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Los protagonistas de esta semana: 

Segundo Pastor y la charla 
coloquio en el Auditorio Municipal 

sobre Medicina Deportiva 

Extraordinario 
Concierto del 

guitarrista 

PASTOR 
en el 

Auditorio Municip 

· Fiesta de San Nicolás y Santa Catalina 
vista por nuestros escolares 



Edita: 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Director: 
José M. Palacios Bover 

- Sub-director: 
Juan Bover Puig 

- Redactor Jefe: 
Mariano Castejón Chaler 

- Redactores: 
Agustín Comes Pablo 

Angel Giner Ribera 
Pilar Jaques 
Ma Pilar Redó 

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

Fotografía: 
Cine-Foto Vidal 

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

IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen 1 'exclusiva 
responsabilitat del text publicat amb lá 
seua firma. 

Vinaros agraeix totes les col.labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferentes seccions no podran so
brepassar d'un foli mecanografiat a do
ble espai. Es publicaran, si es desitja, 
amb pseudonim; p~ro a !'original deura 
constar la firma i figurar nom, cog
noffiji, domicili, D.N .1. de !'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representant res
ponsable. 

La direcció no es compromet en pu
blicar les colJaboracions que arriben 
després del dimarts. 

- Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

lmpremta Jordi Dassoy 
Sant Caries de la Rapita 

NOTA DE LA ALCALDIA 
Servicio de recogida de basurás 
-Para general conocimiento se comu

nica que la noche del miércoles al jue
ves (días 7-8) NO se procederá a efec
tuarse el servicio de recogida de basu
ras. Se ruega al vecindario se absten
ga de sacar los cubos. y bolsas de basu-

~-

ENCONTRADA 
CRIA DE TEJON 

DISECADA, 
POR LA C/. S. PASCUAL 

EL PROPIETARIO 
INTERESADO 

EN RECUPERARLA 
DIRIJASE AL RETEN 
DEL AYUNTAMIENTO 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 4 al 1 O de Diciembre 

Ldo. TOMAS FERRER ZURITA 
(Plaza S. Antonio) 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla-Aimerra.aada)oz 1 '45 
Tranvo·a U(T a Valencia Término . . 6'36 
Rápido U(T a Valencia Término .. 12'12 
Rápido Corall a Valencia Término 
(Del 29/5 al 24/9 . . . . . . . . . . . 13'18 
Talgo a Valencla-Aiicante-Murc_la . . 14'46 
Semi directo U(T a Valencia "T:érmlno 15'21 
Expreso a Valencia y M~laga . .. • . 19'21 
R~pldo Corall a Valencia-Término . 20'
Expreso a Granada . . . . . . . . . . 0'03 

Direccibn Barcelona Hora salida 

Expreso a ea rcelona Sants. . . . . . 3'46 
Expreso a Barcelona Sants . • . . • • 7'48 
Semi directo U(T a Barcelona Térm. 10'22 
Rápido co rall a Barcelona Sants .. 10'43 
Expreso a Barcelona Sants .... . . 11'08 
Talgo -a Barcelona Sants, · 
Paseo Gracia y Cerbere . . . . . . . . 14'09 
Rápido Corall a Cerbere 
(Del 30/5 al 25/9) . . ... .. . · .. , 15'47 
Rápido U(T a Barcelona Término .. 20'12 
Tranvo·a U(T a Tortosa. , . . .... 21'30 

CINE CLUB 
Martes, 6 diciembre, La jungla de 

asfalto de Jhon Huston. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
11 '00 h. : Como lo ves. 
13'00 h. : Concierto. 
15'30 h. UHF.: La víspera de nues-

tro tiempo. 
18'00 h.: Erase una vez ... el hombre 
18'30 h.: Los viajes de Ch. Darwin-
19'00 h. UHF. : El carro de la farsa 
19'25 h.: Usted, por ejemplo 
22'00 h. UHF. : Teatro real 
22'45 h.: Sábado cine, un filme de 

Alfred Hitchcock. 

Domingo 
18'00 h.: Mundo submarino 
19 '00 h. UHF.: Documental 
22'00 h.: Otros pueblos 
22 '00 h. UHF. : Largometraje. 

PRECIOS AGRARIOS 
Día 36 de Noviembre de 1983 

Alcachofas de 55 a 60 pts. kilo. 
Lechuga de 60 a 70 pts. docena. 
Coles de 175 a 150 pts. docena. 
Tomates de 6 a 8 pts. kilo. 
Almendra marcena a 100 pts. kilo. 
Almendra comuna a 80 pts. kilo. 
Algarrobas, no tienen precio. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Direcci6n Valencia-

-VALENCIA •.... 7,30 horas. 

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

- BENICARLO- PEIQ ISCOLA

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

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

-Direcci6n Barcelona-
- BARCEJ....ONA •.. 7 horas . 

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

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

-CENIA-ROSELL l2-l7,45horas. 

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

13·15-17 - 19ho
ras. 

-Direcci6n Zaragozlr-
-ZARAGOZA, .. . 7 Y 15 horas (por 

Tortosa) 

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

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

-CATI •..• , •... l7horas. 

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

horas . 

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

- BENICARLO - CALIG - CERVERA -
SALSADELLA -LA JANA 
CANET , .. . .. . , 18,15 horas, 

BUS·URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estaci6n 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora , 

Camping- al cuarto. 

Colonia Europa -a menos 20 minutos. 

D1'as normales a partir de las 8 horas. S~ba
dos a las 9. Festivos a las lO 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 lO 00 

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

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L.;m2 

22 19 13 81 752 
23 19 13 81 754 50'5 
24 15 13 79 758 
25 19'5 11 72 761 
26 25 11 48 761 
28 24 11 33 762 

Semana del 22 al 28 de Noviembre 
de 1983. 

--------

REGISTRO CIVIL 

NACIMIENTOS 

MAITE CID CARDONA, nacida el 21 de Noviembre, hija de Daniel y Ange
les.- ANTONIO JOSE GARCIA HARO, nacido el14 de Noviembre, hijo de eaf 
lixto y Ana.- EVA RAURELL FORNER, nacida el 25 de Noviembre, hija de , 
Juan Ramón y Encarnación. 

MATRIMONIOS 
JOSE LUIS GIL PUIGCERVER y AMADA LUISA GINER MAS, celebrado 

el 26 de Noviembre.- VICENTE SANZ MARZA i Ma ISABEL RUIZ MONTO
YA, celebrado el 26 de Noviembre.- JOSE MARIA MARTIN NIETO y MARIA 
DE LOS LIRIOS MOLINA BLASCO, celebrado el 26 de Noviembre. 

DEFUNCIONES 
MANUELA VILLALONGA CASANOVA, nacida en Tírig el 3 de Abril de 

1905, defunción el 25 de Noviembre 83. 

IGLESIA EVANGELICA 

-San José, 69 -

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

CARTELERA CINES 

ATENEO 
Sábado.- CONFESIONES INTIMAS DE UNA EXHIBICIONISTA. Clasifica
da "S". 

Domingo y lunes.- LA DANZA DE LA PANTERA BORRACHA. 

Jueves. LA CAlDA DEL IMPERIO ROMANO, con Sofía Loren, Ornar Shariff. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- EL REGALO, con CLAUDIA CARDINALE y CLIO 
GOLDSMITH. 

Martes y jueves.- COMO HUMO SE V A 
• 1 

CINE MODERNO 
5 tarde, 7'30 tarde y 10'30 noche. Sábado y domingo.- SU JUGUETE PREFE
RIDO. 



__ 'V_ÍNJJ'f(j __ .. Piiiiaiíligiiiina·3·--Qi-ssa_b .. te_3 ... d·e·D·e-se.m.br ... e .. de·l-19·8·3------------------ E nt. ev lsta 
Al habla con 

Enterados de que por la Comi
sión de Obras y Servicios de nues
tro Ayuntamiento se está estu
diando la posibilidad de crear 
un grupo de bomberos volunta
rios para el servicio en nuestra 
ciudad; nos ponemos al habla con 
el presidente de dicha comisión 
Juan F. Ripoll al cual entrevista
mos. 

- Que información nos podría 
facilitar respecto a la noticia de la 
creación de un cuerpo de bombe
ros en nuestra ciudad? 

• Desde la responsabilidad 
que entraña el buen desarrollo de 
una comisión como la de obras de 
servicios, tan amplia y compleja; 
nos llamó la atenci án desde los 
primeros días de trabajo el que no 
hubiera ninguna organización 
o grupo cualificado dispuesto a 
prestar este servicio tan impor
tante y necesario como lo es el de 
los bomberos, en una población de 
20.000 habitantes como es la de 
Vinaros. Por ello encaminamos 
todos los esfuerzos a poner en 
marcha los mecanismos necesa
rios para tener a nuestra dispo
szczon un equipo de material 
mínimo de extinción de incendios; 
así como la creación de una aso
ciación lo suficientemente prepa
rada y organizada, como para po
der cubrir las necesidades de 
nuestro municipio; así pues en los 
momentos actuales, ya estamos ul
timando los detalles, para la pues
ta a punto de los estatutos, de lo 
que será la asociación de Bombe
ros voluntarios. 

- Has nombrado asociación, 
¿Porque no cuerpo de Bomberos? 

• La creaci án de un cuerpo de 
bomberos; escapa a las posibili
dades económicas actuales 
de nuestro ayuntamiento. Piensa 
que debería ser gente integrada en 
la plantilla de funcionarios muni
cipales, y los costes serían eleva
dtsimos en comparación a los ser
vicios prestados; ya que afortuna
damente son pocos los servicios 
efectuados durante el año. De 
ahí la creación de la asociación de 
bomberos voluntarios y no cuerpo. 

- ¿Con qué medios contáis ac
tualmente? 

JUAN F. RIPOLL, presidente de la 
Co~nisión de servicios 

• Pues como puedes suponer 
mínimos, pero vigéntemente re
forzaremos las existencias de ma
terial con un equipamiento com 
pleto para seis bomberos, com
puesto de casco con pantalla es
pecial, traje, botas de seguridad, 
mascarillas con filtro etc. Además 
un juego de mangueras portables 
con conexionados standard para 
acoplamiento en las bocas de riego 
existentes en la población y en los 
vehículos; amén de varios extin
tores de espuma y polvo comple
tando estos dispositivos mínimos 
que creemos deberíamos tener. 

Contamos también con dos auto
camiones; uno preparado adecua
damente y el otro que por su edad 
no puede hacer maravillas, pero 
que si puede utilizarse para refor
zar la capacidad de volúmen de 
agua del primero. Al pmner vehí
culo incluso le hemos acoplado dos 
nuevos extintores de utilización 
rápida de espuma. 

- ¿Pensáis acrecentar de inme
diato los medios materiales que 
poseéis actualmente, o por el 
contrario creéis que por ahora 
ten~is lo suficiente? 

Vinarossenc! Per a aq uests N adals ... 

~ 
REGALA jr-t~ MONOGRAFIES 

~ VINAROSSENQUES 

Podras adquirir-les a les llibreries de Vinarós 

• Pues de inmediato no, pero 
sí que seguidamente y en vistas 
al nuevo presupuesto del 84 pen
samos incrementar nuestro equi
pamiento con la cobertura de co
municaciones necesarias entre 
los vehículos y el puesto de po
licía fijo; completamente nece
sario para la prestación de un 
buen servicio, por otra parte 
adquiriremos uno o dos equipos 
de aire comprimido para ambien
tes altamente contaminados, así 
como una o dos motobombas de 
achique de sótanos y zanjas. De
jamos lo último para la adquisión 
de una escalera mecánica, porque 
es una fuerte inversión la cual 
se tiene que realizar tras un buen 
estudio de financiación, con mi
das a no desequilibrar nuestro 
ya apretado presupuesto muni
cipal. 

- Volviendo a la asociación, 
¿nos podrías indicar los requisi
tos necesarios para el ingreso en 
las mismas? 

• Pues prácticamente se reduce 
a ser mayor de 18 años y aceptar 
los compromisos sociales deriva
dos de la asociad ón. 

-No crees que el personal para 
este servicio debada de ser espe
cialista 

• Por supuesto. Por ello la aso
ciaczon impartirá cursillos con 
prácticas de simulacros de incen
dios y rescates, tendentes a 
adquirir un nivel mínimo de cono
cimientos asistenciales para que 
su labor sea todo lo precisa y 
eficaz que en estos casos siempre 
esperamos. 

- Ya para finalizar, si alguien 
está interesado en pertenecer a 
la asociación, ¿Que deber á hacer? 

• Sólo tiene que dirigirse al 
ayuntamiento y preguntar por 
Adolfo Landete, quien tomará sus 
datos y contestará a las preguntas 
que puedan plantear. Igualmente 
Íos concejales miembros de la 
comisión y yo mismo, todos los 
sábados a partir de las once de la 
mañana, allí se les podrán acla
rar cuantas dudas tengan sobre 
el tema. 

PILAR JAQUES 



aceua11eae 
Magnífico Ayuntamiento 

Vinaros 

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 QUIN
CE DIAS desde la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de l.a 
Provincia, pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales, quienes 
creyeran tener algún derecho exigible a la Empresa VALENCIANA DE SEÑA
LIZACIONES S.A. adjudicataria de las obras de sefialización semafórica de la 
intersección de la C. N. 340 con la C. N. 232 en esta Ciudad, según acuerdo adop
tado por la Comisión Municipal Permanente de este Ayuntamiento en sesión ce
lebrada el día 7 de septiembre de 1982, y por las que tiene depositada una garan
tía definitiva de ciento setenta y nueve mil doscientas setenta y siete (179.277'-) 
pts. 

Vinarós, 29 de noviembre de 1983. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

ANUNCIO 

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 16 de 
noviembre de 1983, el pliego de condiciones para contratar mediante concurso 
subasta la ejecución de las obras de construcción del Proyecto de Defensa y Re
generación de la Playa del norte del Puerto de Vinar os, Espigón n° 3, y de confor
midad con lo dispuesto en el art. 119 del R.D. 3046/77, de 6 de octubre, se hace 
público para que, durante el plazo de OCHO DIAS contados a partir de la publi
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, cuantos estén 
interesados puedan consultar dicho pliego de condiciones en las oficinas de Se
cretaría del Ayuntamiento, y presentar por escrito cuantas reclamaciones al 
mismo consideren pertinentes. 

Vinares, 29 de noviembre de 1983. 

EXCAVACIONES EN El 
PUIG DE lA MISERICORDIA 

El pasado mes finalizó la campa
ña de excavaci á1 que se estabá 
realizando en el yacimiento de 
El Puig de la Misericordia de 
nuestra ciudad bajo la inspección 
técnica del Servicio de Investiga
ciones Arquol ógicas y Prehistóri
cas Provincial y bajo la dirección 
del arqueólogo vinarocense 
Arturo Oliver . 

