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CINE CLUB 
Martes, 20 diciembre, Casa de la 

Cultura, 8'30 h. "Bellísima" de Luchi
no Visconti. 

Recomienda T. V. E. 

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

tro tiempo 
16 '05 h. : Primera sesión 
18'00 h.: Erase-una vez ... el..hombre 
18'30 h.: Los viajes de Ch. Darwin 
19 '30 h. UHF : El carro de la farsa 
19'30 h.: Usted, por ejemplo 
22 '00 h. UHF: Opera 
22 '45 h.: Sábado cine : un filme de 

.fl\on Huston 
23'30 h. UHF: Teatro real 

Domingo 
18 h.: Mundo Submarino 
21 h. UHF: Dominical 
22 h. UHF: Largometraje 
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FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 11 al 17 de Diciembre 
Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

Calle San Francisco 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla·Aimerfa.Sadajoz 1'45 
Tranvo'a U(T a Valencia Término . , 6'36 
Rápido U(T a Valencia Término , , 12'12 
Rápido Coral! a Valencia Término 
(Del29/5al24/9 .. ,,, ...... 13'18 
Talgo a Valencla·Aiicante·Murcla .. 14'46 
Semidirecto U(T a Valencia Término 15'21 
ExpresoaValenclayM~Iaga., , . , 19'21 
R~pldo Coral! a Valencla ·Térmlno . 20'
Expreso a Granada , , , , , . , 0'03 

Direccibn Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants. 3'46 
Expreso a Barcelona Sants , 7'48 
Semidlrecto U(T a Barcelona Térm . 10'22 
Rápido Corall a Barcelona Sants . 10'43 
ExpresoaBarcelonaSants. ..... 11'08 
Talgo .a Barcelona Sants, 
Paseo Gracia y Cerbere . . . . 14'09 
Rápido Corall a Cerbere 

(Oel30/5al25/9).. ..... 15'47 
Rápido U/T a Barcelona Término . 20'12 
Tra nvr'a U(T a Tortosa .•..... . 21'30 

Como en otra ocasión, creo necesa
rio ciertas puntualizaciones para dejar 
bien claro lo que puede prestar a equí
vocos. 

Todos los eS!O.ritos dirigidos al Sema
nario pueden publicarse, si así lo de
sean sus autores, con un seudóniino, 
pero el original naturalmente que debe 
llevar los datos que se consignan en la 
segunda página del Semanario. 

Y tiene una explicación sencilla: 
cuando no hay datos la responsabili
dad recae en el Consejo de Redacción 
y más éoncretamente en el director. 

Quiero admitir que es ignorancia y 
no doblez por su parte, Sra. o Srta. 
Cortés Segura (escrito Semanario 
26-11-83), el pretender confundir la 
libertad de expresión y el no responsa
bilizarse con lo que uno hace o escribe. 

Y "hasta el D.N.I. .. ", debe Ud. pen
sar y no es difícil el entenderlo, por
que se nos ha engañado en muchas 
ocasiones, con el nombre, con la direc
ción y menos me extrañaría aún que 
alguno lo intentara también con el 
n° de dicho documento. 

Por otra parte, si el artículo no es 
injurioso contra nadie o algo ¿qué ra
zón hay en no poner los datos? 

Lamento por la responsabilidad que 

/ 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirtcci6n Valencia-

-VALENCIA .• , , , 7,30 horas. 

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

- BENICARLO -PEIQISCOLA

Laborables 
8 . 9.10 · 11. 12.13.14 · 15 · 16 ·17. 
18 · 19 · 20 y 21 horas . 

Domingos y festivos : 
Se suprim e el de 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

-Dirtcci6n Barcelona-
- BARCE!..ONA , . , 7 horas. 

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

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

-CENIA- ROSELL 12 ·17 ,45 horas . 

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

13 · 15 ·17 · 19hO· 
ras. 

-Dirección Zaragozlt-
-ZARAGOZA, 

-ALC'Ai<liZ . .. 

-MORELLA .. . 

7 y· 15 horas (por 

Tortosa) 

8 horas (Por More· 
lla) 

8 y 16 horas. 

-CATI .....•. . . 17horas. 

-SAN JORGE -
TRAIGUERA-
LA JANA- CHERT 8 . 13,30 . 16 ·.17 

horas . 

-SANMATEO • .. , 8 • 13,30 · 17 • 
18,15 horas. 

- BENICARL.O- CALIG - CERVERA
SAL.SADELLA- LA JANA 
CANET . .. , .. .. 18,15 horas. 

r:ne toca que le parezca ínfrma la cali
dad del Semanario. 

Entiendo que se debe de estar de 
acuerdo con uno mismo y por lo tanto 
es una verdadera lástima que pierda su 
tiempo y someta la calidad de sus es
critos a la sufrida ínfrma calidad de es
tas páginas. 

¿Hay mucho deporte? Me merece 
respeto su opinión, pero quisiera que 
comprendiera y no es original inven
ción mía, que el deporte practicado 
sobre todo en ciertas épocas del ciclo 
vital del hombre es una actividad de 
extraordinaria iinportancia. Y el que 
se publica es el que se practica todas 
las semanas sin interrupción, con la 
consiguiente actualidad que ello con
lleva. 

Y por favor, sólo se publican cua
tro páginas normalmente; a lo más 
cinco. No "gran cantidad" como Ud. 
dice. 

Supongo que se lo aclaro con su
ficiente nitidez. 

De todas formas supo~go que su 
criterio será lo suficiente amplio para 
que esto no dificulte que las páginas 
de nuestro "Vinaros" se vean enrique
cidas con la calidad de sus escritos. 

A su disposición: 

El director 

CARTELERA CINES 
ATENEO 

Sábado.- LA CASA DE LAS MUJERES PERDIDAS, Clasificada "S". 

Domingo.- ESTOS ZORROS ... LOCOS LOCOS LOCOS con George Hamilton. 

COLISEUM 

Sábado y domingo.- DONDE TE ESCONDES HERMANO. 

Martes.- ARREBATO. 

Jueves.- ESCAPATE CONMIGO. 

BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora. 

Camping- al cuarto. 

Colonia Europa- a menos 20 minutos . 

Do'as normales a partir de las 8 horas. Sába· 
dos a las 9. Festivos a las 1 O horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja .. . 
Res. Sanitaria (Castellón) . 
C. Sanit. La Fe (Valencia). 

45 08 56 
21 10 00 

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

Maternidad .. . . . . 
Seguridad Social ... . . . 
Policía Municipal ... . .. . 
Cuartel Guardia Civil ... . 
Funeraria Maestrazgo .. . . 
Parada de Taxi (de 8 a 11 ). 
Telegramas por teléfono . . 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

29 
30 

1 
2 
3 
5 

18 14 42 757 
20 lO 80 757 
20 9 68 759 
15 7 79 762 
16 6 70 760 
17 6 66 760 

Semana del 29-ll-83 al 5-12-83. 

--------

Sr. Director del 
Semanario Vinaros 

Me dirijo a Ud. con motivo de 
haber leído en el anterior número 
del «diariet» una crónica perte
neciente al partido de fútbol 
Chert- Vinar os amateur en la que 
se aludía muy directamente a mi 
persona con motivo de unos in
cidentes que, según el autor de la 
crónica, ocurrían en el transcur
so y final del mencionado par
tido. Como · quiera que dichos 
incidentes de los que se me acu
sa no están en mi conocimiento, 
y parece ser que del árbitro tam
poco ya que en ningún momento 
fui amonestado, me dirijo a Ud. 
a fin de que la opinión sepa la 
realidad de lo que ocurrió ya que 
la crónica es falsa en lo que a 
mí concierne especialmente lo 
cual es bastante extraño ya que 
casualmente el autor del escrito 
es el también entrenador del 
Vinar os amateur Tomás Blasco. 

Por otra parte también quisie
ra aclarar a dicho señor que las 
supociciones hechas por él en 
cuanto a mis <<rencillas>> con los co
lores del Vinaros no pueden estar 
más lejos de la realidad ya que 
en 'dicho club pasé varios años de 
mi vida deportiva y como los que 
me conocen saben deseo lo mejor 
para él. 

Así pues dejo constancia de mi 
protesta en cuanto a la falsedad 
de las crónicas e invito al amigo 
Blasco a retractarse de sus comen
tarios a fin de no llegar a tomar 
medidas desagradables para 
todos. 

Agradeciendo su atención le 
saluda atentamente 

JAVIER 
CUARTIELLA MESEGUER 
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Mañana domingo en el Pabellón Polideportivo 
Certamen Provincial de Bandas 

Este proxtmo domingo Vinaros 
va a vivir una jornada realmente 
trascendental. Se va a celebrar en 
nuestra ciudad, en el Pabellón 
Polideportivo Municipal, el Cer
tamen de Bandas de Música, co
rrespondiente a la segunda cate
goría, certamen que patrocina 
la Diputación Provincial. 

Con tal motivo, nos pusimos en 
contacto con los tres máximos res
ponsables de este certamen a 
nivel local. Por una parte el con
cejal Delegado de Cultura, el 
Presidente de la Comisión de Cul
tura , Sr. José Palacios, además 
también forma parte de la Junta 
Directiva de la Unión Musical 
«La Alianza>> de Vinaros; el Di
rector de la banda, José Ramón 
Renovell Renovell, director de la 
banda de música de Vinaros y 
el Delegado Comarcal de la Fe
deración de Bandas de todo el 
País Valenciano, el Sr. José Li
morte. 

Con ellos intentaremos desglo
sar un tanto lo que va a ser este 
festival de bandas, que se cele
brará este próximo domingo en el 
Pabellón Polideportivo Municipal. 

En primer lugar nos dirigimos 
al Delegado Comarcal, Sr. Li
morte, para que nos explique 
la funcionalidad o que pretende 
este certamen de bandas que se va 
a celebrar aquí en Vinaros. 

• Este certamen de bandas se 
hace con el propósito de que la 
banda que gane, se presente lue
go en Valencia para la fase final. 

-¿Se saben ya las bandas que 
van a formar parte de este cer
tamen? 

• Participarán cuatro bandas; 
la banda de Benicasim, la de Be
nicarló, la de Almazara y la de 
Artana. 

- Todas ellas son bandas de 
segunda categoría, Vinarüs tam
bién está incluída en dicha cate
goría y sin embargo no participa, 
¿a qué se debe esto? 

• Bueno, esto principalmente se 
debe a que por una causa que 
ocurrió hace unos años, en que 
nos presentamos a un certamen 

y a nosotros no nos pareció bien 
el fallo del jurado, la gente se 
desanimó un poco y parece que 
son un poco reacios a participar 
en los certámenes. 

N o participar á, pero sí 
intervendrá, ya que pondrá el 
punto final al certamen; Sr. Re
noven, ¿tiene ya previstas las 
obras con que finalizará este 
certamen? 

• Serán , «La del Soto del Pa
rral» y «El vals de las flores» 
de Chaikovski. 

- Naturalmente la banda de 
Vinar os no entra en concurso ... 

• No, nuestra actuación es para 
clausurar el acto y será fuera de 
concurso, por supuesto. 

- Le preguntamos ahora al 
Presidente de la Comisión de Cul
tura de Vinarüs, Sr. Palacios, 
¿qué puede representar, para 
una ciudad como Vinaros, el que 
se celebre este certamen, que sin 
duda, va a atraer a nuestra ciu
dad, aparte de los músicos, pues 
a gran cantidad de gente? 

• Bueno, en princzpzo, ae utgu
na manera, Vinaros ha tenido 
siempre una tradición musical, 
ha sido un pueblo de buenos m ú
sicos. A nivel de investigación 
podría ser un Leopoldo Querol, 
García Julve o Carlos Santos. 
Esto quiere decir que tenemos in
terés y la gente espera, como una 
cosa casi natural, el que pueda 
hacerse una cosa de este tipo en 
Vinaros. Por otra parte, lo que 
son certámenes y la verdadera 
pasión por esta competencia en
tre bandas de música, radica prin
cipalmente en la zona de Valencia; 
allá se vive el ambiente de otra 
manera; nosotros . aquí estamos 
en una zona, que en realidad, 
no hay mucha densidad de ban
das de música, me refiero a la 
zona Norte de la Región Valen
ciana. Entonces es, por una parte, 
incorporarnos a esta tradición 
musical valenciana de las bandas 
y por otra el que la gente viva 
también todo lo que es un cer
tamen de bandas de música. 

- Volviendo de nuevo a lo que 
será este festival, Sr. Limorte 
el patrocinio corre a cargo de la 
Diputación Provincial; pero la 
organización aquí .en Vinaros, po
dríamos decir como máximo res
ponsable, está la figura del Sr. 
Limorte. Faltan ya pocas horas, 
¿está todo a punto? 

• Pues sí, prácticamente está · 
todo a punto. Lo único que falta 
es que aquí a Vinaros se personen 
unos miembros de la Federación, 
con el fin de que vean el sitio 
donde se llevará a cabo este cer
tamen. Y organizar un poco los 
últimos detalles que faltan para 
que todo salga bien. 

-Yo pienso que lo más impor
tante de un certamen es el hecho 
de participar, ¿tiene tanta impor
tancia el ganarlo? 

• Pues, antes el Sr. Palacios 
düo que estábamos un poco fue
ra de juego en este aspecto, 
porque por la parte de Valencia, 
verdaderamente, sí que le dan 
mucha importancia. Allí, yo puedo 
decir, porque he estado como com
ponente de los que hacen pasar 
a los músicos de uno en uno· al 
control, y normalmente siempre 
hay un dirigente de las otras 
bandas cuando haces el control, 
para que nadie pueda pasar. 
Saben a que banda pertenece ca
da músico, si ven alguna cosa que 
no les convence hacen una re
clamaci án, y algunas veces tienen 
razón; incluso en cosas que a la 
Federación podría ser les pasara 
por alto. De todas formas, se ha 
logrado que esto esté muy bien he
cho, siendo muy difícil el que les 
pase algún músico. 

- Pasamos ahora al lugar don
de se celebrar á este certamen. 
Se ha escogido el Pabellón Poli
deportivo. Vinarüs cuenta con un 

Auditorio Municipal, que creo 
sinceramente, podría ser un mar
co más adecuado; ¿el Pabellón 
Polideportivo reune las condicio
nes de sonoridad adecuadas 
para la celebración de este fes
tival, este certamen? 

Responde el Sr. Palacios: 
• Realmente el marco adecua-

do es el Auditorio Municipal, 
lo que ocurre es que un Auditorio 
tiene una capacidad de 365 ó 
370 personas; entonces claro, 
si vienen cuatro bandas a una 
media de 45 pe.rsonas por banda, 
son ya 200 músicos, luego si lle
van autocares, además la gente 
del pueblo, pues prácticamente 
aquello ya no es suficiente como 
para poder hacerlo. En un prin
cipio pensamos en hacerlo en la 
Iglesia, pero empezando a las 
JO de la mañana, terminará hacia 
las 2 de la tarde aproximada
mente y claro a la gente que va 
a misa de 12 pues ya se les corta
ría su programación de misas y 
no se trata de causar problemas 
a nadie. Finalmente considera
mos hacerlo en el Pabellón. Allí 
hay unos 700 asientos, puede am
pliarse colocando sillas y es una 
sala bastante grande. El único 
problema es el sonido, ya que no 
es lo suficientemente bueno co
mo para hacer un certamen. Pero 
pienso, que como la dificultad 
de sonido será para todas las 
bandas el mismo, lo que se per
derá será calidad, pero existirá 
la misma competencia. 

- Ya para finalizar pregunta
mos al Sr. Renovell, ¿usted como 
director de una banda, que es
pera que sea este certamen aquí 
en Vinaros, de qué manera le 
parece que podría incluir a Vina
rüs, en líneas generales? 

• Espero que sea un aliciente, 
sobre todo para la gente joven, 
y también para los mayores, para 
que de esta forma apoyen a sus 
hüos o a los chavales, para que 
estudien música, a ver si poten
ciamos un poco este arte que está 
un poco dejado de la mano. 

