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CINE-CLUB 

Marres, 12 abril alas 8'30 h. 
Casa de la Cultura - La casa de 

Carlos Saura. 

Martes, 26 abril a las 8'30 h. 
El Proceso- Orson Welles. 

Recomienda T.V.E . 

Sábado 
1 0'30 h.: Pista libre (Juvenil) 
10'30 h. UHF: Xocolata desteta 

(infantil). 
11 '00 h. U HF: Pallassos (infantil) 
12'30 h.: Concierto 
13'30 h.: Mirar un cuadro 
14'30 h.: Biblioreca Nacional 
15'30 h. UHF: El espíritu de Asia 
16'05 h.: Primera sesión. 
19'00 h. UHF: Opera 
23'10 h.: Sábado cine. 

Domingo 
. 16'30 h.: Mundo Submarino 
17'25 h. UHF: Los grandes ríos 
18'15 h.: Especial Frank Capra 
21'15 h. UHF: Raíces 
21 '45 h. UHF: Largometraje 
22'30 h. : Mash 

e PRECIOS AGRARIOS 

Día 22 de Marzo de 1983 

Alcachofas a 40 ptas. kilo. 
Lechuga de 90 a 100 ptas. docena. 
Cebollas a 30 ptas. docena. 
Habas de 45 a 50 ptas. kilo. 
Navel a 35 ptas. kilo. 
Navelina a 35 ptas. kilo. 

Director: 
José M. Palacios Bover 

Redactors: 

Co l.laboradors: 

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

Antonio·Carbonell Soler 
Jordi Romeu Llorach 
Hugo Baila Ferre;es 
José Luis Puchol Quixal 
Sebastián Redó Anglés 
Miguel Romero Navarro 

Fotografia: 

CINES HORARIO DE MISAS 

ATENEO 
PARROQUIA ARCIPRESTAL 

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

Sábado y domingo.- EL DISPARA
TADO SUPER AGENTE 86 con DON 
ADAMS y SYLVIA KRISTEL. oras laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sábados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. Jueves y viernes.- LAS CUATRO 
PLUMAS. CONVENTO DE LA 

DIVINA PROVIDENCIA COLISEUM 
Sábado y domingo.- LA JAURIA 
DEL VICIO con SEASON HUBLEY Y 
GARY SWANSON. 

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

Días laborables, a las 19 horas. 
Marres .- CALIFORNIA SUITTE. 

Jueves y viernes.- BECKET. PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

oras laborables: 18 horas. 

METEOROLOGICO RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

Día M á. Mí. Hu. Pres. LJm2 

15 15 9 
16 18 10 
17 18 10 
18 20 8 
19 19 8 
21 19 9 

32 
32 
41 
70 
75 
80 

753 
754 
759 
761 
760 
758 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

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

Semana del 15 al 21 de Marzo de 
1983. ' 

1 

--------
IGLESIA EVANGELICA 

San José, 69 
Domingos, 5 tarde. 

Rogad a Dios por el alma de 

EMIUA COSPEITO BENITA 
(Vda. de Constantino Akribas) 

Falleció el día 18 de Marzo de 1983 
a la edqd de 82 años 

Hab.iendo recibido los Santos Sacramentos 
y la B. A. de S. S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: hija, Paulina; hijo político, Juan Giner; nie
tos, y demás familia. 

Al partÍci parle tan sensible pérdida; le rogamos 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 dret 

de la seua publicació. 

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

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

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

SUBSCRIPCIONS: 
Cine-foto VIDAL 

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

Publi-VAQUER 
lmpremta: Jordi Dassoy Tiratge:' 1. 750 exemplars 
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Mañana, concierto ele ''La Alianza'' 
Mañana, en el Auditori Muni

cipal, la Banda <<La Alianza» de 
Vinarós nos ofrecerá un extraordi
nario concierto, que en esta oca
sión, tiene un carácter especial: 
pro-ayuda a las bandas de nuestra 
Región afectadas por las últimas 
inundaciones. Aunque la entrada 
será, como ya es tradicional en 
las actuaciones de nuestra banda, 
gratuita , se recogerán cuantos do
nativos, voluntarios se ofrezcan 
para ayudar, a estas entidades 

'afectadas, a recomponer sus ar
chivos , instrumentos y locales per
didos. 

Dos hombres traemos a estas 
páginas que nos hablarán sobre el 
concierto de mañana: uno como 
responsable de la Banda, nuestro 
director D. José Ramón Renovell y 
el otro como representante de la 
Federación de Bandas y también 
miembro de la nuestra, D. José 
Limorte. 

José Ramón, para empezar una 
aclaración que nos pedías desde la 
anterior entrevista . Realmente 
¿cuándo naciste? 

Bien. pues sí. La otra vez os 
«colásteis ». Nací en marzo de 1959 
y no en la fecha que decíais. 

Háblanos del programa de ma
ñana. 

La primera parte se ha mon
tado con un carácter más popular 
para que sea amena al público, 
que realmente es para quien se 
hace el concierto y la segunda con 
un corte un poco más clásico. 

Muchos se preguntan por qué 
los conciertos no son más así
duos . .. 

Pues porque como mínimo se 
necesitan dos o tres meses para 
preparar el concierto. Esto quepa-

Atención al Programa 

rece mucho tiempo tiene una ex
plicación y es la siguiente: Los 
músicos de la banda no son profe
sionales, no viven de la música; 
naturalmente al ser otras sus ocu
paciones, sólo podemos ensayar 
un par de veces a la semana. De 
ahí la necesidad de más tiempo 
para prepararse. Vamos a estudiar 
la posibilidad de, repitiendo me
dia parte de un programa en el 
siguiente, poder hacer los concier
tos cada mes y medio o dos meses. 
Creo que es posible hacerlo. 

¿Qué criterios sigues al montar 
el concierto? 

Naturalmente, la dificultad de 
las obras y también, como es na
tural, un poco mi gusto. 

Has escuchado las bandas de la 
zona en más de una ocasión 

. ¿qué juicio te merece la nuestra? 

Al margen de que' sea el direc
tor. desde luego es una de las me
jores, por no decir la mejor, 
por cierto que el jueves de la se
mana pasada, estuvo en el ensayo 
y dirigió, el maestro Cervera. 

Don José Ma Cervera ha sido 
Catedrático de Armonía del 
Conservatorio superior de Música 
de Valencia y Director de la Banda 
de la Diputación de Valencia. Su 
opinión sobre la Banda fue muy 
favorable. 

Como viene bien la ocasión 
quisiera adelantar que estoy espe
rando la ocasión de poder invitar a 
dirigir un concierto de la banda, al 
hijo del Sr. Cervera, un gran direc
tor que ha estado dirigiendo en 
el Sea/a de Milán, y con la Orques
ta Nacional. Precisamente mañana 
dirige un concierto de la Nacional. 
Espero poder conseguir que ven
ga. 

¿Cuántos músicos, según tu 
opinión, deberían componer la 
Banda de Vinarós? 

Pues por lo menos entre sesenta 
y setenta. Es una población para 
ello. He observado, con el tiempo 
que llevo en Vinaros, que a la 
gente le gusta la banda, tiene afi
ción, pero realmente no comparte 
el sacrificio de los músicos; es 
cómoda, y la verdad, con un poco 
más de contacto se podría lograr 
en Vinaros una gran banda, por
que hay buenos músicos. 

¿Algo más ... ? 

Que espero la asistencia de to
dos , mañana en el concierto, y 
también la colaboración para que 
sea un éxito. 

"EL MUNDO VIVO DE LAS PLANTAS'' 

PROGRAMA 

1 PARTE 
EL ABANICO -P.D.- A. Javalo

yas. 
EL BARBERILLO DE LAVA

PIES- Selección- Barbieri 
ALMA DE DIOS - Selección 

J. SERRANO. 

11 PARTE 
LA GRACIA DE DIOS -P.D. 

R. Roig 
COPPELIA - Fantasía de la ópe

ra - L. Delibes 
ESCENA Y GRAN MARCHA DE 

AlOA- J. Verdi. 
HIMNE A VINARbS- T. Mancisi

dor. 

José Limorte Roca, toda una vida y 
tradición familiar con y para la música. 
Hoy Delegado Comarcal y vocal de la 
Junta de la Federación Regional de 
Bandas de Música y fliscorno 1° de 
nuestra banda. 

Limorte, ¿desde cuándo en la Ban
da? 

• Pues en la Banda "La Alianza" de 
Vinaros he tenido dos épocas: la pri
mera desde los ocho años hasta los ca
torce, que fue cuando cesaron a D. 
Tomás Mancisidor, y estuve sin tocar 
hasta la segunda época cuando se reor
ganizó la Banda por el entonces alcal
de Sr. Balada y dirigía S. Arasa. 

- ¿con quién estudiastes? 

• Mi maestro fue D. Tomás Mancisi
dor. Con él estudié Trompa, Trompeta 
y Fliscorno. 

- Cambiando de tema, como Dele
gado Comarcal de la Federación ¿cuál 
es tu ámbito de actuación? 

• Bueno pues desde Vinaros hasta 
Benicasim y el Maestrazgo hasta More
lla y Vilafranca. 

- ¿En Bandas, cuántas abarcas ... ? 

• En Bandas serán cinco o seis de 
Federadas más otras tantas que están 
casi en situación de federarse y alguna 
otra que aún es reacia. 

- Los conciertos de la Banda son 
gratis pero en esta ocasión del próximo 
domingo parece ser un caso especial 
¿por qué? 

• Bueno ya sabes que en las pasa
das inundaciones varias bandas se vie
ron con el local destrozado, sin instru
mentos, archivos, etc. Por esa causa en 
la Asamblea General de Benicasim se 
acordó que las Asociaciones organiza
ran conciertos y todo tipo de actos cul
turales pro-ayuda de estas entidades 
afectadas. Esto fue alrededor de cuando 
se inauguró el Auditori. Nosotros en
tendimos de que un acto como aquel no 
era la ocasión oportuna y lo dejamos 
para el siguiente concierto que es el 
del domingo. Quiero aclarar que inclu
so alguna banda ha grabado cassettes, 
discos y organizado sorteos, todo en 
beneficio de las sociedades afectadas. 

- ¿En qué sitio colocarías nuestra 
Banda? 

• Dentro de la 2a categoría que nos 
corresponde por el número de músicos 
sin duda alguna; dentro de la provin
cia, se podría optarmuy bien al primer 
sitio. 

- ¿y del concierto de mañana. .. ? 

• Pues que espero, como siempre, 
asistencia al concierto y la colabora
ción de todos, que agradezco de ante
mano en nombre de todos los músicos 
y Bandas damnificadas. Gracias. 

que se emite por Radio Ulldecona, 
los viernes a las 12'45 horas ... ·FLORAMAR 

Sólo con llnmar al 

Tel. 45 29 23 
¡"ya tiene una plnnta 

GRATIS! CARDEN CENTER 
Carretera Nacional, Km. 147'800 VINAROS 
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EDICTO 

D. JOSE SORLI BORDES actuando en nombre propio ha solicitado de esta 
Alcaldía licencia para la ampliación de una granja avícola, a emplazar en la Pda. 
Deveses, poi. 12; pare. 172. 

En cumplimiento del art(culo 30 n.0 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez dras, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 21 de marzo de 1983. 

SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURA 

DURANTE LA 
SEMANA SANTA 

Para general conocimiento del 
vecindario, se comunica que en 
la noche del jueves al viernes san
to NO se efectuará el Servicio de 
recogida de basura, el resto de 
los días de la Semana Santa se 
efectuará normalmente como de 
costumbre. 

NOTA DE 
LA REDACCION 

Por ser el próximo vier
nes festivo pedimos a todos 
nuestros colaboradores nos 
entreguen los originales el 
lunes día 28. Gracias. 

NOVA JUNTA DIRECTIVA 
DE L'ASSOCIACIÓ 

DE VEi'NS 

A 1' Assemblea general ordinaria ce
lebrada el proppassat dia 10, va resul
tar elegida la següent junta directiva: 

Presidenta: Teresa Moran Soler. Vi
cepresident: Vicent Beltran i Salazar. 
Secretari: J oan Francesc Sanz i Solé. 
Tresorera: Merce Arroyo Balaguer. Vo
cal primer: Ruben Andrés i Díaz. Vo
cal segon: Francisco de Haro Garcia. 
Vocal tercer: Neus Sanz i Solé. Vocal 
quart: Agustí Miralles Climent. Vocal 
quint: Ramon Llambrich Roca. Vocal 
sise: Maria Angels Ríos Rabal. 

El Secretari 

Atención al Programa 

El Alcalde 

Magnífico Ayuntamiento 
Vi na ros 

Por d presente se comunica al pú
blico en general, que el Mercado de 
Abastos, durante las Fiestas de Semana 
Santa, tendrá el siguiente horario: 

Jueves, día 31.- Abierto por lama
ñana. 

Viernes, día 1.- Cerrado. 
Sábado, día 2. - Abierto por lama-

ñana. 
Domingo, día 3.- Cerrado, y 
Lunes, día 4.- Cerrado. 

Asimismo se comunica que , el Mer
cadillo de los JUEVES, no se celebrará 
el día 31 de Marzo (Jueves Santo) . 

Vinares, 23 de Marzo de 1983 

EL ADMINISTRADOR 
DEL MERCADO 

SERVICIO 
EXTRAORDINARIO 

DE TRENES 

Con motivo de la festividad de Se
mana Santa y Pascua, RENFE incre
mentará su servicio con la puesta en 
circulación de trenes especiales, y 
aumentando su número de plazas en 
los trenes rápidos y expresos. 

En la linea de VALENCIA -
BARCELONA, circu/ard el d/a 4 de 
ABRIL un tren expreso compuesto de 
coches de ¡a y 2a clase, con el siguien
te horario: 

Salida de VALENCIA TERMINO 
a las 76'20 

Llegada a VINAROS a las 78'50 
Salida de VINAROS a las 78'52 
Llegada a BARCELONA SANTS 

a las 22'57 

A la salida de V/NA ROS efectuard 
parada en las estaciones de: 

Tortosa, Amposta-A/dea, Ampolla 
Pere/16, Ametl/a de Mar, Cambrils, Sa
/ou, Tarragona, San Vte. de Calders, 
Vi/ano va y la Geltrú y Sitges. 

R. Gand/a 

"EL MUNDO VIVO DE LAS PLANTAS" 

EDIFICIO RBGION VALBNCIANA 

CA.SA V ALBNCJ:A 
(CASTELLON·VALENCIA-ALICANTE) 

BARCELONA-37, 

Córcaga, 335 

Tal6fono 237 48 ea 

ASOCIACION DECLARADA 

DE UTILIDAD PUBLICA VI PREMIO "VICENTE CLAVEL" DE PERIODISMO 

Con motivo del Ola Nacional del Libro 1983, CASA VALENCIA en Barcelona, 
con domicilio en la calle de Córcega, 335 (Edificio Región Valenciana), en su deseo de 
honrar la inolvidable memoria del Insigne valenciano VIcente Clavel Andrés, socio fundador 
de Cesa Valencia y creador del OlA NACIONAL DEL LIBRO, convoca un concurso con 
carácter nacional de trabajos periodísticos en el que podrán participar periodistas y arti
culistas de prensa y radio, de acuerdo con las siguientes BASES: 

1.• Los artículoa, publicados o radiados, habrán de referirse como tema, a la vida y 
obra literaria del ilustre historiador y archivero ROQUE CHAVÁS. 

2.• Se remitirán a la Presidencia de CASA VALENCIA, en las señas citadas, dos recortes 
de los trabajos con expresión de fecha y publicación en que han aparecido; o bien dos 
copias, con certificación de la dirección de la emisora correspondiente, de los textos 
radiados indicando asimismo fecha y programa de la emisión . 

3." Se establece un premio indivisible de 75.000 (setenta y cinco mill pesetas para el 
trabajo mejor calificado a juicio del Jurado que se designará oportunamente. 

Igualmente, si el Jurado lo cree conveniente, se podrá establecer un áccesit de 25.000 
(veinticinco mill pesetas. 

4.' Se admitirán los trabajos publicados o radiados hasta el día 23 de abril y el plazo de 
admisión de los comprobantes se cerrará el día 26 de abril de 1983. 

s.• El fallo del Jurado calificador será dado a conocer oportunamente y será inapelable. 

6." El trabajo premiado y el áccesit que se conceda quedará de propiedad de CASA 
VALENCIA, que podrá publicarlos si así lo desea. 

1.• La devolución de los trabajos no premiados podrá solicitarse durante los meses de 
mayo y junio de 1983; pasado este plazo, quedarán en propiedad de CASA VALENCIA. 

Barcelona, febrero de 1983 

MUSEO MUNICIPAL 

La" Associació Amics de Vinaros" tiene el gusto de invitar al público 
en general a la inauguración de la exposición de pintura de J. Rodríguez 
Amat y a la reapertura del Museo Municipal el próximo sábado día 2 de 
abril a las 20 horas. 

Rogad a Dios por el alma de 

MIGUEL VIDAL CHERTA 

Que falleció cristianamente, el 22 de Marzo, 

a la edad de 67 años 

E. P. D. 

Sus afligidos: hijos, nietos y demás familiares les ruegan 

una oración por su alma. 

Vinaros, Marzo 1983 

que se emite por Radio Ulldecona, 
los viernes a las 12'45 horas ... FLORAMAR 

Sólo con llamar al 

Tel. 45 29 23 
¿'ya tiene una planta 

GRATIS! CARDEN CENTER 
·carretera Nacional, Km. 147'800 VINAROS 
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En estos pasados días, después de 
que la Comisión Permanente del Ayun
tamiento procediera a su nombramien
to, tomó posesión la nueva agente de 
la Policía Municipal, Rosa Lidia Gom
bau Esteller, que accede al Cuerpo de 
forma definitiva tras superar con éxito 
las oposiciones celebradas meses atrás, 
en las que tomaron parte un total de 
12 aspirantes; de los cuales tres fueron 
mujeres. 

La Srta. Gombau, es de Vinaros, 
cuenta actualmente con 22 años y du
rante el transcurso de nuestra entrevis
ta evidenció unas enormes ganas de to
mar contacto con la población, con el 
ciudadano de a pie. 

- Rosa Lidia, ¿por qué Policía Mu
nicipal? 

• Primeramente porque me gusta, 
pienso que es una profesión donde 
constantemente se renuevan las situa
.ciones con las que te encuentras y por
que desde ella puedes ayudar al ciuda
dano de la calle día a día. 