La campaña ha exhumado parte 
de un interesante yacimiento prei
bérico e ibérico con una cronolo
gía que abarca desde el siglo 

VIl a. de C. al 11 a. de C., con unas 
estructuras arquitectónicas de 
gran interés y de una conservación 
estupenda. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

Entre el material exhumado tene
mos cerámica del Hierro 1, proto
ibérica, fenicia, ibérica, campa
niense, objetos de bronce , hueso 
trabajado, etc. Entre los huesos 
tenemos de jabalí, de cabra, de 
ave , de caballo , etc. La campaña 
se completó con la realización de 
una pequeña cata en el yacimien
to romano de La Closa en donde se 
localizó un piso de opus signinun, 
que está hecho de cal, arena y 
cerámica triturada y una pared de 
sillares . 

El próximo año se continuarán 
las excavaciones con estudiantes 
universitarios . 

Desde este semanario pedimos 
a todos los vinarocenses que res
peten el yacimiento y que procu
ren por su conservación . 
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Se va a publicar en breve un trabajo 
de doña Encarna Fontanet y don José 
Antonio Córdoba, en colaboración. 
(Aparecerá a mediados de diciembre). 
El Ayuntamiento de Vinarós editará 
un libro de poemas de aquella poetisa 
ilustrado con dibujos originales del 
mencionado pintor. 

Con su título, "TRAS SUS HUE
LLAS", canta esta obra a nuestro pue
blo, a nuestras tierras, a nuestro mar, 
en una confrontación con las tierras 
helénicas, en sentidos versos. Las imá
genes apoyan el texto con vigor no 
exento de emoción. 

La obra se editará en formato de 
0.32 x 0.22 centímetros, apaisado y 
conteniendo los treinta y dos poemas 
y dibujos. 

La tirada, reducida y numerada, 
estará reservada a aquellas personas 
que formalicen su pedido con anterio
ridad personándose o remitiéndose el 
importe de 500 pesetas a la Delegación 
de Cultura del Ayuntamiento de Vina
res. Solamente en el caso de que exis
tieran ejemplares restantes a esta pre
via suscripción serían éstos puestos a la 
venta, al precio que en su momentos~ 
fijará. 

La Comisión de Cultura 

Desayunos Almuerzo- Meriendas 
Cafés, tes, zumos naturales, batidos, refrescos, chocolates, 

croisantería, tostadas, tartas, cremas, bocadillos 
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Extraordinario Concierto de guitarra 

PROGRAMA 
1 

PRELUDIO AL ESTILO ANTIGUO .... Anónimo 
BAILES ESPAÑOLES DEL S. XVII .... Gaspar Sanz 

Españoleta 
Matachin 
Torneo 
Rujero y Paradetas 
Pasacalle de la Caballería de Nápoles 

TEMAS Y VARIACIONES. . . . . . . . . . . . Fernando Sor 
DANZA UKRANIANA ............... W. Sarenko 
DOS OBRAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francisco Tárrega 

11 

ESTUDIO POETICO ........... . 
LEYENDA ........................ . 
SUITE DE FLANDES (1 ° y 3° tiempo) 

Mar del Norte 
Gante 

Daniel Fortea 
Isaac Albeniz 
Segundo Pastor 

SUEÑOS INFANTILES. . . . . . . . . . . . . . . Segundo Pastor 
Capricho - Estudio .................. . 

, , 
Comentarios: S. Pastor 

Pru:Uoclones: Velocodad maKoma 190 Kmlh De O a 100 Kmlh en 11 
Consumo por 100 Km !"oegún normas A 70 6,5 !ot ros a90 Kmlh 8.2 htros a 120 Kmlh Pre<:to l.30900J ptas F F 

Venga a probarlo a: 

O Autoca, S.L. 

Dos fueron los Conciertos con los 
que nos deleitó Segundo Pastor el pa
sado domingo y a fuer de ser sincero 
superó en mucho el Concierto humano 
al técnico. 

Segundo Pastor nos demostró y 
enseñó que la verdadera Cultura es la 
que se consigue cuando el estudio y la 
técnica cumplen el fin para lo que son 
concebidos: la mayor capacidad de 
comprensión humana. 

Este fue el verdadero Concierto de 
S. Pastor y además con su guitarra y su 
música precisamente era lo que nos 
pretendía decir. 

Con una sencillez extraordinaria, 
h" r.iendo fácil lo difícil, caló rápida
mente en el espectador. 

Con la guitarra lloró, dialogó y se 
permitió los ribetes cómicos de expli
carnos , con música, naturalmente, una 
pesada digestión. 

Toda esta sencillez humanística no 
fue solamente en el escenario. -Mucha 
más fuera de él y de ello damos fe los 
que compartimos la tarde del domingo 
con este hombre hecho de anécdotas, 
dignas de un libro. 

Nos distinguió a nuestro Vinares 
con una composición construida con 
mucho sentido lírico y es de ley que 
públicamente se le agradezca este nada 
fácil gesto. 

No se marchó de Vinaros sin visitar 
nuestra Ermita, que conste. 

Otro detalle importante a destacar 
es el aspecto pedagógico con que enfo
có el desarrollo del -Concierto, muy 
importante, considerando la edad y 
prestigio del guitarrista, en una época 
en que los jóvenes artistas sueñan con 
el oropel del Olympia de París (preci
samente, lo mismo que critican: el ve
dettismo). 

Pero lo que más engrandeció la Hgu
ra de Segundo Pastor fue su interés por 
los niños los que han leido o conocen 
la personalidad intelectual de S. Pastor 
pueden valorar mejor que na:die el ges
to de ponerse al servicio del mundo 
infantil. 

Permitaseme explicar una anécdota, 
si as{ se puede llamar. 

Al llegar a Vinaros lo primero de 
que se preocupó fue de pedirle a su 
amigo el doctor Pérez que le hiciera el 
favor de telefonear a su casa ya que te
nía un nieto con cuarenta de Hebre. 

Hubo por parte de este magnífico 
guitarrista una extraordinaria crítica a 
estos "fenómenos" del flamenco. 

La crítica fue la interpretación de 
u~as granadinas y zapateados pero a 
una sola mano. Lo digitó únicamente 
con la mano izquierda. 

Su paso por Vinaros y el Auditori 
no creo que se olvide y esto lo debe
mos a la colaboración e interés de un 
amigo de Segundo Pastor y también 
buen amigo de Vinares: el doctor Pé
rez Fuertes. 

A él le correspondió presentar a su 
paisano del Señorío de Molins. Lo hizo 
bien, corto, porque lo corto es dos 
veces bien. 

La interpretación del programa es
tuvo a la altura del intérprete: dio la 
impresión en todo momento que era 
fácil lo que estaba haciendo, ahora 
bien, lo que tal vez nos llamó la aten
ción fue su obra descriptiva Suite de 
Flandes con muchos aspectos impre
sionistas reaLnente bien concebidos 
para la guitarra. 

Es de agradecer al Dtor. Pérez Fuer
tes la posibilidad de haber tenido con 
nosotros un hombre de la talla de 
S. Pastor. José Palacios 
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Cotizaciones agrarias 

LAS ULTIMAS LLUVIAS 
DESCENDIERON LOS PRECIOS EN LOS CITRICOS 

Durante la última semana se produjo una sensible e importante baja de las co
tizaciones de los cítricos en el campo, según pone de relieve el informe sobre pre
cios de productos agrarios que semanalmente elabora la Direcci6n Provin_cial de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. Sobre esta circunstancia han incidido diversas 
causas . Por una parte, cierta saturación de los mercados exteriores, donde los 
precios actuaron a la baja durante el mismo período, fundamentalmente para las 
clementinas. También ha influido el hecho de que algunas partidas destinadas a 
la exportación han llegado a los mercados de destinos con síntomas de podrido, 
a causa de las lluvias registradas este mes. En el campo se ha podido observar una 
merma de calidad, al aparecer fruta con "bufado", hecho éste más apreciable en 
la variedad oroval, que incluso ha provocado alguna caída de fruta. En los alma
cenes de comercialización se trabaja por debajo del nivel normal para estas fe
chas, utilizando sobre todo el género almacenado con anterioridad. Esto, a su 
vez , ha hecho disminuir también la actividad de la recolección, mientras se han 
frenado las nuevas compras. Fuentes d-el sector, consultadas por la Dirección Pro
vincial de Agricultura, Pesca y Alimentación de Castellón, estiman que la situa
ción es transitoria y, como tal, se espera que la normalidad vuelva en unos días. 

Mientras tanto los precios registrados en la última semana han sido los siguien
tes: 

• Satsuma, de 17 a 22 pesetas kilo. 
• Clementina oroval, de 20 a 30 pesetas kilo. 
• Cleme-nules, de 32 a 37 pesetas kilo. 
• Clementina fma o del terreno, de 23 a 33 pesetas kilo . 
e· Navelina, de 23 a 30 pesetas kilo. 
• Nave!, de 23 a 30 pesetas kilo . 
• Salustiana, de 25 a 30 pesetas kilo . 

PATATA DE SIEMBRA 

Se pone en conocimiento de 
todos los socios y agricultores en 
general que al igual que en años 
anteriores la Unió de Llauradors y 
Ramaders procederá a traer pata
ta de siembra de las diferentes 
variedades. 

Se comunica a todos los que 
estén interesados en adquirir 
participaciones de loteria de 
Navidad del N° 28 .971 pueden 
pasar de lunes a viernes por la 
C/ Sta. Marta 27 bajos , a partir de 
las 6 de la tarde . 

Editado por el Servicio de Pro
tección de los Vegetales , se en
cuentra a disposición de todos los 
socios de la Unió de Llauradors y 
Ramaders , el libro titulado 
«Productos y Normas Fitosan ita
rias» , los socios interasados 
pueden pasar a recogerlo por el 
local de la Unió de lunes a viernes 
a partir de la-s 6 de la tarde . C/ 
Sta . Marta 27 bajos . 

AG RADECIM 1 ENTO 

La dirección de las excavacio
nes de El Puig de la Misericordia 
de Vinaros quiere desde estas lí
neas agradecer a D . Agustín Co
mes Pablo, propietario del terre
no donde se ubica el yacimiento, 
todas las facilidades que nos ha 
dado. También agradecemos a 
D. Máximo Adell Buj el trabajo 
desinteresado que reali+ó en el 
yacimiento. A ambos muchas 
gracias. 

ATLETISMO 
59 EDICIO JEAN BOUIN 

33 TROFEU INTERNACIONAL 
CIUT AT DE BARCELONA 

Mañana Domingo, participa
rá en ia J EAN BOUIN prueba 
internacional , nuestro atleta 
popular AGUSTIN RIBERA (Ko
rea), independiente y la catego
ria Open . Le acompañan Borrás 
y unos compañeros de trabajo 
también independientes . 

Desde estas líneas les deseamos 
a todos mucha suerte . 

CHINOCHANO 

La nueva res-idencia, 
en funcionamiento 
en 1985. 

El Gobierno ha contestado, por 
medio de la Secretaria de Estado 
para las Relaciones con las Cones · 
y Coordinación Legislativa, di
versas preguntas realizadas por el 
diputado Gabriel E lorriaga, en re
lación a la situación hospitalaria 
en la provincia de Castellón en los 
siguientes términos: 

"El índice de ocupación de la 
Residencia Sanitaria «Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón» en el pri
mer trimestre de 1983 ha sido de 
un 84,59%, que se considera alto. 
pero adecuado. No obstante en el 
Servicio de Medicina Interna se 
ha observado un índice muy supe

·rior, motivado fundamentalmente 
por la carencia de esta especiali
dad en los demás centros de la pro
vincia. La solución a este proble
ma, con carácter inmediato, ten
drá lugar a través de las medidas 
siguientes: 

1 °.-Introducir la asistencia 
permanente en la Residencia Sa
nitaria «Fernando Herrero Teje
dor» de Castellón, por medio del 
sistema de guardias médicas, lo 
cual precisa de cierta cuantía y 
otras medidas que afectan al per
sonal. Ello va a permitir el aumen
to de los índices de ocupación de 
este último centro y la sectoriza
ción del mismo, con lo que.se re
ducirá el número de enfermos tri
butarios de Medicina Interna, que 
ahora son enviados a la Residen
-cia Sanitaria «Ntra. Sra. del Sa
grado Corazón». 

NUEVOS TRAMITES SOBRE 
EL HOSPITAL COMARCAL 

El pasado día 22 de Noviembre 
Ramón Bofill, alcalde de Vinarbs 
y el subdirector provincial de 
INSALUD se desplazaron a Ma
drid donde se entrevistaron con el 
Jefe de Planificación de INSALUD 
en el Ministerio de Sanidad . La 
entrevista se prolongó durante una 
hora y en ella se trató como tema 
principal la remodelación sani
taria en lo que se refiere al Hos
pital comarcal que ya con toda 
seguridad se construir á en nuestra 
ciudad, a pesar de que no se sabe 
cuando . 

PILAR JAQUES 

2°.-La sectorizacfónde la pro
vincia prevé que la población del 
Alto Palancia, en una primera fa
se, y la de Vall de U xó (con exclu
sión de Nules), sea tributaria de la 
Residencia Sanitaria de Sagunto. 
Esta medida afectaría á 65/70.000 
habitantes y descongestionaría la 
Residen!=ia Sanitaria «Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón» de Caste
llón; a· la vez que aproximará di
cha asistencia a la población pro
tegida y optimará la utilización de 
la Residencia Sanitaria de Sagun
to. 

3°.-Está en estudio la crea
ción de un hospital comar~al de la 
Seguridad Social en Vinaros, con 
unas 150 camas y para el cual el 
Ayuntamiento de la localidad ha 
ofertado terrenos. 

Más particularmente, las obras 
de ampliación de la Residencia 
Sanitaria «Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón». está previsto finalicen. 

· después de la prórroga aprobada 
recientemente, en julio de 1984. 
Esta· prórroga ha estado motivada 
por una serie de remodelaciones y 
mejoras de servicios sobre el pro
yecto originaL Una vez finalice la 
obra civil habrá que procederse al 
montaje de las nuevas instalacio
nes, lo que hace prever que la 
puesta en funcionamiento de las 
mismas podrá realizarse en 1985~ 

~lirio 
Viernes. 25 de noviembre de 1983 

CONGRESO 
Los pasados días 26 y 27 de No

viembre, se celebró en Valencia el IV 
Congreso Regional de Alianza Popular, 
en el que salió elegida para la Presiden
cia Regional la candidatura encabeza
da por D. Manuel Giner Miralles y asis
tiendo al actq de clausura el Coordina
dor Nacional D. Carlos Robles Piquer. 

De Vinarós, se desplazaron para 
asistir al mismo el Presidente Local D. 
Angel Alcázar Narvión, el Secretario 
General D. José Miguel May Forner, el 
Vice-Secretario D. José Manuel Sales 
Sabaté y D. Juan Catalá Casanova. 

El Sr. Alcáraz formó parte de la Me
sa del Congreso y los Sres. May, Sales 
y Catalá asistieron como compromi
sarios. 