Esperemos que este certamen 
que patrocina la Excma. Diputa
ción Provincial, y que a buen se
guro presentar á nuestro amigo, 
José Ramón Triller, Jefe del Ga
binete de Prensa de la Diputación, 
resulte todo un éxito. El certamen 
será transmitido en directo, en 
su integridad, por Radio Popu
lar de Castellón, a través de su 
emisora en F.M. (92.2). 

MARIANO CASTEJON 

PRECISAMOS VOCES 
MASCULINAS Y FEMENINAS 

PARA TRABAJOS PUBLICIDAD Y RADIO 

-No importa experiencia anterior. 
-Es compatible con estudios o trabajo. 

Interesados llamar tel. 45 32 22, preguntar Sr. Castejón 



LISTAS DE BODA 

San Pascual, 33 
Tel. 45 75 96 VINAROS 

Joyería y Platería 
de Guernica, S.A. 

.?h • 1975 
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Desde 1917. artesanos expertos trabajan en 

Cristallerie 
Zwiesel 

GL"rmany 

Joyería y Platería de Guernica, solamente materiales de noble calidild 
para conseguir que nuestras cuberterías que hoy se pueden encontr,n 

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

*Exportamos a 31 países de los cinco continentes. 
Líderes de la exportación en 1980 en nuestro Sector 

JOHNSON 

lPiense en sus compras Navideñas. 
Ahora es el momento de ponerse en contacto 

con nosotros! 
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BALONCESTO 

Nuestra ciudad posible Sede 
del Clínic Internacional de Baloncesto 

durante los días del20 al 22 de 
Abril de 1984 

Ante los insistentes rumores 
llegados hasta nosotros e n el 
sentido de que nuestra Ciudad 
iba a ser escenario de un gran 
evento deportivo , nos pusimos 
en contacto con D. Guillermo Prats 
Barrionuevo con el fin de aclarar 
dichos rumores_ 

- ¿Quien es Guillermo Prats? 

• Bueno, un entrenador de Ba
loncesto que forma parte de la 
Federación Provincial como Di
rector Técnico y que es miembro 
de la Junta Directiva de la A.N. 
P.E.B., Asociación Nacional de 
Entrenadores de Baloncesto. 

- ¿Cual es el motivo de su 
vi s ita a Vinaros? 

• El motivo no es otro que pre
sentar al Excmo. Sr. Alcalde de 
esta Ciudad, el proyecto y, yo más 
bien diría realidad, de la próxima 
celebración en Vinarbs del Cli
nic Internacional de Entrenadores 
de Baloncesto, del 20 al 22 de 
abril de 1984. 

- ¿Que es el clinic y que fina
lidades tiene? 

• Un clinic no es otra cosa qué 
la unión de Entrenadores de Ba
loncesto para la asimilación de 
tácticas y técnicas de nuestro 
deporte, conocimientos que son 
expuestos por famosos técnicos a 
nivel mundial. Como por ejemplo, 
en los dos últimos clinics celebra
dos, los ponentes han sido: An
tonio Díaz Miguel, Sandro Gamba , 
Mlirko Novosel, Moncho Monsal
ve, Bernardino lombao, etc. 
y si nos referimos al celebrado en 
Palma de Mallorca con ocasión del 
Mundial Junior, los técnicos 
fueron los americanos Dean Smith 
(Universidad de Carolina del 
Norte), Joe B. Hall (Universidad 
de Kentucky), Dan Petterson 
(Billy Milan), aparte de Antonio 
Díaz Miguel. 

- ¿Por qu e se celebra en Vi
narós? 

• El pasado año, la Delegación 
de la ANPEB en Castellón organi
zó un clinic a nivel regional con 
Bernardino lombao y Aito, en 
Burriana al que asistieron 120 en
trenadores de Cataluña, Valencia 
y Madrid junto con los de nuestra 
provincia. Este éxito organizativo 
ha sido lo que ha motivado a la 
Junta Directiva de la ANPEB a 
que organizemos de nuevo un 
dinic, pero esta vez a nivel muy 
superior. Hemos estimado que la 
sede adecuada es Vinaros por su 
dilatada trayectoria en pro del de
porte de la canasta, por la gran 
categoría de los directivos del 
basket de dicha ciudad y por el 
éxito que para ellos y para todos 
los amantes del baloncesto caste-

llonense representó la celebra
ción del Campeonato de España 
Juvenil Femenino de 1982. 

- ¿Quien está previsto que 
asista? 

• Hemos iniciado las gestiones 
con Dan Petterson y con J any 
Valtters, entrenadores ameri
canos que residen en Italia, y de 
nombre mundial. Asimismo, 
esperamos la confirmad ón de 
técnicos españoles como pueden 
ser Lolo Sainz, Aito García Rene
ses, o cualquier otro entrenador 
de categoría reconocida . El se
leccionador español Antonio 
Díaz Miguel no podrá venir ya que 
estará concentrado con la Se
lección Nacional. 

-¿Que entidades colaboran? 

• Hemos mantenido conversa
ciones con la conselleria de 
Cultura y Deportes de la Genera
lidad Valenciana. Igualmente nos 
hemos entrevistado con el limo. 
Sr. Presidente de la Diputación 
Provincial, y todos nos han pro
metido la máxima ayuda que esté 
en sus manos. Asimismo espera
mos el máximo apoyo del Ayun
tamiento de 'Vinarbs, y estamos en 
contacto con una Entidad de Aho
rro y firmas comerciales para el 
patrocinio del clinic y su feliz 
desarrollo. 

Agradecemos las declaraciones 
del Sr_ Prats , y esperamos que el 
clin ic tenga el éxito tanto organi
zativo como de asistencia que tan
to por el nombre de nuestra 
ciudad como por los aficionados 
al baloncesto mere ce . 

PILAR JAQUES 

Elección de la junta Comarcal 
de A.P. 

D. Angel Alcázar NaiVión, 
nuevo Presidente 

El pasado viernes día 2 , a las ocho 
de la tarde, Alianza Popular celebró su 
primera Junta Comarcal en la provin 
cia, en nuestra localidad , como repre
sentante de toda la comarca. Asistie
ron al acto , el senador José María Es
cu ín Monfort, vicepresidente provin
cial , que presidió la Junta; Daniel An
suátegui Ramos, secretario provincial y 
regional ; los vicesecretarios de Acción 
Territorial y Agrirultura, )os servicios 
técnicos del partido y los representan
tes de todas las Juntas locales del par
tido judicial de Vinares. 

Tras la apertura de la Asamblea a 
cargo del senador Escu ín , se formó la 
mesa de edad integrada por Fernando , 
Tartar ín Bailly y José Miguel M ay For
ner, que dio paso a la constitución de 
la Mesa de la Asamblea formada por 
José A. Boix González , como presiden
te y José Luis Vallés Cervera como vi
cepresidente. La misma procedió a la 
presentación de la Única candidatura 
propuesta, encabezada por Angel Alcá
zar Narvión, que puesta a votación fue 
aprobada por la práctica unanimidad 
de los asistentes. 

Los componentes de la candidatura 
son: 

Presidente: Angel Alcázar Narvión 
Vicepresidente 1°.- Ramón Suria

no Pellicer 
Vicepresidente 2°.- Miguel Castell 

Febrer 
Vicepresidente 3°.- Benjam (n Ca

baller Niñerola. 
Secretario: José Miguel May For

ner 
Vicesecretario: José Manuel Sales 

Sabaté 
Tesorero: Juan Lores Pérez 
Se nombraron asimismo como vo

cales a los representantes de las restan
tes Juntas Locales de la comarca. 

A continuación el Presidente electo 
dirigió unas palabras con las que mos
tró su agradecimiento por la confianza 
depositada en él , confianza que "grata-

mente me obliga a que os asegure que 
desde ahora y siempre, os sintáis tran
quilos ya que abnegadamente a mi res
ponsabilidad cumpliré mi compromiso, 
y que está arraigada en m/ la idea de 
contar con vuestra colaboración en to
dos los terrenos. Nos hemos de incul
car unos a otros, un gran sentido de la 
unión y de la ayuda': 

Más adelante el sr. Alcázar, al h-acer 
un esbozo de la actualidad política in
sistió en que: "Desde nuestra parcela, 
aqu/ en esta comarca castellonense, 
trabajemos aportando ideas, posibles 
soluciones y hagamos sugerencias al 
programa de Alianza Popular': 

En otro apartado de su discurso, el 
sr. Alcázar resaltó la imagen de Manuel 
Fraga como 1 íder indiscutible de la de
recha y esforzó a todos los presentes a 
su contribución para sacar a España de 
la crisis en que la sume la poi ítica del 
PSOE que según sus palabras: "en to
dos los pa(ses en que se ha implantado 
el "invento"socialista, nosehalogrado 
nada real y benéfico para sus ciudada
nos, pues el Estado se erige én un árbi
tro que condena y castiga al empren
dedor y es benévolo con el apático e 
indolente': Posteriormente fue el sr . 
Escuin Monfort quien se dirigió a la 
Asamblea, felicitando a los elegidos y 
recomendándoles lo importante que es 
preocuparse de los problemas de la 
comarca, y sobre todo una buena or
ganización a la que debe corresponder 
una mejor actividad poi ítica en todas 
las facetas y materias que afectan a 
nuestra sociedad y teniendo muy pre
sente que por encima de todo será la 
actividad, el talente y el trabajo de esta 
nueva Junta Comarcal la que afianzará 
la ilusión de los militantes aliancistas 
en el conocimiento de muchos españo
les que todav(a no conocen a A.P. 

Con las palabras del vicepresidente 
provincial de A. P. se dio por finalizada 
la Asamblea que se celebró en la sede 
local del partido en la calle Socorro. 

Conferencia sobre 
la salud y el deporte 

Con los títulos de "Que puede 
aportar una revisión médico-deporti
va" y "Pautas de entrenamiento y re
percusión sobre la salud'~ el Ayunta
miento organizó esta charla sobre 
Medicina Deportiva. 

Los doctores del INEF, José Luis 
Ventura y José Ricardo Serra, h1eron 
desarrollando sus respectivos temas 
acompañados de la proyección de dia
positivas. 

Foto: Tero! 
El numeroso público en el que des

tacaban una presencia de niños muy 
notable y poco usual en este tipo de 
actos, siguió con mucho interés las ex
plicaciones de ambos doctores. 

Sin embargo la parte más anima
da del acto fue el coloquio final, que 
tuvo una amplia participación sobre 
todo por parte de los entrenadores y 
directivos de las entidades organiza
doras. 
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Colegio Público Ntra. Sra. de la Asunción Vinares 

Elección de los órganos colegiados 
CONVOCATORIA 

De acuerdo con el Real Decreto 2762/7980, de 4 de Diciembre (BOE del 24), 
y de la resolución de la Dirección General de Educación Básica de 7 de Diciem
bre de 7987, por los que se regula el procedimiento de constitución de los Orga
nos Colegiados de gobierno de los Centros Públicos Escolares, se convoca a los 
padres y tutores del Colegio Público Ntra. Sra. de la Asunción, de esta localidad, 
para realizar la votación en la que resulten elegidos CUATRO representantes de 
los padres o tutores en el Consejo de Dirección del Colegio y TRES representan
tes del mismo sector de la comunidad educativa en la junta Económica, según las 
normas que se indican a continuación. 

7.- Son electores todos los padres y tutores de los alumnos matriculados en 
el Centro e incluidos en el Censo correspondiente, que se encuentra publicado en 
el tablón de anuncios. Los que teniendo derecho a ser electores no hayan sido in
cluidos en el Censo, pueden presentar su reclamación a la Dirección del Centro. 

2. - Son elegibles los padres o tutores que formulen su candidatura oficial, a 
quienes se les proveerá de la oportuna credencial. Las candidaturas podrán ser 
presentadas hasta el d/a 76 de Diciembre de los corrientes. 

3.- La mesa electoral estará compuesta por el Director del Centro, que actua
rá como Presidente, y cuatro Padres o Tutores, designados por sorteo en acto pú
blico, que tendrá lugar en el Centro el d/a 76 a las 72 horas. El Secretario del 
Centro actuará como Interventor. -

4.- Las votaciones se realizarán en este Colegio Público el d/a 20 de Diciem
bre de los corrientes, de 78 a 27 horas. 

5.-'- Cada elector hará constar hasta un máximo de Cuatro nombres para el 
Consejo de Dirección y hasta un máximo de TRES para la junta Económica, en 
papeletas distintas, que se depositarán en urnas diferentes, pero en el mismo 
acto. 

6.- El voto será directo, secreto y no delegable. No se admitirá el voto por 
correo. 

La acreditación del derecho al voto se efectuará mediante la exhibición del 
Documento Nacional de Identidad. 

7. - Tienen derecho a voto tanto el padre como la madre de los alumnos, pe
ro tal derecho sólo podrá ser ejercido por el primero de ellos que se presente a la 
votación. 

8.- La Dirección del Centro resolverá las dudas o consultas que se puedan 
formular. 

Vinaros, 7 de Diciembre de 7983 

EL DIRECTOR 

CLINICA OFTALMOLO CA 
¡Apertura 1 de Diciembre! 

MARIA TERESA LABERNIA 
• OCULISTA • 

ESPECIALISTA POR EL INSTITUTO BARRAQUER 

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

. 
Avda. País Valencia, 15-10 B (EDIFICIO ACUARI 11) 

VINARÜS--
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CONSUMO 
Desde esta semana, el VINA

ROS contará con una nueva sec
ción dedicada a la información 
del consumidor. 

La Comisión de Sanidad del 
Ayuntamiento, es consciente de 
la inquietud social existente so
bre el tema del consumo, tema que. 
a todos afecta ya que, consumi
dores, en mayor o menor grado 
y de una u otra forma, somos to
dos . Por ello, y hasta que se haga 
realidad el proyecto de crear una 
oficina municipal de información 
y defensa del consumidor, ser
virá el <<diariet» para contactar 
con los consumidores vinarocen
ses, facilitándoles informad ón 
sobre consumo así como cuantos 
consejos dicte el Instituto Nacio
nal del Consumo. 

Esta sección está abierta a la 
colaboración, sugerencias y con
sultas de los consumidores que 
serán atendidas por orden de re
cepción y siempre que nuestros 
medios lo permitan. Para ello 
pueden dirigirse por escrito, 
bien entregándolas a la secre
taria de la comisión M 8 José 
o bien a través del buzón del 
«VINAROS>>. Si por el contrario 
desean hacerlo verbalmente, 
pueden dirigirse a cualquier 
miembro de la Comisión de Sani
dad y a su presidenta, Isabel 
Rodríguez, que les atenderá en 
el Ayuntamiento los sábados de 
once a doce de la mañana. 

Hoy: 
Los congelados 

COMPRA: 

- Adquiéralos en estab/eci· 
mientos que dispongan de buenas 
instalaciones frigoríficas ya que 
para su perfecta conservación 
necesitan temperaturas no supe· 
riores a 18°C 

- Deje su compra para el final 
pues no deben permanecer a tem· 
peratura ambiente más de una 
hora. 

- Vigile que los envases estén 
íntegros, sin roturas, desgarros 
ni escarcha. 

- Si son piezas sueltas y sin 
envasar, éstas deben mante· 
nerse rígidas y sin deformidades. 

CONSERVACION: 

- Es conveniente envolver los 
no envasados, en papel de alu· 
minio o plástico. 

- El tiempo de conservación 
dependerá, además del produc· 
to, fundamentalmente del tipo 
de frigorífico. No olvide pues : 

- 1 día en el departamento ge· 
nera/ de/frigorífico 

- 3 días en el congelador de 
1 estrella 

- 1 mes en el de 2 estrellas 
- 3 meses en el de 3 estrellas 
-Para conservarlo más tiempo 

es necesario un congelador de 
4 estrellas. 

DESCONGELACION: 

- Debe realizarse lo más len· 
tamente posible. 

- La víspera a su utilización 
coloque el alimento en el com· 
partimiento general del frigorí· 
fico. 

· - Si urge su uso, haga una de 
estas tres cosas: 

- Colocarlo. a la temperatura 
ambiente de la cocina 

- Co/óquelo bajo la corriente de 
un ventilador 

- Báñelo en agua fría, siempre 
que disponga de envase zm· 
permeable. 

