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e PRECIOS AGRARIOS 

Día 2 de Marzo de 1983 

Alcachofas de 50 a 60 ptas kilo. 
Lechuga de 190 a 200 ptas. docena 
Cebollas a 30 ptas. kilo. 
Ajos de 17 a 20 ptas. docena. 
Navel a 30 ptas. kilo al árbol. 
Navelina a 30 ptas. kilo al árbol. 
Coles de 300 a 500 ptas. docena. 

METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

22 14 6 81 758 
23 13 9 81 760 
24 14 10 81 763 1 
25 17 11 81 765 0'5 
26 14 9 81 761 6 
28 22 8 61 761 

Semana del 22 al 28 de Febrero de 
1983. 

--------

INSISTIMOS 

MUY IMPORTANTE 

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

Director: 
José M. Palacios Bover 

Redactors: 

Col.labora.dors: 

Juan Bover Puig 
Mariano Castej6n Chaler 
Agust(n Comes Pablo 
Joan Francesc Gil Lluch 

Antonio Carbonell Soler 
Jordi Romeu Llorach 
Hugo Baila Ferreres 
José Luis Puchol Quixal 
Sebastián Redó Anglés 
Miguel Romero Navarro Fotografia: 

CINES 
ATENEO 
Sábado y domingo.- UL YSES con 
Kl RK DOUGLAS, ANTHONY QUIN N 
y SILVANA MANGANO. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- LOS LIANTES 
con FERNANDO ESTESO y AN
DRES PAJARES. 

Martes .- AMENAZA DE MIL MI 
LLONES. 

Jueves.- EL PROXIMO AJ\JO A LA 
MISMA HORA. 

CINE·CLUB 
Martes, 15 Marzo 

Casa de la cultura, 8 '30 noche . 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10'30 h.: Pista libre 
10'30 h. UHF : Infantil 
11 '00 h . UHF : Pallassos 
12'30 h. : Concierto 
13'30 h. : Mirar un cuadro 
14'30 h.: Biblioteca nacional 
16'05 h.: Primera sesión, un filme 

de Nicholas Ray 
19'00 h. : Usted, por ejemplo 
23'00 h.: Sábado cine: "Cría cuer

vos" de Carlos Saura 

Domingo 
17'00 h.: Mundo Submarino 
20'35 h. UHF: Documental, música 
22'00 h. UHF: Largometraje, un fil· 

me de Mark Donskoi 
22'30h.: Mash 

HORARIO DE MISAS 
PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y días festivos: a las 8, 
9, 10 y media, 12 y 18'30 horas . 

Días laborables : 9, 12 y 19 horas. 

Sábados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables , a las 19 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

Días laborables: 18 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y dlas 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. 

1 er Aniversario 

TERESA CHALER ESCURA 

Falleció el día 7 de Marzo de 1982 
a los 53 años de edad. 

Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la Bendición Apostólica de S. S. 

R. l. P. 

Sus afligidos : esposo MÚiano Castejón , hijos y demás fa
milia, le ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros, Marzo de 1983 

ATENCIÓ: 

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

VINAROS, no es fa solidari de les opinions expressades pels seu., 
col .laboradors, que tenen !'exclusiva responsabilitat del text publ icat 
amb la seua firma . Aquestes col.laboracions no reflexen el criteri qu l' 
puga tenir la Direcció o Conscll 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 pscu 
dónim, pero a !'original hi haura de figurar nom , cognoms, domicili , 
D.N.I., o b( en cas d'Entitats, del representant responsable. 

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

Cine-foto VIDAL 
Publicitat: 

SUBSCRIPCIO NS: 
Apartat de correus 16, o Ajuntament 
de VINAROS (Baix Maestrat) Publ i-V AQU E R 

lmpremta: Jordi Dassoy Tiratge: 1 .650 exemplars 
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EDITORIAL 

28 de febrero 

Andaluza 
Ancha y luminosa, Andalucia milenaria, 
entre culta y madura en la Historia, 
siempre eterna, guardando entre Jos dos mares míticos, 
de Jos llanos de jerez, Córdoba y Sevilla, 
las nieves abruptas de Sierra Nevada ... 
. .. y como el Oriente, donde Jo legendario 
tiene más fuerza que Jo que realmente existió, 
tu deliciosa fragancia, recreación de ojos y espiritu, 
atrae a Jos pensamientos con imaginación y cultura. 
Si el exagerar no es mentira, no miento Andalucia, 
al resplandor que ciega del sol de mediodia 
ni al brillo de Jos astros ni al rayar del alba, 
porque te embelleció Dios, poniendo trono 
sobre su extensa vega por la que se derrama, 
entre esmeraldas, la plata líquida de tus arroyos. 

Me preguntó, la seguidilla gitana, 
si yo te quería, iAy Andaluc/a .. .! 
y no supe explicarlo 

" ... si no soy de esta tierra 
ni en ella nací 
y te estoy queriendo 
como a mi misma persona ... " 

fosé M. Palacios Bover 
Vinaros, a 28 de febrero de 7983 

EL RLCRLDE 
de SR. D. RAMON BOFILL SALOMO 

Alcalde del Excmo. Ayuntamiento 
V l N A R O Z 

18 
Febrero 

1.983 
SRN CRRWS DE Ul RRP/TR 

frerrafOn•J 

Distinguido compañero : 

lebrada 
tivo de 
poner a 

La Corporación de mi Presidencia en sesión ce 
el día 11 de los corrientes, acordó por unanimidad y con me
procederse a la denominación de calles de nueva apertura im 
una de ellas el nombre de Vinaroz. ' 

Tal circunstancia me complazco en ponerla en 
su conoci mt~nto por cuanto significa un reconocimiento a las buenas 
relaciones que siempre han existido entre los habitantes de nuestros 
Municipios. 

monio de mi 
Corporación 

Fdo.-

ofrecerle el testi 
como en el de la 7 

aceualltae 

ILTMO. AYUNTAMIENTO 

VILLARREAL 

FIESTAS 
DE SAN PASCUAL 

III CERTAMEN 
LITERARIO 

"CIUDAD DE 
LAS NARANJAS" 

PREMIOS 

FLOR NATURAL 
A la m~jor composición pottica de tema y metro libres. 

T ARONJA D'OR 
POESIA. A la mejor composición en verso dedicada a 

la naranja. 
TARONJA DE PLATA 
NARRATIVA. Al mejor relato en prosa sobre tema villa

rrealense. (Histórico, popular, legendario, contemporáneo, 

etc.). 
TARONGINA DE PLATA. 
ENSAYO. AJ mejor estudio sobre un tema relacionado con 

la naranja. 
MANDARINA DE ORO. 
PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO. Al mejor trabajo 
periodístico sobre la naranja publicado en la prensa nacio
nal, desde mayo de 1982 a abril de 1983. 

DOTACIONES ECONOMICAS 

Flor Natural 
Taronja d'or 
Taronja de plata 
Tarongina de plata 
Mandarina d'or 

BASES 

35.000 pts. 
15.000 pta. 
15.000 pta. 
15.000 pts. 
25.000 pts. 

1. - Loa trabajoa t:oncuraantea deberán ser originales e 

inéditoa y se presentarán por triplicado, en papel ta· 
mallo folio, escritos a máquina, a doble espacio y por 

unaeola cua. 
2.- Lo1 trabajos ae presentarán ain finna ni circunstancia 

que pueda pennitir la identificación del autor. Debe
rán Uevu un lema que figurará uímiamo en un aobre 
cenado, dentro del cual y en una tarjeta se harán cona· 
lar junto al indicado lema, el nombre y apellidoo y do

micilio del autor. 

3. - l'ara lo:- prt' lllius ··T aronja d 'or '' y "Taronja de Plata", 
se e x.ig~ obli!!aloriarntmle la redacción en valenciano . 

Para los dem~:' prt" mios será indistinto el uao del valtn-

cianu o Jt>l ' aJo~. tellano . 

4.- La ex.t•usiúu mínima de los trabajos de poesía será 
dt 50 ven;os. Los trabajos en prosa deberán tener un 

mínimo de ditz folios. 
5.- Los trabajos optantes al Premio Nacional de Periodi.a

mo ··Mand:arina de oro .. , únicos para los que se excep· 

tú a el u rácter de inéditos y anónimO&, deberán preaen

tar5e 106 correspondientes ejemplares del periódico o 

revista en ctue se hayan publicado. 

6.- El plazo de admisión de trabajos concluirá el día 30 de 
Abril de 1983, y deberán oer preoentados ala Comisión 
de Fiest.u de este Dustrísimo Ayuntamiento de Villa
m!al (Cutellón) debiendo indicu en el sobre "Certs
men Lltenrio Ciudad de lu Naranju. Opta al premio.' -

7.- El jurado nombrado al efecto, podrá declarar desierto 

alguno de los premios si la calidad de los trabajoa op

tantes no fueren merecedores de aquellos ; no conce

derá accesita y su fallo será inapelable. 
8.- El autor galardonado con la "Flor Natural" y el •utor 

galardonado con la "Taronja d'or'\ deberán uiltir 
obligatoriamente al acto de entrega de premioe, que, 
junto con d fallo del jurado y la compooición del mit
mo , aerá anunciado en la fecha op-1rtuna. En dicho ac

to se dará pública lectura a loe trabajos premiadoe con 
los galardone.& citados. A l01 demás autora de obru 
premiado, se ruega la uiltencia peraonal Q delegada, 

para la r~~cogida de sus trofeO&. 
9.- Loa trabajos no premiado• podrán retirane, tras la 

adecuada identificación, dentro de los treinta díu 
híbilea siguientea al de la publicación del fallo . Trans
currido este tiempo l01 trabajos no retirad01 serán dea

truídOI. 
1 O.-Todo& loo trabajos premiadoo quedan en propiedad del 

Dmo. Ayuntamiento de Villam:al, que hará de elloo el 

uso que considere oportuno. 
ll.-La participación de este Certamen, supone la acepta

ción y riguroso cumplimiento de lu pruentea bue., 

por parte de los concursantes. 
Villll'ftal , febrero de 1983 

Colonia de Vinaros a Barcelona 
Obsequio de: Un Video, un Televisor en color y Wl Reloj 

de Carrillón. 
A los poseedores cuyos números coincidan con los tres pri

meros Premios de la Lotería Nacional del día 28 de Mayo de 
1983. Venta de boletos a los Sres. de la Comisión y enVina
ros, calle San Pascual, 4. 
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Entrevista con el Secretario General de la 
Agrupación Local del P.S.O.E. Juan F. Ripoll 

Enterados que por el P.S.P.V. 
(PSOE) ha sido celebrada Asamblea 
con el fin de elegir a los militantes que 
representarán en su día al partido de 
cara a las elecciones Municipales; en
trevistamos al Secretario General Sr. 
Ripoll, . con el fin de que directamente 
nos informe sobre todo ello. 

- Sr. Ripoll, es conocido que el sá
bado pasado tuvieron una Asamblea 
con el fin de decidir quienes serán sus 
representantes en las próximas eleccio
nes Municipales; y parece ser que quin
ce días antes, tuvieron otra para lo 
mismo ... podría explicarnos un poco 
sobre ellas? 

• Efectivamente el sábado día S ce
lebramos Asamblea con este fm, cum
pliendo los acuerdos tomados en la 
Asamblea anterior, donde se aprobó 
una relación de veintitrés militantes, 
como posibles candidatos a figurar en 
su día, después de una votación inter
na; creyendo pues, que no había nin· 
gún impedimento para que así se hicie
ra, la celebramos. Al día siguiente y 
por medios televisivos nos enteramos 
que el Comité Federal del partido esta
ba reunido con el fin de preparar nor
mativa sobre este tema; quedarnos por 
ello a la espera de lo que de esa reunión 
pudiera salir. Una vez que las resolu
ciones de esa reunión llegaron a nues· 
tras manos y previas consultas al 
Comité de nuestro País, procedimos a 
convocar esta Asamblea del pasado sá
bado, con el único propósito de adap
tamos a la normativa vigente o fiel
mente cumplida por el resto de Agru· 
paciones, tal y como se ha visto por la 
prensa de nuestro País Valencia. 

- ¿Fue una, o varias las candidatu
ras presentadas? 

• Fueron tres; las encabezadas por 
Pedro Vidal, la encabezada por el ac· 
tual Alcalde Ramón Bofill y la presen· 
tada por el concejal Vicente Nos; todo 
ello por los procedimientos vigentes, y 
previsto dentro del juego democrático 
de nuestro partido, que así lo contero· 
pla en su normativa. 

- ¿Qué tipo de candidaturas fue
ron ... abiertas a todos los militantes, o 
cerradas en grupos? 

• Las candidaturas fueron cerradas 
de acuerdo con las normas en nuestro 
poder, ahora bien la encabezada por 
Pedro Vidal era el resultado de nuestra 
primitiva Asamblea. Resaltó aquí, que 
cuantos militantes expusieron su inten
ción de figurar en las mismas, fueron 
oidos e incorporados o no según los 
criterios de sus correspondientes res
ponsabl~s. Las listas podían ser presen
tadas por cualquier militante, sólo con 
el aval del lS 0 /o de los censados, tal y 
como se desprende de la normativa re
cibida. 

- ¿Cuál fue la candidatura vence
dora? 

• Después de tres votaciones conse
cutivas, fue la presentada por el conce
jal y primero de lista Sr. Nos, que ob
tuvo el S 8 ° /o de los votos de los asis
tentes a la Asamblea. 

- ¿Podrías explicarnos el porqué 
de tres votaciones? 

• Sencillamente ... la aplicación de 
la normativa, que indica que la lista 
aprobada, lo tiene que ser con más del 
51 °/o de los votos emitidos, y las dos 
primeras votaciones no obtuvieron ese 
porcentaje, que por otra parte, reafir
ma la cohesión y el apoyo de la mayo
ría, tal y como es preceptivo. 

- ¿A título de información nos po
drías indicar la composición de esa lis
ta? 

• iComo no! siguiendo al concejal 
Vicente NOS, Pedro VIDAL, Rafael 
GEN OVES, Enrique MIRALLES, Juan 
F. RIPOLL, ·Rafael MESTRE, Juan 
BONET, Ma Isabel RODRIGUEZ, Va
leriano BAILA, Juan MOLINA, Jesús 
HERNANDEZ, Amadeo PEDRET, Ti· 
na FONS, Sebastián ALSINA, Juan 
Bta. BORT, Teófdo TORTA]ADA y 
José BOLUMAR. 

- Al relacionar estos nombres, sur
ge una pregunta; la aparición de Pedro 
VID AL en esa relación. ¿Cómo es po
sible esto, siendo Pedro cabeza de lista 
de una de las presentadas? 

• Tiene su explicación ... el compa
ñero VIDAL, después de la segunda 
votación, y viendo la imposibilidad de 

3er ANIVERSARIO DE 

FRANCISCO FARNOS CAMOS 

Falleció cristianamente en esta ciudad 
el 8 de Marzo de 1980, 
a la edad de 72 años. 

E.P.D. 

Sus afligidos: esposa, hijas, hijos políticos, nietos, y demás 
familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros, Marzo de 1983 

que prosperase su candidatura y la de 
los demás por faltar votos para conse
guir más del 51 °/o previsto, ofreció 
su integración como número dos a las 
dos listas restantes (previa aceptación), 
y su ·renuncia como cabeza de lista; 
puestas así las cosas se pasó a votación 
con el consiguiente triunfo de la candi
datura de Vicente Nos, de ahí el que 
su nombre apareciera en esta relación 

· vencedora. 

- ¿Esta lista es definitiva? 

• En general, creemos que sí!. .. no 
obstante y así está contemplado en 
nuestra normativa, el que pueden efec· 
tuarse ligeras modificaciones con el 
consenso de nuestra Agrupación por el 
Comité del País, pues la lista sufre una 
primera revisión por el Comité Comar
cal de Listas, pasando finalmente al 
Comité del País, que es el que después 
de un exhaustivo análisis del conjunto, 
aprueba o modifica, con miras siempre 
a conseguir la mayor adhesión ciudada
na hacia dicha lista. 

- ¿Qué impresiones sacas de estos 
resultados fmales? 

• Mi particular impresión es que se 
trata de una lista bastante cohesiona
da; pero que inevitablemente se han 
quedado apeados compañeros de gran 
valía y· esperemos que su aportación a 
la noble tarea de confeccionar nuestro 
Programa Municipal, sea suficiente ali
ciente para satisfacer sus ganas de tra· 
bajar por el bien del partido; que ahora 
más que nunca necesita de todos ellos. 
Además quedarán grandes oportunida
des para demostrar esa valía, puesto 
que el P.S.P.V., si gana las elecciones, 
tiene previsto su funcionamiento local 
con una verdadera cohesión• Partido
Concejales, llevando a la política muni· 
cipal, todo el apoyo que sea necesario, 
a través de especialistas y técnicos que 
nos arroparan en todos y cuantos asun
tos creamos de interés. Paralelamente 
se impartirán cursillos sobre las diver
sas temáticas en que se podrán en
contrar nuestros concejales en el trans
c~rso de su mandato. De todo ello un 
solo y común beneficiario ... la ciudad 
de Vinaros; que ya ha visto reciente
mente como es contemplada por nues· 
tro Gobierno al habemos concedido la 
ubicación en nuestro solar del Hospital 
Comarcal. 

Dites populars 
• vmarossenq u es 

146.- Qui bon peixet vol menjar, lo culet s'ha d'arremullar. 

14 7.- Té una boca com un rap. 

148.- Cada u sap aon li apreta lasabata. 

149.- Si te fa mallo cap, ompli el pap. 

150.- Té una be na als u lis. 

151.- Posaria les mans al focino me cremaria. 

152.- De la mar l'asturió i de la terra el bacó. 

153.- Les raons són com les cireres. 

154.- Fes-li un nus a la cua. 

155.- il tal i tal! 

156.- Busca-li tres peus al gat. 

Primer Aniversario de 

JOSEFA AGUSTINA MIRALLES PUCHAL 

Que descansaría en la paz del Señor 
el día 28 de Febrero de 1982, 

a los 73 años de edad. 

Sus afligidos: Hijos Juan, Pilar y María Agustina; hijos po
líticos y nietos, ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

Vinaros, Marzo de 1983 
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El pasado día 28, Día de Andalucía 
es motivo más que suficiente para traer 
a estas páginas al Presidente de esta 
gran casa, la de todos los andaluces, de 
este trozo de tierra, trasplantada aquí. 

- José Romero Sánchez ¿desde 
cuándo presides la Casa de Andalucía? 

• Desde Septiembre del 82 pero 
efectivo desde Octubre . 

- ¿Cuándo se creó la Casa de Anda
lucía? 

e En1979. 

- ¿Están todos los andaluces? 

• Todos no. Actualmente seremos 
unos 220 socios. 

- ¿Cuál es realmente, la función de 
la Casa de Andalucía de Vi na ros ? 

• La más importante poder tener 
un lugar de reunión de todos los anda
luces donde realmente podamos com
partir todo lo que de nuestra tierra lle
vamos dentro y que por circunstancias 
tuvimos que dejar, y esto de alguna 
manera lo hacemos activando actos 
culturales recreativos, deportivos, etc. 
etc. 

- ¿Está abierta sólo a los anflalu
ces? 

