
... prosiguen 

las obras de 

reconstruccion 

de aceras ... 

Han empezado 

. las Obras del 

nuevo Centro 

de E.G.B . ... 



Ent•evista Pagina 2 - Dissabte, 30 d'Abril del í 983 

lmportants declaracions sobre el cancer 

Al habla con ... 
primers foren necessaris per als proce
sos de mutació indispensables per a 
l'evolució biologica; els segons, en un 
període posterior, deurien haver pro
vocat l'aparició de la primera cet.lula 
cancerosa. Alfred Giner sorolla 

El Dr. Giner Sorolla ha passat unes hores en Vinaros després d'haver estat uns 
dies a Barcelona, on ha donat una serie de conferencies sobre "Genesi i Prevenció 
del Cancer". El nostre paisa va ésser invitat per l'Institut d'Estudis de la Salut, 
Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya per a 
aquest efecte des del dia 18 al 22 d'abril, en la Sala d'Actes de !'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau. El Sr. Giner ens va comunicar el seu desig devore que 
s'havia trobat en !'Ermita de la Mare de Déu. L' Arqueologia l'enstusiasme. 1 no
saltres hem .aprofitat l'ocasió pera que ens parle d'aquest tema que tan preocupa 
al món: el cancer. 

- Quina és la situaci6 present de la 
qüestió del dncer? 

• El cimcer és des deis punts de vis
ta medie, científic, economic i social, 
l'afecció de major importimcia i la més 
temuda per l'home. El reconeixement 
al segle XIX del cancer com a un · de
ranjament cel-lular va obrir perspecti
ves que han conduft a l'estudi detallat 
de la cet.lula cancerosa als nivells de 
Biologia Molecular, d'Immunologia i 
d'hipotesis evolutiva. Les característi
ques més destacarles que posseeix la 
cellula maligna transformada i els can
vis que experimenta en estructura, 
conducta bioquímica i immunologica. 
Aquestes diferencies entre la cel.lula 
normal i la neoplastica, són un fona
ment no tan sois per a la comprensió 
del procés de carcinogenesi, sinó tam
bé per a la recerca d'una terapeutica 
racional. 

Vaig exposar durant les conferen
cies una visió sintetica de les diverses 
teories sobre l'origen del cancer, des de 
les concepcions primitives i populars 
fins a les teories científiques que s'ini
ciaren al segle XIX i que s'han conti
nuat fins al present, amb el desenvolu
pament de les hipo tesis sobre l'expres
sió de malignitat com un fenomen na
tural originat durant el procés d'evolu
ció. Aquestes teories comencen a ésser 
confirmarles amb els estudis de tumors 
malignes causats per virus. El problema 
del dncer requereix un enfoc equanim 
tant del punt clínic com investigatiu 
en el que respecta a les causes, tracta
ment i prevenció. Cal una posició equi
distant entre l'optimisme excessiu de 
molts investigadors quant a les possibi
litats de la recerca en assolir la meta 
d'un remei efica~, i el pessimisme i 
frustracions que s'experimenten amb 
moltes de les terapeutiques actuals. 
Igualment necessaria és l'eliminació 
deis sensacionalismes tant en el que 
pertoca a les falses concepciones de 
"que tot produeix cimcer", a les exa
geracions de ''conquistarem el cimcer 
durant la present generació" i de que 
amb gran inversió de diners per a recer
ca s'acceleraria la solució del proble
ma, tant de trobar el mecanisme precís 
de la transformació cancerosa com 
d'un tractament efica~ i definitiu. 

- Quines són les causes principals 
del dncer? 

• Deis diversos orígens del cancer 
huma, els agents químics, tant d'origen 
exogen (estil de vida, ambient, iatroge
nic, professional) com endogen (certes 
hormones, derivats N-nitroso trans
formació d'acids biliars), consti~u~ixen 
el factor majoritari en la genesi del 
cancer huma. Aquest fet s'ha anat re-

coneixent des de les primeres observa
cions al segle XVIII d'un lligam entre 
certes ocupacions o habits i major inci
dencia de cancer; durant els segles sub
seqüents l'acumulació de dades epide
miologiques i experimentals han anat 
confirmant les observacions inicials. 

Malauradament l'home ha estat i és 
un conill d'Índies en el que respecta a 
la detecció d'agents carcinogenics, com 
es manifesta per l'examen de les dades 
de cancer per exposició professional. 
Per a evitar aquesta situació, l'única 
alternativa la constitueix l'ús de mo
dels animals en els que investigar els 
efectes de productes industrials abans 
que arribin a l'ús públic. Els bioassaigs 
animals encara que costosos, són enca
ra indispensables; altres assaigs basats 
en la premisa que una gran proporció 
de carcínogens són mu tagens, encara 
que més rapids i economics, són menys 
fiables. 

Els agents químics (amb poques ex
cepcions) no són carcinogenics per sí 
mateix; per manifestar llur efectes te
nen que ésser activats metabolicament: 
productes intermediaris reactius, "car
cínogens immediats''. Hom descriu els 
diversos mecanismes d'activació deis 
grups de carcínogens més importants 
(hidrocarburs polidclics aromatics, 
amines, derivats N-nitroso i lactones). 
En aquests estudis rau la possibilitat i 
l'esperan~a d'un coneixement del pro
cés íntim de carcinogenesi, que encara 
no pressuposant la seva utilització im
mediata per al control del cancer, pot 
ajudar a la prevenció en el futur. 

- És probable, com s'ha dit, que el 
procés de carcinogenesi és intrínsic a la 
vida? 

• És ben conegut que el desenvolu
pament de la cet-lula cancerosa conté 
un estudi preliminar abans de les mani
festacions clíniques quan en forma la
tent es succeeixen els fenomens de la 
iniciació i de promoció de la maligni
tat. En aquest procés la m u tagenesi 
sembla exercir una influencia decisiva 
en l'expressió de la neoplastia. En el 
contexte universal de l'origen del can
cer es deu considerar l'existencia de 
mutagens i carcínogens durant el pe
ríode d'evolució. El principi darwinia 
de la "sobrevivencia deis més capaci
tats" es pot aplicar a la genesi de la 
cei-lula cancerosa, ja que invadeix im
placablement a l'organisme en una 
competició per territorialitat i nutri
ció, constituint així un triomf evolu
tiu. La teoria de l'aparició de la cet.lula 
maligna abans de la normal en forma 
de ceiJula prebiotica, és poc plausible; 
és molt més acceptable la concepció de 
la cei-lula cancerosa com formada per 

la interacció de diversos agents en or
ganismes durant el període de l'evolu
ció biologica. 

A més, diversitat de molecules pos
tularles com a essencials per a l'origen 
de la vida i el seu desenvolupament 
posterior, són mutageniques. Com la 
majoria deis agents mu tagenics són car
cinogenics, la interacció amb aquests o 
altres, produfts durant l'evolució bio
logica, haurien pogut originar la prime
ra cei-lula maligna. Hom descriu els 
fets que la majoria deis elements del 
sistema periodic són carcinogenics, per 
sí mateix o en combinació; productes 
carcínogens han estat aillats de meteo
rits i llur pesencia ha estat detectada a 
l'espai intergalatic. Aiximateix entre 
els primers productes que plausible
ment es formaren durant el període de 
l'evolució prebiotica, hom troba diver
sos compostos carcinogenics. L'apari
ció d'oxigen en un punt de l'evolució 
(Precambric) fou essencial per al de
senvolupament de la vida i també per a 
la formació de carcínogens. Aquests 
fets suggereixen que el procés de .::arci
nogenesi és intrínsic a la natura, que la 
presencia de mutagens i carcínogens és 
ubiqua, d'origen cosmic i remot. Els 

- Quines serien altres possibles cau
ses del cancer? 

• La recerca sobre cancer ha experi
mentat distintes tendencies, des de 
l'epoca de la introducció de la qui
mioterapia ('50-60's) i el virus com 
a causa de neoplasties (60's); ambdues 
tendencies seguirles de frustracions per 
no haver arribat a la meta proposada. 
L'emfasi i esperan~a deis 70's i 80's 
s'ha centrat en la immunologia i la ge
netica com a possibilitats tant per a 
l'elucidació de l 'origen biologic com 
per la possibilitat d'una terapeu rica 
curativa o de prevenció de certs tipus 
de cancer huma. 

S'ha postulat per certs autors l'apa
rició del sistema immune, el reconeixe
ment del "si mateix", com a part del 
concepte darwinia de "la lluita per 
l'existencia". La sofisticació orgimica 
creixent de les especies, fatalment 
concluirla a errors de replicació, muta
ció, que resultaría en l'expressió de 
malignitat. Com a defensa contra l'apa
rició del fenomen de neoplastia, sor
geix el sistema d'immunitat que res
pondria a la concepció "de que per a 
preservar el requeriment d'uniformitat 
cel-lular, el rebuit de l'autoempelt, re
presentarla el mecanisme primari de la 

HIRALDO 
ALTA PELUQLEQIA 

• Moda mujer • 

Objetivo verano 
Estación ideal para mostrar nuestra puesta a punto. Vues

tros cabellos estarán más expuestos al sol y a los baños de 
mar y piscina, razón por la cual los tenemos que tratar más 
y mejor que en cualquier otra época del año 

Cabellos cortos asimétricos y menos cortos y simétricos 
son la tendencia que estamos lanzando, ya que nuestro objeti
vo está puesto en el verano. 

Colores suaves, naturales y con transparencias para que 
resulten más divertidos. 

Moda desenfadada, alegre y joven para afrontar con 
entusiasmo la mejor época del año. 

A. Bono, 12 Tel. 45 00 30 
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defensa natural contra cancer. La vigi· 
lancia immunologi.ca representa aques· 
ta defensa amb la capacitat de cercar i 
destruir cel-lules canceroses abans que 
es manifestin clínicament. Es descriura 
els fonaments d'aquesta teoria aix{ 
com el debat que provoca i també els 
elements humorals i cel-lulars que 
composen la resposta immune contra 
cancer. 

Una altra possibilitat de causa de 
cimcer és !'origen virasic que ha expe
rimentat un reconeixement cada vega· 
da més gran des de principi de segle. 
Si bé hom troba dificultats pera expli· 
car certs aspectes de la connexió de 
clmcer i virus, la resposta a la qüestió 
de "si tenim l'enemic dins de nasal
tres", sembla aclarar-se per investiga· 
cions recents. Hi han lligams nets entre 
certs virus i certs tipus de dmcer el que 
pot donar esperan~a pera l'ús d'antivi
rasics i de vacunes preventives de can
cer. 

- Se'n parla molt avui día de les in
fluencies ambientals en cancer, que hi 
opina vos te d'aquest tema? 

• L'analisi ·de la diversa incidencia 
de dmcer en grups de poblacions esta· 
tiques i deis efectes de migracions de
mostra que certs factors ambientals 
són causa de diversos tipus de dmcer. 
Els estudis comparatius mostren tres 
possibilitats quant a tendencia d'un 
tipus de ·cancer respecte al temps: 
a) una conexió positiva o creixent, 
b) una negativa o minvant i e) que no 
hi hagi una variació apreciable. Admi
tint les falles inherents a tota estadísti· 
ca, nogensmenys són indispensables 
per a la determinació de tendencies de 
cancer i la detecció de cardnogens eni 
sectors determinats de població. 

Encara que resulta difícil aportar 
xifres exactes, 1 'anomenat "estil de 
vida", constitueix el factor majoritari 
en la genesi del cancer huma. Es coneix 
la influencia de la nutrició per excés de 
certs components de l'alimentació hu
mana i la deficiencia d'altres, l'habit 
del fumar i l'excés de begudes alcoholi
ques. En menor proporció, important 
pero, dintre de sectors professionals i 
laborals, figuren la radiació ionitzant, 
l'excés d'insolació, la carcinogenesi 
iatrogenica i l'exposició industrial a 
certs productes. Estudis comparatius 
de certes poblacions que s'abastenen 
de fumar, beure alcohol i excés de 
certs aliments, i que mostren un per· 
centatge inferior significatiu d'inciden
cia de cancer i malalties cardiovascu
lars, suggereixen la influencia impor
tant de l'tstil de vida en la genesi del 
cancer. 

És interessant el fer adonar que les 
implicacions socials i economiques han 
estat les raons de la notorietat del can
cer professional que és el de més facil 
profilaxi si s'adopten a temps les mesu
res adequades de protecció laboral. 
Donada la gran mobilitat de professio
nals i obrers i el llarg termini des de 
l'exposició primaria a un producte i la 
manifestació clínica del cancer' és 
molt difícil a vegades establir l'etiolo
gia de tumors d'origen industrial. 

Ha estat un motiu de negligencia la 
carcinogenesi iatrogenica, amb una in· 
cidencia difícil de determinar, pero 
que pot ser significativa. Una certa 
proporció de medicaments són carci
nogenics per si mateix o per nitrosa
ció en condicions fisiologiques. Para
doxicament, la majoria deis farmacs 
usats contra cancer, són carcinogenics 

en animals i alguns d'ells produeixen 
tumors secundaris en pacients en re· 
misió, És aquest un problema que es 
planteja al clínic d'avaluar el coeficient 
risc: benefici d'un medicament deter· 
minat i de cercar alternatives amb fax· 
macs d'igual activitat i sense efectes 
carcinogenics. 

- Quina és en la seua opinió l'arma 
maxima peral control del cancer? 

