
1.318- Dip. Legal T-213-1979 Any XXVI -Tercera epoca- 12 de Novembre del 1983 

. 

PROTAGONISTA DE LA SETMANA ... 
''LO CERVOL" . ' · 



'IJÜUI/'(JJ 
Sc:tiOólllldfld ' mfurmo~lln 1 .. , .. 1 

Edita: 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Director: 
José M. Palacios Bover 

- Sub-director: 
Juan Bover Puig 

- Redactor Jefe: 
Mariano Castejón Chaler 

- Redactores: 
Agustín Comes Pablo 

Angel Giner Ribera 
Pilar Jaques 
Ma Pilar Redó 

REDACCION : 
Apartado de Correos- 16 
Buzón del Ayuntamiento, o 
Teléfono 45 32 22 

Fotografía: 
Cine-Foto Vida! 

- Publicidad : 
publi-V AQUER 
Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen !'exclusiva 
responsabilitat del text publicat ambla 
seua firma. 

Vinaros agraeix totes les col.labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferentes seccions no podran so
brepassar d'un foli mecanografiat a do
ble espai. Es publicaran, si es desitja, 
amb pseudonim, pero a !'original deura 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N .l. de !'autor, o bé, 
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MUY 1 MPORT ANTE 

Todos los escritos de 
opinión que sobrepasen un 
folio a una cara y doble es
pacio rigurosamente no se
rán publicados, así como 
los que no lleven nombre, 
apellidos, dirección y nO 
de D.N.I. 

Deberán depositarse, lo 
más tarde, el martes en el 
buzón "Vinaros", del re
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FARMACIA 
DE GUARDIA 
Del 1 ~ al 19 de Noviembre de 1983 

Lda. Da Ma CARMEN FELEZ 

C/ Pablo Picasso, 78 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla-Aimer(a-8adajoz 1'45 
Tranvo·a U(T a Valencia Término . . 6'36 
Rápido U(T a Valencia Término .. 12'12 
Rápido Coral! a Valencia Término 
(Del29/5al24/9 ...... .. _. _ 13'18 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia . . 14'46 
Semi directo U(T a Valencia Término 15'21 
Expreso a Valencia y Málaga. . . . . 19'21 
Rápido Coral! a Valencia-Término . 20'

Expreso a Granada . . . . . . . . . . 0'03 

Direccibn Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants . . . . . . 3'46 

Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 7'48 
Semi directo U(T a Barcelona Térm . 10'22 
Rápido Coral! a Barcelona Sants .. 10'43 
Expreso a Barcelona Sants ...... 11'08 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo Gracia y Cerbere .. ... ... 14'09 
Rápido Corail a Cerbere 

(Del 30/5 al 25/9} . . .. .... .. . 15'47 
Rapido U(T a Barcelona Término .. 20'12 
Tranvo'a U(T a Tortosa ........ 21'30 

CINE-CLUB 
Martes, 22 noviembre- King-Kong 

de Cooper. 

Martes, 6 diciembre -Marcado por 
el odio de Rober Wise. 

Recomienda 

Sábado 
10'30 h. UHF: Infantil 
11 '00 h.: Como ves 
13'00 h.: Concierto 
17'50 h.: Erase una vez el hombre 
18'00 h. UHF: La v(spera de nues-

tro tiempo 
19'15 h.: Usted, por ejemplo 
19'30 h. U H F: El carro de la farsa 
22'15 h. UHF: Teatro real 
22'50 h.: Sábado cine 

Domingo 
19'05 h. UHF: Documental 
22'00 h.: Otros pueblos 
22'00 h. UHF: Largometraje 

PRECIOS AGRARIOS 

DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 1983 

Alcachofas . . . . . . . . . 65 a 70 ptas. 
Lechuga. . . . . . . . . 100 a 150 ptas. 
Col. . . . . . . . . . . . 300 a 350 ptas. 
Tomates .· ..... ; . . . 30 a 40 ptas. 
Almendra marcona ...... 100 ptas. 
Almendra comuna. . . . . . . 80 ptas. 
Algarrobas . . . . . . . . no tiene precio 

SUSCRIBASE 

Pagina 2- Dissabte, 12 de Novembre del 1983 

HORARIO DE 
AUTOBUSIS 

SALIDAS DE VINARbS 
-Direcci6n Valencia-

-VALENCIA ... , . 7,30 horas. 

-CASTELLON ... . 7,30 • 8,30 ·13,30-
19,15 horas. 

- BENICARLO- PErll ISCOLA

Laborables 
8 . 9.10 - 11.12.13.14 - 15 - 16 - 17. 

18-19-20 y 21 horas. 

Domingos y festivos : 
Se suprime el de 8- 14- 15 y 16 horas. 

-Direcci6n Barcelona-
- BARCELONA , . . 7 horas. 

-TORTOSA . •. . . 7 • 7,45 8,30 • 
1 O ,30 r 13 - 15 • 
17 horas. 

- ULLDECONA ••. 8,30 · 12 • 17,45 
horas. 

-CENIA-ROSELL 12·17,45horas. 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA .. 7 • 7,45 • 10,30 

13-15 - 17·1gho
ras . 

-Dirección Zaragozlr-
-ZARAGOZA • . . . 7 y 15 horas (por 

Tortosa) 

- ALC'AIQ IZ. . . . . . 8 horas (Por More
lla) 

-MORELLA . •. .. 8 y 16 horas. 

-CATI .....•. . . 17horas. 

-SANJORGE-

TRAIGUERA- . 6 . 17 
LAJANA-CHERT8 - 13 ,30 1 -

horas . 

-SANMATEO .... 8 · 13,30 · 17 • 
16,15 horas . 

- BENICARLO- CALIG - CERVERA-

9ALSADELLA- LA JANA 
CANET ....... 16,15 horas. 

BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estaci6n 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora . 

Camping -al cuarto . 

Colonia Europa- a menos 20 minutos . 

oo'as normales a partir de las 6 horas. Sába
dos a las 9. Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ... 
Res . Sanitaria (Castellón) . 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 
Maternidad ........ .. . 
Seguridad Social ...... _ 
Policía Municipal .. . .. _ _ 
Cuartel Guardia Civil .. . . 
Funeraria Maestrazgo ... . 
Parada de Taxi (de 8 a 11 ). 
Telegramas por teléfono . _ 

45 08 56 
21 10 00 

340 60 11 
45 1 o 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 

METEOROLOGICO 
D(a Má. M(. Hu. Pres. L./m2 

1 22 11 60 759 
2 21 11 62 761 
3 18 10 70 761 1'5 
4 17 11 '5 81 758 0'5 
5 21 12 82 753 
7 21 13 72 751 28 

Semana del 1 al 7 de Noviembre de 
1983. 

--------

REGISTRO CIVIL 

NACIMIENTOS 

MIKE PASCUAL HAFNER, nacido el 18 de Octubre, hijo de Miguel y Ma
rion.- NA TALlA GUERRERO BIROT, nacida el 28 de Octubre, hija de Salva
dor y Sylvie.- FRANCISCO ARNAU DOMENECH, hijo de Francisco-José y 
Adoración, nacido el 26 de Octubre.- ANA CASTELL BATISTA, nacida el 28 
de Octubre, hija de José y María Cinta.- PAULA GUZMAN MESEGUER, naci
da el 28 de Ocubre, hija de Fernando y Felicitación.- CARMEN VIDAL CA
MACHO, nacida el 6 de Noviembre, hija de Fernando y Carmen-Ana.- ISAAC 
MI RALLES ROGER, nacido el 3 Noviembre, hijo de Sebastián y Mar(a del Car-
men. 

MATRIMONIOS 
JORDI MORALES VAZQUEZ éon GEMA FALCO SUAREZ. celebrado e129 

de Octubre.- MANUEL-ISAAC SU¡¡;¡ER SAN LORENZO con MARIA JESUS 
GILABERT ANTOLI, celebrado el 29 de Octubre.- FRANCISCO-ANTONIO 
LOPEZ MARTORELL con MARIA DEL MAR GARCIA CASTELLANO, cele
brado el 2 de Noviembre.- J UAN-RAMON ARSEGUET CANALDA con MA
RIA AMPARO GOMEZ AVILA, celebrado el5 de Noviembre. 

DEFUNCIONES 

FRANCISCO ARNANDIS SALA; nacido el 15 de Mayo de 1916 en Burria
na, defunción el 3 de Noviembre 83.- BAUTISTA FORNER SABATER; nacido 
el 10 de Agosto 1911 en Vinaros, defunción 6 de Noviembre 83.- ANTONIO 
FORNE MI RALLES; nacido e119 Marzo 1890 en Vinaros, defunción 8 Noviem
bre 83. 

IGLESIA EVANGELICA 

- San José, 69 -

Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5'30 tarde) 

CARTELERA CINES 
ATENEO 
Sábado.- Raquel Evans en ORGASMO CALIENTE. Clasificada "S". 

Domingo y lunes.- LOS CA¡¡;¡ONES DE NAVARONE con GREGORY PECK, 
DAVID NIVEN y ANTHONY QUINN. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- MOVIDA EN LA UNIVERSIDAD con WILLIE AAMES 
y SCOTT BAlO. 

Martes.- LA BRIGADA DEL VICIO. 

Jueves.- PACO EL SEGURO. 



---~-·tJuJ/'tlj ...... ________________ Ent•evlsta 
Ocho millones de déficit en la 

Unión Ciclista de Vinaros 
Al parecer por motivo de una 

mala gestión administrativa de 
su directiva , una entidad deportiva 
de Vinarós se encuentra con un 
déficit de 8.323.410 pts., se trata 
de la Unión Ciclista de Vinarós. 
Como solución al problema la Fe
deración Provincial ha nombrado 
una junta gestora cuyo presiden
te es Domingo Callarisa, respon
sable en asuntos económicos Ja
cinto Moliner Meseguer, vice
presidente segundo para asuntos 
deportivos Juan Bonet Miralles, 
como secretario José Cervera Lo
ras de la Federación de Castellón, 
comisión de Bingo Enrique Araue
te, por el momento falta cubrir la 
plaza de la comisión económica y 
por último en la parte cultural se 
ha nombrado a Manuel sales Villa
decans. En cuanto a la parte 
deportiva ocuparán los cargos de 
la sección de la escuela de ciclis
mo infantil José Plo Molina, en 
Cicloturismo Salvador Macip y en 
la sección de deporte de élite to
davía no está ocupado el cargo. 
Esta junta gestora no queda ce
rrada, cada sección podrá constar 
de cuatro o cinco personas más, 
los cuales no formarán parte de la 
junta gestora pero que serán reco
nocidos por esta y por la federa
ción. 

El tema es reciente y algo deli
cado por lo que nos hemos pues
to en contacto con el recién nom
brado presidente de la junta Ges
tora Domingo Callarisa el cual al 
preguntarle sobre el tema nos 
respondió: «De lo que ha pasado 
con la unión ciclista Vinaros no se 
puede decir mucho porque tan solo 
llevamos ocho días y estamos tra
bajando intensamente para ver 
si este déficit que has dicho an
teriormente es real, lo que está 
muy claro es que ha habido una 
mala gestión administrativa lo 
que han producido grandes deu
das a entidades bancarias entre 
otras. Por el momento no podemos 
afirmar nada hasta estar seguros 
de _ello, creo que en un mes o mes 
y medio podrá salir a la luz con 
toda seguridad. 

LA FEDERACION NOMBRA 
JUNTA GESTORA 

¿Cuál es la misión de esta 
junta gestora? 

• La misión es bastante incómo
da ya que se ha rumoreado que 
existen algunas rencillas persona
les, lo cual es incierto y casi te 
diría todo lo contrario puesto 
que estamos viendo cosas en las 
que se han comprometido perso
nas físicas para defender la enti
dad y es lamentable y desagra 
dable llegar a esta situación. 
Nuestra misión es poner la conta
bilidad al día, averiguar quienes 
son los acreedores, averiguar la 
naturaleza de cada gasto e inten
tar encontrar las vías de solución 
que nosotros actualmente no po
demos dar ya que no tenemos po
der ejecutivo si no consultamos 
a través de una asamblea. Nues
tra idea es intentar buscar dinero 

en algunos organismos que den 
facilidades a la Unión Ciclista y 
una vez solucionado en cierta 
manera el problema se realizarán 
unas elecciones reglametariamen
te en el plazo de 35 días, con la 
opción de presentarse para presi
dente cualquier socio que lo de
see dando toda clase de facilida
des e información orientándolos 
hacia donde ellos puedan conse
guir las ayudas necesarias. To
do esto referente a la parte econó
mica, en cuanto a la deportiva 
también se está estudiando la 
temporada que viene ya que pien
so personalmente que esta no de
be estancarse ya que esta puede 
ser autónoma completamente. 

- ¿Cómo funcionaba anterior
mente la parte deportiva? 

• Se hicieron muchas cosas, 
por ejemplo la vuelta del Langos
tino no ha dejado de hacerse nin
gún año, en la temporada 82 se 
hizo una prueba cada mes etc. 
pero yo personalmente hubiese 
preferido otra clase de ciclismo, 
claro está ya depende de la opinión 
de cada uno. Yo hubiese preferido 
un ciclismo más competztzvo 
aunque ha habido pruebas como 
son la vuelta a España, la de tres 
provincias etc. pero que eso de
be agradecerse al ayuntamiento ya 
que este es el que se ha gasta
do más dinero de toda la pro
vincia en ciclismo. 

EL BINGO ES UNA 
DE LAS FUENTES 

DE MAYOR INGRESO 
DE LA SOCIEDAD 

- Volviendo al tema económi
co, una de las fuentes de mayor 
ingreso para la unión ciclista es 
el Bingo, ¿Qué ha pasado con 
él? 

• Concretamente lo que ha pa
sado es que la anterior junta ya 
parece que tenía problemas por
que se vieron obligados a solicitar 
ayuda de un abogado. Se cambió 
el contrato cuando el bingo cambió 
de local, el primer contrato que 
se hizo era muy bueno para la 
unión, pero como ya te he dicho 
al cambiarse, no sé por qué se 
hizo, pero ya no era tan benefi
cioso para la sociedad de manera 
que posiblemente ahí es donde 
está el fallo y el origen del défi
cit. Lo que estamos intentando 
ahora es arreglar un poco ese con-

trato para ver si podemos conse
guir que vuelva más o menos 
en las condiciones en que es
taba antes. 

- ¿Quién o quiénes son los 
responsables de que ese contrato 
no fuese beneficioso para la Unión 
Ciclista? 

• El responsable es la junta di
rectiva que es quien lo firma, 
ahora bien no se hasta que punto 
estuvieron obligados a rebajar ese 
contrato, yo no sé como estaban 
las negociaciones pero creo que 
mucho deberían apretarles para 
tener que rebajar tanto. 

- ¿Le costará dinero al socio 
el salir de este bache? 

• Hay que tener en cuenta que 
el patrimonio de la Unión ciclista 
es muy importante, a pesar de 
que todavía no tenemos las escri
turas ya que queda por pagar un 
poco, el socio no ha tenido nunca 
que pagar nada más que las cuo
tas anuales y la de ingreso, prác
ticamente la sociedad nunca ha 
forzado al socio. Yo creo que ahora 
el socio deberá forzarse indiscuti
blemente, bien en una derrama 
o una emisión de títulos, algo 
que contemplen los estatutos pero 
no será nada excesivo, todo de
pende del dinero que podamos 
conseguir. También queremos un 
poco aprovecharnos de las insta
laciones de que dispone la socie
dad utilizándolos para la realiza
ción de actos culturales como 
pueden ser exposiciones, charlas 
de medicina deportiva etc. Pero 
todo esto ya lo dejaremos para la 
junta que salga elegida. 

ACTUALMENTE SON 
CUATROCIENTOS LOS 

SOCIOS DE LA 
UN ION CICLISTA 

- ¿Crees que este problema 
actual hará que se den de baja 
muchos socios? 

• No creo que se den muchos de 
baja si se les presenta bien y 
con buenos proyectos. Alguno se 
dará pero confio en que no sean 
muchos. 

- ¿Piensas presentar candida
tura para las elecciones? 

• No, por descontado que no. 
No es porque tenga problemas o 
porque me de miedo pero ya llevo 
S 6 6 años dedicados al ciclismo y 
creo que ya he cumplido en una 
etapa y necesito un período de 
descanso, no pienso abandonarlo 
por completo pero lo veo difícil el 
que me meta en esto. 

- ¿En la lista de acreedores 
cual es el más fuerte? 

• El más fuerte es una entidad 
bancaria a la que se le deben dos 
millones y medio de pts. 

- ¿Y que es lo que falta pagar 
dellocal? · 

• Son 593.899 pts. 

- En la de acreedores veo mu
cho restaurante y hoteles. ¿De que 
son estas deudas? 

• Estos restaurantes y hoteles 
se supone que son de los hospeda
jes de los corredores en las dis
tintas pruebas que se han ido ha
ciendo, todavía no se sabe con 
exactitud. 

- ¿Se seguirá haciendo la vuel
ta ciclista del Langostino? 

• Se intentará hacerse siempre y 
cuando no tenga que agravar la 
situ.ación de la sociedad y yo per
sonalmente creo que se puede ha
cer porque es una prueba comple
tamente autónoma. 

Pilar Jaques 

Se cambian películas video, 

iGRATIS! 
En Avda. Castellón, 74 

(Bar Bolera) - V INARbS 

t 
Rogad a Dios por el alma de 

. - . - VICENTA ORERO ESTEBAN 

Que falleció en Valencia · 
el día 24 del pasado mes de Octubre, 

a los 68 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposo, hijos, nietos, hermanos, primos 
y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

La misa se celebrará el lunes d (a 14 a las 12 h. en la Iglesia 
Parroquial. 

Valencia- Vinaros, Noviembre 1983 



Ent•evlsta 
Al habla con ... 

RAMON PUIG 
Un grup de /ectors del Setmanari 

ens ha demanat que, a la vista deis ar
tic/es apareguts en el/ sobre el ju/ de 
Ramon Puig, que tindra !loe el 27 del 
present mes, fora el/ mateix el que di
guera que és lo que passa. 

- Quan es va a celebrar el ju/? 

• El ju í es va a celebrar el dia 21 del 
present mes en el Jutjat no 1 de Caste
lló, exactament a les 11 del matí. El 
juí ésa porta oberta. 

-De que se t'acusa? 

e D'injúries a fu ncionaris públics i 
lnstitucions Penitenciaries. 

- Podries ac!arir-nos aixó? 

• Fa uns dos anys vaig estar, junta
ment amb dos companys tancat durant 
24 dies a la presó de Castelló per mo
tius de l'assumpte COBESA, que és de 
tots conegut. Durant la meua estada en 
dita presó, vaig poder conéixer més de 
prop el problema deis delinqüents co
raluns i la seua situació carcelaria, situa
ció que m'afecta molt de prop. Més en
cara quan jo te nia al meu favor la sen
sibilitat popular, mentres que la deis 
presos comuns és completament des
coneguda. 

- Quina va ser /'actitud d'aquests 
delinqüents comuns amb tu? 

e La seua actitud va ser extraordi
naria. Jo era la primera vegada que xa
fava una presó i podras comprendre 
que aixo m'afecta moltíssim en la 
meua persona. En un principi, no obs
tant, al desconéixer ells els motius del 
meu empresonament, la seua actitud 
fou de no entendre la meua postura ac
tiva a la presó. Recorda que vaig estar 
20 diesen vaga de fam . 