• Está abierta no solamente a los 
andaluces, sino a cualquier simpatizan
te, sea o no sea andaluz y a cualquiera 
que necesite nuestro apoyo. No es pre
ciso ser andaluz para ser socio. 

- ¿Cómo os mantenéis? 

• Cuotas de los socios y la sufrida 
Lotería sin nuestra principal fuente de 
ingresos, además también con las sub
venciones o ayudas que podamos reci
bir oficialmente (Ayuntamiento, junta 
de Andalucía o cualquier o tro organis
mo). 

¿Solamente celebrái~ el Día de 
Andalucía? 

• No. Además de nuestra fie sta el 
28 de Febrero, también particip~os 
en las fiestas locales de San Juan y San 
Pedro, S. Sebastián, etc., porque vivi
mos en Vinaros y formamos parte ya 
de él. 

- ¿Culturalmente ... ? 

• Estamos formando una biblioteca 
con las aportaciones de libros que nos 
han remi tido la Junta de Andalucía y 
las Diputaciones andaluzas. Además es
tamos formando una escuela de baile . 
Damos clases los lunes y jueves; leccio
nes de castañuelas y baile . Con la Jun
ta de Andalucía mantenemos corres
pondencia y asimismo tenemos rela
ción con las Casas de Andalucía de 
Benidorm, Tarragona, Mataró y Barce-

lona. Ahora estamos tratando de po
nernos en contacto con Alcoy y Valen
cia. 

- ¿Cuántos miembros formáis la 
Junta ? 

• Actualmente la formamos siete. 
Un servidor como Presidente , un vina
rocense es el Vicepresidente: Francisco 
Gombau Blanchadell , Secretario Al
fonso Quero, Tesorero José Romero 
Guzmán y como vocales Cristóbal Ga
lán Araujo, Antonio Galán Araujo y 
José Jiménez. 

- ¿Nos puedes hacer un breve resu
men de lo que ha sido el D ía de A nda
lucía? 

28 de Febrero 
• Empezamos el sábado con un par

tido de fútbol entre el equipo de la C. 
de Andalucía y aficionados. Seguimos 
con una chocolatáda con churros para 
todos los niños y la actuación del cua
dro flamenco formado por niños y la 
actuación de los "cantaores" Niño 
Torre del Campo, Paquito Cañero y 
Juan Valderrama, acompañados a la 
guitarra por Enrique "El Bomba" y 
como actuación especial "Los Niños 
de Utrera", de Barcelona. 

El domingo dibujo infantil con en
trega de diplomas a todos los niños 
participantes y la dausura con un vino 
español y la entrega de los trofeos del 
torneo de Ajedrez. 

Asistió en este acto de Clausura el 
Concejal Delegado de Cultura, Sr. Pa
lacios. 

Tras unas breves palabras de Cristó
bal Galán, expresé mi agradeciiJ!iento a 
todos los socios, al Ayuntamiento de 
Vinaros, entidades culturales y simpa
tizantes. 

Cerró el acto con un breve parla
mento el Sr. Palacios. 

- ¿Proyectos? 

• Pues que el programa de fiestas 
que estamos preparando para Ferias , 
forme parte del oficial del Ayunta-

miento y la propuesta que la anterior 
comisión de Dirección presentó al 
Ayuntamiento, nominando una calle 
con el nombre de "Andalucfa", se ha
ga efectiva. 

Consideramos que la gran cantidad 
de andaluces que han encontrado en 
Vinaros su segunda patria, a la que se 
han incorporado con el trabajo y cul
tura propia, tengan siempre el recuer
do presente de donde nacieron. 

- ¿Satisfecho ... ? 

• Pues sí, la asistencia del sábado y 
domingo ha sido extraordinaria y 
más aún si consideramos que se reunie
ron padres e hijos, familias enteras, lo 
que le dieron a estos días un verdadero 
carácter de Andalucía incluso, y lo 
más importante, que se incorporaron a 
la fiesta simpatizantes no andaluces 
que se identificaron plenamente, lo 
que da idea del carácter abierto de la 
Casa de Andalucía a cuantos realmente 
sientan amor por la tierra que les vio 
nacer, sean de donde sean, para la 
Comisión que yo presido ésta es lama
yor satisfacción y realmente nuestro 
objetivo. Nuestros brazos están abier
tos a gallegos, vascos, catalanes, valen
cianos, extremeños, etc., etc. En una 
palabra: estamos abiertos a todos los 
que tengan voluntad para ello. 

Gracias Pepe 

PUBU-VAQUER 
PUBLICIDAD GENERAL 

Solicite nuestros Servicios en: 

• RADIO 
• GRABACIONES PUBLICITARIAS 
• PRENSA 
• VALLAS DE PUBLICIDAD 
• RECLAMOS PUBLICITARIOS 

. .. con nuestra "experiencia", 
siempre renovada, para lograr 
la Campaña perfecta de sus 

productos! 

Teléfono 45 19 35 

Arcipreste Bono, 43 - VINAROS 
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Reportaje Gráfico de la 
Casa de Andalucía 

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

el domingo 13 de Marzo, a las 12 mañana, a beneficio de la 

Cruz Roia Española Local 
Patrocinado y organizado por 

Peluquería Hiraldo y Modas Chaler 
¡Con maniquíes profesionales y srtas. de Vinaros! 

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

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

(PRECIO DEL 
TICKET: 200 Ptas.) 

HIRALDO 

ALTA PELUQlEQIA 
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Comunicado de la 11Peña Andalucía 

del Baix Maestrat de Vinaros'' 

dente de la PEÑA ANDALUCIA 
. DEL BAIX MAESTRA T. 

También hicieron entrega de 
unos trofeos y placas conmemora
tivas por su participación en el 1 
Certamen de Cante Jondo de Vina
ros a los guitarristas, M ano/o 
Carrasco Baqueret y A urelio, así 
como a la bailaora Maite y al invi
tado especial El Chato de Utre
ra. 

Tal y como estaba anunciado 
el pasado día 26 de febrero se 
celebró el 1 CERTAMEN DE 
CANTE JONDO DE VINAROS 
que estaba organizado por esta 
entidad, Peña Andalucía del Baix 
Maestral, con motivo del día 28 
de Febrero día de Andalucía. 

Dio comienzo el Certamen un 
poco más tarde de lo previsto y 
con un lleno total en el A udi
tori, este retraso fue motivado 
por tener una entrevista en directo 
en el programa de radio Antena J 
de Castellón que tienen un pro
grama de flamenco de 8 a 8,JO 
de la tarde, en el que entrevis
taron a los miembros de la orga
nización y se grabó íntegramente 
el Certamen. 

El Certamen fue presentado 
por José Aceituno, gran aficio
nado y experto en cante, que dio 
lectura a la composición del ju
rado que estaba compuesto por: 
José Baqueret, y Vicente Navarro 

Diego Garrido, vencedor. Foto: Castejón 

de la tertulia Flamenca de Vi/a
Real. Joaquín Muñoz de Benicar
ló, Mariano Castejón como co
rresponsal del Mediterráneo en 
Vinaros. Valen como representan
te de Radio Nueva. Juan Calza
do de la tasca Andaluza de Beni
carló, y que además actuaba co
mo presidente del jurado y José 
Aceituno que actuaba como secre
tario. 

A continuación se dio paso a la 
presentación de los cantaores en 
los dos grupos, en el grupo de 
SEGUIRIYAS actuaron: Manolo 
Manchego. Antonio Miro, Ricar
do Díaz y Diego Garrido. En el 
grupo de BULERIAS lo hicieron: 
Emilio Bustamante, Enrique Jim é
nez, Pilar Vargas, Manolo Man
chego, Antonio Miro, Ricardo 
Diaz y Diego Garrido. Y corno 
guitarristas actuaron: Manolo 
Carrasco, el Baqueret y el A urelio. 
Que entre todos ellos dieron bue
na muestra del buen cante, cul
tura y sentimientos del Pueblo 
Andaluz, fue la noche grande del 
cante, la noche. donde los duen
des del cante se pasearon por Vi
naros, y los aficionados y el pú-

Terminando el Certamen con 
un fin de fiesta de todos los par
ticipantes y algunos aficionados 
de la comarca. 

Asimismo queremos agrade
cer a: 

Pilarín Vargas, za clasificada 
en el grupo bulerías 

Foto: Castejón 

Excmo. Ayuntamiento, Banco 
de Bilbao, Const. Hnos. Hernán
dez, Galerías Hogar y Ultrama
rinos Lo/in de VINAROS así co
mo a: Tasca Andaluza de Beni
carló y a Ciudad Residencial 
CAP-BLANC de Peñíscola, por 
su colaboración que han hecho 
posible que se celebrara el 1 cer
tamen. 

blico asistente se deleitaron Y vi- fa Ciudad Residencial CAP-
braron con estos buenos cantes, BLANC de Peñíscola. 
como así lo exteriorizaron con sus 
OLES y sus aplausos. 

La tarea más difícil la tuvo co
mo en todos los certamenes el 
jurado, ya que todos no pueden 
ganar, y para deliberar quien se
rían los ganadores una vez ter
minada la actuación de todos los 
concursantes, el jurado se retiró 
para tomar esta difícil decisión. 
Mientras el jurado deliberaba 
vino la actuación especial del in
vitado de Honor CHATO DE 
UTRERA. el cual nos dio mues
tra de su buen cante, cante que 
él ya nos tiene acostumbrados, 
ganándose y haciendo vibrar a 
todos los asistentes. 

Acto seguido actuó algo que no 
debe faltar en el flamenco, el 
cuadro de Antonio Miro. com
puesto por el mismo como can
taor, en los timbales Manolo y 
como bailaora Maite, este cuadro 
hizo las delicias de los asisten
tes y dio un ambiente de más 
alegre y festero al espectáculo. 
Y por fin llegó el momento anhela
do por todos, los nervios en los 
concursantes y la incertidumbre 
en los asistentes estaba al máxi
mo, gran expectación cuando el 
presentador subió al escenario 
para proclamar a los primeros 
clasificados. 

GRUPO DE SEGUIRIYAS 

1° Premio dotado con 20.000'
pesetas y trofeo para Diego Garri
do con 72,5 puntos. 

2° premio dotado con 10.000'
pesetas y trofeo para Ricardo 
Diaz con 51,5 puntos. 

JO premio dotado con 5.000'
peseias y trofeo para Antonio 
Miro con 49,5 puntos. 

GRUPO DE BULERIAS 

1° premio dotado con 20.000'
pesetas y trofeo para Diego Garri
do con 87,5 puntos. 

2° premio dotado con 10.000'
pesetas y trofeo para Pilarín Var
gas con 81 puntos. 

J 0 premio dotado con 5.000' 
pesetas y trofeo para Enrique Ji
ménez con 69,5 puntos. 

Estos son los ganadores del 1 
Certamen de cante Jondo de Vi
naros. 

Los premios fueron entregados 
por Pedro Mira/es promotor de 

Por Alfonso Hernández Pérez 
presidente de PEÑA ANDALUCIA 
DEL BAIX MAESTRA T. 

Vinaros a 2 de Febrero de 
198J 

Por Juan Rodríguez Vicepresi-

La Comisión de Dirección de la 
PEÑA ANDALUCIA DEL 

' BAIX MAESTRAT EN VINAROS 

Aurelio y el joven Vaqueret 
acompañan a la guitarra 

a uno de los concursantes. 
Foto: Castejón 

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

Precio al contado: 2.200.000 ptas. 

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

Informes: Sebastián Brau Forner . Cl. Colón, 11 -50 
VINAROS Tel.s. 45 18 14 y 45 18 35 

1 er Aniversario de 

RICARDO SABATER REDO 

Que falleció en Vinaros 
el 3 de Marzo de 1982, 
a los 6 7 años de edad. 

E. P. D. 

Sus afligidos familiares, al recordarles tan sensible pérdida 
les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Marzo de 1983 
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Ensayos Taurinos~~~~~~~~~~~ 
IV - A Juan Bover Puig 

toreador de viejas letras 
-

El 
Pase 
de 
Pecho 

Entre remolinos de arena 
salpicada de sangre tibia, 
surge el toro 
por debajo 
de brazo y muleta, 
rozando, 
con el asta teñida de rojo, 
los alamares de oro 
librando con rabia 
el último combate 
con nadie ... 
y acariciando su enojo 
una franela roja 
obliga al torero 
quebrar su figura 
de espaldas al bicho, 
ligando con el natural 
y sin enmendarse, 
ajustando el temple 
al toro 
que furioso 
y de dolor frenético 
venganza ansía 
de romper la gracia 
que, como unq visión de sueño, 
"de pitón a rabo" 
acaricia sus lomos 
mientras que el que así de él se burla, 
dando la espalda 
con desprecio al miedo 
y desafiando su casta, 
remata su obra 

Any 1952 

Cardona 
Sor olla Catalá Baila 

Paco L'Hort 
y de su furia y rabia 
hace victoria y fama. 

Sebastián Bota - Cayo - V. Landete - D. Pedro - Callau 
Manolo del"stop" 

}osé M. Palacios Bover Hace 35 años 

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

Energía Solar PABW 
• INSTALACIONES PANELES SOLARES FOTOVOL TAlCOS. 
• INSTALACIONES PANELES SOLARES TERMICOS. 
• INSTALACIONES CALEFACCION SISTEMA TRADICIONAL Y SUELO RADIANTE. 

¡Aproveche la energía gratuita del Sol! 

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

¡Pídanos información, les atenderemos gustosamente! 
... 

Virgen, 26 - Tel. 45 23 00 - VI NA ROS 
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El Tren francés T G V 
el más ráQido del mundo 

lajada. puesto que la vía no re
quiere atención. 

Los pasos superiores tienen la 
altura suficiente como para que 
la catenaria mantenga. constante 
su distancia al plano de roda
dura, de 4'95 metros. En tales 
condiciones, los pantógrafos tie
nen un desplazamiento vertical 
mínimo y la presión sobre los 
hilos de contacto se reduce 
a una quinta parte de la ejer
cida sobre líneas el ásicas. 

En Septiembre de 1981 se pro
dujo una novedad de gran reper
cusión, no solo en Europa, sino 
en todo el mundo , con la entrada 
en servicio de los modernísimos 
trenes franceses TGV, rodando 
sobre la nueva línea París Sudeste, 
comenzando una nueva era para 
el transporte por Ferrocarril. 

Aunque los trenes son una e'llo
lución del material construído 
en los diez últimos años, la explo
tación comercial supone una re
volución en los servicios de via
jeros, paquetería express e in
cluso transportes postales . 

La parisina estación de Lyon 
sufrió grandes modificaciones pa
ra dar acogida en cuatro vías 
especializadas a las ramas TG V, 
con andenes de servicio y fosos 
de reconociemiento para las com
posiciones que solo permanecen 
en Paris menos de una hora. 

La reserva de estas vias para 
un tráfico específico ha requerido 
la construcción de una estación 
subterránea para los trenes de 
mercancías, comunicada con el 
Metro , el RER y los vestíbulos de 
Grandes Líneas. 

En cada rama pueden ir 111 via
jeros en primera clase, con res
tauración en el asiento , 278 en 
segunda clase y 20 e n el bar . 

Para evitar los viaJeros de pie 
se han instalado en las vía s de uso 
exclusivo de estos trenes grandes 
carteles anunciando que la re
serva es obligatoria . 

El trazado ferroviario es impre
sionante , con mayor ligereza y 
transparencia en la catenaria 
monofásica , mientras por abajo 
se nota una mayor robustez en la 
vía, con raíles de 60 kilos, sobre 
traviesas de hormigón de 240 
kilos. (En España el peso del 
carril es de 54 '43 kilos sobre tra
viesas de hormigón de 200 kilos). 

El distanciamiento de los ejes 
de las vías elevado a 4'20 metros, 
permite que al cruzarse con otras 
composiciones y a pesar de la 
velocidad relativa de 520 km / h. 
no se observe el el ásico golpe de 
viento. 

De los trece bogies sobre los 
que se apoya la composición, los 
tres de cabeza y los tres de cola 
son motores, pero los motores 
eléctricos no descansan en ellos, 
como en el resto de las locomo
toras , sino que se encuentran sus
pendidos de las cajas, transmi
tiendo el movimiento por medio 
de un cardan telescópico. El re
sultado es una marcha suave y 
silenciosa sobre la vía y reducción 
de los esfuerzos a que se ve so -

El encantador de serpientes anota un núme
ro de teléfono. 

metida ésta. A tales logros con
tribuye también la articulación 
de los coches intermedios que des
cansan en bogies comunes. 

Su trazado son una sucesión de 
subidas y bajadas, que en algunos 
trayectos es un auténtico tobogán 
con pendientes de 35 milésimas, 
que el viajero no lo nota en su 
asiento, pues los radios de curva 
en vertical fueron calculados con 
un ordenador situado a bordo de 
un avión, con el que se repro
ducían fácilmente las distintas 
posibilidades, hasta conseguir 
los valores que se debían emplear, 
para que el viajero no acusara los 
efectos negativos de un cambio 
demasiado brusco entre ascensos 
y descensos. 

No hay pasos a nivel, que serían 
prohibitivos para la circulación 
a estas velocidades, ni túneles, 
que hubieran encarecido sustan
cialmente la construcción de la 
línea. Lateralmente han desa
parecido las señales luminosas 
y en su lugar hay unos postes de 
cantonamiento , situados cada 
2.100 metros. Al pasar por éstos 
un visualizador situado sobre el 
velocímetro, indicará al maqui
nista la velocidad que debe obser
var al paso por el poste siguiente, 
permitiendo una conducción re-

Las subestaciones que trans
forman la tensión de 225.000 vol
tios de la Red General a los 25.000 
voltios de la catenaria, no están 
separadas a distancias constan
tes, encontrándose las más pró
ximas a 23 kilómetros y las más 
alejadas a 93 kilómetros. Ello se 
ha hecho así para reducir al 
mínimo el tendido de líneas de 
muy alta tensión. En contrapo
sición, en estos intervalos tan am
plios, la alimentación de la cate
naria se consigue utilizando la 

.técnica de «dos veces 25 KV . », 
que consiste en tirar paralela
mente a la vía líneas de 25 KV., 
y por medio de autotransforma
'dores conectados a fases en opo
sición, dan el voltaje deseado, 
con un mínimo de caídas de ten
sión. 

Con la terminación prevista 
para el próximo mes de Octubre 
de 1983, del tramo Norte en cons
trucción desde Combs la Ville a 
Saint-Fiorestín; del centro de 
París al centro de Lyon los trenes 
TGV solo emplearán dos horas. 

Rafael Gandía 

El progreso es que el invento de las fibras 
sintéticas haya arruinado las cosechas de 
tomates de calcetín. 

Botella sin etiquetas, botella de borracho. 

Las primeras, las grandes y redondas gotas 
del chubasco, pagan en buena moneda so
bre la acera, su licencia para llover. 

La aceituna del aperitivo es el punto y se
guido entre sorbo y sorbo. 

Por supuesto, no fue Goliath quien dijo 
aquello de "Menos da una piedra". 

A poco que pueda, la palmera siempre sa
luda. 

Cuando en el cuarto oscuro de la noche 
acaba la Luna el revelado, van apareciendo 
las primeras fotos del día. 

