
El Granollers, Subcampeón 

Desde Gabes (Túnez) al Pallars (Lérida} 
una aventura sobre camello .-.. 

!JO Y CMiBJÓ ÓE ,¡gJJL!~ 
" A las ,,ª' h~lJS l;l J:~J= :t , ~,, 

dla 25, aé6emos r~tr~r ··········· · ····· 

nuestros ·· reloj-es en: 69 mil};Ut@S~ · 

El GRANOLLERS no pudo 
revalidar el Trofeo 

El BARCA por 
cuarta vez 

brillante Campeón 

El Capitán d el Bar<;a, Serrano recogiendo el Trofeo 

Los camellos al paso por la Plaza 1° de Mayo 
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FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 24 al 30 de Septiembre 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

Calle San Francisco 

HOURIO 
DE TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla -Aimería.Sadajoz 1'45 
Tranvo'a U{T a Valencia Término . . 6'36 
Rápido U{T a Valencia Término . . 12'12 
Rápido Corail a Valencia Término 
(Del 29/5 al 24/9 . . . ........ 13'18 
Talgo a Valencia -Alicante-Murcia . . 14'46 
Semi directo U{T a Valencia -¡:érml no 15'21 
Expreso a Valencia y Málaga ..... 19'21 
Rápido Corail a Valencia-Término . 20'
Expreso a Granada . . . . . . . . . . 0'03 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants . . . . . . 3 '46 
Expreso a Barcelona Sants . . . . . . 7'48 
Semidirecto U{T a Barcelona Térm. 10'22 
Rápido Corail a Barcelona Sants .. 10'43 
Expreso a Barcelona Sants .. .... 11'08 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo Gracia y Cerbere. . . . . . . . 14'09 
Rápido Corail a Cerbere 
(Del 30/5 al25/9) .... ..... .• 15'47 
Rapldo U{T a Barcelona Término .. 20'12 
Tranvo·a U{T a Tortosa ........ 21'30 

CINE CLUB 
Sábado 

10'30 h. UHF: La Cucafera (Infan-
til). 

11 h. UHF : Pallassos (Infantil}. 
13 h.: Concierto. 
14'30 h.: Biblioteca Nacional. 
15'30 h. UHF: La v(spera de nues-

tro tiempo. 
18'15 h.: Erase una vez el hombre. 
19'30 h.: Usted, por ejemplo. 
21 h. UHF: Un encargo original. 
21 '45 h.: Sábado Cine: Duelo en la 

alta sierra, de Sam Peckinpah. 
22 h. UHF: Concierto . 

Domingo 

19'30 h. UHF: Música y Músicos . 
21 '25 h.: Sonatas . 
21'30 h. UHF: Cámara . 
22 h. UHF: Largometraje, un filme 

de l. Bergman. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSIS 

SALIDAS DE VINARbS 
-Oi1'8cci6n Valencia-

- VAL.ENC lA. . . . • 7 ,30 horas. 

-CASTEL.L.ON •.•. 7,30 • 8,30 ·13 ,30 • 
19,15 horas, 

- BENICARL.O- PErQ ISCOL.A

Laborables 
8 - 9- 10- 11- 12- 13 - 14-15-16- 17 -
18 - 19- 20 y 21 horas. 

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

-Oi1'11cci6n Barcelona-
- BARCEJ..ONA • . • 7 horas • . 

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

- UL.L.DECONA ••. 8,30 • 12 • 17,45 
horas • . 

- CEN lA - ROSEL.L. 12 • 17,45 horas. 

-SAN CARL.OS 
DE L.A RAPITA .• 7 • 7,45 • 10,30 • 

13 - 15 - 17 - 19 ho
ras. 

-Direcci6n Zaragozlt-
- ZARAGOZA • . . . 7 y 15 horas (por 

Tortosa) 

-AL.C'ArQIZ ••.•.• 8 horas · (Por More
lla) 

-MOREL.L.A ••. •• 8 Y 16 horas, 

-CATI •• ••• ••.• 17 horas. 
-SANJORGE-

TRAIGUERA-
LA JANA -CHERT 8 • 13,30 • 16 • 17 

horas. 

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

- BENICARL.O- CAL.IG - CERVERA -
SAL.SADEL.LA- L.A JANA. 
CANET , ... • .. 18,15 horas. 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estaci6n 

-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 10 horas. 

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

45 08 56 
21 10 00 

340 60 11 
45 10 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 

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

13 27 15 72 757 
14 27 15 78 760 
15 28 19 78 759 
16 27 17 80 754 
17 27'5 16 72 755 
19 28 16'5 73 757 

Semana del 13 al 19 de Septiembre 
1983 . 

REGISTRO CIVIL 
NACIMIENTOS 

NURIA VILLARROYA ESCUDERO; nacida el 16 de Septiembre hija de 
Sebastián y María Dolores.- SARA BRUNET ROSO ; nacida el 16 de Septiem
bre hija de José-Manuel y Encarnación.- JAUME ROGER MUNDO; nacido e l 
17 de Septiembre hijo de Jaime-Francisco y Leonor. 

MATRIMONIOS 

VIRGILIO ALEMAN EDO con MARIA-ISABEL JUAN FERRE, celebrado 
el 14 de Septiembre.- J UAN-JOSE PEI'iíARROYA FUSTER con ANA ROME
RO GOMEZ, celebrado el 17 de Septiembre. 

DEFUNCIONES 

DOLORES FORNER DARZA, nacida en Vinaros ei6-Enero-1915, defunción 
el 18 de Septiembre.- JOSE LOPEZ ROQUETA, nacido en Vallinares (Teruel} 
el 14-junio-1903, defunción el 19 de Septiembre. 

IGLESIA EVANGELICA Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5'30 tarde) - San José, 69 -

B_UENA OPORTUNIDAD 
SE VENDE PARCELA 500 ó 1.000 m2 

Precios del 79 
Cerca Camping Vinaros 

Razón: Tel. 45 13 07- horas laborables
Pago a convenir 

ATENEO CARTELERA CINES----------
Sábado.- LAS PERVERSIONES DE WANDA.- Clasificada "S"; 

Domingo.- LAS LOCURAS DE PARCHIS. 

Lunes.- LA SERPIENTE A LA SOMBRA DEL MONO. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- EL PEQUEI'iíO LORD FAUNTLEROY con Alee Guin-
nes y Ricky Schroder. ' 

Martes.- AL FINAL DE LA ESCALERA, con George C. Scott y Melvyn Dou
glas . 

Miércoles y jueves.- PHOBIA. 

TERRAZA CINE MODERNO 

10'45 noche: Miércoles y jueves.- SCHOCK. 

8'30 tarde: Viernes, sábado y domingo.- LA GUERRA DE TROYA. 

10'45 noche: LA GATA SOBRE El TEJADO DE ZINC. 
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Al habla con 
María Luisa Falcó 

Secretaria Gral. PSOE Baix Maestrat 

Foto: Vida! 

E 1 pasado día 17 se celebró en 
el Casal Municipal de Benicarló 
el IV Congreso Comarcal de PSPV 
(PSOE) del Maestrat. En este Con
greso se elegió la nueva Ejecutiva 
Comarcal saliendo elegida como 
Secretaria General, M a Luisa 
Falcó de Vinaros. M a Luisa actual
mente desempeña el cargo de 
Secretaria de Formación de Vi
naros y anteriormente a ser ele
gida S General ocupaba la S. 
de Organización Comarcal. 

- ¿Por qué el IV Congreso 
Comarcal? 

• Bueno tras el periodo de elec
<iones algunos compañeros que 
ocupaban secretarías en la Eje
cutiva Comarcal pasaron a ocupar 
cargos públicos por lo que tras 
celebrar un Comité Comarcal, se 
acordó disolver la Ejecutiva y 
ronvocar el cuarto congreso co
marcal. 

- Res úmenos cómo se desarro
lló el congreso 

• El congreso se celebró el pasa
do día 17 en Benicarló, en un cli
ma de distensión y trabajo; hubo 
debate, pues el debate es nece
sario para elaborar un programa 
en una organización democráti
ca como es la nuestra, imponién
dose siempre la voluntad de la 
mayoría. Como en todo Congreso 
se eligió una mesa que ocuparon 
romo presidente Enrique Miralles, 
vicepresidente Antonio Marín, 
y como secretario de actas Eduar
do Torres. Se presentaron varias 
ponencias sobre Educad ón, Agri
cultura y estatutos. Para la ela
borad ón de nuestros estatutos 
romarcales, tras votación, se eli
gió como base de discusión la 
presentada por Vinarbs y una 
vez elaborados estos se pasó 
ala elección de la nueva ejecutiva. 

. ----; Dinos quién forma la nueva 
ejecutiva comarcal. 

• Tengo que decir que se ha lo
grado una ejecutiva de integra
óón, en la que se ven represen
tadas la mayoría de las agrupa
óones, y más que hablar de una 
ejecutiva hablaría de una unión 

de trabajo en el que participaran 
desde compañeros que por pri
mera vez ocupan un cargo a nivel 
comarcal a compañeros con una 
gran experiencia que incluso al
gunos de ellos ocupan cargos 
públicos tanto a nivel local, de 
nacionalidad y estatal. la ejecu
tiva tal vez sea extensa pero se 
ha elaborado en función de sus 
necesidades y de sus propias pe
ruliaridades. Como presidente 
Manuel Marzá de Benicarl ó, 
Secretaría General M'" Luisa 
Falcó de Vinaras, Secretario de 
Organizad ón Juan Guardino 
de Vinarbs, Secretario de Admi
nistración Vicente Chiva de Vi
narbs, de Formación Tomás Go
zalvo de Benicarló, Secretaría 
de Imagen Antonio Marín de Pe
ñíscola, Secretaría Sindical Ra
fael Traver de Alcalá, Secretaría 
de Cultura Avelino Roca de Tí
rig, Secretario de Agricultura 
Constantino Sans de Traiguera , 
Secretaría de Política Institucio
nal Emilio lorens de Cálig, 
J.J .S.S. Secretaría de Acción 
Social Vicente Plá de Rosell, 
M'" Pura Ramón de Peñísco
la, como secretarios Ejecu
tivos Joaquín Borrás de Cálig, 
Manuel Navarro de Alcalá, Al
fredo Roé, la jana, Agapito Mar
tínez de San Jorge y Juan Esteller 
de San jorge. 

- ¿Qué objetivos tiene la nueva 
ejecutiva? 

• la ejecutiva como represen
tante del partido llevará a cabo las 
resoluciones del programa del 
PSPV- PSOE; y hablar ahora de 
objetivos inmediatos tal vez sea 
aún un poco prematuro ya que es
tamos elaborando un programa 
de trabajo en carácter de orden 
de prioridades. Sí puedo decirte 
que en lo que se refiere a activi
dades orgánicas hay tres puntos 
en los que nos vamos a poner a 
trabajar ya, son: la campaña co
marcal de formación para nuevos 
militantes, la potenciación y apo
yo para el desarrollo de las J J SS 
de la comarca y la apertura del 
partido a los ciudadanos y a los 
nuevos grupos sociales como eco
logistas, consumidores, mujer . .. 
En lo que se refiere a actividades 
de carácter institucional apoyar, 
potenciar y coordinar la acción 
de los cargos públicos de nuestra 
comarca para trabajar en total 
coordinación en función de pro
blemas específicos de Sanidad, 
Educación, política municipal y 
agricultura fundamentalmente. 

- Hemos visto que han recafdo 
tres secretarías en Vinaros ¿A 
qué es debido esto? 

• Tanto la secretaría general, la 
de organización como la de Ad
ministrad ón tienen que trabajar 
en coordinación, por lo tanto al 
recaer la secretaría general en 
Vinaras las otras dos fueron adju
dicadas también a esta agru
pación. 

PILAR JAQUES 

La Sociedad "La Colla" es ya realidad. 
Esta tarde se inau~ra su Sede Social 
Esta misma tarde la Asociación Cul

tural "La Colla" inaugura oficialmen te 
su sede social, situada en la calle Molí- · 
no nO 4. Hace unos meses ya entrevis
tábamos al presiden te de esta nueva 
en titad y de sus proyectos de entonces 
nos sorprende que en tan breve pla::o 
de tiempo pueda disponer de un local 
soc ial propio. 

Dialogamos con J osé A. Forner, 
que nos exp lica las características 
de la sede social. 

• Nuestro loca l consta de un bar 
donde socios y amigos pueden pasar 
un rato agradable tomando una cer
veza o haciendo un aperitivo. Ade
más tenemos una sala privada, en la 
cual, para que te hagas una idea pue
den sentarse unas treinta personas, 
aunque esta sala aún no la tenemos ter
minada, pero pensamos que estará 
abierta para Navidad. Por último tene
mos una terraza interior con una bar
bacoa. 

- ¿Cuál es vuestra o rganización in
terna? 

• Nuestros cargos son los mismos 
que los de cualquier Asociación , la di
ferencia más importante estriba en los 
vocales. Cuando un socio de "La Co
lla" quiere realizar una actividad con
creta, lo propone a la Junta y si ésta lo 
aprueba, este señor pasa a ser vocal de 
la misma durante el tiempo que dure 
dicha actividad. De esta forma los so
cios pueden organizar y participar di-

~ .. . . 

rectamente en las actividades de "La 
Colla". 

- ¿Cuáles son las actividades que 
estaís llevando a cabo en la actualidad? 

• En estos momentos tenemos en 
marcha un torneo social de Ajedrez, 
otro de Ping-Pong y un cuadrangular 
de fútbol; otras actividades son los dos 
equipos de baloncesto de "La Colla" 
(masculino y femenino) que están ju
gando partidos amistosos en espera de 
entrar en alguna competición; otra ac
tividad muy importante es la de mon
tañismo recientemente creada . 

- ¿Y qué otras actividades teneis 
programadas a corto plazo? 

• Pues ahora mismo tenemos una 
excursión de un día al castillo de Al
calá, también tenemos programado 
para el invierno el I Cross "Trofeo La 
Colla", que a poder ser lo haremos en 
colaboración con la Penya d'atletisme. 
Y finalmente para marzo pensamos 
organizar un concurso literario que lle
varía el nombre de Manuel Foguet. 
Además de otros proyectos como con
curso de fotografía, creación de un 
grupo de teatro, etc ... 

- ¿Cómo pensais cubrir los gastos 
que mpo11en todas estas actividades? 

• Principalmente de las cuotas de 
los socios, de las rifas y loterías y de 
las ayudas de las casas comerciales. 

- ¿Ser socio de "La Colla" está 
abierto a todo el mundo? 

• En primer lugar es imprescindible 
tener más de 18 años. Luego abonar 
una cuota de 5.000 Ptas. de entrada y 
200 Ptas. mensuales. 

- Finalmente, ¿podrías damos una 
idea clara de lo que pretende ser "LA 
COLLA"? 

• Mira, nosotros pretendemos que 
"LA COLLA" sea una entidad en la 
que se realicen todo tipo de activida
des, porque lo que queremos es que 
cualquier persona pueda realizar una 
actividad determinada sin necesidad 
de ser un superdotado en dicha mate
ria. O sea, que nosotros no pre~ende-

Foto: Castejón 
mos formar ni intelectuales, ni depor
tistas, pero lo que sí queremos es que 
la persona que le guste el fútbol, ba
loncesto, historia, etc., tenga un sitio 
donde pueda hacer realidad sus inquie
tudes. Pretendemos dar la oportunidad 
de practicar el deporte, acercar la cul
tura, pero sin más, que pensamos ya es 
importante. 

- Pues nada más, largos años de vi
da y muchos éxitos a esta nueva enti
dad que hoy sábado, de forma oficial, 
se presenta en nuestra ciudad. 

]. M. C. 

SE OFRECE SEÑORA 

para trabajos domésticos 

Llamar al Tel. 45 23 04 

Avda. Libertad, 45- 3° 4a VINAROS 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VI NA ROS 

ANUNCIO 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata

ción de las Corporaciones Locales, de 9 de enero de 1953, en el plazo de O U 1 N
CE OlAS desde la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Pro
vincia pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales quienes creye
ran tener algún derecho exigible a O. Ramón Navarro Martínez, concesionario e 
instalador de un equipo de grabación en el Salón de Sesiones de este Magnífico 
Ayuntamiento, según acuerdo adoptado por la Comisión Municipal Permanente 
en fecha 9 de marzo de 1982, y por el que tiene depositada una garantía defini
tica de Nueve mil ciento veinticuat ro ( 9.124'-) ptas. 

Vinaros, 16 de sept iembre de 1983 
EL ALC ALD E 

Fdo. Ramón Bofil l 

ASOCIACION DE PADRES ALUMNOS 
INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL 

VI NA ROS 

Convoca a los padres de alumnos matriculados en el curso 1983-84 para el 
Jueves 29 a las 20 horas en 1 a convocatoria y 20'30 h. en 2a para celebrar 
reunión General Ordinaria. 

Orden del día : 

1° Lectura del acta anterior. 
2° Estado de cuentas. 
3° Presentación de la junta. 
4° Ruegos y preguntas. 

Con el fin de facilitar la asistencia a la Junta General Ordinaria a los padres de 
alumnos sin medio propio de locomoción. 

Habrá un autobús para atender dicha necesidad con salida a las 19'30 desde la 
parada de autobuses y con regreso al finalizar la Reunión . 

COMIENZA EL CURSO 
CATEQUISTICO 

"Sens dubte la catequesi és la res
ponsabilitat primera i més obligatoria 
del s preveres, que han d 'ésser els ope
raris més immediats i generosos de 
1 'evangelització ; e m plau, pero, de re
cordar aquí també la responsabilitat 
propia i insubstitu '1ble deis pares en la 
instrucció i formació religiosa deis fills 
perqué, com ja he afirmat altres vega
des : "La cateques i familiar precedeix, 

"Fa més feli~ donar que rebre" 
(Fets 20, 35) 

La Junta 

acompanya i enriqueix tota altra for
ma de catequesi" . (Joan Pau 11 , 
15.4.83). 

Vamos a comenzar el curso ca te
quético con un lanzamiento de esfuer
zo y entusiasmo. Ya este mismo fin de 
semana un buen grupo de catequistas 
de Vinaros participan en el VIII Cursi
llo dio t::esano de catequesis, en Torto
sa. Y para que todos los catequistas de 
nuestras tres parroquias puedan inten
sificar su formación y preparación fun
cionará, desde octubre a ab ril, la Es
cuela de Catequistas de Vina ros, que 
abrirt1 su ca lendario, la próxima sema
na, con e l siguiente 

PROGRAMA 

Día 27, martes, a las 19.30, en la 
Arciprestal: Charla coloquio: "Iglesia, 
del Vaticano JI al año 2.000 ". Mn. Mi
que/ Romero. 

Día 28, miércoles, a las 19.30, en 
la Arciprestal: "Psicología de los niños 
de 8-9 años". Mn. Ramón Font. 

Sta. Magdalena: Visión panorámica 
del programa ca tequé tico de pre-con
firmación y confirmación. Mn. J osé 
Ma Tomás. 

Día 29, jueves: a las 19.30, en la 
Arciprestal: "Psicolog ía de los pre-

Planta baja y piso 

¡FACILIDADES! 

1.300 m2 de terreno. Boverals, 231 

!Jamar: Tel. 45 33 94 o visitar 
a partir de las 18 horas 

DOMINGOS TODO EL DIA 

RECAUDACION DE TRIBUTOS DE 
VINAROS 

ANUNCIO 

Se recuerda a todos los contribuyentes y al público en general que en la Ofici
na de Recaudación de Vinaros, se encuentran a su disposición las contribuciones 
e impuestos correspondientes al presente ejercicio de 1983. 