- ¿Te pasaste mucho tiempo con la 
preparación de las oposiciones? ¿Re
sultaron complica das? 

• No podemos decir que fueran du
ras pero realmente se exige una buena 
preparación tanto física como para las 
pruebas de carácter escrito y oral. Yo 
tenía cierto temor con las pruebas físi
cas y me entrené a fondo y en cuanto 
a las otras pues me limité a estudiar el 
temario fijado para las oposiciones. En 
estas pruebas escritas siempre juegan 
los nervios pero afortunadamente salí 
airosa. 

Al habla con: 

ROSA LIDIA 
GOMBAU ESTELLER 

(Primera mujer en la Policfa Municipal) 

- Llevas pocos días en tu nuevo 
trabajo, pero, ¿ha respondido a lo que 
tú pensabas? 

• Como dices aún son pocos días, 
de momento sólo estoy en la central 
hasta que tenga el uniforme hecho y 
pueda salir a la calle, pero por lo que 
voy viendo y me cuentan los demás 
compañeros, es lo que yo, más o me
nos, creía que era la Polida Municipal. 

- ¿Contenta por ser la primera mu
jer policía de Vinaros? 

• Más que contenta, me siento 
preocupada, pues voy a emprender una 
faceta en mi vida de mucha responsabi
lidad y al ser la primera me tocará 
romper una barrera y esto resulta difí
cil. Además, la crítica siempre está de 
moda. 

- ¿Cómo te han acogido los restan
tes miembros del Cuerpo? 

• Con mucha simpatía y compañe
rismo. Sí, realmente con auténtico 
compañerismo y todo son facilidades 
por su parte. 

- ¿Te sientes importante en tu nue
vo puesto? 

• No, al contrario, me siento cohi
bida. Ahora bien, como vinarocense 
que soy, pues para mí sí que es impor-· 
tante por lo que representa y porque 
significa un primer paso de la integra
ción de la mujer en todos los sectores 
de la sociedad local. 

- ¿Eres o te consideras feminista? 

• Y o rehuso las etiquetas o posturas 
testimoniales y procuro la igualdad de 
derechos entre las personas y punto. 

- Comentabas que todavía no has 
salido a la calle , pero ¿te has planteado 
cómo actuarás frente a un atasco de 
tráfico, alborotos, etc.? 

• Pues sí, de momento el comenzar 
con estas tareas te impone un poco de 
respeto _pero se producirán pronto o 
tarde y habrá que conservar la calma. 

- ¿Qué opinas del servicio noctur
no? 

• Yo al presentarme para este traba
jo ya me hice cargo de todas las cosas 
buenas y malas que pudiera tener. En 
cuanto al servicio nocturno lo peor es 
el peligro que puede acarrear ya que es 
el más complicado, sobre todo los fi
nes de semana donde siempre puede 
surgir lo inesperado. 

- Sabemos que te gusta algún de
porte que te puede servir en tu profe
sión ... 

JUNTA ELECTORAL. 
DE ZONA DE VINAROS 

(Castellón) 

Para general conocimiento se hace 
constar que la constitución de esta 
Junta Electoral de Zona es la siguien
te: 

PRESIDENTE: 
D. ORESTES ENDERIZ GARCIA, 

Juez de 1 a Instancia e Instruc
ción de VINAROS 

VIC:ePRESIDENTE: 
Da CONCEPCION ESPEJEL JOR
QUERA 

Juez de Distrito de Vinaros 

VOCALES: 
.D.JOSE MATEO VID AL ADELL 

Juez de Distrito Sustituto de S. 
Mateo 

• Bueno actualmente practico el 
footing y es verdad que me atraen mu
cho las artes marciales. Confiemos en 
que nunca tengamos que hacer uso de 
las mismas. 

- Para finalizar Rosa Lidia ¿qué les 
dirías hoy a los vinarocenses? 

• Pues simplemente que me acojan 
bien pues en definitiva mi trabajo 
consiste en un servicio para ellos, a la 
comunidad. 

- Rosa Lidia Gombau Esteller en
tra en la historia de Vinaros como la 
primera mujer en la policía municipal. 
Le deseamos una feliz y eficaz trayec
toria profesional, y terminamos con un 
clásico saludo: ¡buen servicio! 

Mariano Castejón 

D. ANGEL ALMANSA BAILON 
Juez de Paz de Benicarl6 

D. MARIO AÑO ARIN 
Abogado 

D. ERNESTO ORENSANZ RAMI
REZ 

Titulado Superior 

D. ANTONIO ]OSE ARASA 
AYORA 

Bachiller Superior 

SECRETARIO: 
D. ]OSE V ALLS PRUÑONOSA 
Secretario del Juzgado de 1 a Instan

cia e Instrucción de Vinaros. 

Vinaros, a 18 de marzo de 1983 

Con motivo de las Primeras Comuniones, incorporamos una nueva 
Sección de Artículos Regalo: Cristal tallado - Bandejas 

Centros -Jarrones- etc... Plaza San Antonio, 4 
. ' 

Tel. 4510 69 VINAROS 
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Floristería VIRTUDES 
Diplomada en Arte Floral - Presupuestos para Decoración 

PLANTAS NATURALES Y ARTIFICIALES PARA BANCOS - DISCOTECAS 
CAFETERIAS Y APARTAMENTOS ·- Servicio a toda la Comarca 

PUB ROSA - Decorado por nuestro servicio 

Domingo de Ramos 

Una fecha alegre y bonita que esperamos sea 
dichosa, tanto para los niños, como para los 
mayores. 

Hemos traido directamente de origen una 
gran variación de PALMAS y PALMONES a 
precios muy asequibles para que nadie se quede 
sin su tradicional "Palma". 

Floristería 
VIRTUDES C/. San Isidro, 8 - Tel. 45 09 93 

y Plaza del Mercado 



Pagina 7- Dissabte, 26 de Mars del 1983 

Se111ana Santa 
VINAROS 1983 

La vida de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios y Salvador de los hombres, fue admira
ble en todos sus días y manifestaciones. Pero tuvo SU HORA. Aquel desenlace de 
PASION, MUERTE y RESURRECCION. 

En la Semana Santa evocamos aquella "hora" de Jesús. Todos los c ristianos 
sintonizamos en las celebraciones de estos días: Para recordar el cam ino de Jesucristo, 
para contemplar su vida y enseñanzas, para revisar si le somos fieles. En la Semana 
Santa vivimos nuestra fe intensamente. Ello nos impele a amar más a Jesús, el Señor. Y 
este amor nos ayuda también a querer mejor y más eficazmente a los hombres, nuestros 
hermanos. 

La espiritualidad personal y familiar, el sacramento de la confesión, la relig iosidad 
popular de visitas al monumento, procesiones, Vía Crucis, los ofi cios li túrgicos de est os 
d(as nos invitan a celebrar FERVOROSAMENTE la Semana Sa nta, LA PASCUA. 

COMPAR T I R 

OBRAS SON AMORES 
De la mano del Papa, hemos vivido este 1983, la CU ARESMA DEL COMPARTIR. 

Nuestro itinerario de sensibilización y reflexión, de 'domi ngo e n dom ingo, quiere acabar 
estos días santos con un objetivo concreto y prácti co: Nuevos socios de CARITAS V 1-
NAROS. Los que ya lo son, pueden poner a punto su contr ibuc ión, aumentándola. Y 
los que todavía no son socios pueden comenzar aho ra a o rganizarse pa ra la solidaridad. 
CARITAS les facilitará su compromiso. A la vez que, con mayores apoyos humanos y 
recursos económicos, CARITAS VINAROS emprenderá ensegu ida una mayor profun
didad en la prestación de sus servicios. Juan Pablo 11, el domingo 13 de marzo, evocan
do su recién terminado viaje a Centroamérica, decía a una s cua renta mi l personas que le 
escuchaban en la Plaza de San Pedro: "El amor de la Igl es ia reclama just icia y paz para 
aquellos pueblos". La llamada vale para todos, pa ra nosotros. Compartamos. Arregle
mos entre nosotros todo lo que podamos arreglar. Hagamos bueno el adagio popular: 
"Obras son amores ... " 

aceua11eae 
HORARIOS 

27 de Matzo: DOMINGO DE RAMOS EN LA PASION DEL SEIQOR 

"Se CUlo nadó a sí mümo tomando 14 forma de 1ieroo ... Se humilló haciéndole obe
diente halta 14 muerte de cruz". 

bendición de ramos y procesión 

Asunción ........... . .. .. ...... .. 11.30 (Pza. S. Antonio) 
S. Agustl'n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.30 
Sta. Magdalena .... . ...... . .... . .. 11.00 (Pza. Santísimo -10 de mayo) 
Div. Providencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 
Resid. S. Sebastián . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 

30 de IJUilZO: Miércoles Santo 

CELEBRACION COMUNITARIA DE LA PENITENCIA 

Para todas las parroquias de la Ciudad, en la Arciprestal: 8 .tarde. 

31 de marzo: JUEVES SANTO EN LA CENA DEL· SEIQOR 

"Os doy un mandamiento nuevo: que os améis como yo os he amado" 

misa y procesión al monumento 

Asunción .... .. . . .. ... . ...... ... . 18.00 
S. Agustl'n .... . . . .. . . .. .... .. ... . 18.30 
Sta . Magdalena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.30 
Div. Providencia . . .............. . . 17.00 
Res id. S. Sebastián .. .. .. . .. .. . . .. . 17.30 
Carmen, Mariners ...... ........ ... 17.30 

'Sant Roe ........ . . ..... ....... .. 18.30 

procesión, a las 21 

vigilia de la Adoración Nocturna, en la Arciprestal, a las 23 

hora santa, en Sta. Magdalena, a las 23 

1 de abril: VIERNES SANTO EN LA MUERTE DEL SEIQOR 

"Mirod el árbol de la Cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo" 

vía crucis 

Asunción . ........ .. . . ... ... . .. .. 10.00, en el templo 
S. Agustín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30, en el templo 
Sta . Magdalena . .. ...... . . . .. . . . . . 10.30, por el PUERTO, al que se invita 

santos oficios 

Asunción . .... . . .. ... ..... . ...... 18.00 
S. Agustl'n ... .. . .. .......... . .... 17.30 
Sta. Magdalena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
Div. Providencia . . .. ...... . ....... 16.30 
Resid. S. Sebastián . .... .. .. .... . . . 17.00 

procesión, a las 21 

2 de abril: VIGILIA PASCUAL 

"También nosotros andemos en una vida nueva" 

oficios litúrgicos 

En las tres parroqu ias . . . . . . . . . a las 22.00 
D. Providencia y Resid. SS. . . . . . 21.00 

al pueblo todo 

3 de abril: PASCUA DE RESURRECCION 

Jesucri sto no quedó muerto en el sepulcro: resucitó y vive para que nosotros viva
mos. Durante cincuenta días la Iglesia celebrará la alegr(a de la Pascua. Y cada domingo 
del año repetiremos esta alegría pascual, celebrando que el Señor Jesús esté presente 
entre nosotros. En El creemos y esperamos. Y, con amor, queremos seguir con El por 
los caminos de la vida. 

procesión del encuentro, a las 10.30 

todas las misas, a las horas de costumbre. 

CLARISAS DE NTRA. SRA. 
DE LA DIVINA PROVIDENCIA 

El día 9 de Abril (sábado) a las 7 de la tarde , en que se celebrará la 
Eucaristía, tendrá lugar la Profesión Solemne de Sor Ma Angeles Milla 
Isla, acompañada en esta gran fiesta por sus Hermanas de religión y de 
sus fam iliares venidos de varias partes de España. La comunidad, invita 
a cuantos quieran asistir a dichos actos religiosos. 
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• Turismo 
El buen clima y la proximidad de la 

Semana Santa y Pascua, han motivado 
la presencia en nuestra ciudad de gran 
número de extranjeros de diversas na
cionalidades . Todo hace prever que es
te año puede batirse el récord de visi
tantes no sólo de allende fronteras sino 
también de provincias de tierra aden
tro , que eligen para sus vacaciones ese 
litoral cada vez más atrayente. Este fin 
de semana, hemo s visto en las playas 
algún que otro bañista. Siempre hay 
alguien que madruga. 

• Intercambio 

Ayer llegaron a nuestra ciudad 29 
alumnos del Lycée Saint-Exupery de 
Lyon, en un intercambio con el Insti
tuto de Bachillerato "Leopoldo Que
rol" y a instancias de la Cátedra de 
Francés, cuya titularidad ostenta, Ene
dina Menéndez y la colaboración del 
Profesor, Pepe Sans. La jefa de expedi
ción del grupo visitante es la Profeso
ra, Liliane Barnezet. 

Tuvieron por supuesto, una bienve
nida cordial, y ya desde la misma esta
ción cada expedicionario marchó con 
la familia designada para convivir du
rante esos ocho días. Visitarán, More
Ha, Peñíscola y otras excursiones por 
los alrededores. El martes a las 19 ho
ras habrá una recepción ofrecida por el 
Excmo. Ayuntamiento. En el próximo 
número les ofreceremos más amplia in
formación. 

• Atracciones 

Ya funcionan en el andén más am
plio del Paseo Marítimo, para regocijo 
de la gente menuda y a veces de la no, 
tan menuda. Los coches eléc tricos se 
llevan la palma y el resto de atraccio
nes, también tienen su garra, de mane
ra especial los fines de semana. Son 
como la avanzadilla a la gran feria, 
que va ganando fechaS al calendario. 

• Salón de Juego 
Por el momento y tras el incendio 

que sufrió el "Bar Chiquita", su pro
pietario Jaime Carbonell, tiene el pro
pósito de instalar un salón de juegos a 
base, de lo más saliente en esta especia
lidad. 

Juanjo Carbonen Ballesté, está al 
frente de "Disco Flash" en Gran Vía 
GermaQÍas, 31 de Valencia. El local 
por su buena situación y por el esme
rado servicio, dispone de una clientela 
muy numerosa. 

• Reforma 

Angel y Javier, la han llevado a ca
bo en su "Ri neón", establecimiento 
muy concurrido, situado al final del 
Paseo Marítimo, dirección Cervol. El 
local ha quedado más ·amplio e igual
mente acogedor, mereciendo los para
bienes, de cuantos lo frecuentan. 

• A Madrid 

El próximo fin de semana, la direc
tiva en pleno de la "Peña Madridista" 
y numerosos asociados viajarán a la ca
pital de España para ser testigos en el 
"Santiago Bernabeu" del apasionante 
partido contra el Atlétic de Bilbao . 
Tienen concertada una entrevista con 
dirigentes del club blanco, para ultimar 
la inauguración oficial de la Peña , que 
cuenta ya, con 126 socios. 

• Bodas 
En la capilla del Santísimo Cristo 

del Mar de Benicarló, se casaron 
Eduardo Roso y Vicenta Llorach, que 
fijarán su residencia en nuestra ciudad . 
En viaje de luna de miel, están reco
rriendo las principales ciudades de Cu
ba. Enhorabuena. 

En la Arciprestal de Vinaros, se 
unieron en matrimonio Fina Adela 
Fraga Villalba y el joven Claude Bur
gard. Ofició la ceremonia y pronunció 
plática de circunstancias el Rdo. D. 
Enrique Porcar. Apadrinaron a la pare
ja, el tio de la novia, José Fraga ~arce
ller y la madre del novio, Adnanne 
Masset P. de Burgard. El banquete de 
bodas se celebró en el Voramar y de la 
vecina nación llegaron familiares y 
amigos del novio. En viaje de luna de 
miel, viajarán por España. Fijarán su 
residencia en Saint Etienne. Felicida
des a los contrayentes, familia y en es
pecial a la mamá de la novia, Fina Yi
llalba P. de Fraga. 

• c.o.u. 
Con el desfile de Modas Angela en 

el "Red Poppy" a cargo de alumnos y 
con un gran lleno, se dio por finalizado 
el serial de festivales, para allegar fon
dos pro-viaje, de fin de curso. A un que 
el pasado miércoles surgieron algunas 
pegas, todo parece indicar que será Ita
lia el pa(s visitado por 59 alumnos de 
este curso de orientación universitaria 
y al frente de la expedición, viajarán 
los PrÓfesores, Cardona y Sabater. 

• Teatro 

A partir de ayer y hasta mañana, ac
túa en la Plaza de Toros, el Argentino, 
un "músic-hall" ambulante que dirige 
Manolo Llorens y que recorre toda la 
piel de toro, con un gran poder de 
convocatoria. Hace un par de años que 
visita Vinaros con un público numero
so y adicto. La primera "vedette" es 
Teresita "La Mojada" que hizo largas 
temporadas en el " Molino" de Barcelo
na. Otras estrellas son, Raquel Miranda 
y Tony Saavedra. Como primer actor
cómico, Linarin. 

• Necrológica 

A la edad de 82 años y confortada 
con los auxilios espirituales, dejó de 
existir, Emilia Kospeito Benita, Viuda 
de Constantino Akribas. Caminó por 
este valle de lágrimas, de forma bonda
dosa y sencilla y fue una mujer de ho
gar, entregada totalmente a los suyos. 
Fue esposa y madre, en el amplio sen-

·tido de la palabra y escancib ternura y 
cariño. El día de San José, partib hacia 
otra frontera y en el adibs, no faltaron 
las gentes que gozaron de su aprecio. A 
su hija Paulina Akribas de Giner, el 
sentido dolor, que compartimos, por 
tan irreparable pérdida. Que el To
dopoderoso conceda a su fiel sierva 
Emilia, el descanso eterno. 

• Restaurante 

En la Colonia Europa e intitulado 
"Las Yucas", un nuevo establecimien
to viene a enriquecer la industria hos
telera de nuestra ciudad. El local es 
amplio y decorado con sumo gusto, 
con una cafetería muy original. En es
ta "premiére" acudib muchísima gente 
y la familia Figueres, se mostró afable 
y los invitados fueron obsequiados con 
largueza. 

• Adhesión 

Tendrá lugar el sába do 16 de Abril 
y a partir de las tres de la tarde, en el 
"Rancho Garrit" , con fi n de fiesta. 

El homenajeado va a ser, el Veteri
nario, Pedro Navarro Temprado, du
rante dos años y con carácter provi sio
nal ejercitante en este Munic ipio. Po r 
su gran profesionalidad y ca riño a este 
terruño, son múlt iples los profesiona 
les y amigos, que quieren adherirse a 
este justo homenaje y en su despedida, 
pues su destino en plan de t itula ri dad 
es Mosqueruela (Teruel) . Los tickets, 
pueden retirarse en el Bar Cari be de la 
Travesía de San Vicente. Teléfono 
45 00 35. En la fecha que anuncia re-· 
m os oportunamente, va m os a cerrar la 
inscripción, en vistas a esa mas iva 
adhesión . 