- Las verduras deben her· 
virse directamente szn descon
gelar, en muy poca agua y en la 
mitad de tiempo que si fueran 

· frescas. 

¡OJO! NO HAGA NUNCA: 

- Descongelar en sitio calien· 
te, sobre un radiador, estufa, 
expuesto al sol, etc. Se resiente el 
sabor, la textura y sobre todo 
el valor nutritivo. 

- Descogelar un alimento y no 
consumirlo a continuad ón 

- Vover a congelar un alimen
to una vez descongelado. 

Si son productos envasados, 
OJO a las recomendaciones 

Comisión de Sanidad 

O f i e i o-C ir e u 1 a r so b re ex h i b i e i ó n 
públ iea de material audiovisual 

Este gobierno · Civil publicó 
recientemente la comunicación si
guiente : 

«El Real Decreto 2332/ 83 de 
1° de septiembre , por el que se 
regula la venta, distribución y 
exhibición pública de material 
audiovisual, ha venido a actua
lizar la normativa aplicable a 
dichos supuestos, completando 
lo dispuesto en el vigente Regla
mento General de Policía de. es~. 
pectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas . 

Conforme a dicha normativa 
debe tenerse en cuenta que: 

P La exhibición pública de ma
terial audiovisual requier:e la 
previa obtención de un certifica
do de calificación expedido por el 
Ministerio de Cultura. 

2° El certificado de calificación 
se acompañará a cada una de las 
copias que se destinen a la ·venta, 
distribución o exhibición pública . 

3 ° El material audiovisual que 
sea mera reproducción de una 
obra cinematográfica sólo podrá 
ser exhibido en salas de exhibi
ción cinematográfica. 

4 ° Los bares, cafeterías, pubs , 
discotecas o salas de fiesta en que 
se pretenda exhibir material 
audiovisual deberán, pues, 

a) Cumplir lo preceptuado en el 
artículo 42 del Reglamento Ge
neral de Policía de espectáculos 
Públicos y Actividades Recrea
tivas . 

b) Obtener el certificado de cali-
ficación del material a exhibir. 

e) Ajustarse , sin excepción, a las 
normas reg uladoras c;ie las salas 
de exhibición cinematográfica 

' ' -.. -~ -· ~ -

DELEGACION DE LA JUNTA DE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y EQUIPO I;SCOLAR 

Y SERVICIOS TERRITORIALES EN CASTELLON 
DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, 

EDUCACION Y CIENCIA 

ANUNCIO 

Se anuncia a pública licitación, por contratación directa las obras: 

1.- Remodelación aseos y reparaciones en el C.P. "La Asunción" de Vall de 
Ux6.- Presupuesto de contrata 3.826.195'- ptas. y un plazo de ejecución de 
4 meses. 

2.- Acondicionamiento de talleres, sala de rehabilitación y psicomotricidad 
en el Centro de E. Especial de Vinarbs. Presupuesto de contrata de 1 '305.098'
ptas. y un piazo de ejecución de 2 meses. 

3.- Construcción de 4 Udes. de preescolar en el C.P. "Sanchis Yago" de Cas
tell6n. Presupuesto de contrata 12.531.370'- ptas., un plazo de ejecución de 
5 meses y una Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría C. 

4.- Calefacción en el Instituto de Bachillerato "Penyagolosa" de Castell6n. 
Presupuesto de contrata 8.086.483'- ptas. y un plazo de ejecución de 3 meses. 

5.- Tutorías, aulas y salón de actos en el Instituto de Bachillerato de Nulas, 
con un Presupuesto de contrata de 10.598.710'- ptas. y un plazo de ejecución de 
4 meses. Clasificación requerida: G·rupo C, subgrupo 2, Categoda C. 

El proyecto completo y el pliego de Cláusulas Administrativas particulares se 
encuentra de manifiesto en este Servicio Territorial de Educación. 

El . modelo de proposiciones puede copiarse del anejo al pliego 'de cláusulas 
Administrativas particulares. 

A partir del día siguiente de su publicación en el tablón de anuncios de este 
Servicio Territorial de Educación comienza el plazo de admisión de proposicio
nes, que terminará el día 16 de Diciembre a las 11 horas, verificándose la apertu
ra de proposiciones a las 12 horas. Las proposiciones se presentarán en el Regis
tro del Servicio Territorial, no admitiéndose las depositadas en Correos. 

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR 
LOS LICITADORES: 

- En el sobre a) 
La proposición económica. 

-En el sobre b} 
Si la Empresa fuese persona jurídica, escritura de Constitución o modifica

ción, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

Si la Empresa fuese individual, D.N. l. 

Los que compadezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán 
poder bastante al efecto. Si la empresa fuese persona jur(dica, ese poder deberá 
figurar inscrito en el Registro Mercantil. 

Recibo acreditativo del pago de la Licencia Fiscal del impuesto Industrial por 
la actividad correspondiente a obra o fotocopia legalizada notarialmente o cote
jada administrativamente con el original. 

Clasificación correspondiente en cada caso. 

El importe de este anuncio correrá a cargo de los adjudicatarios. 

Castellón, 3-de diciembre de 1983 

EL JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL 

Fdo.: Daniel Gozalbo Bellés 

cuando dicho material sea mera 
reproducción de obras cinemato
gráficas . 

5° Las infracciones a lo esta
blecido darán lugar a la corres
pondiente responsabilidad admi
nistrativa que se exigirá por los 
Ministerios del Interior, de Cul
tura, y de Sanidad y Consumo, en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias y conforme a lo 
dispuesto en la legislación vigen
te en materia de espectáculos 
públicos, actividades cinemato
gráficas y consumo, sin perjui
cio de las competencias de otros 
departamentos ministeriales, 
autoridades o administraciones 
públicas . 

Lo que comunicó a V.S . para su 
conocimiento y a los efectos de 
cuanto se dispone en el texto 
de referencia . 

Castellón de la Plana, a 2 de 
diciembre de 1983 

EL GOBERNAOOR CIVIL 

AV 1 SO 

Se recuerda a todos los propietarios 
de perros la Orden de 14 de Junio de 
1976 (Ministerio de Gobernación), so
bre nonnas de perros y gastos y en re
lación con los arts. n° 5 y 6 de dicha 
Orden que es la siguiente: 

En las vías públicas los perros irán 
obligatoriamente provistos de. correa o 
cadena y collar con la medalla de con
trol sanitario, y llevarán bozal cuando 
la peligrosidad del animal o las circuns
tancias sanitarias así lo aconsejen. 

Como medida higiénica ineludible, 
las personas que conduzcan perros 
dentro de las poblaciones o por vías 
interurbanas impedirán que éstos de· 
positen sus deyecciones en las vías pú
blicas, jardines y paseos, y, en general, 
en cualquier lugar destinado al tránsito 
de peatones. 

LA COMISION DE SANIDAD 
Y MEDIO AMBIENTE 
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Miquel Romero 
PREPAREM EL NADAL 

111 DOMINGO DE ADVIENTO 

Un personaje: JOSE, esposo de Ma-

ría. Hombre de pueblo. Sencillo traba- ¡~~-~~~~~~·~L111111 jador. Carpintero. "UN HOM6RE 
JUSTO" (Mateo 1,19). Dios le enco
mendó un papel humilde, abnegado e 
importante: Pasar por padre de Jesús de 
Nazaret, cumplir con El las funciones 
de padre, especialmente en lo referen
te a la conducción del niño Jesús, del 
adolescente y joven Jesús. Su abnegada 
y fecunda "paternidad" tuvo éxito: el 
Salvador de los hombres. José, por ca
minos de misterio, de fe y confianza, 
al fin entendió que lo que viene de 
Dios "todo es gracia" (Romanos 4, 
16). 

Un mensaje: "El desierto florece
rá... Fortaleced las manos débiles, ro-

busteced las rodillas vacilantes ... decid 
a los cobardes de corazón: sed fuertes, 
no temáis. Mirad a vuestro Dios, que ... 
viene en persona ... y os salvará" (Isaías 
35, 1-4) . 

Una actitud: ALEGRIA. Navidad 
nos abrazará con las felicitaciones que 
daremos a lqs amigos, y de los amigos 
r~cibiremos. Vamos a poner autentici
dad en tener y repartir felicidad. Pero, 
¿puede haber alegría, hoy? ¿con el va
rapalo de la crisis económica, y con el 
acoso de las amenazas armamentistas, 
con guerras lejanas y violencias en el 
entorno, con la cantidad de vinagre 
que le echamos a la cotidianidad? Es 
posible la alegría. Por eso se la pedi
mos a Dios en la oración de este do
mingo: " ... concédenos llegar a la Navi
dad (fiesta de gozo y salvación) y po
der celebrarla con alegría desbordan
te". 

Un rito: Las FELICITACIONES: 
¿Un convencionalismo? Un hecho que 
está ahí. Si lo usamos, podemos auten
rificarlo y enriquecerlo. Puede servir
nos de "campaña de ternura" para ex
presar nuestra benevolencia a los ami
gos. Y podemos llenarlo con mensajes 
de hondo sentido cristiano. En lugar 
de escribir tópicos banales, transmitir 
un texto bíblico o litúrgico. Por ejem
plo: "Hoy nos ha nacido un Salvador: 
el Mesías, el Señor"; "¡No temáis, os 
traigo la buena noticia, la alegría para 
todo el pueblo"!; "Ha aparecido la be
nignidad de Dios, que trae la salvación 
para todos los hombres!"; "Gloria a 
Dios en el cielo y en la tierra paz a los 
hombres que ama el Señor!", etc. 

Una car:~ción: 

SAN JOSE 

Sola en la noche 
con San José. 
(El aire duerme·· ~ 
sobre Belén). 

Sola en la noche ... 
· · ¡Ya es Madre de El! 

(Vela la mula 
y aún rumia el buey). 

Un pastorico 
con su almirez, 
ayuda al ángel 
que anuncia al Rey 

ALFONSO ALBALA 

SANT JOSEP 

Oh Déu, que des del si de Na Maria 
un somni m'enviareu pie de cel 
i em demanareu que li fos fidel 
a desgrat del que l'ull em descobria! 
Ara us veig fet infant i sou Hll meu 
-pobre fuster aureolat de gloria!-: 
amb el ribot guanyaré el pa d'un Déu 
que l'ha de dar al món perque no maria. 

JOAN ALA YEDRA 

AGENDA: 

RETIRO ESPIRITUAL DE 
ADVIENTO. Tendrá lugar el do
mingo día 18. Desde las 10 hasta 
las 13 horas. Lo predicará el Sr. 
Obispo, mons. Ricardo. Comen
zará con la proyección de un au
diovisual sobre el Año Santo de 
la Redención. Seguidamente, 
plática. Rezo de Tercia. Descan
so. Santa Misa. 

En el Hogar San Sebastián. 

HORARIO DE MISAS 

HORARIO DE MISAS 
EN LA ARCIPRESTAL 

Olas laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sábados: 19 y 20 horas. 

Domingos: 8, 9, 10'30, 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. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Olas laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y días festivos: 8 y me· 
dia, 1 1 y media, 12 y media y 19 ho· 
ras. 

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

''Un hombre llamado 
jesús" 

''Teatro al servicio 
de una emoción'' 

El hecho tiene luga¡;- en París estos 
mismos días, en el Palacio de Depor
tes. Tres horas de espectáculo sirven el 
puro Evangelio en 33 cuadros que pre
sentan al mismo protagonista de 
"Godspell" y "Superstar": Jesucristo. 

Las referencias de prensa hablan de 
los 4.500 espectadores de cada día, 
que aplauden entusiasmados. El públi
co vibra al conjuro de las divinas pala
bras que hacen presente al Nazareno, 
según los escritos de Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan. 

Los artistas que interpretan a Jesús 
-arriba en las fotos- son Jean Claude 
Broche y Philippe Caroit. 

El éxito de esta escenificación nos 
confrrma en la trascendental verdad de 
la palabra, la obra y la vida de Jesús. 
Pone de manifiesto el deseo profundo 
de salvación que llevamos dentro los 
hombres de nuestro tiempo. Y como 
esperamos a Aquel que nació en Belén, 
"l!n hombre llamado Jesús". 

Funeraria 
San Seb·astián 

SERVICIO PERMANENTE 
(COMPAfiiAS Y PARTICULARES} 

Traslados Nacionales e Internacionales 

Te!s.: 45 04 23, 23 77 7 2 y 20 33 89 
Cf. Andorra, 4- Bajos 

VINAROS 
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BALONMANO 
2a DIVISION NACIONAL 

GRUPO IV 

En el Pabellón 

C.B. VINAROS 
Amadeo Tortajada 

24 
14 

EL VINARbS MARCHA 
Segunda victoria del Vinaros en su 

feudo; esta vez derrotó a los valencia
nos del Amadeo Tortajada. 

Este equipo vino a por todas, pero 
el buen juego de nuestro equipo y la 
actuación del portero vinarocense Re
yes {que lo paró todo), hicieron que 
los puntos se quedaran en casa. 

A comienzos del primer periodo 
eran los valencianos quienes iban de
lante en el marcador, pero la reacción 
a ráfagas de nuestro equipo hacía que 
el conjunto visitante no preocupase de
masiado. 

Los últimos diez minutos de esta 
primera mitad fueron de dominio local 
llegando al descanso con el resultado 
de 10-7 favorable a nuestros colores. 

En la segunda parte los locales con 
el resultado a favor jugaban más tran
quilos, no dejando que los visitantes 
inquietaran mucho. · 

A medida de que transcurrían los 
treinta minutos reglamentarios, el Vi
naros iba distanciándose en el marca
dor, conservando la diferencia de cua
tro, cinco y seis goles, hasta llegar al 
final del partido con el resultado que 
todos conocemos {24-18). 

Resumiendo, Jeremías hizo un 
buen partido, marcando diez goles. 

El Morellá por fin ha encontrado el 
camino del gol metiendo dos tantos, 
que son los primeros de su cuenta. 

Polo Fetjula, al igual que el Morellá, 
se "estrenó" con un gol. 

Debutó el guardameta Carlos en los 
últimos minutos de partido y se rein
corpora al equipo Manolo Artola, des
pués de su largo viaje. 

Mañana el Vinaros se desplaza a Fa
vareta donde tiene un compromiso 
contra el tercer clasificado del grupo . 

Difícil lo tienen nuestros pupilos, 
pero hemos de tener en cuenta que el · 
BM Favareta no dispondrá de todos 
sus jugadores por diversos motivos; así 
que puede saltar la sorpresa. Suerte. 

FICHA TECNICA 

C.B. VINARbS 

Porteros: Carlos y Reyes. Jugaron y 
anotaron: Serrano (2), Javi (2), Berna
bé (2), Santi, Roso (2), Mir (2), Mo
rellá (2), Jeremías (10), Polo Fetju
la ( 1 ), Marmaña ( 1 ). 

AMADEO TORTAJADA 

Porteros: Pla y Hemández. Jugaron 
y anotaron: F. Martínez (1), E. Martí
nez (4), Ortín (7), Oñate (1), Fuertes, 
Garcés (3), Navarro, Escriche (1), R. 
Martín (1) y M. Martín. 

Amonestaciones: Adell, Roso, Mar
maña (Vinares); Oñate, Garcés (A. 
Tortajada). 

Exclusiones: Oñate 2' (A. Torjata
da). 

Arbitros: Sres. Beltrán y Giménez 
de la Federación Prov. de Castellón. 
Bien en líneas generales. 