• Les dades epidemiologiques per 
als Pai'sos Catalans indiquen unes ten
dencies en mortalitat per distints or
gans no dissimilars a les observarles en 
pai'sos industrialitzats. Si bé malalties 
del sistema cardiovascular produeixen 
una major mortalitat que el d.ncer, sa
bem que el cancer tant per l'aspecte 
emocional, com l'economic per afectar 
a individus majorment en l'estadi de la 
vida de maxima productivitat, consti
tueix avui el major estrall sanitari als 
Pai'sos Catalans, com ho fa aiximateiX 
~rreu el món. Les tendencies que s'ad
verteixen als Palsos Catalans respecte a 
morbilitat i mortalitat per cancer res
pecte a distints or~Jtns, mostren la dis
minució de cincer gastric, si bé encara 
és més prevalent que en pafsos indus
trialitzats (excepte el Japó)¡ aiximateix 
una disminució del de prostata i úter. 
Pe! contrari, s'observa un augment en 
la incidencia del de les vies respirato· 
ries, mamari, recte i colon. Dades ex
perimentals i epidemiologiques sugge
reixen la possibilitat de prevenir una 
bona proporció d 'aquests ti pus de 
cancer. L'eliminació de l'habit de fu
mar i l'adopció d'una nutrició prudent 
aconseguirien reduir considerablement 
!Lur incidencia. Són molt lloables els 
esfors:os que s'han iniciat a Catalunya 
amb les campanyes contra tabaquisme; 
cal esperar que els resultats siguin esti
mulants i que es pugui estendre a altres 
camps de la prevenció. En l'educació 
del públic per tots els mitjans asequi
bles rau el fonament peral succés ma
xim de tot programa de prevenció. 

La importancia deis projectes de 
prevenci6 és tan sois equiparable als 
del tractament adequat i a la recerca. 
S'han destacat varios grups als nostres 
Pai'sos per !'abnegada labor tant en un 
camp com en l'altre, malgrat la manca 
de recursos i d'ambient propici. Els 
Pai'sos Catalans no poden afirmar llur 
personalitat distintiva ni el dinamisme 
capdavanter sense una atenció i dedica
ció a millorar el tractament del cancer 
i un ajut adient a la recerca tant clínica 
com basica. Cal donar una emfasi a la 
utili tzació deis nos tres cervells i no 
caure en la temptació de bastir grans i 
sumptuosos laboratoris. Més val dotar 
als nuclis existents de recerca, de me· 
dis suficients i continus per a complir 
projectes adequats a les nostres carac
terístiques. Crear una massa crítica 
d'investigadors i aleshores coordinar 
els esfors:os en un centre on es tractin 
els majors problemes oncologics deis 
nostres Pai'sos: estadístics, pol.lució, 
diagnostic, protecció laboral i altres 
més endinsats en qüestions basiques. 
D'aquesta manera els Pai'sos Catalans 
podran mostrar l'orgull de contribuir 
a la tasca universal de la lluita contra 
cancer, 

- Després d'aquestes sabies parau
les no cinc res a dir. Li he robat un 
temps de descans, el poder estar més 
amb els seus familiars i, com ell me 
diu, amb els amics. Jo tan sols puc 
dir que gracies, Alfredo, que passeges 
el nom de Vinares per tot el món. 

] uan Bover Puig 

-
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CAMARA AGRARIA LOCAL 

SERVICIO DE 
EXTENSION AGRARIA 

NORMAS PARA 
TRATAMIENTOS EN 
ZONAS DONDE SE 

INSTALEN COLMENAS 

Se recuerda a todos los agricultores, 
que a fin de armonizar los tratamien
tos fitosanitarios con los intereses de 
los agricultores y al margen de las dis
posiciones que pueda dictar la Superio
ridad de acuerdo con el arto 9° de la 
O.M. de 9-X/1-75 que reglamenta el 
uso de productos fitosanitarios para 
prevenir a la fauna silvestre, es con
veniente seguir las siguientes normas: 

7°.- Abstenerse de realizar trata
mientos en plena floración. 

JO.- Caso de tener que realizar al
gún tratamiento, consultar al Servicio 
de Extensión Agraria u otros servicios 
técnicos, sobre la elección de produc
tos menos nocivos. 

Vinaroz, Abril de 7 983 

SERVICIO DE 
EXTENSION AGRARIA 

La lucha biológica contra el cotonet 
es la más barata y efectiva. La suelta 
de Cryptolaemus hay que realizarla 
en el mes de Junio. 

Si tiene problemas de cotonet en 
sus naranjos, puede hacer su pedido de 
Cruptolaemus en las Oficinas de la Cá
mara Agraria Local o del Servicio de 
Extensión Agraria, hasta el próximo 
15 de Mayo. 

El próximo día CINCO DE MAYO a las 11 horas, tiene anunciada su 
visita a los Juzgados de esta Ciudad, el Excmo. Sr. Presidente de la 
Audiencia Territorial de Valencia D. CARLOS CLIMENT GONZALEZ. 

En la Sala Audiencia del Juzgado tendrá lugar en dicho día y hora la 
recepción de Autoridades para cumplimentarle como le corresponde al 
ser la más Alta Autoridad Judicial del Territorio. 

El Excmo. Sr. D. CARLOS CLIMENT GONZALEZ obtuvo el 
núm. 1 de la Primera Promoción de Jueces de la Escuela Judicial y fue 
su primer destino el de Juez de 1a Instancia e Instrucción de Vinaros, 
desempeñando dicho cargo en los años 1951 y 1952, en que por ascen
so cesó en el mismo. 

Nuestra bienvenida en esta primera visita oficial como Presidente de 
la Excma. Audiencia Territorial de Valencia. 

3er ANIVERSARIO DE 

FRANCISCO JAVIER 
SOTO JORDAN 

Que falleció el 4 de Mayo de 1980 
a la edad de 75 años, 

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

D.E.P. 

Sus afligidos; esposa, Rosa Orero Ribera; hermanos, 
Jaime y Pilar, hermanas pol(ticas, sobrinos y demás familia, 
ruegan una oración por-el eterno descanso de su alma. 

La misa se celebrará el miércoles día 4, en la !glesia Arci
prestal, a las 12 h. 

Vinaros, Abril 1983 



e EL CARDENAL 
TARANCON, 

DEJA MADRID 

El Vaticano decidió el relevo y a 
través de la Nunciatura se dio a cono
cer que la jubilación por edad de 75 
años, se hacía realidad y se designaba 
como Arzobispo de Madrid-Alcalá, 
al de Santiago de Compostela, Angel 
Suquia y de Tarragona, a Ramón To
re/la. 

El Cardenal, Vicente Enrique y Ta
rancón nació en Burriana y estuvo en 
Vinaros durante dos etapas. Como Vi
cario Organista y como Arcipreste. La 
ciudad lo distinguió con su mejor títu
lo. Ni que décir tiene, que su biografia 
está enmarcada con jalones de gran no
toriedad, y que son de dominio públi
co. Desde otro ángulo y en su futura 
residencia a las orillas del Mijares, el 
Cardenal Tarancón, el "Vicariet" para 
los vinarocenses, seguirá aportando su 
talento y experiencia pastoral en bene
ficio de la grey católica, apostólica y 
romana. 

Antes de abandonar definitivamen
te la capital de España, la colonia vina
rocenses le ~..a a rendir un entrañable 
homenaje. Tendrá lugar el lunes dia 
9 de Mayo. Por la mañana misa en el 
Arzobispado y a continuación un al
muerzo en el Melia-Castilla. Ya infor
maremos con más detalle. 

El pasado día 17 de Abril cinco au
tocares de Barcelonistas, de la Penya 
de Aléanar y la Penya de Vinaros visi
taron Montserrat, donde fueron reci
bidos por el Abad de Montserrat. Por 
la tarde se prosiguió el viaje a Barcelo
na para presenciar el partido de fútbol 
Bar<;a - Las Palmas, con goleada de los 
azulgranas por 7 - 2. Con Maradona co
mo Super-star. 

• VISITA 

Durante el pasado fin de semana 
estuvo en nuestra ciudad, Javier De las
ta Goti, Consejero de Finanzas del 
Príncipe de Lieja y que formó parte 
del séquito, en visita oficial a España. 
En Vinaros, fue huesped de la familia 
Chillida-Gutierrez, visitando en · su 
amable compañía, lo más saliente de 
la zona. 

• RECITAL 

El pasado jueves en "La Gaviota" 
con un gran ambiente, Paco García 
García, acompañado a la guitarra ofre
ció lo mejor de su repertorio v fue 
premiado con sinceros aplausos por 
un público totalmente entregado a 
su buen arte. 

• COMEDOR 

El próximo lunes día 2 de Mayo, el 
Instituto de Formación Profesional de 
nuestra ciudad, inaugura comedor. Es 
una ventaja muy estimable para el 
alumnado de la comarca y con un pre
cio al alcance de todos los bolsillos, 
175 pesetas por almuerzo. Buena, gan
ga. 

• DETENIDO 

Por la Guardia Civil del puesto, fue 
detenido como presunto autor del ro
bo de joyas, Amado Se garra García de 
4 7 años de edad y vecino de esta po
blación. Dicho robo fue denunciado 
por su propietaria y tras las averigua
ciones efectuadas se supo que la de
nunciante había mantenido anterior
mente una discusión con un amigo su
yo. Sospechando que este pudiera ser 
el autor del robo, fue localizado e 
identificado, ocupándosele en su po
der las citadas joyas, concretamente 
un anillo y una pulsera de oro, valora
do en unas cien mil pesetas. Amado 
Segarra García fue detenido y puesto 
a disposición judicial. 

e NUEVO BAR 

Sigue la racha. Ahora le toca el tur
no a la más comercial de nuestras ca
lles, la Mayor. Hace años ya funcionó 
un "Frankfurt", donde hoy están ins
taladas las oficinas de un Banco. La 
Cafetería - Bar "Amanda" se ha insta
lado en Mayor 35 en un local que des
decía la estética del lugar. Sus propie
tarios de nacionalidad inglesa, Paul y 
Amanda Cooper, han puesto mucho 
mimo en la instalación y su decora
ción es sencilla pero agradable. Se ac
cede por un altillo y frente a la barra 
hay un salón con cómodo mobiliario. 
El día de la inauguración obsequió es
pléndidamente a sus invitados. Duran
te toda la semana se ha visto muy con
currido y elogiado. 

e A BARCELONA 

El próximo jueves día 5, a partir de 
las siete de la mañana 58 alumnos del 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Quera\" viajarán a la ciudad Condal. 
En primer término recorrerán las insta
laciones del Barcelona C. de F. El Nue
vo Estadio, uno de los mejores del 
mundo, el Palacio blau-grana, el del 
hielo v el Mini-Estadio capaz para 
18.000 espectadores v que se inauguró 
con motivo de las fiestas de la Merced. 
A continuación almuerzo v visita al 
Zoológico. Finalmente detenida visita 
al Instituto de Educación Física y De
portes, en Esplugas. Es uno de los cua
tro centros donde se puede cursar el 
Profesorado de dicha especialidad. Al 
rededor de las nueve y treinta se llega
rá de nuevo a casa. 
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• HOMENAJE 

De forma cordialísima, le fue ren
dido al estimado amigo, Salvador Escu
dero Sanz, con motivo de su reciente 
jubilación. Fue jefe - Administrativo 
de la Clinica "San Sebastián ", desde 
que inició su andadura, es decir desde 
el año 7966. En el "Voramar", el per
sonal adjunto de dicha entidad y coor
dinado por Vicente Peris, se . celebró 
un almuerzo. Asistieron también, mé
dicos, farmacéuticos y personal sani
tario auxiliar. En los postres se le 
ofreció un recuerdo y dirigió unas 
emotivas palabras, Juan fosé Ten Ote
ro, que cubrirá el puesto que tan efi
cientemente desempeñó, Escudero 
Sanz. En el "Piug Granada" la direc
tiva y médicos titulares, le ofrecieron 
igualmente un cálido homenaje en este 
su adiós de la profesión. En los postres 
hubo amables par/amen tos y el doctor, 
Rafael Calvo Terren, Presidente de la 
meritada entidad clínica en nombre 
de sus compañeros le entregó un deli
cado obsequio. Asistieron también 
las esposas de los comensales, y el ban
quete transcurrió en un ambiente grati
simo. Salvador Escudero Sanz, pone 
fin a una etapa profesional, llevada a 
cabo con una gran dedicación y mar
cha con el afecto de todos los que con
vivieron en esa tarea, como asi se ha 
puesto de manifiesto en ese "doblete" 
que con mucho gusto reseñamos. 
Enhorabuena. 

e RADIO- NUEVA 

Transmite las veinticuatro horas del 
día, al igual que Radio Castellón de la 
SE R. Todo un alarde, para la emisora 
con sede en Leopoldo Querol. 

Con la llegada del teletipo, las noti
cias, saltan a las ondas con una gran 
fluidez, y a lo largo de la jornada hay 
diversos noticiarios de ámbito nacional 
e internacional. A las 2'30 se transmite 
lo más saliente de lo acaecido en la co
marca con una serie de corresponsales 
pilotos y también hay un noticiario de 
ámbito estrictamente local, y que está 
a cargo de la gentil Pilar jaques. 

Los domingos por la mañana a las 
12 se transmite en directo la misa de la 
Arciprestal. 

La publicidad va en aumento y eso 
es muy importante, pues como nos de
cía Pascual Martín, se podrán alcanzar 
otras metas. 