- Davant d'aquesta vaga de fam, 
com van respondre e lis? 

• El fet d'haver iniciat la vaga de 
fam mot iva una serie de discussions 
que estrenyeren els lla~os entre un 
grup i l'altre. D'aquestes relacions van 
sortir una serie de discussions diaries 
que establiren una corrent de simpatía 
cap a mi i que es concreta en informar
me de les regles internes propies seues 
per a evi tar-me problemes. Em propor
cionaven sucre, que era l'únic aliment 
que prenia. M'evitaven el treball en la 
presó i sobretot em defenien davant de 
qualsevol problema tant de la presó 
com deis presos. En aquestes conversa
cions sortia a relluir la propia vida de 
cadascú i aixo me motiva afer sortir a 
la llum els problemes d 'aquests presos. 

- En que es concreta aquesta res
ponsabilitat que vas assumir? 

• Una volta en llibertat, tal i com 
havíem decid it, vaig rebre la primera 

carta-denúncia de part d'un dells, que 
jo vaig publicar en el "Mediterráneo" 
en octubre de 1981 . 1 per evitar repre
salies a l'empresonat i en contra de la 
seua voluntat, no vaig fer públic el seu 
nom, pero vaig deixar constancia en el 
mateix escrit que la carta-denúncia no 
era meua, per tant jo no era responsa
ble del contengut de la mateixa. 

- Quin era el contengut d'aquesta 
carta-denúncia? 

• En general es denunciava un cas 
concret per extorsió i mals tractes, i en 
general les males condicions de la presó. 

- Que demana 1 'acusació fiscal per 
aquest escrit? 

• El fiscal demana un mes i un dia 
d'arrest major i 175.000 ptes. desglosa
des per varis conceptes: 1 00.000 per 
danys i perjudicis a lnstitució Peniten
ciaria, 25.000 de multa i 50.000 per 
costs de ju í. 

- Podies imaginar-te que aquestes
crit podia portar-te aquestes conse
qüencies? 

• En absolut. En principi tinc que 
dir que jo no em feia responsable del 
contengut de la carta-denúncia, publi
cada en el "Mediterráneo". En segon 
lloc, la meua trajectoria poi ítica, tant 
en aquest cas concret com en general, 
no ha tingut mai la intenció d'atacar a 
persones o lnstitucions, sinó de de
nunciar allo, que al meu ju í, cree que 
és injust i antidemocratic, sempre amb 
una idea fixa: lluitar per una societat 
en la que tothom puga viure amb un 
mínim de dignitat. 

- El teu problema és de tipus jurí
dic o de 1/ibertat d'expressió ? 

• Queda ciar que no em processen 
per un delicte de robatori o de violen
cia física . Se'm processa per la meua 
opinió davant d'un cas de justícia so
cial. Si to,thom esta d'acord que vivim 
en un regim democratic, estarem tam
bé d'acord que tots podem expressar 
les no tres opinions. jo, democratica
ment, puc opinar que la situació de les 
presons és injusta en un regim demo
cratic i qualsevol pot opinar el contra
ri . Aquesta és la base de la democracia. 
Pel contrari, si tots estiguéssem 
d'acord que no viviem en un regim de
mocratic, tots pensaríem que és el que 
diem públicament; faríem malabaris
mes com feiem en temps passats. 

- Com creus que t'anira el veredic
te del ju/? 

• Esta ciar que aixo no esta en les 
meues mans. És el Jutge quité l'última 
paraula. No obstant jo cree que no hi 
ha motiu de delicte i confío plenament 
en el criteri democr<hic de qui ha 
d'emitir el veredicte, perque en un re
gim democratic haurien de ser comde
natories totes aquelles actituds i opi
nions que obstaculitzen el desenvolu
pament de la democracia i no aquelles, 
com en e) meu cas concret, que no te
nen altra intenció que denunciar tot 
allo, sempre des del meu punt de vis
ta, que ha de significar una millora de 
les llibertats i convivencia social. 

Aquestes són les manifestacions de 
Ramon Puig peral Setmanari. 

j uan Bover Puig 
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ANGEL ALCAZAR NARVION 
(Presidente local de A.P.) 
---------~- ~ ---

En los pasados días y en estas 
mismas páginas dábamos cuenta 
de la renovación de la J ünta lo
cal de Alianza Popular. D. Luis 
Franco Juan, Presidente desde la 
fundación de la sede del partido 
aliancista en Vinaros, daba paso 
en el cargo a D. Angel Alcazar 
Narvión, conocido industrial ae la 
población en la que reside desde 
hace 17 años. El Sr. Alcazar nos 
confesaba que se siente un vinaro
cense más pero nació hace 57 
años en la ciudad condal. 

En la propia sede del partido 
el Sr. Alcázar accede amablemen
te al diálogo y las primeras pa
labras fueron para explicarnos co
mo se ha producido su elección 
para el cargo de Presidente de 
la Junta local de A.P. 

• Sencillamente, porque como 
ordenan los Estatutos de Alianza 
Popular, correspondía por estas 
fechas, las .=!lecciones para desig
nar la nueva Junta local; presen
tamos una candidatura que estaba 
encabezada por mí y que fue acep
tada por votación, en la última 
Asamblea celebrada. Quisiera 
hacer resaltar, que no fue debido 
a ningún otro motivo y que los 
miembros de la anterior Junta, 
continuan colaborando con 
nosotros para despachar los asun
tos que desenvuelven la misión 
política de nuestro Partido. 

- Es inevitable que le pregunte 
a Vd., si merece la pena de ocupar 
el tiempo en este menester polí
tico, que sabemos es tarea com
plicada y no fácil. 

• Debo contestarle que todas las 
actividades humanas, sean po
líticas, artísticas, industriales o 
comerciales, con deseo de investi-
~ación y mejora de lo ya existen
te , resultan a veces incluso ex
citantes, porque el que las 
desarrolla , piensa que van a me
jorar las circunstancias de la gen
te y que repercutirán en mayor 
bienestar para toda la comuni
dad; pensar que uno se ha es
forzado en ello, es verdadera
mente gratificante. 

En mi modesto nivel político, 
ya que no soy un experto en 
este tema, procuro y procuraré 

que esté compensado por nuestros 
grandes deseos de que con nues
tra gestión, Vinaros y sus habitan
tes hallen soluciones concretas y 
palpables a sus múltiples proble
mas. Tengo en mi carpeta de tra
bajo, una serie de temas delica
dos, urgentes y prácticos que de
seamos poner en marcha. Natural
mente, de momento, no es posible 
traducirlos a la realidad, por ser 
un Partido muy crecido en adep
tos, pero que está situado ahora en 
la oposición y no tenemos en 
nuestras manos los resortes que 
permitan ejecutar nuestras ideas 
de cara a este bienestar para to
dos, que es lo que estamos pro
yectando para cuando sea llega
do el momento. 

. - Cualquier dedicación es evi
dente que conlleva un sacrificio, 
pero ¿no piensa que estar en la 
oposición, tanto a nivel estatal 
como en la corporación munici
pal, representa asimismo un me
nor desgaste por lo fácil que 
resulta limitarse a la declara
ción de intenciones? ¿S upongo 
que Vd. le verá al programa y sen
tido programático de A.P. alguna 
posibilidad de futuro? 

• La gente sabe, que Alianza 
Popular, después de un tiempo 
de transición política, somos la 
representación de una gran canti
dad de ciudadanos que nos han 
votado y que creen que existe 
la certeza razonable de que 
podamos gobernar, con más sen
tido del equilibrio y con más se
riedad política, doméstica e inter
nacional y que podemos hacer 
que España sea creíble y sol
vente en el plano mundial. 

Estamos palpando con eviden
cia, casi diría descarada, como un 
país vecino, con un Gobierno de 
la misma familia del que tene
mos nosotros, nos está entorpe
ciendo la entrada en la Comuni
dad Económica Europea; así lo 
han dicho sin embaje, que para 
ellos lo primero es defender a 
sus agricultores que son votan
tes y sobre todo a su País. España, 
pensamos que también tiene de
recho a defender lo suyo y no se 
hace nada contundente y eficaz 
para lograrlo. 
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Existen un verdadero ramille
te de cuestiones que todos co
nocemos, y que atañen tanto a 
temas internacionales como fa
miliares dentro de nuestra Nación 
y que dentro de la legalidad Pe
nal y Constitucional tienen sus 
soluciones, que pudiendo asumir
se, serían de buen ver por todos 
los españoles sensatos. 

- El equipo de personas de 
que Vd . dispone, ¿le parece idó
neo para desarrollar el progra
ma establecido por su partido? 

• Pues sonriendo, le digo a Vd. 
que la duda ofende, ya que en 
Alianza Popular, a nivel nacional 
y en lo que atañe a los que 
formamos el conglomerado Local 
de Vinaros, está compuesto por 
personas con gran preparación, 
que además son jóvenes y con 
muchas ganas de trabajar por 
nuestro ideario. Estoy estupen
damente asistido por esta gente 
que puede y a su debido tiem
po, desarrollará todos los temas 
que interesan, siguiendo la línea 
que tenemos trazada para conse
guir los objetivos previstos. 

- Finalmente, ¿desea añadir 
algo a esta entrevista que pon
ga un punto final a la misma? 

• Pues como cierre a este cam
bio de impresiones que hemos sos
tenido, deseo comunicar a los vi
narocenses y lectores de ·este por
tavoz en Prensa que es el se
manario VINAROS, que estén 
atentos a sus páginas, porque de 
una manera periódica, Alianza 
Popular, les irá teniendo al co
rriente de los avatares locales , 
dándoles a conocer nuestra ges
tión, bien entendida, para la me
jora de todos cuantos respiramos, 
vivimos y soñamos por hacer de 
Vinaros una Ciudad cómoda, 
atrayente a los forasteros en el 
plano Turístico, Comercial y abier
ta a futuras Industrias. Existen, 
lo sabemos de sobras, bases y 
hay que darlas a la expansión 
pública para hacer un Vinaros 
brillante. 

Como despedida a tan grata 
entrevista, anunciamos a todos los 
ciudadanos de Vinaros, con buena 
voluntad y deseos de entendi
miento con la realidad, que esta
mos abiertos a toda clase de ideas, 
entrevistas personales, coopera
ciones y ayudas o consejos, para 
que entre todos, sin distinciones 
de otra índole, podamos afirmar 
en el futuro, que hemos logrado 
lo que deseabamos con cariño: 
un VINAROS mejor. 

M. Castejón 
(Fotos: Vida!) 

Els Llibres 
Poes(a 

"RAVAL DE LLETRES", Director 
j oan F. Gil Lluch amb poesies de Mer
ce Marc;:al, jafer, Querol, joan, Coll, 
Mas, Gari, Bolufer, Granell, portada de 
A. Roso. 

"ANTOLOGIA POETICA", Juan 
Gil-Albert (Plaza y janés} sintético 
equilibrio de lo contradictorio. 

"APROXIMACION DE LA MA
NERA MAS ABRUPTA" de Zaya (Ed. 
Hiperión}, poemas que encierran el 
mensaje de una vida. 

Pensamiento 
"DIAGNOSTICO DEL DESA

RROLLO NORMAL Y ANORMAL 
DEL NIKIO", A. Gesell y C. Amatruda 
(Ed. Paidos}, obra básica, que condena 
treinta años de investigaciones. 

"LITERATURA Y EXILIO IN
TERIOR" Paul jlie (Ed. Fundamen
to), entre lo puramente literario y lo 
filosófico: el exilio de intelectuales, 
emigrados ... 

"EL PENSAMIENTO CONSER
VADOR", M. Fraga lribarne (Ed . Pla
neta} nuestro conservadurismo desde 
mediados del siglo pasado. 

Narrativa 
"EL CONDE BELISARIO", Ro

bert Graves (Edhasa} recreación his
tórica del gran militar y aventurero del 
siglo VI. 

"EL DIARIO DE EDITH", Patri
cie Hiyhsmith (Alfaguara}, fascinante 
recreación de la literatura de terror sin 
alardes. 

"ANESTESIA LOCAL", Günter 
Grass (Editors 62) el personatge tro
ba el temps per recordar les derrotes 
passades i per témer les venideres. 

Revistas: 
"CAMP DE L'ARPA", revista de li

teratura. 

"GUADALIMER", revista de arte. 

"ANTHROPOS", bolet(n de infor
mación y documentación. 

Juveniles, infantil: 
"EL MALEFICI DE LA REINA 

D'HONGRIA ... ". Aurelia Capmany, 
adaptació d'una rondalla recollida per 
Mossen Verdaguer. 

"LA HISTORIA DE SUN WU 
KUNG", Alber Jané (La Galera}, 
rondalles i llegendes xineses. 

"EN QUIN DESASTRE", Franck 
Muir (Timun Mas), humor i ten
dressa. 

"CIENCIA", revista catalano de 
ciencia y tecnología. 

"SISTEMA", revista de ciencias so
ciales. 

"LITORAL", revista de la poesía 
y el pensamiento. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO, S.A. 

Cubrimos todos los servicios 
Traslados a toda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinaros, Benicarló y Comarca 

Teléfono 45 06 49 - San Francisco, 1 O 
VINAR OS 

J oan Francesc Gil ganador del 
Primer Premio de Poesía 

"Francesc Badenes" de Alberic 
El premio Francesc Badenes se con

vocó en Alberic -Valencia- en cuatro 
modalidades: poes{a, narrativa, ensayo 
e investigación, ]oan F. Gil presentó su 
libro de poesías "Presoner d'una Es
cletxa" con el que se llevó el primer 
premio consistente en treinta mil pese
tas, un trofeo y la publicación del li
bro. Joan F. tiene diecisiete años y es
tá cursando COU, a pesar de su juven
tud lleva ya ganados varios premios de 
literatura y es director de la revista 
"Raval de Lletres", revista editada en 
valenciano y cuyos autores son jóve
nes, como joan F. Gil, de Vinaros, Be
nicarló, Burriana, Castellón. 

- ¿Cómo es que te presentaste a 
ese concurso? 

• Este libro ya lo ten(a hecho desde 
hacía algún tiempo, leí las bases del 
premio para poder concursar y vi que 
tenía posibilidades, por lo que presen
té mi trabajo. 

- Explícanos en qué consiste tu li
bro. 

• Bueno, es un libro de poesía es
crito en Valenciano y consta de unas 
25 6 30 poesías más o menos. 

- ¿Por qué escribe ]oan F. Gil? 

• Eso es algo que no me he plantea
do nunca. Simplemente un día te da 
por leer y crees que es algo que tam
bién puedes hacer tú, mejor o peor 
pero que puedes hacerlo. En fin, llega 
el momento en que coges una hoja y 
escribes, escribes sin saber si lo haces 
bien o mal y es entonces cuando te de
cides a dejar aconsejarte a través de los 
concursos, ahí es donde empieza todo. 

- ¿Tienes alguna persona que te 
guíe en la forma de escribir, es decir, 
algún maestro? 

• Alguna persona en particular nin
guna, simplemente tengo las influen
cias de los escritores que he leido. 

SE HACE POCA POESIA 
EN VINAROS 

- Durante algún tiempo has estado 
formando parte del consejo de redac
ción de nuestro semanario "Vinaros'~ 
¿CÓmo es que últimamente ya no ve
mos tu nombre en él? 

• Exactamente yo no lo sé porque 
no estoy, simplemente que ya no es
toy, sin decirme nadie el po.rqué. Su
pongo que será porque no escribía 
con frecuencia y los que dirig(an en 
ese momento el semanario me quita
ron de redacción sin previo aviso. 

- Como ya he dicho antes eres el 
director de la revista "Raval de Lle
tres". ¿Por qué hiciste esa revista, 
cómo se te ocurrió? 

• En un principio fue una aventu
ra. Conocí a unos chicos de Benicarló 

que escribían y un poco de broma se 
nos ocurrió hacer una revista. La cosa 
empezó a ponerse seria cuando conoci
mos a otro -chico que ya estaba hacien
do una y quería dejarla, pensamos en 
cogerla nosotros, pero ya finalmente 
decidimos empezar de nuevo y no ha
cer una segunda etapa de esa revista. 

- Editar una revista debe ser bas
tante caro, ¿qué clase de ayudas o sub
venciones recibt's? 

• Por el momento tenemos una sub
vención de la Diputación Provincial, 
también tendremos una del Ayunta
miento de Vinaros. 

- ¿Solamente se vende en Vinaros 
y Benicarló la revista? 

• No. Se vende en Castellón, Valen
cia, Gandía, Elche, Tortosa, etc. pero 
siempre en librerías muy concretas, 
más bien especializadas en esta clase de 
revistas un poco marginadas. 

- ¿Qué es lo que pretendéis con esa 
revista? 

• Lo que queremos es que la gente 
joven se decida a escribir. Por ejemplo 
en Benicarló hay mucha gente que es
cribe, sin embargo en Vinaros nadie se 
decide, y viene gente de fuera a ha
cerlo. 

- Vuestra revista está escrita en va
lenciano, ¿es que nadie' escribe en cas
tellano o que vosotros no lo aceptáis? 

• S( efectivamente está escrita en 
valenciano, ya que nosotros pensamos 
que no es conveniente que aparezcan 
en una sola lengua y no mezclar dos 
culturas. 

- Ya para finalizar, ¿Cuál es el poe
ta español que más te gusta? 

• En estos momentos es Salvador 
Espriu, quizás sea porque es el que 
más conozco y con el que me inicie. 

PILAR ] AQUES 

Planta baja y piso 

¡FACILIDADES! 

1.300 m2 de terreno. Boverals, 231 

Llamar: Tel. 45 33 94 o viii:tar 
a partir de la.s 18 horas 

DOMINGOS TODO EL DIA 
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Magnífico Ayuntamiento 

Vinares 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL OlA 5 DE 
OCTUBRE DE 1983. 

En la Sesión celebrada por el Pie- . 
no el día 5 de octubre de 1983, se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 

1 o. Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

· 2°. Contratar a D. Adrián Borjam, 
D. Antonio Gargallo, D. Gonzalo Lo
res y a D. Angel Ramon Sales, como 
agentes de la policfa municipal hasta 
tanto se cubran dichas plazas en pro
piedad. 

3°. Reconocer a D. Francisco lbá
ñez Estupiñá los servicios prestados co
mo cartero rural en la Puebla de Al
colea. 

4ó. Contratar a D. José Pitart Mar
tí, como Arquitecto al servicio de este 
Ayuntamiento por el periodo de un 
año. 

5°. Sustituir la cuota correspon
diente a D. Bonifacio Forner Reverter 
en relación con las Contribuciones Es
peciales de la Carretera de Costa y sus
tituir la cuota a Dña. Ma Forner Re
verter. 

6°. Estimar el recurso presentado y 
anular la cuota aprobada e113 de abril 
por el Pleno en relación con la parcela 
201 del poi. 32, propiedad de los Here
deros de D. Joaquín Sales Meseguer. 

7°. Estimar el recurso presentado y 
considerar como propietarios de las 
parcelas que figuraban a nombre de 
D. Vicente Capsir a los hermanos Cap
sir Eixarch. 

9°. Solicitar a la Dirección General 
de Servicios Sociales de la Consellería 
de Sanidad, Trabajo y Seguridad de la 
Comunidad Autónoma Valenciana una 
ayuda para la creación de un equipo de 
servicio social de base en este Ayunta
miento. 

