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COLEGIO MISERICORDIA 
VINAR OS 

El viernes de la semana pasada que
daron instalados en el edificio antiguo 
los 22 radiadores eléctricos que nues
tro Ayuntamiento habrá adquirido re
cientemente para tal fin. 

El jueves, día 3 del actual, los alum
nos de 7° curso efectuaron una visita 
al Instituto "Leopoldo Querol" y al de 
Formación Profesional. En ambos cen
tros los alumnos fueron recibidos por 
los respectivos Directores, quienes die
ron toda clase de información que los 
alumnos les solicitaba. 

METEOROLOGICO 
ora M6. Mí. Hu. Pres. L./m2 

25 16 2 59 770 
26 15 3'5 52 770 
27 16 5 59 772 
28 16 5'5 72 768 
29 17 6 72 766 
31 24 8 40 764 

Semana del 25 al 31 de Enero de 
1983. 

--------

• PRECIOS AGRARIOS 

Día 1 de Febrero de 1983 

Alcachofas de 65 a 80 ptas. kilo. 
Lechuga de 100 a 150 ptas. docena. 
Cebollas a 40 ptas. kilo. 
Ajos de 15 a 20 ptas. docena. 
Navelina de 25 a 30 ptas. kilo. 
Coles de 200 a 300 ptas. docena. 

Director: 
José M. Palacios Bover 

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

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

Fotografía: 

CINES HORARIO DE MISAS 
CINE ATENEO 
Viernes y sflbado.- CON AMOR Y 
CON HUMOR, con ROBERT FOX
WORTH y PAULA PRENTSISS. 

Domingo.- TARZAN EN EL DE
SIERTO MISTERIOSO, con JONNY 
WEISSMULLER. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo.- LOS 5 INVEN
CIBLES, con JOE LEWIS, MASTER 
BONG SOO HAN. 

CINE·CLUB 
Recomienda T.V.E. 

S6bado 

10'30 h.: Pista libre. 
10'30 UHF: Ouitxalla. 
11'00 UHF: Pallassos 
12'30 h.: Concierto. 
13'30 h.: Mirar un cuadro. 
14'30 h.: Biblioteca Nacional. 
15'30 UHF.: El hombre y la mú

sica. 
16'05 h.: Primera sesión. 
19'00 h.: Usted, por ejemplo. 

Domingo 

18'30 h.: Mundo Submarino. 
21'30 UHF: Raices 
22'00 UH F.: Largometraje, filme 

de Jean Renoir. 

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. 

Días laborables: 20 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos: a las 
1 0'30 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y días festivos : 8 y me· 
dia, 11 y media, 12 y media y 19 ho· 
ras. 

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

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

INTERLINGUA 
Buscamos familias en Vinarós, dispuestas a 

ofrecer alojamiento (pagado) familiar a personas 
(alemanes, holandeses o ingleses) que participa
rán en nuestros Cursos de Verano (de 2 a 3 se
manas). 

Agradeceríamos su interés y les invitamos a 
pasar por nuestra oficina, de 6 a 8 tarde o llamar 
a las mismas horas, para darles una información 
más detallada. 

C/. San Isidro, 5 Tel. 45 29 96 

ATENCib: 
La Direcció agraeix totes les col.laboracions pero es reserva el dret 

de la seua publicació. 

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

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

El Consell de Redacció 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 - t 
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Juan Es teller Grañana 
cuenta actualmente con 34 
años de edad, es natural de 
San Jorge y ejercía como 
profesor de E. G.B. en Trai
guera hasta el momento en 
que, . integrante de la candi
datura del PSOE al Senado, 
fue elegido senador por 
nuestra provincia. Con ante
rioridad, allá por el año 64, 
trabajó en nuestra ciudad 
como aprendiz de mecáni
co en el taller de Hortas, 
trasladándose posteriormen
te a Barcelona para realizar 
un curso de especialización 
saliendo como mecamco 
tornero. A los 18 años em
prendió los estudios de ba
chillerato continuando con 
los de Magisterio, profesión 
que ha venido desempeñan
do en los últimos nueve 
años y de la que ahora natu
ralmente tiene concedida la 
excedencia. 

Concejal del Ayuntamien
to de San Jorge, fue elegido 
en el año 79 diputado pro
vincial por el partido judi
cial de Vinaros . . 

¿Cuál es la labor que 
desempeña un senador en el Par
lamento de Madrid y en qué ta
reas específicas está inmerso 
Juan Esteller? 

• Yo siempre he tenido rela
ción con la agricultura; en estos 
pasados años me relacioné con la 
Unió de Llauradors y cuando nos 
planteamos, los tres senadores 
del PSOE por Castellón, la distri
bución del trabajo yo me englobé 
en la Comisión de Agricultura. 
Aparte de esto también pertenez
co a la de Peticiones y reciente
mente con la creación de una Co
misión accidental a raíz de las úl
timas inundaciones, pues tam-

HOSPITAL COMARCAL 
Y OTROS PROYECTOS 

• Declaraciones del Senador 
JUAN ESTELLER 

bién colaboro en la investigación 
de las causas de los desastres de 
Valencia y Cataluña. 

- Usted fue el que lanzó la 
primicia, precisamente el día de 
San Sebastián, de la concesión a 
Vinaros de un Hospital Comar
cal, ¿Qué nos puede ampliar al 
respecto? 

• El Hospital de Vinaros esta
ba previsto dentro del mapa sani
tario provincial. Un mapa que se 
elaboró hac'e muchos años, creo 
que allá por el 72. Se trataba de 
un estudio de población y recur
sos y que no era más que una de
claración de buenas intenciones 
para que funcionara la sanidad 
provincial. 

- El plan sanitario provincial, 
como usted mismo nos dice, está 
proyectado desde el año 72. El 
que ahora parezca que se va a po
ner en marcha, ¿es algo que ha
brá que agradecer al PSOE o es 
más bien la continuación de la la
bor llevada a cabo por las ante
riores Administraciones? 

• Desde la elaboración del pro
yecto no ha habido una voluntad 
poi ítica de llevarlo a término y 
esto se explica porque quien 
mandaba era la derecha y a ella le 
resultaba mucho más importante 
e interesante el concentrar los en
fermos en un punto donde hay 
unos intereses muy concretos por 
parte de los médicos en Castellón 
de desviar parte de estos enfer
mos como posibles clientes de su 
consulta privada. 

Mientras la derecha ha manda
do en España, nadie' se ha preo
cupado nunca de llevar a término 
la medicina tal y como estaba 
planteada en un principio. 

- Pero el proyecto se realizó 
incluso antes de la muerte de 
Franco, ¿no se excede quizás en 
sus últimas afirmaciones?, 
¿Quién se preocupó, al menos, 
de elaborar el plan sanitario? 

• El mapa sanitario se confec
cionó en una conjunción de fuer
zas políticas y sociales y se llevó 
a cabo efectivamente antes de 
que mandara UCD, pero, en la 
confección intervinieron los téc
nicos, los médicos ... Está hecho 
con un criterio típicamente pro
fesional, pero que naturalmente 
hacían falta una cantidad de mi
llones que no pensaban que se 
pudiera llevar a efecto. 

- ¿Se disponen ahora de los 
millones necesarios para llevar a 
cabo el plan?, ¿Cuál ha sido la 
fórmula por la que se ha gestado 
el Hospital de Vinaros? 

• Cuando yo le pregunté al 
Delegado Provincial por los pro
yectos de inversión que hablan 
previstos para el 83 en cuanto a 
Sanidad provincial me sacó a re
lucir un escrito por el que se pre
veían unas inversiones por valor 
de 4.800 millones de pesetas. Yo 
al conocer esta cifra de tanta en
vergadura, q u.e casi era sufí ciente 
para desarrollar todo el mapa sa
nitario, me percaté de la fecha de 
este documento, que era del 5 de 
octubre y que demostraba que 
era un papel tlpicamente electo
ralista y que no hablan intencio
nes, dada su imposibilidad, de lle
varlo a cabo. 

En unas reuniones con el Go
bernador Civil, se estudiaron las 
necesidades de la provincia para 
racionalizar realmente la cifra 
que se pod la aportar. Lo primero 
era finalizar las 10 obras que se 
están llevando a cabo y luego se 
vio que lo más urgente era el 
Centro de Vinaros puesto que 
desde Castellón a Tarragona no 
hay ningún centro público asis
tencial. 

Tras la decisión del goberna
dor, el mismo entró en contacto 
con el Ministro de Sanidad, Er
nest Lluch, mientras que Felipe 
Guardiola, el Director Provincial, 
el director del Herrero Tejedor, 
el del Hospital de la Magdalena y 
yo mismo, nos entrevistábamos 

con el D irector General de Re
cursos al que le explicamos la 
problemática sanitaria de la pro
vincia. Entre los muchos asuntos 
que tratamos se decidió la cons
trucción del Hospital Comarcal 
en Vinarbs. 

VIN AROS, NUCLEO DE 
COMUNICACIONES 

¿Por qué el hospital se ha 
otorgado a la ciudad de Vinaros 
y no a cualquier otro punto de la 
comarca? Por ejemplo, ¿por qué 
Vinaros y no Benicarló? 

• Pues fundamentalmente por
que Vinarbs siempre ha sido un 
núcleo de c_omunicaciones más 
importante que Be ni ca rió. Los 
técnicos que tomaron la decisión 
final para que se construya en Vi
naros, han tenido en cuenta, tan
to la población, las comunicacio
nes y las distancias y sin duda Vi
naros está mejor comunicado que 
Benicarló. 

CAPACIDAD: 206 CAMAS . 

- ¿N os puede adelantar algu
nos datos y características del 
Nuevo Centro? 

• Este hospital comarcal ten
drá una capacidad de 206 camas 
y contará con todas las especiali
dades con las que cuenta la Resi
dencia de Castell ón, con la única 
diferencia que la de Castellón tie
ne una capacidad para 460 camas 
y el de Vinaros tendrá sólo 206. 

- ¿Significa por tanto que es
tos asiduos traslados de enfermos 
desde Vinaros y otros pueblos 
hasta Castellón desaparecerán? 

• Exactamente, el funciona
miento del Centro de Vinaros 
será idéntico al de la Residencia 
y naturalmente cuando a un en
fermo no se le puede atender de
bido a particulares complicacio
nes seria trasladado a la Fe de 
Valencia, no a Castellón. 

- ¿Qué radio abarcará este 
hospital comarcal? 

• Pues el comprendido entre 
Alcalá, Salsadella, Tirig, Catí, 
Ares, Castellfort y Portell. Des
de estos pueblos hasta las pro
vincias de Teruel y Tarragona. 
Incluye por tanto no sólo al 
Maestrazgo, sino la comarca deis 
Ports. 

- Actualmente en San Mateo 
existe el edificio de un centro 
Subcomarcal también previsto 
en el Mapa Sanitario pero que no 
se pone en funcionamiento ... 

• Para llevar a cabo el plan Sa
nitario hay que tener en cuenta 
una serie de prioridades, pero en 
estos años pasados quien más ti
raba más consegu (a y así San Ma
teo logró el Centro Subcomar
cal que no entran'a en funciona
miento, conforme a las normas 



aceua11eae 
del Mapa Sanitario, hasta que no 
esté .el Hospital Comarcal de Vi
naros. 

Aunque casi seguro se pondrá 
en funcionamiento como centro 
subcomarcal piloto; lo que signi
fica que el Ministerio deberá sal
tarse una serie de normas y sin 
mirar el coste económico de la 
puesta en marcha. Coste que se 
verá reducido considerablemente 
el día que entre en funciona
miento el Centro de Vinaros 
puesto que el de San Mateo de
'penderá de los facultativos de 
Vinaros. 

PRESUPUESTO DE 
CONSTRUCCION: 
497 MILLONES 

- ¿A cuánto se eleva el pre
supuesto del Nuevo Hospital? 

• El presupuesto para la obra 
está fijado en 497 millones. Es
to sólo la construcción, puesto 
que el equipamiento será una ci
fra superior que no va para el 
83. El edificio que se proyecta
rá constará de dos bloques, uno 
de tres plantas como un gran 
paralelepípedo y en el centro 
otro de 5 plantas; el primero 
dedicado a las habitaciones y el 
otro para los servicios centrales 
del hospital. 

- ¿Qué obligaciones contrae 
el Ayuntamiento de Vinaros con 
la construcción del Hospital? 

• El Ayuntamiento de Vinaros 
deberá colaborar en dos maneras; 
facilitando los terrenos y la ges
tión al 1 NSALUD. 

¿SE CONSTRUIRA LA 
NUEVA MATERNIDAD? 

- El Ayuntamiento también 
facilitó los terrenos a la Caja de 
Ahorros para la construcción de 
un Centro Maternal; con el pro
yecto del hospital, ¿no se echa
rá atrás la G:zja de Ahorros? 

• Pues seria natural que así 
fuera puesto que el hospital tam
bién prevee una . sala para partos 

y creo sinceramente que la Ma
ternidad no llegará a construir
se. Económicamente no intere
sa al ser mucho más rentable que 
la Maternidad quede incluida 
dentro del hospital. Además, por 
mucha asistencia que se pueda 
dar en una maternidad, siempre 
es mejor que ante una urgencia se 
cuente con el respaldo de los am
plios servicios del hospital. 

Ahora bien, aquí es donde 
creo que tiene un importante pa
pel a jugar el Ayuntamiento pa
ra no perder estas ayudas prome
tidas por la Caja de Ahorros para 
la Maternidad, que al quedar cu
bierta por otro lado, debería pro
curar que las inversiones se que
dasen en Vinaros aunque sea en 
otro aspecto. Son muchas lasco
sas que se pueden hacer, incluso 
se podrla invertir en el mismo 
hospital colaborando en la dota
ción posterior del centro, en los 
accesos, etc. La mayorla de co
sas correrán a cargo del 1 NSA
LUD, pero en las que recaigan en 
el Ayuntamiento pueden ser cu
biertas por la Caja de Ahorros. 

PASO A NIVEL 

- Pasemos a otro asunto que 
también conocemos que ha trata
do directamente o al menos se ha 
interesado por él. Me refiero al 
paso elevado sobre la vía del fe
rrocarril en el cruce con la carre
tera a Morella. 

• Es un proyecto elaborado en 
el año 76 que ya se aprobó por el 
Ministerio de Obras Públicas pero 
que se paralizó al no contar con 

el permiso municipal de Obras. 
En realidad el Ayuntamiento sí 
que concedió el permiso de obras 
con fecha de Junio del 82 y lo re
mitió a Madrid pero a ellos no les 
constaba. Cuando yo me interesé 
por este asunto, antes de perder 
más tiempo investigando donde 
habla ido a parar el permiso de 
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obras, se optó porque el Ayunta
miento mandara otro con idénti
ca fecha y ahora ya está toda la 
documentación precisa. 

EL PASO ELEVADO 
ASCIENDE A 86 MILLONES 

- ¿Se puede decir por tanto 
que tendremos en breve el paso 
elevado? 

• Ahora lo que falta es que en 
el plan de inversiones del 83 se 
incluya esta obra, como creo que 
así será, puesto que recientemen
te hablé con el Director General 
de Infraestructuras, quien meco
municó que no existla ningún 
problema para su inclusión y que 
tan pronto se aprobaran los presu
puestos y fijada la partida presu
puestaria correspondiente, se no
tificarla al Ayuntamiento y se 
haría la subasta de la obra que se 
eleva a unos 86 millones de pese
tas. 

DEPURADORA 

Pasemos a otro asunto; la 
depuro.dora. El Minis te rió de 
Obras Públicas obligó al Ayunta
miento a que contratara un aval 
bancario para que el propio 
ministerio autorizara la subasta 
de la obra. El Ayuntamiento ha 
garantizado su aportación, de he
cho ya paga intereses, pero la de
puradora no ha salido a subasta. 
¿Qué nos puede decir al resp ec
to? 

• Efectivamente, el Ayunta-
miento de Vinaros había cumpli
do todo lo que estaba a su alcan
ce pero faltaba un requisito que 
era el visto bueno de la confede
ración hidrográfica del Júcar. Su 
director, el Sr. Antonio Palao, ha 
firmado ya y este ha sido el úni
co motivo por el que la depura
dora no ha salid o todav ¡'a a su
basta. Ahora lo será co(Ljunta
mente con lo del paso a nivel, 
una vez se aprueben los presu
puestos generales del Estado. 

Texto y Fotos: 
MARIANO CASTEJON 

Gabinete de Acupuntura 
Doctores 

Escoda y Royo 

Arcipreste Bono, 28, 6°-2a 

M~ERCOLES Y VIERNES 
de 10 a 13 horas 

Tel. 45 2.6 7 5 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
DE 400 M2 

En C/. Pilar, 121 

Informes: Tel. 45 1 O 60 
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EDICTO 

D. JOSE SALES BEL TRAN actuando en nombre propio ha soli
citado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un taller de re
paración de chapa y pintura de automóviles, a emplazar en la calle 
San Francisco, 90. 

En cumplimiento del art(culo 30 n°. 2 apartado a) del Reglamen
to de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de 
noviembre de 1961 se abre información pública , por término de diez 
Mas, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la 
actividad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones 
pertinentes. 

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

En Vinaros a 2 de febrero de 1983. 

El Alcalde 

Resultados económicos 
de la Flota Pesquera 

527 millones de Ptas., valor de lo capturado en 1982 

El pasado no ha sido un mal año para las 77 embarcaciones 
del puerto de Vinaros que, con unas capturas de 3.518.072 
Kgs., llegaron a un valor de subasta que ascendió a 
526.872.000 Ptas., incrementando en 95 millones de pesetas 
los resultados económicos respecto al año 81. Según los datos 
facilitados por la Cofrad(a de Pescadores "San Pedro", a lo 
largo del pasado año las 58 embarcaciones que se dedican a la 
modalidad de arrastre y que suman 2.240 Tm. de peso y una 
potencia de 17.927 HP, capturaron un total de 2.872.267 
Kgs. que representó un importe de 457.787.430 Ptas. 

En cuanto al trasmallo, son sólo 19 las embarcaciones que 
se dedican a esta modalidad, sumando 334 HP y 50 Tm. de 
peso, obtuvieron un total de 900.788 Kgs., cuyo valor en la 
subasta de la lonja se elevó a 25.102.093 Ptas. 

Por lo que se refiere a la actividad de la flota dedicada a la 
pesca de cerco, el valor de los 555.017 Kgs. subastados se ele
vó a 43.982.534 Ptas. y hay que hacer resaltar que por diver
sos problemas las embarcaciones de Vinaros dedicadas a esta 
modalidad se vieron forzadas a vender en otras lonjas, espe
cialmente la de Castellón. 

A nivel global el número de capturas ha sido en 185.879 
Kgs. superior al del año anterior. El mes de diciembre resultó 
el más fruct(fero llegando a 72 millones de Ptas. lo obtenido 
por la venta del pescado. El Gas-Oil consumido por toda la 
flota ha rondado los 5 millones de litros. 

M. Castejón 

Cofradía de Pescadores 
"San Pedro, 

ANUNCIO 

Esta Cofradía de Pescadores en reunión celebrada por su 
Cabildo en fecha 29 de enero de 1983, ha acordado sacar a 
concurso-subasta las obras de construcción de una fábrica 
de hielo en el puerto de esta ciudad, cuyo proyecto, memoria 
y pliego de condiciones obra en la Secretaría de esta entidad, 
donde podrán ser examinadas durante un periodo de DIEZ 
DIAS, a partir de la publicación de este anuncio. 

Las plicas deberán presentarse en sobre cerrado. La resolu
ción que se adopte será comunicada a cada licitador. 

Una vez adjudicada la obra, se estudiarán las condiciones 
particulares que se acuerden por ambas partes. 

Vinaros, a veintinueve de enero de mil novecientos ochenta 
y tres. 

EL P ATRON MAYOR, 
Juan M. Vizcarro Caballér 

Colonia Vinarocense en Valencia 
Fiesta en honor de San Sebastián 

Domingo, 6 febrero 1983 
A las 12 horas: Santa Misa 

concelebrada, en la Iglesia Parro
quial de San Sebastián, y San Mi
guel, sita en plaza del Mercado 
de San Sebastián, calle de Cuarte: 

Terminada la Misa, se dará a 
venerar la reliquia del Santo. A la 
salida del Templo, se repartirá en 
recuerdo de nuestra ermita del 
Puig, timonet, romeret y puret. 

A continuación, será disparada 
una gran MASCLETA, por el pi
rotécnico de Valencia Juan Ro
drigo. 

A las 13'30 horas: En los salo
nes del Hotel Astoria Palace (pla
za de Rodrigo Botet, número 5, 
teléfono 322 95 90), tendrá lugar 
un acto íntimo de confraternidad 
vinarocense, con la ya tradicional 
COMIDA DE HERMANDAD. 

Previamente será servido, por 
gentileza de los Mayorales, un 
aperitivo. 

IMPORTANTE 
En breve y organizada por la 

Conselleria de Sanitat funcionará 
en este Ayuntamiento una Ofi
cina Municipal de Sanidad para 
semanalmente asesorar en: 

1.- Semanalmente recibirá: 

- Relación de niños nacidos en 
las diversas Maternidades y que 
fueran a vivir a esa localidad , 
remitida por la Dirección de Salud. 

- Relación de niños inscritos 
en el Registro Civil de esa lqca
lidad (modelo 2). 

- Modificaciones habidas en el 
Padrón Municipal (modelo 3). 

2.- Enviará una carta a los 
pad res explicándoles la necesi
dad y conveniencia de la vacuna
ción , el lugar donde se adminis
trará ésta , así como un carnet y 
calendario vacuna! (circular 2). 

