

Las espadas estaban en alto, pues 
quedaba una segunda subida y se po
día mejorar el tiempo obtenido en la 
primera, pero en la categoría pequeña 
no habían cambios, sí en la de Juniors 
de más de 80 c.c. pues Federico Gau
sachs marcaba 2'36"66 y Phelipp 
Derrien no conseguía mejorar el tiem
po de su primera subida, en Senior Jo
sé Colom conseguía rebajar el tiempo 
de la primera dejándolo en 2'26"90 y 
Agustín Rubert sólo conseguía 
2'31"16 lo cual dejaba todo visto para 
sentencia. 

' 
Finalizada la prueba en la explana-

da exterior de la Ermita se procedió a 
la entrega de trofeos y medallas a to
dos los participantes, estuvo con noso
tros el Delegado Provincial de la 
R.F.M.E. don Vicente Folch Godes. 

También le mando la clasificación 
final, nada más, reciba un cordial salu
do y mi agradecimiento por la publica
ción de la presente atentamente S.S.S. 

VINARÓS 

CLASIFICACION FINAL 
DE LA 

" VI SUBIDA 
TODO TERRENO 

CRONOMETRADA AL PUIG" 

JUNIOR CON MOTOCICLETA 
DE MENOS DE 80 C.C. 

1°.- Gerardo Ventura Casañ de 
Castellón - S.W.M. - 2'45" 05 

2°. - V te. Javier Chesa Sorribes de 
Eslida - Derbi - 2'50"10 

3°. - César Paches Joli de Caste
llón - S.W.M.- 2'50"90 

4°.- Miguel Angel Ortí Dellá de 
Traiguera - Derbi - 2'51"82 

5° .- Manuel Piñana Valanzuela de 
Vinaros- Puch - 2'53"37 

JUNIOR CON MOTOCICLETA 
DE MAS DE 80 C.C. 

1°.- Federico Gausachs Naquer de 
Traiguera -Montesa - 2'36" 66 

2°.- Phelipp Derrien de Vinaros -
K.T .M.- 2'38"90 

3°.- José Luis Ruisánchez Gil de 
San Juan de Moro - S.W.M. - 2'45"26 

4°.- José Miguel Barrera Vilanova 
de Vinaros - Montesa - 2'46"06 

5°.- Felipe Belinchon Salvador de 
Castellón- Bultaco - 2'48"39 

SENIOR CON MOTOCICLETA 
DE MAS DE 80 C.C. 

1°. - José Colom Turne de Benicar
ló - K.T.M . - 2'26"90 

2°. - Agustín Rubert Forner de Vi
naros - Suzuk:i - 2' 30"8 2 

3°.- Alejandro Pons Alsina de Pe
ñíscola - K.T.M. - 2'35"44. 

Adjuntamos fotografía relacionada 
con el Todo Terreno , agradezco de an
temano la publicación de la presente. 

Atentamente S.S.S. 

Pdo. Manuel Miralles 
Secretario del 

MOTO CLUB VINAROS 



Viene de la Portada 
VINAROZ 
CARCAGENTE 

2 
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mente; mientras que el agresor 
Roig se quedó sin sanción alguna. 
El público se enfadó, subiendo en 
gran manera los ánimos del par
tido tanto en las gradas como en 
el terreno del juego, con un Vina
roz pletórico de fuerzas y con esta 
rabia necesaria para crecerse 
ante la adversidad . A esta bravura 
de todos los jugadores blanquia
zules hay que añadir la inteli
gencia y serenidad de Monterde 
al quedarse como ordenador de 
juego, al pasar Sancho como 
ariete; y sobre todo gustó el tra
bajo de este fino y hábil jugador 
que es Sergio cuando serena su 
juego. Sus fintas y penetraciones 
fueron de alta escuela abriendo 
brecha en la zaga visitante . 

Con esta vibrante y rabiosa 
reacción , llegó el gol del empate 
conseguido por Sancho de pe
nalty y por fin posteriormente, el 
gol de la victoria obra del joven 
tv1onterde en un inteligentísimo 
remate de cabeza , elevando el 
balón con gran serenidad, por en
cima del meta J avi que había 
iniciado la salida. 