Coordina 

Angel 
Giner 

• Radio Nueva 
Sigue emitiendo de siete de la ma

ñana hasta después de medianoche, 
con 'una audiencia, muy notoria. Su 
programación preferente es musical y 
se incluyen desde las primeras horas, 
lo más noticiable de la prensa del día. 
Se emiten distintos noticiarios a partir 
de las doce, resaltando la información 
comarcal y local. 

El espacio "Compro, vendo, cam
bio" tiene mucha aceptación. Se está 
formalizando el club de amigos de Ra
dio Nueva, y ya cuenta con muchos in
tegra ntes. 

Durante la semana fallera de Beni
carló se hi zo un despliegue informativo 
y se transmitió en vivo, la "crema" de 
la Paperina, primer premio. 

En el aspecto deportivo, la informa· 
ción es exhaustiva y hubo transmisio-

. nes en directo del "derby" Vi naroz-Be
nicarló y también del partido interna
cional jugado el pasado miércoles 
contra el campeón de Copa de Norue
ga. 

El técnico Jesús y los controles: 
Juan Antonio, Manolo, Alfredo y Mar
cos, contribuyen con su eficiencia a la 
bondad de la emisión. 

Al parecer y de inmediato, se van a 
producir novedades y ya está muy 
cerca la fecha en que Radio Nueva, se 
desenvolverá con otro acento. Quizá 
el día 1 de Abril, se pueda constatar, 
ese primer e importante cambiazo, en 
vistas a su consolidación definitiva y 
fin al "impasse". 

• Cruz Roja 
Española Local 

El pasado domingo día 13, se 
celebró una demostración de Alta 
Peluquería y Desfile de Modas 
a beneficio de la Cruz Roja Local. 

Tanto a los patrocinadores José 
Hiraldo y Chaler Modas, como a 
todos los colaboradores y público 
asistente, agradecemos su esfuer· 
zo para que este acto resultara un 
completo éxito suponiendo a la 
Cruz Roja un beneficio de 75.600 
pts. 

Gracias amigos. Con vuestra 
ayuda nos dais apoyo y ánimo pa~a 
seguir trabajando por la Cruz RoJa 
Española y esta querida ciudad de 
Vinaros . 

Asamblea Local de 
la Cruz Roja Española 
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Auditori Municipal 
Wenceslao Ayguals de lzco 

Dissabte, 26 Marc; de 1.983 
a les 7 de la vesprada. 

Aram ··el Trovador·· 
Cantautor 

Ramón Rodríguez Balart 

Recuerdos de lo alhambro T. Tórrego 
Capricho arabe 

,, 

Dos vals venezolanos A. Louro 
Preludi i allemonde S. Weiss 
Shores A. Savia 
Romance anónimo Anónimo 

1 1 
Eloisa 
i Si! 
Princesa d'orient 
T'estimo 
Ona d•amor 
Primavera 
Habanera festiva 

JOVENTUTS MUSICAL$ DE VINAROS 
Juan Glner Rulz, 3 

amb la col-labora~io de I•A¡untament 

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

Precio al contado: 2.200 .000 ptas. 

Aro m 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

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

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

Descuento excepcional 

en ~~~rmf~ 
Con motivo de la celebración del 

Cuarto Centenario de la Universidad 
de Zaragoza, que está teniendo lugar 
en aquella capital, hasta el día 30 de 
Noviembre de 1983, Renfe ha resuelto 
conceder, excepcionalmente, una re
ducción del 30 por 100 sobre los pre
cios de Tarifa General, a favor de las 
personas que concurran al mismo, fa
·cilitándoseles billetes de IDA y 
·VUELTA con destino a Zaragoza, pre
via presentación de la CEDULA de 
asistencia establecida al efecto. 

Estos billetes tienen un plazo máxi
mo de validez de treinta días a partir 
de la fecha del viaje de ida. Se excep
túa el mes de Agosto en su totalidad y 
los días BLANCOS, en los restantes 
meses. 

Los portadores de estos títulos de 
transporte podrán utilizar todos los 
trenes que lleven coches que corres
pondan a la clase de sus billetes incluso 
TALGO, INTERCITY, ELECTRO
TREN y TER, sin que para ello sea 
preciso la elevación a Tarifa General 
del billete reducido que posean. En es
tos trenes, al igual que en los expresos 
sujetos a ello, deberán pagar sin reduc
ción alguna el importe de los respecti
vos suplementos. 

Los despachos de billetes, además 
de estampar el sello correspondiente 
indicarán en la CEDULA DE ASIS 
TENCIA la clase y número del billete 
expendido, así como la fecha y tren 
en que haya de realizarse el viaje, tanto 
a la de ida como al regreso. 

En el caso de que la estación de par
tida hubiese reservado también la plaza 
de vuelta, deberá consignar en la Cédu
la la fecha y tren, no siendo entonces 
necesaria la presentación del billete en 
la estación inicial del viaje de regreso 
en la fecha señalada. 

En general, el viaje de vuelta deberá 
efectuarse por la misma ruta seguida 
en el de ida, a menos que en el mo
mento inicial de obtener el billete de 
ida y vuelta, se hubiese solicitado un 
itinerario diferente para el regreso. No 
obstante, si ulteriormente o en el pun
to de destino el viajero optase por otra 
distinta, deberá hacerlo constar así en 
la taquilla correspondiente, abonando, 
en su caso, el importe por Tarifa Gene
ral de los kilómetros de exceso. Si la 
nueva ruta fuese de menor recorrido, 
el viajero no tendrá derecho a rem

tegro. 