ADQUISICION DE TICKETS 

En Vinaros 

Banco Español de Créd ito 

Ba nco de Valencia. 

Peña Pan y Toros-
Tel. 45 25 25 

Rafael Pucho! Quixal - Trans
portes Roca -Tel. 45 23 51 

En Valencia 

Llamando a los teléfonos: 
132 28 12 ó 132 21 58 en ho ras 
de oficina. 

Francisco Pucho! Quixal, Ga
rrigues, 3- Tel. 321 05 37. 

Precio del ticket : l. 700 pesetas 

A tots els interessats en assist ir 
al curs elemental del "Caries Sal
vador" sel's comunica que co
menc;ara el proper dilluns 7 de fe
brer de 20 a 21'30 - porte u un 
bloc i bol ígraf, les classes del cu rs 
elemental seran en dilluns i dime
eres i la professora Anna Cases. 

3.- Con los da tos su ministra
dos por el (los) Puesto (s ) de Va
cunación, la Oficina Munic ipal 
llevará el control de manera que: 

- Enviará carta recordator ia 
a los padres que no hayan acudido 
al Puesto de Vacunación (c ircular 
n° 3) . 

- Enviará carta a los padres 
que después de la carta anterior 
sigan sin vacunar a sus hijos 
(circular n° 4). 

- Enviará carta a los padres 
avisándoles de las próximas do
sis con la debida antelación 
(c ircular n° 5). 

- Tendrá copia del carnet de 
vacunación en donde irá escri
biendo las vacunas adminis
tradas al niño. 

Mensualmente informará 
a la Dirección de Salud del desa
rrollo del programa así como las 
estadísticas correspondien tes . 
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EMP AR CHALER, 
REPRESENT ANT DEL COMITE ORGANITZADOR 

Parlem amb Empar, membre del grup de )oves gracies als quals s'ha pogut ce
lebrar aquesta tan exitosa festa. 

- Quins criteris es van seguir pera confeccionar el programa de festes? 

• Es va procurar que cadascun deis alumnes que acudissen a passar 1 'estona 
aquest di a a 1 '1 nstitut trobessen, per menut que fos, un acte que meresqués el se u 
interes. Així, hi havia activitats tan variades comuna missa, revetlla popular, mo
to-cross o concurs de paelles. D'altra banda, estava el condicionament economic, 
puix teníem un pressupost que, encara que suficient, ens condicionava. 

- De quins mitjans economics vau disposar? 

• En principi comptavem amb 10.000 pessetes cedides per l'lnstitut. Tanma
teix, i en veure que aquesta xifra era insuficient, es va obrir una subscripció pú
blica i voluntaria entre tots aquells joves que vulguessen aportar la quantitat sim
bolica de 25 pessetes. Aquesta iniciativa va tenir una gran acceptació, gracies a la 
qual vam poder disposar de 7.000 pessetes més. 

- En que vareu emplearaquests diners? 

• Les despeses d'organitzaci6 van ser abundoses. La partida més importantes 
va dedicar a pagar l'actuació de Fernando Demon i l'adquisici6 de trofeus per als 
guanyadors del moto-cross. També es van comprar adornaments, traca i similars i 
begudes. 

- Vols destacar alguna altra cosa? 

• Res més que agrair a tots aquells que s'han encarregat d'organitzar els actes 
la seua dedicació i a tots els assistents als mateixos la meua més cordial felicitaci6 
perles mostres de civisme i germanor que van demostrar. 

}. F. G. 

NOTA DEL GOBIERNO CIVIL 
Este Ayuntamiento ha recibido, en esta fecha, del Gobierno Civil , el siguiente 

escrito. 
Ante la proximidad de las Fiestas de Carnaval, se hace necesario recordar 

a V.S.Io siguiente: 
1°.- Con independencia de que a estos efectos ha de tenerse en cuenta lo 

establecido en el Real Decreto 2816182, de 27 de Agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreati
vas, las reuniones de carácter festivo, espectáculo y actividades de Recreación, se 
autorizarán teniendo en cuenta las tradiciones y costumbres locales, la situación 
social de la localidad y el nivel de seguridad ciudadana. 

2°.- En la manera en que sea posible se evitará que los grupos )( comparsas, en 
la calle, desfilen totalmente enmascarados, a fin de facilitar la propia identifica
ción. Ha de advertirse también a los propios organizadores de estos grupos y com
parsas, la conveniencia de no utilizar en los festejos uniformes o hábitos que pue
dan significar escarnio para las personas o instituciones que puedan verse represen 
tados por ellos. 

3° Se procurará que la asistencia a bailes y festejos en lugares cerrados se haga 
sin utilizar máscaras que impidan totalmente la identificación. 

Lo que se comunica para general conocimiento, 
Vinaros, a 4 de Febrero de 1983. 

El Alcalde 

SE ALQUILA PISO 
AMUEBLADO 

RaZón: Avda. Barcelona, 12-2° Izq. 
VINAR OS 

Feia uns quants anys que la tradi
cional i tan peculiar festa deis estu
diants no es celebrava a l'Institut amb 
la populositat que mereixia. "És una 
tradició perduda" -deien uns-, "no 
en fareu una com aquelles que feiem fa 
temps" -apuntaven els nostalgics-. 
Fent bona aquella dita de "qui vol 
pot", un grup de gent jo ve es va posar 

__ en moviment per tal de recuperar una 
celebració que, en els últims anys, se
guia un declivi alarmant que feia pe
rillar la seua continui'tat com a festa 
de participació popular. Decidits a fer 
uns actes veritablement atractius, no 
van dubtar a !'hora de perdre llur 
temps en el seu confeccionament. Era 
habitual veure'ls per l'Institut dema
nant "algú que toque l'harmonica, ja 
en tenim un que toca la guitarra", 
"una anima generosa que ens deixe un 
tocadiscs, sin6 haurem de cantar nosal
tres". No era gens facil, la tasca d'orga
nització . Primer aconseguir el vist-i
plau de la Direcci6 , després comptar 
amb diners suflcients, més tard fer reu
nions per a buscar la collaboració deis 
companys, tot seguit confeccionar el 
programa i, flnalment, arribant ja el 
gran dia, creuar els dits ... Tot aquest 
esfor~ - gracies, Empar- no va ser 
debacles. Tot va sortir perfecte. El di-

jous, revetlla: el gimnasi ple de gom a 
gom, la gent ballant, a tope! Diven
dres, la xaranga - novament gracies, 
companys de la banda- despertant 
tot el poble amb els acords del "Xo
colatero". Arribats a l'Institut, al pati, 
tot un rotgle de centenars de joves en
volta la xaranga mentre coregen "La 
manta al coll". Missa, el saló d'actes 
amb gran concurrencia, Mn . Sales i 
Mn. Fibla, sacerdots. Moto-cross , els 
de primer, els "xiquets", bocabadats 
mirant les motos, alguna que altra cai
guda i tothom satisfet . Concurs de 
paelles: "b o na paella? arros bollit!" 
ens deiem els uns als altres. De nou, la 
xaranga, condueix el jovent flns al saló 
d'actes. L'escenari illuminat. Apareix 
Fernando Demon, en la seua habitual 
línia, Pepe López, amb un carisma en
vejable , ens va sorprendre amb una 
molt original versió d' "Andaluces de 
J aen" -genial, Pepe- , els de FP, com 
sempre, incordiant, "Broma asesina", 
grup format per a l'ocasió ,, allucinats. 

Acabada la festa continua el ritme 
de les classes, carregats de !libres, car
retera amunt, carretera avall. La quoti
diana monotonia. Pero, companys, no 
ho oblideu: l'any que ve, més ... espe-
rem. 

JOAN F. GIL 

iGánele la partida a la Inflación! 

Rentista-Inversor 
Que disponga de dinero, inversiones 

anuales muy rentables, sin gastos 

MAXIMA DISCRECION 
Y GARANTIA EN SU PODER 

1 nformación sin compromiso, entrevista 
' personal: Tel. 45 07 87- VINAROS 

¿"Otros nos conocen, usted qué espera! 

Colonia Vinarocense en Valencia 
Querido "diariet,: 

No podemos pasar por alto, el 
agradecer la labor que estás ha
ciendo en pro del pueblo de Vi
naros y en el engrandecimiento 
de las Fiestas que los vinarocen
ses ausentes de .nuestra querida 
tierra celebramos en honor de 
San Sebastián. 

Has publicado a todos los vien
tos, cuantas notificaciones te he
mos hecho Uegar. GRACIAS. 
MUCHAS GRACIAS. 

De Vinaros en Valencia, nues
tro más sincero reconocimiento. 

COLONIA VINAROCENSE 
El Secretario 
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• Fiesta Patronal 

La de Santo Tomás, la celebraron 
los estudiantes de bachillerato del 
"Leopo!do Quera!", por todo lo alto, 
con cierta similitud a las que alcanza
ron notoriedad en la década de los 70. 
ílmparo Cha/er, un torbellino de sim
pat¡a y dinamismo, catapultó muy 
bien las huestes y 'e/ programa fue va
riado y ameno. Vamos, que fueron 
unas fiestas sonadas. El jueves por la 
tarde, para empezar, deporte a granel. 
En fútbol-sala, ganaron los de Forma
ción Profesional por 6--4, y hubo emo
ción e incertidumbre hasta el último 
momento, pues los del Instituto se cre
cieron a última hora y peligró la victo
ria forastera. INSTITUTO: Callarisa, 
Vida!, Rabasa, Giner, Gonzá/ez, Mi-
1/dn, Ba/fagón y A del/. F. PROFESIO
NAL: Nicolás, Sancho, Carvajo, Sebas
tiá, Fernández, Forner y Pedro. 

En Baloncesto masculino, COU ven
ció a una selección de BUP, por 35 a 
34. Los primeros se alinearon así: 
Grego, Sebastiá. Sánchez, Prades. Ca
nals, Gallego y Vizcarro. El rival formó 
de la siguiente manera: Manolo, Gas
cón, Sales, Monserrat, Leciñena, Cas
te/1 y Juan. En baloncesto femenino, 
las de :ZO BUP, vencieron a una selec
ción de 7° por 37 a 5. Alineación del 
cuadro vencedor: Karina, Ana, Ma
men, Oiga y Anabel. Seleccionado ri
val: Susi, Yolanda, Arancha, Cristina y 
Consuelo. Todos los encuentros 
concentraron a buen número de espec
tadores que alentaron a sus equipos 
predilectos y que por encima del resul
tado brilló la deportividad. Al atarde
cer en el Gimnasio Polideportivo que 
/uc¡a una ornamentación de fiesta se 
celebró un animadísimo baile, privan
do la música moderna y como colofón, 
espectaculares concursos con valiosos 
premios. Una tarde muy completa, 
buen aperitivo, para la jornada grande. 
La grey estudiantil se concentró en la 
plaza del Ayuntamiento a las diez de 
la mañana y una graciosa "Charanga" 
integrada por A del!, Selma, Mana, Ru
bio, Gil, Fiti Torné, Melchor y Sal
vador y al son de pegajosa música re
corrió las principales calles de la Ciu
dad, en ruta hacia el Instituto. Ni que 
decir tiene, que el variopinto cortejo, 
despertó curiosidad y a la postre, sim
patJa entre los viandantes y vecindario 
en general. A las 7 7 horas en el Salón 
de Actos, con gran lleno, Misa Conce
lebrada a cargo de los Profesores de 
Religión, Fibla y Sales. El primero 
pronunció con su habitual elocuencia, 
una bella y ejemplar homilía resal
tando las virtudes del Santo de A qui
no. A continuación, más deporte. Ca
rreras de motos en un improvisado cir
cuito. En 74 ce, venció muy merecida
mente E. Santiago Serret Benito y a 
continuación se clasificaron Beltrán, 
Verge y Rabasa. En 49 ce. Cerdán, 
Garc/a, Bey, Glory, Kiko y Billa. Los 
"bebés" del Instituto se enzarzaron en 
un competido rm tch ciclista, triun
fando Pepito Santos. Luego, exhibi
ción ecuestre, tracas y jolgorio, al por 
mayor. Alrededor de las 7 4 horas, faji
na. El amplio recinto se convirtió en 
un gran comedor y se condimentaron 
suculentas paellas y carnes a la brasa. 
La bondad de la climatología con un 
sol radiante a más no poder, contribu
yó sin duda al mejor ambiente. A las 
4'30 festival en el salón de actos, que 
presentaba un lleno a rebosar. En pri
mer lugar, actuó el cantautor DEMON, 

interpretando lo mejor de su reperto
rio en medio de grandes aplausos. Re
cordamos, "Nervios", "Un invierno 
más" y "Cara loco espejo". A conti
nuación y en olor de multitud lo hizo 
Pepe López, acompañado al órgano 
eléctrico por Nacho y en percusión, 
Eduardo, dos de sus hijos, que estuvie
ron muy a la altura. Pepe López con su 
buen estilo, nos deleitó con melodías 
de impacto. "Paloma blanca", "Lama
la reputación': "Son tus perfúmenes 
mujer", "Los ejes de mi carreta ' : "An
daluces de jaén", etc., etc. Finalmente 
actuó el conjunto "Broma's Asesin's" 
integrado por Antonio Riolobos (tecla
dos), Kike Ade/1 (bajo), Alberto Sel
ma (batena) y joaqu/n Segarra (gui
tarra). Ritmo duro y vibrante, que pro
vocó apoteosis. Las piezas más cele
bradas fueron: ''Perlas ensangrenta
das ", "Un hombre en mi nevera", 
"Mario, es aquel': "Selector de fre
cuencia'; "Sur-Oeste", ''Palabra, Pala
bra", "Hasta mañana, adiós ': etc. 

La "Charanga': obsequió con re
pertorio local, a Profesores de/Institu
to de Binéfar, Tamarite y Sagunto, 
que se adhirieron a la fiesta y a partir 
de este momento, dislocación. 

El programa se cerró, con un gran 
baile en la reformada discoteca "Red 
Popy': que se prolongó hasta las 22 
horas y q'ue ni decir tiene, discurrió en 
un ambiente amable y distendido. El 
Profesorado participó en la moyana de 
actos, Y. el jueves se celebró una comi
da de hermandad en el ''P/ug Granada" 
y el viernes, paella campestre, llevando 
la batuta Rafael Sabater, que mereció 
el aprobadillo. Qué menos. 

En Costa y Borrás, 10, donde con 
anterioridad estuvo instalado el restau
rante "Tutankhamon", acaba de abrir 
sus puertas una cafetería~al6n de te 
intitulada "NOMINOE". La decora
ción es sencilla pero muy atemperada a 
esta clase de establecimientos. La di
rección corre a cargo de Francisco 
Campos Molina, acreditado profesional 
con casi veinte años en Francia. Su es
pecialidad en crepería y dulcería 
doméstica, atraerá sin duda a mucha 
clientela. 

• Amas de Casa 
Este amable colectivo, sigue con 

mucha actividad. La pel$ada semana 
cincuenta y cuatro asociadas a cuyo 
frente iban, María Dolores Pagés de 
Catalán, Maricé Martín de Darza y Ro
sita Solé de Alcázar, viajaron a Barce
lona. Por la mañana visitaron el Pueblo 
Español, luego almuerzo por libre y 
por la tarde asistieron a la representa
ción de la ópera rock "Evita" en el 
teatro Tivoli y que es interpretada por 
Paloma San Basilio, Patxi Andion, ju
lio Catania, Tony Cruz, Faly Chacon, 
Coros y Ballet. Una jornada de convi
vencia, realmente deliciosa. 

RECTIFICACION 

En el número anterior en la nota 
"vertedero" página 7 , donde de da 
plaza de San Valente debía decir Plaza 
SanTelmo. 

• De Arte 

Beatriz Guttman, esposa del Dr. 
Leandro Fariza, sigue con su gran vo
cación por la pintura, en la que el pa
pel y el lienzo son sus bazas más fir
mes. Recientemente expuso en Nueva 
York, donde una obra suya quedó in
corporada al Museo de la Hispanic 
Society of America. Ahora expone 
simultaneamente en la Galería Roglan 
de la Barcelona y en la Sala Vermell de 
la capital de la provincia, con grandes 
elogios de la crítica. Beatriz Guttman, 
es Licenciada en Bellas Artes y miem
bro de la Asociación Española de Críti
cos de Arte. Nos alegramos de verdad, 
que Beatriz, siga en esta línea ascen
dente tanto en la técnica como en la 
delicadeza y lirismo de su pintura. 

En la Audiencia Provincial, se cele
bró el acto de Jura o Promesa, de die
cisiete nuevos Abogados. Entre ellos, 
Juan Pascual SQrl( Achell, que ejerce
rá en este Partido Judicial e hijo de 
nuestro buen amigo, Bautista Sorl í 
Arnau. Previamente en el Colegio de 
Abogados, tuvo lugar la presentación 
al Decano, Vicente Falomir Pitarch. 
Seguidamente el Presidente de la 
Audiencia, José María Azpeurrutia, 
tomó juramento o promesa a los nue
vos letrados y luego destacó la labor de 
los Abogados en la Administración de 
Justicia, no olvidándose de que la 
Constitución Española -dice- que la 
Justicia emana del pueblo, se adminis
tra en nombre del Rey y que al ejercer 
su profesión están sirviendo al pueblo 
español. Entre los asistentes a tan rele
vante acto, figuraban, el Juez de 1a lns-

. tancia e Instrucción del Partido Judi
cial de Vinarbs, Orestes Enderiz García 
y Secretario, José Valls Pruñonosa. Al 
final del acto, se sirvió un espléndido 
"1 uch". 

• Oficial Mayor 

José Mateo Rodríguez, de 42 años 
de edad, natural de Albacete, Licen
ciado en Derecho y durante varios 
años Secretario de este Ayuntamiento, 
es el nuevo Oficial Mayor del Ayunta
miento de Castellón de la Plana. En su 
día, se convocó la correspondiente 
oposición concurriendo varios aspiran
tes al puesto y el Tribunal que calificó 
la oposición, estimó que era la persona 
mejor preparada para este cargo y la 
propuesta de nombramiento fue ratifi
cada en sesión de pleno del día 27 de 
los corrientes que celebró la Corpora
ción castellonense. José Mateo Rodrí
guez, hombre que goza de un gran 
prestigio profesional y de una calidad 
humana muy estimable, sustituye en 
su nuevo destino a Miguel Ruiz Este
ller, que por su parte ha pasado a ocu
par por oposición el puesto de Letrado 
asesor de la citada Corporación. Felici
tamos al buen amigo José Mateo, por 
tan señalado éxito y las mejores ventu
ras en el nuevo destino, y de cuya to
ma de posesión~aremos cuenta opor
tunamente. 

• Natalicio 

La esposa de Alejandro Castells 
Gombau, ella de soltera Marisa Adell 
Belda, dio a luz con toda felicidad una 
preciosa niña, primer fruto de su ma
trimonio. En las aguas bautismales se 
le impondrá el nombre de Alejandra. 
En el hogar de los jóvenes esposos es 
mucha la alegría y muy comprensible, 
por ese gran don. Enhorabuena exten
siva a sus familiares y de manera espe
cial a sus abuelos matemos, Manuel 
Adell V alenzuela, directivo del Vina
roz C.F. y esposa, Magdin Belda Que
rol. 

• Extraescolar 

Es una nueva actividad que llevarán 
a cabo los alumnos de 2° BUP del Ins
tituto de Bachillerato "Leopoldo Que
rol", el próximo lunes día 7 a partir de 
las 8'30 de la mañana, con regreso a úl
tima hora de la tarde. Visitarán las mu
rallas de Sagunto, torres, y obras de 
defensa de la ciudad antigua y que 
reconocen diversos orígenes: ibérico, 
griego, romano, árabe y cristiano. En
tre estas ruinas se destaca el gran tea
tro romano capaz para 10.000 espec
tadores y cuyas diversas partes se re
conocen muy bien, y la Alcazaba mora 
que domina el conjunto de ruinas y se 
asienta en la meseta superior de la 
montaña a visitar. 

Otro punto de trabajo va a ser La 
Albufera de Valencia, que dista de esta 
ciudad unos 15 Km. Tiene 40 Km. de 
contorno y 21 de longitud por 11 de 
lat. máx. con una superficie de 
34 Km2. Es de poco fondo y comunica 
con el mar por dos estrechos canales 
llamados el Perell6 y el Perellonet. 
Desde el 1° de Noviembre al 1° de 
Enero queda interceptada esta comu
nicación por medio de esclusas en la 
desembocadura de dichos canales a 
fm de que las aguas suban de nivel e 
inunden los campos destinados al 
cultivo del arroz. 

En esta ocasión viajan los siguien
tes Profesores: José L6pez Pérez y 
Rafael Sabater, del seminario de 
Geografía e Historia . Julio López y 
Gregario Amo, de los seminarios de 
Griego y Latín. 

• Centenario 

Lo cumplí rá uno de estos días la 
Panadería que regenta y de la que es 
propietario Paquito Farga Esteller. 
Abrió sus puertas al público el siglo pa
sado, siendo su titular Joaquín Farga 
Redó y se conoció dicho estableci
miento como la panadería del Cana
reu, pues el abuelo de Paquito era na
tural de la vecina población. Ha llovido 
mucho desde entonces y también las 
nuevas técnicas han llegado a este ofi
cio, pero lo cierto es, que el apellido 
Farga sigue siendo una institución en 
nuestra ciudad. Ya habrá oportunidad 
de hablar más extensamente· sobre el 
particular, por de pronto vaya la since
ra felicitación al buen amigo y gran vi
narocense Paquito Farga Esteller, ex
tensiva a su esposa, hijos y tío. 
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VINARbS 
Carnaval, 
Febrer-83 

Carta redactada per L'ORGA
NITZACIÓ del CARNAVAL per 
a que faiga constar en els anals de 
la Historia de la Muy Noble i 
Leal Ciutat de VINAROS. 