La Oficina de Recaudación de Vinaros, está haciendo lo posible todos los 
años, para evitar las COLAS y AGLOMERACIONES de público. Para conseguir 
estos objetivos, necesita y ruega a los contribuyentes, que no esperen a los últi· 
m os días para liquidar sus recibos, con el fin de evitar las aglomeraciones de 
última hora que solo perjuicios ocasionan a todos. 

EL RECAUDADOR 

INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL 
JOSE VI LAPLANA 

VINAROS 

Se comunica a todos los alumnos matriculados en Formación Profesional 
que las clases comenzarán el lunes, día 3 de Octubre, a las 9 h. 

Así mismo se convoca a los padres de los alumnos para tener un primer 
encuentro con los correspondientes tutores el día 4 de Octubre a las 19 h. 

La Dirección 

AV 1 SO 

CLUB DEL JUBILADO 
VINAROS 

Se comunica a todos los pensionistas y jubilados que están inscri
tos para la excursión a Peñagolosa, patrocinada por la Excelentísima 
Diputación Provincial de Castellón, que pasen por estas oficinas con 
el fin de entregarles el tícket del autobús, así como comunicarles el 
cambio de fechas por programación de la Diputación, que será para el 
día 26 de Octubre de 1983 y no para el día 4 del mismo mes, pueden 
pasar por estas oficinas, los lunes, miércoles y viernes de las 10'30 h. 
a 12 h. 

La Comisión 
Vinaros 19 de Septiembre de 1983 

adolescentes de 14-16 años". Mn. Ra
món Font. 

Sta. Magdalena: El programa cate
quético de pre-comunión y comunión. 

Día 30, viernes, a las 19.00, en la 
Arciprestal: La "animación" en la ca
tequesis. Mn. R omero y Carlos García. 

A las 19.30: Reunión del Sr. Obis
po con los catequistas. 

A las 20.00: Conferencia de monse
ñor Caries a los padres. Celebración de 
la Palabra, y entrega, por parte del pas
tor diocesano, de la MISIONa los ca te
quistas. 

Día 1, sábado, a las 17.30, en la 
Arciprestal: Misa de apertura del cu rso 
catequ ético, para los niños y jóvenes 
que se han matriculado en las ca teque
sis de las tres parroquias de Vinaros. 

" ... Us ha cridat 
de la fosca 
a la seva Uum 
meravellosa" 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y días festivos: a las 8, 
9, 10 y media, 12 y 20 horas. 

oras laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Silbados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

10,30: Al Carme deis Mariners. 
11,15: En Sant Roe. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y festivos: a las 9 y me · 
dia, 11 y media, 13 y 20'30 horas. 

Olas laborables: 20,30 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Dfas laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y d (as festivos: a las 
10'30 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

D(as laborables 8 y media, y 19 y 
media horas. 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAROS 

EDICTO 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
CTRA. VINAROS-AIGUA OLIVA POR LA COSTA 

No habiendo sido posible realizar la notificación a los contribuyentes que se 
relacionan , del expediente de aplicación de contribuciones especiales por la cons· 
tru cc ión de la carretera de Vi naros-Aigua Oliva por la costa y ramales a la N-340, 
debidamente aprobado conforme a la legislación aplicable, por ser desconocido 
0 ignorarse su domicilio, en cumplimiento de lo establecico en el número 3 del 
artículo 80 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, se notifica a los 
interesados las cuotas individuales asignadas, los recursos a utilizar, en su caso, 
y la obligación de efectuar el ingreso, según sigue: 

Contribuyente : Michael Schmelcher, núm. de orden 463, parcela 202-17-1 del 
polígono 32, cuota a pagar 19.469,- pesetas. 

Contribuyente: D. Michael Schmelcher, núm. de orden 464, parcela 202-17-2 
del poi ígono 32, cuota a pagar 19.469,- pesetas. 

Contribuyente : Sr. Zimmermann, núm. de orden 465 , parcela 202-17-3 del 
poi ígono 32, cuota a pagar 19.469,- pesetas. 

Contribuyente : D. Manuel Mazo Sanfélix, núm de orden 493-3, parcela 
142-15-C del polígono 32, cuota a pagar 167.446,- pesetas. 

Contribuyente: D. Manuel Mazo Sanfélix, núm. de orden 493-4, parcela 
142-15-D del poi ígono 32, cuota a pagar 55.627,- pesetas. 

Contribuyente : D. Manuel Mazo Sanfélix, núm. de orden 493-5, parcela 
142-15-E del poi ígono 32, cuota a pagar 55 .627,- pesetas . 

Contribuyente : Sr. Pourredon, núm. de orden 515, parcela 145-21 del polí
gono 32, cuota a pagar 66.057,- pesetas. 

Contribuyente : D. Juan José Alemany, núm. de orden 788, apartamento en 
la Torre H 80 B de la Colonia Europa, cuota a pagar 1.490,- pesetas. 

Contra la cuota liquidada puede interponer: 

Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el Pleno de la Corpora
ción, o bien reclamación económica-administrativa ante el Tribunal de dicha 
jurisdicción en la Delegación de Hacienda de la provincia de Castellón, en el 
plazo de quince días hábiles , así como cualesquiera otros recursos que pueda 
utilizar si Jo cree conveniente . 

Los plazos anteriores se contarán desde el día siguiente al de la publicación 
de este Ed icto en el " Boletín Oficial" de la provincia, y la interposición de recur
so o reclamación no paraliza el procedimiento de cobranza, a no ser que se de
posite el importe de la cuota más su 25 ° jo (art. 224 Reglamento de Haciendas 
Locales). 

Plazos para efectuar el ingreso : 

En voluntaria sin recargo: 

Para las liquidaciones notificadas entre Jos días 1 al 15 de cada mes, desde la 
fecha de notificación hasta el día 10 del mes siguiente o, si este fuese festivo, el 
inmediato hábil posterior. Para las liquidaciones notificadas entre los días 16 Y 
último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el 1 O del mes siguiente 
o, si este fuese festivo, el inmediato hábil posterior. 

En voluntaria con recargo del 5 por 100 de prórroga : 

Para las liquidaciones vencidas el día 1 O de cada mes, desde el siguiente día 11 
al 25 de dicho mes o, si este fuese festivo, el inmediato hábil posterior. Para las 
liquidaciones vencidas el día 25 de cada mes, desde el siguiente día 26 al día 
10 del mes siguiente o, si este fuese festivo, el inmediato hábil posterior. 

Formas de realizar el ingreso: 

En metálico, en la Depositaría de Fondos de este Magnífico Ayuntamiento. 

Mediante transferencia a las cuentas que posee este Magnífico Ayuntamiento 
en los Bancos y Cajas de Ahorro de esta localidad, o por giro postal o telegráfico. 
En estas dos últimas formas de realizar el ingreso, la cantidad remitida deberá ser 
tal que, deducidos los gastos que ocasionaren por tal moti~o, result~ u~ importe 
líquido a favor del Ayuntamiento igual al de la cuota a ~ngr~~r, md1~an~o ~1 
número de orden a que se refiere y el concepto de la contnbuc10n espec1al liqUI
dada. 

Procedimiento de apremio: 

Transcurridos Jos mencionados plazos para efectuar el ingreso, las liquida
ciones pendientes quedarán incursas en el procedimiento de apremio con el 
recargo único del 20 por 100 de las cuotas a ingresar, más los gastos Y costas que 
procedan . 

Vinaros, a 20 de Septiembre de 1983. 
EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

EXTRACTO DE LA SESION CE
LEBRADA POR LA COMISION 
PERMANENTE EL DIA 13 DE SEP
TIEMBRE DE 1983. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 13 de septiem
bre de 1983, se adoptaron los siguien
tes acuerdos : 

1° Aprobar el acta de la sesión ce
lebrada el día 30 de agosto de 1983 . 

20 Aprobar y abonar varios gastos. 

3° Dar cuenta de los siguientes 
asuntos: 

a) Del escrito del Sr. Conseller de 
Gobernación de la Comunidad Autó
noma Valenciana en relación con ayu
dante tanto a particulares como a ins
tituciones públicas para los damnifica
dos por las recientes inundaciones en 
el Norte de España. 

b) Del escrito remitido por el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil en rela
ción con la necesidad de que el Ayun
tamiento proceda a inspeccionar y lim
piar los cauces de arroyos, barrancales, 
torrenteras, acequias de riego y desa
gües. 

e) Del escrito remitido por el Sr. Se
cretario General de la Federación Es
pañola de municipios y Provincias en 
relación con las ayudas a damnificados 
del Norte de España. 

d) Del informe remitido por el De
legado Territorial de Salud de Caste
llón en relación con el tratamiento y 
vertido de las aguas residuales de la Co
lonia Europa. 

e) Del escrito remitido por el Dele
gado Provincial de la Cruz Roja del 
Mar notificando haber finalizado la 
campaña de salvamento y socorrismo 
que se ha desarrollado en las playas de 
este término municipal. 

f) Del escrito remitido por lá Fede
ración Provincial de Comercio solici
tando un local para celebrar una reu
nión de comerciantes de la localidad. 

g) Del escrito remitido por el Sr. 
Director General de Promoción Cultu
ral de la Comunidad Autónoma Valen
ciana felicitando al Ayuntamiento la 
gran labor que realiza con la publica
ción de las monografies vinarossen
ques . 

h) Del informe realizado por los 
Servicios Técnicos Municipales en rela
ción con la construcción de 17 salva
cunetas para acceso a Jos chalets situa
dos junto al camino de Costa Vinaros 
a Aiguaol iva. 

4° Conceder una subvención econó
mica de cien mil pesetas a D. Arturo 
Oliver Foix, para los trabajos de exca
vación en el ermitorio del Puig. 

so Conceder al club balonmano Vi
naros, una subvención de ciento cin
cuenta mil pesetas púf la organización 
del noveno trofeo de balonmano Ciu
dad de Vinaros. 

6o Incluir en el padrón de benefi
cencia social a Dña. Ma Luisa Ferreres 
Ramos. 

70 Reconocer los siguientes trie
nios : 

a) A D. Manuel Sales, el 4° trienio. 

b) A D. Antonio Sebastián Febrer, 
el 4° trienio . 

e) A D. Manuel Aulet, el 2° trienio. 

8° Adjudicar los trabajos de pintura 
de los Colegios Ntra. Sra. de la Miseri
cordia y San Sebastián, a D. Dionisio 
Carrasco, por la cantidad de seiscientas 
veinte mil pesetas. 

90 Adjudicar los trabajos de instala
ción de un transformador de energía 
eléctrica en la escuela de Formación 
Profesional, a D. Emilio Redó Juan, 
por la cantidad de tres millones sete
cientas cincuenta y siete mil pesetas. 

10° Desestimar el recurso de repo
sición interpuesto por D. José y Dña. 
Inocencia Pérez en relación con la re
clamación presentada por un puesto 
de venta en el mercado del "Jueves". 

11° Comunicar a D. Francisco J. 
Félez Aldea que no procede considerar 
como causas de fuerza mayor Jos moti
vos alegados por él para la no presenta
ción de la documentación correspon
diente, en relación con la plaza de Sar
gento de la Policía Municipal. 

12o Comunicar a D. Salvador Brau 
Giner, que, con objeto de evitar las 
molestias y malos olores producidos 
por la tenencia de perros en su domi
cilio, deberá de mantener continua
mente limpia la terraza y por la noche 
deberá de guardarlos en el inte rior de 
su domicilio. 

13° Autorizar a los Servicios Téc
nicos Municipales para que procedan a 
la organización de la oficina técni ca 
del Ayuntamiento. 

14° Conceder un plazo hasta el día 
30 de los corrientes para demoler las 
obras que por Dña. Claire Wieger se 
han realizado en la Pda. Boverals . 

15° Comunicar a D. José Gavaldá 
Pla que el tema que expone es especí
fico de juzgado y ordenar a D. Fran
cisco Castell proceda a la legalización 
de la puerta construida. 

16° Comunicar a Dña. Ma del Car
men F abregat Selles, que en la parcela 
donde pretende construir un almacén 
para venta de piensos sita en Extramu
ros Carreró y colindante con la CN-
340 se encuentra clasificada como 
suel~ urbanizable en el Plan General 
vigente, estando previsto su desarrollo 
como Ciudad jardín intensiva. 

17° Conceder las siguientes licen
cias de obras : 

a) A Dña. Cristina Lillo, para efec
tuar el cerramiento de la parcela sita 
en Cala Puntal. 

b) A D. Francisco Mayano, para la 
construcción de un garaje de 18m2 en 
la Pda. Boverals, poi. 27, pare . 47-10, 
con la condición de que la separación 
del garaje al camino particular sea 
como mínimo de 3m. 

e) A D. José Adell, para efectuar 
obras de reparación en la cubierta del 
almacén sito en las confluencias de la 
Avda. Pío XII y Avda. de Castell. 

d) A D. Agustín Bordes para efec
tuar obras de reforma interior en la 
Pda. Capsades, 3 . 

e) A la Entidad Mercantil Alamo, 
S.A. para realizar obras de infraestruc
tura de la primera fase del campamen
to de turismo a instalar en Sol de Riu , 
sujetándose a varias condiciones. 

18o Dejar pendiente de resolución 
la licencia solicitada por D. Antonio 
Serret Baraces para abrir un hueco de 
fachada en el solar sito en la calle San 
Ca y etano. 

19° Informar y remitir a la Subco
misión correspondiente el expediente 
incoado por D. Jaime Carbonell Bailes
ter, para abrir un establecimiento _de 
juegos recreativos en la Avda. Colon, 
14. 

Vinaros, a 20 de septiembre de 
1983. EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 
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Cambio de la hora oficial 
En cumplimiento a la Orden de la Presidencia del Gobierno, de fecha 23 de 

febrero de 1983, la hora oficial se retrasa en 60 minutos respecto a la vigente, 
cuando el reloj marque por primera vez las 3 horas del domingo día 25 de sep
tiembre de 1983. 

Cuando el reloj marque por primera vez las 3 horas del referido día 25, todos 
los trenes que se encuentren en marcha, serán detenidos en la estación abierta al 
servicio de circulación más próxima hacia la que se dirigen, tengan o no parada 
prescrita permaneciendo estacionados el tiempo necesario hasta que de nuevo 
sea su hora de salida. El mismo procedimiento se aplicará a los trenes estacio
nados . 

Para asegurar la transición del horario con absoluta normafidad, las esperas 
de los trenes de viajeros se harán con la debida protección, manteniéndose ilu
minados los andenes en las estaciones, abiertos al público los servicios de fonda 
y cantina, y se facilitará amplia información megafó nica donde ésta exista o 
bien por otro medio. 

Se solucionard el problema 
de la escolarización 

Por estas fechas, ya iniciado el 
curso escolar , está so lucionado e l 
problema de los muchos niños que 
se encont raban si n escolarizar 
en Vinarós El jueves pasado e n 
la visita que e l In spector Sr . 
Pitarch rindi ó a nuestra ci udad 
terminó de distribuir a los niños 
que quedaban por esco lari za r que 
excedían del cupo previsto . Por 
esa necesidad de plazas e l ayun
tamiento se vera obligado a al
quilar un loca l para poder esco
larizar de 60 a 70 niños de la 
etapa preescolar que en estos 
momentos no hay espac io para 
ellos , no obstante este problema 
de espacio disminuirá cuando ter
minen las obras de construcción 
del colegio nacional que se 
esta reali zando en el Barrio dPI 

Carmen de nuest ra ciudad y se 
calcula que finalizarán a principios 
del año 84 , también en e l co legio 
de la Asunción se co nst ruirán 
cuatro aulas para niños que están 
en la etapa de preescolar . En 
cuanto al parvulario municipal 
parece ser que ya se ha so lucio
nado e l problema del transporte 
para los niños que se deberán 
desplazarse a la co lon ia San 
Jaime Los padres han ll egado al 
acuerdo de poner un autobús para 
dichos desplazamientos En un 
futuro e l ayuntamiento tiene pre
visto trasladar a todos los niños 
al parvulario de la Colonia San 
Jaime por reunir éste, las ins
talaciones mas adecuadas . 

PILAR JAQUES 

Si tienes hijos y quieres ofrecerles la educación más completa 
que existe; si quieres brindarles unos conocimientos no sólo 
utilizables en sus estudios, sino también en su vida de adultos ... 

PSICOMOTRICIDAD 
Y EXPRESION DRAMATICA 

Para el desarrollo del lenguaje, la expresión y la creatividad. Ex
presión Corporal, Oral, Rítmica. Montaje de obras de teatro y 
realización de películas de cine. Títeres. Para el desarrollo de 

la inteligencia, la facilidad de palabra. Pérdida de la timidez. 

Clases todos los sábados. Inicio: 1 de Octubre 

Información y Matrícula 
a partir del 22 de Septiembre, de 18,30 a 20,30 h. 

Apto (y muy recomendable) 
para todos los públicos 

ARTE y ENSAYO 
-ESTUDIO DE EXPRESION-

Pza. Mercado s/n. - BEN/CA RLO - Tel. 4 7 00 55 

Nota de la Guardia Civil 

Por fuerzas de la Guardi a Civil 
de San Mateo y Rosell , fueron 
detenidos Aqui lin o J uanes 
García y Juan Fonsere Serra, 
ambos de 26 años de edad y veci
nos de Monlleu y Torello (Bar
celona), respectivamente quienes 
tras apoderarse de un turismo en 
la Roca del Valles (Barcelona) 
intimidando a su propietaria con 
un cuchil lo, se traladaron en él 
hasta la poblacion de Olot (Ce-

VIAJEROS SIN BILLETE 

Son frecuentes las intervenciones 
del personal de Guardería Jurada en 
servicio en los trenes, que a requeri
miento del respectivo Interventor en 
Ruta, para apear a individuos que 
viajando sin título de transporte, ni 
tener numera rio para abo narlo, se 
adopta esa solución de apearlos como 
la más idónea. 

Esta medida permite viajar gratis a 
muchos profesionales de la ilegalidad, 
o ejercer la mendicidad, sabedores 
libres de la amenaza que para ellos 
supone un suplemento por su importe 
mínimo de 2.000 ptas . 

Por ello, el Jefe de Vigilancia y 
Protección Civil ha dado orden a los 
interventores en ruta que a todo 
viajero sin título de viaje, que por su 
indicación detengan los agentes de 
Guardería Jurada para ser apeados, le 
extiendan el correspondiente suple
mento por el importe que la ley señala 
a los que intentan defraudar al ferroca 
rril. Los Guardas Jurados tomarán la 
filiación y si no abona el importe, 
entregarán al Jefe de Estación corres
pondiente dicho suplemento, con 

t 

runa), donde e n union de otro 
indi viduo ll evaron a cabo un 
atraco en un supermercado in
timidando a sus e mpleados con un 
revólver accionado por gas y un 
cuchill o, apoderandose de 91 .000 
pesetas . Posteriormente raptaron 
a la camarera de un bar y tras 
violarla uno de éllos , se diri
gieron hacia valencia y posterior
mente hacia San Sebastian por 
la carretera N- 232 (Vinarbs
Vitoria) llevando consigo a la cita
da camarera en contra de su vo
luntad . 

Estos individuos días antes co
metieron un delito de atentado 
a agente de la autoridad, al tratar 
de arrebatarle la pistola reg lam e n
taria a un Policia Municipal en 
la población de Vich (Barce lona) 

El tercer individuo, autor del 
atraco en compar.ia de los dos 
anteriores, ha sido detenido por 
fuerzas de la Guardia Civil de 
Vich, e n aq ue lla localidad, pasan
do todos ellos a disposición judicia l 
mn parte del dinero sustraído y 
armas recuperadas . 

todos los datos recogidos, a fin de que 
éste presente en el Juzgado la corres
pondiente denuncia . 

