
VIl CERTAMEN DE 
BANDAS DE MUSICA 

1.323- Dip. legal T-213-1979 Any XXVI- Tercera epoca- 17 de Desembre 1983 

Presidencia Certamen, Alcalde de Benicasim Sr. Tárrega, Sr. Bofill, 
Sr. Solsona y Sr. Palacios 

D. Francisco Solsona, Presidente 
Excma. Diputación Provincial 

D. Angel de la Asunción 
Presidente de la Federación 

Regional de Bandas 

En el marco del Pabellón Polideportivo Municipal de Vinares, se celebró el pasado domingo, el VIl 
Certamen Provincial de Bandas de Música, correspondiente a la segunda sección; Certamen que organi
za la Excma. Diputación Provincial. 

Sobre las diez de la mañana se fueron congregando en el centro de la ciudad las cuatro bandas parti
cipantes pertenecientes a las ciudades de Benicarló, Almazara, Benicasim y Artana, que emprendieron 
la marcha, en pasacalle, hasta el pabellón Polideportivo donde todo estaba preparado para el inicio del 
Certamen. Frente al escenario, .en las gradas propias del Pabellón y en las sillas colocadas sobre la pista, 
se agolpó un numeroso público; vinarocenses y seguidores de todas las bandas participantes que en 
autobuses y coches particulares se desplazaron hasta Vinaros para apoyar a sus respectivas agrupacio
nes musicales. 

Pasa a la página 3 
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FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 18 al 24 de Diciembre 

Ldo. D. JOSE Ma 
GUIMERA MONFORT 

Plaza Parroquial 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla-Aimerfa-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 
(Del 29/5 al 24/9 ........... 13'18 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia .. 14'46 
Semldlrecto 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 
Semldlrect o urr ·a Barcelona Térm. 10'22 
Rápido Coral! a Barcelona Sants · .. 10'43 
Expreso a Barcelona Sants ...... 11'08 
Talgo .a Barcelo na Sants, 
Paseo Gracia y Cerbere ..... . .. 14'09 
Rápido Corail a Cerbere 

(Del 30/5 al25/9) ......... . . 15'47 
Rápido U(T a Barcelona-Término .. 20'12 
Tranvo'a U(T a Tortosa ........ 21'30 

PRECIOS AGRARIOS 

Día 1 de Diciembre de 19S3 

Alcachofas 
kilo. 

a 105 ptas. 

Lechuga a 200 ptas. docena . 
Col a 350 ptas. docena . 
Almendra marcona a 100 

ptas. kilo. 
Almendra 

ptas. kilo. 
Algarrobas, 

precio. 

comuna a so 
no tiene 

Día 7 de Diciembre de 19S3 

Alcachofas de 75 a so 
ptas. kilo. 

Lechuga de 150-200 ptas . 
docena. 

Tomates de 5 a 10 ptas. 
kilo. 

Almendra marcona a 100 
ptas. kilo. 

Almendra comuna a so 
ptas. kilo. 

Algarrobas, no tiene 
¡wf'cio. 

HOY SE CIERRA LA SUSCRIPCION 
A LA OBRA DE FARGA 

Tal como hemos venido anunciando en sucesivos 
números del semanario, hoy sábado se cierra la inscrip
ción de nombres para figurar en la lista de suscriptores 
que se incluirá al final de la obra "Rimes vinarossenques 
(Glops d'aigua de Mangrana)" del recordado autor José 
S. Farga, que va a publicar nuestra Asociación. La 
obra comprende varias poesías inéditas de Farga, 
entre las que se encuentra la titulada "l'odio-sea", 
tan conocida por muchos vinarocenses. Se reproducen 
todas las .;-bras en ~erso publicadas en el "Vinares" 
y los escritos en prosa y los dialogos, entre los 
que figura el entremés titulado "Don Juanito de Macastre, 
o el amor .es un empastre", representado en 1962 en 
el Teatro Alkázar de Valencia. Finalmente se incluye 
la letra del Himno a Vinares, escrita por Farga para 
acompañar a la música que compuso el maestro Mancisidor. 

Las personas que quieran inscribirse, todavía 
pueden hacerlo HOY SABADO, de 7 a 9 de la tarde, en 
el Museo Municipal, calle Santa Rita, 2. 

... 

Associació Cultural 
AMICS DE VINAROS 

/ 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

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

-CASTELLON ... ·, 7,30 • 8,30 ·13 ,30 • 
l9,1S horas . 

- BENICARLO- PEIQ ISCOLA

Laborables 
8 . 9 . 10. ll . 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. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA ... 7 horas. 

-TORTOSA 7 · 7,45 8,30 
10,30 ! 13 . 15 
17 horas. 

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

- CEN lA - ROSELL 12 • 17,45 horas. 

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

l 3 · 1 5 · 1 7 · 19 ho. 
ras. 

-Dirección Zaragozlt-
- ZARAGOZA , . .. 7 y 15 horas (por 

Tortosa) 

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

-MORELLA, , . . , 8 y 16 horas. 

-CA TI •...••... 17 horas. 

-SAN JORGE -
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT8 -13,30-16 ·. 17 

horas . 

-SAN MATEO .... 8 · 13,30 · 17 · 
18,15 horas. 

- BENICARLO- CALIG - CERVERA

SALSADELLA- LA JANA 
CANET ... .. .. 18,15 horas . 

BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad -cada media hora. 

Camping- al cuarto. 

Colonia Europa -a menos 20 minutos. 

Días normales a partir de las 8 horas. Sába
dos a las 9 . Festivos a las lO horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja .... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia). 340 60 11 
Maternidad ........... . 45 10 11 
Seguridad Social ....... . 45 13 50 
Policía Municipal ..... . .. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ..... 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo . . . . . 45 06 49 
Parada de Taxi (de 8 a 11 ). . 45 28 15 
Thlegrarnas por teléfono . . . 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas ......... 45 02 00 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu . Pres. L./m2 

6 16 6 72 760 
7 15 5 55 760 
8 17 4 76 758 
9 16 3'5 79 758 

10 16 3 66 754 
12 16'5 3'5 61 753 

Semana del6 al 12 de Diciembre,de 
1983. 

REGISTRO CIVIL 
NACIMIENTOS 

ROSA CASTEJON CHILLIDA, nacida el 9 Diciembre, hija de José-Manuel y 
de Rosa María. 

MATRIMONIOS 
FRANCISCO GARCIA GALINDO con MARIE CHRISTINE DUBAR, cele· 

brado el 1 O de Diciembre; j UAN·JOSE Plr'lANA FOLCH con AMADA BA
RRO 1 BAr'lEZ, celebrado e11 O de Diciembre. 

DEFUNCIONES 
FRANCISCO SORRIBAS GARGALLO, nacido en Cantavieja el 4 de Octubre 

de 1891, defunción el 8 Diciembre 83.- SEBASTIANA BORDES GASO, nació 
en Vinaros e12 de junio 1900, defunción 10 Diciembre 83. 

CARTELERA CINES 
ATENEO 

Sábado.- EL INCANSABLE PROSTITUTO, Clasificada "S". 

Domingo y lunes.- EL MONO TRAMPOSO SOBRE EL FUEGO SAGRADO. 

Viernes.- LA LOCA HISTORIA DEL MUNDO, de MEL BROOKS. 

COLISEUM 

Sábado y domingo.- CROMWELL EL REY DE LOS BARBAROS. 

Martes.- FINALMENTE HEROE. 

Jueves y viernes.- EL ULTIMO AMERICANO VIRGEN. 

CINE MODERNO 

Sábado 17, 5 tarde y domingo 18, 5 h. - 7'30 h. y 10'30 h.: "LOS VISITAN
TES DE LA GALAXIA". 

Sábado 17 y lunes 19, 7'30 h. y 10'30 h.: "ALTO RIESGO". 

Martes 20 y miércoles 21, 7'30 h. y 10'30 h.: "LAS CALIENTES SUECAS DE 
IBIZA" (S). 

Jueves 22, 7'30 h. y 10'30 h.: "JR CONTRAATACA".· 

IGLESIA EVANGELICA 

-San José, 69 -

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



........ P~0edP~~~--P·a~gi-na•3--_.D.iss~ab•t•e~17~d·e~D~e~se~m~br~e~d~ei~1~98~3~ ............................... ·~C:1tiUitclll1ttc11t 

Con un . final polémico se celebró 
VII CERTAMEN PROVINCIAL 

DE BANDAS DE MUSICA 
Unión Musical ''Santa Cecilia'' 
de Benicasim, primer premio 

Viene de la portada 
AUTORIDADES 

En el palco de autoridades, pre
sidiendo en Certamen se halla
ba D. Francisco Solsona, Presi
dente de la Diputación Provincial; 
el Presidente de la Federación 
Regional de Sociedades MUsica
les, D. Angel de la Asunción; 
el Sr . Tárrega, Alcalde de Beni
casim · el Alcalde de Vinaros, 
Ramón Bofill y el Presidente de 
la Comisión de Cultura del Ayun
tamiento de Vinaros , D . José Pa
lacios Bover. 

COMPOSICION DEL JURADO 

El Jurado ocupó un lugar pre
ferente bajo el escenario, para po
der ver y escuchar de cerca las 
actuaciones de las diferentes ban
das . El Jurado estuvo integrado 
por el Delegado de Cultura de la 
Diputación Provincial, Ximo Puig, 
que actuó como Presidente; 
luego como vocales , D . Juan Gar
cés Queralt , director de la Banda 
Municipal de Valencia; D . Perfec
to Artola Prats, ex-director de la 
Banda Municipal de Málaga; 
D. Bernardo Adam Ferrero, 
director de la Banda Militar de 
Valencia; como secretaria del 
Jurado intervino Dña . Josefa Al
eón Bernat , funcionaria de la Di
putación Provincial. 

ACTUACION DE LAS BANDAS 

El Certamen estuvo presentado 
por José Ramón Triller, Jefe 
del gabinete de prensa de la Dipu
tación Provincial que fue presen
tando a cada una de las bandas 
participantes haciendo un recorri
do histórico sobre su trayectoria 
musical. Abrió el fuego la Asocia
ción Musical «Ciudad de Beni
carló» . Todas las bandas debían 
interpretar como obra obligada, 
en esta segunda sección , el pre
ludio al segundo acto de «Maru
xa» , una obra de Amadeo Vives . 
Además de esta obra , la Asocia
ción Musical «Ciudad de Beni
carló» , bajo la dirección de D . 
Patricio Pizarra Ortega, como obra 
libre interpretó, Vaudeville Suite , 
de Pi Cheffer . A continuación , 
después de la Banda de Benicar
ló, actuó la Unión Instructivo
Musical «La Esmeralda» , de Al
mazara, que además de la obra de 
«Maruxa» , interpretó bajo la di
rección de D . Salvador Llorens 
Rambla, la obra «La Forza del des
tino» ; de G. Verdi. La tercera ban
da, fue la Unión Musical «Santa 
Cecilia» , de Benicasim , bajo la 
dirección de D. Antonio Alapont 
Casañ , que además de la obra obli
gada, como obra 1 ibre inter
pretó «Rienzi» (Obertura), de R. 
Wagner . Y cerró el certamen 

· la Unión Musical «Artanense» , de 
Artana, con la obra libre «France» , 

de Buot; anteriormente había 
interpretado «Maruxa» , dirigió 
la Unión Musical «Artanense» 
D. Francisco Mechó Tel. ' 

ACTUACION DE LA 
BANDA DE VINARÓS 

Ya fuera de concurso , mientras 
el jurado se retiró a deliberar , 
intervino la banda anfitriona, la 
Sociedad Musical «La Alianza» , de 
Vinaros, que bajo la dirección del 
maestro José Ramón Renovell Re
novel!, interpretó «Suspiros de 
España» , de Alvarez y «La del So
to del Parral », de Soutillo y•Vert . 
A continuación se hizo una impo
sición de corbatas y se repartieron 
obsequios a las cinco bandas; 
a fas cuatro concursantes más la 
banda de Vinaros . La imposición 
de corbatas corrió a cargo del Pre
sidente de la Diputación , el Alcal
de de Vinaros , el Delegado de 
Cultura y el Presidente de la Fe
deración Regional de Bandas. 

FALLO DEL JURADO 

Seguidamente, el jefe del ga
binete de prensa de la Diputación 

Provincial , José Ramón Triller , 
dio lectura al fallo del Jurado, 
anunciando que el tercer pre
mio correspondía a la Asociación 
Musical «Ciudad de Benicarló» . 
Esta decisión fue acogida con un 
gran descontento por parte del 
público . A continuación nombró 
como segundo premio a la Unión 
Instructivo Musical «La Esmeral
da», de Al m azora y primer premio 
a la Unión Musical «Santa Ceci
lia» , de Benicasim . 

A partir de este momento, 
se puede decir que f inalizó el 
certamen pues el «desconcierto» 
fue precisamente la «nota». 
Parte del público, un sector bas
tante mayoritario , mostraron su 
descontento con la decisión del 
Jurado en lo referente al tercer 
puesto para la Asociad ón Musical 
«Ciudad de Benicarló». Nosotros , 
no somos quienes y no vamos a 
cuestionar el fallo del Jurado, sim
plemente relatamos lo que acon
teció.el domingo por la mañana en 
el Pabellón Polideportivo . 

Justa o no la decisión , lo cierto 
es que se lanzaron demasiados 
insultos y palabras feas por quie
nes se sentían indignados por la 
misma . Faltó muy poco para que 
tuviera que intervenir la Policía 
Municipal y calmar a los exalta
dos ánimos de los músicos y se
guidores benicarlandos , quienes 
consideraron el certamen , el resul
tado , como un robo . 

Lo que no puedo admitir de nin 
guna de las maneras , es la acti 
tud poco cívica de algún miembro 
de la Asociación Musical de Be
nicarló y mucho más la de su 
director , Patricio Pizarra , persona 
de renombrado historial , pero que 
el domingo, al margen de su 
formidable trabajo como direc
tor, poco nos demostró al perder 
los nervios, lanzar partituras al 
aire e increpar al director de la 
Banda de Vinaros para que 
cortara la interpretación del Him
no Regional de Serrano, que sonó 
en el Pabellón, entre protestas, 
gritos y palpable muestra de dis
conformidad por esa «polémica» 
decisión que tuvo el Jurado . 

XIMO PUIG, PRESIDENTE 
DEL JURADO 

Conocido el veredicto y tras el 
escándalo, dialogamos con el 
Presidente del Jurado Ximo Puig , 
Delegado de Cultura de la Dipu
tación Provincial , quien nos dijo : 
«yo pienso que la decisión del 
Jurado fue lo más justa que pue~e 
ser cualquier decisión en un 
certamen de estas característi
cas. Yo, como . Presidente del 
Jurado, soy más bien un miembro 
político, ya que no puedo dar 
mi voto. Son los técnicos los que 
han de dar su dictamen. Sólo pue
do decir que ha habido unanimi
dad en los criterios y que todos 
los miembros han hecho la misma 
votación, sin ninguna discusión al 
respecto. De todas formas pienso 
que el resentimiento de la Banda 
de Benicarló, que está haciendo un 
esfuerzo tremendo, y de la gente 
que la apoya y que creo que es una 
de las bandas, que sobre todo en 
el Baix Maestrat, más papel 
puede hacer a nivel de revitali
zación de un patrimonio cultural 
inestimable para todos los valen
cianos como es la Banda de Mú
sica, pienso que algunas veces 
esto es recibido como un jarro de 
agua fría, pero que luego cuando 
las cosas se piensan más, no creo 
que se deba pasar de ahi» 

Un final que ha enturbiado un 
poco lo que ha sido el Certamen , 
¿el certamen ... , las cuatro bandas, 
como las enfocarías? 

• Yo creo que en la provincia de 
Castellón la actualidad de las 
bandas de música está siendo 
cada día más positiva . De los sie
te años que llevamos de certamen 
de banda de música, el nivel de 
calidad está subiendo de una ma
nera admirable, segm las opinio
nes de gente que ha estado 
años, organizadores, miembros 
del Jurado, etc. Yo creo que esto 
es el trabajo diario, porque una 
banda de música no es una cosa 
que se improvisa, es el trabajo día 
a día, poco a poco. A mi parecer 
pienso que estamos muy bien, no ..... 

·" 
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en un nivel óptimo, pero sí sen
tando las bases para tener un fu
turo de sociedades musicales 
importantes en la provincia de 
Castellón. 

«ES IMPORTANTE 
INCENTIVAR LA 

CULTURA MUSICAL» 

(Francisco Solsona 
(Presidente de la Diputación) 

Aprovechando la estancia en 
nuestra ciudad del Presidente de 
la Diputación, D . Francisco Sol
sana, entablamos conversación, 
que naturalmente versó sobre el 
Certamen que en aquellos momen
tos estábamos presenciando . 
A nuestra primera pregunta de 
¿qué respresentaba el Certamen 
para la Diputación?, el Sr . Sol so
na nos respondía : 

• Es algo muy importante, 
porque representa el sentir 
cultural-musical de la provincia 
a través de la bandas. Para noso
tros nos resulta muy grato apo
yar a las bandas de la provincia 
porque es importante incentivar 
y fomentar la cultura musical de 
la provincia. 

- Vemos que cada banda tiene 
sus seguidores, pero no llegan a 
identificarse tanto como lo hacen, 
por ejemplo, en Valencia ¿A qué 
cree que se debe esto? 

• Bueno, cada provincia tiene 
su propia idiosincrasia, pero no 
podemos olvidar que Castellón 
se está esforzando para poner
se a la misma altura que Valencia. 

Además del Certamen, 
¿qué otros proyectos o más bien 
realidades está llevando a cabo 
la Diputación para impulsar a las 
bandas de música? 

• Estamos apoyando todo lo 
que podemos a la música, con el 
importe esfuerzo que representa 
para la Diputad ón el manteni
miento del Conservatorio, en el 
que estudian más de mil alumnos¡ 
cifra muy respetable dado el corto 
tiempo que entró en funciona
miento el Conservatorio. Natu
ralmente pensamos continuar con 
estos certámenes y existe la inten
ción de crear una banda pro
vincial juvenil, con los mejores 
músicos de toda la provincia. 
Algo en los que nos aventajan 
Valencia y Alicante. 

El Presidente de la Diputación 
valoraba así la calidad del Certa-

men , antes de que el Jurado emi
tiera su fallo: 

• Todas las bandas han puesto 
el listón muy alto y es notable el 
progreso que se alcanza . año 
tras año. 

ENTREVISTA CON El 
SR. PRESIDENTE DE 

LA FEDERACION 
REGIONAL DE BANDAS 

En la presidencia del ·certamen 
celebrado el pasado domingo de la 
segunda sección de Bandas de 
Música, contábamos además del 
Presidente de la Diputación, Sr . 
Solsona, con el actual Presidente 
de la Federación Regional deBan
das de Música, Sr . D . Angel de 
la Asunción, con el cual dialo
gamos: 

- ¿Cuánto tiempo hace que es 
Presidente de la Federación? 

• Pues hace dos meses; exac
tamente desde el día 16 de octu
bre, que hicimos nuestra quince 
Asamblea, en el que las bandas 
mediante elección democrática 
entre los dos candidatos, me 
votaron a mí como Presidente. 

- Desde que se creó la Fede
ración Regional de Bandas hasta 
ahora, ¿qué ha sido lo más posi
tivo conseguido por la Federación? 

• lo más positivo, reunir a las 
bandas; partimos de cero y en este 
momento somos 280 sociedades 
federadas, de Castellón, de Va
lencia y de Alicante¡ hemos crea
do un espíritu colectivo, se ha tra
bajado mucho creándose mucha 
más conciencia cultural ... Muchas 
veces miramos las de primera 
especial y de alguna manera un 
certamen como este nos da un 
resultado de lo que se ha crea
do, un espíritu más importante 
de la culturización de la música. 

- De cara a la cultura valen
ciana, es un caso, podríamos de
cir que único en el mundo, lo de 
las bandas en esta región, pero de 
cara al músico, ¿qué representa 
la federación? 