Maricastaña, Carracuca y Lepe son unos co
nocidos personajes del año de la Nana. 

El coche de color avellana tiene tendencia 
a la castaña. 

Hay una clase de mujer chatilla que se em
peña en poner los dos puntos de su nariz en 
la u de "güapa". 

Cansado de tanta agua, Noé plantó la viña 
e inventó el vino. 

El vestido para la señora gorda hay que 
confeccionarlo por el sistema de coordena
das geográficas. 

El electricista va cubriendo con esparadra
po las heridas de la instalación. 

Lo que má.s halaga a la mujer cuando va al 
Banco a dejar su dinerito es que la llamen 
"La imponente ... ". 

Era un tipo peligroso. A la cortesía de "si 
quiere usted comer con nosotros", replica-
ba "¿Dónde me pongo?" · 

Hiperestésico: los versos de Pedro Salinas 
le producían sed. 

Las judías tiernas llegan a la cocina con la 
pretensión de encerrarlo todo entre parén
tesis. 

La esperanza, en fin, es una virtud sublimi
nal que nos inclina a esperar que algún día 
lograremos entender el recibo del teléfono. 
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• Carlos Santos 

• De Francia 

Para visitar a su madre, Juana Roca 
Chillida se desplazó desde la vecina na
ción, el gran pianista y compositor 
Juan Fressinier Roca, acompañado de 
su esposa Jacqueline. Ambos son Pro
fesores de música del Instituto de F res
noy, en las cercanías de Lille. Tenemos 
entendido, que tal vez, en Noviembre 
Juan Fressinier ofrezca un concierto 
en el Auditorio Municipal. 

• Cuota de entrada 
Para ser socio del CMC (Casino) 

costará a partir de ahora 35.000 pts. 
de las cuales, diez mil, serán reinte
grables. Así se acordó en uno de los 
puntos de la Asamblea,· que se cele
bró el pasado viernes, con la habitual 
asistencia de socios. Con referencia a 
la transmisión de derechos, el carnet 
será a título personal. No se renovó 
la mitad de la junta Directiva, pues 
no hubo oferta. Seguirán en sus pues
tos por un nuevo per/odo, los siguien
tes directivos: Serrano Monsonis, Re
dó Juan, Selma Llatser, Fernández 
García, Matamoros Fibla, y Selma 
Antoli. 

• Costa del Sol 
Concretamente en Fuengirola, a 

partir de Abril, dirigirá el restaurante 
"Marsella", Adrian Cornelius Vorts, 
que últimamente estuvo al frente del 
"Mont Joan" de nuestra ciudad, y con 
anterioridad en otros establecimien
tos del ramo . Gonzalo Fernández del 
Teran y Crescencio Rodrlguez, traba
jarán en su compañía. 

• Ecos del Carnaval· 

El suceso más destacado del Febre
ro que nos dejó, fue un Carnaval, casi 
a la antigua usanza. Entusiasta organi
zación, ameno programa, masiva asis
tencia, muchísimo frío y un futuro 
alentador. Buen bagaje. 

"Red Popy" y "La Gaviota", en su 
noche estelar y ante buen poder de 
convocatoria, organizaron concursos 
y hubo premios. Los jurados se las 
vieron y desearon, para dar el veredic
to, pues los disfraces fueron realmente 
originales y vistosos. Un éxito. 

El pasado lunes y dentro del ciclo 
clásicos y populares, volvió a actuar 
en el Teatro Regina de la Ciudad Con
dal, el popular vinarocense. Presentó 
el espectáculo ''Beethoven, si tanco 
la tapa, que pasa", con Serena Verga
me. Las entradas se habían agotado 
con muchísima antelación, y Carlos 
volvió a triunfar ruidosamente. Inter
vendrá próximamente en el Festival 
de la Nueva expresión sonora, orga
nizado por la Universidad Complu ten
se y en el Paraninfo. A continuación se 
desplazará a la capital de Portugal, pa
ra un concierto organizado por la Fun
dación Gulbemkian. 

• Próxima Boda 

El día 19 del presente mes, la en
cantadora señoritat Fina Adela Fraga 
Villalba, se unirá en matrimonio con el 
joven Claude Burgard, de nacionalidad 
francesa. La ceremonia nupcial tendrá 
lugar a las 13'30 horas en la Iglesia 
Arciprestal de nuestra ciudad. Enhora
buena a los futuros contrayentes y en 
especial a la mamá de la novia, Fina 
Fraga, P. de Villalba, suscriptora de 
este periódico. 

• As se m bl ea General 

L ' Assocrac ió de ve·ins de Vi 
narós «Mig jorn » co nvoca tots els 
socis a 1 ' Assernbled general ordi 
n~lria que se celebrar á el dia 10 
de rnar <;: próxirn , a les 9 de la ves
prada , alnostre locdl social , Cdrrer 
Santa Magdal ena , n úrn . 60 , arnb 
l 'ordre dE'I did següent : 

1. Lecturd i aprovació de l ' ac
ta de la ses s i ó anterior . 

2. Es tat de cornptes. 
3. Renovació parcial de la Junta 

directiva . 
4. Perspectives de 1' Associació. 
5. Precs i preguntes 

Vinarós , 21 de febrer del1983 

LA PRESIDENTA 

• Congreso 

Alianza Popular, renovó su órgano 
máximo de dirección a nivel provincial 
en el curso del IV Congreso Provincial 
del Partido que se celebró en el Hotel 
Orange de Benicasim (Castellón), con 
asistencia de más de trescientos afilia
dos. Resultó reelegido, José Tovar Vi
cente, aunque se registraron importan
tes novedades en la composición del 
resto de la Junta, en la que figuran Jo
sé María Escuin Monfort y Vicente Pe
ti t Ranchera, vicepresidentes. Sólo fue 
votada la lista encabezada por el indi
cado candidato, pues la segunda candi
datura encabezada por Emilio Pin Ar
bledas, no llegó finalmente a cuajar. 

El vinarocense, Francisco Baila He
rrera, está integrado como vocal, en 
la candidatura de José Tovar. Para par
ticipar en esta asamblea, se desplazaron 
de nuestra ciudad, el Presidente local 
de AP, y la mayoría de compromisa
rios entre ellos; Juan Catalá, Julián Al
caraz, Pedro Ricart, Andrés Pablo, An
tonio Caballer e Ildefonso Parriego. 

• Festival Benéfico 

El domingo día trece de los co
rrientes y a beneficio de la Cruz Ro
ja Local, y como escenario, el Teatro 
Ateneo, que a buen seguro se llevará 
a tope. Patrocinado y organizado por 
Modas Chaler con desfile a Pret - a -
Porter con maniquies profesionales y 
señoritas de Vinaros y Peluquería Hi
raldo . Habrá importantes obsequios. 
En próxima edición, concretaremos 
detalles. 

• 1 naugu·raciOn 
Con carácter oficial, de la Peña 

Madridista de · Vinaros, tendrá lugar 
casi con toda seguridad en la víspera 
del final de la liga y con motivo de 
la visita del Real Madrid a Valencia. 
Los directivos de dicha entidad se 
desplazarán a la capital de España el 
día 3 de Abril, con motivo de jugar 
el Atlético de Bilbao y se entrevista
rán con los máximos dirigentes del 
ciub merengue, para últimar el pro
grama de la visita a nuestra ciudad. 
En una próxima edición les informa
remos con más pormenores. 

Coordina 

Angel 
Giner 

• Junta General 

Tendrá lugar el próximo miércoles 
día 9, a las 17 horas en primera convo
catoria y a las 17'3 O en segunda. La 
convoca la Asociació Local de Amas 
de Casa y discurrirá en el salón de ·ac
tos del CMC (Casino) -Orden del día: 
1° Lectura y aprobación si procede del 
acta de la Junta anrerior. 2° Lectura y 
aprobación de la memoria de activida
des. 3° Lectura y aprobación en su ca
so del estado de cuentas. 4° Lectura 
y aprobación del presupuesto 83-84. 
5° Plan de trabajo para el curso 83-84. 
6° Ruegos y preguntas. 

Al final de la reunión, se servirá 
un vino español, y asistirá al acto, la 
Presidenta Provincial de Amas de Casa, 
Piedad Orrells. 

• Al Extranjero 

Para pasar una corta temporada con 
sus hijos Alfredo y Lidu, que residen 
en Rabas (Marruecos), se desplazó a 
aqueUa capita~ Loli Carrasco P. de Gó
mez de Arce. Le deseamos feliz estan
cia. 

• R eapertu ra 

El próximo martes, abrirá de nuevo 
sus puertas el restaurante "EL BAR
CO" domiciliado en Paseo de Blasco 
Ibáñez 15. Su titular Jacques García, 
ha introducido una serie de modifica
ciones al local que a buen seguro agra
darán a la clientela. Esta especializado 
en cocina francesa, y goza de buen 
prestigio. 

• Vida Judicial 

La vacan te por traslado de j osé Ma
ría Ferrer de la Puente, Juez de Distri
to, a nlescas (Toledo), ha sido cubier
ta. El nuevo titular, es la señorita Con
cepción Espeje/ ]arquera, nombrada 
para este cargo por el Consejo General 
del Poder judicial y que tomó pose
sión el pasado lunes. Se licenció en De
recho por la Universidad de Madrid, de 
donde es natural. Pertenece a la 1a 
promoción de jueces de ingreso, cuya 
carrera ha sido fusionada con la de 
Jueces de la Instancia e Instrucción. 
Es su primer destino, pues en Noviem
bre finalizó la oposición y alcanzó bri
llantemente una de las ochenta plazas, 
entre gran. número de aspirantes. 
Enhorabuena por el éxito y grata es
tancia en Vinaros. 
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• Excursibn 

Tal como hemos venido indican
do, los alumnos de 3° BUP del Ins
tituto de Bachillerato "Leopoldo 
Querol" de nuestra ciudad, se des
plazaron ayer, a la provincia de Ge
rona, en viaje de trabajo. Son 56 los 
alumnos que se desplazaron y al fren
te, los Profesores, Amo, López; ju
lio y Sabater. En el d (a de hoy y tras 
haber pernoctado en los Hostales 
"Margarit" y "Condal", visitarán los 
monumentos más salientes de Gero
na. Almuerzo en Tarragona y luego 
visita al Museo Arqueológico y al
rededor de las nueve de 1 a noche lle
gada a la parada de autobuses. 

• Radio Nueva 

Cada día más familiar su sintonúz 
en todos los hogares de Vinaros y en 
muchos de la comarca. Falta ya me
nos para que dicha emisora, tenga 
ya, fisonomÍil propia. El papeleo se 
está resolviendo en Madrid y quizá 
para últimos de mes, la cosa vaya 
más en serio. En la actualidad emite 
desde las siete de la mañana hasta 
la una de la noche. Los turnos están 
distribuidos así: Celia y Vicente; el 
20 Eduardo y Begoña; el 3° Esmeral
da y Pasión; el 4° Boro y Paca, nue
vos en la plaza; el 5° Valen y Ange
les y el 6° ]erry y Amparo. 

El pasado domingo y con motivo 
de la vuelta ciclista, hubo conexiones 
en directo. El programa deportivo, 
también tiene mucha audiencia, de 
manera especial el de los domingos 
por la tarde. 

• Sucesos 

• Camión contra vehículo aparcado 

Afortunadamente no hubo que re
gistrar desgracias personales en el acci
dente de tráfico ocurrido la pasada se
mana en la explanada del bingo situado 
a la altura del Km. 142 de la carretera 
general Valencia- Barcelona, dentro de 
nuestro término municipal. 

En dicha explanada, el camión ma
trícula V -3486-W, al efectuar unas ma
niobras alcanzó al turismo CS-3811-1 
que se hallaba aparcado en 1 a explana
da. Resultó con daños el turismo. 

• Choque de vehírulos 

El pasado sábado día 26, a las 
19,45 horas, se produjo un accidente 
a la altura del kilómetro 141,5 de la 
carretera nacional Valencia- Barcelo
na, dentro de nuestro término munici
pal, al colisionar el vehículo, matrícu
la CS-2835-E, conducido por Susana 
Murriel Vergel de 21 años, vecina de 
Benicarló, contra el turismo 
CS-74-85-H conducido por Vicente 
Forner Roig, vecino de Peñíscola. 

A consecuencia del choque, resulta
ron con heridas de carácter leve la con
ductora del primer vehículo, Susana 
Murriel, y su acompañante Rosa Ver
gel Marquez, de 52 años, vecina de 
Benicarló. 

Concurso oposición 

La Caja Rural de Vinaros según 
acuerdo de su Consejo Rector, 

convoca un concurso oposición para 'cubrir una plaza de auxi
liar administrativo. 

Los interesados deberán dirigirse a las oficinas de dicha En
tidad, donde se les entregarán las Bases de dicho concurso 
oposición. Plazo presentación instancia: 1 O de Marzo de 1983. 

4art aniversari de 

N'ANTONI MUNDO SALVADOR 

qui descansa en la pau del Senyor el 
dia 8 de Marc; del 1979 (a. c. s.) 

La seua esposa Pilar Cid Guimera, filies, pares, germans, 
nebots, oncles ~ tota la família us demanen el tingueu present 
en les vostres oracions. 

Vinaros, Marr;: 1983 

• Poca poc 
perb a més 

Com die a l"inici, poca poc «pe
ro, he m d 'anar m és /Luny». Total
ment d'acord «més /Luny de 
/'avui». Esta ciar que deu ser 
així. 

Parlo en nom de /'Esco/a Muni
cipal d 'Art i deis alumnes p/ens 
d'esperanra. que últimament han 
estat /'arma principal i el motiu 
final en l'obtenció de la nova Es
cola Municipal d'Art. La comissió 
d'alumnes, agraeix i felicita /'ac
tual Consistori Municipal i les 
persones encarregades de dur 
a bon fi, aquesta acertada gesti ó. 

11 CIIMII'f ESCOlE! TifiiUREI'f 
PU/I)W.J'. 

Els nous locals seran als sótans 
de la Casa de la Cultura, on des
prés de les reformes acordades, 
tindreu un /Loe extraordinari per 
a aprendre i practicar dibuix, 
pintura, ceramica, alfarería o es
cultura; en resum tot, com una 
gran escala-taller d 'art, que conta
ra amb el famas forn pera coure 
cerwnica, estatues i re/Leus clas
sics i moderns. per a practicar el 
dibuix, un torn d 'alfarería queja 
tenim, a m és de /Libres, i a/tres 
eines o ferramentes, tant és. 

Si les obres s 'inicien la propera 
setmana, possiblement en un 
pare/L de mesas podrem estar es
culpint o dibuixant baix. 

Així s 'iniciara /'esperat futur 
¡:ie de cultura viva. · 

Agustí Roso 

LLIBRES 
Poes(a: 

"VICENTE ALEIXANDRE", José 
Olivio Jiménez (Ediciones JCJcar), 
detenido y respetuoso estudio sobre 
nuestro premio Nobel. 

"OBRAS COMPLETAS" Vicente 
Aleixandre (AguiJar). 

"ANTOLOGIA POETICA" José 
Luis Borges (Alianza). 

Pensamiento: 

"EL ORDENADOR DEL CAPI
TAL", Paola M. Manacorda (E d. Blu
me), estudio sobre ordenadores, orga
nización económico y social; entre or
denador y libertad individual. 

"LA ENERGIA NUCLEAR" Wal
ter C. Patterson (Ed. Blume), manual 
cl~sico, acompañado por un apéndice 
sobre España. 

"LA ESTRATEGIA DE LAS NE
GOCIACIONES", Denis Carrier (Ed. 
Tecnos), libro imprescindible para 
quienes participan en los convenios 
colectivos. 

Narrativa: 

"ENCUENTRO EN MONTERIA
NO", Edward Morgan Forster (Javier 
Vergara), modelo de la crisis de la no
vela victoriana brit~nica. 

"MADAME BOVARY", Gustavo 
Flaubert (Ed. Bruguera), una de las 
cumbres de la literatura universal de 
todos los tiempos. 

"OCTUBRE, OCTUBRE", Luis 
Sampedro (Alfaguara), auténtico mi
crocosmos en el que hierven los temas 
y los personajes a la máxima tempera
tura, en una tensión narrativa conti
nuamente exasperada. 

Infantil: 

"CUENTOS RUSOS" (Ed. Lumen), 
libro hermoso que agrupa tres cuentos 
populares de los más fantásticos y ex
trañadamente modernos. 

"ROQUE EL TRAPERO", Josep 
Vallverdú (La Galera). 

"EL TIO POPOFF", Janosch (Lu
men). 

"LA FAMILIA MUMIN" Jausson 
Tove (Noguer). 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

MANUEL BELTRAN BEL 

Falleció el día 2 5 de Febrero de 1983, 
a los 76 años de edad. 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa Clara Roca Balaguer, hijos, nietos 
y demás familia, ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinares, Marzo de 1983 
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Reflexions 1/egint ... 
Argentina: Como matar 

No per més cert, és menys trist. 
Quan par/em de Cops d'Estat, desse
guida ens venen a la imaginació escenes 
horribles. Presons on es tortura, violen
cia institucional al correr, 1/agrimes, 
sang, desesperació i sofriment. Per un 
costat la violencia uniformada i per 
/'altre, e/s colors i les banderes de la 
subversió. El Cop Militar, en abstracte, 
es veu com el resu/tat d'una guerra en
tre uns i altres. 

Aquest, és el /libre d'un altre geno
cid/. Ens diu que darrera les persones 
que conformen la /lista d'horrors a que 
ens acostumen les notícies quan to
quen els temes internacionals (Palesti
na; Salvador; lran; Turquia .. . ), darrera 
d'uns noms, hi ha tota una p/Ostica pic
tórica, lingü(stica i musical, ambla que 

ha aprés a expressar-se cada poble. És 
alfo que com les flors i les plantes, ix 
de la terra i creix de baix a da/t sense 
que cap ma, i totes a la vegada, ho ha
guessen sembrat. És alfo que fa que ca
da pob/e sigue el/ mateix i no un a/tre. 

Les Mares de la Piara de Maig, bus
quen els seus fills i filies desapareguts. 
Darrera d'el/s no sempre hi ha la sub
versió marxista. Estaríem en un error 
si la conclusió a la que arribem, és que 
un 23-F definitiu suposaria només, 
l'extermini deis Grapas, Etarres, Harri
batasunes i de tots aque/ls i aquel/es 
que, d'una manera oberta i directa, 
s'oposen a un sistema injust. Estaríem 
en un error si penséssem que un Cop 
d'Estat és una bogeria de quatre fana
tics, que no té res a veure amb el segle 
que estem vivint. El feixisme, és una 
manera d'obligar a acomplir la norma, 
que utilitza el sistema quan Ji és neces
sari. El com i el fins on, és quelcom 
calculat sistematicament pels cerve/ls 
que estan al cim d'aquesta civi/ització 
que ens ha tocat viure. No hi han er
rors, no hi han extralimitacions d'or
dres, tot esta absolutament contro/at. 

Quant les ments bempensants, arri
ben a la conc/usió que cal utilitzar el 
metode feixista per a conservar el po
der, volen dir, que cal esborrar una ma
nera de pensar, que és la que consti
tueix el motor · que fa peri/lar el siste
ma. En definitiva: cal matar la cultura. 