Por vez primera, ayer Radio Nueva 
salió a la calle y de ello ya daremos 
amplia información en el número pró
ximo. 

Como es lógico, los candidatos a las 
Municipales del 8, dan a conocer su 
oferta y los "slogans" y programas es
tán a la orden del día. Por supuesto 
que la próxima semana, todos los as
pirantes se lanzarán a tumba abierta, 
para ver de conseguir uno de los 17 co
diciados escaños, o los que sean. 

La Radio es un trampolín pu blici
tario que en esta ocasión ha venido 
como anillo al dedo. 

• BODAS 

Se casaron, Práxedes Soliva Tena y 
María Dolores Miralles Mir, Licenciada 
en Geografía e Historia y Profesora 
en el Colegio de la Divina Providencia, 
de nuestra ciudad. Bendijo la unión en 
la Iglesia de Santa Magdalena, el Rvdo. 
D. Joaquín Fibla. En viaje de luna de 
miel, viajaron por Inglaterra. 

Javier Martín Velasco con Ana Es
calante Orellana. Francisco de Asis 
Serrano Colchon con Rosalía Albiol 
Ibáñez, en la Parroquial de la Asun
ción. Víctor Segui Queralt con María 
Isabel Pruñonosa Porcar, en la capilla 
de los Santos Patronos en el Ermito
rio del Puig. Eugenio Beltrán Dome
nech con Cinta Roca Miralles, en la 
Iglesia de San Agustín . 

En la Arciprestal de la Asunción, 
se unieron en matrimonio, el doctor 
Lucían o Guillermo Monzonís Rey, 
con la encantadora señorita, Lidia 
Comes Querol. Ofició la ceremonia 
religiosa y pronunció bella plática de 
circunstancias el Rvdo. D. Enrique 
Porcar. Los numerosos invitados fue
ron obsequiados espléndidamente en 
la Hostería del Mar de Peñíscola. A 
los novios eterna luna de miel y enho
rabuena a los familiares, de manera 
muy especial, a los padres de la con
trayente. 

e GASTRONOMIA 

El próximo martes día 3, tendrá 
lugar en Las Fuentes de Alcocebre , la 
cuarta edición del Concurso Provincial 
de Gastronomía que ha organizado el 
Patronato Provincial de Turismo de la 
Diputación de Castellón. La inscrip
ción de be realizarse antes del próxi
mo día 1 de Mayo en los locales de 
la Asociación Provincial de empresa
rios de Castellón, en la calle Ronda 
Mijares 28. De Vinarós ya ha formali
zado dicho trámite, Salvador Alcaraz, 
titular del "Langostino de Oro", que 
el año pasado ya tuvo una destacada 
participación en el Cid de Lucena. 

Los concursantes tienen que pre
parar un plato obligado, concreta
mente la paella mixta y otro libre, pe
ro para veinte comensales. De premio 
en metálico, 25.000 y 15.000 pts., 
aparte distintos trofeos. 

• DE ARTE 

Con gran éxito de crítica y público, 
beatriz Guttman de Fariza, conjunta
mente con el pintor James Ellis, expo
nen acuarelas y gouches en la galería 
Tossan-Tossarz de Nueva York. Ello es 
debido a la reciente muestra individual 
de Beatriz, que alcanzó un rotundo 
éxito. 

En la sala Terra de Castellón, expo
ne una colección de óleos, que es muy 
visitada y elogiada, nuestra buena ami
ga Amparo Dols, que fue Profesora de 
Dibujo del Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo QAerol" y en la actualidad 
lo es, del "Peñagolosa" de la capital de 
la provincia. 
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En el espacio, de la prestigiosa re
portera Margarita Riviére, del PERlO
DIGO de Barcelona. En el número del 
pasado martes, entrevista a nuestro po
pular paisano CARLES SANTOS. Sin
tetizamos lo publicado. "Necesito es
tar bien en un espacio que reconozca, 
con el pasillo para ir y venir. Estoy en
trenado. Luego escribes. Para compo
ner no necesito nada, los estados de 
ánimo me los creo yo. Ni el amor de 
una mujer ni el mar me inspiran o me 
ayudan "Que si soy cerebral? Todo lo 
contrario, yo soy capaz de crear esta 
situación, en la que salen las cosas. 
"La música contemporánea tiene que 
luchar contra el aburrimiento. Yo 
quiero vivir de este trabajo ¿cómo te 
lo diría? Trato de recuperar la expre
sión. Para mi la música a estas alturas 
es una necesidad vital, me interesa para 
sobrevivir. Lo de componer es una de
cisión de madurez no de juventud. Lo 
hago con mucha tranquüidad , no voy 
de "enfant terrible", seguramente no 
sería capaz de hacer otra cosa. ¿La 
música te hizo feliz de pequeño? "Bue
no, bueno. Yo pasé varias crisis. En la 
última estuve cuatro años sin tocar". 
Y ahora has conseguido un equüibrio. 
"Una especie de hibrido. Para mi es 
importan te saber vivir bien donde es
tés, como estés. N o ser una víctima ni 
de los contratos ni de tu propia ima
gen , y al mismo tiempo vivir de tu tra-

. bajo". Cuando no estás por el mundo 
atracas en Vinaros. Incluso harás vida 
de pueblo. "Oh si. Me gusta hablar con 
los amigos. Fíjate que hace ya mucho 
tiempo que no müito, yo había vivido 
en Barcelona y era entonces del PSUC, 
pues ahora me han convencido para 
presentarme en una candidatura, que 
está muy bien. V o y al final, no creas ... 
y pescar. Una especie de relajo, sin 
oir nada, mar adentro. ¿Si pongo dis
cos?, poquísimas veees. Yo lo que es
toy deseando, es eso, no oir nada". 

El pasado miércoles debutó en el 
Teatro Poliorama, el popular coliseo 
de las Ramblas, con gran éxito de pú
blico y crítica, Carles Santos con la 
obra "Beethoven si tanco la tapa, 
que passa? En sesión única a partir de 
las 10'30 de la noche, actuará hasta 
el próximo día 6 de Mayo. 

fVlEJORIA 

Tras el aparatoso accidente en la fa
tídica curva de Montera, Vicente Gui
llen Sanz, se recuperó en una clínica 
de Tortosa. En franca convalencia se 
halla en el domicilio de sus padres, Vi
cente Sanz y Mar/a Antonia Guillen 
Directora del Colegio Nacional "Sa~ 
Se bastión". ' 

• INTERCAiVIBIO 

Dieciocho alumnos del Instituto 
de Bachillerato "Leopoldo Querol" 
de nuestra ciudad, viajarán el viernes 
día 6 de Mayo a Lyon para correspon
der a la visita de los alumnos del Lycee 
Saint-Exupery. Lista de expedicio
narios: Serret Sancho, María José. 
Domenech Antich, Eva. Meseguer 
Salom, Rosa. Farga Artiga, Laura. 
Felip Bengoechea, Begoña. García 
Provinciale, Carmen. Esteller Cardo
na, Paloma. Tornel Fonollosa, In
maculada. Fiol Hallado, Cristina. 
Dippl, Alexandra. Martínez Madrid, 
Juan José. Bort Fibla, Ricardo. So
to Gomis, Javier. Leciñena Espert, 
Rafael. Forner Bort, Javier. Casu
lla Forner, Manuel. Felip Bengoe
chea, Luis. Mulero Vega, Josefa
Sonia. Van acompañados por la Ca
tedrática de Francés, Enedina Me
néndez R odríguez y el Profesor 
Agregado, Josep Sanz Gamón. 
Feliz viaje y mejor estancia. 

• TEATRO 

El próximo miércoles día 4, se pa
sará en el salón de actos del Instituto 
de Bachillerato " Leopoldo Querol' ' la 
pieza teatral "El enfermo imaginario" 
de Moliére. El reparto es el siguiente: 
Argan-Remegio Buj. Belisa-Salomé Es
teller. Angelica-Pilar Prades. Luisa
María Dolores Fabregat. Beraldo-En
rique Adell. Cleonte-Antonio Orts. 
Diaforius-Agustín Rabasa. Tomás-Kiko 
Farga. Purgon-José Saiz. Fleurant-J. 
Ramón López. Bonafe-Juan Sebastián 
Redó. Antonia-Merce Julia. Dirige al 
grupo, Josep Sanz y Gregorio Amo. 
Colaboran también: Gloria Fibla. Lidia 
Figuerola. Rosa Carmen Serret. Coreo
grafa, Marisa Rodríguez. 

• DEL EXTRA;\JJERO 

Procedente de Barry (País de Gales) 
llegaron a nuestra ciudad para pasar 
una corta temporada con la familia 
Giner-Akribas , nuestros buenos ami
gos, Jorge y Betty Morgan y el matri
monio William y Anna Roberts. Bien 
venidos y buen-as vacaciones. 

Tras una estancia en Lagos (Nigeria) 
por motivos de trabajo, ha regresado 
el buen amigo, Pedro Bort Ballesté. 

e NECROLOGICA 

A la edad de 75 años falleció en 
Benicarló la virtuosa dama, Emilia 
Moreno Bardumbio. En vida supo 
granjearse una gran estima y por ello 
el acto del sepelio se vio muy concu
rrido en este último adiós. A sus fa
miliares y de manera muy especial a 
su hijo Emilio Bonilla, abogado y espo
sa Maribel , nuestra sentida condolen
cia y Dios premie a su fiel sierva Emi
lia, con el descanso eterno. 

• REMOZAMIENTO 

El Pub "El David" de la calle del 
Angel, cuyo titular es Guillermo Llat
ser Forner, está cerrado por obras y 
se están llevando a cabo una serie de 
innovaciones que a buen seguro, serán 
elogiadas por su numerosa clientela. 
Para mediados de Mayo, de nuevo 
abrirá sus puertas, ese concurrido lo
cal. 

Coordina 

Angel 
Giner 

e PARQUE NACIONAL 

En virtud de un proyecto de ley, 
elaborado por el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación y una 
vez concluya la tramitación parla
mentaria las Islas Columbretes, se con
vertirán a buen seguro, en Parque Na
cional Marítimo Terrestre. SegCm ha 
señalado a "Mediterráneo" el Presi
dente de la Federación Provincial de 
Cofradías de Pescadores, Manuel 
Albiol Llorens, ha causado inquietud 
entre los pescadores el hecho de no 
haber sido consultados en los trámites 
que hasta ahora viene llevando a cabo 
el citado Ministerio. Manuel Albiol, 
afirma que el sector es el principal 
interesado en la protección de aquellas 
aguas, pues de ello depende en gran 

e PENSANT EN VADORET 

El nos tre amic et, po-
pular, preocupat per l'Art i la Cultura 
del Poble, físicament ens ha deixat. 

Para uns pocs dies, em deia (no sé 
si ho aguantarem). Aixo mateix va dir 

medida, el sustento de muchas fami
lias, pero preocupa la posibilidad de 
que puedan dictarse normas, de espal
das a los pescadores -si es que no es
tán representado~ en el Patronato- ca
paces de causar perjuicios a esta acti
vidad profesional. 

Considera que la voz de la pesca de
be estar presente en el Patronato y en 
todas las actuaciones a las Islas, ya que 
están en juego intereses legítimos que 
afectan a 350 embarcaciones con 
1.800 pescadores y en definitiva a un 
total estimativo de 7.000 personas. 
Ello por sí solo, es suficientemente sig
nificativo para que la Administración 
comprenda que se debe, estar repre
sentad o en ese Patronato. 

agafant-me del brClf, per a que em pa
rés un moment, volia ensenyar-me la 
portada del Vinaros amb unes llistes 
que el preocupaven considerablement. 
Com sempre, comentava, sorprés i 
perplex, després donava la seva opinió, 
pensant per damunt de tot, com millo
rar el poble; aiximateix ens va deixar, 
donant classe de música per amor a 
l 'art i al poble. A donar-li l 'Últim 
avant, hi havien moltes amigues i 
amics; sols van faltar, els que ell i jo 
sabem. 

Imperdonablement, no va sonar cap 
música, cap música; potser, més val 
així, perque la que a tu t'anava, amic 
Vadoro, en aquell moment, era de vio
lí, de ser possible, amb el lament d'un 
violí, tristesa d'amor. I la missa pera 
nosaltres en llatí, per varies raons o 
motius . ¡Gracies per sempre Vadoret! 

Agustí Roso i Esteller 



Actualitat 
DETENIDOS POR LA 

GUARDIA CIVIL 
DE TRAFICO 

A las 2 horas del día 17 del actual, 
por fuerzas del destacamento de tráfi
co de la Guardia Civil de Benicarló, 
fue detenido en el Km. 141 de la 
N-340 por deficiencias en el sistema 
de alumbrado el camión marca pegaso, 
matrícula B-716.103, propiedad de 
Florentino Pr;¡tdes Pitarch, vecino de 
Alquerías del Niño Perdido (Caste
llón ), el cual era conducido por Ra
món Calleja Moreno, de 23 años, veci
no de Vall de Uxó, que iba acompa
ñado de Juan Aguilar Izquierdo de la 
misma vecindad que el anterior. 

Al requerir el permiso de conducir 
al conductor del vehículo no presentó 
permiso válido, por lo que fueron con
ducidos al destacamento de Benicarló, 
donde después de varias contradiccio
nes se confesaron autores del robo del 
camión y 213 cajas de naranjas que 
transportaban en el mismo, hecho que 
tuvo lugar en un almacén de frutas de 
Vall de Uxó, propiedad de Juan Bau
tista Paulo García, donde forzaron la 
puerta de acceso al mismo. Dicha mer
cancía pensaban venderla en Barcelo
na y abandonar seguidamente el vehí
culo. 