10°. Denegar la modificación pun
tual del Plan Parcial de la Colonia 
Europa promovida por D. Juan Traver 
Al bella. 

11°. Autorizar a la Confederación 
Hidrográfica del J úcar para proceder a 
la redacción del proyecto de un emisa
rio submarino que complemente la es
tación depuradora de aguas residuales 
de esta Ciudad. 

12°. Solicitar a la Excma. Diputa
ción Provincial de Castellón la delega
ción de las facultades de adjudicar las 
obras de defensa y regeneración de la 
playa al norte del Puerto de Vinaros 
(Espigón no 3). 

n°. Aprobar inicialmente la rela
ción de propietarios afectados por las 
obras de ampliación del mercado mu
nicipal, exponer al público la citada re
lación e incoar el expediente de de
sahucio administrativo, requiriendo a 
la inquilina de la casa señalada con el 
no 5 de la PI. SanTelmo. 

Vin~os, a 8 de noviembre de 1983. 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA PERMANENTE 
EL OlA 18 DE OCTUBRE DE 1983. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 18 de octubre 
de 1983, se ad.optaron los siguientes 
acuerdos: 

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

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

JO. Quedar la Comisión enterada de 
los siguientes asuntos. 

a) Del escrito remitido por la Fede
ración Valenciana de Municipios y 
Provincias notificando la reunión de la 
Comisión ejecutiva de dicha Federa
ción. 

b) De la resolución adoptada por la 
Conselleria de Gobernación, Dirección 
General de Admon. Local dando con
formidad a la permuta sobre la vía pú
blica de terre~os sitos en la Avda. País 
Valencia. 

e) Del escrito remitido por el Direc
tor Provincial de lnsalud sobre la reso
lución adoptada por los Servicios Cen
trales de lnsalud en Madrid, en rela
ción con la Maternidad. 

d) Del escrito remitido por el Jefe 
Provincial de Tráfico de Castellón noti
ficando una serie de tarea#, dando nor
mas. 

e) Del escrito remitido por el Jefe 
de los Servicios Territoriales de Edu
cación de Castellón para que este 
Ayuntamiento ponga a disposición del 
servicio territorial un solar cercano al 
Colegio de San Sebastián para cons
truir 4 unidades de E.G.B. 

f) Del escrito remitido por el Dipu
tado Delegado, de la Excma. Diputa
ción Provincial remitiendo las directri
ces para la elaboración y gestión de los 
planes provinciales de obras y servi
cios. 

h) Del Presupuesto remitido por 
Hidroeléctrica Española en relación 
con el cambio de instalación eléctrica 
en la calle Hospital. 

4°. Aprobar la 4a certificación de la 
obra ejecutada por el abastecimiento 
de aguas en la zona turística norte de 
Vinaros y abonar a la Excma. Diputa
ción la parte que le corresponde. 

5°. Abonar al contratista D. Juan 
J. MirallfS Sansano, .la segunda certifi
cación de la obra ejecutada en la cons
trucción de 208 nichos en el Cemente
rio Municipal. 

6°. Dejar pendiente de resolución 
la quinta y sexta certificación de obra 
ejecutada en la construcción del Cami
no de Vinaros a Aiguaoliva por la Cos
ta. 

7°. Reconocer al funcionario muni
cipal, D. Agustín Baila Blanchadell, el 
segundo trienio de servicios prestados 
a esta Corporación. 

8°.- Nombrar a Dña. Amparo Pinto 
Rodríguez, como funcionaria de este 
Ayuntamiento para ocupar la plaza va
cante de auxiliar administrativo. 

Se busca Piso 
para alquilar. Sin muebles 

Razón: Tels. 45 1 O 78 y 45 09 14 

9°. Devolver la fianza depositada 
por D. Ramon Navarro, por la instala
ción de un equipo de gravación en el 
salón de sesiones. 

10°. Comunicar a D. Juan Ortí San
cho, que puede dirigir su denuncia a la 
Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

11°. Autorizar a Dña. Juana Pau 
Llorach, para instalar un toldo en el 
no 56 de la calle San Francisco. 

12°. Autorizar a D. Gregorio Zubi
ri Ara para colocar una plaza en la fa
chada del inmueble sito en la Avda. 
Jaime 1, 19. 

no. Autorizar a D. Gunter Zimmer 
para colocar un cartel anunciador jun
to al puente del río Servo!. 

14°. Informar y remitir a la Subco
misión Delegada de Saneamiento el ex
pediente incoado por Dña. Dolores 
Duran Pitarch, para instalar un depósi
to de G.L.P. en la Pda. Suterrañes.' 

15°. Informar y remitir a la subco
misión Delegada de Saneamiento el ex
pediente incoado por Dña. Angeles 
Casanova Beltrán, para ampliar una 
granja avícola en la CN-232. 

16°. Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A D. Basilio Sebastiá Pascual pa
ra construir una barbacoa en la Pda. 
Ameradors. 

b) A D. Miguel Plomer Serra para 
efectuar obras de reforma interior, en 
la Pda. San Roque, pare. 18. 

e) A los Servicios Territoriales de 
Educación de Castellón, para construir 
una pista de atletismo y acondicionar 
el laboratorio el ínico en el Instituto de 
Formación Profesional de esta Ciudad. 

d) A D. Francisco Cabanes Pucho!, 
para derribar el inmueble sito en la 
calle San Gregorio, 53. 

e) A D. Ricardo Claret Soler, para 
efectuar el cerramiento de la parte pos
terior de la parcela emplazada en la 
CN-340. 

17°. Comunicar a D. Juan Esteller 
Vallas que para concedérsele la licencia 
que solicita en relación con la cons
trucción de 1 O viviendas en la Pda. 
Deveses, poi. 22, pare. 40 g), deberá 
sujetarse a varias condiciones. 

18°. Denegar· la licencia de obras 
solicitada por D. Juan J. Gilabert para 
construir 32 viviendas en la Pda. Sal
donar, po. 24, pare. 41. 

19°. Fijar el día 24 de octubre, 
para demoler las siguientes obras: las 
construidas por Dña. Claire Wieger en 
la Pda. Boverals; las construidas por 
D. Erik Seidel; y las obras construidas 
por D. Erwing Breiferder y por D. 
Francisco Ma Simó Roca. 

Vinaros, noviembre de 1983. 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL OlA 25 DE OCTUBRE 
DE 1983. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 25 de octubre 
de 1983, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

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

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

JO. Anular el recibo a nombre de 
Dña. Amparo Más Gallarte del impues
to sobre solares sin edificar correspon· 
diente al año 1982. 

40. Comunicar a D. Juan y D. José 
Pauner Martorell, que para resolver los 
problemas que exponen deberán resol· 
verse ante los Tribunales ordinarios. 

5°. Autorizar a D. Fernando Corre· 
dó en representación de publicidad In· 
dika para 'colocar publicidad en esta 
Ciudad, sujetándose a varias condicio
nes. 

6°. Adjudicar a la empresa Luis Ba
talla S.A. las obras de urbanización de 
la PI. San Sebastián y callejones adya
centes por la cantidad de 2.994.000 
pts. 

7°. Comunicar a efectos puramente 
informativos a D. José Luis Valles Cer
vera que la parcela emplazada en la 
Pda. Boverals se encuentra clasificada 
como suelo urbano. 

8o. Comunicar a efectos puramente 
informativos a D. Manuel Ventura Her· 
nández que la parcela señalada sita en 
la Avda. Tarragona se encuentra clasifi-

. cada como suelo urbanizélble. 

9°. Comunicar a efectos puramente 
informativos a D. Walter Justus Soeder 
que la parcela no 89 del poi. 31, se 

· encuentra clasificada como suelo rús
tico con tolerancia industrial. 

10°. Comunicar a D. Vicente Peña· 
rrocha Caps que la alineación del vial 
V. 7-15 en sU primer tramo a partir de 
la Carretera de Costa Sur tiene una an· 
chura de 7 metros. 

11°. Comunicar a D. José Serret 
Pruñonosa que las alineaciones de los 
viales recayentes a la parcela sita en la 
Pda. Llavateras, son los señalados por 
los Servicios Técnicos Municipales y 
autorizarle para efectuar el vallado de 
la parcela citada, sujetándose a varias 
condiciones. 

12°. Autorizar a D. Manuel Marzá 
Pascual, para construir una caseta para 
guardar aperos de labranza y un cober
tizo en la Pda. Bases. 

13°. Autorizar a D. Angel Granja 
Rodríguez para cubrir un hueco en la 
fachada del inmueble sito en la Avda. 
Jaime 1, esquina a Paseo Colón. 

14°. Autorizar a la Compañía Tele· 
fónica Naci~nal de España para ubicar 
un poste para ampliar líneas en la 
Avda. Barcelona. 

15°. Autorizar a D. José Camos 
Chaler para construir una vivienda uni· 
familiar en la Pda. Salinas. 

16°. Incluir el asunto en el orden 
del día y conceder una subvención de 
90.000 ptas. a la Penya de Atletismo 
para contribuir con los gastos de la or
ganización del primer trofeo de 
marcha atlética "Ciudad de Vinaros". 

17°. Incluir el asunto en el orden 
del día y comunicar al industrial taxis· 
ta D. Rafael Cases Bellés que se absten
ga de colocarse en la parada oficial de 
la calle San Cristóbal. 

18°. Incluir el asunto en el orden 
del día y facultar al Sr. Alcalde-Presi
d~nte para suscribir contrato de alqui
ler por el periodo de un año de un 
local sito en la calle del Pilar para 
aulas de E.G.B. 

Vinaros, noviembre de 1983. 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

EDICTO 

Por este Ayuntamiento se ha tramitado el expediente de aplicación de contri
buciones especiales para la ejecución del proyecto de Saneamiento de la Zona 
Turística Norte de Vinaros, 2a fase, según lo dispuesto en el artículo 23 y 
siguientes de las Normas Provisionales aprobadas por el Decreto 3250/76, de 30 
de diciembre, y del. artículo 25 de la Ley 40/1981, de 28 de octubre. 

Personas o Entidades a quienes afecta, a tenor del artículo 27 del Real Decre
to 3250/76, tienen la consideración de sujetos pasivos, como personas especial
mente beneficiadas, los propietaribs de los bienes inmuebles de la zona que com
prende entre el mar Mediterráneo y la C. N. 340 en dirección Este-Oeste, y entre 
el barranco del Saldoná y el ramal que une la carretera de Costa con la Nacional 
340, o antiguo camino de .la partición de Suñer en dirección Sur-Norte. 

Como el presupuesto total de la obra, incluidos los correspondientes honora
rios del proyecto y dirección, asciende a la cantidad de VEINTISEIS MILLONES 
QUINIENTAS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y 
SEIS PESETAS (26.584.446), y teniendo este Municipio 18.380 habitantes, de 
conformidad con el núm. 5 del artículo 33 del citado Real Decreto, una vez ter
minado el expediente y antes de someterlo a la aprobación de la Corporación, se 
expone al público con sujeción a las normas que se indican a continuación, para 
que los posibles afectados puedan solicitar la constitución de la Asociación Ad
ministrativa de Contribuyentes, advirtiéndose que tal y como dispone el artículo 
35 del repetido Real Decreto 3250/76, para que su constitución sea procedente, 
debe de solicitarse por la mayoría absoluta de contribuyentes, que a su vez repre
senten los dos tercios de la propiedad afectada. 

a) Plazo de exposición y de solicitar la ASociación Administrativa de contri
buyentes: Quince días hábiles a contar del siguiente de la inserción de este Edic
to en el "Boletín Oficial de la provincia". 

b) Organismo a quien se dirige: Ayuntamiento. 

e) Oficina de presentación: Ayuntamiento. 

Vinaros a 4 de Noviembre de 1983. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

• 

TORRE SAN SEBASTIAN 

VINAROS TeLF.- 451921 

RECAUDACION DE TRIBUTOS 
ZONA DE VINARbS 

ANUNCIO 

Se recuerda a todos los contribuyentes y al público en general que el MAR
TES próximo, d(a 15 de Noviembre, finaliza el periodo voluntario de cobranza, 
de todos los recibos cargados a esta Oficina de Recaudación. 

Transcurrido dicho día, se incurrirá en el Recargo de Prórroga del cinco por 
ciento y, a partir del 30 de Noviembre se iniciarán los correspondientes expe
dientes administrativo de apremio con el recargo del veinte por ciento. 

La Oficina de Recaudación sita en la calle Costa y Borrás, n° 7 de esta ciudad 
de Vinaros, permanecerá abierta por la mañana desde las ocho a las catorce 
horas. 

Vinaros, a 9 de Novembre de 1983 

EL RECAUDADOR 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAR OS 

BANDO DE LA ALCALDIA 

Al objeto de regular el servicio 
público de autoturismo «TAXI» y 
con el fin de lograr una mayor 
eficacia del mismo, esta Alcaldía 
de acuerdo con lo previsto en el 
art. 21 del vigente Reglamento 
Nacional de los Servicios Urba
nos e Interurbanos de Transportes 
en Automóviles Lígeros (R.D. 
763179; de 16 de marzo de 1979), 
ha dispuesto: 

1°.- Que todqs_lQs titulares de 
licencias de clase B, (auto-turis
mo), deberán concurrir diaria
mente a la parada existente en la 
calle San Cristobal. 

2°.- Dichos vehículos se esta-

Sintonice, a través de 

donarán uno a continuación de 
otro y tomarán los viajeros por 
riguroso turno de situación, de
biendo ser el que se encuentre es
taciona_do en primer lugar de la 
fila, el que efectúe el servició. 

3 °.- Los titulares de licencias 
que contravengan lo dispuesto por 
esta Alcaldía en los puntos an
teriores, serán debidamente san
cionados de acuerdo con la legis
lación vigente. 

Lo que se hace saber para su 
cumplimiento y general conoci
miento. 

Vinaros , a 8 de noviembre de 
1983. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón' Bofill 

·Radio Nueva 
mañana domingo, de 11 a 12'30 h. 

SIEMPRE EN DOMINGO 

El programa que hablará de 

CINE • MUS/CA • COTILLEOS • 

ARTE • CONCURSOS • ETC ... 

Hora y media de amenidades 

¡"Entradas gratuitas para el 
Cine y obsequios alás .Concursantes! 

UNA EXCLUSIVA PUBLICITARIA 

PUBU-VAQUER 
Arcipreste Bono, 43 Tel. 45 79 35 

F.M. 98.2 
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necesarios medios económicos para 
disponer de un mínimo de dotaciones 
e instrumentos, e incluso de personas 
técnicas en diferentes materias que 
vienen a prestar asistencia extraordina
ria. 

El año pasado se inició la Campaña 
GERMANOR, que pretende sensibili
zar a los cristianos de nuestras diócesis 

Miquel Romero 

COOPERACION ECONOMICA 

Con mucha frecuencia hacemos lla
madas a la cooperación de los cristia· 
nos en las actividades de Iglesia que lle· 
vamos adelante: catequesis, liturgia, 
corresponsabilidad, religiosidad popu
lar, caridad, cursillos prematrimonia
les, limpieza del templo ... También 
con frecuencia pedimos la cooperación 
económica. La verdad es que funciona
mos con una austeridad de medios y 
de instalaciones que rayan en la mise
ria. Para muchas de las actividades son 

sobre esta cooperación económica. 
Servimos esta semana, y lo haremos 
también la próxima, unos elementos 
de reflexión que publica la Campaña. 
Y el domingo día 20 haremos la colec
ta. 

HACIA LA FINANCIACIÓN SOLIDARIA 
DE NUESTRA IGLESIA 

núm. 111 

Sigamos adelante hasta llegar al final 
El a"o pasado decramos: HEMOS COMENZADO UN CAMINO. 

El camino de financiar la Iglesia con sus propios recursos. 

Ha pasado un año y aquí estamos, caminando, avanzando. 
Poco a poco. Con mucho esfuerzo. Todavía no estamos todos. 

Pero AVANZAMOS 
Nos toca vencer muchas dificultades: 

Hay quien no acaba de entender, 
También hay quien no quiere saber nada, 
otros se lo miran con pesimismo. 

Porque los tiempos son difíciles, 
los problemas económicos de múchas familias son graves, 
la insolidaridad de muchos continúa siendo una demos
tracióh demasiado frecuente del pecado actual del mundo, 

la diferencia entre ingresos y gastos de nuestas comunidades 
crece cada vez más .. . 

Pero AVANZAMOS 
Cada día aumenta el número de cristianos ~onscientes que ofrecen su 
colaboración personal y comprometida a la realización y al sostenimiento 
del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. 

SIGAMOS ADELANTE POR NUESTRO CAMINO 
Con entusiasmo, 
con constancia, 
con esfuerzo e imaginación 
sin desfallecer nunca, 

tal y como corresponde al talante de nuestra gente. 
Los cristianos nos sentimos urgidos desde la opción y el compromiso 
de nuestra fe. 

LLEGAREMOS HASTA EL FINAL: 
ENTRE TODOS MANTENDREMOS NUESTRA IGLESIA 

Dióctaia de l1 Tar111conen11: B1rcelon1, Girona, Lleida, Solsona, Tarragona, Tortou, Urgell y Vic. 
O• I H O> t >KJ c..t_, .._., . _ _ "' 

"La Iglesia española se ha hecho también acreedora de la gratitud de la 
Sede Apostólica por ser una de las que más apoya, con personal y ayuda 
material, la estrategia de la cooperación a la Misión universal" (Juan Pablo 
11 en Javier, de Navarra, el 6.XI.82}. -

DOMUND 83. 
RECOGIDO EN LAS COLECTAS DE VINAROS 

Arciprestal ...... .. ..... . ........ . ..... ·:· . .. . 
S. Agustín . . ..... .. .. .. .............. .. ... . 
Sta. Magdalena . .. . ...... . ....... . .. .. .. ;_ .. . . 
Asilo . . ...... .. ... . . . ......... . .. .. .... . . . 
~olegio Consolación . . . .. . . . . . .... . ....... . ... . 
Colegio Div. Providencia ..... : ....... . ..... . ... . 

39.125 pts. 
6.714 " 

33.334 " 
4.000 " 

30.625 " 
11.380 " 

TOTAL. ... .. ...... .. ..... . .. .. . . ...... . 125.178 pts. 

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS 
DEL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL 

VI NA ROS 

La Asociación de Padres de Alumnos del Instituto de Formación 
Profesional de nuestra ciudad pone en conocimiento de todos los 
vinarocenses que juega en el tradicional sorteo de Lotería de Navidad en 
n° 08.630, con participaciones de 80 pesetas de Lotería. 

Se recuerda que las ganancias o beneficios en dicho sorteo redunda
rán en beneficio de los alumnos de dicho Centro y que estas participa
ciones pueden ser adquiridas en Bar "Los Maños", calle Poeta Argemí, 
12, en el mismo Centro de Formación Profesional o a cualquier miem
bro ~e la junta de la Asociación. Muchas gracias por su colaboración. 

EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS 

Las personas interesadas en seguir estudios nocturnos, para 
la obtención del GRADUADO ESCOLAR, pueden pasar por 
el Colegio Público de la Asunción el lunes d(a 14 del actual 
para formalizar la matrícula, de las 19 a 21 horas. 