"Para obtener sus objetivos (los 
terroristas) han usado y tratan de usar, 
todos los medios imaginables: la pren
sa, las canciones de protesta, las histo
rietas, el cine, el folklore, la literatura, 

la Cultura (1) 

la cátedra universitaria y fundamental
mente han intentado, sin conseguirlo, 
usar el pánico". Almirante Lambrus
chini, 1976. 

"El teatro, el cine y la música se 
constituyeron en un arma terrible del 
agresor subversivo. Las canciones de 
protesta, por ejemplo, jugaban un pa
pel relevante en la formación del clima 
de subversión que se gestaba". General 
Viola,7979. 

El 1976 a Argentina, és un bon any 
per acabar amb la subversió. La litera
tura, el cine, la música (Rock And Rol/ 
inclos), el teatre, el periodisme, la plas
tica, la medicina ... , totes les profes
sions són extirpades d'al/o que no ex
pressa clarament la ideologia feixista. 
Si la víctima s'escapa, millar, sera subs
titui'da per la seua família, ampliant 
més i més les xifres de desapareguts. 
No importa l'edat ni el sexe. Mi/ers de 
morts, decenes de milers de desapare
guts, centenars de milers de detinguts. 
L 'ho/ocaust sempre respon a freda i 
estudiada lógica: "El terror, com ma
nifesta un deis cervel/s de la repressió, 
és eficar quan no respon a cada lógica 
(racional). L 'autorepressió i /'autocen
sura, es converteixen aix/ amb el poli
cía de cadascú. Com tots coneixen les 
regles de joc no escrites, excepte que 
es tingue vocació de suiCida, ningú 
pensarla en participar en un projecte 
f¡Jmic, que denunciés la situació del 
país". Fernando Solanas, director de 
cinema. 

Pero des de /'exili, la veu d'Argenti
na, en boca de molts i moltes, ens po
sen sobre av/s a/s que encara conf/em 
la nostra seguretat, als braros deis inci
vi/s: 

"Pero no sois estem desesperats. 
També reventem de fastic . Fastic: 
d'aquesta terrible plaga d'assassins que 
estan sentats en un tro de cadavers. 
Assassins que fan olor a sang i que 
s'amaguen, com rotes de porquera, 
darrera la paraula pau, de la parau/a or
dre i de la parau/a honor. 

Fastic deis que saben que passa i 
callen. Fastic deis que veuen matar, 
torturar i segrestar al seu costat i tan
quen e/s ulls, o el que és pitjor, posen 
al seu rastre un somriure fastigós de: 
aqu/ no ha passat res. O bé: per alguna 
cosa es deu fer. 

Fas tic deis que traixen la seua cons
ciencia i d'aquests que coneixent la 
maldat essencial, la injustícia essen
cial, la fa/setat essencia/ d'una rea
/itat, d'un ordre i d'una estructura 
social -i el seu terror d'Estat- ac
ceptem alfo que la consciencia de
nuncia i /'anima aborreix. Fdstic deis 
que es diuen democrates 1 aplaudeixen 
als genocides. Fastic deis que es diuen 
socialistes i ajuden -<Jctlvament o per 
omissió- als genocides. Fastic deis que 
es diuen civi/itzats i toleren a/s genoci
dis. Fastic deis que comercien, es
colten, imiten, saluden i fins i tot, 
condecoren e/s genocides". Vicente li
to Lema, periodista i professor. 

(1). Argentina: como matar la cul
tura. Varis autors. Editorial Revolu
ción. RAMON PUIG 

Val la pena? 
Tots sabem que, per desgracia, hi ha 

molts valencians que han abandonat el 
propi idioma; i molts que el parlen, pe
ro no es preocupen d'aprendre a llegir
lo i escriure'l, posem per cas. És ciar 
que a~o no és una situació normal;és a 
dir que la nostra !lengua no es troba en 
la mateixa situació que les llengües deis 
altres pa'i'sos: no tenim cinema. tele
visió, diaris o escales en el nostre idio
ma (i aixo, en gran part, no és culpa 
nostra). Pero la major part deis valen
cians no tenim tampoc un aurentic in
terés per la conservació i defensa de la 
nostra !lengua i de la nostra personali
tat cultural (i aixo, en gran part, sí que 
és culpa nostra). 

No es tracta de lamentar-se, sinó de 
comprendre i coneixer els fets, i actuar 
en conseqüencia. De fet, la inconscien
cia mol tes vegades és efe e te de la igno
rancia sobre nosaltres mateixos és el 
primer deis nostres mals. Pero si co
mencem per resignar-nos a ser analfa
bets en la nostra propia !lengua, és na
tural que després no tinguem cap con
ciencia de la importancia d 'allo mateix 
que ignorem . 

Pero ¿val la pena de fer l'esfor~ per 
superar aquesta ignorancia i aquesta in
consciencia?. Citem les paraules del 
professor SANCHIS GUARNER: "La 
personalitat d'un poble i un país, la 
defineix la conjunció de factors geo
graftcs, histories, economics i cul turals. 
L 'expressió més sensible del particula
risme d'una col.lectivitat, de la seua 
personalitat diferenciada, és la llengua 
propia". 1 encara diu, més endavant : 
"El País Valencia, el Poble Valencia, 
té una personalitat ben definida pels 
quatre factors abans esmen tats ... Té 
també un idioma aut:Octon ... L'exter
mini d'una llengua vol dir també l'ex
termini de la cultura de la qualla llen
gua és l'expressió. Un poble que oblida 

el seu idioma és un poble en el transit 
de la mort. El món s'empobreix cada 
vegada que desapareix una cultura. 
L'extermini d'una llengua, d'una cultu
ra i d'un poble, són una sola i mateixa 
cosa" (La llengua deis valencians, pp. 
10-11) . 

Si no fem aquest esfor~, si deixem 
la nostra llengua abandonada a la ig
norancia i condemnada a la desapari
ció, ¿quin sera el resultat? El resultat 
sera que, a la curta o a la llarga, els va
lencians deixarem de ser valencians, 
deixarem de tenir una personalitat i 
una cultura propia. Renunciarem al 
nostre passat, a la nostra historia ; i de 
cara al futur serem únicament uns pro
vincians, o una simple referencia geo
grafica: uns "levantinos". Seria com si 
els portuguesas, per exemple, deixaren 
de ser portuguesas per convertir-se en 
"ponientinos" . 

Hem de presentar-nos davant deis 
altres pobles hispanics, i davant del 
món com allo que som. Sense orgull, 
pero sense cap sentiment d'inferiori
tat. 1 pensem que la unitat i la col.la
boració entre els pobles tan sois és 
realment possible si tots s'accepten tal 
com són, i es respecten mútuament. 
Quan un poble intenta imposar-ne a un 
altre, negar-li el dret a ser com és i a 
mantenir la seua personalitat, podra 
ha ver do mi ni i opressió, pero no unió 
lliurement acceptada. 

Simplement, demanen per a nasal
tres mateixos el mateix respecte que 
tots els pobles, totes les cultures i totes 
les llengües mereixen. 

Article tret del SOM de joan F. 
Mira. 

Firmat 
Vicent Beltran Salazar 

La Casa del Poble 
Té molta raó M. Ferra quan di u 

que I'Associació de ve·ins no ha 
dit res de l'antic local de sindicats. 
No la té quan di u que 1' Associa
ció ha deixat de reinvindicar res 
perque ara estan <des esquerres» 
al cap de 1' Ajuntament. Que re
passe els diariets S' a donar a 
que no és veritat. 

Nosaltres, 1' Associació, som així 
.de <<tanoques»: no havíem dit res 
perque encara creiem que dir-se 
socialista i ser d'esquerres no és 
solament portar aquest nom: és, 
a més, un capteniment etic i mo
ral davant la vida, i creiem que la 
UGT i el PSOE tenien assumida 
aquesta postura, i que no es farien 
amos d'un patrimoni que és de 

tots, i quan diem tut s ens refe
rim a tot el poble, pagat per les 
quotes de tots els treballadors i 
empresaris. 

Per aixo demanem p úblicament 
que aquell a qui correspongue 
prengue la sana i concreta decisió 
de retornar el local al poble 
(la UPI ha fet una proposta en 
aquest sentit a la reunió de la 
permanent) , i que facen ús d'ell 
totes les entitats cíviq u es, recrea
tives i sindicats democratics, 
que m o !tes d 'elles les passen pro u 
malament per poder pagar el llo
guer del local , i més si són d'es
querres . 

ASSOCIACIÓ DE VEINS 
DE VINARÓS 
<<MIGJORN•• 
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Cinco millones para iniciar la campaña electoral 

El CDS busca hombres 
para la alineación 
e Objeti~o: comparecer en 70 municipios 

El CDS (Centro Demm:ratico 
y Social) ha manifestado en.rueda 
de prensa celebrada en el dia de 
ayer que compareceni en solitario 
a las elecciones. tanto autonómi
cas como municipales. sin ningún 
tipo de alianza e incluyendo. en to
do caso. a independientes con ca
pacidad en sus propias listas. 

E 1 objetivo que se ha marcado el 
CDS en Castellón es comparecer 
a las elecciones con listas en 70 
municipios de la provincia y obte
ner dos diputados provinciales por 
los distritos de Castellón y Segur
be. 

"Compareceremos ante las 
elecciones autonómicas y con 
referencia a las municipales te
nemos implantación y seguri
dad casi total de presentar listas 
en Castellón, Vila-real, Vall 
d'lJixó, Burriana, Onda, Vina
rós y Segorbe. Además en 7 mu
nicipios de 1.000 a 5.000 habi
tantes; tres municipios de 500 a 
1.000 habitantes; cinco de 250 a 
500 habitantes y tres de menos 
dt: 250". 

Presupuesto 

El presupuesto de la campaña 
está basado. en principio sobre 
unos cinco millones de pesetas. 

Hasta el inicio de la campaña 
electoral. el CDS va a lanzar un~ 

Luis Balada, responsable de la Comisión 

Electoral del CDS a nivel provincial. 

precampaña de sensibilizacion · ' 
mediante la cntica de la gestio~ 
muntctpal habida y a fin de crear 
una at~titud cntica y un sentido de 
participación de los ciudadanos. 
"Para lo que organizaremos de-

bates pl.!blicos, invitando a los 
responsbles de la gestión y de
más sectores directamente inte
resados, ampliando la gestión 
con los movimientos sectoriales 
y asociativos ... 

El CDS ha elegido de entre sus 
militantes la Comisión Electoral 
provincial, que ha quedado confi
gurada del siguiente modo: 

Luis Balada .. responsable pro
vincial; Pedro Gozalbo, contactos 
prensa y radio; Vicente Galmes. 
octavillas. megafonia y meiling; 
Carlos Laguna. financiación; 
Araceli Ramos. mitínes y actos; 
Isabel Iglesias, · relación APAS: 
Jose Luis Barrio. relación movi
miento ciudadano; Fe mando 
Guido. distribución gabinete tec-

nico; Angel Solsona. dirección 
administrativa; Juan Joaquin Si
mon. desplazamientos y transpor
tes; Juan Sales. relación comarca 
Los Valles; Francisco Bellido. re
lación comarca Alto Palancia: 
Angel Solsona. relación comarca 
Alcalaten; Luis Balada. relacion 
comarca Maestrat; Pedro Gozal
bo. relación comarca La Plana; 
Jose Luis Barrio. relacion comar
ca Bajo Palancia. 

Luis Balada. · responsable pro
vincial de la Comisión Electoral 
ha informado que están ante un 
riesgo evidente. "El peligro de 
ideologización de la campaña 
municipal por parte de la dere
cha. En este contexto, nuestra 
campaña electoral estará mar
cada por un comportamiento 
etico de respeto hacia las otras 
fuerzas y en la campaña para las 
municipales nuestras actuacio
nesirán dirigidas a la problemá
tica local concreta y a su ges
tión" . 

El CDS piensa presentar antes 
de 1 5 dias el programa electoral 
general, ideas básicas del CDS a 
nivel de todo el estado, posterior
mente, y segun manifestó Luis Ba
lada. una vez trazados los rasgos 
generales se irá matizando por 
municipios. a tenor de las coyun
tura~ concretas . 

Actuación del PSOE 

··Nuestro aspecto es un centro 
progresista. en donde somos 
prácticamente los l!nicos que 
ocupamos este espacio ... 

Por otra parle Luis Balada ha 
manifestado que uno de los aspec
tos que hay que tener en cuenta es 
que la postura de las bases del 
PS,OE. que pueblo tras pueblo se 
estan "c;),rgando" a personas con 
gran prestigio popular y encua
drando unas listas de nivel popu
lista o sindicalista. evidentemente 
incidi~a a favor del C DS en cuanto 
a la recuperación del voto de cla-

-ses medias y burguesas progresis
tas. 

Respecto a la presencia del 
PDL en la provincia. los miem
bros del CDS saludan su presen
cia en Castellon. "pero mucho 
nos tememos que por segunda o 
tercera vez el PDL deje de com
parecer a las elecciones ... 

Respecto a las listas. Balada 
afirmó que el CDS no juega a eso. 
como otros partidos que parece 
que se encuentren a la <!Spera de 
los Reyes Magos. "1 ncluso 
se están rompiendo carnets de 
partido por no ocupar un lugar 
deseado. Nuestra v1a se basa en 
la incidencia en programas mu
nicipales y que cada candidato 
tenga asignadas ya unas tareas 
para poder desempeñar su ges
tión interna. Nuestro problema, 
hoy porhoy,es la falta de capital 
humano a partir de la esca!>a im
plantación que lodavia ho} te
nemos y el elevado numero de 
candidatos que se precisa ·. 

Elecciones Municipales 
A la caza de list 

Sabemos que cuando las elec
ciones municipales se acercan, a 
todo el mundo le interesa, o al 
menos le pica la curiosidad, el 
conocer a los futuros candidatos 
de la confrontación electoral. 

Los partidos políticos buscan a 
los afiliados idóneos para captar 
al electorado, al tiempo que pre
paran su programa electoral 
de lo que ofrecerán a los vinaro
censes para ganar su voto. 

Los grupos independientes, se
gún nuestras noticias, también 
pretenden estar con todas las car
tas en la mano en el momento 
que se dé la salida a la campaña . 
Las reuniones se suceden, se da 
prioridad a los temas que pueden 
resultar más importantes para el 
progreso de la ciudad al tiempo 
que los nombres van ocupando sus 
puestos definitivos en las listas . 

Hasta el momento sólo cono
cemos, de una forma más o menos 
oficial, la candidatura del Parti
do Socialista Obrero Español. 
Candidatura que se resolvió 
el pasado sábado tras largas ne
gociaciones en la sede local del 
partido. La lista finalmente que
dó como sigue: 1 o Vicente Nos 
Beltrán, 2° Pedro Vidal Tabueña, 
3° Rafael Genovés García, 4° 
Enrique Mi ralles Bonfill, 5° Juan 
Francisco Ripoll, 6° Rafael Mes
tre, 7° Juan Bonet Miralles, 
8° Maribel Rodríguez, 9° Vale
riana Baila, 10° Juan Malina, 
11° Jesús Hernández, 12° Casi
miro Bley, 13 ° Amadeo Pedret, 
14° Agustina Fons , 15 ° Sebastián 
Alsina, 16° Juan Bautista Bort 
Luna, 17° José Bolumar Martín. 

Quedan patentes las ausencias 
del actual alcalde, Ramón Bofill 
y del concejal de cultura José 
Palacios. Desconocemos el n ú
mero exacto de votos que obtuvo 
la lista encabezada por ambos, 

pero sí sabemos que la lista ven
cedora obtuvo el 58% de los votos . 
La otra lista propuesta estaba en
cabezada por Pedro Vidal y Ra
fael Genovés . 

Por otra parte, Alianza Popular 
se presentar á a los com1oos 
municipales en coalición con el 
Partido Demócrata Popular y 
Unión Valenciana . En el momento 
de redactar la presente nota, toda
vía no estaba ultimada la can
didatura definitiva pero en ella 
seguramente tomarán parte Pe
dro Ricard, Francisco Baila 
Tosca, el Dr. Buñuel, Lorenzo 
García, Miguel May, Jeremías 
Peris, Luis Franco Juan entre 
otros . Los dos últimos segura
mente de forma testimonial ocu
pando los últimos lugares de la 
lista. 

El Centro Democrático y So
cial, manifestaba en estas mismas 
pagtnas su intención de com
parecer a las elecciones pero des
conocemos por el momento su 
resolución final . La desapa
recida U.C.D., posiblemente com
parezca como grupo independien
te y muy bien podría ser el Sr . 
Francisco Balada el cabeza de 
lista . 

Naturalmente quedaría otra 
opción, la del Partido Comunista 
u otras siglas de similar ideología . 

Confiemos que la próxima se
mana se haya clarificado mucho 
más todo este panorama y poda
mos comenzar a preguntar por los 
respectivos programas . 

Cándido 

Cal donar exemple 
Un deis perills greus que té 

l'actual sistema democrá.tic és 
l'atur, i el boicot de molts 
empresaris. Pero resulta que són 
moltes persones les que tenen dos 
treballs: un el que fan normal
ment i altre fora d ' hores. Pen
sem que és una falta molt greu 
de sol idaritat per part d' aquests 
treballadors envers els altres que 
no tenen feina i que no cobren el 
subsidi d'atur. 

La gent d 'esquerra i principal
ment l 'ajuntament han de donar 
exemple i comen<;:ar pels empleats 
de l ' ajuntament. És per a1xo 
que 1' Associació de Ve'ins dema-

nem a l ' ajuntament que prohi
beixi als seus empleats que ta
cen altre treball que no sigue el 
que Ji correspon com a empleat 
municipal . La persona no está 
feta per mantenir un ritme de tre
ball de moltes hores de durada 
durant molts dies, i quan es tre
balla a dos llocs continuament , 
a un d'ells potser no es rendirá 
el que és obligació de rendir. 
Altra cosa és que cobren poc, i 
en aquest cas l'ajuntament igual
rnent ha de pagar un so u digne . 

ASSOCIACIO DE VEiNS DE 
VINARÓS «MIGJORN» 



OpiniO 

Novament, 
Quan s'acosta la data de la comme

moració del Dia Internacional de la 
Dona Treballadora, és habitual en els 
mitjans de comunicació tomar a re 
petir de manera més o menys descrip 
tiva la historia d'aquest dia. No és la 
nostra intenció, perque ho hem fet al
tres vegades, recordar el fet que dóna 
peu a la nostra celebració. Hem elabo
rat, aixo sí , un programa d'actes que 
us oferim a coritinuació i l'hem prepa
rat amb moltes ganes i molta illusió. 
Una de les xerrades esta dedicada al 
tema de l'avortament i la seua conflic
tiva situació a -casa nostra , per a la qual 
comptem amb la presencia i el presti
gi de l'advocada Magda Oranich. 

El tema de la repressió i com el 
viuen les dones , ens el portaran les re
presentants de 1' " Asociación de Muje
res de El Salvador" (A.M.E.S. ). I per 
últim, una representació de teatre que, 
per primera volta a la nostra ciutat, fa 
una referencia explícita a la situació de 
les dones com a tema social. 