Del hecho han sido instruidas dili
gencias que en unión de los detenidos 
han sido entregadas en el Juzgado de 
Instrucción, haciendo entrega del ca
mión y naranjas a su propietario y a 
disposición judicial. 
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CINE-CLUB 
Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10'30 h.: Pista libre. 
13 '00 h.: Concierto. 
14'30 h.: Biblioteca nacional. 
16'30 h.: Primera sesión. 
19'00 h. UHF: Usted, por ejemplo. 
20'00 h. U H F: Opera. 
22'30 h.: Sábado cine un filme de 

F. Zinnemann. 

Domingo 
14'00 h. UHF: Música en viu. 
15'30 h. UHF: Los grandes ríos. 
16'30 h.: Ciclo Buster Keaton: El 

Navegante. 
17'10 h. UHF: Hacia adelante. 
18'00 h.: Mundo submarino. 

20'30 h. UHF: Historia de la foto-
grafía. 

21 '20 h.: Memoria de España. 
22'00 h. UHF: Largometraje. 
22'30 h. : Mash. 

CINES 

ATENEO 
Sábado y domingo.- BUD SPENC~R 
en EL SHERIFF Y EL PEQUENO 
EXTRATERRESTRE. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- FERNANDO 
ESTESO en CARAY CON EL DI
VORCIO. 

Martes.- HAGAN COLA SEI\IORAS. 

jueves.- ESE MOVIMIENTO ME 
GUSTA TANTO. 

Reca, S.A. 
EMPRESA CONCESIONARIA DE RENAULT VEHICULOS 
INDUSTRIALES EN CASTELLON Y PROVINCIA 

.... PRECISA Vendedor de camiones 
- Buscamos profesional con experiencia, con residencia en 

Vinarós o Benicarló. 

- El puesto es de incorporación inmediata. 

- La retribución se negociará en función de la experiencia y 
conocimientos aportados. 

-Máxima reserva para colocados. 

Los interesados deberán enviar su historial detallando direc
ción y teléfono al Apartado núm. 263 de CASTELLON 

(Ref. INEM CS 12040-0717) 

UNITAT DEL 
·POBLE VALENCIA 

Com volem fer 

l'Ajuntament de Vinaros 

Unitat del Poble Valencia considera que el tema: AJUNTAMENT I ADMINISTRACIÓ LOCAL és prou important com 
per tractar-lo en un apartat a banda dels altres temes municipals. 

Si tot el nostre programa gira a l'entorn de la problematica urbana, social, económica i cultural de Vinarós --dins de la 
nostra identitat com a poble valencia-, aquest programa no es pot portar a terme si no és amb un Ajuntament que siga 
AMIC I COMP ANY de tots els vinarossencs; un Ajuntament que tinga les portes obertes pera tots aquells que tinguen un 
problema, un dubte, una suggerimcia, una iniciativa ... 

El nostre Ajuntament, -que és el de tots els ciutadans que viuen a Vinarós- sera un Ajuntament AMABLE, que ajude 
i apoie les suggerencies i iniciatives dels ciutadans. Ens hem plantejat la problematica municipal i hem arribat a la conclu
sió de que l' Ajuntament ha de funCionar com una EMPRESA EFICAQ, lliure de tates aquestes trabes burocratiques que 
fins ara han fet que el vinarossenc tinga por, i fins i tot es mostre cohibit a l'anar a resoldre els seus problemes. 

OPTIMISME, EFICACIA I INICIATIVA són els tres conceptes que defineixen la nostra idea d'Ajuntament modern i 
democratic. Tres conceptes que portarem a terme; 

- Donant-li una nova visió amable i treballadora en benefici del ciutada. 

- Donant-li una nova estructura, en tots aquells que formen part de l'Ajuntament (administradors, empleats, regidors, 
etc ... ) formen un EQUIP DE TREBALL en benefici de TOTS els vinarossencs, sense exclusió, i de tots els ciutadans. Un 
equip de treball amb idees ciares i una actuació responsable i eficac;. 

EL NOSTRE AJUNTAMENT TINDRA LES PORTES OBERTES A TOTS 

MÍTING: DIA 5, DIJOUS, 8 TARDA AUDITORIUM MUNICIPAL 
RADIO NUEVA: DIA 29, A LES 9'15 H. 
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Manifiesto de CC.OO. y V.G. T. de Vinaros ante el 7° de Mayo 
Estamos próximos a celebrar 

la tradicional jornada obrera del 
1 o de Mayo, fecha de lucha y de 
fiesta al mismo tiempo, en la 
que los trabajadores y sus organi
zaciones, echan la vista atrás, 
para contemplar y valorar lo que 
nos ha deparado el largo camino 
recorrido, y miran asimismo, al 
presente que les rodea y hacia 
el futuro para ver todo lo que que
da por andar y conseguir. 

Con este motivo, las Centrales 
Sindicales hacen balance del úl
timo año, y sitúan los objetivos 
más importantes, que, como Sin
dicatos de Clase, se marcan para 
el futuro a corto y largo plazo. 

El resultado del balance del 
tiempo que va, del 1 o de Mayo 
de 1982 al 1 o de mayo de 1983, 
visto desde el punto de vista de 
los intereses de los trabajadores, 
presenta para CC.OO. y U.G.T., 
un aspecto altamente preocu
pante; en este período el desem
pleo ha aumentado en propor
ciones alarmantes; en consecuen
cia ello ha supuesto que la máxi
ma aspiración de los trabajadores 
en tiempos de crisis, que se 
concreta en disponer de un pues
to de trabajo estable, haya sido 
frustrada por la política econó
mica que desarrolló el Gobierno 
de UCD, por falta de consecuencia 
del Gobierno del PSOE para 
cumplir con los compromisos 
electorales de desarrollar una 
política económica y social con
certada con los sindicatos, y por 
la pos1c1on antiobrera de la 
CEOE, máximo responsable de 
la degradación y empeoramiento 
de la situación. 

CC.OO . y U.G.T., en tanto que 
como organizaciones de clase 
de los trabajadores, orientan 
sus objetivos hacia la resolución 
de los problemas de éstos, inser
tando dichas soluciones, . en la 
perspectiva de la consecuc1on 
de una sociedad más justa en la 
que no existan explotadores y 
explotados; en la que exista tra
bajo para todos, salarios y condi
ciones de trabajo dignas, donde 
la Sanidad, la Cultura, etc., 
no sean privilegio ae unos pocos 
(los económicamente fuertes) 
y pase a ser patrimonio de toda 
la sociedad. En este sentido, 
nuestros principales esfuerzos 
en estos momentos, como Centra
les Sindicales de Clase y unita
rias van dirigidos a conseguir 
el mayor grado de UNIDAD po
sible entre los trabajadores y sus 
Sindicatos. Unidad que les permi
ta obtener la fuerza suficiente para 
conseguir el pleno empleo; y 
mientras esto se hace realidad, 
la plena protección a los parados 
de la industria y del campo, re
formando para ello, la Ley Básica 
de Empleo. Consideramos impres
cindible asimismo, la desaparición 
del pluriempleo y horas extras, 
y la reducción de la jornada, 
para que, trabajando menos ho
ras, puedan trabajar todos los 
trabajadores que se encuentran 
en paro . 

En la línea de ofrecer alterna
tivas CC.OO. y U.G.T. reiteran su 

voluntad de contribuir a una su
peración solidaria de la crisis 
bajo el principio del plan de soli
daridad, de que, los sacrificios que 
la situación impone, deben ser 
repartidos equitativamente entre 
toda la sociedad, aportando más 
quien más tiene. 

Para que esa política dé solida
ridad y dé soluciones al paro se 
abra camino, el Gobierno debe 
apoyarse en los trabajadores, 
creándose así, un marco de con
trapresión social y política capaz 
de vencer las resistencias de las 
poderosas minorías ancladas en 
su disfrute de privilegios que no 
están dispuestos a perder. Si 
en lugar de esto , el Gobierno opta 
por neutralizar las presiones de 
la derecha económica y polí
tica , haciéndoles concesiones, 
se frustrarán las esperanzas abier
tas y el ·cambio no se realizará, 
perdiéndose así, una ocas10n 
histórica de superar las enormes 
injusticias y desigualdades im
perantes en nuestro país . 

Los trabajadores con su lucha, 
han aportado a la historia de la 
humanidad no solo la posibilidad 
de un cambio en las relaciones 
de producción, sino que están 
aportando hoy, además, su con
tribución a la lucha, que libran 
los nuevos movimientos sociales 
por la paz y contra la destrucción 
de la naturaleza y las fuentes de 
la vida, que provoca el irracional 
proceso de crecimiento capi
talista. 

En este sentido , CC.OO . y 
U.G.T. de Vinarós, asumen la 
causa del Ecologismo, el Feminis
mo, el Movimiento Gay y los Mo
vimientos Juveniles en su lucha 
por una sociedad antimachista, 
antiautoritaria y anti patriarcal. 
Una sociedad basada en la jus
ticia, en la igualdad y la libertad. 
Por lo que apoyamos, y defende
mos todo proceso de liberación 
sexual, que se está dando en nues
tra sociedad, así como el pleno 
derecho al aborto. Exigimos una 
política sanitaria clara de planifi
cación familiar y el uso de anti
conceptivos. 

En este 1 o de Mayo, CC .OO. y 
U.G.T. reafirman una vez más su 
identificación y solidaridad con 
la lucha contra el rearme y el peli
gro de guerra; se pronuncian por 
la distensión y la paz , y exige la 
salida de España de la OTAN. 

Este 1 o de Mayo, se celebra 
a las puertas de las primeras elec
ciones autonómicas Válencianas; 
de ellas saldrá el primer Parla
mento con capacidad para legis
lar en el ámbito del País Valen
cia, de estas elecciones por tanto, 
debe salir el Parlamento, que haga 
todo lo que no han hecho las 
actuales Cortes Valencianas. 
A nuestro entender, la más difí
cil asignatura que espera al nue
vo Gobierno Valenciano son los 
problemas económicos y socia
les . 

CC.OO. y U.G.T. siempre, he
mos tenido una posición clara 
de lucha por la autonomía; con 

estas elecciones, se nos abre a los 
trabajadores y pueblo valenciano 
la posibilidad de hacer real las 
aspiraciones de tener una Gene
ralitat, con Gobierno, Parlamento 
y Tribunal de Justicia propio, 
con amplias competencias en los 
diferentes ámbitos. Competen
cias, que permitan una recon
versión de sectores en crisis y 
reindustrialización del País 
Valencia, acorde con las nece
sidades e intereses de los traba
jadores y pueblo valenciano. 
Reconversión y reindustrializa
ción que debe ser negociada en
tre la Administración y las Cen
trales Sindicales. 

El 8 de Mayo, nos brinda la 
posibilidad de elegir a hombres 
y mujeres que, considerando como 
nosotros, que el actual Estatuto 
de Autonomía se quedó corto, 
para satisfacer nuestras aspira
ciones y no ser menos que otros 
pueblos, se planteen su modifi
cación, a fin de hacer posible nues
tras legítimas aspiraciones. 

Nuestra solidaridad con los tra
bajadores del mundo entero 
quiere expresarse este ano, me
diante nuestro total apoyo a los 
trabajadores de Nicaragua, El 

Salvador, Guatemala, Chile, el 
Frente Polisario, Polonia y el 

Pi ntamo nes i 
Un valenci.anista blavero no és pre

cisament una aut'oritat per a parlar de 
coses netes i més si pensem que, la dre
ta reaccionaria en la que milita, té la 
patent d'empastifar les parets de Va
lencia, així com també, la gloria de 
participar en mascarar la senyera del 
País Valencia. La seua irrupci6 públi
ca a les pagines del Setmanari (que no 
en la difícil tasca de fer política al 
carrer), no contribueix, precisament, 
a clarificar el panorama, Amb l'escrit 
de la setmana passada, posant en un 
mateix sac a tiris i troians, l'únic que 
demostra és una extraordinaria miopia 
en no saber distingir entre la nostra 
trajectoria i una candidatura amb la 
que no tenim res a veure ni amb l'or
ganització, ni amb la ideologia que els 
serveix de su_port. 

Pero no és pe,c l'escrit que comen
tem que ens prenem la molestia de fer 
aquesta nota, sin6 perque ens ha arri
bat que algunes persones d'esquerres i 
alguna autoritat municipal, han caigut 
en el joc que, aquest tendenciós escrit, 
tan maliciosament utilitza. 

¿ Com és possible que es pugue pen
sar que persones que van prendre part 
activa en la recuperació de S. Agustí, 
haguen pogut participar en una acció 
com aquesta? 

pueblo Palestino, que están en el 
centro de la resistencia al imperia
lismo luchando por la indepen
dencia, la justicia y la paz; contra 
la agresión, la barbarie y la 
opresión. 

En este 1 o de Mayo, CC .OO . 
y U.G .T. os llamamos a mani
festaros en la Manifestación que 
se celebrará este DIA, partiendo 
de la plaza del Ayuntamiento a 
las 11 de la manana. 

¡Contra el paro y los expe-
dientes de crisis! 

¡Por el Desarme, Por la Paz! 
OTAN -NO! 
¡Creación por el Gobierno 

de Puestos de Trabajo! 
¡Jornada Laboral; 8 Horas 

por dia de Trabajo! 
¡Ahora Ya: Jubilación Obli

gatoria a los 64 anos. Brevemente 
Jubilación a los 60 anos! 