CHAMPAÑERIA 

Copas de champán, cockteles de champán, canapés 
y aperitivos 
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PREPAREM El NADAL 

2a SEMANA DE ADVIENTO 

Un personaje: JUAN BAUTIS
TA. «No ha nacido de mujer uno 
más grande que Juan el Bautis
ta» (Mt. 11, 11) . El nombre «Juan» 
significa «Dios nos ha mostrado 
su favor» . Dios mismo le impuso 
el nombre al hijo de Zacarías e 
Isabel. Lo cual quiere decir que 
Dios lo tomó por completo a su ser
vicio y le encomendó la gran mi 
sión: Profeta que anduvo delante 
del Mesías preparando el cami
no y anunciando la . salvación . 
Hoy todavía le vemos como el 
profeta de vida austera, que emer
ge con el prestigio de hombre 
de Dios , clama con predicación 
revulsiva incitando al cambio , 
a la conversión , y se consagra 
totalmente al servicio de la ver
dad , hasta el martirio de su de
gollación . 

Un mensaje: «Brotará un renue-
vo del tronco de Jesé ... Habitará 
el lobo con el cordero ... El niño 
jugará con la hura del áspid , la 
criatura meter á la mano en el 
escondrijo de la serpiente . . . · NO 
HARAN DAÑO NI ESTRAGO EN 
TODO MI MONTE SANTO ... » 
(lsaías 11) . 

Una actitud: ESPERANZA. La 
descripción de lsaías sabía a sue
ños fantásticos e imposibles. 
Pero la Navidad del DIOS HOM
BRE es la respuesta de la mara
villa : «No temas .. . Porque nada 
hay imposible para Dios» (Le . 1, 
30. 37) . Esperanza, pues . Esperan
za, esperanza . Que nos esponje 
el corazón , y nos ponga los bra
zos en el tajo de aquello que 
soñamos y queremos porque lo 
necesitamos . Esperanza ! 

Un rito: Los que han hecho 
la corona de Adviento esta semana 
encederán la segunda vela, y 
habrán dos de encendidas . 

Otro costumbrismo : La decora
ción del hogar. El comercio sirve 
muchos elementos . Pero . la ima
ginación y una~ tijeras ... y unas 
manitas pueden hacer filigranas 
con papeles de color, cintas , es
trellas de plata, cantos rodados de 
río o playa, piñas, ramas secas, 
musgos, maceteros exóticos y 
plantas ... Sobre todo es intere
sante que la sala de estar , donde 
más se habita, tenga color y calor 
de la gran fiesta que celebramos . 

Un canto: 
Oh Jesuset de Nadal , 

tendre infantó de Betlem, 
a tots els qui us adorem 
deslliure-nos de tot mal. 
Mostreu-nos e.l camí ral 
que a la llum eterna guia, 
i , perque no errem la via 
dins l 'aire munda, boirós 
acomboieu-nos amb Vós, 
entre Josep i Maria 

J oaquim Ruyra 

t Rogad a Dios por el alma de· 

MANUELA VILLALONGA CASANOVA 

Que f-alleció en esta ciudad 
el 25 de Noviembre 

a los 79 años 

Sus afligidos: Esposo Domingo Roda Aviño, hijos Domin
go, José, Lourdes y Santiago; hijos políticos José Bolumar, 
Mari-Carmer:_ Escura y Mercedes Mart(nez, nietos, sobrinos y 
demás familia. Les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Noviembre 1983 

HORARIO DE MISAS 

HORARIO DE MISAS 
EN LA ARCIPRESTAL 

oras laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sábados: 19 y 20 horas. 

Domingos: 8, 9, 1 0'30, 12 y 18'30 
horas. 

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

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingo y festivos: 9'30, 11'30 y 
13 horas . 

Vespertina, a las 18 horas. 

El 8, la Purísima . Para nürarla 
toda bella . Nuestra alegría, nues
tra gloria, nuestro honor . Vida, 
dulzura y esperanza nuestra . 

Nos place transcribir una ple
garia de Lutero, ahora que se cele
bra su centenario: 

«O tu , benaurada Verge i Ma
re de Déu, quina gran consola
ció no ens ha manifestat Déu a 
través te u, considerant-te amb 
tanta gracia, tu que no eres 
res , tu que no tens cap categoria . 
Així nosaltres som advertits per 
al futur que, seguint el teu exem
ple, també nosaltres, homes po
bres i insignificants, serem con
siderats per la se u agracia». 

AGENDA 

Martes, día S, a las 19' 30: 
ESCUELA DE CATEQUISTAS : 
BIBLIA. 

EL LLIBRE DE LA VIDA 

PEL SAGRAMENT DEL BAP
TISME HAN INICIAT LLURVIDA 
CRISTIANA EN LA COMUNI
TAT DELS DEIXEBLES DEJE
SÚS: 

Elia García Meseguer, David 
Beltrán García, Sandra Ferrer 
Subirats, Diana Sales Gómez, 
Osear Morales Angel, Jordi 
García Sebastián, Tania García 
Martí, Cristina Casanova Martín, 
Luis Iván Levia Ciudad, Begoña 
Albert Sansano, Federico Geira 
Gilabert, Cristi án Mengua! Roca. 

<<Em veig amb cor pera tot, gra· 
cies a Aquel! que em dóna for· 
ces». (Fl. 4, 13). 

PEL SAGRAMENT DEL MA
TRIMONI HAN FET QUE LLUR 
AMOR SIGNIFIQUE L' AMOR DE 
CRIST A TOTS ELS HOMES: 

J uli án Gómez Alcaraz y Lucía 
Calvente García, Manuel Isaac 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

O(as laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y d{as festivoa: a las 
1 0'30 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. 

Ibáñez Puig y M• Jesús Gilabert 
Antolí, Jordi Morales V ázquez y 
Gema Falcó Suárez, Juan R. 
Arseguet Canalda y M• Amparo 
Gómez Avila, Antonio Coll Ponta
nilla y M a del Carmen Vid al 
Castejón, José B. Aulet Gondomar 
y Leonor Jovaní Valenzuela, 
Vicente Sanz Marzá y M• Isabel 
Ruiz Montoya, José M• Martín 
Prieto y M• de los Lirios Mali
na Blasco, Antonio Mata Albuera 
y Angeles Benet Meseguer. 

«Passa amb el Regne del Ce/ 
com amb un rei que celebrava el 

. casament del seu fill, en vi a els 
seus homes a avisar els ;é.onvi· 
dats ... »(M t. 22. 2·3) 

HAN COMPARTIT EL MIS
TERI DE LA MORT DE JESU
CRIST EN L'ESPERAN<;A DE 
COMPARTIR TAMBÉ EL DE LA 
RES URRECCIÚ: 

Francisca Moreno Cuenca, 
Francisco Armandís Sala, Juan 
Montserrat Bordes, Dolores Que
sada Cañete, Manuela Villalonga 
Casanova, Bautista Forner Sa
baté, Salvador Martínez · Gines
ta, Antonio Forner Miralles, 
Carmen Codorniu S ánchez, Bau
tista París Cabanes, Andrés Pas
cual Gombau. 

«El Senyor jara desapari!ixer 
en aquesta muntanya el ve[ de 
do/ que cobreix tots els pobles, 
el sudari que amortalla les na· 
cions, engolira per sempre la 
Mort». (/s. 25, 7-8). 

RECOGIDO EN LA COLECTA 
«GERMANOR 83»: 
Arciprestal ... 
San Agustín ... 
Sta. Magdalena ... 

TOTAL 

32.650 
8.883 

21.748 
63.281 

Se dan clases E.G.B. 

Informes: Santa Magdalena, 60 

Horario de 5 a 8 h. - Tel. 49 50 87 
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• FESTIVIDAD 

La de San Eloy, Patrón de los joye
ros y los de esta ciudad y Benicarló se 
reunieron en una comida de herman
dad en el Club Náutico de Vinarós. El 
próximo domingo se celebrará en Cas
tellón la fiesta a nivel provincial con 
un programa muy completo de ac
tos. 

• REGRESO 

Alfredo Alonso y distinguida espo
sa Elena Martos, tras pasar un par de 
meses en España, han regresado a su 
residencia habitual de Sao Paulo (Bra
sil). 

• FIESTA 

Esta noche en los salones del Náu ti
co, tradicional cena-baile de los sába
dos con la orquesta Fiesta-Show. 

• CONFERENCIA 

A cargo de los doctores Serra y 
Ventura del Instituto Nacional de Edu
cación Física y Deportes, se celebró 
el pasado jueves en el Auditorium Mu
nicipal con buena asistencia de públi
co. 

• ELECCION 

En la disco Hit de la Colonia Euro-
1 

pa tuvo lugar la elección de Miss dis
coteca, que recayó en la bella señorita 
Isabel Femández y dama, Manuela Lu
cio. Participarán en el certamen pro
vincial que tendrá lugar hoy en Nules. 
Suerte. 

• TEMARIO 

La charla-coloquio, que tuvo lugar 
el pasado jueves en el Auditorium, a 
cargo de los doctores del INEF, José 
Luis Ventura Farre, verso sobre "Qué 
puede aportar una revisión-médico
deportiva" y la de José Ricardo Serra 
Grima, sobre el tema "Pautas de entre
namiento y repercusión sobre la sa
lud". 

e · CONVALECIENTE 
Tras haber sufrido una . interven

ción quirúrgica se encuentra en franca 
convalecencia, Rosarito Alfonso Or
tega y acabó su estancia en la clínica 
de esta ciudad "San Sebastián" de la 
calle del Pilar. 

• EXCURSION 

Los alumnos-del Instituto de For
mación Profesional, visitaron el pasado 
martes los Altos Hornos de Sagunto, la 
Residencia Sanitaria, el Teatro y las 
Ruinas Romanas. Fueron acompaña
dos por los Profesores Bernardo Plana 
Vercher, Pilar Martínez Pérez y Patro
cinio Chirivella Bendicho. Viajaron los 
siguientes alumnos: Vte. Tomás Gis
bert Itarte, Josep Ma Abilleira Romeu, 
Nicolás Díaz Fuentes, Juan José Car
mona Plaza, Francisco Pérez Becerra, 
J. Tomás Avante, Pedro Bordes, Jesús 
Borrás, Osear Esteller, Agustí Romeu, 
Antonio Manzanera, Rodríguez Banas
ce, Ramón Valls, Miguel-Angel Her
nández Bort, Feo. Javier Fernández 
Aparicio, Carlos Quera!, Ayza Pablo, 
Benito Sal.vador, José Caseres Esteller, 
David Banasco Aguilar, Juan José -Fe
rrer Vizcarro, Rafael Banasco Aguilar, 
Salvador Rodríguez Arias, José Torta
jada Peinado, Joaquirn J. Sanchoi Valls, 
Juan-Vte. Fontanet, José Pérez Agustí 
Jorge Ayza Barceló, Eduardo Ulldemo
lins Pérez, Julia Rodríguez de la Mon
taña, María Loras Gilabert, Corín Pra
des Simó, Ma José Guillén Meseguer, 
Estrella Boix, Elena Quera!, Maite Ma
luenda, Rosa Ma Bretó, Ma Carmen Vi
llamayor, José Luis J?orrás, Juanita 
Sanabdón, Ma Dolores Emilio, Lola 
Pascual Fabregal, Antonia Pastor G6-
mez, Chelo Pastor Gómez, .Ma Carmen 
Molina, Ma Encamación Montull 
Comes . . 

En la última reunión de la Sdad. 
Musical "La Alianza" se renovó la 
Junta Directiva que quedó constituida 
como sigue: 

Presidente: D. Ramón Bofill Salo
mó, Alcalde del Magnífico Ayunta
miento de Vinaros 

Vicepresidente: D. ]osé Palacios, 
Concejal Delegado para la Banda de 
Música 

Secretario: D. Ramón Adell 
Pons 

Tesorero: D. Manuel Ribera Limor-
te 

Vocales: D. José Luis Gargallo, 
D. Xavier Rausell, D. Eduardo Roso, 
D. ]osé Valls Pruñonosa y D. Angel 
Gómez Gil 

ISABEL FERNANDEZ ELEGIDA <<MISS DISCOTECA LOCAL >> 

El pasado domingo se cele
bró en la discoteca HIT de Vinar os 
la final del concurso de «Miss 
Discoteca Provincial» en su fase 
local. La vencedora, Isabel Fer
nández, juntamente con la pri
mera Dama, Manuela Lucio, 
competirán el próximo día 3 en 
Nules, para la elección de «miss 
Discoteca Provincial». 

A la final del concurso, tras di
versas eliminatorias, accedieron 
ocho señoritas que fueron des
filando por la pasarela por grupos 
o individualmente, primero en 
traje de calle y posteriormente 
en bañador. Fueron, Rosa Este 
ller, Isabel Fernández, Manuela 
Lucio, Gloria González, Viki Va
/ero, Paula Zaera, Jesmina Tra
ver y Paqui Gómez. Todas ellas, 
con la gracia y salero propias de 
su joven edad, pusieron en apu
ros al Jurado que debía puntuar
las. Jurado integrado por Mari 
Nati Aceves, directora del Gimna
sio VIP'S; José A. Gómez, apare
jador; Ana Castán, directora del 
Gimnasio ESPLAY; Jaime Serrat, 
Vicepresidente del Peñíscola C.F.; 
Angel Rodríguez, Profesor de 

Matemáticas; Joan Pau, repre-
sentante; Prudencio Ortells , 
interventor del Ayuntamien-
to de Benicarló; Antonio García, 
gerente de Hostería del Mar; 
Marja Vander Veen, Poeta; Mar
tha Vander Waal, profesora 
de ballet; Mariano Castejón, co
rresponsal de Radio y Angel Gi
ner que actuó de Presidente. 

La presentación corrió a cargo 
del locutor de Radio-Cadena en 
Ulldecona, Juan Manuel, que 
conjuntamente con el presiden
te del Jurado hicieron entrega de 
preciosos ramos de flores y di
plomas acreditativos a todas las 
concursantes, imponiendo las 
bandas de ¡a Dama Hit a Manuela 
Lucio de Peníscola y Miss Dis
coteca Local a Isabel Fernández, 
una guapísima joven de 18 años, 
natural de Benicarló. 

La celebración del concurso 
fue muy bien aceptado por toda 
la juventud de la comarca que se 
dio masiva cita en la discoteca 
Hit, apuntándose su dtrección 
un nuevo éxito por la perfecta or
ganización y cuidada puesta en 
escena . 

• CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 

El dúo «FRENES/» sigue ame
nizando las tardes del sábado 
a los socios del Círculo Mercantil 
y Cultural. 

El pasado sábado hubo gran 
animación, pues además de es
cuchar buena música se pueden 

saborear las ricas tapas y pla
tos combinados ·que preparan 
los nuevos abastecedores. 

Este dúo actúa de 8 a JO por lo 
que se puede ir incluso con los 
niños. 

Comidas y Cenas 

Crep&, sandwiches, platos combinados y especialidades 
de la casa 
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Ya están en la Ermita, los trozos de 
antena nuevos para reponer los que el 
viento huracanado arrancó de la base 
y esparció como guiñapos por toda la 
ladera de la montaña. Ya solo falta 
pintarlos y con una grúa colocarlos de 
nuevo en el sitio que les corresponde 
para poder funcionar otra vez a tope, 
y llegar de nuevo con toda calidad a 
nuestro Maestrazgo. 

Se está elaborando un programa es
pecial para el día de Nochebuena, con 
mensajes para el Maestra zgo de grandes 
artistas, Alcaldes de toda nuestra zona 
e incluso del Sr. Presidente de la Ge
neralidad y Sr. Gobernador de Caste
llón. 