En este periodo se crearon bas
tantes situaciones de gol por parte 
de Monterde, Mariné, Sancho y 
especialmente de Sergio , aparte 
del gol anulado a Luis por posi
ble fuera de juego posicional 
de alguno de sus compañeros, 
ya que a él le vimos arrancar des
de atrás . Por todo ello, un partido 
que parecía difícil de salvar tal 
como se desarrolló la primera par
te, cambió por completo en la 
segunda , haciéndose méritos para 
que la cuenta en el marcador 
aumentase . No obstante bien está 
con los dos puntos conseguidos 
que es lo importante, siendo la 
nota negra ,la expulsión injusta 
de Parada que estará algunos 
partidos sancionado a tenor de lo 
que reflejaba el acta arbitral . 

Olvidando la primera parte, a 
mi entender, destacaron por el 
Vinaroz Monterde, Sergio , Mar
coy Sancho . 

El Carcagente tiene mejor 
equipo que su clasificación pueda 
parecer, siendo un difícil adver
sario . Creo que le faltó inteligen
cia y serenidad en la segunda par
te cuando iban por delante en el 
marcador, sobrándole malos mo
dos que a la postre, junto a la 
reacción vinarocense, le costa
ron la derrota . Destacaron en sus 
filas los veteranos Gérnez y Fau
bel que continúan siendo dos 
buenos futbolistas . 

José Luis Puchol 

TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
A LOS MAXIMOS 

GOLEADORES DEL: 

VINAROS C. de F. 

PARADA. . .... . .... ... 8 goles 
SERGIO . . ... .. .. .. .. . 4 ,, 
SANCHO .............. 3 , 
GOMIS .. . ............ 2 , 
MARINE .. .. .. . .... .. . 2 " 
REULA .. ...... .. ..... 1 " 
MARCO ............. . 1 " 
KEITA ............... 1 ,, 
JUANVI ... . .... . ..... 1 , 
MONTERDE ........... 1 , 

PENYA BARCA VINARbS 

20 Trofeo al jugó!.dor más regular 
del VINAROS C. de F. 

Partido: 
VINAROS - CARCAGENT 

MONTERDE, 3 puntos - Marco, 
2 p. - Sergio 1 p. 

CLASIFICACION 

1 MARCO. . . . . . . 28 puntos 
2 MARINE ...... 24 •• 
3 SANCHO ...... 13 •• 
4 LUIS ......... 13 " 
5 GENICIO ...... 13 " 
6 PARADA ...... 13 ,, 
7 FERRA ....... 12 '' 
8 KEITA ... ' ..... 8 '' 
9 CIOFFI . . . . . . . 6 " 

10 REULA. . . . . . . 5 " 
11 ASENSIO .... ~.. 5 " 
12 GOMIS. . . . . . . . 5 , 
13 SERGIO. . . . . . . 5 •• 
14 MONTERDE. . . . 4 ,. 
15 JAIME ........ 2 ,. 
16 GIL. . . . . . . . . . 1 ,. 

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

AMATEUR 

Partido: 
SAN MATEO - VINAROS 

CARRASCO, 3 puntos - J IMENEZ, 
2 p. - LEON, 1 p. 

CLASI F 1 CACI ON 

1 J IMENEZ ...... 17 puntos 
2 KIKO ......... 16 " 
3 GIL .. . ..... o. 12 ,. 
4 VISEN ........ 10 .. 
5 AULET ....... 10 " 
6 SANTI. ....... 9 " 
7 ROA ......... 9 .. 
8 PAQUITO ..... . 8 " 
9 PEPE ......... 5 .. 

10 NIKO ......... 4 .. 
11 MOYA ........ 4 .. 
12 BELENGUER ... 3 " 
13 CARRASCO .... 3 " 
14 RAFA ........ 1 " 
15 GOMBAU ...... 1 " 
16 CALLARISA. ... 1 " 
17 LEON ........ 1 " 

JUVENIL 

Partido: 
LES VALLS - VINAROS 

BIRI, 3 puntos- HALLADO, 2 p.
SANCHO, 1 p. 

CLASIFICACION 

1 TORRES ...... 16 puntos 
2 GRI~O ..... o o 16 •• 
3 FORNER o • o o o o 14 " 
4 HALLADO .. o o o 12 , 
5 GOMEZ o. o ••• o 9 ,, 
6 DOMINGO l. o o o 8 , 
7 CLAUDIO ... o o 7 •• 
8 SANZ o. o. o o o o 7 '' 
9 FERRER ..... o 6 , 