• De cara al músico, pues un 
esfuerzo, una ayuda de imagen 
que no tenía¡ el músico estaba 
ahí, hace dos siglos en toda 
la comunidad valenciana, pero 
nadie se había preocupado de 
dignificar esa imagen de ese 
hombre que después de su traba
jo, hacía una cultura popular im
portantísima para el pueblo, por 
no decir casi solitaria, puesto 

El Sr. Presidente de la Diputación colocando la corbata a la bandera de la Sociedad Musical 
"La Alianza " 

que algunos pueblos no tenían 
otras actividades culturales¡ 
sin embargo el pueblo como lo 
tenía dentro de su propia socie
dad, no lo ha valorado; enton
ces indudablemente el músico 
ha encontrado una mayor imagen, 
por una mayor incisión ante la 
sociedad de la obra cultural que 
realiza. El músico esta mejor valo
rado y por supuesto es un prota
gonista importante en la vida de 
cada pueblo. 

- Usted comienza la andadura 
de la nueva Junta de la Federa
ción, ¿cuál es el principal obje
tivo que se ha planteado para el 
periodo correspondiente a su Pre
sidencia en la Federación? 

• Pues en principio los plantea
mientos son los aprobados en la 
Asamblea General¡ es decir, 
tenemos el proyecto de hacer en 
toda la comunidad una serie de 
festivales entre todas las bandas 
federadas; también de organizar . 
unas semanas culturales, unas 
jornadas entre las sociedades 
para que las escuelas de educan
dos tengan una mayor idea cul
tural, no sólo musical, sino co
lectiva del hecho artístico y por 
supuesto lo que queremos es que 
de cara a la Generalitat, no exi
girles pero sí hacerles ver, que si 
son valencianos los que están 
llevando el destino de nuestra 
comunidad, pues que a la hora 
de la música no se le de sólo lo 
que sobre, sino un planteamien
to serio, una concepción clara y 
una ayuda auténtica a la obra cul
tural que hace las bandas de 
música. Ese es el planteamiento 
de la Federacim porque creo que 
es donde tenemos que estar. 

- Hablando concretamente de 
las bandas, ¿cuál es la dificultad 
que tiene una banda de música 
hoy por hoy, según su opinión? 

Funeraria 

• la dificultad que yo creo más 
importante que tiene una banda 
de música, es la económica, pero 
no la económica solo por la cues
tión de los instrumentos que evi
dentemente son caros y es una 
cuestión que habría que estudiar 
para tratar de alguna forma 
que fueran más baratos, bien a 
través de la Generalidad, a través 
del Ministerio de Comercio o de 
Hacienda, porque no es lo mismo 
un instrumento para un profe
sional que para un vocacional 
amateur que encima pone su 
propio dinero. Esto habría que es
tudiarlo a nivel de Gobierno, de 
los políticos¡ nosotros no podemos 
hacer gran cosa, son ellos los que 
tienen la cuestim en sus manos, 
aún sabiendo que tiene mucha 
dificultad. De cara a las bandas de 
música, lógicamente, la economía 
debería de estar más respondi
da, no solo por los Ayuntamientos 
con sus presupuestos, sino por 
el propio pueblo. El pueblo de
bería ayudar, no solo el que le 
gusta la música; la población ten
dría que tener un mayor arrimo 
a las sociedades, puesto que ahí 
se está haciendo una educación 
integral a los chavales, que pre
cisamente en las escuelas de edu
candos se está dando lo que en 
ningún estudio de E.G.B., ni 
incluso en carrera, se ha dado. 

- ¿De qué manera intervie
ne la Federación en ~stos certá
menes? 

• Nosotros en Asamblea Gene
ral determinamos el número de 
componentes que debe tener ca
da sección y fijamos el número 
de refuerzos que pueden interve
nir. Desde el año 73, la Federa
ción controla todos los certáme
nes, con arreglo a las plantillas 
y a las bases, que ha sido apro
badas por las propias bandas. 

MARIANO CASTEJ ÓN 

San Seb·astián 
Traslados Nacionales e Internacionales 

Tels. : 45 04 23, 23 77 7 2 y 20 33 89 
SERVICIO PERMANENTE C/. Andorra, 4- Bajos 

(COMPAJV/AS y PARTICULARÉS) VINAROS 
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LA OBRA DE JOSE CORDOBA 

EN EL AUDITORI 
DEL 15 DE DICIEMBRE AL 2 DE ENERO 

PRESENTACION 

La obra última de Córdoba es el resultado de una larga meditación sobre el hombre y su 
mundo, nuestro mundo, un divagar sobre nuestra condición, un rizar el rizo sobre el yo, el 
tú y el nosotros que viene desde los tiempos, se agarra al presente y queda problemático 
ante un futuro incierto. 

Las fuerzas vivas de la humanidad aparecen simbolizadas por la búsqueda de la verdad a 
través del exis tir, el sexo creador de existencia y el águila, fuerza irracional que gobierna 
nuestro planeta. 

De ese instinto creador, aparece ese trozo de carne hecho madera y cemento, evocación 
de aspectos positivos y negativos y entre ambos la obra de Córdoba, bisagra entre el culto 
ennoblecedor y la bestia degradante, hecha de formas humanoides ... , como partes desconoci
das entre sí, dentro de un mismo ser, carcomas de una juventud irreflexiva. Mineralización 
materia-leño-cemento-color hechos volumen, mutilados, taladrados en la angustia problemá
tica y cernida por su coloración absorbente, concentrada por una idea obsesiva, saturada 
de una sensibilidad temporal y veraz. 

Contiene las formas, las flexiona, sin precisar articulaciones y busca captar las fuerzas 
conjugadas, el bien y el mal, cargadas de interferencias conceptuales. 

Cubre y descubre la madera, erosiona, sutura, ensambla lo somático, carne, asimilado a lo 
geológico; equilibra lo sutil y lo corrosivo, la académica tersura y la agónica impotencia: las 
imágenes pesan de intencionalidad, abrazando cierta abstracción por el tratamiento personal 
de los cuerpos. Mitades opuestas conflictivas; yuxtaposición obsesiva de ser e imaginación; 
caladura de contradicciones y rasgos que se auscultan err el universo humano, rema lazo vital 
en trance de hacerse trágico bostezo. Formas en un constante luchar, intercomunicadas, en 
un nutrirse inconsciente: enajenación de lo humano y lo matérico-vegetal. Divorcio que lleva 
al hombre al chispazo, al grito tras la concienciación de su ser, a la búsqueda de su desmine
ralización hecha lucha continua a lo largo de la historia. 

Adolescencia inocente, cuya entereza corporal subyace en ese constante perderse en la 
alienación del tiempo. La materia se abre, espontaneidad, se advierte la sustancialidad de los 
materiales que se complementan, animando la integridad de las formas anatómicas, tensando 
cada elemento con el difícil equilibrio de la expresión soterrada, símbolo de claves decisivas 
para la captación de una disposición emocional, de un doble sentir contradictorio, alcanzan
do un universo plástico muy personal. 

Estallido matérico solidificado, bullicio visera! envuelto de un color más al servicio de la 
idea que de la figura ... Con la vejez nuestro ser se vuelve desvalido, ajeno .. . , el hombre re
vienta, estalla, entre la suave lustrosidad del sentir y la corroída rebeldía. 

El grupo final donde las relaciones cabeza, tronco se resuelven de una manera dramática, 
existencial, entre el "cosquilleo" de la espina dorsal y la abrazada ingravidez del gesto ínti
mo con el prójimo, dominando lo expresivo sobre lo constructivo en la captación íntima del 
instante. 

La intensa agorería calamitosa que late en el fondo de cada escultura viene rematado por 
la rotundidad de la coloración; colores terrosos, oxidados, ocres, rojos, quemados y grises, 
envueltos en el azul gris, afirmando su perfil mediterráneo . 

La insistente repetición de las formas y conceptos a lo largo de la exposición, asume una 
idea reiterada de tensa lucha, yo y mi entorno, dando como resultado convivencias inconfor
mistas, agresivas, cerebrales ... : amenaza persistente de la condición humana ... Una lectura 
crítica, existencial, agónica, entre la bestia y el ángel, destruyendo adherencias, signos codifi
cados, fetichisaciones de simbolos. 

Agust i 

Al habla con ... 
M3 Isabel Rodríguez Aznar, 

teniente-alcalde presidente de la Comi
sión de Sanidad y Medio Ambiente. 

Sra. Rodríguez, hemos visto la se
mana pasada una información al con
sumidor en estas páginas, ¿es simple
mente informativa u obedece a algún 
plan? 

• Yo diría que las dos cosas. Infor
mar al consumidor y además mentali
zar al respecto. En este sentido quisie
ra aclarar que tenemos un proyecto, la 
creación de una oficina de información 
general y al consumidor. No deja de 
ser un reflejo de la preocupación del 
Instituto Nacional de Información al 
Consumidor. 

Esa es la razón de intercalar, y pro
curaremos que sea periódico, esta cor
ta pero creo que efectiva información, 
en las páginas del "Vinares". 

La Oficina tendría desde luego dos 
vertientes como ya he dicho y también 
asesoramiento para denunciar toda cla
se de fraudes en este sentido. 

- ¿Qué tipo de gestión o ayuda ofi
cial se tiene, ya que hablamos al princi
pio del Instituto? 

• Sí. Se está en contacto y se hizo 
una petición en cuanto a la realización 
del Mapa Social del Baix Maestrat, fun
damentalmente para comprender y co
nocer las necesidades que se plantein 
en nuestra comarca. 

Hemos tramitado también la posibi
lidad de una subvención para el equipo 
social de base. La primera fase sería la 
contratación de una asistenta social. 
El proyecto, es importante aclararlo, 
conste, si no recuerdo mal, de cuatro 
fases. 

- Un tema es el que motiva mucho, 
aparte, la entrevista. ¿La maternidad? 
¿Qué podrías decir al respecto? 

• Bueno este sí es uno de los 
problemas más graves planteados en la 
Comisión que presido. 

Intentaré resumirlo. 

Actualmente la maternidad está 
acondicionada solamente para la asis
tencia a partos normales, es decir que 
cualquier complicación que pudiera 
surgir, no se puede obligar al médico 
a que la asista en dicho centro. 

Se llevaron a cabo por la anterior 
Corporación muchos contactos a nivel 
INSALUD y de médicos para solucio
nar el problema. 

A tal fin se adecuó un paritorio 
nuevo, se adquirió un aparato de anes-

tesia así como nombrar un anestesista. 
Hemos vuelto a insistir y únicamente 
se autoriza por parte de Insalud, como 
he dicho, los partos normales. 

Lo más grave y es a lo que nos lleva 
todo ello, es la poca asistencia a este 
centro. 

Creo que las cifras cantan. 

INGRESOS DEL 
CENTRO MATERNAL 
DURANTE LOS SEIS 

ULTIMOS AÑOS 
AÑO 1977 

Total asistencias: 528,-

INSALUD ......... 3,979.974,-
Acomp. y Partic . ... . 1,010.489,-

TOTAL. 4,990.463,-

AÑO 1978 

Total asistencias: 492,-

INSALUD . . . . . . . 4,200.000,-
Acomp. y parti .. . ... 1,173.175,-

TOTAL. 5,373.175,-

AÑO 1979 

Total asistencias: 384,-

INSALUD ....... . . 4,000.000,-
Acomp. y Partic . . . . . 812.000,-

TOTAL. 

AÑO 1980 

Total asistencias: 337,

INSALUD .. .. 
Acomp. y partic .. 

TOTAL. 
AÑO 1981 

Total asistencias: 330,-

4,812.000,-

3,500.000,-
1,100.000,-

4.600.000,-

INSALUD . . . . . . 2,900.000,
Acomp. y partic .. .. . 1,300.000,-

TOTAL. 4,200.000,-

AÑO 1982 

Total asistencias: 256,-

INSALUD . . . . 2,980.000,-
Acomp. y Partic . . ... 1,130.000,-

TOT AL. ... 4,110.000,-

AÑO 1983 (hasta 1 diciembre) 

Total asistencias: 86,-

INSALUD . . . . 700.000,
Acomp. y Partic . . . . . 532.000,-

TOT AL. . . . 1,232.000,

SUBVENCIONES DEL 
AYUNTAMIENTO AL 
CENTRO MATERNAL 

DURANTE LOS CUATRO 
ULTIMOS AÑOS 

AÑO 1980 1,500.000,- pts. 
AÑO 1981 . . . . . 2,000.000,- pts. 
AÑO 1982 . . . . . 3,287.350,- pts. 
AÑO 1983 (1) . .. 5,597.400,- pts. 

(1) Para el año 1983, aún falta sub
vencionar las cantidades pertenecientes 
a la nómina de noviembre, Diciembre 
y Extra del personal, que ascenderá 
aproximadamente 1,100.000,- pts. 

Ello nos obligará tal vez a tomar, 
por parte del Ayuntamiento, una solu
ción muy dura y dolorosa, teniendo 
en cuenta que la Caja de Ahorros no va 
a construirla ya que va Maternidad en 
el- Hospital Comarcal que va a cons
truirse. 

Juan Bover 



.aceuQIIeae 
Anuladas las contribu-ciones 

especiales de la ca"etera 
costa Vinaros Aiguaoliva 

por defecto de forma 

Tras las reclamaciones 
presentadas por algunos afectados 
por 1ás contribuciones especiales 
sobre la construcción de la 
carretera de costa Vinaros
Aiguaoli.va y ramales, el Tri bu
nal-Administrativo Provincial 
dio por nulas dichas contribucio
nes tras haber examinado los 
documentos básicos y el procedi
miento mediante el cual se 
aprobaron las mismas. 

y el escrito presentado por 
el Ayuntamiento, mediante 
el cual se demostraba la legali
dad de todos los puntos r e clama 
dos, por lo que se rechazaba n 
las correspondientes r e clamac i o
nes. 

Por otra parte al revisar 
Y examinar los documentos 
básicos que constan en el 
expediente y especialmente 
el procedimiento seguido para 
la aprobación del proyecto 
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CONCURSO DE DIBUJO 

EN EL COLEGIO 
SAN SEBAST IAN, HOY SABADO 

A LAS 6 DE LA TARDE 

BASES 
Se establecen tres categorías: 

A) Hasta 6 años. 
B) De 7 a 9 años. 

·q de 10 a 12 años. 

Dotándose cada uno de los grupos, 
con los correspondientes premios, 
consistentes en lotes de libros. 

Con c urso de Dibujo 

CAJA DE AHORROS DE VALENCIA 
OBRA SOCIAL CULTURAL · XIX CICLO 

Por no estar de acuerdo 
con las contribuciones especiales 
de las obras anteriormente 
mencionadas, que se aprobaron 
en el plenq celebrado el 2 
de Junio de 1982, se presentaron 
varias reclamaciones basándose 
en la ilegalidad de las mismas 
ya que según los demandantes 
no era obligatorio el pago 
de las contri buciones, ademas 
de no haber seguido el procedi
miento establecido de exposición 
al público y no ser el porcentaje 
de reparto exigido el que 
debía haberse aplicado. 

de las obras que originan r----------------;.;;;., ____________ ..,. 
las contribuciones especiales, 

Ante estas reclamaciones 
se reunió el Tribunal Económico
Administrativo Provincial 
bajo la presidencia de D. 
José Tomás Biosca, revisando 
los correspondientes documentos 

se observó que habiendo sido 
aprobado el proyecto del camino 
Vinaros- Aiguaoliva en el año 
1971, se aprobó posteriormente 
una reforma en los precios 
en el año 1981 siendo esta 
reforma la definitiva , pero 
en ella no se siguie ron los 
pasos que correspondían dando 
lugar a la ilegalidad de la 
misma, ya que a pesar de estar 
aprobado el proyecto con anterio
ridad, para la reforma debía 
seguirse el mismo procedimiento 
establecido para la aprobación 
del proyecto . 

Ante el defecto de forma 
en las contribuciones especiales 
de dichas obras el Ayuntamiento 
deberá modificarlas próximamente. 

C. N. 340 Km. 744- BARCELONA 

Casa y terreno 
en VENTA 

0000 
D 

INFORMA C/ON: 

o 
C) 

Razón: 
Tel. 45 33 94 

Partida Bo verals, 
237 

V INAROS 
i Facilidades' 

A PA RTIR DE LAS 6 TARDE Domingos todo el d (a 

CLINICA OFTALIOLOGICA 

MARIA TERESA LABERNIA 
• OCULISTA • 

ESPECIALISTA POR EL INSTITUTO BARRAQUER 

CONSULTA de 1 O a 1 y de 4 a 8 (horas convenidas) 
Teléfono 45 12 54 

Avda. Pat's Valencia, 15-10 B (EDIFICIO ACUAR I 11) 

VINARÜS--
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Concierto en honor de 

SANTA CECILIA 

El pasado 
lugar en el 

jueves 
Auditorio 

tuvo 
de 

Vinares un concierto a cargo 
de la Sociedad Musical "La 
Alianza" de Vinares, dirigida 
por el maestro José Ramón 
Renovell Renovell. Nuestra 
banda de mGsica consta de 
47 componentes y es de destacar 
el gran número de jóvenes 
que forma parte de ella 
y la trayectoria ascendente 
que ha seguido desde sus 
76 años que lleva formada. 

Se inicio el concierto 
con el pasodoble Benifalo 
de Bernabé Sanchis , lo tocaba 
por primera vez la banda 
de Vinares, de ejecución 
correcta y muy pegadizo 
en cuanto a melodia y sin 
excesiva dificultad de fraseo 
para una banda de las posibili-
dades de la de Vinares . 
Siguió con dos obras del 
género chico nuestro, Jugante 
y cabezudos de Caballero 
y El Soto del Parral de 
Soutillo y Vert, de las 
cuales nos quedamos con 
la excelente interpretación, 
tanto de ajuste como de 
tempo de la del Soto del 
Parral, al margen de que 
el director dio en todo 
momento impresión de mandar. 
La nota más destacable de 
su ejecución fue una excelente 
matización de las intensida-

des, lo que hizo que las 
partes de más interés melódico 
para el pGblico no especialista 
tuviera una extraordinaria 
audición. Sin lugar a dudas 
fue la mejor interpretación 
de la primera parte del 
programa. 

La segunda parte empezó 
con el pasodoble Suspiros 
de España de Alvárez, ejecutada 
con mucha limpieza seguida 
de Cascanueces de Tschaikowsky. 
Merece que nos detengamos 
en esta obra dada l a dificultad 
de alguna de sus partes 
en cuanto a ejecución para 

bandas se refiere, ejem. 
la Danza de la Diosa, pero 
donde la sociedad la Alianza 
dio su imagen de excelentes 
mGsicos. En interpretación 
fue en el Vals de las Flores 
tal vez de esta última parte 
de la Sui t merece destacarse 
la extraordinaria justeza 
de medida amén de matiz, 
conseguida por el maestro 
José Ramón Renovell . Acabó 
el concierto con el himno . 

En lineas generales 
una excelente interpretación 
del programa dado por la 
banda "La Alianza"; y una 
crítica negativa: en el 
pasacalle se nos escamoteó 
más de medio recorrido, 
lo que lamentamos. El pGblico 
respondió muy bien y llenó 
el Auditorio. Finalizado 
el concierto los mus1cos 
se desplazaron a un restaurante 
de la localidad en donde 
se les ofreció una comida, 
como punto final a la celebra
ción de la fiesta. 

El maestro y director 
de la banda José Ramón Renovell 
mantuvo una pequeña charla 
una vez finalizado el concierto 
en la que nos dio su opción 
sobre el mismo: 

"En líneas generales 
a pesar de la dificultad 
que presentaba la programación, 
sobre todo en su segunda 
parte, fue un cqncierto 
en el que predominó la inter
pretación y las obras ofrecidas 
en la primera parte presentaban 
la dificultad de su carácter 
escénico que intentamos 
superarlo y se consiguió 
con satisfacción. En la 
interpretación del Cascanueces 
encontramos en su montaje 
dificultades de tipo técnico 
que con la constancia de 
los mGsicos pudimos superar 
y ofrecer al público algo 
fuera de la línea que estamos 
acostumbrados a escuchar 

Comisión de urbanismo 

MUY IMPORTANTE 
Madrid, 30 de Noviembre de 1983 

El Director General de Puertos 
y Costas 

Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de 

VINARbS (CASTELLON) 

Ilmo. Sr.: 

La Ley de Costas de 196 9 establece 
como dominio público la zona maríti
mo-terrestre y las playas, encomendan
do su gestión y tutela al Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. Este cri
terio es confirmado por la Constitu
ción en su artículo 132.2. 