NUEVO PRECIO DE LA 
"TARJETA FAMILIAR" 

Y "TARJETA DORADA" 

La "Tarjeta Familiar " es aplicación 
a las familias compuestas al menos por 
tres personas que convivan en el mis
mo hogar (abuelos, padres naturales o 
adoptivos o tutor, e hijos menores de 
25 años), para la obtención de billetes 
sencillos en 1 a y 2a clase para ser 
utilizados en cualquier recorrido de la 
Red Nacional en recorridos superiores 
a 100 kilómetros, y cuyo precio era el 
de 50 pesetas y validez de dos años, 
desde el pasado día 15 de Agosto su 
precio es el de 100 PESETAS y fecha 
de validez: UN AÑO. 

Asimismo el importe de la "Tarjeta 
Dorada" cuyo precio era de 25 Pese
tas, desde el pasado 15 de Agosto , su 
precio es el de 100 PESETAS, mante
niéndose el plazo de validez de UN 
AÑO. 

Rafael Gand ía 

20 Aniversario de 

Ma ANGELES COLOMER SANJUAN de ADELL 

que fue llamada a la casa del Padre 
el dia 27 de Septiembre de 1981 

E. P. D. 

La familia agradecerán la tengan presente en sus oraciones. 

La misa se celebrará el martes día 27 de Septiembre a las 
7'30 en la Parroquia de Santa Magdalena. 

Vinarós, Septiembre 1983 
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DE GABES AL P ALLARS, EN CAMELLO 

que hemos aprendido este verano 
todos nosotros, las cosas humanas 
que hemos tocado, lo que has 
aprendido a conocerte a ti mismo, 
en momentos difíciles que te po
nes a prueba, esto no hay duda 
de que volveríamos a hacerlo. 

Hablamos con los aventureros 

El pasado martes , día 20 , sobre 
la una de la tarde nos comunica
ron que hacia las tres , llegarían 
hasta nuestra ciudad tres came
llos . La noticia nos sorprendió , 
pero de todos modos fuimos a 
recibirlos ; y efectivamente llega
ron tres camellos y sobre ellos 
cinco jóvenes , concretamente cua
tro muchachos y una chica, todos 
ellos catalanes . 

Narcís , estudiante de Química ; 
Miquel , estudiante de Filoló
gica; Jordi , Médico; Rosa , estu
diante de Biológicas y Carlos de 
Filología 

Ellos nos contaron de que ha
bían iniciado una gran marcha 
sobre camello el pasado día 23 de 
Agosto en Gabés (Túnez), y su 
destino final está en Pallars , en 
los Pirineos . Pero dejemos que 
sean ellos mismos quienes nos 
cuenten sus aventuras . 

• Era una oportunidad que te
níamos de llevar tres camellos 
desde Túnez hasta el Pallars, 
hasta el Pirineo. No es que noso
tros nos dediquemos a eso, era 
una oportunidad única y decidi
mos hacerlo. Pensamos que sería 
un verano inolvidable, una manera 
de conocer cosas, tierras y gentes, 
que de otra manera tampoco 
los conoceríamos y un poco el 
espíritu es eso. Hay dos etapas 
muy claras; en Africa, viajar en 
camello por el desierto pues es 
una cosa como hacían antigua
mente, con toda la mitología del 
oasis y esas cosas. Aquí en Espa
ña también ha sido una cosa muy 
interesante v1a1ar desde Al
mería, hasta ahora, que estamos 
en Vinarós sin tocar apenas la 
carretera general, pues también 
es una cosa que te permite un con
tacto con gentes, con tierras y con 
costumbres que de otra manera 
no podríamos hacer, y esto es un 
poco el objetivo y la meta del viaje. 

- ¿Es la primera experiencia 
de este tipo que lleváis a cabo o 
anteriormente habíais intentado 
hacer algo parecido? 

• Sí, de hecho es la primera ex
periencia que llevamos de este 
tipo; incluso algunos de nosotros 
nunca habíamos subido en un ca-

DiiCOI 
y fOIOI 

Video 
Mayor, 42 

bailo en nuestra vida, y lo curioso 
de esto es que la experiencia de 
esto ha sido para nosotros pues 
una cosa muy impregnante, por
que incluso hemos tenido que 
apregder por nuestra cuenta a 
montar el camello, a saber lo que 
han de comer, que cantidad, como 
han de comer, porque ni esto si
quiera nos explicaron. Fue casi 
una cosa muy extraña, o sea la 
gente allí ya no usan el camello 
como vehículo, lo tienen general
mente para carne, sueltos en el 
campo; es decir que esto de llevar 
tres camellos contigo viajando es 
una cosa que ya no se hace ser
vir, que allí no se usa, y nosotros 
tuvimos que aprender a como ma
nejarlos, las dietas que les tenía
mos que dar, etc. 

- ¿Compensa la gasolina a lo 
que come un camello? 

• No, realmente no. El camello 
es mucho más caro de mantener 
porque aparte de que es más cos
tosa la comida, tarda más en lle
gar a los sitios . 

- ¿Vais con todo lo que nece
sitáis sobre los camellos o vais 
acompañados de otros vehículos? 

• Llevamos un Land-Rower, que 
ahora está reparándose, y es el 
que lo lleva todo. O sea, los came
llos sólo llevan la silla y el que 
monta. El Land-Rower es más 

bien por si ocurre alguna cosa 
imprevista . 

- En el aspecto económico , 
los gastos que pueda ocasionar 
esta gran marcha , ¿son subven
cionados por alguna casa comer
cial o por alguien o simplemente, 
es una aventura , un riesgo que 
corréis vosotros mismos? 

• Bueno, en un principio tenía
mos la idea de que fuera subven
cionado por alguna casa comercial, 
pero no nos ayuda nadie y los es
tamos costeando nosotros, con la 
ayuda de nuestras familias, y 
en cierta forma es un riesgo que 
hemos adquirido; tal vez ahora, 
al final, nos salga alguna oportu
nidad por medio de la publicidad, 
recuperar algo de lo que hemos 
invertido, pero realmente ha sido 
costeado por nosotros y por nues
tras familias de forma integral 
prácticamente, y bueno con la úni
ca finalidad de tener una aventura, 
de realizar un viaje fuera de to
da norma. 

- Y ya para finalizar, ¿si hoy 
se os presentase la ocasión de 
volver a realizar este viaje, lo 
volveriáis a empezar? 

• Mira, cuando estás encima del 
camello, piensas que sueñas con 
terminar, piensas: ¡ójala viniera 
un camión y nos llevase, pero esto 
es cuando vas sobre el camello y 
estás cansado; sin embargo, si lo 
intentas mirar desde fuera, lo 

- ¿Tenéis fijada más o menos 
la fecha en que vais a finalizar 
esta marcha? 

• Sí, el final del viaje está en 
Salas del Pallars, un pueblo cer
ca del Pirineo de Lérida, que es 
donde vivimos dos de nosotros. 
Entonces intentaremos llegar an
tes de acabar el mes de Septiem
bre, pero esto es un reto difícil 
de cumplir; quizá lleguemos sobre 
primeros de octubre. De allí nos 
dirigiremos hacia el Zoo de Bar
celona, ya que dos camellos se 
quedarán allí, aunque entonces 
será más tranquilo. La meta está 
sobre los quince días más o 
menos. 

- Hace breves horas que estáis 
en Vinarós , ¿sería mucho pedir 
que nos dieráis una opinión sobre 
el pueblo? 

• Bueno, nosotros hemos venido 
por Peñíscola, pasando por la 
playa y por algunos caminos que 
hay entre los campos y la impre
sión que hemos tenido de Vinarós 
ha sido buena, además ya nos lo 
planteábamos como una meta im
portante, pues antes de partir 
teníamos muchos amigos aquí 
en Vinarós, sobre todo de la casa 
Badouen, que nos ha ayudado 
mucho. Y ha sido pues eso, una 
meta importante, pues ya no tenía
mos que preparar una comida, 
sabíamos que aquí descasaríamos 
un día o dos, y ha sido una cosa 
que en un principio nos ha encan
tado llegar a Vinarós. Algunos de 
nosotros no hemos estado nunca 
aquí y lo que hemos visto nos ha 
encantado. Suponemos que esta 
tarde daremos una vuelta y po
dremos ver Vinarós con otros 
ojos, no con los de camelleros, 
porque los vamos a dejar me pa
rece que en la Plaza de Toros. 

Hasta aquí nuestro diálogo con 
los protagonistas de esta insó
lita visita a nuestra ciudad Efec
tivamente los camellos pernoc
taron en la Plaza de Toros y duran
te todo el día, ni que decir tiene , 
fueron tremendamente visitados 
por niños y mayores. 

Mariano Castejón 

Permaneceremos cerrados a partir 
del 1° de Octubre y por unos 
días, para poder mejorar nuestros 
serVICIOS. 

Advertimos a nuestros clientes 
del Video-Club para que hagan su 
acopio de películas-video. 
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Cursos de Cardiolog(a 
Los días 22 y 23 se celebraron en 

los locales del Círculo Cultural Mer
cantil de Vinaros unos cursos de For
mación Continuada de· Cardiología. 
Estos cursos los patrocina la Sociedad 
Española de Cardiología y los organiza 
la Sociedad Cardiológica de Levante de 
la que son secretario el vinarocense Dr. 
D. Alfonso Cabades y vocal Dr. D. Jo 
sé Luis Vida!. También forman parte 
en la organización de estos cursos el 
Exm . Ayuntamiento de Vinaros. Para 
mayor información sobre el tema nos 
hemos puestos en contacto con el Dr. 
D. José Luis Vida!. 

- LEn qué consisten estos cursos de 
Cardiología? 

• Estos cursos consisten en progra
mar para los postgraduados unos cursi
llos de formación continuada para 
saber atender mejor las urgencias que 
haya en cardiología tras consulta con 
ellos mismos. 

- ¿Quienes serán las personas en
cargadas de dar los cursos? 

• Concretamente en Vinaros serán 
el Dr. Cabades, que trabaja en la Fe de 
Valencia, el Dr. Llavador, que trabaja 
en el Clínico de Valencia, el Dr. Lucas 
Amorós, que trabaja en cuidados 
intensivos de Castellón y yo mismo 
que trabajo aquí en Vinaros. 

- LA quién van dirigidos estos cur
sos? 

• Van dirigidos a los médicos de 
medicina general que trabajan en am
biente rural y que tienen más dificul
tad de relacionarse o de asistir a cursi
llos rotatorios, hospitales, etc. por 
esta razón están preparados para lle
varles técnicas nuevas y más adecuadas 
para el ambiente rural. 

- ¿pueden asistir a estos cursos to
das las personas que lo deseen? 

• Sí, pero teóricamente está pensa
do más en médicos aunque pueden 
asistir todas las personas que estén in-

teresadas, es más, hay personas que tie
nen problemas cardiológicos y yo mis
mo les he indicado que vayan, al igual 
que a estudiantes de medicina que es
tán terminando la carrera. 

- En estos días que se celebra el 
cursillo se hará la presentación de la 
Fundación Cardiológica de Levante. 
¿Quienes componen esta Fundación 7 

• Esta Fundación queremos que la 
compongan personas que no sean mé
dicos o no estén ligadas al ambiente 
sanitario, esta pensada más en personas 
civiles pero que tengan alguna relación 
con la Sociedad Cardiológica para po
der trabajar. El primer presidente que 
sale es el Dr. Juan Cosin, habrá otras 
conexiones con otros médicos pero 
queremos que se trabaje localmente y 
en conexión con la sociedad. 

- LPara qué se crea esta fundación? 

t La misión de ésta es la profilaxis 
de las enfermedades cardiacas y procu
rar que las personas que tienen r.f han 
tenido algún problema cardiológico se 
las atienda y se las respete tanto en res
taurantes, como hoteles, su trabajo, 
etc. con los problemas que tengan tan
to a nivel de dieta o de trabajo por su 
problema cardiológico. 

- LA qué nivel se encuentra la car
diología en España comparándola con 
otros países como pueden ser EEUU o 
Inglaterra, por poner algún ejemplo? 

• El nivel de la cardiología española 
es altísimo, prueba de ello es que les 
admiten trabajos en todos los congre
sos mundiales. Yo mismo conozco los· 
casos de cirujanos o cardiólogos espa
ñoles que no tienen que envidiar nada 
en absoluto a otros ingleses o america
nos ni de otras nacionalidades, es más, 
están en un nivel mucho más elevado 
que otros países Europeos tanto en ci
rugía como en el ínica. 

PILAR JAQUES 

Propera Inauguració 

L'Escola Municipal d' Art, ja 
és una magnífica realitat per al 
nostre poble, gracies a !'actual 
mnsistori que ha sabut dur a bon 
fí aquesta raonable proposta, a la 
que sen se dubte s 'adherir a 
tothom . 

A partir del 1er. d'Octubre, 
totes les vesprades de 5 a 9, qui 
estigue interessat, podra assis-

tira les classes de DIBUIX AR
T(STIC i PINTURA, CERAMICA i 
¡\¡()QELAT, etc. A més a més, a 
proposta deis alumnes, es faran 
alguns cursets monografics, de 
fotografía, esmalts, maccramé 
o talla en fusta. Confíem dur a 
terme una interessant i bona 
tasca al servei d ' aquest poble. 

A. ROSO 

Promoción del Básket 
en los colegios 

A iniciativa del club 
Baloncesto de Vinar os 

El pasado viernes día 16 se 
reunieron en el Ayuntamiento de 
Vinaros la directiva del Club 
Baloncesto de Vinaros con el 
concejal de e últura y representan
tes de las asociaciones de padres 
de familias de todos los colegios 
de Vinaros. El motivo de ésta 
reunión es intentar fomentar el 
baloncesto dentro de los colegios. 
siendo para ello necesaria la 
ayuda de las asociaciones de pa
dres intentando conseguir el ma
yor número posible de niños que 
deseen prácticar este deporte. 
Se inicio la reunión a las 7"30 de la 
tarde y fue el presidente del Club 
Baloncesto Vinaros, D. José Ma
riño Vinaja, quien expuso los pro
yectos que tiene su club de llevar 
a cabo la campaña introducción 
del deporte en los colegios. Nues
tro propósito es fomentar el balon
cesto y más concretamente en los 
colegios -d¡jo el Sr. Mariño
pero para ello necesitamos la co
laboración de los alumnos y creo 
que esta puede ser a través de los 
padres para que inciten a estos 
a practicarlo, con ello no quiero 
decir que sea necesariamente el 
baloncesto. creo personalmente 
que la tarea propuesta es la de in
troducir cualquier deporte aunque 
nosotros en este momento repre
sentemos al baloncesto. Nosotros 
nos brindamos a colaborar con los 
colegios en todo lo que haga falta. 
en nuestros proyectos está el po-

ner un monitor las horas que sean 
necesarias. claro está adaptán 
donos a los horarios disponibles 
tanto del monitor como de los cole
gios. Los niños en los colegios 
-siguió diciendo el Sr. Mariño
van muy cargados de trabajo, in
cluso tienen que realizar trabajos 
escolares en casa. y claro está 
buscar una hora determinada será 
necesario ponernos de acuerdo con 
el colegio para nosotros destinar 
la persona que se encargará de 
entrenar a los niños. Anticipán
dome un poco. cuando ya ten
gamos a los niños que deseen 
practicar este deporte y tengan 
el permiso de sus padres. hemos 
pensado formar unos equipos 
en cada colegio los cuales partici
parán en las competiciones que 
re/izarán entre ellos, nosotros ya 
por nuestra parte intentaremos 
hacer un campeonato local para 
que estos niños tengan un alicien
te que les impulse a practicar el 
deporte. 

Una vez expuesto el objetivo 
del Club Baloncesto Vinaros se 
estableció un diálogo entre los 
reunidos sobre el tema. en el cual 
el concejal de cultura Sr. Palacios 
ofreció la colaboración del Ayun
tamiento para llevar a cabo esta 
campaña de introducción del de
porte en el escolar, al igual que lo 
hicieron los representantes de 
las distintas asociaciones de pa
dres de alumnos. 

PILAR JARQUES 
Foto: Vida! 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO, S.A. 

Cubrimos todos los servicios 
Traslados a toda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinaros, Benicarló y Comarca 

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

El que hasta ahora venía desempe- . 
ñando el cargo de Apoderado de la su
cursal del Banco de Vizcaya en nuestra 
ciudad, José Manuel Sebastián Herede
ro , ha sido nombrado Director de la 
Sucursal en Almenara . Felicitación. 

• VISITA 

El prestigioso radiólogo de la Alian
za de Barcelona, Francisco Ventura y 
esposa María pasan unos días de vaca
ciones en nuestra ciudad acompañados 
de varios amigos. 

e AN IVE ASAR 10 

El Ingeniero alemári Rudolf Manke, 
y esposa Katharina, habituales residen
tes en nuestra ciudad desde hace mu
chos años, se reunieron con varios ami
gos en una cena en el Langostino de 
Oro . Enhorabuena. 

e DE INGLATERRA 

La familia inglesa Van Praag, proce
dente de Barry-Gales, y con motivo de 
sus bodas de plata en el matrimonio, 
¡:asarán unos días en nuestra ciudad . 
Bienvenidos. 

• TIENDA DE MODAS 

La "boutique" DRAPS de la Trave
sía Safont , ha cambiado de titularidad. 
Encarna y Consuelo están al frente 
desde el pasado sábado de dicho esta
blecimiento comercial dedicado a pren 
das de mujer. Con tal motivo , se ofre
ció a los invitados a un cóctel. Exito. 

e DE VACACIONES 

Han pasado unos dias en nuestra 
ciudad y de paso para el Sur, las en
cantadoras señoritas de nacionalidad 
alemana, Eva, Gudrun y Susana. El 
año pasado y por estas fechas también 
se vinieron para acá . 

• BODA 

En la Arciprestal de la Asunción, se 
caswon Juan José Peñarroya Fuster y 
la encantadora señorita , Ana Romero 
Gómez. Eterna luna de miel. 

• DE FRANCIA 

Pasaron larga temporada en Vina
res, María Dolores Pepió acompañada 
de su esposo Guy Velon e hijo Thierry . 
Hace unos días regresaron a su residen
cia habitual en Gennevilliers . 

e RADIO NUEVA 

El martes pasado Eduardo efltrevis
tó a los miembros de la expedición que 
viajaron por Argelia, Marruecos y Tú
nez, en tres dromedarios e hicieron es
cala en nuestra ciudad en su recorrido 
por el litoral Mediterráneo . 

El partido Vinaroz-Vall de Uxó, se 
transmitió parcialmente el pasado 
domingo desde la torreta del marca
dor. Mañana un equipo de Radio Nue
va estará presente en el San Fernando 
de Burriana y en el programa "Música 
y Deportes" que se transmite la tarde 
de los domingos, se facilitarán noticias 
del importante "derby" provincial. 
También habrá continua información 
desde Torreblanca y con motivo del 
partido Benicarló- Levante . 

e AMAS DE CASA 

El próximo día 29 jueves, visitarán 
en Valencia Iberflora y luego el Monas
terio del Puig. Las que estén intere
sadas en participar en dicha excur
sión pueden llamar a los teléfonos, 
45 19 59 - 45 34 86. Quedan abiertas 
las clases de Artes Plásticas, que selle
varán a cabo en cuatro turnos. Para 
ampliar información pueden llamar al 
teléfono 45 01 65. 

e COMPAGINACION 

El médico de la Seguridad Social, 
Juan Ansuátegui Roca con destino en 
nuestra ciudad, es también un árbitro 
de fútbol de Tercera División con bue
na cotización. Al Vinaroz C.F., le pitó 
la temporada pasada en varias ocasio
nes y ahora no lo hará por norma ele
mental de ética. Además Juan Ansuá
tegui Roca, esta vinculado a Vinarós 
por parentesco maternal. Feliz estan
cia y que sigas teniendo acierto por 
esos campos de Dios . 