10 SANCHO . . . . . . 5. •• 
11 DOMIN(;() 11 . . . 3 " 
12 CALLARISA ... o 3 " 
13 BIRI o o o •• o... 3 IJ 

14 SEBASTIA o •• o • 2 " 
15 PORTILLA. . . . . 2 '' 

VINAROS C. de F. Amateur 

NICOLAS ............. 9 goles 
KIKO ... o ••• o o o ••• o • o 5 " 
CARRASCO ....... o ••• o 2 '' 
AULET ..... o •• o . o •• o. 2 " 
GOMBAU o •• o o. o o o . o •• 2 H 

PAQUITO. o ••• o o •• o o o o 1 , 
RAFA. o o • ••• • o o ••••• • •• 1 ,, 
GIMENEZ. o •• o •• o o. o •• 1 , 
GIL . o ••••• o. o ••• o. o . 1 " 
ROA ... . ...... o ••••• o 1 ,, 

Fútbol 
Juvenil 

LES VALLS 
' VINAROZCF 

4 
1 

Bastante se jugaba el juvenil del 
Vinaroz CF en su desplazamiento 
a la ciudad valenciana, en caso de 
vencer lograba borrar dos nega
tiyos y situarse más arriba en la 
tabla, y en caso de perder signi
ficaba el mantenerse en esa críti
ca situación en la que se encuentra . 
Aunque se confiaba en sacar algo 
positivo, las cosas rodaron mal 
para nuestros jóvenes jugadores, 
que no pudieron frente al juego de 
fuerza que practicó Les Va lis . 

Hay que destacar dos fases 
bien diferenciadas en el encuen
tro, que fue vivo en los primeros 
momentos, aletargándose al pa
sodel tiempo . 

La primera parte fue de lucha 
entre los dos equipos, mandando 
por momentos, pero sin haber 
un dueño absoluto. En estos pri
meros minutos el Vinaroz se hu-. 
biera podido adelantar en el mar
cador ya que gozó de varias opor
tunidades para ello, un tiro de 
Biri se estrelló en el poste y otro 
de Sancho salió fuera por muy 
poco. En el minuto 25 se adelan
tó Les Valls gracias a un buen ca~ 
bezazo de Esteban, esto motivó a 
nuestro equipo que empezó a 
lanzarse sobre la puerta contraria, 
pero sin lograr nada . Con el 1-0 
terminó el primer tiempo . 

La segunda parte fue muy di
ferente a la primera . El juego fue 
soso y aburrido, los dos cuadros 
jugaron bastante mal, lo único 
destacable fueron los goles. El 
2-D lo logró Forner en una rápi
da jugada cuando el Vinaroz se 
había lanzado hacia delante . 
El 3-0 obra de Peiró de una pre
ciosa volea y el 4-0 lo consiguió 
Francisco en el saque de una fal
ta. A partir de aquí el Vinaroz 
despertó y jugó mejor, pero no 
había nada que hacer. Torres 
lograba el único gol vinarocense 
al transformar un penalty . 

Con el Vinaroz jugaron: Calla
risa, Portilla , Gómez, Domingo, 
Griñó, M. Forner, Sancho, Halla
do, Ferrer, Torres y Biri . En la 
segunda parte salió Paco por. 
Portilla. 

VINAROS C. de F. Juvenil 

FERRER ..... . ... . . .. . 10 goles 
TORRES. o ••• o •••• o ••• 7 , 
BIRI. o o ••• o ••••• o o . o. 6 " 
SANCHO ... o •• o. o o. o o. 6 , 
GRIKJO o •••••• o o o o o ••• 2 " 
PAQUITO o ••• o o o •••••• 2 , 
FORNER ......... ... .. 1 " 
HALLADO ............ 1 " 
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CICLISMO 
Escribe: Sebastián Redó 

Bien en Benicarl6 

El pasado domingo se corrió en Be
nicarló la primera prueba del 1 Trofeo 
Primavera, en circuito urbano, con 28 
corredores a la salida que debían cu
brir 35 Kms. 

En apretad ísimo "sprint", Balaguer 
Albamonte se impuso a Emilio Fan
dos. Tiempo de ambos: 52'44". A fal
ta de dos pruebas más Emilio Fandos 
queda ya primero en Veteranos. 

La competición se desarrollaba nor
malmente cuando al enfilar la última 
recta cayeron seis corredores, entre 
ellos Luis Kratochuil, que sufre una 
luxación muscular que le impedirá 
contactar con los pedales por espacio 
de unos quince días. Acabó la carrera 
clasificándose a 1 '12" del vencedor y 
primero en Cicloturistas. 