Vinaros, noviembre 1983 

Hoy sábado noche, en el 

CLUB NAUTICO 
Gran cena-baile, ameizada por la gran orquesta 

"Miguel castillejo" 
Reversa de tickets y mesas al tél. 45 29 07 

Menú: 
Entremeses especiales de la casa 

Fritura de pescado. Postres iEntrada para todo el público! 
A elegir: Champán, vinos, café 
licores y ... orquesta, por solo 

1.800 Ptas. 

Las ntbenas de otoño en el 

CLUB NAUTICO! 

t 

- NUEVA DIRECCION-

Rogad a Dios por el alma de 

BAUTISTA FORNER SABATER 

Falleció de accidente, 
el dfa 6 de Noviembre de 7983 

a la edad de 72 años 

E.P.D. 

Sus afligidos: esposa, hijos, hijos poi (ticbs; niétos y dem'ás 
familia. 

Al participar tan sensible pérdida, agradecerán le tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinaros, Noviembre 1983 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 

Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, la familia 
FORNER-BENITO, agradece a todos cuantos ofrecieron su 
colaboración durante el accidente y a los que asistieron a los 
funerales por el eterno descanso del finado. 

Vendo sellos España 
Desde años 1850 a 1980 
NUEVOS Y USADOS 

CON IMPORTANTES DESCUENTOS 
SOBRE CATALOGOS 

Razón: Tel. 45 09 44 
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BALONCESTO 
Categoría Infantil Femenino 

Sábado,29 

C.B. VINAROS 
C. B. BENICARLO 

28 
36 

Tal como hacía presagiar lo 
visto en Castellón en los últimos 
minutos del primer encuentro de 
la Temporada, nuestro infantil 
podía y debía ir a más, y así fue 
ya que si bien no logró la victoria 
final, si logró una victoria moral 
para consigo mismo, para con sus 
posibilidades y es que de trabajar 
con mayor esfuerzo en los entrena
mientos y siguiendo las indica
ciones de su Entrenador Sans, 
puedan obtener grandes satisfac
ciones en el transcurso de la com
petición. 

Todas las componentes del con
junto merecerían nuestro mejor 
elogio ya que tanto las titulares 
en pista como las ocupantes del 
banquillo fueron una piña animán
dose como debe ser, como un equi
po deportivo y grupo de amigas, 
algunas se vaciaron en la pista 
hasta la extenuación y es que el 
deporte del baloncesto es así, lu
cha y esfuerzo en pos del triunfo 
de su equipo. Así lo supo ver el , 
escaso público espectador que al 
final aplaudió a todas las conten
dientes por el ardor puesto en 
la contienda, ardor no exento en 
algunas jugadas de belleza balon
cestística. 

Jugaron: Sales (2), Martínez 
R., Lorente, Torrens, De Haro 
(12), Febrer, Aixala (JO), Martí
nez R.M., Tesa Miralles, Celia y 
Lozano (2). Fue eliminada la juga
dora R.M. Martínez. Cometieron 
JO y 6 personales en cada tiem
po. 

Arbitras: Sres . Gomis y Osear, 
locales, permitieron jugar y deja
ron pasar muchas cosas, no in
fluyeron en el resultado. 

COMENTARIO : 
Defensa zonal 2-3 en los lo

cales por individual en las de Be
nicarló, defensas que solo varió 
el entrenador local en la segunda 
mitad pasando a una zona 3-2 
más efectiva. Salieron valientes 
nuestras jugadoras aguantando el 
juego contrario y manteniendo 
igualado el marcador, para sufrir 

un fuerte bache a mitad de este 
primer tiempo en que pasaron de 
un 6-8 a un 6-20, para en una pos
terior reacción final reducir esta 
diferencia hasta un 11-22 con que 
termina este tiempo. 

Parece que las órdenes dadas 
por el entrenador en el lapsus del 
descanso hicieran resurgir a un 
nuevo equipo, más brioso, agresi
vo y efectivo, con lo que logró des
bordar al equipo visitante, redu
ciendo diferencia hasta seis pun-

tos, merced al buen hacer ofensi
vo de De Haro y Aixala junto con 
la inmensa labor defensiva de las 
componentes del quinteto en pis
ta, que apretando en los últimos 
compases del encuentro hubieran 
podido dar la vuelta al marcador 
de haber mediado más acierto 
(o serencidad) en los últimos tiros 
libres lanzados (2 de JO tiros) y 
los últimos segundos hubiesen si
do más vibrantes. El Benicarló 
muy sereno y sabedor de que la 
ventaja conseguida en el primer 
tiempo, bien defendida, con ca
beza, le bastaba para asegurar 
la victoria. Terminó el encuentro 
con alegría por ambos bandos, 
unos por la victoria y otros por 
descubrir que lo que están ha
ciendo no es en vano, que pueden 
y sobre todo DEBEN luchar y 
sacrificarse por ir puliendo y per
feccionando esta técnica básica 

que ahora y a esta edad deben re
cibir como enseñanza, como ba
se y camino para otras metas pos
teriores. Vamos a ver lo que les 
va a acontecer a los distintos equi
pos en estajornada. 

Las féminas del Juvenil se des
plazan hoy sábado a BURRIANA, 
para jugar a las 7 tarde en el Pa
bellón de aquella ciudad con el 
equipo A de la misma, vamos a 
ver si reaccionan y al copo de 
la plantilla ofrecen un gran resul
tado deportivo. 

Las féminas infantiles deben 
disputar también en Burriana, 
pero el domingo a las JO, su tercer 
encuentro de la Temporada, por 

lo que ya más afianzadas deben 
olvidar sus dudas y lanzarse en 
pos de la victoria. 

También el Junior masculino 
se desplaza pero a Nules para 
disputar en aquella villa el segun
do de su campeonato. El equipo 
anda a tope de moral tras su pri~ 
mera victoria conseguida en Vall 
d 'Uxó y creemos que va a despla
zarse al completo tras la recupera
ción de Gascón, una segunda vic
toria sería fundamental para la 
confianza en sus autoposibilida
des. Suerte a todos. 

Por otra parte ya está en marcha 
los cursillos que a tres niveles se 
impartirán en el Colegio Divina 
Providencia por parte de 2 moni
tores del Club Baloncesto Vinaros. 
Tenemos contactos a punto de lle
gar a buen término con el Cole
gio Na. Sra. Consolación y Na 
Sra. Misericordia que esperamos 
fructifiquen ya. De los demás 
Colegios y Asociaciones de Padres 
de Alumnos nada, una lástima. 

Independientemente de las ac
tividades desarrolladas en las Es
cuelas y si hay algún padre intere
sado puede dirigirse a la Escuela 
de Baloncesto "Vinarós » adscri
ta a la Federación Española de 
Baloncesto con el n° J8, los lu
nes de 8 a 9 en el Pabellón diri
giéndose al encargado Sr. Agustín 
o al directivo que se halle en 
pista. 

Basket 

BALONCESTO 
En Burriana: Juv. Fem. 

BURRIANA A 
VINAR OS 

En Nules: Junior Mase. 

NULES 
VINAR OS 

43 
36 

28 
49 

Buen encuentro el disputado por 
nuestras féminas en Burriana, donde 
unos relajados primeros minutos per
mitieron despegarse en el marcador a 
las locales con un claro 20-7 momento 
en que saltó a la cancha Torrents que 
se convirtió en la catapulta del equipo, 
galvanizó a sus compañeras que poco a 
poco fueron recortando la diferencia 
en el marcador, lo que unido a la fuer
te defensa individual permitió incluso 
ponerse con ventaja, pero en los últi
mos minutos con las eliminaciones de 
Gascón, Monterde, Quera/, Griño y Fi
bla y tras una serie de fallos en tiros li
bres se sentenció el encuentro. 

Jugaron: Gascón (3), Fiol (8), Mon
terde (9 ), Ferreres, Quera/, Castell, 
Griño (2 ), Fibla y Torrent (14 ). 

La otra cara de la moneda la tuvi
mos en Nules, donde en un flojo en
cuentro frente a un equipo de escasa 
entidad, se consiguió una clara victo
ria. Victoria que se fraguó por la fuer
za y poder reboteador de los jugadores 
ya que consiguieron 24 rebotes defen
sivos y 1 O ofensivos, aciertos que de 
haberse correspondido en el ataque hu
biera sido una victoria sonada. Para 
muestra de la nula labor atacante vea
mos el porcentaje de tiro acertado que 
en la 1a mitadfue 11 de32(34°/o)y 

en la 2a 11 de 29 (38°/o) lo que hace 
un flojo 36°/o total. 

Jugaron: Casulla, Montserrat (8), 
Gascón (19), Rodríguez {6), Forner 
(3), Sales, Amela (8), Orts (4), Monta
ñés y Sebastiá (1). Ningún eliminado. 
No jugaron las infantiles del Femenino 
por no presentarse el equipo arbitral 
quedando pendiente del Comité de 
Competición. Sin embargo amistosa
mente jugado, disputaron un encuen
tro con las locales a las que dominaron 
claramente, lástima que no fuese ofi
cial, puesto qué se hubiesen anotado la 
primera victoria con la consiguiente 
moralización del equipo, victoria que 
no dudamos está al caer ya que estas 
jugadoras por su afición y entrega se 
lo merecen. 

Para esta jornada intervienen al co
po todos los equipos del Club, en Mas
culino, el Junior, Infantil del Vinaros 
e Infantil de la Peña Andalucía se des
plazan a Burriana, difícil para el pri
mero e incógnita en los otros equipos 
que empiezan hoy el Campeonato, 
suerte. 

Por otro lado las Féminas diluci
darán mañana por la mañana a partir 
de las 1 O en nuestro Pabellón sendos 
encuentros que esperamos se salden 
con una por fin victoria de nuestros 
colores. A las 1 O jugarán las infantiles 
frente al Castellón B y las juveniles 
frente al temible Vall d'Uxó, siempre 
fuerte y duro de roer, esperemos que 
con el esfuerzo y ardor visto en el últi
mo encuentro repitan una gran actua
ción, podeis. 

Basket 
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BALONMANO 

Segunda División Nacional 
Grupo IV 

PABELLON POLIDEPORTIVO 

C.B . VINARÓS 23 
C. B . AMPOST A 19 

FICHA TECNICA 

Por el VINARbS . - Porteros : 
Artola y Sorlí. Jugaron y marca
ron : Serrano (1) , Javi, Berna
bé (6), Santi, Roso (1) , Mir (3), 
Morellá, Jeremías (6), Miralles 
Polo y Surdo (6). 

Por el Amposta.- Porteros: · 
Aguilo y Corbera . Jugaron y mar
caron : Haro (5, 1 p), Bertomeu 
(3), Aliao (1), Rebull (1), Betoret 
(3, 1 p .), Paredes (1), Cervellera 
(3), Luis (1), Obiol (1) y Boyer . 

T ARJ ET AS AMARILLAS : 
Sorlí, Serrano y Mir (Vinarós); 
Aliao, Betoret y Cervellera (Am
posta) . 

EXCLUSIONES: Serrano 2', 
Mir 2' y Jeremías 2' (Vinarós) ; 
Bertomeu 2', Betoret 2' y Cerve
llera 2' (Amposta) . 

El PARTIDO 

Bonito encuentro el disputado 
entre el Vinarós y el Amposta en 
la mañana del domingo, donde la 
emoción no cesó hasta el final 
del partido . 

Los locales salieron con muchas 
ganas y se pusieron rápidamente 
delante en el marcador (5-1), 
pero el Amposta que no se dio 
en ningún momento por vencido 
aprovechó un pequeño bajón del 
Vinarós para ponerse a dos goles 
(6-4) . 

Faltando pocos segundos para 
el final del primer tiempo el re
sultado era de 9 a 8 favorable a los 
locales; pero éstos no supieron 
mantener este tanteo y el Amposta 

casi cumplidos los treinta minutos 
empató (9-9) . 

En el segundo período el Vina
rós volvió a crecerse y tomó las 
riendas del partido, ya sin soltar
las en ningún momento . 

Los visitantes, que estaban em
pleando una defensa 6:0, pasaron 
a un 5:1, lo cual no impidió que 
el Vinarós siguiera aumentando 
su cuenta goleadora. 

Como caso lamentable, resal
tamos la dura entrada de Berto
meu al ex-juvenil y ahora del pri
mer equipo Santi, lo que estuvo 
apunto de provocar agresiones en
tre algunos jugadores. 

Al final ovación a un Vinarós 
que estuvo apoyado en todo mo
mento por un público que se portó 
francamente bien . 

Mañana nuestro equipo se des
plaza a Vall d ' Uixó para enfren
tarse al Calzados Rex . Esperamos 
puedan sacar algo positivo en esta 
difícil cancha . 

Jornada 2a 
otros resultados: 

Jaume 1 
AT . Betxi 

Amd . Tortajada 
Gels Mallorca 

B .M . Favareta 
C. R. Vall d'Uixó 

32 
12 

14 
25 

34 
22 

Vila-Real 19 
Murta Alcira 19 

B .M . Ciutat Mallorca 20 
A .D. Escuelas Pías 21 

PROXIMA JORNADA 

Jaume 1- Amad . Tortajada 
Gels- B.M . Favareta 

C. R. Vall d ' Uixó- C.B . Vinarós 
C.B. Amposta- Vila-Real 

Murta Alzira- B.M . Ciutat 
At. Betxi - A .D . Es. Pías 

BALO-A-MA 

VIII Campeonato Social 
de Tenis 

Poca información podemos ofrecer 
esta semana a todos aquellos aficiona
dos al tenis debido a la lluvia caída el 
pasado fin de semana en nuestra ciu
dad, teniéndose que suspender por tal 
motivo la mayoría de los encuentros 
que estaban previstos. Esperamos y 
confiamos que durante la presente 
semana, si el tiempo no lo impide, se 
pueda rear_tudar la competición. 

A pesar de todo, se pudieron jugar 
algunos encuentros, dándose los si-
guientes resultados : · 

GRUPO A 
E. CARBONELL vence a J.D. 

PASCUAL por 6/3-6/3. 
A SEVA vence a J.J. ZAPATA por 

1/6-6/3-6/2. 
R. VIZCARRO vence a F. ESTU

PIÑA por 6/2-6/1. 
A FORNER QUIXAL vence a T. 

RIBERA por 6/0-6/2. 

GRUPO B 
GINES PEREZ vence a M. BEL

TRAN por 6/1-6/1. 
J.R. JUANOLA vence a A. CHA

LER por 6/4-7/5. 

Al darse estos resultados, los vence-

\ 
dores de estos partidos pasan a jugar la 
final del Grupo B. 

ALEVINES- CATEGORIA A 
V. CALDUCH vence a M.A. AYZA 

por 6/4-6/1. 
R. ROIG vence a D. BRAÑA por 

6/1-6/1. 
A. SEVA vence a A. LOPEZ por 

6/2-6/1. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE FRONTENIS 

El encuentro que estaba previsto 
disputarse en nuestro frontón el pasa
do día 6 contra el equipo Serrada! de 
Castellón, tampoco se pudo jugar por 
las inclemencias del tiempo, quedando 
apalazado para el próximo 8 de di
ciembre. 

Para este domingo, nuestro equipo 
debe desplazarse a Lucena del Cid para 
disputar el tercer partido de liga. Con
fiamos en que nuestrOI'representantes 
tengan mejor suerte que en el despla
zamiento anterior. 

La próxima semana, confiamos en 
poder ofrecerles una más amplia infor
mación. 

ROYPAS 

Club Tennis Taula Vinarós 
El 29 de Octubre se celebró en los 

locales del CLUB TENNIS TAULA 
DE VINAROS el PRIMER CAMPEO
NATO TRIANGULAR DE TENNIS 
TAULA, entrelosequiposde ... 

BENICARLO 
ULLDECONA 

VI N AROS 

-SISTEMA INDIVIDUAL
ABSOLUTO 

Se realizó el sorteo ante los presen
tes y participantes del Club, se fueron 
formando CUATRO GRUPOS de los 
cuales EL CAMPEON DE CADA 
GRUPO pasaría a disputar la FASE 
FINAL, siendo los resultados los si
g;ientes. 

CAMPEON GRUPO 1 - }ESUS 
RUBIO HUERTA de VINAROS 

CAMPEON GRUPO 11 - AN
TONIO MATA de VINAROS 

CAMPEON GRUPO 111 - RA
MON MESTRE de VINAROS 

CAMPEON GRUPO IV- }ESUS 
CATALANde VINAROS 

Se efectuó el SORTEO para jugar 
las SEMIFINALES, y les tocó enfren
tarse a ANTONIO MATA contra 
RAMON MESTRE, venciendo este 
último por 3-0 (12-21) (10-21} y 
(8-21) a continuación jugaron jESUS 
RUBIO contra}ESUSCATALANven
ciendo el primero por 3-0 (21-19}, 
(24-22) y (21-18}. 

Para e13er y~ puesto jESUS CA
TALAN ganó a ANTONIO MATA por 
3-0 (21-6) (21-18) y (21-10}. 

En la final tanto }ESUS RUBIO 
como RAMON MESTRE jugaron unas 
partidas muy disputadas no dando 
nunca una pelota por perdida, aunque 
al final RAMON MESTRE RESULTO 
vencedor por (21-17) (21-16) (21-
19} como se puede apreciar el marca
dor fue bastante igualado. 

Para el SO trofeo jugaron }OSE 
LOPEZ de VINAROS y MORMENEO 
de BENICARLO, ganando MORME
NEO de BENICARLO. 

LA CLASIFICACION FINAL 
FUE LA SIGUIENTE 

7° TROFEO DONADO POR MO
LINER BERNAD - RAMON MES
TRE DE VINAROS 

JO TROFEO DONADO POR 
HOBBY BAR BOLERA - }ESUS 
RUBIO DE VINAROS 

JO TROFEO DONADO POR 
e T. T. VI NA ROS - j ESUS CATA 
LAN DE VINAROS 

4° TROFEO DONADO POR 
e T. T. VI NA ROS -ANTONIO MA
TA DE VINAROS 

5° TROFEO DONADO POR 
e T. T. V IN AROS - MORMENEO DE 
BENICARLÓ 

Hay que resaltar el tremendo inte
r~s de la FAMILIA LOPEZ por el TE
NIS de MESA que no faltan a ningún 
campe()nato y aprovechan todas sus 
horas LIBRES para practicar el PING
PONG, como se le conoce más en el 
mundo del deporte y si tenemos en 
cuenta la edad de estos chavales Hnos. 
LOPEZ que oscilan entre los 9 y 13 
años, si siguen con el inter~s que hasta 
ahora demuestran pueden llegar a ser 
unos grandes jugadores dentro de esta 
especialidad. 

NO se puede decir lo mismo de al
gún que otro jugador, y no vamos a ci
tar nombres, pues no nos parece co
rrecto, que dejaron de participar por
que según el SORTEO PURO que se 
realizó, no les guste el GRUPO que le 
ha tocado y claro como estábamos 
acostumbrados a que los sorteos se rea
lizasen a DEDO y plantarnos a jugar 
SEMIFINALES, con más PENA que 
gloria pero al fin y al cabo Semifinales 
y con un poco de suerte trofeo para 
casa (QUE BONITO) pero en cuanto 
nos toca un grupo un poco fuerte y no . 
sabemos si pasaremos a las FINALES y 
tenemos miedo de hacer el ridJéulo, 
pues lo mejor es quedarnos en casa a 
ver la T. V. "LAMENTABLE" y poco 
beneficioso para el CLUB TENNIS 
TAULA VINAROS que tiene que estar 
MUY por encima de las rabietas de ni
ños de colegio, pero como tales toda
vía no nos hemos molestado en dar 
una explicación convincente ... porque 
seraaaaaa ¿o quizás no la hay? 