Vinaros, trocet de cel. .. 

Aquests darrers anys, a Vina
ros, han hagut intents, cada ve
gada més solits, per recuperar la 
Festa de CARNAVAL, festa es
borrada de la Historia Local 
per l'obscurantisme cultural 
d'aquests darrers anys, més enca
ra quan aquesta manifestació cul
tural esdevenia d'unes arrels po
pulars. 

Degut a la necessitat de la gent 
d'una Festa d'Hivern i que aques
ta Festa esta molt viva encara en 
el record popular, enguany hem 
pogut collar els darrers intents en 
u na orga n ització sol ida per a tor
nar afer deis nostres carrers me
diterranis un lloc de relació tes
tera al llarg de tres dies. Seguint 
les costums deis nostres avantpas
sats, on el carrer era un lloc de 
convivencia, l'espai d 'aquesta 
Festa sera el carrer, que ha esde
vingut d'un lloc per a estar-hi en 
un lloc per a passar-hi al més ra
pid possible, afavorit perla utilit
zació indiscriminada deis "autos". 

Partim d'un fet concret, el car
rer esta buit, aixo ens posa da
vant del primer problema: tornar 
a omplir-lo i, per aixo, hem cer
cat grups d'animació de carrer. 
Aquests grups son: 

PIMPINELLES (Forcall) 
PROFESSOR MALVARRO

SA (Valencia) · 
CARBONAIRE (Vall d'Uxó) i 
ARTRISTRAS (La Garriga) 

els criteris que hem seguit per a 
escullir-los han estat: 

- pel que fa als ARTRIS
TRAS, la seua experiencia com 
a un deis Grups pioners en dur el 
teatre al carrer, gent que ens fa 
recordar a les antigues compa
nyes de saltimbanquis, baladrers 
i gent de fira, que en arribar a 
qualsevol vila o ciutat s'escam
pen i surten per qualsevol canto
nada tot fent crides i donant peu 
a una historia farc;ida de magia, 
acrobates, bruixes, cap-grossos 
i ... 

-en la mateixa IÍnia que AR
TRISTRAS tenim al Grup CAR
BONA! RE, que com vosaltres 
sabreu és de la Vall d'Uxó, aques
ta gent ha encetat un espectacle 
de teatre al carrer i com a que 
són de les nostres comarques 
hem pensat que deurien estar en 
el mu ntatge. 

- després hem pensat en dos 
pallassos, CARNAVAL és una 
festa en el que el somriure deu 
estar en la boca de tots els ciu
tadants, aquests pallassos són el 
Grup PIMPINELLES del For
call (Eis Ports) que a més de 

/\ C T E S ·--~·--------·------------·------·, 
t DIVENORES. OlA 11 ' 

l A les 8'30 de la tarda: TRACA. ~ 
~ Cercavila amenitzada perla banda de musica LA ALIANZA. i 
i A les 9'22: Arrivada del CARNESTOL TES a l'estació. i 
t A les 10: Cercavila amb el gegant. [ 
t Pregó de la testa a la pla<;a de I'Ajuntament. l 
t Actuació de uns DOLQAINERS del poble. ( 

~ OISSABTE, OlA 12 l 
t l l M a tí: Grups ambulants de masqueres incontrol.lades. C • 
( A les 4 de la tarda: Cercavila infantil amenitzada pel Grup AR- t 
i BONAIRE. t 
: A les 7'00: Masqueres, comparses, carosses al carrer, amenitzat l 
t pel Grup ARTRISTAS. • 

l A les 10'00 de la nit: Ball de masqueres pel Conjunt THE ROCKE. ~ 
l - rifes, concurs, actuacións, dances i entrega del premi l 
l simbolic a l'autor del cartell escull it. • 

t OIUMENGE, DIA 13 t . l t l l A les 11'00 del matí: Festa infantil pel Grup PIMPINELLES. Pro- l 
~ A lesf:~;~:r ::~~a::~~~:~~~~~e~::~~~~~~~sE~e costum. l 
t Ales8'00: BalldePINYATA. t 
l A les 10'00 de la nit: Enterro de la SARDINA i Cap de Festa a ca- t 
t rrec del Grup ARTRISTAS, a la platja del FORTI. t 
• A les 11 '00: Cremada del CARN ESTOL TES. ¡ L .................. _._._._,.._...-..-.. ~ ............ -._. .......... -.-· .......... ·-· .................... -.~~·.-.. 

muntar un espectacle infantil fa 
uns skets ambulants que donaran 
un gran relleu als cercaviles. 
(aquest Grup ha estat el coordi
nador de tots els demés Grups 
de teatre). 

- el PROFESSOR MAL
VARROSA que és un Mimo
Clown, dins la IÍnia que el PI M
PI NELLES, és de Valencia i tre
balla en animació de carrer. 

aquests quatre Grups de teatre 
seran els professionals que mun
taran aquests tres dies de gresca, 
col.laborant amb la Comissió 
d'animació del CARNAVAL-
83 de VINAROS. 

Com el CARNAVAL també 
és música hi haura BALL DE 
MASQUERES, tindra lloc al 
Poliesportiu, ja que és l'únic es
pai cobert a Vinaros que reuneix 
condicions, la revetlla intenta
rem que comence amb l'acaba
ment de la revetlla de l'any 39 
i amb tots aquells balls que es 
feien aleshores, per a la música 
vindra una orquestra local ano
menada THE ROCKE. Al dia 
següent una altra orquestra lo
cal, la VERACRUZ, far el BALL 
de PINYATA. 

Per fer aixo un grup de gent 
van comenc;ar a treballar ja fa 
vara tres mesas amb il.lusió i 
ara ja quasi que estem a punt de 
viure-ho. La comissió organitza
dora va demanar a I'Ajuntament 
del Poble una garantía de 
500.000 pts., que ens va ésser 
concedida i nosaltres, l'organit
zació, ens compromet(em a sub
vencionar en part la Festa a base 
de rifes als balls, bar, etc., cosa 
que esperem fer-ho. 

Possem en coneixement del re
gidor de Cultura de Vinaros, Di
putació Provincial, Conselleria de 
Cultura del Pals Valencia i ciuta
dans de Vinaros aquest programa 
i aquesta historia. 

No el tireu! Tal vegada un dia li 
podreu contar una historia boni
ca als vostres néts. 

La Comissió de Premsa de 
I'Organització del CARNAVAL, 
es creu en el deure d'informar 
que degut a un malentés s'ha do
nat llum pública al CARTELL 
anunciador de LA FESTA abans 
d'hora. També el tipus de difus
sió no ha estat la que en un prin
cipi havia cregut convenient l'or
ganització. A la fí d 'evitar mal en
ten iments i valer veu re fantasmes 
all ( on no n'hi han, informen que 
aq uests cartells que porten el set
gell de "col.laborador", que 
aquesta col.laboració no és de ti
pus monetari, fi al que s'havia 
destinat en un principi i per tant 
no existeix cap diferencia entre 
aquells establiments que llueixen 
aquest tipus de cartells i els altres 
que no porten el segell de col.la
borador. Agrai'm a aquells esta
bliments que ens han ajudat a la 
difussió de la FEST A DE CAR
NESTOLTES. 

A ixl mateix ens hem oblidat 
en el "LLIBRET DE LA FES
TA", de nombrar a "L'OR
QUESTRA VERACRUZ" que 
amenitzara el BALL DE 
PINYATA. 

Lamentem aquests incidents 
que han modificat la dinamina de 
divulgació de la FESTA DE 
CARNAVAL a VINAROS i, de
sitgen a tots els ciutadans de VI
N AROS que vos enrolleu. 

LA COMISSIÓ DE PREMSA 
DEL CARNAVAL 

Una forta abrac;ada al nostre 
amiguet AlTOR HORTAS de 4 
anys d 'edat, autor del cartel! 
anunciador de la FESTA DE 
CARNESTOLTES a VINA
ROS. 

Agrai'ment sencer a tots els ar
tistes que haveu col.laborat en 
aquest CARNAVAL. 

L'ORGANITZACIÓ DEL 
CARNAVAL 

MASQUERA + MAsQUERA: 
e DUES MASQUERES 

La setmana que veja és Carna
val. Després d'estar quasi mig se
gle sense realitzar-se aquesta fes
ta, la memoria popular la recorda 
com la millor de l'any. Només cal 
preguntar-li als nostres avis i de 
sobte els ullets se'ls posen bri
llants i recorden els balls de mas
queres de la seva joventut . 

En els últims quatre anys, un 
grup de joves va intentar fer-Ia re
viscolar, i enguany s'ha aconse
guit crear una Comissió organit
zadora. Hem fet seccions de pro
paganda, tresoreria i animació, i 
juntament amb l'ajuda economi
ca de I'Ajuntament hem progra
mat tres dies de festa amb un 
contingut que tots ja coneixeu . 

Un gegant que arribara a !'esta
ció el d ivendres d ia 11 a les 9' 22 
de la n it, ens portara unes fes tes 
plenes d'il-lusió, alegria, encante
ris i moltes més sorpreses. Un 
personatge magic que ens trans
mitira a tots una energía i vitali
tat que ni nosaltres mateixos ens 
ho creurem. No se sap d'on ve, ni 
qui és, pero s'aparei x els dies de 
Carnaval per tots els pobles i 
transfo rma la nostra vida quoti
diana, monótona i avorrida en un 
esclat de color, música i especta
cles. 

No li donem l'esquena, anem 
a rebre'l i donem-li tata la cordia
litat i afecte que es mereix. Ell, 
Carnestoltes, no és home ni do
na, n i jove ni grand, per passar 
una estona, potser un comediant. 
Quan arriba a un poble li agrada 
vore a la gent amb molta alegria, 
i com aixo en aquest món , en 
nosaltres no existeix, ens hem de 
disfressar i treure allo que tenim 
en les profunditats de la nostra 
vertadera personalitat. Quan ex
perimentem en el nostre cos i 1 i 
fe m sortir tot lo que so m, alesho
res coneixerem al Carnestoltes, 
que ens ve a vore, i aix l també, 
ens coneixerem a nosaltres matei
xos. 

Veniu tots! Sí, sí, tots. Tu que 
et disfresses d'arbre i aquell que 
s'ho monta d'ocell, i en qualsevol 
plac;a del poble ens contareu que 
els arrels que té l'arbre a la terra i 
la bellesa de l'ocell en el seu vol, 
és part de la nostra riquesa i hem 
d'admirar-la al-lucinats. 

Veniu, veniu i expliqueu-nos 
la vostra historia. Per fija és Car
naval! Jo em disfresso de Caga
mandurries, i tu? Ah! no vols dir
ho . 

Dones ja ens vorem a l'estació , 
pel carrer, i si potser, a les revet
lles del Pavelló. Si vols bailar amb 
'11i, busca al que va disfressat de 
cagamandurries i ja ens vorem. 

T'espero, no em deixes plan
tat. 

Comissió d'animació 
del Carnaval 
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Iglesia de Vinarós 
CAMPAÑA CONTRA 
EL HAMBRE 1983 

OTRA LLAMADA A 
LA HIDALGUIA 
VIN AROSSENCA 

RESPUESTA DEL 82: 
MAS DE 400.000 

En ·los dlas inmediatos, la pre
dicación en los templos y la pu
blicidad por varios canales nos 
alertarán sobre ese fenómeno es
candaloso e incomprensible: la 
mayor parte de los hombres de 
nuestro mundo pasa hambre. Mu-
chos de ellos llegan a morir de 
inan1c1on. iQué mundo, este 

Es grato informar de que en la 
Campaña anterior se recogieron 
en nuestra diócesis de Tortosa 
5.148.689 ptas. Vinarbs aportó a 
este total la respetable suma de 
413.300 ptas. Al presentar la 
Campaña 83 agradecemos la co
piosa aportación del año pasado, 
y llamamos otra vez al corazón 
de nuestra ciudad, de la que, nue
vamente, esperamos una RES
PUESTA DE AMOR SOLIDA
RIO: 

PROGRAMA 

mundo nuestro! Y es, además, Día 6: Convivencia diocesana 
absurdo, porque nuestro tiempo\ en Tortosa. Asiste la comisión de 
dispone de la posibilidad de pre- Vinarbs. 

parar mesa para todos. Día 11: Día del ayuno volun-

Si hiciéramos las cosas como tario. A las 19, misa en la arci
Dios manda ... ! ¿Quién tiene que prestal. 
hacer las cosas como Dios man
da? ¿Quién tiene que solucionar 
este problema tan vergonzoso y 
tan descomunal? A cualquiera se 
nos ocurre pensar en los podero
sos, en los que tienen capacidad 
de decisión sobre si hay que fa
bricar armas o producir mante
quilla. También pensamos en los 
superricos. Y tendremos toda la 
razón. Porque es un mundo nue
vo el que necesitamos (se ha ge
neralizado ya el reclamo NO!
Nuevo Orden Internacional) y 
harán falta titanes para conse-
guirlo. Soñémoslo. Hoy todavía 

Día 13: Colecta extraordina
ria en las tres parroquias. Habrá 
sobres. 

Día 17: Campaña de la mace
ta, en el mercado. 

Día 19: Campaña del bollo, en 
el mercado. 

En los comercios y bancos ha
brá HUCHAS de la campaña y se 
prodigará la publicidad en los co
legios, y en la calle. 

es un utopía. Un d la el mundo AGENDA 
será una mesa familiar donde 
quepamos TODOS los hermanos. 
Soñemos. 

PE RO, mientras, hagamos ya 
nosotros "aquello poquito que 
está en nuestras manos". Com
partamos un poco lo que tene
mos, siguiendo la hidalga tradi
ción de nuestro desprendimiento 
y generosidad. 

Día 6: Al terminar la misa de 
las 12, en la arciprestal, se distri
buirán los premios del CON
CURSO DE BELENES. 

Día 7: En la parroquia de san
ta Magdalena, reunión del Conse
jo Parroquial. 

Día 8: Escuela de catequistas, 
desde las 19 a las 20'30. 

ARGELIA 

El nivel medio del mar en Alicante. en el mes 
de enero, ha descendido en 23 centímetros al de 
la media del anterior año, según información faci
litada por el Instituto Geográfico Nacional, a las 
catorce cuarenta horas, con los últimos datos 
recogidos y procesados esta mañana. · 

Otras fuentes han manifestado que este des
censo se ha registrado también el\ otros puntos 
del Mediterráneo, entre ellos Málaga, con descen
so del orden de 30 centimetros y ces lógico, aña- · 
dieron, que en todo el litoral españ~b. 

La explicación cientifica a este fenómeno, 
seg>!n el c!írector del departamento de Física del 
Instituto Español de Oceanografia, Julián Gómez 
Gallego; se debe al fuerte y permanente anticiclón 
que afecta a la peninsula Ibérica, 

El Instituto Geográficb Nacional, organismo 
responsable de la determinación del nivel medio 
de los mares -lo que defb¡.e ellll"ÍII'D'de las altitu
des de la España peninsular- · ha emitido· un 
comunicado oficial que dictdo siguiente: 

«Según los registros mareográficos, proceden
tes de los dos mareó8rafos Thompson instalados 

Racó Poetic 

a la primavera, 
segur, avances entre el Uum com l'amic 
plaent de les barques, de la sorra. 

somni immers, 
savi vell del dolor entre 
la mar, quan clou les portes la fossa. 

l'alegria engreixada 
d'ésser dissident de la glossa : 
ginestrera florida de sang. 

lloat siga el temps 
quan tome la mort; la partenr;a 
dels sarcofags, dormint en la historia. 

ombreja, cert, 
el jardí. arriba la nit, l'ona de boira, 
esberlant animes com el marbre, blanc. 

\ 
\ ' 

RRANEO 
éE.NTIMETROS 

en Alicante, a mediados del mes de diciembre co
menzó a acusarse un leve descenso periódico del 
nivel medio, el cual s.e incrementó de forma 
importante, si bien no uniforme, en el mes de ene
ro, siendo el valor provisional adoptado para el 
nivel medio mensual del mar en Alicante en enero 
23 centimetros inferior al de la media del anterior 
año. 

No obstapte, esta variación se considera de 
carácter transitoria y no decisoria y no una modi
ficación inesperada del nivel medio, el cual des
ciende sistemáticamente en. una magnitud media 
de un milimetro. anual, · según datos registrados 
desde el siglo pasado». 

Según ha sabido Efe, este comunicado se ha 
redactado sobre la base de los primeros análisis 
realizados con los datos solicitados urgentemente 
por teléfono y no puede ser considerado como de
finitivo. 

Los expertos del instituto Oceanográfico consi
deran que este fenómeno se debe principalmente 
al fuerte anticiclón que padecemos y afecta a 
todas las costas españolas. 

canteu! canteu 
la polca sinistra, retórica campan ya 
del viatge; ets reptat a perdre el billet. 

el rebrot 
majestuós de l'dnima tremolosa 
em comenr;a a xiular l'orella; ensordidor. 

l'estroncat 
curs de la fluida vida declara 
que el retrat de la mort s'ha venut. 

un tou tel de seda 
blanca recorre l'aire ensalobrat, 
i la mar plora escoltant-te: ets ací. 

sana ara 
el truncat epitafi de la mort, 
carregant sagnants silencis al coll. 

comenr;a! ... un! ... dos! ... tres! 

Vicent Coll i Pitarch 
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Poesia: 

"LAS PERSONAS DEL VERBO", 
Jaime Gil de Biedma (Seix Barral), 
poemas reunidos, tres poemas nuevos 
y otros recuperados. 

"POESIA ESPAÑOLA HOY", G.L. 
Solner (Colección Visor) donde se reu
nen veintiocho poetas más notables de 
las últimas décadas. 

"CAP AL TARO" Joan Te rol (tres i 
quatre una nova veu de la poesia cata
lana al Pafs Valencia. 

Pensamiento: 

"TOGAS PARA LA LIBERTAD", 
Plácido Fernández (Ed. Planeta), de
fensa de la práctica judicial en el estric
to mareo de la constitución. 

"EL CADAVER DEL PADRE", 
Angel Garcfa (Akal, Edit.) apasionante 
discusión y zurra de los santones de la 
revolución, que el autor ama y discute 
desde la vanguardia, porque la razón 
de la vfctima es superior a la del verdu
go. 

Narrativa: 

"LAS ALAS DE LA PALOMA", 
Henry James (Bruguera) 

"LOS EMBAJADORES", (Ed. 
Montesinos). 

" LA COPA DORADA", (Ed. Pla
neta), búsqueda de experiencias y en 
las tres hay alguna decepción que mar
ca dramáticamente al héroe. 

ELS LLIBRES 

"LA QUINTA DE PALNIGRA", 
Ramón Gómez de la Serna, (Col. 
Austral) de la mujer y el amor. 

"JUEGO DE LAS DECAPITA
CIONES" Lezama Lima (Montesinos 
E d.), cinco relatos del gran escritor cu
bano, escritos en su primera época. 

"OBRAS COMPLETAS EN 
COLABORACION", Jorge Luis Bor
ges, Adolfo Bioy Casares (Alianza Ed.) 
algunos títulos incluidos son buscados 
con pasión: un tesoro. 

"TODOS LOS ESPEJOS" Baltasar 
Porcel (Col. Austral) versión ampliada 
y reordenada. 

Libros Infantiles: para niños de 9 años. 

"LA TORRE", Montserrat del Amo 
(Miñón). 

"COLOR DE FUEGO", Carmen 
Kurtz Miñón". 

"EL MENSAJE DE MARX ZA
MAOR" Lorente Molina (S,M.). 

"EL 35 DE MAYO" Erich Klistner 
(Alfaguara). 

"ROBI, TOBI Y EL AEROGATU
TU", Boy Loorusen (Naguer). 

"UTINGH~UN, EL REY DE LA 
NIEBLA", Canela Garayoa (La Ga
lera). 

-
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]aume Fuster (1982) 
La Corona Valenciana Valencia. Ed. 3/4 

No és freqüent trabar dins la 
narrativa catalana darrera una 
novel . la tan apassionant com la 
que ara ens ocupa. Sovint inte
ressats en fer g rans obres i de 
donar-li un to seriós a la nostra 
cultura els autors catalans només 
aconsegueixen, moltes vegades, 
fer obres avorrides que no interes
sen a ningú i obliden que qualse
vol literatura per tal d 'estar nor
malitzada ha de cultivar tots els 
géneres. La novel .la negra tan 
de moda darrerament per aques
tes latituds si bé compta amb nom
brases traduccions d 'autors fora
nis només compta amb dos es
criptors a casa nostra que la con
reen de forma habitual Manuel 
de Pedrolo i Jaume Fuster. 

«La corona valenciana» , és la 
darrera producció d 'aquest úl
tim escriptor i com abans hem dit, 
és per dam unt de tot , una novel
la apassionant, d'aquelles que són 
difícils d'abandonar quan ja s'ha 
enceta! la lectura i aixó és molt 
importan! dins d'una literatura 
com la nostra que compta amb un 
nombre tan migrat de lectors i on 
fins i tot gent d 'aquesta que se 'n 
diu nacionalista no agafa mai un 
llibre en la nostra llengua. 