La puesta en forma de algunos 
corredores queda evidenciada en estas 
pruebas tempranas, sin embargo se 
corrió a buen ritmo y se alcanzaría un 
promedio de 39,823 k.p.h., resultando 
el espectáculo interesante. 

Se clasificarían también: 

José N. Esteller Celma, a 2'03" 
Javier Esteller Celma, id. 
Manuel Cervera Gombau, id. 
Manuel Puig Panís a 2'50" 
Antonio Lozano Lara id. 

Nos alegramos por San Carlos 

Polémica en torno a una etapa de la 
Vuelta a España en Vinaros y la cosa 
quedó en nada. Se estaban programan
do las etapas y San Carlos de la Rápita 
era punto tenido en cuenta por los or
ganizadores; por fin el resultado apete
cido y San Carlos es ya, oficialmente, 
final de etapa. El 22 y 23 de Abril pró
ximo, los rapitenses tendrán ocasión 
de presenciar sobre el asfalto de sus ca
lles una serpiente multicolor repleta de 
figuras mundiales. 

La recién creada sociedad ciclista de 
esa población amiga tendrá ocasión de 
1 uci r sus dotes de colaboración y, no
sotros, que nos alegramos por tal moti
vo, les deseamos toda clase de éxitos y 
aciertos. 

La gran ronda española partirá de 
Almusafes el 20 de Abril, después de 
una etapa prólogo y con finales de eta
pa en Cuenca, Teruel, San Carlos de la 
Rápita, Sant Quirze del Vallés, Cas
tellar de N'Hug, Viella, Sabiñánigo, 
Panticosa, Zaragoza, Soria, Logroño, 
Burgos, Lago de Enol, León, Valla
dolid, Salamanca, Avila, Segovia y la 
final en Madrid el día 8 de Mayo, des
pués de más de 3.400 Kms.' de recorri
do, con tres contra-reloj individuales y 
muchos premios de montaña. Presen
cia de los cinco equipos españoles, dos 
franceses, dos italianos y uno belga, 
con hombres como Laguía, Belda, Mu
ños, Coll, Sala, Saronni, Hinault, los 
Lejarreta, etc. que harán vibrar de 
emoción a los aficionados de San Car
los. 
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Tenis 
En la Fase final de 3a División del 

VIII CAMPEONATO POR EQUIPOS 
DE LA REGION VALENCIANA, el 
Club de Tenis Vinaroz, tras eliminar al 
Castellón "C" y al Benicarló, quedó 
exento de la primera ronda que se ju
ga~á mañana y el domingo día 27 tiene 
un largo y difícil desplazamiento para 
enfrentarse al C. T. ALCOY en cuartos 
de final. 

* 
Se está · disputando el CAMPEO

NATO SOCIAL DE VETERANOS, en 
cuyo grupo único Julián Sanz se pro
clamó finalista por la parte alta del 
cuadro mientras por abajo sólo pode
mos dar como semifmalista a Obdulio 
Balanzá que se enfrentará al vencedor 
entre Simón Fábrega y Martirián Mar
tín. En el grupo 2° de VETERANOS 
JUNIOR, quedó finalista Manolo Ribe
ra, quedando pendiente el otro finalis-
ta de partidos a disputar entre M. Fá
brega, Ignacio Balanzá y Eliseo Roig. 
En el grupo primero, una vez incor
porados los cuatro semifinalistas del • 
segundo, comenzará hoy la lucha con 
ocho partidos de gran interés. 

* 
El CAMPEONATO SOCIAL DE 

LIGA, en grupos de diez, al uso de edi
ciones anteriores, dará comienzo, pro
bablemente, el sábado 26 de este mes. 
Los grupos se formarán de acuerdo 
con la clasificación oficial, con las mo
dificaciones provocadas por los retos 
disputados hasta ahora. 

* 
En FRONTENIS, comenzó la sema

na pasada el 1 CAMPEONATO SO
CIAL DE PRIMA VERA, con los si
guientes partidos y resultados: D. Sales 
y M. Sales, 22, R. Domingo y M: 
Domingo, 35 Zapata-Fernán
dez, 35, Morales-Lozano, 14 - Rodiel 
y Rodiel jr. 35, Juanjo-Sanz, 27 - Ar
gimiro-Ferreres, 35, Pablo y Forner, 
29 ~ Ferrá-Ginés jr., 9, Guardino
Martín, 35 - Fabri y González, 21, Gi
nés y Esteban, 35- Roig- Pascual, 35, 
Ferreres-Vizcarro, 28. 