• PROXIMA PUBUCACION 
DE LAS OBRAS 
DE S. FARGA 

La Associació Cultural «Amics 
de Vinarós» está preparando la 
edición de un nuevo título de la 
«Biblioteca d' Autors Vinaros
sencs», en la que se recogerán 
las obras del recordado autor 
José Sebastián F ARGA, publica
das muchas de ellas en este 
semanario, así como otras iné
ditas . Las personas que quieran 
reservar ejemplares de dicha obra 
como suscriptores de la misma, 
pueden hacerlo, bien personal
mente en el Museo Municipal los 
sábados de 7 a 9 de la tarde , así 
como a cualquier miembro de 
la Junta de la Asociación, o por 
correo al Apartado 262 de Vinarós, 
antes del próximo día 1 de Diciem
bre de 1983 . 

A. C.A. V. 

• 
A la edad de 80 años entregó su 

alma al Señor, José Ramón López Ro
queta, natural de Valdelinares (Te
ruel). Fue un hombre sencillo y bue
no, que se ganó la simpatía y afecto, 
por su gran bondad . A la hora del 
adiós, los amigos no faltaron a la cita. 
A sus hijos, José Ramón , María del Pi
lar y Joaquín , el sincero pésame por 
tan irreparable pérdida y que Dios aco
ja a su siervo José Ramón , en la par
cela de los justos . 

• JAZZ 

Todos los lunes de 12 a 1 yen Ra
dio Nueva , se emite un programa diri
gido por Víctor de la Paz , presentado 
por Luis García y como guionista Paco 
Climent . 

• REGLAMENTO DE 
MANIPULADO RES 
DE ALIMENTOS 

Los trabajadores directamente rela
cionados con la manipulación de ali
mentos de consumo público no podrán 
fumar durante su trabajo, masticar chi
cle, comer, toser o estornudar sobre 
los alimentos . 

A partir del uno de enero de 1984, 
éstas y otras normas serán de obligado 
cumplimiento para los manipuladores 
de alimentos, según se establece en un 
Real Decreto que publicó el pasado 
martes el Boletín Oficial del Estado. 

El texto del Real Decreto precisa 
además que el manipulador aquejado 
de enfermedad de transmisión por v(a 
digestiva o que sea portador de gérme
nes deberá ser excluido de toda activi
dad directamente relacionada con los 
alimentos hasta su curación y tendrá 
la obligación, cuando esté afectado o 
tenga sospecha de esas enfermedades, 
de informar a su superior. 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

• ACTIVIDADES 

El Cardenal, Vicente Enrique y Ta
rancón, que reside en "Villa Anita" 
junto alMijares en Villarreal, escribien
do sus memorias y preparando su viaje 
por diversos paises de Hispanoamérica, 
de vez en cuando interviene en algún 
acto de cercanias. El pasado domingo , 
la concelebración de la Eucaristía en la 
fiesta de los Luises de Villarreal, fue 
presidida por el ilustre purpurado, pro
nunciando también una importante 
homilía. 

• SELECTIVIDAD 

Martes y miércoles, y en el Instituto 
de Bachillerato "Leopoldo Querol' ' de 
nuestra ciudad, se han celebrado las 
pruebas de selectividad para alumnos 
de distintos centros de la provincia . El 
Tribunal estaba compuesto por el mis
mo Profesorado que en el pasado Ju
nio. En esta ocasión los alumnos que 
han probado suerte han sido 145 . 

e LOS POINTERS DEL AZAHAR 

Los Pointers del Azahar de Vinarós, 
propiedad de la familia Ingles-Davies 
siguen con sus éxitos. 

En el Concurso Canino, celebrado 
en nuestra ciudad el 28-Agosto-83, ob
tuvieron : 

MEJOR JOVEN DEL CON
CURSO 
MEJOR CACHORRO DEL 
CONCURSO 
MEJOR DE RAZA POINTER 
MEJOR LOTE DE CRIA EN 
ESPAÑA. 

El domingo día 18-Septiembre-83, 
se celebró en la Ciudad de Alcañiz la 
III Exposición Nacional de todas las 
razas, obteniendo los pointers del 
Azahar los siguientes resultados: 

- RESERVA DE MEJOR CA
CHORRO DE LA EXPOSICION 

- MEJOR PAREJA 
- Y la hembra "Azahar Shooting 

Star", consiguió : 
MEJOR DE RAZA 
MEJOR DE GRUPO 
3° MEJOR DE LA EXPOSI
CION 
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L 'aventurad 'un 

escribidor sense nom 

dents el seu memorable destJ; ajunta
ments i parlaments podran continuar 
p/ens de xerraires i pantxacontentes 
que podran parlar en nom de 1 'esquer
ra, pero continuen fent el mateix que 
la dreta: el papera /'amo i les molles 
per als gossos. 

/'esquerra, del govern, de /'ajuntam ent 
o deis cacicastres del poble. 

Oar que m 'agradaría parlar d 'a/tres 
coses. De per que s 'ha armat tanta 
gresca a Euskadi i al Principal, per 
unes banderes. De per que passen al 
Pa/s Base les coses que passen. De 
que Reeagan amenar;a amb una guerra 
nuclear limitada a Europa. De que el 
govern actual és més de dretes que els 
d'abans. De que jo no sóc espanyol, de 
que Espanya no existeix ... Pero no em 
deixen. 

per RAMON PU!G 

Tothom sap que ni deis "partes" ni 
deis diaris cal fiar-se 'n un pe/. És logic, 
la premsa, la radio i la TV, estan a 
mans deis que tenen la paella pe/ ma
nee i per tant uti/itzen aquests mitjans 
per explicar les coses que els convé i 
de manera que els sigue favorable, "to
do. parecido con la realidad es pura 
fantas/a': La informació és el guió 
d'una pe/.1/cula, en la que empresaris, 
govern, església i militars apareixen 
com angels de la guarda i benefactors 
de la humanitat (sempre en surt a!gun 
de ro/n per a que comprenguem la jus
tesa de la justicia), passant-se tata la 
pei.I!Cu/a intentant convencer a l'in
cu!t, ignorant, barbar i migsalvatge po
b/e deis privi!egis de la conformitat i la 
resignació que condueixen al ce/ o del 
contrari, tots i tates caurem a les sub
versives mans del pare botero. 

Aquella persona que no estigue 
d'acord amb l 'ordre que hem estab!ert 
aquesta gen t de la pe/.1/cu!a, ja ho sap, 
a més a més de que no podra exposar 
els seus pensaments, ni e/s seus raona
ments en /loe, si per fer-se sentir passa 
a !'acció ... , la 1/ei antiterrorista i fora 
de la circu!ació. D 'aixo se 'n di u Demo
cracia. 

Pero senyors ... , el ''nostre" diariet 
no esta en mans d'aquesta casta de ma
fiosos!! O s/? Mireu, jo no vu/1 entrar 
en discusions, pero, per que tants de 
prob/emes per a que et publiquen un 
article? Per que tantes suggerencies, 
crispacions i amenaces? 5/ senyors, 
amenaces. Que si fas po!/tica, que si el 
jutjat, que si al Papa no, que si a l'a!tre 
tampoc ... ara inclús quan una frase no 
e/s agrada, la suprimeixen d'una estiso
rada. 1 més encara, "aqu/ no es publi
cara res que no fasa referencia al poble 
de Vinaros!! ·: Potser volien dir que jo 
no pub/icaria res que no fora informa
ció/oca!, perque altra gent i a!tres esta
ments ... 

L 'assumpte és que un no és escribi
dor professional. Es nota eh! Escric, 
amb el convenciment de que la majoria 
pensa com jo, que aquesta societat és 
una merda. 1 també perque sé que una 
xicoteta minoría no sois esta fins a!s 
nassos d'aguantar, sino que vol fer el 
que ca!gue per a canviar la situació. 
Que cal fer?, es preguntava Lenin, en 
un /libre que en aquesta epoca confusa 
a molts bocaplenes e/s aniria molt bé 
de 1/egir. Que cal fer? Mentre decidim, 
jo escric ... i al "Vinaros ·: ¿Que pass a? 
¿Per que tant d'interes en que el nos
tre setmanari siga una cosa asseptica, 
deseducadora, antidemocrdtica i fr/vo
la? A banda deis trebal/s d'investigació 
de Bover, Romeu ... , la resta es repar
teix entre /'esg!ésia, esport i "hortera
des" de tot ti pus. Per escriure no és ne
cessari ser Cervantes, pero cal un es
forr; m/nim d'aportar uns raonaments, 
amb cert estil, independentment de les 
posicions que es mantenen. En una po-

blació de 20.000 habitants cal fer un 
esforr; per a que la premsa local parle 
de quelcom més que vanalitats. 1 a Vi
naros, hi ha malta gent amb capacitar 
de donar-la al diariet la dignitat que /i 
correspon. 

¿A qui beneficia col.laborar en 
mantenir el poble en la ignorancia i la 
incultura? Parlem ciar, el pob!e esta 
cansat de tants discursos i tanta en
ganyifa. Pero tranquils, mentre no tra
be altra alternativa que remugar entre 

Quina mala fe/ que té aquest Ra
mon! Dones jo, no guanyo cap corree, 
ni enxufe parlant d'aquestes coses, ans 
al contrari. Potser molts em rebrien 
amb els brar;os oberts si canviés deja
queta o acceptés cloure la boca. Pero, 
d'un desclassat com jo, que fa tants 
anys que va renegar del "benestar" de 
la seua classe, que es pot esperar? In
cordiar, incomodar, anar contracorrent 
quan d'abusos, manipu!acions i injus
t/cies es tracte, ni que vinga en nom de 

PANTHER -

Faré un esforr; com quan Franco, i 
si no sóc capar; de !ligar aquestes coses 
amb Vinaros, escriuré igual i incordiaré 
a Castejon, a Palacios o a qui siga fins 
que ho publiquen. "He dicho". 

9 de Setembre 

PIEL 

1 Una nueva ... landa ya es ... 6 a su ae•vlclo 1 

•ua dedlca~nos única u exclualva~nunl"e a laa pieles 

1 Ah ¡ u a un·oa p•ecloa Just-os 

en Peletería 
LE OFRECEMOS UNA EXTENSA GAMA EN PIELES COMO, VISON, 

MOUTON, CORAZONES DE RAT-MOUSOUE, RENARD, 
SOBAKY, NUTRIA, COYOTE, ETC. 

en Calzado 
DISPONEMOS DE UNA GRAN VARIEDAD DE MODELOS PARA 
SEÑORA, CABALLERO Y NIÑOS, DESDE LA PRIMERA CALZADURA 

TODOS ELLOS CON UN DISEÑO Y UN A CALIDAD A V ALADOS 
POR LOS MEJORES FABRICANTES. 

en Marroquinería 
CINTURONES, LLAVEROS, JOYEROS, ESTUCHES DE 

PARA SEÑORA Y CABALLERO, M,ALETINES, ETC. 
ENCONTRARA, 
JUEGOS, BOLSOS 

Venga a vlsll"aPnos. esl"a~noa en 
un luga• ~nuy céni"Pico 

PANTHER .. PIEL está en la e;. San Cristóbal, 18 
VINAROS 



Pagina 11 - Dissabte, 24 de Setembre del 1983 

Nota sobre l'acte de 
solidaritat amb Xile 

El passat diumenge, 18, va tenir 
lloc la projecció de la pel.Iícula
documental «EL GOLPE BLAN
co,, organitzat per 1' Assemblea 
Unitaria d'Esquerres amb la col
laboració del Cine-Club. Aquest 
acte és 1' únic que s 'ha fet al nos
tre poble de solidaritat amb el 
poble xilé i havia estat preparat 
amb molta il.lusió, esperant que 
molta gent hi acudiria simbolit
zant, amb la seua presencia, el 
rebuig i la condemna a la dic
tadura Pinochet alhora que la 
seua germanor amb el poble que 
la sofreix. 

Com esperavem, 1 'assistencia 
va ser molt nombrosa. Amb al
gunes absencies injustificables és 
cert, pero que a aquestes altures, 
ja no sorprenen a ning ú. Desgra
ciadament, els problemes t ec
nics van enterbolir 1' exit de 1' acte o 

Dificultats de so van impedir que 
la primera part de la pel.lícula es 
pugu és entendre perqu e les pa
raules resultaven quasi inintel
ligibles, fent que molta gent 
abandonés la projecció. 

J 
, . ? ust1c1a .... 

Des de fa temps, podem veure 
al « diariet ~>, en la «página de su
cesos~>, la «gran intervención de 
los servicios informativos de la 
guardia civif, amb tot un detall de 
fotografíes i explicacions. 

No coneixo a cap d'aquestes 
persones, ni sé els motius que els 
ha portal a actuar d 'aquesta mane
ra .. . , tal vega da la manca d 'un 
treba/1, o l'acabament del subsidi 
d'atur i tenir una famí/ia queman
tenir o el no poder des/Liurar-se 
'de tates aquestes tones de consu
misme que el sistema ens imposa 
per mig de la televisió, la premsa, 
ÚJ radio, etc .. o' ciar tot aix o pass a 
Uuny de les nostres cases, pero 
no cree que ning ú de nasa/tres es
ligue en condicions d 'acusar-los 
de res, ja que com a integrants 

Amb aquesta nota volem dema
nar disculpes a les persones as
sistents i agrair a totes aquelles 
que fent-se e arree de les dificul
tats, van romandre fins que es 
va acabar, gaudint finalment 
de la projecció, que en la segona 
part, subsanarles les deficiencies 
tecniques, va tenir una bona audi
ció. Després, es va encetar un 
col.loqui , que encara que més re
dult, va resultar molt interessant 
i participatiu. 

No obstant els entrebancs i 
la poca solidaritat del que s'ano
mena les forces vives, quan tot 
el món ha condemnat els 10 anys 
de la Dictadura xilena, a Vinarüs , 
una organització xicoteta, que no 
participa del poder, duu enda
vant, en solitari -en negar-se a 
col.laborar el PSOE i el PCE-, 
la lluita i la den úncia contra tot 
tipus de repressió. 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D 'ESQUERRES 

d'aquesta societat, tots en som 
responsables, Es denigrant que 
apareixquen fotografiats, (encara 
no tenim televisi ó local) exposats 
als comentaris jocosos de la gent 
que els diu «/ladres" i s 'inventa 
histories inverosími/s on té cabuda 
tata la fa m í/ia, és increible que al
guns articles d'aquest diari si
guen censurats perque els consi
deren forts , i ve u re aquesta pobra 
gent fotografiada sigue natural. 
Pero si per robar cassettes, rellot
ges i carteres es mereixen una 
fu/la del diari, quantes no en me
reixen aquests patrons que ens 
obliguen als treballadors a firmar 
nomines per quantitats molt su
periors a les que ens paguen? 
que ens jan firmar contractes en 
blanc? que contracten nois menors 

Cal1tRciRr 

LINER lRLDN 

TELEVISION 

FRIGORIFICOS 
LAVADORAS 

COCINAS 

SERVICIO TECNICO [IV] 
1 

TELS. 45 05 98 - 45 00 53 
BAIX MAESTRAT, 33 

.. 
VINAR OS 

"EL PALA/NO" ataca de nuevo. 
En este segundo número los amantes 
del cómic pueden encontrar unas his
torias con gran categor/a. Están reali
zados por tres de los mejores dibujan
tes aficionados de España. Participaron 
en el salón Internacional del cómic de 
Barcelona. 

Aparte del cómic "EL PALA/NO" 
ofrece amplia y detallada de todos los 
movimientos musicales vanguardistas. 
Aparte de las t1picas críticas de discos 
y las crónicas de conciertos. 

Los fanzines en España están to
mando un auge importante. Madrid y 

que els Jan el mateix treba/1 que 
un home i els donen jornals de 
miseria? Naturalment, pobres, 
ells pateixen la crisi, i per aix o 
contracten trebal/adors aturats 
per tres mesas, per a aprofitar-se 
de la bonzficació (de la que el tre
ballador no s 'entera). Pero ciar. 
ai.x o no és robar. aix o és legal, i 
nasa/tres no tenim m és remei que 
firmar, prou miracle és trabar 
trebo!/ avui en dia. 

Amb aquest article no intento 
justificar ning ú, nom és intentar 
que ens adonem de que la nostra 
societat esta do/enta. i la solució 
no és agafar la gent que el sistema 
considera perillosa i dedicar-li 
una fu/la al diari i pensar qué 
bono persona s óc, jo no robo! .. 
som tots els que tenim que 1/uitar 

OplniO 

Barcelona están al frente de este in
vento. Próximamente en Vinaros y or
ganizado por Mediterrania y "EL PA
LA !NO" se va a celebrar una exposi
ción en la que se van a poder ver fanzi
nes de todo el país, tanto de cómic co
mo de música. Nuestra comarca y 
nuestra ciudad no podía ser menos, y 
en un plazo mínimo de tiempo han 
aparecido 3 fanzines de diferente te
mática: el "Quedius News ", "progra
ma independiente número 1" y "El 
Polaina". 

La movida de Vinaros puede estar 
satisfecha del movimiento que ha sur
gido. A pesar de todo hace falta la co
laboración de entes/oca/es que ayuden 
a la promoción a base de conciertos. 

Si os interesa conseguir estos fanzi
nes no tenéis más que daros una vuelta 
por los pubs de Vinaros, aparte de Me
diterrania. 

Esperemos que la cosa no se quede 
ahí y vayan surgiendo más números, 
tanto del Polaina como del "Quedius 
News ". Sería una pena que por la in
transigencia de unos cuantos se ·viniera 
abajo. 

Hoy por hoy los fanzines de Vino
ros son los únicos capaces de informar 
de la movida nacional en todos los as
pectos, faltando una emisora que se 
ocupe de ello. 

Ya lo sabes, practica el palaino, es 
sano y natural. 

VIBRACIONES 

per una societat m és justa, sense 
diferl:mcies socials, tots tenim 
dret a un treball digne, a un jornal 
suficient. 

On estan les fotografíes deis 
dos carabiners que van agafar fent 
«contrabando» al port de Vinarbs? 

En alguns 1/ocs d'Andalusia, 
hi ha ha mes a la pres ó perqu e 
estan farts de patir, de que tot 
sigue d'uns pocs i la resta no tin
gue res, i no valen treballar per 
poder comprar-se vi, com ens va
len fer creure, valen només viure 
dignament. 

Els veritables lladres van solts, 
i no ens cal veure les seves foto
grafies, ja sabe m qui són. 

N. Romeu 

ler. Aniversario 

FILOMENA RONCHERA ROSO 

Que falleció el día 25 de Septiembre de 7982 
a la edad de 76 años 

E. P. D. 

Su hijo Ricardo, su hija política Esther Oliva, nietos Ricar. 
do, Rafael, Esther y Fernando y demás familia, le ruegan la 
tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Septiembre de 1983 
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IX Trofeo 
"Ciudad de Vinaros'': As { 1 o vio la Prensa 

Como viene siendo habitual en cada edición el 
Trofeo "Ciudad de Vinaros" fue noticia y natural
mente toda la prensa insertó en sus páginas sendas 
crónicas de este acontecimiento deportivo que po
co a poco se ha ganado un gran prestigio dentro de 
los Torneos de Pretemporada. Nosotros, desde es
tas páginas, hemos querido dar una visión general, 
de lo publicado en todos los rotativos, a modo de 
resumen. 

Naturalmente toda la prensa especializada fue la 
que más reflejó el acontecimiento y sobre todo la 
Catalana, Mundo Deportivo, Dicen, Sport y Perió
dico de ·catalunya, por aquello de la participación 
del F.C. Barcelona y C.B. Granollers. 