Aquesta és la nostra aportació per 
al 8 de M are; d 'enguany, reivindica ti va, 
de denúncia i alhora , festiva. De qual-

elB de Mar~ 
se vol manera, l'elemen t fonamental i 
imprescindible és la presencia de totes 
aquelles persones que, cada vegada més 
sensibles a una societat justa, compre
nen i reconeixen el treball de les dones 
en favor de la igualtat de tots els sers 
humans. 

Us esperem a totes i tots. No falteu! 

Resum deis actes 
Día 11 de Marc;, divendres, a les 

8' 30 de la nit, al saló d 'actes de la Ca
sa de la Cultura, conferencia-col.loqui 
sobre "L'avortament", donada per 

-l'advocada Magda Oranich. 

Día 12 de Mar¡;, dissabte, a les 8'30 
de la nit, al saló d'actes de la Casa de la 
Cultura, conferencia-col.loqui sobre la 
situació que esta vivint el poble salva
doreny en la seua lluita contra el 
feixisme donada per una dona de 
AMES (Asociación de "Mujeres de El 
Salvador). 

Día 13 , diumenge, a l'auditori mu
nicipal, una represen tació teatral (l'ho
ra encara no esta fixada ). 

COL.LECTIU FEMINISTA 

Planes de obras 
del puerto de Vinarós 

(1900-1930) 
Apuntes de 

D. Juan Ribera Gonel 

Las recientes noticias favora
bles para una futura ampliación 
del puerto de nuestra ciudad co
municadas por el Sr . Alcalde en 
una reciente entrevista publicada 
por este Semanario nos han moti
vado a escribir este artículo en ba
se a unas notas encontradas en el 
Archivo Municipal de nuestra 
ciudad y que van firmadas por 
D. Juan Ribera Gonel, una de las 
personas que en el primer cuarto 
de nuestro siglo más trabajó por 
nuestra ciudad en este aspecto y 
en otras obras que han pasado a la 
historia (edificio del Mercado, 
Grupos escolares etc .... ) 

Sobre la personalidad de 
D. Juan Ribera, es indispensable 
consultar un artículo publicado por 
el Doctor D. Agustín Ribera Her
nández en este mismo semanario 
de fecha 22 de junio de 1974, 
número 900 y que llevaba por 
título «Recuerdo a D. Juan Ri
bera Gonel », en él se nos dan 
entre otros datos biográficos los 
siguientes : «fue Ayudante de 
obras públicas por oposición, es 
conocido su amor a Vinarbs y su 
preocupación constante por las 
obras de su ciudad que le llevaron 
a pronunciar el 17 de mayo de 
1925 una conferencia en el tea
tro Ateneo titulada «Los proble- . 
mas capitales de Vinaroz», en los 
que expresaba las necesidades 

, r (;J.JJ'\ ue ll&rcewLa á c~Lc uerto con rn oLivo de las ferias v !i r~· as. 
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Als qui aparquen damunt la vorera 

L 'Associació de Vefns demana 
a tates les persones que tenen 
cotxe que facen el favor de no 
aparcar damunt la vorera. per 
dues raons moltfonamenta/s: 

Primera: Perque, al/a on no 
esta p erm és expressament. el 
qui aparca damunt la vorera esta 
incorrent en una infracci ó del codi 
de circulació. i per aixo volem cri
dar /'atenció tamb·é deis guardies 
municipals sobre per que els dei
xen aparcar-hi i no els denuncien. 
Un carrer on sempre els cotxes 
estan aparcats ma/ament és el 
carrer R afels Garcia. 

Segona (i principal) és la se
güent: ¿No heu pensat que quan 
aparqueu damunt la vorera que 
perjudiq ueu a !tres persones que 
van a peu i no poden anar per 
damunt la vorera i es veuen obli
gats a baixar per on circulen els 
cotxes amb el peri/1 que aixb 

que tenía la . ciudad: puerto, 
comunicaciones ferroviarias, 
escuelas, mercado, pavimenta
ción, paseos, alcantarillado ... 
Su actuación poi ítica pasó a pri
mer plano cuando es nombrado 
el 2 de diciembre de 1926 Jefe 
Local de la Unión Patriótica Pro
vincial que presidía el Marqués 
de Ben icarl ó. 

Bajo su supervisión se constru
yeron los dos Grupos Escolares, 
el Mercado de Abastos, se urbani
zó la calle S. Francisco y la plaza 
Jovellar, así como el aboveda
miento de la acequia, en el paseo 
marltimo se plantaron pinos y 
palmeras y se construyeron los 
bancos de azulejos que algunos 
aún hemos conocido. 

En 1930, es nombrado Asam
bleista Nacional, pero tras la 
caida de la Dictadura de Primo de 
Rivera, dimite del cargo. La muer
te le sobrevino en diciembre de 
1944. 

En cuanto al documento que nos 
sirve para el presente artículo 
son unas cuartillas manuscritas 
con una serie de datos acerca de 
las obras de puerto, puentes, 

representa, sent com és que la 
majar part de les persones que 
van a peu són els xiquets i les 
persones majors? 

Demanem als qui aparqueu 
al da m unt la vorera que no ho 
feu. i no perjudicareu cap persona 
que no té res a veure amb el vostre 
cotxe. 1 als gu ardies m unicipals 
que comp/esquen la seva obliga
ció de denunciar, o primer que rés, 
que no deixen aparcar e/s cotxes 
damunt la vorera, i així. respec
tant-nos tots. tindrem un poble 
més habitable. Petici ó que fe m 
extensiva als constructors i a les 
obres. que tinguin m és compte 
amb /'ocupació de la via pública, 
i que no passe com passa amb 
les obres del bar la Pobla. que diu 
molt poc de f'obrer que fa les 
obres en no respectar les perso
nes que han de passar-hi a peu. 

ASSOCJACIÓ DE VEiNS 
DE V/NAROS «MIGJORN" 

ferrocarril etc. . .. nuestra labor 
ha consistido en ordenar crono
lógicamente los datos dando 
preeminencia a los que hacen re
ferencia al puerto de nuestra ciu
dad . 

Pasan los años y el 8 de marzo 
de 1894 la Superioridad pide no
ticias del estudio, el 19 de sep
tiembre del mismo año vuelven a 
pedir el estudio, ya que se quiere 
incluir el proyecto en el plan de 
obras a ejecutar en el presente 
ejercicio. Pero en enero de 1897 
todavía se estaba en la misma 
situación, que continuaría hasta 
el14 de mayo de 1901, en que por 
fin se daba por terminado el es
tudio, es decir habían pasado 
quince años para la redacción 
del proyecto . 

Por fin las cosas tomaban otro 
rumbo y por Real . Orden de 31 
de agosto de 1901 quedaba apro
bado el proyecto, refrendándo
se el 9 de diciembre de 1902 die-

(Continuará) 

JORDI ROMEU 



"' •• ----·'V•ÜUJ/'OJ--· '---•Piiiag¡¡¡in•a•1•s·-•o•is•sJ'iiíbíiiteíi.ií.s iiide•M•a•r•~ d•e•l•19•s111113 ________________ ACtUG lita t 

Iglesia 
de Vinarós. 

Comisión Diocesana de Espiritualidad 
Grupos de Oración y Amlslld 

TORTOSA 

Programación para el año 1983 

11- 2. 81: 

12 · 2. 81: 

ll-1- 81: 

5. 6. 81: 

11. 1-81: 

18.9. 81: 

27, 28' 29-9-81: 

16. 10 . 81: 

lO, 11-10 g 1-11-81: 

Conferencia por el Rvdo . P. Jorge 
Lor lng S . J. 
•Atelsmo y Ciencia de hoy.• 
Lugar: Patronato Escolar Obrero de la 
Sagrada Familia. 

Conferencia por el Avda. P. Jorge 
Lorlng S. J. 
·La autenticidad de la Sébana Santa 
(Ilustrada con diapositivas) . 

Lugar: Patronato Escolar Obrero de la 
Sagrada Fami li a. 

Retiro Espiritual Genera l en Tortosa. 

Dirección: Excmo. y Avdmo. Sr. Obispo 
O. Ricardo M.8 Caries y Gordó. 
lugar: Seminario Diocesano de Tortosa . 

Retiro Espiritua l General en Cállg <Cs> 
Lugar: Ermitorio del Socóa. 

Retiro Espiritual General en Morella. 
Direcc ión: Excmo. y Rvdmo. Sr. Oblapo 

D. Ricardo M .1 Caries y Gordó. 

Reti ro Espir itual General en Mora la 

Nueva. 
D irección: Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
D. Ricardo M .8 Carlea y Gordó. 

Tanda ;de Ejercicios Espirituales para 
Sei"loras ';Í Chicas. 
Dirección: Avda. P. Jorge Carrera M. D. 
Lugar: Cesa Diocesana de Tortosa. 

Ret iro Espi ritual General y VIl Asam · 
blea de loa Grupos de Orac ión y 

Amistad. 
D•rección: Excmo y Rvdmo. Sr. Obispo 
D. Ricardo M .8 Cartea y Gordó. 
Lugar Seminario D iocesano de Tortosa . 

Tanda de Ejercicios Espirituales para 

Hombres y Jóvenes. 
Dirección: Rvdo. P . José Solé 
Assens S. J . !Director dt la Obra ~~ EjerciciDs ParrG
quialndt Barttlanal. 
Lugar: Casa Diocesana de Tortosa . 

Enero 1983 

El lema del Papa 
para esta Cuaresma 

dibujado por nuestros 
escolares 

PREDICAR Y DAR TRIGO 

Cuando escribimos estas 1 íneas, 
Juan Pablo 11 vuela a Centroamérica. 
ls su decimoséptimo viaje apostóli
co. El Papa entiende su viaje como 
" una peregrinación cuaresmal". Va a 
los ocho países para encontrarse con 
aq uellas "poblaciones inocentes y 
anhelantes de paz, víctimas de con· 
flictos ideológicos, odio e injusticia se
cular" Un viaje "cargado de responsa
bilidad", según dice el mismo Pontífi
ce . Pero que es "la expresión de pro
lunda solidaridad cristiana". 

Los entrecomi liados son extractos 
del mensaje que el Papa ha dirigido a 
los obispos y fieles de Centroamérica, 
pocas horas antes del viaje. "Quiero 
COMPARTIR vuestro sufrimiento", 
dice. Esa es la consigna que nos ha da· 
do a los católicos para la Cuaresma 83. 
La Iglesia de Vinaros la prodiga, duran
te estas semanas, como llamada a vivir 
encarnadamente este camino de cruz 
que nos lleva a la Pascua. Y nos esti · 
mula enormemente ver que Juan Pa
blo 11 predica y da trigo, que él mism o 
viaja para compartir: "Deseo ardiente· 
mente que mi visita, con la que quiero 

. COMPARTIR el Getsemaní y el cal 
va rio de vuestros pueblos, favorezca 
con su mensaje de fe, de fraternidad, 
ue justicia, un eficaz cambio ante todo 
de actitudes interiores, capaces de 
.1brir una fundada esperanza de futuro 
mejor". 

Los medios de comunicación social 
nos servirán las estampas del viaje pa
pal, ricas de gestos y palabras. Todo 
e llo supondrá un auxilio más para ayu 
darnos a la reflexión, a la oración y a 
la conversión. También entre nosotro> 
se hace necesario un cambio· que nm 
haga revalorizar las profundas convic 
ciones cristianas y nos lleve a actitu · 
des y a obras capaces de suscitar la 
esperanza de un mundo mejor. La pe 
regrinación de Juan Pablo 11 es una in · 
vitación para que también nosotro> 
peregrinemos hasta los otros, y les lle· 
vemos justicia y caridad, el testimonio 
de nuestra fe para confortar la suya, 
la dulzura de pedir perdón y de dar 
perdón, el compromiso de decirnos 
palabras de edificación y de ponernos 
enseguida a realizar las obras con que 
consuuircm cl'; un mundo de hermanos. 
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La Pasión de Ulldecona . ; .. 
en su vigesimo noveno 
Aniversari 

Las representaciones del Drama Sa
cro de la Pasión de Ulldecona van a en
trar en la vigesimonovena temporada 
de sus escenificaciones que comenza
ron en 1954, aunque ya en 1953 hu
biese un brote inicial de ellas. 

En esta ocasión lo van a hace~ a par
tir del día 25 del actual mes de Febre
ro uniendo a sus distinciones anterio
res: Obra declarada de Interés Turís
tico Nacional y Placa al Mérito Turís
tico, la de que la Infanta Elena será la 
Presidenta de Honor de la Pasión, al 
aceptar sus padres, los Reyes de Espa
ña, que sea la Infanta Doña Elena la 
que ostente la Presidencia de Honor de 
la Pasión de Ulldecona. Saber ahora, si 
estará presente en alguna de las repre
sentaciones que desde Marzo hasta Ma
yo van a tener lugar en la villa ullde
conense, sería adelantar acontecimien
tos que pueden o no pueden cuajar en 
realidad. 

De momento la presidencia de ho
nor es un hecho, y los 250 actores que 
componen el elenco artístico de laPa
sión de Ulldecona, agradecen pública
mente por mediación de su Patronato, 
tal distinción. 

SU ESCENI FICACION 
Su escenificación consta de dos par-

tes; una primera con 16 cuadros, tres 
de ellos plásticos, y una segunda con 
trece de los que también tres son plás
ticos. Destacan en la primera parte el 
que hace referencia al arranque de la 
obra; Nacimiento de Jesús, la última 
Cena, Oración en el Huerto y otros 
hasta completar los dieciséis. 

En la segunda parte la obra se aden
tra en su desenlace y son muy valiosos 
los que hacen referencia a: Sentencia 
de muerte, Crucifixión y Muerte, Des
cendimiento de la Cruz, Desesperación 
de Judas, Resurrección del Señor y la 
Gloriosa Ascensión, aunque cada uno 
de los trece cuadros compone una ma
ra villa de escenificación, vestuario, lu
minotecnia y decoración. 

La duración de la obra es de cuatro 
horas, prohibiéndose la entrada en la 
sala mientras se está representando al
gunos de los cuadros, en evitación de 
ruidos molestos que perjudiquen la ní
tida audiencia del público asistente. 

LA PRIMERA 
REPRESENTACION 

Se ofrece cada año a los familiares 
de los actores integrantes de la obra, 
que son los primeros críticos de la 
temporada, y que más que ningún otro 
influyen luego en la eliminación de los 
defectos que pudieran existir. 

LOS ENSAYOS 
Los actores de la P ASION DE 

ULLDECONA son conscientes de su 
responsabilidad, , esa que adquieren 
ante el público que durante veintinue
ve años ha venido aclamándoles, y ca
da año, pese a que llevan cerca ya del 
trigesimo aniversario, ensayan dos o 
tres meses antes, especialmente para 
cuidar la dicción, dado que laPAS ION 
DE ULLDECON_A es la única de las 
pasiones que actualmente se dan, que 
está hablada en correcto castellano. 

LA ASISTENCIA 

Se puede hablar de llenos comple
tos en todas las sesiones que se cele
bran, aproximadamente 10 por año, lo 
que suponen más de cinco mil espec
tadores anuales, que por los 29 años 
que se viene ofreciendo, han supuesto 
de 250.000 a 350.000 los especta
dores que han visionado en directo 
la P AS ION DE ULLDECONA. 

La preferencia de asistencia , pese a 
que ULLDECONA está enclavada en el 
inicio de la provincia de Tarragona, y 
pertenece ya a la misma, viene dán
dose cada año de la parte valenciana, 
desde donde llegan oleadas de gentes 
en autobuses, para presenciar esta ma
ravilla del Drama Sacro, que en pleno 
siglo XX y más concretamente en es
tos últimos años de cambios y motiva
ciones, no ha visto mermado por parte 
del público su interés. 

También de la parte alta de las 
Comarcas del Maestrazgo, Teruel y 
Zaragoza, han llegado contingentes 
para ver en directo estas escenificacio
nes que gozan de una estima muy apre
ciable en toda la geografía valenciana y 
nacional siendo también muchísimos 
los extr~njeros que aprovechando las 
vacaciones de Semana Santa, se trasla
dan a la Villa a presenciar ese fausto 
acontecimiento. 

LOS PERSONAJES 

Representados por los actores de 
Ulldecona, son una fiel reproducción a 
los hechos de este Drama del Gólgota, 
y consecuentemente, la población, cu
yas generaciones pasan de unos a otros 
en este quehacer teatral, también se 
beneficia de estas mismas escenifica
ciones que ponen en el corazón y en el 
hacer de las gentes, ese acento de reli
giosidad que tanto bien les reporta . 

LAS FECHAS 

26 de Febrero , 6, 13, 20 y 27 de 
Marzo y 10, 17,24 de Abril y 1 y 8 de 
Mayo, son las fechas que a partir de las 
cuatro de la tarde puede trasladarse a 
Ulldecona, para este milagro teatral del 
siglo XX. 

Texto 
JOSE PALANQUES (Benicarló) 
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~-Durante el mes de Marzo, hágase socio 
del Video-Club más completo de la Comarca! 

MAS DE 1.500 PELICULAS EN LOS TRES SISTEMAS 

¡Por una mínima cuota mensual, cambie 
gratuitamente, cuantas Películas Video quiera! 

-También en alquiler -

RECONVERTIMOS PELICULAS SUPER 8 A VIDEO 

Servicio Técnico especializado en Videos · 

SABA - TELEFPNKEN - PANASONIC - J.V.C. -- SANYO 

Reportajes Video para Bodas, Comuniones, etc. 

Video Club BE~ RAN 
..___-------Mayor,27 - Tel. 451848---------' 



Tenis 
VIII Campeonato Regional 

• por equ1pos 

El C.T. Vinaroz, al derrotar el pasa
do domingo por 9 victorias a 2 al C.T. 
Benicarló, se ha proclamado vencedor 
del Grupo 11° de la 3a División, con 
lo que se clasifica para jugar la fase fi
nal, meta ésta que ha sido un sueño 
desde hace varias temporadas. 

El triunfo sobre los tenistas benicar
landos fue tan rotundo como inapela
ble pues incluso puede afirmarse que 
bien pudo conseguirse el copo, así es 
de abismal la diferencia tenística entre 
Vinaros y Benicarló. Y la cosa no em
pezó bien, pues el partido entre los 
dos primeros, Forner y Osear Borrás, 
terminó con victoria del benicarlando 
en tres sets por 1 /6, 6/3 y 8/6 siendo 
decisivos los últimos tantos del tercer 
set, en pelotas más que dudosas que fa
vorecieron a Borrás. Pero a partir de 
ahí, fueron cayendo los triunfos vi na
rocen ses: 

Pablo se impuso a Carlos Borrás con 
toda facilidad, 6/1 y 6/1. 

José Luis Cervera hizo lo propio an
te Vicente Sanz, 6/1 y 6/2. 

Antonio Belmonte, ya tuvo más 
dificultades para imponerse a Juan Je
sús Palau en tres sets, 4/6, 7/5 y 6/0 
consiguiendo, merced a su fondo físi
co, desarbolar a su contrario en el ter
cero. 

Pedro Ricart tuvo en Miguel Vallés 
un contrincante tan trotón como él, 
pero sin la suficiente clase para inquie
tarle. Dos mangas de cierto equilibrio, 
y triunfo de Ricart por 6/4 y 9/7. 