¡Devolución del Patrimonio 
Sindical! 

¡Continuidad de la Sidero-Me
talúrgica de Sagunto! 

¡ Por una Sociedad Sin Clases 
Sociales Privilegiadas! 

¡VIVA EL 1° DE MAYO! 

¡VIVA LA CLASE OBRERA 

¡VIVA LA LIBERTAD! 

Embrutaud itoris 
La nostra posici6 respecte al tema 

nacional, ha estat sempre clara i fidel a 
una línia de coherencia, sense cap ti
pus de caretes, que per a ells voldrien 
la majoria de Partits que pul.lulen per 
aquest poble, que avui diuen blanc i 
dema el que més convingue. 

Sempre hem fet públiques les nos
tres opinions sobre que pensem de l'ac
titud del partit que ens governa respec
te el tema nacional. 1 és pura demago
gia oportunista intentar confondre el 
nacionalisme, amb accions ambigües, 
irresponsables i petit burgeses, com la 
d'embrutar una de les poques coses 
dignes que tenim al poble com és 
l'Auditori. 

A mesura que passen els dies, es va 
aclarint quines persones poden ser les 
autores d'aquesta deplorable acció, i 
nosaltres, ja des d'ara mateix, no con
sentirem que serveixca d'excusa per a 
marginar-nos, ni limitar-nos el nostre 
dret d'expressió. Ni tampoc per a que 
qualsevol arribista "vestido de azul" en 
trague profit. 

Per acabar defmitivament tot 
aquest confusionisme malintencionat, 
la proxima setmana, farem públic un 
manifest amb la nostra posició davant 
les eleccions. 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D'ESQUERRES 

Ocasi6n 
SE VENDE PUERTA METALICA 

Basculante,. nueva, ideal para garaje o parking 

Información: Tel. 45 17 38 
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Les impondrán las manos ... 

Y LOS UNGIRAN 

En el próximo número de "Vina
res" daremos crónica de la ceremonia 
de la Confirmación que el pasado vier
nes celebró el obispo de la diocesis en 
la Arciprestal, administrando el sacra
mento a jóvenes de las tres parroquias 
de la Ciudad. 

Hablábamos en la edición anterior 
del gesto de imponer las manos. Pero 
el signo central de la Confirmación es 
la unción con el crisma. El obispo 
"marca" la frente de los muchachos 
con aceite mezclado con bálsamos aro
máticos, consagrado en la catedral el 
miércoles santo. Al ungir hace la señal 
de la cruz. ¿Qué quiere decir todo este 
rito? Es la explicitación del sentido 
del sacramento, que opera en el con
firmado: la fortaleza para el testimo
nio cristiano (la unción evoca los masa
jes para la salud, para las actividades 
deportivas, para la belleza), y la consa
gración, como a persona escogida por 
Dios para ser objeto de sus bendicio
nes y confiarle la misión de pasar por 
el mundo, como Jesucristo, haciendo 
el bien. 

• 
También en otros sacramentos se 

usa la unción: Bautismo, ordenación 
de sacerdotes y obispos, y con los en
fermos. La unción de la Confirmación, 
en la FRENTE, es como un sello, una 
marca del Espíritu, como un compro
miso público que el confirmado quiere 
presentar ante el mundo, afirmando su 
voluntad de vida según Cristo. Precisa
mente la palabra Cristo significa "un
gido", y la palabra cristiano significa, 
por tanto, lo mismo, "ungido". 

El obispo, al hacer la unción, dice: 
"Recibe la señal del DON del Espíritu 
Santo". En la frente de los muchachos 
se esca\npa la suavidad aromática del 
"aceite que unge la frente y alegra el 
corazón ... que consagra nuestro cuerpo 
y le devuelve la alegría y la serenidad". 
El sencillo rito, hecho con nuestro jó
venes, evoca la tradición del pueblo de 
Dios. Como los grandes personajes de 
la Biblia - los reyes, los sacerdotes, los 
profetas- nuestros jóvenes son ungi
dos con la fuerza de Dios. 

6° ANIVERSARIO DE 

FRANCISCO SERRES BORRAS 

Que falleció cristianamente el día 1 de Mayo de 1977, 
a la edad de 67 años , 

E.P.D. 

_Su e~posa, hijos, nietos y demás familia, agradecerán la 
austencw a la mLsa que, en sufragio de su alma se celebrará 
mañana domingo día 1 de Mayo, a las 12 en zd Iglesia Arci
prestal de la Asunción. 

Vinaroz, Abril de 1983 

CRONICA 

Como en años anteriores la Parro
quia de la Asunción de Vinaroz el últi
mo domingo de Abril organizó una ex
cursión campestre con los niños de pri
mera comunión catequistas y algunos 
padres, a la Ermita del Puig, como fi
nal de Catequesis. Este año el 24 de 
abril y fletados por un autocar que hi
zo dos viajes nos trasladamos para 
compartir los sen cimientos con nues
tros pequeños jugando con ellos en 
carreras, carreras a relevos y fútbol, 
donde era interesante ver a mamás ca
tequistas jugar con sus propios hijos 
y haciendo equilibrios sobre sus "taco
nitos". En el juego, en la mesa y en el 
altar es donde se llega el máximo grado 
de intimidad de los hombres serios. 
Los pequeños desbordaron muchos de 
sus sentimientos. Más de 200 niños, 
unos 25 catequistas, padres y consilia
rio, se unieron en franca y verdadera 
fraternidad. 

J. H. 

EL PUEBLO Y LA 
VIRGEN MARIA 

Las generaciones adultas asociamos 
el mes de mayo, que ahora comienza, 
con la devoción a la Virgen. El mes de 
mayo es el mes de María, hemos veni
do diciendo desde niños. Y ello daba 
pie a unas prácticas religiosas sencillas, 
quizás ingenuas. Pero verdaderas. To
cadas de aquellos valores de infancia 
que siguen siendo buenos para nuestro 
tiempo. Autentificadas por la adhesión 

de la buena gente, que tenía en ellas 
un cauce para la llamada "piedad po
pular". 

Hoy nos . parece importante volver 
los ojos a María. El pueblo sabe apre
ciar la vinculación de la Virgen a la 
obra de la Salvación. Y que fue muy 
serio y ejemplar su talante de mujer 
creyente, abierta y disponible al plan 
de Dios. Y el pueblo, humilde y pobre 
y sencillo, encuentra lenguajes elemen
tales y limpios para expresar su admi
ración y confianza en esta mujer de 
pueblo, espejo de nuestra raza. 

Finalizaremos el mes honrando a la 
Reina y Madre de Vinares, Virgen de 
Misericordia. Todo el mes la evocare
mos y la cantaremos y la implorare
mos. Y el 29, en la ermita y en la ciu
dad, habrá un abrazo de emoción en
tre la Virgen María y su pueblo. 

AGENDA 

* A partir de este primer domingo. 
de mayo, comienzan las primeras co
muniones de nuestros niños. 

* Día 2, a las 9,30 noche, Parroquia 
de santa Magdalena: Reunión del Con
sejo Pastoral. 

* Día 3, a las 8 tarde, Escuela de 
Catequistas: en la Arciprestal. Ultima 
reunión de curso, para revisarlo, y pre
parar el curso siguiente. 

* Día 7, excursión a Montserrat. 

1er Aniversario 

JOSE MITJAVILA BEL 

Falleció el día 30 de Abril de 1982 
a la edad de 70 años 

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

E. P. D. 

Sus afligidos; Esposa Ma Teresa Itarte Obiol, hijos ]osé, 
Carlos y María Teresa, hijos políticos Manuel, Asela y Nuria, 
nietas y demás famili~. Le rogamos una oración por el eterno 
descanso de su alma y la misa se celebrará hoy a las 7'30 de 
la tarde en la Iglesia Santa Magdalena. 

Vi na ros, Abril de 1983 
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Unitat del Poble Valencia 
Programa resumido 

CULTURA Y DEPORTE 

Nuevas plazas .escolares. Enseñanza 
generalizada del valenciano. Becas. 
Guardería. Colaborar con estudiantes, 
profesores y padres de alumnos. 

ESCUELA DE ARTE.- Amplia
ción con otras actividades (Danza, Ex
presión corporal, música, etc.). 

BIBLIOTECA INFANTIL. 

EMISORA MUNICIPAL Y "DIA
RIET". 

FIESTAS POPULARES. - Deacuer
do con nuestras tradiciones. 

SALESIANOS.- Aprovechar lo po
sible. 

ENTIDADES.- Ayudar a las que 
emprendan iniciativas de cara a todo 
el pueblo. 

Reivindicar de una la PISCINA y 
otras instalaciones para la práctica del 
deporte popular. 

DEPORTE DE BASE Y ESCO
LAR.- Cuidarlo privilegiadamente, 
buscando gente especializada. 

PATRIMONIO HISTORICO Y 
ARTISTICO. - Archivo municipal. Ma
pa municipal indicando Monumentos, 
edificios de interés. Escuela de tradi
ciones y costumbres. 

JUVENTUD 

COORDINADORA MUNICIPAL 
DE LA JUVENTUD.- Compromiso a 
realizar en lo posible lo que se acuer
de. Daros protagonismo. 

JUBILADOS 

Daros iniciativas y el apoyo necesa
rio. (Comedor subvencionado, im
puestos, etc.), Centro geriátrico. 

SANIDAD 

HOSPITAL.- Acelerar construc
ción y puesta en servicio. DEPU
RADORA. CAMPAr\JAS SANITA
RIAS a nivel popular. 

BASURAS.- Recogida selectiva . 

SEGURIDAD CIUDADANA 

POLICIA MUNICIPAL: Actualiza
ción. MUNICIPAL DE BARRIO. Me
jora de tráfico y señales. Nuevos apar
camientos. Control riguroso de ruidos 
y humos. Creación de un grupo de Pro
tección Civil. 

ECOLOGIA 

Defensa del pa1sa¡e.- Recogida de 
trastos. PLAY A: espigón y rellenarla . 
GRANJA ECOLOGICA: Reproduc
ción de fauna y flora.CONTAMINA
CION: Hacer cumplir las normas. 

COMERCIO 

Limitación y control del exceso de 
la venta ambulante. Especial protec
ción contra los robos. MERCADO: Re
modelación y adecuación. 

URBANISMO E INFRAESTRUC
TURA 

Aceleración del Plan de Urbanismo. 
Creación de zonas verdes. Pavimenta
d ón de calles. Pasos subterráneos. 

ADMINISTRACION MUNICIPAL 

Clarificación de la gestión económi-
ca. 

~samblea Provincial "Unión Valenciana" 
El pasado domingo día 24, se cele

bró en los salones de la Hostería del 
Mar de Peñíscola, la 1 Asamblea Pro
vincial de Unión Valenciana. Bajo la 
presidencia de Salvador Llácer, Presi
dente Provincial y con asistencia de un 
gran número de afiliados de toda la 
provincia y en sesiones de trabajo de 
mañana y tarde, se debatieron deteni
damente y con bastante rigor crítico 
los principales aspectos del momento 
actual de este joven partido valencia
nista. Los asuntos más extensamente 
desarrollados fueron, en primer lugar 
la estructuración interna del partido a 
nivel provincial, para lo cual se acome
terá de inmediato una tarea de organi
zación que asegure el buen funciona
miento e información a todos los afi
liados; el panorama electoral, con el 
análisis y crítica de los resultados de la 
coalición de Unión Valenciana con 
Alianza Popular y otros partidos. Las 
perspectivas de futuro del partido, el 
proceso de crecimiento e implantación 
del valencianismo poi ítico en nuestra 
provincia y los planes inmediatos de 

expansión y actuación, fueron otros 
temas desarrollados en animado de
bate. 

La impresión general de la Asam
blea fue que Unión Valenciana está en
trando con fuerza y entusiasmo en el 
panorama poi (tico valenciano, prepa
rando con seriedad un programa pro
gresista y una sólida implantación en 
las tres provincias valencianas, con la 
idea puesta en el horizonte, aparente
mente lejano, de las elecciones de 
1986 y 1987, independientemente de 
los prometedores resultados que espera 
obtener en los inminentes comicios del 
8 de Mayo. En las siguientes elec
ciones, Unión Valenciana espera agluti
nar eficazmente a todos los valencia
nos que sienten como tales y desean 
colaborar en la resolución de los pro
blemas que tiene hoy planteados nues
tro pueblo, sin que las soluciones ten
gan que pasar por las manos de parti
dos centralistas, ajenos e indiferentes a 
los intereses y aspiraciones de nuestro 
Reino de Valencia. 

K.. 

VENTA DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados, quedan 1° y 3° 

Pr~cio al contado: 2.200.000 ptas. 

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

Informes: Sebastián Brau Forner C/. Colón, 11 -50 
VINAROS - Te/&. 45 18 14 y 45 18 35 

Eleccions 
Resum del Programa 

Electoral del PCE-PCPV 

TREBALL..; Lluita contra 1 'atur. 
Creació d'una Conselleria de Treball. 
Foment del cooperativisme (industrial, 
agrari, pesca). 

SANIT AT: Construcció de la Resi
dencia Comarcal i dins d'ella la Mater
nitat, aix í com d'un centre de planifi
cació familiar. 

Control rigurós deis productes ali
mentaris i condicions sanitaries deis es
tilbliments. 