La citada Ley defme asimismo una 
zona de servidumbre de salvamento 
con una anchura de 20 metros, conta: 
dos tierra adentro desde el límite inte
rior de la zona marítimo-terrestre, en 
la cual no podrán edificar sus propieta
rios sin obtener las autorizaciones per
tinentes. 

Dada la estrechez y la fragilidad del 
Dominio Público de la zona marítimo
terrestre o playa, así como los perjui
cios y perturbaciones inducidos por 
una continuada y excesivamente próxi
ma edificación, resulta necesario, co
mo mínimo, que en la zona de servi
dumbre de 20 metros, a partir del des
linde, no se autorice ninguna construc
ción, salvo excepcionalmente aquellas 

en las bandas, que aunque 
no tiene la flexibidad de 
una orquesta, intentamos 
acercarnos a ella. Las partes 
solistas estuvieron a su 
altura y las segundas partes 
supieron superditarse a 
la voluntad de los solistas. 

- ¿Durante cuánto tiempo 
habéis estado ensayando 
este concierto? 

• Para toda la programa
ción el tiempo fue de dos 
meses, ni que decir tiene 
que la mayor parte de los 
ensayos se lo llevó el Casca
nueces. 

El próximo domingo 
habrá un Certamen de Bandas 
organizado por la Diputación. 
¿Qué representa para la 
afición musical este certamen? 

que por su naturaleza necesiten inelu
diblemente situarse en dicha zona de 
servidumbre, y aún así cumpliendo las 
limitaciones pertinentes, todo ello en 
aplicación del Reglamento de la Le y 
de Costas, aprobado por Real Decreto 
de 18 de Abril de 1980. 

Aunque en los tramos urbanos la si
tuación actual puede ser irreversible, 
en otras zonas o en fachadas urbanas 
no consolidadas aún se está a tiempo 
de evitar o paliar tales perjuicios. ~ 

Al mismo tiempo y en consecuen
cia con este criterio, esta Dirección 
General se propone reducir a lo estric
tamente indispensable las concesiones 
en el dominio público marítimo, respe
tando al máximo posible su carácter de 
espacio natural a proteger. 

Se acompaña copia de las instruc
ciones cursadas a las Jefaturas Provin
ciales de Costas, para conocimiento de 
V.I. sugiriéndole la conveniencia de 
que el planeamien to territorial y las li
cencias urbanísticas recojan o se ade
cúen a estos criterios en la línea de una 
recomendable coordinación adminis
trativa y en beneficio del interés gene
ral, y rogándole su colaboración en la 
vigencia y denuncia de obras abusivas 
es decir las que se construyen sin la~ 
necesarias autorizaciones. 

Le saluda muy afectuosamente, 

Fdo.: Luis Fernando Palao Taboada 

• El hecho de celebrarse 
aqui el certamen dará aliciente 
a ese número de jóvenes 
que actualmente estudian 
en la academia municipal 
y nos dará la oportunidad 
de poder escuchar, no solamente 
a la banda de música local 
sino a otras agrupaciones 
y fomentar la afición al 
pGblico en general. 

¿A qué se ha debido 
el dejar a medias el pasacalle? 

• El acortar el recorrido 
fue debido a la falta de 
tiempo entre la hora de 
concentración y la hora 
de comienzo de concierto, 
ya que en media hora debiamos 
hacer el pasacalle y afinar 
y se nos echó el tiempo 
encima. 

A beneficio de Afan(as 
(Asociación de Familias 

de Niños y Adultos Subnormales} 

FESTIVAL DE GIMNASIA 

GIMNRSIO 
Discoteca 

"RED POPPYS" 

JAZZ &. DEPORTIVA 
D/a 23 de diciembre de 7983, a las 8.30 de la tarde 

Organiza: Gimnasio Femenino VIP's 
Colabora: Gimnasio Mabel 
Dirección: Mary Naty Con el ticket de entrada y la Loter(a del Niño 

se sorteará un equipo de gimnasia. De resultar 
desierto el Primer Premio, se efectuará con el 
Segundo o Tercero, en este Orden. 



· Aceuallea-t . ------------------P.-ag-in•a•s·-•o•i•ssa•b•te•1•71111111d•e•o•es .. em•b•re._d•el!ll1•9•s•3-llllllllli1JIIIIÍiiÍi-.. ... _ 
BUNDESIGER '83 la están consiguiendo y que con RACÓ POETIC 

Los pasados días 3 y 4 de di
ciembre se celebró en la ciudad 
alemana de Dortmund, la BUN
DESIGER '83 (Campeonato de 
Alemania de Perros) . 

La importancia de este magno 
acontecimiento es extraordinario 
ya que a ella acuden los aficiona
dos del perro de todos los países; 
como ejemplo diremos que en 
Campeonato del Mundo celebra
do en Madrid el pasado mes de 
Junio se inscribieron tres mil 
y pico perros, y en dicha expo
sición el número sobrepasó los 
cinco mil. 

Algunos miembros del Club 
Canino Vinarós nos desplazamos 
a la citada ciudad alemana para 
poder ver in situ este espectá
culo tan maravilloso. 

Salimos de Vinarós el viernes 
por la tarde para llegar a Dort
mund el sábado alrededor de las 
6 de la madrugada, el frío era 
enorme, pero a pesar de ello el 
recinto ya se encontraba prác
ticamente lleno, el campeonato 
comenzaba a las nueve, en los 
distintos «rings» se iban juzgan
do a las diferentes razas que se 
presentaban . Alrededor de los 
«rings» las casetas con productos 
dedicados al perro eran numero
sas, vendiendo en ellas de todo lo 
que se pueda imaginar. 

Cada raza de perro era seguida 
con gran atención por los intere
sados en ellas, era el momento 
oportuno para intercambiar cono
cimientos y datos entre los di
ferentes criadores . 

Nosotros tuvimos la oportuni
dad de dialogar con algunos 
de ellos y al mismo tiempo infor
marles sobre nuestro Club . Y 
nuestras ideas, quedando viva
mente interesados y prometién
donos algunos de ellos su visita 
durante sus vacaciones (hay que 
aclarar que aunque en España 
este tipo de Club prácticamente 
no exista, allí hay gran cantidad de 
ellos) . 

Otro de los motivos de nues
tro viaje era buscar algunos re
productores para cruzar nuestras 
perras con el fin de ir mejorando 
la calidad de nuestros perros . 

También adquirimos para el 
Club material para adiestramien
to, rastreo, etc ., ya que allí su 
precio es más económico al con
siderarse material de trabajo 
y no de lujo como en España 
¿Por qué será? 

Otro de nuestros deseos era 
ver las Pruebas de Trabajo de los 
Perrós, y conocer sus sistemas de 
entrenamiento etc. etc. Desde 
luego fue un espectáculo ver lo 
que se puede conseguir de un 
perro, y además sin ninguna clase 
de violencia ni malos tratos como 
se estila por aquí. 

El domingo por la tarde una 
vez finalizada la Bundesiger em
prendimos la paliza del regreso, 
llegando a Vinarós el lunes al 
mediodía, agotados y más de uno 
costipado, pero felices de haber 
podido comprobar que la meta 
que nosotros buscamos en el mun
do del perro en Alemania ya 

paciencia en España lo con-
seguiremos. 

Solo como ejemplo diremos 
que en un pequeño pueblo alemán 
de 600 habitantes existen 218 cria
dores de Teckels, y fueron a la 
Bundesiger a presentar a sus 
perros 83 personas, se desplaza
ros en dos autobuses; era extraor
dinario ver bajar a cada uno con 
su perro del autobús, pero lo 
era aún más para nosotros com
probar que a la gente le parecía 
una cosa de lo más normal del 
mundo, como hubiéramos reac
cionado en nuestro país? 

CLUB CANINO VINAROS 

A ISABEL MUÑOZ 

Isabel, prenda perdida del sol, 
amapola que crece en el campo español, 
amiga que alegra mi vida, 
inmenso volcán de alegría. 

Con ojos que buscan errantes 
una estrella en el cielo distante, 
que persigue incansable la paz 
que lucha por un mundo ideal. 

Amiga que regalas al mundo 
tu inmensa alegría. Y o busco 
en ti la esperanza perdida, 
la sonrisa de la vida. 

MARIBEL CORTES 

t 3er Aniversario de 

RAMON GINER CARCELLER 

Que falleció cristianamente en esta ciudad 

el día 19-de Diciembre de 1980, 

a los 57 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: esposa, hijas, hijos políticos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma y les comunican que se 
celebrará una misa en sufragio de su alma, el lunes, 20, 
a las 7 de la tarde en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaros, Diciembre 1983 

:~~te~on 
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¡Mesón típico, con sabrosos platos! 

Caldos • Fabada asturiana • Cocido madrileño • Chuletón 
Embutidos ibéricos • Chorizo, jamón y buen vino! 

• Salón para cenas de compromiso 
• Hacemos comidas por encargo 

TeL 45 33 04 
Paseo San Pedro, 22 

VI N AROS 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 



Miquel Romero 

PREPAREM EL NADAL 

DOMINGO IV DE ADVIENTO 

Un personaje: MARIA.- A punto 
de Navidad, el Adviento nos presenta a 
esta "chica de pueblo" cercana ya al 
alumbramiento de su Hijo , el Redentor 
de los hombres. La presentación, aquí, 
de María podría conducirnos a la emo
ción. Pasa con frecuencia, tratándose 
de la Virgen. Pero hoy nos interesan 
más los datos que las exaltaciones. 
"Los tendrá abandonados hasta que la 
madre haya tenido un hijo" (M iqueas). 
Ese es el dato histórico. María asociada 
a la obra de nuestra Salvación. Y éstos 
son los hitos: Una nación diminuta 
-Israel-, un pueblo pequeño -Naza
ret- , una familia normal -con José 
por cabeza-, y una chica de pueblo 
-María- que se sabe humilde, pobre, 
alegre y feliz, confiada, esclava de 
Dios, DISPONIBLE (Magníficat) . LI
BRE para decir el SI que cambiaría la 
Historia de los hombres. I dema sera 
Nadal! con el "fruto bendito de tu 
vientre jesús". 

Un mensaje: "Dará a luz un hijo y 
le pondrás por nombre jesús porque El 
salvará a su pueblo de los pecados" 
(Mateo 1, 21). "Suscitaré a David un 
vástago legítimo; reinará como Rey 
prudente; hará justicia y derecho en la 
tierra"(]eremías 23, 5 ... ). 

Una actitud: APERTURA Y RE
CEPTIVIDAD para el Enmanuel -el 
Dios-con-nosotros, el Dios para to
dos-, que viene. "Va a entrar el Se
ñor: Es el Rey de la Gloria .. . ¿Quién 
puede subir al monte del Señor? ... El 
hombre de manos inocentes y puro 
corazón" (Salmo 23) . 

Un rito: El BELEN, o el nacimien
to, o el PESSEBRE. La costumbre vie
ne desde Francisco de Asís, en la cueva 
de Greccio . El pesebre de la noche 
franciscana sirvió de altar al Niño Dios, 
hecho presencia bajo el pan y el vino . 
Y el poeta Francisco, el cantor de voz 
melodiosa Francisco predicó la homi
lía de la Noche Buena. Cada vez que 
pronunciaba la palabra Belén tembla
ba de amor, y se lamía los labios para 
recoger la dulzura que, al pasar por 
ellos, le había dejado este nombre. 

Crece entre nosotros la costumbre 
de construir el "pesseb re". Es la ale
gría de muchas familias. Y un recurso 
pedagógico de segura eficacia para en
tender y vivir la Navidad de nuestro 
Señor] esucristo. 

Creemos que es benemérito el es
fuerzo de diferentes instituciones de 
Vinaros, que estimulan la difusión de 
esta costumbre navideña. 

Una canción: 

PESSEBRE CRÍTIC 

Els pastors senten el vent, 
mes no saben el corrent. 

Aquest Déu , aquest Déu nat de nou 
fredolic, ploraner i sense casa! 
(Pobre Déu que s'empara en un bou 
i es refia d'un ase!) 

Oui senti el vent, 
cerqui el torrent! 

I sos padres? Atonits (perque 
dotze mossos alats Jan el traJee 
mentre canten a més no poder 
i en llatí, sota el rdfec). 

Ou i sent el vent, 
cerqui el torrent! 

Diu el pare: "ho han Jet sense mi, 
d 'amagat, valga'm Déu, per mi-

. /rae le. .. ". 
(Es diví tanmateix son des tí 
de Comparsa en l'Oracle). 

Ou i sen ti el vent, 
cerqui el torrent! 

I la Mare (dones Mare de Déu 
i raríssima Verge), que pensa? 
"Quina por de pensar que no és 

/meu, 
puix sóc filia de Déu de ruixen{:a! ". 

Pere Ouart 

Y otra canción: 

El PORTAL 

Todos rezamos sin saberlo. Abierta 
quedó la entrada del portal. Se oía 
un cálido alentar entre la umbría; 
quise hablar y sentí la voz desierta. 

Entré . Vi una mujer; pero tan cierta, 
tan llena de esperanza y alegría, 
que en la pared su cuerpo aparecía, 
como una sombra, no; como una 

/puerta. 

Ya no recuerdo más; sé que me aho
/gaba; 

llevé la mano hasta la frente; luego 
hasta el pecho y los hombros, 

Dios veía 
que mi carne al tocarla se agrietaba 
porque como la mano enciende el 

!fuego, 
el corazón bajo la cruz se abría. 

AGENDA 

lu is Rosa les 

\ 
~ 

DOMINGO, día 18: RETIRO 
ESPIRITUAL DE ADVIENTO, 
dirigido por el Sr. Obispo.- En 
el Hogar San Sebastián-Asilo .
A las 1 O comenzará la proyec
ción de un audiovisual sobre el 
Año Santo de la Redención.
Después, meditación.- Tiempo 
libre.- Recitación del oficio di
vino.- Misa . 

VIERNES, d{a 23: CELE
BRACION COMUNITARIA DE 
LA PENITENCIA, como prepa
ración para la Navidad . En la Ar
ciprestal, a las 19 .30. Además de 
los de la ciudad, habrá varios sa
cerdotes de fuera para atender a 
las confesiones individuales. 

CARITAS VINAROS: Vier
nes, día 23, a las 16: Reparto de 
los lotes extraordinarios de Na
vidad.- Día 26, Sant Esteve, se
gundo día de Navidad: colecta 
extraordinaria tle Cáritas en to
das las misas. 

ElS lliBRES 
Navidades y Reyes 

Para niños que no saben leer 
Colección "EL CARACOL" (La 

Galera) . 
Colección "LOS LIBROS DEL 

CHIQUITIN" (Ed. Juventud) . 
Colección "HABLANOS" (La Gale

ra). 
Colección "EL LIBRO DE LOS 

CACHORROS" (Ed. Montena). 

6 años 
"TIMOTEO VA A LA ESCUELA" 

R. Wells (Ed. Altea). 
"QUINTIN Y SU PERRO" H. 

Oxeubury (Ed. Altea) . 
"LA PRINCESA Y EL GUISAN

TE" N. Andersen (La Galera). 
"CABELLOS DE ORO" M. Mata 

(La Galera). 
"EL CONEJITO" F. Bofill (La Ga

lera). 
"MARTA Y SUS AMIGOS" R. Cu

Ila (Ed . Juventud) . 
"LA CERDITA EN SU JARDIN" 

D. Bruna (Aguilar, ed.). 
"HISTORIA DE UN ERIZO" A. 

Balzola (Ed . Miñón). 

A partir de 7 años 
"LUCAS Y VIRGINIA" R. Wells 

(Ed. Altea). 
"EL SACO DE DESAPARECER" 

R. Wells (Ed. Altea). 
"EL PERRO PERDIDO" A.D. 

Atri (Ed . Altea). 
"LA VISITA DEL OSITO" E. 

Hollmelund (Alfaguara). 
"UNA PESADILLA EN MI AR

MARIO" M. Mayer (Ed. Altea) . 

"EL CALIFA CIGÜEi\IA" F. Boa
gar (La Galera). 

"BUENOS DIAS QUERIDA BA
LLENA" Broger (Ed. Juventud). 

"SAPO Y SEPO SON AMIGOS" 
A. Lobel (Alfaguara). 

"EL GENTIL DRAGON ROJO M. 
Velthuyo (Ed. Miñón). 

"LA GALLINITA ROJA" M.E. 
Valeri (La Galera). 

"FANGAN Y EL ULTIMO LOBO" 
Probst (Timun mas Ed.). 

"EL PAIS DE LAS CIEN PALA
BRAS" M. Mata (La Galera) . 

"ANTON RETACO" M. Scofell 
{Ed. Marca). 

"ALICIA EN EL PAIS DE LAS 
MARAVILLAS" L. Carroll (E. Maluo) 

"EL PRINCIPE FELIZ" O Wilde 
(Ed . Labor). 

"DONDE DUERME EL AGUA" 
A. Jonesur (Labor). 

"FUNCIONES Y JUEGOS DE 
KASPERLE" J. Siebe (Noguer). 

"ROBINSON CRUSOE" D. 
Defoe (Araluee). 

"CIEN CUENTOS ESPAi\IOLES" 
C. Jooguinet (Labor). 

"CANCIONES Y POEMAS PARA 
Nli\IOS" García Larca (Labor). 

Juvenil, infantil 
"OFICI DE CONTESTE", Andreu 

Sotorra, tot un pou d'intriga i d'enjólit 
arnb un anónim al fons escrita ma. 

"LLUNA DE TARDOR", Mareé 
Canela un recull de narracions on ma· 
na 1 'enyor, el record, !'amor, la tar
dor ... 
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Nuestra coral tuvo el honor de 

ser invitada por el Excmo . Ayun
tamiento de Molina de Aragón y 
la Institución Cultural «Marqués 
de Santi llana», para actuar el día 
de la Inmaculada, que Molina ce
lebra con extraordinaria solem
nidad acorde con unos privile
gios papeles obtenidos en siglos 
pasados . El fin era cantar en la 
Misa en honor de la Inmacula
da y posteriormente dar un con
cierto estando éste, entre los actos 
conmemorativos de la Consti
tución Española . 

Se partió la víspera por la tarde . 
Ya en los corros de espera, antes 
de subir al autocar, llamaba la 
atención la indumentaria de los 
expedicionarios, todos ellos con 
abrigos, botas, bufandas .. y es 
que todo ello se debía al comen
tario hecho anteriormente a la 
salida refiriéndose a que el día 
anterior la temperatura en Mo
lina era de 11 grados bajo cero 
pues no en balde está situada Mo
lina en una de las zonas más frías 
pero también más sugestivas de 
España, entre Albarracín y Si
güenza, ya en la provincia de 
Guadal ajara . 

Había una cierta inquietud 
por las consecuencias del frío 
sobre la carretera (el año pasado 
por estas fechas se alcanzaron los 
24grados bajo cero). 

Se tomó la ruta de Teruel a tra
vés de la autopista con el desvío 
por Vall d'Uxo y general Sagunto
Teruel. Se alcanzó Monreal del 
Campo y por la carretera Reus
Aicolea del Pinar llegamos a nues
tro des ti no. 

Pocas cosas podemos reseñar 
del viaje por cuanto la parte menos 
conocida se recorrió de noche . 
A destacar el bonito efecto de la 
singular Peña-Torre campanario 
de J érica iluminada al completo . 

Se llegó sobre las diez de la no
che, siendo recibidos por el Sr . 
Concejal de Cultura acompañado 
de otros representantes del 
Excmo . Ayuntamiento . Solo bajar 
del autobús recibimos la grata ca
ricia propia de 7 grados bajo cero; 
no obstante se soportaba muy bien 
por cuanto no hacía viento y el 
frío era seco. Inmediatamente 
pasamos al Hotel Rosanz, donde 
debíamos hospedarnos siendo éste 
muy confortable y perfectamente 
preparado para el frío . La cena 
estaba ya a punto y había prisa 
por cuanto aquella noche se cele
braba la Misa de la Inmaculada 
Concepción . Esta Misa nocturna, 
cual otra Misa del Gallo, ha sido 
durante siglos privilegio de Mo
lina, que compartía con la ciudad 
de Roma. 