El personatge protagonista 
I ' Enric Vidal deixa amb un pam de 
nassos els seus sequagos de roba
tori de les joies de la Mare de 
Dé u d ' Elx, e m portant-se-les ell 
tot sol ; a partir d 'aquí iniciara 
una fugida tant deis seus com
panys com de la policia per bona 
part de les !erres del país Valencia 

de les llles. L ' Enric Vidal realit
za amb aquest fet un acte de re
bel.lia social, ell ja esta cansa! 
de fer de xófer del seu amo i de 
real itzar els treballs peri liosos 
mentre l'altre s 'emporta la pasta , 
per aixó s 'endura ell les joies es
peran! alliberar-se d 'aquell enut
jós treball. Al llarg d 'aquesta 
fug ida 1 'Enrie es ve u marca! 
per un destí tragic , contínuament 
es veu sotmés a perillosos enfron
taments amb la policia i els seus 
companys que a punt estan de 
costar-li la vida peró de tates 
se ' n surt en bé , encara que sem
pre una mica senyalat , fins ! 'úl
tima que li costara la pell. D'a
questes aventures se'n surt 
molles vegades d 'una forma 
inverosímil amb trucs un tan cine
matogratics i que en alguna oca
sió ho recorda d 'una forma iró
nica el propi Enrie . 

1 junta I ' Enric hi és I'Anna, la 
noia que si li fica al cotxe al re
postar gasolina. L 'Anna és una 
menad 'angel pervers per un cantó 
és la que contínuament li diu 
el camí a seguir i el treu de 
molts apurs , peró al mateix temps 
és la que el delata als seus ene
mies. Com I'Enric, I ' Anna és tam
bé un personatge tragic que cada 
vegada es veu més embolicada en 
un afer en el que ha entrat per 
casualitat i que l ' ha de du r a 
la mort enmig de dos sentiments 
centrad ictoris , 1 'amor per 1' En
rie i ! 'ambició pels diners . 

Josep Manuel San Abdon 

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

ALQUILER DE PEL ·ICULAS VIDEO ''ORIGINALES" 

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

AL PRECIO CONSTANTE, NO IMPORTA EL TITULO 

VIDEOS JVC AKAI esLAUPUNKT 

DIICOI 
yhto1 Tel. 451914 Mayor, 42 VINARÜS 
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"EL VALOR DEL PESCADO HA SUFRIDO UN ALZA, 
AUNQUE NO HA ALCANZADO EL AUMENTO DEL NIVEL DE VIDA'' 

(].M. Vizcarro Caballer, Presidente de la Cofradía "San Pedro") 

Con motivo de recoger los datos 
del balance anual de la Cofradía 
de Pescadores «San Pedro», dialo
gamos con el Presidente de la 
misma, Juan Manuel Vizcarro 
Caballer, que además de facili
tarnos las cifras -que insertamos 
en estas mismas páginas- nos 
fue detallando el significado 
de las mismas. 

·_ Las capturas han sido supe
riores a las del año anterior; 
por ejemplo, de los 61 .590 kgs . 
de caracoles pesados en el 81 se 
ha pasado a 127.346 kgs. En cuan
to al salmonete, el aumento de las 
capturas también ha sido consi
derable: de 50.928 kgs. del año 
81 se ha llegado a los 100.378 kgs . 
en el año 82. Podemos decir que 
en este aspecto el año ha sido 
bueno . 

• De todas formas, se aprecia 
un considerable descenso en la 
pesca de la modalidad de cerco¡ 
de los 751 mil kilos del año 81 se 
ha bajado a 555. mil en el 82 
¿Cuáles han sido las causas? 

- No es que se haya capturado 
menos ya que la cifras que noso
tros aportamos se refieren a lo 
subastado en nuestra lonja, y 
este año las barcas de la luz es
tuvieron más tiempo vendiendo en 
Castellón que en Vinarós. Ello 
se debió a que había una insu
ficiencia de hielo y las barcas se 
hacían a la mar con una cuarta par
te del que en realidad precisaban 
y luego el pescado , boquerón y 
sardina , llegaba a puerto en no 
muy óptimas condiciones con lo 
que los precios iban por los sue
los . Fu e cuando se optó por tras
ladarse a Castellón . 

• ¿los 95 millones de incremen
to son suficientes para el man
tenimiento del nivel de renta
bilidad de la pesca o por el contra
rio este aumento queda por debajo 
de las subidas de los costes del 
Gas-Oil, pertrechos etd 

- No hemos realizado un estu
dio para determinarlo exactamen
te pero a simple vista se aprecia 
que el valor del pescado ha sufrido 
un alza aunque no ha alcanza
do el aumento del nivel de vida. 

e El GOBIERNO ESTUDIA 
UN NUEVO TIPO 
DE SUBVENCION 

• ¿Cómo ha repercutido el 
aumento del gas-oil en el mundo 
pesquero? 

- En los días siguientes al del 
aumento de los combustibles sí 
que se produce un desfase en los 
precios de la lonja puesto que los 
arrieros se retraen ya que para 
ellos también aumentan los costes , 
pero la situación se normaliza. 

Actualmente el gas-oil pesquero 
dispone de la misma subvención 
que teníamos en el año 78; 7'65 

ptas , por litro. Nosotros lo paga
mos a 28'85 ptas . litro, siendo su 
precio real de 36,50. Ahora sa
bemos que el gobierno está es
tudiando un nuevo tipo de subven
ción que se a pi icaría no en el gas
oil sino en el aceite lubricante , cu
yo consumo por embarcación tam
bién es elevado . Cada barril de 200 
1 itros está más o menos por las 
treinta y seis mil pesetas y esto 
resprenta de cuatro a cinco mil 
pesetas de gasto semanal. Con 
esta medida nos equipararíamos 
con la pesca de altura que ya lo 
tiene subvencionado en casi 
un 50 por ciento . 

• En la temporada del bonito, 
se produjeron algunas incur
siones en el litoral mediterráneo 
de embarcaciones procedentes del 
norte que no fueron muy bien re
cibidas ¿Cuáles fueron las causas? 

- Nosotros no nos oponemos a 
que vengan a pescar a nuestro 
litoral pero sí a que lo hagan con 
unos sistemas que en cuatro días 
nos arruinen a todos . Ellos para 
la captura del bonito comenzaban 
por capturar las crías de boquerón 
y sardina que empleaban como ce
bo vivo . A esto , era realmente a lo 
que las cofradías del Mediterrá
neo se opusieron. No sé si lle
garon a pescar cuatro o cinco días 
pero a la vista de · tantos pro
bfem_~s abandonaron su cometido. 

• Concretamente en Vinarós, 
i existe paro dentro· · del sector 
pesquero? 

- Prácticamente se puede decir 
que no. Habrá algunos casos ais
lados pero son problemas de es
casos días, pronto vuelven a em
barcarse. 

Precisamente con respecto al 
paro ahora estamos aguardando 
el que se desarrolle la ley por la 
que se nos obliga a los pescadores 
a cotizar para el fondo de desem-

pleo . Hasta hace poco no cotizá
bamos y cuando se nos exigió, 
todas las cofradías del Mediterrá
neo nos reunimos en Alicante y 
se decidió que no haríamos efec
tiva la cotización mientras la ley 
no se desarrolle . Es decir, mien
tras no conozcamos si la tripula
ción de una embarcación en época 
de reparación tendrá derecho al 
subsidio , o en época de una 
posible veda . 

• ¿Cuáles son las principales 
reivindicaciones del sector pes
quero en la actualidad? 

- Algo muy importante por lo 
que estamos luchando se refiere 
a los fondos . Desde el año 75 en 
que se publicó la ley, que estamos 
en desacuerdo. La ley fija que en 
todo el Mediterráneo, desde abril 
a Junio, se debe pescar a más 
de 75 metros de profundidad y el 
resto del año se rebaja a 50 me
tros. Esta regulación se hizo a 
nivel global del Mediterráneo 
sin tener en cuenta las caracte
rísticas de cada zona del litoral. 
En nuestra zona , la plataforma 
se prolonga mucho, no es como 
por ejemplo en la salida del puer
to de Rosas en que ya se dan los 
cincuenta metros, aquí para al
canzarlos hay que navegar más 
de dos horas . Esto es una clara 
discriminación que confiamos 
se tendrá en cuenta . 

• ¿A qué profundidad se pesca 
normalmente? 

- El noventa por ciento de las 
capturas se realizan entre los 
25 y 50 metros y nosotros lo que 
venimos pidiendo a todos los go
biernos es que se regule la pesca 
por zonas. Desde la Ametlla de 
Mar hasta Castellón la platafor
ma es muy parecida y lo que pre
tendemos es que desde el primero 
de abril hasta noviembre se pes
que a más de 50 metros, pero el 
resto del año a 25 metros. Ahora 
parece que existe la intención , 
por parte de la Administración , 
de llevar a cabo un estudio por 
zonas y posiblemente se recojan 
nuestras pretensiones . 

e FABRICA DE HIELO ~ 

• la nueva lonja parece que 
pronto la veremos terminada. 
Adosada a ella tiene que ir la 
fábrica de hielo proyectada por 
la Cofradía¡ ¿cómo están los trá
mites? 

- Pues mira esta misma se
mana se anunciará el concurso
subasta para la contratación de 
la obra . Después de transcurridos 
diez días desde la publicación 
de las bases se abrirán las ofertas 
y cuando se decida a qué empresa 
se adjudica, podrán comenzar las 
obras . 

• ¿Contemplan las bases un 
·plazo fijo de realización? 

- De seis meses . 

• ¿A cuánto se eleva el pre
supuesto? 

- El de toda la obra, edificio, 
maquinaria y puesta en marcha 
está previsto en unos 58 mi !Iones 
de pesetas . Ahora lo que se saca 
a subasta es sólo la obra civil ; 
sabemos lo que puede costar 
pero esperemos a ver las ofer
tas de los constructores . 

• Desde que la Cofradía aprobó 
su construcción, i no se ha demo
rado demasiado el inicio de las 
obras? 

- Pues sí, pero ha sido todo 
el asunto burocrático , papelero y 
permisos lo que ha hecho que se 
retrase . Nuestra intención es que 
se pueda hacer una inaugura
ción conjunta de la fábrica de hielo 
y de la lonja aproximadamente a 
finales de julio o principios de 
agosto . 

• Con respecto a la nueva lonja 
hay algunos pescadores que la 
consideran una obra innecesaria 
¿Qué opina el Presidente de la 
Cofradía al respecto? 

- La nueva lonja será mucho 
mejor que la existente en la ac
tualidad, sobre todo para el pes
cado de cerco : sólo el poder car
gar directamente a los camiones 
sin salvar desniveles es un ade
lanto considerable . Además po
drán atracar hasta cuatro o cinco 
embarcaciones para descargar 
el pescado. En la actual a duras 
penas caben dos . 

• ¿Puede perjudicar en algo al 
sector pesquero la realización 
del proyecto que prevee la trans
formación del puerto con la po
tenciación de la actividad co
mercial? 

- Al contrario , cuanta más 
actividad exista mejor , y además , 
el proyecto contempla la prolon
gación del dique de levante en 
unos trescientos metros que era 
una auténtica necesidad para ce
rrar el puerto convenientemente y 
tener más seguridad para las 
embarcaciones amarradas en los 
días en que sopla el migjorn . 

• Para finalizar, ¿perspectivas 
cara al futuro? 

- El futuro siempre resulta 
difícil de predecir y más en el mar 
que todavía es más incierto, 
pero las perspectivas con las que 
contamos, después de una entre
vista que sostuvimos con el nuevo 
Subsecretario y Di~ector General, 
sacamos la conclusión de que es
tán decididos a reestructurar efi
cazmente el sector y apoyarlo 
convenientemente . 

Texto y Fotos : 
MARIANO CASTEJON 
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La Salud y la Sociedad actual 

El reconocim iento del derecho 
a la salud es uno de los derechos 
fundamentales de la persona y 
así lo reconocen la mayoría de las 
constituciones del mundo. 

Pero el derecho a la salud, se 
ha convertido en una exigencia 
de masas , en motivo de reivindi
c;aciones y luchas de la clase 
obrera y otras capas populares . 
El movim iento obrero se plan 
tea la intervención cada vez más 
activa en sus condiciones de tra
bajo. 

La necesidad de una reforma 
sanitaria en nuestro país es un 
hecho. Hoy es un hecho general
mente aceptado el caos en que se 
encuentra la sanidad , la profunda 
crisis por la que atraviesa . Cri
sis que se hace más evidente 
por las continuas demandas 
y presiones populares y que re
quieren una intervención polí
tica . Intervención política que se 
ha de dar a través de la formula
ción de una alternativa sanita 
ria , que contemple el derecho a 
la salud como un derecho social 
de todo ciudadano. 

Pero abordar hoy el problema de 
la san idad, sus crisis, implica 
cuestionar el papel actual de la 
medicina . 

La medicina clásica parecía 
ser una acti vidad con objetivos 
claros : la curación de las enfer
medades, es decir, la aplicación 
técnica de las ciencias biológicas. 
Ahora bien, la investigación de las 
causas de las enfermedades, ha 
demostrado que estas no respon
den únicamente a alteraciones 
bi ológicas , sino que las causas 
sociales también juegan un pa
pel importante. Causas bioló
g icas y sociales se interrelacionan 
estrechamente. 

Pero además, no solamente las 
enfermedades son influ ídas por 
fas condiciones de vida , sino que 
las enfermedades aparecen y se 
desarrollan en un momento his
tórico determinado , es decir, las 
enfermedades tienen su propia 
historia. La victoria sobre las en
fermedades no depende solamente 
de la lucha sanitaria contra ellas , 
de la organización sanitaria de la 
sociedad, sino de la organiza
ción social en su conjunto. 

Así pues, la enfermedad no pue
de ser considerada únicamente 
como fenómeno biológico: las en
fermedades son diferentes e in 
ciden de diversas maneras según 
las épocas, los países del mundo 
y las clases sociales. La incorpo
ración de las ciencias sociales 
a la medicina es una exigencia 
para la comprensión y acerca
miento a las enfermedades como 
un hecho biológico y social a la 
vez . El mito de la medicina como 
una ciencia neutra, como la apli
cación técnica de unos conoci
mientos biológicos determinados 
se desvanece . 

El ser humano a lo largo de la 
historia ha desarrollado una con
tinua lucha para dominar el am
biente que le rodea. Este, a su 

vez, incide sobre el hombre. Esta 
relación hombre-ambiente y su 
mútua incidencia es un proceso 
constante . Proceso que ha sido 
muchas veces traumático y per
judicial en la medida que desde 
la división de la humanidad en 
clases sociales, los cambios son 
debidos no a la consecución de 
unas mejoras de las condiciones 
de vida colectiva , sino a las exi
gencias de las clases dominantes, 
de los grupos ·que tienen el poder. 
En nuestra sociedad actual, de· 
terminada por el sistema de pro
ducción capitalista, esta relación 
es más que evidente . 

Las nuevas técnicas producti
vas, se emplean para un aumento 
de la producción , en un aumento 
de los beneficios del capital. No 
se tienen en cuenta los desequi
librios que se produzcan en el 
medio ecológico ni sobre la po
blación . El gran debate sobre la 
contaminación urbana, las centra
les nucleares, la con'taminación 
de los ríos y mares, la destrucción 
del equilibrio ecológico testimo
nian esta afirmación . Ahora bien, 
no todo el desarrollo producido 
ha sido negativo . El desarrollo 
de las fuerzas productivas ha 
permitido una mayor utilización 
de bienes indispensables (vivien
da , vestidos , alimentos, etc .), 
ha mejorado algunas condiciones 
de vida en el ámbito urbano, ha 
desarrollado las ciencias mé
dicas y biológicas permitiendo 
la extirpación de antiguas en
fermedades. 

Pero el capitalismo no sola
mente ha desarrollado las fuerzas 
productivas , sino que ha creado 
también unas determinadas 
relaciones de producción. Es en 
la fábrica donde el capitalista ha 
impuesto más descaradamente 
una organización del trabajo basa
da en la explotación del ser huma
no . Es allí donde se comete el ma
yor atentado contra la identidad 
físico-psíquica del ser humano. 
Es la fuente de aparición de nue
vas enfermedades (neurosis de 
trabajo en cadena , aumento de 
los accidentes de trabajo, toxici
dad y patogenidad del ambiente , 
etc .). 

Por esto la lucha .por una orga
nización del trabajo que se base 
en la cooperación y no en la explo
tación, en una utilización racional 
de los avances de la ciencia y 
la técnica, es una lucha en la que 
convergen , ya hoy, amplísimas 
capas de la población que buscan 
un cambio de vida, una sociedad 
más humana y estructurada en 
función de los intereses colec
tivos y no de los intereses de una 
minoría. Expresa la convergencia 
en la lucha por una sociedad so
cialista . Solamente con la modi
ficación de las relaciones socia
les y con el control de la econo
mía y la supeditación de la cien
cia al servicio del ser humano, 
será posible controlar la natura
leza , combatir los aspectos pató
genos de la actual sociedad y 
mejorar la calidad de vida. 

El Pataleo del vecino 
Ultimamente Vinares se ha vis

to favorecido con varias conce
siones de diferente índole como 
es el caso de la maternidad pro
movida por la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Castellón, 
la emisora de radio, Radio Nueva 
del Maestrazgo, la concesión del 
Hospital Comarcal ... , cosa de lo 
que los vinarocenses nos senti
mos muy alagados no sólo por 
el beneficio y servicio que ten
drá la ciudad en sí si no también 
por los que tendrá la comarca 
tanto del Maestrazgo como la de 
la zona de Els Ports, es decir to
da la parte septentrional de la 
provincia, que se beneficiarán sin 
duda de todo ello, que buena fal
ta le hace. 

Lo más lamentable del caso es 
que cada vez que una noticia de 
este tipo sale a la luz pública un 
llamado "informador local", a 
pesar de que tiene aires más am
plios, lo único que se le ocurre 
decir es que todas estas conce
siones no le corresponden a Vi
nares, que su ciudad las ha tra
bajado y las ha pedido antes, que 
ellos se lo merecen más, que Vi
nares no tiene porque tenerlas. 
Así ocurrió con la Maternidad y 
con la emisora, que a los pocos 
d(as de dar la noticia la voz del 
"informador local" a través de la 
radio comarcal que hay en la lo
calidad vecina se desquició y des
potricó todo lo que quiso contra 
estas instalaciones y contra el 
propio Vinares, por lo menos yo 
como vinarocense me sentí ofen
dido. Así ha ocurrido cuando se 
ha dado la noticia de la conce
sión del hospital, el buen señor se 
ha despachado a sus anchas en la 
prensa provincial. Por lo menos 
esta vez no se ha dado el fárol de 
que ha sido él el que ha hecho el 
trabajo para que la concesión 
fuera hecha a su pueblo. Preferi
ría que se perdisen estas necesa
rias instalaciones no locales, sino 
comarcales, antes que las instalen 
en Vinares. 

El buen "informador local" no 
se conforma con dar noticias que 
no son de su ámbito territorial si
no que además tiene que usar del 
derecho al pataleo igual que cual
quier niño enfadado. 

También tiene que tener algo 
de ojeriza a nuestro semanario 

La lucha por la salud se enlaza 
directamente con la lucha por la 
educación, la vivienda, la alimen
tación. Es una lucha por unas 
mejores condiciones sociales, 

·por una mejor calidad de vida . 
Es una lucha que pone en primer 
plano la inhumanidad del sistema 
capitalista, la incapacidad del ca
pitalismo por resolver a fondo el 
problema de la salud, de dar una 
respuesta positiva a la apari
ción del desequilibrio ecológico, 
de resolver las nuevas enfer-. 

pues más de una vez se ha puesto 
con noticias y artículos apareci
dos en el "diariet" sacándolos de 
su contexto y dándoles una inter
pretación muy personal en perió
dicos provinciales y regionales y 
por lo que se desprende de ellos 
no con el ánimo de ensalzar la 
laudable labor del articulista a fu
silado o del desinteresado infor
mador que ha aportado la noti
cia a este semanario . Por lo visto 
al buen "informador local" no le 
parece bien que Vinares posea un 
semanario de la categoria del Vi
nares, iél quisiera un semanario 
as(! 

Ya está bien de pataleos, ya es
tá bien de ponerse con las conce
siones y logros de Vinares que si 
los consigue nuestra ciudad por 
algo será, tal vez porque se lo me
rezca más que otras, sin ánimo de 
desdeñar a nadie, o porque so
mos más listos o simplemente 
porque somos vinarocenses ... 
con lo que queda dicho todo lo 
que logramos, como lo logramos 
y lo que nos merecemos. Ya está 
bien de rabietas de crio mimado, 
de rencillas ancestrales provoca
das por mentes decimonónicas 
y anacrónicas, esperemos que la 
información local sea objetiva 
y constructiva y esté libre de per
sonalismos y rencores, si no es 
así no me extraña que el buen 
"informador local" tenga tantos 
enemigos en los pueblos comar
cales, incluso se le ha llegado a 
tirar a la cabeza el cateto de un 
teórico, más que teórico, hipo
tético, ilógico y partidista "trián
gulo turístico", claro exponente 
de su modo de actuar. ¿Por qué 
será que hay muchos compañeros 
de información que no pueden 
soportar a esta clase de "informa
dores locales"? ¿Por qué será que 
éste no es el primer artículo de 
este cariz que se le dedica en una 
revista de parecidas característi
cas? De todas formas todos sabe
mos como actuan y que opinión 
merecen este tipo de personas. 
Lo peor de todo es que dejan 
muy mal a la ciudad que repre 
sentan ya que muy poca gente , 
por no decir nadie, y menos 
aún las autoridades piensan y 
sienten lo que él dice en estos 
frustrados pataleos patosos. 

medades profesionales mal llama
das «de la civilización », etc. 