Rafael Gandía 

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

~~~ 
':zi~ 

CARTELERAS 
DE LETRAS CAMBIABLES 

ROTULART 
Arcipreste Bono,43 VINAROS 
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ENSAYOS TAURINOS 
-v-

La muerte del toro 

Al torero de "blau i grana" 
Agust(n Marcos, "Manolo" 

Tres tiempos inmensos 
con perfume de acero 
desnudan la tarde. 

Siucio de sangre, 
por el costado fluyen 
nobleza y casta 
y ante un trapo liado 
ofreciendo la muerte 
el morrillo. 

"iAy que la muerte me espera 
antes de acabar la tarde!" 

Se ·desgarra la carne 
y entre agujas 
otra de muerte penetra, 
de la diestra del hombre. 
Lentamente, gota a gota, 
vierte el toro su sangre 
mientras en los ojos 
de los toros negros 
se perfila la muerte . 

HERMANDAD Y COFRADIA 
DE NTRA. SRA. 

LA SANTISIMA VIRGEN 
DE LAS ANGUSTIAS 

Se invita a los cofrades, familiares y simpati
zantes a la Santa Misa que se celebrará en la Igle
sia Arciprestal el próximo miércoles día 30 de 
los corrientes, a las ocho de la tarde, en memoria 
de los Cofrades fallecidos. 

Vinaros, a 23 de Marzo de 1983 
La Junta de Gobierno 

Si posee usted un Video, en los Sistemns 

2.000 6 VHS 

GERMINACIO· 1982 35}40 

IMMA 
SALVADOR 

esntalts 

MUSEU 01\RT CONTEMPORANI 
PAIAU DEL BATilE 

VILAFAMÉS 
(Castelló) 

Del 1 de Mar~ al 5 d' Abril 
de 11 a 13 i de 17 a 19 

San Pascual, 38 

TENEMOS A SU DISPOSICION 
UN AMPLIO SURTIDO DE 

ser Socio de nuestro Video-Club, es muy fácil, 
· basta con que nos visite! 

PELICULAS VIDEO 2.000 Y VHS 

Concesionarios 
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=Tenis 
En la clasificación oficial de juga

dores de la Federación Valenciana de 
Tenis para 19 83, figuran dos tenistas 
pertenecientes al Club de Tenis Vina~ 
roz: Agustín Forner Quixal en el Gru
po 4 y Julián Sanz Giménez en el Gru
po 3. 

* 
La Federación Valenciana dio a 

conocer los calendarios de los Campeo
natos por equipos Veteranos e Infanti
les en los que figuran equipos del C.T. 
Vinaroz. En el tercer grupo del V Cam
peonato Regional por equipos Vetera
nos Junior, ks fechas y partidos son 
los siguientes: 

27 marzo 
C. T. Vinaroz -C. T. Castellón 

17 abril 
C. T. Castellón - C.C. Mediterráneo 

24 abril 
C.C. Mediterráneo- C.T. Vinaroz 

El primer clasificado pasa a la fase 
final, que comenzará el 8 de mayo. De 
acuerdo los dubs, la confrontación 
C.T. Vinaroz- C.T. Castellón señalada 
para mañana, se jugará el día 1° de 
abril, festividad de Viernes Santo, en 
atención a que el equipo vinarocense 
juega prácticamente con los mismos 
hombres el Campeonato Regional, se
gunda fase de tercera división, precisa
mente hoy, en Al coy. 

El calendario del Campeonato Re
gional por equipos infantiles, primer 
grupo de la tercera división, es el si
guiente: 

Esta tarde en Castellón 
C.C. Mediterráneo- C. T. Vinaroz 

Mañana, en Castellón 
C. T. Castellón B -C. T. Uxó 

17 de abril 
C.C. Mediterráneo - C. T. Castellón B 
C.T. Vinaroz - C.T. Uxó 

24 de abril 
C.T. Uxó - C.C. Mediterráneo 
C.T. Vinaroz- C. T. Castellón B 

La fase final se celebrará los días 1, 
8 y 15 de mayo. Promociones a Segtin
da División, día 22 de mayo. 

* 
Los torneos sociales, siguen desarro

llándose con más o menos puntualidad 
según lo previsto. En Veteranos Ju
nior, grupo 2°, se proclamó brillante 
vencedor Manolo Ribera al vencer en 
la final a Elíseo Roig por 6/1 y 6/4. En 
el grupo principal, han llegado a semi-

finales ppr la parte alta del cuadro Pa
blo y Carbonell, niientras que la otra 
.semifinal estará supeditada a los en
cuentros pendientes entre Seva-Mar
quez y Juanola-Ricart, partidos éstos 
que, de no haberse jugado entre sema
na, se complicarán por la participación 
del ~quipo en los Campeonatos Regio
nales actualmente en danza. 

* 
En el Campeonato de Liga de Fron

tenis, se jugaron los partidos que se 
aplazaron en la segunda jornada con 
estos marcadores: Pablo-Fomer 23; 
Fabri-González, 35; Guardino-Mar
tín , 35- Roig-Pascual, 7. 

* 
Correspondiente al Campeonato 

Provincial, el equipo de Frontenis del 
C.T. Vinaroz realizó el pasado domin
go su último desplazamiento, a Caste
llón, con derrota por 3-0 frente al 
Club Carlos Javier B. Faltaron varios 
titulares hasta el extremo de que sólo 
se desplazaron cinco jugadores, Este
ban, Martín, Fernández, Ferreres y Be
tés, por lo que Esteban tuvo que jugar 
en dos partidas. Todas terminaron a 
35 tantos, apuntándose los nuestros 
23 , 27 y 18 tantos, respectivamente. 

* 
Precisamente mañana, en el frontón 

local, el C.T. Vinaroz jugará su último 
partido del Campeonato Provincial 
contra el Castellón B, puesto que el 
último partido, según el calendario, 
está señalado para el 17 de abril contra 
el C.T. Benicarló, pero este equipo se 
retiró de la competición antes de ini
ciarse, por problema de jugadores. 

* 
Y hoy, también, se inician los par-

tidos en la competición liguera de tenis 
a nivel social. Doce grupos masculinos 
de diez jugadores por grupo y dos gru
pos femeninos de doce jugadoras cada 
uno, totalizan 144 tenistas que, desde 
esta tarde, y hasta el mes de junio, dis
putarán el Trofeo "San Sebastián", 
por el sistema de Liga, todos contrato
dos, dentro de cada grupo, por supues
to, con trofeos para los dos primeros 
de cada grupo y el enorme aliciente 
que representa el sistema de ascensos y 
descensos de los dos primeros y los dos 

__ últimos a los grupos anterior y poste
rior respectivamente. Una competición 
que proporcionará mayor colorido, si 
cabe, a las ya de por sí animadas insta
laciones del Club de Tenis Vinaroz. 

S. OPEN 

Pollerfa EL ANGEL 
Pollos y Conejos 

A L,AST 
Háganos sus encargos 

al Tel. 45 27 84 

C/. Angel, 57 
.... 

VINAR OS 

AJEDREZ 
PARTIDA COMENTADA 

N° 22 
Blancas: Centelles (Vall d'Uxó) 
Negras: Fernández (Castellón) 
Campeonato Provincial 1 .980 Vinaros 

1) P4R, P4AD 
2) C3AR, P3D 
3) P4D, PxP 
4) CxP, C3AR 
5) C3AD, PJCR 
Queda planteada la variante Dragón de 
la Defensa Siciliana, también es posible 
este planteamiento con 2) ... C3AD, 
5) ... P3D y 6) ... P3CR. 
6) A3R, A2C 
7) P3A, 0-0 
8) A4AD, 
Quizás es preferible 8) D2D para espe
rar el desarrollo del CD negro, pues 
ahora se puede intentar movilizar el 
flanco de Dama negro con P3TD, 
P4C, CD2D y A2C. 
8) ... , C3A 
9)D2D,A2D 
10)0-0-0,T1A 
11) A3C, C4TD 
Evidentemente el objetivo de esta juga
da es eliminar el Alfil Blanco, pero pa
rece preferible ubicar este caballo en 
4R. 
12) P4TR, CxA 
13) PAxC 
Extraña decisión. Uno de los princi
pios generales del Ajedrez dice que los 
peones se han de agrupar hacia el cen
tro, parece más lógico tomar con el 
PT. 
13) .. . , P4CD 
14) R1C 
No 14) C4xP debido a 14) ... , AxC 
14) ... , P5C 
15) C3-2R, P4TD 
16)A6T,D3C 
17) AxA, RxA 
18) P5T, 
Este peón no debe ser tomado pues la 
apertura de la columna TR pondría en 
graves problemas a las negras. 
18) ... , P4R 
19) C5Aj. !, AxC 
No vale 19) ... , PxC por 20) D5Cj.! 
R1T 21) DxC j., R1 C 22) P6T con ma
te imparable. 

20) PxA, P4D 
21) PTxP, PAxP 
22) P4C, D3A 
23) C3C, 

El blanco coloca su caballo en una po
sición más agresiva y evita P5 R del ne
gro. 
23) ... , P5D 
24) D6T f., R2A 
25) P5C, C4D 
26) DxPT j., R1 R 
27) T1 AD, C6A j. 
Forzado. Sf 27) ... D3T ó D2D ó D1 T 
sigue · 28) TxT j. OxT; 29) DxP j. si 
29) ... T2A; 30) T8T j. gana la Dama, si 
29) ... R2R 30) T7T j., R1D 31) D6D j. 
R1 R 32) DxC. Si 29) ... R2D 30) T7T 
j. C2R 31) D6R j. ganando y s( 29) ... 
R1 D. 30) D6D j. con la variante vista 
anteriormente-. 
28)PxC,PCxP 
29) DxPj. DxD 
30) PxD, R2R 
El negro intenta que su rey no quede 
confinado en la primera fila e intenta 
apoyar el avance de sus peones. Sí 
30) ... TxP 31) T8Tj. T1A 
32) P7T! 
31) P7C, T1C 
32) R2A, R3R 
33) T6T j. R4D 
34) C4R 
Y el negro ante las amenazas de mate y 
doble en 6A abandona (1-0). 

Los resultados en 1 a Categor(a han 
sido los siguientes: 

108 Ronda 
% BLADE - FIGUEREDO % 
*O HECTOR- AYZA 1 
% VILLARROYA- ALCARAZ % 
o A. FORNER- l. FORNER 1 
1 GERMAN- MORRAL o* 

Descansa: Alberich 

Se les recuerda a los Sres. Socios 
que mañana domingo día 27 está 
convocada la Asamblea General Ordi
naria, a partir de las 11,30 h. en 1 a 
convocatoria y a partir de las 12 h. en 
segunda. Rogamos encarecidamente su 
asistencia, dado la importancia de los 
temas a tratar. 

CLUB D'ESCACS 
RUY-LOPEZ 

(Bar Blau) 
VI NA ROS 

CICLISMO 
El pasado domingo última prue

ba del 1 Trofeo Primavera, en Be
nicarló. Circuito urbano en buenas 
condiciones, de SO kms., y 
«Sprint » al final de los mis
mos en el que Francisco Pi
tarch se impondría a sus com
paüeros J .J. Balaguer y Emi
lio Fandos, todos del Viveros Al
canar, con un tiempo de 1-22-36, 
alcanzando un promedio de 36,305 
k.,P .h . , que no superó los dos ante
riores. De todas maneras la carre
ra resultó movida y fue del interés 
del público. 

Tomaron la salida 24 corredores 
y se clasificaron 22, entre ellos: 
Javier y Nemesio Esteller Celma y 
Manuel Cervera Gomb7lu, a 3'11" 
del vencedor, y Juan Carlos Ba
rrera Vilanova, Manuel Puig Pa
nís y Antonio Lozano Lara, a 
5'15". 

Nueva destacada actuación de 
los hombres de Viveros Alcanar 
y en las generales especiales de
finitivas apuntamos las corres
pondientes a las de los corredores 
vinarocenses: 

En Cadetes: Juan Carlos Ba
rrera Vilanova 

En Juveniles: Javier Esteller 
Celma 

En Veteranos: Emilio Fandos 
Aragüete 

Desde estas líneas queremos 
hacer llegar nuestro agradeci
miento a cuantos nos han facili
tado información sobre las ca
rreras celebradas recientemente 
fuera de nuestros circuitos para 
que la misma llegara a cono
cimiento del aficionado. Muchas 
gracias. 

REDO 
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ELS LLIBRES "LA CRIDA DEL BOSC", Jack 
London. 

"LAS LAGRIMAS DE EROS" 
George Bataille (Tusquets Ed.) filóso
fo del placer, del exceso y de la trans
presión: placer y amargura. 

Poesía 

"UN ROSTRO EN CADA OLA" 
de Luis Rosales (Colee. Rusadir) ple
nitud de un poeta épico e intimista. 

"PLATERO Y YO" Eternidades, 
Sonetos, y Diario de un pollo de Juan 
Ramón Jiménez (Taurus edic) volúme
nes avalados por extensos estudios pre
liminares. 

"POESIA" Antonio Colinas (Colee. 
Visor) una de las voces más importan
tes del panorama de la joven poesía es
pañola. 

Pensamiento 

"EL PENSAMIENTO ECONOMI
CO EN ESPAÑA" (1777-1740) de Ma
jorie Esrice-Hutchinson (Ed. Crítica) 
desde la contribución de las comunida
des judías, musulmana y cristiana a las 
teorías económicas de la época medie
val hasta la teoría monetaria escolásti
ca. 

"PANORAMA SOCJAL DEL HU
MANISMO ESPAÑOL" (1500-1800) 

PREMI 
DE TEATRE 
CIU.TAT 
D'ALCOI 
ALCOI 1983 

BASES: 

Luis Gil Fernández (Aihambra) reco
nocimiento equilibrado de la tradición 
humanista y sus limitaciones dentro 
del común patrbn europeo. 

Revistas 

"PAPERS", revista de sociología. 

"QUIMERA", revista de literatura. 

"PRIMER ACTO" cuadernos de in-
vestigación teatral. 

Libros Infantiles y Juveniles 

"LA PIEDRA ARDE", Eduardo 
Galeno (Ed. Láguez) 

"ELS MEUS AMICS DEL CAR
RER ARNON'' Lea Goldberg. 

''TETRABILL EN CONTES" Mi
guel Obids. 

"EL CAVALL ENCANTAT 
AL TRES COSES", Josep Carner. 

"EL PAIS D'EN FULLARACA", 
Joaquín Carbó. 

"CONTES 1 T AU LES" Lleo Tols
toi (G rup del !libre). 

"EL 200 D'EN PITUS", Sebasti~ 
Sorribas (la Galera) 

"EL SABI REI BOIG", Emparde 
Lanuza (la Galera) 

"ROVELLÓ", Josep Vallverdú 
(la Galera). 

"LA HISTORIA QUE EN ROC 
PONS NO CONEIXIA", Jaume Ca
bré (la Galera). 

"EL REI GASPAR", Javier Manila. 

''TRES XACLS A LA CIUTAT", 
J. Vallverdú. 

"LA CIUTAT SENSE MU-
RALLES", Oriol Verges. 

"EN MIR, L'ESQUEROL", J. 
Vallverdú (La Galera) 

"CUENTOS PAN CON CHO
COLATE", E. Larreula (Teide). 

Narrativa 

"GRENDEL" Jhon Gardner (Desti
no libro) historia del monstruo de 
Beownef, narrado con humor, fantasía 
y sarcasmo. 

"CUANTA, CUANTA GUERRA" 
Merce Rodoreda (Edhasa) vida de un 
hombre como sucesión de episodios re
pletos de crueldad, ternura, poesía y 
locura. 

"CUATROCIENTOS AÑOS 
TRIUNFALES" José Ma Carrascal 
(Plaza y Janés) relatos de los años 
franquistas, circunscritos a un pueblo 
extremeño y a la vida de tres persona
jes que quieren cambiar el mundo. 

Libros infantiles desde los 1 O años 

"EL POLIZON DEL "ULISES" " 
Ana María Matute (Sumen). 

"JIP EN EL TELEVISOR" Gianni 
Rodari (Moby Dick) .• 

"EL GENIECILLO DEL AGUA" 
Otfried Prenssler (Noguer). 

1•.-EI premi consistira en DUESCENTES MIL PESSETES a !'autor de !'obra premiada . 
2•.- Poden concorrer al premi obres dramatiques, originals, o textos que siguen guions de muntatge, col.·lectius, 

no estrenats en el moment de cloure's la convocatoria . 
J•.- El tema de les obres sera lliure, la duració, aproximada, !'habitual deis espectacles teatrals de Espanya, i hauran 

del ser escrites en valencia. 
4•.- El termini de presentació d'obres finalitzara el5 de maig del1983. S'entendra presentada dins el termini qualse

vol obra que arribe amb posterioritat a la data indicada, sempre que coste acreditat, per l'oportú matasegell de 
ccrreu, que fou expedida en temps habil. 

s•.- Cada treball que es presente, dura necessariament en la part superior un lema que el distingesca , que sera co
mú per als d'un mateix autor. En sobre a banda, degudament clos, figurara l'esmentat lema, i al seu interior 
constaran el nom, cognoms, domicili i, a ser possible, el teleton de !'autor. 

s•.- Les obres s'enviaran per triplicat exemplar, mecanografiades i a doble espai, podent ser presentades directa
ment o trameses per correu. 

1•.- La concessió del premi tindra lloc en Al coi en la segona quinzena del proxim mes de maig, en data que es fixara 
conjuntament pel patrocinador i la comissió organitzadora . 

s•.-Les obres s'enviaran a: 
Premi de Teatre Ciutat d' Alcoi. 
Ajuntament . 
Plac;:a d'Espanya, 1. 
Alcoi (Aiacant). 

g•.- La composició i designa ció del Jurat es fara pública oportunament. 
10•.- El Jurat actuara ambla maxima llibertat i discrecionalitat, i tindra, ademés de les facultats normals de discernir 

el Premi i emetre el veredicte, otorgant-lo o declarant-lo desert, les d'interpretar les Bases i determinar la seua 
aplicació, en cas de controversia sobre elles . 
Els acords del Jurat s'adoptaran per majoria simple deis seus membres, pel que els membres designants su
maran número imparell en evitació d'empats. Les decisions del Jurat seran inapel.lables. 

Ante jesús Crucificado 
A cuan alto precio 
] esús, has pagado 
injurias, desprecios, 
calvario pesado, 
para que se salve 
la humanidad fiera 
para que mi alma 
viva, no se muera, 
para que reviva 
el vil pecador 
y alegre su vida, 
te has dado, Señor .. . ! 

Cuan mal te pagamos; 
con odios, quimeras 
peor que las fieras 
somos para Vos. 
No habrá jesús mío! 
un alma siquiera 
que por Tu cariño, 
por Tu amor, se mu·era? 
No habrá quién su vida 
la dé por amor, 
y piense, algún día, 
entregarse a Vos? 

Quimeras ruinas 
infamias, locuras, 
mientras Tu, no dudas 
morir con dolor. 
Así te pagamos 
tu triste agonía 
para que algún día 
recibas amor? 

¡Oh Mundo! que ciego 
andas por la tierra, 
no tendrás sosiego 
si no vas a Dios. 
... Y esta es la historia 
de la Redención. 

Hagamos memoria 
que tras del dolor, 
se sigue la gloria 
de Resurrección. 

V. de C. 

Rogad a Dios por el alma de 

JOSE Ma CUETO COLMENERO 

Que falleció en la Residencia Sanitaria 
''La Fe'' de Valencia, el 15 de Marzo, 

a los 58 años de edad, 
habiendo recibido los auxilios espirituales 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Celestina Sánchez, hijos ]osé Manuel, 
Carlos y Yolanda, hija política Montserrat, hermana, herma
nos políticos y demás familia, ruegan una oración por el eter
no descanso de su alma. 

Vinaros, Marzo 1983 
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VIATJAR 

ASSUT DE SUECA (Ribera Babea). Foto: Vicent Fos 

Fa un bon grapat d'anys que em 
'.Rig obligat a travessar una bona 
part del País Valencia almenys 
una vegada al mes, viatjant des 
del Maestrat a la Ribera Baixa i 
viceversa . Fer un viatge per obli
gació és una cosa prou enutjosa, 
almenys pera mí, no obstant aixo, 
viatjar té les seues compensa
cions, a mí em serveix entre al
tres coses per a contemplar el 
paisatge i veure les transforma
cions que sofreix al llarg de l'any. 
Fer el trajecte al volant d'un cotxe 
no dóna lloc a molt d'esbargi
ment , tanmateix cada viatge 
ens permet, encara que mirant 
al gairó, descobrir una cosa 
nova; aquí una palmera, alla 
una casa meravellosa, una mica 
més lluny el trenc de l'alba. 

De tot aquest recorregut el 
que menys m 'agrada és la zona 
que potser tinga una economia 
agrícola més rica; la que va de la 
Plana Baixa a L ' Horta, el conreu 
més habitual és el típic d'una har
ta de regadiu -bajoques, toma
ques , cartxofes . . . - i sobretot 
el taronger , aquest arbre quan 
esta florit produeix una magní
fica sensació olfativa, pero aques
tes sensacions són efímeres una 
vegada la pitu'itaria s' ha acostu
mat a aquesta flaire la sensació 
desapareix i la prosaica o lor de 
l 'ambient la substitueix. 

Si viatjo en tren descubreixo 
un paisatge preci ós desconegut 
per als que tenen l ' automóbil com 
a únic mitj a de transport; a Be
nicassim i all a on els monstres de 
ciment no han arribat encara, 
Sagarra i Llach em venen a la 
memoria, «vinyes verdes vora 
el mar» . Imagino assedegats 
mariners vinguts de terres llunya-

nes per a gaudir els estimulants 
vins d 'aquestes terres medite
rranies. 

1 en passar Valencia, 1' Albu
fera, malgrat la contaminació i 
la mort que s'endevina en acos
tar-se una miqueta al llac , la 
llum d 'aquests paratges em resul
ta encisadora, no con ec en cap 
lloc del trajecte una llum tan ne
ta i cristal.lina com aquesta i per 
la tarda la posta del sol, un 
esclat de colors s'escampa per 
!'enorme bassal en un especta
cle d'un sorprendent lirisme . 1 
com una estampa més del paisat