En dobles, pocas veces conseguirán 
los de casa imponerse con tanta rotun
didad ante los Hermanos Bor"rás, a los 
que Forner y Pablo apabullaron en dos 
sets por 6/3 y 6/4, mientras el otro 
doble, de puro trámite, lo jugaron Ra
món Vizcarro y el jovencísimo Paco 
Romeu que cedieron ante Palau-Vallés, 
el único punto claro para Benicarló, 
con 6/4 y 6/3. 

En cuanto a las damas no se tuvie
ron que emplear muy a fondo, pues el 
equipo de Benicarló se presentó sin 
equipo femenino, con lo que los loca-

Pasa a la página 3 

A. 1-'o rn er - Raúl de Luis 

Benidorrn, 
Vinares, 
No le bastó al 

Vinares su entrega 

~ ~ ~-'(J / \ .: 
/ • 1 

BENIDORM.- Pavón, Salva, 
Paco, Ortega, Higinio, Zabala 
(Agustín), Temple, (Rafa), Ba
llesteros, Sánchez, Del Castillo y 
Zaragoza. 

VINAROS.- Genicio, Asensio, 
Luis, Marco, Gil, Keita, Parada, 
Reula (Gonz ález), Sergio, Monter
de y Mariné (Gomis). 

ARBITRO 

Dirigió el encuentro el cole
giado Alfaro Pérez, que tuvo una 
mala actuación, aunque no in
fluyó en el resultado. Mostró 
cartulinas amarillas a Asensio y 
Gil, del Vinarüs y Zaragoza, del 
Benidorm, así como roja a Zabala, 
también del equipo alicantino, por 
protestar una decisión. 

GOLES 

0-1. (Minuto 7) Falta al borde 
del área benidromense y P'arada, 
de tiro raso y ajustado al poste, 
marca. 

1-1. (Minuto 28) Ballesteros, 
cerca del córner, centra sobre el 
área y Del Castillo, muy opor
tuno , con la cabeza, cambia el 
balón al palo contrario, haciendo 
inútil la estirada de Genicio. 

2-1. (Minuto 63). Ballesteros de 
nuevo centra al palo contrario y 
cuando parecía que el balón se 
perdía por la línea de fondo, apa
rece Zabala y casi sin ángulo de 
tiro incrusta el esférico en las 
mallas visitantes. 

Benidorm C.D. 
COMENTARIO 

Partido interesante disputado 
en el Municipio, donde el Beni
oorm recibió a un conjunto que se 
ha acreditado como de los mejores 
del grupo ya que el Vinaros, des
de el principio salió a jugar a 
tope de sus posibilidades, reali
zando magníficos contraataques, 
jugadas ofensivas de considerable 
peligrosidad y poniendo de relie
ve al mismo tiempo algunas indi
vidualidades dignas de ser desta
cadas. 

El Benidorm, por su parte, tras 
unos minutos iniciales de descon
cierto, ordenó su líneas, dio más 
mordiente a su ataque y afianzó 
su defensa sin conceder a sus riva
les ni un solo respiro, hasta con
seguir alzarse con el triunfo. 

Frente a un rival experimenta
oo, duro y correoso, los mucha
chos entrenados por Carreña no 
tiraron la toalla y consiguieron di
vertir a su afición, a pesar de la 
actuación del árbitro, que inte
rrumpiendo el juego constante
mente y de forma inexplicable , 
cortaba muchos de los intentos 
ofensivos. 

Los comienzos no pudieron ser 
mejores para el Vinarüs. A los 
siete minutos ya ganaba por un 
gol de ventaja y lo que era más 
importante, hilvanaba un perfec
to contragolpe, que encendía la 
señal de máxima alerta en la de
fensa local cada vez que Sergio, 
Monterde y Mariné se dejaban 

Pasa a la página 2 
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BENIDORM 2 
1 VINAR OS 

caer por el portal de pavón. Poco 
a poco, el Benidorm se fue desha
ciendo de los peligrosos marcajes 
re! Vinaros hasta llegar a dominar 
el círculo con mucha fuerza. El 
empuje del Benidorm dio ense
guida sus frutos llegándose al 
descanso con un marcador equi
librado, que mantenía las espadas 
en su punto más alto. 

En la segunda mitad el Beni
dorm continuó su misma tónica 
re juego, pero el Vinarüs resu
citó su contraataque, poniendo 
ctra vez en apuros las puerta del 
guardameta Pavón. Zabala sería 
sin embargo , quine consiguiese 
resnivelar a favor del Benidorm 
el marcador después de lo cual 
aün llovieron las oportunida
des de gol para los dos equipos . 

Destacaron por los visitantes, 
Parada, Mariné y Sergio. Estuvo 
bien Gil, a pesar de algunas ac
ciones innecesarias de dureza. 
Por parte del Benidorm, Balles
teros , Zabala y Ortega sobresa
lieron del conjunto. 

Gil 

TERCERA DMSION 
GRUPO SEXTO 

Alicante, O; Levante, 2. 
Torrente, O; Mestalla, O. 
Paterna, O; Catarroja, O. 
Benidorm, 2; Vinaroz, l. 
Carcagente, 1; Aspense, O. 
Gandía, O; Alginet, l. 
Benicarló, 2; Puzol, O. 
Vall de Uxó, l; Burriana, l. 
Villarreal, 2; Novelda, l. 
Onteniente, 1; Denia, O. 

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

1 Levante 26 17 4 5 47 14 38+12 
2 Gandía 26 15 6 5 36 14 36+10 
3 Mestalla 26 12 9 5 38 24 33+ 7 
4 Vall Uxó 26 13 6 7 33 18 32+ 6 
5 Burriana 26 14 4 8 32 24 32+ 8 
6 Benidorm 26 11 9 6 31 20 31+ 3 
7 Catarroja 26 10 9 7 33 21 29+ 3 
8 Onteniente 26 9 9 8 37 28 27+ l 
9 Aspense 26 . 8 11 7 25 24 27+ 3 

1 O Alicante 26 8 10 8 27 32 26- 2 
11 Vinaroz 26 9 7 1 o 28 21 25- 1 
12 Novelda 26 9 6 11 24 29 24 
13 Benicarl6 26 11 2 13 31 39 24- 2 
14 Paterna 26 7 8 11 23 43 22- 6 
15 Torrant 26 8 6 ' 12 19 38 22- 6 
16 Puzol 25 6 7 12 33 43 19- .5 
17 Villarreal 26 6 7 13 21 35 19- 7 
18 Alginat 26 6 7 13 16 41 19- 5 
1 9 Carcaganta 25 6 5 14 26 36 17- 9 
20 Dania 26 4 8 14 24 40 16-10 

TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
A LOS MAXIMOS 

GOLEADORES DEL: 

VINAROS C. de F. 

PARADA. . . . . . . . . . . . . . 8 goles 
SERGIO ............ .. 4 " 
SANCHO . .... . . . ...... 2 " 
GOMIS .. . . . ... .. .... . 2 " 
MARINE .. . ..... . ..... 2 " 
REULA .... .......... . 1 
MARCO . . .... . ....... 1 " 
KEITA ..... . .... . ... . 1 '' 
]UANVI .............. 1 

VINAROS C. de F. Amateur 

NICOLAS . . . . . . . . . . . . . 9 goles 
KIKO .. . ............. 5 " 
CARRASCO . .. . . . ...... 2 " 
AULET ............... 2 " 
GOMBAU . . ........... 2 " 
PAQUITO .. . .......... 1 " 
RAFA .............. .. 1 
GIMENEZ ..... .. ...... 1 
GIL . . ..... . ......... 1 
ROA ........ . ........ 1 '' 

VINAROS C. de F. Juvenil 

FERRER .............. 10 goles 
TORRES .............. 6 " 
BIRI ................. 6 '' 
SANCHO .............. 6 " 
GRIÑO .............. . 
PAQUITO . . ...... . ... . 
FORNER ............. . 

2 .. 

2 " 
1 " 

HALLADO .... . ....... 1 " 

PENYA BARCA VINAROS 

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

Partido : Benidorm -Vinares. Para
da 3 puntos; Sergio 2 p.; Gil1 p. 

C LA SI F ICACI ON 
1 MARCO 26 puntos 
2 MARINE 24 " 
3 GENICIO 16 " 
4 SANCHO 13 " 
5 PARADA 13 " 
6 LUIS 13 " 
7 FERRA 12 
8 KEITA 8 " 
9 CIOFFI 6 " 

10 SERGIO 6 " 
11 REULA 5 " 
12 ASENSIO 5 " 
13 GOMIS 5 " 
14 JAIME 2 " 
15 MONTERDE 1 
16 GIL 1 " 

PENYA BARCA VINAROS 

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

AMATEUR 

Partido : Vinares - Borriol. Kiko 3 
puntos; Aulet 2 p .; Jiménez 1 p. 

CLASI FICACION 
1 KIKO 16 puntos 
2 JIMENEZ 15 " 
3 GIL 12 " 
4 VICENT 10 " 
5 AULET 10 " 
6 SANTI 9 " 
7 ROA 9 " 
8 PAQUITO 8 " 
9 PEPE 5 " 

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

Delegación Local de Deportes 
FUTBOL SALA 

VINAR OS 

PRIMERA DIVISION 
Resultados de los partidos jugados en la 

decimoséptima jornada: 
6 Disco Hit - Nancy Bar 1 
1 Els Pies - Banco Popular 5 

28 Peña Bar~ - Const. Miralles O 
1 Bar Tarrasa - El Minuto 3 
4 Muebles Zapata - Roca de la Gavina 8 

CLASI FICACION 
JGEPFCP 

PeñaBar~a 16132 1116 3528.;-10 
EIMinuto 14131 0106 3021-t-11 
Banco Popular 1511 O 4 68 2719+ 8 
Bar Tarrasa 16 9 1 6 90 4119+ 3 
R. de la Gavina15 6 3 6 65 6415- 1 
Disco Hit 15 54 6 37 4714 
Auto E. Arnau 14 52 7 54 7812 
Nancy Bar 14 4 1 9 52 69 9- 5 
Mueb. Zapata 16 1 3 12 39 89 5-11 
ElsPics 15 1014 34122-1-12 

PROXIMA JORNADA 
Semana del 7 al11 de Marzo de 1983 

Jueves 
Jueves 
Viernes 
Viernes 
Viernes 

Peña Bar~a - Nancy Bar 
Bar Tarrasa - Banco Popular 
Els Pies -Auto E. Arnau 
Muebles Zapata - El Minuto 
Roca Gavina- Cons. Mi ralles 

TROFEO NANCY BAR 
AL MAXIMO GOLEADOR 
Con 57 goles: José Albiol Cruz (Nancy 

Bar). 
Con 38 goles: Rafael Ribera Mariano (El 

Minuto). 
Con 30 goles: Francisco Cueto (Bar Ta

rrasa). 
Con 23 goles: AgusHn Amposta Juan (El 

Minuto). 

TROFEO AGUSTIN FIBLA 
"GANCHA" 

AL PORTERO 
MENOS GOLEADO 

Balada - 27 goles, 14 partidos, 1'92 -
(Banco Popular). 

Peña - 30 goles, 14 partidos, 1 '75 ·(Peña 
Bar~a). 

Artola · 29 goles, 15 partidos, 1 '93 -(El 
Minuto). 

Albalat · 31 goles, 16 partidos, 1'88 -
(Bar Tarrasa). 

JUVENIL 

Partido: Vinares - Benicasim. San-
cho 3 puntos; Ferrer 2 p.; Domingo 1 
1 p. 

CLASI FICACION 

1 TORRES 16 puntos 
2 GRIÑO 16 " 
3 FORNER 14 " 
4 HALLADO 10 " 
5 GOMEZ 9 " 
6 DOMINGO 1 8 " 
7 CLAUDIO 7 " 
8 SANZ 7 " 
9 FERRER 6 " 

10 SANCHO 4 " 
11 DOMINGO 11 3 " 
12 CALLARISA 3 " 
13 SEBASTIA 2 " 
14 PORTILLA 2 " 

SEGUNDA DIVISION 
Resultados de los partidos jugados en la 

decimosexta jornada. 
9 Peña Valencia- Edelweiss 3 
O C. Piragüismo - Const. Catalán 24 
4 Pub Picasso - Tall,eres Geira B 
3 Peña Madrid - Ferralla 1 
5 Foret -Molinar Bernat 1 O 
4 Cherokies - Nou Bar 1 

CLASI FICACION 
J GEP F C P 

Moliner Bernat 17 16 O 1 154 44 32+ 16 
Const. Catalán 17 13 2 2 96 43 28+ 1 O 
Ferralla 17 1 O 2 5 96 47 22+ 6 
Valencia 17 11 O 6 112 65 22+ 4 
TalleresGeira 17101 6107 3921+ 3 
Foret S.A. 17 7 O 1 O 77 9114- 4 
Cherokies 17 6 1 1 O 64 84 13- 5 
No u Bar 17 4 1 12 70 106 9- 7 
Edelweiss 17 4112 54 106 9- 7 
Pub Picasso 17 4112 92142 6- 9 
C. Piragüismo 17 2 O 15 49 234 4-12 

PROXIMA JORNADA 
Semana del 7 al 11 de marzo de 1983 

Lunes 
Lunes 
Martes 
Martes 
Miércoles 
Miércoles 

Foret S.A. - Nou Bar 
Peña Madrid - Cherokies 
Pub Picasso - Ferralla 
C. Piragüismo -Mol. Bernat 
Peña Valencia -C. Catalán 
Edelweiss- Talleres Geira 

TROFEO NANCY BAR 
AL ÍVIAXIMO GOLEADOR 
Con 47 goles - José M. Moliner Bernat 

(Molinar Bernat). 
Con 42 goles: Cristóbal Beltrán Ll o pis 

(Pub Picassol. 
Con 31 goles: Francisco González (Nou 

Bar). 
Con 31 goles: Rafael Morales Pérez (Mo

liner Bernatl. 
Con 30 goles: Manuel Soto Albuera (Pe

ña Valencia). 
TROFEO AGUSTIN FIBLA 

"GANCHA" 
AL PORTERO 

MENOS GOLEADO 
Tejada · 43 goles, 17 partidos, 2'05 

(Const. Catalán). 
Polo · 39 goles, 17 partidos, 2'28 · (Pe

ña Madrid). 
Marmaña - 44 goles, 16 partidos, 2'58 -

(Moliner Bernatl. 
Ortiz · 47 goles, 17 partidos, 3'35 ·(Fe

ralla). 
Pablo · 64 goles, 17 partidos, 3'76 · (Ta

lleres Geiral. 

V MARA THON POPULAR 
DE VINARÓS 

Una vegada m és el Centre Ex
cursionista de Vinarbs i la Penya 
d'Atletisme, convoquem a totes 
les entitats i persones interes
sades en l'organització de la 
V Marathon Popular de Vinarbs. 
La reunió la farem el dimecres 
9 de marc; a les 8'30 de la tarda 
a la Casa de la Cultura . 

La V Marathon Popular de Vi
narbs és la prova popular més 
enrailada en la nostra ci utat, i 
esperem amb el vostre ajut, que 
aquest any hi hagi molta partici
paci ó per part tant deis corre
dors com de les persones i enti
tats organ itzadores. 

Per un esport popular i parti
cipatiu, us esperem a la reunió. 

CENTRE EXCURSIONISTA 
DE VINAROS 

PENYA D'ATLETISME 
DE VINAROS (C .P. USIA) 
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Viene de la Portada VIII CAMPEONATO 
REGIONAL POR EQUIPOS ATLETISMO ESCOLAR 

les sumaron cuatro puntos más, mien
tras Rosa, Angeles y María José se 
quedaban con las ganas de jugar. 

Ahora a esperar ver qué nos depara 
este campeonato en la Fase final, de la 
que el C.T. Vinaroz queda exento de 
la primera ronda, que empieza el 13 de 
marzo, para vérselas, el día 27, con el 
vencedor del grupo 9° que desconoce
mos en el momento de redactar esta 
crónica. 

FRONTENIS 

CAMPEONATO PROVINCIAL 

Mal le andaron las cosas al C.T. Vi
naroz en Frontenis, pues si la semana 
pasada mencionábamos la oportunidad 
de reunir una vez al equipo titular, el 
domingo, ante el Club Campo de On
da, tuvo que formarse un equipo de 
circunstancias, lo que trajo al frontón 
vinarocense la derrota más clara de to
do el Campeonato. En la primera parti-

da, Ferreres y Armando perdieron por 
23-35, en la segunda, Martín y Argimi
ro acabaron perdiendo por 32-35, des
pués de haber llevado seis puntos de 
ventaja y finalmente, Fernández y Za
pata redondearon la mañana con un 
inapelable 15 a 35, que proporcionó a 
los de Onda un valiosísimo 3-0 para 
sus aspiraciones. 

Mañana, jornada de descanso en el 
Campeonato, que esperamos sirva para 
estudiar nuevas fórmulas que permitan 
enderezar el rumbo, ya que es una lás- · 
tima el bajón que se ha producido en 
las últimas jornadas, después de haber 
alimentado esperanzas de hacer un 
gran papel. 

Y el descanso será aprovechado 
para comenzar el 1 Torneo Social de 
Primavera, en Frontenis, sistema liga, 
del que esperamos tener más amplia 
información la próxima semana. 

S. OPEN 

El pasado sábado 26 de febrero 
el equipo masculino del Colegio· 
Público Nuestra Señora de la Mi
sericordia de Vinarós se procla
mó campeón de zona de atletis
mo escolar, al vencer en 6 de las 
8 pruebas en las que competía. 
Durante las dos últimas semanas 
se ha competido los sábados en el 
Estadio Castalia de Caste/ló. 
Se ha participado en 300 me
tros lisos, en 80 metros lisos, en 
salto de longitud y de altura, en 
2.000 metros lisos, en lanza
miento de peso y de disco y en 
4X80 relevos. 

La Misericordia venció en 12 
de las 16 participaciones que hizo 
durante las dos jornadas de com
petición. Las mejores marcas obte
nidas por nuestros escolares han 
sido las siguientes: 

300 METROS LISOS 

- José-Luis Segura Monterde 
con un tiempo de 42 segundos y 
ldécimas 

- Pau Mira/les Bordes con un 
tiempo de 43 segundos y 3 dé
cimas 

80 METROS LISOS 

- José-Luis Segura Monterde 
con un tiempo de 10 segundos 
8décimas 

2.000 METROS LISOS 

Juan-Luis Berbegal Val
maña con un tiempo de 6 minutos 
24 segundos 5 décimas 

SALTO DE ALTURA 

- César Prades Fuster, con 
1'53 metros. 

- Juan-Carlos Romeu Besal
duch, con 1 '50 metros. 

Marcelino Fuster en el momento del salto 
que alcanzarla la longitud de 5'04 metros 

SALTO DE LONGITUD 

- Marcelino Fuster Querol, con 
un salto de 5'04 metros 

LANZAMIENTO DE PESO 

- Javier Callau Figueres, con 
un lanzamiento de 10'10 metros 

LANZAMIENTO DE DISCO 

- Ginés Pérez Martínez, con 
un lanzamiento de 20'46 metros 

4X80 RELEVOS 

- Constituído el equipo por 
Pau Mira/les, José-Luis Segura, 
Carlos Albiol y Marcelino Fuster, 
con un tiempo de 44 segundos y 
O décimas. 