CLUB TENNIS TAULA 
VINAROS 

;. e H. 

Próxima apertura 

Clínica 
Oftalmológica 

en Avda. País Va.lencia, 15 
EDIFICIO ACUARIO 11 
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Fiesta de san Nicolas v santa Catalina 
Desde inmemorial nuestra ciudad celebra la fiesta escolar de Santa Catalina y 

San Nicolás, aunque ahora unificada en un solo día. Ante esta efemérides repro
ducimos un artículo sobre el tema que apareció en la Revista "San Sebastián" en . 
1908 y escrita por el recordado Maestro D. José Sanchiz. 

Igual que los orígenes de esta popular fiesta infantil se pierden en la memoria 
el inevitable cambio en las modas y costumbres nos deja en la incertidumbre de 
quedarnos sin la cajita de zapatos con su "pastisset". 

El resistirnos a borrar no solo de la memoria sino también de la realidad esta 
tradicional fiesta tan incardinada en nuestras costumbres nos trae a reproducir el 
artículo de D. José Sanchiz. 

Fiestas Populares 
Santa Catalina y San Nicolás 

"los Nicolavets 
mos tenen envecheta 
perque no'ls donem 
un troset de primeta" 

"Les Catalinetes 
mos tenen envecheta 
perque no'ls donem 
un troset de primeta" 

Quisiera poseer el verbo de D. Agustín Safón, ser amigo de la festiva musa de 
Argemí, y poder compenetrarme en el espíritu de amor patrio que poseía el que 
fue hijo predilecto de esta bella ciudad mediterránea, D. José Rafels Garcla, para 
tratar cual merecen los festivales que niñas y niños celebran anualmente en ho
nor de sus Titulares. 

Clarividencia, talento , buen gusto y haber visto la luz primera, donde como 
prenda querida se guarda la reliquia del mártir San Sebastián, requiérense para 
hablar de los festejos que cuando se es pequeño nos deleitan, y cuando mayores 
se recuerdan con fruición, tanto más, cuando el ambiente hállase impregnado y 
saturado de la infantil alegría. 

En la historia retrospectiva de todos los hombres, hay hechos que tuvieron lu
gar en su primera edad y cuyo recuerdo grato nos acompaña durante la peregri
nación terrena, siendo como oasis bienhechor que se presenta en la aridez del 
transcurso de los tiempos. Cuando se llega a la edad madura, vemos reflejado en 
virtud de sorprendente espejismo, la feliz época en que todo era rosado y hala
güeño, al hallarnos en fiestas en las que el bullicio, algazara, regocijo y alegría 
son producidos por los chiquitines. 

Esta hermosa ciudad, perla que en nacarada concha tiene su asiento junto al 
mar que fenicios y griegos surcaron para llevar hálitos de vida nueva a los Iberos 
y Celtas, tiene sus tradiciones santas y las guarda cual rico legado que les confia
ron sus mujeres, quienes al morir dejan a sus hijos cual hermoso patrimonio el 
amor a la natal ciudad. 

Las fiestas de Santa Catalina y San Nicolás, son parte de la tradición santa. Al 
celebrarlas son fuentes históricas que testimonian que los vinarocenses saben 
cumplir los mandatos que sus madres les hacen en sus postreras horas. 

* * * 
Todos los años, al mediar Noviembre, las niñas, esas futuras madres que trans

mitirán a sus hijos el encargo de las suyas, principian a hacer sus cálculos, a dis
cutir sobre el color de sus vestiditos y a comentar la fiesta que en honor de Santa 
Catalina, han de celebrar el 25 de aquel mes. Las madres, afanosas, visitan las 
tiendas, van el dichous a la plaza de San Agustín y adquieren la materia para ha
cer los trajecitos a aquellos seres que idolatran por ser pedazos de su corazón. 

Las niñas celebran antes su fiesta y hacen a,larde de su prioridad con esa su 
gracia natural que ya demuestran en sus primeros años. Esperan la salida de los 
niños a las puertas de sus respectivas escuelas para decirles que 

de la nostra prima no'n tastarán 

Los niños, que no quieren dejarse avasallar, contestan con otras coplillas. 

El cariño maternal se ostenta en todo su esplendor, el día de la Mártir, en el 
cual las niñas acompañadas de sus profesoras, asisten por la mañana a la iglesia, 
donde con recogimiento impropio de sus pocos años oyen la Santa Misa. Llegada 
la tarde, el cauce del Servol, presenta un deleitable panorama y la infantil concu
rrencia, corretea, canta y saborea el pastisset que sustituye a la clásica prima. 

Terminada la femenil fiesta, iníciase la de los niños y principian a entregar a 
sus maestros, algunas monedas para la misa y el gall. 

Las tareas escolares se interrumpen. 

] a mos han tret lo gall 
] a mos han tret lo gall 

Estribilio que produce gran algazara cuando el maestro les da posesión de la 
cilíndrica barra, adornada con poliédrica caperuza de fmfsimo papel, que cubre 
las ataduras de larguísimas tiras de multicolores papeles que quedan bajo el yu
go de otros dorados, que son los que más visten. 

Corren elgall mientrás cometen algunos desmanes. 
Hoy la fiesta toma otro cariz, pues mientras cantan 

cuantos gallos encontramos 
manda el rey 
que los matamos 

tris, tras, 

recuerdan que el profesor les dice que la propiedad agena debe respetarse, y así 
librarse de la persecución, las aves que por las calles de San Pedro y Almas, pa
sean como por amplísimo gallinero. 

. -
No se registran, como en anteriores épocas, las pedreas que tenían lugar entre 

los niños de diversas escuelas y ún hermoso ejemplo de confraternidad se obser
va, viendo los niños de todas las escuelas reunidos y formando compacta masa, 
desfllar por las calles de la población para asistir a la solemne función que en la 
Casa del Señor se verifica, o para ir al río donde con toda la fuerza de sus pul
mones cantan 

San Nicolás, santo bendito . 
Gran confesor de Jesucristo , 
Hoy que cantamos con gran placer 
Hacednos buenos sabios también. 

Y hermanan los juegos que vigorizan sus cuerpecitos con los deberes que la tra
dición les impone. 

* * * 
Hermoso es el espectáculo; la alegría de los pequeños es franca, la satisfacción 

de los mayores , estraordinaria. Y para que el bosquejo de lo que estas fiestas son 
y representan, sea completo , réstame añadir que consuela el ánimo y hace pre
concibir días de bonanza, el ver que este pueblo respeta lo bueno de sus ascen
dientes y deja como si fuese pesada carga aquello que puede ser motivo para til
darlo de inculto . 

José Sanchiz Asen si 

Vinaroz, Diciembre 1908 
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• 

• ROTULOS LUMINOSOS • 

• PLACAS GRABADAS • 
PIZARRAS ELECTRONICAS 

iEI mayor y más variado surtido 
en letras adhesivas, para hacerles 

1 

1 

• 

fdcil, rápida y económica la 1 
rotu/a.ción de su establecimiento! 

1 

ROTU RT 1 

1 

Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 79 35 
' 

VI N AROS 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bcíno, -43. Tel•tono 45 19 35 

VINAROS PUBLICIDAD 
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e CASAMIENTO 

En la Iglesia Parroquial de Santa 
Magdalena santificaron sus amores, 
Vicente Sospedra Beltrán y la encan
tadora Sofía Sapredra Lacruz. La cere
monia religiosa a cargo del Rdo. D. 
Eugenio Meseguer Ferras, pariente del 
novio. El banquete nupcial en el res
taurante Porto Cristo de Pefiíscola, 
con asistencia de familiares y amigos. 
En viaje de luna de miel visitarán las 
Islas Canarias. Enhorabuena y felicita
ción a los familiares pero de forma 
muy especial a los padres del novio, 
Vicentica Beltrán y Vicente Sospedra. 

• FIESTA 

Tendrán lugar esta noche en el Club 
Náutico y dentro de estos sábados tra
dicionales. La orquesta de Miguel Cas
tillejo animará la cena con selecto me
nú a cargo del nuevo titular del restau
rante. 

• DISTINCION 

La Federación Valenciana de Fút
bol, y en su sede, se repartieron los 
premios anuales. Fueron distinguidos 
con valiosa placa, el ex-Presidente del 
Castellón, Angel Rodríguez y el titular 
del Vinaroz C.F., Miguel Viana Pérez. 
Enhorabuena. 

1 CONCURSO 
BEBEDORES 

DE CERVEZA 

Día 12, sábado 
a las 5 de la tarde 

en el Local Social de "La Colla" 

BASES: 

1.- Podrá concursar todo aquel be
bedor de cerveza que lo desee. 

2.- Durante 15 minutos deberá 
beberse, cada participante, dos litros 
de cerveza, quien no pueda cumplir 
esta condición deberá pagar su consu
mición. 

3.- Una vez superada esta prueba 
dispondrán de 1 hora para beber toda 
la cerveza que deseen. 

4.- Al finalizar el tiempo se procla
mará vencedor a quien haya bebido 
más cerveza obsequiándole un magnífi 
co Trofeo . 

5.- Todo aquel que desee partici
par deberá aceptar todas y cada una de 
las Bases. 

Organizado por: 

CERVEZA 
SAN MIGUEL 

• VIDA MUSICAL 

Nuestro paisano Carlos Santos, ha 
dado varios conciertos en USA durante 
un mes de estancia en aquella nación y 
con un éxito muy destacado. Ahora se 
encuentra en Alemania ventajosamente 
contratado. 

e DE BANCA ." 

La sucursal del Banco Industrial del 
Sur en nuestra ciudad, cuenta desde 
hace unos días con nuevo Director. Se 
trata de Juan Bautista Arnau Marco, 
hombre muy conocido pues también 
es el Presidente de la Peña Madridista . 
El anterior director, ocupa igual cargo 
en la Sucursal de Tortosa. 

• VISITA 

Han pasado unas horas en nuestra 
ciudad, el conocido humorista y actor 
de Qne y TV, Fernando Esteso. Cuan
do se encuentra por esta zona y por 
motivos profesionales siempre se da 
un garbeo por nuestra ciudad y degus· 
tala gastronomía tan apreciada. 

SOCIEDAD CULTURAL 
"LA COLLA" 

Molino, 2 

SORTEO MES DE OCTUBRE 

NUMEROS PREMIADOS 

471,302,410,385,998,826,614, 
615, 388, 223, 898, 775, 926, 931 , 
509, 793, 214, 592, 083, 520, 856, 
939, 270, 859, 625. 

Quedan por cobrar los siguientes 
números 509, 270, 520 se da de plazo 
hasta el 30 de Noviembre. 

1 CONCURSO DE CERVEZA 

Organizado por la Sociedad Cultu
ral "LA COLLA" calle Molino, núme· 
ro 2 patrocinado por Cerveza SAN 
MIGUEL. Sábado día 12 a las 5 de la 
tarde todo aquel que desee participar 
puede pasar a apuntarse por la socie
dad hasta el sábado día 12 hasta las 
4,30 de la tarde. 

1 TORNEO DE GUIÑOTE 
"LA COLLA" 

Todas aquellas parejas que deseen 
jugar pueden pasar a apuntarse por la 
sociedad "LA COLLA" hasta el sába· 
do cj.ía 19 de noviembre. 

POR FIN LLOVIO ... 

Tres fenómenos meteorológicos han sido siempre motivo de atracción a la cu
riosidad de los "vinarossencs", seguramente por lo poco que se prodigan: los 
temporales, la nieve y cuando nos sorprende nuestro río "Cerval". 

Las últimas lluvias han convertido al río en el protagonista de la semana y des
de el pasado lunes hasta el momento de escribir estas 1 íneas Queves) sigue siendo 
la "vedette" de la noticia. 

También nuestras calles se convirtieron en ríos, plaza Jovellar, Tres Reyes y el 
Camí Barranc que volvió a ser "barranc" ... 
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e EL TEMPÓRAL DEJO 

AL MAESTRAT 
SIN EMISORA 

El lunes día 7 de Noviembre 
la emisora de nuestra comar
ca Radio Nueva dejó de emitir 
ante la sorpresa de todos los ra
dio-oyentes y más aún de todo el 
equipo que forma la emisora. 
El culpable de este incidente fue 
el gran viento de levante que sopló 
en la madrugada del lunes junto 
a una tormenta que descargó al
gunos rayos en nuestra ciudad y 
que causó el derrumbamiento de 
las dos antenas de que dispone 
la emisora. 

Apenas ocurrido el hecho, 
miembros del equipo técnico de 
la emisora se desplazaron a la 
ermita de S. Sebastián donde rá
pidamente y en espacio de 9 ho
ras reemplazaron el material da
ñado consiguiendo entrar en ser
vicio a las 7 de la tarde del lu
nes. 

En una primera valoración los 
daños son cuantiosos y se estiman 
en más de seiscientas mil pesetas. 
Pe se a todos los miembros de la 
emisora muestran cierto optimis
mo de ntro de la catástrofe, al 
manife starnos la importancia que 
hubiera tenido si llegasen a tras
ce nder los efectos de la tormenta 
al equipo e misor. 

e AGRADECIMIENTO 

La esposa e hijos del malogrado Sal
vador Martínez Ginesta nos ruegan ha
gamos constar su agradecimiento a to
dos quienes en estos días han demos
trado su condolencia y pesar por la 
triste pérdida de su esposa y padre. 
Aprovechamos esta ocasión para testi
moniar públicamente a la dolorida fa
milia, nuestra más sincera condolencia 
por tan irreparable pérdida. 

Salvador Martínez Ginesta, descan
sa en paz_ 

• BODA 

Hoy a las 12'30 se casarán Antonio 
Coll Fonjanilla, destacado corredor ci
clista, con la encantadora señorita, Ma
ría del Carmen Vida! Castejón. La 
ceremonia religiosa tendrá lugar en el 
altar mayor de la Iglesia Arciprestal. 

e INAUGURACION 

De una Agencia de la Propiedad In
mobiliaria en la calle del Socorro 62 
antiguo Bankisur_ Su denominación es' 
"FINCAS MAESTRAT" y está dirigi~ 
da por el Arquitecto Técnico, Miguel 
Monserrat Gil, Helga Lukschanderl y 
Ngoc Linh. Les deseamos toda clase de 
éxitos_ 

e NUEVO ENFOQUE 

La discoteca Formas, antigua Fans, 
que fue la pionera en Vinarós, ha deja
do de funcionar. Manolo Sastre que 
regenta dicho local, lo está transfor
mando en un moderno Pub, que será 
inaugurado próximamente. Suerte. 

• OBRAS 

Se están efectuando· en Foto-Estu
dio Vida! en la calle del Socorro. Ello
cal aunque no de grandes dimensiones 
será totalmente remozado y a buen 
seguro que su nueva orientación me
recerá el beneplácito de la clientela de 
VIDEO FOTO VIDAL, que así se co
nocerá el establecimiento a que nos 
referimos. 

MUSEO 

e . DONACIONES 

El señor Alvaro Albalat Sorolla ha 
donado al Museo una carreta toda he
cha de madera que en siglos pasados se 
utilizaba para el transporte de piedra. 

También nos ha donado el señor 
Pedro Carreras Sebastiá una devanado
ra para hilar. 

A ambos nuestro agradecimiento. 

• CONCURSO 

Se celebró en el hotel Sidi-Saler de 
Valencia el XI Campeonato provincial 
de Coctelería para Jefes y Subjefes, re
sultando vencedor Isidro Fernández de 
Susos, Jesús Cerda perteneciente al 
"staff" del hotel Rey Don Jaime, ob
tuvo el segundo puesto. El tercero fue 
para Francisco .Albadalejo de Equus 
de Alcoy y el cuarto para Juan José 
Cambero Uruñuela de Novecento de 
Vinarós. Los tres primeros participa
ron en el primer concurso que se or
ganizó en nuestra ciudad y que tuvo 
como brillante marco el Auditorium. 

1 ...,,.._,~ 

de'tla Tie 

• . RETRANSMISION 

El pasado domingo y con motivo 
del partido de la máxima rivalidad, Ra
dio Nueva retransmitió en su integri
dad dicho partido y cuyas incidencias 
fueron seguidas con interés por gran 
número de aficionados Josvi y Angel, 
se alternaron en la narración del mis
mo. 

e EXCURSION 

Fue organizada por J. Cabali'er Ni
ñerola, distribuidor de Cervezas San 
Miguel en nuestra ciudad. La expedi
ción estuvo compuesta por 60 perso
nas. Desayuno en el area de servicio 
de Montblanc y luego ya en Lérida 
se visitó la moderna instalación y la 
empresa obsequió con un delicado 
aperitivo en el salón de recepciones. El 
almuerzo tuvo lugar en el complejo 
municipal de Las Piscinas, con un su
culento menú. Por la tarde visita a los 
lugares más típicos de la capital y re
greso a las 7 de la tarde. Fue una jor
nada de grato recuerdo y ya hay en 
marcha otra excursión similar. 

e FALLERA MAYOR 

La gentil y encantadora Mary-Luz 
Vida! Lluch, fue proclamada el pasado 
sábado Fallera Mayor de la falla "El 
Grill" marzo 84 Benicarló. La fiesta 
tuvo lugar en el restaurante el Cortijo, 
con una extraordinaria ambientación. 

Felicitamos muy de veras a Mary
Luz por tan valiosa distinción y tam
bién a sus papás, Juan y Purín. 

e DE PRENSA 

Nuevo diario deportivo en Va
lencia. Se trata de «Los deportes 
Valencianos». Según hemos sa
bido, el primer número se agotó 
a las pocas horas de salir a la 
calle. En su interior, un gran 
poster del Valencia. C. de F. 
vestido con los colores de la «Se
nyera». Tratará, desde luego, 
de todo tipo de deportes y habrá 
un hueco especial para los más 
genuínos deportes de la tierra, 
como es el caso de la pelota 
valenciana. A buen seguro, la 
numerosa hinchada que el equipo 
valenciano tiene en nuestra ciu
dad encontrará en esta publica
ción los detalles y el ambientillo 
propio de un equipo de la magni
tud, afortunadamente recupera
da, del Valencia C. de F. 

Otra noticia relativa al mundo 
de la prensa la protagoniza nues
tro colega «La Vall>>, con su reedi
ción. Efectivamente, estará de 
nuevo en la calle el boletín de in
formación municipal del Ayunta
miento de Vall d'Uxó con una pe
riodicidad quincenal. Tres conce
jales, pertenecientes a los tres par
tidos con representación en el 
consistorio, llevarán la dirección 
de manera colegiada. Le deseamos 
la mejor de la suertes. 
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CENA 

Tras el entrenamiento del pasado 
martes, la plantilla del Vinaroz CF y 
a su cargo, se reunió en una cena de 
confraternidad celebrando el éxito en 
Benicarló. Tuvo lugar en el Bar Hostal 
Roser de Salsadella, propiedad de los 
padres del jugador Sergio Pruñonosa. 
El menú fue a base de tordos y chule
tas a la brasa. 

e TEMPORAL 

Un yate y un remolcador de em
barcaciones se encuentran embarranca
dos en las costas de Peñíscola. El fuer
te temporal que también ha afecta al 
mar de Levante provocó el domingo el 
embarrancamiento primero del yate, y 
posteriormente, del remolcador que se 
había desplazado hasta el primero pa
ra llevarlo a puerto. 