Planteando pues, la cuestión 
· de la salud, se abre · una lucha 
política contra la organización 
capitalista de la vida. La lucha 
por la salud y la lucha an tica
pitalista están íntimamente conec
tadas , conexión que, en última ins 
tancia , marcará el camino de la 
lucha por la reforma sanitaria . 

PART/T COMUNISTA DEL 
PAÍS VALENCIA 
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UNION GENERAL 

DE TRABAJADORES 
UGT 

U.G.T. Replica a 
Alfredo García (CC.OO.) 
POR SUS AFIRMACIONES 
SOBRE El PATRIMONIO 

SINDICAL APARECIDOS EN El 
SETMANARI VINAROS DE 

FECHA 29-1-1983 

«Ante las desafortunadas, ig
norantes e inoportunas declara
ciones que el militante de CC.OO. 
Alfredo García publicó el pasado 
sábado en la prensa local a pro
pósito de la devolución en esta 
provincia de parte del Patrimonio 
Sindical, la UGT cree necesario 
dar a conocer una vez más su po
sición , lamentando que un tema 
tan importante como este sea 
tratado desde CC.OO. con la fri
volidad , la imprecisión y el des
conocimiento que evidencia Al
fredo García . 

El tema del Patrimonio Sindical 
tiene dos facetas totalmente di
ferentes en cuanto a tratamiento 
legal y de reivindicación. Mezclar
las intencionadamente, del modo 
como lo hace Alfredo García, 
supone una actiud alevosa y pro
vocativa cuyo fin último sólo 
puede buscar el confusionismo an
te la opinión pública en un mo
mento en el que su sindicato aca
ba de perder unas elecciones. 
Sin entrar en el terreno de la pro
vocación y la chabacanería, con el 
afán de aclarar el tema, UGT ex
pone sus razones tratando el asun
to en sus dos versiones . 

Primera: La Unión General de 
Trabajares, durante muchos 
años y mediante la aportación de 
sus afiliados tanto en metálico co
mo en jornales, logró ir acumu
lando un patrimonio considerable. 
Este patrimonio le fue usurpado al 
finalizar la guerra civil y pasó 
a disfrutarlo el Estado en base al 
Decreto de Incautación. El partri
monio lo tiene perfectamente 
inventariado, dispone de acre
ditaciones que demuestran su 
propiedad y mantiene un con
tencioso con la Administración 
que, en la medida que se va re
solviendo, reconoce el derecho 
que asiste a la UGT . 

A este Patrimonio pertenecen 
las casas de la Vall de Uxó, Burria
na, Villarreal y Vinaros que cita 
en su escrito Alfredo García y es 
tan sólo una pequeña parte del 
cuantioso patrimonio que en esta 
provincia tenía la UGT y que en 
muchos casos presenta comple
jidades burocráticas a la hora de 
su devolución. Y queda claro 
que la UGT como dueña de un 

patrimonio suyo y ahora devuelto 
en parte, puede utilizar sus loca
les como crea más conveniente o 

Segunda : Sin más conexron 
con lo anteriormente expuesto que 
el tratarse de un asunto sindical, 
es lo que ha venido en llamarse 
Patrimonio Sindical Acumulado . 
Tema en el que compartimos el 
criterio con CC.OO. y con otras 
organizaciones sindicales, como 
suponemos ya conoce la opinión 
pública y que figura en lugar prio
ritario en las reivindicaciones de 
las organizaciones sindicales. 

Se trata de los bienes muebles 
e inmuebles adquiridos por el an
terior Régimen con la cuota obli
gatoria al Sindicato Vertical. 
Es un extenso patrimonio que en 
parte disfruta la Administración 
y en una pequeña parte está sien
do cedido a las Organizaciones 
sindicales . CC.OO. ya hace uso 
de estas cesiones en algunas ciu
dades (Madrid, Cádiz, Jerez .. . 
etc.) al igual que UGT, USO y 
otras organizaciones sindicales. 
En nuestra provincia, de momento 
sólo se ced ió un local de este 
Patrimonio Acumulado y lógica
mente ha sido asignado al sindi
cato mayoritario en la provincia 
que es la UGT. Este hecho, con 
caracteres parecidos, en otras 
provincias se ha dado en sentido 
distinto, ya que la UGT no es ma
yoritaria en todas las provincias, 
aunque lo sea a nivel de todo el 
Estado . 

Esquemáticamente el tema es 
este y tratarlo con el rigor y la 
extensión que merece escapa en 
mucho a lo que pude dar de sí 
esta réplica de prensa . 

Alfredo García y CC.OO. parece 
que quieren recomponer su dete
riorada imagen, intentando sal
picar a UGT sacando a la prensa 
de manera irresponsable tan im
portante tema, mezclqndo en él 
desea! ificaciones personales con
cretas como las que hace al Sr . 
Cuenca de UCD y a nuestro se
cretario general Nicolás Redondo . 

Sería de lamentar que de se
guir por ese camino , y Alfredo 
García anuncia en su escrito que 
irán otros, la cuestión termine 
en querella por difamaciones». 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

d irig_irse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 45 19 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

DESDE 1901 SE EMPLEA 
OFICIALMENTE El HORARIO 

DE O A 24 

La entrada en vigor oficial, tuvo 
lugar en la noche del 31 de Di
ciembre de ese ano en que a las 
once horas y cuarenta y cinco mi
nutos (hora actual o del meridiano 
de Madrid), todos los relojes se 
adelantaron quince minutos, em
pezando desde aquel instante a re
gir el cambio de meridiano . 

Fragmento del Real Decreto de 
fecha 26 de Julio de 1900. 

ARTICULO 1 o: El servicio de los 
Ferrocarriles, Correos, Telégra
fos, Teléfonos y líneas de vapores 
de la Península e islas Baleares , 
así como el de los Ministerios, Tri
bunales y oficinas públicas, se re
gulará con arreglo al tiempo solar 
medio de Greenwich, llamado vul
garmente tiempo de la Europa 
Occidental . 

ARTICULO 2° : La imputación 
de horas en los indicados servicios 
se verificará de medianoche a me
dianoche en una serie continua de 
veinticuatro números; es decir 1 

con los nombres de una a doce las 
horas de medianoche a mediodía, 
sin añadir la palabra mañana, y 
con los nombres de trece a veinti
cuatro las comprendidas entre me
diodía y medianoche, omitiendo 
las palabras tarde y noche. 

ARTICULO 3° : La medianoche 
se designará en el cuadrante por 
la cifra 24, y en los horarios y de
más documentos similares se de
signará por O o por 24, según se 
trate de un hecho que principie o 
termine en el mismo momento de 
la medianoche . 

ARTICULO 4° : El intervalo 
comprendido entre la medianoche 
y la una de la mañana se designará 
por0h . 1', O h . 5', O h . 10' y O h. 
59'. 

ARTICULO 5° : Estas disposicio
nes entrarán en vigor a partir del 
instante en que, según el tiempo 
indicado en el artículo 1 o, princi
piará el día 1 de Enero de 1901 . 

Rafael Gandía 

El PAPA JUAN PABLO 11 
NO LLEGO A UTILIZAR 

EL TREN A f:L RESERVADO 

Aunque nadie lo vio y sólo algu
na ligera referencia en los periódi
cos, un convoy especial cubrió 
todos los recorridos programados 
en la reciente visita a España de 
S.S. Juan Pablo 11 , que como un 
ángel tutelar le acompañó a todas 
las partes donde se personó, por
tando en la parte delantera de la 
locomotora banderas Españolas y 
del Vaticano . 

El tren especial que Repfe tuvo 
en circulación en total preferencia 
y sin paradas intermedias en los 
nueve días que duró el viaje del 
Pontífice alrededor de nuestro 
país , hizo un recorrido total de 
4.500 kilómetros . 

Era un convoy de «alternativa», 
susceptible de ser utilizado por el 
Papa y su comitiva en un supuesto 
de emergencia (por causas meteo
rológicas, médicas, etc.); de esta 
manera, siguió a S.S. por Extre
madura, Castilla, País Vasco y 
Navarra, Valencia, Cataluña y Ma
drid, hasta su despedida en el 
aeropuerto de Santiago de Com
postela, el día 9 de noviembre . 

En la composición del tren en
traban un coche-habitación (con 
sala de reuniones y dormitorio) de 
uso exclusivo para el Papa y un 
coche-clínica instalado a manera 
de Unidad de Vigilancia Intensi
va , lista para cualquier emergen
cia sanitaria, al cuidado de docto
res auxiliados por ATS, quienes 
mantuvieron una guardia constan
te, por más que , felizmente, su in
tervención quedara inédita. 

Por otro lado, y también con 
ocasión de la visita papal , los ser
vicios extraordinarios de viajeros 
establecidos por la Red Nacional 
para facilitar el desplazamiento a 
los puntos a donde acudió el Santo 
Padre se vieron muy concurridos. 

Los Ferrocarriles de la Gene
ralidad de Cataluña, emitieron un 
billete conmemorativo de la estan
cia de Juan Pablo 11 en Mont
serrat. 

Rafael Gandía 

SE DAN CLASES DE E.G.B. 
Informes en calle Santa Magdalena, 60 

De 5 a 8, ó al teUfono 49 50 87 

Se alquila local 500m2 

i Muy céntrico 1 
Con instalaciones aptas para 

Bar· Calé o Sala de fiestas 
Informes: Sebastián Brau - Colón, 11, 5° 
Tels. 451814 y 45 18 35 - VINARbS 
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El hombre, entre el 
determinismo y la responsabilidad 

Coordenadas biológicas y 
culturales de la libertad 

- Los factores hereditarios 
condicionan en parte la persona
lidad, pero no la detenninan ab
solutamente (Arturo Gullón). 

- El trato afectivo en la fami
lia influye en el coeficiente inte
lectual de los niños. (Aquilino 
Polaino). 

- Se niega la libertad cuando 
se invoca "el estado de necesi
dad" para justificar algunas con
ductas (José Ma Petit Sullá). 

- Como psiquiatra, veo proli
ferar el "síndrome independen
tista" que llama libertad a elegir 
la nada (Aquilino Polaino). 

lSe adquiere la inteligencia a 
lo largo del tiempo o sólo es una 
consecuencia genética? lEn qué 
grado? ¿cómo influyen los facto
res ambientales sobre ella? ¿Está 
el hombre determinado en su 
conducta por el código genético 
q ue recibe? lCómo es la libertad 
en el hombre y cómo se entiende 
en nuestra sociedad? Este panel 
de interrogaciones abrió la sesión 
sobre ' "Coordenadas biológicas 
y culturales de la libertad" en el 
C.M. Zurbarán, el pasado viernes. 
Intervinieron Aquilino Polaina, 
psiquiatra y catedrático de Psico
patolog(a de la Universidad Com
plutense; José Mar(a Petit Sullá, 
catedrático de Filosof(a de la Na
turaleza de la Universidad de Bar
celona, y Arturo Gullón, cate
drático de Genética de la Univer
sidad de Navarra. 

Aquilino Polaina, en la intro
_ducción del tema , dijo que la li
bertad en el hombre es una liber
tad situada en un ser que no es 
absoluto sino que se mueve según 
unas referencias: la finalidad de 
sus actos y la realidad de lo que 
le rodea y de lo que él mismo es . 
Paradójicamente -indicó- la li
bertad se acerca al término re
nuncia. Elegimos algo que nos 
enriquece, conscientes de que re
nunciamos a otras posibilidades 
que, sólo en número, son infini
tas. Desde mi condición de psi
quiatra observo que, entre las 
personas que trato, prolifera un 
nuevo síntoma de la confusión 
sobre libertad: el síndrome del 
independentismo, por el cual el 
sujeto, bajo el lema de no adscri
birse a nadie ni a nada, para res
guardar su posición neutra, acaba 
por elegir el no elegir y por tanto 
la nada. Más adelante, el profesor 
Polaina añadió que el hombre -y 
más en nuestros días- se encuen
tra permanentemente con la pre
gunta interior de ante quién res
ponder de sus actos. Se le plantea 
enton~s una cuestión metafl'sica 

en la vida diaria, aunque no sea
mos conscientes de su profundi
dad. Es la elección de optar por 
el ser o por la apariencia, es de
cir, de responder ante sí mismo 
o por acomodar sus actos respec
to de un estilo de vida imperante 
a su alrededor. Al referirse al 
equilibrio entre genética y am
biente en relación a la libertad, 
afirmó que la proliferación de 
ecologismos y sistemas educati
vos culturalistas en estos días, 
repiten de nuevo los términos 
de una polémica que existe desde 
la Edad Media. 

Arturo Gullón, genetista, seña
ló los factores genéticos que in
fluyen, aunque no las determi
nan, en las facultades intelectua
les y en la conducta humana. La 
Biología afirma el peso de esa he
rencia cromosómica, que condi
ciona también tal o cual rasgos 
físicos, pero al mismo tiempo sa
be que hay aspectos del hombre 
que el ser humano puede corregir 
o potenciar. La Biología y la Ge
nética -prosiguió- no pueden 
dar cuenta de otros factores de la 
personalidad de tipo espiritual 
que cualifican la actitud del ser 
humano ante la vida concreta (su 
audacia, honradez, etc.) 

El profesor Polaina comentó 
al respecto que, si bien los facto
res genéticos influyen en las ca
pacidades humanas, también el 
factor ambiental tiene parte des
tacada. Los últimos estudios se
ñalan, que uno de esos factores 
que influyen, por ejemplo en el 
aumento del coeficiente intelec
tual del niño, es la familia, a tra
vés de medios tan variados como 
el tipo de lenguaje que se emplea 
y del trato afectivo que se les 
proporciona. Estos aspectos de la 
familia actuán sobre el niño co
mo estímulos de su cerebro. En 
EE.UU., estos resultados han mo
vido a algunos psiquiatras a pedir 
al Gobierno una adecuación del 
horario laboral de la mujer, de 
modo que permita una oportuna 
dedicación a la educación de sus 
hijos pequeños. 

Para José Mar(a Petit Sullá, la 
concepción determinista olvida 
que al hombre le interesa todo y 
que su persona transciende las 
cosas más inmediatas. El hombre, 
no importa cual sea su carga ge
nética o psicológica heredada, en 
última instancia se reserva paras( 
la facultad de elegir porque pue
de razonar. Luego añadió que a 
veces, en la práctica poi ítica y 
social, hay quienes al presentarse 
como liberales y liberalizadores 

Pafs pera tots 
els val encians 

En els últims anys de la dictadu
ra i durant tot el temps trans
corregut fins l'aprovació de l' esta
tut dit de Benicassim , pareixia 
que finalment els valencians ha
víem trobat el nom més adient i 
correcte per a que tots ens senti
guéssem valencians i no solament 
els de la ciutat de Valencia , el 
nom de País Valencia . Fins a les 
hores anomenaven, Valencia, Le
vante, Sureste i altres bobades 
per l'estil, no sabíem mai si quant 
dien Valencia parlaven de Valen
cia ciutat o es referien a tots els 
valencians, els que vivim de Vina
ros a Guardamar, si nombraven el 
Levante no sabíem a qui ens refe
rien, perque si ho diuen des de 
Barcelona és un lloc, si ho diuen 
des de Madrid és un altre, i pera 
nosaltres levantinos podrien ser 
molt bé els mallorquins. 

Com die pareixia que finalment 
havia un nom comú per a tots els 
valencians i era la denominació 
emprada per l'oposició a la dicta
dura o sia «País Valencia». 

Pero, tot el camí que s'havia fet 
s 'ensorra amb l' aprovació de l' es
tatut, amb la presió de la dreta = 
U.C.D. i la claudicació de !'es
querra oficial, i és ara que altra 
vegada ha tornat a sortir de moda 
el terme Levante, Valencia i l'a l
tra la Comunidad Valenciana em
prada pels polítics, que sembla 
que tenen temor d ' usar el terme 
País Valencia, quan l'estatut es
mentat no prohibeix l'ús de País 
Valencia , tot lo contrari , dones al 
preambul diu lo següent : 

Aprobada la Constitución espa
ñola, es en su marco, donde la tra
dición valenciana proviniente del 
histórico Reino de Valencia se en
cuentra con la concepción moder
na del País Valenciano ... 

Per aixó no comprenc el perque 
al País Valencia no tenim que dir
li País Valencia, pera que tots ens 
identifiquem amb la nostra terra , i 
sentir altres noms que no ens 
diuen res. 

En diran que sí! que som una 
Comunitat Autónoma, ciar que sí! 
peró igualment són una Comuni
dad Autónoma Andalucía, País 
Base, Catalunya , etc. peró aques
tes comunitats més a més tenen 
un nom concret que és Andalucia, 
País Base, Catalunya , Castella, 
etc. i no comprenc perque per als 
polítics d'ara no tenim que tenir 
el nostre· nom concret , «PAÍS 
V ALENCLA.» , ademés de ser Co
munidad Autónoma . 

Vicent Beltran i Salazar 

de la sociedad, permiten sólo una 
~libertad en forma de "algarabía 

callejera", pero en sus plantea
mientos late una concepción de
terminista del hombre. Se da la 
paradoja de que en la sociedad 
actual, junto a una teórica pro
clamación constante de los dere-

Comunicado del P.N.P.V. 
sobre la ampliación 

del Puerto 

Los vinarocenses fuimos sor
prendidos con una noticia preo
cupante, tanto más cuanto nos 
asombra la ligereza con que se 
trata una cuestión que nos afec
ta a todos y que puede tener unas 
consecuencias imprevisibles. 

La noticia , aparecida en portada 
y a todo color, con la foto del actual 
Alcalde , tenía unas connotaciones 
claramente oportunistas y elec
toraleras . 

El Partit Nacionalista del 
P .V. considere. que estas impo
siciones del centralismo deben 
cesar y que corresponde a nuestro 
pueblo decidir lo que se va a 
hacer con él. 

La transformación del puerto 
no debe ser plataforma de uso 
electoral y hay que ir con pies 
de plomo al tratar estas cues
tiones. No se puede engatusar 
a la gente haciéndole creer que 
se van a crear puestos de trabajo, 
cuando tenemos ejemplos recien
tes como el de la autopista. El 
Ayuntamiento tiene la inexcu
sable obligación de realizar un 
estudio sociológico y socioeco
nómico de las consecuencias que 
puede tener este nuevo puerto pa
ra Vinaros; cuestiones como la 
ecológica, la turística, paisajística, 
la regresión costera, la delincuen
cia, etc. y ¿cuántos puestos de 
trabajo para los vinarocenses? 
¿qué molestias causaría el fe
rrocarril? ¿cuántos accidentes te
rrestres y marítimos a cambio 
de qué? De todo esto y mucho más 
tiene que ser informado el pueblo. 

El P.N.P.V. exige que de forma 
imparcial se informe al pueblo 
para que este decida en refe
réndum lo que más le convenga, 
entendiendo que del uso de nues
tra tierra y de nuestra costa, so
mos nosotros los que hemos de 
decidir y no los americanos o el 
centralismo. 

L 'Associaci6 de Vefns i 
el Carnestoltes 

L'Associació de Vei'ns de Vina
ros, comunica a tates les campar
ses i ciutadans en general, que el 
dissabte dia 12, segon dia de Car
naval, estara el seu local situat al 
carrer Santa Magdalena 60, obert 
a partir de les 7 de la tarda, i 
s'obsequiara a tot el qui vulgue 
venir, a v( i crema. 

iVisca el Carnestoltes! 

iCarnestoltes mol tes voltes! 

chos y libertades, se invoca con
tinuamente "el estado de nece
sidad" , o el determinismo bioló
gico -piénsese en el caso de los 
delincuentes, por ejemplo- para 
eximir de responsabilidades, ne
gando la libertad humana. 
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Reivindicar l'Espai 
d'una crítica d'esquerres 

No cal recordar la manera tan 
aferrissadament repressiva amb 
la que el franquisme va intentar 
-vanament- suprimir aquelles 
idees poi ítiques contraposades 
al Movimiento. Tanmateix , és 
curiós comprovar , aleshores, com 
en alguns sectors determinats de 
la societat, esta creixen un 
corrent quetendeix a justificar els 
aspectes negatius de la política 
del Govern, al temps que intenta 
a'lllar i silenciar opinions contra
ries , que provenen de la pro
pia esquerra . 

Cree que s' equivoquen aquelles 
persones que enlairen l ' aclapa
rador nombre de vots que ha tret 
el seu Partit, per fer callar els 
demés . Entre aquests 10 milions 
de vots hi ha de tot. 1 . - Persones 
amb oberta disposició a col.la
borar amb el govern per anar cons
truint el camí del socialisme . 
2. - D' altres que sen se anar tan 
lluny, sí que estan disposats a 
col .laborar per aconseguir certes 
mi llores socials . 3. - La majoria 
de !' esquerra, que sense voluntat 
de participació activa, representen 
un corrent de simpatia ideoló
gica per les idees d 'esquerres. 
4 . - Finalment esta la gran majo
ria silenciosa , aquells i aquelles 
que per la seua despolitització, 
no van decidir el vot fins úl
tima hora . 

~--~=====?;¡¡ 
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J ustament, els sectors fidels a 
la ideologia esquerrana, som els 
que hem rebut la victoria del 
PSOE com una satisfacció histó
rica , reprimida des de massa 
temps . Pero aquests sentimen_ts , 
no per sentits han perdut el seu 
valor . El Partit del Govern, a 
l ' hora de treballar , no podra 
comptar amb els 10 milions de 
vots , ni tampoc amb el total de 
carnets que té repartits. Tant 
els vots com els carnets , pugen 
i baixen segons el panorama po
I íctic. 