No actuábamos aquella noche 
pero nos desplazamos hasta la 
Iglesia Arciprestal y el entrar nos 
sorprendió el agradable calor de la 
calefacción y la hermosura de la 
misma . La ceremonia, muy solem
ne, con una bella homilía y unos 
cantos por parte de un coro de 
jóvenes molinenses acompañados 
por un magnífico organista que 
mirábamos con admiración. En 
verdad fue una hermosa cele
bración . 

La Coral Vinarossenca 
en Molina de Aragón 

¡Qué sabroso cabritillo a la mo
linesa! ... algunos cantos y . .. ya 
la despedida . Pero antes de partir 
la visita a la Ermita de la Virgen 
de Hoz . A pocos kilómetros si
guiendo el curso del río Gallo, 
bastante caudaloso y de pristinas 
aguas, atravesando campos ara
dos y en barbecho, no pudiendo 
atender la vista a tantas cosas co
mo nuestro guía nos indicaba .. ; 
aquí un castillo-palacio, allá 
un poblado prehistórico, algo 
más abajo otro ... , de aquí se ex
trae el singular aragonito ... 
etc . aquello fue una fundición 
de cañones . Llegamos a una ·hon
da y estrecha garganta donde la 
erosión ha configurado sorpren
dentes figuras, que nada tienen 
que envidiar a las de la Ciudad 
Encantada de Cuenca . Allí bajo 
unos amenazados riscos , que 
parece vayan a de·splomarse de 
un momento a otro sobre la cen
tenaria ermita . 

A la salida una pequeña vuel
ta por la ciudad que nos dejó en
trever su monumentalidad, por al
go es una de las ciudades con más 
prestigioso pasado. 

Por la mañana, la sorpresa del 
hielo sobre los cristales, el blan
co de la rosada y el hielo en la 
fuente nos dejó medios atónitos . 
Solo 7 grados bajo cero. Acompa
ñados por nuestro conciudadano 
el Dr. Pedro Pérez, que fue quien 
promocionó el viaje nos acom
pañó en todo momento, iniciamos 
el recorrido. Difícilmente podía
mos tener mejor cicerone . Gran 
molinés, el amor a su tierra y sus 
actividades de investigación his
tórica se han plasmado en distin
tos libros de poesía e historia del 
Señorío de Molina, que muchos 
vinarocenses ya conocen . 

Es Molina una ciudad Monu
mental, con Señorío y Señoría, 
sus barrios de la judería y de 
la morería nos trasladan a la Edad 

·Media, sus casonas-palacio, 
sus Iglesias, conventos, Diputa
ción .. . se armonizan inteligente
mente con calles modernas y 
barrios con construcciones actua
les. Lo románico, gótico, rena-

. centista ... dan fe de su esplendor 
y por encima, como corona, el cas
tillo amurallado con varias esbel
tas torres que le dan una aspecto 
majestuoso y original . Verdade
ramente impresionados, hacíamos 
todos votos por volver . 

Un corto ensayo de acompla
miento con el organista y a las 
once y media daba comienzo la 
Misa . Nos contagiamos del am
biente solemne y cantamos con 
gran entusiasmo . Una vez termi
nada la Misa las felicitaciones 
fueron muy numerosas, tanto por 
el clero y autoridades como por 
multitud de fieles . 

Nos trasladamos inmediatamen
te al Salón de actos de la Caja 
de Ahorros de Guadalajara, 
una muy bonita y adecuada sala . 

Presentad ón por parte del Dr . 
Pérez y empezó el concierto . 

Creemos que se cantó bien ... 
Menudearon los aplausos y era 
latente el agrado de los especta
dores que incluso de pie llena
ban el salón . 

La entrega de una placa recor
datorio de la Coral por parte de 

nuestro Presidente, con un salu
do en nombre de la ciudad de 
Vinaros siendo recibida por el 
limo. Sr. Alcalde de Molina de 
Aragón y Consejero del Consejo 
de Castilla La Mancha que contes
tó en un muy elocuente parla
mento, lleno de amables frases pa
ra Vinaros y su representación 
coral (nos llegó a tratar de ... » 
una coral tan importante con tan 
gran prestigio . .. ») cerrando así 
el acto . 

Comida en el hotel antes citado 
con asistencia del Sr. Alcalde y 
del Sr. Concejal de Cultura . 

Vuelta a la Ciudad y tras com
prar algún que otro detalle entre 
los que no podían faltar las fa
mosas por allá patas de vaca 
entre otras cosas, y ya la defini
tiva partida. Una vez más reci
bimos las amables palabras del 
Sr. Alcalde y del Sr . Concejal de 
Cultura . Eran tantas las defe
rencias recibidas que emprendi
mos el retorno llenos de gran sa
tisfacción . 

Molinenses, AMIGOS, muchas 
gracias . 

LA CORAL VI NAROSSENCA 

Sintonice, a través de 

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 

l 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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• INSTITUTO BACHILLERATO 
(Seminario de Francés) 

HHI::RCAMBIO 
HISPANO-FRANCES 

(1983-84) 

Programa de actividades 
en Francia 

(Susceptible de cambios) 

VIERNES, 9 de Marzo 

Viaje . - Llegada a Torigni 
e instalación en las familias . 

SABADO.- 10 
(Mañana) Visita al Centro 

escolar . - Contactos .con la 
dirección y los profesores. 

(Tarde) En familia . 

DOMINGO • - 11 
En familia . 

LUNES.- 12 
(Mañana) Visita al mercado 

de la región : frutas, legumbres, 
animales; vestidos . Posibilidad 
de entrevistas . 

(Tarde) Clases . - Comentarios 
sobre lo visto por la mañana. 

MARTES . - 13 
Excursión : Mont-Saint-

Michel, célebre abadía románica 
(que con la marea alta queda 
totalmente cercada por las 
aguas) . 

Visita : Villedieu-les-
Poeles, conocida por la fabrica
ción de campanas . 

MIERCOLES . - 14 
Excursión en compañía 

de los alumnos franceses . 
Vire: visita a una fábrica 

de queso . 
Mortain: cascadas . 
Tinchebray : fábrica de 

chocolate . 
(Esta visita puede ser 

de medio día o cambiada por 
otra a Bayeux, pintoresca 
ciudad con una hermosa catedral 
gótica . 

JUEVES.- 15 
(Mañana) 

colegio . 
(Tarde) 

Clases 

Visita 
central lechera: 
de mantequila y 
polvo. 

VIERNES . - 16 

en el 

a una 
fábrica 

leche en 

(Mañana) Clases en el 
colegio . - Comida -normanda 
organizada por el colegio . 

(Tarde) Posible visita 
a una granja normanda. 

Salida hacia París. Instala
ción en París. 

SABADO . - 17 
París . 

DOMINGO • - 18 
París . 

LUNES . - 19 
Regreso a España . 

(El programa de París 
aún no está decidido.- Tanto 
el Ministerio de Educación 
como el Instituto no permiten 
prolongar por más días la 
estancia en París). 

• ASOCIACION DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS 

Por la presente se recuerda 
a quienes deseen pertenecer 
al Cuerpo de Bomberos Volunta
rios de Vinares , que pueden 
pasar por las oficinas de 
Secretaría del Magnífico 
Ayuntamiento donde se le 
dará cumplida información 
tanto en l o referente al 
servicio como a l as caracterís
ticas personales que debe 
cumplir el interesado para 
acceder al cuerpo . 

111 CAMPEONATO 
DE GUIÑOTE 

"BAR TARRASA" 

Se comunica al público en general 
que esta semana ha dado comienzo en 
los locales sociales del Bar Tarrasa el 
111 campeonato de guiñote "BAR TA
RRASA11. Esta tercera edición era 
aguardada con gran expectación por 
todos los aficionados al naipe, siendo 
el número de participantes mayor que 
el de otros años. 

El campeonato consta de 13' jorna
das habiendo hermosos trofeos para las 
parejas mejor clasificadas junto con la 
degustación de un vino de honor del 
cual informaremos en su día. 

Habiéndose disputado la primera 
jornada la clasificación queda como si
gue. 

CLASIFICACION 
1a Jornada 

Parejas 
Rafael Gómez y Diego Parra 3 puntos 
Manolo Hens y Aulet 3 

11 

Paco Tejada y Manolo Gómez 2 
Osear Manuel y Rafael López 2 

11 

José Obiol y Silvano Catalá 2 
E nri. Benet y Rafael Torres 2 
José Polo y Paco Capsir 2 
José y Eusebio 1 
Andrés Miró y Sebastián Polo 1 
Gregario Torres y Moyana 1 
Feo. Gómez y Pere Arenós 1 
A. Merchán y A. Quixal 1 
Doroteo y Sebastiá O 
Anastasia y Feo. O íaz O 

F. Aparicio 

Bt'other ha pt·esentado 
e n el S . I .M. O. últimamente 
celebr¡;¡do en Madrid, una 
auténtica novedad mundial 
en máquinas de escribir portáti
les . La EP-20 ha causado 
sensación por su avanzado 
diseño y su moderna tecnología 
que la convierten en la máquina 
más ligera ya que solo pesa 
dos kilos. Funciona a pilas 
y Re d , lo que le confiere 
una gran autonomía y se desco
necta sola a los diez minutos 
de haber dejado de utilizarse. 

Y, en cuanto a prestaciones, 
juzgue el lector: tres teclados, 
tecla correctora, visor y 
calculadora con dieciséis 
dígitos, prescinde de la 
cinta convencional porque 
utiliza cassette o bien imprime 
sobr e papel tratado o térmico 
directamente . Y lo hace de 
forma suave y silenciosa . 

Un verdadero avance tecnoló
gico cuyo precio es, a la 
vez, también sensacional : 
39 .500 ptas. 

e DE ARTE 

Ha tenido un gran éxito la nueva sa· 
la ARTS, que dirige nuestro buen ami· 
go Paco Puchol Quixal_y de reciente 
inauguración. La muestra de Juan de 
Ribera Berenguer, nacido en Valencia 
en 1935, está mereciendo muchos elo· 
gios por parte de un público que llena 
a diario la sala de Conde de Salvatierra 
de Alava 32. 

e DISTINCION 

Hoy en la Iglesia del Real Monaste
rio de Santa María de los Angeles del 
Puig y a las 20 horas será cantado un 
Te Deum y a continuación le será im
puesta a nuestro buen amigo, Luis 
Franco Juan, la Cruz de l'Almoina de 
San Jorge. 

• OBRAS 

Casi a punto y para la próxima 
semana abrirán sus puertas, el Pub
bar "XALOC" al frente del cual esta
rán, Angelillo y Alias. También el 
nuevo Pub de Manolo Sastre de la ca· 
lle del Angel y antigua discoteca For
mas. El bar La Esquina, también se 
convertirá en Pub y el "Barranc" ha 
sido modernizado. 

• GALA BENEFICA 

-- Esta noche cena-baile que organi· 
za la Cruz Roja Local, y que tendrá 
lugar •en el Casino. El baile será ame
nizado por la popular orquesta MAN
CY. 

• VIAJES 

Pasó casi un mes en Alemania 
nuestro buen amigo Manolo Artola 
Adell, en período de vacaciones. Ayer 
viernes se desplazó a Aixen Provence 
(Francia), Virgilio Verge Marcos pa· 
ra pasar unos días con sus tíos Emon 
y Virginia. 

e RADIO NUEVA 

Siguen los concursos con buena 
participación y audiencia. Para el día 
23 está señalada la gran final con im
portantes premios que se disputará en 
el Pabellón Polideportivo. También 
se está preparando la primera Noche
buena, con una programación muy 
especial, y que a buen seguro tendrá 
una gran aceptación entre los ra
dioyentes. 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

• BODAS 

Francisco García con Marie Chris
tine Dubar, se unieron en matrimonio. 
Baldomero Creus Calaf y Montserrat 
Su birna Serra, se casaron en la Arci
prestal de la Asunción Juan-José Piña· 
na Folch y Amada Barro Ibáñez, en la 
Parroquial y el banquete en el Benedic
to XIII de Peñíscola. A todos, eterna 
luna de rrliel. 

• AMAS DE CASA 

En el restaurante "PLUG GRANA
DA" del Paseo Marítimo, el pasado 
jueves la asociada Carmen Duzman de 
Jiménez, presentó un plato navideño y 
explicó su condimento que se hizo a la 
vista de gran número de asistentes y 
mereció muchos elogios. La familia Ji
ménez-Duzman, invitó a las asociadas, 
con un delicado vino español. 

• PREMIO 

Sara Cambero Uruñuela, consiguió, 
un gran éxito en el concurso de cockte
lería celebrado en la discoteca SUSO'S 
de Valencia. Se llevó muchos trofeos y 
también Juanjo justificó su buen pres· 
tigio. 

• COMERCIO 

Como ya dijimos se inauguró re· 
cientemente en la calle Safon y ha ve
nido a enriquecer los establecimientos 
de este género. El local no es muy am
plio pero sí decorado con sumo gusto, 
y está teniendo mucha aceptación. 
Pepe Velasco y Carmen Miralles son 
sus titulares y les ofrecemos un exte
rior de dicha tienda en el centro co
mercial de la ciudad. 
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Desde 1917, artesanos expertos trabajan en 
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Ahora es el momento de ponerse en contacto 

con nosotros! 
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Actuación y éxito de la Coral 
de Vinaros en Malina de Aragón 

ciones por Conch ita Llambrich, 
que con sencillez y simpatía pronto 
se ganó al público. 

Al finalizar el acto y en medio 
de numerosos aplausos, la Coral 
ofreció una Placa conmemorativa 
al Ayuntamiento de Molina, cuyo 
alcalde dio las gracias a la vez que 
insistió en la posibilidad de que en 
los actos de la Semana Cultural 
Molinesa de este verano, estuvie
se la actuación de la Coral de Vi
naros. D . Antonio López Polo, 
alcalde de la Molina, nos acompa
ñó en la comida y la posterior visi
ta que se realizó al maravilloso 
Barranco de la Virgen de la Hoz, 
con su Santuario Gótico en medio 
de un paisaje agreste. 

._ _______________________ POR PEDRO PEREZ FUERTES 

Llegaba la Coral Vi narossen
ca a Molina de Aragón , en el atar
decer del día siete de diciem
bre. Era la noche fría , pero de es
pecial interés para esta Ciudad 
histórica que desde el año 1518, 
tras cingular Bula dada por 
León X, celebra junto con Roma, 
misa Capitular en la media no
che que anuncia la festividad de 
la Inmaculada . Los de Vinaros qui
sieron ser testigos de este acto 
a la vez que deseaban escuchar 
al coro infantil Molinés que actuó 
en la solemne misa que se cele
bró en la Arciprestal de Sta . Ma
ría la Mayor de San Gil. La voz 
aún niña brotaba enérgica entre 
la antigua arquitectura de marco 
gótico y acariciaba en iluminadas 
notas el maravilloso retablo re
nacentista de la capilla mayor , con 
figuras talladas en alabastro 
y bajos relieves de gran especta
cularidad , dibujándose en el todo 
un aspecto de majestuosidad y 
grandeza . 

En la mañana aún joven se 
realizó una visita al casco antiguo 
de esta Ciudad Medieval , decla
rado todo él Monumento históri
co-Artístico . Bajo la majestuosa 
presencia del Castillo-Alcázar con 
suspiro en algunas de sus torres 
de Alcazaba Arabe el río Gallo 
trenza en sus aguas plata y en sus 
orillas rocío nácar . Allí el puente 
romano, cerca de él , la Iglesia 
Conventual de San Francisco, 
construída en el siglo XIII y hoy 
habilitada para Casa de Cultura 
de Molina y su Señorío : Grandes 
murallones y ventanales góticos; 
capillas de bello flamígero y bó
vedas platerescas, en la parte más 
moderna del cenobio , una entrada 
y una bella torre Neo-CI ásica de
nominada del «Giraldo» . Desde 
aquí por el viejo Palacete del 
Obispo y la antigua Diputación 
Comunal, llegamos a las tam
baleantes y arrugadas murallas 
de la Ciudad que en abrazo pro
longado resguardan del tiempo 
el silencioso barrio moruno y 
dejan suspiros entre alientos de 
recuerdos al barrio o Castil de 
Judios. Por la calle de Abajo, el 

río se hace caz y da vida a moli
nos; hacia el centro el Ayunta
miento con su puerta del siglo 
XVII ; el Palacio del último Virrey 
de Manila; la Iglesia románica 
de San Martín ; numerosas Ca
sonas del siglo XVII-XVIII y la 
Conventual de Santa Clara de 
hermoso románico con influen
cia francesa y máximo exponente 
de este estilo en Molina. 

Fue la Iglesia de San Felipe, 
junto al antiguo Oratorio de San 
Felipe de Neri , donde la Coral Vi
narossenca hizo su primera inter
pretación . Cantaron la misa Mayor 
de esta Parroquia , bajo un reta
blo barroco y un templo abarrota
do de público que entusiasma
do escucho los cantos religiosos y 
supo apreciar el esfuerzo y bien 
hacer de este grupo de Vinaros
sencs . 

El concierto se celebró una 
hora más tarde en el Salon de 
Actos de la Caja de Ahorros Pro
vincial . La primera parte se ca
racterizó por piezas de liturgia; 
villancicos y una selección de mú
sica renacentista con cancioneros 
del sig lo XVI , unos anónimos como 
el Gloria Patri , basado en el céle
bre misterio de Elche y otros sa
cados del importante Cancionero, 
Juan de la Encina . En esta parte 
de música clásica y religiosa se 
distinguió por los maravillosos 
solos de M• Carmen Miralles, 
Pilar Rubio, Conchita Llam-

brich, Elías Giner, Gonzalo Martí, 
Teo Molinos y.Manuel Royo . 

La segunda parte , se acercó 
a lo romántico en Blue Moon; Al
ma, Corazón y Vida y Maite, esta 
última con marcado acento po
pular . Se tocaron temas cómicos 
como Per un Piatto de macche
roni, de fundamento italiano y 
canción espiritual negra como 
Swing Dow; pero lo que más lle
gó al público que la manifestó 
con aplausos prolongados llenos 
de entuasiasrño fue sin duda la 
interpretación de la jota valen
ciana y las canciones populares 
de Castellón (Nadal del desert) 
y Varemm lo Llaut de sabor mari
nero y pieza hermosa del folklore 
popular Vi narossencs . 

La presentación del acto fue 
realizada por un servidor y el co
mentario y explicación de las can-

La Coral de Vinaros, supo ha
cer de la voz una armonía; trans
formó la música en palabras con 
forma e hizo el trabajo sutil y 
bello . 
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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 
V/.\ARbS_ 

Cal1tRc:im 

LIIINER lRLDN 

TELEVISION 

FRIGORIFICOS 

LAVADORAS 

COCINAS 

SERVICIO TECNICO [IV] 
1 

TE LS. 45 05 98 - 45 00 53 
BAIX MAESTRAT, 33 VINAR OS 



-=ti1WJIIIt;ltcll:i~ ................................... Pa-gi.na•1•4•---Di.ss.ab.te .. 17•d•e•D•e~ .. m.br.e.de•l•19•8•3------~-~---·-----

CONSUMO 
Hoy: Turrones y Mazapanes 

TURRON: 

- Masa obtenida por la cocción de miel y azúcares, con o sin clara de huevo o 
albúmina, con incorporación posterior de almendras tostadas, peladas o con 
piel. La miel podrá ser sustituida total o parcialmente por azúcares en sus distin
tas clases o derivados. 

TIPOS: 

- Blando y duro. 
- Los dos están elaborados exclusivamente con almendras tostadas, miel, azú-

cares, clara de huevo o albúmina, agua y los aditivos autorizados. 

CALIDADES: 
- Atendiendo a los porcentajes mínimos de almendra que a continuación se 

detallan, se clasifican en las siguientes calidades. 