De momento ya se cuenta con men
sajes de MASSIEL, MOCEDADES, 
PEQUEÑA COMPAÑIA. PATO DE 
GOMA, MIGUEL RIOS, MICHAEL 
SAMBELLO, AUTENTICOS y mu
chos más que irán llegando, así como 
poemas de Navidad y cuentos, de dis
tintos locutores desde Radio Orihuela 
a la nuestra. Puede resultar muy boni
to escuchar locutores desde el Cenia al 
Segura saludando a nuestra gente y a 
los artistas y políticos que en estas fe
chas tan entrañables se acercan un po
co al Maestrazgo. 

Sigue con bastante aceptación el 
programa "La Letra con audacia en
tra", aunque en estas fechas de exá
menes los estudiantes han participa
do menos. Se espera una gran partici
pación para la primera semana de 
Diciembre hasta la final en el Polide
portivo el día 23 por la noche en la 
que se entregará la máqu ina de escribir 
BROTHER . 

Se invitará a las primeras autorida
des a presenciar la final y a la cual se le 
pondrá un precio a la entrada de 100 
ptas. La recaudación de ese día irá a 
parar íntegra al Hogar San Sebastián 
.de Vinarbs, para que en fechas tan en
trañables nuestros amigos de la tercera 
edad, no les falte el calor de la solidari
dad tan característica de nuestros pai
sanos, y podamos llenar el día de No
chebuena de un poco de felicidad en 
forma de turrón y cariño. 

Con respecto al programa COME
COCOS de la mañana del domingo si
gue la gran participación de niños y 
ya se ha ofrecido una maestra a prepa
rar las preguntas de la final, para que 
según el grado de escolaridad del ni
ño, se hagan las pregu ntas. 

CINE ClUB PROYECT ARR 
e «MARCADO POR El ODIO» 

El martes día 6 de Diciembre 
a las 20,30 horas se proyectará 
en la Casa de la Cultura de Vina
rbs la película de Robert Wise, 
«Marcado por el odio» con Paul 
Newman y Steve McQuin . 

Robert Wise, realizador ameri
cano , montador de Orson Welles . 
Sus films son exhibiciones de téc
nica . Autor de West Side Histori, 
Sonrisas y lagrimas . 

Roky enemigo jurado de los 
hombres. Su vida se desarrolla 
en la cárcel o fuera como pros
crito, pelea con todos . Pero la 
mayor pelea la mantiene consigo 
mismo , pero su amor por Norma 
mata el odio que lleva dentro de 
SÍ. 

PILAR JAQUES 

e DESFILE DE MODELOS 

Tuvo lugar ayer por la tarde en la 
disco RED POPPY, y organizado por 
los alumnos de COU, para allegar fon
dos en beneficio del viaje que organi
zan en las vacaciones de Pascua. 

e COMISION 

Ya trabaja para la organización de 
los Carnavales 84, que tras el buen éxi
.to que alcanzaron en su reanudación, 
cabe esperar que en esta nueva edición 
vayan tomando carta de naturaleza, 
con una programación que por lo que 
tenemos entendido va a ser muy com
pleta. 

• INAUGURACION 

Con carácter oficial, la de la Peña 
del Real Madrid, tendrá lugar el día 20 
de Enero, Festividad de San Sebastián, 
y la delegación del club blanco, estará 
encabezada por su Presidente, Luis de 
Carlos. 

Otro ejemplo de participación es el 
concurso de dibujos navideños que se 
ha organizado para elegir el mejor di
bujo como tarjeta de Navidad de la 
Emisora. La única obligatoriedad den
tro del dibujo es el anagrama de iden
tificación de RADIO NUEVA. 

Y es que las pr imeras Navidades de 
RADIO NUEVA, en nuestro Maestraz
go, se desean de verdadero motivo de 
recuerdo. 

NUEVA JUNTA DE 
PADRES DE ALUMNOS DEL 

COLEGIO PUBLICO 
«SAN SEBASTIAN» 

En Asamblea General celebra
da días pasados se renovó parte 
de los miembros de la Junta de 
la Asociación de Padres de Alum
nos Colegio Público <<San Sebas
tián » y que por votación quedó 
compuesta de la siguiente forma: 

Presidente: D. Carlos Vida! Be
soli; Vicepresidente: D. Vicent 
Beltrán Salazar; Secretaria: Da 
R. Misericordia García Miralles; 
Tesorera: Da Elvira Fernández 
Sorolla; Vocales; D. Rómulo Fat
sini Blasco, D. Guillermo Redón, 
D. Gonzalo Gómez García, D. Jo
sé Bosch Serra, D. José Prades 
Pinedo, D. Angel Valiente Sán
chez, D. José Velasco Marín, 
D. Agustín Ribera Cab~ller, 
Da Ma Cinta Sanz Solé, Da Ma 
Dolores Mata Natividad. 

eJUNTA PROVINCIAl DE lA 
lUCHA CONTRA El CANCER 

Se poné en conocimie nto 
del público en general que la 
JUNTA CENTRAL del CANCER 
con sede en Madrid, y con el fin 
de conseguir fondos para inves
tigación y ayuda en la lucha con
tra esta enfermedad ha puesto a 
la venta papeletas de Loteria 
de Navidad de dos números , que 
con caracter Nacional se están 
vendiendo , al precio de 240 ptas 
y 480 pts . según sean de 100 ó 
200 pts, de cada número que 
deseen . 

Todas aquellas personas que 
estén interesadas en adquirir 
algún boleto pueden solicitarlo 
al teléfono 23 19 51 , o en las ofi
cinas provinciales situadas en los 
locales de la Diputación Provin
cial todos los lunes , miércoles o 
viernes de 10 a 1 de la mañana . 

• . FIESTA BENEFICA 

Para el día 17 del presente mes la 
Cruz Roja local organiza una cena-b~
le, en los salones del Casino. Actuará 
la orquesta Mancy . . 

.. - '·BODAS 

En el Juzgaáo de Distnto, José Luis 
Gil Puigcerver y Amada Luisa Giner 
Mas. En la Parroquial de la Asunción, 
Vicente Sans Marza y María Isabel 
Ruiz Montoya y José María Martín 
Nieto con María de los Lirios Molina 
Blasco. Eterna luna de miel. 

• AL INSTITUTO 

Tras laboriosas gestiones, por fin, 
los alumnos dispondrán de autocar 
para desplazarse al Instituto de Bachi
llerato "Leopoldo Querol'' de nuestra 
ciudad, que funciona desde hace die
ciséis años, y en principio como sec
ción delegada del Instituto "Francis
co Ribalta" de Castellón. Por de pron
to y durante tres meses, la empresa Se
bastiá, cubrirá dicho servicio. 

e DE GASTRONOMIA 

El pasado lunes, y dentro de la 
quincena de la gastronomía valencia
na, organizada por el Corte Inglés-Nue
vo Centro presentó sus especialidades 
el restaurante local "El Langostino de 
Oro" cuyo titular es, Salvador Alcaraz 
Juliá con gran número de comensales 
que elogiaron la bondad de dichos con
dimentos. 

• CA.RNA VAL 

No estará de más recordar que 
dentro de escasamente tres meses 
se ha de celebrar de nuevo el 
Carnaval en nuestra ciudad. Esto 
es tanto más importante de recor
dar para aquellas <<peñas» que han 
de prepararse con tiempo para 
organizar las <<charangas» y elegir 
un disfraz común, bueno, bonito 
y barato, como suele decirse. 

También es importante para los 
artistas que han de concurrir 
al Concurso de Carteles que a 
tal efecto ha de convocarse. 

Hemos elegido como anuncio 
anticipado de esta circunstan
cia un cuadro presentado recien
temente en Barcelona en la 
antológica de Ismael de la Serna 
(1900-1968) que fue amigo de 
infancia de García Lorca, grana
dino él también y que se presenta 
en la Galería Ramón Sardá, de 
la Ciudad Condal. 
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Desde 19 17, a rtesano~ expertos trabajan en 

Cristallerie 
Zwiesel 

Gt: rrnany 

Joye ría y Pla tería de G uern ica , solamente mate riales de noble calidad 
para conseguir que nuest ras cuberterías que hoy se pueden encontrar 

en todo el mundo* lleven la etiqueta de Calidad ~·: Contrastado. 

*Exportamos a 31 países de los cinco continentes . 
Líderes de la exportac ió n en 1980 en nuest ro Sector 

metalarterm 

adys • 1 17 t 

JOHNSON : . . 
é 
A k 

KAISE:Y2 
OLPSA 
~fM 

Elegancia y pureza 

LISTAS DE BODA 

San Pascual, 33 
Tel. 45 75 96 VI NAROS 

¡Piense en sus compras Navüleñas. 
Ahora es el momento de ponerse en contacto 

con nosotros! 
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Balonmano ________ __, 

SEGUNDA DIVIS/ON 
NACIONAL GRUPO IV 

Col. Jaume I 29 
C.B. VINARbS 21 

EL VINARbS CONVENCIO . .. 
EN LA SEGUNDA PARTE 

Partido disputado en la pista 
del colegio Nacional Jaume I de 
Valencia, donde el Vinaros salió 
derrotado por ocho tantos de di
ferencia. 

Ya desde principios de parti
do fueron los locales los que 
iban delante en el marcador 
(5-0), no dando opción a que el 
Vinaros encontrara el camino 
del gol. 

Este primer periodo fue similar 
a los que nuestro equipo viene 
efectuando en los últimos parti
dos ; donde, en este caso los lo
cales, iban incrementando su 
cuenta goleadora hasta llegar 
al 18-7 con el que finalizaron los 
primeros treinta minutos . 

En la segunda mitad, dada la 
diferencia de goles (11 tantos), 
se temía en que el partido finali
zara con un resultado desastro
so. No fue así, el Vinaros salió a 
reducir ventajas y cambió el sis
tema de defensa 6:0 empleado 
en toda la primera mitad, a un 
5:1, lo cual puso obstáculos al 
equipo valenciano a la llora de 
conseguir el gol. 

En ataque , el Vinaros fue corri
giendo los fallos, encontrando en 
muchas ocasiones el camino del 
gol, incluso nuestro equipo se 
puso a cinco goles detrás del Jau
me l. La segunda mitad finalizó 
con el resultado parcial de 12-13 
favorable al Vinaros. 

Mañana domingo recibimos la 
visita de Amadeo Tortajada de 
Valencia. Creemos que si el Vina-

ros juega unos primeros treinta 
minutos aceptables la victoria 
se quedará en casa. 

El partido comenzar á a las 
12'30 de la mañana, esperamos co
mo hasta ahora el apoyo de la 
afición. 

FICHA TECNICA 

Col. Jaume l.- Porteros: 
Montesinos y Moreno. Jugaron 
y anotaron: Roque (1), Escudero 
(1), Cea (6), Delgado , Jato (9), 
Juan (2), Lozano (3), Tirazo (3), 
Marina (3). 

VINARbS.- Portero: Sorlí. 
Jugaron y anotaron: Serrano 
0), Ádell (2), Artola (2), Roso (1) , 
Mir (3), Morellá, Jeremías (6), 
Surdo (5). 

Arbitros: Sres. Hernández y 
Gómez de la Federación Provin
cial Valenciana. Bien . 

Tarjetas amarillas: Serrano del 
Vinaros y Roque del Jaume l. 

Exclusiones: Serrano (Vinaros) 

JORNADA V 

Resultados: 
A. Tortajada 
BM Favareta 

Gels-Dispoblasa 
Vil a-Real 

Kik-Vall d'Uixó 
BMCiutat 

CB Amposta 
A.D. Escuelas Pías 

At. Betxí 
Murta Alzira 

PROXIMA JORNADA 

BM Favareta- A t. Betxí 

16 
21 

35 
25 

27 
16 

20 
20 

25 
23 

C.B. VINAROS-A :- Tortajada 
Vila-Real- Jaume I 
BM Ciutat- Gels-Dispoblasa 
A.D . Ese. Pías- Kik-Vall d 'Uixó 
Murta Alzira- CB Amposta 

K A R M A Charmaleon 

Hoy sábado noche, en el 

CLUB NAUTICO 
Gran Cena-baile, amenizado por 

la gran orquesta 

"FIESTA Y SHOW" 
Reserva de tickets y mesas al tel. 45 29 07 

Menú: 
Crema de mariscos 
Surtido de fiambres 
"Suq uet de peix" 
Postre a elegir 
Champaña, café, licores ... por sólo 

¡Entrada para 
todo el público! 

1.80(). ptas. CLUB N AUTICO 

- NUEVA D/RECC/ON -

Primer 
Torneo Open 

de Dominó 
TROFEO 

"PEÑA MADRIDISTA" 

Se jugó el pasado sábado la Semifi
nal del Torneo, resultando los cuatro 
finalistas : Rivas, Pubill, Bartolomé y 
Polo. 

A destacar la dura lucha mantenida 
entre Diego Vi llar y Juan Polo por un 
puesto para la final, sonriendo la suer
te a este último. 

Hoy el Torneo llega a su fin,dispu
tándose a partir de las 4 de la tarde la 
FINAL entre estos cuatro jugadores: 

1.- RAMON PUBILL REGUE 
2.- BARTOLOME AULET CUBELLS 
3.- JUAN J. POLO ALBIOL 
4.- JOSE LUIS RIVAS 

TROFEOS 
Campeón : Trofeo Peña Madridista. 
Subcampeón : Trofeo Laboratorios 

Gama 5. 
3er. clasificado : Trofeo Galerías 

Hogar. 
4° clasificado: Trofeo Cine Foto 

Vidal. 

Peña Madridista Vinaros 

Sintonice, a través de 

TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
VI N AROS 

A LOS MAXIMOS 
GOLEADORES DEL: 

VINAROS C. de F. 
3a DIVISION NACIONAL 

PASTOR .. . . . .. . . ..... . ... 9 
CIOFFI ........ .. ......... 5 
MARCO .. .. . . . . . .... . . . .. 2 
SERGIO ... ........... . ... 1 
MARZA .. .. . . ....... . .. . . 1 
GONZALEZ . . .. ... ... ...... 1 
BE!,. TRAN . . ....... . ...... _. _1 

20 

VINAROS C. de F. 
2a REGIONAL 

GOMIS . .. ... .. .. .. ....... 7 
POLI. ... ... ....... .. . . .. . 3 
KJKO . . ... . . . . .. ......... 2 
NICOLAS .. . ....... . ... . .. 2 
BELTRAN ... . ... . ......... 2 
ROA ..... . . . ........ . .. . . 1 
FELIPE .. .... . ..... . ...... 1 
FORNER ..... . ............ 1 
CARCELLER . . . .... . .... . . _. _1 

20 

VINAROS C. de F. 
JUVENIL 

TORRES .. . .. .. . . . .. . ... . . 5 
FONTANET ... . ... . ... . .. .. 4 
HALLADO . . .. .. . .. ....... 2 
BIRJ . ... . ........ .. .. . ... 1 
FERRER ... . . .. . . . . . ...... 1 
ROMERO . . . . ... . . .. ...... 1 

14 

Peña Madridista Vinaros 

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

SIEMPRE EN DOMINGO 

El programa que hablará de 

CINE • MUS/CA • COTILLEOS • 

ARTE • CONCURSOS . • ETC ... 