Un partit al que li escau la gran 
responsabilitat de governar cal 
al socialisme, a més de respondre 
honestament als interessos deis 
votants , ha d 'aconseguir il.lusio
nar els sectors de 1 ' esquerra més 
activa per mantenir el dinamis
me i !' entusiasme el recolza
ment de les classes populars. Pre
misa absolutament imprescindible 
si es tracta de tirar endavant 
un projecte d ' esquerres . J a que la 
dreta no consentirá recular ni 
un milímetre la seua posició 
privilegiada . 

Se 'r;s diu que encara és prompte 
per a ve u re resultats. Mai és 
prompte per a deturar a aquells 
que estan destruint les nostres 
aspiracions nacionals; que in
tenten , uniformats, aca~ar amb 
tates les llibertats; que per man
tenir el seus «grans negocis» 
arru"lnen la vida de 2 milions 
de famílies . .. Cal posar fi rapida
ment a aquest sistema que no 
enten d'altra cosa que de des
trucció , violencia i injustícia . 

És cert, darrera les sigles del 
PSOE hi ha tota una historia 
!ligad~ a les ansies i als senti
ments de !' esquerra. Pero hi ha 
més coses . Darrera d ' aquests 
sentiments hi ha unes necessitats 
que el Govern ha de ratificar amb 
una ferma i clara política d'es
querres . 

Les i els que amb la nostra 
practica diaria i amb manifes
tacions públiques , ens hem man
tingut · fidels a la ideologia del 
socialisme i de la lluita de classes , 
serem els primers en aplaudir i 
fer nostres aquells projectes del 
Govern que signifiquen un passet 
cap a l ' aprofundiment demo
cratic . 

La dreta, en aquests últims 
anys , ha destru"it tates aquel les 
petites conquestes socials que ens 
havíem guanyat amb la lluita an
tifranquista , a cops de «decretos 
ley» ¿És molt demanar que un 
Govern d 'esquerres restituesca 
i millore, a cops de «decretos ley», 
tot allo que ens han robat i ens 
pertoca des de fa segles? 

No, no és molt. Diríem més bé 
que seria de justicia . Ho podria 
fer qualsevol Govern de dretes 
mínimament progressista. Per 
aixó cal lamentar i criticar aquel les 
mesures que afavoresquen a la 
dreta, perque sempre sera a cos
ta de les classes populars. Mesu
res que portarien a la desmora-
1 ització total de 1 ' esquerra i a 
1 ' exaltació i encoratjament de les 
forces de la reacció, animant-los 
a acorralar més i més al govern . 

L ' Atur , I 'OT AN i les Bases , 
el control deis preus , la depura
ció de!s Colpistes, la desnuclea
rització etc. no admeten més de
mora. La desínhibició del govern 
en les negociacions sindicals 
ha afavorit a les pretension em
presarials . El refon;ament poli
cial a Euskadi , l ' estretíssima des
penal ització de 1 ' avortament, 
l ' augment deis preus directes i 
indirectes , l ' aprovació del progra
ma FACA, etc. més que aspectes 
negatius, són clarament un re
trocés respecte a les necessitats 
de !' esquerra . 

Fins ara les bofetades venien 
de la dreta . Pero ara poden venir 
de ! ' esquerra i es sentirien més . 
És lógic que ens posem en guar
dia . 

RAMON PUIG 
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1 Salut i curació 1 
En aquests moments s'esta 

parlant molt sobre els metges. 
Creiem que, tret de molt compta
des excepcions , els metges se 
sen ten atacats com a col.lecti u 
per haver-se posat en marxa la 
Lle¡' d'incompatibilitats, llei que 
va ter la UCD i que llavors, quan 
es va aprovar, era q uan hag u es
sen hagut de protestar els Col.le
g is de M, etges , que ara es tan al
gant la veu en unto prou amenaga
dor . Segurament que pensarien 
que, com fins ara, la llei la feien 
pera burlar-la. 

Creiem que tots estarem 
d 'acord que el funcionament de 
la Sanitat, tant de la Seguretat 
Social com la privada, esta molt 
malament, i en particular a Vina
ros . Tots sabem com esta i com 
funciona, i ens consta que hi ha 
molts metges que volen i estan 
entestats en donar un millor ser
vei i qualitat a la sanitat. 

No passa día que no hagem de 
sentir que aquell o aquell altre 
ha hag ut d 'anar-se' n corrents a 
Castelló a la residencia, i alla de 
seguida ha estat enviat per a ca
sa perqué no era res d'importan
cia, o al revés, que estan greus i 
ha estat traslladat tard . No denun
ciem els metges, denunciem la fal
ta de cond icions d 'espai i mate
rial adequat pera donar una bona 
atenció sanitaria. Deficiencia molt 
greu que patim a les com:\rques 
del nord del País Valencia. 1 a 
Castelló, que ja tenen la residen
cia, ara la tan doble gran: es veu 
que els deis pobles som habitants 
de segona, o haurem d'anar tots 
a viure a les capitals i així presu
mir de ciutats de tan grans milions 
d 'habitants , amagant que els po
bies els estan abandonant per 
unes causes i altres . 

De totes maneres, no volem par
lar sobre l'assisténcia a Vinarós. 
Ho pensem ter més avant, perqué 
pensem convocar tots els partits 
i si nd icats per a ter una reunió 
on plantejarem la necessitat de 
posar-se seriosos i exigir la cons
trucció d 'una residencia o hospi
tal comarcal. 

Del que volem parlar , o més 
ben dit, denunciar, és de l'entorn 
ecologic, malmés i trencat contí
nuament per urbanitzacions, abo
cadors d'escombraries, aigües 
residuals, usos indiscriminats 
d 'herbicides, pest icides, centrals 
nuclears, etc. Pera nosaltres, par
lar de sanitat no és parlar sola
ment d 'Ambulatoris, hospitals, 
clíniques . .. Parlar de sanitat , per 

a nosaltres, és parlar de sal ut, 
¡ parlar de salut és tenir respec
te a l'entorn. 1 a Vinarós, si no 
es posa remei, s'estan creant un~s 
condicions acumulades que el d1a 
que pel que sigue s'encadenen, 
n'hi haura per llogar-hi cadires. 

Per qué no es posa remei a 
l'abocador d'escombraries? Qué 
s'espera que es contamine el pou 
de 1 'aig u a potable i aleshores des
prés, de press~ i corrents ho arre
glare m perqué no es construeix 
la depuradora? L'Ajuntament diu 
que és qüestió d'aprovació de 
papers per part del govern de 
Madrid , peró el problema és nos
tre, i necessita una solució ra
pida, fent la torga que calgue , 
perqué creiem que a Madrid, a 
Valencia o on sigue , s ' h i ha d 'anar 
per a alguna cosa més que cele
brar Sant Sebastia, i més ara, que 
el govern socialista i el Sr . Ll uch 
coneix prou bé Vinarós. 

Creiem que aquest camí que re
percuteix sobre el benestar social 
és el camí més important de la 
san ita t. Treballant a m b el control 
de sorolls , d 'aliments , pous ne
gres, depuradores de les urbanit
zacions, etc. i aconseguirem a 
poc a poc que les gran residen
cies san itaries resulten in ne
cessaries. 1 aquesta feina de con
trol i construcció de depuradores 
és una qüestió municipal, o sigue, 
que és faena de I 'Ajuntament, i 
és una faena urgent i necessaria 
per a la salut nostra, i per cons
truir uns pobles habitables per 
als nostres fills . 

Nosaltres no escrivim aixó per 
a criticar 1 'ajuntament, no. Nasal
tres ho fem per recordar que el 
problema el tenim aquí, ho re
cordem perqué és urgent donar-li 
solució. 

Associació de Ve'ins 
de Vinarós «Migjorn•• 

NOTA: Aquest article el vam ter 
per al setmanari de la passada 
setmana, quan encara ignoravem 
l'acord del consell de ministres 
respecte a la construcció de ! ' hos
pital comarcal. No es va publicar, 
no sabem per quin motiu . Creiem 
que, ara per ara, el fons de l 'ar
ticle no esta resolt. És per aixó 
que tornem a portar-lo per a 
la seva publicació. Així mateix , 
agra·im públicament al senador 
Joan Esteller les gestions tetes 
davant el ministre de sanitat 
Ernest Lluch per a la conse
cució del dit hospital. Esperem 
que prompte estigue en fun
cionament. 

VENTA DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados 

Precio al contado : 2.200.000 ptas. 

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

Informes: Sebastián Brau Forner C/. Colón, 11 -50 
VINAROS - Te~. 45 18 14 y 45 18 35 
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FUTBOL 
Levante, 3 
VINAROZ, O 

Clara superioridad del 1 (der 

Alineaciones.- LEVANTE: 
Martínez-Puig; Segura, José , 
Cotino , Toni ; Garrido, Anaya , 
Latorre; Rico-Perez, Víctor y 
Ximo . En la segunda Luis y Monti 
sustituyeron a Anaya, y Cotino. 

VINAROZ : Genicio; Asensio, 
Coll , Marco, Luis; Mariné, Reula , 
Keita; Sergio , Parada y J uanvi . 
En la 2a parte , Monterde sustituyó 
a Coll que se retiró lesionado y 
Comisa Reula . 

Dirigió el encuentro el cole
giado valenciano Sr. Bueno 
Aviñó. Fue protestada su actua
ción ya que pitó muchas faltas al 
conjunto levantinista. La verdad 
es que cometieron muchas y el 
colegiado tuvo que señalarlas , 
casi todas en la parcela ancha; 
sin embargo favoreció a los loca
les , al no señalar algunos claros 
fuera de juego que le indicaron 
bien sus auxiliares . Concedió 
el segundo gol, al parecer, en claro 
fuera de juego de Ximo. Mostró 
una sola tarjeta amarilla al le
vantinista Garrido. 

COLES 1 - O. Minuto 50 . 
Aprovenchando un fallo de la 
cobertura blanquiazul , Víctor rea
lizó una bonita jugada por el ala 
derecha con centro al segundo 
palo que remató limpiamente de 
cabeza Latorre que con su gran 
envergadura, se elevó por encima 
de una nube de jugadores . 

2 -O. Minuto 75. Ximo , en po
sición más que dudosa de fu·era 
de juego, bate desde cerca y por 
bajo a Genicio . 

3 - O. Minuto 83 . Nueva juga
da de Víctor por la derecha en 
combinación con el rapidísimo 
Rico-Pérez . El centro al segundo 
palo es nuevamente rematado por 
Latorre , esta vez de impresionan
te bolea. 

COMENTARIO. - Partido ma
tinal en el Nuevo Estadio del Le
vante . El Vinaroz realizó un buen 
primer tiempo, aguantando per
fectamente al Levante con estre
chos parcajes, lo que les obligó 
a jugar horizontalmente al no 
encontrar espacios libres para sus 
penetraciones . El Levante empezó 
a ponerse nervioso siendo sus 

acciones torpes y lentas, mien
tras que el Vinaroz se lanzaba 
adelante en algunos interesantes 
contraataques que pusieron en 
aprietos al excelente meta Martí
nez-Puig que salvó un gol en un 
saque de falta de Parada que se 
colaba junto al poste derecho . 
Su prodigiosa estirada le permi
tió ll'egar a tiempo para des
viar con la punta de los dedos 
el balón a córner . Este primer 
tiempo finalizó con un promete
dor empate a O goles. 

En la segunda parte cambió la 
decoración por completo . Tras 
marcar el Levante su primer tanto 
en los mintuos iniciales, el equipo 
valenciano se fue para arriba en 
su nivel, demostrando que es el 
1 íder y la categoría de sus hom
bres , infinitamente superior a 
los nuestros. En esta reacción 
del Levante tuvo parte y arte el 
teórico ariete Víctor que hizo ver
daderas maravillas por el ala 
derecha primero y luego por to
dos los sitios . Con su buen juego 
contagió a sus compañeros 
que realizaron un segundo tiem
po brillante , haciendo méritos so
brados para alcanzar la victoria , 
aunque se la tuvieron que ganar 
a pulso ya que el Vinaroz estuvo 
muy peleón y les puso las cosas 
muy difíciles como manifestó 
su entrenador Martínez en las 
casetas. 

Victoria justa, repito , del Levan
te aunque el resultado fue dema
siado abultado . Quizás una vic
toria mínima hubiera sido lo jus
to a tenor de .lo que ambos equipos 
real izaron. 

Destacaron en las filas levan
tinistas Víctor sobre todos, se
guido por este gran interior que es 
Latorre , José, Segura, Rico-Pérez 
y su excelente guardameta 
Martínez-Puig que evitó a su equi
po encajara más de un gol. En el 
equipo vinarocense destacó una 
vez más Marco que estuvo es
pléndido, Mariné, Keita y Coll 
hasta que resultó lesionado. El 
resto discretos siendo su mejor 
virtud el espíritu de lucha que de
mostraron en todo instante . 

Nuestro equipo Cadete 
vencedor del 11 CROSS 
CIUTAT DE BENICARLO 

M. Pilar López. 
Primera clasificada senior 

M. Pilar López con su acostumbrado ritmo de carrera. Vencerfa en la categoría 
sénior femenina 

De total éxito puede calificar
se la actuación de nuestros atle
tas el pasado domingo en el JI 

cross Ciutat de Benicarló. Esta 
semana se había tan sólo previsto 
el desplazamiento del equipo ca
dete para representar a la Penya 
d'Atletisme en dicha competición. 
Los alevines e infantiles descan
saron debido a que están prepa
rándose a conciencia tanto para el 
proxtmo Campeonato Regional 
como para las competiciones de 
atletismo en pista. 

Así pues, en un difícil circuito 
de tierra muy dura y con gran 
cantidad de piedra suelta , -que 
lo hacía todo más difícil y peli
groso por las caídas- , la prueba 
cadete tenía una distancia según 
programa de 3.000 metros (aun
que en la realidad esta distan
cia fue bastante mayor). Debe 
añadirse que el día era caluroso y 
un fuerte viento hacía aún más di
fícil la competición. 

Pasa a la página 2 

Luis González "cortando el viento" al vinarocense que vencerfa en la prueba. 
Un fuerte ritmo de ataque que harfa que la labor de equipo diera luego sus frutos 
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El momento de la entrega de los trofeos y las medallas. Cuatro de nuestros cad~tes 
subirfan al pódium 

Las posiciones de nuestros ca
detes fueron: 

1 o y vencedor de la prueba.-
Juan-Luis Berbegal Valmaña. 

4° .- Francisco Buñuel Lozano. 
5°.- Luis González Piqueras. 
6°.- Alejandro Ferreres Es-

teller. 
8 °. - Salvador Tejero Fernán-

dez. 
go .-Vicente Ferrá Rodríguez. 
10°.- Víctor Contreras Gómez. 
13°.- Ismael Segura Estupi -

ñá. 

Sobre un total de más de 30 
participantes. 

Juan-Luis Berbegal esta vez se 
enfrentaba con dos buenos ca
detes (uno del C.A. Cambrils y · 
otro de C.A. Ampostí), por lo 
que fue apoyado por Luis Gonzá-

lez que le hizo de <<liebre», esti
rando el grupo de cabeza ya des
de el inicio de la prueba, de 
tal manera que se consiguió dis
tanciar de sus perseguidores . Du
rante toda la prueba Juan-Luis 
_Berbegal fue perseguido por los 

dos atletas antes mencionados, 
que a pesar de sus esfuerzos no 
conseguirían acortar la ventaja sa
cada por el vinarocense, el cual 
llegaría destacado a la línea de 
meta. 

M u y buena actuación de todo 
nuestro equipo cadete que consi
guió clasificar a 7 de nuestros 
atletas entre las 10 primeras posi
ciones. Cabe mencionar la labor 
de «liebre» de Luis González , así 
como también a Paco Buñuel y 
Alejandro Ferreres. 

Participaron en dicha prueba 
atletas de C.A . Ampostí, C.A. 
Cambrils, C.A. Castelló, C.A. 
Baix-Maestrat y de todos los clubs 
de atletismo de la provincia. 

M. Pilar López Massip en una 
prueba que podemos calificar 
«de entrenamiento•• , -ya que se 
está preparando para el Campeo
nato de España-, se clasificó 
en primer lugar en la categoría 
senior femenina . 

Nuestros cadetes vencieron por equipos y coparon las primeras posiciones. Después de una 
3a posición por equipos en la Jean-Bouin de Barcelona, el triunfo de Benicarló, as{ como 

las magnfjicas actuaciones en las competiciones de Campo a través de esta temporada, 
nos indica el óptimo grado de preparación de estos jóvenes atletas 

NECESITAMOS PIANO 
de segunda mano, en buen estado 

Llamar al teléfono: 45 12 80 

III División 

J. G. E. P. F. C. P. - ----
1 levante 22 15 4 3 42 10 34+10 
2 Gandia 22 12 6 4 30 12 30+ 8 
3 Vall Uxó 22 11 6 5 26 11 28+ 6 
4 Burriana 22 12 4 6. 25 17 28+ 8 
5 Mestalla 22 9 8 5 30 22 26+ 2 
6 Aspense 22 8 9 5 24 21 25+ 5 
7 Benidorm 22 8 8 6 25 18 24 
8 Alicante 22 8 8 6 24 24 24 
9 Catarroja 22 8 7 7 26 18 23+ 1 

1 O Vinaroz 22 8 6 8 23 17 22 
11 Benicarló 22 10 2 1 o 26 30 22 
12 Onteniente 22. 6 9 7 29 24 21+ 
13 Novelda 22 7 6 9 19 25 20 
14 Paterna 22 7 5 1 o 22 39 19- 5 
15 Puzol 22 6 6 10 32 38 18- 2 
16 Torrent 22 7 4 11 17 34 18- 6 
17 Denia 22 4 8 10 23 33 16- 6 
18 Alginet 22 5 5 12 15 39 15- 5 
19 Carcagente 22 5 4 13 25 34 14-10 
2 O Villarre.al 22 3 7 12 14 31 13- 7 

2a Regional 

GRUPO PRIMERO 

Ind. Villarreal, 1 - Peñiscola, 4 
Alcalá, ,1 - Alcorense, O 
Canet, 1 - San Mateo, 1 
Benicasim, 2 - Borriol, 1 
Chert, 3 - Artana, O 
Salsadella, O - Ribesalbes, 2 
Els Ibarsos, 2 - Oropesa, 2 
Vínaroz, 1 - Benlloch, 1 

1 Benicasim ............. 24+ 8 
2 Oropesa ................ 23+ 9 
3 San Mateo ............. 19+ 5 
4 Peñiscola .............. 19+ 3 
5 Ribesalbes ............. 18+ 4 
6 Chert .................... 18 
7 Borriol ................. 18+ 4 
8 Alcorense .. .' ........... 17+ 3 
9 ~nlloch . .............. 17+ 1 

10 Els Ibarsos ............. 16+ 2 
11 Canet .. .. . .. .. . . .. .. .. . 15- 3 
12 Alcalá ............ : . .... 14- 4 
13 Vinaroz ................ 13- 3 
14. Salsadella ............. 12- 6 
15 Artana .... : ............ 8- é 
16. Ind. Villarreal ... .. . .. 5-13 

TROFEO PEÑA 
MADRIDISTA 

A LOS MAXIMOS 
GOLEADORES DEL: 

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

VINAROS C. de F. Amateur 
NICOLAS ........... 7 goles 
KIKQ .... : ......... 3 ,. 
CARRASCO ......... 2 
PAQUITO ........... 1 
RAFA .............. 1 
GIMENEZ ........... 1 
AULET ............. 1 " 
GIL ................ 1 " 
GOMBAU ........... 1 

VINAROS C. de F. Juvenil 
TORRES ............ 5 goles 
FERRER. ........... 5 
SANCHO ............ 4 
Bl Rl ...... . ........ 4 " 
FORNER ........... 1 
GRIÑO ............. 1 
HALLADO . . . . . . . . . . 1 " 
PAQUITO ........... 1 

PENYA BARí;A VINAROs 

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

AMATEUR 

Partido: Vinaros - Benlloch, 
Vicent 3 puntos, Jiménez 2 p., 
Gombau 1 p. 

CLASIFICACION 

1 KIKO 
2 GIL 
3 JIMENEZ 
4 VICENT 
5 PAQUITO 
6 SANTI 
7 AULET 
8 PEPE 
9 NIKO 

10 MOYA 
11 ROA 
12 RAFA 
13 GOMBAU 

13 puntos 
12 
12 
10 
8 
8 
8 
5 
4 .. 
4 
4 
1 .. 
1 

JUVENIL 

Partido: Vinaros - Vall de 
Uxó, Gómez 3 puntos, Hallado 
2 p., Torres 1 p. 

CLASIFICACION 

1 TORRES 
2 FORNER 
3 HALLADO 
4 GOMEZ 
5 GRIÑO 
6 CLAUDIO 
7 DOMINGO 
8 SANZ 
9 DOMINGO 11 

10 SEBASTIA 
11 PORTILLA 
12 FERRER 
13 SANCHO 

15 puntos 
12 

9 
9 
8 
7 
7 .. 

6 
3 
2 
2 
2 .. 
1 

PENYA BARí;A VINAROS 

20 Trofeo al jugador más regular 
del Vinaros C. de F. 

Partido: Levante - Vinaros, 
Marco 3 puntos, Keita 2 p., Para

da 1 p. 

CLASIFICACION 

1 MARCO 22 puntos 
2 MARINE 20 .. 
3 SANCHO 13 
4 FERRA 12 .. 
5 GENICIO 10 
6 LUIS 10 .. 
7 PARADA 8 .. 
8 KEITA 7 
9 CIOFFI 6 

10 REULA 5 .. 
11 ASENSIO 5 
12 GOMIS 5 
13 SERGIO 4 
14 JAIME 2 

SUSCRIBASE A 



Visitante de Turno: 
ALICANTE C.F. 