ENSENY AMENT: Completa esco
larització de tots els nens d 'edat 
preescolar. 

Creació d'un Gabinet Psicopedago
gic. 

Potenciació de l'educasió perma
nent d'adults. 

FINANCES: Racionalització del 
"gasto" públic. 

Petició d'un augment deis fons des
tinats a 1' Ajuntament per part de I'Ad
ministració Central. 

URBANISME: Revisió del Pla Ge-
neral d'Ordenació Urbana de Vinaros. 

Asfaltat i il.luminació de carrers. 

Peatonalització d'alguns carrers. 

CULTURA: Aprofitament efica~ 
deis locals existents (Auditori, Casa 
Cultura, Escoles) que permeti el desen
volupament i l'ensenyament de les di
ferentes expressions art ístiques (escoJa 
d'arts, teatre, conservatori). 

Constitució de 1' Ajuntament com 
empresari de forma que garanteixi una 
programació cultural varia, permanent 
i estable. 

MIG AMBIENT: lnstal-lació imme
diata de la depuradora. 

Declaració de I'Ermita com a zona 
ver da. 

Vigilancia i control de la contami
nació. 

JOVENTUT: Creació de la Con
selleria de joventut per promoure la 
participació deis joves en l'elaboració 
de programes culturals, festius, espor
tius, etc. i per parlar i estudiar la seva 
problematica (treball, estudis, sexuali
tat, droga, etc.). 

\sPORTS: Pie suport al deport 
amateur. 

Creació de noves instal-lacions basi
ques per al desenvolupament deis es
ports (estadi, piscina, gimnas, etc.). 

PENSIONISTES 1 J UBILATS: 
Creació d'un Consell de pensionistes i 
jubilats que col.labori amb l'ajunta
ment en 1 'estudi i solucions deis seus 
problemes. 

PARTICIPACJÓ CIUTADANA: 
Plantegem la necessitat d'ampliar i 
generalitzar la participació ciutadana 
i dotar a la nostra gestió d'una total 
transparencia per a que tots els vei'ns 
la puguin coneixer, jutjar i controlar. 

COCKTELERIA 

C!rocktatl brl bia 
• MALLORCA • 

1/6 Drambuie, 1/6 Martini Seco, 1/6 Crema 
de plátano, 3/6 Ron Estelar Pampero 

Fórmula orginal del Barmen D. Enrique Bastantes 
(Campeón del Mundo) 

San Pascual, 38 Tel. 45 26 21 

VI N AROS 



PEDRO 
RICART BALADA 

ANDRES 
PABLO ALBIOL 

en coalición con· 

FRANCISCO 
BAILA HERRERA 

SEBASTIAN 
CAMOS BOSCH 

JOSE Ma 
BUÑUEL FERRER 

ILDEFONSO 
PARRIEGO CALVO 
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Cl UNION iueeRAL 

AGUSTIN 
DELGADO AGRAMUNT 

GERMAN 
GUARDIOLA QUEROL 

UN ION 
VALENCIANA 

JOSE RAMON 
HORTAS SEGARRA 

MANUEL 
DOSDA REDO 



JOSE 
SALES SABATE 

JOSE MIGUEL 
MAY FORNER 

JOSE 
~EON BAS 
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o, 
1naroz 

VICENTE 
FEBRER CHALER 

ANA M3 

CANALS VIÑAS 

• 



Alianza 
·con 

PoPular 
en coalición con· 

PARTIDO 
DEMOCRATA 
POPULAR 

UN ION 
LIBERAL 

UN ION 
VALENCIANA 

Y111a1 cha Vlnaroz 
Municipales 83 

• LA DEMOCRACIA ES POSIBLE CUANDO 

SE TRABAJA EN EQUIPO. 

• SOLÚ PUEDEN HACER MARCHAR LOS 
PUEBLOS QUIENES ESTAN PREPARADOS. 

• AUMENTAR LA EFICACIA EQUIVALE A 
· DEDUCIR IMPUESTOS. 

· • ASEGURA TU FUTURO INMEDIATO. 

' ~ -. .• . .. ~- ' ' . ~ ' : ....al - . .1_ • ' • '. ~ • - -



11 Cross de Sant Jordi 
Domingo 24 de Abril 

Gran participación en el Cross de 
Sant Jordi, que se celebró el pasado 
domingo. 

Se desplazaron hasta la vecina po
blación atletas pertenecientes al Club 
Atletisme Municipal de,Castellón, Club 
Adetisme Vila-Real, Club Atletisme 
"Baix Maestrat" de Benicarló y Club 
Polideportivo USIA (Penya d'Adetis
me de Vinaros), así como diversos 
otros pertenecientes a pueblos de esta 
comarca. 

Por parte de la Penya d'Atletisme 
(y a pesar de que hubo bastantes bajas 
debido a múltiples circunstancias), par
ticiparon 53 atletas. De ellos podemos 
dar noticia de las siguientes clasifica
ciones: 

CATEGORIA 
ALEVIN FEMENINA (1.260 metros) 

Tres son las chicas que ya puede de
cirse que forman parte de esta catego
ría en la Penya d'Atletisme. Esta vez, 
y a pesar de hace bien poco tiempo 
que vienen practicando el atletismo, lo 
hicieron bastante bien. 

- Ana Rambla Forner se clasificó 
en segundo lugar. 

- Eva Medina Terra lo hizo en cuar
to lugar. 

- Charline Poza V orspel lo hizo en 
quinta posición. 

CATEGORIA 
ALEVIN MASCULINA 

(1.260 metros) 

Ocho fueron los representantes de 
la Penya d' Atletisme en la prueba de 
cross. Hemos de mencionar a Juan-Jo
sé Cardona Guzmán que se clasificó en 
segundo lugar en una buena carrera de 
resistencia, con un tiempo de 4 minu
tos y 2 7 segundos. 

CATEGORIA 
INFANTIL MASCULINA 

(3.250 metros) 

Si en la categoría infantil femenina, 
la Penya d'Atletisme aún no ha conse
guido formar un equipo (en cierto mo
do por la reticencia por parte de las 
chicas que han ido probando suerte en 
el atletismo), sin embargo aquí pudi
mos presentar a 14 atletas. 

- José-María Quera! Doménech se 
clasificó en 2° lugar, con un tiempo de 
11 minutos y 2 segundos. 

- José-Antonio Fiol Hallado se cla
sificó en 3er. lugar, con un tiempo de 
11 minutos y 4 segundos. 

- J oaquim Reverter Masiá se clasifi
có en quinto lugar con un tiempo de 
11 minutos y 16 segundos. 

- Antonio Contreras Gómez se cla
sificó en sexto lugar con un tiempo de 
11 minutos y 22 segundos. 

CATEGORIA 
CADETE MASCULINA 

(3.250 metros) 

Dominio en esta prueba de la Penya 
d'Atletisme, en donde vencería Juan
Luis Berbegal Valmaña, con gran facili
dad. Empleó en el recorrido un tiempo 
de 10 minutos y 4 segundos. 

También: 

- Juan M. Arnau Vida! se clasificó 

.. 
tercero con un tiempo de 10 minutos 
y 24 segundos. 

- Juan Ramón Subirats Rovira se 
clasificó cuarto con un tiempo de 10 
minutos y 42 segundos. 

Víctor Contreras Gómez lo haría 
en quinto lugar y Víctor Sancho Garri· 
ga lo haría en sexta posición. 

A pesar de las grandes ausencias de 
Luis González, Paco Buñuel y Vicente 
Ferrá, por diversos motivos, se dominó 
totalmente la prueba. Cabe destacar 
que Juan M. Arnau, Juan R. Subirats y 
Víctor Sancho son tres de nuestros at
letas de Alcanar, y que esta vez hicie
ron una buena carrera. 

Participaron 12 cadetes de la Penya 
d'Atletisme. 

CATEGORIA 
JUVENIL MASCULINA 

(S .400 metros) 

- Carlos Quera! Doménech se clasi
ficó en tercer lugar. 

CATEGORIA 
SENIOR FEMENINA (3.250 metros) 

- M. Pilar López Massip se impuso 

(Pasa a la página 2) 

Los últimos encuentros 

Vinaroz 1 
Novelda O 

Alineaciones 
VINAROS : Genicio, Luis, Reula, 

Marco, Coll, Sancho, Parada, Mariné, 
Sergio {Juanvi), Monterde (Keita), Go
mis. 

NOVELDA : Vives, Pina 11, Garri
do, Piña 1, Vidal, Carlos, Berenguer, 
Puerto (José Antonio), Sánchez (Ta
te), Cinos y Ambrosio. 

Arbitro 
Arbitró el encuentro el colegiado 

valenciano Sr. Bort Peidró, ayudado en 
las bandas por Félix Mora y Bordeira 
Rosa. En líneas generales discreta ac
tuación. Mostró tarjeta amarilla a Pi
na 1 por dura entrada sobre Parada. 

Goles 
El único gol del encuentro fue tem

prano, a los 11 minutos Parada bota 
un impecable córner al primer palo, 
muy ajustado, y Sancho cabecea al 
fondo de las mallas, adelantándose a 
los defensas. 

Comentario 
Los puntos quedaron en casa con 

ese 1-0, pero el partido decepcionó a la 
afición loca. No se vieron jugadas de 
calidad, excepto algunas contadas ex
cepciones, no existió claridad de ideas. 
Si bien durante la primera fase del en
cuentro el Vinaroz presentó peligro 
al portal de Vives, con jugadas tren
zadas por Sancho y Parada que Gomis 
no llegó a resolver o un centro de Luis 
sobre Parada que puso en apuros al 
guardamenta visitante. Tras la conse
cución del gol, el Novelda comienza a 
presionar con más insistencia apode
rándose del centro del campo, coor
dinando mejor a sus hombres y gozan
do de unas pocas oportunidades, con
cretamente Puerto y Carlos solos fren
te a Genicio le fusilan pero el cancer
bero local logra despejar a córner. Nue
ve saques de esquina a favor del Vina
ros por siete el Novelda. 

En la segunda parte el juego demos
trado fue prácticamente nulo, llevando 
el Novelda las mejores iniciativas. 

La oportunidad más clara del Vina
ros esta segunda mitad la tuvo Parada 
cuando tras sortear a un defensa mar
chaba ya cara a puerta pero Pina 1 le 
trabó sin contemplaciones. 

La acción se desarrolló en el mismo 
borde del área y la falta se lanzó sin 
consecuencias . 

Burriana 4 
Vinaroz O 

Alineaciones 
BURRIANA: Gabriel, Francis, Ló

pez, Hueso, Beltrán, Sanmillán, Garri
do, Toni, Sirera, Carlos y Nacho. 

VINAROS: Genicio, Luis, Reula, 
Marco, Coll, Sancho, Parada, Keita, 
González, Mariné y Gomis. 

Cambios.- En el Burriana, Rubio 
por Beltrán, al descanso y faltando 
unos minutos para terminar el partido, 
Goterris por Nacho. 

En el Vinaros, Sergio por González 
y Juanvi por Gomis. 

Tarjetas: Una a Keita, por agarrrón 
a un contrario. 

Arbitro 
Sr. Ventura Gracia, del Colegio 

Valenciano. Aceptable. 

Goles 
1-0 (Minuto 46). Garrido, al resol

ver una melee. Fue un gol psicológico, 
porque ya pasaba del tiempo. 

2-0. (Minuto 57). Chut de Nacho, 
que repele el travesaño, recogiendo To
ni, que marca. 

3- 0. (Minuto 75) . Centro de Hueso 
y cabezazo de Sirera, batiendo a Geni
cio. 

4- 0 (Minuto 77). Hueso, lanzado al 
ataque, chuta y a pesar de que inten
tan rematar Garrido y Sirera, el balón 
se introduce en el marco vinarocense. 

Comentario 
Sin lugar a dudas, el partido fue 

uno de los mejores que le hemos visto 
esta temporada al Burriana. Comenzó 
el partido con una salida fulgurante de 
Vinaros que no tuvo consecuencia al
guna con la firmeza que demostraron 
la defensa burrianense, con unos late
rales en vena de aciertos como lo fue
ron Francis, que anuló completamente 
a Parada y un Hueso lanzado constan
temente al ataque, hasta el punto de 
realizar la jugada del tercer gol y ma
terializar el cuarto y enmedio López, 
toda una muralla, bien arropado en 
primer lugar por Beltrán y después 
del descanso por Rubio. 

En el capítulo de destacados dire
mos que por el Vinaros Genicio fue la 
figura, siguiéndoles en méritos Reula, 
Coll y Marco. 
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en esta categoría con un tiempo de 11 
minutos y 56 segundos. 

CATEGORIA 
VETERANO MASCULINA 

5.400 metros) 

El vinarocense Sebastián Doménech 
se clasificará en segundo lugar en esta 
categoría con un tiempo de 20 minu
tos y 24 segundos. 

CATEGORIA 
SENIOR MASCULINA 

(5.400 metros) 

- Fermín Segarra Reverter se clasi
ficó en sexto lugar. Buen tiempo y ca
rrera de nuestro compañero de la 
Penya en Alcanar, si tenemos en cuen
ta que había estado convaleciente has
ta el día anterior de la prueba. 

- Ramón González Reverter se cla
sificó en octavo lugar, mientras que 
Luis Torres Doménech lo hizo en la 
décima posición. 

Se notó la ausencia de varios vinaro
censes, entre ellos Juan Manuel Cama
cho, -que sufría un esguince en la 
pierna, y que sintió mucho no poder 
participar-, y Roberto Ronchera que 
había estado convaleciente durante es
ta semana. 