El ''Mundo Deportivo" a través de su corres
ponsal en Vinares, Forner, titulaba: El Barcelona 
se adjudicó el "Ciudad de Vinarbs" destacando 
"que el Pabellón Polideportivo resultó insuficiente 
ante la gran afluencia de público"; luego hace hin
capié en "la superioridad del Barcelona desarro

·llando jugadas muy inteligentes". 

Por su rarte Dicen bajo el t1'tulo de "Wunder-
lich y ' marcaron la ventaja frente al Gra-
nolle' ·~o de que se cumpliera la 

' lf :n;a)'Ba.rcelona de Wunderlich 
v· -; ::. ,J~S'': Luego sigue con que 
el ''·":r'Or in.~.. . Js e . . "el disfrutar con el juego de 
la gran figura alemana en su debut en España". En 
cuanto al partido vio como decisiva la actuación 
de los extranjeros del Barcelona "que impusieron 
su ley en ataque". 

El Sport con un gran titular "El Barca campeón 
en Vinaroz" e insertando una foto de Melo y Goyo 
de la Edición anterior destacaba que "El Barcelona 
y G ranollers disputaron el encuentro decisivo ante 
una gran afluencia de público que siguió con inte
rés el partido que resultó bastante espectacular" 
para seguir con que "El Granollers lo intentó todo 
pero el Barcelona no estaba dispuesto a dejarse sor
prender" por último destaca la actuación de los ár
bitros "Artola y Cámara, de Castellón que no tu
vieron problemas". 

Al vencer en !a final al Grar ~ 
l!ers por 33 23. el Barcelona 
adjudicO el .. Jx Tfofeo Ciudad oo 
Vmaroz.. Los blaugrana, que ha-
blan derrotado al Valencia Marco! 
en la pnmera jornada por 39- 23, 

En lo referente al Periódico de Catalunya y con 
el titular "El Barca abusa del Granollers (33-23)" 
y "El Balonmano Blaugrana se pasea en Vinaroz" 
para seguir en la crónica diciendo que "El conjun
to blaugrana se mostró muy superior en algunas fa
ses del encuentro y su juego mantuvo en todo mo
mento un gran nivel" y destacar a continuación 
que "los lanzamientos de Wunderlich, Melo y U ría 
empezaron a marcar la diferencia". 

Los rotativos madrileños Marca y As también se 
hac(an eco del Torneo. Marca titulaba "Granollers 
digno fi~alista", "El Barcelona arrolló en Vinaroz" 
y reproduciendo una foto de Calabuig con el pie 
"Espectacular Calabuig que consiguió nada menos 
que diez goles" contra el Nfmes. En su crónica des
taca "q!Je el Barca fue muy superior a lps vallesa
nos, dirigidos por su nueva estrella Wu nderlich, 
que ha causado sensación en el centro de la prime
ra J(nea" para reseñar que el Granollers "cumplió 
un digno p•apel sin arrojar nunca la toalla". Termi- • 
na con que "sin duda el Barca está entrando en 
forma con el potentísimo equipo que ha reunido 
esta Temporada". 

AS por · su parte encabezaba su crónica con 
"33-23 ·al Granollers", "El IX Trofeo Ciudad de 
Vinaro(para ei Barca" escribiendo que el Trofeo 
de Vinares es "Uno de los más prestigiosos de la 
Pretemporada Española". En lo referente al en
cuentro dice que "ha sido muy espectacular, con 
jugadas de gran belleza, y dirección del Barcelona 
por parte del fichaje millonario Wunderlich, que 
ha causado sensación", para luego destacar que el 
Granollers pese a "la ausencia del francés Cai
lleaux, ha realizado un partido digno ante un for
midable rival". 

En cuanto al Noticias y Levante de Valencia, 
como es lógico, destacan más la actuación del 
Marcol en el Torneo titulando el primero: "Carlos 
Vilar, esperanzado con el juego del Marco!" luego 
en la crónica habla del encuentro Barc;;a-Marcol 
diciendo que "El conjunto catalán fue muy supe
rior y venció con toda justicia", haciendo hincapié 

Vinaroz, 

para el Barc:a 
El F. C Barcelona se pro

clamó campeón en Vinaroz 
al derrotar al Granollers 
por 33 a 23 en el part1do fi
nal . Fez¡ula y Wundertich 
fueron Jos arttf1ces del 
triunfo 

en la gran actuación de Calabuig que "acaparó los 
máximos Trofeos a nivel individual". 

El Levante tituló: "El Valencia-Marco! tercero 
en el Ciudad de Vinaroz" destacando la actuación 
de Calabuig con una foto con el pie "Calabuig má
ximo goleador del Ciudad de Vinaroz". Luego des
taca que "para el conjunto que entrena Carlos Vi
lar este Torneo ha servido para dar un paso más en 
este periodo de preparación". 

Los dos periódicos de Castellón, Mediterráneo y 
Castellón Diario, son los que realizan como es lógi
co las crónicas más extensas, Mediterráneo a través 
de nuestro compañero M. Castejón titul a: "El Bar
celona ganó el Trofeo Ciudad de Vinaros" para 
luego resaltar entre fotos del Barc;;a y Granollers· 
que fue "u na gran final que rubricaba espléndida
mente un interesante Torneo bien organizado por 
el C. B. VinarOs". Del' partido dice que "tuvo mo
mentos de gran calidad con jugadas preciosas por 
los dos bandos, que levantaron de sus asientos a 
los espectadores". Por último termina la crónica 
con unas entrevistas a Sergi Petit y Ferran Raga 
que manifiestan su contento por la participación 
en el Torneo . 

Castellón Diario en crónica firmada por j .V. Fe
rrer titulaba: "El público que llenó las gradas, dis· 
frutó" y "El Torneo fue un éxito de organ iza
ción". Luego hace una referencia al encuentro ju
gado como "aperitivo" entre el C.B. Vinaros y el 
C. R. Tortosa en el que se impusieron los locales 
por .22-18. En cuanto a la final destaca que "El 
Granollers no pudo hacer nada ante los azulgra
nas" .Y que "hay que destacar el juego del yugos
lavo Fezjula, que luego sería declarado como me
jor jugador del Torneo". 

Esto es a t(tulo de resumen lo más destacado de 
las crónicas referentes al Trofeo "Ciudad de Vina
res" y que nosotros hemos querido ofrecerles para 
dejar constancia de la resonancia de este aconteci
mien to. 

HANDBOL 

'na se .pasea en Vinaroz 
na Sin e m- realizado por el equipo valle-

ientos de sano no s.rv1ó de mucho y el 
'ria empe- aarc;a. Que había ganado en la 
~renc 1 a primera jornada al Marcol 

1ers (39-23) , a ca baria tnunfando 
p::>r33-23 

Barce lo na Félix y De 
Miguel. Serrano (5). Ca banas 

v• 3' , ~~~~~~~f~~rl~:g~~s ~~~1.°F~~L 
\ i\'- J.0 0 3 iula (7) y Uría (4) 

í.':>\·' .,o"'1~10 ~': (,,t' · \ Granollera Unzueta y Sa-
u,0s'90,. a0 .stán; V1ana, Company (1), 

e ,e(\ Gómez (2), Junqueras (2). 
11 w"' Justo {4), Escu dero. Seda. 

~ /) 
a

0 
s -.·,iq(9l.López(1)yAnño(4) 

- ·· "" 4 ~ 

BALONMANO 
11! ~.o::;'~~~~"~~=~d~:\ onnc•olo "••- ]íRlnoror~ro , 
~ ~ • · , •• u 'fui_!, L~JLSlJ'G. Wunderlic~ y Fejzula 

marcaron la ventaja 
frente al Granollers 

El 881'(:8 C&~ 
en Vinaro~ 



Balonmano 

Con el Pabellón Polideportivo a rebosar 

EL F.C. BARCELONA VENCEDOR .:J,, 
/8s 

IX TROFEO ''CIUDAD DE VINARbS" 

El F.C. Barcelona inscribió por cuarta vez su nombre en el palmarés del Tro
feo de Balonmano "Ciudad de Vinares", al vencer el pasado domingo en la final 
al C. B. Granollers por el resultado de 33 a 23. Partido de superioridad manifiesta 
del equipo de la ciudad condal, pero en el que los vallesanos no dieron en ningún 
momento su brazo a torcer. Un gran final que rubricaba espléndidamente un in
teresante torneo bien organizado por el C.B. Vinares. 

En el partido de la gran final se in
corporaron los jugadores Ariño y U ría, 
venidos de los Juegos del Mediterrá
neo. Fue un partido en el que el Bar'<a 
fue siempre por delante en el marca
dor, imponiendo su juego con evolu
ciones y movimientos de balón más rá
pidos que su adversario, creando hue
cos para ensayar el disparo y apoyando 
mucho la facilidad de desmarque de su 
pivot Fezjula. 

Wunderlich estuvo mejor que en el 
partido de semifinales y en él además 
de sus mortíferos lanzamientos, hay 
que destacar su gran visión de juego, 
facilitando los pases precisos en los 
momentos más oportunos. 

El partido, pensando que estamos 
todav(a en la pretemporada, tuvo mo
mentos de gran calidad, con jugadas 
preciosas por los dos bandos, que le
vantaron a los espectadores de sus lo
calidades, especialmente tres contraata
ques seguidos del capitán b Jau grana, 
Serrano, que al material izarlos en gol 
apuntilló definitivamente el resultado 
a favor de su equipo. Los marcadores 
parciales cada cinco minutos fueron: 

Minuto 5, 4-0; min. 10, 6- 3; min. 
15, 8- 4; min. 20, 11-7; min. 25, 
13- 9; llegando al final de la la mitad ' 
con un 16-1 O favorable al F.C. Barce
lona. En la 2a mitad a los 5 minutos el 
resultado era de 18-11; min. 10, 
20- 14; min. 15, 23- 16; min. 20,26-
20; min. 25, 31 - 22; hasta el 33- 23 
con el que finalizó el encuentro. 

Arbitraron los colegiados castello
nenses Artola y (amara. 

ALINEACIONES Y ANOTADORES 

F.C. Barcelona: Porteros : Félix y 
Herrero ; Cabanas (2); Casassayas, Cas
tellví (1). Fezjula {7), Cháfer, Argudo, 
Uría {3), Wunderlich {7-2P), Sala , Se
rrano {5), Sagalés (1) y Mclo {7). 

C.8. (,rJn o ller-.,: Po rtcru>: Un Lucl ,l , 
Sauistán; Viaña, Ariño {4), Com
pany {1 ), Gómez (3), Junqueras (2). · 
Justo {4-1 P), Seda, Puig (8-2P), Un
zueta 11 y López (1). 

EL VALENCIA MARCOL, 
consiguió la tercera plaza 

Los valencianos del Marco! se adju
dicaron el 3cr puesto al derrotar a los 
franceses del Nimes por 32- 27 en un 
partido de resultado incierto y en el 
que se llegó al final de la la mitad 
con un 13- 15 favorable al USAM Ni
mes. En el 2° tiempo el Marco! salió a 
por todas, barriendo al Nimes en los 
primeros compases, nivelando el mar
cador y remontándolo hasta el 32- 27 
final. 

Un partido lleno de emoción, diri
gido por Beltrán y Esteve, en el que 
los disc(pulos de Carlos Vilar practica
ron un efectivo cerrojo con salidas rá
pidas al contragolpe que fue donde ra
dicó la clave del éxito además de la 
efectividad goleadora de Calabuig. 

ALINEACIONES Y ANOTADORES 

C.B. Valencia-Marco!.- Porteros: 
Contreras y Pad(n; Calabuig (1 O). Se
tiem, Gómez (2). Xinillach, Alemany 
(3), Beltrán (3), Tarazana (5). Pi
tarch (1), Lliso (3), Ferrer, Sarrió (2), 
Vázquez y Claver {3). 

USAM Nimes.- Porteros: Rondiel 
y Ronald; Robert {1 ), Raux (2). Teou
lé (3), Rolland (1), Delon (1), De
rot (1), Courbier (1), Portes (7), 
Granjeam (1 O) y Teyssier. 

LA JORNADA DE 
SEMIFINALES 

C. B. Granollers 
USAM Nimes 

33 
24 

El equipo vallesano se impuso el 
sábado por nueve tantos de diferencia 
al USAM Nimes de Francia en un par
tido jugado de poder a poder en el que 
el equipo catalán fue siempre por delan
te en el marcador pero sin que ello signi
ficase que la emoción decayese en nin
gún instante. La primera mitad tam
bién finalizó con la diferencia de nueve 
tantos (17-8) era el marcador, y en 
ella al igual que en la segunda, ambos 
equipos emplearon un 6/0 en defensa 
y un 5/1 en ataque, lo que representó 

una gran dificultad para lanzar desde 
la 1 (nea de nueve metros o ensayar el 
disparo penetrando entre la defensa 
contraria. Los contraataques fueron 
decisivos, y fueron muchos los goles 
que se marcaron de esta forma. Espe
cialmente el francés Portes aprovecha
ba la m(nima ocasión para presentarse 
ante la puerta contraria, así él solo 
anótó 8 go les, los demás anotadores 
del equipo francés fueron: 

Derot. - (5), Granjeam (3), Teoulé 
(3). Raux (2) y Rolland, Courbier y 
Teyssier con un gol. Jugaron además 
sin anotar Robert, Delon, y como por
teros Roudil y Ronald. 

Por el Granollers los máximos ano
tadores fueron: Company y Justo con 
8 goles, Gómez (5). Puig {4), Ló
pez (3). Unzueta 11 y Junqueras (2) y 
Sedá con 1. Sin anotar, Viaña, Ariño y 
Esudero y como porteros Unzueta y 
Sacristán. 

Ya a tan sólo segundos del fi nal del 
encuentro se produjo un roce entre ju
gadores, resultando expulsados Teoulé 
del Nimes y Company y López del 
Granollers. Arbitraron el encuentro los 
colegiados Artola y Camara. 

F.C. BARCELONA 
C.B. MARCOL 

39 
26 

La segunda sem ifinal la disputaron 
el F.C. Barcelona y el C.B. Valencia
Marco!, los catalanes se impusieron cla
ramente por 16 tantos de diferencia: 
39- 23 fue el resultado final. La 1 a mi
tad acabó con un 19-1 O. En este par
tido se esperaba especia lmente la ac
tuación del germano Wunderlich, del 
que no vamos a decir que defraudó, 
pero que sin duda no se emp leó a to
pe. Carlos Vi lar le adosó un hombre 
para su anulación pese a lo cual marcó 
dos goles - impresionantes trallazos
y otros 3 de Penalty. Sagalés fue el má
ximo anotador, 1 O tantos, todos ellos 

de bell (si m a factura . Además anotaron 
por los blaugrana, Cabanas con 6, Fez-

jula y Sala 5, Castellv(, Argudo y Me
lo 2, Serrano y Casassachas l . No ano
tó en el breve tiempo que pisó la pista 
Chafer y en la porter(a se turnaron Fé-
1 ix y Herrero. 

Por el Marcol, con 4 goles cada uno, 
anotaron Calabuig, Tarazana y Sarió; 
con 2, Alemany, Pitach y Lliso; con 1, 
Claver, Beltrán y Setiem. No se estre
naron Gómez ni Ferrer; y Contreras y 
Pad In estuvieron en la puerta. 

PARTIDO PROLOGO 

C. B. Vi na ros 22 
C.R.Tortosa 18 

El sábado como preliminar al tor
neo se jugó un amistoso entre el equi
po local y el C. Remo Tortosa, cuyo 
resultado encabezamos y que fue obra 
de Serrano (2), Adell {2), Bernabé (3), 
Artola 11 {1), Mir {1), Jerem(as (8), 
Polo (1) y Palau (3) por parte vinaro
cense, y por los tortosinos marcaron: 
Bati (3), Durán (5), Bel (1), Manu (6), 
Fernando (1) y Ramón (1). · 

ENTREGA DE TROFEOS 
Tras la gran final se procedió a la 

entrega de trofeos en la que participa
ron, el Alcalde de Vinaros, Presidente 
de la Comisión de Cultura y Deportes, 
Delegado de Cultura, Delegado de De
portes, Presidente de la Federación 
Castellonense de Balonmano y Presi 
dente de la Penya Bar'<a· 

Ganador del trofeo: F.C. Barcelona, 
2° C.B. Granollers, 3° C.B. Valencia
Marcol, 4° USAM Nimes. 

Todos los equipos recibieron los 
Trofeos donados por el Magn (fico 
Ayuntamiento, Club Balonmano Vi na
ros y diversas firmas comerciales. 

Mejor jugador: Fezjula, del Bar'<a. 

Máximo goleador: Calabuig del C. B. 
Marco! con 14 tantos, al que además se 
le entregaron dos trofeos más, por par
te del Presidente provincial y de Felipe 
Fonellosa, Ex-Presidente de la Penya 
Bar'<a, por su destacada aportación al 
Balonmano nacional y por su trayec
toria en las filas del F.C. Barcelona. 

El IX Trofeo Ciudad de Vinaros pa
só a la historia y además del gran éxito 
deportivo hay que destacar el econó
mico debido a la masiva asistencia de 
espectadores al Pabellón Polid eportivo. 
En el acto de entrega de trofeos dialo
gamos con los entrenadores de los 
equipos que accedieron a la final: 

En primer lugar Ferrán Raga nos 
dec(a: 

• "Este año no es que partiera con 
el convencimiento de que no podría
mos conseguir el trofeo pero estaba 
muy dif(cil. El Barcelona vino al com-

._. 
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El MARCUL, tuvo que conformarse 

pleto y nosotros ten (amos las bajas de 
Gaiellaux, que es nuevo en el equipo y 
de Perico que estaba con la selección 
de los Juegos del Mediterráneo; estas 
dos bajas para nosotros son importan
tes, cualquier baja del Granollers se 
acusa y más si es de un hombre impor
tante. Plantear un partido serio toda
v(a en pretemporada es muy difícil, 
hemos cometido quizá demasiados 
errores y esto se paga muy caro ante 
un equipo como el Barcelona". 

- Con respecto a la opinión del 
equipo rival, el F.C. Barcelona, Ferrán 
Raga o pi naba: 

• "Bien yo creo que el Barcelona 
ya era mucho equipo el año pasado y 
este año con la incorporación de Wun
derlich es todavía más equipo". 

- ¿cuáles van a ser las aspiraciones 
del Granollers en esta próxima liga? 

• Si tenemos los pies en el suelo, y 
pienso que actualmente el Granollers 
los tiene, debe de luchar, y muy duro, 
para intentar aspirar a las cua~ro pri
meras plazas; y de las cuatro pnmeras, 
la primera para mí está muy clara este 
año que es para el Barcelona, la segun
da el que más posibilidades tiene es el 
At. de Madrid y la tercera creo que 
hay varios equipos, tanto Tecnisa, 
como Málaga o incluso un Tres de Ma
yo que se ha reforzado muy fuerte, un 
Caja de Madrid y el Granollers tienen 
que luchar ah(. 

-Con respecto a la calidad del Tro
feo de Balonmano "Ciudad de Vina
ros" el entrenador del Granollers opi
naba lo siguiente: 

e Pienso que sí, yo el año pasado 
salí muy contento de este Trofeo, no 
sólo por la victoria, sino por la calidad 
del trofeo. Este año creo que los parti
dos han sido disputados, se han visto 
cosas muy buenas y pienso que la afi-

. Entrevistando a Sergi Petit. 

con el 3er .puesto. 

ción ha respondido con entusiasmo, ha 
llenado el polideportivo, ha animado 
constantemente, ha aplaudido las ac
ciones buenas de los dos equipos, el 
público se ha comportado excelente
mente y pienso que este Torneo tiene 
que seguir siendo uno de los primates, 

porque actualmente en el Balonmano 
español torneos que consigan llenar el 
Poi ideportivo, que tengan el ambiente 
que ha tenido éste, prácticamente no 
hay ninguno. Nosotros, que hemos 
estado en otros torneos, nos hemos da-

do cuenta de que los Pabellones están 
medio vac(os y que la gente no toma el 
interés que nosotros hemos visto aquí. 