Mañana confrontación en el 
Cerval, con un rival de mucho 
empaque. El 'Alicante CF, es un 
equipo con una trayectoria muy 
sobresaliente. Se fundó en 1918, 
y jugó durante varias temporadas 
en la 20- División NacionaL En 
la temporada, 1941-42, en susti
tución del Hércules estuvo inte
grado en la 1a División con el 
nombre de Alicante CD. En la 
actualidad es propietario de un 
precioso Estadio, con capacidad 
para 14.000 espectadores ubica
do en el barrio de Villafranqueza, 
en las afueras de la ciudad. Su 
presidente es, Antonio Zamora 
Zaragoza, industrial, que Ueva ya 
tres años al frente de la entidad. 
El presupuesto es de unos 8 mi
llones de pesetas y cuenta con 
1.300 socios. El míster es, Javier 
Maestre Gil, de 23 años de edad. 
lA plantilla es joven a excepción 
de tres p cuatro veteranos. Cuida 
mucho la cantera, y tiene un 
equipo en Regional y el Juvenil 
en 1a Categoría. En el año 1958, 
jugó la final en Chamartín con
tra el Atlético de Madrid, per
diendo por 1-2. Con el Vinaroz 
se ha enfrentado en 5 ocasiones, 
con resultados variables /2-0, 2-2, 
1-0, 0-2 y 2-1/. El equipo viste 
habitualmente camisa azul y pan
talón blanco. Hoy lo hará, tal 

vez de rojo y negro. Luce publi
cidad de Unión Levantina de Se
guros. Probable alineación: ES
TELA /Alicante - 24 años/ J. 
ANTONIO /Alicante - 30/ PA
DILLA /Alicante - 25/ SOLANO 
/Badajoz- 28/ SANJUAN /Ville
na - 23/ PALAU /Alicante- 19/ 
ESPADAS /Alicante - 19/ NA
JERA /Benidorm - 24/ RUBEN 
/Alicante- 19/ PARODI /Alican
te - 23/ y ROJO /Alcoy - 21/. 
Reserms: /Botella - Jomet, Clau
si- Gomis y Paquito/. 

El ·Vinaroz CF tras sus dos úl
timas derrotas, querrá congraciar
se con su afición e intentará en 
un alarde de entrega que los va
lisoso puntos en juego no se des
pisten del Cerval. Vamos a ver si 
la sombra de Cioffi no hace su 
aparición y los atacantes del 
Vinaroz se adentran en los domi
nios del portal alicantino, con 
sentido de gol. Probable alinea
ción: Genicio - Asensio -Marco
Coll - Luis - Sancho - Reula -
Mariné -Parada- Gomis y Sergio/ 
Ciurana - Juanvi - Keita y Mon
terde. 

Dirigirá la contienda, el Sr. 
Camargo Reyes y el partido dará 
comienzo a las 4 '15 de la tarde. 

ANGEL 

Fútbol Juvenil----------
SELMA J UNIORS 
VINAROZ CF 

2 
1 

El pasado domingo por la tarde 
y en el Parque Municipal de C::as
tellón , se disputó el encuentro de 
juveniles entre el Selma j uniors y 
el Vinaroz CF. Un encuentro juga
do de poder a poder , la verdad es 
que el juego no fue brillante ni 
técnico , fue juego de lucha y entre
ga por parte de todos los jugado
res . El Vinaroz no mereció perder , 
demostró ser tan buen equipo co
mo el Selma, pero el fútbol es así. 

El primer tiempo comenzó con · 
un gol a los cinco minutos del equi
po castellonense, un gol nada más 
salir de los vestuarios y que sig
nificó una ducha de agua fría para 
los jugadores del Vinaroz. Des
pués de este tempranero gol, el 
juvenil poco a poco se rehizo y co
menzó a dominar en el campo, se 
creaban situaciones de gol pero la 

suerte no acompañó al equipo vi
narocense. Y con el 1-0 terminó el 
primer tiempo . 

En el segundo las cosas fueron 
parecidas. Comenzó con una ligera 
presión del Selma que el Vinaroz 

· se fue sacudiendo, pasando más 
tarde a dominar en el campo . Pero 
en un rápido' contraataque el Soel
ma consiguió su segundo gol, en 
los minutos de más presión vinaro
cense, faltaban diez minutos para 
el final y el partido estaba senten
ciado. Y cuando el tiempo termina
ba vino el gol del Vinaroz, gol de 
Ferrer , pero era ya demas,ado 
tarde . 

jugaron por el J u ven i 1: Vicente, 
Claudia (Sebastián), Griñó, OQ: 
mingo 1, Gómez, M . Forner, San 
cho, (Portilla), Hallado, Ferrer, 
Torres y Biri. 

CAS 
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Segunda Regional---------IIIIIIR 

Hay nuevo líder, en esta cate
goría. El Benicasim, que consi
guió vencer por la mínima al 
siempre difícil Borriol. Este es 
peligroso en sus salidas. 

Por contra, el Oropesa sólo pu
do empatar en Els Ibarsos. Los 
locales supieron imponerse a los 
duros contraataques de los visi
tantes. 

En el derby de la jornada, el 
Canet empató a uno con el San 
Mateo. Si aquellos dominaron a 
lo largo de los noventa minutos, 
éstos últimos fueron más hábiles 
en el contraataque. Resultado 
justo. 

Sin dificultad alguna el Peñís
cola venció en ViUarreal. Cuatro 
goles que pudieron ser muchos 
más. Los de Villarreal no saben 
qué hacer para conseguir vencer 
algún encuentro. 

Sólo medicz parte en Salsade
lla, y tangana al final de la mis
ma. El árbitro suspendió el en-

cuentro en el minuto cuarenta y 
cinco por considerar que peligra
ba su integridad física. Los dos 
goles del Ribesalves fueron ilega
les, uno por mano, y otro de pe
nalty que sólo el árbitro vio. 

El Alcorense perdió en Alcalá. 
Estos con ese solitario gol, inten
tarán salir de los lugares bajos de 
la clasificación. 

Los de Alcora, por el contra
rio, descansan en esa zona tran
quila. 

A los veinte minutos ya gana
ba el Chert por tres a cero -que 
sería el resultado final. Gran en
cuentro de los locales, y bien por 
el Artana sin embargo, causó 
buena impresión. 

El Benlloch consiguió un buen 
positivo en campo del Vinaroz, 
con lo que se mantienen enlazo
na tranquila de la clasificación. 
Los de Vinaroz, sin embargo, 
ven peligrar la categoría con un 
peligroso trece menos tres. 

... es ésta su tienda .? 
... qué establecimiento es? 

' . 

ROTULACION DE .TIENDAS 
•LUMINOSOS• 

ROTULART 
Arcipreste Bonb,43 VINAROS 
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DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

FUTBOL SALA 

CATEGORIA ABSOLUTA 

I DIVISION 
Resultados de los partidos jugados en la 

décimotercera jornada. 
2 Muebles Zapata -Peña Bar~a 3 
1 Els Pies- Bar Tarrasa 27 
1 Disco Hit- Roca de la Gavina 1 
1 Auto E. Arnau - Const. Miralles O 
1 Nancy Bar- Banco Popular 7 

CLASIFICACION 
JGEPFCP 

Peña Bar~a 12 10 2 077 24 22+ 8 
El Minuto 111 o 1 o 93 25 21 + 9 
Banco Popular 12 9 o 3 57 2115+ 8 
Bar Tarrasa 12 7 1 4 71 31 15-r 3 
R. de la Gavina 11 4 3 4 50 4811- 1 
Disco Hit 12 3 4 5 26 3910- 2 
Auto E. Arnau 12 4 2 644 7210 
Const. Mi ralles 12 4 3 5 42 52 8- 1 
Nancy Bar 12 4 o 8 49 65 8- 4 
Muebles Zapata 12 1 2 9 31 63 4- 8 
Els Pies 12 o o 12 23 115 0-12 

PROXIMA JORNADA 
Jueves Muebles Zapata- Bar Tarrasa 
Jueves Peña Bar~a - Roca de la Gavina 
Viernes Auto E. Arnau - Nancy Bar 
Viernes Disco Hit- Const. Miralles 
Viernes Els Pies- El Minuto 

TROFEO NANCY BAR 
Con 33 goles: RAFAEL RIBERA (El 

Minuto). 
Con 29 goles: JOSE ALBIOL (Peña Bar· 

~a). 
Con 21 goles: AGUSTIN AMPOSTA (El 

Minuto). 
Con 18 goles: FRANCISCO ADELL 

(Nancy Bar). 
Con 18 goles: J. RAMON PLA (Peña 

Bar~a). 
Con 17 goles: JOSE QUE ROL (Auto E. 

Arnau). 
Con 16 goles: JUAN BLASCO (El Mi· 

nuto). 
Con 14 goles: FRANCISCO DIAZ 

(Const. Miralles). 
Con 13 goles: FRANCISCO CUETO 

(Bar Tarrasa). 
Con 12 goles: JOSE LUIS CALLAU 

(El Minuto). 
Con 12 goles: JAVIER CUARTIELLA 

(Auto E. Arnau). 
Con 12 goles: JUAN JIMENEZ (Cons. 

Miralles). 

CATEGORIA ABSOLUTA 

II DIVISION 

Resultados de los partidos jugados en la 
décimo tercera jornada: 
12 Peña Valencia- Pub Picasso 4 
11 Foret S.A.- Club Piragüismo 3 

5 Peña Madrid - Edelweiss O 
3 Cherokies- Hiper Sport 7 
1 Nou Bar- Talleres Geira 4 
4 Ferralla - Moliner Bernat 5 

CLASIFICACION 
JGEPF C P 

MolinerBernat 13120 1111 2824+12 
Hiper Sport 12101 1 56 27 21-t- 9 
Peña Madridista 13 91 3 98 2819+ 5 
Ferralla 13 8 2 3 81 3518+ 6 
TalleresGeira 13 71 5 57 5115+3 
Peña Valencia 13 7 O 6 69 53 14 
Cherokies 13 5 1 7 54 60 11- 3 
NouBar 12 41 7 62 71 9-3 
Foret S.A. 13 4 O 9 55 72 8- 6 
Edelweiss 13 31 9 32 79 7- 5 
C. Piragüismo 13 2 O 11 39167 4- 8 
Pub Picasso 13 2 O 11 68103 1-10 

1 

PROXIMA JORNADA 
Semana del 7 al 11 de Febrero de 1983 

Lunes Nou Bar- Ferralla 
Lunes Foret S.A.- Hiper Sport 
Martes Cherokies - Moliner Bernat 
Martes Peña Madridista- T. Geira 
Miércoles Pub Picasso- Edelweiss 
Miércoles Peña Valencia -Club Piragüismo 
Jueves 3 h. Hiper Sport- No u Bar (12 noc.) 

TROFEO NANCY BAR 
Con 35 goles: JOSE MO UNE R (Moliner 

Bernat. 
Con 31 goles: FRANCISCO GONZA

LEZ (Nou Bar). 
Con 26 goles: CRISTOBAL BEL TRAN 

(Pub Picasso). 
Con 25 goles: ANDRES ALIAS (Pub 

Picasso). 
Con 25 goles: RAFAEL MORALES 

(Molinar Bernat). 
Con 20 goles: BARTOLOME GOMEZ 

(Peña Madridistal. 
Con 19 goles: FRANCISCO SERRANO 

(Peña Madridista). 
Con 19 goles: SEBASTIAN RESU

RRECCION (Peña Valencia). 
Con 18 goles: MANUEL SOTO (Peña 

Valencia). 
Con 16 goles: JOSE CHALER "CHE

CHU" (Cherokies). 

TROFEO 
AGUSTIN FIBLA "GANCHA" 

PORTEROS 
MENOS GOLEADOS DE 

I DIVISION 
Pa. Go. Nombre y 
Ju. En. Apellido 

12 24 José A. Peña 
11 20 Javier Balada 
10 24 Juan M. Artola 
10 21 Mariano Albalat 
11 38 José Chaler 
11 38 tuis Torres 
11 51 Rafael Flores 

Equipo 

Peña Bar~a 
B. Popular 
El Minuto 
Bar Tarrasa 
Disco Hit 
M. Zapata 
C. Miralles 

Coe. 

2 
1,9 
2,4 
2,1 
3,5 
3,5 
4,7 

10 47 J.J. Royan Mtnez. Roca Gavina 4,7 
11 72 Emilio Arnau A. E. Arnau 6,6 
10 77 José Oliveira Nancy Bar 7,7 

PORTERO MENOS GOLEADO 
DE II DIVISION 

13 28 Juan Polo P. Madridista 2,1 
12 27 Francisco Tejada Hiper Sport 2,2 
13 35 Antonio Ortiz Ferralla 2,6 
13 37 Angel Ruiz Molinar Ber. 2,8 
13 50 Andrés Pablo Tall. Geira 3,8 
13 79 Pascual Herrera E delweiss 6 
1 O 71 Agustrn Ribera No u Bar 7,1 

Los porteros que no figuran en la lista no 
toman parte en este trofeo ya que alternan 
su puesto con otro compañero. 

Se celebró el pasado domingo 
· día 30 de enero, una nueva prue

ba de automodelismo R.C. con la 
ya habitual participación de pilo
tos loc¡IIes exclusivamente. 

Esperando que asistiera mayor 
número de espectadores, las 
pruebas dieron comienzo a las 11 
de la mañana, siendo en cambio 
el día en que menos personas 
asistieron a presenciar las prue
bas, puede que por falta de una 
información de la carrera con an
telación. 

DEPORTE ESCOLAR 

FUTBOL SALA 

CATEGORIA ALEVIN 
Resultados de los partidos jugados en la 

séptima jornada. 
2 Los Ingleses- San Sebastián "A" 3 
2 Asunci6n "A"- San Sebastián "B" O 
O Misericordia "B"- Liceo Quijote O 
1 Aviación 82- Los Ingleses 1 
7 Asunción "A" -Selec. Benjamfb O 
9 lnter 82 - Asuncibn "B" 6 

CLASIFICACION 
JGEPFCP 

Misericordia 7 6 1 O 30 5 13 
Liceo Quijote 7 6 1 O 17 3 13 
Asuncibn "B" 7 6 1 O 25 6 13 
Asuncibn "A" 7 4 O 3 12 6 8 
S. Sebastián "A" 6 3 O 3 18 6 6 
Sport 82 6 2 1 3 11 8 5 
Los Ingleses 7 2 1 4 8 7 5 
Aviaci6n 82 6 1 2 3 5 11 4 
1 nter 82 7 1 1 5 11 15 3 
S. Sebastién "B" 6 1 O 5 5 11 2 
Salee. Benjam{n 6 O O 6 3 29 O 

CATEGORIA INFANTIL 
9 Panthers- T.S. 2 1 
1 Misericordia -S. Sebastián "C" O 
1 Los Cazas- Fortuna 23 2 
8 S. Sebastián- Venus XV 1 
3 Dep. Misericordia - Vinaroz F .S. 3 

CLASIFICACION 
JGEPF C P 

Dep. Asuncibn 
Dep. Misericordia 
Panthers 
Fortuna 23 
Vinaroz F .S. 
S. Sebastién 
Los Cazas 
S. Sebastián "C" 
Misericordia 
Venus 15 
F.S. 2 

6 5 1 o 33 15 11 
7 4 2 1 28 14 10 
7 4 1 2 32 20 9 
6 4 o 2 8 6 8 
7 3 1 3 23 19 7 
6 3 1 2 21 12 7 
6 3 o 3 14 19 6 
6 3 o 3 23 23 6 
6 1 1 4 12 23 3 
6 1 o 5 8 27 2 
7 o 1 6 32 29 1 

PROXIMA JORNADA 
A las 9 horas F .S. 2- S. Sebastián "C" 

9,40 Panthers- Vinaroz F.S. 
10,20 D. Asunci6n- Venus 15 
11,- S. Sebastián- Fortuna 23 
11,40 Los Cazas- Misericordia 

12,20 Liceo Quijote- Selec. Benj. 
12,50 Asuncibn "B"- Miserc. "B" 
13,20 Sport 82- Los Ingleses 
13,50 Aviación 82- S. Sebast. "B' 
14,20 S. Sebast. "A"- Asun. "A" 

MAXIMOS GOLEADOS 
DE LA LIGA 

ALEVINES 
Con 17 goles: JUAN JOSE MARTO

RELL (Asunibn). 
Con 11 goles: JOSE MARIA FABREGA 

(Misericordia). 
Con 11 goles: DANIEL QUEROL (Mise

ricordia). 
Con 7 goles: JUAN CARLOS RIVA 

(Asunci6n). 
Con 6 goles: DAMIAN ROYO (Miseri

cordia "B"). 
Con 5 goles: TOMAS ESPUNY (Los In

gleses). 
Con 5 goles: SALVADOR GARCIA 

(Liceo Quijote). 
Con 5 goles: JOSE CABALLEA (S. Se

bastián "A". 
Con 4 goles: FRANCISCO LINARES 

(Liceo Quijote). 
Con 4 goles: JUAN D. PASCUAL (Sport 

82). 
Con 4 goles: JAIME ANGUERA (S. Se· 

bastián "A". 

INFANTILES 
Con 15 goles: MIGUEL ANGEL TORA 

(Panthers). 
Con 10 goles: SEBASTIAN RUIZ (S. Se

bastiá n "C ". 
Con 9 goles: OSCAR FIGUERES (Vina

roz F .S.). 
Con 9 goles: SAL VADO R TE RRA (Mi

sericordia). 
Con 8 goles: DAVID AYZA (S. Sebas

tián). 
Con B goles: JAVIER LECIÑENA (D. 

Asuncibn). 
Con 8 goles: JOSE ANGEL BACA (D. 

Asunci6n). 
Con 7 goles: JUAN ADELL (Vinaroz 

F.S.). 
Con 7 goles: JOSE LUIS MONZO (D. 

Misericordia). 
Con 7 goles: RAFAEL LLAO (Pan

thers). 

Automodelismo 
Volviendo a lo que dio de si 

la prueba, cabe destacar la bri
llante actuación de Manuel Pera
cho, que con su "Huracan-Picco" 
que perfectamente preparado y 
en una mañana llena de inspira
ción, ofreció un magnífico es
pectáculo de conducción y des
treza, alcanzando un nuevo re
cord de circuito con 232 vueltas 
en un tiempo de 1 hora, record 
que poseia J.M. Vidal con unta
ta 1 de 216 vueltas. 

Aparte, 1 os demás corredores, 
tuvieron muchos problemas en 
sus cohes, pues Javier Salom, 
rompió la corona en plena carre
ra, J.M. Vidal tuvo, problemas 
con el radio-control, Feo. Garda 
no pudo con el motor de su co
che y C. Quixal tuvo problemas 
de carburador y dirección. 

Las clasificaciones de las man
gas fue la siguiente: 

1a m. 2a 3a 

M. Moreno 
"H.- Picea" 26v. 36v. 87 v. 
Feo. Garcfa 
"Serpent-K & B" 25v. 39v. 53v. 
Carlos Quixal 

"H.- Picea" 31v. 33v. 66v. 
Manuel Peracho 
"H.- Picea" 59v. 58v. 115v. 
J. Ma Vidal 
"G.- O.P.S." 51v. 12v. 32v. 
Javier Salom 
"SG- Picea" 23v. 22v. 32v. 

Quedando la clasificación ge
neral: 

1°.- Manuel Peracho - "Hura
can-Picea"- 232 vueltas. 

2°.- Mariano Moreno- "Hura
can-Picea"- 149 vueltas. 

3°.- Carlos Quixal - "Hura
can-Picea"- 130 vueltas. 

4°.- Feo. García - "Serpent
K & B" - 117 vueltas. 

5°.- J. Ma Vidal - "Graupner
O.P.S."- 95 vueltas. 

6°.- Javier Salom - "SG
Picco" - 77 vueltas. 

_ Terminada la carrera, se repar
tieron los trofeos de mano del 
propietario del taller "Autome
cánica López", José López, pa
trocinador de la carrera, al cual 
le agradecemos su desinteresada 
colaboración. 

C.Q.F. 



, 
------NATACIO 

Si la piscina cubierta municipal no se 
construye urgentemente, la natación de Vinaros 

se verá gravemente afectada por el 
Proyecto de Ampliación del Puerto 

y su conversión en Puerto Comercial 

El sábado pasado, vi aparecer 
en el Semanario Vinares una gra
ta noticia y de incuestionable va
lor para las aspiraciones de ex
pansión de nuestro pueblo, nos 
referimos evidentemente a la 
ampliación del Puerto de Vinares 
y su conversión en puerto comer
cial. No obstante en esta ocasión, 
no quisiera analizar los beneficios 
que ello pudiera causar ya que un 
proyecto de esta envergadura 
obvio es decirlo, conlleva grandes 
beneficios tanto desde el punto 
de vista comercial, como indus
trial o laboral. 