Esta ha sido para la Penya d'Atletis
me de Vinaros en síntesis, su participa
ción en el 11 cross de Sant Jordi, una 
competición que animó mucho la ma
ñana del domingo en la vecina pobla
ción, y que hizo sufrir a los atletas y 
participantes un poco más que siem
pre, debido a la gran cantidad de subi
das y bajadas que tenía el circuito. 

En la competición de marcha, que 
se celebró a continuación de la carre
ra para juveniles, juniors, seniors y ve
teranos, se estableció un circuito más 
llano. Nuestros atletas obtuvieron las 
siguientes clasificaciones: 

ALEVINES MASCULINOS 
(1.990 metros) 

- Vencedor Salvador García Pro
vinciale (de la Penya d'Atletisme), con 
un tiempo de 12 minutos y 55 segun
dos. 

- En segundo lugar se clasificó 
Juan-José Cardona Guzmán, con un 
tiempo de 12 minutos y 58 segundos. 

INFANTILES 
MASCULINOS (1.900 metros) 

Como en la anterior, también domi
nio de nuestros infantiles: 

-José-Antonio Fiol Hallado se cla
sificó en primer lugar con un tiempo 
de 10 minutos y 9 segundos. 

- Manuel Medina Terra lo hizo en 
segundo lugar con un tiempo de 10 mi
nutos y 5O segundos. 

- Daniel Miralles Bordes lo hizo en 
tercer lugar con un tiempo de 10 mi
nutos y 52 segundos. 

CATEGORIA 
CADETE MASCULINA 

(1.990 metros) 

Vicente Ferrá Rodríguez fue el 
vencedor en su categoría, empleando 
un tiempo de 10 minutos y 8 segun
dos. 

PENYA BARCA VI~AROS 
La Penya Barc;a Vinaros comunica a 

todos los socios y simpatizantes, que el 
próximo día 7 de Mayo, organiza viaje 
a Barcelona para presenciar el partido 
de fútbol Barc;a - R. Sociedad corres
pondiente a la semi-final de la Copa de 
S. M. el REY. Para más información en 
el local de la Penya, Remedios 25. 

VI MARATHON POPULAR 
DE MADRID 

(Domingo, 24 de Abril) 

El vinarocense Sebastián Pascual 
Fonellosa, de 38 años de edad, partici
pó en la VI Marathon Popular de Ma
drid consiguiendo realizar la distancia 
de 42'195 kilómetros en un tiempo de 
3 horas y 13 minutos; rebajando su an
terior tiempo de 3 horas y 17 minutos 
(que había conseguido el pasado mes 
de febrero en la Marathon Popular de 
Valencia). 

El vinaroc~nse participó en esta 
gran prueba , la más importante de las 
marathones que se celebran en el Es
tado Español, junto a más de 3.000 at 
letas tanto españoles como extranje
ros. Si bien aspiraba a rebajar el tiem
po un poco más, no pudo conseguirlo 
debido al mal tiempo que reinó duran
te todo el largo recorrido en Madrid. 
Sin embargo, podemos decir que nues
tro marathoniano supo hacer frent:e a 
las dificultades y consiguió llevar el 
nombre de Vinaros y de la Penya 
d'Atletisme hasta la meta, teniendo en 
cuenta que muchos fueron los atletas 
que hubieron de abandonar, y que in
cluso el vencedor: el granadino Fran
cisco Medina no hizo un gran tiempo 
(2 horas y 21 minutos), debido al 
tiempo imperante. 

Debemos aplaudir a nuestro mara
thoniano, ya que 42'195 kilómetros, 
que es la distancia reina del gran fondo 
en atletismo, no es una simple broma, 
y que son bien pocos los que tienen la 
voluntad de realizar y completar tan 
gran esfuerzo. 

1 VOL TA EN PA TINS 
A VINAROS 

La colla "Eis Arrupits» del 
Carnaval 84, comunica a tots 
els interessats en participar a 
la Volta que les inscripcions 
tindran lloc a la Casa de la Cul
tura tots els dimarts, dijous i 
dissabtes de 7 a 8 de la vesprada 
i sense límit d'edats. 

La volta es tara el diumenge 
d ia 15 de maig i a tots els parti
pants se 'ls lliurara un diploma 
commemoratiu de la seua par
ticipació . 

El recor regu t sera el següent: 
sortida de la plac;a de 1 'esglé
sia; carrer de Sant Cristófol, 
carrer Sant Gregori, avinguda 
de Jau me 1; passeig Colon ; plac;a 
de la Mera, travessia Safont; 
carrer Major i, finalment , !'ar
ribada a la plac;a de I'Ajunta
ment. 

PARTICIPEU TOTS! 

VICTORIA DEL DEPORTE 
ESCOLAR VINAROCENSE 

(Sábado, 23 de Abril) 
FINAL PROVINCIAL 

ESCOLAR DE ATLETISMO 
EN PISTA, 

CATEGORIA INFANTIL 
ESCOLAR 

El colegio público de nuestra Seño
ra de la Missericordia de Vinaros, se ha 
clasificado para participar en la fase te
rritorial de atletismo escolar en pista, y 
en la que estarán presentes los vence
dores de las provincias de Castelló, Va
lencia y Alacant. 

BALONMANO 
2a DIVISION NACIONAL 

GRUPO VI 

FAVARETA 
C.B. VINAROS 

BUEN PAR TI DO 

29 
17 

Y RESULTADO ENGAÑOSO 

FAVARETA.- Palomares (Vieco), 
Vidal, Manuel, Gisbert, Sala (12, 5P), 
Bixquet, Julián (5), Gimeno, Fer
mín (4), Renart (3) y Osear (5). 

C.B. VINAROS.- Artola, Serra
no (2), Virgilio (3), Roso (1 ), More
lla (1), Jeremías (9, 4P), Farga (1), 
Mestre y Fariñas . 

SISTEMAS.- Ambos equipos utili
zaron 6:0 en defensa y 3:3 en ataque 
durante todo el encuentro. 

EXCLUSIONES.- El partido fue 
muy duro pero deportivo. Sólo se pro
dujo la exclusión de Jeremías (2') al 
final del encuentro por protestar. 

ARBITROS. - Simarro y García de 
la Federación Valenciana. Muy bien. 

INCIDENCIAS.- Partido jugado en 
pista polideportiva descubierta con un 
sol impresionante. Bastante público 
presenciando el encuentro, muy ani
moso y correcto. Actuaron como capi
tanes Osear por los locales y Roso por 
el Vinaros . 

EL ENCUENTRO.- De salida hay 
que decir que el Vinaros, ante el tercer 
clasificado, realizó el mejor partido de 
la temporada fuera de casa, casi con un 
equipo de circuns1ancias. La diferencia 
final de 12 tantos no refleja lo sucedi
do en el terreno de juego pues aunque 
la victoria del Favareta hay que consi-

::. -, ~.:::.:::J 

El equipo de la Missericordia, cons
tituido por siete chicos de 7° y 8° de 
básica se clasificó en la final provincial 
infantil en primer lugar "exequo" al 
empatar con el colegio de los Salesia
nos de Borriana. La ~ompetición es
colar estuvo este año en su fase final, 
muy reñida debido a la gran calidad de 
los atletas presentados por los diversos 
colegios finalistas. Un elevado nivel 
que dice mucho positivamente de los 
chavales de la Misericordia, que hasta 
la última prueba estuvieron peleando 
por la primera posición. 

El equipo de la Missericordia estuvo 
constituido por Javier Callau (lanza-

derarla como muy justa la diferencia 
en el marcador no hubiera tenido que 
ser de más de cinco o seis tantos . En 
los diez últimos minutos un poco por 
el cansancio y un poco por errores de 
pase y recepción se llegó a esa diferen
cia de doce tantos que nunca debió ser 
tal. 

El partido comenzó con ligero 
dominio del Vinaros pues aunque los 
locales marcaron primero rápidamen
te se puso 1-3 por delante. No obs
tante el Fa vareta pronto reaccionó y a 
partir de este momento se sucedieron 
los empates o las mínimas ventajas lo
cales. Al final del primer tiempo se 
llegó con cómoda ventaja local de 
14-10. 

En el segundo tiempo el partido 
siguió con las mismas características. 
Un Favareta que lo intentaba todo 
para golear pero que encontraba dura 
réplica del Vinaros que aguantaba 
bien en defensa y no menos en ataque 
que, con mucha movilidad y rapidez, 
traía muchos problemas a la defensa 
local. 

Fue una lástima que esos diez mi
nutos finales llevaran al Vinaros a una 
derrota un tanto abultada pero que en 
ningún modo enturbia el extraordina
rio juego desarrollado por los mucha
chos del Vinaros. Al final pues 29-17 
para el Favareta. 

Mañana a las 12 en el Pabellón se 
recibe al Agustinos de Alicante, equipo 
difícil pero jugando en la 1 ínea de los 
últimos encuentros el Vinaros podría 
alzarse con la victoria. 

HANDBOL 

-. :r 
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miento de peso), José-Luis Segura 
( 80 metros vallas), Marcelino Fuster 
(salto de longitud), Pau Miralles (lanza
miento de ,disco), Juan-Luis Berbegal 
(2.000 metros lisos), Juan-Carlos Ro
meu (salto de altura), Miguel Angel 
Pascual (80 metros lisos) y el equipo: 
Miralles - Segura -Pascual - Berbegal en 
la prueba de 4 x 80 metros lisos, rele
vos. 

Nuestros escolares compitieron esta 
vez con camisetas regaladas por la De
legación de Deportes del Ayuntamien
to de Vinaros, a la cual hemos de agra
decer su interés por el deporte escolar 
y en especial por el atletismo. 



Equipo Infantil: De pie: Ribera, Na ti, Lourdes, Maite, Yolanda y su monitor Márquez 
De rodOlas: Ginés, Ramón, Eduardo y Argimiro 

C.C. C.T. 
MEDITERRANEO VINAROZ 

Jesús 
Sales 

E. Matu-

Argimiro 
Seva 6/3 5/2 W.O. 
Agustín 

tano 6/2 6/0 Pablo 

Martirián Fernando 
Martín 0/6 6/4 6/2 Guimaraens 

Eduardo 
Abad 

Concha 
Montero 

Pedro 
Ricart 6/2 3/6 6/4 

Femeninos 
Angeles 

6/4 7/5 Arrufat 
Dobles 

Matutano- Pablo-
Martín 7/63/67/5 Seva 
Blanchadell- Guimaraens-
Abad Cervera 1/6 6/4 6/0 

Extraordinario el triunfo de Argimi
ro Se va ante Jesús Sales, jugador clasi
ficado en Grupo 4. Vimos a Argimiro 
cuajando el mejor partido que le recor
damo's frente a un jugador de gran cali
dad que se las vio y deseó para contra
rrestar el juego de Argimiro y que tuvo 

Equipo de Infantiles, que representó al Qub de Tenis en el Campeonato Regional, que abandonar en el segundo set, por 
e el cual lo hizo brillantemente. lesión, cuando ya el 5/2 era inapelable. TeniS Márquez ~~---------t 

CAMPEONATO REGIONAL 
POR EQUIPOS INFANTILES 

El equipo infantil del C.T. Vinaroz, 
jugó el pasado domingo en las pistas de 
La Closa contra el C.T. Castellón y de 
nuevo, como sucediera en la confron
tación con el C.T. Uxó, se perdió por 
la mínima de la misma forma que pu
do vencerse con claridad. Por una par
te, el punto decisivo que se ventilaba 
en el dobles femenino fue para las chi
cas castellonenses que alinearon a sus 
dos primeras, mientras por parte vina
rocense jugaron las clasificadas en ter
cera y cuarta posición del equipo, acti
tud que aplaudimo por cuanto, decidi
da ya la suerte en el campeonato, no se 
trataba de asegurar el punto y el parti
do, sino de dar oportunidad al mayor 
número posible de infantiles. Por otra 
parte, al faltar el magnífico jugador 
Juan Ramón Juanola, restó potencial 
al equipo y así, lo que pudo ser victo
ria por 6/3, acabó en derrota por 5/4 
con estos marcadores parciales; 

C.T. VINAROZ C.T. CASTELLON 

Manuel Javier 
Ribera 6/2 6/4 Alonso 

Ginés David 
Pérez 6/0 6/1 Díaz 

Vicente Juan 
Calduch Navarro 6/2 6/0 
Argimiro Guillermo 
Se va LavaD 4/6 6/3 6/2 

Femeninos: 
Na ti 
Martínez 

Susana 
Beltrán 

) 
6/0 6/4 

Dobles: 
Ribera
Seva 

Pérez 
calduch 

6/4 6/3 

Lo urdes Ribera
Maite Valmaña 

Alonso
Díaz 

cambronera-
Navarro 6/3 6/4 
Beltrán-
Alonso 6/1 6/3 

Muy bien por los chavalines vinaro
censes que, en su primer año de com
petición oficial, han dejado abiertas las 
puertas hacia metas ambiciosas, pues, 
como nos decía su preparador Juan 
Márquez, se han enfrentado a forma
ciones muy duchas y con jugadores 
que les aventajaban en edad -dentro 

Jugadores: Lo urdes, Na ti, Yolanda, Maite y su monitor Márquez 

de la reglamentaria- s , por supuesto, 
en experiencia. Dentro de un año cabe 
muy bien hacerse ilusiones de alcanzar 
grandes triunfos ya que el equipo vina
rocense podrá contar con todos los 
mismos jugadores pero con un año 
más , que en estas categorías es muy 
importante. Creemos interesante aña
dir que la ausencia de "Juanoleta" que 
tanto se notó en el equipo, fue debida 
a su participación en el Torneo Nacio
nal Miguel Alonso que se celebraba en 
Tarragona y en el que le deseamos mu
cha suerte. 