- Y a continuación hablábamos 
con Sergi Petit, entrenador del Barce
lona, que por cuarta vez inscrib(a el 
nombre de su Club en el palmarés del 
Trofeo. 

- ¿satisfecho por este logro7 

• Hombre, satisface ganar un tor
neo y además aquí en Vinaros que es 
como si estuviéramos en casa, pero 
también hay que decir, ésta es la ver
dad, de que estos torneos de pretem
porada se piensan como una fase de 
preparación donde lo más importante 
no es el resultado. No obstante, si ade
más se puede ganar, uno siempre se va 
más satisfecho. 

- ¿A pesar de la victoria algo que 
reprochar a su equipo o satisfecho ple
namente? 

• No, creo que hoy hemos ten ido 
unos pequeños errores pero es normal 
que tratándose de hombres los juga
dores cometan algunos errores. Creo 
que el equipo sigue en su fase de pro
gresión y estoy muy contento de su ac
tuación. 

- Hoy por hoy se dice que el Barce
lona cuenta con la mejor plantilla para 
llevarse de calle pues realmente los tro
feos o el Campeonato en España y as
pirar a Campeonatos Europeos, ¿pien
sa as(? 

• Bien, El Bar\a tiene una prensa 
que hace vender mucho, se habla mu
cho del Bar\a, yo creo que nosotros te
nemos una buena plantilla, pero tam
bién la tiene el At. de Madrid y el Tec
nisa de Alicante y creo qu~ de estos 
tres equipos saldrá el campeón, aunque 
nosotros somos optimistas con noso
tros mismos. 

- Hoy ha debutado el fenómeno 
germano Wunderlich en España, ¿éste 
es un récord muy importante para el 
Barcelona, no? 

• Sí, Wunderlich es un hombre de 

ataque muy importante y creo que to
dos ustedes lo han podido ver y pienso 
que a nosotros nos fortalecerá dentro 
de nuestra concepción de juego. 

- Ustedes ya son veteranos en el 
Trofeo de Vinares, ¿qué opinión le 
merece? ¿Es un torneo que va a más? 

• S(, es un torneo que va a más, no
sotros estamos muy contentos de venir 
aqu( siempre y esperamos poder volver 
aqu(. Creo que este año ha tenido una 
gran calidad. 

Y cerrando el capítulo de entrevis
tas, traemos las palabras del Interna
cional Calabuig, ex-blaugrana y ahora 
en las filas del Valencia-Marcol, que se 
hallaba muy contento y satisfecho de 
su actuación en el torneo: 

e Siempre que he venido he sido 
muy bien recibido y la gente se ha 

Ciclismo 

Sigue la racha de 
Emilio Fandos 

Emilio Fandos venciendo al "sprint" en 

Puerto de Burriana, al campeón de Cataluña 

José JVia Puig y al madrileño Herranz 

. Calabuig, acaparó trofeos. 

acostumbrado a verme y casualmente 
me han salido bien las cosas y claro 
naturalmente esto confluye y me supo
ne una alegría enorme y ahora más 
mucho más. 

Preguntado sobre lo que le parecla 
este Trofeo "Ciudad de Vinaros" de 
Balonmano, Calabuig nos decía: 

• Es el único Trofeo de España que 
funciona a tope y esto no hay más que 
verlo. 

- Supongo que en próximas edicio
nes tu presencia casi casi aunque sea 
como espectador o como jugador está 
asegurada ¿no? 

• Como espectador siempre, como 
jugador las circunstancias mandan. 

MARIANO CASTEJON 
Fotos: Vida! 

El pasado domingo se celebró, 
en Puerto de Sagunto, una com
petición para las categorías de 
Veteranos A y B. A las 11 de la 
mañana tomaron la salida 46 
corredores para dar 30 vueltas a 
un circuito urbano y cubrir los 
60 Kms. aproximados. 

La tónica de la carrera fué 
que desde las primeras vueltas un 
pelotón de 25 hombres se desta
caría netamente del resto -apro
ximadamente la mitad- que en 
estrecha vigilancia rodarían hasta 
el final de la prueba, imponién
dose en línea de meta, tras emo
cionante «sprint» nuestro corredor 
local Emilio Fandos. 

Sigue, pues, la racha de Emilio 
Fandos que, como hemos dicho en 
anteriores ocasiones, está en una 
forma plena y esta vez lo demos
tró ante los veteranos de Valencia 
a los que, a pesar de la dura lucha, 
consiguió vencer. 

DE LA ESCUELA INFANTIL 

La Escuela de Ciclismo Infantil 
de Vinaros se desplazará mañana 
a Alquerías del Niño Perdido, 
siendo ésta su última exhibición 
de la temporada. Por cierto, 
queremos decirle que la solemne. 
clausura de las Escuelas Provin
ciales de Ciclismo Infantil tendrá 
lugar en nuestra ciudad el próximo 
dia 1 de Octubre, a las 17 horas, 
de cuyos actos programados 
intentaremos informarles en la 
próxima edición. 

REDO 



VINAROZ, C.F., 5 
U.D.E. V ALL DE UXO, 3 

Merecida victoria, emoción por las alternativas 
del marcador y goles poco vistos 

Ali;1eaciones .- VINAROZ 
C.F .: Genicio ; Aulet. Marco, Pe
dro. Marin é ; J . González, Ernes
to, Sergio (Tóbal) ; Marzá, Cioffi 
y Pastor . 

U.D.E. VALL DE UXO : Granell ; 
Marín, Calomarde, Serra. Cano; 
Sancho, Andrés, Julián ; Costa, 
Arnal y Galas. 

ARBITRO. Sr. Martín Llopis 
del colegio valenciano. Deficien
te actuación moviéndose en una 
parcela de terreno m u y reducida. 
por su escasísima preparación 
física . Repartió sus errores para 
ambos conjuntos , mostrando tar
jetas amarillas a Cioffi y Jaime 
González y al jugador visitante 
Andrés. 

GOLES 1-0. Minuto 10. Juga
da iniciada en Cioffi que remata 
con dureza Marza. 

1-1. Minuto 23. Contraataque 
visitante pasandose bien la pelota 
y sin nadie que les moleste, sien
do Costa quien bate a Genicio 
sin ninguna oposición. 

2-1 . Minuto 25. Pastor cruza 
bien el bal ón rematando de ca
beza. 

2-2. Minuto SO. Pedro cede 
alto y fuert e hacia su portero que 
se había adelantado, el balón se 
cuela en las redes . 

2-3. Minuto 60. Fallo de la de
fensa local, que resuelve Arnal 
por medio de un tiro cruzado. 

3-3. Minuto 65 . Marzá saca 
con su habitual potencia un sa
que de banda hacia el área peque
ña donde Pastor acierta a tocar 
ligeramente el balón, que se in
troduce en la meta. 

4-3. Minuto 78. Pedro lanza 
desde el borde de su área un li
bre indirecto por offside del eq ui
po contrario . El lanzamiento es 
potentísimo y tras rozar el balón 
Cioffi, el meta Cháfer se hace un 
lío y al final el balón se introduce 
en las mallas. 

S-3. Minuto 89. Internada de 
Tóbal con cesión hacia Cioffi que 
de potente disparo fusila el úl
timo tanto de la tarde . 

COMENTARIO.- Tanto el 
míster De la Haba como sus juga
dores habían manifestado antes 
del partido, su ilusión y ganas de 
lograr la victoria y de contentar 
a los aficionados con un buen par
'tido. El comienzo del partido no 
pudo ser más prometedor jugan
do con gran pundonor y realizan
do buenas combinaciones que fue
ron muy aplaudidas. Había orden 
de los medios hacia atrás y Genicio 

Marzá 
se mostraba acertado en sus des
pejes de puños, interceptando los 
contragolpes de la U.D.E. Por su 
parte los tres hombres en punta 
se mostraban bulliciosos, especial
mente Marzá que remató espec
tacularmente de cabeza lanz án
dose en plancha, saliepdo el balón 
fuera por poco. Todo este orden 
bajó de tono al encajar el primer 
gol visitante, en una jugada en que 
se blandeó demasiado. Pastor con 
su gol tranquilizó a la parroquia, 
llegándose al descanso con el 
resultado de 2 - l. 

La segunda, parte comenzó muy 
mal para el Vinaros. La jugada 
desafortunada que motivó el 
empate a 2, sembró el desconcier
to volviendo a aparecer los de
fectos de falta de marcaje y exceso 
de blandenguería, tanto en el cen 
tro del campo principalmente, co
mo en la defensa. Vino el desalen
tador 2 - 3 y posteriormente la 
clave quizás del partido y que hay 
que mencionar, pues es jugada 
que se repite con alguna frecuen
cia. Sancho , libre completamente 
de marcaje cabeceó con honores 
de gol, que salvó providencial
mente el meta Genicio. Hubiese 
podido ser la puntilla. 

Espoleados los jugadores loca
les que veían como se les escapa
ba el partido a base de corazón 
y entusiasmo se lanzaron al ata
que, logrando remontar el partido 
con dos goles rarísimos de ver, 
pero goles al fin y al cabo. El del 
empate a 3 habremos de anot ár
selo a Pastor que desvió ligera
mente el saque de banda de 
Marz á y el 4-3 a Cioffi al alimón 
con el meta Ch áfer, en el libre in
directo que lanzó Pedro desde una 
distancia inverosímil. Dio la im
presión que este cuarto tanto ha
bía entrado directamente, pero en 
todo caso, aparte de que Cioffi 
rozara el balón con la cabeza, el 
meta Cháfer en opinión de los ju
gadores del Vinaros, llegó a tocar
lo antes de entrar en su meta. 
Se hace esta aclaración porque-

como todos V des. saben, si el 
balón llega a entrar directamente 
el gol hubiera sido ilegal. 

Del semblante serio y ligeras 
protestas a viva voz, se pasó a la 
euforia, gritos de ánimo y ovacio
nes. El Vinaros se creció ante un 
Vall de Uxó que le superó en cre
ces en fallos, sobre todo su meta 
Ch áfer en tarde desafortunada. 
E público vibró con el encoraji
nado esfuerzo de los blanquiazu
les, que culminaron con la conse
cución del quinto tanto logrado por 
Cioffi. 

Justa y merecida victoria en 
un partido que muchos goles fue
ron producto de fallos defensivos. 
Quizás un 2-0 ó un 3-1 hubiera re
flejado mejor lo acontecido en el 
terreno de juego. Nuestro equipo 
sigue encajando demasiados go
les, por exceso de inocencia. No 
se trata de dar patadas, sino de 
ser más expeditivos y duros en los 
marcajes. 

Muy prometedora la presenta
ción del joven Aulet, que se fue 
creciendo a lo largo del partido 

TERCERA DIVISION 

GRUPO SEXTO 

Onteniente, O; Rayo Ibense, O. 
Vinaroz, 5; Vall de Uxó, 3. 
Aspense, S; Burriana, 2. 
Benidonn, 2; Villarreal, l. 
Alcira, 2; Carcagente, O. 
Alicante, l; Villajoyosa, l. 
Paterna, O; Novelda, O. 
M estalla, 3 ; Torrente, O. 
Levante, 6; Benicarló, O. 
Gandía, O; Catarroja, O. 

anulando al habilidoso Galas. 
También estuvo muy bien Marzá 
en su reaparición . Marcu bien, 
aunque tenga que acudir a dema
siados sitios y al final nadie sabe 
si juega de marcador o de libre. 
Buena nota para Pastor y Cioffi 
en su lucha con la defensa. El 
resto discretos, aunque no se les 
puede regatear su entrega y 
esfuerzo. Quizás con un ordenador 
de calidad en el centro del campo 
todos mejorarían, pero esta es una 
canción que empieza a estar gas
tada, m as teniendo en cuenta que 
las taquillas no permiten excesi-
vas alegrías. Pero ... _____ _ 

1 Levante 
2 Mestalla 
3 Aspense 
4 Alcira 
5 Onteniente 
8 Gandía 
7 R. Ibense 
8 • Villarreal 
t :Benidonn 

1 O 'Ca tarroja 
11 Alicante 
12 Villajoyosa 
13 Vinaroz 
14 Paterna 
15 Burriana 
18 Benicarló 
17 Vall de Uxó 
18 Carcagente 
1I:Novelda 
20 Torren! 

J .L. Pucho! 

Fotos: Castejón 

J. G. L P. F. C. P. 

3 3 o o 10 
3 3 o o 7 
3 3 o o 9 
3 2 1 o 5 
3 1 2 o 4 
3 1 1 1 6 
3 1 1 1 5 
3 1 1 1 3 
3 .1 1 1 3 
3 1 1 1 5 
3 1 1 1 3 
3 1 1 1 4 
3 1 1 1 6 
3 o 2 1 3 
3 1 o 2 4 
3 1 o 2 3 
3 . o 1 2 3 
3 o 1 2 3 
3 o 1 2 o 
3 o o 3 2 

o 8+ 2 
1 8+ 2 
2 6+ 2 
o 5+ 1 
2 . 4 
3 3- 1 
3 3+ 1 
2 3+ ·1 
3 3- 1 
5 3+ 1 
4 3- 1 
5 3+ 1 
9 3- 1 
4 2- 2 
9 2 

12 2 
6 1-
6 1-
3 1- 1 
9 o- 2 

MAÑANA, A BURRIANA 

A las 14 horas el Vinaroz C.F . se desplaza mañana a Burriana para enfrentarse 
con el titular en la cuarta jornada de liga. 

Muchlsimos aficionados de Vinaroz y teniendo en cuenta, que dicha pobla· 
ción estéi muy cerca , harán acto de presencia para animar a su equipo favorito. 
El partido dará comienzo a las 4'30 de la tarda y será arbitrado por el siempre 
polémico colegiado castellonense Piqueras Badi'a . Probables alineaciones: BU
RRIANA : Gabriel , Montañés, Castro, Hueso, López, Montoya, Beltrán, Sanmi
llán, Planell es, Tico y Nando. VINAROZ C.F. : Genicio, Aulet, Marco, Mariné, 
Monterde, Ernesto, Jaime, Marzá, Cioffi , Pastor (De Gustin, Roa, Sergio y Ange· 
lillo) . Por este partido existe tremenda expectación en Burriana, ya que su equi· 
po fue vapuleado en Aspe y buscan la revancha, por ello el San Fernando selle· 
nará a rebosar. Radio Nueva, informaréi a lo largo de la tarde y en "Música y De
portes" de las incidencias que se vayan produciendo en este apasionante "derby" 
prov1 nc1a1 . 

ANGEL GINER 
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Campeonato 
ZJ Regional 

PEÑISGOLA 
VINAROZ AMATEUR 

BRILLANTE VICTORIA 
FRENTE A UNO DE 

1 
2 

LOS <<GALLITOS>> DEL GRUPO 

Primer partido de Liga del 
amateur, con desplazamiento a la 
vecina ciudad de Peñíscola . Poco 
público y césped en malas condi
ciones en el Campo Benedic
to XIII, en una tarde esplén
dida para la práctica del fútbol. 

A( finalizar el partido , despu és 
de una gran demostración de fút
bol, disciplina y de saber estar en 
el campo, nuestras jóvenes pro
mesas se alzaron con la victoria 
y con ella lograron los dos prime
ros puntos positivos de la tempo
rada. 

Victoria importantísima lograda 
en el campo de uno de los consi
derados en principio, como galli
tos de esta categoría y que a no 
dudar, dará mucha moral a los 
muchachos que prepara Tomás 
Blasco para relizar una bue na 
temporada y les ayude, en un 
futuro no muy lejano, a engrosar 
las filas y defender con orgullo 
al primer equipo de Vinarüs, 
principal objetivo de la plantilla 
del amateur. 

La primera parte finalizó con el 
resultado de Peñíscola - O, Vina
roz - 2, con goles marcados por 
Poli y Gomis. El conjunto local 
marcó su gol en el min . 35 de la 
2a parte . No vamos a destacar a 
ningún jugador en especial ya 
que todo el conjunto rayó a gran 
altura. 

El Vinaroz Amateur alineó a los 
siguientes jugadores: Ciurana , 
Felipe, Vicent, Paquito; Kiko , 
Grinó; Gomis, Forner, Nico, Poli 
y Rafa. En la 2a parte, Ayza y 
Oaudio sustituyeron a Nico y 
Felipe. 

T. B. O. 

TROFEO PENY A BAR<;A 
AL JUGADOR MAS 

REGULAR DEL 
VINAROZ C.F. 

Partido Vinaroz-Onteniente 

Cioffi, 3 puntos, Ernesto, 2 p., 
Asensio, 1 p. 

Partido R. Ibi-Vinaroz 

Aulet, 3 p., González, 2 p., 
Pastor 1 p. 

Partido Vinaroz- Vall d ' Uxó 

Marzá 3 puntos, Cioffi 2 p., 
Pastor 1 p. 

CLASIFICACION 

Cioffi 
Marzá 
Aulet 
Ernesto 
González 
Pastor 
Asensio 

S puntos 
3 puntos 
3 puntos 
2 puntos 
2 puntos 
2 puntos 
1 punto 

Fútbol Juvenil 
MALVARROSA 
VINAROZ JUVENIL 

1 
2 

Buen debut de los chavales del 
Juvenil que el domingo en des
plazamiento matinal a la Malva
"osa se impusieron de principio a 
fin en el juego y en el marcador. 
aunque este no se moviera en la 
primera parte. ya que ocasiones 
no le faltaron al Vinaroz Juvenil 
que no se materializaron. 

El res ultado final fue de 1 gol a 
2 a favor del Juvenil del Vinaroz, 
y a los 5 minutos del segundo 
tiempo al saq ue de un cÓrnf:!r 
lanzado sobre la portería del Vina
roz Ghechu desvía el esférico in
troduciéndolo en propia meta 
<Jarro de agua fría». 

Pero los chavales con afán de 
triunfo no decayeron sino aún 
apretaron más y fue cuando el 
dominio se hizo mayor y las oca
siones de gol fueron claras por 
parte del Vinaroz y a los 15 minu
tos en un centro largo sobre Fon
tanet, que trajo en jaque a la de
fensa local, se adentra en el área 
y el portero no puede más que ha
cerle penalty que lanzado por 
Gabanes es el 1-1. más ocasiones 
claras de gol como la de Ferrer 
solo ante el Portero. una falta lan
zada por Gabanes ya se colaba y 
un remate de hallado faltando 5 
minutos para finalizar el partido. 
que solo bajo los palos lanza 
por arriba del larguero eran prue
ba que el Vinaroz Juvenil no se 
conformaba con un punto y fal
tando algunos segundos para el 
final un centro pasado de Re 
(por cierto que dio mucho empuje 
el extremo cedido del amateur 
aljuvenil) es rematado límpiamen
te de cabeza al fondo de la red 
por Hallado . Era el 1-2 final que 
daba el triunfo a nuestros chava
les fue el delirio de todos los ju
gadores pues la suerte no estuvo 
de cara con los chavales del Ju
venil. 

Por el Vinarozjugaron: 

Sanz, Roger. Romero, Balfagon, 
Ghechu , Hallado. Gómez, Gaba
nes, Re , Ferrer y Fontanet. Ben
junín entró por Ferrer a los 25 
minutos del segundo tiempo. 