Han formado parte durante es
tas dos semanas del equipo mas
culino de la Misericordia los si
guientes atletas: Jose-Luis Segu
ra, Pau Mira/les, Juan-Luis Ber
begal, Víctor Contreras, César 
Prades, Juan-Carlos Romeu, 
Marcelino F uster, Javier Calla u, 
Ginés Pérez, Carlos Albiol, Mi
guel-Angel Ferrer y Alejandro 
Ferreres. De todos ellos ocho son 
los atletas que deberán partici
par en la final escolar provincial 
que se celebrar á en el m es de 
abril. 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

d irig.irse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 45 19 35 

VI NA ROS PUBLICIDAD En 300 metros participaron 2 atletas. José-Luis Segura y Pau Mira/les . . 
Marcarfan los mejores tiempos de todas las jornadas de atletismo escolar en dicha prueba 

Este domingo contaremos en nuestra Cocktelería 
con la presencia y demostración del REY DEL 
COCKTAIL José Ma Cambero (Jefe de Barra del 
Dry Marttini de Barcelona) ¡Os esperamos! 

Cocktail del día; DAMA BLANCA 
2/4 Gin Larios, 1/4 Cointreau, 1/4 jugo limón 

San Pascual, 38 - Tel. 45 26 21 
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DEPORTE ESCOLAR 

Resultados de los partidos jugados en la 
décima jornada. 

ALEVINES 
5 Asunción "B" - Selec. Benjamrn O 
1 Los Ingleses- Misericordia 3 
O 1 nter 82 -S. Sebastién "B" 1 
5 Asunción "A"- Sport 82 O 
1 Aviación 82 -S. Sebastién "A" 4 

CLASIFICACION 
JGEPF CP 

Asunción "B" 
Liceo -Quijote 
Misericordia 
Wellington 
S. Sebastián "A" 
Los 1 ngleses 
Sport 82 
Aviación 82 
lnter 82 
S. Sebastián ''B" 
Selec. Benjamín 

10 9 1 o 36 9 19 
9 7 1 1 23 7 15 
9 7 1 1 35 9 15 

10 7 o 3 21 7 14 
9 5 o 4 33 1 o 1 o 

10 3 1 6 11 12 7 
8 2 2 4 11 13 6 
9 1 3 5 6 16 5 
9 1 1 7 12 18 3 
9 2 2 5 6 11 6 
9 o o 9 4 49 o 

GOLEADORES 
Con 23 goles: 

12 .. 
12 .. 
9 .. 
8 .. 
8 .. 
6 ,_ .. 
6 .. 
7 .. 
5 .. 
4 .. 

Martorell 
M. Fábrega 
D. Querol 
C. Rivas 
Salvador 
Caballer 
Pascual 
Anguera 
Royo 
Espuny 
Linares 

INFANTILES 
1 Vinaroz F .S. -S. Sebastién "C" 
8 Panthers -Venus 15 
3 D. Misericordia -Fortuna 23 
5 D. Asunción- Misericordia 
6 S. Sebastián - Los Cazas 

CLASIFICACION 
JGEPF CP 

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

9 8 1 o 51 20 17 
9 6 1 2 36 16 13 
9 6 1 2 47 23 13 
8 5 2 1 40 15 12 
9 5 o 4 33 31 10 
9 4 o 5 22 31 8 
9 4 o 5 13 19 8 
9 3 1 5 27 29 7 
9 2 1 6 21 36 5 
8 1 o 7 1 o 51 2 
8 o 1 7 34 34 1 

GOLEADO RES 
Con 22 goles: Tora 

17 .. Terra 
16 .. Marmaña 
16 .. Catalán 
10 .. Monzo 
10 .. O. Figueres 
9 .. Baca 

10 .. D. Ayza 
8 .. Leciñena 
8 .. R. Llaó 
7 .. J. Adell 

PROXIMA JORNADA 
Sábado, 5 de Marzo de 1983 

Alas 9h. T.S.2-Venus15 
9,40 Panthers- Fortuna 23 

3 
o 
1 
2 
o 

10,20 D. Misericordia -Misericordia 
11- D. Asunción- Los Cazas 
11:40 S. Sebastián- S. Sebastán "C" 
12,20 Aviación 82- Selec. Benjamrn 
12,50 Sport 82- S. Sebastián "A" 
13,20 Asunción"A"-Inter82 

PARTIDOS ADELANTADOS 
Martes, 1 de Marzo de 1983 

A las 5,15 t. Miseric. B- S. Sebastián "B" 
5,45 Liceo Quijote- Los Ingleses 

IV Cross Verge de Gracia 
(Vil a-Real) 

La ca"era cadete serfa muy lenta debido a que quienes imponfan el ritmo 
(Juan-Luis Berbegal y Ginés Miralles, a su derecha), sabían que dominarfan la prueba. 

No habla que fatigarse excesivamente 

El pasado domingo 27 de febre
ro y como despedida al calenda
rio provincial de competiciones 
de Campo a Través se celebró en 
Vila-Real el IV CROSS VERGE 
DE GRACIA. 

El tiempo, bastante bueno en 
las primeras horas de la mañana 
llegó a hacerse cal u roso, pesando 
en el esfuerzo de los atletas . Se 
desplazaron por parte de la Penya 
d' Atletisme 17 atletas, tanto de 
Alcanar, Sant Jordi como de Vina
ros; demostrando esto que la 
Penya d 'Atletisme se está implan
tando con verdadera fuerza en las 
poblaciones del entorno. 

CA TEGORIA ALEVIN 

-Ana Rambla Forner 
-Juan-José Cardona Guzmán 
-Osear Matamoros Subirachs 
Ana Rambla en la categoría 

alevín femenina entró en 4° lugar, 
siendo ésta su primera prueba 
de competición, lo cual augura 
un buen futuro para nuestra pe
queña atleta . 

Juan-José Cardona hizo esta 
vez una carrera muy buena en
trando en 3a posición, mientras 
que Osear Matamoros lo haría 
en el14° lugar . 

CA TEGORIA INFANTIL 

- Marisa Castell Pallarés 
-Daniel Miralles Bordes 
-Manuel Medina Terra 
- Antonio Contreras G ómez 
- José-María Queral Domé-

nech 
- Joaquin Reverter Masiá 
-Francisco González Granell 
Marisá Castell, en infantil 

femeninaentraríaen 11° lugar. 
En la categoría infantil mascu

lina José-María Queral realizó 
la mejor carrera de toda la tempo
rada, escapándose desde un prin
cipio para dejar atrás a varios 
de sus más directos rivales. 
Entraría en 2° lugar en meta. 

También cabe mencionar a 
Joaquín Reverter que entraría en 
5° lugar y a Manuel Medina que 
lo haría en 7a posición . 

CA TEGORIA CADETE 

- Isabel Fibla Sans 
- José-Ramón Subirats Rovira 
-Juan-Luis Berbegal Valmaña 
- Víctor Contreras G ómez 
-Alejandro Ferreres Esteller 
Tres de nuestros cadetes ha

bían participado un día antes 
en competición escolar . Sin em
pargo esto no afectaría a Juan
Luis Berbegal que con una cómoda 
carrera se proclamaría vencedor 
de la prueba. Víctor Contreras 
lo haría en 5° lugar y José Ramón 
Subirats lo haría en 7a posición. 
Alejandro Ferreres entraría el 
so afectado durante toda la 
prueba del peligroso" Flato». 

CA TEGORIA SENIOR 

Fermín Segarra Reverter en
traría en so lugar y Ramón Gon
zález Reverter en 11 a posición . 
Una buena actuación de nues
tros atletas séniors. 

Ahora, tras esta última compe
tición de cross, nos esperan to
das las competiciones de pista, 
que desde marzo hasta septiem
bre llenan el calendario oficial . 

. .. 
José-Morfa Quera/ en solitario tras su rápida 
salida. Tan solo podrfa alcanzarle un atleta. 

El vinarocense entrarfa en ;ZO lugar 

BALONCESro 
RESULTADOS: en VILARREAL: 
C.B. VILARREAL 72 
C.B. VINAROS 53 
(Juveniles) 

RESULTADOS : en VINAROS: 
C.B. VINAROS 63 
U.D. VALL D 'UXO 56 
(Seniors) 

En Vilarreal jugó nuestro juve
nil masculino el último encuentro 

,de la Fase Final del Campeonato 
Juvenil, que ha saldado con un 
más que honroso tercer puesto 
a tenor de las edades de los com
ponentes del equipo, de los cua
les solo tres son propiamente ju
veniles. 

Jugaron: Amela (7), Montserrat 
(15) , Sales (3), Osear (6), Leciñena 
(4), Orts (14), Gasulla (2), Domín
guez (2). Solo fue eliminado Ga
sulla por S p. 

COMENTARIO: Tras un inicio 
descentrados y un tanteo adverso 
de 8 puntos, fueron nuestros ju
gadores cogiéndole el aire a los 
locales , llegando a superarles 
de un punto, para continuar con 
alternativas en el marcador si 
bien tlojeó la parte final llegando 
a un tanteo 30 a 21. 

Comenzó la segunda con idén
tica alternancia en el dominio del 
partido, llegando a la mitad de 
las 2a parte con la misma dife
rencia con que había terminado la 
primera , si bien fueron en los 
últimos minutos donde nueva
mente los locales sentaron la 
diferencia definitiva. 

Buen encuentro de todos los 
componentes si bien cabría des
tacar la magnífica primera mitad 
de Amela al que el Sr. Colegiado 
le hizo blanco de sus despistes, 
con lo que quedó mermado su po
tencial al ser sancionado con 4 per
sonales, no pudiendo completar 
su actuación a entera satisfacción 
al pasar demasiados minutos sen
tado en el banco. Buena la segun
da parte de Montserrat y la actua
ción anotado de Orts a lo largo del 
encuentro. Cabe significar tam
bién la ausencia del Del Pino po 
enfermedad lo que mermo la 
potencialidad del conjunto vina
rocense. 

También sería conveniente sig
nificar al Colegiado Sr. Traver, 
de triste recuerdo después de 
nuestra visita a Nules , hizo gala 
de la misma ineptitud con claros 
despistes técnicos que solo 
quedaron encubie-rtos por la ex
quisita deportividad de los dos 
equipos. Esperemos que en el 
lapsus de aquí a la próxima tem
porada le sirva para adquirir me
jores conocimientos y más perso
nalidad de árbitro. 

Por otra parte y en nuestro pa
bellón bajo las órdenes de los 
Sres. Barberá y Soto jugaron los 
componentes de la U .D. VALL 
D'UXO y nuestros muchachos, 
logrando una gran victoria tras 
muchos minutos de ansiedad ante 
lo invierte< del resultado. 



Jugaron: Fontanet (5), Querol 
(3), Sanz (26), Rodríguez, Comes 
(1), Gascón , Gomis (5) y Sebas
tiá (23). 12 personales en cada 
tiempo, siendo eliminados Fon
tanet, Sanz y Comes por S p. 

COMENTARIO: Con una defen
sa zonal 1-3-1 defendió toda la 
primera mitad nuestro equipo 
siendo una defensa zonal 2-1-2 la 
utilizada por los visitantes si bien 
presionando los pases de primera 
línea. Tras unos brillantes inicios 
de nuestro conjunto en que logra
mos un claro 10-4, 15-7 y 17-11, 
fue a partir de estos momentos en 
que varios cortes de balón por los 
de la U.D. y un escaso porcentaje 
de acierto en las acciones ofen
sivas locales hicieron dar un 
vuelco al marcador así como ha
cer perder un poco la serenidad 
y el aplomo con que se había ju
gado en los minutos iniciales, 
tal es así que se cerraba esta pri
mera mitad con un 25-34 deter
rrúnante. 

La salida de nuestros jugadores 
en la segunda mitad fue fulguran
te, con un cambio a defensa in
dividual y pressing en la zona 
del Vall d'Uxó tras convertir ca
nasta hizo que el juego fuese 
trepidante, bonito y emocionante 
sentando mal al sistema de juego 
visitante el cambio defensivo im
puesto por nuestro entrenador 
Gómez llegando al momento 
en que el marcador continuaba por 
un 50-52, momento en que lle
gó el despegue definitivo en el 
marcador que pasó a un 61-52, 
tras una tibia defensa individual 
visitante completamente barrida 
por el juego local, de ahí al final 
un paso , con un score final de 
63-56. 

Magnífica la actuación de nues
tros jugadores que por momentos 
parecían gigantes en la pista, 
llegando a cuajar una de las mejo
res actuaciones de la Temporada. 

si bien con algunas lagunas en el 
desarrollo del juego. 

Los árbitros, bien el primero y 
muy flojo el segundo, si bien el 
actuar de esta forma puede y debe 
ir puliendo y acrecentando la for
ma de arbitraje del auxiliar y no 
lanzarle solo a lo que salga como 
hacen algunos, sin tener en cuen
ta que los que resultan más perju
dicados son ellos mismos y el 
Oub que los tiene que soportar. 

Fin de la Competición Provin
cial, si bien a resultas del Fallo 
del Comité de Competición deben 
de jugarse los 12 minutos que res
taban cuando el inepto Sr. Quiro
ga lo suspendió. 

El día en que disputará falta 
por decidir, si bien podemos in
formarles que los restantes minu
tos de juego, se disputarán a 
puerta cerrada y con la presencia 
de un Delegado Federativo y 
lo que es más significativo con 
el autor de la agresión causante 
del inicidente solo amonestado 
y, ello debido a que el inepto Sr. 
Quiroga dice que no vio nada y 
por lo tanto no pitó lo que debía 
haber sido una técnica descali
ficante por producirse de forma 
antirreglamentaria con un con
trario. Sres. un poco mas de se
riedad que nosotros nos debemos 
a una masa social que alienta 
y apoya las actividades de nuestro 
Oub, no somos los que pueden 
ensañarse sin sufrir controver
sias, somos una imagen que te
nemos y debemos mantener lim
pia en bien del deporte de la ca
nasta. Vdes. representan o deben 
representar aún más nítida esta 
imagen que es parte de la suya, 
cara a la Federación Española 
y poco bien le hacen con estas 
arbitrariedades . 

Les informaremos de la cele
bración del resto de partido con 
su resultado final. 

Basket 

BALONMANO----
2a DIVISION NACIONAL 

GRUPO VI 

UNIVERSITARIO 
ESCUELAS PILAS 47 

C.B. VINAROS 11 

LOS VALENCIANOS 
SIN PROBLEMAS 

ANTE UN VINAROS 
DIEZMADO 

El C. B. Vinaros se desplazó a Valen
cia, el pasado domingo, donde con un 
equipo de circunstancias perdió con el 
Escuelas Pías por el contundente tan
teo de 4 7-11. 

Las sanciones y lesiones impidieron 
que el Vinaros pudiera contar para este 
encuentro con los 12 jugadores regla
mentarios, sólo pudieron desplazarse 
siete justos y así se comprende que los 
valencianos jugarán sin problemas ante 
un Vinaros que no podía hacer ningún 
cambio. 

El partido no tuvo historia y natu
ralmente fue de absoluto dominio lo
cal. Ya el primer tiempo finalizó con el 
explícito 25-4 que dejaba el encuen-

- tro resuelto. 

Al final, pues, victoria del Universi
tario, uno de los mejores equipos del 
grupo ante un Vinaros con muchas ba
jas y que no pudo hacer nada más que 
ver todo lo que se le venía encima. 

El Vinaros se desplazó con Patxi, 
Artola, Fariñas, Farga (2), Grau, Ro
so (4) y Piñana (5). 

HANDBOL 

CON ENTRADA 
GRATUITA 

MAÑANA IMPORTANTE 
C.B. VI NA ROS -

AMADEO TORTAJADA 
Mañana a las 12 el C.B. Vinaros re

cibe a los valencianos del Amadeo Tor
tajada, en un encuentro que promete 
ser muy interesante y decisivo para el 
Vinaros cara a no verse implicado en el 
descenso. Estamos seguros que si el Vi
naros recupera un poco su juego podrá 
aspirar a una victoria que hace tiempo 
que no consigue. El apoyo de la afi
ción puede ser decisivo. 
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MOTO- CLUB VINARÓS 

24 de Febrero de 1983 

:i r. Director 
Se tmanari Vinaros 
Vinar os 

Muy señor nuestro: 

La presente es para comunicarle 
que este Moto Club tiene previsto or
ganizar para el próximo domingo 6 de 
MARZO la "VI SUBIDA CRONO
METRADA T. T. AL PUIG". 

La cual transcurrirá por las inme
diaciones de la Ermita del Puig, estan
do instalada la meta en la explanada 
de la misma y en donde finalizada la 
prueba se efectuará la entrega de tro
feos a los pilotos ~anadores. 

1 

Campeonato Provincial Juvenil 

Domingo, 6 de Marzo 

B.M. VINAROS, 13 
B.M. Morella, 24 

DESASTROSO 
El Vinaros recibió en la mañana del 

domingo al B.M. Morella equipo mo
desto que ocupa la séptima posición de 
la tabla. En la primera vuelta venció 
nuestro equipo por un contundente 
15-25, pero esta vez ha sido al revés 
ya que los visitantes nos han vencido 
en casa por once goles de diferencia. 

Parece ser que la buena racha de 
nuestro equipo ha terminado, puesto 
que en los cuatro últimos partidos sólo 
ha logrado un punto. 

COMENTARIO: Desde los prime
ros compases de partido, ya era el Mo
rella quien tomaba la iniciativa; ningu
no de los dos equipos jugaba bien pero 
era el Vinaros quien más fallaba tanto 
en defensa como en ataque. Una de
fensa que todavía no está compenetra
da que servía de ayuda a los visitantes 
y un ataque con jugadas que no acaba
ban en gol. La primera mitad terminó 
con 7-11 a favor de los visitantes. 

En la segunda parte el Vinaros un 
tanto desmoralizado salió a resolver el 
partido, pero no sólo hay que jugar 
con las manos sino también con la ca
beza: la defensa mal y el ataque peor, 
diremos que el Vinaros estuvo casi 
quince minutos sin meter un solo gol 
y por el contrario el Morella iba su
mendo su cuenta goleadora hasta po
nerse por delante ya de ocho y nueve 
goles. 

El Vinaros, en los diez últimos mi
nutos presionó un poco acortando dis
tancias que luego los visitantes aumen
taban. · 

" 
Además, contamos, para esta prue

ba, con el aliciente de que será puntua
ble para el Campeonato PROVINCIAL 
de esta espectacular modalidad, por 
lo que esperamos la asistencia de los 
mejores corredores de la provincia. 

Sin otro particular, esperando la 
publicación en su setmanari, de este 
texto informativo, y de quedar invita
do a presenciar esta prueba, se despide 
de usted atentamente S.S.S. 

Pdo. Manuel Miralles 
Secretario del 

MOTO CLUB VINAROS 

En esta segunda mitad el Vinaros 
marcó 6 goles por 13 el Morella. 

Lamentable pero cierto; se volvió a 
perder. El domingo desplazamiento a 
Onda para jugar contra el A.E. d'Onda 
cuarto clasificado. El partido de ida 
fue aplazado, o sea, que no conocemos 
nada de este equipo excepto sus bue
nos resultados. Esperemos que nues
tros muchachos rompan esta mala ra
cha y se traigan algo positivo. 