Otros resultados: 

Favareta, 25 - At . Betxí, 12 
Vila-Real, 23 - Jaume I, 28 
Ciutat, 12 - Gels, 30 
Ese. Pías, 21- Vall d'Uixó, 17 
Alzira, 27 - Amposta, 17 

Próxima Jornada: 

B.M. Favareta- C.B. Vinares 
Amadeo Tortajada - C. B. Vila-Real 
Col. Nalc. Jaume I- B. M. Ciutat 
Gels-Dispoblasa- AD. Escuelas Pías 
Kik-Vall d'Uixó- Murta Alzira 
At. Betxí- C.B. Amposta 

CLASIFICACION 

1 o Gels-Dispoblasa 
Mayorca 12 puntos 

20 Escuelas Pías 9 " 
3° Favareta 8 " 
4° At. Betxí 7 " 
so Murta Alzira 6 " 
6° Col. Nac. Jaume I 6 " 
70 Kik-Vall d'Uixó 6 " 
8° C.B. Amposta 5 " 
9° C.B. VINARbS 4 " 

10° C.B. Vila-Real 3 " 
11° Amadeo Tortajada 2 " 
12° Ciutat Mayorca 2 " 

KARMA-Chamaleon 

. BALONCESTO 
Resultado de los partidos dis

putados el sábado día 3-XII-83 
INFANTIL MASCULINO: 

Peña Andalucía B.M. 
C.D. Burriana «B» 

Pendiente del Comité de Com
petición por incomparecencia del 
Burriana. 

C.B . Vinaros 
C.B. Burriana «A» 

JUNIOR MASCULINO 
C.B. Vinaros 
C.B. Benicarló 

JUVENIL FEMENINO:. 

41 
88 

74 
79 

C. Baloncesto Villarreal «B» 12 
C. Baloncesto Vinaros 52 

COMENTARIO 

La jornada sabatina no tuvo un 
buen comienzo para nuestros 
equipos, al no presentarse el 
equipo B del C.B. Burriana, con 
lo que se privó a nuestros jó
venes y entusiastas jugadores de 
la Peña Andalucía de lo que, a 
buen seguro hubiera sido su pri
mera victoria del campeonato. 

Ahora deberán esperar el 
fallo del comite de competición 
que, seguramente dará ganador a 
nuestro equipo, pero sin embargo 
ello no quitar á la desilusión que 
produjo a los nuestros el no ju
gar. 

Creemos sinceramente _que 
deberían de adoptarse las medidas 
que fueran precisas para evitar 
cosas como estas y más en estas 
categorías inferiores donde lo que 
más cuenta es el jugar, con inde
pendencia de los resultados. 

A las 17,30 horas, saltaron a la 
pista los componentes de nuestro 
infantil y los de C.B. Burriana <<Á>> 
para disputar lo que a priori 
debía ser un reñido encuentro, 
pero que, a la hora de la verdad 
se convirtió en un cómodo triun

·fo forastero. 

Nuestros infantiles no tuvieron 
su tarde y pese a la gran voluntad 
que pusieron no pudieron en 
ningun momento con la superior 
envergadura y juego . de los de 
Burriana que llegaron al descanso 
con 18 puntos de ventaja, para en 
la reanudación machacar a nues
tros jugadores. 

A pesar de lo abultado del tan
teo encajado, vimos cosas buenas 
en nuestro equipo, cosas que, a 
medida que vayan entrenando irán 
haciendo mejor al mismo tiempo 
que disminuirán los errores es
pecialmente en defensa. 

Jugaron por el C.B. Vinaros: 

Forner (18), Serret (8), Segarra, 
Bonfill, Pellicer (12), Pipio, y 
Rodríguez (3) 

Seguidamente saltaron a la pis
ta los equipos junior de Vinaros y 
Benicarló, para ofrecernos un 
encuentro, especialmente en la 
2a parte, que difícilmente olvi
darán los escasos pero entusiastas 
espectadores que asistieron . 

El Benicarló se presentó con to
dos los componentes de su planti
lla, algunos de los cuales sun 
titulares_t~n el equipo de 3a divi
sión de aquella Ciudad. Ello in-

dica muy a las claras que no se 
fiaban del equipo vinarocense, al 
que, por otro lado conocen muy 
bien. 

La primera parte fue de claro 
dominio en el marcador por parte 
de los benicarlandos, a ello con
tribuyó tanto el buen juego de 
estos como los excesivos nervios 
y deseos de ganar de los locales, 
cosa que, si bien es muy loable, 
no es muy aconsejable pues hay 
que intentar jugar siempre con la 
cabeza despejada. 

En la reanudación (los mejores 
20' que hemos visto en bastante 
tiempo), el equipo vinarocense 
fue otro, barriendo de la pista al 
Benicarló, al que únicamente 
pudo salvar la altura de sus 
jugadores y la experiencia de sus 
trece divisionistas. 

Ya desde el principio, nuestros 
jugadores, con una defensa pre
sionante en toda la pista consi
guieron arrebatar balones e ir 
acercándose en el marcador 
hasta igualarlos e incluso superar
los. Vimos en estos 20' a un Vina
ros plétorico, con fuerza lucha y 
ambición por el triunfo, y que si 
este se escapo fue solamente 
porque delante tenía un gran 
equipo que en ningún momento 
perdió los papeles y supo aguantar 
las continuas embestidas de los 
locales. 

En suma, un gran partido que 
demuestra que nuestro equipo 
va a más cada día y del que, en un 
futuro muy próximo nos vamos a 
sentir muy satisfechos. 

Jugaron por el C.B. Vinaros : 

Gasulla, Monserrat, Sales , 
Gascón, Forner, Sebastiá, Amela, 
Fernández, Orts, Montañés, 
Rodríguez y Del Pino. 

Estos partidos fueron dirigi
dos por el inefable Delfin Molina, 
al que sinceramente creemos que 
deberían de agradecérsele los 
servicios prestados y retirarlo 
del arbitraje. Muy Mal, Sr. Ma
lina y pobre favor el que tanto 
Vd. como sus dirigentes están 
haciendo a nuestro deporte, sin
ceramente creemos que debe reca
pacitar y ... marcharse. 

También el sábado en Villarreal 
nuestras chicas del juvenil consi
guieron su 3a victoria consecuti
va del campeonato al imponerse al 
equipo <<B» de aquella Ciudad. 
Vimos un muy buen partido de 
nuestras jugadoras, siendo de 
destacar la defensa presionante 
en media pista que hicieron en 
el 2° tiempo, en el que, el equipo 
local sólo pudo conseguir dos pun
tos. 

En el aspecto ofensivo debemos 
destacar a Oiga Martinez, que, 
eón sus 33 puntos dio un auténti
co recital, aunque fue muy bien 
secundada en sus acciones por 
todas sus compañeras de equipo. 

El C.B. Vinarüs, alineó a: 

Gasc6n (5), Fiol (2), Monterde, 
Ferreres, Quera! (4), Castell, 
Griño (4), Fibla (2), Torrents 
(2) y Martinez (33). 

PI ALBA 



set1n a na ·a setlnana_PIIIIIIiag-.in•a-10•-llllllliDiliiisíliiisalíibt._e 1¡¡¡0.¡¡.dei.iDiíiíes~em~b~re;.;d~ei.;.¡19~83¡¡;_~'U~taedp~~-

e EXCURSION 

Los alumnos del Instituto de For
mación Profesional de nuestra ciudad 
viajaron la pasada semana a Madrid ; 
el grupo de Automoción visitó la fábri
ca Pegaso, donde fueron obsequiados, 
con entrega de un pergamino y felici
tados. En Toledo, recorrieron lo más 
saliente de la monumental ciudad. 
Fueron acompafiados por los siguien
tes profesores: Rosa Amaros Barber, 
Lorenzo Jordan Sanz, Francisco Bui
san Querol, Antonio Giner Arnau y 
Miguel Angel Alvarez Juan. 

Los alumnos desplazados fueron los 
siguientes: Mario Albert Olmo, José 
Antonio Albiol Larca, Bernabé Alman
sa Fernández, Julio Fontanet Caste
jón, José Ramón Gascón Osed, José 
Ma Querol Gausachs, Juan José Que
rol Vidal, Javier Rabasa Wajak, Miguel 
Angel Valera Barberan, Javier Adell 
García, José Miguel Alcacer Monzo, 
Joan Beltrán Nogués, Francisco Escura 
Mir, Ageo Ferras Puig, Delfín Ferreres 
Guardino, José Ramón Fibla Agustín, 
José Luis Forés Ortiz, Juan Fernando 
Grafiana Damaret, Antonio Jornaler 
Reverter, Vicent Lorente Bayarri, Ar
temio Llopis Segura, Silvano Quintín 
Miravet Solsona, Juan Feo. Marqués 
Forés, José Nicolau Beltrán, Juan Ju
lio Parres Roca, Aurelio Río Jiménez 
José Vicente Royos Palos, Manuel Sa: 
les Gómez, José Ramón Segarra Cosco
llano, Osear Subirats Copoví, Antonio 
Valle Aguilar, Jaime Verge Miñana, Mi
guel Angel Verge Miñ.ana, José A. Bor
des, José R~ríguez Banasco, Rosa Ma 
Bretó Sánchez, Elena Querol Gellida, 
Angela de la Torre Vidal, Yolanda 
Roig Cruselles, Juana Pablo Chaler, 
Mónica Herrera Balaguer, Ma Carmen 
Malina Femández, Corín Prada Simó 
Estrella Boix García, Ma José Guillé~ 
Meseguer, María Loras Gilabert, Ma 
Carmen Anglés Borrás, Rosa Loras Se
gura, Dorita Marín Borrás, Rosa Fibla 

. Baila, Antonio Gómez Gómez, Lucía 
Igual Febrer, Ana Ma Gellida Coscolla
no, José Leopoldo, Adell Edó. 

• LOS NIÑOS DEL 
COLEGIO SAN SEBASTIAN 

VISITARON EL 
AYUNTAMIENTO 

Ayer con motivo de la cele
bración del día de la Constitu
ción, en todos los colegios de Vina
ros se han realizado trabajos so
bre ella. Los profesores han ex
plicado a sus alumnos el valor de 
1~ constitución y el significado que 
tzenen para todos los españoles. 

Asimismo los alumnos del Co
legio San Sebastián se despla
zaron hasta nuestro ayuntamien
to para conocer sus dependencias 
Y el trabajo que desde allí se reali
za. Fueron cientO veinte niños de 
la segunda etapa de este cole
gio los que visitaron la casa con
sistorial conducidos por cuatro 
profesores, quienes fueron mos
trándoles los distintos departa
mentos de los que podemos des
tacar el archivo municipal y la 
Carta Pobla de Vinaros que se en
cuentra en el despacho del al
calde. 

También con motivo del día 
de la constitución el jueves día 
8 se celebrará en el Auditorio Mu
nicipal un concierto por la banda 
«La Alianza de Vinaros» a 
las 12'45. ' 

~HARLA EN LA UNIVERSIDAD 

En días pasados y dentro de 
las actividades programadas por 
el Seminario de Historia Contem
poránea de la Facultad de Geogra
fía e Historia de la Universidad 
de Valencia, dio una charla el vi
narocense Jordi Romeu Llorach 
como profesor-colaborador de 
dicho Departamento sobre el tema 
de <<Los Libros Padrones: una 
fuente para el estudio de la his
toria agraria del País Valenciano» 
la charla iba encaminada a lo~ 
alumnos de 5° Curso y enmarca
dos en la asignatura de Ha Agra
ria que imparte el Doctor D. Pe
dro Ruiz .Torres. La charla que fue 
seguida de un animado debate 
desembocó en la posibilidad de 
elaborar por un grupo de tra
bajo dependiente de este Depar
tamento de Historia Contempo- · 
ránea de un catálogo de la docu
mentación que hace referencia 
a esta temática a nivel de País 
Valenciano, así como el estudio 
en concreto de algunos Libros Pa
drones en particular, entre los 
que los de Vinares serán motivo 
de especial atención. 

• SAN ELOY 
Patrono de la -Asociación de joye

rías, platerías, bisuterías y relojerías, y 
con dicha festividad se celebró un 
completo programa de actos. Recep
ción en el Excmo. Ayuntamiento de 
Castellón, Visita al Museo de Bellas Ar
tes y Celebración de la Santa Misa en 
el Ermitorio de la Patrona de la ciudad 
Virgen del Lidon. La comida de her
mandad tuvo lugar en el restaurante 
"El Pantano" de la carretera de Alco
ra. Luego hubo fiesta-baile en la disco
teca "Aracnida" con pase de atraccio
nes y regalos. De Vinares, se desplazó 
una comisión de asociados . 

• RADIO NUEVA 

Se está ya ultimando la gran progra
mación para el día de Nochebuena y se 
reciben mensajes de diversas personali
dades a todos los niveles. La primera 
Nochebuena de Radio Nueva, se pre
tende que lleve más calor si cabe a to
dos los hogares vinarocenses en fecha 
tan entrañable. 

Los concursos de Radio Nueva, van 
tomando fuerza y para el día 23, gran 
gala en el Pabellón de los Deportes, 
con toda la plantilla de la emisora y la 
recaudación a beneficio del "Hogar 
San Sebastián". 

La famosa antena, pronto entrará 
en actividad y la cobertura será mucho 
más amplia. 

1 CONCURSO 
DE 

VILLANCICOS 
Organizado por 
"LA COLLA" 

CONCURSAN TODOS 
LOS COLEGIOS DE 

VINAROS 
Día 24 de diciembre 

a las 4 de la tarde 
A continuación 

ENTREGA DE PREMIOS 
EN EL LOCAL SOCIAL DE 

"LA COLLA" 

Sito en la calle Molino, 4 

• DE U_LLDECONA 

«A la comarca del · Montsi a 
a la Vila d'UIIdecona, per. terce; 
any seguit, es posa en escena la 
més important i mil.lenaria de les 
tradicions populars. Els Pasto
rets o 1' Adveniment de l'lnfant 
Jesús, d'en Josep Ma Folch i 
Torres . 

Part del quadre escénic del 
Patronat de la Passió, estrenara 
també un altre cop, pels dies de 
Nadal, un espectacle amb deu 
quadres i quasi un centenar 
de persones. Al mateix escenari 
que es fa la Passió es representara 
aquesta pec;a nadalenca per a 
grans i petits, que ha fet de Folch 
i Torres un deis escriptors més 
llegits de Catalunya. Hi ha que 
dir que Els Pastorets que s'esce
nifiquen a Ulldecona tenen el 
recer del mateix Nadal. Els per
sonatges agrupats al caliu del foc, 
el pastor llest i el badoc, els di
monis amb el seu seguici de pi
rotecnia, són quelcom protago
nistes d' aquesta obra que ha 
triomfat i que continuar a fent-ho 
en aquest món materialitzat 
pie de miséries humanes . 

L'obra té una durada de tres 
hores i escaig i es fara el proper 
dia 18 de ·desembre i el di a de 
Sant Esteve al vespre. E 1 s Pasto
rets de Folch i Torres, amb les 
peripécies d'en Lluquet i Rovelló 
és una tradició nostra que tothorn 

Convocatoria 
Se convoca a todos los padres 

de alumnos del Colegio Ntra. Sra . 
de la Asunción, a la asamblea ge
neral que tendrá lugar en dicho 
Colegio el jueves día 15 de Diciem
bre a las 21 horas en 1 a convoca
toria y a las 21 '30 en 2a, bajo el 
siguiente Orden del Día: 

1°.- Estado actual de la Aso
ciación 
2o .-Ruegos y preguntas. 

Vinaros a 1° de Diciembre 83 

a 

que ho desitge pot presenciar 
debades, aquest dies de Nadal 
al Teatre Municipal d'UIIdecona». 

Comissió de propaganda del 
Patronat de la Passió 

GOSPAV 
(Criador de Pastores Alemanes) 

Comunica a los interesados en dicha raza 

Hijos de 
su reciente camada 

YASSO V. STEPPBRUNEN 

Sieger y mejor perro P- alemán de España años 
1982,83 

1° Excelente Alemania 1980 
24 veces excelente en exp. en Alemania 
1° en todas las exposiciones de España 

Reserva por riguroso orden de petición. 

- 56/o para amantes de la raza con medios adecua
dos. 

- Los cachorros se entregarán, tatuados, con pedi
gré y certificado veterinario. 

Información y reservas: Tels. 45 13 29 y 45 28 55 
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• AMAS DE CASA 

El próximo día 15, y en el presti
gioso restaurante del Paseo Marítimo 
"PLUG GRANADA" cuyo titular es, 
Paco Jimez Bautista y por su gentil es
posa Carmen Duzman, se llevará a ca
bo una demostración de comida navi
deña. 