Suprema Extra Standard Popular 
% % % % 

Turrones blandos 64 50 44 30 

Tu rrones duros 60 45 40 34 

TURRONES DIVERSOS: 

- Turrones en cuya masa la almendra ha sido sustituida total o parcialmente 
por cualquier otro fruto seco y otras materias básicas e ingredientes como avella
nas, nueces, piñones, pistachos, cacahuetes, coco, manteca de cacao, cacao, ca
fé, yema de huevo, frutas, etc. 

CALIDADES: 

Clasificación según su composición: 

Turrones diversos Suprema Extra Standard Popular 
(excepto coco % % % % 
y yema) 

Porcentajes m (ni-
mos de almendra 
según calidades 45 38 25 9 

TURRO N DE 
coco Suprema Extra Standard Popular 

Porcentajes míni-
mos de coco según 
calidades 45% 38% 25% 9% 

TURRON DE 
YEMA 

Porcentajes mí-
n ímos de almen- Suprema Extra Standard Popular 
dra y yema 

Almendra de40a44 o/c 33 a 37% 20 a 24% 5 a8% 

Yema de 5 a 1 % 5 a 1% 5 a 1% 4a2% 

Almendra más 
yema 45% 38% 25% 9% 

Dr. D. M. CANALES LOPEZ . 
Dr. D. A. TORNEA PARDO 

Les participamos la apertura de 
nuestra Consulta de CIRUGIA GENERAL 

a partir del 1 de Enero de 1984 

(C. INFANTIL -VARICES- DIGESTIVO 
Y MAMA) 

Tel. 45 03 99 

Cf. Arcipreste Bono, 3, 5° D, 
VINARbS 

ENVASADO: 

- Deben ser vendidos en tabletas con envases o envueltas de aluminio, papel 
de celofán o en plástico. 

- La tableta tradicional de "barra corta" tiene un peso de 300 gramos. 

- Actualmente están normalizadas las tabletas en pesos de 300 grs., 200 grs ., 
150 grs . y 100 grs., quedando prohibidos los pesos intermedios. 

ETIQUETADO: 

. - En las envueltas o envases dispuestos a la venta al público, deberán figurar 
los siguientes datos: 

* Marca registrada o nombre o razón social y domicilio. 

*Clase de elaboración o denominación genérica, si la tiene. 

* Relación de ingredientes enumerados de mayor a menor. 
* Número de Registro Sanitario de Industria. 

*Categoría comercial 

* Los turrones diversos deberán indicar, además, junto a la palabra turrón, el 
nombre de la materia o materias básicas que sustituyan total o parcialmente a la 
almendra. 

* Peso neto del producto. Hay una tolerancia del 5 Ojo 

* Fecha de duración mínima. 

VALOR NUTRITIVO: 

-Debido a la gran variedad existente en el mercado, y a las diferentes compo
siciones admitidas en la Reglamentación, sólo con carácter general o por término 
medio, podría establecerse que 

100 grs. proporcionan 470 calorías y 9 grs . de proteínas. 

- Hay pues que tener en cuenta que los turrones son alimentos esencialmente 
calóricos. 

Nota : En el artículo de la semana pasada hay una errata: donde habla de 
los congelados debe entenderse -18° e 

AUDITORI MUNICIPAL 

Domingo 18, a las 12'30 horas 

I CERTAMEN DE CANCIONES 
NAVIDEÑAS DE VINAROS 

Actuarán: 

ORFEÓ ULLDECONENC 
Dirigido por D. Vicente Aubá 

RUSINYOLS DEL MONTSIA 
Directora Paquita Querol 

GRUP POLIFONIC --DE 
L'ORFEÓ ULLDECONENC 

Directora Dolors Sanjuán 

PEQUEÑOS CANTORES DE 
LA MISERICORDIA Y 

LA CORAL VINAROSSENCA 
Director Lorenzo Garcfa 

ENTRADA LIBRE 
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Las ·"despuntualizaciones" 
de A.P. 

PALAMOS CONTESTA A A.P. 
"PUNTUALIZACIONES 

A UNAS DIVAGACIONES" 

("Vinares" 19 y 26-11-83) 

Viene de la pasada semana 

i) Y tan difícil de aceptar la opi
nión si se amputa del total de la discu
sión y que "motiva" tal respuesta. Los 
socialistas, todos, entendemos la de
fensa de los intereses nuestros en el 
Ayuntamiento porque precisamente 
coinciden con el de todos. 

Al igual que con la "opinión del 
Tte.-alcalde soicialista", caen Vds. en 
el defecto de las citas, amputándolas 
del todo, repito al que forman parte y 
las extrapolan, manipulando su verda
dero sentido hasta el punto, fíjense 
Vds., hasta el punto que podría estar 
de acuerdo con la frase de Ortega y 
Gasset que citan y que además podría 
completarse con aquella otra de Bal
zac "Detrás de cada gran fortuna hay 
un crimen". 

Me citan también a Marx y a Engels 
(que pretenden con tanta cita?) y da la 
impresión de que no se han ertterado 
Vds. que hasta en los institutos de En
señanza Media se conoce, por parte de 
los alumnos, claro, el sentido del pen
samiento de Carlos Marx y F. Engels, 
a no ser que con ello pretendan tam
bién decirnos que "Marx y Engels se 
han pasado a sus filas". 

No les voy a repetir frases hechas de 
ninguno de los dos; me sería por mi 
proximidad con ellos, demasiado có
modo, pero en cambio sí les aconsejo 
se relean (si es que lo han leído alguna 
vez completo) el Capital o los Manus
critos: economía y filosofía, por ejem
plo, de Marx, La Acumulación del Ca
pital, de R. Luxemburgo, o por no ex
tenderme más, el Anti-Dühring, de En
gels, que no tiene desperdicio. Verán 
como interpretan mejor a estos auto
res y sacan mejores conclusiones de lo 
que entendían por "producción" y 
"beneficio". 

· j) No se me ocurre otro calificativo 
que el de desfachatez o ceguedad su 
versión sobre la "clasificación de las 
calles a efectos tributarios". Los socia
listas no n~s limitamos a dividir por 
cuatro. Lo que sí tenemos muy claro 
los socialistas, en esta sociedad que no 
hemos generado precisamente noso
tros, el significado de "ubicación" y 
"rentabilidad". 

En este mundo de Vds. y en el que 
vivimos todos, la rentabilidad como 
Vds. la entienden radica donde sus in
tereses, in te reses particulares natural
mente, la ubican, a pesar ·de las "cir
cunstancias cambiantes" y de ahí tam
bién su interés por alcanzar el poder 
político. Sus seis líneas y media de ex
posición, "circunstancias cambiantes" 
incluidas, no se resisten el más mínimo 
análisis crítico, a no ser que el Ayunta
miento fuera como Vds. pretenden 
que sea. 

j) y k) Me alegro que hayamos acer
tado una. Pero es que además pensa
mos, perdón, pienso, que sí obedecía a 
una planificación de "vender un pro
ducto muy elaborado y de calidad". 
Pensar lo contrario sería tanto como 
admitir por parte de Vds. un divorcio 
entre lo que dicen y lo que piensan. 
¿Qué sentido tendrían, si no, las citas 
que hacen en 1) de Mitterrand o en m) 
de Ortega y Gasset? 

Por otra parte está claro que en el 
PSOE no entendemos de aspectos que 
Vds. tienen tan por mano, como cuan
do de "propaganda" se trata, así, pues 
debo preguntarme, según sus conclu
siones, porque nos votaron más que a 
Vds. 

1) La verdad sea dicha, no sé si en 
mi subconsciente anidan frustraciones 
o complejo alguno, pero estoy comple
tamente de acuerdo con el escrito del 
PSOE en tal sentido, por descontado. 
A la vista de los síntomas, un médico 
les diagnosticaría una "titulitis aguda" 
porque, ¿se han dado cuenta la canti
dad de citas importantes que ornamen
tan sus "puntualizaciones"? ¿Qué otra 
explicación le dan? como en la tele 
¿Por qué será? 

Y además debe ser contagioso, pues 
se me ha "pegado" (siempre se "pega" 
lo malo ... ). Y nunca mejor ocasión pa
ra una cita de Balmes: "Si deseamos 
pensar bien, hemos de procurar cono
cer la verdad, es decir la realidad de las 
cosas. ¿De qué sirve discurrir con suti
leza, o con profundidad aparente, si el 
pensamiento no está con la realidad? 
Un sencillo labrador, un modesto arte
sano, que conoce bien los objetos de 
su profesión, piensan y hablan mejor 
sobre ellos que un presuntuoso filóso
fo, que en encumbrados conceptos y 
altisonantes palabras quiere darles lec
ciones sobre lo que no entiende". 

Ortega y Gasset, que tanto Vds. lo 
airean, dice también: "Quienquiera 
puede observar la estupidez con que 
piensan, juzgan y actúan hoy en polí
tica, en arte, en religión y en los pro
blemas generales de la vida y el mundo 
los "hombres de ciencia", y claro es, 
tras ellos, médicos, ingenieros, finan
cieros, profesores, etc. Esa condición 
de "no escuchar", de no someterse a 
instancias superiores que reiteradamen
te he presentado como característica 
del hombre-masa, llega al colmo preci
samente en estos hombres parcialmen
te cualificados". 

Y cito a Balmes y a Ortega y Gasset, 
para que no se me tache de partidista. 

11) Ya no sé si calificarles de inge
nuos a pesar de su sabiduría. Con ra
zón se califica de ridícula la interven
ción de su portavoz pidiendo explica
ciones sobre esos "18 préstamos" 
que el actual "Ayuntamiento socialis
ta" está adeudando. 

Y quiero aclarar que a pesar de su 
particular interpretación de Lenín (?), 
estoy completamente. de acuerdo en 
"el derecho a conocer y participar en 
la administración". 

En lo que no estoy de acuerdo es 
como Vds. lo interpretan. Desde lue
go que no sabemos las razoqes del 
"cronista del Pleno Municipal" en no 
enterar al pueblo de las explicaciones 
del Sr. Interventor de Fondos a reque
rimiento del portavoz de Alianza Po
pular. 

Y voy a enterado de lo que Vds. no 
se preocupan de aclarar. Lector, fíjate 
en las fechas en que se adquirireron di
chas deudas y ten presente que el 
Ayuntamiento con mayoría socialista 
tiene menos de un año de existencia y 
que las primeras elecciones democráti
cas, tienen menos de cinco años. 

OpiniO 
Entidad Importe Años Años Importe de 

Prestamista Préstamos Pactados Pendientes la anualidad 

Banco C.L 
España 1,017.799 48 11 50.516 
Banco C.L 
España 233.009 50 18 11.790 
Id. id. 1,542.526 50 18 76.159 
Id. id. 1,285.000 27 11 78.239 
Id. id. 4,250.000 30 16 284.396 
Id. id. 7,000.000 30 15 466.786 
Id. id. 5,000.000 20 08 385.488 
Id. id. 9,000.000 19 08 803.525 
Id. id. 15,000.000 19 11 1,370.706 
Id. id. 1,657.330 19 14 214.107 
Id. id. 4,475.610 19 13 588.308 
Id. id. 26,454.420 11 11 4,339.124 
Id. id. 37,801.072 05 05 10,330.963 
Conf. H. Júcar 612.554 20 09 30.678 

A través de Excma. Diputación (Planes Prov.) 

Núm. préstamo E n ti d a d 

6.280 
10.364 
10.560 

En trámite 

B. C. L. E. 
B. C. L. E. 
B. C. L. E. 
B. C. L. E. 

X 

14 
14 
14 

12 
13 
13 
14 

1,338.863 
854.140 

1,268.220 
2,558.616 

Total cargas financieras ..... .. ... .. . 25,050.624 

. Por cierto que los préstamos adqui
ridos por el Ayuntamiento socialista, 
tenemos escuelas ya casi acabadas, 
(26.454.420), mercado y espigón pla
ya (37.001.072) así como los números 
10.364 y 10.560 correspondientes a la 
1 a y 2a fase agua potable, zona norte, 
se han aireado lo suficiente. Me viene a 
la memoria unas (de tantas) declaracio
nes del Sr. Alcalde explicando algunos 
de ellos, en el Sumario 1278 del 29 de 
enero, por ejemplo, los socialistas po
dremos meter la pata pero no la mano. 

La izquierda (hablo por toda) tiene 
muy claro el sentido de la honradez en 
la administración pública, sabemos 
aprovechar bien las oportunidades y si 
había que comprar un almacén por 
diez millones y no es posible, estos 
diez millones, mejor dicho nueve, se 
emplean para la compra .del solar que 
hacía falta para el hospital comarcal, 
pongo por caso. 

¿Por qué se callarían esta explica
ción, Sres. de AP? ¿Por qué será? 

¿Ven como teníamos razón cuando 
decíamos que no sabían que era un al
cantarillado? 

Nosotros, los de "izquierdas", los 
"rojos", sabemos que un alcantarillado 
no es ni debe ser el habitáculo de nin
gún ser humano, a pesar de que tal vez 
Vds. difieran de tal opinión. 

m) Soy un sentimental. Que'le va
mos a hacer. 

Sobre la "altura" y "rigor" en el 
lenguaje no puedo menos que pensar 
en el Sr. Camilo José Cela, académico. 
Y si se me permite la expresión, del 
mal hablar y con ello no pretendo 
compararme ni ponerme a su altura, 
vaya eso ·por delante, por cierto que 
Ortega y Gasset no tiene empacho en 
emplear términos como: "Y lo peor 
es que con esos pachones del asador 
científico ni siquiera está asegurado el 
progreso íntimo de la ciencia". 

Y voy a decirles algo de mi cosecha 
particular: ni Vds. ni yo tendremos 
más razón ni convenceremos a nadie 
por el mero hecho de tanta cita ilus
tre y añadiré otra vez lo dicho: "Vd. 
+ 8" somos capaces de sacar de sus ca
sillas y algo más, al portavoz de grupo. 

Desde luego, no voy a poner en tela 
de juicio la inteligencia del Sr. Herrero 
Miñón", sobre todo después de ver co
mo se apresuraba en pedir disculpas al 
Presidente del Gobierno por la reciente 
y desafortunada actuación de su dipu-

tado, Sr. Gilpatrick, ¿lo recuerdan? 
" ... hacen presupuestos para los rojos ... " 

n) Estamos (¡otra vez!), "estoy" a 
su entera disposición para hablar con 
pelos y señales sobre la reconversión, 
etc., etc. y por descontado que queda
ran "todos los amigos colocados". Es 
que nadie queda más por colocar. El 
resto, los "otros", los habían colocado 
Vds. antes (ver cualquier periódico de 
antes ... ) y sobre mayorías explíquense 
mejor por favor, no veo que el proble
ma de ampliación de su sede llegue a 
tanto. 

Sobre balances ... lo que dice el re
frán: "Obras son amores y no buenas 
razones", por cierto y hablando de 
otros cantares, no se sacó a colación 
la magnífica urbanización en la misma 
falda del Puig o el pozo de agua pota
ble. Para otra mejor ocasión. 

p) Una previa: Si antepongo la "p" 
a la "o" no piensen que soy analfabe
to, no. Es que así se me redondea me
jor el final del artículo o sea que 

p) Estoy de acuerdo con lo que 
VDS. DICEN QUE DIJO FELIPE 
GONZALEZ, como no lo voy a estar, 
pero también es cierto que no me fio 
de Vds. Me dan la impresión que bajo 
la piel de cordero esconden otras in
tenciones. 

Aún suenan en nuestros oídos las 
palabras ( ... rojos) de la reciente inter
vención de su diputado. Detrás de ellas 
latía ese concepto que Vds. tienen de 
"las dos Españas". ¿Es así como en
tienden el "afán de justicia pero no de 
venganza"? 

o) Si se permiten ojear los semana
rios desde el 79 podrán darse cuenta 
de cuantas pocas veces hizo uso y abu
so, si es que lo hizo el PSOE de estas 
páginas. 

Y respecto a la "bula" (Vinarós, 
29-10-83) para mí está muy claro el 
criterio del "dignísimo director", res
pecto a la igualdad de oportunidades 
así como clara es su postura, sin tapu
jos. (Vinarós, 29-10-83). 

Y puesto que taurinamente habla
mos, me llena de satisfacción que 
"estén en el campo preparándose pa
ra las ferias de postín", recuerdo, al 
respecto, unas palabras de Felipe Gon
zález en una extraordinaria actuación 
en el Congreso como no uno de la 
oposición "esperaré hasta que me 
echen el sobrero" 

Palamós 
27 Noviembre 1983 
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Fútbol 
' EL TROPIEZO DEL VINAROS 

LE COSTO LOS DOS PUNTOS 

VINAROS C.F. 1 ALICANTE C.F. 2 

FICHA TECNICA 
Escribe Mariano Castejón 

ALINEACIONES.-- VINAROS C.F.- Genicio; Roa, Mariné, Marco, Gilabert, 
Pedro {Keita min. 65}, Sergio {Marzá, min. 45}, González, Cioffi, Ernesto y Pas
tor. 

ALICANTE C.F.- Vives; Gomis, Sanjuán, 'Martí, Calero, Víctor {Guaito min. 
25}, Olmedilla, Solano, Espadas {Carlos min. 75}, Paquito, ~guilar. 

ARBITRO.- Dirigió el encuentro el colegiado castellonense, Sr. Granell Gil, 
ayudado en las bandas por González Lesma y Pérez Lara. Su arbitraje no conven
ció a la afición vinarocense, pero sus decisiones desafortunadas no influyeron en 
el resultado final. Mostró tarjetas amarillas a los visitantes Carlos y Martí, y al 
masajista del Vinaros. 

GOLES 
Minuto 35, 0-1.- Jugada desafortunada de la zaga local, que aprovechó 01-

medilla para hacerse con el balón y tras corto regate batir a Genicio desde muy 
cerca. 

Minuto 60, 1-1.- Jaime dispara sobre el portal de Vives, saliendo el balón 
rebotado del poste derecho, lo que aprovecha Marzá, que en comprometida pos
tura manda el balón al fondo de las mallas. 

Minuto 81, 1-2.- A consecuencia de una falta indirecta, el rechace llega a los · 
pies de Martí, libre de marcaje, que de soberbia bolea, sorprende a Genicio. 

INCIDENCIAS.- Se lanzaron 8 córners por banda. La última media hora se 
jugó bajo luz artificial. 

COMENTARIO 

Se perdieron dos puntos en el Cer
val a consecuencia de un partido juga
do sin continuidad y ante un rival tre
mendamente correoso y ávido de vic
toria. Comenzó dominando la situa
r;ión el Vinaros, que yq ?1? los prime
M ÍfiJtfiflt~J lflfllÓ JIJ5 fltflt¡IJ~5 ~Ofl tffJ 
~1 portfll d~ Vlv~s. fY§ prlm~rflm~n~ 
Cloffl el que buscó la penetración por 
la Izquierda, cediendo a continuación 
al centro, sobre Pastor, que por muy 
poco no pudo llegar al remate. A este 
primer aviso de los locales, respondió 
el Alicante contragolpeando con 
eficacia, culminando la jugada con el 
disparo de Paquito que provocó el pri-

. mer córner. 

jugaba bastante bien el balón el 
equipo local en las zonas anchas del 
campo, retrasándose sus delanteros, 
e iniciando en conjunto el ataque, 
mientras que el Alicante abusaba de 
los desplazamientos largos, que se per
dían al tener tan solo a Espadas como 
hombre adelantado durante la primera 
media hora. Con el cambio de Víctor · 

por Guaita, ganó mucha más mordien
te el equipo que prepara Bono, quien 
espoleaba a sus muchachos para que se 
lanzasen al ataque, táctica que siguió 
hasta el final del encuentro y con la 
que consiguió la victoria. 

A pesar de todo, las mejores ocasio-
11~5 fJflffl fflflffiflf¡ ~5tiJIIÍ~fflf1 €11 ~~ Óflfl= 
do lo~fll si M do Emgsto y J flim~ los 
que junto con t~l Incisivo Pastor mds 
peligro presentaron, 

En esta media hora la presión local 
fue manifiesta, desdobldndose sus 
hombres con seguridad y rapidez y 
ocupando sus posiciones defensivas en 
los esporádicos contragolpes alicanti
nos que dieron poco trabajo a Genicio 
durante esta fase del encuentro, a 
excepción de un potente disparo desde 
fuera del área de Martí que a punto es
tuvo de colarse por la misma escuadra 
de no lucirse Genicio en soberbia es
tirada. 