ge, el peixcador, estatua immóbil 
damunt de la seua minúscula 
embarcació amatent amb la 
canya a la ma i per al qual no 
sembla tenir importancia el pas de 
les hores . 

1 així, anant anant, arribem a La 
Ribera; Sueca , l 'arrós , les terres 
de monocultiu són com un rellot
ge natural que ens indica el pas 
del temps; els camps negats 
d'aigua, la sembra; el verd es
plendid de la primavera , la se
ga i tornar a comen<;:ar. 

Pero la distancia potser que mi
tifica les coses, i així és, que per 
a mi no hi ha res tan bell com el 
Maestrat, sovint die que el Maes
trat és el meu univers i que res 
no hi ha tan bonic com un garro
fer o un ametller. Febrer , eixe mes 
tan lleig i boig , fa florir cada any 
els ametllers; és llavors quan 
les terres del nord valencia ad
quireixen un color rosaci , és un 
escl afit de vida que emborratxa 
de beutat els ulls i omple el 
cor d 'optimisme i entusiasme. 

J osep Manuel San Abdon 

Cullera, Febrer 1983 

PLA DE VINAROS - BENICARLO (Baix Maestrat). Foto: jordi Romeu 

LA MAR: EL BOQUERON 
Nuestro boquerón o «seitó» (En

graulis encrasicholus.} es una de 
la s 18 distintas especies de bo
querón que pueblan los mares 
de/m un do. 

El boquerón es un pez pelá
gico que forma grandes bancos y 
realiza largas migraciones. S e 
alimenta de diminutos crustá
ceos y de larvas de peces. La fre
za la efectúan los individuos que 
han alcanzado el primer año de 
vida. Este tiene lugar cerca de 
la costa y' entre los meses de Mayo 
y Abril (cuando ya ha frezado la 
sardina}. Los huevos son planc
tónicos. 

Como otras especies pelágicas, 
el boquerón es capturado mayori
tariam ente con artes de cerco. 
Su pesca con artes de arrastre tie
ne escaso valor comercial. 

En los meses de Marzo y Abril 
la pesca se efectúa entre 20 y 
JO brazas. A partir de Mayo no se 
pesca a m enos de JO brazas y la 
mayor parte de las capturas se 
registran a más de 40 brazas , pu
diendo llegar a profundidades 
de m ás de 60. 

Esta característica distribución 
del boquerón permite delimitar 
claram ente sus caladeros respec
to de los de sardina. Los del 
primero están situados a mayores 
profundidades y. por tanto, a ma
yor distancia de la costa . 

Ha sta el año 1959 la pesca de la 
sardina era mucho más impor
tante , en cantidad y rentabilidad, 
que la del boquerón. Antes de 
esta fec ha. las artes de pesca es
taban fabricadas con fibras na
turales que, debido al frecuente 
enm alle del boquerón, se veían 
muy afectadas por la putrefac
ción. Esto provocaba un descenso 
de la rentabilidad de sus capturas. 

A partir de 1959. y coincidiendo 
con la sustitución de estas fibras 
por artificiales, se inicia el incre
mento de las capturas de.boquerón 
a expensas de las de sardina . 

Pero el aumento más notable 
en el número de capturas tiene 
lugar en 196 7. paralelamente al 
desarrollo de la industria conser-

vera. producto de una mayor 
d emanda y la subsiguiente ele
vación de los precios. 

Estos dos factores. una mejora 
de los aparejos y un mayor valor 
comercial, son la razón por la 
qu e se ha ido produciendo un 
aumento, año tras año, del nú
mero de capturas de boquerón y 
un descenso de las de sardina. 

No obstante, este aumento del 
boquerón puede también estar 
relacionado con un aumento real 
de su población. Esto se debe
ría a un mayor aporte primaveral 
de agua. fría y menos salada, del 
Atlántico que produciría un 
aumento . en la cantidad de algas 
flageladas. que constituyen el 
alimento de sus larvas. Esto úl
timo se basa en que en los años 
en que más abundan estas algas 
se producen los llamados «años 
de boquerón» y, por contra, cuan
do las algas más abundantes son 
las diatomeas (alimento de las 
larvas de sardina}, se producen 
los «años de sardina». 

En cuanto á conservas y co
mercialización, fueron los roma
nos los precursores de esta in
dustria. Los romanos salaban el 
pescado entero y lo dejaban fer
mentar en ánforas. Denominaron 
·a este producto «garum» y lo 
solían mezclar para su consumo: 
con aceite, oleogarum; con agua, 
acuagarum ; etc. El garum de ma
yor calidad se consumía tal cual 
y se denominaba sociorum. 

En la actualidad, el boquerón, 
además de para su consumo en 
fresco. se comercializa en forma 
de filetes de anchoa y. desde ha
ce poco, como pasta de anchoa. 

Para finalizar, señalar un dato 
significativo: siendo España un 
país donde se efectúan importan
tes capturas de boquerón, el 60% 
del boquerón que se enlata en 
nuestro pais proviene de otros 
lugares (Perú, Argentina ... }. 
La razón es bien sencilla: es muy 
difícil de distinguir un boquerón 
de otro, pero el precio del de 
fuera es muchísimo más barato. 

Ramón Guardino Ferré 

Dites populars 
vinarossenques 
157.- iCalla, mut! 

158.- La processó va per dins. 

159.- No se pot repicar i anar en la processó. 

160.- Si m'embrutes, te mascaro. 
161.- Put a set carrers. 

162.- S'ha ficat on no el cridaven. 

163.- Porta més flocs que una barca en mal temps ( = anar molt en-
diumenjat). 

164.- És més valent que una armada. 

165.- Per la boca mor lo peix. 

166.- Fa un ventet que pela. 

167.- Bandera vella, honra decapita. 

168.- Este poble pareix un corral de vaques. 

169.- S'ha ficat a un carrer que no trau cap. 

170.- Ha vist lo joc mal parat. 
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X 
Certamen Nacional 

de Teatro 
~~Lazarillo" 
PARA AGRUPACIONES 

DE CAMARA, 
ENSAYO E INDEPENDIENTES 

CParalelo a este Certamen se 
celebraré la 11 Muestra de 

Teatro de CalleJ 

Manzanares (Ciudad Real). 1983. 

BASES 

1.8 Tendré lugar en la ci udad de MANZANARES 
(C iudad Reall, del 5 al 1 O de septiembre de 
1983. 

2.8 Se desarrollaré en seis jornadas, de las cuales 
las cinco primeras se dedicarán a las actuaclo· 
nes de los grupos participantes y durante 
la sexta y última tendré lugar la entrega de 
premios. 

38 Las representaciones se efectuarán en una 
sola sesión y a las once de la noche. 

4.8 Las Agrupaciones que deseen tomar parte en el 
Certamen deberán rem itir, dentro del plazo 
previsto la siguiente documentación: 
al Solicitud dirig ida por correo certificado, se· 

gún modelo adjunto, al Comisario del X 
Certamen Nacional de Teatro "LAZARILLO" 
Apartado 73 de Manzanares (Ciudad Reall , 
firmada por el representante legal del grupo. 

bl Historial del grupo, sólo en el caso de no 
haberse presentado en edic iones anteriores. 

el Ejemplar o copla integra de la obra o guión 
con que se desea participa r. 

dl Acompañando la solici tud , deberá remitirse 
video de la obra a representar, según las 
características siguientes: 
1.8 Grabación Ininterrumpida a cámara fi ja, 

situada a una distancia desde la que se 
pueda observar el movimiento escén ico 
así como el decorado en su totalidad . 

2.8 El sonido será en directo. 
3.8 Sistema video 2000 ó BETAMAX. 

5.8 La Lengua Castellana será la ún ica que se ad 
mitirá para los textos y su puesta en escena. 

6.8 En el sorteo de los días de actuación, los gru 
pos admitidos podrán si lo desean delegar su 
presencia en la persona de la Srta . Secretaria 
del Comisario de este Certamen. 

7.8 El plazo para la presentación de la documenta
ción quedará cerrado lmprorrogablemente el 
próximo día 29 de mayo a las doce de la noche. 

88 Un Comité de Selección determinará, a la v is 
ta de las documentaciones recibidas y las cir
cunstancias teatrales que concu rren en cada 
grupo, los cinco que han de Intervenir en el 
Certamen, pudiendo el mismo requerir, si lo 
estima conveniente, a los seleccionados para 
qua efectúen una representación ante el ci · 
tado Comité, prev ia a la selección defini tiva, 
que tendria lugar en la ciudad donde la agru 
pación resida y en el local por ella elegido y 
siempre antes del dia 19 de junio de 1983. 

9" Una vez llevada a cabo esta selección, se co
municaré a todos los grupos el resultado de 
la misma. 

1 o.• Los grupos seleccionados, deberán confirmar 
su participación en el Certamen , suscribiendo 
el correspondiente compromiso con la Comi 
sión Organizadora, dentro de los cinco dias de 
su comunicación, aportando: · 
al Sipnosls argumental de la obra o guión. 
bl ldem biográfica del autor 
el Reparto, dirección y montaje. 
dl Acreditar fehacientemente que su puesta en 

escena para este Certamen. está debida
mente autorizada por el Ministerio da Cul
tura (Hoja de Calificación). 

el Autorización de la Sociedad General de 
Autores para su puesta en escena en este 
Certamen. 

11 .8 La Organización dispondré de sala y escenario 
en perfectas condiciones de representación y 
audición, electricistas, mobiliario, utillaje, éx
cepto cualquier elemento especial del montaje, 
que serán por cuenta de los grupos partici 
pantes. 

r-------------------------------------------------1 
Don 

con domicilio en ................................................................................... , calle .............................................. ...... .. 
.................................................................... , teléfono .................................................... , como representante 
legal del grupo ........................................................................................................................ , con domicilio 
social en ........................................................................................... de .................................................................................. . 
teléfono ................................................... .. 

S O L I CITA su inscripción para participar en el X 
CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO "LAZARILLO", que tendrá lugar 
en Manzanares (Ciudad Real), del 5 al 10 de Septiembre de 1983, 
con la obra .................................................. : ............................................................................ , de la que es 
autor ......................................................................................................................... , adjuntando de acuerdo 
con las bases del mismo, la siguiente documentación: 

e Historial del grupo (para aquellos que no hayan participado 
en ediciones anteriores). 

2.a Ejemplar o copia íntegra de la obra con la que desea 
partí ci par. 

3.a Video de la obra a representar. Según características 
solicitadas por la Organización. 

. .......................................................................... , ............... de ............................................................. de 1983 

Sr. COMISARIO DEL X CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO "LAZARILLO" 
Manzanares. 

--------------------------------------------------~ 

12.8 La Comlslon Organizadora abonará a cada 
grupo seleccionado, para ayuda de gastos de 
desplazamiento, estancia y pago de derechos 
de autor. la cantidad fija de CUARENTA Y 
CINCO MIL PESETAS y 30 pesetas por kilóme
tro recorrido de la ciudad de origen a Manza
nares y regreso, con excepción del premiado 
que sólo percibirá la asignación por kilometraje . 

13. • Toda la documentación que se reciba en las 
solicitudes, quedarán en archivo y no serán 
devueltas, en parte ni en su totalidad, excepto 
videos de grupos no seleccionados que serán 
devueltos. 

14 8 Un Jurado. designado al efecto por la Coml· 
alón Organizadora y cuya composición se hará 
pública el dia en que se fallen los premios, 
concederá los establecidos para el Certamen 
y que son los que siguen: 

Al mejor grupo: LAZARILLO en pie• 
dra y oro y 200.000 pesetas, 
en su condición de Indivisible. 

A la mejor dirección : Trofeo 11Exorna. 
Dlputaolón Provlnola/11• 

Al mejor actor Trofeo 11Lulslllo11• 

A la mejor actriz: Trofeo 11Manuel11 

Alvarez11• 

A la mejor ambientación y efectos: Trofeo 
11Ciudad de Manzanares". 

Al mejor actor secundarlo: Trofeo Bl· 
blloteoa Munioipal 11Lope de 
Vega 11• 

A la mejor actriz secundarla : Trofeo 
"Ciega de Manzanares". 

158 El Jurado podrá declarar desiertos cualesqu ie
ra de los premios establecidos en la base an
terior, a excepción del 1.0 , siendo sus decisio 
nes irrevocables. 

168 Cualquier circunstancia no prevista en las 
presentes bases será resuelta en forma inape
lable por la Comisión Organizadora. 

168 El hecho de la presentación de la documenta 
ción exigida Implica la aceptación de su totali 
dad de las presentes bases. 

Manzanares, marzo de 1983 

Por LAZARILLO, T. C. E: 

v.o a• 
El Presidente , 

El Comlaarlo del Certamen 

Fdo.: Francisco Gijón 

Fdo.: Cándido Jorge Sevilla 

DESPUES DEL FRIO 
ESTIMULE SUS CULTIVOS CON 

FOLIORGAN MAFA 
FERTILIZANTE FOLIAR A BASE 

DE 
AMINOACIDOS 

TRATAMIENTO DE CUAJE DE CLEMENTINOS 
ES TI MU LACION DE YEMAS 
EN NUEVAS BROTACIONES 

INSECTICIDAS MAFA, S.L. 
Convento, 37 VINAROS 

' 
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''La Pepa''-----------~ 

Se cumple hoy el 171 aniversa
rio de la promulgación en Cádiz 
de la primera Constitución en la 
historia Contemporánea de Espa
ña, la promulgación y el juramento 
tuvieron lugar el día 19 de Marzo 
de 1812, conociéndosela popular
mente como <da Pepa», por ser 
la festividad de San José y escoc 
giéndose precisamente esa fecha 
para conmemorar el cuarto ani
versario de la subida de Fernando 
VII al trono tras los sucesos de 
Aranjuez y la abdicación de su 
padre Carlos IV. 

La jornada transcurrió entre el 
entusiasmo del pueblo pese a que 
fue un día de lluvia y tormenta, 
dándose la coincidencia de que 
al tiempo que en Cádiz se feste
jaba a la Con.stitución, en el otro 
bando se celebraba la Onomás
tica de José 1, por lo que ese 
día hubo salvas en ambas partes. 

Vamos a ver ahora algunos ele
mentos de la génesis de la Cons
titución del 12. Tras los sucesos 
de Madrid en mayo de 1808, el 
descrédito de las viejas institu
ciones resultó inevitable, debido a 
su pasiva actitud. El pueblo en 
armas allí donde pudo, procedió 
a la formación de Juntas, dirigi
das en su mayoría por gentes pro
cedentes de los sectores más pro
gresistas de las clases dominan
tes, ya que la vieja oligarquía, o 
bien estaba con los franceses o 
bien se limitaba a «verlas venir>>. 

Pronto el poder de las distintas 
Juntas se unificó en la denomina
da Junta Suprema Central Guber
nativa del Reino, más conocida 
como Junta Central, instalándose 
en Aranjuez en Septiembre de 
1808 bajo la presidencia de Flo
ridablanca y viéndose al poco 
tiempo obligada a trasladarse ha
cia el sur, primero a Trujillo y 
luego a Sevilla, ante el impara
ble avance de la ofensiva de Na
poleón. 

Había demasiados intereses 
en juego y por parte de la Oli
garquía y las instituciones del An
tiguo Régimen, comenzaron las 
intrigas; con el fin de acabar con 
la Junta Central pretendieron pri
mero la disolución de las provin
ciales y al no lograrlo, mediante 
calumnias y amenazas consi
guieron que la Central dimitiera 
y cediera el poder a una regencia 
de cinco miembros, junto con el 
proyecto de convocatoria de Cortes 
generales, para lo cual la Junta 
había creado una comisión. 

Dicha comisión, pudo tras lar
gas deliberaciones «crear» un nue
vo tipo de Cortes, en las que es
taban refundidas las caracterís
ticas de las de los distintos rei
nos de la monarquía y dictar a las 
distintas provincias la convoca
toria y las normas para la elec
ción de diputados a Cortes. 

Pero los planes de la Regencia 
eran el posponer ad calendas 
graecas, esto es hasta que las 
ranas tuviesen pelo, la convo-

-
catoria a Cortes, a la que solo 
accedió tras la repulsa general 
y con la secreta esperanza de que 
la reunión de diputados y sus dis
cusiones acabasen en el descré
dito del sistema. 

Abrieron las Cortes sus sesio
nes el 24 de Septiembre de 1810 
con la elección de Cargos y la 
promulgación de la soberanía 
nacional. El primer gran debate 
tuvo lugar el mes de Octubre, y 
fue a raíz de la ley de libertad 
de prensa; aquellos días se oyó de 
todo, desde las afirmaciones por 
parte de un diputado eclesiás
tico de que la libertad de prensa 
era contraria a la religión, hasta 
quien dijo que era la Inquisición 
quien debía juzgar los libros a 
publicar, con todo se estableció 
una ley que permitía la libertad 
de prensa política, con posibili
dad de castigar los «abusos» y 
dejando en manos de la Iglesia 
lo referente a religión. 

Otro gran debate se desarrolló 
el mes de Junio de 1811 a conse
cuencia de la propuesta de aboli
ción de los señoríos, fue aquí 
cuando empezó a cundir la alarma 
entre las fuerzas de la reacción, 
el caso fue que con una serie de 
triquiñuelas jurídicas el decreto 
aprobado se lim_itaba a abolir los 
señoríos jurisdiccionales , trans 
formando los territoriales en pro
piedad privada previ.a presenta
ción por parte de los señores de los 
títulos de compra . Esta fue sin 
duda una muestra de la ambigüe
dad de la obra reformadora de 
las Cortes que de haber realizado 
otro tipo de transformación se hu
biera atraído el apoyo de las 
masas campesinas mientras que 
ahora contaba con el resenti
miento de los señores feudales y 
con la indiferencia cuanto no hos
tilidad del campesinado. 

El pueblo que acudía a las se
siones, aplaudía o abucheaba a los 
distintos oradores, dándose asi
mismo una inusitada actividad 
de imprenta, llegándose a publi
car hasta 60 periódicos, algunos 
con títulos m u y sugestivos como 
aquel encabezado con «El Robes 
pierre Español». 

También hubo sus más y sus 
menos en el encabezamiento del 
texto constitucional, pues mi en
tras unos proponían la invocación 
de Dios Todopoderoso, Padre Hijo 
y Espíritu Santo, otros pedían se 
añadiese a Jesucristo redentor y 
a la Virgen y algunos hasta el 
Credo entero. 

La constitución de 1812 llegó por 
fin a su total redacción; era en 
suma un considerable texto de 
384 artículos agrupados en los 
títulos. En esta constitución, se 
respeta la fidelidad religiosa hay 
en ella una división de poderes, 
se encuentra recogido el princi
pio de soberanía nacional y de 