* 

La segunda jornada de este Cam
peonato Social de Liga, en FRONTE
NIS, se disputará entre hoy sábado, 
con cuatro partidos desde las·16 horas 
el primero y las 19 el último, y maña
na domingo, con tres partidos desde 
las 10 a las 12 horas. 

* 
Y correspondiente al CAMPEO

NATO PROVINCIAL DE LIGA, el 
C.T. Vinaroz equipo de Frontenis, se 
desplaza mañana a Castellón para 
contender contra el dub Javier B, de 
la capital. Suerte. 

S. OPEN 

BALONMANO 
2a DIVISION NACIONAL 

GRUPO VI 

C.B. VINAROS 16 
Atv1ADEO TORT AJADA 28 

SIN OPCION 

C. B . VINAROS . - Sorlí (Patxi), 
Virgilio (2), Fort (3) , Roso (2) , 
Mir , Farga, Piñana, Artola , Je
remías (9, 3p.), Barreda y Fariñas . 

AMADEO TORTAJADA.- Pla 
(Ormad), Ortin, Vi llanueva , 
Martin (13 , 4p .), Marco (2) , 
Garcés (1), Ortí, Fuentes (1), 
Pla (3) , Escriche (2) y Martín 
(5 , 2p .) 

SISTEMAS.- 6 :0 en defensa y 
3:3 en ataque . 

EXCLUSIONES . - Fort por el 
Vinaros y Marco por los visi
tantes, ambos por dos minutos . 

MARCADOR CADA 5 MINU
TOS . - 1 • Parte : 1-1, 1-2, 3-4, 
3-6, 5-9 , 6-13 . 2 • Parte: 6-16, 
8-20, ~1-22, 12-24, 15-26, 16-28. 

ARBITRO$.- Francés y Pa
dilla de la Federación Provincial 
de Alicante. Bien . 

INCIDENCIAS . - Mas público 
de lo habitual en el pabellón . 
Como capitanes actuaron Roso 
¡:x>r el Vinaros y Pla por los va
lencianos . 

EL ENCUENTRO . - La verdad 
es que todos esperábamos ver 
una victoria del Vinaros pero r10 
pudo ser. Principalmente debido 
al inesperado buen juego del 
Amadeo Tortajada que dio mucha 
más sensación de equipo que en la 
primera vuelta . 

El partido comenzó con una 
cierta igualdad por lo que hizo 
pensar en que el Vinaros podía 
tener posibilidades pero pronto 
se vio que los valencianos iban 
a por todas y lograron dominar 
rápidamente el encuentro, a base 
de mucha más coordinación , ra
pidez y un buen planteamiento 
táctico lograron desarbolar a un 
Vinaros que no acertaba a tren
zar su juego . Así se llegó al final 
de los primeros 30 minutos con 
un claro 6-13 ya difícil de remon
tar . En el segundo tiempo el Ama
deo Tortajada, más tranquilo, 
se limitó a mantener el ritmo y no 
dejar que el Vinaros se le acerca
ra, las diferencias fueron aumen
tando poco a poco hasta ese claro 
16-28 que refleja lo sucedido so
b-e el terreno de juego . 

Hoy sábado se viaja a Alicante 
donde mañana espera un difi
cilísimo encuentro contra el 
TECNISA, uno de los aspirantes 
al título, que naturalmente no 
dejará escapar la victoria. 

, .. , 
HANDBOL 

VENTA DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados, quedan 1o y jo· 

Precio al contado: 2.200.000 ptas. 

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

Informes: Sebastiá-n Brau Forner C/. Colón, 11 . 50 
VINAROS - Tell. 45 18 14 y 45 18 35 

AJEDREZ· 
PARTIDA COMENTADA No 20 

BLANCAS: Karpov 
NEGRAS: AyUJ. 

1 . P4R P3R 
2. P4D P4D 
3. C3AD , PxP 

Variante Rubistein de la defensa 
Francesa. 
4. CxP 
5. CR3A 
6. CxC 
7. A5CR 
8. A3D 
9 . AxC 

10. A4R 
11. D3D , 

C2D 
CR3A 
CxC 
A2R 
P3CD 
AxA 
TlC 
P4A 

Las blancas presionan en las casillas 
de este color y el negro intenta este 
contragolpe, calculando que el Rey en 
el centro no corre de momento peligro 
y toda vez que ahora sería peligroso 
enrocarse. 
12. 0-0-0 
13. P4TR 
14. P4CR 
15. DxA 

' 

PxP 
A2C 
AxA 

El blanco quiere capturar el PD. con 
su torre, por ello espera el momento 
adecuado . 
15. P3TR (aquí era 
mejor P3CR) 
16. R1C TlA 
17. P5C , 

El comienzo del ataque sobre el 
flanco de Rey, ahora no se puede jugar 
17. PxP debido a 18. PxP, 
TxT, 19. TxT, AxP, 20. T8T jaque ga
nando la dama. 
17. 
18. 
19. 