V CAMPEONATO REGIONAL 
POR EQUIPOS 

VETERANOS JUNIOR 
También en esta disciplina tenística 

tenía compromiso el equipo del C.T. 
Vinaroz , con desplazamiento a Borriol, 
pistas del magnífico complejo del Club 
de Campo Mediterráneo de Castellón, 
confrontación de puro trámite por es
tar decidido ya el campeón del grupo a 
favor del C. T. Castellón, que el domin
go anterior había vencido al C.C. Medi
terráneo por 8/1. Y los tenistas vinaro
censes fueron a cumplir el trámite con 
el concurso de una sola jugadora, la 
magnífica Angeles Arrufat siempre al 
servicio del Club, pero al no poder pre
sentar, por diversas circunstancias, el 
equipo completo, tuvieron que cederse 
dos puntos por W.O., con lo que el re
sultado global sería de 6/3 para los de 
La Plana. 

Mientras Pablo cedía con increíble fa . 
cilidad el punto en una tarde aciaga y 
Fernando Guimaraens que maravillaba 
en el primer set, no podía mantener el 
tren debido a la falta de entrenamien
to, cediendo los dos restantes frente a 
Martirián Martín, socio de los dos 
clubs y que en esta ocasiéÍn se alineó 
con los capitalinos aportándoles una 
victoria que jamás pudo soñar después 
de la exhibición inicial de Guimaraens. 
Pedro Ricart se impuso en tres sets, 
durísimos, y nuestra campeona Ange
lines caía derrotada por un apretadísi
mo tanteo, ante la número uno caste
llonense. En dobles, reparto de puntos. 
Mientras Pablo y Argimiro cedían el 
punto a pesar de forzar siete juegos en 
dos sets y ganar uno con claridad, Gui
maraens y Cervera se apuntaban un 
brillante triunfo, tras sobreponerse al 
humillante 6/1 inicial de los castello
nenses. 

En resumen, buena jornada tenísti
ca para los equipos vinarocenses, pese 
a no s onreirles _las victorias globales, 
pero no puede olvidarse que se compi
te con Clubs poderosos y el tenis vina
rocense se encuentra, todavía, algo le
jos de poder superarles, aunque las vic
torias y buenos resultados parciales 
evidencian unos progresos que pueden 
dar sus frutos en pocos años, si los diri
gentes del tenis local perseveran en su 
atinada política de fomento de este de
porte y cuidado de la cantera . 

S. OPEN 
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CICLISMO 
MAÑANA, LA ESCALADA 

Por imperativos de organiza
ción los corredores Aficionados de 
2a y Juveniles que se inscriban 
mañana para tomar parte en la 
IV Escalada a la Ermita de Ntra. 
Sra. de la Misericordia, saldrán 
neutralizados frente al local so
cial de la Unión Ciclista Vinaros, 
a las 11 horas. Desde la calle San 
Francisco y por Jovellar, S. Cris
tóbal, Tres Reyes, S. Gregario, 
Avda. Tarragona y margen iz
quierda del «Cerval» se presen
tarán en camino Carretas para 
tomar la salida oficial y cubrir 
los 80 kilómetros del recorrido 
dando ocho vueltas por el mencio
nado camino y los de Peñíscola, 
Melillas, Alcala - Ulldecona y 
final en la Ermita. 

Como decíamos en crónica an
terior esperamos nutrida repre
sentación de aficionados al depor
te del pedal que no deben perder
se el espectáculo en tan bello 
circuito. 

IGNACIO FANDOS EN 
IGUALADA Y RIBARROJA 

El pasado día 16 se desplazaron 
un grupo de corredores del 
"Viveros Alcanar» para tomar 
parte en el 1 Gran Premio Dipu
tación Provincial de Barcelona, co
rrido entre Barcelona e Igualada. 
117 participantes y un recorrido 
de 130 kms. Escapada de Ignacio 
Fandos y Del Pino en un intento 
que duraría solamente hasta mi
tad de carrera por la calidad 
de los equipos participantes. 
No obstante Fandos se clasifica
ría en segundo lugar siendo el 
primero en Metas Volantes. 
Todo un éxito. 

El 23 del actual, en Ribarroja 
del Turia, Ignacio Fandos conse
guiría un meritorio tercer puesto 
en una carrera durísima en la que 
hizo acto de presencia un fuerte 
viento que acompañaría a los co
rredores a lo largo de toda la 
competición. A pesar de todo se 
rodó a fuerte tren y de la dureza 
de la misma da prueba el que so
lamente llegaran a meta, comple
tamente diseminados, cuarenta 
corredores de los sesenta y cinco 
que tomaron la sal ida. 

SEBASTIAN AEDO 

AUTOMODELISMO R.C. 

Domingo día 1 de Mayo, 1 a Prueba 
puntuable del Campeonato Local de 
Automodelismo prototipo 3,5 c.c. 
a partir de las 11,30 horas en la plaza 
Padre Bover (frente Residencia Ancia
nos) con el patrocinio del Magnífico 
Ayuntamiento y organizado por el 
Club de Modelismo. 

1 er CAMPEONATO LOCAL 1983 
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PENYA BARCA VINAROS 

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

AMATEUR 

Partido: VINAROS - Canet: Roa 
3 puntos, Kiko 2 p., Ni k o 1 p. 

CLASI FICACION 

1 KIKO 21 puntos 
2 JIMENEZ 17 " 
3 VICENT 14 
4 ROA 14 " 
S AULET 13 
6 GIL 12 
7 SANTI 12 " 
8 PAQUITO 8 
9 NIKO 8 " 

10 PEPE 5 
11 MOYA 4 " 
12 LEON 4 
13 BELENGUER 3 

, 
14 CARRASCO 3 " 
1S FERRER 2 
16 RAFA 1 
17 GOMBAU 1 
18 CALLARISA 1 " 
19 POLI 1 " 

JUVENIL 

Partido : 'IINAROS - Saguntino : 
Fomer 3 puntos, Hallado 2 p., Biri 1 
p. 

CLASI FICACION 

1 GRIÑO 21 puntos 
2 FORNER 18 
3 HALLADO 17 
4 TORRES 16 " 
S GOMEZ 16 

, 

6 DOMINGO I 8 
, 

7 CLAUDIO 7 
8 SANZ 7 
9 SANCHO 7 

10 FERRER 6 
11 BIRI 4 " 
12 DOMINGO II 3 
13 CALLARISA 3 " 
14 SEBASTIA 2 
1S PORTILLA 2 " 

DECISIVO 

Efectivamente las Peñas del R. Ma
drid y Valencia CF., llevarán a muchos 
hinchas al. "Luis Casanova" . Mañana 
Valencia centrará la atención de la Es
paña futbolística, pues la liga de Pri
mera División toca a su fin y en pocas 
ocasiones la e moción e intercedum
bre va a alcanzar una cota tan superla
tiva. El Real Madrid especialista en tí
tulos, puede volver a entonar el alirón. 
Simplemente le basta un empate, pues 
aún ganando el A. Bilbao en Las Pal
mas, su mejor coeficiente le llevaría al 
siempre codiciado título del torneo 
de la regularidad. Por lo tanto el Real 
Madrid de Alfredo Di Stefano, mañana 
en el Luis Casanova, echará el resto, en 
busca de lo mejor. El Valencia CF, en 
un todo por el todo y aliándose con el 
milagro, tratará de eludir el descenso. 
Hace casi cincuenta años que milita 
en la máxima categoría, desde el 31, 
la liga comenzó a jugarse la tempora
da 28-29, con el Bar~a de campeón. 
El cuadro blanquillo, siempre se ha 
codeado entre los grandes y en su his
torial, todo tipo de títulos, Liga, Copa, 
Eurocopa, .etc. Una temporada desdi 
chada en todos los aspectos, le ha lle
vado a esta dramática situación. No so
lo le basta con ganar al R. Madrid, ha 
de estar pendiente de lo que suceda en 
otros campos. Solo cabe esperar un mi
lagro futbolístico, de esos que se dan 
de vez en cuando. En el "Luis Casano
va", el acontecimiento del año, y en 
las gradas buen número de vinarocen
ses, haciendo fuerza por su equipo pre
dilecto. 

PENYA BARCA VINAROS 

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

Partido: Burriana - VINAR OS: 
Genicio 3 puntos, Luis 2 p., Juanvi 
1 p. 

CLASI FICACION 

1 MARCO 35 puntos 
2 MARINE 29 " 
3 GENICIO 24 
4 PARADA 20 
S LUIS 16 
6 SANCHO 13 " 
7 PERRA 12 
8 KEITA 9 " 
9 SERGIO 8 " 

10 GOMIS 7 
11 CIOF FI 6 " 
12 REULA 5 
13 ASENSIO 5 " 
14 MONTERDE 4 
15 JAIME 4 " 
16 COLL 2 " 
17 JUANVI 2 
18 GIL 1 

TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
A LOS MAXIMOS 

GOLEADORES DEL: 
VI NA ROS C. F. 

PARADA ... . . ... . .... . 13 goles 
SERGIO .. . . . .... . . ... 4 " 
SANCHO ... ..... . .. . . . 4 " 
GOMIS . . . . .... . ... . .. 2 " 
MARINE ... . .. ... . ... . 2 " 
REULA . . .... .. . . .. . .. 1 , 
KEITA . ... .. . . ... . .. . 1 " 
JUANVI ....... . ...... 1 " 
MONTE RDE . . . . . . . . . . . 1 , 

VINAROS Amateur 

NICOLAS . . . . . . . .. . ... 15 go les 
KIKO . .. . .. .. . . . . . ... 9 " 
AULET . .. . .... . . .. . .. 3 
CARRASCO ........ . ... 2 " 
GOMBAU .. . . . . ..... . . 2 ,, 
PAQUITO ... .. . . ...... 2 , 
FE RRER . .. ... . ..... .. 2 
RAFA .. . .. . ........ . . 2 
GIMENEZ .. .. . . . ..... . 1 
GIL . . . . . . .. . ... . .... 1 
ROA .. . ... . . ...... . . . 1 
DOLI ....... . ........ 1 

VINAROS Juvenil 

FE RRER .. .......... . . 11 goles 
SANCHO . . . . . ......... 8 " 
BIRI ..... . . . .. .. . . ... 8 " 
TORRES . .......... . .. 7 " 
GRit\JO .. ... . ... . ..... 2 " 
PAQUITO . . . .... . ..... 2 " 
FORNER . ... . ...... . .. 1 , 
HALLADO . .. . . .. . .... 1 '' 

Grupo 1° 

Grupo 2° 

BALONCESTO 

TROFEO FEDERACION 
TEMPORADA 1982--83 

CATEGORIA MASCULINA 

1.- U.D. VAL L D'UXÓ 

2.- C.B. VILLARREAL "B" 

3.- C.B. BURRIANA 

4.- C.B. BENICARLO "B" 

1 -o • o o 

1.- ... 

2.- ... 

1.- .. . 

5.- C.B. FADRELL 
Grupo 3° 3.-. . . 

6.- C.B. VINAROZ 

2.-.. . 

7.- C.B. BENICARLO "A" 
1.- C.B. VI LLAR REAL" A" 4.- . . . 12- JUNIO 

Grupo 4° B.- .. . 
2. - C.B. LA SALLE 29 -MAYO 

1- MAYO 15- MAYO 5- JUNIO 
2- MAYO 22- MAYO 

NOTA INFORMATIVA 
DE LA PRUEBA 

A las 10 de la ma ñana dará comien
zo la prueba. Los premios consistirán 
en los siguien tes Trofeos: 

Tres copas, distribuidas de esta for
ma: de 6 a 9 años,de 9 a 12y una pa
ra las niñas . 

También se repartirán 30 medallas. 
Las firmas comerciales de Cine-Fo to 
Vida!, Relojería Fandos, Calla u, Fotos 
Reula, Video Club Reula, Frankfurt 
Dober, Maderas Griñó, Frankfurt Ba
rreda, Coctelería Novecento y Esports 
Fandos, han colaborado con sendos 
premios. 

VINARbS o 
Dla 1 

Prueba Informal de "Footing" In· 
fantil. Se celebrará en el Paseo Mar(ti
mo de n\Jestra ciudad siendo su re
corrido de 1.500 metros. 

Las inscripciones para participar en 
la prueba se efectuarán el d(a 1 de Ma
yo a partir de las 9 de la mañana en la 
Plaza del 1° de Mayo. 

La edad de los participantes deberá 
estar comprendida entre los 6 y los 
12 años .. 

BALONCESTO 

TROFEO FEDERACION 
TEMPORADA 1982--83 

CATEGORIA FEMENINA 

1.- C.B. CASTELLON 
1.- ... 

2.- C.B. VILLARREAL 

1.- . .. 

3.- C.B. BENICARLO 

2.- ... 
4.- C.B. VINAROZ 

1- MAYO 

15- MAYO 
22- MAYO 

de Mayo 
ORGANIZA 

Agust(n Ribera Sancho "KOREA". 

PATROCINA 
Ayuntamiento de Vinarbs. 

VINAROS 
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