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'-'ant Car ie' de la R 3pita 

CINE-CLUB 

Martes, 18 Diciembre - Casa de la 
Cultura a las· 8'30 noche : "EL ACO
RAZADO POTEMKIM" de SM . 
Eisentein. 

Meses de Enero y Febrero: Cine 
Alemán. 

Recomienda T.V.E. 
Sábado 

11 '15 h. UHF: Digui-digui. 
11 '30 h. UHF: Pleitaguensam. 
16'05 h.: Primera sesión, un filme 

de J hon Ford . 
19'30 h. : Usted, por ejemplo. 
19'30 h. UHF: La buena música. 
20'30 h. UHF : Ciclo Shakespeare. 
22'40 h. : Sábado cine, un filme de 

Vicente Minnelli. 
23'00 h. UHF : Teatro real, concier

to . 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
19'10 h. UHF : Dos en raya. 
21'05 h. UHF: El dominical. 
22'05 h. UHF: Largometraje. 
23'50 h. UHF: Música y músicos. 

J..:lcj ~ ~ 1• J:l 
FARMACIA 
DE GUARDIA 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 16 al 22 de Diciembre 
Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 
Tel. 45 02 16 

HOURIO 
DE TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona- Granada ....... ..... .. . 00'08 
Expreso Barcelona - Almería 
y Badajoz ......... ....... ... .... ........ .... .. .. .. ...... 1 '42 
Tranvía UfT Tortosa- Valencia ......... .... . 7'20 
Rápido UfT Barcelona Tno.- Valencia ... 12'13 
Talgo Port-Bou- Murcia .... .. .. ... .............. 14'53 
Semidirecto UfT Barcelona - Valencia ... 15'1 3 
Expreso Barcelona- Málaga... ....... ... ..... 19'22 
Electrotrén Barcelona- Valencia ........... 20'01 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almería - Barcelona Sants ....... 3'25 
Expreso Granada - Barcelona Sants ..... 7'38 
Semid. UfT Valencia- Barcelona Tno. ... 1 0'22 
Electrotrén Valencia- Barcelona Tno. ... 1 0'43 
Expreso Málaga - Barcelona Sants . . . . . . . 11 '08 
Talgo Murcia- Barcelona 
P. Gracia- Cerbera ... .. ... ......... .... .. ...... .... 13'50 
Rápido UfT Valencia- Barcelona Tno. ... 19'36 
Tranvía UfT Valencia- Tortosa ........ 21 '26 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA . •. .. 7,30 horas . 

-CASTELLON .... 7,30- 8,30 -13,30-
19,15 horiiS. 

- BENICARLO -PEIIIISCOLA

Laborables 
8 - 9-10-11 -12 -13-14-15 -16-17-

18-19-20 y 21 horas. 

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

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

-TORTOSA ..... 7 - 7,45 8,30 -
1 o ,30 : 13 - 15 -
17 horas . 

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

- CEN lA - ROSELL 12 • 17,45 horas. 

-SJ.\N CARLOS 
DE LA RAPITA .. 7 - 7,45 • 10,30 

13-15-17-19ho
ras . 

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

Tortosa) 

BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora. 

Camping- al cuarto. 

Colonia Europa- a menos 20 minutos. 

Dias normales a partir de las 8 horas. S!ba
. dos a las 9. Festivos a las 1 O horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ......... 45 08 56 
Res . Sanitaria (Castellón) .. .. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ... 340 60 11 
Seguridad Social .. .. .... .. ...... .- 45 13 50 
Policía Municipal ................. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ............ 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ...... ... 45 06 49 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono ...... 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas ..................... 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. 45 16 98 

METEOROLOGICO 
-ALC'AIQIZ ...... 8 horas (Por More- Día Má. Mí. Hu. Pres. L.jm2 

lla) 

-MORELLA : . . .. 8 Y 16 horas. 

-CATI •.. . ..... 1'1 horas . 

-SANJORGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT8 -13,30-16 ·. 1 7 

horas. 

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

- BENICARL.O - CALIG - CERVERA

SALSAC)ZLLA- LA JANA 
CANET ... .... 18,15 horas. · 

4 17 6 80 756 
5 19 6 70 760 
6 18'5 7 80 762 
7 18 6'5 81 762 
8 19 6 83 765 

10 19 6'5 81 765 4'5 

Semana del 4 al10 de Diciembre de 
1984. 

--------

~---------------------~----~----------------·------------~----------e 
AMAS DE CASA 

Tras el viaje a Andorra con más de 
sesenta asociadas, ahora organizan pa
ra el día 20 a las 5 '30 de la tarde una 
demostración de cocinq navideña, que 
tendrá lugar en el salón de la Unión Ci
clista Vinaros de la calle de San Fran
cisco. Cabe esperar una gran asistencia 
como ya la tuvo en anteriores ocasio
nes. 

TAURINAS 

Con relación a la noticia aparecida 
la pasada semana en esta misma pági
na sobre la empresa taurina "TAU RO 
IBERICA, S.L." y con el fin de no 
crear confusionismos, debemos indicar 
que, efectivamente , la empresa ha ter
minado su contrato de alquiler del co
so vinarocense que tenía firmado con 
la propiedad por un plazo de 4 años. 
No obstante , los amigos Patón y Espi
nosa, componentes de la citada Empre
sa , están haciendo gestiones para pro
rrogar dicho contrato, cosa que desea
mos de verdad y que se confirme como 
cierta ya que la línea seguida por los 
mismos en nuestra centenaria plaza de 
toros es totalmente satisfactoria para 
la afición de Vinaros. Sirvan pues estas 
líneas para felicitar la gestión de estos 
cuatros años de Patón-Espinosa y de
searle de todo corazón la firma del 
nuevo -contrato de alquiler que servirá 
para confirmar y continuar los éxitos 
taurin os hab idos hasta la fecha. 

Por la paz . por la igualdad, 
por la no di-,criminaci<in de sexo 

uNo compres a tus hijos 
juguetes bélicos,, 

Campaña de l'v'u1 ultlll 
en.fú¡·or de los iuRuetes nr' ' i1 •lt•nfns 

Ayunlil!niento de Vinaros 

IGLESIA EVANGELICA 
S::~n José. 69 

CINE 
ATENEO 

... .Domingos: 5 tarde. 
(Veral'\0: 5'30 tarde) 

Sábado, 15.- LAS EROTICAS VACACIONES DE STELA- Clasificada "S". 

Domingo, 16.- ADAN Y EVA. 

COLISEUM 
Sábado, 15 y domingo, 16.- John Travolta en STAYING ALIVE . 

Martes, 18.- JUEGO DE PODER. 
De jueves, 20 a domingo, 23.- AMIGOS "MUY" INTIMOS con Burt Reynolds 
y Goldie Hawn. · 

J. J. CINEMA 

Sábado y domingo.- LA MOMIA NACIONAL. 
Martes y jueves.- EL FASCISTA, DOKIA PURA Y EL FOLLON DE LA 
ESCULTURA. 
Viernes.- LA VENGANZA DE NINJA. 

CINE MODERNO 

Sábado, 7'30 tarde y 10'30 noche y Domingo, 5 y 7'30 tarde Y 10'30 noche.
CHICLE PICANTE. 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

Días laborables : 9, 12 y 19 horas . 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas . 
Domingos y fiestas: X. 9, 10, 11. 12 
y IR.30 horas . 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 
Días laborables : 1X.30 
Domingos y fiestas: 9.30, 11.30 y 13 
horas. 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

Días lahorahlcs: llJ .. 111 hora'> . 
Domingos y fiestas : k.30. 11 .30. 
12 .30 y 19 .00 hora-, 

EL CARME DELS MAR1-
NERS: 10.30. 

SANT ROC: 11 1) 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 
Domingos: lll .30 hora'> . 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborable~; : 1lJ horas . 
Domin~tls : lJ horas . 
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Entrevista al senyor Ramon Bolill i Salomó, 
actual Alcalde de Vinarós 

El senyor Alcalde és un home amb 
malta experiencia en aquest camp. És 
una gran figura molt admirada pel po
ble . 

Hem vingut aquí per a fer-li unes 
preguntes sobre la nostra ciutat. Pri
mer que tot li preguntarem per les 
obres realitzades a Vinaros. 

- La gent es pregunta: Que és més 
necessari una piscina o una maternitat? 
.. . Per que? 

• Bo, jo cree que les dues coses són 
nccessaries, la piscina és necessaria per
que Vinaros ha tingut sempre una tra
jectoria de nedadors molt bons, la pro
va esta ara que, sense piscina i anant a 
entrenar-se a Castelló hi han nedadors 
molt bons i per tant és una cosa neces
saria. També la maternitat ho és. 

- Per que no es va fer la maternitat, 
i, per que es va llevar la que hi havia? 

• Bo, la maternitat des d'un princi
pi l'havia de fer la "Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Castellón". 

Pero va donar la casualitat que en el 
transcurs de les negociacions quan ja 
estava el projecte fet va vindre l'anunci 
de !'hospital. 1 aleshores és ciar la 
"Caja de Ahorros" no li va interessar 
fer la maternitat. Si aquí s'ha de fer un 
hospital comarcal en el qua! estara in
ciosa la maternitat, la "Caja de Aho
rros va dir: Bo, nosaltres en aquest 
projecte no ens podem gastar els di
ners i !'han d'utilitzar per una altra co
sa, i aleshores la corporació municipal 
va creure convenient el proposar-li fer 
la piscina, i aqttest ha estat el motiu de 
que hagin comen~at aquestes obres. En 
quant a per que es va llevar la matemi
nitat. S'ha explicat moltíssimes vega
des que no tenia utilització les condi
cions en les quals estava eren molt pre
caries. Per a posar-la en condicions es 
necessitaven molts diners. Les per
dues de l'últim any van passar deis 
sis milions de pessetes. Per tant si allo 
no s'utilitzava ni per gent de Vinaros 
ni per gent de la comarca i hi havien 
deficiencies de tots tipus, estava ciar, 
calia tancar. 

- Creu voste que algun dia es Jara 
una bona maternitat? ... Quan? 

• Estic completament conven~ut 
que la bona matemitat es fara i no so
lament una bona matemitat sinó que 
es fara un hospital comarcal com esta 
projectat, dins deis plans provincials, 
d'uns cent cinquanta llits per a Vina
ros. Nosaltres ja tenim uns terrenys 
adquirits d'uns 17.000 metres qua
drats. Estan oferits a 1' "lnsalut". Sense 
cap ciasse de dubte que !'hospital co
marcal es fara a Vinaros. 

- Quan s'acabaran les obres de la 
carretera de la costa nord? 

• Esperem que aquestes obres s'aca
ben proximament, nosaltres tenim 
molt de desig que per a les festes de 
Nada! estigue tot completament 
acabat. Aquí han sortit diferents pro
blemes : d'empresa, d'ajuntament ... 

En veritat les obres s'han retardat 
molt pero ara ja estan treballant una 
al tra vegada i creiem que per N adal es
taran completament acabades. 

- Quan han costat més o menys 
aquestes obres? 

• Aixo és d'un cost d'uns 89 mi
lions de pessetes. 

- De quants metres constara ['espi
gó? 

• L'espigó constará de 150 metres 
de llarg i 150 en forma de "T". Així 
que en total són 300 metres no de llarg 
sinó en "T". És dir 150 de profundi
tat cap a dins de la mar i 150 de "T", 
fara com un martell. 

- Parlant del mercat: Es faran re
formes a la part vella? ... Quines? 

• Sí, les reformes que es faran a la 

carrer, va a tots els espectacies que fa 
l'ajuntament, que per a tots són deba
des, i aixo ho sabem tots i em fa l'efec
te que de decaure res. Sinó que cada 

== vegada, cada any van a més i es manté 
--------~: en un nivell prou estimable molt millor 

part vella seran: acondicionaments de 
tot el paviment, canalitzacions d 'aigua 
i ciavegueres noves. 