libertades fundamentales, se con 
templa la figura de un rey consti-

Origen, nom i extensió 
de la nostra llengua 

El nostre idioma és una de les llen
gües que deriven del llatl, de la matei
xa manera que l'italia, el francés, el ro
manes, el portugues i el castella. Quan 
en les invasions barbares desfan la 
unitat de l'imperi roma, el llatí vulgar 
que parlava la gent evoluciona bastant 
rapidament, i comen<;a a transformar
se en llengües que seran distintes a 
cada regió. En aquesta transformació 
tenen també influencia considerable 
els residus de les llengües pre-romanes i 
els idiomes deis nous invasors germa
nics. Entre el segle V i el segle X des
prés de J.C., pode m dir que es formen 
les noves llengües. 

En el nostre cas concret, la llengua 
catalana es forma a poc a poc en aque
l les valls del Pirineu Oriental i territo
ris de la Marca Hispanica, que no van 
ser ocupades pels invasors arabs. Du
rant el segle XI, el comte-rei Ramon 
Berenguer IV acaba la reconquesta de 
tots els territoris de l'actual Principat 
de Catalunya, i la llengua catalana ex
perimenta una nova expansió i conso
lidació. Més tard, al segle Xlll,amb les 
conquestes de Jaume 1 i la repoblació 
deis territoris ocupats, arriba la llengua 
a la seua extensió i límits definitius: 
Catalunya, Valencia i Balears. És ciar, 
per tant,'que és una mateixa la llengua 
parlada en aquestes tres regions: la 
llengua que es va originar a la Catalu
nya Vella, i que des d'allí es va esten
dre per tota la Catalunya Nova, per 
Valencia i per Mallorca. Aquesta !len
gua, la llengua que parlem els valen
cians, és la llengua catalana. 

Com passa amb tates les llengües, 
el pas deis segles i la dispersió geogra
fica han fet que no es parle de la ma
teixa manera en tates les regions i co
marques: hi ha diferencies entre el ca
tala de Barcelona, el de Lleida, Alcoi 
o Menorca, com hi ha diferencies entre 
el castella de Valladolid, de Múrcia o 
de Sevilla. Aquestes maneres diferents 
de parlar un mateix idioma són els 
dialectes. Podem dir, en certa manera 
que tots els idi o mes es tan formats per 
un conjunt de dialectes. L'idioma 
"pur" és l ' idioma deis llibres, deis dic
cionaris i de les gramatiques: la llengua 
que parla la gent normalment sempre 
és una variant dialectal. 

Els dialectes principals de la nostra 
llengua són el catala occidental i el 
catala oriental. El catala occidental 
compren la provincia de Lleida, les 
comarques aragoneses que parlen cata
la (Ribagor<;a, Llitera, Baix Cinca, 
etc.), el sud de la provincia de Tarrago
na i tot el País Valencia. El catala 
oriental comprén el departament fran
cés deis Pirineus Orientals (Rosselló), 
les províncies de Girona i Barcelona, 
el nord de Tarragona, les illes Balears 
i la ciutat d'Aiguer (a l'illa de Sarde
nya). El Valencia, dones, és una va
riant del catala occidental com el bar
celoní és una variant del catala orien
tal. 

tucional con derecho a veto, se 
crea una cámara elegida por dos 
años mediante sufragio indirecto 
y se da un fuerte impulso a la 
organización uniforme de muni
cipios y provincias . 

Con el regreso de Fernando VII 
a España y el golpe de estado de 
mayo de 1814 , se fueron al traste 
las esperanzas de reforma , no 
quedándoles a los liberales otro 

Les diferencies principals entre 
els dos grups dialectals consisteix en 
la pronunciació de la "o" i la "e-a" 
atones (no accentuades). Per exemple, 
en les paraules plorava, portaves, ter
naria, en catala occidental pronunciem 
les vocals "o, a, e" clarament, mentre 
que en catala oriental pronunciarien 
"plu ravées", "pu rtavéeS ", "turnari ;e" 
(la "o" atona es pronuncia "u", i la 
"a" i la "e" atones es cantonen en una 
vocal neutra). Les diferencies de voca
bulari i morfologia són secundaries: 
per exemple, a Barcelona diuen jo por
to, jo digués, i a Valencia jo porte, jo 
d iguera (pero també a Morella i el 
Maestrat, comarques valencianes, 
diuen jo porto i jo digués). 

EXTENSIÓ DE 
LA LLENGUA 

En conju nt, l'extensió deis territoris 
que parlen la nostra llengua és la se
güent: 

Principat de Catalunya . 
País Valencia . .. ... . 
llles Balears . . ..... . 
Rosselló ......... . . 
Catalu nya Aragonesa .. 
Andorra .......... . 
L'Aiguer . ........ . 

31.350 kms.2 
13.616 

4.923 
5.722 
4.468 

453 
0,74 

Pai"sos Catalans (total) . 58.532,74k2 

La població deis Pai"sos Catalans en 
l'actualitat és superior als set milions 
d'habitants. Naturalment, d'aquests set 
milions, una certa proporció correspon 
als immigrats i altres grups de parla 
castellana. 

(D'aquestes xifres podem de<luir 
que els Parsos Catalans tenen una ex
tensió superior a la de sis estats euro
peus: Dinamarca, Sui"ssa, Parsos Bai
xos, Bélgica, Albania i Luxemburg; i 
una població superior a la de vuit: 
Sui"ssa, Dinamarca, Finlandia, Norue
ga, Irlanda, Albania, Luxemburg, Islan
dia) . 

El nostre idioma va ser l'única !len
gua oficial al Principat de Catalunya i 
als regnes de Valencia i Mallorca du
rant molts segles. Pero des de princi
pis del segle XVIII (1707 a Valencia 
i 1714 a Catalunya), la política centra
lista de Felip V, inspirada en el centra
l isme deis borbons francesas, imposa 
radicalment el castella com a ll.engua 
oficial: primer als Tribunals, i després 
a I'Administració, les escales i les uni
versitats. En l'actualitat, el catala uni
cament és llengua oficial al Principat 
d'Andorra. Pero és la llengua propia i 
autentica de la població deis Pa i"sos 
Catalans, l'expressió de la nostra cultu
ra i la nostra personalitat com a poble: 
u na part essencial de la nostra herencia 
historica, que tenim el deure sagrat de 
conservar i perfeccionar cara al futur. 

Escrit tret del SOM de Joan F. Mira 

Vicent Beltran i Salazar 

camino que el del patíbulo o el 
exilio. · 

J. Santiago Doménech 
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El deporte del "surf" es la exaltación náuti
ca de la tabla de planchar. 

Lo primero que hacfn el viejo marino al ir
se a la cama era sacar el reloj con cadena de 
su bolsillo y echar el ancla. 

En el símbolo del dólar se enroscó la angu
la, que por eso es tan cara. 

El pescador llega de la mar con el rostro en 
salmuera. 

Cada vez que el pulpo contempla en sus 
brazos la botonadura de su teclado múlti
ple, se acuerda de cuando le robaron el fue
lle del acordeón. 

Una estrella jamás caerá al mar, porque sa
be que está prohibido pescar con explosi
vos. 

Al contrario que el pez, la vida del barco 
comienza por la raspa. 

La vida vino del mar. Por eso las lágrimas 
son saladas. · 

En medio de las maravillas del mundo sub
marino, la pequeña gamba no gana para 
sustos. 

l%0~iSAS 
~ .I~Ifffi~~Iftiffiiifiliiiiii&~tfffi 

Marinas 
¡r ~ 

- Es un buque extranjero. 
- Entonces, pide auxilio tú que sabes idio-
mas. 

¡Qué feliz tiempo aquel en que el marinero 
se iba a la peluquería diciendo "Voy a en
trar en dique"! 

Palomas revoloteando por la playa, es que 
han hecho "novillos". . 

El rape fue el primer pescador de pluma y 
salab re. 

Añorada de playas, la arena del desierto se 
encarama en dunas por querer ver el mar. 

El cangrejo ermitaño se pasa el dw de co
dos en la ventana esperando a ver si "cae" 
algo. 

Si al pulpo le quitas que es un manazas y 
un cabezota, se queda en nada. 

El rumor de la orilla se viene a casa enrosca
do en la caracola de la oreja. 

La mar se eriza, a veces, excitada, porque 
los congrios la ponen nerviosa. 

El dw de la glorificación, todas las medusas 
subirán al cielo como una suelta de globos 
de colores. 

Hay un día especial de luz hojalatera, en 
que las gaviotas son dé aluminio y el mar es 
una lámina de color gris plata metalizado. 

Imagen poética: Bajo la comisa de la ola 
hacfn sus nidos la golondrina de mar. 

Y atención, navegante, al golpe de kárate 
de la ballena. 

A.CARBONELLSOLER 

• BAR • 

COCKTELERIA lPróxima Inauguración! 
NUEVA DIRECCION 

(lCoclttaíl brl bia 
PRESENTACION DEL "ESPECIAL" 

• PRIMAVERA - 83 • 

3/4 Zumo de Piña - 1/4 Coconut - gotas Lima 
y gotas Granadina 

San Pascual, 38 Tel. 45 26 21 

VfÑAROS 

Mayor, 39 VI NA ROS 
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·El Roman~ del Ce e 
Aquesta és la historia d'un rei Male

fic, la seua Cort i un pob/e que vivia 
d'il.lusions. 

En un temps passat del que ningú 
se'n vol recordar, en un /loe perdut en 
el món, hi havia un pa/s meravellós. La 
terra era un jard/ on tots e/s cultius 
eren possib/es. E/s rius, com e/s fils 
d'un teixit, entrecreuaven el seu terri
tori oferint generosament la seua ri
quesa. Una mar tranquil.la i tentadora, 
envo/tava dotrament aquel/ parad/s. 
5/, era un paradís. 

Pero, aquel/es merave/Jes, no servien 
per il.luminar la tristor que marca va els 
rostres de la gent que /'habitava. Des 
d'antic, aquel/es terres havien estat 
dominades per reis Malefics, mala/tis
sos, cruels i sanguinaris. A quests reis 
s'havien voltat de cortesans, que vin
guts de /'interior a cava// de les armes, 
havien subjugat els pacífics i tre
balladors habitants de la periferia. 

Els senyors deis caste/ls, no ente
nien d'altra cosa que d'armes i de ca
valls. Les seues terres -assedegades i 
fredes- ·no eren optes per a cultivar. 
No coneixien el comerr, ni la produc
ció, ni les ciencies. El seu ofici era el 
de saquejador. La cultura no servia per 
guerrejar ni per donar de menjar als ca
valls, amb armes tot era possible. 
Prompte e/s habitants de la periferia 
van deixar de ser pob/e, per a ser va
sa/ls deis cava/Jers. 

La tristor es va fer norma en 
aquel/es terres durant segles. L 'escla
·vitud va crear generacions i genera
cions carregades d'odi i submissió. En 
moltes ocasions van intentar trencar 
les cadenes, pero la falta d'experiencia 
en coses de guerra els feia sucumbir 
una i altra vegada, davant tan experi
mentats guerrers. 

El rmlestar i /'experiencia de les 
derrotes va anar perfilant entre e/s 
vassa/ls, la necessitat d'organitzar-se, si 
bé en principi per a subsistir, en el 
temps va anar agafant un caracter de 
rebuig actiu. Els cortesans no per aixo 
canvien d'actitud: l'extorsió, la corrup
ció, la malversació i tot tipus de degra
dació administrativa, ano en augment. 
El poble, a la mateixa mesura s'anava 
agrupant al voltant deis seus vassa//s 
més il.lustrats que proclamaven als 
quatre vents, /'hora del canvi. 

Aque/ls antics barbars, originaris de 
terra endins, es van extendre per tot el 
territori. Havien baixat deis cavalls i 
deixat, a mans deis "cruzados", les ar
mes i la redentora tasca d'eliminar deis 
pobles, tentacions pecaminoses. Pero 
la rapinya, /'especulació i la /nquisició 

• 1 

contmuaven degradant de tal manera 
la fecunditat de les terres i la pacienci~ 

Atención al Programa 

d'aque//a gent, que els "cruzados" 
amb la creu inclosa, ja no podien detu'
rar el "contubernio". 

L 'imperi del Malefic estova en pe
ri/1. E/s cortesans p/antejaven tornar a/s 
cava/ls, pero a la fi triomfa la /ínia de 
negociar amb e!s més il.lustres deis vas
satis. 

1 aix/ va ser, nobles domes i ca
val/ers, com es va posar fi a la dictadu
ra Malefica -sense agafar forques ni 
bastons- de la ma d'una alternativa 
11./ustrada que va ser capa(: d'il.lusionar 
a aquella gent dominada perla tristor i 
la rabia. 

Pero atenció, homes i dones 
d'aquest 1/ogaret, que la historia no ha 
acabat i si les eines del camp encara no 
heu 1/anrat, guardeu-les que les podeu 
necessitar. Perque en aquest regne del 
compte que avui ens toca explicar, a 
pesar del canvi les coses no van can
viar. 

Els representants del pob/e es van 
fer cortesans i les terres del Ma/efic 
comencen a renovar. i iHem de salvar 
el pa/s de la ruina!!, diuen al discurs 
inaugural. 

E!s nous cortesans, no entenen d'ar
mes ni de cava/ls, pero tenien tota la 
confianra en els anteriors capitans. 
Aque/Js cortesans -il.lustres vassalls
no sabien d'altre que gestionar. Amb 
decisió expropien les terres més ruino
ses d'aque/ls ganyans i amb la suor i el 
trebo// del poble, les comencen a sane
jar. 

Estupefactes i decebuts els vassal/s 
sense entendre el que passava, 1/iurave~ 
-amb poc entusiasme- e/s "diezmos" 
que e!s demanaven. i iTants anys d'ali
mentar esperances, per a que et surti
guen corbs! !, era el que molts pensa
ven. 

Poca poc, amb angoixosos sacrificis 
d'aque/1 pob/e generós, els nous corte
sans van anar recuperant les terres deis 
senyors. 1 aquel/ país, depauperat i de
general per la ins/dia i el ma/efici, tor
na a tenir /'exuberancia i la riquesa del 
principi. 

1 el final de la historia arriba en el 
moment de col/ir els fruits de ta~ta ab
negació i submissió. Va ser a la prima
vera, quan tots estan treballant, que el 
reí Malefic i la seua Cort, tornen a a ga
far e/s cavalls i amb tots e!s capitans, 
"cruzados" i esperits sants, van acabar 
en un dio, les il.lusions de molts anys. 

"Moraleja": Quan un pob/e cría 
il.lustres i e!s envía a governar, té que 
posar mesures per poder-los controlar 
que un Pa/s no es salva, si no se sap de~ 
fensar. 

RAMON PUIG 

Derecho de 
réplica 

De acuerdo con lo previsto en el 
Art 0 58 de la Ley de Prensa y el 
Decreto 745/ 66 que lo regula, este 
semanario VINAROS rectifica, a 
petición del interesado JAVIER 
GARCIA ESPINOSA lo publicado 
en la página 15 de la edición n° 
1.282 correspondiente al sábado 
26 de febrero, aclarando que la 
actuación de las fuerzas del orden 
respecto a él, sólo tuvo que ver con 
la tenencia de unas prendas de
portivas y un casco de motorista 
que había adquirido, ignorando en 
el r:'omento de la compra, que 
pud1eran ser producto de robo 
que el valor de dichos objetos n¿ 
pasa de 15.000' - ptas . y que no 
tiene nada que ver con la droga 
aprehendida. 

Derecho de 
réplica 

De acuerdo con lo previsto en el 
Art 0 58 de la Ley de Prensa y con 
el Decreto 745/ 66 que regula el 
Derecho de Réplica, este semana
rio Vinarós, a petición del intere
sado JOSE AGUILERA GONZA
LEZ aclara lo publicado en la pá
gina 11 del sábado 12 de marzo, 
publicación n ° 1.284, en el sentido 
de que, pese a que aparece en la 
misma como presunto receptador 
de objetos robados, lo cierto es 
que solamente adquirió una má
quina de fotografiar , ignorando en 
el momento de la compra que pu
diera proceder de acción delictiva. 

Este periódico se felicita de la 
naciente conciencia democrática 
que indican los DERECHOS DE 
REPLICA que, con satisfacción 
publicamos más arriba, porque la 
defensa de los derechos de la 
persona es una de las facetas del 
vivir en libertad que todos desea
mos. 

Nos parece bueno que la Guar
dia Civil defienda el derecho a la 
propiedad y todos los derechos 
que la sociedad le encomienta de
fender , y que lo haga con tanta efi
cacia , como nos parecería malo 
que alguien, afectado por la labor 
indagatoria o, como son los casos, 
injustamente perjudicada por in
formación escrita formación escri
ta que creyese equivocada no se 
atreviese a rectificar, cuando la 
Ley le da el Derecho de Réplica. 

No es bueno que se piense «NO 
HA Y DERECHO» porque esto es 
un veneno que se queda dentro de 
la herida y acaba pudriéndola; 
Derecho SI hay, lo que pasa es que 
hay que utilizarlo. 

"EL MUNDO VIVO DE LAS PLANTAS" 
que se emite por Radio Ulldecona, 
los viernes a las 12'45 horas ... FLORAMAR 

CARDEN CENTER 
Carretera Nacional, Km. 147'800 VINAROS 

Eleccions 
Pastís, pastisset, «torta»: 

A/16 del panal de rica miel i les 
dues mil mosques, ho veig d 'una 
altra forma; tan ·suggerent que si 
es fes monument, podría semblar 
una falla indultada, com la del 
passeig marftim. · 

¡ Calleu! ¡chiton! que m 'inspiro, 
posant el cap mig de gairó do
blegat i cara al sol, ja me'/ veig 
jet; colosal majestuós, vint-i-set 
metres d 'airada, sembla un pastís 
nupcial, pie de grosses figu
res, fauna, flora i tres llume
tes amb quatre cireres per ban
da, coronánt-lo un ange/et amb la 
cresta tota blava. 

Agustí Roso Estel/er 

So i silenci 

Qui comprén el llenguatge deis 
rius, ocells i camps, entén el llen
guatge de la Vida perque aquest 
no admet disfras; aquest és el 
llenguatge del Creador, la Terra és 
un mercat d'enganyats i que en
ganyen. Purifiquem-nos, ajudem
nos! Qui es fa amié d'un camp de 
flors, porta tots els seus aromes i 
mel en el rusc del seu cor. La mú
sica és la sublimació del só, i el só 
el primer pas, amor meu, la músi
ca és pura i verge, si el meu cor és 
jardí i el meu pensament cel blau. 
De tots els meus anys viscuts, sois 
he estat felir,; amb estat d'infant. 
Sois els innocents es lliuraran del 
gran judici. Visea els infants! 

Ramon Rodríguez Balart 

Conferencia 
Hoy sábado tendrá lugar, en la Ca

sa de la Cultura, una charla-coloquio 
sobre el tema: 

DELINCUENCIA JUVENIL 
Y TOXICOMANIAS 

Programa: 

Estadísticas y peligros a prever. 
(Angel Segarra) 

Un drogadicto en ca~. Síntomas. 
(Daniel Verge) 

Una solución concreta, la Comuni
dad Cristiana SHALOM. (Vicente Ver
ge) 

Coloquio. 

Están todos invitados a las 19 horas 
en la Casa de la Cultura. 

Sólo con llamar al 
Tel. 45 29 23 

¡ya tiene una planta 
GRATIS! 



t=t-=-iiMII~ ..................................................... P~ag~im.-. 1•8·--D¡i¡~.ab•t~e ••. 2•6•d•e•M•a~r8~d•e•l1~9~8~3 .... ~~~~~~,~ .. . 

Al.legat per una mare infanticida 
Si em fos jurídicament permés 

faria un al.legat, davant el Jutjat 
d'lnstrucció de Vic, a favor d'una 
mare de vint-i-dos anys, Rosa de 
nom, Sala i Bernatallada de cog
noms, pagesa d'una masía del terme 
municipal de Vilanova de Sau, 
procesada pel delicte confessat, 
d'haver matat a la seva filia el dia 
mateix que la va parir en la soledat 
pestilent d'un femer proper a la 
casa pai ral. 

La meva al.legació no es compo
sa d'arguments, de raonaments ni 
d'excuses. Tampoc no pot recolzar 
en les lleis vigents imposades pels · 
homes des de fa segles. No conec a 
la meva defensada pero sento per 
ella una escruixidora pietat com 
mare de quatre fills engendrats en 