Hora y media de amenidades 

jEntradas gratuitas para el . 
Cine y obsequios a los .Concursantes! 

UNA EXCLUSIVA PUBLICITARIA 

PUBU-VAQUER 
Arcipreste Bono, 43 Te/; 45 79 35 

F.M. 98.2 
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De las pasadas Fiestas de San Nicolás 
y Santa Catalina 

Pasaron las tradicionales fiestas de Santa Catalina y San Nicolás. 
Nuestros escolares, a pesar de los días lluviosos de principio de sema
na, tuvieron un tiempo espléndido la tarde del 24 y todo el día 25. 
La fiesta empezó por la tarde de la víspera con la "volteta''. Desde el 
balcón del Ayuntamiento se tiraron caramelos. A las 7 de la tarde y 
en el Auditori Municipal, repleto de escolares, se dio lectura de una 
loa por cada uno de los Colegios de la Ciudad y se sorteó una aula 
para que todos los niños de la misma tuvieran un pastisset, donado 
por los pasteleros de Vinarós. La suerte recayó en una clase de pár
vulos del Colegio "Ntra. Sra. de Misericordia". 

Al día siguiente, festividad de los Patronos de los escolares, cada 
Centro tuvo sus actividades en el propio Colegio. Pero por la tarde 
y en el Pabellón Polideportivo hubo competiciones deportivas y la 
actuación de payasos para todos los niños de Vinarós. Se repartieron 
500 globos, algunos de los cuales contenían vales canjeables por un 
pastisset, también donados por los mismos pasteleros. 

Reproducimos las loas que ganaron en cada uno de los Colegios. 

LOES 
Els pastissets de Santa Catalina, 
tradició molt antiga, 
estan fets per els pastelers 
amb molt d 'amor i esmer. 

Dia de Sant Nicolau, 
festa per als infants, 
dia de poca pau 
que als menuts la baba els cau. 

Pastelers, pastelers, 
doneu-mos uns caramelets 
que vosaltres bé sabeu 
lo sabrosos qu 'els feu. 

Los nicolauets 
no tan menude ts 
voTen fer rabiar a les catalinetes 
no tan menudetes. 
Bls tiren petardets i demés, 
perque aquell dia no saben fer res més. 

Esperem el nostre dia 
amb molta alegria. 
Tots units anirem 
i a la festa ens trobarem. 

María Jesús Besalduch 
Colegio: Liceo Quijote 

Les xiquetes totes mudaes 
és dia de festa major 
pastissets a totes les taules 
que la gent minja a bondó 
¡Catalinetes no plorem, 
que la festa nos 'acaba 
l'any que ve aquí estarem 
celebrant esta diada! 

Susana Cervera Ferrer 
7° EGB Colegio Divina Providencia 

VINAR OS 

LOA A STA. CATALINA 
1 SANT NICOLAU 

Aquell gall té mol tes plomes 
i dins de poc no en tindra 
perque a pedrades els xiquets 
li les volen arrancar. 

VIVA SANTA CATALINA 
VIVA SANT NICOLAU 

A frica Villanueva Félez 
Colegio de la Asunción 

1-
Una loa cantarem 
pera omplir-mos la panxeta 
i després ballarem 
al so d'esta can~oneta. 

Estribillo 
A la caixa posarem 
el pastís de Catalina 
i després mon anirem 
a minjar-mos la prima. 

2-
]a arribat Sant Nicolau 
tot barbut i geperut 
i los xics ja se preparen 
pera fer-mos tururut. 

Estribillo. 

3-
Tot lo dia voltarem 
agafats de la maneta 
i a les portes picare m 
pera ensenyar la can~oneta. 

Estribillo boca tancada i mentres 
una xiqueta llegeix la següent poe
sia: 

Santa Catalina i Sant Nicolau 
van d'any en any en busca de Pau 
entre xiquets i xiquetes 
mestres i mongetes 
i aquellsaviets que també van ser jovenets 
Les catalinetes als nicolauets 
envegeta lis farem 
ni primeta ni pastís 
no sinyiós, non donarem 
i al riu mon anirem 
i el pastís mos menjarem 
i ací s 'acaba esta loa 
que mos han dit 
que han de fer 
pera que tiren caramelos 
ni molt allunt ni a propet 
Cantarem amb alegria esta bona poesia 
totes les catalinetes 
guapetes coma ninetes. 

8° de la Consolación 
Lletra: Esther Perrera 
Música: Montse Valls 
Poesia: Cristina Miras 

Santa Catalina i Sant Nicolau 
feu que el divendres estigue el cel blau 
i així los bons i grans pastissets 
aniran a les hoques de tots els xiquets. 

VIVA SANT NIGOLA U! 

Maria Dolores Paulo 
Colegio San Sebastián 

SANTA CATALINA 1 
SANT NICOLAU 1983 

]a esta aquí Sant Nicolau 
que és patró dels xiquets 
juguem a cromos, boletes 
i menjarem pastissets. 

Els xiquets de les escoTes 
sortim cantant lo " tris-tras" 
tu, anec, gallo gallina 
a "pedraes" moriras. 

De vesprada anirem al riu 
com cada any a passejar 
en la capsa de sabates 
portarem el berenar. 

¡Quants se 'n voldrien tornar 
ara de la nostra edat! 
per vindre al riu a berenar 
i no tindre cap mal de cap . 

VIS CA SANT NIGOLA U! 

Sergio ANTOLI 
C.P. Misericordia 

FIESTA DE SA;-.!TA CATALINA 
Y SANT NICOLAU 

EN EL COLEGIO PUBLICO 
DE EDUCACION ESPECIAL 

DE VINAROS 

El pasado viernes 25 se celebró 
en el Colegio Público de Educa-

cwn Especial, la fiesta conjunta 
de Santa Catalina y Sant Nicolau, 
ambas de tanto arraigo popular en 
nuestra ciudad. 

El festejo comenzó a la llegada 
de los autobuses del transporte 
escolar. Inmediatamente los alum
nos se hicieron cargo de la ense
ña de Sant Nicolau, confeccionada 
por ellos mismos bajo la dirección 
artística del Profesor de Talleres 
Agustín Roso. y la pasearon en 
manifesación por los alrededo
res del Cen tro, mientras se desga
ñitaban cantando las canciones 
propias del acontec11ntento. 
Seguidamente tuvo lugar la Santa 
Misa oficiada por el Rvdo. Arci
preste Masen Enrique Parear 
que pronunciO una emotiva 
homilía propia del acto. Actuaron 
de monaguillos y efectuara."! las 
oportunas 1 ecwras. abmnos dei 
Colegio. 

Siguieron competiciones depor
tivas, actos festivos y la tradicional 
«rifa d'els galls». Como colo
fón fué ofrecido un aperitivo de 
hermandad entre alumnos y pro
fesores. 

Y con vivas a Santa Catalina 
«la rosa divina» y a Sant Nicolau 
«que la haba li cau» finalizó tan 
simpáticajiesta. 

20 Aniversario 

limo. Sr. MANUEL FOGUET MATEU 

Falleció el 25 de noviembre de 1981 

. Su esposa, hijos, nietos y el Consejo de Redacción del 
Semanario, ruegan una oración por su alma. 

Vinarós, Diciembre 1983 
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Dr. Javier Arbues Palacios 
• MEDICO OCULISTA • 

Jefe de Grupo Quirúrgico Ambulatorio Seguridad Social 
de Vinaros 

Miembro de número por el Instituto Barraquer 

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

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

CLINICA OFTALMOLOGICA 
Arcipreste Bono, 3, 5° D {Edificio Banco de Bilbao) VINAROS 

CONSULTA: Mañanas: Martes, jueves y sábados de 9 a 12'30 
Tardes: Lunes, miércoles y viernes de 5'30 a 8 
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Las pastelerías de Viver, Macip, Suquet y "S. Sebastián, 
se hicieron eco de la Festividad de Sta. Catalina y San Ni
colás, engalanando sus Comercios. 

:M<ei'®lll 
el 1\intón· bt JJon Jabitr 

¡Mesón típico, con sabrosos platos! 

Caldos • Fabada asturiana • Cocido madrileño • Chuletón 

Embutidos ibéricos • Chorizo, jamón y buen vino! 

• Salón para cenas de compromiso 
• Hacemos comidas por encargo 

Tel. 45 33 04 
Paseo San Pedro, 22 

VI N AROS 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 



REGALOS DE EMPRESA, 
INCENTIVOS Y PROMOCION 

r--~-----------------------, 

1 
1 

1 
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APERITIVOS • PLATOS COMBINADOS • 

• MERIENDAS • 

TARTAS - PASTELES - CHOCOLATE - ETC ... 

iUn emplazamiento tranquilo 

para tus reuniones! 

C. N. 340 - Km. 141 '300 - Tel. 45 38 90 

AMPLIOS SALONES PARA 

ACONTECIMIENTOS SOCIALES 

PUBLISISTEM SA. 

GABINETE DE PSICOLOGIA 

• Psicodiagnóstico. 

• Reeducación de problemas de aprendizaje 
escolar. · · 

• Reeducación del lenguaje oral y escrito. 

• Tratamiento de alteraciones de conducta y 
· personalidad en niños. . 

Visitas: Mañanas de 1 O a l. Tardes de 4 a 8 horas 

San Pascual, 12 - Tel. 45 76 44 - VINAROS 

c,;(/.640. 

Casa y terreno 
en VENTA O 

0000 
D 

Razón: 

o Tel. 45 33 94 

Q Partida Boverals, 
237 

VINAROS 

i Facilidades! 
1 VINAROS 
i~..-c·~._..~.._.. ...... ~._..~._...._..~~~..-.~.--.c~~..-..~~..-...-.c~ a..-.....1-----------------' 
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• LOCAL CLIMATIZADO • 

iHoy_ inauguración! 
Con la proyección de la película 

"su juguete favorito" 
. • TOLERADA • 

Sábado, domingo y lunes 

C/. Socorro, 42, en pleno Centro 

-VINARbS-
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AHred Giner-Sorolla 

L'ARBRE CONTEMPORANI 

LLIBRES 

ALFRED GINER-SOROLLA 
Alfred Giner-Sorolla, n. a Vinares 

(Maestrat), és professor de Farmacolo
gia a la facultat de Medicina i membre 
del Programa d'Immunologia del Col
legi de Medicina a la Universitat de 
South Florida, a Tampa (USA). La se
va especialitat és el disseny, la síntesi i 
l'assaig d'agents potencials antineoplas
tics. Un altre aspecte de la seva tasca és 
l'estudi de la carcinogenesi química. 
Fou professor associat a Bioquímica a 
la Cornell University Medica! College 
de Nova York (1963-1982) . Giner-So
rolla es !licencia en Ciencies Quími
ques a Valencia i en Farmacia a Ma-

drid. Obtingué el doctorat en Farma
cia a la Universitat de Barcelona, on 
fou instructor. El 1954 es trasllada al 
Sloan-Kettering Institute for Cancer 
Research de Nova York. Obtingué el 
doctorat en Bioquímica a la Cornell 
University Medica! College de Nova 
York. Durant dos anys féu investiga
cions a la Universitat de Cambridge 
(Anglaterra). És autor de dos llibres de 
poemes en catala. 

UN NOU G~NESI 
Aquesta obra és una visió sintetica i 

crítica d'un aspecte del coneixement: 
aquell que pertany als orígens, des 
d'un punt de vista científic. A la pri
mera part del llibre, "El foc deis cels", 
es mostra la marxa ascendent de la 
ciencia per a aclarir racionalment !'es
tructura i la dinamica del cosmos. A la 
segona part, "L'immens comen~a

ment", s'exposa el procés de l'evolució 
integral des de les fonts del ferment de 
vida fins al seu bressol, la Terra primi
tiva, d'on sorgiren els éssers vius, i in
clou un capítol on es parla dels "Lli
gams entre els orígens de la vida i els 
del cancer". A la tercera part, "El tren
cament de les esferes", s'especula so
bre la salvació de l'home davant les 
amenaces del futur. El llibre es clou 
amb un Annex: "Suggerencies per a la 
recerca científica als Pai'sos Catalans". 
L'obra ha estat prologada per J oan 
Oró, que en fa uni bella síntesi: "Ex
posar la fascinació que hom troba im
plícita en el quest de la veritat, és, 
cree jo, una de les "raisons d 'etre" 
d'aquesta obra". 

Uibres a l'abast, 183 
edicions 62 s/a 

En corte y confección, mayor variedad estimula mayor 
demanda y, en consecuencia, mayor rentabilidad. Es lógico. Y en 
Brother usted cuenta con su más fuerte respaldo. 

Vayamos por partes 

Tenemos una amplisima gama 
de complementos. disponibles ya: 
-Cortadoras verticales y de cinta. 
-Tijeras. 
-Marcadores. 
-Cartón patrones, etc. 

COSTURA 
Además de maquinaria adecuada para cada trabajo ... 
-Garfios. 
-Ancoras. 

ELS LLIBRES 
Poesia 

"LA CAMAMA" manifiesto y poe
mas (Ed. El Toro de Barro) rebeldía 
imaginativa, poesía sugerente. 

"LORCA: INTERPRETACION DE 
POETA EN NUEVA YORK" Miguel 
García Posada (Abal edit.) una de las 
mejores lecturas de este texto: su rai
gal surrealismo, simbología de formas, 
de intenciones ... 

"DIVERSIFICACIONES" Jaime Si
les (F. Torres editor) la poesía barroca 
aprehende la realidad como compleji
dad irreductible, como aventura del es
píritu. 

Pensamiento 

"LA SUPERACION DE LA PLA
NIFICACION CAPITALISTA" compi
lación de Stuart Holland (Oikos-Tau) 
sobre las posibles vías de una planifi
cación democrática sin introducir los 
efectos de una planificación burocrá
tica, ni la salvaje y secreta de las oligar
quías privadas. 

"CRISI I PAÍS" (Reflexions a 1 'in
terior del meu poble) Joan Rigol i 
Roig, és una crida realista al seny i 
dinamisme més esperanqador. 

"HOME LLIURE, TERRA LLIU
RE" (Reflexions per una alternativa) 

qui és quien la política catalana cultu
ral (Grup delllibre). 

Narrativa 

"DIANO" Marcos Ricardo Barna
tón (Ed. Jucer) narración vanguardista, 
experimental, con gran ingenio de la 
poesía moderna. 

"UN DIA VOLVERE" Juan Marsé 
(Ed. Fundamentos) entre la ironía y la 
dialéctica. 

"LAS AMISTADES PELIGRO
SAS" Choderlos de Lacios (Brugera) 
gran clásico del erotismo sicológico. 

Infantil, juvenil 

"LA NUEVA CIUDAD" Javier del 
Amo (Alfaguara) la vuelta a la narra
tiva civilizada que los niños deciden un 
día. 

"LA SENYORETA AMELIA". M. 
de la Luz Uribe, li agradaven els ocells, 
per aixó casa seva semblava una gran 
gá bia d 'ocells. 

"PAPERS ROBATS QUE CRE
MEN" Vicent Villatoro (Grup del lli
bre). 