A las siete de la mañana del domin
go, el yate de recreo "Janta III", de 
bandera española y dieciséis metros de 
eslora, embarrancó en el lugar conoci
do como la Torre-Badú, de la costa de 
Peñíscola. La embarcación había sali
do 'd.el Puerto de Vinarós procedente 
de Arenys de Mar y se dirigía al puerto 
de Gandía, cuando se vio afectado por 
el fuerte temporal que lo empujó hacia 
las costas de Peñíscola y allí, en un 
fuerte golpe de timón a embarrancar. 
El patrón de la nave, Salvador Ripoll 
Victoria, resultó herido en la colosión 
por lo que horas después fue traslada
do a la clínica San Sebastián de Vina
res, donde tuvo que ser asistido de 
heridas leves. Debido a los graves des
perfectos que sufrió el yate en la coli
sión, se solicitó la ayuda de un remol
cador del puerto de Vinarós para in
tentar sacarlo de entre las rocas. A 
las siete y media de la tarde salía ha
cia "Torre-Badú" el remolcador "Pa
lancia", que también se vio afectado 
por el temporal en esta ocasión en la 
desembocadura del Barranco Irta, tam
bién en las costas de Peñíscola. La si
tuación tomó tintes trágicos cuando 
los tripulantes del "Palancia" se nega
ron a abandonar su barco a pesar del 
temporal. Allí permanecieron hasta 
ayer a las doce del mediodía, cuando 
una lancha de salvamento de la Co
mandancia de Vinarós y fuerzas de la 
Guardia Civil llegaron hasta la desem
bocadura del Barranco Irta y lograron 
rescatarlos. 

Hasta el lugar del accidente se des
plazó también otro remolcador, en 
esta ocasión del Puerto de Sagunto, 
que trabaja en el rescate, primero del 
remolcador y posteriormente del yate. 
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11 EI eterno problema 
va 1 en e i ano-cata 1 á n 11 

He leído en "VINAROZ" (5.11.83) 
el comentario firmado por el pseudóni
mo ''J oanot M~torell" y la transcrip
ción del artículo aparecido en "EL 
P AIS" con la firma del Decano de la 
Universidad de Barcelona D. A M. 
Badía i Margarit. Ante todo sorprende 
que no se haya, también, publicado 
la "Carta al Director" que, rebatiendo 
dicho artículo, se publicaba asimismo 
en "EL PAIS" unos días más tarde ... 

Considero válido el artículo y de él 
saco, honradamente, la conclusión si
guiente: Que son tan escasas las dife
rencias que existen entre el "catalán" 
y el "valenciando" que no dudo, desde 
ahora, en considerar al "catalán" como 
un dialecto del "valenciano". 

Bromas aparte quiero aprovechar la 
ocasión para ofrecer, aunque sea par
cialmente, un artículo asimismo apare
cido en la prensa diaria ( 1) titulado 
"Epístola a Pedro Laín", a fin de po
der aportar razones a contrario, ya que 
las cosas no son tan simples ni de tan 
cortos vuelos (lingüísticos) como nues
tro catedrático parece dar a entender, 
aunque para él la cuestión "cultura" 
no tiene vuelta de hoja. 

Recortando los párrafos de carácter 
personal (Vernia/Laín) o que derivan 
en aspectos marginales, la "carta" di
ce así: 

"Epístola a Pedro Laín" por Pedro 
Vernia. 

Incomprensible resultó, para todos 
los que conocemos la autoctonía de 
nuestra lengua, su firma, a petición de 
determinados e interesados profesores 
de la Universidad de Valencia, de un 
manifiesto en el que deseaba expresar, 
de acuerdo con todos los estudiosos de 
las lenguas románicas, que la lengua 
que hablamos hoy los valencianos es 
una variante dialectal del catalán. 

También firmaron otros miembros, 
de número de las Reales Academias de 
la Lengua y de la Historia. Y coincidió 
en esta afumación, monseñor Vicente 
Enrique y Ta~ancón mi paisano burria
nense y familiar lejano, otrora obispo 
de Solsona y colega suyo en la Docta 
Casa en calidad de Académico de nú
mero Electo. 

Y fumaron ustedes que este asunto 
estaba científicamente aclarado (¿por 
quién don Pedro?), desde hace muchos 
años (¿cuántos don Pedro?) y que es 
aberrante desmembrar al "país valen
ciano" de la comunidad idiomática y 
cultural catalana, dentro de la cual el 
"país valenciano" ha tenido y tiene un 
lugar tan relevante. 

Me imagino que bienintencionada
mente pero al gusto de determinado 
sector, adaptaron ustedes el histórico 
nombre de nuestra tierra y adjudicaron 
el nombre de dialecto a nuestra glorio
sa lengua valenciana. Pero la obra san
chisguarneriana, aunque en Valencia 
por razones de sobra conocidas, sigue 
teniendo sus adeptos, ya no es válida. 
Internacionalmente se admite que se 
contradice en sus tesis fundamentales. 
Tiene grandes fisuras. No constituye 
un sistema compacto, cerrado: 

Filólogos de la máxima solvencia in
ternacional, demostraron inequívoca
mente que el catalán en lo principal es 
una "dependance" del provenzal y que 

del choque fronterizo del galo.rrománi
co meridional con el ibe.rrománico se 
encuentran el valenciano y el catalán 
occidental. Y afirman que sobre la filo
logía de estas comarcas no está dicha 
todavía la última palabra. 

Los filólogos catalanistas introduje
ron en sus investigaciones la óptica del 
Derecho, de la Economía foral, etc., 
así como la de la Prehistoria, todo lo 
cual puede resultar positivo y del me
jor conocimiento de las toponimas 
pre.rromanas a través del substrato ibé
rico que en Valencia alcanzó su máxi
ma creatividad, podrán deducirse mag
níficas conclusiones. Pero quisieron 
hacernos ver que existió una fragmen
tación dialectal interna de la lengua ca
talana, siendo esto hilarante, pues us
ted sabe don Pedro que sólo se puede 
fragmentar lo que antes existía íntegro 
y este núcleo lingüístico primitivo ca
talán es una pura quimera. 

Aunque no cabe la menor duda que 
la reconquista influyó en la evolución 
lingüística valenciana, resulta burdo 
afirmar que con la reconquista de Va
lencia por J airne 1 en 1238 el uno por 
cien escaso de repobladores que alle
garon de origen catalán, pudieran 
cambiar súbitamente nuestra lengua 
autóctona. Lo desmiente la fonética 
evolutiva y la historia. Además la len
gua hablada por ese exiguo número de 
repobladores no pudo ser jamás la ca
talana. Era simplemente romance. 

Y lo que ningún filólogo catalanista 
ha podido explicar rii creo que explica
rá jamás, es ¿Si con la reconquista se 
introdujo el romance catalán, por qué 
en Valencia existe similitud lingüística 
con el catalán occidental de Lérida y 
no con el oriental de Barcelona si este 
exiguo número de repobladores catala
nes ·era mayoritariamente de la zona 
barcelonesa, oriental. 

Por otra parte los repobladores pro-
cedentes de tierras leridanas, no venían 
de Cataluña sino de Aragón. Existen 
multitud de documentos que lo atesti
guan. Aquellas tierras tributaban al rey 
de Aragón y sus habitantes juraban a 
los primogénitos arago neses negándo
se. a hacerlo a los primogénitos catala
nes. Y la misma ciudad de Tortosa, 
que participó decisivamente en la re
conquista valenciana, era un marque
sado ajeno a Cataluña. 

No ignoro que otros miembros en la 
Docta Casa vieron y ven el asunto de 
distinto modo y a mi juicio más certe
ramente opinaron que la lengua valen
ciana es autóctona, no importada de 
Cataluña y ambas con evolución para
lela y mutuas influencias. 

Otros miembros hubo en la Docta 
Casa con manifiesta indecisión y así 
Madariga firmó también pero su firme 
convicción siempre había sido, textual
mente, la de que "Valencia no quiere 
ser otra cosa que Valencia. Su lengua 
difiere lo bastante de la catalana para 
poder permitirse gramática y vocabula
rios propios si sus literatos quisieran 
construírselos como lo han hecho los 
catalanes con la suya". 

De todo lo anteriormente expuesto, 
sinceramente pienso, don Pedro, que 
sorprendieron su buena fe. 

Pero retrocedamos medio siglo en la 
Casa que usted preside. En 1928, el 11 

de noviembre, a la recepcwn pública 
en la Docta Casa del R. P. Luis Fullana 
Mira O. F. M. como académico de la 
Lengua Valenciana, contestó magistral
mente don José Alemani y Bolufer, 
destacando la personalidad lingüística 
de las lenguas valenciana y catalana. La 
relación de señores académicos presen
tes que al menos implícitamente estu
vieron totalmente de acuerdo, es elo
cuentísima. Usted la tiene a mano, don 
Pedro. 

En 1959 acordó corporativamente 
la Docta Casa, arrinconar para nuestra 
habla, el término "dialecto" y darle la 
definitiva categoría de lengua valencia
na, la hablada en la mayor parte del 
antiguo Reino de Valencia, atribuyén
dole la misma categoría que a la cata
lana. 

Tras el fallecimiento de don Julio 
Casares, ¿qué pasó, don Pedro, en la 
Docta Casa para que en l~ edición del 
diccionario de 1970, sin la existencia 
de ningún acuerdo corporativo previo, 
se le llame a la lengua valenciana "va
riedad de la lengua catalana"? 

Pienso que la apullante actitud ca
talanista llegó a influir en algunos aca
démicos, pero si los inmortales enton
ces fumantes del documento se sintie
sen atraídos, les resultaría fascinante 
dilucidar, por supuesto científica
mente: 

( ... ) 

Suprimiendo una parte del texto, 
excesivamente personal, volvemos so
bre él, cuando dice : 

( .. . ) 
También resulta incomprensible el 

hecho de que habiendo sido usted fun
dador y primer presidente del Instituto 
Arnaldo de Vilanova del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, de
dicado a estudios superiores de Histo
ria de la Medicina, no se haya usted to
davía definidio sobre la exclusiva va
lencianía de Arnaldo en cuanto a na
cionalidad y lengua se refiere. 

Sabe usted bien, don Pedro, que 
motivaciones más de tipo político que 
científico, desde finales del pasado si
glo, vienen manipulando apabullante
mente la hermenéutica arnaldina, con
fundiendo así a la opinión pública na
cional e internacional. 

Mi trabajo presentado en Washing
ton, en septiembre pasado al Congreso 
Internacional de Historia de la Farma
cia, seleccionado por el comité organi
zador junto con otros cuatro, para la 
sección de "Materia Médica Antigua y 
Medieval", que es científico y honesta
mente objetivo, arroja suficiente luz 
sobre estas cuestiones. 

Y a veremos la suerte que el men
cionado Instituto Arnaldo de Vilanova 
depara al volumen número 11 de su 
colección "Clásicos de la Medicina", 
dedicado al genial médico valenciano, 
en el caso de que llegue a publicarse. 

Para arrancar desde su raíz, la la
cra que para Valencia representa el 
pancatalanismo farmacológico, tanto 
usted como sus discípulos, más direc
tamente relacionados con la temática 
arnaldina, deberían propiciar todas las 
medidas para exponer científica y ob
jetivamente los testimonios históricos. 

( . . . ) 

Mientras Cataluña anduvo inmersa 
en la. general decadencia del mundo 

. romano de Occidente, fascinante resul-

tará dilucidar ¿quién alcanzó mayor 
nivel cultural farmacológico, el Ripoll 
que usted cita o Denia? ¿Dónde insta
laron los árabes sus almunias, en Cata
luña o en Valencia? ¿Dónde se escri
bieron primero obras autóctonas de 
farmacología práctica y cuáles repercu
tieron más, culturalmente, hasta fma
les del siglo XVIII, las de Cataluña en 
Valencia o las de Valencia en Cataluña 
y en Europa? 

¿Dónde se separan por primera vez 
en España, mediante fuero, las profe
siones de Medicina y de Farmacia? 

¿De dónde se propaga foralmente 
el cargo de Mostayaf, que durante si
glos fue el "alma amateur" de la far
macia en Barcelona y cuya abundantí
sima documentación demostradora de 
la induscutible superioridad valencia
na, ha sido sistemáticamente ignorada 
por los historiadores de la Farmacia 
catalana? 

¿Dónde encontramos por primera 
vez en España el cargo de protomédico 
visitador de farmacias, auténtico pre
cursor del Real Protodadicato de Cas
tilla, creado posteriormente por los 
Reyes Católicos? 

¿Qué ciudad cuenta por primera 
vez en España y en el mundo, con un 
colegio de boticarios totalmente autó
nomo e independiente de cualquier 
otra profesión, nacido como asocia
ción representativa y de interés social, 
con personalidad jurídica y con auto
nomía administrativa y legislativa, no 
dependiente del poder estatal y con 
una categoría muy superior a la de 
los arcaicos gremios catalanes, de los 
que posteriormente derivarían cole
gios enclenques, dependientes hasta la 
instauración borbónica de los Conce
jos Municipales? Barcelona es el vivo 
~emplo. 

Mientras en toda Europa los patro
nos tradicionales de los boticarios fue
ron los santos Cosmes y Damián¡ ¿en 
qué ciudad sino en Valencia, y por qué 
se institucionaliza por primera vez a 
Santa María Magdalena como patrona 
de un colegio de boticarios y de dónde 
se propaga esta institución? 

¿Cuáles fueron los primeros farma
céuticos de España del orbe que escri
bieron una obra exclusivamente para 
uso de farmacéuticos? ¿En qué lengua 
la escribieron? 

¿Dónde, en ediciÓI?- incunable, se 
ofrece a Cataluña y a Europa, la edi
ción príncipe del "Antidotario", de 
Arnaldo de Vilanova, y a dónde irra
dia su cultura farmacológica? 

¿Por qué al noble y querido pueblo 
catalán, así como al alumnado y al 
profesional farmacéutico español, se le 
enseña apabullantemente que la con
cordia barcelonesa de 1511 es la segun
da farmacopea impresa del. orbe, si ni 
siquiera reúne los requisitos mínimos 
legales para poderse considerar una 
farmacopea y se ignoraron los fueros 
de las medicinas de los boticarios va
lencianos, que los reúnen con creces y 
que al ser una auténtica y primera 
Concordia confieren a Valencia el mé
rito indiscutible de ser la cuna de las 
otras cinco Concordias aragonesas? 

¿Por qué obras farmacológicas 
exclusiva y genuinamente valencianas 
se reproducen hoy en edición facsímil 
en Barcelona y se las presenta, nacio
nal e internacionalmente, como cultu
ra catalana? 

Continuará 
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Crítica constructiva 
Abusos de Poder 

Chóferes 
Para gobernar con tino, para di

rigir asuntos un tanto dilatados, o 
para arbitrar ordenanzas y no 
producir daños inútiles en vez de 
beneficios, será condición indis
pensable emplear el sentido co
mún. Sentarse en la poltrona del 
Gobierno e ir despachando asun
tos a medida que se presentan, 
es un simple cometido para el que 
serviríamos todos; poner emplas
tros en las heridas no es todo lo 
que se hace en medicina. Hoy 
más que nunca, los ingenios elec
trónicos nos pueden facilitar da
tos orientativos a fin de encauzar 
con acierto nuestras decisiones. 
Sabemos por medio de ellos en 
donde se producen más, cierto 
tipo de enfermedades, causadas 
según la clase de alimentación 
que se ingiere, dato que también 
conseguimos fácilmente por medio 
de la electrónica. Pues bien; Yo 
reto al Gobierno a que demues
tre públicamente, como tiene obli
gación, por medio de la estadísti
ca de que los accidentes, los 
desastres de circulación son cau
sados por los conductores vetera
nos y si es así, no resultará, co
mo a mí me parece, un robo 
descarado y un atropello a está 
profesión tan velipendiada, la 
revisión permanente de sus tí
tulos. 

Volvamos al sentido común. Las 
economías no se activan removien
do dinero que no produce otra co
sa que malestar y resentimiento. 
Además, puestos a remover di
nero de manera denigrante, ¿Por 
qué no revisar los títulos de todas 
las profesiones? Las hay de ver-

dadera responsabilidad y peligro, 
pero a eso no se atrevería el Go
bierno, porque no todas están 
tan desamparadas como los chó
feres. Aclaremos la cuestión. 
Empleemos la cabeza. Los acci
dentes se producen principalmen
te porque la mayoría de las carre
teras no están a la altura de los 
tiempos, inaptas para absorber la 
cantidad de circulación existente 
y también, porque muchos con
ductores están absortos por los 
problemas de su verdadera pro
fesión, que no es la de chófer. 

Entonces, ¿Qué se logra con la 
revisión de títulos? Nada sustan
cial ni efectivo. No perdamos 
tiempo en majaderías buscando 
culpables como quien busca bru
jas. Dejemos tranquilos a los 
maestros de la circulación, que en 
muchos casos, saben más que los 
mismos que la ordenan y diri
gen. Y estoy dispuesto a demos
trarlo cuando y donde quieran. 
Las entradas a 90 grados con 
paro total de la velocidad o Stop, 
que tonto dinero ha dado en mul
tas, será mi primera razón. La 
segunda es que ha variado la for-

- ma de entrada y se sigue entran
do mal. Razonar un poco más an
tes de ordenar y sobre todo, 
dejar tranquila a mi primera pro
fesión. 

No más abusos de poder para 
con los profesionales del volante. 

Sebastián Torres Suara 

Presidente del Grupo Sindi
cal de Chóferes y Mecánicos de 
Vinaros del año 1934 al1936. 

Plumero a la vista 
Según escribe en el periódico 

soviético «Kom.munist» el direc
tor del Instituto del Sistema 
Socialista Mundial, de Moscú, 
el Sr. Oleg T. Bogomolov, las 
naciones del bloque socialista 
europeo, integradas en el Consejo 
de Mutua Asistencia Económica 
(Comecon), tienen previsto in
crementar fuertemente la insta
lación de centrales nucleares, 
teniendo programado cuadru
plicar la potencia instalada, que 
pasaría de los 4.030 Megawatios 
actuales a 15.910 Mw a finales de 
la próxima década. Los objetivos 
del conjunto de naciones socia
listas del Comecon, son obtener 
para el año 2000 un 30% de su 
consumo energético de O!'i_gen _ 
nuclear, reduciendo así el consu
mo de petróleo que suministra 
principalmente la Unión Soviéti
ca. Concretamente, Checoslova
quia tiene prevista la construcción 
de 21 centrales nucleares de 
440 Mw con tecnología soviética, 
diez de las cuales serán para 
exportar a otras naciones del 
Comecon, mientras que Rumanía 
está tratando de conseguir de 
Canadá los créditos necesarios 

para la compra de otras 10 cen
trales nucleáres. 

A la vista de esto, tenemos que 
señalar que los activísimos y 
parlanchines antinucleares de 
aquí, guardan un extraño silencio 

-sobre tan desaforada expansión 
nuclear en los paises socialistas. 
¿Acaso no les preocupan los 
peligros que puedan correr los 
pueblos hermanos de Rumanía, 
Checoslovaquia, Unión Sovié
tica, Cuba, etc., al menos tanto 
como la opresión que sufren los 
pueblos de Chile, Uruguay o 
Granada? ¿Oiremos algún día 
lo que opinan sobre este asunto? 
Difícil lo vemos. 