- Canviant de tema, parlem de les 
fes tes: Per que les festes de Sant] oan 
i Sant Pere han decaigut tant? 

• Jo no cree que hagin decaigut. A 
mi em fa l'efecte que les festes de Sant 
J oan i Sant Pere des de que estan els 
ajuntaments democratics tenen una al
tra orientació. 1 la participació de la 
gent és molt important jo no cree que 
hagin decaigut, ara possiblement a al
gú li agradaría enfocar-les d 'una altra 
manera ... 

Aixo són punts de vista, pero jo 
cree que les festes, les tradicionals fes
tes de San t J oan i San t Pere de Vina
ros, no han decaigut sinó tot el contra
ri, han agafat auge, ha sortit la gental 

que anys enrera. 

- Les festes de Carnestoltes són 
molt importants ja que durant uns 
certs anys, han estat prohibides i per 
tant, la gent més major no esta acostu
mada a les disfresses etc .. . Quants di
ners poden costar unes bones fes tes? 

• Entre totes les festes de Vinarós 
que són: Les festes de Sant Joan i Sant 
Pere, les d'agost, les de Carnestoltes i 
el hall de fi d'any al poliesportiu, que 
és debacles per a tots, ens venim a gas
tar uns 10 milions de pessetes. 

- Per a finalitzar, té alguns projec
tes nous per l'any 85? 

• Per a l'any 85 hi ha diferents 
projectes: Depuradora, emissari subma
rí, acabar el pla general d'urbanització 
de Vinaros, projecte molt immediat 
el qua! volem fer-Io prompte i volem 
posar-lo a exposició pública abans del 
mes de Gener, si ho podem fer, i des
prés lo que ens faltara sera acabar les 
obres que hem comen~at, i pavimen
tar el carrer "Raimundo de Alós". 
Aquestes són les coses que projectem 
per l'any vinent. 1 després anirem a 
desenvolupar el pla general, si podem. 

Bo, hem parlat amb el senyor alcal
de que ens ha ficat al corrent de les 
reformes i obres realitzades o per rea
litzar a Vinaros veient nosaltres que 

· Vinaros va poc a poc, pero a més. 
Gracies. 

Alumnes Be 
Col.legi "Divina Providencia" 

Estando el magnífico Ayuntamiento de Vinaros interesado en la adquisición de terre
nos para la instalación de equipamiento deportivos, podrán presentarse ante la Secreta
ría de este Ayuntamiento hasta el día 31 de Diciembre de 1984, todas aquellas ofertas que 
reúnan los siguientes requisitos: 

Superficie aproximada: 30.000 m2• 

Situación: Próxima al casco urbano. 
Acceso libre a viales. 

Vinaros, a 13 de Diciembre 1984 

Por la paz, por la igualdad, por la no discriminación de sexo 

((No compres a tus hijos juguetes bélicos)) 
Campaña de Navidad en favor de los juguetes no violentos. 

Ayuntamiento de Vinaros 



Edicto 
D. JUAN BLANCHADELL MI RALLES actuando en nombre LEHIMOSA ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un· astillero de embarca
ciones de plástico a emplazar en la calle Febrer de la Torre, 11 . 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros a 11 de Diciembre de 1984. 

El Alcalde 

Procurador Sr. Cervera. Sumario 19 de 1984. 

AUTO: En la Ciudad de Vinaros, a doce de Noviembre de mil novecientos 
ochenta y cuatro. 

RESULTAN DO: Que de lo actuado en el presente Sumario, aparece que Juan 
Casanova Gilabert, quién ya había tenido relaciones jurídicas con María del Mila
gro Teresa QUEROL EGEA, con fecha 20 septiembre de 1977 ante el entonces 
Notario de Tortosa y a los fines de obtener un título inmatriculador para una 
finca que ésta decía haber heredado de su hermana Dolores, otorgaron escritura 
pública por virtud de la cual el Sr. Casanova Gilabert vendía a la citada, una finca 
rústica que se decía de cincuenta áreas, sita en Vinaros, Partida Bobalar, mani
festando el vendedor que le pertenecía por compra a la propia compradora aho
ra, mediante documento privado de aquella misma fecha, documento por virtud 
del cual, Da María del Milagro Teresa QUE ROL EGEA, que se decía propietaria 
de la referida finca de cincuenta áreas. La cedía al Sr. Casanova a cambio de de
terminadas obras, consistentes en el proyecto de construcción por éste de deter
minados chalets y de acuerdo con lo que allí se establecía. Tal finca se inscribió 
a favor de la Sra. Querol mediante el procedimiento del art. 205 de la L, Hipote
caria. Posteriormente, con fecha 16 de Junio de 1978, el Sr. Casanova, en nom
bre y representación de la Sra. Querol, de quién tenía poderes, vendió la finca a 
su esposa Doña María de Los Angeles ANOLL y MENDI, quién con fecha 6 de 
Junio de 1979, formalizó notarialmente una segregación de 675m2 donde empe
zó la construcción de un chalet. La citada finca de cincuenta áreas, en realidad 
sólo tenía 17 áreas y 62 centiáreas, tal y como se recoge en el inventario que 
consta en la escritura de aceptación de herencia hecha por Doña María Milagros 
Teresa QUE ROL EGEA, y no se corresponde en el terreno con el lugar donde se 

Cine-Club Vinaros 
Temporada 1984-85 

Martes , 18 diciembre-Casa de 
la Cultura a las 8'30 noche 

Serge Mijailovch EISENSTEIN 

Realizador ruso, nacido en 1888, 
muere en 1948. Jngeniero, solda
do. hace cine desde 1923. teórico 
del montaje, pone en juego todos 
los componentes expresivos del 
cine mudo. 

1924 La huelga; 1925 El acoraza
do Potemkin; 1929 Alejandro 
Nevski; 1945 Ivan el Terrible 

Un aire épico anima todos sus 
filmes, construcción meticulosa
mente laborada y meditada. 

EL ACORAZADO POTEMKIN, 
realizado a modo de documento, 
es un film conmemorativo con tre
menda escenificación. 

Destacamos cuatro motivos fun
damentales, sublevación de la 
tripulación, participación de la ciu
dad, la represión de la escalera 
(Odesa), y la partida del Potemkin 
con el triunfo de la fraternidad. 

Al igual que Goya en sus «capri
chos >> nos ofrece un horror por 
su sentido y por su ritmo, en una 
línea dramática ascendente, la pri
mera , calma, dramática, lírica, la 
segunda , violenta, épica, explosi
va: la carne en mal estado provoca 
la rebelión de la tripulación, des
pués, de toda la ciudad. 

A destacar la escalera de Odesa: 
resalta, por un lado, acción en el 

relato y movimiento de imágenes, 
por otro, soldados que descienden 
rígidos, disciplinados, dispa
rando automáticamente a interva
los regulares, hileras de soldados, 
fúsiles haciendo fuego, botas que 
avanzan por unos escalones, me
cánicos y anónimos, por otro, una 
multitud enloquecida despeñándo
se por la escalera, corren, gritan, 
se debaten, caen cubriéndose 
los escalones y los soldados siguen 
descendiendo y disparando (danza 
trágica). 

Personajes colectivos, tripula
ción, multitud, soldados . Persona
lidades, los héroes representan 
simbólicamente a la colectividad. 

Nos ofrece las características 
propias del género épico, senci
llez, fraternidad universal, parti
dismo, sentido de colectividad y 
poder poético. Se descubren tres 
órdenes de cosas , cine social, 
gente verdadera y el montaje, ca
da imagen tiene un doble valor, 
uno por lo que es y otro por el lu
gar que ocupa: rápido y volunta
riamente sincopado, asociacton 
brutal de imágenes, contraste en
tre imágenes, cada elemento in
terviene como personaje del dra
ma. 

Resultado de la indefinible y mi
lagrosa fecundidad del genio: ve
racidad e invención; improvisación 
y reflexión junto al espíritu de la 
revolución. 
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construía el chalet, que és una parcela que figura en el catastro del Ayuntamien
to de ésta ciudad a nombre del municipio. 

CONSIDERANDO: Que el hecho relatado puede constituir el delito de false
dad en documento público del art. 303 en relación con el 3024°, ambos del C. 
Penal, y de un delito de estafa en grado de tentativa del art. 528 del dicho Códi
go, y existen indicios racionales para creer responsable criminalmente del mismo 
al que se dirá. 

CONSIDERANDO: Que por ello, procede hacer aplicación respecto de mis
mo de lo que dispone el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de
clarándolo procesado; y que atendida la penalidad señalada al delito perseguido 
y las circunstancias que concurren en el mismo, procede decretar la PRISION 
provisional de los acusados, en la forma que se dirá, así como acordar la condu
cente para asegurar las responsabilidades pecuniarias del proceso. 

SE DECLARA procesados por razón de esta causa a MARIA DEL MILAGRO 
TERESA QUE ROL EGEA, JUAN CASANOVA GILABERT y MARIA DE LOS 
ANGELES ANOLL y MENDI, con quien se entenderán las sucesivas diligencias 
en el modo y forma previsto en la citada Ley: recíbasele la indagatoria, reclá
mense sus antecedentes e informes de conducta y apórtense al Sumario certifica
ción de su nacimiento o bautismo; hágasele saber este auto, enterándole de los 
derechos y recursos que pueden ejercitar. 

SE DECRETA la PRISION provisional de los procesados a MARIA DEL MI
LAGRO TERESA QUEROL EGEA, JUAN CASANOVA GILABERT y 
MARIA DE LOS ANGELES ANOLL MENDI, que podrán evitar si prestan 
fianza en metálico de CIEN MIL PESETAS (100.000 pts.) cada uno de los proce
sados. 

Notifíquese éste particular a los expresados y de no prestar dicha fianza, se
rán ingresados en prisión, formándose sobre este particular pieza separada. 

REQUIERASE a dicho procesado para que dentro del término de una audien
cia preste fianza por cantidad de QUINIENTAS MIL PESETAS a cada uno. Pese
tas, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva se declaren 
pertinentes, y si no lo verifica dentro de dicho término, procédase al embargo de 
bienes de la propiedad del mismo con arreglo a la Ley y en cantidad suficiente a 
cubrir dicha suma, y si careciere de ellos en todo o parte, acredítese su insolven
cia en la forma acostumbrada; formándose con este particular la oportuna pieza 
separada. 

Póngase este auto en conocimiento del Ministerio Fiscal por medio de testi 
monio. Partícipese al Ilmo. Sr. Presidente; y notifíquese a la parte personada. 

Y líbrese exhorto a Tortosa, para notificar e indagatoria de los procesados Ca
sanova Gilabert y Anoll Mendi. 

Y librando cédula de citación al Agente Judicial, para la citación de la proce
sada Querol Egea, para el próximo día 17 de los corrientes y hora de las 10,30. 

Lo manda y firma el Sr. D. Carlos Domínguez Domínguez, Juez de Instruc
ción de esta Ciudad y su Partido; doy fe.- Siguen firmas y rúbricas. 
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ES COPIA 
EL SECRETARIO 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO 

VINAROS: 
Sta. Marta, 25-8 -Tel. (964) 4516 98 

Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

BENICARLO: Caslellón. 16·8 ·Tel. (964)4710 78 
CALIG : Gral. Alonso Vega . 1 - Tel. 42 
TRAIGUERA: Nueva. 30 ·Tel. (964)49 50 84 

ALCALA DE XISVERT: Barón de Alcahali , sin . 
ULLDECONA: Plaza Paz . 9·8 · Tel. (977) 72 02 08 

Tel. (964)41 01 OS 
VILLAFAMES José Anton1o . 106 · Tel 51 

Deseamos a nuestros clientes 
y amigos ¡¡Felices Fiestas!! 