Arbitro del colegio valenciano: 
muy bien. Mañana nos visita el 
Onda en partido matinal de 
las 11 '30 h. 

J. R. B.O . 

TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA 

A LOS 
MAXIMOS GOLEADORES 

Vinares, C.F. 
Cioffi . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Pastor . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Marzá . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Vinares, C.F. Juvenil 
Hallado. . . . . . . . . . . . . . . 1 
Torres. . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Vinares, C.F. Amateur 
Gomis ............... . 
Poli. .... ... ......... . 

TENIS 

VIII Campeonato Social del C. T. V. 
Esta misma tarde, con la primera 

ronda -previa- en la Categoría C, se 
pone en marcha el VIII Campeonato 
Social organizado por el Club de Tenis 
"Vinaroz". En masculinos se han ins
crito 90 jugadores. Aparte, las catego
rías femenina e infantiles, que comen
zarán más adelante . De los 90 inscri· 
tos, 48 quedan para formar los cuadros 
de las categorías A y B, la segunda que 
empezará a rodar hacia mediados de 
octubre y la primera para primeros de 
noviembre, una vez se puedan incorpo
rar en ellas los vencedores de octavos 
de final de las categorías inferiores. 
Los 42 jugadores restantes formarán 
el cuadro de la categoría C, cuadro de 
64 del que han quedado exentos 20 
jugadores de la primera ronda, a jugar
se esta tarde con el siguiente orden de 
partidos y horarios: 

3'30 tarde 

Manuel Beltrán- Javier Balada 
Benito Aniceto - Manuel 1 báñez 
Felipe Vélez- Huda Arslan 
Juanjo Martlnez- Fernando Romillo 
José Mariño- Emile Paulin 

5 tarde 

lldefonso Parriego - B. Espuny San sano 
A . Giner Batiste- Antonio Caballer 
Rafael Miralles- B. Espuny Huguet 
Enrique Martí- Sebastián Ribera 

6'30 tarde 

J.M. Fábrega Marcos- J. R. Juanola 
Nacho López- Rafael Jiménez 

Y para mañana domingo, la segunda 
ronda, con el siguiente orden de parti
dos y horarios: 

9'30 mañana 

Eduardo López- Miguel A. Martínez 
Sebastián Arnau- Luis Esteban 
José García - Alvaro M iralles 
Emilio García- Angel Moraleda 
A. Seva Aguirre- José Reula 

11 '30 horas 

Tres partidos entre los vencedores 
de los seis primeros partidos de la pri
mera ronda, por el misnto orden que 
figuran los mismos, es decir, vencedor 
del partido Beltrán - Balada contra el 
vencedor de Aniceto - 1 báñ ez , y así 
sucesivamente. 

17'30 horas 

Dos partidos entre los vencedores 
de los cuatro partidos restantes de la 
primera ronda, más un partido entre 
el vencedor del encuentro entre Na
cho López y Rafael Jiménez y José 
Hiraldo. 

16 horas 

Manuel Febrer - Féliz Pérez 
Juan Garay -Jean Pierre Thomas 
José M. Borrás -Julio Latorre 
Vicente Martínez- Manuel Ferrera 

Después de estas dos primeras elimi
natorias, no estaba decidido si la si
guiente se iba a disputar el próximo 
fin de semana, pues todo estaba supe
ditado al proyecto del C.T .V. de or
ganizar, por primera vez en Vinarbs, 
unas "12 horas de tenis", cosa que se 
tenia que decidir todavía en el mo
mento de entregar esta información a 
la redacción. En el próximo número, 
esperamos disponer de estos detalles, 
así como de los jugadores que pasan a 
la siguiente ronda y de los que, al que
dar eliminados, pasan a la prueba de 
consolación, que no sabemos tampoco 
en estos momentos si van a ser sola
mente los vencidos de primera y segun
da ronda o también podrán disputar la 
consolación los vencidos en la tercera 
eliminatoria, habida cuenta de que en 
la primera, por ser incompleta {previa) 
sólo se juegan once partidos. Informa
remos. 

S. OPEN 

Club Tennis Taula Vinaros 
Hoy sábado a partir de las 4 de la tarde en el local Social en Hobby Bar Bolera 

de Vinaros campeonato triangular entre los equipos de Ulldecona, Benicarló y 
Vinaros. 

Mañana domingo día 25 a partir de las 10 de la mañana LA GRAN FINAL. 

El próximo sábado y domingo días 1 y 2 de Octubre, CAMPEONATO PRO
VINCIAL ABSOLUTO, EN EL PABELLON POLIDEPORTIVO DE VINAROS. 

- NO TE LO PIERDAS-

Las mejores paletas de CASTELLON y PROVINCIA estarán presentes en el 
POLIDEPORTIVO. 

ENTRADA GRATIS 

Este campeonato se puede realizar GRACIAS a las firmas comerciales de 
DISCOTECA HIT CLUB,, EXPOSICIONES MOLINER y MAGNIFICO AYUN
TAMIENTO DE VINAROS; ORGANIZADO POR EL CLUB TENNIS TAULA 
VI NA ROS. 

GRACIAS A TODOS 

C.T.T. VINAROS 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arclpreatt Bono, <43- Tel•tono 45 19 35 

VI NA ROS PUBLICIDAD 



17 de Septiembre 
1 

FESTES DE 
CROSS 
PENfSCOLA 

Se venció en las Categorías Alevín, 
Infantil, Cadete y junior 

Dominio total de nuestros cadetes. Encabezando la carrera: Vicente Ferrá, 
Paco Buñuel y J. Miguel Arnau 

Un buen número de atletas e inte
grantes de la Penya d'Atletisme se des
plazaron el pasado sábado hasta Pen is
cola para participar en el 1 Cross Fes
tes de Peniscola, patrocinado por el 
Ayuntamiento de dicha población y 
organizado por el Club Atletisme 
"Baix Maestrat" de Benicarló. 

Hemos de decir que la organización 
fue perfecta en lo que respecta a repar
to de trofeos, montaje de circuito 
-la prueba se celebró en su mayor par
te en la playa sur de Peniscola, etc ... 

Esta vez los atletas de la Penya 
d'Atletisme demostraron que el equi
po va consolidándose progresivamente, 
y que la preparación continuada pero 
no agotadora de nuestros más jóvenes 
atletas va siendo cada vez más efectiva 
en el transcurso del tiempo. A pesar de 
las ausencias, algunas de ellas bastante 
importantes, se consiguieron cuatro 
primeras posiciones, cuatro segundas y 
cuatro terceras posiciones. 

Los res u Ita dos de nuestros atletas 
fueron los siguientes: 

CATEGORIA 
BENJAMIN .MASCULINA 

Sobre un circuito muy corto, que 
no daba ni tiempo para poder centrar
se en la carrera, participaron por parte 
de la Penya : 

Miguel Plomer Anglés. 
Rafael Roda Buch. 
David Sevilla Rodriguez. 
David Sevilla logró clasificarse en 

quinta posición. 

Sebastia Doménech se clasificó en 
segunJa pusición en la calt'Koria Je l'eteranos 

CATEGORIA 
ALEVIN FEMENINA 

Nuestras representantes fueron: 

Eva Medina Terra 
Charline Poza Vorspel 
Ana Rambla Forner. 

Esta vez Charline Poza, en una dis
tancia de 750 metros del total de la 
prueba alevin femenina, consiguió ya 
desde el principio distanciarse de todas 
las demás participantes, y mantenien
do un ritmo fácil de carrera llegó a meta 
con una buena ventaja respecto de la se
gunda clasificada. Asi pues Charl in e 
Poza venció con facilidad, Ana Ram
bla se clasificó cuarta y Eva Medina 
consiguió la quinta posición. 

CATEGORIA 
ALEVIN MASCULINA 

Por parte de la Penya d'Atletisme 
participaron: 

Javier Meseguer Monfort 
Juan-José Cardona Guzmán 
Osear Franch Hidalgo 
Juan Pau Pérez 
Juan Murillo Rodriguez . 

Juan-José Cardona, sin ningún pro
blema de nervios, y corriendo muy 
relajado, se clasificó en segundo lugar. 
Este atleta como la mayon·a de nues
tros alevines continuarán por edad en 
la misma categoria la temporada pró
xima, por lo que ahora les toca apren· 
der a saber correr, a relajarse en carre
ra, a medir la distanc ia de competi
ción. 

CATEGORIA 
INFANTIL MASCULINA 

Mucha participación por parte de la 
Penya d'Atletisme, aún a pesar de las 
ausencias en esta competición. Nues
tros infantiles fueron: 

Ramiro Sancho Fibla 
-- Miguel Ordóñez Marin 

César Prades Fuster 
Joaquim Reverter Masiá 
Pedro Franch Gil 
Javier Leciñena Espert 
Antonio Contreras Gómez 
Antonio Mayor Vilarroya 
José-Maria Queral Doménech 
Manuel Medina Terra 
Miguel-Angel Torá Labergne 

Puede decirse que en la linea de sa
lida dominaba el color rojo de nuestras 
camisetas, ya que nuestra participa
ción era con mucho la más numerosa . 
La clasificación fue asi: José-Maria 
Queral se clasificó en primer lugar, con 
ventaja respecto a Joaquim Reverter 
(segundo) y Manolo Medina (tercero), 
que entraron en "sprint". En cuarta 
posició~clasificó M. Angel Torá y 
en quinto lugar Pedro Franch . 
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CATEGORIA 
CADETE FEMENINA 

Nuestras participantes fueron: 

Ester Martinez Monterde 
Elisabeth Natividad Neri 
Montse Buñuel Lozano 

Destacaremos a Ester MartJ'nez que 
se clasificó en tercer lugar. 

CATEGORIA 
CADETE MASCULINA 

Dominio total de nuestros cadetes, 
que a pesar de presentarse en competi
ción con buenos atletas, no por ello les 
ceden el primer lugar. La ausencia de 
Juan-Luis Berbegal hacia esta vez más 
emocionante el resultado. Participaron 
por parte de la Penya d'Atletisme: 

Francisco Buñuel Lozano 
Juan-Miguel Arnau Muñoz 
Vicente Ferra Rodriguez 
Alejandro Ferreres Esteller 
Ismael Segura Estupiñá 
Victor Contreras Gómez 

Al ser corta la distancia a recorrer 
(2 . 100 metros), fue Vicente Ferrá el 
que se quedó descolgado del grupo de 
cabeza formado por él mismo, Pac o 
Buñuel y J.M. Arnau. Luego en un 
"sprint" Final fue Arnau, nuestro atle 
ta de Alcanar, el que puso el pie en la 
1 inea de meta antes que Paco Buñuel. 
Vicente Ferrá se clasificó en tercer lu
gar mientras que Victor Contreras lo 
hacia en quinta posición. 

CATEGORIA 
JUVENIL MASCULINA 

Carlos Queral Doménech fue nues
tro único representante clasificándose 
en segunda posición. 

CATEGORIA 
JUNIOR MASCULINA 

Vencedor fue el atleta de la Penya 
d'Atletisme, Esteban Gascón Boix. 

CATEGORIA 
SENIOR MASCULINA 

Parti ci paron por parte de la Penya: 

Luis Torres Doménech 
·- Roberto Ranchera Ribera 

Juan-Manuel Camacho Martinez 
Ferm1·n Segarra Reverter 

Fue Juan-Manuel Camacho tercer 
clasificado, mientras que Fermin Sega
rra lo hacia en quinta posición. Por su 
parte Roberto Ranchera y Luis To
rres, que corrieron juntos durante los 
6.900 metros del rec_orrido, ; e cl_~sifi
caron el pnmero en septima¡POSICIOn y 
en octava el segundo. 

El vinarocense AgustJ'n Ribera San
cho, participando como atleta inde
pendiente se clasificó en décimo lugar. 

CATEGORIA 
VETERANO MASCULINA 

Fue Sebastia Doménech Fontanet 
nuestro veterano, quien se clasificó 
en segundo lugar en su ca tegoria. 

En suma una buena actuación por 
parte de nuestros atletas, que partici
paron en las diveras categorias junto a 
los atletas del C.A. Ba ix Maestrat de 
Benicarló , asi como numerosos atletas 
independientes tanto aragoneses como 
catalanes, asi como numerosos chava
les de Peniscola . 

A pesar de que nuestros atletas es-

/ 

En la categoría cadete femenina 
Ester Mart int' : se cla.l"i¡icarw <' 11 l<'rct'r lugar, 

y Montse Bu11ue/ en quinta posición 

tán progresando bastante, es necesario 
recalcar que tenemos pocas chicas aún 
participando junto a los chicos. Por 
ejemplo, aún no hemos conseguido 
una chica infantil en esta temporada, 
que durara en la Penya d'Atletisme. Si 
bien a principio de esta temporada que 
ahora acaba vinieron dos chicas a la 
Penya, dos infantiles, éstas bien pronto 
abandonaron al ver que el atletismo no 
es fácil y que es necesario un esfuerzo 
constante, y una fuerte voluntad de 
prepararse d la tras día, para conseguir 
algún resultado positivo. Esperemos 
que para la próxima temporada se ani
men las chicas y podamos contar con 
un buen equipo femenino en las cate
garlas alevín, infantil y cadete. 

En la prueba de Pen iscola participa
ron atletas de la Penya, pertenecientes 
a Sant Jordi, Alcanar y Vinares, que 
fueron acompañados y animados por 
numerosos simpatizantes de la Penya, 
así como padres y amigos.- Esport 

ESCUELA DE 
ATLETISMO 

La Penya d'Atletisme iniciará el 
próximo mes de octubre su Escuela de 
Atletisme, con la supervisión de la 
Conselleria de Cultura Valenciana (Di
recció General de la Joventut i Desen
volupament Comunitari). Todos aque
llos CHICOS y CHICAS que deseeis 
incribiros podéis pasar por el Pabellón 
Polideportivo o bien por el Campo Fo
ra el Forat (centro habitual de entre
namiento de nuestros atletas), a partir 
de las 7 y media de la tarde. 

DESPLAZAMIENTO 
A LLIRIA 

Varios han sido los atletas de la 
Penya d'Atletisme que se desplazan 
a Lliria (Valencia), para competir ma
ñana en la prueba de gran fondo de 
22 km. que se celebra en dicha ciudad. 
Entre el equipo a desplazar tenemos 
como seguros los nombres de Luis To
rres Doménech (sénior) y Sebastián 
Doménech Fontanet (Veterano) . De
sea m os a nuestros atletas u na buena 
actuación. 

Nuestras tres alevines: Charline Poza, Eva Medina y Ana Rambla. 
Esperamos que cunda su ejemplo y pronto puedan tener nuevas compañeras en la Penya 

Fotos: Guimerá 
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Club Baloncesto Vinaros 
EN TORTOSA: 

Juvenil Femenino: 
C.B. CANTAIRES 
C.B. VINAROS 

Junior Masculino: 
C.B. CANT AIRES 
C. B. VIN AROS 

- 58 -
- 17-

- 90 -
- 63 -

Pésimos encuentros los jugados por 
nuestros representantes en la ciudad de 
Tortosa, ambos cuajaron un desastroso 
juego y si bien los muchachos lograron 
un buen tanteo, las féminas práctica
mente ni se entrenaron. 

Las jovencitas dejaron bien sentado 
en la pista que su irresponsabilidad y 
falta de amor propio, es notoria, ya 
que tras una primera mitad flojísima 
prácticamente se sentaron en la pista 
en la segunda mitad, fallando lastimo
samente en ataque al no anotar ni un 
solo punto, pero lo que es más lamen
table es que balones claros fueron arre
batados de sus mismísimas narices y 
eso señoritas no es permisible, lo que 
nunca debe faltar a todo deportista es 
esfuerzo y ganas de lucha y entrega. 

Esperemos que estas circunstancias 
sean olvidadas y en futuros encuentros 
salga a relucir la afición y amor a los 
colores de nuestra ciudad que en otras 
ocasiones han demostrado. 

Algo parecido ocurrió con los ju
niors, que sin enfrentarse a un potente 
rival, fueron barridos de la pista en al
gunas fases del encuentro. La reacción 
de los primeros minutos del segundo 
tiempo hace suponer que de haberse 
luchado y jugado todo el encuentro 
como en aquella fase del mismo otro 

lrubiese sido el resultado. Sin embargo 
el resultado final por muy apabullante 
que sea no es óbice para tirar la toalla, 
sino la abulia y frialdad en múltiples 
jugadas que determinaron el marcador 
final. 

Se está preparando el equipo y es
tos encuentros son para ir corrigiendo 
fallos , pero Sres. si el equipo no está a 
tope técnicamente, por lo menos en 
ansias de lucha y por lo menos ganas 
de jugar, es lo mínimo que se debe exi
gir y lo mínimo que debe dar todo el 
que se precie de deportista y vosotros 
que estáis en camino de serlo debéis 
asimilarlo, borrón y cuenta nueva y a 
coger los próximos encuentros con ilu
sión y ganas de triunfo . 

Por otra parte y tras laboriosas ges
tiones con los jugadores del equipo Se
nior y al no llegar a cristal izar las mis
mas, para esta Temporada el Club Ba
loncesto Vinares ha decidido no pre
sentar en liza ningún equipo de la cate
goría máxima en Competición Provin
cial. Esperamos que tras el lapsus de 
esta Temporada, podamos tener en las 
próximas un equipo que nos represen
te en la Provincia. 

Por otra parte y tras las gestiones 
realizadas con las Asociaciones de Pa
dres de los distintos Colegios de nues
tra Ciudad y a pesar de la ausencia de 
cuatro de ellos, creemos que éstas van 
a cristalizar por fin en lanzar a tope el 
deporte escolar, especialmente del Ba
loncesto , para lo cual el Club ha ofre
cido la colaboración de sus monitores 

BALONCESTO 

ROPER'S 30 
LA COLLA 28 

ALINEACIONES: 
Roper' s: Isaac , Gabriel, Alfre

do, García, Palau, Vicente e Isi
dro. 

La Colla : Juanjo, Camacho, 
Pedro, Serrar.v , Agustín, Francis
co, Eloy, Ignacio, Jordi y Puchol. 

COMENTARIO 
Amistoso y Bonito partido 

disputado el jueves, 15 de sep
tiembre en el Pabellón Polide
portivo . El resultado fue corto, 
pero tenemos que señalar que 
ninguno de los dos equipos 
alineaban jugadores con ficha 
federativa y que por problemas 
de horario se realizó el encuentro 
a cronómetro corrido. 

Empezó con dominio de los 
Roper's que con un compenetrado 
y eficaz juego se colocó con un 

para la enseñanza y práctica de este de
porte en los propios Colegios. Espere
mos que vean con buenos ojos nuestro 
ofrecimiento que no dudamos redun
dará en beneficio del deporte vinaro
cense y muy particularmente de los 
niños y niñas que deseen practicarlo. 

Esperamos que con la por supuesto 
colaboración de la Concejalía de De
portes padres , rectores y educadores 

S-0 en los primeros instantes de 
juego. Pero según transcurría 

el partido se igualó el juego, 
terminándose la primera parte 3 
puntos arriba a favor de «La 
Colla» . 

En la segunda parte, unos S 
minutos arrolladores de los «Ro 
per's , les hizo remontar e l resul
tado adverso y colocarse hasta 
6 puntos por arriba de «La Colla••, 
faltándole entendimiento, ya que 
cinco de sus jugadores e ran de 
butantes en el equipo. El final del 
partido fué un toma y daca cons
tante en donde «La Colla » realizó 
su mejor juego, terminando el 
encuentro con un apretado y 
emocionante tanteo de 30-28. 

Arbitraron el partido, Sebas
tián y Osear, siendo buena su 
actuación. 