A propósito de lo que antecede, 
creemos oportuno reproducir 
una obra (¿deliberadamente?) 
olvidada del gran pintor valen
ciano Josep Reanu, recientemente 
fallecido. Se trata del gran mural 
titulado «El uso Pacífico de la 
energía atómica», realizado en 
1971 durante la etapa de su vida 
en que vivió y trabajó en la Re
pública Democrática Alemana 
(Alemania Oriental, para enten
dernos). Como se ve, los paises del 

OpliniO 

Més opinions sobre el tema 
Declaració del terme de Vinaros , 

coma zona desnuclearitzada 

He llegit amb prou atenció la 
res posta que dóna J .F. Ripoll a 
la proposta per part de l'A.U.E. 
de declarar Zona Desnuclearitza
da al terme de Vinaros, i no acabo 
d'entendre lo que vol dir el con
seller del P.S.O.E., quan par
lar d'alertar als ve'ins del perill nu
clear, i el deixar en mans de la 
burocracia centralista de Madrid, 
ell vetlla per la seguretat nostra. 
Burocracia que sois defensa els 
interessos de les electriques, sigui 
quin sigui el color del govern. 
Abans donant uns grans prestecs 
molt barats per part de l 'estat, i 
ara pagant nosaltres directament 
les inversions fetes i la no posada 
en mrxa d 'algunes centrals, (1 'últi- · 
ma pujada de les quotes és per a 
pagar lo que he dit) i que com molt 
acertadament deien els ecologis
tes, les previsions de necessitats 
de forc;a electrica era desmesura
da , i que inflaven les previsions 
per a construir moltes i rapida
ment les centrals nuclears, per a 
poder rebre per part de l'estat 
aquest bon prestec, que en defi
nitiva era el negoci de les nu
clears, a !'igual que les de les au
topistes. 1 voldria algunes refle
xions sobre aquests dos aspectes 
de la seva resposta. 

Parla de concienciar i alertar 
al poble (ells diuen <<comuni
dad» paraula de la moda bla
vera) deis perills que represen
ten les centrals nuclears, i jo pre
gunto. Alertar i concienciar, per a 
que? Bé, si aconseguim alertar 
i concienciar al poble, pero una 
vegada concienciat i alertat, que 
farem? Ens tirarem al «monte»? 
Assaltarem les centrals nuclears? 
O millor estudiarem la vida de les 
rates per a viure igual que elles? 
pero aixo sí, ben concienciats i 
alertats, de que a pesar de viure 
com a rates igual no escaparem 
del perill nuclear. 

L'ahra raó que exposa per a 
oposar-se a la desnuclearització 
és molt bona, ho tenen que dir de 
Madrid. Resulta , segons J .F. 
Ripoll, que a Vinaros , Benicarló o 
hom sigue l'ajuntament, (que és 
la participació principal de la de-

Este no tienen el mismo concepto 
de la energía atómica o nuclear 
que nuestros infatigables «paci
fistas», cuyos homólogos en di
chos países no dan grandes se
ñales de vida -Suponiendo que 
estén vivos-. Quizá sea porque el 
Gulag y los sanatorios psiquiá
tricos los hayan convencido de que 
es «mejor no meneallo». 

Conclusión fácil y al alcance 
de todos los españoles: Se os ve 
el plumero, hermanos. 

A.L.S.C. 
(Agrupación «Libertad y Sentido 

Común») 

mocracia per part del poble,) els 
representants elegits per a defen
sar els seus interessos (del poble, 
no els deis consellers com sol 
ocurrir alguna vegada) no poden 
decidir que una cosa tan perillo
sa com és una central nuclear 
!'impedir o demanar amb tot 
el dret el que a Vinaros no s'ins
tal.le. 

Si les centrals nuclears són 
un perill reconegut, per si matei
xa, i per l'ús que és fa deis resi
duos, per que nosaltres els vi
narossencs no podem dir que 
no al perill de la nostra vida, i 
que per a respectar els interes
sos deis capitalistes ho tenen 
que decidir des de Madrid. Se
gurament que J .F. Ripoll no pen
saría igual o almenys no ho diria, 
si al Madrid tot poderós, sucur
sal de Rigan, manessen els 
d' A.P. Ara com «manen» els del 
P.S.O.E., hi ha que fer la vis
ta grossa, i també fer política 
descaradament partidista a més 
de dogmatica i així s'excusen de 
la seva actitud política d' amagar el 
cap baix !'ala i que els proble
mes es vagen podrint. 1 és segura
ment per aixo que com a Vinaros 
no podem decidir res , uns senyors 
venen i ens planten mollons al 

. mig deis camins, inclús al mig 
del camp de futbol de Fora'l fo
rat. 1 com segurament deu ser una 
raó d'Estat, i el fer-ho a lo millor 
el desestabilitzaria no s 'asfalta 
l'avinguda del País Valencia 
ni és fa la depuradora. 1 acabo amb 
la frase que fa menció J .F. Ripoll 
pero amb sentit correcte, «al Po
ble lo que és del Poble». 1 si algú 
sois mira a Madrid a vore com 
estornuda per a fer-h o ell igual, 
alla ell, cree que lo que es té que 
fer, es mirar al Poble , i si estornu
da és que segurament esta re
fredat i no vol que tots estornu
den per a contentar-se , lo que vol 
és curar-se del refredament, i 
en aquest cas lo que vol es viure 
en pau en un País Uiure i desnu
clearitzat. 

Vicent Beltran i Salazar 
Associació de Ve'ins de Vinaros 

Mitjorn 

AV(S IMPORTANT 

"EL FET DE TENIR UN ÚTER NO 
VOL DIR ACCEPTAR TOT ALLO 
QUE ENS HI LLANCEN DINS" 

(Col.lectiu Feminista, 
publicat al darrer "Vinarós") 

Ja queden assabentats tots aquells 
que pensaven llancrar-hi fato als úters 
de les feministes: no s'acceptara tot; 
caldra, dones, cercar d 'al t res llocs per 
a desfer-se de: espardenyes, mobles 
vells, raspes de peix, etc. 

C. M. 
( Col.lectiu Masculinista) 
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FUTBOL 

El VinarOs C. F. desconocido 
en Benicarló (0-1) 

Ficha técnica 

Escribe: D. M. 

ALINEACIONES: Vinaros C.F.- Genicio, González, Gilabert, Mariné, Marco; 
Pedro, Sergio, Romero, Cioffi, (Keita 85'), Marzá, Ernesto 42') y Pastor. 

CD. Benicarló: Salvador, Rubén, Maza, Atilano, Fabra; Soler, Richard, Caba
llé; Agraz, Sancho, Juan Ignacio, y (Juanlu 76'). 

ARBITRO: Dirigió el encuentro el colegiado castellonense Ignacio Piqueras 
Badía, ayudado en las bandas por Villanueva y González. Buena actuación en lí
neas generales. Mostró tarjetas amarillas a Agraz del Benicarló y Pedro y Ernesto 
por el Vinaros. 

GOL: (0-1) minuto 67.- Rápido contraataque del Vinaros que sorprende al 
Benicarló, lo que unido a la infortunada acción de Maza, favoreció a que Sergio 
batiera a Salvador de tiro cruzado. 

INCIDENCIAS 

En una tarde encapotada, que si bien restó alguna afluencia de espectadores al 
Campo de Deportes de la vecina ciudad, el Benicarló declaró jornada económica 

' e ingresó en sus arcas alrededor de las cuatrocientas diez mil pesetas. , 

Al inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio por el reciente falle
cimiento de la madre del Presidente del Benicarló. 

Realizaron el saque de honor la bella señorita "Miss Fútbol" y José Luis Men
doza, 3° en el Campeonato de España de Moto-Cross. 

COMENTARIO 

El Vinaros consiguió borrar sus dos 
negativos a costa del Benicarló, que si 
bien le planteó muchas dificultades al 
triunfo final, tuvo de doblegarse ante 
la mayor eficacia de los vinarocenses 
que hicieron gala de un juego, sin alar
des técnicos, pero inteligente y pletó-, 
tico de fuerza y garra, lo que unido a 
una sensacional tarde del guardameta 
Genicio, le valieron dos puntos. 

El inicio del partido fue de claro 
dominio del Benicarló que buscaba 
con ahinco la inauguración del marca
dor, mientras el Vinaros se q.rropaba 
bien atrás, con orden y marcando es
trechamente a la vanguardia benicar
landa. 

En esta fase del encuentro no gozó 
el equipo local de grandes oportunida
des, ni tampoco el Vinaros, que a pesar 
de ensayar algunos contraataques, no 
tuvieron fortuna cara a puerta. 

La gran oportunidad del primer 
tiempo la tuvo el Benicarló por media
ción de Caballé que empalmó un so-· 
berbio disparo a bocajarro, pero ante 
el que se lució Genicio con extraordi-

nario paradón cuando ya parecía que 
el balón iba a alojarse en las mallas. 

Por parte del Vinaros Marzá tuvo 
también una oportunidad de oro, al 
igual que el siempre incesivo Pastor, 
que mantuvo en jaque a la defensa be
nicarlanda. 

Terminó la primera mitad con em
pate a cero y en la segunda se acrecen
tó el dominio del Vinaros hasta conse
g!-'ir _el úni¡;o gol del encuentro, que 

sirvió para tranquilizar los ánimos del 
Vinaros al tiempo que aparecían los 
nervios en el equipo local. 

Durante todo el encuentro ninguno 
de los bandos dio un balón por perdi
do; se luchó de poder a poder, y el jue
go, si bien resultó viril y duro se desa
rrolló siempre dentro de los cauces de
portivos. Las aficiones de ambos equi
pos supieron demostrar, una vez más, 
saber estar a la altura de las circuns
tancias y su comportamiento, depor
tivos :L sin _j_n_f_M~n te~ hg, s~rvido para 
unir más, en lo deportivo y humano, a 
las dos ciudades. En esta o~asión la vic
to~ia sonrió a los blanquiazules, que es
peramos pueda repetirse este domingo 
ante la visita del Catarroja C.F. 

PIRAGÜISMO 
"Visita a Vinaros del 

Seleccionador Nacional" 
El pasado sábado tuvimos la visita 

del seleccionador nacional de piragüis
mo JOSE MARI COLOM, donde tuvi
mos una larga charla sobre los proble
mas que tiene el club sobre el material, 
instalaciones y transporte, donde refle
jamos que nuestro material es poco y 
en malas condiciones, ya que nuestro 
club no recibe subvenciones de ningu
na parte, y la que tenemos del ayunta
miento es casi nula, esperemos que a 
partir de esta visita lleguen las ayudas 
y que poco a poco llegue el piragüismo 
de Vinarós a los niveles más altos, 
sobre las instalaciones prestadas por el 
CLUB NAUTICO vio y nos dijo que 
estábamos bien, aparte que nos falta 
un gimnasio para entrenar los invier
nos, sobre el transporte vio que no 
teníamos ningún medio para desplazar
nos a las competiciones, siendo nues· 
tro único medio un furgón que nos 

presta muy gentilmente ECO-MUE
BLE. 

Vio también que nuestro club se 
mantenía exclusivamente de las cuotas 
de los socios y de loterías. Jose Mari 
no entendía como nuestro club tuviera 
vida y que estuviera a un nivel superior 
a lo imaginado (ya que él tenía datos 
de regatas tanto de dentro y de fuera 
de nuestra localidad). El seleccionador 
se llevó datos de palistas que según la 
federación podrían aspirar algún día 
no lejano a competiciones tanto na
cionales como internacionales. 

Con estos datos esperemos que el 
ayuntamiento se de cuenta de los mag
níficos palistas que posee Vinarós y 
que por falta de material no pueden 
ejercer este deporte en completo. 

JOSE LUIS ARTOLA 

PIRAGÜISMO 

1 Trofeo Local por relevos 
El club piragüismo Vinarós organiza para mañana domingo 13, el primer tro

feo local de relevos mil metros. La prueba se va a disputar en el puerto, con un 
recorrido aproximadamente desde la lonja hasta el contramuelle, la participación 
será amplia y muy reñida ya que los juegos que ha organizado el club están muy 
compensados. 

Esperemos que al ser una prueba de velocidad haga una buena afluencia de 
público y que salgan bastante satisfechos. En la próxima les daremos los resulta· 
dos y un amplio resumen de la regata. 

JOSE LUIS ARTOLA 
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TERCERA DIVISION 

RESULTADOS Y 
C LASI F ICACION 

Villarreal, 1; Gandía, 2. 
Carcagente- Burriana, suspendido. 
Villajoyosa, 6; Vall de Ux6, O. 
Novelda, O; Rayo lbense, 1. 
(Suspendido faltando 20 minutos) 
Torrente-Onteniente, suspendido. 
Benicarló, O; VINAROZ, 1. 
Catarroja- Aspense, suspendido. 
Levante- Benidorm, suspendido. 
Mestalla · Alcira, suspendido. 
Paterna, O; Alicante, 2. 

Alcira ..... . 
Levante .... . 
Mestalla ... . 
R.lbense ... . 
Aspense ... . 
Gand(a .... . 
Villarreal . . . . 
Villajoyosa ... 
VINAROZ .• 
Novelda ... . 
Burriana ... . 
Carcagente. . . 
Catarroja ... . 
Alicante ... . 
Benidorm .. . 
Onteniente .. . 
Benicarl6 ... . 
Torrent .... . 
Paterna .... . 
Vall de Ux6 .. 

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

9 8 1 o 30 2 17+ 7 
9 8 o 1 19 3 16+8 
9 5 3 1 17 7 13+5 

10 5 3 2 17 10 13+3 
9 5 2 2 15 7 12+2 

10 5 2 3 18 14 12+2 
10 3 5 2 13 10 11+1 
10 3 4 3 17 15 10 
10 3 4 3 16 23 10 
10 4 2 4 7 11 10 
9 3 3 3 11 14 9-1 
9 2 4 3 14 13 8 
9 3 2 4 10 13 8 

10 3 2 5 11 12 8-2 
9 2 3 4 9 9 7-3 
9 1 5 3 8 9 7-3 

1 o 3 o 7 7 24 6-4 
9 2 1 6 9 26 5-3 

10 1 2 7 7 17 4-6 
10 1 2 7 9 25 4-6 

CAMPEONATO SEGUNDA 
REGIONAL JUVENIL 

GRUPO PRIMERO 
Font- Almacera 6-2 
D. Arnau- Bechí 1-0 
Marítimo- VINAROZ 1-5 
Segorbe- Acero "B" 3-1 
Les Valls - Benicassim 3-1 
Masamagrell - Malvarrosa 2-0 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J G E P F C P +-
1 Segorbe 7 52 o 16 412 4 
20nda 6 51 o 16 4 11 5 
3 At. Castellón 541013 5 9 3 
4 VINAROZ 632110 5 84 
5 Dep. Arnau 63211913 82 
6 Font 5 31115 9 7 
7 Acero "8" 630314 9 6 
8 Masamagrell 72231311 6 
9 Les Valls 714:Z1315 6 

10 Bechí 6123 511 4 - ------- --
11 Marítimo 61 1 410 20 3 
12 Malvarrosa 61 o 5 5 16 2 
13 Almacera 60151126 1 
14 Benicasim 5005 315 o 

FUTBOL J UVE NI L 

SE LANZO EL PENALTY Y 
SE CONSIGUIO LO DESEADO 

Masamagrell 
Vinaroz 

COMENTARIO 

1 

1 
2 
2 
3 
2 
3 
4 

o 
1 

En matinal con lluvia y en campo 
impracticable del Estivella se jugaron 
los 4 minutos finales con el lanzamien
to del penalty a favor del Vinaroz Ju
venil, que Cabanes con mucho temple 
por la responsabilidad que supone 
lanzar una pena máxima sin haber 
entrado en juego y por lo que significa 
este penalty, consiguió de tiro raso y 
flojo el gol del triunfo. · 

Este penalty es en consecuencia del 
partido que en su día disputó el Vina
roz en Masamagrell y a falta de 4 mi
nutos para finalizar y con empate a 
1-1, no se pudo lanzar por agresión al 
colegiado. · 

El Masamagrell por expulsión de 
cuatro de sus jugadores tenía que dis
putar estos 4 minutos sólo con siete ju
gadores, así con este triunfo el Vinaroz 
sube al cuarto lugar de la tabla y con 
buenas previsiones de cara al futuro. 

Mañana partido contra el Benihort 
en Benicarló a las 11 de 'la mañana par
tido amistoso por descanso en las cate
godas de Juveniles. 

P.B.A. 

PUNTUACION DE 
LA PEÑA BARCA 

AL JUGADOR MAS 
REGULAR DEL 
VINAROZ C.F. 

Partido: Benicarló C.D. - Vinaroz 
C.F. 

Pastor 3 puntos, Jaime 2 p., G ila
bert 1 p. 

CLASIFICACION 
1 PASTOR 17puntos 
2 JAIME 13 " 
3 ERNESTO 7 
4 CIOFFI 6 
5 AULET 5 
6 CRISTOBAL 3 
7 MARZA 3 
8 MARCOS 2 
9 ASENSIO 1 " 

10 GENICIO 1 " 
11 DE AGUSTIN 1 
12 GILABERT 1 

PENYA BARCA VINARbS 

Trofeo a la Regularidad 

AMATEUR 
Partido: VINAROS - Benlloch. 
Rafa 3 puntos, Gomis 2 p., Ciu-

rana 1 p. · 

CLASIFICACION 
1 VICENT 
2 POLI 
3 CIURANA 
4 GOMIS 
5 ROA 
6 RAFA 
7 FELIPE 
8 FORNER 
9 GRIÑO 

10 KIKO 

7 puntos 
7 " 
6 
6 
5 
5 
4 " 
4 
3 
1 

JUVENIL 

CLASIFICACION 
1 TORRES 
2 FONTANET 
3 CALLARISA 
4 BALFAGON 
5 ROMERO 
6 AlBAS 
7 BIRI 
8 HALLADO 
9 CHECHU 

10 FERRER 

6 puntos 
6 
5 " 
5 
5 
3 " 
2 
2 
1 
1 

PRIMER TORNEO "OPEN" 
DE DOMINO TROFEO 
"PEÑA MADRIDISTA" 

Con gran expectación sigue dispu
tándose el Torneo "Open" de Dominó, 
en el bar "Cop de Mar" de la Paña Ma
dridista, hoy será una jornada muy 
competida, pues de los 22 jugadores 
que aún continúan en el campeonato, 
tendrán que salir los 12 que pasarán a 
la siguiente ronda. 

2a Categoría Regional 
VINAROZ AMATEUR 4 
BENLLOCH O 

45 MINUTOS DE 
ESPECTACULO FUTBOLISTICO 

Tal como indica el titular de 
esta crónica, el partido finalizó 
en la primera parte , pues lo ocu
rrido en la segunda ya no contaba 
para nada . Los chicos del ama
teur jugaron 45 minutos de forma 
tan primorosa, que nos dejaron a 
todos con la boca abierta. Fút
bol rápido al primer toque, abrien
do el juego por las bandas, desar
bolando de este modo por comple
to al conjunto visitante. En estos 
primeros 45 minutos se marca
ron tres goles y repetimos , se ju
gó el mejor fútbol de la tempora
da. 

El público asistente premió el 
final de la primera parte con una 
formidable ovación a los chava
les, como lo hizo en muchas de 
las buenas jugadas que prodi
garon . 