Pero a consecuencia de ello, si 
quisiera resaltar un detalle que 
sirva un poco más para despertar 
la imaginación de nuestros polí
ticos y hacerles ver que si el men 
donado proyecto se llevara a q 
bo en el tiempo que según nues
tro Semanario se tiene previsto, 
y si paralelamente no se piensa 
con todo rigor y seriedad en 
construir una piscina municipal 
sea cual fuere la forma de finan
ciación de la misma, la natación 
de nuestra Ciudad y el Club Na
tación Vinares como entidad, 
habrán muerto y hoy por hoy, 
Vinares no está en condiciones 
de dejar extinguir un deporte de 
tanto raigambre y que tantas sa
tisfacciones ha dado e igual mente 
por los much(simos esfuerzos 
que personas entusiastas están 
realizando para devolver a este 
deporte la categor(a que se mere
cía y que desde los tiempos de 

ANIGRASA y del m(tico Maree
lino no hab(a llegado nunca tan 
lejos como lo ha hecho ahora, si 
no en figuras, ya que por la 
juventud de los componentes del 
equipo de nuestra Ciudad no se 
puede prejuzgar, sí en participan
tes y organización . 

Todo ello, quede claro, está 
(ntimamente vinculado con la 
ampliación del puerto (que bien 
venida sea), ya que si ahora el 
equipo del C.N.V. espera ansioso 
el mes de junio para poder entre
nar en el nostálgico "Contra
mol!", a partir de ese momento 
ser(a totalmente imposible tanto 
por la peligrosidad que un puerto 
comercial e industrial supondr(a, 
que ya sería suficiente, como por 
la seguridad que se tiene de que 
la autoridad competente prohi
bir(a inmediatamente la práctica 
de la natación en el puerto, y 
esto sin dejar al margen 1 os gra
dos de suciedad e insalubridad 
en que se ver(a afectada el agua. 

En consecuencia espero que 
ésta, no sé si acertada opinión 
expuesta, si así lo fuera, sirva al 
menos para hacer reflexionar a 
las autoridades locales para que 
con su esfuerzo lleven a cabo la 
instalación de la piscina ya que 
sin ella ya no solamente no se 
puede competir con garantías de 
éxito, sino que con estas perspec
tivas pronto no se podr(a ni si
quiera practicar este deporte. 

Un deportista aficionado 

Club Natación Vinaros 

El Club Natación Vinarós , tiene 
previsto realizar un concurso para 
elegir el anagrama que represen
te al mismo en lo sucesivo , y para 
ello , invita a todos los hijos 
de sus asociados que quieran par
ticipar en él, a presentar antes 
del día 19 del presente mes de fe
brero, un di bu jo que por sus carac
terísticas simbolice claramente a 
nuestro deporte . 

En todo dibujo sea cual fuere su 
grafismo , deberá constar la ins
cripción «C.N .V.» 

El anagrama propuesto , deberá 
presentarse en la Secretaría del 

Club , establecimiento MOLI
NER-LLANSOLA, Avda. País 
Valencia , 17 , antes de la fecha in
dicada, deberá ir firmado con seu
dónimo y conjuntamente con un 
sobre cerrado conteniendo la iden
tidad de ese seudónimo. 

La elección del mismo , será a 
cargo de la Junta Directiva , que 
hará público su fallo a su de
bido tiempo en este mismo me
dio . 

Vi narós, a 1 de febrero de 1983 

C.N .V . 
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CRONICA D'ESCACS 
El pasado día 23 de enero tuvo lu

gar en Alcocéber la asamblea anual de 
presidentes de Clubs, convocada por la 
Federación Provincial de Ajedrez, la 
cual preside D. Manuel Gimeno Nava
rro. 

Durante el transcurso de la misma, 
y habiéndose llegado al punto "rela
ciones entre clubs y Federación", es 
cuando se originó un fuerte debate 
entre el representante de nuestro club 
y los representantes del Club Ajedrez 
Círculo Mercantil de Castellón, con lo 
que se dio un intercambio dialéctico 
entre ambas partes, dejando bien clara 
la postura de nuestro club ante la serie 
y reiteradas "anormalidades" ocasiona
das por los representantes de dicho 
Club, que sólo han originado resqui
cios e inestabilidad del órgano ejecuti
vo de la Federación Provincial. 

Una vez aclarada nuestra postura de 
estar incondicionalmente a favor de la 
Federación y de las personas que tan 
dignamente la representan dio por ti
nalizada la asamblea. 

CONSECUENCIAS: El martes día 
25 de enero fue presentada ante la Fe
deración, Clubs y Consejo Superior de 
Deportes la dimisión del Presidente de 
la Federación Provincial de Ajedrez. 

El pasado 28 de enero, puestos en 
contacto el Presidente del Club Aje
drez Alcanar con el del Ruy López de 
Vinaros, acuerdan la participación de 
cuatro de nuestros mejores tableros en 
la exhibición de simultaneas que ten-

drá lugar en Alcanar el día 9 de Febre
ro, a cargo del Gran Maestro Interna
cional Anatoly Karpov (actual cam
peón mundial) invitado por la Federa
ción Catalana de Ajedrez. 

Damos a continuación los resul
tados de la 2a y 3a ronda del Campeo
nato Social. 

1a CATEGORIA (2a ronda) 

Alcáraz - Morrai.-
Ayza -Germán.
Figueredo- A. Forner.
Aiberich- Villa.rroya.
Biade- Héctor.-

2a CATEGORIA (2a ronda) 

Castell -Morral Jr.-
S. Garrido - Martínez.
Esteller- J. Garrido.
Díaz- Fábrega.
Bordes- Forcadell .-

1a CATEGORIA (3a ronda) 

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

Y2- ~ 

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

Villarroya - Bladé.- 1-0 
A. Forner- Alberich.- 1-0 
Germán- Figueredo.- 0-1 
Morral- Ayza.- 0-1 
l. Forner- Alcaraz.- Y2-~ 

2a CATEGORIA (3a ronda) 

Forcadell - Castell.- 1-0 
Fábrega- Bordes.- 1-0 
J. Garrido - D íaz.- 1-0 
Martínez- Esteller.- 1-0 
Morral jr.- S. Garrido.- ~-~ 

Los trofeos para los campeones de 
ambas categorías están patrocinados 
por BANCA CATALANA de Vinaros. 

__ FRONTENIS 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

DE LIGA 

El domingo pasado, se reanu
dó la competición en el Grupo A 
de la segunda categoría provin
cial en la que milita el equipo de 
Frontenis del C.T. Vinaroz, con 
partido en el Frontón del Club 
de Tenis contra el Scude San Jai
me de Nules. 

El partido resultó muy intere
sante, en dos de las partidas espe
cialmente en que los marcadores 
ofrecieron alternativas de gran 
emoción y buen juego, siendo 
una lástima que un inoportuno 
bajón de juego de Calduch, el 
tantas veces triunfador, y cuando 
habían llevado las riendas con 
ventaja de hasta 7 tantos, hiciera 
esfumarse una victoria que se es
taba fraguando a pulso. Menos 
mal que la brillante victoria par
cial de Argimiro y Martín convir
tió en mínima la derrota, salván
dose un punto. 

El match se desarrolló con las 
siguientes partidas y marcadores: 

C. T. Vinaroz 

Ferreres-Ginés, 16 
Calduch-Armando, 33 
Argimiro-Martín, 35 

Scude San Jaime 

Saborit-Mecho, 35 
Molés-Gonzalo 35 
Cases-Carregui 28 

Tras esta jornada, el Scude San 
Jaime quedó en 4a posición si
guiéndole el C.T. Vinaroz en el 
puesto quinto de la tabla. Maña
na, desplazamiento a Castelló~, 
para enfrentarse al potente eqUI
po de la Plana Serradal-B. A ver 
si hay suerte y se regresa con algo 
positivo y el equipo vinarocense 
inicia la escalada ahora que, en 
los comienzos de la segunda vuel
ta, queda liga suficiente por de
lante para hacerse con los pues
tos de ascenso. 

FRONTES 
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BALONMANO 
2a NACIONAL: 

MAÑANA SE REANUDA 
LA COMPETICION CON UN 

INTERESANTE 
C.B. VINAROS -ELCHE C.F. 

Mañana domingo a las 12, en 
el Pabellón Polideportivo, se 
reanuda la competición con un 
interesante C.B. Vinaros -Elche 
C.F. El Equipo visitante está en 
una posición muy cómoda de la 
tabla por lo que es de esperar 
que venga a jugar con tranquili
dad pero con la intención de lle
varse los dos puntos. El equipo 
ilicitano está llevando una tem
porada muy regular y su juego 
ha mejorado mucho respecto a 
la anterior, por lo que estamos 
seguros que le va o poner las co
sas muy dif(ciles al Vinaros que 
como todos sabemos está en un 
momento muy delicado, que ha 
llevado al equipo a los últimos lu
gares de la clasificación. No obs
tante esta segunda vuelta se pre
senta muy propicia para clasificar 
al equipo en un lugar más acorde 
con sus posibilidades. Esperemos 
que la reacción tenga mañana su 
inicio. 

HANDBOL 

ESCUELA DE BALONMANO 

Como ya es sabido la "Escue
la de Balonmano" de Vinaros es
tá funcionando, esta temporada, 
desde el pasado mes de octubre. 
El trabajo se sigue realizando con 
absoluta normalidad y gran nú
mero de niños se dan cita, dos ve
ces por se mana en el Pabellón Po
lideportivo. 

El domingo pasado, aprove
·chando el paréntesis de la com-

petición oficial, disputaron un 
encuentro amistoso algunos de 
los componentes de la escuela. El 
partido resultó muy entretenido, 
con constantes alteraciones de 
marcador, y los chavales mostra
ron sus maneras que poco a poco 
van perfeccionando. 

Digamos que el "equipo blan
co" se impuso al "equipo rojo" 
por 11 a 9, en la primera parte 
dominaban estos últimos por 2-4 
pero una gran reacción del equi
po blanco en la segunda parte hi
zo que se impusieran por ese 
mencionado 11-9. Las formacio
nes fueron las siguientes: 

EQUIPO BLANCO.- José Mi
guel, Carril (3), Miski (1), López 
(3), Domingo (1 ), Luis (2) y 
Juan(1). 

EQUIPO ROJO.- Bolumar, 
Ferreres (3), Aguilar (1 ), Gomis 
(1 ), Roselló (4), Play José. 

Ahora la idea es formar una 
liga interna de la escuela, que en 
un principio comenzar(a el pró
ximo mes de marzo, para que 
los niños puedan coger el aire 
a la competición y tengan oca
sión de poner en práctica las en
señanzas que reciben. 

HANDBOL 

CAMPEONATO 
PROVINCIAL JUVENIL 

At. Bexti- B.M. Vinaros 

Esta semana no se ha jugado 
ya que el At. Betxi se ha retirado 
de la competición. Al retirarse, se 
le ha considerado como si no hu-

Perfumería 

biese participado en este campeo
nato, o sea, a los equipos que le 
vencieron (todos), se les ha anu
lado los puntos y el partido o los 
partidos que jugaron contra éste. 

Mañana nos visita el B.M. Vall 
d'Uixó equipo que ocupa la quin
ta plaza de la clasificación. 

Es un gron equipo, quizá el ri
val más difícil que le queda al Vi
naros, y aunque en su feudo ven
cimos por 11 a 14 no creamos 
que nos lo va a poner fácil, pero 
esperemos salir victoriosos y ase
guramos ésta segunda plaza que 
como quien dice "está al caer". 

El partido comenzará a las 
10'30 h. 

BALO-A-MA 

SEGUNDA VUELTA 
JORNADA 12 

B.M. Vall de Uxó - At. Bechi 
(Retimdo At. Bechi) 

25 B.M. Vinaros- Almassom B.M. 19 
18 Vila Roja- B. M. Burriana 14 
11 B.M. Morella - B.M. Vila-Real 22 
7 C.P. Usia Castellón- A.E. d'Onda 11 

CLASIFICACION 
J. G. E. P. GF. GC. P. 

1 B.M.Vila-R. 10 10 O O 232114 20 
2 B.M. Burria. 11 6 1 4 178 169 13 
3 B.M. Vinarils 10 5 2 3 173 143 12 
4 A.E. d'Onda 10 6 O 4 134 138 12 
5 B.M. V.Uxó 10 4 2 4 136 136 10 
6 Almas. B.M. 10 4 2 4 162 180 10 
7VilaRoja 11 41 6183175 9 
8 B.M. Morella 12 3 O 9 161 203 6 
9 C.P. U. Cast. 10 O O 10 93 196 O 

1 O A t. Bechi - - - - - - -
(Retimdo) 

Les ofrece gran surtido 
de artículos 

• Purpurinas Fiestas CARNAVAL 
• Serpentinas Magie (Spray) 
• Tintes pelo Punk (Spray) 

y toda clase de lápices maquillaje y cremas. 

iGran surtido de colores! 
¡Realizamos en nuestro Gabinete 

Maquillajes Especiales! Mayor, 1 VINAR OS 

BALONCESID 
El pasado fin de semana solo 

el equipo senior masculino tenía 
compromiso de Liga y ante el 
C.B . Villarreal , equipo que por 
ciertas circunstancias llegó tar
de a la hora del comienzo del en 
cuentro, una vez cerrada el acta 
del encuentro que dejaba el re
sultado al criterio del Comité de 
Competición , decisión que supo
nemos a tenor del Reglamento 
vigente de juego será favorable 
a nuestro conjunto por 2-0. 

Para este sábado-domingo nues
tros equipos tienen los siguientes 
compromisos : en Castellón se 
juega un encuentro decisivo 
cara a lograr estar entre los mejo
res . El C.B . a buen seguro plan
teará problemas que esperemos 
sepan superar nuestros mucha
chos , con ardor y entrega en la 
disputa . 

Por otra parte el Juvenil Mascu
lino, tiene una difícil papeleta en 
la Pista del Benicarló equipo im
batido hasta hoy y que será difi
cilísimo de sorprender , no obstan
te luchando a tope y con moral 
se puede conseguir la sorpresa, 
ojalá y suerte . 

También el Femenino Juvenil 
se desplaza a Castellón por lo 
que en su difícil encuentro le 
deseamos el mejor de los resul
tados, a ver si salimos del bache. 

CAMPEONATO INFANTIL 
DE ESPAÑA 

FEMENINO: 
C. B . VINAROS A 18 
C. B . BENICARLO A 17 

C. B . VINAROS C 18 
C.B . VINAROS B 13 

Buena victoria del A sobre el 
potente rival , lo que hace conce
bir de seguir entrenando bajo la 
tutela de R. Gacón mejores lo
gros y más amplias metas , pero 
para ello entrenar y entrenar , 
siempre a tope . 

En el segundo la buena direc
ción de G. Amo hizo lograr la vic
toria a su equipo pese a la juven
tud de sus componentes . 

Para hoy, las féminas del C. 
se desplazan a Benicarló y las de 
A y B se enfrentan entre sí sobre 
las cinco en el pabellón . 

Nos faltan los resultados de los 
chicos , que publicaremos la pró
cima semana . Para hoy juegan en 
el Pabellón tanto el A y el B a 
partir de las 3 y media . 

NOTA: Según conversación 
telefónica mantenida con el Dele
gado del Comité Ténico de la Fe
deración Española de Baloncesto, 
nos ha informado que' el jugador 
del juvenio Rafael del Pino Meri 
no, ha sido seleccionado para for
mar parte de la selección juvenil 
de Castellón para los encuentros 
que tendrán lugar a primeros 
de Marzo en Castellón . 

Buena noticia de la que con
gratulamos al jugador y al Club . 

Basket 



IMPRESIONES 

Satisfechos debemos conside
rarnos los aficionados al ciclismo , 
y la población entera en sí, de que 
el Com i té de Manifestaciones De
portivas de la F. V. C. haya pensa
do en nosotros para brindarnos, 
nada menos, que una final de pro
fesionales enrolada en la vuelta 
que nos ocupa y que revistirá 
carácter internacional al concurri r , 
junto a los equipos españoles , 
cuatro grupos extranjeros. El 
nombre de nuestra ciudad, por lo 
tanto, ya airea en los medios de 
información a nivel eur opeo. 

El asfalto de nuestras calles ha 
sido testigo de importantes prue
bas ciclistas en esta categoría 
pero siempre como final y princi
pio de etapa y, si bien se disputó 
un Prólogo -precisamente el de 
esta carrera, en su primera edi
ción , que ya es historia- , nunca 
una final de envergadura como la 
que vamos a ver. Pensemos en las 
cinco etapas de la Vuelta Ciclis
ta a España ; tres de la Vuelta Ci
clista a Cataluña ; dos de la Vuel
ta Ciclista a Levante, amén de 
una Challenge y las tres ediciones 
de la actual ronda valenciana . 

Ante un acontecimiento deporti
vo de tal magnitud, Vinarós debe 
vibrar en la mañana del 27 de Fe
brero y llenar el circuito, demos
trando, una vez más, su estilo cí
vico y deportivo, ejemplar, paten
tizado a través de tantas competi
ciones deportivas. 

Sin previa presentación y con 
este motivo, traemos a las páginas 
del Semanario a cinco aficionados 
al ciclismo, cinco aficionados que, 
en cierta manera , representa a dis
tintos sectores de aficiÓn ; sin nin
guna clase de cuestionario mani
fiestan su parecer sobre ese gran 
momento deportivo que nuestra 
ciudad va a vivir: 

JUAN BONET SUÑER: 

Como aficionado al ciclismo con
sidero fabuloso que la Organiza-

ción de la Vuelta traiga a Vinarós 
esta final que se hará en una calle 
que reune todas las condiciones: 
mucha visibilidad y piso bueno, 
anchura, que favorecerá y debe 
agradar a los corredores . Recuer
do una llegada de etapa de la 

Vuelta Ciclista a España que re
sultó un verdadero éxito. 

Debemos tener presente que 
ante este acontecimiento, en el 
que es de esperar se congregue 
mucha gente, hay que compor
tarse deporti vamente y mantener
se en las aceras a la hora de com
petición , acudiendo todos a pre
senciar un deporte sano y atrac
tivo que, aunque esta vez de lujo, 
debe gustar a todo el mundo. 

JOSE COMES CABALLEA : 

Es una oportun idad estupenda 
para los aficionados al ciclismo. 
La colaboración del Ayuntamiento 
en las anteriores ediciones y en 
la que vamos a ver, en gran 
final , creo que ha sido una p·reo
cupación por -satisfacer a los que 
aman al ciclismo, en la que ha in
fluido , en mi opinión , el Concejal 
Delegado de Deportes. 

No recuerdo la fecha exacta del 
inicio oficial del cicl ismo en Vina
rós , pero aún no habían transcurri 
do dos meses desde esta efeméri 
des y ya me vi inmerso en una afi
ción que se ha hecho clásica y 
vivo el ciclismo local paso a paso. 
Por eso, con ese motivo me veo 
comp letamente , con motivo de es
ta final, complacido , por ml y por 
todos los vinarocenses . 
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fOVIDCIIS 
SILVIA DOMENECH SABATE : 

Felicito al pueblo de Vinarós, 
mi pueblo, y sobre todo a la gran 
afición ciclista por este aconte~i-

.,. miento deportivo . No me perderé 
el espectáculo y desearía que to
dos los vinarocenses estuvieran 
presentes en esta gren final , ha
ciendo extensivo este deseo a 
cuan tos con nosotros quieran pre
senciarlo, de tal manera que ace
ras y balcones se vieran llenos 

de gente, con un comportamiento 
en la prueba digno de nuestro 
prestigio. En la entrega de pre
mios, que se va a celebrar a con
tinuación , me gustaría estar con 
la Reina de las Fiestas y mis com
pañeras , las Damas de Honor, 
pues me parece un acto muy in
teresante y que en esta ocasión 
va a revestir gran solemnidad. 

GUILLERMO 
FANDOS ARAGÜETE : 

.';-· 

Esta vez nos hemos lucido con 
una gran final que nunca se 
había realizado en Vinarós. He
mos presenciado finales y salidas 
de etapa pero nunca f7abíamos lle-

gado a esto. Además se ha elegi
do un circuito que reune muchas 
condiciones y felicito a ' quien se 
le haya ocurrido esta idea. Nun
ca , en Vinarós se pudieron cele
brar pruebas de esta magnitud 

1por carecer de calles adecuadas 
para esta clase de pruebas . Eran 
otros tiempos. El espectáculo no 
tiene desperdicio y si todos pien
san como yo estarán allí para 
aliento de quienes están sobre el 
sillín y a la vez disfrutar del espec
táculo que se nos brinda. El am 
biente debe ser fabuloso. 

MANUEL FONTANET ANTICH : 

Me refirire primero al circuito 
que me parece muy adecuado. 
Cuando se celebró, la última vez 
en nuestra ciudad, una etapa de la 
Vuelta Ciclista a España, preci
samente en la Avda. de la Liber
tad, nos felicitaron por tal elec
ción . Presencianos un magnífi
co «Sprint» y aún hay autorida
des y delegados que hablan de 
esa calle como ideal para una final 
ciclista. Aparte de eso, creo que 
organizadores y federativos , a ni
vel nacional, se han dado cuenta 
de que Vinarós tiene capacidad 
organizadora . En cuanto a la prue
ba en sí será un espectáculo digno 
de ver y de carácter interna
cional, por canto concurrirán 
equipos extrajeras . Recomiendo 
a todos su asistencia en agrade
cimiento a quienes patrocinan y 
organizan pruebas ciclistas. Cuan
do empezamos a hacer funcionar 
el ciclismo en Vinarós aportamos 
nuestro grano de arena; ahora la 
Unión Ciclista Vinaroz tiene una 
gran capacidad organizadora y 
colaborando con el Comité de la 
vu-elta Ciclista- a las3 Provincias 
veo el éxito asegurado. 

Bien, estas han sido las impre
siones sobre esta Vuelta de esos 
cinco aficionados. Por nuestra 
parte solamente añadir que, como 
prometimos en una crónica ante
rior, seguiremos informando so
bre la misma. 

SEBASTIAN AEDO 
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