La Asociación que preside, María 
Dolores Pages de Catalán, está llevando 
a cabo una gran actividad. Están ya 
perfilándose los siguientes viajes: Ene
·ro, a Valencia. Febrero o Marzo, a Bar
celona, para asistir a una representa
ción de Opera en el Liceo. Abril, Cos
ta Brava y visita al Museo Dalí en Fi
gueras y en Mayo excursión de cinco 
días a Granada y bajo la batuta de Ma
risa Ubeda de Corzo. 

La Asociación con 650 afiliadas, 
desea Felices Navidades y para 1984, 
lo mejor. 

• CONCURSO 

El próximo día ll y en Valencia or
ganiza el I Concurso de Cocktelería Je
sús Barrachina Luna en la modalidad 
para Jefes y Ayudantes de Bar en la 
acreditada Discoteca SUSO'S de Va
lencia. Representandó a Cocktelería 
Novecento de -nuestra ciudad partici
parán, Sara y Juanjo. Suerte. 

• DISTINCION 
A nuestro buen amigo y Letrado de 

esta ciudad, Luis Franco Juan, el Insig
ne Capítul dels Cavallers de L'Almoi
na de Sant Jordi a propuesta de su 
Consell de Caps de Dehena, le ha con
cedido la Cruz de Cofrade de L'Almoi
na de Sant Jordi. 

Dicho acto tendrá lugar el próximo 
día 16 de Diciembre en la Iglesia del 
Real Monestir de Santa Maria dels 
Angels del Puig, y en primer lugar a las 
20 horas será cantado un Te Deum y a 
continuación, le será impuesta la Cruz 
de L'Almoina de Sant Jordi. Enhora
buena. 

e NATALICIO 

El pasado lunes, día 28 de Noviem
bre, el hogar de los esposos Ma José 
Guimerá Gargallo y Juan Eduardo Al
biol Vidal recibió, con suma alegría, el 
nacimiento de su primer hijo. En las 
aguas bautismales se le dará el nombre 
de Juan Eduardo. Felicitarnos muy 
cordialmente a los felices papás; abue
los, Lolita y Julián y asímismo a los 
bisabuelos. Enhorabuena. 

• NUEVO CINE 

El pasado sábado se inauguró en la 
calle del Socorro, un mini-cine o de 
bolsillo, intitulado Moderno. La sala 
con capacidad para 160 personas reúne 
unas perfectas condiciones acústicas y 
es de una gran comodidad tanto, en la 
visibilidad de la pantalla como en las 
butacas. En primer lugar se sirvió un 
vino español y luego se proyectó la 
película · ''Su juguete favorito''. Enho
rabuena y éxito a sus titulares, Paco y 
Domingo. 

e GANADORA 
La bella señorita Isabel Femández 

que se adjudicó con todo merecimien
to el título de Miss Discoteca Local y 
bajo -la organización muy cuidada de 
HIT, fue la gran triunfadora de la fase 
provincial que tuvo lugar el pasado sá
bado en una discoteca de Nules. El 
premio fue de l 00.000 ptas. y otros 
obsequios. Felicitación. 

e VI DA ESTUDIANTIL . .. 
Siguen los alumnos de COU del 

Instituto de Bachillerato "Leopol
do Querol" de nuestra ciudad organi
zando fiestas en beneficio de su via
je tradicional. En la discoteca "Red- · 
Poppy" hubo un pase de modelos 
con éxito total y la sala el pasado sá
bado por la tarde registró un lleno y 
los estudiantes lo pasaron en gran
de. Como está mandado. 

e AMIGOS DE LO AJENO . . 

Mientras se estaba JUgando el pri
mer tiempo del Paterna-Vinaroz, en 
el Estadio "Gerardo Salvador", los 
inefables "Cacos" se colaron en el ves
tuario del Vinaroz C.F. y sustrajeron 
las síguien tes can ti dad es : Cioffi, 
5.000 pts.; Marco, 2.500; Mariné, 
2.800; Genicio, 1.500; Sergio, 2.000; 
Marzá, 2.000; Pedro, 2.000; Pastor, 
2.000; Manolo, l. 700. Se pasó la co
rrespondiente denuncia. 

e CONFRATERNIDAD 

Los jugadores del Vinaroz C.F., se 
reunieron en una cena de hermandad 
que tuvo lugar en el restaurante "Lan
gostino de Oro" de la calle San Fran
cisco. Celebraron los éxitos frente al 
Mestalla y Paterna. Ellos fueron los 
anfitriones y _obsequiaron al Presiden
te, Miguel Viana; médico, Agustín Ri
bera y a un servidor. La cena discurrió 
en un grato ambiente y hubo también 
los parlamentos de rigor. 

• DE ARTE 
El pasado martes, nuestro buen 

amigo y suscriptor Paco Puchol Qui
xal, inauguró su nueva sala "ARTS" en 
la calle Conde Salvatierra de Alava 32 
y que viene a recoger el relevo de la 
que tuvo sede y desde hace diez años 
en Mar 29. Mucho público admiró la 
muestra de Juan de Ribera Berenguer, 
intitulada homanje al realismo en tres 
espacios. En próxima gacetilla amplia
remos la información. Por de pronto, 
felicitación amigo Paco y éxito. 

• INAUGURACION 

En Safón 7, y el sábado por la tarde 
abrió sus puertas una nueva "bouti
que" dedicada a la moda de caballero. 
El local está decorado con un gusto 
sencillo pero elegante y mereció elo
gios. El Rvdo. D. Joaquín Fibla, ben
dijo la instalación y sus titulares, Pepe 
Velasco y Carmen Miralles obsequia
ron a los invitados, con un amplío re
frigerio. Nuestra cordial enhorabuena 
y éxito. 

• GALA BENEFICA 

Tendrá lugar el sábado día 17 en los 
salones del Casino, y a beneficio de la 
Cruz Roja Local. La fiesta será ameni
zada por la gran orquesta de la locali
dad. Mancy. 

Coordina 

ANGEL 
Glr-,IER 

Extensión Agraria 

Seguros Agrarios: 
Puntualizaciones sobre 
derechos del Asegurado 

Los fuertes vientos ocurridos 
hace 15 días, han provocado 
caída de naranja con más o menos 
intensidad, según variedades, 
localización de la parcela, edad 
de los árboles, etc., pero en 
ningún caso estos daños superan 
el lOo/o de la cosecha. 

El agricultor que ha asegurado 
su naranja contra helada, pedris
co y viento, tiene bien presente 
que no puede percibir indemni
zación alguna, si el daño no 
akanza un mínimo del JO% 
del capital asegurado, en conse
cuencia desestima cualquier re
clamación por considerarla 
inútil. 

Sin embargo, las cosas no son 
así puesto que en la Ordenes Mi
nisteriales que regulan los seguros 
Combinados en cítricos, se especi
fica claramente que los daños 
son acumulables, es decir, que un 
3% de daños ahora más un 4% 
dentro de 15 días y otro lo/o al 
cabo de un mes, suma el porcen
taje mínimo para tener derecho a 
indemnización. 

Lo que procede en consecuen-

cia, es comunicar el smzestro y 
los daños estimables a la Agru
pación Española de Entidades 
Aseguradoras de los Seguros 
Agrarios Combinados, S.A. 
(calle Jorge Juan, 68, MADRID-
9), dentro del plazo de 7 días a 
contar desde la fecha en que el 
asegurado tuvo conocimiento del 
siniestro. 

Comunicado el siniestro, el 
Perito de la Agrupación se per
sonará en el lugar de los daños 
para realizar la inspección. 
Si la Agrupación no realiza 
la inspecCión, quiere decir que 
acepta como bueno el criterio del 
asegurado. 

La comunicación del siniestro 
(viento, helada ó pedrisco) ha de 
hacerla cada asegurado, por 
carta, y en caso de póliza colec
tiva, se puede hacer la comuni
cación conjunta aunque detallando 
los daños para cada uno de los 
asegurados afectados. 

SERVICIO DE EXTENSION 
AGRARIA DE LA 

CONSELLERIA DE 
AGRICULTURA 

VINAROZ 
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-ej)oll 
el ~int6n· be JJon jabier 

lMesón típico, con sabrosos platos! 

Caldos • Fabada asturiana • Cocido madrileño • Chuletón 

Embutidos ibéricos • Chorizo, jamón y buen vino! 

• Salón para cenas de compromiso ABIERTO TODOS LOS DIAS 
• Hacemos comidas por encargo 

. TeL 45 33 04 
Paseo San Pedro, 22 

VINAROS 

Dr. Javier Arbues Palacios 
• MEDICO OCULISTA • 

Jefe de Cupo Quirúrgico Ambulatorio Seguridad Social 
de Vinares 

Miembro de número por e/ Instituto Barraquer 

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

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

CLINICA OFTALIOLOGICA 
Arcipreste Bono, 3, 5° D (Edificio Banco de Bilbao) VINAROS 

CONSULTA: Mañanas: Martes, jueves y sdbados de 9 a 12'30 
Tardes: Lunes, miércoles y viernes de 5'30 a 8 
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La Casa de Andalucía ·de Vinaros 
tiene mucho que decir en pro de 

la Cultura Flamenca 

jondura. Canté por Solea, Tientos 
y Fandangos. Nada de nada. 

Ya casi al final Antonio de 
España, hizo un solo por granaí
nas, para dar paso al fin de fies
tas, donde todos los artistas par
ticipantes cantaron y bailaron 
por Tangos y Bulerías. 

CASA de 
ANDALUCIA 
VINAROS 

Para terminar sólo me queda 
felicitar a la Junta de la Casa de 
Andalucía y desde aquí llamar 
la atención a esos señores socios 
que presumen de su andalucismo 
que poco lo demostraron y la co
laboración es necesaria y ustedes, 
señores socios, no colaboraron 
esa noche. Diría muchas co
sas más, pero en esta oca~ión 
tendré más material para que 
de una vez por todas seamos 
y reivindiquemos lo que ver
daderamente es patrimonio 
nuestro y también se que algunos 
dirán : ¿Y esto con qué se come? 

El pasado sábado día 19 de 
noviembre, la casa de Andalucía 
de Vinaros, abrió sus puertas 
a una serie de recitales culturales 
flamencos que piensan llevar a 
cabo durante todo el invierno y 
la próxima primavera. El primer 
recital lo compusieron los siguien
tes artistas: Ginesa Ortega, 
Paquito Cañero, Juan Valderrama, 
El Bomba, Cuadro de la Casa, 
Antonio de España y el que esta 
página firma. 

Paquito Cañero cantando por "Solea" 

Sólo me queda decir que esto es 
un ejemplo a seguir, y que de 
esta manera es como se hace y 
como se reivindica una cultura. 
Lo demás son intereses creados 
que nada tienen que ver con 
nuestra cultura ni con nuestras 
reivindicaciones. La casa de Anda
lucía de Vinarüs ha demostrado 
una .vez más que el plan cul
tural trazado lo están cumpliendo 
«cabalmente>>, como mandan los 
cánones flamencos, y no como 
otras entidades con los mismos 
fines que sólo hacen despresti
giar nuestro «Arte sin par>> y 
«prostituir>> nuestra cultura 
andaluza y flamenca. 

En primer lugar lo hicieron 
el cuadro de arte de la Casa de 
Andalucía que bailaron una se
lección de sevillanas que fueron 
muy bien acogidas por el público 
que abarrotó la sala donde se 
improvisó un bello tablao con su 
correspondiente decorado. Ni 
que decir tiene que estas niñas 
a su corta edad son toda una 
atracción verlas bailar, con un 
arte y una gracia, que parecen ' 
profesionales de toda la vida. 
En segundo lugar le tocó el turno 
a Juan Valderrama, que con la 
guitarra de <<El Bomba», cantó 
una selección de fandangos que 
fueron m u y a gusto del público 
para después cantar por solea 
como yo jamás había escuchado 
a Juan y también el público le 
correspondió con grandes ovacio
nes. Juan se lo merece. Por
que siempre está donde tiene 
que estar todo buen aficionado y 
sin interés de ninguna clase, 
que es lo bueno en Juan Valde
rrama. A continuación cantó 
esta gran cantaora, para mí 
completamente desconocida, 
pero que creo que de seguir 
así llegará muy lejos en esto del 
cante flamenco, porque tiene voz, 
tiene arte y eso que hay que te
ner una «jondura>>, fuera de lo 
común. Para mí Ginesa Ortega 
sabe lo que lleva entre manos y 
tiene un arte que no se puede 
aguantar. Cantó por Alegnas, 
que ni el mismísimo dios del 

duende se lo podría imaginar 
y desde ese mismo momento el 
público se identificó con sus lar
gos aplausos. 

También cantó una taranta que 
ahi f)le donde destapó el tarro 
del arte que Ginesa lleva dentro. 
Pero eso no fue todo. A conti
nuacwn cantó una Cartagenera 
que el público electrizado en 
vez de aplaudir sonaban esas 
voces de «ole>>, «Ole>>, y ¡claro! 
Ginesa se emocionó de tal manera 
que su cante por buJería que fue 
el fin de su repertorio no lo 
pudo cuadrar por la emoción 
llegó a su fin claro y es que Ginesa 
tiene tan sólo 16 años, pero que de 
seguir así será toda una figura del 
cante que tan necesitada está la 
afición. 

Antonio España, un guitarris
ta joven, y que también sabe 
por dónde pisa y rayó a gran al
tura, sabiendo estar siempre en 
su sitio y lo acompañó magis
tralmente. Todo un tocaor para 
acompañar al cante. 

Cuando ya estaba el ambiente 
al rojo vivo le tocó el turno a este 
gran cantaor que es Paquito 
Cañero, que además de cantar, 
hizo las veces de presentador. 
A Paquito Cañero yo lo he oído 
muchas veces. Y cada vez que lo 
veo está más cantaor y con más 
compás, pero a pesar de eso tiene 
unos cantes que hay que decirles 
«ole>> a la fuerza. Cantó por 
granaínas y romances recitados 

Ginesa Ortega canta por Minera 

de Pepe Marchena, que fueron 
de lo más aplaudido de la velada, 
porque el cante de Cañero 
agrada a todos los públicos, por
que además sabe lo que trae 
entre manos como buen cabal y 
eso que es valenciano por los cua
tro costados, que es otro ejemplo 
aseguir. 

Llegó mi hora, pero como yo 
siempre peco de modesto, voy 
a seguir en mis cabales. Sólo 
diré que estuve fatal, porque 
mí voz esa noche me traicionó 
y no encontré el espíritu de mi 

Sintonice, a través de 
Chato de Utrera 

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

SIEMPRE EN DOMINGO 

El programa que hablará de 

CINE • MUS/CA • COTILLEOS • 

. ARTE • CONCURSOS • ETC ... 

Hora y media de amenidades 

l Entradas gratuitas para el 
Cine y obsequios a lás .Concursantes! 

UNA EXCLUSIVA PUBLICITARIA 

PUBU ... VAQUER 
Arcipreste Bono, 43 Te/.457935 

F.M. 98.2 



en VINAROS 
PAPERERIA 

LLIBRERIA SAGAL 

PARA ELLD, 
PONEMOS A 

' SU DISPOSICION 
NUESTRO CENTRO 
COMERCIAL Y DE 
SERVIOOS. 
TOME NOTA. 

MAQUINARIA PARA 
¿ - Tisaje 

-Bordados 
- Collarines 
-Remallado 
- Overlock 
-Plancha 
-Acabados 
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Sant Tomas, 9 

Tel. 45 00 70 

más de 1000 modelos 
su disposición 

Talonarios 
Fichas y Ficheros 

Libro<>s de Hojas Cambiables 

Libros Genéricos 

Contabilidad Tradicional 

)) por Decalco ~utf~W 
)) de Producción 

)) de Almacén 

)) de Personal . 

)) para Estimación Objetiva Sin 

Libros obligatorios Legales y Fiscales 

Administración del Personal 

Agentes y Representantes 

Secretaría 

Estadística 

Plannings 

Fichas Perforadas 

Profesionales 

y también ... 

Informática 

- Soportes Magnéticos 

- Archivo Soportes 

- Carpetas Papel Contínuo 

COMPLEMENTOS 
-Agujas 
- Lubricantes 
-Parafina 
-Láminas 
-Cartones 
- Utiles laboratorio 
- Recambios erí general ... 