('amor, esperats amb il.lusió i parits 
en condicions sanitlries i psiquiques 
optimes. Em limitaré a narrar els 
fets tal com han estat fredament re
gistrats pels corresponents burücra
tes del "Grupo de Homicidios de la 
Brigada Regional de la Policía judi
cial" de Vic. 

Els fets, per ells sois, obliguen a 
definir-se. Els fets acusen pero no a 
la noia procesada, únicament ni fo
namentalment, sinó a una societat 
generadora de drames tan paorosos 
deis quals podem ésser víctima o 
botxí qualsevol de nosaltres, adhuc 
els que es creuen protegits per la 
cultura, l'amor i la fortuna. 

El drama de Vilanova de Sau és 
el que abans en deien un drama ru-

ral d'aquells que inspiraren a Catali
na Albert, "Víctor Catala", inobli
dables i sempre actuals peces lite
raries. 

De !'informe policiac publicat el 
8 d 'agost en un d iari de Barcelona, 

tradueixo al catala : "El primer d'a
gost, la senyora Maria Rosa Berna
talla, domiciliada a la masía de la 
finca Manso Malagarza, situada al 
terme municipal de Vilanova de Sau 
(Barcelona), avisa a la Guardia Civil 
i al jutjat de Pau, haver trobat el ca
daver d'un nou nat, totalrnent nu, a 
uns 150 metres del seu domicili. La 
denunciant assenyala que, possible
ment, la criatura havia estat infanta
da per la seva filia Rosa. 

Rosa Maria Sala Bernatallada, de 
21 anys, fou posada a disposició del 
Jutjat d'lnstrucció de Vic decla
rant que, efectivament, era la mare 
de l'infant el qual, vadir, havia nas
cut mort, sense donar més explica
cions". 

L'informe policiac afegeix, segui
dament, els detalls que es desprenen 
del d ictlmen de 1 'autopsia, i prosse
gueix: Després de recollir informa
cions sobre les relacions entre la 
fam ília, desavenlmcies i de 1 'estat 
un tant primitiu en que es desen
volupaven a la munta.nya, fou re
querida de l'autoritat judicial auto
rització per interrogar a Rosa Ma-
ria Sala. T ot i que al principi es 
mantingué en la seva postura ante
rior, davant les con tradiccions en 
que ella mateixa es ficava i les ar-

gumeni:acions deis inspectors sobre 
el resultat de !'autopsia, acaba con
fessant el crim : manifesta que no 
podía concretar qui era el pare de la 
nena car en la data de concepció 
mantenía relacions sexuals amb un 
minaire i amb un parent que viu 
prop de casa seva; havia procurat 
amagar l'embaras a la fam ília i va 
donar a llum la mitjanit del 25 de 

·juliol en un femer proper el seudo
micili. Després s'encamina vers unes 
feixes escalonades situades a uns 
150 metres de la masía pero abans 
d'arribar-hi va caure i la nena queda 
enganxada en uns ramatges, cosa 
que obliga a la mare a for~ar de ma
nera que la criatura fou colpejada 
i asfixiada. La mare deixa el cada ver 
mig amagat entre 1 'herbam. La re
construcció deis fets, per ordre de 
l'autoritat judicial; les gestions efec
tuades i els interrogatoris comple
mentaris, donen fe de la possible 
veracitat de la declaració. De les 
diligencies instruides i de la detin
guda se n'ha fet carrec el Jutjat 
d'lnstrucció de Vic". 

Hom s'esgarrifa i es revolta en 
imaginar "La reconstrucció deis 
fets". La jo ve m are es veié obligada 
a reviure, en públic, cada un deis 
misteris d'un calvari patit en la so
litud més atro~. Policies i funciona
ris ho presenciaren amb el taranna 
estrictament professional pero vull 
creure que, en algun moment expe
rimentaren l'ensurt humaníssim de 
la pietat, de la comprensió, d'aixo 
que els cristians en diuen "caritat" 
per la desesperada, atribolada noia 
de les boiroses terres de Vic que no 
pogué assumir una maternitat que 

la societat -comen~ant per la seva 
família- no hagués assumit ni per a 
facilitar-li la meravellosa tasca de 
mare ni per assegurar un m ín im de 
condicions civilitzades al fill. 

lQui té autoritat moral per a 
condemnar a Rosa Sala Bematalla
da? lEis jutges? lLa gent conside
rada decent i temerosa de Déu ? 
Més aviat és ella, la mare infantici
da, la que podría acusar als qui ('a
bocaren a una situació 1 ímit, a la 
desesperació i a l'abandó integral. 
Els veritables culpables no seran 
convocats el dia del judici. Llur 
responsabilitat queda amagada en la 
generalitat de la circumstancia, 
coartada que serveix per a seguir 
eludint el problema que altres so
cietats afrontaren i comen~aren a 
resoldre : el problema de ('educa
ció sexual i el seu derivat, l'avorta
ment Amb una informació elemen
tal sobre la sexualitat humana i amb 
lleis que caucionin l'avortament en 
condicions profilactiques, Rosa Sala 
Bernatallada no hagués quedat em
barassada sense voler-ho i, en cas de 
quedar-ne, no hauria parit d'amaga
totis en un femer, ni l'infant fruit 
del seu ventre hagués estat asfixiat 
i abandonat entre l'herbam de les 
terres de Vic, de boires melangioses 
i tendres bedolls. 

Teresa Pamies 

ANEXE A L'ARTICLE 

Aquest article, m'ha estat cedit per 
I'Associació de premsa de Tarragona, 
cree, que pot fer-nos pensar en la tan 
portada frase de "Sí a la vida". We 
quina vida parlen aquesta gent? ... 

AL.LEGAT PER UNA 
MARE INFANTICIDA 

¡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! 
~----------------------------------, 

• Allt' 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 infor-mación, les atenderemos gustosamente! 
. ' 

Virgen, 26 - Tel. 45 23 00 - VINAROS 
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Retlexions llegint ... 

Escrito en Euskadi 
"Vaig ne¡xer a Madrid fa 57 anys 

-ens diu Alfonso Sastre- de pare mur
cia i mare salmantina, i allí he viscut 
durant, practicament, tata la vida. Em 
suposo amb abundant sang semítica i 
no cinc sentiments patriotics, excepte 
els referents a l'idioma que parlo i amb 
el que escric: la llengua castellana, que 
és, diguem-ho aix{, l'únic tresor cultu
ral i social que tinc". 

Sastre, no pareix presumir de massa 
coses, és estrany venint d'un intel.lec
tual. Aquests que pretenen ser classe 
propia, "els sabuts", que pretenen ser 
els homologadors del passat, el pre
sent, i el futur de la nostra historia. 
Tants premis, no sé quantes mencions, 
medalla de no sé que... Al costat del 
nom, cal un curriculum per pertenei
xer al clan dels enterats. 

Sastre no és un "intel.lectual", el 
seu curriculum és prou modest: una 
pluma posada al servei del poble. Res 
més. Jo cree que no ha estat una cosa 
innata, més bé és el resultat d'un llarg 
procés de l'evoluci6, prou contradicto
ria, del seu pensament revolucionan. 
Cree que justament aquesta trajectoria 
contradictoria, és .allo que l'allunya de 
la "classe intellectual" i l'apropa més 
al poble. 

Drarnaturg, novel.lista, pensador i 
periodista, pero al mateix temps: rnili
tant marxista, internacionalista indis-

cutible, anticapitalista indoblegable i 
un exemple de la cultura revoluciona
ria en forma de lletra impresa. 

Escrito en Euskadi, és un recull 
d'escrits seus dels que sorgeix, amb 
una frescor i amb una valentia extraor
dinaria, l'altra cara de la informació. 
Des d'un llenguatge de recuperació de 
paraules i conceptes, abandonats per la 
progresia escritora, fins a una serie 
d'escrits on la seua concepció de la 
cultura, podria causar ampolles a la 
classe intel.lectual. Entremig: l'altra 
cara de la Democracia, aquella que 
s'amaga darrera una cultura constitu
cional, d'una cultura que s'adapta es
candalosament a les noves necessitats 
del sistema. Les presons, la tortura, el 
terrorisme legal ... , elements justificats, 
quan no silenciats per tanta ploma sa
tisfeta, elements que de la ma de Sas
tre prenen un sentit de crítica acusa
dora contra aquesta classe d'escritores 
que abans menjaven de l'antifeixisme i 
ara de disculpar-lo. 

Pero allo que més m'ha arribat , han 
estat les seues disertacions al voltant 
de quin paper juga la cultura en el 
marc dels canvis socials. Quino ha sen
tit coses com, "la cultura no d6na de 
menjar", "un llibre a l'any no fa mal", 
"gastar en cultura és llenc¡:ar els diners 
per la finestra". 

(*) 
No sols el percentatge de persones 

habituades a llegir és baixíssim, sinó 
que_ encara ho és més el de les que són 
capaces d'interpretar la premsa o en
tendre el missatge d'una novel.la o 
d'una pel.lícula. Sastre en diu, la gene
raci6 deis nous analfabets. Pot haver 
un canvi en l'economia, pero aixo no 
ga:ranteix un avanc¡: cultural, sinó, pen
se·m en el nivell cultural deis propis po
lítics, deis seus discursos i esc:;rits que 
continuen en la línia panfletaria i su
perficial de sempre. No és casual, que 
la cultura, l'art viu -com diria un bon 
amic meu- no és un tema prioritari ni 
per als Ajimtaments, ni per al Govem. 
¡¡Cal fer la revoluci6 cultural!!!, diria 

Sastre. 

Aquest lligam entre cultura i revolu
ció , és el que fa necessaria la presencia 
d'Euskadi en tot elllibre. Les vivencies 
propies, !'experiencia d'altres, la inci
dencia de la lluita d'aquest poble admi
rable, en la cultura i la contracultura, 
flns arribar a ser la v3lvula d'inspiració 
i retrobament d'aquest velllluitador de 
la maquina d'escriure, amb un futur de 
revolució cultural. 

"Com saben els meus arnics, ja fa 
uns quants anys que no vise a Madrid, 
ni escric a Madrid, ni compto per a res 
amb Madrid. El meu rebuig a tot lo 
que represen_ta Madrid, no és un acte 

MañaTUl, Domingo de Ramos! 

OpiniO 

Alfonso Sastre 

voluntari, el meu estranyament té 
quelcom d'exili imposat des de fora de 
mí mateix. Els últims anys a Madrid, 

l'únic que em faltava era que m'estran
gulessen a qualsevol cantonada. Escriu
re a Madrid, era morir". 

"A l'estiu de 1976, procedents -ell 
i Eva Forest- de presons i exilis, tras
plantem les nostres arrels a Euskadi, 
com el lloc on encara és possible, ara 
mateix, la revoluci6 de la vida, a la que 
hem dedicat els més esperanc¡:ats i tam
bé els més dolorosos sentiments de la 
nostra''. 

( *) Escritos en Euskadi. Alfonso 
Sastre. Editorial Revolución. 

Viste a tus hijos con la 
Moda Infantil de Primavera 
que te-nemos en 

ARTICULOS 
Y PRENDAS 
INFANTILES 

MODAS 
NIÑOS 

SOCORR0,41·TEL.450386 VINARÓS 



EXPOSICION EN 
Parada de Autobuses 
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Marcos y 
Molduras 

/ ___ ~ __ Taller propio 

VENTAS EN 

Mayor, 34 

Te/, 45 17 72 



ATLETISMO 

111 Cross Fallero 
de Benicarló 

El día 18 de marzo, víspera de 
San José y a las 8 de la tarde se 
celeb ró en Benicarló e l III Cross 
Fallero. 

La competición estaba dividida 
en dos pruebas. Una de e llas , de 
2.000 metros de distan cia, tenía 
como participantes a benj amine s , 
infantiles y a levines . La otra prue
ba, con una distancia de 4.500 me 
tros, tenía a cadetes, j uveniles , 
juniors, séniors y vete ranos como 
participantes. 

Un nutrido grupo de atletas 
de Vinaros y de la Penya d 'Atle
tisme participaron e n este III 
Cross Fallero, y alg unos de e llos 
subieron al podium de los ven
cedores. Estos fueron. 

- En la categor ía BENJAMIN 
MASCULINA, Alfredo Ch aler For
ner, de la Penya d' At lestisme , se 
clasificó en 2° lugar. 

- En la categoría ALEVIN 
FEMENINA, Ana Rambla For
ner, de la Penya d 'Atle tisme, se 
clasificó en 2° lugar. También 
participó en esta prueba Eva Me
dina Terra, q ue hizo su primera 
carrera de competición . 

- En la categoría ALEVIN 
MASCULINA, Juan-José Cardona 
Guzmán, de la Penya d ' Atletisme, 
se clasificó en 3er. lugar. Partici 
paron también por parte de la 
Penya d' Atletisme : M aree( Ar
gilaga García, J osé Cid Meseguer , 
Juan Muri llo Rodríg uez , Javier 
Sabaté Zaragozá, Osear Matamo
ros Subirachs . 

- En la categoría INFANTIL 
MASCULINA , Joaquín Reverter 
Masiá, de la Penya d' Atletisme, se 
c lasificó e n 2° lugar. También 
Osear Figueres Pucho! , de Vina
ros entró en 4 o 1 ugar . Por parte de 
la Penya d' Atletisme participaron 
también Ramiro Sancho Fibla, 
y Miguel Ordóñez Marín. 

- En la categoría CADETE 
MASCULINA hemos de destacar 
que los atletas de la Penya d'At
letisme coparon los 7 primeros 
lugares. Así pues : 

-Juan-Luís Berbegal Valmaña 
e ntró e n 1 e r. lugar . 

- Vicente Ferrá Rodríguez en
tró en 2° lugar . 

- J. Carlos Arnau entró en 
3 a posición. 

- Francisco Buñuel Lozano 
entró en 4a posición. 

Participaron también por parte 
de la Penya d' Atletisme Víctor 
Contreras , Ismael Segura, Sal
vador Tejero , Juan-Ramón Su
birats , Alejandro Ferreres y 
José Antonio Marqués. 

- En la categoría SENIOR 
MASCULINA , Fermín Segarra 
Reverter , de la Penya d' Atletisme 
se clasificó en 6° lugar. También 
participaron por parte de . la 
Pe nya d ' Atletisme: Roberto Ran
chera, Luis Torres y Sebastián 
Pascual. 

- En la categoría VETERANO 
MASCULINA , se clasificó en 3a 
posición Sebastián Doménech, de 
Vinaros . 

Buena animación y participación 
en las pruebas, aunque hay que 
señalar los problemas que tuvie
ron la mayoría de los corredores, 
debido éste a que sin conocer el 

·reco rrido más de diez se perdieron 
porque el circuito no estaba se
ñalizado . Hubo ocasiones en que 
nuestros atletas tuvieron que es
perar a que pasaran siete u ocho 
coches antes de poder proseguir 
la carrera , o bien se perdieron por 
las calles de Benicarló, sin saber 
cual era la dirección que debían 
seguir. Caso particular era el de 
Fermín Segarra y Juan-Luis Ber
begal que estaban en la ca
beza de la carrera en un buen codo 
con codo , y que al no estar seña
lizado el recorrido se perdieron, 
tuvieron que hacer marcha atrás 
y no pudieron clasificarse entre 
los S primeros del total. Una ver
dadera lástima pues, aunque J. 
Luis Berbegal llegó el primer ca
dete , Fermín Segarra perdió 
cuatro o cinco posiciones, llegando 
en séptima posición al final. 

Campeonato 
Provincial Juvenil 

Domingo , 13 de marzo en Onda 

A .E. d 'Onda 19 
B.M . VINARÓS 15 

EL VINAROS BIEN 

El Vinares se desplazó a Onda 
para jugar el último partido de la 
temporada. Nos desplazamos con 
los siete jugadores justos y pese a 
eso, el resultado final fue dema
siado abultado . 

En los primeros compases de 
partido ya se vio como el Onda ju
gaba con todas las de ganar, pero 
el Vinares , muy batallador duran
te toda la primera parte , no deja
ba que éstos se distanciasen de
masiado , incluso nuestro equipo 
en algunos tramos de partido llegó 
a tomar las riendas . 

Este primer tiempo terminó 
con empate a nueve goles . 

En la segunda mitad el Vinares 
seguía aguantando el ritmo del 
partido , pero como era de esperar, 
a mediados de este segundo tiem
po empezó a decaer el juego de 
nuestros jugadores dando opción 
a que los locales juegasen más 
tranquilos y se apoderaran del 
partido que nuestros muchachos 
tanto habían luchado por éste. 

El segundo periodo terminó con 
10-6 favorable a los locales. 

No vemos que el A .E. d 'Onda 
fuese mal equipo, pero creemos 
que si el Vinarós hubiese dispues
to de todos sus jugadores sin duda 
alguna se habría visto la otra cara 
de la moneda. 

ARBITRO : Sr . Beltrán . Su ac
tuación no fue muy buena; se basó 
en el balonmano de su época , no 
sancionando golpes duros. 

No hubo ninguna tarjeta amari
lla, sólo dos exclusiones: Martí 
por el Onda y Bellviure por el 
Vinarós . 

Por el A .E . d 'Onda . - Porteros : 
Sancho y Toledo. 

Jugaron y marcaron: López (3) , 
Martí , García (1 ) , Llorens, José , 
Berbis (6) , Musoles (9) , Forés y 
Albaro . 

Por el BM VINAROS.- Porte
ro : Carlos 

Jugaron y marcaron: Lluch (4) , 
San ti (3), Bellviure (1 ), Marmaña 
(7), Sánchez y Laserna . 

BALO-A-MA 

Natación en Castellón 
Con motivo de las Fiestas de la 

Magdalena se celebraron las pruebas de 
natación que cada año se celebran en 
la piscina cubierta de la "Diputación 
Provincial". Por primera vez la nata
ción vinarocense estuvo presente en es
te "TROFEO de la MAGDALENA", 
organizado solamente para nadadores 
hasta once años, masculinos y femeni
nos. 

Participaron seis equipos de Valen
cia, Gand ía, Castellón, Vil a-Real y Vi
naros. Los nuestros poco podían ha
cer, pero hicieron más de lo que espe
rábamos, en preparación no pueden 
compararse a los demás, es necesario 
nadar todos los días y, cuanto más 
mejor para estar en plena forma. Los
vinarocenses sólo pueden entrenar una 
vez o dos a la semana desplazándose 
expresamente a Castellón; no es sufi
ciente y resulta muy caro a los padres 
y al C.N. Vinares, si al menos pudieran 
superarse podríamos decir que este sa
crificio vale la pena, pero no, así no se 
puede continuar, antes dudábamos 
pero estamos seguros que el próximo 
invierno, no continuarán si para enton
ces no hay en construcción una piscina 

cubierta en nuestra ciudad y sería una 
pena porque tenemos campeones a la 
vista y se malograrán . 

Las clasificaciones de nuestros re
presentantes fueron los siguientes: en 
cien metros espalda noveno Javier Che
sa entre diecisiete participantes . En 
cien metros braza José Julio Ferrer 
quedó décimoprimero entre dieciséis. 
En braza femeninos quedaron así: dé
cima Noemí Sebastiá, undécima Maite 
Meseguer, duodécima Beatriz Ferrer, 
décimotercera Tina Ribera, décimo· 
éuarta María Dolores Foguet y déci
moquinta Ana Ribera entre 16 parti
cipantes. En cien metros libres: 6° 
Javier Chesa, 8° Sebas tián Orts, 16° 
José julio Ferrer, 29° Carlos Miralles 
y 32° José Antonio Sebastiá entre 35 
clasificados. En estilos 4 x 50, Sebas
tián Orts, Julio Ferrer, Javier Chesa y 
Carlos Miralles consiguieron el quinto 
puesto y el sexto fue para los de Vila
Real. Nuestras chicas en sexto lugar, 
las últimas, lo normal no se puede pe
dir más. 

Antonio Figueredo 
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FUTBOL 

Merecida victoria del 
Vinar Os 

VINAROS 
BENICARLO 

2 
o 

Emocionante partido de rival i
dad comarcal el disputado en el 
Campo Cerval que registró la me
jor entrada de la temporada pe
ro sin llegar al lleno. Las aficio
nes de ambas ciudades se dieron 
ci ta para animar a sus respec
tivos equipos siendo su compor
tamiento totalmente eje m piar . 

ALINEACIONES .- ViNAROS: 
Genicio ;' Luis, Coll , Marco, Reula , 