RESTAURANTE 
LA ISLA 

ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y MARISCOS 

Cerramos del 23 de Diciembre 
al 23 de Enero de 1985 

Avda. Colón (Torre San Pedro)- Tel. 45 23 58 
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Coral García Julbe de VinarOs 

11 Concierto en 
Molina de Aragón ... 

en el que se pudo ver, 
que segundas partes 

sí fueron buenas 
No seria justo empezar esta reseña, 

sin antes expresar nuestra admiración 
hacia las gentes de Malina que han si
do capaces de, bajo la organización de 
la Comisión de Cultura del Ilmo. 
Ayuntamiento y el Grupo de Teatro 
Molinés, conseguir aunar el patrimonio 
de: la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha, Diputación Provincial, 
Ilmo. Ayuntamiento, Comunidad del 
Real Señorío de Malina y su tierra y la 
colaboración de la Caja de Ahorros de 
Guadalajara para llevar a cabo las II 
Jornadas Culturales, "Otoño Cultural 
84" y en las que durante todo el mes 
de Noviembre, diariamente ha habido 
un acto cultural: Conciertos de música 
clásica, moderna y folklórica con ac
tuaciones de orquestas, corales, ronda
llas, solistas ... ; representaciones teatra
les con elencos de alto nivel y obras de 
renombre ... , exposiciones diversas .. . 
cursillos ... conferencias ... cine-forum .. . 
en una bien estudiada variedad y apro
vechando las posibilidades de las diver
sas salas que para estos fines posee es
ta señera ciudad. Pero lo que maravilla 
es que esto sea posible en una pobla
ción de unos 4.000 habitantes, y es 
aleccionador y esperanzan te el ver que 
programan actos puramente culturales, 
que hay personas que trabajen en ello 
y que tengan receptores y no se dejen 
llevar, como sucede en tantos lugares, 
al fácil fomento de actos pretendida
mente culturales y en el que priman 
otro tipo de factores, y que, no son 
otra cosa que vulgares entretenimien
tos. Añadamos un trato realmente has-

Un momento del concierto 

pita/ario ... con largueza, con atencio
nes personales de alcalde y concejales 
para todos nosotros y que damos por 
supuesto tendrían también para los de
más forasteros actuantes ... señorío de 
Malina. 

Como nuestra actuación estaba 
anunciada para las 8 de la noche del sá
bado dia 17, salimos por la mañana 
haciendo el recorrido de la vez ante
rior, itinerario que ya fue descrito aquí 
mismo. Llegada, aposentamiento en el 
hotel y salutación de nuestro estimado 
vecino, el molinés Dr. Pérez Fuertes 
que habia llegado con anterioridad, vi
sita al Centro Cultural en donde debía
mos de actuar. Instalado en un antiguo 
convento franciscano hasta la desamor
tización, presenta una importante mo
le, con una majestuosa nave, la antigua 
iglesia, de estilo gótico-renacentista y 
que se ha habilitado como auditorio 
con toda clase de detalles, inclusive 
una moderna calefacción que se 
agradeció, pues la noche era fría. Toda 
una serie de dependencias contiguas 
se destinan a clases, salas de exposicio
nes, etc. con lo que se ha conseguido 
un muy notable centro cultural. 

A las 8 de la noche iniciamos el 
concierto en presencia del alcalde, con
cejales y atento público. Habiamos te
nido la preocupación de incluir varias 
jotas, que son el canto autóctono. No 
nos corresponde a nosotros el opinar 
sobre la bondad de nuestra actuación, 
creemos que fue buena y esperamos 
con interés la crítica que casi de seguro 
aparecerá en la revista local. Lo que sí 
podemos testimoniar es que al final, el 
público muy amablemente puesto de 
pie nos obligó con sus aplausos a bisar 
tres piezas. 

t 4° Aniversario de 

Ramón Giner Carceller 
Que falleció cristianamente en esta Ciudad, 

el día 19 de Diciembre de 1980, 
a los 57 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijas, hijos políticos y demás 
familia, ruegan una oración por su alma y les comuni
can que se celebrará una misa en sufragio de su 
alma, el miércoles, día 19, a las 7 de la tarde, en la 
Iglesia Arciprestal. 

Vinaros, Diciembre 1984 

/ 

Al terminar el concierto la Coral 
ofreció al pueblo de Malina represen
tado por su Ayuntamiento y a manos 

. de su alcalde una pieza cerámica con el 
escudo de Vinaros. Pero nuestra sor
presa fue grande cuando a seguido el 
Sr. alcalde en nombre de la ciudad de 
Malina nos ofrecia un magnífico plato 
de cerámica con el escudo de . Malina 
de Aragón. En su parlamento nos hizo 
saber que hasta ese momento, sólo 
habia sido concedido a instituciones 
oficiales. Eramos la primera entidad 
privada que recibía tan preciado galar
dón. Nos llenó de orgullo. 

Nos esperaba un vino español ... 
lunch , picoteo o como quiera que se 
llame, tan surtido y abundante que nos 
ahorró la cena. Una invitación más, 
esta vez a una discoteca. Allí acudimos 
creo que casi todos y seguimos la ale
gre camaradería. 

JO de la mañana. El autocar partía 
de retomo a través de un recorrido tu
rístico. Por el Barranco de la Hoz, en 
donde estuvimos en el viaje anterior, 
hacia el puente de San Pedro, donde 
en la confluencia de unas agrestes ba
rrancadas se une el río Gallo que baña 
Malina con el Tajo, siendo su primer 
afluente. Rodeado de pinares y sabi
nas, las ya caudálosas aguas se arremo
linan y caen en cascaca, totalmente 
límpidas, sobre su pétreo cauce. 

Llovía pero no fue inconveniente 
para que bajáramos del autocar y for-

Junto al río Tajo 

máramos grupos para las ·obligadas fa- · 
tografías. De allí, hacia el valle de Bu
llones y ya en las proximidades de la 
Sierra de Melina encontramos las sali
nas de Armallas, nombradas en el fue
ro del Señorío de Malina (1.140) y 
que sirvieron de base económica del 
Señorío en el medioevo. En medio de 
ellas unos templetes de piedra labrada, 
que perduran por cientos de años y 
que todavía se utilizan para recoger la 
sal depositada en las balsas. Es sorpren
dente este valle, con amplios pastizales 
verdes donde campean bueyes y caba
llos, orlado por una masa arbórea. La 
visión de ello revoca la casi tópica ima
gen de que toda Gaudalajara es una pa
ramera. Checa, chequilla y entramos 
en la reserva na_cional de la Sierra de 
Albarracín ya en la provincia de Te
ruel. Tajo , Júcar, Guadaliviar y Ji/oca 
son allí nacidos. La carretera transcu
rre sobre tramos ondulados con tre
chos de Kms. de rectas y en donde pi
nos del tipo Albar de más de 30 mts. 
de altura, limpios, erguidos, formando 
un valladar de miles y miles de troncos 
circundan todo lo que la vista alcanza. 
Verdaderamente impresionante. 

·Llegamos a Albarracín, la ciudad 
monumento nacional, conocida segura
mente por los más de Vds. y de la que 
tanto se ha escrito. Seguía lloviendo, 
comimos y una breve visita bastante 
deslucida. Por terrenos ya conocidos 
regresamos. Las nueve y media serían 
cuando pisamos la Plaza Jovellar. 

Coral 

Gllria Rodríguez Barrio 
Que falleció el día 10 de Diciembre del984, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P.D. 

Su hija Leocadia, nietos Adolfo, Carlos, Francisco, 
Gloria, Raquel, Clara, Pilar y José Manuel, hermano 
Baldomero, biznietos, sobrinos y demás familia. Rue
gan una oración por su alma. 

Vinaros, Diciembre 1984 
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Sant Nicolau i Santa Catalina vist·per 
diferentes Escoles 
C.P. ((Ntra. Sra. de MisericordiaJJ 

Com és tradicional a Vinarós, la 
setmana passada va tenir lloc la 
festa escolar de Sant Nicolau 
i Santa Catalina, i en ella el C:P. 
«Na sa de Misericordia» va pro
gramar una serie d'actes en col
laboració amb 1' A. P.A. 

Durant els dies anteriors es va 
celebrar el concurs de LOES i 
DIBUIX. En el de les loes el gua
nyador fou Abel Forner Fibla, de 
le curs i en la 1 a etapa Rut Llat
ser Sabater, pero des de 3er. a 
Be tates les classes tingueren un 
primer i un segon premi. 

En dibuix el guanyador va ser 
Sergio Antolí Ramon de Bé, pero 
des de 1er a 8é tates les classes 
van tenir dos premis. Als més me
nuts (parvulets) que encara no 
entenen aquestes coses, els seus 
dibuixos van ser premiats amb 
caramels. 

El dimecres S, per la tarda, va 
tenir lloc la classica VOL TETA en 
la que els alumnes, aquesta vega
da si que van estar a 1' altura de 
les circumstancies i es comporta
ren estupendament. A 1' Ajunta
ment es van tirar varis quilas de 
caramels i també al passar per 
davant d' algunes pastisseries . 

Al tornar al Col.legi, partit 
de futbol Misericordia-Assump
ció, resultat 3-2. 

1 arribem al dia 6, Sant Nico
lau. Quan enti-em al Col.legi ens 
trobem anib que a varies depen-

dencies i classes no quedava un 
vidre sencer. Rivalitats? Camber
risme? Anem a la festa pero, i 
a les 10 en punt Mossen Enrique 
Parear celebra un senzill i bonic 
acte religiós, assistit pel Profes
sor D. Enrique Melia. A continua
ció preparat i servit per les cui
neres J uanita Mariano i Teresa 
Cardona, ajudades per diverses 
components de 1' A . P.A., es ser
ví una gran xocolatada amb bis
cuits per a tots els alumnes del 
Col.legi, a la qual s'hi ajunta
ren també di verses mares . 

Pero els pallassos ja estaven 
esperant. 

Els vellets de la Residencia
Llar «Sant Sebastia» també re
beren els obsequis deis alumnes, 
com habitualment se ve fent. 

Passat l'espectacle deis pallas
sos es va procedir a la rifa de 
POLLASTRE$ i PASTISSETS 
(1 pollastre i 2 pastissets per clas
se) que 1' A. P.A . previament ha
via adquirit, així com el xocolata i 
els biscuits. També 1' A. P.A. ha 
col .laborat pagant el 60% de 
l'actuació deis pallassos. També 
obsequia amb regals als fills, me
nors de 9 anys, deis socis . 

Per la tarda el classic partit 
Misericordia - Sant Sebastia, amb 
un ciar triomf per primera ve
gada deis del «Sant Sebastia», 
que aquesta vegada sí guanyaren 
la copa. 

C.P. Ntra. Sra. de la Asunción 
SANT NIGOLA U 

Día esperado por todos los ni
ños. Todos quieren estrenar. To
dos desean pasar un día feliz. 

¿Qué actividades prepararemos 
en el Colegio para que los niños lo 
pasen con alegría, felices? 

El Colegio decide planificar una 
serie de actividades, de juegos 
para los niños. 

La víspera, día S, a las 3'30 
alumnos y maestros nos paseamos 
con Sant Nicolau, llegando a las 16 
h. a la plaza del Ayuntamiento 
donde se hace lanzamiento de ca
ramelos desde el balcón de la Casa 
del Pueblo. A las 19'30 h. en el 
Auditorium se leen las mejores 
loas que serán premiadas por el 
Ayuntamiento con un lote de libros 
para el 1° premio de cada colegio y 
por un pastisset para el 2° donado 
por los pasteleros. 