---- Para solicitar más amplia información: , 
brother cOiteiiOn.,.l. 

HUERTO SOGUEROS, 11-Castellón-Tel. 21 72 61 
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Las "Despuntualizaciones" de A.P. sivo, más bien no el protagonismo 
del, en su momento, Sr. Alcalde, 
pero conocimiento de todo ello 
para poderlo ser lo tenía, tal co
mo se desprende de un comuni
cado del Ministerio de Educación 
Nacional de fecha 20 de enero 
de 1976, en el que se dice: «De 
conformidad con lo solicitado por 
V.S. en el oficio de ese Ayun
tamiento 3.234 de 11 de diciembre 
de 1975, ·adjunto remito fotoco
pia de la documentaci'ón en poder 
de este Gobierno Civil de la Fun
dación «Amalia Meseguer>>. Y va 
dirigida al Sr. Alcalde. 

Sorprendentes sus «puntualiza
dones a unas divagaciones», Sres. 
de A.P. aparecidas en el último 
semanario, por dos razones: la 
primera, porque cuando el PSOE 
firma un escrito por descontado 
que se responsabiliza de él y so
lamente PSOE es quien debe con
siderar qué Sr. será su portavoz, 
no Vds . , que por lo que se ve no 
se atreven a enfrentarse abierta
mente con su responsabilidad y 
se inventan un tal Sr. Palamós, 
encubriendo un ataque personal 
a quien tiene nombre y apelli
dos (¿Vds. se permiten pontificar 
sobre la <<bellaquería>>?), y la se
gunda razón porque quien <<ha
bla o escribe sin concierto>> pero 
sí con un propósito fijo, es AP. 

Quisiera empezar explicá'ndo 
que si en singular me expreso es 
porque asumo esta personalidad 
de Palamós y evitarles un rehacer 
el escrito, o sea que quien ahora 
se expresa es Palamós, ¿queda 
claro? 

Y entremos, ahora, en materia; 
puesto que sus explicaciones me 
parecen poco satisfactorias: 

a) Se les queda pequeña la se
de? Fácil. Para Srs. tan pudientes 
no les será dificultuoso ampliarla, 
es una posibilidad que nos viene 
ancha a los partidos de izquier
da o <<rojos», a su gusto, ya que 
nuestras dificultades en este sen
tido son de sobra conocidas y 
sería obvio el enumerarlas. 

b) ¿Camaradas? Por favor cono
cidos <<Y va que chuta» y un con
sejo: mal se administran si no se 
enteran quien pasa a sus «filas>>. 

Que duda cabe que para ser 
camarada debe haber voluntad de 
ello, no lo olviden. Y por otra 
parte no he llegado a lo que Her
bart llama <<Estática del espíritu, 
etc. etc . ... ». Llego simple y lla
namente a lo que llego, y nada 
más. 

Y si de refrán se trata no voy 
ahora a recitarles todo el refrane
ro español, que hay para todos los 
gustos, porque con ello no voy a 
tener ni más ni menos razón pero 
lo que sí les aclaro es que «Vds.» 
no solamente son capaces de ha
cerle mella al referido Sr. sino que 
son capaces de producirle «deli
rium tremens», amén de alguna 
diarrea (con perdón). 

e) De verdad que no tengo ni 
más remota idea a que se refieren 
con lo del rechazo mayoritario 
en el seno de su propio colectivo, 
pero es que ni idea. Me dan 
la impresión que han oído campa
nas pero no saben por donde 
suenan. 

Así que tienen Vds. razón por
que lo dice el profesor Duverger? 
Hombre pues me alegro por Vds. 
y el profesor Duverger y otra vez 
me citan a Herbart, pero ¿es que 
Vds . no tienen opinión propia? 

d) y e) Para explicar el tema 
de las basuras emplean mucho 
tiempo y rodeos amén de alguna 
ratonería de biblioteca (me re
fiero al lapsus sobre la «autofi
nanciación de las tasas») cuando 
lo que hay que decir muy claro 
para que todo el mundo lo entien
da'y así tiene costumbre el PSOE 

de hacerlo, es que este servicio 
debe autofinanciarse con esas 
tasas «motivadas» y por otra par
te me alegro y estoy de acuerdo 
con su aseveración de que lo im
portante hablando de Ley es su 
correcta interpretación. Lo que no . 
alcanzo a entender es si pretenden 
decir con ello de que solo la in
terpretan correctamente Vds., y 
por descontado que el Ayunta
miento, podría fijar si le fuera 
POSIBLE, las tasas a p'eseta, 
¿por qué no? 

f) San Francisco. 

La explicación que nos ofrecen 
es de las que «no llevan consigo 
una referencia forzosa de la rea
lidad». A tal respecto quisiera 
que se me permitiera citar una 
memoria del Ayuntamiento de 
fecha 15 de diciembre de 1976, fir
mada por el entonces alcalde, so
bre la iglesia de San Agustín 
(actual Auditori) en la que se 
hace referencia al culto semanal 
celebrado por Mosén Sirisi, 
hasta 1956, el uso como almaéén 
qe <<pasos>> de Semana Santa, al
macén, ensayos de la banda, 
es decir <<para actividades que no 
son propiamente servicios munici
pales>>, concluyendo dicha me
moria, que dada la necesidad 
de reconocer formalmente la 
desafectación del culto divino, 
calificar el referido inmueble como 
BIEN PATRIMONIAL DE PRO
PIOS, que permitirá al Ayunta
miento darle la finalidad para 

· la que considere más útil, etc. 
etc. 

Sin embargo no sabemos ni 
nos aclaran porque en San Fran
cisco no se llega a las mismas 
conclusiones y si tal vez había 
dificultades en tal sentido, cuan
do de la práctica del culto se 
desestimó muchísimo antes y no 
hubo inconveniente alguno en 
convertirlo en Teatro o Cine (y 
esto no se dice con doblez, mucho 
cuidado). Sí que existe un Pleno 
del Ayuntamiento del 21 de Marzo 
de 1979 en el que según una pro
puesta de la Alcaldía se <<determi
na y concreta los derechos de la 
Iglesia y del Municipio en aquellos 
inmuebles en que ambas socie
dades, civil y religiosa, los osten
tan sobre un mismo bien. Leída 
y discutida (?) la propuesta y 
tras amplia deliberación (?) por 
unanimidad se acuerda. 

1°.- Aprobar que se suscriba 
un documento entre el Ayunta
miento y la Iglesia Católica en el 
que conste: 

e) La Parroquia Arciprestal de 
' Ntra. Sra. de la Asunción de Vina

ros, como Iglesia Madre de las de 
esta población, reconoce que la an
tigua Iglesia de ~an Francisco y 
sus anejos son de exclusiva pro
piedad del Ayuntamiento y el 
Ayuntamiento reconoce a favor 
de la Iglesia Católica el derecho 
de uso de dicha Iglesia de San 
Francisco. La Iglesia Católica 
queda obligada a cesar en dicho 
derecho de uso, dejando el inmue
ble libre y a favor del Ayunta
miento, en el momento que éste 
ceda a la Iglesia Católica un te
rreno para construir una Iglesia 

destinada al culto que llevará 
el nombre de San Francisco. 

2°.- CONDICIONARA LOS 
EFECTOS DE ESTE ACUERDO A 
SU ACEPTACION POR PARTE 
DE LA IGLESIA CATOLICA. 

Muy bien. Hay que decir y re
conocer que la Iglesia fue en ex
tremo generosa puesto que, 
pienso, sin insistir mucho hubiera 
conseguido otro terreno, y con 
más razón, por San Agustín y 
otro por San Gregario, no les pa
rece lectores? 

Es realmente curioso el com
parar los criterios de un mismo 
Ayuntamiento en la Memoria 
antes citada y este Pleno. 

La solución, como Vds. dicen, 
es corriente, que duda cabe. 
Todo es cuestión de «criterios 
y puntos de vista>> en el momento 
de aplicar estas soluciones. 

g) Colegio Salesiano. 

Efectivamente no soy mal in
tencionado y si alguna explica
ción le requiero al Sr. Luis Franco 
(con el que me une una excelen
te relación basada en el respeto 
mútuo), lo hacemos, perdón lo 
hago, como hombre público que 
fue, hoy integrado en su partido, 
y la verdadera democracia empie
za cuando el cargo público asume 
la capacidad de tener que dar · 
explicaciones de cuantas accio
nes se deriven de ese cargo. 

También aquí se quedan cor
tos con sus explicaciones, y tal 
vez sería conveniente ampliarlas 
para conocimiento del lector. 

He consultado y me sorprendo. 

En escritura otorgada en esta 
ciudad el 16 de noviembre de 
1958. Dña. Palmira Gómez de 
Membrillera, hace donación de la 
finca a la Sociedad de S. Francisco 
de Sales, llamado también Sale
sianos de D. Bosco o Congrega
ción Salesiana. Al no poder cum
plir las condiciones impuestas en 
la donación, la congregación Sale
siana renuncia a la donación 
(no sin antes percibir una canti
dad en concepto de indemni
zación por parte del Ayunta
miento) y de común acuerdo se 
dona la finca a la Secretaría Gene
ral del Movimiento para uso de 
la Delegación Nacional de la 
Juventud, en escritura otorgada 
en Castellón el 7 de Agosto 
de 1975. 

Consta en el libro del registro 
que en la finca había de cons
truirse un Colegio Menor, Colegio 
de E.G.B., Formación Profesio
nal e Instalaciones deportivas. 
No sé si debería ser o no ser exce-

En dicha fotocopia, en el punto 
2°.- reconoce como patronos 
de la fundad ón al Ilmo. Sr. Al
calde de Vinaros, al Rvdo. Sr. 
Cura Párroco y a tres Srs. con 
nombres y apellidos. 

Hay un detalle más. En acta 
presentada el 21 de noviembre de 
1975 (precisamente coincidiendo 
con la muerte de Francisco Fran
co, el día antes) a las 11 horas se 
rectifica la donación en la que por 
error se consignó que la finca se 
daba a la secretaría General del 
Movimiento, cuando la donación 
era a favor de EL MOVIMIENTO 
NACIONAL. 

Como síntesis supongo que sí 
les valdrá como aclaración. 

h) Estarán conmigo en que les 
aporto más datos o por lo menos 
clarifican un poco más que las 
explicaciones que Vds. nos ofre
cen. 

No me extraña la amenaza de 
requerimiento, ya que parece ser 
su costumbre: cuando no tienen 
palabras valen las amenazas, 
y esto me recuerda algunas de 
las actuaciones de su «premier>>, 
el Sr. Fraga, con intentos de qui
tarse la chaqueta y bajarse del 
estrado. Tal vez sea éste su senti-
do de la democracia. Palamós 

(continuará) 

HA TRIOMFAT LA 
LLIBERT AT D'EXPRESSIÓ 

L' Associació de Ve'ins de Vi
nares «Migjorn», vol felicitar pú
blicament a Ramon Puig, cone
gut lluitador per les llibertats 
i el socialisme, per la seua abso
lució sobre el judici que per 
defensar la llibertat d'expressió 
tingué el passat dia 21 de novem
bre a Castelló. 

Es amb la perseverancia, or
ganització i lliurament per una 
causa justa, com els homes anem 
avan<;ant cap a la societat lliure 
i sen se el as ses. 

Ramon fel icitats per aque~t 
triomf de b llibertat d'expressió 
que tots sentim coma nostra. 

Endavant. 
ASSOCIACIÓ DE VE'iNS 

DE VINAROS «MIGJORN» 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO, S.A. 

Cubrimos todos los servicios 
Traslados a toda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinaros, Benicarló y Comarca 

Teléfono 45 06 49 - San Francisco, 1 O 
VISAR OS 
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Mayor, 36 VINAROS Tel. 45 34 98 



59 Edición jean Bouin 
de Barcelona 

v(n. 

Juan-Luis Berbegal sexto cadete. 
j uan-j osé Cardona séptimo ale-

Se consiguieron muy buenas 
posiciones por equipos. 

A pesar del fr(o hubo este año mu
cha más participación en la 59 Edición 
jean Bouin de Barcelona que en la edi
ción pasada. Se calcula que más de 
16.000 atletas (según el Mundo Depor
tivo) participaron en las 18 pruebas 
que se disputaron en la mañana del 
domingo 4 de diciembre. 

La Penya d'Atletisme habla despla
zado para participar a gran cantidad de 
atletas que en el momento de las prue
bas demostraron que si bien no hay 
grandes figuras en el club, si hay un 
buen equipo de conjunto. Nuestra par
ticipación fue este año la más numero
sa a nivel provincial y la que en con
j'unto demostró un mejor equipo entre 
el total de clubs representantes de la 
provincia de Castelló en la jean Bouin. 

Si tenemos que hablar de clasifica
ciones individuales hemos de mencio
nar a Juan-Luis Berbegal Valmaña que 
se clasificó en sexta posición cadete y 
también al alevín Juan-josé Cardona 
Guzmán que lo hizo en séptima posi
ción en su categoría. 

Hemos de destacar que a pesar de 
las cortas distancias que junto a la 
gran cantidad de participantes por 
prueba que impedía la total concen
tración de los atletas y también el ser 
principio de temporada en la que los 
atletas están en mitad de una progre
sión que les llevará de aqu (a unos me
ses a su mejor estado de forma, nues
tros atletas consiguieron mantener 
unas buenas posiciones a pesar de que 
en algunos casos la impresión y los ner
vios, así como el miedo ante la avalan
cha de participantes, hizo que no se 
pudieran ofrecer mejores resultados. 
De todas maneras sí cabe decir que 
también unos cuantos de nuestros 
atletas entrar(an entre los 20 primeros 
atletas de cada prueba, cosa que al mo
mento de las clasificaciones por equi
pos, ayudarán a la Penya d'Atletisme. 

Vamos a dar de momento un pe
queño repaso a todas las categorías en 
las que participaron atletas de Vinaros 
y atletas de la Penya d 'Atletisme. Los 
datos que damos son de momento re
ferentes a clasificaciones individuales: 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA {73) 

Fue Juan-José Cardona nuestro pri
mer representante clasificado en una 
prueba con más de 800 participantes, 

que corrieron una distancia (cortísima 
si calculamos el número de atletas), de 
1.100 metros. j uan-j ose Cardona se 
clasificó en séptima posición. También 
participaron Osear Franch Hidalgo, Ja
vier Meseguer Monfort y Rafael Roda 
Bu eh por parte de la Penya d 'Atletis
me. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA {72-73) 

Aproximadamente 700 participan-
. tes y una corta distancia de 1.100 me
tros fueron las características de esta 
prueba. Charline Poza Vorspel y Eva 
Medina Terra en algunos momentos de 
la prueba dada la gran cantidad de par
ticipantes no podían ni avanzar. A des
tacar Charline Poza que entró entre las 
25 primeras . 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA 

1.400 metros para 900 o más parti
cipantes fue la característica de esta 
prueba. Por parte de la Penya d'Atle
tisme participaron Javier Gaseó San
cho, j avier Leciñena Espert, j. María 
Queral Doménech, Daniel Miralles Bor
des, Manuel Medina Terra, Osear Redó 
Beser y jesús Castell F errer. 

Un buen equipo que en conjunto 
consiguió una muy buena clasificación 
entrando todos entre los 70 primeros 
atletas. La carrera, muy corta en la que 
tenia ventaja más la velocidad que el 
fondo físico para poder ocupar las pri
meras posiciones. Cabe destacar a josé
María Queral que a pesar de los nervios 
se clasificó en el18 lugar, mientras que 
Manolo Medina lo hacía en el 21. 

Una de las masivas salidas. La de los cadetes Pasa a la página 2 

del Club de Tenis Vinaroz 
por Paco Barreda 

- Hoy les vamos a hablar de este 
plantel de jóvenes que hay en el Club 
de Tenis Vinaroz y en principio va
mos a entrevistar a Natividad Martí
nez, una jovencísima de catorce años, 
con una afición tenaz que ella misma 
nos va a relatar. Buenas tardes, Nati. 

• Buenas tardes. 

- Explícanos hasta dónde sientes 
esa afición por el tenis. 