Todo para el toque final: 
-Planchas 
-Prensas 
-Plegadoras 
-Embolsadoras 
-Etiquetadoras 
-Quitamanchas, etc. 

Para solicitar más amplia información: 
J 

brother cClltellón. 1.1. 
HUERTO SOGUEROS, 11-Castellón-Tel. 21 72 61 

-Agujas. 

~---Re-camb-iosen-gene-ral--~-~~~l~------------~ 
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MODA CABALLERO 

' 
iHoy sábado inauguración! VI N AROS 

SEPA COMO,_ DONDE Y CUANDO. 

Invertir es ahorrar, es conseguir de forma gradual un patrimonio que representa un capital recuperable en cualquier 
momento, si se ha sabido invertir bien, aconsejado por un experto que sea de plena confianza . 

Toda buena colocación de dinero requiere, como son, entre otros: seguridad (que no se pierda), rentabilidad (que rinda 
buenos beneficios), revalor,ización (que el capital aumente), disponibilidad (que en cualquier momento podamos tener 
el dinero a mano). 

FIL/\TELI/\- NUMISM/\TI-C/\ 
DEL M/\ESTI\1\T 

LE ASESORA GRATIS • PIDA DATOS • COMPRUEBELO SI TIENE DUDAS . , 

A VDA. DE LA LIBERTAD, 2, junto Biblioteca 
' VINAROS 

Compra-venta sellos, monedas y todo para el coleccionista 
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Las esculturas antiguas aparecen tan mutila
das porque las pilló debajo la caída del Im
perio. 

Los egipcios dejaban tan bien atados. con 
vendas a sus muertos para que no comeran 
a aparecérseles en sueños. 

Adán fue también el primer supersticioso: 
cada vez que veía una manzana tocaba ma
dera. 

¿Podemos aventurar que la raza negra apa
reció sobre la Tierra durante el Período 
Carbonífero? Podemos. 

En las lágrimas de su amada, Isaac Newton 
sólo veía que catan según las leyes de la gra
vedad. 

La Humanidad llegó a progresar andando el 
tiempo debido a que por entonces no había 
motocicletas. 

M adame Pompadour -no deber(a figurar en 
la Historia porque fue un cuento. 

Lo que no nos dice el "Génesis" es que en 
la era de la Luna trilló el Creador las estre
llas. 

El toldo de las vze1as carretas del Oeste 
americano se inspiró en la cofia de sus mu
jeres. O al revés. 

en VINAROS 

- lNombre? 
- Roque Roca. 
- lEdad? 
-De piedra. 

Los viejos obeliscos eran el monumento a la 
Dedocracia. 

Desde el escaparate de la sombrería, los 
sombreros de caballero rendían su saludo a 
todas las señoras que pasaban. Eran otros 
tiempos. 

Fernando I el Católico jamás montaba en 
cólera, porque ya montaba tanto tanto 
montaba demasiado. 

En el jaspe verde quedaron fosilizadas las 
gigantescas acelgas del Mioceno. 

Autor invitado: -
-~'El pasado sólo es prólogo".- Shakespeare. 

Lo del dos de bastos es porque en aquel 
tiempo, en los duelos había que elegir po
rra. 

Aquellas señoras antiguas del polisón eran 
mujeres con posdata. -

De niños nos ponían tirantes para que el 
Angel de la Guarda tuviera donde asirse pa
ra salvarnos. Si no, ¡dónde pararíamos! 

··-.. 

Lo que más descubren las naves espaciales 
son cementerios de chatarra de planetas 
muertos. 

Las pirámides son los pisapapeles de la His
toria. 

Lo más chocante de Darwin es que cuando 
se veía agobiado de trabajar decía mucho 
eso de "yo no tengo cuatro manos como 
los monos". 

En fin, cualquier impuesto pasado fue me
jor. 

A. CARBONELL SOLER 

más de 1000 modelos a 
su disposición 

PAPERERIA 

LLIBRERIA SAGAL Sant Tomas, 9 

Tel. 45 00 70 

Talonarios 
Fichas y Ficheros 

Libr,os de Hojas Cámbiaeles 

Libros Genéricos 

Contabilidad Tradicional 
» por Oecalco f>ujf<ff¡ 
>> de Producción 
11 de Almacén 

>> de Personal-
>> para Estimación Objetiva Singular 

Libros obligatorios Legales y Fiscales 

Administración del Personal 

Agentes y Representantes 

Secretaría 
' Estadística 

Plannings 

Fichas Perforadas 

Archivo 
Hoteles 

Profesionales 

Ediciones 

y también ... 

Informática 

- Soportes Mágnéticos 

- Archivo Soportes 
- Carpetas Papel Continuo 
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FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

lEl más completo surtido en centros de mesa, 
árboles y adornos navideños! 

iEncárguenos ya, su Arbo/ de Navidad! 

C.N. 340 Km. 147'800 - Tel. 4S 29 23 - VINAROS 



Crónica de 

EL ASCENSO 
CASI UN HECHO 

L~ ?ctava ronda del Campeonato 
ProvinCial por equipos celebrada el pa
sado 27 de noviembre, quedará en el 
re_cuerdo de los seguidores del Club 
AJedrez "Ruy López" Vinaras por los 
excelentes resultados que obtuvieron 
los dos equipos que los representan. 

En su desplazamiento a Burriana, 
el Vinaros "A" obtuvo, una vez más, 
un S-0 que demuestra por sí mismo la 
diferencia que existió entre ambos 
equipos. Los jóvenes valores que con
forman el equipo del C.A. Burriana 
"B" no pudieron arrancar ningún pun
to a un Vinaros "A" que, moralmen
te pletórico tras su victoria ante el 
Club Ajedrez Castellón, la anterior se
mana, aseguró todas las partidas y sus 
jugadores, Gratovil, Gasulla, Merino, 
Figueredo y Ayza, no dieron opción a 
t)_ue saltase la sorpresa, desilusionando 
sin duda a algunos de los jugadores del 
C.A. Castellón, que tenía su ronda de 
descanso, y se desplazaron hasta Bu
rriana para ver si nuestro equipo tenía 
un tropiezo. 

Por su parte, el Vinaros "B" recibió 
la visita del colista, el Club Ajedrez 
Oropesa, y nuestros jóvenes jugadores 
demostraron tener mayor experiencia 
y nivel que sus rivales y consiguieron 
vencer también por S-0. De este modo 
l. Forner, Alcaraz, Feo. Martínez, 
Fontes y A. Forner, se resarcieron del 
resultado adverso de la semana ante
rior que, por lo visto, no les había des
animado. Tras esta ronda, con igualdad 
de partidos ju&ados, el CLUB AJE
DREZ VINAROS "A" es primero en 
la clasificación con 31 puntos, estando 
su máximo rival, el C.A. Castellón, con 
29,S puntos. Mañana domingo es la 
última ronda del Campeonato y sólo 
una debacle podría impedir que se en
tonase el alirón, pues la visita del Club 
Ajedrez· Alcalá no debes suponer nin
gún problema, máxime si recordamos 
que dicho equipo ya perdió, por un 
claro 3,S-1,S ante el Ruy López "B". 
Nuestros juveniles cerrarán el Campeo
nato visitando al C.A. San Mateo "B", 
de donde esperamos regresen con una 
victoria que sirva de colofón a la buena 
campaña que, dentro de sus posibilida
des, han hecho a lo largo del campeo
nato. 

A continuación reproducimos la 
partida que nuestro jugador Merino ga
nó al castellonense Branchadell en el 
decisivo encuentro que comentamos la 
semana anterior. 

Ajedrez 

PARTIDA COMENTADA 
Torneo: Campeonato Prov. Equipos 
1983. . 

Blancas: MERINO (C.A. Ruy López) 
Negras: BRANCHADELL (C.A. Caste
llón). 

Apertura: Defensa Siciliana. 
Tema: Peligros de retrasar el enroque. 

1.- P 4 R, P 4 AD 
2.- C 3 AR, C 3 AD 
3.- p 4 D, p X p 
4.-CxP, P 3 R 
S.- C 3 AD, P 3 TD, entrando en la 
6.- A 3 R, C 3 A, mejor es 6.- ... , 

D2A 
7.-CxC,PCxC 
8.- P SR, C 4 D 
9.-CxC,PAxC 

10.- A 2 R. A 2 C 
11.- 0-0, T 1 A 
12.- R 1 T!, preparando el avance del 
PAR blanco. 
12.-... , D 2 A 
13.- P 3 AD, D x PR 
14.- A 4 D, a cambio del sacrificio de 
un peón el blanco consigue una exce
lente colocación para su alfil, presiona
do en la gran diagonal. 
14.- ... , D S A 
1S.- P 3 CR, D 2 A, si la dama negra 
hubiese permanecido en el flanco de 
rey, por ejemplo 1S.- ... , D 3 TR, las 
blancas con 16.- D 3 CD! ganarían el 
PTD negro, quedando con dos peones 
pasados. 
16.- P 4 AR, P 3D 
17.- A S T, hay que evitar a toda cos
ta el avance del PR negro. 
17.- ... , T 1 CR 
18.- T 1 R, A 2 R?, se imponía jugar 
P 3CR 
19.-AxPj.!,RxA 
20.- D S T j., P 3 CR?, el negro come
te un nuevo error, era mejor 20.- ... , 
R 1 A, pero la maniobra T x P y 
TD 1 R, con las amenazas D S Aj. y 
D x PT daban un fortísimo ataque a 
las blancas. 
21.- D x PT j, R 1 A 
22.- T x P, A 1 D 
23.- D 6 T j., R 2 A 
24.- TD 1 R, A 3 AD 
2S.- P S A!, y las negras abandonan, 
pues a 2S.- ... , p X p y 2S.- ... , p 4 C 
seguiría 26.- T 6 Aj., A x T y 27.
D x A mate. 

Buena partida en la que Merino in
fringe una severa derrota al veterano y 
fuerte jugador castellonense. 

CLUB AJEDREZ 
RUY LOPEZ 

Bar Blau. VINARO.S.. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO, S.A. 

Cubrimos todos los servicios 
Traslados a toda Españay Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinaros, Benicarló y Comarca 

Teléfono 45 06 49 - San Francisco, 1 O 
VISAR h., 

RESULTADOS jORNADA 
27-77-83 

INFANTIL MASCULINO 
PE!VA ANDALUCIA 22 
C.B. BEN!CARLO 52 

C.B. V!NAROS 48 
C.B. V/LLARREAL 32 

jUNIOR MASCULINO: 

C.B. V!NAROS 83 
C.B. V/LLARREAL 67 

INFANTIL FEMENINO: 

C.B. VINAROS 9 
C. B. CASTE LLON A 60 

jUVENIL FEMENINO: 

C.B. VINAROS 40 
C.B. CASTELLON 77 

Comenzó esta jornada baloncestísti
ca en nuestra Ciudad con el encuentro 
disputado por los muchachos de la Pe
ña_ Anda!uc/a que ante la mayor expe
riencia de los benicar/andos, no tuvie
ron más remedio que ceder los puntos 
en litigio, no obstante lucharon brava
mente ante la superioridad contraria. 

jugaron: Agui/ar (2), Ruiz, Rodr/
guez (2), Negre, Vida!, Pérez y Ferrá 
(7 8). Eliminado Rodríguez. 

Una nueva victoria consecutiva su
maron nuestros infantiles del C.B. y 
ello ante un rival que en un principio 
era temido aunque sólo merece desta
carse a Uorens, aun falto de forma fí
sica, que inquietó un poco los sistemas 
defensivos locales. 

Los infantiles salieron a jugar con 
una férrea defensa 2-3 que cuando se 
acopló permitió lanzar una y otra vez 
contraataques que culminaban en muy 
bonitas canastas y de un tanteo de 
6-9 pasar a un contundente 28-9, lo 
que permitió trabajar la defensa indivi
dual que nuevamente flojeó y permitió 
acercarse en el marcador a los visitan
tes para finalizar la ¡a mitad 28-74. 
En los primeros compases de la~ mi
tad continuó la progresión de los del 
Vil/arrea/ que llegaron a tener un 32-
26, pero a partir de ahí nuevamente 

tomaron las riendas del encuentro los 
locales aumentando claramente la ven
taja concluyendo el encuentro con 
7 6 puntos que de haber apretado más 
en defensa hubiese podido ser apabu-
1/ante. 

Buena actuación en conjunto de 
nuestros infantiles aunque la defensa 
debe trabajarse muchísimo más y algu
nos esquemas más claros en ataque. 

jugaron: Leciñena (70), Forner 
(7 O), Serret {74), Segarra (2), Bonfi/1, 
Pellicer (2), Rodríguez {7 O). 

Dif/ci! lo puso el Vil/arrea! junior 
sobre todo en el primer tiempo, aun
que no sabemos si de haber jugado el 
Vinaros esta parte como la segunda no 
hubiese sido más cómoda la victoria. 

En efecto los visitantes con una de
fensa individual pegajosa no dejaba 
realizar claras jugadas de ataque, y es
tas pocas que salían eran escasamente 
realizadas en puntos por lo que la in
quietud y el nerviosismo cundió en al
gunos jugadores que no lograban cen
trarse en el juego. Ello imped/a acertar 
los lanzamientos a media distancia y 
había que meter balones en la zona y 
tratar de convertir canastas desde aba-

' jo, lo que ante el torreón que represen
taba el pivot visitante Múgica era harto 
difícil amén de que casi todos los rebo
tes calan en sus manos y en ataque los 
convertía casi todos. Ante este panora
ma el entrenador local Gomis planteó 
una presión a toda pista que en los úl
timos minutos nos permitió dar la 
vuelta al marcador, robando uno tras 
otro balones a los contrarios y trans
formándolos en canastas terminó la 
primera mitad con 34-32 justo. 

En la segunda el pressing se hizo as
fixiante para los villarrealenses que 
vieron distanciarse definitivamente al 
Vinaros en el marcador pasando en po
cos minutos a un 58-39, una tras otra 
las canastas se iban convirtiendo en 

......... 
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puntos, catapultando al equipo a en
tregarse a tope, barriendo de la pista a 
los desmoralizados visitantes, ante la 
superioridad técnica y f(sica de los 
componentes de nuestro junior. 

MARCADOR: 5'J0-4, JO' J5-J2, 
J5' 20-2J, 20' 34-32. 5' 52-37, 
JO' 53-45, J5' 66-49, 20' 83-6J, fi
nal. 

jUGARON: Gasulla, Montserrat, 
Gascón (2J ), Forner, Sebastiá (32}, 
Amela (2), Fernández, Orts (J 6}, Mon
tañés, Rodríguez (J 2). 

Cabe también reseñar al Colegiado 
Sr. Traver, bastante despistadillo, dio 
muestras de su autoridad pitando 5 téc
nicas a los dos equipos que de saber lo 
que lleva entre manos se hubiesen evi
tado debe progresar mucho técnica
mente y la autoridad se consigue pi
tando bien. 