TxP 
TRlD , 

A2R 
D2A 
0-0 

Esto es suicida, pero es que no hay 
nada mejor. 
20. PxP 
21. PxP 
22 . TxT 
23. TlC 
24 . P4Td 
25. P5TR 

A3A 
TRlD 
TxT 
D2D 
AxPCR 

Todo está muy bien excepto que 
ahora el PTR blanco decidirá la partida 
sin que el negro pueda hacer nada por 
impedirlo. 
25. RlA 
26. D4A , P3A? Error en 
una posición ya difícil. 
27. P6T AH 
28 . C5R , D2T 
29. C6C jaque, Rl R (es fácil 
convencerse de que esto es forUJ.do). 
30. D4AD , Dl C 

.Aquí se podía ya abandonar, seguir 
úmcamente por complicar un poco la 

labor de Karpov, de cara a los juga
dores que tenían posibilidades de ta· 
bias, 
31 . D6A jaque , T2D 
32. D8T jaque ? ... 

Es que Karpov nO' ha visto T1 D, 
. que gana enseguida? 

32. TlD 
33. DxPT D2A 
34 . DxPC 

Y el negro abandonó. 

Pudo Karpov terminar la partida 
más bellamente jugando, 34. CxA! 
DxD, 35. T8C jaque, R2D, 36. T7C ia· 
que, Rl A, 37 TxD, y no sirve TxC a 
causa de 38. T8T jaque. 

Me extraña que Karpov no viera es
tas dos últimas pequeñas combinacio
nes. 

Damos a continuación los resulta· 
dos de las dos últimas rondas celebra
das en 1a y 2a Categoría: 

o 
1 
1 
o 
o 

o 
o 
o 
1 
o 

% 
1 
o 
o 
o 

o 
o 
1 
O* 
o 

la CATEGORIA (7a Ronda) 

Germán - Villarroya 
Morral - Héctor 
J. Forner - Bladé 

Alcaraz - Alberich 
Ayza - Figueredo 

Descansa: A. Forner 
la CATEGORIA (8a Ronda) 

Alberich - AyUJ. 
Bladé - Alcaraz 

Héctor - J. Forner 
Villarroya - Morral 
A. Forner - Germán 
Descansa: Figueredo 

2a CATEGORIA (7a Ronda) 

J. Garrido - Castell 
Martínez - Fábrega 

Morral jr. - Forcadell 
S. Garrido - Bordes 

Esteller - D íaz 

2a CATEGORIA (8a Ronda) 

Castell - D íaz 
Bordes - Esteller 

Forcadell - S. Garrido 
Fábrega - Morral Jr. 

J. Garrido - Martínez 

1 
o 
o 
1 
1 

1 
1 
1 
o 
1 

% 
o 
1 
1 
1 

1 
1 
o 

O* 
1 

Hay que dar la enhorabuena al jo
ven jugador de nuestro Club, Feo. Ra· 
món MARTINEZ, por quedar Cam· 
peón de 2a Categoría a falta de una 
ronda. Ante un muy regular torneo en 
el cual va todav(a invicto. En 1a Cate· 
goría la lucha más espectacular ha es
tado en los puestos de descenso entre 
4 jugadores. 

Club d'Escacs Ruy-López 
Vinaros 

(Bar Blau) 

V VOLTA A PEU 
POPULAR A LA CIUTAT 

DE CASTELLÓ 
Mañana día 13 se celebra en Caste

llón la quinta edición de esta prueba 
que tiene 5.000 metros de recorrido 
por las principales calles de la capi
tal, con salida y meta en el Estadio 
Castalia 

Por primera vez intervendrá en di
cha prueba el atleta vinarocense Agus
tín Ribera más conocido popularmen
te como KOREA. 

La prueba dará comienzo a las 12 
del mediodía. Deseamos al veterano 
y constante corredor vinarocense, mu
cha suerte y que realice una buena ca
rrera. 

CHINOCHANO 
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