• Bueno, yo empecé con el tenis 
porque tengo un chalet cerca del Club, 
y al principio era sólo una diversión. 
Ahora cada vez me va gustando más y 
lo tomo como una distracción y un de
porte a la vez. 

- El Club de Tenis Vinaroz se ha 
hecho grande y hay un plantel de bue
na juventud. ¿Cómo ves estos compa
ñeros tuyos que, igual que tú, entre
nan con afán de prosperar día a día ? 

• Veo que desde hace dos años ha 
aumentado mucho el número de jóve
nes en el Club que van mejorando. En 
especial, los que forman parte del ac
tual equipo: Agustín Chaler, Paco Ro
meu, Manel Ribera, Ginés Pérez, Jua
nola, Argimiro y las chicas Mayte V al
maña, Lourdes Ribera, Yolanda Már
quez y Dolors Balanzá. En fin, un 
montón de chicos que intentamos 
aprender cada día. 

- ¿No crees que Ramón ]uanola, 
para la edad que tiene, está jugando 
muy bien? 

• Por supuesto, este es un chaval 
que si se dedicase al tenis sería una 
gran figura porque tiene mucho estilo 
y mucha garra. 

- ¿Cómo van tus estudios? 

• Muy bien. Ahora estoy haciendo 
1° de BUP aquí en Vinaros y en prin
cipio estoy muy contenta. Ya veremos. 

- ¿Entrenas a menudo? 

• Entreno lo que puedo, que, en 
Verano, es bastante porque ya digo 
que estoy cerca; pero en invierno sola
mente los fines de semana, ya que no 
puedo hacerlo más a menudo aunque 
~e gustaría. 

- Bien, Nati, tú que has salido a 
otros clubs a jugar, ¿cómo ves la juven
tud de otros sitios? 

• En otros clubs, la gente que jue
ga, como nosotros, en el equipo juve
nil está, en líneas generales, mejor 
preparada, porque llevan jugando más 
tiempo y porque entrenan más a me
nudo durante la semana, así que tie
nen más fondo y mejor juego. 

- ¿Y cómo ves la afición del Club 
de Tenis Vinaroz en estos momentos? 

• Yo veo que este deporte se va 
adentrando cada vez más en la gente 
y que suben más a jugar. Esto es bue
no, porque indica que la afición mejo
ra. 

¿Qué jugadores del Club desta
carías ·más? 

• Pues a los campeones, como For
ner, el "Rey", Carbonell, Juanola, 
Paco Barreda es uno de los mejores, 
en fin, muchos. No digo más porque 
me quedaría corta. 

- Y de los tenistas profesionales, 
¿quién te gusta más? 

• Uno de los que más me gusta es 
McEnroe, porque pone mucho inte
rés en cada uno de sus partidos, y, 
además, Lendl, Borg, etc. 

- ¿Ves mucho tenis por la televi
sión? 

• Veo todo el que echan, pero co
mo eso es más bien poco, no veo tan
to como quisiera. 

- Y del Godó, ¿viste algún partido? 

• Sí, la final. 

- ¿Te gustó? 

• Sí, fue un partido muy bueno. 

- Bueno, Nati, muchas gracias. A 
nosotros ya no nos queda más que de
sear que tengas mucha suerte en tus es
tudios y que sigas entrenando cada día 
más. Muchas gracias. 

• A vosotros. 

PACO BARREDA 

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 16 44 - VINAROS 



Dissabte, 10 de Desembre del1983- Pagina 2 

• sigue 59 Edición Jean Bouin 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA (71-72) 

Puede ser que esta ha sido la prueba 
de más participación entre las escola
res, teniendo una distancia de tan solo 
1.1 00 metros. Nuestras representantes 
fueron : El isabeth Natividad Neri, 
Montse Buñuel Lozano, Marisa Falcó 
Gil, M. José Redó J ornaler y Es ter 
Martínez Monterde. 

Ester Martínez consiguió clasificar
se entre las posiciones 30-40 aproxi
madamente, seguida de Montse Buñuel 
(entre las 100 primeras). 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA (70) 

2.400 metros fue la distancia para 
esta prueba. Participaron por parte de 
la Penya d'Atletisme: Pedro Franch 
Gil, Miguel Ordóñez Marín, Miguel-An
gel Torá Labergne, Antonio Mayor Vi
larroya y J. Antonio Fiol Hallado. 

Mala suerte tuvo J. Antonio Fiol 
que perdió la zapatilla entre el 1 ío de la 
sal ida y tuvo que esperar a poder po
nérsela . Literalmente se quedó el últi
mo y a partir de ahí comenzó a adelan
tar a atletas hasta entrar en el 19 lugar. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA (69) 

Participaron por parte de la Penya 
d'Atletisme Víctor Contreras Gómez, 
J. Manuel De Antonio Otal, Ismael 
Segura Estupiñá, Alejandro Ferreres 
Esteller, Juan-Luis Berbegal Val maña y 
Francisco Buñuel Lozano. 

Nos quedamos con los cinco justos 
para participar por equipos al tener 
que abandonar Alejandro Ferreres a 
consecuencia de un tirón muscular. 
Juan-Luis Berbegal estuvo en la cabe
za durante toda la prueba y al final, al 
no conseguir d.espegarse fue adelanta
do al "sprint" por cinco de los compe
tidores. Los 7 primeros clasificados en
traron en 5 segundos y Juan-Luis Ber
begal lo hizo en la sexta posición. Pa
co Buñuel lo haría en el lugar 17, 
también en una muy buena carrera. 

CATEGORIA JUVENIL 
MASCULINA (67-68) 

(3 .200 metros) 

Una g.brumadora participación en 
esta categoría, pudiéndose decir que 
casi rebasaba los 1.000 atletas. Por par
te de la Penya: J. Antonio Marqués 
López, Federico Mercad al Reverter, J. 
Miquel Arnau Muñoz, J. Ramón Subi
rats Rovira, Vicente Ferrá Rodríguez, 
Jordi Callau Figueres, Carlos Queral 
Doménech. 

Fue J. Miquel Arnau el primero de 
la Penya entrando entre los primeros 
40 participantes, mientras que Vicente 
Ferrá lo hacía entre los 60 primeros. 

CATEGORIA VETERANO 
MASCULINA 

Nuestro veterano Sebastián Domé
nech Fontanet entró en el lugar 37 en 
una prueba de 3.500 metros. 

CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA 

La prueba grande de la matinal, que 
bajo el nombre de 341nternacional de 
Atletismo Ciutat de Barcelona, acogió 
a la salida a más de 400 atletas séniors. 
Las clasificaciones de los atletas de Vi
naros y de la Penya d'Atletisme fue
ron las siguientes: 

68.- Juan-Manuel Camacho Martí-
nez. 

124.- Fermín Segarra Reverter. 
161.- Roberto Ronchera Ribera. 
182.- Luis Torres Doménech. 
201.- Sebastián Pascual Fonellosa. 

Los cinco atletas de la Penya d'At-
letisme formaron el único equipo com
pleto representante entre los clubs de 
la provincia de Castelló. 

Hemos de recordar la gran calidad 
de la participación en esta prueba -co
mo en todas-, y que aquí bien se de
mostró la valía del toledano del Asland 
José-Luis González que se proclamaría 
vencedor. 

La Jean Bouien es en suma una 
competición popular, con mucha par
ticipación pero que por ello mismo ha
ce que sus distancias -sobre todo en 
las categorías escolares- sean insufi
cientes para autentificar la preparación 
de los atletas, que en algunos casos no 
tienen ni tiempo para pensar que están 
en carrera. Pero la Jean Bouin es una 
prueba para participar, en donde la 
Penya d'Atletisme fue a demostrar que 
en Vinaros se practica atletismo y lo 
demostró en todas las .pruebas. El des
plazamiento de nuestros atletas costó 
185.000 pesetas y cada uno de ellos 
pagó 1.500 pesetas por correr la Jean 
Bouin. Ello demuestra que es una afi
ción enraizada en nuestros atletas y 
que en el momento de "rascarse el bol
sillo", como tantas veces han hecho, 
no ponen excusas. 

En el apartado de clasificaciones 
por equipos en cuanto tengamos resul
tados concretos los ofreceremos. 

Juan-José Cardona Guzmán en el momento de recoger su trofeo 

59 Edición jean Bouin 
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Categoría senior Internacional. 
Participaron unos 600 atletas. 

En esta extraordinaria carrera, 
solo pudieron seguir a José Luis 
González en la primera vuelta 
4 atletas de tres que constaba la 
carrera. 

Nuestro atleta popular local 
Agustin Ribera alias <<Korea» hizo 
una de las mejores carreras de la 
temporada. Saliendo muy fuerte 
y rodando siempre al mismo 
tren, haciendo una carrera muy 
completa y «baixant de la font del 

FINAL DEL PRIMER 
TORNEO OPEN DE DOMINO 
TROFEO PEÑA MADRID/STA 

Ramón Pubill (Campeón) 
recibiendo el Trofeo, de manos 

del Presidente 
Bartolom é (Subcampeón), 

Pubill (Campedn) 
Rivas (Jer. Clasificado) 

Santos (Presidente de la Peña, 
Polo (4° clasificado) 

Con gran expectación se jugó 
el pasado s ábdo la FIN AL del 
I Torneo Open de Dominó, organi
zado por la Peña Madridista, 
tras una competida partida logró 
proclamarse campeón del Torneo 
Ramón Pubill Regue. 

Al término de la partida el presi
dente de la Peña, Sr. Santos hizo 
la entrega de los Trofeos al Cam
peón y los finalistas. 

gat Korea es va fotre un bac>>. 
Esto le produjo algunos rasguños 
en las rodillas. 

CATEGORIA OPEN 

Borrás y Fibla por ser su debut 
en esta clase de pruebas hicieron 
una magnífica carrera. Quedan
do satisfechos los tres atletas nom
brados para competir otra vez en 
el asfalto. 

Participaron 4.000 atletas apro
ximadamente 

CHINO- CHANO 

RESULTADO FINAL 

Campeón: RAMON PUBILL 
REGUE (TROFEO PEÑA MA
DRIDISTA); subcampe6n: BAR-
TOLOME AULET CUBELLS 
(TROFEO LABORATORIO 
GAMA S); 3er. clasificado: JOSE 
LUIS RIV AS (TROFEO GALE
RIAS HOGAR); 4° clasificado: 
JUAN J. POLO ALBIOL (TROFEO 
CINE FOTO VIDAL) 

La Peña Madridista Vinaros, 
quiere agradecer en todo lo que 
vale la armonía y el interés 
de los 32 jugadores que partici
paron en el Torneo. 

Asimismo agradecer a LABO
RATORIO GAMA S, GALERIAS 
HOGAR, Y CINE FOTO VIDAL, 
su gentileza en la donación de 
los Trofeos. 

Peña Madridista Vinaros 



Ernesto sentenció el partido 

El VinarOs se reafirmó 
en Paterna (0-1) 

Ficha técnica Escribe: M. Castejón 

ALINEACIONES.- PATENERA C.F.- Francis; Rodri, Ten 1, Ruiz, Ten 11, 
Juan Carlos Bi, Burgos, Pedro, (Epi), Cerverón y Valdés (Guijarro). 

VINARbS C.F.- Genicio; Roa, Mariné, Marco Gilabert, Sergio, Pedro, Gon
zález, Marzá, Ernesto (Keita) y Pastor (Cioffi). 

ARBITRO.- Dirigió el encuentro el colegiado valenciano Ventura Gracia. De
mostró tener buena condición física siguiendo el juego de bastante cerca y su ar
bitraje en líneas generales habrá de catalogarlo de imparcial. Cayó en la trampa 
que le tendió el veterano Ten al dejarse caer dentro del área a los pies de Gilabert 
pero afortunadamente el máximo castigo no se transformó en gol. Mostró tarje
tas amarillas a Ruiz y Juan Carlos por parte de los locales y a Pastor por parte del 
Vinaros. 

GOL 

0- 1. Min. 30.- Contraataque iniciado por Mariné, quien pasó sobre Pastor 
que con su habilidad característica se internó en el área cediendo en última ins
tancia a Ernesto, que viniendo de atrás y sin dejar botar el balón empalmó un so
berbio disparo, de los que normalmente van a las nubes, pero que en esta ocasión 
batió irreversiblemente a Francis. 

COMENTARIO 

Afortunadamente la victoria frente 
al Mestalla no fue una acción aislada y 
se dio de nuevo la campanada en el 
feudo del Paterna. El Vinaros salió 
muy convencido de su triunfo y des
de los primeros momentos fueron mu
chas las ocasiones de peligro que crea
ron ante el portal de Francis. Los 
saques de esquina se sucedían pero el 
balón no acertaba a penetrar en el por
tal. La línea del centro-campo tremen
damente batalladora no dio un balón 
por perdido y quizás ahí estuvo el éxi
to del encuentro pues el duelo entre 
los centrocampistas favoreció al Vina
ros que apoyaron continuamente la lí
nea delantera sin dar un respiro a la 
zaga local. La primera mita:d fue de 
claro dominio del Vinaros que se vio 
incrementada con el gol de Ernesto 
que dio fundadas esperanzas de regre
sar con los dos puntos. 

En el descanso, sorpresa en los ves
tuarios con la desaparición del dinero 
efectivo que portaban nuestros jugado
res pero esta circunstancia no mermó 
los ánimos de victoria del Vinaros y 
muy bien mentalizados por Antonio 
de la Haba volvieron a saltar al campo 
para contener lo que presumiblemente 
iba a ser, y de hecho lo fue, un ataque 
a la desesperada del equipo local. 

El Vinaros supo cerrarse muy bien 
atrás conteniendo los empujes del Pa
terna y saliendo en peligrosos con
traataques cuando las ocasiones eran 
propicias. 

En el minuto 7 4, el árbitro castiga 
al Vinaros con un rigurosísimo penalty 
pues incluso algunos seguidores del Pa
terna reconocieron que Gilabert había 
sacado limpiamente la pelota sin derri
bar al contrario. Pero el lanzamiento 
efectuado por Rodri, es defectuoso y 
el balón salió más de dos metros por 
fuera del portal. Tal circunstancia en
valentonó todavía más a los vinarocen
ses que hasta el fmal del encuentro, 
tras el cambio del lesionado Ernesto 
por Keita y la salida de Cioffi puso en 
jaque a la zaga local que no acertaba 
ya a despejar balones que iban en bus
ca de la cabeza rematadora del "pibe". 

En defmitiva dos puntos de oro, 
que le sirven para colocarse con un po
sitivo en la tabla clasificatoria, que 
pueda mantenerse e incrementarse. 
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Villajoyosa, O- Gandfa, 2 
Novelda, 1 - Carcagente, O 
Torrent, 4- Villarreal, 2 
Benicarló, O- Burriana, 1 
Catarroja, 1 - Vall d'Uxó, 1 
Levante, 4- Rayo lbense, O 
Mestalla, O - Onteniente, 3 
Paterna, O - Vinaroz, 1 
Alicante, O - Aspense, 1 
Alcira, 4- Benidorm, 1 

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

Alcira .... 13 12 1 O 39 3 25+11 
Levante ... 13 11 O 2 28 4 22+10 
Aspense .. 13 7 3 3 26 15 17+ 5 
Mestalla .. 13 7 3 3 26 15 17+ 5 
Gandfa ... 14 7 3 4 24 15 17+ 3 
Villarreal .. 14 5 6 3 21 15 16+ 2 
R. lbense .. 14 6 4 4 24 21 16+ 2 
Burriana .. 13 6 5 3 15 15 16+ 2 1 

VINAROZ. 14 5 5 4 21 28 15+ 1 
Novelda .. 14 6 2 6 10 17 14 
Onteniente. 13 4 5 4 15 13 13- 1 
Villajoyosa. 14 4 5 5 20 20 13- 1 
Alicante .. 14 3 5 6 13 16 11- 3 
Torrent ... 13 4 3 6 15 29 11- 1 
Benidorm . 13 3 4 6 17 22 10- 4 
Catarroja .. 13 3 4 6 17 22 10- 2 
Benicarló .. 14 4 1 9 10 28 9- 5 
Carcagente. 13 2 4 7 15 22 8- 4 
Vall Uxó . . 14 1 4 9 10 28 6- 8 
Paterna . .. 14 1 2 11 8 25 4-10 

Segunda Regional 
Villavieja, 2; Peiiiscola, 2. 
Moró, o: Rihesalbes, O. 
Traiguera, 2; Benasal, o. 
Vmaroz, 2; Alhoctcer, -0. 
Torreblanca, 7; Chert, l. 
San Mateo, 1; Alcalt, 1. 
Els Ibarsos, 4: Artana, 3. 
Borriol, 3; Bt,nlloch, 2. 
San Pedro, 1; At. Almassora, O. 