Día 6, Sant Nicolau: 

A las 10'1S h. Misa en el patio 
del Colegio, para ir a continuación 
al asilo. 

A las 11 h. teatro por los niños 
del Colegio en él predomina la 
mímica. 

A las 11 '30, juegos para todos 
los niños. Los párvulos han de 
romper globos en cuyo interior. 
hay papeletas, algunas de las 
cuales llevan premio. Los de 1 ° 
curso realizan carreras llevando 
cuchara y huevo duro. Los de 
2°, han de romper 20 olletas con 
los ojos tapados. Los de 3 °, 4 ° 

· y so competirán en carreras de sa
cos. Los de 6°, 7° y 8° exhibirán 
su destreza en carreras de bici
cleta en dos modalidades: marcha 
lenta y carrera de cintas. 

Alumnos y profesores damos las 
gracias a los miembros de la 
Junta Directiva de la Asocia
ción de los Padres de Alumnos por 
s entrega total a los actos cele
brados en honor de Sant Nicolau 
(y de Santa Catalina) 

Son estos miembros, estos 
desinteresados Padres los que se 
han preocupado de preparar las 
olletas, de buscar regalos por 
aquí y por alla. Han hecho mila
gros. Han conseguido un montón 
de regalos sin gastos. Y lo más 
importante han estado horas y ho
ras preparando premios y regalos 
con una alegría, con una ilusión , 
con un amor, que nos sentimos in
capaces para describir ¡Muchas 
gracias padres! 

Sant Nicolau, porta 
el vestit blau i 
Santa Catalina 
les sabatilles de bailarina 
l 

tots junts se 'n van 
al riu a menjar-se 
la prima 

Beatriu Ribera Selma 

LOA 
' 

Es dia defesta 
defesta majar 
canten tots a una 
la nostra canró 

Sortim al carrer 
amb rebombori i pau 
celebrant lafesta 
de Sant Nicolau 

Nacho Leciñena Espert 
5° A 

SE VENDE FINCA 
(en Carretera Comarcal Alcanar-Vinarós) 

5.500 m2 ajardinada 
Con riego por aspersión y alumbrado por motor. 

Nave-almacén y bodega 
¡FACILIDADES!- T~l. 977-73 71 74 
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San Nicolás y Santa Catalina 
en el Colegio 

ttManuel FoguetJJ 

Los párvulos en pleno "juego de la galleta" 

Como ya va siendo tradicional en 
los últimos afíos, los escolares de Vina
ros celebraron su fiesta de San Nicolás 
y Santa Catalina, conjuntamente, la se
mana pasada, coincidiendo con la festi
vidad del primero. 

El Colegio ubicado junto al grupo 
Virgen del Carmen, que ya informó el 
"Vinaros" ha entrado en funciona
miento en el presente ·curso, también 
conmemoró la fiesta. El martes se da
ban los últimos toques al típico "ca
chirulo", y la tarde siguiente, víspera 
de St. Nicolás, todos los alumnos, 
acompafíados por sus profesores , y en
cabezados por el "cachirulo" recién 
construido, efectuaron el habitual pa
seo por las calles de la ciudad. Aquella 
tarde , ríos de nifíos desbordaban las 
principales arterias de Vinaros, entre
cruzándose unos colegios con otros y 
haciendo un alto en cada pastelería 
para conseguir un pufíado de carame
los cantando aquello de "Dones tiren 
figues ... ". 

Tras el paseo, los escolares con sus 
profesores , regresaron al colegio. 

Ya en el dla 6. comenzaron los ac-

tos en el patio del colegio , con la cele
bración religiosa. Tras ella, tuvieron 
Jugar los juegos; comenzando con los 
párvulos, cada curso fue participando 
en los respectivos juegos programados 
previamente por el profesorado del 
Centro. 

Una vez acabados éstos, se pasó a 
la representación teatral por medio 
de títeres que los alumnos del ciclo Su
perior habían estado preparando los 
días anteriores. 

La celebración festiva del día aca
bó con globos y reparto de caramelos 
para todos los escolares, así como con 
el sorteo de un pastisset de St. Nicolás 
por cada clase. 

San Nicolás y Santa Catalina es una 
tradición que se resiste a desaparecer, 
incluso con el interés de todos pode
mos llegar a revitalizarla y conseguir 
que vuelva a ser lo que fue en afíos an
teriores, por ello, es deseable que de~a
parezcan esas rencillas y rivalidades en
tre los alumnos de distintos colegios, 
que se producen en este día. 

Emilio Fonollosa 

Los pasteleros colaboradores de la Fiesta de San Nicolás 
y Santa Catalina entregando los premios especiales 

~4J ~ 

Helena Rubinstein 
Se complace en anunciar a sus distinguidas clientas, la 
visita de nuestra especialista en belleza, durante los días, 

del 17 al 21 de Diciembre de 1984, en la 

PERFUMERIA YOLANDA 
Plaza Jovellar, 8- Te! 45 04 79- VINAR OS 

Visítenos, atenderemos gustosamente sus consultas. 
¡RECIBIRA UN OBSEQUIO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS! . 



BOLETIN SEMANAL DE 
LA OFICINA DE PRENSA 

DEL CONSELL DE 
LA GENERALIDAD 

VALENCIANA 

Del 1 al 7 de diciembre de 1984 

EL CURSO DE SALUD 
COMUNITARIA 

HA SIDO PRESENTADO 
EL LUNES DIA 3 

DE DICIEMBRE EN 
EL AULA MAGNA 

DE LA UNIVERSIDAD 

En el Aula Magna de la Universidad 
Literaria de Valencia, el Curso de Sa
lud Comunitaria que realizarán con
juntamente la Conselleria de Sanidad 
y la Universidad. La presentación selle
vó a cabo en una mesa redonda en la 
que participaron, entre otros, el vi
cerector Joaquín Donat, los directo
res generales de Salud y Enseñanzas 
Universitarias, Ferran Martínez y 
Joan Romero respectivamente, y Ca
talina Eibenschutz, de la Universidad 
de Txochimilco, Méjico. 

NUEVO CONVENIO DE 
LA CONSELLERIA DE 

SANIDAD CON 
LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA 

El conseller de Sanidad, Miguel 
Millana, y el rector de la Universi
dad, Ramón Lapiedra, firmaron el 
día 3 de diciembre, un convenio mar
co de colaboración científica, investi
gación y asistencia técnica entre am
bas instituciones, en el ámbito de la 
microbiología. El acuerdo tratará de 
resolver el problema del diagnóstico de 
ciertas enfermedades infecciosas, que 
en muchos casos requiere medios ex
traordinariamente complejos y costo
sos. Para ello, se creará en la cátedra de 
Microbiología de la Facultad de Medi
cina, un centro piloto de referencia y 
coordinación. 

LAS ACTUACIONES 
CULTURALES 

COORDINADAS 
ENTRE LA CONSELLERIA 

DE CULTURA, EDUCACION 
Y CIENCIA Y 

LAS DIPUTACIONES 
PROVINCIALES, 

SE INCREMENTARAN 
EN 1985 

El conseller de Cultura, Educación 
y Ciencia, Cipriá Ciscar, presidió una 
reunión de la Comisión de Coordina
ción en materia de Cultura, Educación 
y Ciencia constituida por representan
tes de la conselleria y de las tres Dipu
taciones Provinciales de la Comunidad 
Valenciana. 

El motivo de la reunión será la ela
boración del proyecto de Programa
ción de Actividades Culturales, Educa
tivas y de Investigación coordinadas 
para el año 1985, así como las pro
puestas de normas específicas de. ac
tuación para cada actividad a desarro
llar. 

NUEVA SEDE DE 
LA CONSELLERIA 

DE CULTURA, 
EDUCACION Y CIENCIA 

La Consellería de Cultura, Educa
ción y Ciencia de la Generalidad Va
lenciana instalará su sede, a partir del 
próximo enero, en el complejo de in
muebles transferido a la Generalidad, 
sito en la avenida de Campanar, nú
mero 32, de la ciudad de Valencia. 

CAMPANA DE DIFUSION 
DE LA CONSTITUCION 

ENTRE LOS CIUDADANOS 

Con la difusión de carteles, pegati
nas y la segunda edición del texto 
constitucional, la Consellería de la 
Presidencia de la Generalidad Valen
ciana ha iniciado una campaña de con
memoración del sexto aniversario de la 
aprobación por el pueblo español, en 
referéndum, de la vigente Constitu
ción. 

BECAS DEL IMPIV A 
PARA POSTGRADUADOS 

Para contribuir a la formación y ca
pacitación de nuevos profesionales en 
ciertas áreas de la asistencia técnica a 
las industrias valencianas, que por su 
especialización requieren una dedica
ción concreta, el Instituto de la Pe
queña y Mediana Industria de la Gene
ralidad Valenciana (IMPIV A) ha con
cedido ocho becas de iniciación profe
sional para postgraduados. 

LOS COMERCIOS PODRAN 
AMPLIAR SU HORARIO 

EN NAVIDAD 

Durante las próximas fiestas navide
ñas y de año nuevo los establecimien
tos comerciales desean ampliar su ho
rario comercial, bien excediendo su 
duración máxima, bien prolongándolo 
fuera del horario habitual. 

Asumidas por la Generalidad Valen
ciana las competencias sobre horarios 
comerciales, las solicitudes de horarios 
especiales deberán dirigirse a la Direc
ción General de Comercio y Consumo 
de la Consellería de Industria, Comer
cio y Turismo. 

Para las poblaciones con más de 
50.000 habitantes, tales solicitudes de
berán dirigirse a la citada Dirección 
General con al menos veinte días de 
antelación a la fecha en que se desea 
iniciar el nuevo horario. 

En las restantes poblaciones los 
comerciantes deberán dirigirse al al
calde, que trasladará a la citada Direc
ción General de Comercio la solicitud 
de horarios especiales, en el plazo de 
tres días a partir de la aprobación de la 
solicitud por la alcaldía. 

EL PRESIDENTE DE 
LA GENERALIDAD CON 

EL CONSEJO ASESOR 
DEL MEDIO AMBIENTE 

El Presidente de la Generalidad, 
Joan Lerma i Blasco, ha recibido en 
su despacho a tres representantes del 
Consejo Asesor del Medio Ambiente 
dependiente ele la . Diputación Provin
cial de Valencia, quienes han plantea
do al primer mandatario valenciano la 
situación de degradación creciente de 
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nuestro medio ambiente, que requie
re, según ellos, una serie de acciones 
poi íticas rápidas y decididas. 

Entró en vigor el día 30 
de noviembre 

NUEVA LEY SOBRE 
CONTROL DE LOS 

TRANSPORTES 

La inadecuación de la legislación 
reguladora de los transportes mecáni
cos por carretera, cuyas normas datan 
de 1947, han hecho aconsejable la revi
sión de la materia legislativa en sus as
pectos más críticos como es el caso de 
la actualización del sistema de infrac
ciones y sanciones, creación de la De
claración de Porte y potenciación de 
los servicios de inspección. 

La nueva ley sobre inspección, con
trol y régimen sancionador de los 
transportes, aprobada por el Congreso 
de los Diputados el pasado 6 de no
viembre, y que entró en vigor el 30 del 
mismo mes, tiene como objetivo con
tribuir a la ordenación del sector y sal
vaguardar los intereses de los propios 
transportistas. 