El domingo por la mañana nuestras 
mocitas del infantil se enfrentó al segu
ro Campeón CB. Castel!ón A, que dio 
un recital de juego y orden, aunque 
fue fácil ante nuestras jugadoras que 
actuaron como agarrotadas ante lama
nifiesta superioridad. Mejoró un poco 
la defensa, reduciendo en 28 los pun
tos que en el primer partido le endosó 
el Castel!ón, y es que poco a poco de
ben ir asentándose en la pista y en el 
juego, si bien continuan sin tener unas 
ideas claras en ataque lo que hace que 
su juego se atasque y afloren los ner
vios, natural ciertamente si tenemos en 
cuenta el amor propio de las jugadoras 
cuando no salen las . cosas como ellas 
desean. Se debe trabajar más en los en
trenamientos y seguir en esta pauta de 
afición y amor al deporte que os gusta 
practicar. 

jugaron: Sales, Martfnez Rosa, Lo
rente, Polo, Torrent, Vericat, De Ha
ro (4}, Febrer, Aixalá (4}, Martfnez R. 
fttfl, Bernad. · 

El tanteo final de 9 a 60 demuestra 
la superioridad visitante, que en la pri
mera mitad dominaba 2-30. 

Saltaron a la pista las componentes 
de los juveniles del Vinaros y Caste-
1/ón, venciendo las locales con una cla-

ridad que lo muestra el mal juego desa
rrollado sobre todo en el primer tiem
po, con atolondramiento y una lenti
tud exasperante y gracias a la flojedad 
del cuadro visitante logramos dominar 
el encuentro con una defensa indivi
dual que dejaba mucho que desear. 

jugaron: Fío/ (4}, Monterde, Ferre
res (2), Quera!, Coste// (2), Griñó (9}, 
Fibla (4}, Torrens (4} y Mart/nez (J 5}. 
Eliminada Griñó. 

Esperemos que este encuentro no se 
repita pues de tener otro rival media
namente fuerte enfrente un buen susto 
nos hubiésemos llevado. 

Para la jornada de este final de se
mana tenemos tres buenos encuentros 
en nuestro pabellón, donde la Peña 
Anda/uc/a de jugar con más ganas pue
de conseguir sus dos primeros puntos a 
costa de Burriana 8 a partir de las 4 
tarde. A continuación tiene una buena 
papeleta el Vinaros infantil que ante el 
Burriana A, deberá dar la medida de 
sus verdaderas posibilidades. Espere
mos que los aficionados acudan a ani
mar a estos jovencitos que realmente 
lo están haciendo cada vez mejor. 

Para las 7 de la tarde está previsto 
un interesantísimo partido de juniors, 
VINAROS-BENICARLO,. que diluci
darán la momentánea :f1 plaza de la 
clasificación. El partido promete ser 
no apto para cardiacos puesto· que los 
benicarlandos vendrán a por todas ya 
que son uno de los máximos aspirantes 
al título de Campeón, por su parte el 
Vinaros, deberá trabajar con gran serie
dad y confianza en s( mismo para man
tener sus posibilidades intactas. 

Por su parte descansa el infantil fe
menino y viaja a Vil/arrea/ el juvenil 
que deberá luchar a tope pot los pun
tos en litigio. 

También el jueves se desplazan a 
Coste/Ión y a Burriana respectivamen
te, las juveniles e infantiles femeninas, 
donde pueden cosechar sendas victo
rias a poco que se lo propongan. 

Basket 

TENIS 
VIII CAMPEONATO 

SOCIAL 
Agustín Forner Quixal, primer fina

lista de este campeonato al vencer a 
Agustín Pablo Lores, por el tanteo de 
6/2 6/3. El otro finalista saldrá del par
tido entre Ernesto Carbonell y el ven
cedor del A. Seva y ].L. Cervera que 
por diversas causas aún no ha podido 
jugarse. 

Confiamos que durante toda esta 
semana se habrán podido jugar estos 
partidos y hoy sábado se celebre la fi
nal que está prevista para las 5 de la 
tarde. 

CONSOLACION 
GRUPO B 

Simón Fábrega campeón de la Con
solación de este grupo al vencer a julio 
Guimerá por el tanteo de 6/7 6/2 6/0. 

CONSOLACION 
GRUPO A 

Los resultados de este grupo son los 
siguientes: 

Ginés Pérez vence a 
A. Forner Farnós 
Fidel Estupiñá vence a 
M. Beltrán 

6/2 6/7 8/6 

6/2 6/2 

].D. Pascual vence a 
T. Ribera 6/31/6 6/4 

Este final de semana ~stá previsto 
que se jueguen las semifinales y en 
nuestro próxima información ya les 
daremos los finalistas de este grupo. 

FRONTENIS 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

C. T. VINAROZ 
CARLOS ]A VIER 
DE CASTELLON 

2 

1 

Primer partido jugado en casa, pri
mera victoria, lástima de punto que se 
ha escapado de nuestro campo, pues 
después de ir ganando el partido por.J 
tantos a 2 minutos del final, se ha lle
gado al final del tiempo reglamentario 
con victoria forastera por 3 tantos de 
diferencia, confiamos que nuestros re
presentantes tengan mejor suerte el 
próximo domingo con su desplaza
miento a Benlloch. 

Como siempre la próxima semana 
les tendremos inform'ados de todo lo 
que ocurra en nuestras pistas como 
fuera de ellas. 

ROYPAS 

Auto mode 1 ismo 
El pasado día 27 se celebró 

en Vinaros la séptima y última 
carrera del primer campeonato de 
Automodelismo R.C. Se realizó 
una primera manga en la que se 
situaron en cabeza Vida!, Quixal, 
y Salom , entablandose una lu
cha por conseguir el primer pues
to, poco a poco fue quedando des
colgado Salom y terminó esta 
manga en primera posición Vida! 
empatado a vueltas con Quixal 
seguidos de Salom y ya más dis
tanciado Moreno y García . Manuel 
Peracho en esta manga rompe un 
servo y aunque se apresura a 
repararlo tiene que abandonar por 
falta de recambio, lo cual le rele
gará a las últimas plazas del 
campeonato tras una actuación 
muy regular. 

En la segunda manga es Qui
xal quien se coloca en cabeza 
seguido de Vida!, Salom y More
no, quedando un poco más rezaga
do García, y finaliza esta con 
Quixal en cabeza. 

Ya en la tercera manga Vida! 
y Quixal se colocan en cabeza 
seguidos de Salom que poco a poco 
va reduciendo metros superando 
sobre mitad de esta manga a 
Vida!, y terminando a tan sólo 
una vuelta de Quixal quien se 
adjudicará esta tercera manga. 

La clasificación de la carrera fue 
la siguiente: 

1° Carlos Quixal-Huracán-Pi-
cco-J9v-41v-74v=1S4 vuel-
tas. 

2° José M 8 Vidal-Graunptrer 
O.P.S.- J9v -J6v -70v = 14S 
vueltas. 

J 0 Javier Salom-S.G.- Picco
JSv-J6v-7Jv = 144 vueltas. 

4° Mariano Moreno-Hura
cán - Picco- 24v -JSv -SJv = 
112 vueltas. 

so Feo. García-Serpent-
KDB - 31v -27v -43v =101 
vueltas. 

6° Manuel Peracho-SG 
suspen - DPS -24v -Ov -Ov= 
24 vueltas. 

Clasificación final del campeo-
nato: 

1° José M 8 Vida181 puntos. 

2° Carlos Quixal 7S puntos 

J 0 Javier Salom 67 puntos 

4° Mariano Moreno 6S puntos 

so Manuel Peracho 64 puntos 

6° Feo. García 29 puntos 

Como resumen de este campeo
nato resaltaremos en primer lu
gar el gran nivel alcanzado por 
los pilotos, los cuales pecaron al 
principio de una falta de expe
riencia pero que han conseguido 
un gran dominio del radiocontrol, 
prueba de ello ha sido que corrien
do siempre en un circuito de la 
misma longitud y en una hora de 
carrera han pasado de dar sobre 
las ciento diez vueltas a las ciento 
cincuenta y cuatro que ha conse
guido Quixal en esta última ca
rrera siendo el record absoluto de 
este campeonato. También es de 
destacar que esta experiencia 
adquirida en este campeonato, 
ha permitido a los pilotos locales 
codearse con grandes pilotos en 
sus desplazamientos fuera de 
Vinar os. 

El campeonato en sí ha estado 
muy disputado por la gran regu
laridad de todos los pilotos, siendo 
el primer lider del mismo Pera
cho que consiguió vencer en la 
primera carrera, pasando luego 
el liderato a manos de Quixal, 
luego a manos de Vida!, nueva
mente a manos de Quixal y consi
guiendo al final del campeonato 
el primer puesto Vida!. 

Es de resaltar también la mala 
fortuna durante todo el campeo
nato de Feo. García , así como la 
mala suerte de Peracho que en las 
últimas carreras sufrió varias ave
rias; es de resaltar también la 
regularidad de Moreno y la remon
tada que ha efectuado Salom tras 
haber empezado con mal pie el 
campeonato. 



En el mejor partido de la temporada 

El VINARbS doblegó 
al Mestal/a 

Ficha técnica Escribe: M. Castejón 

ALINEACIONES: VINAROS C.F.- Genicio; Roa, Mariné, Marco, Gilabert, 
Romero (González), Sergio (Gomis), Keita, Marzá, Ernesto y Pastor. 

C.D. MESTALLA.- Tapia; Juarez, Cavero, Gómez, Cuxart, Fernando, Palo
nés, Giner, (Girón), Sixto, (Vázquez) Timor y Montes. 

ARBITRO.- Dirigió el encuentro el colegiado valenciano Miró Pastor, ayuda
do en las bandas por Alvarez Piera y Montesinos Mariano. 

Mala actuación del colegiado que en algunas fases del encuentro dio muestras 
de una manifiesta parcialidad a favor del equipo visitante. No quiso ver las faltas 
cometidas dentro del área mestallista y se equivocó repetidamente en la señaliza
ción de otras en terreno comprometido. Persiguió al Vinaros en los fuera de jue
go sin tener en cuenta, en ocasiones, la diferente señalización de los jueces de 
línea. 

Mostró tarjeta amarilla a González y Keita, del Vinaros, en ambas ocasiones 
por tocar el balón con la mano en sendas caidas; por el contrario, no mostró nin
guna tarjeta en algunas acciones antideportivas, aisladas, de Sixto y Timor. 

GOLES 

0-1.- Minuto 15.- Sixto remató al fondo de la red al empalmar un rechace 
del travesaño a un disparo de Palonés. 

1-1.- Minuto 18.- A una cesión de ·Marzá, Pastor consiguió el empate rema
tando prácticamente desde la misma línea de gol después de ganarle la partida a 
la defensa visitante y al propio portero. 

2-1.- Minuto 58.- Pastor batió de bolea muy precisa a Tapia tras una boni
ta jugada en la que intervinieron Keita y fundamentalmente J airne González que 
inició la jugada. 

INCIDENCIAS 

Jornada declarada económica pro-secciones deportivas y que registró una si
milar asistencia de público que en las últimas jornadas. El viento resultó algo mo
lesto en algunas fases del encuentro y los últimos veinte minutos se jugaron bajo 
luz artificial. 

El Vinaros lanzó cuatro córners por siete el Mestalla. 

COMENTARIO 

Tanto jugadores como público eran 
conocedores de la gran talla del rival 
del pasado domingo y los primeros ins
tantes del partido fueron de tlemendo 
respeto pero muy pronto el Vinaros se 
lanzó al ataque, desafiando el nombre 
que lleva tras de sí el filial del Valen
cia C.F. Fue Sergio el que primero pu
so en apuros al guardameta Tapia, a lo 
que respondieron los discípulos de 
Real con un peligroso contraataque 
bien llevado por Timor y Palonés ante 
el que Genicio comenzó a lucirse, co
mo lo haría a lo largo de todo el en
cuentro. El Mestalla no desaprovecha
ba ninguna oportunidad para lanzar su 
ataque pero el Vinaros respondió con 
una sorprendente seguridad en su lí
nea defensiva que incluso propiciaba 
esporádicas incursiones al área de Ta
pia, en las que Sergio y Marzá por el 
centro y el siempre incordiador Pastor 
llevaron de cabeza a Cuxart y Cavero. El Mestalla, con desplazamientos 

largos de balón y mayor eficacia en el 
centro del campo, dominó ligeramente 
a fmales del primer tiempo a un Vina
ros que en todo momento supo conte
ner los empujes del contrario. 

Tras el descanso se pone de mani
fiesto que el Vinaros buscaba con insis
tencia el gol que le adelantase en el 
marcador. Sucesivos lanzamientos a 
puerta de Keita y Marco y una jugada 
de Ernesto con caida dentro del área 
que el árbitro no estimó falta fueron el 
prólogo para que en el minuto 58 Pas
tor consiguiera el 2-1 defmitivo. 

Con el marcador a favor los locales 
se crecieron, mostrándose incisivos y 
tenaces en su juego, en el que destaca
ban un Ernesto tremendamente bata
llador apoyado por J airne González en 
una tarde inspiradísima y una tripleta 
delantera en la que nadie daba un ba-

Ión por perdido, acudiendo a todos los 
remates aunque debían luchar contra 
la mayor envergadura física de d-efen
sas y portero que en repetidas ocasio
nes les quitó el balón de sus propias ca
bezas. 

Fueron muchos los contragolpes 
que intentó el Vinaros en la última fa
se del encuentro aunque su mayoría 
adolecieron del defecto de retener ex
cesivamente el balón por el centro pro
piciando el fuera de juego de los juga
dores más adelantados. La jugada más 
preciosa fue quizá la del último minu
to de partido en la que el Vinaros estu
vo a punto de acrecentar la diferencia 
del marcador: pelota inicial de Gomis 
que pasó sobre Pastor, éste sobre Mar
zá quien cedió a Ernesto, hábilmente 
desmarcado, saliendo el balón lamien
do el poste. De entrar el balón hubiera 
significado el delirio en el Cerval pues 
no obstante terminado el encuentro, 
toda la afición despidió con una cerra
da ovación a los locales que reunidos 
en el centro del campo correspondie
ron de igual manera. 

Habrá que esperar que la gesta del 
pasado domingo no sea una acción ais
lada y que sean muchas las tardes, 
que como la pasada, todo el público 
salga plenamente satisfecho. Ahora, 
aguardar el desplazamiento a Paterna 
y confiar en un resultado positivo. 

PUNTUACION DE 
LA PENY A BARCA 
AL JUGADOR MAS 

REGULAR DEL 
VINAROZ C.F. 

Partido: Levante- V(NAROZ. 
Gomis 3 puntos, Genicio 2 p., Er

nesto 1 p. 

Partido : VINAROZ- Mestalla. 
Genicio 3 puntos, Pastor 2 p., Er

nesto 1 p. 