Torreblanca ... 2h9 
Rihesalbes .. .. . 1 7 + 5 
Vinaroz ........ 17+5 
Albocé.cer ...... 16+4 . 
Traiguera .... . . 16+4 
San Mateo ..... 15+5 
Els Ibarsos ..... 15+3 
San Pedro ...... 14+2 

, Benasal ........ 13+ 1 
Peiiiscola .. .. . . 11-1 
Chert ........... 10-2 
Villavieja ...... 10-2 
Alcalé. .......... )0-2 
Moró ............ 8--4 
Benlloch ........ 7-5 
Borriol .......... 6'-6 
Artana .......... 4-8 
Almassora ....... 4-8 

VIII Campeonato Social 
Tal como estaba previsto, la pasada 

semana finalizó el VIII Campeonato 
Social de Tenis por sistema de elimina
torias. El buen tiempo reinante y la 
gran afluencia de espectadores, dio un 
colorido de fiesta deportiva a estas jor
nadas finales. 

La final del Grupo - A dio como 
vencedor a A. Forner que derrotó por 
2 sets a 7 a E. Carbone//, dándose el si
guiente resultado parcial de 6/7 6/1 
6/3. 

CONSOLACION GRUPO A 

J. RAMON JUANOLA 
TRICAMPEON 

De nuevo ''l uano/eta" y Ginés Pé
rez se clasificaron para disputar otra fi
nal esta vez la Consolación del Gru
po A. Decimos de nuevo, porque la 
trayectoria de estos dos chavales de 
7 3 años de edad en este Campeonato 
Social ha sido verdaderamente extraor
dinaria y digna de mención. 

Si hacemos un poco de historia so
bre este Campeonato, veremos que 
empezaron jugando en el Grupo C, 
con una participación de 43 jugadores 
quedando Campeón Juan Ramon jua
nola y Subcampeón Ginés Pérez. 

Al vencer en el Grupo C, pasaron 
por méritos propios al Grupo B. 
Compuesto de 32 jugadores, volviendo 
a quedar campeón de este Grupo j uan 
Ramón j u ano/a y teniendo como con
trincante a Ginés Pérez. 

Al subir al Grupo de la máxima ca
tegoría, y quedar eliminados en la pri
mera Ronda, ambos jugadores pasaron 
a disputar la Consolación quedando de 
nuevo otra vez finalistas, siendo la vic
toria por dos sets a 7 a favor de j uan 
Ramón j u ano/a. 

Felicitamos a estos dos chavales por 
el buen juego realizado, así como ato
dos los participantes por haber colabo
rado en que el campeonato haya sido 
todo un éxito. ·· 

TORNEO DE NAVIDAD 
ABIERTO 

Como todos los años en estas fechas 
nuestro Oub de Tenis organiza el tra
dicional Torneo de Navidad aprobado 
por la Federación Valenciana de Tenis, 

en la que participan aparte de nuestros 
mejores representantes jugadores de 
otros Oubs de la Comarca. 

El pasado jueves día 8 Festividad de 
la Inmaculada concepción en las Ofici
nas del Club se procedió al sorteo para 
emparejar a los contrincantes, acto que 
fue seguido con mucho interés por par
te de todos los participantes, por saber 
que suerte les había tocado a cada 
uno. Y hoy sábado, darán comienzo 
los primeros encuentros de este Tor
neo de Navidad, cuya finalización está 
prevista para el día 6 de Enero Festivi
dad de Reyes. 

FRONTENIS 

CAMPEON/l\TO PROVINCIAL 

BENLLOCH 
C. T. V/NAROZ 

2 
1 

El pasado domingo y en el frontón 
del Benl/och, se enfrentaron el titular 
de dicha población con nuestro C. T. 
Vina:roz dándose el resultado grriba 

· indic.ado. 

El andlüis que podemo!i hacer d~ 
este partido•, es de que hq sido muy 
nivelado, io'voreciendo el resultado 
en los últimc.lS minutos o IQs loco/~~ 
nuestros reprl:•sentantes consider(]mos 
están a la alttNa de todos los demás 
equipos particij?Ontes, perc r;reemps 
que les falta un 1rJoco de rof/gjg yg gy,e 
siempre al final de cada imiueritffJ 
pierden la delant 'ero en el mgrq¡{jf}f 
que han ido l/eva1.1do durante to{/f} !!/ 
partido. De todas maneras y 5i pP.n§U= 
mos que el equipo del Benl/och #§ !JllfJ 
de los que más expe.rlencla y VP.tgrgn/q 
llevan en este tipo de competi~i{}fl/1§1 
hace más meritorio el punto t:Pfi§{J: 

guido. 

Los resultados parciales de es.~ !!n
cuen tro quedaron de .la siguiente for
ma: 

Amador - Leandro 11encen a Guar
dino - Ferrere:; del C. T. Vlnaroz por 
31-29 

Argimiro - 1Martln del C. T. Vinaroz 
vencen a Fura - Rubio po.r 35-7 8 

Ovidio -. j wan vencen a Fernández -
Ginés del C. T.. Vinaroz por 35-20 

ROYPAS 



NATACION 
V Gran Premio de España 
de "nadador completo" 

Los dos últimos sábados y cfomin
gos del pasado mes de noviembre se 
disputaron en la piscina cubierta de la 
Exce!ent/sima Diputación Provincial 
las pruebas valederas para proclamar al 
"Nadador Completo" de la Provincia 
en todas sus categor/as. 

Empezando por los más jóvenes, 
(hasta once años) diremos que los 
nuestros tuvieron mala suerte. La suer
te decide muy poco en este deporte y 
si es en pisicina menos todav/a, aqu/ 
no hay desv/os, como en las "trove
s/as'; cada uno tiene su calle. En pri
mer lugar diremos que hacla ya casi 
dos meses que nuestros nadadores no 
pod/an entrenar como lo hablan hecho 
durante el verano, se han desplazado 
una vez y algunos dos por semana a 
Coste/Ión para entrenar pero esto no es 
suficiente para mantenerse en forma. 

Después hemos de decir también 
que, dado que habla unas decenas de 
participantes en cada categorfa, se tu
vieron que nadar varias series contra 
reloj. A los vinarocenses les tocó ... en 
suerte? nadar en las series más flojas. 
En la primera serie, a uno de puestros 
mejores y jóvenes nadadores !'e vimos 
desde un principio adelantarse' a sus ri
vales sacándoles casi un largo de pisci
na; los cien metros estilos los nadó 
j osé j u/io Ferrer tan tranqtj¡¡o, sin ri
val. 

Mar/a Dolores Foguet, hizo lo mis
mo en su serie, casi un largo de piscina 
dejó atrás a la segunda clasificaia. 

Después Sebastián Orts no Iba a ser 
menos, sin rival tamJién y con más 
ventaja todav/a y consiguiendo una 
buena marca. 

Y por último jalier Chesa, cuando 
en la tercera recta /'evava ya una consi
derable ventaja "naufragó" tragó agua 
Y tuvo que parar agarrándose a las cor
cheras; cuando pudo continuar era de
masiado tarde ya no pudo hacer nada. 
Esto era el colmo de la mala suerte 
porque tanto él como Orts hubieran 
podido ser los primeros ya que con 
unos virajes en Jos que pierden bastan
te terreno, Orts consiguió un crono de 
7 '28" quedando cuarto y a solamente 
un segundo del primero, as/ que el se
gundo y el tercero sólo le ganaron por 
décimas. Si hubiera nadr;¡do en la serie 
de los mejores ten/a más probabilida
des que nadie de ganar, ro es lo mismo 
competir con gente buem que con flo
ja, aunque uno quiera no rinde lo mis
mo; ocurre en todos hs deportes. 

También hubiera sido posible que el 
vencedor hubiera sido Chesa, pues si 
bien es sabido que este verano han es
tado igualados,. muy igualados, ahora 
Orts sólo ha ido una vez por semana 
a entrenar mientras que Chesa ha ido 
dos. El disgusto que se llevó Chesa 
con su "naufragio "creo que no lo olvi
dará nunca, son cosas del deporte, es
taba muy nervioso antes de la prueba, 
era uno .de los favoritos, podt'a haber 
demostrado que era el mejor de la pro
vincia también en piscina y no lo con
siguió, esperemos tenga mejor suerte y 
sepa controlar sus nervios cuando nade 
en los Campeonatos de España. Tanto 
de él como de Orts y de j u!io Ferrer 
hemos de decir que son unos auténti
cos delfines en el mar pero en la pisci
na les faltan much /simas horas de na
dar, metros y metros. En la última 
prueba que nadarán juntos probable- . 
mente, si gozan de buena salud en ca
tegor/a infantil, nuestro pronóstico es 
que para 7984 nos van a traer a Vino
ros el primer premio por equipos en la 
Troves/a al Puerto de Barcelona· los 
triunfos en piscina seguirán despt./és · a 
nivel nacional. ' 

Las pruebas para los mayores se 
disputaron el sábado 26 y domingo 27. 
De doce años en adelante y todos ex
cepto }.A. Figueres que tiene dieciséis 
los demás tienen catorce Fuster, Fo
guet y Ferrer y doce j uanjo Mira/les y 
}osé~ Calas por tanto no ten/an mu
chas posibilidades al enfrentarse con 
chicos mayores que pueden entrenar 
todos los dlas. Las pruebas para ellos 
eran cuatro de cien metros, una en ca
da estilo, nadando dos pruebas cada 
d/a y sumando los tiempos de cada 
una de ellas. Tiempos bastante acepta
bles si se tiene en cuenta el entrena
miento que hacen. Como los jóvenes 
antes citados, los cuatro F son formi
dables tritones en el mar, la piscina no 
es lo mismo. Sin embargo se puede 
destacar el 7 '06" de Manuel Foguet en 
cien metros libres y el cuarto puesto 
de Marce/ino Fuster entre los de su 
edad y a muy poco del tercero y se
gundo clasificados. Mala suerte tam
bién E!i Veiga nuestra representante 
única entre las féminas fue descalifica
da por malos virajes en estilo braza, 
posiblemente hubiera podido quedar 
entre la cuarta y sexta posición si no 
hubiera fallado, as/ se encontraba en la 
primera jornada con dos pruebas cu
biertas. 

SOCIEDAD CULTURAL 

''La Colla'' 
RELACION DE 

ACTIVIDADES QUE 
SE ESTAN REALIZANDO 

EN ESTA SOCIEDAD 

DELEGACION DE 
MONTAÑISMO 

PROXIMA ACAMPADA A MON
TE-CARO, DIAS 10 y 11 DE DI
CIEMBRE. Reunión el jueves, 8 de di
ciembre a las 16 h. y último día de ins
cripción. 

TORNEO DE AJEDREZ 

BLANCAS NEGRAS 

José T. Avante 
Ignacio Igual 
Antonio Raposo 
Francisco Méndez 

Sebastián Sánchez 
Ramón Martínez 
José Pérez Agustí 
Antonio T. Alcaraz 

Descansa: Félix Ramos 

TORNEO DE GUIÑOTE: 

Mesa 1 a 
2a Jornada 

Matamoros e Igual 
Villarroya y Forner 

Mesa 2a 
Mallen y Marco 
Abella y Arcadio 

Mesa 3a 
Obiol y Gaseni 
Gómez y Tena 

Mesa 4a 
Vila y Forner 
Albiol y Alcaraz 

Mesa 5a 

9 
4 

8 
6 

Ramos y T. Alcaraz 6 
Resurrección y Gaseni 7 

Mesa 6a 
Sebastiá y J. Méndez 
Sanz y Calvo 

Mesa 7a 
Moyano y Torres 7 
Febrer y Rausell 5 

Mesa 8a 
Serret y Agustí 7 
P. Forner y García 5 

Se ruega a todos los que no han po
dido jugar lo hagan antes de la 3a J or
nada. SORTEO INTERNO 

(última quincena) 

926, 016, 903, 514,474,716, 518, 
769,131,497,797,508,618,578. 

Los chicos quedaron as/: 

¡o j. V. Martf, edad 79 años- C.N. 
Vil/arrea/ - 4 '24" 

JO Vlctor }osé, 7 4 años, Nautics-
4'247" 
~ Guillermo Vilariño, 74 años, 

Nautics - 5 '07" 
SO Pedro Clemente, 74 años- C.N. 

Vil/arrea/- 5'04" 
7 -¡o M. Angel Ferrer, 7 4 años -

C. N. Vinaros- 5'44" 
7 go Manuel Foguet - 74 años -

C. N. Vinaros- 5'46" 
300 }osé M° Calas, 72 años- C.N. 

Vinaros - 6'48" 
33 j uanjo Mira/les, 7 2 años - C. N. 

Vinaros- 7'7 7" 
j osé A. Figueres descalificado. No 

participó en la segunda jornada. 

Rumores que llegan de Oriente di
cen que los Reyes Magos vienen a 
traernos la excavadora o a colocar la 
primera piedra de la piscina cubierta. 
Esperemos se confirmen los rumores. 

Antonio Figueredo 

Fútbol Juvenil 
Se ganó al colista 
en el Cerval Y se 
sigue en el Grupo 
de Cabeza 

VINARbS 
ALMA CERA 

ALINEACION 

S 
2 

Gallarisa, Roger, Romero, 
Balfegón, Ghechu, Hallado, 
Gómez, Gabanes, Biri, Ferrer y 
Fontanet. Después Re por Ferrer 
y Benjamín por Hallado. 

ARBITRO 
Dirigió el partido el Sr. Fran

cisco Fernández Serrano, del co
legio de Gastellón. Mostró tar
jetas amarillas a los jugadores 
locales Ferrer y Roger. 

GOLES 
1-0 Biri en un fuerte chut des

des fuera del área a pase de Fon
tanet, minuto 15. 

2-0 Gabanes enjugada personal, 
minuto 17. 

2-1 En claro fuera de juego vi
sitante, minuto 22. 

3-1 Ferrer al saque de una fal
ta por Gabanes, minuto 29. 

3-2 Saque de una falta directa 
por el interior derecha, VISI

tante por la misma escuadra 
minuto 31. ' 

4-2 Fontanet en , una gran ju
gada que el público aplaudió de 
toda la delantera vinarocense, 
minuto 66. 

5-2 Fontanet al resolver una ju
gada dentro del área, minuto 73. 

COMENTARIO 
Partido contra el colista que se 

presumía fácil y que solo lo que 
fue en la segunda parte, ya que 
en la primera el marcador fue al
ternándose, llegándose al des
canso con un apretado 3-2. 

Los chavales del Vinaros que
rían sacarse la espina del día 
del Font y en la segunda parte se 
la sacaron ganando al Almacera 
por este 5-2 claro. 

El Almacera no dio sensación 
de buen equipo y por esto la po
sición que ocupa. 

El partido estuvo entreteni
do, aunque no brillante, pero es 
que a los chavales les cuesta mar
car un gol y ocasiones las hay 
en todos los partidos, porque 
se lucha con ganas y tesón, por 
conseguir buenos resultados, y 
estos no son del todo malos con 
un cuarto puesto en la clasi
ficación que esperemos, se supe
re en los próximos partidos. 

Algunas jugadas brillantes 
por parte de Fontanet, un tiro 
fortísimo de Gabanes al larguero, 
muy buena labor del joven Ghe
chu con buenas ideas para subir 
el balón hasta el área contraria, 
y en líneas generales todos los 
jugadores superaron la anterior 
actuación en Borriol. 

Mañana desplazamiento a 
Bechi, campo idóneo para pun
tuar. 

Esperemos que los chavales 
lo consigan. 

P. B.A. 
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