SANCIONES DE HASTA 
CUATROCIENTAS MIL 

PESETAS 

La clasificación y tipificación de las 
infracciones considera como muy gra
ves la realización de servicios públicos 
sin título habilitante, o exceder del ra
dio de acción autorizado en más de 30 
kilómetros; la prestación de servicios 
en condiciones que puedan afectar a la 
seguridad de las personas; la manipula
ción del tacógrafo; llevar en lugar visi
ble el distintivo correspondiente a un 
tipo de transporte para el que el mis
mo no se halle autorizado y la negati
va a la actuación de la Inspección de 
los transportes que impida o retrase el 
ejercicio de que tiene atribuidas legal
mente. 

CREACION DE 
UN REGISTRO CENTRAL 

DE INFRACCIONES 
A partir de ahora se aplicará la Ley 

en toda su extensión. Según el director 
general de Transportes, Cayetano Ro
ca, "la adecuación de la ley a los tiem
pos actuales tiene un sentido positivo 
por estar encaminada a la ordenación 
del sector, delimitando claramente 
toda la gama de infracciones y actuali 
zando la cuantía de las sanciones. En 
este sentido, se entiende que la subida 
de las multas tiene un carácter disuaso
rio, la ausencia de sanciones sería se
ñal del buen funcionamiento del sector 
en la Comunidad Valenciana". 

CURSOS PARA 
TRANSPORTISTAS 

La Consellería de Obras Públicas, 
Transportes y Urbanismo, en colabora
ción con las asociaciones de Transpor
tistas de la Comunidad Valenciana im
partirá, en breve, unos cursillos de for
mación e información, ofreciendo do
cencia sobre los elementos básicos de 
transporte, deteniéndose en los dere
chos del transportista de cara a la apli
cación de la ley. 

EL CONSELLER MILLANA 
SE ENTREVISTA CON 

EL DIRECTOR DE 
LA ESCUELA DE 

GERENCIA DE HOSPITALES 

El conseller de Sanidad, Trabajo y 
Seguridad Social, Miguel Mi llana, se ha 
entrevistado en Valencia con el direc
tor de la Escuela de Gerencia de Hospi
tales del Ministerio ae Sanidad, Javier 
Yuste, quien ha venido a nuestra ciu
dad para participar en la presentación 
del curso de salud comunitaria. 

CURSO PARA ACTORES 
ORGANIZADO POR 
LA CONSELLERIA 

DE CULTURA, EDUCACION 
Y CIENCIA 

Organizado por la Consellería de 
Cultura, Educación y Ciencia se cele
brará en Valencia un curso para acto
res del 7 al 19 del actual mes de di
ciembre, dirigido por el profesor Ma
nuel Angel Conejero, director del Ins
tituto Shakespeare de la Universidad 
de Valencia. 

El inicio del curso, que tendrá lugar 
el próximo viernes a las 16 horas, en la 
Facultad de Filosofía y Letras, conti
nuará sus sesiones en el salón de actos 
del Oxford Center. 

AYUDAS DE LA 
CONSELLERIA DE 

CULTURA, EDUCACION 
Y CIENCIA A 

PROGRAMAS DE 
EDUCACION 

COMPENSATORIA 

Los ayuntamientos, cooperativas y 
centros docentes de la Comunidad Va
lenciana que hayan programado alguna 
actividad contemplada en el Programa 
de Educación Compensatoria, podrán 
solicitar las ayudas a programas de esta 
rama educativa que ha convocado, en 
concurso público, la Consellería de 
Cultura, Educación y Ciencia de la Ge
neralidad, a través de la Dirección GP.
neral de Educación Básica y Enseñan
zas Especiales. 

EL TEATRO EN 
VALENCI.(\NO 

SERA APOYADO POR 
LA GENERALIDAD 

VALENCIANA 

Doce millones de pesetas serán des
tinados por la Consellería de C:ultura 
Educación y Ciencia como ayudas a la 
producción de espectáculos teatrales 
en valenciano para el 85. 

Ei plazo de presentación de solici
tudes comenzará a partir del próximo 
1 de enero y concluirá el 31 de marzo 
del 85 . 

CREADO UN REGISTRO 
DE ENTIDADES 

'DEPORTIVAS DE 
LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

Un registro de entidades deportivas 
de la Comunidad Valenciana, adscrito 
a la Consellería de Cultura, Educación 
y Ciencia, ha sido creado en virtud de 
un decreto del Consell ·de la Generali
dad, siendo obligatoria la inscripción 
de dicho registro de los clubes, federa
ciones y entidades deportivas legal
mente constituidos que tengan por fi
nalidad el fomento, promoción y prác
tica de la actividad deportiva. 
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Balonmano 
Prov. Cadete en el Pabellón 
C.B. VINAROS 
U.E. Betxí 

14 
20 

Sin duda alguna el partido de la jor
nada ya que eran los dos únicos equi
pos que no poseían ningún punto en 
su haber. 

Dominio absoluto de los visitantes 
que llegaron al final de la 1 a parte con 
el resultado de 5-11 a su favor. 

En la 2a mitad reaccionó el Vinaros 
y llegó a ponerse tan sólo a tres goles 
de diferencia (11-14), pero la descalifi
cación del jugador local Aguilera hizo 
que el Betxí jugara mejor y se llevara 
esa victoria que quedó en duda en al
gunos momentos. 

La segunda parte terminó con el re
sultado parcial de 9-9 . 

Alineaciones : 

C.B. VINAROS : Pablo y Giménez 
porteros. Jugaron y marcaron: Ferre
res , López (2), Abargues ( 4), Bordes, 
Vidal, Aguilera (5), Danta (2), Santos 
(1) , Folch y Pla. 

U.E. Betxí. Martínez y Arambull 
porteros. Jugaron y marcaron: More
no, Pallarés , H. Nebot (3) , Cano (9), 
Balaguer (1), V. Nebot , Castillo, Seri
suelo (7), Blay y Bonages. 

Arbitres : Sres. Cerdá y Edo . Mal. 

1a PROVINCIAL 

C.B . VINAROS 21 
U.E. Betxí 17 

Entretenido el partido que disputa
ron estos dos equipos. El Vinaros 
como viene siendo habitual se adelanta 
en el marcador y mantenía la distancia 
de tres y cuatro goles. 

Si la pasada semana decíamos que 
los vinarocenses efectuaban una defen
sa muy férrea en los primeros 30 minu
tos, éste partido fue todo lo contrario, 
ya que se fallaba mucho a la hora de 
defender. 

Por suerte el Betxí no estuvo muy 

TROFEO A LA 
REGULARIDAD, 
PATROCINADO 

POR LA PEÑA BARCA 

3a DIVISION, PARTIDO 
ONTENIENTE - VINAROS 

9.12.84 
VERDlELL . . . . . . . . . . 3 puntos 
PARRA.. . .. . . . . . .. . 2 
TEN . ..... . ... . .. . . 

CLASI FICACION 
SANCHO .. . . . . .. .. . . 
FERRA . .. . .. .. .... . 
CIURANA . . .. .. .. . . . 
PASTOR . .. .. . ..... . 
ROMERO . .. . ... .. . . 
GOMEZ .. . .. . ... . .. . 
VERDIELL .... ..... . 
HEREDIA .. . .. ..... . 
KEITA . ... . . ... : . . . 
PARRA .. .......... . 
TEN ... . . . .... . . . . . 

16 puntos 
13 puntos 
10 , 

9 
9 
7 
7 
5 
5 
2 
1 

JUVENIL, PARTIDO 
VINAROS - NAZARET 

9.12.84 
MIRALLES ......... . 3 puntos 
CASTELL .. ... . . . . . . 2 , 

BENJAM IN .. .. . . . . . . 1 

afortunado en el juego ofensivo y no 
lograba acortar distancias, de ahí que 
la primera parte finalizara con el resul
tado de 12-7 para los locales. 

En la segunda mitad el Betxí estuvo 
más acertado en ataque y nuestro equi
po empeoraba cada vez más el juego 
defensivo, circunstancia que aprove
charon los visitantes para ir acercándo
se peligrosamente a la distancia que le 
llevaba el Vinaros, hasta que faltando 
sie te minutos para finalizar el partido 
se empató a 17 goles . 

Muchos nervios en ambos lados, 
perder una pelota o fallar un gol en es
tos momentos era decisivo; pero el Vi
naros ap rovechando la exclusión de un 
jugador visitante logró dos goles que le 
dieron más t ranquilidad , y luego, en 
pleno desorden betxinense los pupilos 
de Ramón Adell materializaron dos go
les más con los que se llegaron al final 
del encuentro. 

FICHA TECNICA 

Alineaciones: 

C.B. VINAROS : Artola y Sorlí por
teros. Jugaron y marcaron : Berna (7), 
Santi (3), Roso (1), Ferrá, Morellá , Po
lo(!), Marmaña 1, Martinell y Marma
ña 11 (9). 

U.E. Betxí: Monzon ís y Soler por
teros. Jugaron y marcaron : Meneu (4), 
Montoliu , Manzana (6), Ximo Gumbau 
(1 ) , Belloso (1), J. Gumbau, Peirats 
( 1 ), Franch ( 1) y Nebot (3). 

AMONESTAC ION ES: Santi , Roso, 
Polo (Vinaros) y X. Gumbau, Peirats , 
Franch y Nebot (Betxí). 

EXC LUSIONES: Marmaña 11 2' 
(Vinaros) y X. Gumbau 2'2', Peirats 
2', Franch 2' (U.E .) . 

ARBITROS : Sres . Cerdá y Edo . 
Muy mal. Siguen basándose en el anti
guo reglamento , o sea, que no están al 
día . 

· KARMA Charnú leon 

CLASI FICACION 
MIRALLES . . ....... . 
TORRES ...... . .. .. . 
BALF AGON ..... . .. . 
ROM ERO . .. . . .. .. . . 
ADELL . . .. . .. . .... . 
RIVAS . .. . .. ... . . . . 
PEORA ... . .. . ... . . . 
CHECHU ....... . .. . . 
RAUL. . . . ... . ..... . 
ELOY . . .. .. .. . . . . . . 
CASTELL .. . ..... .. . 
BENJAMIN .... . .. . . . 

11 puntos 
10 

8 
8 
7 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
1 

INFANTIL, PARTIDO 
VINAROS - VALL DE UXO-B 

8.12.84 
CARBAJO . .. . ... . .. . 
MONROIG .. . ... . . . . . 
RAFA .. . ...... . . . . . 

3 puntos 
2 , 
1 

CLASI FICACION 
MONROIG . . .. . .. . .. . 
ROMERO . ...... . . . . 
CARBAJO . . . ... . . . . . 
TORA .. . . . .. .. . .. . . 
MIRALLES .. . ..... . . 
MONES ., . .. . . . .... . 
MELlA .. ... . .. . . .. . 
TERRA . .. . . ... .. . . . 
RAFA .. ... . . .. . ... . 
AYZA .. .. . . . ... . . . . 

14 puntos 
13 
11 
4 
3 
2 , 
2 
2 
2 , 
1 

Campionat de Fons 20 Km. 
Ripoii·Ripollés 

Con la participación en 1 ínea de sa
lida de 1.680 atletas, se celebró el pa
sado domingo los 20 km. de Ripoi
Ripollés , con la participación de gran 
cantidad de atletas internacionales y 

· extranjeros. 

Dos atletas participaron represen
tando a la Comarca del Baix Maestrat, 
y estos fueron: el veterano Ricardo 
Domingo Va lis, que consiguió una ter
cera posición en la categoría de vete
ranos, frente a atletas de destacada ta
lla internacional. Nuestro atleta en los 
20 km. hizo un tiempo (oficioso a la 
espera de los resultados oficiales de 
clasificación), de 1 hora 14 minutos y 
8 segundos. Por otra parte, también 
Gregori Bretó Paris, en la categoría 
sénior , hizo una magnífica carrera, que 
muestra su actual buen estado de for
ma , estableciendo para los 20 km . una 
marca de 1 hora 15 minutos y 29 se
gundos. 