Cuando en el Vinaros se sucedían 
importantes ocasiones para marcar, 
como las jugadas de Ernesto y Sergio, 
la suerte favoreció a los contrarios que 

Pasa a la pág. 2 

NATACION 
En primer lugar quiero decir, que 

esta vez me he decidido a escribir sin 
tener que decir que hemos logrado úl
timamente un gran triunfo, si no para 
destacar tres errores en mi escrito de la 
semana pasada y detallar la valía de 
nuestros más jóvenes nadadores. 

Primeramente aclara que la fotogra
fía que encabezaba el escrito nada 
tenía que ver con la natación, eran r 
unos atletas ya hombres, mientras que 
nuestros nadadores son todos entre 
once y catorce años, excepto uno de 
dieciséis y una chica también de la 
misma edad. También se notificaba del 
posible triunfo en Barcelona para 
1984 y no es para el próximo año sino 
para 1985 cuando esperamos esta vic
toria, será su último año como infanti-
les con trece años y por tanto lógica
mente más fuertes . Por último decir 
que Marcelino Fuster el mejor clasifi-

José Julio Ferrer "el tercer hombre" 
con su Trofeo en Castellón 

cado E\,n la última competición no fi
guraba "n la clasificación, no sé si por 
omisión de la imprenta o mía, no ten
go el escrito. 

El pasado día cuatro domingo, se 
celebró una comida de hermanda orga
nizada por la Federación Castellonense 
de Natación en un hotel de Villarreal 
con el fin también de repartir los tro
feos y medallas a los participantes de 
las pruebas del "NADADOR COM
PLETO". Consiguieron magníficos 
trofeos Marcelino Fuster entre los ma
yores de los nuestros y Sebastián Orts 
y José Julio Ferrer entre los más jó
venes, ya dijimos lo sucedido a Javier 
Chesa en el escrito de la pasada sema
na, no pudo clasificarse en dichas 
pruebas. 

Pero a Chesa le fue adjudicado el 
trofeo que otorga anualmente la Fe
deración Castellonense de Natación 
al mejor nadador de cada club. Hemos 
de resaltar que este trofeo son por mé
ritos obtenidos el pasado año, ya que 
la petición a principios de temporada 
del Sr. Presidente, de la Federación tu
vimos que basamos en lo conseguido 
en 1982 por nuestros chicos, y así ten
dremos que hacer probablemente el 
próximo año. 

Sebastián Orts triunfó en Burriana 

Ahora quiero dar a conocer en que 
fundamos nuestro optimismo para 
1985. Empezando por J. julio Ferrer 
nw;migr qug gn kl trgvg~íª gf putnt@ 
tJg lifl1't!@ltma ~ªlª fug mpgmd@ Pª " 
un t!hit!@ t!ataMn dg ru gtJad y en ~ 
traw~s{as dtl Vinarbs, Burriana y (;as, 
ttlllón solamtlnte kl ganaron sus c:om, 
pañ ros de equipo; cuando se desarro, 
lle un poco más habrá que tenerle muy 
en cuenta, tiene mucho nervio. Cuan. 
do tengamos la piscina probablemente 
sea un campeón en braza. Chesa y 
Orts, (una equis si tuviéramos que 
hacer quiniela) recordar que en Barce
lona llegaron juntos a la meta separán
doles centímetros, ganaron a todos los 
de su edad y a todos los que eran un 

Javier Chesa en Castellón 
primer infantil de la 

"Traves(a al Puerto" y segundo 
detrás de Orts en la minitraves(a 

Pasa a la pág. 3 
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Viene de la portada PENY A BARCA VI N AROS 

abrieron el marcador decayendo un 
tanto el juego hasta el final de la pri
mera parte. 

Ya en la segunda, en la que se espe
raba que el Vinaros saliera a por todas, 
tuvieron que pasar más de diez minu
tos, para que los locales presentasen 
peligro, siendo Marzá el que puso repe
tidamente en apuros al guardameta vi
sitante, que junto con González y Er
nesto levantaron el ritmo de juego del 
Vinaros. Con el empate en el marca
dor, ninguno de los dos bandos es
taba 'satisfecho y ambos buscaban con 
ahínco el adelantarse en el tanteo. El 
Vinaros tuvo sus oportunidades para 
conseguirlo por mediación de Marzá 
en una jugada semblante a la del gol 
en la que intervinieron además Ernesto 
y Keita. También Pastor desaprovechó 
una oportunidad al enviar demasiado 
alta una pelota desde la misma área pe
queña. 

El gol de los visitantes cayó como 
jarro de agua fría y nada se pudo hacer 
para conseguir la igualada, adoleciendo 
el Vinaros de un excesivo bombeo de 
balones buscando la cabeza de Cioffi, 
al que la defensa visitante supo ama
rrar bastante bien al igual como hicie
ron con Pastor que a lo largo de todo 
el encuentro libró un recio duelo con 
su marcador Gomis, quien en algunas 
fases del encuentro abusó en demasía 
del juego duro. 

Ya en las postrimerías del encuen
tro ambos conjuntos tuvieron nuevas 
oportunidades para marcar; Jaime por 
parte del Vinaros al remate de un cór
ner y Carlos que en potente disparo 
vio como el balón salía fuera por muy 
poco. 

TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
VINAROS · 

A LOS MAXIMOS 
GOLEADORES DEL: 

VINAROS C. de F. 

3a DIVISION NACIONAL 
PASTOR. . . . . . . . . . 9 
CIOFFI. . . . . . . . . . . 5 
MARCO .......... 2 
MARZA 
MARZA . ... ... .. . 2 
SERGIO . . . . . . . . . . 1 
GONZALEZ ........ 1 
ERNESTO. . ...... . l 
BELTRAN.... .. ... l 

2a REGIONAL 

GOMIS........ .. 7 
POLI.. . . . . . . . . . . 3 
BELTRAN .. ...... 3 
KIKO . ....... . .. 2 
NICOLAS...... . . 2 
FORNER . . . ...... 2 
RAFA.. . . . .. . . .. 2 
ROA. . ..... . .... 1 
FELIPE. . . . . . . . . . l 
CARCELLER. . . . . . l 

JUVENIL 

FONTANET. .... . . 8 
TORRES ....... . . 6 
HALLADO. .. .... 2 
BIRI. . . . . . . . . . . . 2 
FERRER. .. . ... .. 2 
ROMERO .. .... .. 1 

PEÑA MADRIDISTA VINAROS 

TROFEO A LA 
REGULARIDAD 

AMATEUR 

Partit: VINAROS - ALBOCACER 
Rafa: 3 p.; Forner: 2 p.; Griñó: l p. 

Partit: BENASAL - VINAROS 
Gomis: 3 p.; Ciurana: 2 p. ; 

Qaudio: l p. 

CLASIFICACION 

l CIURANA . ... . 
2 GOMIS ....... . 

14 puntos 
12 " 

3 RAFA . . .. .. . . 8 " 
4 VICENT ...... . 7 
5 POLI .. . ..... . 
6 GRIÑO .... . . . 

7 " 
7 

7 FORNER .... . . 
8 ROA .... . ... . 

6 " 
5 

9 FELIPE ...... . 
10 KIKO .. . . . ... . 
11 CLAUDIO .... . 

JUVENIL 

5 
4 
3 

" 
" 

Partit: VINAROS - ALMACERA 
Chechu: 3 p.; Gómez: 2 p.; 

Fontanet: l p. 

Partit: BECHI - VINAROS 
Fontanet: 3 p.; Gómez: 2 p.; 

Chechu: l p. 

CLASIFICACION 
l FONTANET ... . 
2 TORRES .. . .. . 
3 ROMERO . . ... . 
4 GOMEZ ...... . 
5 CHECHU .. . . . . 
6 CALLARISA .. . 
7 BALFAGON ... . 
8 RIBAS .. . . .. . . 
9 BIRI . .. . .... . 

lO HALLADO ... . . 

13 puntos 
8 " 
7 " 
7 " 
6 
5 
5 " 
3 " 
3 
2 " 

18 Diciembre 
Vinaroz - Benicarló 
Acero "B" - Bech í 

Benicasim - Almacera 
At. Castellón "B" - Font 

Malvarrosa - D. Arnau "A" 
Onda - Marítimo 

Masamagrell - Segorbe 
Sanse J. XXIII- Les Valls 

(25 Diciembre y 1 Enero descanso) 

18 Diciembre 
Moro - Peñ iscola 

Traiguera- Villavieja 
Vinaroz - Ribesalbes 
Torreblanca - Benasal 

San Mateo- Albocácer 
Els lbarsos - Chert 

Borriol - Alcalá 
San Pedro - Artana 

At. Almassora - Benlloch 
{25 Diciembre, descanso) 

CLUB TENIS TAULA 
VINARÓS 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE SOCIOS 

SABADO 17- 12-83 

ria. 

ria . 

16 h. 15 m. 1ª Convocato-

16 h. 45 m. 2ª Convocato-

EL SECRETARIO DE LA 
J UNTA GESTORA 

FUTBOL AMATEUR 

SEGUNDA REGIONAL 

VINAROZ 2 
ALBOCACER O 

El Cerval se vistió de 
gala para recibir la visita 
del Albocacer , segundo c l asifica
do y los numer osos aficionados 
que presenciaron e l partido , 
al f ina l de l mismo premi aron 
con una fuer te ovación a los 
dos equipos en especial Al 
Amateur . 

La primera parte no fue 
todo l o bri l lante que se espera-
ba , pero t r as e l descanso 
e l Amateur salió d i s puesto 
a r esolver pr onto e l part i do , 
en e l minuto tres un p~se 

en profund idad de Kiko lo 
provechó Rafa par a marcar 
un gr an GO L, a r ai z de este 
GOL e l Amateur t r anquil izó 
su · juego y las jugadas de 
pe ligro se s ucedí an una tras 
de otra hasta que en el minuto 
setenta , otr o buen pase de 
KIKO l o aprovechó Mág i co Ange l i 
ll o con s u c l ás i ca maestría 
para conseguir e l segundo 
GOL, que f ue muy ap l ud i do 
por e l públ ico , de aquí hasta 
e l f i nal e l Amateur de s arbo l ó 
por comp l eto a l equ i po vi s i t an te 
y so l o l a ma l a suert~ i mpidió 
que e l ba l ón traspasará más 
veces e l porta l de l Albocácer . 

Por e l Amateur jugaron , 
Ciurana , Au l et , Vicent , Gri ño , 
Paqui to , Kiko , Po l i , Forner , 
Mágico Ange l i llo , Gomis , y 
Rafa . En l os minutos setenta 
y cinco y ochen t a Carceller 
y Ayza en t r aron por Rafa y 
Mági co Angelillo . 

Ya en l os ves tuarios 
el jugador Kiko que cumplí a 
años i nvitó a toda l a plantilla 
a pastas y champán , l os jugadores 
todos muy conten tos y con 
mucha moral gastaron bromas 
a l agasajado . 

Este dom i ngo des plazamiento 
a Benasal esperemos que siga 
la buena racha y se cons iga 
algo positivo . . 

BENASAL 2 
2 VINAROZ AMATEUR 

1 

El e quipo de l amate ur 
de l Vinaroz C.F . , consiguía 
un valioso punto positivo, 
en su desplazamiento a Benasal . 
Tal como se desarrolló e l 
partido, el amateur pudo 
llevarse los dos puntos e n 
litigio, porque en la prime ra 
parte Gomis tuvo tres grandes 
ocasiones, pero sus disparos 
lamieron los postes . En cambio 
fue e l equipo local el que 
se adelantó en el marcador, 
en el min . 35 al cabecear 
Biri a bocajarro, un balón 
que Ciurana ha bía despejado 
contra el travesaño . Con 
1-0, finalizó la primera 
parte . 

En la segunda parte, 
el amateur salio dispuesto 
a resol ver cuanto antes el 
partido y Forner y Poli tuvieron 
sendas ocasiones . En el min . 
80 llegó el empate, al disparar 
Forner un gran disparo que 
no pudo atajar el guardamenta 
local . 

En el min. 85, Biri 
al aprovechar una indecisión 
de la zaga vinarocense adelantó 
a su equipo en el marcador . 
Pero en el min . 90, Rafa 
al aprovechar un monume ntal 
lío en el área local establecía 
el definitivo: 2-2 . 

Hay que felicitar a 
todo el equipo, por s u gran 
e ntrega r o dando nunca un 
balón por perdido . 

A l as órdenes del colegia
do castel lonense Estepa Pérez, 
que t uvo una actuación regular : 
Sacó tarjetas amarillas a 
Claudio y Poli en los min . 
60 y 67. Por el amateur jugaron: 
Ciurana; Claudio, Griñó, 
Vicent, Carceller; Kiko, 
Forner, Poli; Fe lipe (en 
el min. 39 Ayza) , Gomis y 
Rafa . 

FDO . AMATEUR 

Unión Ciclista Vinaros 
EXCURSION CICLISTA 1983 
Mañana domingo día 18, la 

UNION CICLISTA VINAROS , 
organiza la excurs10n ciclista 
83, para los socios de la Entidad . 

A las 9'30 horas se concentrarán 
los participantes en el local so
cial de la UNION CICLISTA VI
NARbS calle San Francisco, 26 

A las 10 horas salida hacia la 
Plaza del Ayuntamiento donde se 
seguirá por las calles de la ciudad 
y tras recorrer el término Muni
cipal se llegará a la Ermita de 
San Sebasti án . 

Recorrido neutralizado en su 
totalidad será: 

Ayuntamiento, C/ Mayor , 
Travesía Safont, Socorro, Jovellar , 
San Cristóbal, Tres Reyes, Puen
te, Avda . Barcelona, Baix Maes
trat, M a Auxiliadora, Avda . Liber
tad, Pilar, San Francisco , San Jo
sé, PI. P Mayo, Santa Magda
lena, Paseo dirección Puerto 
(giro izquierda), Paseo dirección a 

Jaime 1, San Gregario, PI. Tres 
Reyes , San Pascual, Paseo direc
ción PI. San Antonio , PI. San Anto
nio, Socorro, PI. Jovellar, San 
Cristóbal , Tres Reyes (Parada) 
San Gregario, Avda. Tarragona, 
Camino Campo de Fútbol , Cruce 
General (por puente paso inferior), 
Cruce Camino Carretas , Cisterna, 
Camino dos Vilás, Camino La 
Closa, Camino Ermita y Ermita. 

Asimismo para este domingo 
también está prevista una carre
ra social en Castellón , con la parti
cipación de ciclistas vinarocenses . 
En la mencionada prueba entrar á 
en disputa, para el vencedor , la 
entrega de un pavo, muy caracte
rístico en estas fechas , siendo la 
misma por el circuito de la Avda . 
del Rey D. Jaime . 

La próxima semana les tendre
mos informados , tanto de la excur
sión ciclista como de la prueba 
social de Castellón . 

U. C. VINARbS 



Fútbol juvenil 
Extraordinaria victoria del juvenil 

en campo muy difícil del Bech/ 
BECHI 1 
VINARÓS 2 

ALINEACION 

VINAROS.- Callarisa, 
Gómez, Romero, Balfagón, 
Chechu, Hallado, Ribas, Cabanes, 
Biri, Ferrer, Fontanet. Después 
minuto 71 Re, por Ferrer. 

ARBITRO 

Dirigió el partido 
el Sr . Fernando Gozalbo Fortanet 
del colegio de Valencia. 
Bien. Enseñó tarjetas amarillas 
a Hallado y Romero por el 
Vinaros y tres tarjetas al 
Bechí. 

GOLES 

0-1 Minuto 
a un centro por 
de Ferrer. 

1-1 Minuto 
rechaces en el área 
y el delantero 
Bechí empata . 

30, 
la 

Fontanet 
derecha 

41, varios 
del Vinaros 

centro del 

1-2 Minuto 77, gran 
jugada de Fontanet regateando 
a un defensor, entrando en 
el área, regateando al portero 
y pone el resultado a favor 
del Vinaros . Un gran gol. 

COMENTARIO 

Desplazamiento al campo 
del Bechí, donde en el anterior 
comentario la pasada semana 
decíamos que en el campo 
del Bechí se podía puntuar, 
y así ha sido. 

Pero no nos llamemos 
a engaño el Bechí ocupa un 
puesto bajo en la clasificación 
pero en el campo no parecía 
estar en tan bajo en dicha 
clasificación, equipo este 
muy fornido en todos sus 
jugadores y nuestros e ha va 1 ('"; 

Viene de la portada 

año mayores, solamente fueron supe
rados por chicos de trece años, dos 
años son mucha diferencia a esa edad. 
Creo que para el próximo año van a 
estar en condiciones de igualar o supe

rar las marcas conseguidas por nuestros 
nadadores de catorce años, si es así, 
cosa que no dudamos, habrá que ir 
pensando ya, en notificarlo a la Fede
ración Española de Natación; creemos 
que deben ingresar en una de las resi
dencias que dicha Federación posee 
en diferentes capitales españolas para 
forjar los campeones que han de for
mar los equipos de España en las dife
rentes categorías si no me han infor
mado mal hay tres chicos de esta p ro
vincia en una de estas residencias y 
dudo mucho que sean mejores que los 
nuestros, pero han estado más pre
prados. 

A Orts le falta el tesón y constan
cia de Chesa, a éste la talla de Orts 
nada más, pero que tienen condicio
nes para ser campeones no hay duda, 
tienen la ventaja sobre Fuster, Ferrer, 
Foguet y Figueres que son mucho más 
jóvenes que ellos, aunque estos tam
bién demostraron en Barcelona quepa
ra 1985 o después pueden ganar por 
equipos, quedaron de los primeros en
tre los de su edad. 

Antonio Figueredo 

al lado de los del Bechí 
parecían infantiles en estatura. 

Pero en juego demuestran 
todo lo contrario, jugando 
como jabatos consiguen muy 
buenos resultados y principal
mente fuera de casa. 

El partido en los primeros 
compases, fue de dominio 
alterno y se llegó al minuto 
30 cuando Fontanet remacha 
de cerca un centro por la 
derecha . Era el 0-1 , y la 
alegría fue inmensa, porque 
se luchaba contra jugadores 
con más corpulencia y pasando 
2 minutos del primer tiempo 
pudo empatar el Bechí y aquí 
la suerte estuvo a favor 
del Vinaros ya que en un 
tiro desde fuera del área 
no lo bloca Callarisa y el 
rechace es rematado al poste . 
Con 0-1 finaliza el primer 
tiempo. 

Nada más empezar la 
segunda parte lio en área 
del Vinaros y gol del empate. 

Entonces los del Bechí 
se lanzaron en busca del 
triunfo y los contraataques 
del Vinaros eran peligrosísimos; 
y con esta tónica se llega 
hasta el minuto 77 a tres 
del final y todos parecíamos 
contentos con el empate, 
pero surgió el ya reseñado 
contraataque del Vinaros 
y el habilidoso Fontanet 
agarra un balón en la línea 
de medios del Bechí avanza 
hacia el área donde regatea 
al defensor que le sale al 
paso se adentra en ella donde 
sale el portero que intenta 
hacerle penalty y es regateado 
1 impiamente y algo escorado 
hacía la banda derecha consigue 
a puerta vacía el gol del 
triunfo final para su equipo . 
Un gran gol para descubrirse 
por su bella ejecución. Inmensa 
alegría en toda la expedición 
del Vinaros Juvenil y con 
algunos ataques del Bechí 
y otra ocasión de Fontanet 
de marcar finaliza este difícil 
partido que pudo complicarse 
nada más empezada la segunda 
parte con el gol del Bechí. 

Todos los jugadores 
estuvieron a muy buen nivel, 
pero el marcaje de este joven 
lateral del Vinaros, Chechu, 
sobre el mejor hombre del 
Bechí su extremo derecho 
fue de lo más positivo del 
partido. 

Mañana jornada de descanso 
por retirada del Benicarló 
y sumado a las fiestas de 
Navidad, el Juvenil no disputará 
partido oficial hasta e] 
día 8 de enero en el Cerval 
frente al Acero "B". 

Esperemos no se pierda 
el buen nivel alcanzado por 
todos los jugadores físicamente 
y en juego. 