Cuando todos nos las prome
tíamos muy felices, llegó la segun
da parte y el equipo, un poco 
por los cambios de Tóbal y Au
let que resultaron lesionados, par
te por el cansancio de algunos ju
gadores y un mucho por la confian
za de un marcador claro , se vino 
abajo a ojos vista aprovechándose 
de tal circunstancia el Benlloch 
creando dos ocasiones claras de 

PARTIDAS PARA HOY 
MESA l MESA 2 

P. Aguilar B. Aulet 
R. Morales J. Santos 
J. Mancheño S. Ferrer 
R. Pubill J. Polo 

MESA 3 MESA 4 

José L. Rivas F. Deibe 
A. Martínez · J. Subirats 
J. García J. Flores 
A. Ibáñez J. Ramón 

MESA 5 MESA 6 

J. Sanz D. Villar 
J. García Salomón M. Hens 
J.L. De Diego J. García Baila 

Peña Madridista 
Vinaros 

TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
VINARbS 

A LOS MAXIMQS 
GOLEADORES DEL: 

VINARbS C. de F. 
3a División 

PASTOR .. ................ 6 
CIOFFI.. .. ..... . ........ 5 
SERGIO ... . .............. l 
MARZA ............ : ..... l 
MARCO . . ........... . . . .. l 
GONZALEZ . .. ...... . ...... l 
BELTRAN . ........ . .. . .... l 

VINARbS C. de F. 
Amateur 

GOMIS ... .. .. ....... . .... 6 
POLI. . . . . ................ 3 
KIKO .. . ...... . .......... 2 
BELTRAN ........ . .... . ... 2 
ROA ......... . ......... . . l 
FELIPE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
NICOLAS ... . .. . .......... l 
FORNER. . ....... . ........ l 

gol que, gracias al buen momento 
de forma que atraviesa Ciurana , 
no pasaron de ser un mero susto. 
Esperemos que los chicos tomen 
buena nota de ello y no tengan 
que poner a prueba la evidente 
calidad del guardameta . 

Los goles se marcaron en los 
minutos 9, 12, 32 y 90, siendo 
los goleadores Kiko , Poli , un de 
fensa del Benlloch en propia meta 
y Felipe . 

El Vinaros amateur presentó 
su habitual alineación entrando 
en juego también Felipe sustitu
yendo a Tóbal en el minuto 13 

1 y Claudio por Aulet en el minuto 
40. Tanto Felipe como Claudio , 
demostraron que los que ahora 
son suplentes pueden ser titula
res en cualquier momento ya que 
a nuestro entender fueron los me
jores del segundo período, siendo 
la nota positiva de unos 45 se 
gundos minutos que será mejor 
olvidar pronto y pensar en todo 
lo bueno que los chavales han con
seguido hasta la fecha. 

Mañana domingo , el conjunto 
amateur se desplaza a la ciudad de 
Artana con mucha moral de se 
guir en la buena racha y conseguir 
un resultado positivo para seguir 
aspirando a los puestos altos de 
la clasificación . 

AMATEUR 

VINARbS C. de F. 
Juvenil 

TORRES . ..... , ... .. . .. .. . 
HALLADO ... . ·; .......... . 
FONTANET ...... ... ...... . 
BIRI ... . ..... . · .... .. ... . . 
FERRER .. . ... : ...... . ... . 
CABANES ... . ..... . ... . . . . 

Peña Madridista 
. Vinaros 

MAÑANA VISITA DEL 
CATARROJA CF 

La hombrada del Vinaroz CF ~ 
pasado domingo en Benicarh 
con un segundo tiempo que mf 
reció más goles , tendrá mañan 
la adecuada respuesta de la afició 
con tracas y aplausos. Cabe esp f 
rar ·que el Cervol registre mayo 
afluencia de público que anteric 
res jornadas. 

El partido dará comienzo a la 
4 '15 de la tarde y con la s prc 
bables alineaciones: CATARROJ, 
CF: Ramírez - Manzaneque· Jc 
sé Manuel - Melero - Zamarro 
Jesús - Badal - Cristino - Félix 
Joaquín y Naranjo. VINARO. 
CF: Genicio - Jaim e - Gilabert 
Marco- Mariné- Ernesto- Romi 
ro - Pedro - Sergio - Cioffi y Pa! 
tor. 

En la pasada temporada y e 
la apertura de la liga se venci 
por 1-0 y en partido de vuelt 
se empató (1-1) en el minuto 9 
merced a un gol de K eita. 

A . GINER 
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Automodelismo R.C. 111 Gran Fondo 
Castelló Vall d'Uxó 32 Km. 

Se disputó el pasado sabado día 5 
de noviembre la sexta y penúltima 
prueba del 1er CAMPEONATO LO
CAL DE AUTOMODELISMO R.C. 
con la participación de los seis pilotos , 
con que cuenta Vinaros. ~ 

Se esperaba una interesante prue
ba como consecuencia de la igualdad 
de puntos entre los primeros clasifica
dos y así fue, prueba de ello el fuerte 
ritmo al que circularon los coches y 
como consecuencia de tal ritmo se ba
tieron dos récords uno en la segunda 
manga de 15 minutos llegándose a las 
4J vueltas y otra en el computo total 
llegándose a las 150 vueltas, el primero 
batido por Quixal en cinco vueltas más 
y el segundo batido por Vidal en 
8 vueltas más, pero vayamos a lo que 
fue de sí la carrera. 

Se da salida a la primera manga y 
son tres los coches que se colocan en 
cabeza el n° 6 de Vidal, el n° 19 de 
Quixal y el n° 7 de Salom, aunque es
te último poco a poco va quedando 
descolgado entablándose una lucha en
tre los dos primeros, pasando primero 
por meta Vidal a tan solo cinco metros 
de Quixal contándole vuelta al primero 
y no al segundo por unas décimas. En 
esta manga no pudo participar Peracho 
al tener problemas en su motor, lo cual 
le quitaba toda posibilidad de ganar la 
carrera. 

En la segunda manga se vuelven a 
poner en cabeza los coches pilotados 
por Vidal y Quixal seguidos esta vez 
por Peracho, corriéndose a un gran rit
mo fruto del cual es el récord anterior
mente mencionado conseguido por 
Quixal que terminó esta manga en pri
mera posición, tres vueltas por delante 
de Vidal que quedó segundo empatado 
con Moreno que tuvo una impresio
nante remontada. En esta manga quien 
tuvo problemas con su coche fue Sa
lom , pues en varias ocasiones tuvo que 
parar en boxes. 

Se da la salida a la tercera manga en 
la cual se espera una fuerte lucha entre 
Quixal y Vidal los cuales se llevan dos 
vueltas de ventaja, estando asimismo 
empatados en la clasificación general 
del campeonato en primera posición 
con 54 puntos, pero Quixal tiene que 
parar en boxes en la segunda vuelta y 
tras comprobar que su motor se ha gri
pado tiene que abandonar desvanecién 
dose sus esperanzas de poder optar al 
triunfo así como de conseguir el cam-

RENAULT V.6 Turbo 

F-102 

peonato ; pero la carrera sigue y se en
tabla una lucha entre Vidal, Moreno y 
Salom dando una gran emoción a esta 
manga por la igualdad entre estos pilo- . 
tos, aunque Salom poco a poco pierde 
contacto con los dos primeros que si
guen empatados hasta el final de la 
manga consiguiendo ambos pilotos dar 
74 vueltas al circuito. La clasificación 
de esta carrera fue la siguiente: 

1 o )osé Ma Vidal - Graupner.()PS -
J6-40-74 = 150 vueltas 

2° Mariano Moreno Huracán -
Picco- J040-74 = 144 vueltas 

J 0 Javier Salom SG-Picco - J1-17-
71 = 119 vueltas · 

4° Francisco García Serpent.()S -
29-22-55 = 106 vueltas 

5° Manuel Peracho SG-O.P.S. sus
pensión O-J8-60 = 98 vueltas 

6o Carlos Quixal - Huracán-Picco -
J54J-2 = 80 vueltas 

Quedando la provisional del cam-
peonato a falta de una prueba: 

1o José Ma Vidal: 69 puntos 
2° Carlos Quixal: 60 puntos 
J 0 Manuel Peracho: 58 puntos 
J 0 Javier Salom -58 puntos 
so Mariano Moreno- 57 puntos 
6° Francisco Garc(a: 22 puntos 

Próxima carrera, última del cam-
peonato día 27 de Noviembre. 

CLUB MODELISMO VINAROS 

CARRERA DE FONDO. 
JI/ TROFEU 

CASTELLÓ-VALL DE UXÓ 

Gran ambiente en la salida. 
Comenzó la prueba a las diez 
de la mañana, con la concurren 
cia de trescientos atletas de los 
mejores del estado español. Ya a 
cinco km. de la salida , en Alma
zora, tres atletas en las primeras 
posiciones: Roberto García , San
tiago Manguan y A~ustín Fernán
dez respectivamente. En el km. 
21, un fuerte tirón de Roberto 
García cambiaría el ritmo de la 
carrera y dejaría atrás con facili
dad a los otros dos atletas, antes 
mencionados, para marcar un rit
mo extraordinario y demostrar 
sus excelentes condiciones físi
cas hasta su llegada a Van de Uxó. 
Donde entró vencedor el mencio
nado Roberto García, siendo re
cibido bajo la nuvia con grandes 
aplausos. · 

El atleta local Agustín Ribera, 
<<Korea>>, a pesar del mal tiempo 
reinante durante toda la prueba, 
hizo una buena carrera. Aun
que su comienzo fue un poco 
lento, aceleró su ritmo al llegar 
a Nules y entró en Van de Uxó 
en un sensacional sprint que fue 
alardeado con numerosos aplausos 
por el público asistente . Con un 
tiempo de 1 h. 15 min. 30 seg. , 
el independiente Agustín Ribera 
demuestra encontrarse en buenas 
condiciones físicas. 

Participaron en esta prueba 
otros atletas vinarocenses que 
aunque tuvieron una buena ac
tuación , no los he mencionado 
por no ser cosa de mi competen
cia. 

CHINO-CHANO 

RADIADORES ANGEL 

LIMPIEZA- REPARACION Y CAMBIO 
DE TODA CLASE DE RADIADORES 

Traval, 6 VINAR OS 

Club AiKI· KAi 

Tiempo del ganador: 1 h. 44 m. 
JO S. 

Tiempo de Korea: 2 h. 17 m. 25 s. 

NOTA DEL CLUB 
NATA CION VINAROS 

El C.N.V . . se cóm place en in-. . .... 
vitar a todos los socios y simpati-
zantes de l Club , al acto de entre
ga de trofeos q ue merecidamente 
consiguieron nuestros nadadores 
en la LVI Travesía al Puerto de 
Barcelona; acto que tendrá lugar 
en el Salón de Actos del Club Náu
tico, el próximo domingo día 13 
a las 12 horas . 

LA JUNTA 

Aikido lunes y miércoles, desde las 18'30 h. Judo Infantil, desde las 18 h. 
Judo adultos, ambos sexos, desde las 20 h. 

iConfíenos a su hijo, que 
haremos de él, todo un 

hombre! 
JUDO infantil Información en el mismo CLUB 

Arcipreste Bono, 52- VINARbS 
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Cinco vinarocenses participaron 
en la Carrera de 

Fondo Castelló- Val/ d'Uixó 

Roberto Ranchera, con Sebastián Pascual hicieron una buena carrera 

Clasificaciones: 

61.- Roberto Ranchera Ribera 
(Penya d' Atletisme). 

77 .- Sebastia Pascual Pone
llosa (Penya d' Atletisme). 

80.- Agustín Ribera Sancho 
(Independiente). 

95.- Agustín Ribera Sancho 
(Independiente). 

106.- Victoriano Lorente Bel
trán (Baix Maestrat). 

134.- Juan-Domingo Redó 
Miralles (Penya d' Atletisme) 

sobre un total de 206 clasifi
cados. 

El II GRAN FONDO CASTE
LLÓ-VALL D'UXIÓ, puede con
siderarse una prueba muy dura, 
aunque en esta edición y debido a 
que el cielo estaba cubierto y 
también a causa de la débil llu
via que cayó durante determina
dos momentos, este «refresco» 
hizo que Jos ·atletas participantes 
se animaran bastante y consiguie
ran buenos tiempos. 

Cinco fueron Jos atletas que par
ticiparon de Vinaros, aunque en 
esta crónica les damos tiempo 
e información de tres que son los 
que participaron dentro de la Pe
nya d' Atletisme: 

- Roberto Ranchera Ribera 
empleó 2 horas 11 minutos y 24 
segundos. 

- Sebastián Pascual Fonellosa 
empleó 2 horas 15 minutos y 27 se
gundos . 

-Juan-Domingo Redó Miralles 
empleó 2 horas 49 minutos y 56 
segundos. 

Los tiempos de estos atletas 
son oficiosos, de todas maneras 
la aproximación a los tiempos rea
les es casi total. En cuanto nos 
lleguen Jos resultados, estos tiem
pos los daremos a conocer. 

Cabe destacar que a pesar de 
que la prueba de este año ha si
do 2 km. más larga que el año 
pasado, todos los participantes dé 
la Penya d' Atletisme han conse
guido mejorar su tiempo respecto 
de la edición anterior. Cabe men
cionar a Sebastia Pascual que en la 
edición anterior empleó 2 horas 
y 38 minutos para los 30 km. Es
ta vez ha conseguido rebajar más 
de un cuarto de hora, en una prue
ba de 32 km. 

En la prueba participaron gran 
cantidad de atletas venidos de 
diversos clubs de todo el Estado 
Español, clubs que han animado 
considerablemente la competición 
dándole mayor calidad y a la vez 
más espectacularidad. El vencedor 
fue Roberto García del C.A.M. 
de Castelló, que a la vez fue · el 
vencedor de la anterior edición. 

Juan Domingo Redó, de 18 años, acaba de entrar este año en la categoría sénior 

La opinión de 
nuestros atletas 

Sebastiá Pascual: Ha acudido 
mucha gente, más de la que nos 
esperábamos. A la salida Roberto 
Ranchera y yo, que teníamos pla
nificado ir juntos, nos hemos sepa
rado un poco entre las calles es
trechas de Castelló. Ya después 
de 4 km., en las afueras, nos he
mos jUntado y hemos ido mano a 
mano hasta el km. 20. 

Roberto Ranchera: Me he en
contrado en buenas condiciones, 
cosa que no me esperaba y he esti
rado a partir del km. 20 un poco 
más y he ido aumentando el ritmo. 

COLUMBICULTURA 

Desde Nules a Vall d'Uixó, en don 
de todo es una subida, he adelan · 
tado por lo menos a 15 6 20 atle· 
tas. Ha hecho una hora buení
sima para correr, lloviznaba y ha· 
bía frescor en el ambiente. Para 
correr el tiempo ha sido muy bue· 
no. 

Juan-Domingo Redó: Bastanü: 
satisfecho de Jos resultados. Nc 
me he cansado tanto como el añc 
pasado y respecto a este he baja· 
do 6 minutos y eso que eran dos 
kms. más de recorrido. 

PALOMAS MENSAJERAS 
Leido el Decreto del Ministerio de Defensa que se publica en el B.O.E. 

n.o 235 del 1.0 de octubre ppdo., regulando la tenencia y utilización de 
la paloma menslijera. Deroga todos los Decretos anteriores que se opon
gan a lo que en éste se dispone. En un plazo de tres meses el Servicio Co
lombófilo Militar, publicaré en el B.O. del Ministerio de Defensa- Diario 
Oficial del Ejército, relación de los propietarios de palomas mens¡yeras 
que se consideran autorizados y los que no este incluidos deberén soli
citar la autorización correspondiente. Resulta muy interesante su lectu
ra. En lo que respecta a la protección de lu palomas menslijeras, que 
trata en el Capitulo IV, en el art. 15 se indica que la persona que se 
encuentre palomas mens~Yeras este obligadas a entregarlas a la Guar
dia Civil o a la Autoridad Militar més próxima, antes de 48 horas y en el 
Art. 16, consta que los palomares mens¡yeros pueden permanecer abier
tos todo el año, excepto en aquellas poblaciones en donde emtan palo-· 
mares de deportivas, en las que se establecerén turnos de vuelo que 
serio regulados por el Con~o Superior de Deportes, previo acuerdo 
entre la Real Federación Colombófila Española y la Federación Espailola 
de Columbicultura. 

Crónica de Ajedrez 
EL C.A. VINAROS 

SIGUE IMPARABLE 
2a División 

Vila-Real "B"- Alcalá 4-1 
Tras la disputa de la quinta ronda 

del Campeonato Provincial por Equi
pos, jugada el pasado día 6, sigue el 
"codo a codo" entre el C.A. Castellón 
y el Ruy-López Vinaros "A" en la lu
cha por el primer puesto. 

Sumet Vall d'Uxó
Burriana "B" 
Oropesa - Castellón 
S. Mateo "B" - Vinaros "A" 

2,5-2,5 
0-5 
0-5 

El C.A. Vinares "A" prosiguió su 
racha de victorias, consiguiendo un 
nuevo "pleno", esta vez a costa del 
C.A. San Mateo. El C.A. Castellón por 
su parte no desaprovechó la ocasión de 
vencer contundentemente a la "perita 
en dulce" del grupo, el C.A. Oropesa. 

Los resultados que se produjeron 
fueron: 

la División 

Círculo "B"- S. Mateo "A" 3-2 
Círculo "A" - Vall d'Uxó 3,5-1,5 
Vila-Real "A" - Burriana "A" 3-2 

En esta categoría, al cruzar el ecua
dor de la competición, la clasificación 
es la siguiente: 

1°.- Círculo Mercantil "A" 16 puntos. 
2°.- Vall d'Uxó, 14,5 puntos. 
3°.- Burriana "A", 14,5 puntos. 
4°.- Vila-Real "A", 13 puntos. 
50.- San Mateo "A", 9 puntos. 
6°.- Círculo "B", 8 puntos. 

Como se puede observar no esta na
da claro q_uien se llevará el "g_ato al 
agua" y s_e proclamará Campeón Provin
cial. Quizás esto se aclare en el próxi
mo encuentro entre los equipos del 
Círculo, donde, sin querer ser suspi
caces, nos tememos se repetirá el 
5-0 que ya hubo al comienzo del 
Campeonato. 

Descansa: Vinares "B" 

La clasificación és: 

Jug. Ptos. 

1°.- Vinaros "A" 5 23 
2°.- Castellón 5 22,5 
3°.- Vila-Real "B" 5 12 
4°.- Sumet Vall d'Uxó 5 11 
5°.- Burriana "B" 4 9 
6°.- San Mateo "B" 4 7,5 
7°.- Vinaros "B" 4 6,5 
8°.- Alcalá 4 5,5 
9°.- Oro pesa 4 3 

Los números son elocuentes respec
to a la diferencia que eXiste entre los 
dos primeros clasificados y el resto de 
equipos. El Ruy López "B", una vez 
cubierta su jornada de descanso debe 
continuar su marcha ascendente y ocu
par el puesto que por su calidad de jue
go merece. 

La próxima jornada el Ruy López 
Vinares "A" se verá sin duda supera
do por el C.A. Castellón (porque des
cansa, ¡por supuesto!). Mientras el 
Ruy López "B" debe vengar los dos 
puntos que en su día el C.A. Vila-Real 
arrancó a sus compañeros del "A". 

CLUB AJEDREZ 
RUY LOPEZ 

VINAR OS 
Bar Blau VINAROS 
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