A la espera de los resultados oficia
les, tan sólo podemos decir que el bar
celonista Albert Vilardaga se clasificó 
en esta prueba en el quinto lugar abso
luto. 

CAMPIONAT PROVINCIAL 
DE CROSS, VINAROS 

DIUMENGE 6 DE GENER 
A LES 9 ,40 DEL MATÍ 

Se celebrara al circuit situat al cos
tat del Pavelló Poliesportiu Municipal 
de Vinaros, i en aquesta competició 
participaran els millors atletes de la 
provincia de Castelló . La competició 
tindra les següents característiques: 

9,40 h. - BENJAMI MASCULINA 
{76-77)- 700 metres . 

9,50 h. - ALEVI FEMENINA (75-
76)- 700 metres. 

10,00 h. - ALEVI MASCULINA 
(74-75) - 1.900 metres. 

10,10 h. -INFANTIL FEMENINA 
{73-74) -1.300 metres. 

10,20 h. - INFANTIL MASCULI
NA (72-73)- 2.500 metres. 

. 10,40 h. - CADET FEMENINA 
(71-72) - 1.900 metres. 

11,00 h. - CADET MASCULINA 
(70-71) - 3.500 metres. 

11,20 h. - JUVENIL FEMENINA 
(69-70)- 2.500 metres. 

11,40 h. - JUVENIL MASCULINA 
(68-69)- 4.500 metres. 

12,10 h. - JUNIOR MASCULINA 
(66-67) . 

12,10 h. - VETERA MASCULINA 
(45 i abans)- 6.100 metres. 

12,40 h. - JUNIOR FEMENINA 
(67-68) 

12,40 h. - SENIOR FEMENINA 
{66-50) 

12,40 h. - VETERA FEMENINA 
(49 i abans)- 3500 metres 

13,00 h. - SENIOR MASCULINA 
(6546)- 10.100 metres 

Podran participar tots els atletes 
amb llicencia per la Federació Castello
nenca d' Atletisme, així com tots els es
colars amb llicencia escolar per la Con
selleria de Cultura i Esports de la 
Generalitat Valenciana, tots aquests 
dins la competició del Campionat Pro
vincial. Hi haur·a classificació indivi
dual i per equips de 4 atletes. Per altra 
banda, hi podran participar atletes 
d'altres federacions, i clubs d'altres 
províncies; encara que no seran indo
sos en la Classificació Provincial. 

La competició esta organitzada per 
la Penya d'Atletisme, amb la col.labo
ració especial de l'Ajuntament de Vi
naros. Més endavant anirem informant
vos sobre aquesta competició. 

Ximo Guimera 

Vela Triunfo del C.N. Vinaros 
en el lliV Trofeo GavinaJJ 

Con la celebración en Cambrils , los 
días 8 y 9 de Diciembre , del 1 Trofeo 
Náutico de Cambrils, valedero para el 
4° Trofeo Gavina se clausuraba el mis
mo , con un rotundo éxito para los pa
trones del C.N. Vinaros. 

De nuevo se hicieron a la mar, cerca 
de sesenta patrones , de la clase Opti 
mist, categorías A, B y C y veinte 
Europas categorías B y C. 

La primera manga se disputó el d ía 
8 con un buen viento de fuerza 4 Bft, 
que hizo retirar a buen número de 
participantes de categorías By Centre 
ellos , Isabel Gómez , Ana Valldepérez y 
Germán Fernández del Vinarros . Este 
último perdería con ello la tercera 
posición y la posibilidad de obtener el 
preciado Trofeo. 

Se dio la salida colocándose inme
diatamente en cabeza Marc Valldepé
rez seguido de su hermano Fernando y 
de Miguel Angel Ferrer, pero al vi rar la 
baliza de barlovento y a la primera ce
ñida, tocó boya y fue obligado a to
marla de nuevo, ocupando el primer 
lugar Ferrer, posición en que termina
ría la manga. La segunda no pudo ce
lebrarse por ausencia total de viento . 
En la categor ía C, se proclamó ganador 
del Vi la de Cambrils, Domingo Chaler, 
que estrenó barco en esta ocasión , se-

guido de Sergi Vallés y de juli Antoni 
del San Carlos. 

La clasificación, pues, del Gavina, 
quedó de la siguiente forma : 

Optimist Cat. A 
1. Maite Rosales - C.N. Sant Car

Ies.- 2. Juanjo Teixidó - C.N. Hospi
talet.- 3. Helena Alegre - C.N . Hospi
talet.- 4. Sergio Riolobos - C.N. Vi
naros . 

Cat. B. 
1. Fernando Valldepérez - C.N . Vi

naros.- 2. Marc Valldepérez - C.N. Vi
naros.- 3. Juan D. Forner - C.N. Vina
ros.- 4. Miguel A. Ferrer - C.N. Vina
ros. 

Ca t. e 
1. Domingo Chaler- C.N. Vinaros.-

2. Sergi Vallés - C.N . Vinaros.- 3. Juli 
Antoni - C.N. Sant Caries.- 4. Germán 
Fernández - C.N . Vinaros.- 5. Ana 
Valldepérez - C.N . Vinaros. 

Durante la entrega de trofeos que se 
celebró en la fiesta organizada para los 
participantes, hubo gran cantidad de 
sorteos de obsequios donados por las 
empresas promotoras entre ellas Caja 
Rural de Vinaros, Lehinosa y Roca Ra
diádores. 



M iquel Romero 

Navidad 
para los de cerca 
y los de lejos 

Siempre llega Navidad con un men
saje universalista. Y los hombres nos 
conmovemos y nos ponemos más fáci
les a un humanismo que nos aproxima 
unos a otros y nos hace intuir lo que 
podría ser un mundo de hermanos. Pa
ra el 25 de diciembre llegan hasta 
nosotros llamadas para la solidaridad, 
y es seguro que siempre se correspon
den con respuestas generosas. 

Eso está bien 
CARITAS Vinaros convocó una 

amplia cooperación para proveer las 
mesas navideñas de muchas familias 
que viven en nuestra ciudad y son me
nesterosas. Hemos visto una procesión 
de nobles corazones que han venido 
con regalos a las Parroquias. Han traí
do lo que se había perdido. Pero lo 
más bello era que los donantes traían 
alegría, hacían sus ofrendas con humil
dad y emoción. Dejaban sus obsequios 
y se iban agradecidos porque habían 
podido hacer un gesto de amor eficaz. 
Así es Navidad. Nuestro pequeño mun
do se dulcifica . Eso está bien. 

Más difícil todavía 
CARITAS Vinaros vuelve a llamar

nos . Esta vez para que nuestro amor 
llegue más lejos. Los medios de co
municación ya nos han servido las in
sufribles imágenes del hambre de Etio
pía. Es el nombre que más nos han re
petido. Pero la plaga de la sequía está 
también en la región africana que cu
bren Mauritania, Alto Volta, Kenia, 
Sudan , Chad, Niger, Mali ... No enten
demos mucho eso de que ahora se pue
da morir de hambre. Pero es verdad 
que cuando acabe este 1984 habrán 
muerto un millón , y se prevé que otro 
millón y medio, en 1985, morirán de 
hambre! Lentamente se pone en pie 
un movimiento de solidaridad mun
dial. Para muchos llegará tarde. Pero 
que alcance a muchos el remedio . En 
primer lugar el de la ayuda inmediata 
a los que pueden morir. Y en segundo 
lugar el de un serio avance en aprestar 
un cambio en profundidad en el orden 
internacional: no amenazas a la vida de 
un solo hombre, al exterminio de los 
pueblos, sino asegurar el bienestar de 
todos; no rivalidades Este-Oeste, sino 
solidaridad Norte-Sur; no palabras y 
debates y armamentismo, sino ayuda y 
respeto para los hombres a quienes hu
milla y mata el hambre. Los que quere
mos un mundo de hermanos hemos de 
obligar a los que mandan del mundo 
a hacernos un mundo de hermanos. Es 
muy difícil la empresa. Pero nos he
mos de comprometer en ella. Porque 
sentirnos la difícil e injusta situación 
de tantos que tenemos cerca. Y la más 
difícil y más injusta situación de los 
millones de hombres que lejos de nues
tra geografía mueren de hambre. 

Siempre Navidad 
Ha aparecido la benignidad de nues

tro Señor Jesucristo. Y, en nombre de 

Dios, ha puesto en el centro de mira al 
hombre, a todo hombre. Belén funde y 
hace certera nuestra visión de la Divini
dad y la Humanidad. Un abrazo en el 
que deberíamos entrar y que así como 
lo ha hecho Dios, también nosotros lo 
sepamos hacer definitivo. Y siempre 
sería Navidad., clara y entrañable, una 
casa familiar con música en el alero y, 
por dentro, llena de amor. 

DOMINGO OlA 23: 
CARITAS VINAROS 

ORGANIZA 
UNA COLECTA 

EXTRAORDINARIA 
A FAVOR DE LOS 
NECESITADOS DE 

NUESTRA CIUDAD, 
Y POR ETIOPIA Y 

OTROS PAISES 
AFRICANOS 

QUE SUFREN 
EL AZOTE TERRIBLE 

DE LA SEQUIA 
Y EL HAMBRE 

Día 21, viernes, 
a las 19.30 de la tarde, 

en la Arciprestal 
CE LEBRACION DE LA 

PENITENCIA, 
para preparar la Navidad 

EL BELEN FAMILIAR 
La Iglesia de Vinaros alienta la anti

gua y arraigada costumbre popular de 
construir "el belén", "el pessebre" en 
tantísimos hogares como se hace. En 
los últimos años esta costumbre ha cre
cido asombrosamente. Muchísimos 
niños aprenden con terracota serrín 
corcho, estaño y tierras de c~lores el 
Evangelio de la infancia de Jesús , que 
les va a acompañar toda la vida. Por 
eso las familias cristianas hacen bien en 
acceder a estos "juegos" de sus hijos . 

La vida de un árbol 
Raíces profundas de un árbol 
que mantiene su equilibrio. 
El viento le amenaza 
con látigo de suspiro, 
y los truenos lo amedranta 
en la noche oscura y temerosa. 
¡Pobre árbol! 

Desamparo y triste, 
solitario y carcomido 
por insectos roedores. 
¿No hay un refugio para este árbol? 
¡Ni abrigarlo! 
con suaves manos 
y dar calor, cariño o amor! 
¡Pobre árbol! 
Los años no te dejan dar frutos, 
y como trozos de carne 
se desgarran tus hastillas 
sobre la tierra sucia, 
y vas perdiendo tu vida 
hasta morir agotado 
de cansancio y vejez. 
Al final, te han convertido 
en montones de leña 
que arrojan al fuego, 
quedando la ceniza 
que el viento se lleva, 
desapareciendo 
el recuerdo de tu vida. 
¡Pobre árbol! 

José Gil Bustamante 
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La Colla ya se 
prepara para 
Carnaval-85 

Después de un impás motivado por 
la celebración de · diferentes activida
des culturales y recreativas, LA CO
LLA ha iniciado ya la preparación de 
las actividades destinadas al CARNA
VAL-85. 

La semana pasada, con destino a la 
recaudación de fondos se celebró en el 
restaurante de nuestra ciudad "Las Yu
cas" una cena de hermandad en donde 
multitud de socios y simpatizantes 
confraternizaron alrededor de la mesa 
donde se degustaron exquisitos manja
res y posteriormente fueron invitados 
por la empresa del local a la discoteca 
HIT, donde la fiesta continuó hasta al
tas horas de la madrugada. 

Otras actividades se están preparan
do con el mismo fin, de las cuales ya 
les daremos puntual información. 

Los interesados en integrarse a 
nuestra comparsa pueden dirigirse to
dos los días a nuestro local social, sito 
en e/. Molino. 