CLASIFICACION 

PASTOR 
JAIME 
ERNESTO 
CIOFFI 
GENICIO 
MARCOS 
AULET 
MARZA 
CRISTOBAL 
GOMIS 
SERG 10 
ASEN SIO 
DE AGUSTIN 
GILABERT 
MARINE 

19 puntos 
13 
9 
6 
6 
5 
5 
3 
3 
3 
2 
1 punto 
1 
1 
1 
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TERCERA DIVISION 
RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

Carcagente, 1; Villajoyosa, 2 
Villarreal, 3; Novelda, O 
Burriana, O; Torrent, O 
Vall de Uxó, O; Benicarló, O 
R. lbense, 4; Catarroja, 3 
Onteniente, O; Levante, 3 
VINAROZ, 2; Mestalla, 1 
Aspense, 2; Paterna, O 
Benidorm, 2; Alicante, 2 
Gandía, O; Alcira, 1 

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

Alcira .. .. . 
Levante . .. . 
Mestalla .. . 
Aspense .. 
Villarreal .. . 
R.lbense .. . 
Gandía ... . 
Burriana . . . 

12 11 1 o 35 2 23~11 
12 10 o 2 24 4 20+10 
12 7 3 2 26 12 17+ 7 
12 7 3 2 19 9 16+ 2 
13 6 3 4 22 15 15+ 1 
13 6 4 3 24 17 16+ 2 
13 6 3 4 22 15 15+ 1 
12 5 4 3 14 15 14 

Villajoyosa .. 
VINAROZ .. 
Novelda . . . 
Onteniente .. 
Benidorm .. 
Alicante .. . 
Catarroja .. . 
Torrent ... . 
Benicarló .. . 
Carcagente . . 
Vall de Uxó . 
Paterna .... 

13 4 5 4 20 18 13+ 1 
13 4 5 4 20 28 13- 1 
13 5 2 ~ 9 17 12 
12 3 5 4 12 13 11- 3 
12 3 4 5 16 18 10- 4 
13 3 4 6 13 16 10- 2 
12 3 3 6 16 21 9- 1 
12 3 3 6 11 27 9- 1 
13 4 1 8 10 27 9- 3 
12 2 4 6 15 21 8- 4 
13 1 3 9 9 27 5- 9 
13 1 2 10 8 24 4- 8 

PENYA BARCA VINAROS 
Trofeo a la Regularidad 

AMATEUR 
Partido: Chert- VINARbS. 
Kiko 3 puntos, Claudio 2 p., Ciu

rana 1 p. 

CLASI FICACION 
1 CIURANA 12 puntos 
2 GOMIS 9 
3 VICENT 7 
4 POLI 7 
5 GRir\10 6 
6 ROA 

t 
5 

7 RAFA 5 
8 FELIPE 5 

JUVENIL 
Partido : Font- VINARbS. 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

Gómez 3 puntos, Romero 2 p., 
Chechu 1 p. 

CLASIFICACION 
1 FONTANET 9 puntos 
2 TORRES 8 

, 
3 ROMERO 7 

, 

4 CALLARISA 5 
, 

5 BALFAGE>N 5 
, 

6 RIBAS 3 
, 

7 BIRI 3 " 
8 GOMEZ 3 " 
9 HALLADO 2 

, 
10 CHECHU 2 " 
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2a CATEGORIA REGIONAL 

CHERT 1 
VINAROZ Amateur 1 

BATALLA CAMPAL. .. 
UN POSITIVO Y 

CUATRO LESIONADOS 

Extraordinario inicio de partido 
por parte del conjunto amateur , 
saliendo dispuesto a conseguir los 
puntos en litigio con un buen 
planteamiento y juego. Fruto de 
ello fue el conseguir adelantar
se en el marcador, al rematar Ni
co en el minuto 24 una buena ju
gada de Tóbal. Viendo como es
taba jugando el equipo todos pen
samos que se podía conseguir 
la victoria, pero ... pronto vimos 
que estábamos equivocados. 

JUEGO SUCIO, 
CON UN PROTAGONISTA 

PRINCIPAL 

El conjunto local viendo que el 
partido se les iba de las manos, 
recurri ó al juego violento pegan
do fuerte a nuestros jóvenes ju
gadores, a veces sin balón. En 
esta faceta se distinguió el exvina
rocense Javier. No comprende
mos su comportamiento ya que , 
fue él, responsable directo de 
todo lo ocurrido en el terreno de 
juego y fuera del mismo. Mal pre
parado físicamente jugó antide
portivamente. Es de suponer que 
trataba de zanjar alguna ren
cilla personal con los colores del 
Vinaroz y que no hace lo mismo 
en los otros partidos. Si éste es 
su comportamiento habitual , re
comiendo al amigo Javier que 
cuelgue las botas, hará un favor al 
fútbol aunque sea en esta inferior 
categoría y a él mismo. 

La cara opuesta de la moneda 
fueron los tres jugadores vinaro
censes que defienden los colo-

. res del Chert, León, Piñana y 
Quixal que se comportaron como 
tres caballeros del deporte y a los 
que felicitamos por su depor
tividad desde estas líneas. 

TRAS EL EMPATE 
DEL CHERT, LUCHA HEORICA 

DEL VINAROZ 

Con tales circunstancias, el 
Chert empató el partido por las 
bravas. El árbitro temiendo lo 
peor, no concedió gol, en un balón 
que León atrapó dentro de su 
marco. Bastante hicieron los mu
chachos vinarocenses con defen
der con gran valentía el punto po
sitivo ... y los golpes. Se cambiaron 
a dos jugadores que resultaron 

lesionados y posteriormente otros 
dos jugadores tuvieron que aban
donar el terreno de juego también 
lesionados, víctimas de tremendas 
entradas. Por tanto el Vinaroz 
jugó durante los últimos minutos 
con tan solo nueve jugadores, lo 
que da más valor al punto conse
guido . 

TANGANA FINAL 

Para postre, al finalizar el par
tido el público estaba muy en
crespado y provocado por varios 
jugadores locales, intentaron agre
dir al árbitro y conjunto visi
tante, teniendo que intervenir 
la fuerza pública para proteger
los mandando a los pocos segui
dores vinarocenses resguardarse 
en la caseta del equipo, por pre
caución. Todo lamentable, pero 
así fue. 

El Vinaroz formó con la siguien
te alineación: Ciurana, Claudio, 
Vicent, Griñó, Felipe (Domingo), 
Kiko, Forner, Carceller, Toba!, 
Nico y Rafa (Jesús). 

Otra alineación de circunstan
cias debido a las bajas de Gomis, 
Paquito, Poli y Aulet, pero todos 
estuvieron formidables aguan
tando valientemente el · resultado 
y lo otro ... Deseamos a los lesio
nados una pronta recuperación 
así como, una vez recuperados 
Cioffi y Pedro para el primer equi
po, se pueda contar con toda la 
plantilla para recibir con garan
tías, mañana al Albocacer, equipo 
situado en segunda posición en 
la tabla clasificatoria. 

Mañana domingo se espera una 
gran entrada en el Cervol, respon
diendo al gran campeonato que 
está realizando el joven equipo 
vinarocense. 

AMATEUR 

4 Diciembre 

Villavieja- Peñíscola 
Moro - Ribesalbes 
Traiguera- Benasal 

Vinaroz- Albocacer 
Torreblanca- Chert 
San Mateo - Alcalá 
Els 1 barsos - Artana 
Borriol - Benlloch 

San Pedro- At. Almassora 

4 Diciembre 

Bech í- Benicarló 
Vinaroz - Almacera 
Acero "B"- Font 

Benicasim- D. Arnau "A" 
At. Castellón "B"- Marítimo 

Malvarrosa - Segorbe 
Onda- Les Valls 

Masamagrell - San se J. XX 111 

Segunda Regional 
Grupo Segundo 

RESULTADOS 

Torreblanca .................... . 19+9 
16+4 
16+4 
15+5 
14+4 
14+6 
13+3 
13+1 
12+2 
10-2 
10-2 

Y CLASIFICACION 

Ribesalbes, 2; Villavieja, O 
Benasal, O; Moró, O 
Albocácer, 2; Traiguera, 2 
Chert, 1 ; Vinaroz, 2 
Alcalá, O; Torreblanca, O 
Artana, O; San Mateo, 2 
Bénlloch, 2; Els Ibarsos, 1 
At·. Almassora, 3; Borriol, O 
Peñíscola, 1; San Pedro, 2 

Albocácer ....................... . 
Ribesalbes ................ ~ ..... . 
Vinaroz ......................... . 
Traiguera ...................... .. 
SanMateo ...................... . 
Els Ibarsos ...................... . 
Benasal ......................... . 
SanPedro ...................... .. 
Peñíscola ....................... . 
Chert ............................ . 
Villa vieja ....................... . 
Alcalá ........................... . 
Moró ............................ . 
Benlloch ....................... .. 
Artana .......................... . 
Borriol .......................... . 
Almassora .. .. .................. . 

9-1 
9-3 
7-3 
7-5 
4-8 
4-6 
4-8 

FUTBOL JUVENIL 

DESASTROSA ACTUACION 
DEL VINAROZ 

QUE NO DIO LA TALLA 
QUE POSEE FUERA DE CASA 

FONT S 
VINAROZ 1 

ALINEACION 

. Callariza, Roger, Romero, Bal
fagón, Chechu, Hallado, Gó
mez, Gabanes, Biri, Ferrer y 
Fotztanet. Después Re en el des
canso entró por Ferrer y en el 
minuto 55 Ribas entra por Halla
do. 

ARBITRO 

Dirigió el partido el Sr. Fer
nando Gozalbo Fortanet, del co
legio de Valencia, regular su ac
tuación aunque no influyó en el 
resultado, un error en su actua
ción muy grave nunca debió 
expulsar a Ribas. 

COMENTARIO 

Desastrosa actuación de los 
chavales del Juvenil que no die
ron una a derechas, en un campo 
poco práctico para el fútbol 
pero esto no es escusa de la 
derrota, con mucho viento se lle
gó a jugar el partido y este en
cuentro era sumamente impor
tante para no perder al grupo 
de cabeza y como refleja el re
sultado fue algo desastroso porque 
los chavales fuera de casa siem
pre han dado la talla de muy 
buen equipo pero lo de Borriol 
no fue así. 

La primera parte era el viento 
afavor del Vinaroz, y no se chutó 
ni una sola vez a puerta todo era 
dominio infructuoso pero no se 
sacaba provecho y el Font llegó 
al minuto 38 a puerta y con el 
viento en contra marcó su primer 
gol, llegando al descanso con 1-0. 

Al reanudarse el segundo tiem
po y con el viento en contra el 
Vinaroz poco podía hacer, pero 
solo JO minutos de buen juego ha
cúm presagiar un buen resultado 
y se marcó el gol del empate por 
mediación de Romero, y en
tonces llegó el desconcierto y 
jugadores de talla como son los 
del Vinaroz dieron la talla de ni
ños de colegio, cada uno hacía 
la guerra por su cuenta, no se 
marcaba al . hombre, jugadores 
que subían al ataque y no baja
ban a defender y así se llegó al 
contundente 5-l. 

Derrota· que servirá para que 
algunos jugadores piensen algo 
muy importante que se juega en 
un equipo y hay que pensar en 
los demás compañeros así que si 
hay que salir en vísperas de los 
partidos y a la mañana siguiente 
hay que dar el «callo» por todos 
los compañeros hay que cuidar
se un poco más o de lo contrario 
se sale al campo y se da la ima
gen que se dio en Borriol, espe
remos que esta derrota sirva para 
despejar las mentes de algunos 
jugadores. 

Mañana visita et Cervol a las 
11 '30 de la mañana el Almacera 
equipo colista de la competición. 

P. B.A. 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

FUTBOL SALA 

CATEGORIA ABSOLUTA 
1a DIVISION 

Resultados y clasificaciones de la 
jornada n° 3 

3 Talleres Geira- Muebles Zapata 5 
2 Foret S.A.- Moliner Bernat 7 
8 Disco Hit- Ferralla H. F. 2 
2 Peña Madrid - Banco Popular 1 
5 Bar Tarrasa- Peña Bar~a 6 
2 Cont. Catalán - El Minuto 4 
A.E. Arnau (Descansa) 

JGEPF C P 

El Minuto . . . . . . . 3 3 O O 14 5 6 
Peña Bar~a . . . . . . . 3 3 O O 18 11 6 
Moliner Bernat . . . . 3 2 O 1 24 11 4 
T. Geira .... . ... . 3 2 O 1 14 13 4 
Cont. Catalán . . . . . 3 1 1 1 11 7 3 
Banco Popular . . . . 2 1 O 1 13 5 2 
Disco Hit. . . . . . . . 3 1 O 2 11 1 O 2 
M. Zapata . . . . . . . 3 1 O 2 11 16 2 
A.E.Arnau . .. .... 2101 6142 
ForetS.A .. . ..... 310210202 
PeñaMadrid . ..... 3102 8192 
Bar Tarrasa. . . . . . . 2 O 1 1 7 8 1 
Ferralla H.F ....... 3 O O 3 7 15 O 

GOLEADORES DE 1a DIVISION 
TROFEO "PUB PICASSO" 

Con 9 goles: Juan Ramón Play Jo
sé Moliner. 

Con 6 goles: Santiago Esteban, An
tonio Martínez y José Albiol. 

, BAZAR MOLINER BERNAT 
TROFEO A LA "DEPORTIVIDAD" 

Con O puntos: A. E. Arnau 
Con 3 puntos : Ferralla H.F., Moli

ner Bernat, Foret S.A. 
Con 6 puntos : Bar Tarrasa, Disco 

Hit, Banco Popular, Peña Bar~a 
Con 8 puntos: Cont. Catalán. 
Con 11 puntos: Peña Madrid. 
Con 12 puntos: Muebles Zapata, 

Talleres Geira. 
Con 34 puntos : El Minuto. 

2a DIVISION 

Resultados y clasificaciones de la 
jornada n° 3 

1 Tranx . Joma- Nancy Bar 6 
7 Javier Bas- La Aspirina 7 
8 Imperial -:-C. Piragüismo 2 
6 C.A. Castellón - Pub Novechento 5 
2 F.C.S.A. - Cherokyes 5 
O La Colla- Serret Bonet 9 
Vinamovil Seat (Descansa) 

JGEPF C P 

Nancy Bar . . . . . . . 3 3 O O 33 2 6 
Serreí: Bonet ...... 3 3 O O 28 1 6 
C.A. Castellón. . . . . 3 3 O O 27 6 6 
Cherokyes . . . . . . . 3 3 O O 15 8 6 
D. Imperial. ...... 3 2 O 1 14 7 4 
Pub Novechento . .. 2 1 O 1 11 10 2 
F.C.S.A. ........ 2 1 O 1 6 6 2 
Tranx . Joma ...... 3 1 O 2 8 23 2 
La Aspirina . . . . . . 3 O 1 2 12 20 1 
Javier Bas . . ...... 3 O 1 2 8 28 1 
Vinamovil Seat . ... 2 O O 2 410 O 
C. Piragüismo ... . . 3 O O 3 6 25 O 
La Colla. . . . . . . . . 3 O O 3 2 28 O 

GOLEADORES DE 2a DIVISION 
TROFEO "PUB PICASSO" 

Con 16 goles : Rafael Ribera 
Con 13 goles : Manuel Soto 
Con 12 goles : Del Pino Merino 

BAZAR MOLINER BERNAT 
TROFEO A LA "DEPORTIVIDAD'\ 

Con O puntos: Vinamovil Seat, Pub 
Novechento, C.A. Castellón. 

Con 3 puntos: Cherokies, C. Pira· 
güismo, La Colla. 
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