Manuel Ribera 

de nuestros colegios, realizar una digna 
campaña de potenciación del deporte 
escolar, por desgracia tan dejada de la 
mano de Dios, que todo lo puede pero 
que espera que todos aportemos un 
granito de arena para conseguir hacer 
una montaña y ésta no es otra que el 
desarrollo completo de nuestros hijos 
tanto física como socialmente. 

Basket 

THE ENGLISH SCHOOL 
AFILIADO CON THE ENGLISH LANGUAGE SCHOOL 

BRIGHTON Y EXMOUTH -INGLATERRA 

Clases de inglés de todos los niveles. 

Preparación para la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona. 

Profesores titulados y nativas. 

Estancias y estudios en Inglaterra. 

-Para matricularse: INFORMACION: C/. Socorro, 47 -1° 
De lunes a jueves de 5'30 á 6'30 h. 
o llamar al teléfono: 

45 38 25 
(a cualquier hora) 



NATACION 

ELI VEIGA DEL C.N. VINAROS 
TRIUNFO EN LA XL TRAVESIA 

AL PUERTO DE CASTELLON. 
JAVIER CHESA LLEGO PRIMERO 

EN CATEGORIA INFANTIL 

SEBASTIAN ORTS 
GANO LA PRUEBA 
PARA NADADORES 
HASTA ONCE AÑOS 

¡Por fin se confirmó! Nuestros pe· 
queños los mejores' de la provincia. An· 
tes de la "Travesía" iba a celebrarse 
una prueba para chicos y chicas naci· 
dos hasta 1972, solamente para parti
cipantes de esta provincia. El recorrido 
a nadar era de unos trescientos cin
cuenta metros aproximadamente (de
masiado poco para alguno de los nues
tros) antes de esta prueba, y ya pen
sando en un doble triunfo, (después se
ría triple) creimos conveniente pedir a 
la Organización dejaran participar tam
bién en la "Travesía" (mil quinientos 
metros) a dos de nuestros jóvenes na
dadores Chesa y Orts, no nos daban fa
cilidades, todo eran inconvenientes, 
por fin les dejaban participar pero fue
ra de concurso, Orts rehusó, no así 
Chesa, hizo bien después demostraría 
de lo que era capaz. 

En primer lugar como hemos dicho 
se celebró la prueba para los menores 
quedamos asombrados de nuestros tres 
representantes; de Orts y Chesa confiá
bamos antes de empezar pero J. Julio 
Ferrer demostró que también hay que 
contar con él, ya que también ganó a 
los de la capital y con una ventaja que 
no dejaba lugar a dudas. Quizá cuando 
tengamos la piscina y José Julio se de
sarrolle más, tendremos un campeón 
en braza o en las pruebas de estilos in-

dividuales, quien sabe. Lo cierto es que 
ellos tres dominaron de punta a cabo 

Eli Veiga Fotos: DIFO'S 

todo el recorrido. También en esta 
prueba participó la pequeña María An
geles Veiga, nada podía hacer era la 
más joven con mucho sobre las demás 
y tuvo que conformarse con ser la úl
tima, seis años y unos meses es poco. 

En la prueba grande o sea la Trave
sía iba a pasar a figurar en el historial 
de la natación vinarocense el nombre 
de Eli Veiga, pues por primera vez una 
chica de Vinarós ganaba una "Trave
sía de Puerto" ante fuertes rivales, 
las mismas chicas que dos semanas an
tes le habían ganado en Burriana con 
un recorrido poco más o menos igual 
y lo más asombroso del caso es que 
ganó con más de cien metros de venta
ja ¡inexplicable! ¿cómo se puede me
jorar tanto en tan poco tiempo? He
mos de decir que era la única nadadora 
vinarocense participante, además de 
Chesa fuera de concurso como ya he
mos dicho y también el firmante del 
escrito. Hemos de destacar que el equi
po absoluto masculino no se desplazó 
a Castellón porque últimamente han 
estado enfermos aunque no de grave
dad, se creyó más conveniente reser
varles para Barcelona; afortunadamen
te están ya casi recuperados. 

En la Travesía se dio primero la sali
da a los partir.ipantes masculinos, poco 
después las féminas a cuarenta y cua
tro segundos exactamente ; como Che
s a iba fuera de concurso no quiso apre
tar mucho y esperó a su compañera de 
equipo para animarse mútuarnente, 
~uando doblaron la boya (mitad de re
corrido) Chesa vio que ya Eli Veiga no 
tenía rival (ella no sabía si había chicas 
por delante) entonces intentó agarrarla 
varias veces por los pies hasta que lo 
consiguió y le dijo -tranquila que vas 
la primera. Continuaron ellos juntos 
codo a codo hasta la meta llegando 
juntos. Después nos enteraríamos que 
Chesa había llegado antes que todos 
los infantiles o sea los de doce y trece 
años. Todo una proeza, que la Organi
zación ni se dignó destacar en el repar
to de trofeos y si nos enteramos es 
porque nos preocuparnos por saber si 
había llegado algún infantil antes. Para 
colmo nos enterarnos que alguno o al
gunos de su edad habían sido seleccio
nados para representar a la región va
lenciana en campeonatos nacionales. 
Como a los nuestros no se les toma 
tiempo pues ni se acuerdan de noso
tros. La Federación Castellonense ha
ría muy bien (para nosotros, claro) en 
organizar pruebas provinciales a finales 
de verano y no en pleno invierno. To
do parecido entre nuestro equipo ac
tual y el que tendremos dentro de tres 
meses sería no pura casualidad, sii1o un 
milagro, más claro imposible, después 
de Barcelona se acabó el entreno, no 
vale la pena continuar unos cuantos 
días más para dejarlo. Ahora la mayo
ría de los triunfos serían para Vinares, 
el pasado domingo apreciamos una di
ferencia tan grande que les resultaría 
difícil superarla en la piscina. 

Clasificaciones 

Mini-travesía 350m. 

1° Sebastián Orts - 5' 5:3" 
2° Javier Cllesa- 6' 13" 
3° J. Julio Ferrer - 6' 32" 
5o J. Rius (seleccionado)- 6'56" 

Travesía - chicas 

1 a Eli Veiga a 1' 21" del vencedor 

Chicos infantiles 

1° Javier Cllesa y 10° general a 
1 ' 22", último Antonio Figueredo a 
4' 54". Antonio Figueredo 

Mañana domingo se disputará la 
LVI TRA VES/A AL PUERTO DE 
BARCELONA a la que acuden todos 

../os mejores nadadores del Club Nata
ció Vinaros en todas las categor/as, 
veintitrés en total. 

Mañana puede ser un gran d/a, 
tenemos que planteárnoslo as(, no 
quiero decir que se va a ganar, pero 
por equipos podemos estar entre los 
primeros, tenemos cuatro chicos que 
poco más o menos están a la altura que 
cuando Marcelino ganó en 7 967, pero 
desde entonces hasta la fecha se ha 
mejorado mucho. Creemos que los 
cuatro pueden rebajar unos cinco mi
nutos el tiempo logrado el pasado año 
o quizá más, influye mucho el tiempo 
o viento en Barcelona, caso de no re
bajar el tiempo por dichas causas, al 
menos creo acortarán esos minutos 
con respecto al vencedor, la próxima 
semana les informaremos de las dife
rencias en tiempos. Si lo que supone
mos se confirma se podrían avanzar 
veinte o treinta puestos con respecto a 
la pasada edición. Esos chicos que ha
rán lo posible para dejar en buen lugar 
el nombre de Vinaros les digo que es
tán bien fuertes y además "finos''. Eso 
de finos es medio en broma porque da 
la casualidad que sus apellidos empie
zan en F o sea Figueres, Ferrer, Foguet 
y Fuster y todav/a dos efes más Fone
. llosa y Figueredo además de Cabanes 
y Caste/1 y tal vez Giner. Si la cantidad 
de participantes, (suponiendo que la 
calidad sea parecida) es igual a la del 
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pasado año ellos cuatro podr/an estar 
entre el décimo y el vigésimo quinto. 
Veremos que tal el pronóstico. 

Las chicas también mejorarán igual
mente, Rosa María Puchal y Francisca 
Foguet; en cuanto a Eli Veiga creo 
quedará mejor clasificada que los chi
cos, pero es que no tendrá tantas com
petidoras; confiemos en ella. No quie
ro pronosticar pero espero mucho. 

Los infantiles nadarán la pequeña 
troves/a con algo más de mil metros; 
a los tres héroes de Caste!lón se unen 
José María Calas, José Foguet, los 
hermanos j. José y Carlos Mira/les, 
Raul Nebot, Jordi Cervelló y alguno 
más que ahora· no recuerdo. Niñas só
lo una, Ana Cervelló. También de ellos 
esperamos mucho sin atreverme a pro
nosticar, depende mucho del número 
de participantes. 

En cuanto a mí, el objetivo es el 
que he fijado para los cuatro F, rebajar 
en cinco minutos el tiempo del pasado 
año o disminuir en cinco minutos la di
ferencia con el primero. Además uno 
de los primeros entre los veteranos y 
que quede atrás más del veinticinco 
por ciento de los participantes, espero 
acertar. Conf/o en que cada uno de 
los nuestros se marque su objetivo, que 
acier¡e o no es otra cosa, pero hay que 
ir con ilusión. 

Adjuntamos el historial de la Trave
sía al Puerto de Barcelona en la que 
podrán apreciar el nombre de un vina
rocense, triunfador en 7 967 y posee
dor del récord durante tres años. 

Antonio Figueredo 

Quadre d' Honor de la T ravessia 
t9z6 1 e F. RamoR Arotigas C. N. Atlétic 49'25" 
1927 2on. August Heitmann C. N. Barcelona -- - -- %'~------ -

1928 3er. Ramon Artigas c. N. Atletic 52 ' 34 " 
1929 4rt. Ramon Artigas c. N_ Atletic 52' 14" 
1930 se. Ramon Artigas C. N. Atlétic 49'31" 

1931 se . Ramon Artlgas C. N. Atlétic 52 ' 14" 
1932 7e. Ramon Artlgas C. N. Atletic 47' 33 " 
1933 se. Vicem; Olmos Barceloneta A. C. 54' 47" 8/1 0 
1934 9e. René Calavera Chcvalier R. S. 52' 10" 
1935 10e. Valerla Ruiz Canee N. C. 44 ' 49" 9/10 
1936 11e. Vicenc; Olmos Barceloneta A. C. 45'40 " 
1939 12e. Vicenc; Olmos Barceloneta A. C. 49' 07" 6/10 
1940 13e. Josep Prats C. N. Barcelona 45'57" 

1941 14e. Josep Labay C. N. Helios 50 ' 48" 
1!l42 15e. Josep labay e N. Helios 49 '40" 
1943 188. Vicenc; Olmos C. N. Barcaloneta 49'58" 
1944 178. Manuel Martrnez . Federació Castellana de 

(Campló d'Espanya) Natació 48' 14" 
1945 188. Josep llurs Olio C. N. Pamplona 52' 37" 4/10 
1946 198. Santiago Esteve C. N. Reus Ploms · 49' 26" 2/10 
1947 208. Santiago Esteve C. N. Reus Ploms 46'03" 
1948 218 Emlle VIal Enfants de Neptune de 43'11" 

Perpinya 
1949 22e. Santiago Esteve Re1:1s Esportlu 50' 19" 
1948 218. Emlle VIal Les Dauphins de Sete 42' 24" 

1951 24e. Emlle VIal Les Dauphins de Sete 42' 28" 4/10 
1952 258. Enrie Granados Canee N. C. 42'33" 
1953 2se. Joan Boronat C. N. Barcelona 49'00" 
1954 271!. Agustr Gumbau -e.--N. Barceloneta 44 ' 01" 2/10 
1955 2ae. Agustr Gumbau C. N. Bjlrceloneta 45'55" 
1956 29e. Jull Satorre C. N. Barcelona 44' 36" 
1957 308. Jull Satorre C. N. Barcelona 40'39" 
1958 318. Enrie Granados Canee N. C. 46'25" 
1959 328. Josep Abadfas C. N. Montju'ic 43'58" 
1960 338. M1quel Torres C. N. Sabadell 41'00" 9/10 
1961 348. Marcellí Rod~r!luez Educació i Descans 40' 00" 5/10 

V i !Jílt~ 
1962 35é. Joan Fortuny C. N. Barceloneta 43' 12" 
1963 36ll . Manuel lbern C. N. Barceloneta 42' 00" 4/10 
1964 378. Manuel lbern C. N. Barceloneta 37'24" 

(plusmarca de la travessia) 
.1965 38e. Mlquel Mané C. E. Fabra 1 Coats 40'27" 
1966 39e. Antoni Corell C. N. Barcelona 42'37" 
1967 40e. Antoni Corell C. N. Barcelona 41' 13" 
1968 41e. Josep Bas C. N. Atletlc 42' 58" 7/ 10 
1969 428. Antonl Corell C. N. Barcelona 38' 03" 4/10 
1970 43e. Antonl Corell C. E. Almo9avers de la 

.4.' Regló Militar 39'00" 
1971 44e. Antonl Corell AlmogllVers 40'59" 
1972 45e. Josep Bas Almogavers 38' 11" 
1973 46e. Ramon Muñiz C. N. Atletlc 42'00" 
1974 47e. Gaspar Ventura C. N. Barcelona 43'47" 
1975 488. Gaspar Ventura C. N. Barcelona 46' 18" 
1976 49e. Ferran Castelló C. N. Reus Ploms 39' 53" 
1977 50e. Antonl Castelló C. N. Reus Ploms 43' 13" 7/ 10 
1978 518. Rafael Escalas C. N. Palma 39'38" 
1979 52e. Jean Franc;ols Venturry c. N. Sauphln Sete 38'03" 
1980 53e. Antonl Andurell C. N. Sant Andreu 40' 07" 6/1 0 
1981 54é. lgnasi A. Reyes C . N. Tarraco 42' 29" 
1982 55é Xavier Miralpeix C . N. Montju'ic 38'56 
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Reunión de la Federación de 
Comercio de Castellón en Vinaros 

El lunes día 19 tuvo lugar en el 
Auditorio Municipal una reumon 
de los comerciantes de Vinaros 
con representantes de la Federa
ción de comercio de Castell ón. 
Esta federación integra en la 
actualidad a millar y medio de 
comerciantes de toda la provincia 
y tiene como aspiración y meta 
principal la defensa, promoción y 
relanzamiento del comercio 
tradicional. Esta regida por los 
propios comerciantes a través de 
un comite ejecutivo en el que 
se encuentran representados to
dos los sectores más el colectivo 
de socios independientes, que son 
aquellos que pertenecen a las 
actividades cuyas Asociaciones no 
están de momento integradas en 
la Federación. La federación 
Provincial de comercio de Caste
llón, ante el problema que supone 
la aplicación de la Orden del mi
nisterio de Economía y Hacienda 
aparecida en el B.O.E. del día 
30 de Junio mediante la cual 
a la par que señala cuatro plazos 
trimestrales viene a fijar unos por-

centajes altísimos y fijos pa
ra todo el comercio como pa
go a cuenta del impuesto ge
neral sobre la renta de las perso
nas físicas, han convocado esta 
reunión con el fin de someter a 
aprobación general las siguientes 
exigencias: 

E:1 primer lugar aceptar los cua
tro plazos trimestrales por cuanto 
supone mayor facilidad y fraccio
namiento del pago. Y en segundo 
lugar exigir a la Dirección Géneral 
de tributos sea aplicada a la ta
bla de retenciones como al resto de 
contribuyentes, en lugar del lOo/o 
señalado con caracter general 
en dicha orden sobre el rendi
miento neto dado que, de no 
efectuarse ésta corrección todos 
los comerciantes deben ingresar 
cantidades m u y superiores a 
las que más tarde obligar á el 
propio impuesto por el cual se 
efectuan los pagos fraccionados. 
A la reunión asistieron de sesenta 
a setenta personas, en gran 
mayoría comerciantes de esta 
localidad interesados en el tema. 

Una vorera inacabada 

Aquest tros de vorera sense arreglar está situat davant del número 123 del car
rer de Sant Francesc, precisament en un lloc molt utilitzat pels peatons jaque és 
pas obligat tant per a la gent que viu al Grup Verge del Carrne i rodalies com 
per als jubilats que volen aprofitar els bancs que molt acertadament va instal.lar 
l'Ajuntament alllarg de la citada vorera. 

Jo penso que ara que no hi ha l'excusa dels camions que entraven i sortien de 
l'antiga fábrica d'olis, és el moment apropiat per a arreglar aquest desperfecte, 
ja que en més d'una ocasió la temor a caure o a mullar-se, quan esta ple d'aigua, 
obliga als peatons a baixar a la carretera, amb el perill que aixo representa te
nint en compte el gran transit que registra aquesta via per ser una de les entra
des i sortides del poble. Un peató afectat pel problema 

Piso ático en venta 
140m2 y 30m2 de terraza 

iACABADOS GRAN CALIDAD! 
Teléfono 45 36 64 

VINAROS 

¡Se ofrece trabajo! 
para señoras y señoritas con vehículo 

propio. Para mayor información: 
C/. Las Almas, 12, 12a - Tel. 45 36 59 

desde las 8 tarde 

Curso Teórico-Práctico de 

NATURISMO 
Economía, Salud y Belleza 

por medios Naturales 

¿Qué es la Sofrología? 

¿Qué es la Macrobiótica? 

¿Qué es el Yoga? 

Dirigido por el Dr. en Naturopatía 

JOSI: MANUEL MINGUEZ MORENO 
r ' 

OlAS : 29 y 30 de SEPTIEMBRE 
HORA de 7 a 9 TARDE 
LUGAR AUDITORIO MUNICIPAL 

ENTRADA LIBRE 

ORGANIZADO POR 

Ue nuevo en Vinarós, el NA TU
RISMO, esa ciencia popular, exotérica 
que desde hace tiempo está ganando 
puestos, y ofreciendo alternativas a 
tantos problemas que tenemos en 
nuestra sociedad, desde la medicina, 
hasta el consumismo; del cáncer a la 
contaminación; desde el resfriado al 
hambre en el mundo. 

Los d/as 29 y 30 de septiembre, 
en el Auditorio Municipal, "de la mano 
del Dr. Minguez, portavoz de las escue
las de prestigiosos doctores naturistas, 
y de sus propias experiencias, nos ini
ciará durante unas conferencias de par
ticipación, completamente gratuitas, 
en la conservación de la salud como 
prevención de enfermedades, en la be
lleza, por medios naturales, en la sofro
log/a, macrobiótica, yoga. 

}OSE MINGUEZ MORENO, Doc
tor en NA TU ROPA TIA, viene en esta 
ocasión de la sociedad naturista de 
Castilla, donde ha dado el mismo tipo 
de conferencias, de la de Alacant, don
de además a petición ha estado com
partiendo unos cursos de belleza a es
teticiens; de la sociedad vegetariana de 
Valencia y de la de Puzol. Como final 
de vacaciones ha tenido la gentileza de 
hacer un alto en Vinarós, que el natu
rismo es una manera de vivir perfecta
mente válida, económica, y en armo
n/a con nuestro alrededor y que no 
tenemos necesidad de presupuestos ex
traordinarios para seguirlo. 

Precio del cursillo d/as 29 y 30: 
COMPLETAMENTE GRATUITO. 

• NATURISMO Vinarós • 

VIVA MEJOR CON SUS AHORROS, 
SI REALMENTE QUIERE OBTENER 

ALTO INTERES DESDE 100.000 PTAS. 
LLAME AL TE L. 45 07 87 - VINAROS 

INVERSOR 
Mucho se puede hacer, 
pero hay que saber 
con qué hacerlo. 

TEL. 45 07 87 Seriedad • Dlscrect6n 
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