CONCURSO 
PARCHIS FEMENINO 

CLASIFICACI ON 

Rosaté - Gema 
Azucena - Fátima 
Isabel - lnma 
Gema - Amelia 
Ma del Mar -Josefa 
Tere- lnma 
Mercedes - Lidia 
Conchi - M a José 
Trini- Ana 
Bárbara - Ana Ma 

..H:. 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 3 
3 3 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 

Los trofeos han sido donados por 
gentileza de: 

1° Premio: Hnos Play Costa Dora
da Café. 

2° Premio: Recreativos PPP y King 
Café. 

3° Premio: Cervezas San Miguel y 
La Vinarocense. 

Premio de Consolación para las res
tantes participantes por Automoción 
Cano S.L. 

TORNEO DE GUINOTE. 

CLASIFICACION 

JORNADA ¡a 
1 May - Luciano 
2 Sales - Bartolo 
3 Trompet - Nacio 
4 Marco - Toni 
5 Zamora - Albiol 
6 Flores - Flores 
7 Miralles - Maño 
8 Pedro - Ramón 
9 Moya - Pérez 

10 Bover- Forner 
11 Tino- Toni 
12 Alcaraz - Albiol 
13 Agudo - Burriel 
14 Sanz - Febrer 
15 Moyano - Mallen 

7 49 37 9 
6 39 29 9 
7 46 40 8 
7 45 37 8 
7 44 36 8 
6 36 34 7 
6 33 42 7 
6 37 35 6 
5 32 32 6 
7 36 46 5 
6 35 39 5 
5 32 28 5 
5 29 30 4 
6 31 40 3 
6 30 40 3 

Huelga en 
los Servicios de 
Extensión Agraria 

Durante los primeros días de 
la semana los Agentes de Econo
mía Doméstica y los Monitores del 
Servicio de Extensión Agraria de 

· todo el País Valenciano convo
·caron una huelga al no haberse 
solucionado las reivindicaciones 
planteadas a través de sus Fede
raciones Sindicales. Este personal 
al servicio de la Administración 
considera su situación discimina
toria «tanto desde el punto de vista 
retributivo como en el de promo
ción profesional». 

Ambas escalas tienen asigna
das la misma función, el mismo 
horario de trabajo y responsabili
dades, «por lo tanto se reivindica 
la unificación de las dos escalas 
en una sola, por considerar que 
es una cuestión de justicia ya 
que mantener una discriminación 
laboral por razón de sexo es cla
r'ámente anacrónica y anticons
titucional», señala la Federación 
de Servicios de la UGT. 

Más adelante señala: «Dentro 
de este servicio existe además 
la escala de Monitores que desa
rrollan sus funciones como pro
fesores de prácticas de Formación 
Profesional Agraria en centros ho
mologados por el Ministerio de 
Educación y Ciencia y dependien· 
tes de Servicio de Extensión Agra
ria. 

La práctica totalidad de colecti
vos de otros Ministerios ya han si
do integrados. Según UGT no exis
te ningún impedimento legal para 
la integración de estos colec
tivos, aplicando la Ley de 1981182. 
Reivindicando esta aplicación 
y equiparamiento, los monitores 

, y las Agentes de Economía 
Doméstica, estuvieron en huelga 
durante estos tres días. 

Seguro de 
la Alcachofa 

Dentro del plan de seguros agrarios 
existen los seguros de hortalizas, y en
tre ellos está el de la alcachofa. 

Este seguro cubre los riesgos de he
lada, pedrisco y viento en el cultivo de 
la alcachofa. El coste del mismo por 
cada lOO ptas. de capital asegurado es 
de 3,40 ptas., con una subvención de 
hasta un 60 °/o. El plazo de contrata
ción de este seguro finaliza el próximo 
31 de enero de 1985 y el período de 
garantía comprende desde el l-7 -84 
al 30- 6-85 y el precio de la alcachofa 
asegurada es de 30 ptas. kilo. 

Para mayor información dirigirse a 
la Unió de Llauradors i Ramaders del 
P.V. C/. Sta. Marta, 27 de 6 a 8 de la 
tarde. 

Unió de Llauradors i Ramaders 
Vinarós 

Por la paz. por la igualdad. 
por la no discriminación de sexo 

"No compres a tus hijos 
juguetes bélicos,, 

Cwnpwíu de Nu1 ·idad 
en favor de los juguetes no violentos. 

Ayuntamiento de Vinaro.1· 
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Col·legi Públic Ntra. Sra. 
de l'Assumpció 

Poca poc 1 'escola va deixant en
rera el lla~ de 1 'escola tradicio
nal l'escola, al nostre parer, de la 
memorització, de la repetició, amb 
la sola pretensió, de donar infor
mació, una escoJa en definitiva 
que avorreix. 

Nosaltres, al Col.legi de 1' As
sumpció, intentant crear una esco
Ja activa, i activa per a nosal
tres, vol dir també divertida, hem 
iniciat tota una serie d'activitats 
que ten en com a únic protagonista 
al xiquet: Revista escolar, taller de 
teatre' correspondencia - escolar' 
treball de laboratori, confecció de 
llibres, etc. 

A vui us parlarem de la nostra 
revista, més endavant potser tin
drem notícies del nostre taller de 
teatre. La revista ha estat pensada 
com una activitat més, tant dins 
com fora de la classe. Ens ha servit 
com a motivadora de molts treballs 
de diverses assignatures, al ma
teix temps que fomentem la inicia
tiva, la responsabilitat i el coneixe
ment de moltes materies no 
es troba al programa. Fomen
tem la iniciativa i la responsabili
tat al for~ar el xiquet a que surti 
al carrer a fer entrevistes, par
le amb persones de reconegut 
prestigi local, que Ji aportaran els 
seus coneixements, i l'acte en sí 
ajudani a reafirmar la seua 
personalitat. La responsabilitat de 
confeccionar-la, perque són ells 
qui la fan, nosaltres som simples 
coordinadors que sois hi actuem 
quan se'ns demana, els ajudani en 
possibles activitats una vegada fo
ra de l'escola. 

El metode per a fer-Ia ha estat el 
següent: Demanarem a tots els xi
quets que volien participar-hi que 

lliuraren els seus treballs a un con
sell de redacció format per volun
taris, al mateix temps que els mes
tres utilitzarem la revista com a 
motivadora per alguns treballs de 
classe. 

El Consell de redacció es dividÍ 
en grups: uns s'hi dedicaven a la 
correcció deis treballs lliurats , 
altres a passar-los a net i a clitxé i 
tots a grapar-la. També aquest 
consell al no poder eixir en la re
vista tots els treballs lliurats, ele
gía el que deuria deixir-hi. 

Al ser aquesta la 1 a revista, 
l'any passat s'hi va fer un n° O 
experimental, potser no hagi sortit 
tot el millor que voldríem, pero 
amb tot creiem que ha estat prou 
digna. El proper número aben se
gur que ens hi superarem. 

Se vende Seat Panda-White 
de 1 año: 18.000 Km. 
Razón: Tel. 45 5185 

VINAR OS 
Auditori Municipal 

Dissabte, 22 de Desembre de 1984 
10 nit 

75 Aniversari 
dt!'bt Mort 

.. eONCERT, 
de la Orquesta 
de pulso y púa 

NOTA 
La comissió organitzadora de !'arri

bada, judici i enterrament del Carnes
toltes-85 convoca a tots els interessats 
en organitzar els actes a una reunió 
que es celebrara a I'Auditori Municipal 
el divendres dia 21 a les 11 de la nit, 

La comissió organitzadora de la fes
ta infantil que es celebrara durant les 
festes del carnaval-85 convoca a tots 
els interessats en organitzar els actes a 
una reunió que es celebrara a 1 'Auditori 
Municipal el dissabte dia 22 a les 11 
de la nit. 
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El Break Dance invade Vinarós 
En este último año una nueva 

moda ha surgido entre la juventud 
de todo el mundo, se trata del 
Break. Este baile es una mezcla de 
danza, acrobacia, mimo, expresión 
corporal, etc. todo ello acompaña
do de una destreza y agilidad, 
por parte de Jos ejecutores, impre
sionante. Tuvimos la ocasión de 
presenciar una actuación de un 
grupo de jóvenes vinarocenses que 
ya llevan varios meses practican
do este baile y que nos dejó asom
brados, ya que durante este vera
no hemos oido comentar las actua
ciones de grupos americanos y eu
ropeos, sin llegar a imaginarnos 
que también en nuestra ciudad 
existiesen muchachos que no tie
nen nada que envidiar a estos gru
pos extranjeros. 

Se trata del grupo «Break Poo
ple», formado por José M 3 Galan , 
Juan F 0 Ten, Antonio Portilla y 
Beni Castela, sus edades oscilan 
entre los 17 y 19 años, y les apasio
na el Break, prueba de ello es que 
muchos días de la semana los po
demos encontrar entrenando en 
nuestro paseo marítimo, a la in
temperie, ya que no disponen de 
un local en condiciones para poder 
ensayar. 

En uno de esos días y en un in
termedio del duro entreno , dialo
gamos con estos cuatro jóvenes: 

-¿Cómo definirías el Break? 

• El Break es un baile que sur
gió en Nueva York en los barrios 
bajos, fue un sustituto a las peleas 
callejeras. Era una especie de 
competición entre bandas de mu
chachos, que cada vez se fue com
plicando hasta llegar a las numero
sas acrobacias de las que el baile 
se compone en la actualidad. Co
mo ves eso de que es un baile ca
llejero nosotros lo cumplimos al 
pie de la letra, ya que es en el úni
co sitio que podemos entrenar. 

EL ENTRENO ES 
AL AIRE LIBRE 

-Si, esto es algo que se aprecia 
a primera vista y que llama mucho 
la atención, sobre todo a los veci
nos. Bueno siguiendo con lo del 
baile, ¿que clase de movimientos 
hacéis? 

• Se hacen unos movimientos 
muy determinados y que la mayo
ría de ellos tienen un nombre, 
por ejemplo «electric booguie» es 
un movimiento que imita la activi
dad que produce en el cuerpo una 
descarga eléctrica. El «smurf» 
es cuando el cuerpo se descalabra 
por las articulaciones, también se 
juega mucho con la mímica; por 
ejemplo hacer ver que tienes una 
pared delante o un espejo, que te 
introduces en una cabina de telé
fonos y que no puedes salir, etc., 
etc. El «M oon W al k in» es cuando 
realizas una acción de forma que el 
espectador es como si lo viese a cá
mara lenta, por ejemplo una pelea 
callejera, una jugada de balonces
to, etc. Y ya lo que es el Break 
Dance que son las acrobacias en el 
suelo. 

- ¿De donde sacais los movi
mientos? 

• Algunos de ellos de los video
clips, pero más que nada son de 
nuestra invención ya que en oca
siones intentamos hacer algo y sin 
darnos cuenta nos sale un paso 
nuevo, original y de nuestra crea
ción. 

-¿ Para realizar todos estos 
movimientos tendréis que estar en 
forma y cuidaros como los depor
tistas, ¿no? 

• Nosotros no disponemos de 
demasiado tiempo para hacer gim
nasia ya que todos trabajamos y 
cuando nos reunimos es para ensa
yar nuevos pasos, más que . estar 
en forma lo que se necesita para 
practicar el break es agilidad, 
independientemente de estar ro
busto o tener buen tipo, y esto es 
lo contrario de lo que piensa mu
cha gente. La prueba está en que 
el campeón del mundo es un mi
nusvalido de cintura hacia abajo. 

EL GRUPO NO TIENE NADA · 
QUE ENVIDIAR A LOS 

CAMPEONES DE EUROPA 

-¿Por que el nombre de Break 
Poople? 