P.B . A. 
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111 TROFEO GAVINA 
El trofeo Gavina, está 

considerado como el más impor
tante celebrado en invierno, 
a lo largo de la Costa Dorada 
y que abarca a los Clubs 
de Cambrils, Hospitalet, 
Ampolla, Amposta , San Carlos 
de la Rápita y Vinaros . 

Participan 
Optimist: A, B, 
Europa B, C. 

las 
e Y 

clases 
los Moth 

Dio principio en Hospitalet 
de 1' Infant, el dÍa S de 
noviembre, a una manga, triángu
lo olímpico y según el reglamen
to de la I . Y.R . U. 

La regata, desarrollada 
con poco viento fue bastante 
favorable a nuestro equipo, 
formado por los patrones: 
Sergio Riolobos, Miguel A. 
Ferrer, Juando Forner, Marc 
Valldepérez, Fermín Gilabert 
y Fernando Valldepérez. Entraron 
en este orden : 

1º.- Fernando Valldepérez 
(posteriormente descalificado) 
- 45 puntos. 

2º.- Sergio Riolobos 
- 19 puntos . 

4º.- Miguel A. Ferrer 

- 24 puntos . 
Sº . - Juan D. Forner 

25 puntos. 
7º.- Marc Valldepérez 

- 28 puntos. 
10ª . - Fermín 

- 33 puntos. 
Gilabert 

Se disputaba el Trofeo 
Tardar, que ganó Sergio Riolo
bos, por descalificación 
de Fernando Valldepérez. 

La prueba del domingo 
siguiente no se celebró debido 
al temporal de levante acompaña
do de fuerte lluvia. 

El fin de semana siguiente 
en Cambrils y con poco viento 
se celebraron las dos pruebas 
puntuables. El sábado, luego 
de dos horas y media de navega
ción con calma blanca, se 
anuló la prueba. El domingo, 
con viento fuerza dos, se 
pudo terminar la regata con 
el siguiente resultado 2º. 
Fernando Valldepérez, 18 
puntos; 3º . Sergio Riolobos, 
24 puntos; 4º Miguel A. Ferrer, 
25 puntos; 7º. Juan D. Forner, 
JO puntos; 8º. Marc \'alldcpérez, 

DE LEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

DEPORTE ESCOLAR 

Equipos INFANTILES 

NUMANClA 
POSE !DON 
Los ROJOS MILAGROSOS 
CACAOLAT 
MADRID 
JUNIORS 
CELTAS CORTOS 
RAYO 

Total de Equipos: 8 
Total niños : 80 

32 puntos y Fermín Gilabert, 
N. E. Cabe destacar que hubo 
muchos retirados y no entrados. 

Los días 26 y 27 de Noviem
bre y en campo de regatas 
de la bahía de la Ampolla 
se realizaron las siguientes 
pruebas. El primer día y 
debido a la calma total que 
sobrevino al último largo, 
lo que hizo que todas las 
embarcaciones quedaran como 
clavadas, dándose la prueba 
anulada, nuestros patrones 
estaban en el grupo de cabeza 
de la general. Al día siguiente 
y a punto de dar la .salida 
se "desató" un mistral con 
fuerza seis y rachQ.s de fuerza 
ocho, que produjo la desbandada 
general, con roturas de casos, 
palos y velas, volcando gran 
parte de los participantes. 
Se anuló también la prueba. 

A la semana siguiente 
en San Carlos de la Rápita 
y con un magnífico triángulo 
en el Port dels Alfacs, muy 
prop1c1o para este tipo de 
pruebas de invierno, se realiza
ron las dos pruebas puntuables 
para el Gavina y el Trofeig 
Nadal, que fueron muy disputa
das, siendo el triunfador 
de las dos pruebas Fernando 
Valldepérez. 

Este fin de semana se 
disputaba en aguas del Ebro, 
en Amposta, el trofeo Fires, 
que no pudo celebrarse por 
la fuerza del viento, por 
lo que se ha pospuesto la 
final del III Trofeo Gavina 
para los días 18 y 19 de 
Febrero. 

En la clasificación general, 
actualmente, están ocupando 
nuestros patrones el primero 
y tercer lugar por parte 
de Riolobos y Valldepérez, 
respectivamente. 

También se aplazó la 
entrega del Trofeo Ciudad 
de Vinaros, que recibirá 
el club más galardonado de 
todas las pruebas. 

Se dio a conocer el calenda
rio para el Gavina 84, 
siendo los días 24 y 25 de 
Noviembre los señalados para 

las regatas de Vinaros . 

Equipos ALEVINES 

CONSOLACION (A) 
x.z. 2000 
LOS PANKYS 
INTER 84 
LICEO QUIJOTE 
CONSOLACION (B) 
x ... 1 
LOS PICAPIEDRA 
BAR SA 
KELME 84 
ADIDAS 
E. ROJA 

Total de Equipos: 12 
Total niños : 120 

Vinarós a 12 de Diciembre de 1983. 
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Entrevista con componentes 
del Club de Aeromodelismo 

Tras celebrarse el primer cam
peonato local de Automodelismo 
en Vinaros, conversamos con el 
presidente del mismo Mariano 
Moreno y con el campeón de este 
campeonato José M a Vidal . 

-José M a , ¿Cuánto tiempo lle
vas practicando el automodelis
mo? 

• Ya llevo dos años. la primera 
carrera la hice en el mes de ju
nio en las fiestas de S. Juan y S. 
Pedro, a partir de ahí he esta
do compitiendo en todas las ca
rreras a las que hemos asistido 
fuera de Vinarós y aquí mismo. 

- Mariano, ¿Es caro practicar 
este deporte?: 

• No es caro ya que el material 
no es excesivamente costoso, 
hay deportes que resultan mucho 
más caros que éste. El único in
ronveniente que existe es que no 
pueden practicarlo niños porque 
es más dificil que ellos puedan 
rostearse el material. 

- José M 3
, ¿Cuál es tu opinión 

sobre esta última competición? 

• Bueno la competición fue muy 
discutida, estaban los nervios muy 
alterados, sobre todo para mí ya 
que tenía a Carlos muy cerca y a 
pesar de que tenía la carrera fácil 
para ganar, podía tener alguna 
avería que dejara en manos de 
otro la competición. 

Confirmada la situación de 
la Unión Ciclista de Vinaros 

El día 2 de Diciembre se cele
bró una asamblea extraordinaria 
en los locales de la Unión Ciclis
ta Vinaros , por este motivo el día 
6 del mismo el Presidente de la 
actual Junta Gestora y el Vice
presidente, ofrecieron una rue
da de prensa para informar sobre 
la situación actual de dicha en
tidad . 

Anteriormente ya les ofrecimos 
una entrevista con el presidente de 
la Junta Gestora en la que nos 
anunciaba la asamblea y la fina
lidad de esta, junto a la situación 
que en aquellos momentos · se 
encontraba la Unión Ciclista . 

En la Asamblea General se 
hizo un balance de las gestiones 
económicas hechas durante este 
último mes y sobre la cual ya se 
dieron las cifras exactas de la 
deuda de la entidad . En un prin
cipio el déficit se creía era de 
8.323.410 ptas . pero después 
de los sondeos realizados la deuda 
se ha incrementado en 300.000 
ptas . El activo de la UC en estos 
momentos es de 14.424.126 ptas . 
en donde se encuentra el local 
de la entidad que en caso de ne
cesidad se podría proceder a su 
venta ya que tan solo se deben 
algunas reformas por valor de 
600.000 ptas . y 200 .000 anterio
res . En cuanto al pasivo ascien
de a 12.130.613 ptas. 

MEDIDAS ECONOMICAS 

Como medidas económicas a 
tomar rápidamente y que se 
propusieron en la asamblea y fue
ron aprobadas por todos los socios 
por unanimidad fue la emisión de 
títulos por valor de 10.000 ptas . 
a pagar en tres años con un inte
rés del 10% . También se entrará 
en diálogo con la empresa del 
Bingo ya que los directivos están 
dispuestos a realizar una revisión 
del contrato . 

Por otra parte los socios están 
dispuestos a colaborar . En la 
asamblea celebrada no se presen
tó una nueva Junta Gestora se 
varió la actual con la inserción 
de dos nuevos componentes, 

Emilio Fandos y Juan Manuel 
Borrás . 

CAUSAS DE lA 
ACTUAl SITUACION 

En cuanto a las causas de la 
actual situación económica, 
como ya se ha dicho anterior
mente es la mala administración y 
el excesivo presidencialismo por 
parte de la anterior directiva, 
a pesar de que en un principio 
se creía había habido mucho más 
despilfarro del que en realidad 
se ha comprobado. 

ASPECTO DEPORTIVO 

En el corto plazo en que está 
trabajando la junta gestora ha 
presentado un anteproyecto en lo 
que se refiera a la parte depor
tiva de la entidad. Como punto im
portante nos anticiparon que la 
Vuelta Ciclista del Langostino 
continuará celebrándose, al igual 
que otras carreras de menos im
portancia como son las carreras 
que tienen lugar en el paseo Marí
timo etc . También se ha pensado 
en celebrar el día de la bicicleta , 
sin olvidar la realización de las 
gestiones correspondientes para 
colaborar en el asunto econó
mico de la formación de equipos 
ciclistas de la comarca, seguir con 
la escuela de ciclismo y la forma
ción de un equipo de cadetes . 

El estudio económico de la tem
porada a nivel de carrera es de 
unas 600.000 ptas . Para finan 
ciar estos gastos se cuenta con 
loterías, rifas, publicidad con cola
boración de entidades comer
ciales etc . «En cuanto a los pro
blemas de Hoteles referentes a 
deudas anteriores -nos dijo el 
presidente-· pagaremos indepen
dientemente de que nos admi 
tan o no» . Estas palabras se refe
rían a las deudas de alojamien 
to de los equipos de 'las diferentes 
vueltas ciclistas que dejaron 
pendientes la Junta anterior y por 
lo que surgieron algunos pro
blemas. Para el mes de Mayo ya 
se espera habrá una Junta Direc
tiva constituida, la cual seguirá 
levantando la Unión Ciclista Vi
naros . 

- ¿Soléis competir fuera de 
Vinaros? 

• Solemos competir en Caste
llón y en algunos pueblos de la 
provincia pero sin salir de ella. 

- ¿Qué carrera tenéis próxima
mente? 

• Creemos que la prox•ma se
rá para Reyes y ya puntuará para 
el próximo campeonato. 

- Mariano , ¿puedes explicar
nos que es un automodelo? 

• Es un coche en escala 1 '8, 
es igual a un coche grande, tiene 
los mismos elementos pero a es
cala reducida. 

- ¿Qué procedencia tienen es
tos coches? 

• Hay de muchas nacionalida
des. Nosotros corremos mayor-

mente con coches nacionales, aun
que hay algunos de importación. 
En cuanto a los motores predomi
nan los japoneses y los italianos 
que son los mejores. 

- ¿A qué nivel se encuentran 
esta clase de competiciones aquí 
en España? 

• Es un deporte que no ha
ce muchos años que se practica 
pero está muy arraigado. Se están 
realizando bastantes campeonatos 
y nosotros esperamos que esto 
prolifere y el deporte vaya a más. 

- ¿Es imprescindible tener co
nocimientos de mecánica para ma
nejar estos coches? 

• Sí es muy importante. Todo 
el que practica el deporte del auto
modelismo tienen unos conoci
mientos mínimos de mecánica, 
más bien dicho de micromecá
nica. 

Crónica de Ajedrez 
Finalizó el Campeonato 
Provincial por equipos 

Por diversos problemas la semana 
anterior no pudimos dar la noticia que 
desde el comienzo del campeonato, ha
ce dos meses y medio, deseábamos 
dar: el CLUB A} EDREZ "RUY LO
PEZ" VINAROS logró el ascenso a ¡a 
División Provincial. Efectivamente se 
logró el objetivo marcado y que, aque
llos que hayan leido habitualmente es
ta sección, recordarán como expresado 
en nuestra primera crÓI}ica antes del 
comienzo del Campeonato. 

En la última ronda se produjeron 
estos resultados: 

2a División 

Oro pesa - Vil/arrea/ "B ':- 0,5- 4,5 
San Mateo "B "- Vinaros "B ': - 0-5 
Vinaros ·~"-Alcalá.- 5-0 
Castel!ón - Burriana "B ':- 5- 0 

Descansó.- Val/ d'Uxó 

La clasificación final ha quedado 
así: 

CAMPEON.- C.A. V/NAROS "A·; 
36 puntos 

JO.- C.A. CASTELLON, 34,5 pun
tos 

JO.- SUMET VALL D'UXO, 22 
puntos 

4o __ C.A. V/LA-REAL "B '; 21,5 
puntos 

SO.- C.A. V/NA ROS "B'; 19 pun
tos 
~-- C.A. BURR!ANA "B'; 18,5 

puntos 
-¡o,- C.A. ALCALA, 76 puntos 
so.- C.A. SAN MATEO "B'; 8 

puntos 
go __ C.A. OROPESA, 4,5 puntos 

Como resumen diremos que en esta 
~ División desde el principio sólo han 
habido dos equipos que aspirasen al as
censo, el C.A. Coste/Ión y el C.A. Ruy 
López "A '; y tras el tropiezo de este 
último en la 2° ronda tuvo una sensa
cional reacción, obtenido en las tres 
rondas siguientes la victoria por 5-0, 
lo que le permitió llegar al decisivo en
cuentro con Caste!lón con medio pun
to de ventaja, que se vio aumentada 
al vencer por 3-2, sin dar opción en 
las dos últimas rondas a que surgiera la 
sorpresa, redondeando el Campeonato 
con otros dos 5-0. 

Por otro lado, grata sorpresa ha su
puesto el 5° puesto obtenido por el 
C.A. Ruy López "B '"compuesto casi 
en su totalidad por jugadores juveniles 
y que en un impresionante "sprint" 
cosecharon los diez puntos posibles 
en las dos últimas rondas. 

En cuanto a la 7° División diremos 
que finalizó el {Xlsado domingo día 11, 
decidiéndose el Campeonato en la últi
ma ronda en la que se produjeron estos 
resultados: 

San Mateo ·~ "-
C/rcu!o Mercantil "B ·: - 3,5- 1,5 

Val/ d'Uxó-
C/rculo Coste/Ión "A",- 2-3 

Burriana ·~ "-
Vi/a-Real "A·:- 0,5- 4,5 

Quedando la clasificación del si-
guiente modo: 

¡o __ C.A. VALL D'UXO, 32pun
tos 

JO.- C.A. V/LA-REAL "A'; 32 
puntos 

JO.- CIRCULO M. CASTELLON 
"A ·; 31,5 puntos 

4o __ C.A. BURR!ANA "a'; 24,5 
puntos 

5°.- C.A. SAN MATEO "A'; 
15,5 puntos 
~-- CIRCULO M. CASTELLON 

"B'; 14,5puntos 

Como se puede apreciar el t/tulo no 
es decidivo hasta el último momento y 
favoreció al C.A. Val/ d'Uxó debido a 
que en el global de sus dos confronta
ciones con el C. A. Vi/a-Real venda por 
5,5-4,5, mínima diferencia que le re
porta la obtención del título y el dere
cho a representar a la provincia de Cos
te/Ión en· las fases del Campeonato de 
España. Por su parte el Circulo Mer
cantil de Coste/Ión "B" desciende a 
2° División mientras que el C.A. San 
Mateo "A" jugará la promoción con el 
C.A. Coste/Ión lo que casi equivale a 
decir que también descenderá. 

CLUB AjEDREZ RUY LOPEZ 

Bar Blau 
V/NA ROS 



BALONCESTO 
RESULTADOS 

Jornada 8-1 2- 83 
En Castellón: 
Juvenil Femenino 
C. B. CASTELLON A 18 
C.B. VINAROS 40 

En Burriana: 
Infantil Femenino 
C.B. BURRIANA 22 
C.B. VINAROS 20 

Jornada 11-12-83 
En Villarreal : 
Infantil Masculino 
C.B. VILLARREAL 40 
PEÑA ANDALUCIA 34 

Junior Masculino 
C.B. VILLARREAL 90 
C. B. VINAROS 46 

En Benicarló: 
Infantil Masculino 
C.B. BENICARLO 42 
C.B. VINAROS 31 

Solo el Juvenil femenino 
sumó dos nuevos 
su clasificación 

puntos 
y lo 

en 
que 

es mejor 
invictas, 
mejor y 
y entrega, 
El resto 

cuatro encuentros 
jugando cada vez 

con más confianza 
éste es el camino. 

salió derrotado 
en sus respectivas visitas, 
sin embargo el inf . femenino 
fue el único que no fue derrota
do por su oponente, ya que 
con la ayuda arbitral y de 
la mesa que ya explicaremos, 
las locales cosecharon su 
primera victoria. 

¡Por fin! Monterde tiró de 
fuera de la zona logrando 
3 de 4 intentos, buen porcenta
je, desarrollando un buen 
juego de base que juntamente 
con lo acertado de Ferreres 
en el 2º tiempo tanto en 
ataque como en defensa fue 
de lo más gratificante en 
esta fría mañana. El resto 
trabajaron a tope como equipo. 
Del. infantil femenino una 
palabra ROBO. 

Y es que cuando no hay 
seriedad en los directivos, 
que solo quieren ganar como 
sea el deporte se va al traste, 
como muestra vean lo aconteci
do. 

Arbitraje local como 
en muchos de los encuentros 
infantiles, en la primera 
parte tanteo 18-6, nos enteramos 
al finalizar este tiempo 
y comprobar lo que ponía 
el acta . En la segunda se 
puso un acompañante junto 
a la mesa y casi no varió 
nada el marcador -4 a 14-
como es posible que un equipo 
jugando en casa haga 18 puntos 
en una parte y solo cuatro 
en la segunda, incomprensible 
vamos. 

De todas formas notable 
a nuestras mocitas que deben 
anotarse una victoria moral 
a las que por desgracia deberán 
acostumbrarse a tenor de 
los pocos escrúpulos que 
muestran ciertos clubs para 
ganar. 

La otra cara de la moneda 
la tuvimos en los equipos 
masculinos que fueron derrotados 
en sus desplazamientos algunos 
muy severamente . 

El infantil de la PEÑA 
ANDALUCIA luchó bravamente 
por el triunfo y solo la 
floja primera mitad permitió 
a los locales encarrilar 
el resultado, sin embargo 
en la segunda luchando a 
tope lograban superar el 
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La preparación está dando sus frutos 

un parcial de 9 a 
trabajado en defensa . 

14 bien 

En la segunda parecieron 
dormirse en los laureles 
y bajaron la guardia flojeando 
en demasía en la defensa 
individual que se planteó 
en este período, los locales 
poco a poco se fueron confiando 
y cuando se quiso poner remedio 
no se pudo. Flojísimo en 
rebote defensivo y del ofensivo 
no hablemos. Se fallaron 
15 
se 

tiros 
hartó 

libres, Leciñena 
de balón cuando 

en muchas ocasiones e r a más 
fácil darlo a sus compañeros 
mejor situados y 
y falta de base, 
Vdes . comprenderán 

sin timón 
la defensa, 

que no 
puede conseguirse 
y así un partido que 
podido ser una clara 

mucho, 
hubiese 

victoria 
se convirtió en lo que esperamos 
sea una buena lección para 
estos deportistas en formación. 

Jugaron: Leciñena 
Forner ( 10), Serret 
Segarra, Bonfill, 
( 4). Vayamos ahora al 
cúspide de la jornada 
vapuleo, 90 a 46. 

(10) ' 
(7) ' 

Pellicer 
partido 
y vaya 

El Villarreal sin ser 
un gran 
en todos 
conjunto 

equipo, se impuso 
los niveles a nuestro 

que solo aguantó 

e l primer tiempo en el que 
el buen acierto de Gascón 
lograba frenar la diferencia 
del marcador. 36 puntos lográba
mos en este periodo y luego 
la debacle sólo 10 puntos 
y de ellos 9 en los primeros 
instantes de este periodo, 
en fin para olvidarse . Borrón 
y cuenta nueva debe reaccionarse 
puesto que el compromiso 
de hoy en Benicarló es de 
aupa. Esperemos que ésto 
sirva de aliciente y acicate 
para conseguir la hombrada, 
podeís, habéis jugado grandes 
encuentros y solo falta esta 
chispa de rabia que hace 
saltar el buen juego que 
podéis realizar. 