Arbitro: Sr. Juan José Margalef. Su 
actuación no fue muy brillante pero 
no influyó en el resultado. 

TARJETAS AMARILLAS: Ningu-
na. 

EXCLUSIONES: Marmaña 2' por 
el Vinaros y José Ramón 2' y Gimé
nez 2' por el Morella. 

Por el VINAROS -porteros: Caba 
y Pedro. 

Jugaron y marcaron: Agustí (2), 
J. M. Pérez {6), Lluch (1 ), F. Pérez (1 ), 
Kiko, Santi, Bellviure (1), Marma
ña (2), Laserna y Sánchez. 

Por el Morella - porteros: Veste y 
Adell. 

Jugaron y marcaron: Martí (5), 
Montfort, Antol í (8), García (1 ), San
ti (8), Adell {1 ), J. R. García (1 ), Alle
puz, Giménez. 

PROXIMA JORNADA 
(18a y última) 

B.M. Morella - B.M. Vila-Roja 
A.E. d'Onda- B.M. VINAROS 
B.M. Vila-Real - B.M. Vall d'Uixó 
B.M. Borriana - At. Betxi 

(retirado) 
C.P. Usía - Almassora B.M. 

BALO-A-MA 
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CICLISMO 

-

Dietzen gano las 3 Provincias 
(Por nuestro enviado especial, 

SEBASTIAN REDO) 
Fotos: Castejón 

Nuestra ciudad fue, una vez 
más, protagonista de un gran 
acontecimiento deportivo; nada 
menos que la final de la Vuelta 
Gclista a las 3 Provincias, corrída 
en un circuito urbano, muy bien 
preparado, y con numerosí
simo público detrás de las vallas, 
un público que, como siempre, 
demostró un comportamiento 
ejemplar en esta clase de com
peticiones. 

Como suele . ocurrir en estas 
finales en circuito no se espera
ban sorpresas, como así fue, de
jando la clasificación de la etapa 
anterior, en Borriol , concretados 
los vencedores de los distintos 
premios. No obstante presencia
mos un brillante festival ciclista. 

Los 82 corredores supervivien
tes de la Vuelta se limitaron a 
cubrir el trámite de las treinta 
y ocho vueltas para cubrir los 
ff) kms. programados, con los 
Teka siempre en punta de pe
lotón y las más de las veces con 
Colla la cabeza, que pasó de pro
tegido a protector -había sido 
líder hasta Valencia-, arropando 
'al «maillot>> amarillo, su compa
ñero Dietze. Así transcurrió la 
¡jrueba en la que al final se im
pondría al <<sprint>> el belga Dirck 
Heirweg (Safir) sobre el velocis
ta Hoste (Europ-Decor) , con un 
crono de 1 h. 27'27", dando tiem
po a un pelotón de 60 hombres, 
ron un promedio de 41 ' 71S k.p.h. 
Cabe reseñar la caída de Schraner 
(premio a la desgracia), junto a 
su compañero Gutmann , del Euro
tex, corredor éste que recibiría 
el merecido aplauso de los pre
sentes al concluir las dos vueltas 
que restaban, en lamentable 
estado. 

En un acto de gran brillantez 
se procedió a la entrega de tro
feos al final de la carrera, a 
cargo de D. Luis Puig, Presidente 
de la Unión Ciclista Internacional; 

D. Eugenio Pellicer, Director 
Adjunto de la Caja de Ahorros 
de Valencia, patrocinadora del 
Gran Premio; D. Antonio Orts, 
Subdirector Comercial de la mis
ma y D. Adolfo Rueda, Director 
de la Sucursal de Vinar.üs; D. Ma
nuel Pérez Rubio, Presidente de 
la Federación Valenciana de Ci
clismo ; D. Ramón Bofill y D. José 
M. Palacios, Alcalde y Concejal 
de Deportes, respectivamente, de 
nuestro Ayuntamiento. Presen
tes en el acto, D . Emilio Grande y 
D. Sen én Porcar, Delegado y 
Secretario Provincial, respectiva
mente, del Consejo Superior de 
Deportes ; D. Fulgencio S ánchez, 
Presidente de la Federación Cas
tellonense de Ciclismo; D. Eloy 
Fabregat, Presidente de la Unión 
Gclista Vinaroz y otras persona
lidades relacionadas con el ci
clismo. Los trofeos fueron reci
bidos por este orden y categoría. 

Primer clasificado en la General 
definitiva: Raimond Dietzen 
(TEKA) 18-40-03 

Segundo, Stefan Mutter 
(EUROTEX) 18-40-44 

Tercero, J uli án Gorospe (REY
NOLDS) 18-41-27 

General definitiva Metas Vo
lantes: Werner Devos (BOULE 
D'OR) 13 puntos. 

General definitiva Premio Mon
taña: Raimond Dietzen (TEKA) 
1S puntos 

General definitiva Regularidad: 
Irannk Hoste (EUROP-DECOR) 
47 puntos . 

General por equipos: REY
NOLDS, S6-0S-06. 

En el libro Oficial de la Vuelta 
se mostraría el agradecimiento 
«al Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaros, a la Unión Ciclista Vi
naroz y a todo el personal cola
borador del mismo, por el gran re
cibimiento dispensado a los com
ponentes de la Vuelta , por la per
fecta organización de esta sa 
etapa>>. 

La gran ronda valenciana dio 
romienzo en CALLOSA DE SE
GURA, con una etapa prólogo con
tra-reloj inidividual, con subida 
a la ermita del Pilar , sobre un re
rorrido de 2 kms., 400 mts. Prin
cipio llano para seguirle una te
rrible subida en la que unos sa
caron tajada y otros, por falta de 
preparacton, cederían valioso 
tiempo . El mejor crono sería para 
nuestro conocido Antonio Coll, 
ron un tiempo de 4 'SS", seguido 
de Blanco, mismo tiempo, y Diet
zen -los tres del Teka-; Julián 
Gorospe y José Luis ' Laguía, am
bos de Reynolds, a 3" y Recio y 
Belda, del Kelme, a 6" y 9", 
respectivamente. Así, pues, cinco 
españoles en los primeros lugares 
y un alemán enrolado en el Teka. 
Por equipos, 1° Teka; 2° Rey
nolds y 3° Kelme . 

González Linares contaba , a 
partir de est~ prólogo, con tres 
romodines eri la baraja de la 
Vuelta que a la larga le darían 
un resultado positivo . 

Debido al trazado de la Vuelta 
hubo lamentaciones por parte 
de algunos, en el sentido de que 
la ronda no tenían grandes difi
cultades y que la subida, recién 
celebrada, había dado muchas 
posibilidades a los primeros cla
sificados. Las sorpresas vendrían 
después, contra todo pronóstico. 

Con Coll vistiendo de amarillo, 
se dio salida a la etapa CALLOSA 
DE SEGURA-SAX, de 1SO kms., 
en la que Devos cruzaría en pri
mer lugar por las metas volantes 
de Novelda y Elda, poniéndose 
a la cabeza de la General en este 
premio, que no perdería. Siempre 
en pelotón se entraría por la gar
ganta de Crevillente, montaña 
de 3a, y se subiría por cinco ve
ces al alto de la «Torreta>>, puntua-

ble de 3a, que daría a Dietzen 
líder de la montaña, seguido del 
bravo Isidro Juárez (Hueso). 
En la última ascensión a este puer
to hubo una caída de doce corre
dores, entre ellos Blanco, que per
día la segunda posición y la falla
ba un comodín al Teka. Tres pa
sadas por Sax y espectáculo cu
rioso: los noventa corredores, uno 
detrás de otro , como si de un 
tren se tratara. En línea de meta, 
Francis Vermaelen, el belga del 
Reynolds , se impondría al «Sprint>> 
a un grupo de cuarenta y nueve 
hombres , después de la caída el 
pelotón se había dividido en tres 
grupos . Con el mismo tiempo 
que el vencedor, 3 h. 42'20", se 
clasificaron: 2°, Noel De Jon
ckheere (Teka); Hoste (Europ
Decor) en tercer lugar y los espa
ñoles Juan Fernández, Rupérez 
y Pino, a continuación. Coll, con 
el mismo tiempo que el belga, 
mantenía el liderazgo con 3-47-1S, 
ron Dietzen, Laguía y Gorospe, a 
oolo 3". Los equipos seguían sin 
variación en la General. Promedio 
de la etapa 40,479 k.p.h . 

------."""""~"""''"" 

La etapa SAX-ALDAYA e .. , 
tuvo marcada por el aburrimiento . 
Se debfan cubrir 176 kms. sin 
pronunciaciones y los corredores 
se lo tomaron con verdadera cal
ma, alcanzando solamente un 
promedio de 38,S76 k.p.h. Nota 
destacada la escapada de Fuas
tino Rupérez, que duró unos diez 
kms. pero los belgas la neutra
lizan preparando el «sprint>> y 
Hoste (Euro-Decor) pisó primero 
la línea de meta ante Vermaelen 
y De Jonckheere, con un tiempo 
de 4-SS-31 , que, con los dos nom
brados, en plena forma, queda 
casi inédito. Por este orden quedó 
fijada, después de la etapa, la 
General de la regularidad. Devós 
rontinuaba de líder en metas vo
lantes, añadiendo a su palmarés 



las de Pobla Llarga y Benifayó. 
Fn la General, con Coll a la ca
beza con 8-42-46, Laguía conse
guía situarse en segunda posi
ción , seguido de Dietzen y Goros
pe, todos a solo J". Por equipos 
Kelme cedía el tercer puesto 
al Zor. 

Etapa llana la de ALDA Y A a 
BENETUSSER , de 120 kms. , con 
metas volantes en Paiporta y 
Alcasser para Matthis (Boule 
d'or) y Vandeperre (Euro-Decor) y 
oon Devos manteniendo el li
derato. Se sucederían los abani
oos de los belgas en un intento de 
desbancar a los españoles a la 
hora del <<sprint», que no im
pidieron que el Reynolds Carlos 
Hernández escapase de la vigi
lancia del pelotón , dando aliciente 
a la etapa y consiguiendo hasta 
1'8' ' de ventaja a través de 28 
kms . Finalmente el ritmo impri
mido por los Teka, que creían te
ner en Coll al posible vencedor 
de la Vuelta , hace que Hern ández 
sea absorbido . Se rueda fuerte y el 
horario previsto queda fulminado 
a la llegada a Benet ússer, donde 
nuevamente el campeón belga 
Hoste entra triunfante con un 
tiempo de 2-J7-49, dando tiempo 
a un pelotón de 85 corredores 
que han cubierto este primer 
sector, ~con solo tres hombres 
rezagados . Se clasificarían a con
tinuación Willems (Boule d 'or) 
Su árez (Hu eso) y Dockx (Boule 
d'or). Hoste , también vencedor 
de la Regularidad en esta etapa, 
dejaría la General de este premio 
igual que en la etapa anterior. 

Ningún comentarista hacía 
referencia a la etapa nocturna 
en circuito, VALENCIA - VA
lENCIA, creyendo que este se
gundo sector daría poco de sí, co
mo sucediera posteriormente en 
Vinaros. Pero saltó la sorpresa: 
A pesar de la vigilancia de los 
TEKA, Reynolds presenta bata
lla de ruedas de Zúñiga, Vilama
jó, Gorospe y Aja , con el propó
sito de mantener a su equipo en la 
cabeza de la General, obtenida en 
el primer sector, objetivo que lo
graron. Abelda, verdadero anima
oor en este noche se vacía ante sus 
paisanos de Puebla Larga, arras
trando a un grupo de doce hom
bres que consiguen una ventaja 
de 2'05" sobre el grueso del pe
lotón, en el que figura Coll, que 

pierde el liderazgo A Gonz ález 
linares le queda el último comodín 
y lo sabe jugar, pues el. alemán 
Dietzen está con estos doce 
hombres . Y por línea de meta en
tran por este orden: 1 o, M utter, 
(Eurotex); 2°, Dietzen (Teka) ; 
J 0

, Zúñiga (Reynolds); 4°, Igle
sias (Kelme), 5°, Vilamejó (Rey
nolds); 6° , Van ~olen, (Safir), 
después Pino, Gorospe y Aja, to
dos el tiempo ' del vencedor , 
1-22-55, a lJ" Albelda. La Gene
ral da un giro im'presionante e 
inesperado: 1°, Dietzen, 2 °, Go
rospe , con 12-4J-JJ; J 0

, Van Ro
len , a 8" ; 4° , Pino (Zor), a 9" ; 
5°, Z úñiga, a 15", hasta 89 corre
dores . Se mantienen las demás 
generales como en la etapa an
terior. El promedio fue de 44,574 

. k.p.h. 

Valencia llenó el circuito en es
te segundo sector y el espectá
culo nocturno, de singular belle
za fue digno de presenciarse y, 
a fe de lo que allí vimos nos gus
tó. Los comentarios de los presen
tes fueron muy elogiosos esperan
m que el espectáculo se repita. 
Por cierto, es muy posible que la 
final de la próxima edición tenga 
el mismo marco. 

La que podríamos denominar 
<<etapa Reina» BENETUSSER
BORRIOL prometía emoción a 
raudales, pues muchos de los es
caladores, a la vista del Oronet 
y de la Montaña de Serra, no ha
bían dicho su última palabra . 
Repetimos aquí que poco se es
peraba del circuito de Vinaros , 
que debiera ser de puro trámite. 
Fn Borriol quedarían, pues, las 
posiciones fijadas. Ya no se pensa
ba en Laguía y Coll como futuros 
vencedores como opinaban al
gunos directivos después de la 
etapa prólogo , su diferencia con 
respecto al líder era de más de dos 
minutos. 

Vimos muchos escarceos y aba
nicos , intentos de escapada que 
siempre fueron neutralizados por 
Teka que se jugaba mucho, así 
hasta avistar las primeras rampas 
del Oronet y un Chozas en pleni
tud de facultades lo aborda con 
gran estilo, dejando a sus compa
ñeros de escalada Prieto (Rey
nolds) y De Wolf (Boule D'or) 
rompletamente colgados, consi
guiendo una ventaja sobre el 
pelotón de J'll", líder simbó-

lico en este momento. De nada 
le valió a Chozas esperar a estos 
oos hombres para prosperar en el 
intento, pues estos no colaboran 
y finalmente son absorbidos. Es
ta escapada le significaría a Del 
Wolf las volantes de N áquera y 
Borriol. Después de Borriol el 
pelotón se estira y disgrega. 
Falta poco para la Montaña de 
Serra y los escaladores se prepa
ran y es aquí, demostrando su 
gran clase, cuando Dietzen, pe
dalada a pedalada , consigue ir 
ganando puestos en la dubida, 
presentándose en solitario por 
línea de meta, con la Vuelta prác
ticamente ganada, con un crono 
de 4-29-0J, seguido de Maier 
y Mutter (Eurotex), a 14" y 25", 
respectivamente; Belda (Kelme), 
a 29" y Juan Fernández (Zor) a 
51". Este orden valdría también 
para el premio de montaña cuya 
General quedaría encabezada defi
nitivamente por Dietzen , seguido 
de Isidro Juárez, el mejor hombre 
del Hueso y del belga Wolf. 

Como queda reseñado la etapa 
en circuito en Vinarüs no varió 
en nada las Generales que queda
ron así: 

GENERAL DEFINITIVA 
1° Dietzen 18-40-0J 
2° Mutter 18-40-44 
J 0 Gorospe 18-41-27 
4° Zúñiga 18-41-J7 
5° Yáñez 18-42-17 

Dissabte, 5 de Mar~ del 1 ~o~ , 5 J/5rna 7 

GENERAL METAS VOLANTES 
1° Devos lJ pt. 
2° Matthijs 9 p. 
J 0 DeWolf6p. 

GENERAL REGULARIDAD 
1° Hoste 47 pt. 
2° Dietzen "28 p. 
J 0 Vermaelens 27 p. 

GENERAL EQUIPOS 
1° REYNOLDS 
2°TEKA 
J° KELME 
4°EUROTEX 
5° ZOR 

1 

¡1 



· ' 5 de Mar d 1 1983 P' · 8 D1ssabte ~-- 1VIar¡;; e - agma 

El REYNOLDS conseguía su 
objetivo de llevar el trofeo al mejor 
equipo, decepcionando un poco 
el ZOR, que de la mano de Cho
zas había cosechado buenos triun
fos en la Ruta del Sol y en el Camp 
de Monvedre. Vicente Belda, del 
KELME, recibiría el trofeo al 
primer corredor regional clasi
ficado. En esta ronda demostró 
el TEKA ser aún un equipo po
tente, ganando el Trofeo Luis 
Puig, en Burjassot, por el rapi
dísimo De Jonckeere. 

CARRERAS SOCIALES 

La de San Carlos de laR ápita 

Celebrada el pasado dia 20, 
se dieron 40 vueltas a un circui
to urbano que constaba de SO 
kms., con 28 participantes. Des
pués de una tres vueltas de tanteo, 
saltan del pelotón cinco hombres 
del Vinar os Alcanar, entre ellos 
Ignacio Fandos y a falta de quince 
vueltas ya doblan al grueso de 
los corredores. El Viveros eviden
cia un buen momento y dos de sus 
hombres sprintan en línea de me
ta, imponiéndose Pitarch sobre 
Díaz; Fandos entra en 4a posición, 
oon el mismo tiempo que el ven
cedor. Primeros, en veteranos, 
Emilio Fandos y, en Cicloturistas, 
Luis Kratoch uil. Viveros sería 
el primero indiscutible, por equi
pos, en esta prueba. 

Caída de Ignacio Fandos 
enAlcanar 

También se celebró el pasado 
domingo, en Alcanar, la última de 
las carreras de aquella Challenge 
Social, en la que, a falta de cinco 
vueltas, Ignacio Fandos sufrió 
una caída de la que hubo que apli
carle siete puntos de sutura. No 
obstante acabó la prueba, cla
sificándose en segunda posición. 
Tomaron la salida 17 corredores 
y se redujo el circuito para poder 
asistir a la final de la Vuelta Ci
clista a las 3 Provincias. Vencedor 
de la competición, Eugenio Díaz, 
del Viveros Alcanar, que competía 
oficialmente. Buenos puestos para 
Emilio Fandos, Javier Esteller 
y Luis Kreatochuil. En la General 
definitiva, lgnadio Fandos en se
gundo lugar, con 56 puntos; 
en veteranos, Emilio Fandos y 
en Cicloturistas, Luis Kratochuil, 
en primera posición. Por equipos, 
Viveros Alean ar. 

Solo Emilio Fandos 
en Alcalá de Chivert 

Circuito en buenas condiciones 
de 48 kms. al que se dieron 
30 vueltas. Emilio Fandos se erigía 
primero en Veteranos . En dispu
tado «sprint», Pitarch se impone 
a Díaz, ambos del Viveros Alca
nar, que obtuvo de esta manera, 
otro brillante triunfo. 

REDO 

Gabinete de Acupuntura 
Doctores 

Escoda y Royo 

Arcipreste Bono, 28 , 6°-2a 

M~E RCOLES Y VIERNES 
de 10 a 13 horas 

·r e/. 45 2.6 7 5 
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