Sancho, Jaime (Keita, 85), Mon
terde , Sergio , (Gomis, 78), Para
da y Mariné . 

BEN ICARLO: Julio ; Maza, Gon
zález, Ricardo , Rubén , Paquito , 
Pedro (Lores , 45 ' ) , Juanlu , He
rrera , Peña , Richard (Sori gó , 
78'). 

ARBITRO .- Dirigió el encuen
tro el colegiado castellonense 
A. Escrig Roig , ayudado en las 
bandas por los srs. Arnau y Ru
bert. Mal arbitraje , cometiendo 
excesivos errores y aplicando el 
reglamento muy «SUi géneris». 
Mostró tarjetas amarillas a Luis 
y Monterde del Vinarós y Rubén 
y Peña del Benicarló . 

Hasta con las tarjetas se equi
vocó puesto que estos jugadores 
fueron menos acreedores a ellas 
que otros, con entradas muy du 
ras , y que se pasó por alto. 

GOLES : 

1-0 minuto 16.- González 
derriba a Sergio dentro del área. 
Penalty que transformó Parada de 
potente disparo . 

2-0 minuto 67 .- Desde el la
teral del centro del campo, Coll 
lanza un Jibre indirecto al segun
do palo , donde Parada adelan
tándose a su marcador conecta un 
soberbio testarazo cambiando 
completamente la trayectoria del 
balón y Julio a pesar de su gran 
estirada no consigue atraparlo. 

COMENTARIO 

Brillante victoria del Vinarós 
ante su eterno rival, el Benicarló, 
al que su peró en garra, antici
pación y sobre todo en situaciones 
peligrosas. 

Tras los primeros minutos de 
tanteo, fue el Vinarós quien tomó 
las riendas del partido , domi
nando la zona ancha del campo 

TERCERA DMSION 
DeÓia, O; Torrente, O. 
Alicante, S; Paterna, O. 
Levante, 1; Beliidorm, l. 
Mestall~, 3; Carcag_ente, O. 
CatarroJa, 1; Gandía, l. 
Vinaroz, 2; Benicarló, O. 
Aspense, 3; Vall de U:xó, 2. 
Alginet, 2; Villarreal, 3. 
Puzol, 2; Onteniente, l. 
Burriana, 3; Novelda, O. 

.1. G. l. P. F. C. P . --- -- --
1 Levanta 29 1.7 7 5 49 16 41+11 
2 Gendle 29 16 7 6 40 17 39+11 
3 Mastelle 29 15 9 5 49 26 39+ 9 
4 VALL DI UXO 29 15 6 8 40 22 36+ 8 
5 BUBRIANA 29 15 5 9 36 26 35+ 7 

. 8 Benidorm 29 11 11 7 32 22 33+ 3 
7 Catarroje 29 10 l2 7 35 23 32+ 2 
8 AsP,nsa 29 JO 12 7 30 28 32+ 4 
9 VINAROZ 29 11 7 11 32. 25 29- 1 

·1 O Ontanienta 29 9 11 ' 9 39 31 29+ 1 
11 Alicante 29 9 10 10 32 34 ,28- 2 
12 Novalda 29 9 L 12 28 34 28- 2 
· 13 · BINICARLII • 29 11 4 14 31 41 26- 2 
.14 Torrant 29 9 8 12 21 39 28- 4 
15 VIÍLARBIÁL 29 9 7 13 29 38 25- 3 
16 Paterna 29 7 9 13 25 55 23- 7. 
17 PuZQI 28 7 7 14, 36 49 21- 7 
18 Oania 29 5 10 14 26 41 20-10 
19 Algintt 29 6 8 15 18 47 20- 8 
20 Carcagante 28 6 6 16 28 42 18-10 

donde Sancho y Monterde se ade
lantaban una y otra vez a los me
dios benicarlandos , iniciando los 
ataques con disparos finales de 
Parada y Mariné . En el minuto 12 
se cantó el gol al cabecear Pa
rada un balón centrado por Mari
né pero Julio, en espectacular 
«palomita» desbarató el gol. Un 
minuto más tarde fue Monter
de quien remató de cabeza, sa
liendo el balón junto al poste 
izquierdo . 

Se llegó al minuto 16, donde 
el Vinarós , como premio a su 
constante pres1on, consiguió 
encarrilar el partido . El habili
doso Sergio recortó bien a Gonzá
lez y al adelantar el balón cara al 
marco fue tocado por el defensa, 
por detrás, derribándole. Para
da se encargó de materializar el 
máximo castigo . 

Con la ventaja a su favor, el 
Vinarós se creció más y puso to
davía en más apuros la portería 
del Benicarló donde Julio tuvo la 
oportunidad de 1 uci rse en varias 
ocasiones con despejes de puños 
y excelentes paradas ante los dis-

paros y remates de Sergio , Pa
rada y Sancho . 

El Benicarló dio poco trabajo 
a Genicio, pues sus contraata-

ques esporádicos y muy débiles 
eran neutral izados por la zaga 
local y sólo en tres o cuatro oca
siones llegó el balón a las manos 
de Genicio a consecuencia de un 
remate de Pedro y un golpe fran
co lanzado desde la misma delimi
tación del área. Falta para la que 
los jugadores visitantes reclama
ron penalty. Tras el descanso, 
fue de nuevo el Vinarós quien 
dominó la situación , obligando a 
Causanilles a trastocar continua
mente sus líneas en busca de al
canzar más mordiente , pero sus 
hombres no reaccionaron . Siendo 
el Vinarós quien puso continua
mente al meta Julio en apuros 
pero que resolvió con gran efi
cacia . Así los disparos de Mariné y 
Parada fueron desviados a cór
ner cuando ya se cantaban los 
goles. El incisivo Sergio mantuvo 
en jaque a toda la defensa y 
en una de sus jugadas gozó de 
una oportunidad de oro driblando 
hasta el mismo portero pero su re
mate final, ya muy forzado, sepa
seó por delante de la línea de gol. 
El Benicarló por su parte tuvo al
guna oportunidad como el dispa
ro de Peña que salió lamiendo 
el travesaño y la incursión de Ri
cardo, en fuera de juego señala
do por el juez de línea, y que el 
sr. Escrig hizo continuar, fue u na 
jugada que hubiera podido aca
bar en gol pero la débil vanguar
dia de los visitantes no supieron 
aprovechar lo que hubiera signi-· 
ficado un regalo . 

Otras acciones también resul
taron bastante polémicas por las 
decisiones arbitrales ; así el derri
bo sobre Parada en una zona 
muy dudosa se sacó desde fuera 
del área y unas manos de Marco 
dentro de su terreno, el árbitro 
las debió estimar totalmente in
voluntarias, continuando el juego. 

En resumen, justa victoria del 
Vinarós que puso muchas ganas, 
mejor juego, profundizó en más 
ocasiones frente a un Benicarló 
que si bien no daba un balón por 
perdido se mostró bast,ante flojo 
en el ataque, siendo sus mejores 
hombres, el guardameta Julio 
que evitó una mayor goleada, el 
veterano González, Rubén y Ri
cardo aunque su juego sea exce
sivamente duro y cometa dema
siadas faltas . 

Por el Vinarós , dentro del alto 
nivel global destacaron el joven 
Sergio que se afianza más ca
da partido, Parada, Jaime y Mar-
co. 

SALA DE PRENSA 

Finalizado el encuentro reca
bamos las opiniones de ambos en
trenadores y de algunos jugadores 
de los dos equipos . En primer lu
gar fue el preparador del Vinarós , 
SANJUAN, quien se hallaba sa
tisfecho por la victoria: 

• Creo que el resultado ha que
dado un poco corto porque he
mos hecho merecimientos para 
conseguir algún gol más pero de 
todas formas se ha jugado con 
muchas ganas, con mucha fuer
za por ambos equipos y esto ha 
gustado a las aficiones. 

Con respecto al Benicarló , 
Sanjuan opinaba: 



. . 

- Yo he visto al equipo bastan
te bien, no ha dado ni una pelota 
por perdida, son gente bastante 
joven que luchan y traban sin 
respiros y que sin duda pueden 
ir a más . 

Con respecto a la actuación ar
bitral el preparador vinarocense 
rehusó hacer declaraciones. 

Causanilles, al que notamos con 
la conciencia tranquila pues había 
intentado todo lo posible estaba 
algo disgustado por la propia 
impotencia de sus muchachos. 

• El partido ha resultado muy 
competido , de escasa calidad pero 

- ' 

.. 
,; 

... 
C' 

• 

-

de gran emoción y sin duda la 
afición local habrá salido muy 
satisfecha . 

¿Consideras el resultado 
justo? 

• Sí, el Vinarós ha dominado el 
encuentro, ha marcado dos goles, 
el primero en un claro penalty, 
que hay quo: reconocer que sí 
que ha sido y en el segundo , Pa
rada, que es un hombre que en 
cualquier momento te puede mar
car un gol pues no debía estar 
bien marcado y Julio no ha reac
cionado con la suficiente rapidez. 
El Benicarló también ha tenido 
ocasiones pero hay que reconocer 
que delante andamos muy jus
titos. 

PENYA BAR·CA VINAROS 

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

Partido: VINAROS - Benicarló, 
Sergio 3 puntos, Jaime 2 p., Parada 
1 p. 

CLASI FICACION 

1 MARCO 29 puntos 
2 MARINE 27 .. 
3 GENICIO 16 .. 
4 PARADA 14 
5 SANCHO 13 " 
6 LUIS 13 .. 
7 FERRA 12 " 
8 KEITA 8 
9 SERGIO 8 .. 

10 CIOFFI 6 .. 
11 REULA .5 " 
12 ASENSIO 5 " 
13 GOMIS 5 " 
14 MONTERDE 4 .. 
15 JAIME 4 " 
16 COLL 2 " 
17 GIL 1 " 

AMATEUR 

Partido: Peñíscola - VINAROS, 
Santi 3 puntos, Aulet 2 p., Vicent 1 p. 

CLASI FICACION 

1 KIKO 19 puntos 
2 JIMENEZ 17 " 
3 AULET 13 " 
4 GIL 12 .. 
5 SANTI 12 .. 
6 ROA 11 " 
7 VICENT 11 " 
8 PAQUITO 8 " 
9 PEPE 5 .. 

10 NIKO 4 .. 
11 MOYA 4 .. 
12 BELENGUER 3 " 
13 CARRASCO 3 

, 

14 RAFA 1 " 
15 GOMBAU 1 

, 

16 CALLARISA 1 " 
17 LEON 1 " 

SUSCRIBASE A 
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JUVENIL 
Partido: Almazora - VINAROS, 

Gómez 3 puntos, Griño 2 p. Forner 
1 p. 

CLASI FICACION 

1 GRII\lO 18 puntos 
2 TORRES 16 " 
3 FORNER 15 .. 
4 GOMEZ 15 

, 
5 HALLADO 13 " 
6 DOMINGO 1 8 " 
7 CLAUDIO 7 " 
8 SANZ 7 
9 SANCHO 7 .. 

10 FERRER 6 " 
11 DOMINGO 11 3 " 
12 CALLARISA 3 .. 
13 BIRI 3 " 
14 SEBASTIA 2 .. 
15 PORTILLA 2 

, 

TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
A LOS MAXIMOS 

GOLEADORES DEL: . 

VINAROS C. de F. 
PARADA .............. 11 goles 
SERGIO .............. 4 " 
SANCHO ............ ... 3 ·;, 
GOMIS ............... 2 " 
MARINE .............. 2 " 
REULA ............... 1 '' 
MARCO .........•.... 1 '' 
K.EITA .............. . 1 '' 
JUANVI .............. 1 
MONTERDE . . . . . . . . • . . 1 " 

VINAROS C. de F. Amateur 

NICOLAS ............ . 
KIKO ............... . 
AULET .............. . 

9 goles 
8 " 
3 " 

CARRASCO ........... . 2 " 
GOMBAU ............ . 2 " 
PAQUITO ........ . .... 1 " 
RAFA ................ 1 " 
GIMENEZ ............. 1 " 
GIL ................. 1 " 
ROA ................. 1 " 

VINAROS C. de F. Juvenil 

FERRER. . ............ 11 goles 
SANCHO .............. 8 " 
TORRES .............. 7 " 
BIRI ................. 7 '' 
GRIÑO ............... 2 " 
PAQUITO ............. 2 " 
FORNER .............. 1 " 
HALLADO . . . . . . . . . . . . 1 " 

NUEVA OFERTA 
SE VENDE 

Piso 4° en Edif. COLON 2, Paseo frente al mar 00 
CW) 

----- t-
A T/CO en Edif. PRES, Plaza }ove/lar, 16 ...e 

CENTRICO IDEAL PARA DESPACHO Y OFICINAS lC 
"'ff 

-----
J LOCAl. SEMI-SOT ANO DE 500M2 

EN EDIFICIO PASAJE SAN FRANCISCO i: 
----- .. 

TODOS A PRECIO DE COSTE, z o 
INFORMESE Y SE CONVENCERA ~ ------

SE VENDE PLAZA PARKING. ~ 
SOTANOS SAN FRANCISCO, 26 e -----

NAVE INDUSTRIAL DE 475M2 MAS 1.000M2 ~ 
DE TERRENO, ]VNTO CTRA. NACIONAL 
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Delegación Local de 
Deportés 

PRIMERA DIVISION 
Resultados de los partidos jugados en la 

decimosegunda jornada. 
1 Hit Club -Muebles Zapata 2 
2 Auto E. Arnau -Peña Bar~a 8 
O Nancy Bar - Bar Tarrasa 7 
O Const. Miralles- El Minuto 1 

CLASI FICACION 
J G E P F e p 

El Minuto 17 161 o 120 32 33+15 
Peña Bar~a 1915 3 1132 41 33+13 
Bar Tarrasa 19 12 1 6109 45 25+ 7 
Banco Popular 17 111 5 73 34 20+ 7 
Auto E. Arnau 17 72 8 63 8916 
R. de la Gavina 17 6 3 8 70 7615- 3 
Disco Hit 17 54 8 40 5214- 2 
Nancy Bar 17 4 2 11 58 88 10- 8 
Muebles Zapata 18 2 313 42 98 7-11 
Const. Miralles 17 53 9 49 102 7- 5 
Els Pies 17 1115 41132 0-13 
Por autodescalificación del equipo CONS
TRUCCIONES MIRALLES, los partidos 
que dicho club debía jugar, no se disputarán 
siendo vencedor el equipo contrario por 
un gol a cero. 

PROXIMA JORNADA N° 22 
Semana del28 al 30 de marzo de 1983 

Lunes 
Lunes 
Martes 
Martes 

Muebles Zapata- Els Pies 
Disco Hit- Peña Bar~a 
Auto E. Arnau - R. de la Gavina 
Nancy Bar - El Minuto 

JORNADAS APLAZADAS 
Semana del 5 al 8 de abril de 1983 

Martes Auto E. Arnau- Nancy Bar 
Martes Banco Popular- R. de la Gavina 
Miércoles Els Pies- El Minuto (1 O noche) 

COPA DE FERIAS 
El próximo martes día 12 de abril, a las 

8,30 de la tarde, se celebrará en el Salón de 
Actos de la Casa de la Cultura, el sorteo co· 
rrespondiente a la primera eliminatoria de la 
Copa de Ferias, octavos de final. 

Tomarán parte en dicho sorteo los ocho 
primeros clasificados de cada División, una 

. vez finalizada la liga. 

Desde estas líneas se convoca a los Dele· 
gados de los equipos participantes, para 
asistir a este sorteo. 

SEGUNDA DIVISION 
Resultados de los partidos jugados en la 

vigésima jornada. 
5 Peña Madridista - Peña Valencia 2 
2 Cherokies- Foret SA 4 
7 Nou Bar- Pub Picasso 8 

24 Ferralla- Club Piragüismo 1 
9 Moliner Bemat- Edelweiss 3 
3 Talleres Geira - Const. Catalán 3 

CLASI FICACION 
JGEPF C P 

Moliner Bemat 20 19 O 1 208 51 38+ 16 
Const. Catalán 20 15 3 2 11 O 51 33+ 13 
Ferralla 20 13 2 5138 54 28+ 6 
Peña Madridis. 20 13 1 6131 45 27+ 5 
Talleres Geira 20 12 2 6 113 68 26+ 6 
Peña Valencia 20 12 O 8123 76 24+ 4 
Foret SA 20 9 O 11 87 103 18- 2 
Cherokies 20 6113 6810413- 9 
NouBar 20 4115 83131 9-11 
Edelweiss 20 41 15 60 132 9- 9 
Pub Picasso 20 5114106171 8- 7 
Club Piragüismo 20 2 O 18 51 314 4-12 
A falta de 2 jornadas se proclama campeón: 

MOLINER BERNAT 

PROXIMA JORNADA NO 22 
30·3·83 10 noche 

Moliner Bernat- Talleres Geira 

Semana del 6 al 8 de abril de 1983 
Miércoles 
11 noche Ferralla - Const. Catalán 
Jueves Nou Bar- Edelweiss 
Jueves Cherokies- Club Piragüismo 
Viernes Peña Madridista- Pub Picasso 
Viernes Peña Valencia- Foret SA 

COPA DE FERIAS 
El próximo martes día 12 de Abril, a 

las 8,30 de la tarde, se celebrará en el Sa· 
Ión de Actos de la Casa de la Cultura, el 
sorteo correspondiente a la primera elimi· 
natoria de la Copa de ·Ferias, octavos de 
final. 

Tomarán parte en dicho sorteo los 
ocho primeros dasificados de cada Divi· 
sión, u na vez finalizada la liga. 

Desde estas líneas se convoca a los Dele· 
gados de los equipos participantes, para 
asistir a este sorteo. 

TROFEO NANCY BAR AL MAXIMO GOLEADOR 

Gol. PRIMERA DIVISION 

72 José Albiol Cruz Peña Bar~a 
42 Rafael Ribera Mariano El Minuto 
29 Francisco Cuet'o Bar Tarrasa 
24 Agustín Amposta Juan El Minuto 
23 Juan Pla Peña Ba~a 
24 José Querol Auto E. Arnau 
20 Juan Blasco El Minuto 
18 Francisco Adell · Nancy Bar 

SEGUNDA DIVISION 
Gol. 

71 .José Moliner Bernat Moliner Bernat 
48 Cristóbal Beltrán Llopis Pub Picasso 
39 Francisco González Nou Bar 
35 Manuel Soto Albuera Peña Valencia 
34 Rafael Morales Pérez Moliner Bernat 
32 Sebastián Resurrección Peña Valencia 

Para anunciarse 

en este Semanario, 
dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 451.9 35 

VI NA ROS PUBLICIDAD 

BALONMANO 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

JUVENIL 

Viernes, 18 de marzo en el pa
bellón. 

BM VINARÓS 19 
A.E. d 'ONDA 15 

NUESTRO VINARÓS 
MEJOR EQUIPO 

DEL GRUPO 

El pasado viernes se disputó 
el partido que tenía aplazado nues
tro equipo contra el último rival : 
/ 'Agrupació Esportiva d 'Onda. 

A este último tan solo le falta
ba un punto para quedar Campeón 
Provincial ya que el Vi/a-Real (lí
der destacado hasta la fecha) fue 
eliminado de la competición por 
presentarse a dos partidos. 
No fue así, ya que el Vinarós de
mostró ser un gran equipo que no 
se dobla ante nadie y que cuando 
las cosas salen bien ofrece un gran 
juego. 

COMENTARIO : El Vinarós em 
pezó bien ya que desde el primer 
momento tomó la iniciativa . El 
Onda, con más nervios ya que se 
jugaba mucho; el Vinarós cambia
ba continuamente de defensa : del 
3:3 pasaba al 6 :0 y de éste al 
«pressing» , creemos que esto fue 
la base de la victoria ya que los 
visitantes no respondían ponién
dose más nerviosos a medida que 
pasaban los minutos . La primera 
mitad terminó con un indeciso 
9-7 para el Vinarós . La segunda 
parte prometía ser muy interesan
te. 

En el segundo tiempo se siguió 
la misma tónica que en el primero ; 
un Vinarós batallador que a me
dida que se pasaba· el tiempo veía 
como el partido se doblaba a su 
favor . El Onda no se daba por ven
cido y a pesar de su nerviosismo 

Curiosamente no podemos ofrecer
les la crónica del partido entre el C.B. 
Vinarós y el C.B. Crevillente por no 
disputarse. Y decimos curiosamente 
porque alguna vez se ha .dado la cir
cunstancia de no presentarse alguno de 
los equipos pero esta vez no fue esa la 
causa ya que cuando los dos equipos 
estaban en el pabellón equipados debi
damente y con público en las gradas, 
los que no acudieron fueron los árbi
tros. Tras una hora larga de espera que
dó el encuentro suspendido hasta la fe 
cha que designe la federación. 

El C. B. Vinaros com'unicó, por tele
grama, a la Nacional/o sucedido para 
su conocimiento. 

seguía luchando en su afán de 
quedar campeones. Se llegaba a 
diversos empates pero el Onda 
nunca llegó a tomar la delan 
tera. 

Los cinco últimos minutos fue
ron agobiantes ya que no se veía 
muy claramente cual de los dos 
equipos resultaría vencedor . 

Fue el Vinarós quien aprovechó 
el nerviosismo de los visitan tes 
sentenciando el partido. 

Después de esto sabemos que 
el representante de Castelló en 
el Campeonato de España de Ju 
veniles será el Vi/a-Roja d 'Aimas
sora , equipo que creemos que no 
hará gran cosa , ya que pensamos 
que los únicos que podrían hacer 
un buen papel son o el Vi/a-Real o 
el V/NARÓS . Otra vez será. 

ARBITROS : Sres. Cámara y 
Arto/a. Bien . 

TARJETAS AMARILLAS: J.M . 
Pérez por el Vinarós y García 
y López por el Onda . 

EXCLUSIONES: Agustí · 2 ', 
F. Pérez 2 ', Lluch 2 ' y Bellviure 2 ', 
por el Vinarós y Martí 2 ', L/orens 
2 ' , García 2 '2 ', López 2 ' por el 
Onda . 

Por el VINAROS . - Porteros : 
Carlos y Pedro. Jugaron y marca
ron : Agustí, J . M . Pérez (4 ), F . 
Pérez (1) , Lluch (3) , Santi (5) , 
Bellviure, Marmaña (5) , Sán
chez (1) y Laserna . 

Por el A . E. d 'Onda.- Porteros : 
Sancho y Toledo. Jugaron y mar
caron: Alvaro, Muso/es (6), Ber
bis (4) , J. M . Martí (1) , L/orens (1) , 
García (3) , López Forés , V. Martí y 
Vida/. 

BALO-A-MA 

En otro orden de cosas diremos que 
se ha recibido ya la comunicación de la 
Federación Española de · Balonmano 
con respecto a los incidentes del en
cuentro C.B . .Vinaros - A.E. d'Onda. 
Se ha acordado suspender a los jugado
res del C. B. Vinaros Javier Ade/1 Arto
la y Juan Sanz Fibla por 6 y 9 encuen
tros respectivamente. 

Mañana el C. B. Vinaros juega en el 
pabellón a las 72 contra el C.B. Vil/a
rrea/. Encuentro difícil pero no impo
sible. Esperemos que el Vinaros se en-

- tone y consiga la victoria. 

HANDBOL 

OPORTUNIDAD 

ARRIENDO EN VINAROS 
BAJOS DE 150 m2 

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