También viaja el Infantil 
femenino a Castellón donde 
puede conseguir un gran resulta
do a poco que se lo propongan. 
El o mejor los infantiles 
masculinos del Club se enfrentan 
entre sí en el pabellón en 
un encuentro que promete 
ser emocionante. 

Solo cabe desearles en 
nombre del CLUB BALONCESTO 
VINAROS unas FELICES FIESTAS 
Y VENTUROSO AÑO NUEVO a todos 
los socios y simpatizantes 
y aficionados al baloncesto 
y deporte en general. 

BASKET 

En Castellón y con muchísimo 
frío nuestras juveniles lograban 
una buena victoria frente 
a un flojo rival. Con una 
primera mitad más bien floja 
en ataque ( 9 -14 ) lograban 
dominar prácticamente todas 
las situaciones del juego, 
lástima que luego no se convir
tieran en canastas , acierto 
que mejoró sensiblemente 
en el segundo tiempo en el 
que con un parcial 9 -26 no 
dieron opción a las locales, 
Buena defensa en el primer 
tiempo mejorándola en el 
segundo donde se acertó atacando 
en los pases y cortes. juego realizado por los jugado- .. ------------------------------------

el juego Significaremos 
SUCIO de las locales con 
continuas agresiones a Martínez 
que no quería ver el colegiado, 
que no tenía más ojos que 
imaginar en numerosas ocasiones 
trasgresiones realizadas 
por Torrents a la que perseguió 
con ensaño . 

Jugaron: Fiol, Monterde 
(10), Ferreres (8), 
Castell, Griño (10) , 
(2), Torrens y Martínez 

Queral, 
Fibla 
(10) . 

res villarrealenses. 

Jugaron: Ruiz (4) ' 
Roselló ( 2) , 
Aguilar ( 1) , 

Ferra 
Rodríguez 

Vidal, 
(16) ' 

(11) 

Y el resto del equipo que 
sufrió y apoyó desde e l banqui
llo sin actuar . 

El otro infantil sufrió 
en Benicarló una nueva derrota 
que no debió producirse de 
haber aguantado el nivel 
de juego desarrollado en 
el primer tiempo que con 

Las Infantiles fueron atracadas 

VI Subida invernal al Mas de Redón 
17-18 Diciembre 1983 

PROGRAMA 

DIA 17 

3 ,00 tarde. - Concentración 
en la polaza Jovellar y coloca
ción de la Cinta. 

3,30 .
ctra. de 

por San 
La Jana. 

Salida por la 
Morella, pasando 

Jorge, Traiguera, 

4,30 . - Llegada a la Valliba
na donde se calentarán los 
motores 
a Orri . 

con "Barreixetes" 

5,30 .- Llegada a Morella , 
donde se respostará gasolina. 

6 .- Entrada en 
de Redón, donde se 
el fuego permanente, 
a tope y servirán 
torrats" y "Cremaeta" . 

el Mas 
encenderá 

música 
"cacaus 

9.- Cena "Masovera" con 
"butifarres, llonganisses, 
cansa lada vira, carxofes, 
vi en porró i gran crema". 

10,00.
(bajada a 
nevando 
y sin 

con 
luz 

Tiempo 
Morella de 

hielo, 
-solo 

libre , 
noche, 

muy "sucarrats") 

"Hestral" 
para los 

o en el 

más juerga solomotera 
hasta que la marcha 
con cholec en coñac 
pala. 

DIA 18 

a tope", 
se acabe 

a punta 

8,00.- Diana petardera. 
9 , 00, -- Almuerzo con 

cholec, fruco y pastas. 

10,00.- Salida 
Torre Miro y luego 
pista de Herbeset. 

hacia 
por la 

11,00.- Llegada a Castell 
de Cabres, para ver si está 
nuestro amigo "Lo pastor 
motero" para invitarle a 
"polp sec" y "cacaus torrats". 

12,00 .
el Boixá, 
Fredes . 

13,00.
donde se 
motera . 

por 
Partida 

la 
hacia 

pista de 

Llegada a Fredes, 
hará una comida 

3 ,00 tarde .- Salida hacia 
Vinar5s , por el 
La Sénia , San 
Río hasta la Ermita . 

pantano, 
Rafael del 

4, 30. - Llegada a la Ermita, 
donde se hará una "gran crema" 
y hasta el año que viene. 
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Tenis 

TORNEO DE NAVIDAD 

ABIERTO 

ble a nuestro C. T. Vinaroz por dos vic
torias a una, con esta victoria, se ha 
podido dar un gran paso ya que al con
seguir en estos dos encuentros cuatro 
puntos de los seis que habían en dispu
ta, nuestro equipo de esta forma pasa 
a los primeros puestos con posibilidad 
de alcanzar la primera división. 

El pasado sábado dio comienzo, tal 
como estaba previsto, el tradicional 
Torneo de Navidad. 

Jornada muy concurrida ya quepa
ra esta primera ronda estaban previs
tos 17 partidos, de los cuales a conti
nuación les ofrecemos los resultados 
parciales: 

R. Vizcarro vence a 
J. Heye por 4/6 6/1 6/3 
E. Carbonell Benaches vence a 
F. Romeu por 6/3 6/3 
S. Falcó vence a 
A. Chaler por 6/1 4/6 6/3 
F. Barreda vence a J. Reula por6/2 6/0 
J .J . Esteller vence a 
J. Navarro por 6/0 6/4 
A. Belmonte vence a 
H.M. Torres por 6/1 6/1 
J. Mariño vence a F. Gil por 6/0 6/0 
M. A. Martínez- E. Roig (lesionado) 
R. Soriano vence a 
J. Guimerá por 6/2 6/1 
J .J. Zapata vence a 
A. Calduch por 6/4 7/5 
M. Merrera vence a 
A. Aguero por 
V. Va.buena vence a 
A. Seva Aguirre por 
F. Estupiñá vence a 
R. J uanola por 
F. Martínez vence a 
J.J. Forcadell por 
S. Fábrega vence a 
M. Ibáñez por 
R. Miralles vence a 
A. Navarro por 
A. Se va vence a V. Flor por 

El domingo d 

6/0 6/0 

6/1 6/0 

6/0 6/0 

6/4 6/2 

6/3 6/2 

6/0 6/0 
7/6 6/2 

El domingo día 11, se jugó la 2a 
Ronda con los siguientes resultados: 

F. Torres vence aG. Pérez por 6/4 6/4 
R. Fatsini - A. Rodiel -aplazado
P. Ricart- J.R.Juanola -aplazado
R. Vizcarro vence a 
E. Carbonell Callau por 6/3 7/6 
E. Carbonell Benaches vence a 
S. Falcó por 6/2' 3/6 6/4 
F. Arreda vence a 
J .J. Esteller por lesión 
A. Belmonte vence a 
J. Mariño por 6/2 6/3 
R. Soriano vence a 
M.A. Martínez por 6/3 6/3 
J .J. Zapata vence a 
M. Perrera por 6/1 6/2 
V. Valbuena vence a 
F. Estupiñá por 6/1 6/3 
F. Martínez vence a 
S. Fábregas por 6/0 6/2 
A. Seva vence a R. Miralles por 6/2 6/3 
F. Romilo- A. Forner Farnós-apla.
M. Gaya vence a 
J.L. Cervera por 6/1 6/4 
J.E. García vence a 
J.D. Pascual por 6/3 6/4 
A. Forner Quixal vence a 
l. Parriego por 6/1 6/0 

Para este sábado está previsto el ini
cio de los partidos correspondientes a 
dobles, así como el de consolación, 
compuesto éste último de los perdedo
res de la primera y segunda ronda de 
individual. 

FRONTENIS 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
El pasado día 8, se jugó en nuestro 

frontón el partido que estaba aplazado 
por inclemencias del tiempo entre 
nuestro C.T. Vinaroz y el equipo Se
rrada! de Castellón, siendo la victoria 
para nuestros colores por dos a uno. 

Y el pasado domingo, nuestro juga
dores se desplazaron a jugar contra el 
Castellón B, siendo el resultado favora-

Los resultados de este último en
cuentro fue el siguiente : 

Guardino-Ferreres del C.T. Vinaroz 
vencen a Ramon-Rafa por 33-21 
Porcar-Pedro vencen a Zapata-Fernán
dez del C.T. Vinaroz por 35-21 
Argimiro-Martín del C.T. Vinaroz ven
cen a Guinot-Dioni por 33-21 

Resaltamos de estos encuentros el 

iEspecial Fiesta 

FIN DE AÑO! 

llBON NADAL!' 

gran partido realizado sobre todo por 
nuestro representante GUARDINO 
que hizo un encuentro completísimo 
así como todo el resto del equipo. 

Este domingo, está previsto el des
plazamiento a Atzeneta esperando 
puedan sacar algún punto para consoli
darnos en los primeros puestos de la 
tabla de clasificación. 

ROYPAS 

Comunicamos a todos los socios 
del C. T. Vinaroz que se ha puesto a la 
venta la Lotería del Niño, de interesar
les pueden dirigirse a Consetjería del 
Club o bien a algún miembro de la 
Junta Directiva. 

El número que jugamos es el 
60.475. 

Cotillón 
Champaña 
Dulces 
etc ... 



LOS ATLETAS DE LA 
PENYA D'ATLETISME 

DEMOSTRARON EN REUS 
SU CALIDAD 

FRENTE A CLUBS VENIDOS 
DE TODA CATALUNYA 
SE DEMOSTRO QUE LA 

PENYA D'ATLETISME 
PUEDE CODEARSE 

CON LOS GRANDES CLUBS 
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se realizaron, el frío dificultó el nor
mal desenvolvimiento de nuestros atle
tas. 

José-Ramón Subirats se clasificó en 
23, Vicente Ferrá en el 24, Carlos Que
ra! en el 25 y J. Manuel De Antonio en 
el44. 

CATEGORIA SENIORS MASCU
LINA (9.000 metros con más de 200 
participantes). 

El pasado domingo se celebró en 
Reus el XXV Gran Premio "Marcel.lí 
Gené", organizado por el C.N. Reus
Ploms en el que participaron más de 
l. 500 atletas, y con la asistencia de 
más de 50 clubs de atletismo venidos 
de todo el Estado Español. Calidad y 
cantidad fue la tónica reinante en el 
XXV Gran Premio "Marcel.lí Gené" 
en donde se reunió si no toda, casi to
da la élite del atletismo y del fondo de 
Catalunya. 

Juan-Jos¿ Cardona se clasificó en segundo lugar alevfn 

Mucha calidad en esta prueba, en la 
que venció J. Balseras de Oub de Fút
bol Barcelona, y con la asistencia del 
internacional Juan Torres. Extraña no 
asistencia de J.M. Abascal que había 
prometido su participación y que sin 
embargo se fue a correr el cross Iberia 
de Madrid. Así pues, mucha calidad en 
la participación. Las posiciones · de 
nuestros séniors fueron las siguientes: 

Las pruebas, por categorías, se ce
lebraron sobre circuito urbano de as
falto, Jo que hacía a la competición 
si no más dura, sí más pesada por la 
dureza del firme. Mucho frío en Jos 
primeros momentos de la matinal, co
sa que afectó a muchos de los atletas 
participantes, e incluso a varios de Jos 
atletas de la Penya d'Atletisme que no 
pudieron rendir como lo hacen siem
pre. A pesar de ello, podemos decir 
que la Penya d'Atletisme se codeó con 
los grandes clubs de Catalunya, y a 
pesar de no conseguirse ninguna pri
mera posición, sí se consiguió que va
rios de nuestros atletas se clasificaran 
en Jos Jugares de delante. Hemos de te
ner en cuenta que allí estaban clubs 
como Reus-Ploms, Reus-Deportivo, 
Gimnástico de Tarragona, Helios de 
Zaragoza, Club de Fútbol Barcelona, 
Olímpic de Farners, Oub d' Atletisme 
del Penedés, Oub d'Atletisme Vilano
va, Joventut Altéticade Sabadell, Oub 
d'Atletisme de Badalona, Joventut At
lética de Terré!Ssa, y tantos otros de 
una calidad ciertamente probada. 

Juan-José Cardona se clasificó en 
segundo Jugar de la categoría en un bo
nito "sprint" frente a un atleta del 
C. Gimnástico de Tarragona. Demostró 
calidad y fuerza y que este año puede 
aspirar a ser campeón provincial de 
cross. Osear Franch se clasificó en el 
lugar 28, mientras que Rafael Roda y 
David Sevilla se clasificaron en los 
puestos 78 y 90 respectivamente. 

CATEGORIA INFANTIL FEME
NINA (1.000 metros, con un total 
de 134 atletas participantes). 

Participaron por la Penya d'Atle-
tisme: 

- Charline Poza Vorspel (73) 
- Eva Medina Terra (73) 

Charline Poza se clasificó en oncea
vo lugar, mientras que Eva Medina Jo 
hacía en el 34 Jugar de la prueba. 

CATEGORIA INFANTIL MAS
CULINA (2.000 metros, con un total 
de 1~7 atletas participantes). 

Dos fueron los atletas de la Penya 
representantes en esta prueba: 

Nuestros infantiles Quera! y Medina demostraron su alto nivel competitivo 
clasificdndose en 4 y 5 lugar respectivamente 

Así pues las clasificaciones de 
nuestros atletas fueron las siguientes: 

CATEGORIA ALEVIN MASCU
LINA (1.000 metros, con un total de 
198 participantes). 

Participaron por parte de la Penya 
d 'Atletisme: 

- Rafael Roda Buch (75) 
-David Sevilla Rodríguez (74) 
- Osear Franch Hidalgo (73) 
-Juan-José Cardona Guzmán (73) 

- Manuel Medina Terra (71) 
-José-María Queral Buch (71) 

Cabe destacar la igualdad de nues
tros dos jóvenes atletas que consiguie
ron llegar casi juntos a la meta, demos
trando calidad y buena carrera. José
María Quera! se clasificó en cuarto Ju
gar mientras que Manuel Medina Jo 
hacía en quinta posición. 

CATEGORIA CADETE FEMENI
NA (1.500 metros, con una participa-

ción de 111 atletas). Fueron nuestras 
representantes: 

- Ester Martínez Monterde (70) 
- Montse Valls Roca (70) 
- Montse Buñuel Lozano (70) 
- M. José Redó Jornaler (70) 
- Elisabeth Natividad Neri (70) 

A destacar a Montse Buñuel que se 
clasificó en 10 Jugar, Elisabeth Nativi
dad en el 38, Ester Martínez en el62, 
María José Redó en el 64 y Montse 
Valls en el 99. Ester Martínez acusó 
totalmente la gripe de esta pasada se
mana. 

CATEGORIA CADETE MASCU
LINA (2.800 metros, con la participa
ción de 136 participantes). 

Ocho fueron nuestros cadetes: 

-Juan Andrés Beltrán Sancho (69) 
- Juan-Luis Berbegal Valmaña (69) 
-José-Antonio Fiol Hallado (70) 
- Joaquim Reverter Masiá (70) 
- Víctor Sancho Fibla (69) 
-Miguel Ordóñez Marín (70) 
- Miguel Angel Torá Labergne (70) 
- Francisco Buñuel Lozano (69) 

A destacar en primer lugar los pro
blemas de obstrucción de las vías nasa
les que sufrió Juan-Luis Berbegal por 
enfriamiento y que le impidieron dar 
todo lo que podía de sí. Así que Juan
Luis Berbegal se clasificó en 3er Jugar, 
Paco Buñuel el 6°, José-Antonio Fiol 
el 17, Víctor Sancho el 25, Joaquín 
Reverter el 34, Miguel Angel Torá el 
43, Juan-Andrés Beltrán el49 y Miguel 
Ordoñez el 99. 

CATEGORIA JUVENIL MASCU
LINA (4.000 metros, con una partici
pación de 89 atletas). 

Por parte de la Penya participaron: 

-J. Manuel de Antonio Otal (68) 
- Vicente Ferrá Rodríguez (68) 
- Carlos Quera! Doménech (67) 
-José-Ramón Subirats Revira (68) 

Dado que esta prueba junto con la 
de los cadetes fueron las primeras que 

28.- Juan-Manuel Camacho Martí-
nez (59) 

50.- Fermín Segarra Reverter (63) 
62.- Luis Torres Doménech (50) 
80.- Sebastián Doménech Fonta-

net (42) 
Sebastián Doménech llegó a meta 

en octava posición entre los atletas ve
teranos. 

A destacar la actuación de nuestros 
tres séniors que hicieron una buena ca
rrera. Juan-Manuel Camacho a pesar 
de Jos problemas respiratorios que tie
ne, que se le acentúan en invierno de
bido a la humedad, está progresando 
bastante, lo mismo que le joven senior 
de Alcanar Fermín Sagarra. Luis To
rres hizo una carrera regular debido al 
problema que acucia actualmente ato
dos los atletas de la Penya, que es el 
verse obligados a entrenar en asfalto. 
Problema que en algunos atletas está 
surgiendo más acentuadamente que en 
otros, pero que si no se soluciona in
mediatamente lo de las luces del cole
gio de la Asunción es muy posible que 
pronto padezcamos de lesiones todos 
los atletas, desde los más pequeños 
hasta los mayores. La Penya d 'Atletis
me tiene un buen equipo y Jo vamos a 
perder por lesión y por imposibilidad 
de entrenamiento serio, debido a que 
la Delegación de Deportes del Ayun
tamiento de nuestra ciudad no se preo
cupa por nuestros atletas, o bien no 
desea preocuparse; y esto no es ni mu
cho menos correcto. 

Se están ganando pruebas, se están 
consiguiendo muy buenas posiciones 
en competiciones de alto nivel, pero si 
no se da una instalación mínimamente 
adecuada para que los atletas de Vina
res entrenen, se va a perder todo a pe
sar del esfuerzo; y las lesiones ya van 
llegando. Hacer atletismo por las ca
lles, y entrenarse en ellas llueva o haga 
frío es como jugar un partido de fút
bol de competición oficial en la Plaza 
del Mercado o en medio del Paseo Ma
rítimo, ¿o no? 

GABINETE DE PSICOLOGIA 
• Psicodiagnóstico. 
• Reeducación de proble;mas de aprendizaje 

escolar. · 
• Reeducación del lenguaje oral y escrito. 

• Tratamiento de alteraciones de conducta y 
personalidad en niños. 
Visitas: Mañanas de 1 O a l. Tardes de 4 a 8 horas 

San Pascual, 12 - Tel. 45 16 44 - VINARbs 



en VINAROS más de 1000 model4 
su d isposición . -·- ··---- -- --~--------------. 

PAPERERIA 

SAGAL Sant Tomas, 9 

Tel. 45 00 70 

Talonarios .. Fichas y Ficheros 

LLIBRERIA 
libr.os de Hojas Cambiables 

Libros Genéricos 

Contabilidad Tradicional 

,, por Decalco ~uaf~W 
>> de Producción 

» de Almacén 

» de Personal 

» para Estimación Objetiva : 

libros obligatorios Legales y Fiscales 

Administración del Personal 

Agentes y Representantes 

Secretaría 

Estadística 

Plannings 

Fichas Perforadas 

Profesionales 

y también ... 

Informática 

- Soportes Magnéticos 

- Archivo Soportes 

- Carpetas Papel Continuo 

Dr. Javier Arbues Palacios 
• MEDICO OCULISTA • 

Jefe de Cupo Quirúrgico Ambulatorio Seguridad Social 
de Vinares 

Miembro de número por e! Instituto Barraquer 

OPERACIONES CATARATAS, etc ... en la Clínica San Sebastián 

Tiene el placer de comunicarles la apertura 
a partir dell2 de Diciembre de su 

CLINICA OFTALIOLOGICA 
Arcipreste Bono, 3, 5° D (Edificio Banco de Bilbao) VINARbS 
Tel. 45 03 99 

. CONSULTA: Mañan~: Martes, jueves y sdbados de 9 a 12'30 
Tardes: Lunes, miércoles y viernes de 5'30 a 8 
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