• Estuvimos pensando el nom
bre durante algún tiempo y deci
dimos que como este baile surgió 
en América podíamos poner un 
nombre inglés que definiese lo que 

hacemos. de ahí lo de «gente rota» 
«baile roto» 

- ¿En donde soléis actuar? 

• Solemos actuar en discotecas 
o bazles populares, donde nos lla
man. Suele ser por la comarca, 
nunca hemos salido de la comarca. 

¿Cobrais por esta actuacio-
nes? 

• Cobrar no cobramos, simple
mente en ocasiones nos pagan los 
gastos de desplazamiento. 

- Ya hemos comentado antes 
que es un baile bastante acrobáti~ , 
cu por Jo tanto existe el peligro de 
las lesiones graves , ¿las soleis te
ner con frecuencia? 

• Bueno si, hemos tenido algu
nas lesiones importantes, pero por 
suerte las hemos superado, ahora 
bien, como te decía lesiones no de
masiadas pero las roturas de pan
talones y zapatillas son impresio
nantes, nuestras madres ya han 
perdido la cuenta de ellos. Lo peor 
de todo esto es que como no cobra
mos todo tiene que salir de nues
tros bolsillos y como esto siga así 
nos tirarán de casa en poco tiem
po. Por otra parte tuvimos un pe
queño problema con una discote 
ca de Vinaros, la cosa fue porque 
participamos en un concurso y el 
premio era de una cierta cantidad 
de dinero que nos hubiese solucio
nado el problema del vestuario, 
pero al final, y cuando quedamos 

• campeones, el premio no llegó ni a 
una cuarta parte de lo prometido. 

-Este verano han venido algu
nos grupos extranjeros y ha actua
do por las discotecas de la comar
ca , claro está, cobrando mucho 
dinero . ¿Como es que vosotros no 
ganais ni para chandals? 

• Es muy sencillo, nadie es pro
feta en su tierra, pero lo más im
portante es que nosotros no tene
mos «mánager» , alguien que nos 
promocione. La gente también 
podrá pensar que es que no lo ha
cemos bien, pero tu nos has visto 
actuar y sabes como lo hacemos. 
A parte te contaremos una anécdo
ta que nos ocurrió este verano en 
una discoteca: actuaron los cam
p eones de Europa de Break Dance . 
y después de su actuación salimos 
nosotros ya que ellos nos invita
ron. La cosa llegó a tal extremo 
que disimuladamente nos sacaron 
de la pista ya que no teníamos na
da que envidiar a los campeones y 
les estábamos haciendo la compe
tencia descaradamente. 

PILAR JAQUES 

NOU 
STYL 

· PELUQUERIA · 
(Juan Fibla, Peluquero) 

EDIFICIO TRES REYES 1° 
Tel. 45 4516 
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((Teatre a l'Escolan 
en Vinaros 

Organizado por la Diputación y 
los Servicios Territoriales de Edu
cación de Castellón, Jos pasados 
días 10 y 11 tuvo Jugar la represen
tación de la obra de teatro infantil 
<<Puja't al CarrO>>, dentro de la 1" 
Campaña del Teatro en la Escuela, 
que se está llevando a cabo por toda 
la provincia. 

Pilar Jaques- Corresponsal 

La obra se representó en el Audi
torio Municipal, en tres sesiones ya 
que así lo requería nuestra ciudad 
por el número de habitantes, a 
pesar de que no asistieron todos Jos 
colegios de Vinaros, pero sí se 
sumaron algunos de Benicarló y 
Traiguera, llenando en cada oca
sión el recinto. 

El grupo de Teatro que está lle
vando a cabo esta campaña es 
<<Pimpinelles», formado por Mite 
Bernal, Joanma Pérez, Toni Fabre
gat, Valentí Piñol, Caries Pons y 
Alfons Barreda como técnico. Y 
son ellos mismos quienes nos 
hablan sobre la obra: 

<<E l subtítulo de la obra dice: 
Versión amena y no exhaustiva, 
jocosa y no rigurosa de la Historia 
del Teatro. Amena porque es diver
tida , -nos dice Caries- no 
exhaustiva porque no abarca toda 
la historia del teatro, jocosa porque 
es un juego sobre el teatro y no rigu
rosa porque se ha sobrepuesto el 
espectáculo y el mundo de las sen
saciones para que Jos niños se sin
tiesen a gusto con ella ya que el 
haber expuesto una versión ceñida 
a las técnicas teatrales rigurosas no 
se hubiese adaptado tan bien a 
ellos. Por ejemplo aparecen los per
sonajes de Hamlet, Segismundo, 
Don Juan y Doña Inés, etc . que 
aparecen en la obra no se presentan 
de forma seria sino que Jos persona
jes de la compañía juegan con esos 
papeles para que los niños lo pasen 
bien y se sientan atraidos por el tea
tro». La idea de este trabajo surgió 
de Valentí Piñot quien la presentó a 
la Diputación de Castellón y tras ser 
aceptada Caries Pons escribió el 
guión sobre la historia del teatro . Se 
buscó a Jos actores y después de dos 
meses y medio de preparación de la 
obra en Forcall se estrenó pasando 
por diferentes pueblos de nuestra 

provincia , pueblos que aumentarán 
en la segunda campaña ya que ha 
sido muy bien acogida la obra . 

Estos actores castellonenses con
siguen atraer la atención de cente
nares de niños en cada actuación y a 
Jo largo de una hora y media aproxi
madamente; ¿es difícil actuar para 
niños? 

No es difícil, más bien es duro ya 
que el niño te lo da todo, la simpa
tía, la agresividad y tu debes corres
ponderles plenamente. El niño es 
una personita muy exigente, o le 
interesa una cosa o no le interesa, 
no tiene aguante y si Jo que está 
viendo no le gusta alborota y 
estorba la actuación. Este espec
táculo lo han visto unos 12 .000 
mnos, dato importante que 
demuestra el nivel aceptable dentro 
del mundo del teatro en Castellón . 

Como ocurre en cada espec
táculo que tiene Jugar en el Audito
rio Municipal, aparece el problema 
de la resonancia Jo que causa una 
alteración del sonido que no deja 
entender bien Jo que se dice en ese 
escenario. Sobre ello nos habla el 
técnico del grupo Alfonso Barreda: 
<< La sonoridad es pésima en el 
Auditorio ya que no reúne las con
diciones adecuadas para hacer tea
tro. Las bóvedas son enormes, 
sobre todo la cúpula central que 
hace que los sonidos reboten y vuel
van a salir por el micro, Jo que oca
siona una resonancia bastante 
molesta . Otro problema con el que 
nos hemos encontrado en el Audi
torio ha sido el espacio del escena
rio y que es muy estrecho el no 
poder hacer oscuridad completa 
debido a Jos ventanales de las bóve
das. 

A pesar de las dificultades técni
cas que presentó el auditorio el 
espectáculo tuvo muy buena aco
gida entre el público; pequeños y 
grandes pasaron un rato agradable 
con << Puja ' t al Carro». Tanto Maite, 
Caries, Juanma, Toni, Valentí 
como Alfons se esforzaron en ofre
cer al público un verdadero espec
táculo, consiguiendo con ello el 
objetivo propuesto en el momento 
en que se proyectó la obra, y el tra
bajo de estos jóvenes castellonenses 
ha hecho posible . 

' .\ \ 

,(;. 
Foto: Alcázar 

·crónica de Ajedrez 
Campeonato Provincial 
por Equipos ¡¡¡ ... In Extremis!!! 

Si la semana pasada, calificábamos 
la cróniá "de infarto" ésta lo hacemos 
de otra manera para no repetirnos, 
porque fue en algunos términos de si
milares características, con el susto fi
nal que podríamos calificar de "nos 
salvó la campana", o "San ... Grato
vil". 

Es posible que el último punto de 
nuestra anterior crónica por desgracia 
anidara en la mente de algun jugador, 
porque si es cierto que la puntualidad 
de los jugadores es algo vital para la 
práctica de un juego o deporte de con
tra reloj, no menos cierto es que la 
somnolencia o tardío despertar, perju
dica al conjunto del equipo que debe 
desplazarse a más de cien kilómetros 
y que por consiguiente llegara tarde y 
con premuras de tiempo. 

Valga este toque de atención, para 
que en lo sucesivo no se produzcan es
tas situaciones que sólo benefician al 
equipo contrario, porque de reincidir 
podríamos aplicar a quien corresponda 
la histórica frase de L.A. Séneca: No 
nos falta valor para emprender ciertas 
cosas porque son difíciles, sino que 
son difíciles porque nos falta valor 
para emprenderlas. Como estoy con
vencido de que por el momento esto 
no ocurre en el corazón de ningún 
componente de ambos equipos, sólo 
cabe aconsejar que alguno cambie el 
despertador. 

Si la semana pasada era Forner (Ta
chet), quien lograba empatar el en
cuentro, esta vez le correspondió el 
turno al bicampeón provincial José 
Gratovil quien haciendo un alarde de 
sangre fría, rapidez y veteranía, logró 
remontar una posición totalmente per
dida a falta de cinco minutos para pa
sar "el control y 27 jugadas por realizar. 
Fueron cinco minutos maratonianos, 
indescriptibles y electrizantes que sólo 
podía soportarlos quien tuviera un co-

razón de León. Por la mente de todos 
los presentes pasaron un sinfín de fra
ses de admiración y sorpresa lógica, 
por la de este cronista sólo una: Nun
ca se tomó el Rey en el Ajedrez, frase 
cuyo origen se atribuye a Luis el Gor
do (Rey de Francia), en la batalla de 
Brenneville. Perdida la batalla y ha
biéndose aventurado éste más de lo 
conveniente, fue sujetada su cabalga
dura por un arquero inglés al que Luis 
partió la cabeza con su espada, dicien
do las palabras de referencia: lNe sais
tu pas qu'on ne prend jamais le roí 
aux échecs? Solo viendo estas finales 
de partida y este pundonor de los ju
gadores del C.A. Ruy López, se puede 
entender y amar a este deporte - cien
cia que es el Ajedrez. 

El resultado del Mach contra· Bu
rriana fue de 2 1/2 a 2 1/2. 

O Piquer- Gratovil 1 
1/2 Dolz - Figueredo 1 /2 
1 Ventura- Merino O 
1 Poveda- Ayza O 
O Sanchis - Forner 1 

Para mañana domingo, nos visita el 
Círculo Mercantil de Castellón, que sin 
menospreciarlo esperemos que nues
tros jugadores sabrán vencer para que 
así se sitúe el equipo en la segunda 1 í
nea de la parrilla de salida en el último 
encuentro que restará para finalizar es
te Campeonato Provincial. 

Campeonato Escolar 

El pasado sábado y domingo dio 
comienzo en el colegio Na sa de la 
Asunción el torneo correspondiente de 
Ajedrez en dicho centro, organizado 
por la A.P .A. y con la participación 
de más de 30 alumnos de edades com
prendidas entre los cinco y trece años. 
Al finalizar este torneo daremos am
plia información de las clasificaciones 
y pormenores del campeonato. 

C.A. Ruy Lopez 
(Bar Blau) Vinaros 

Fa vint anys que tenien vint anys 
~ 1 

La foto correspon al sopar de comiat dels que van ingressar a la Marina l'any 
65. Enguany, al cap de 20 anys, es reuniran al mateix restaurant (Don Quijote) 
per celebrar un sopar de retrobament. 



Les dones no volem l'OTAN 
OTAN NO! BASES FORA! 

NEUTRALITAT. Són paraules que 
amb boca de milers de persones 
han estat als carrers deis diferents 
pobles i nacionalitats per a mani
festar-se una vegada més en con
tra de l'entrada a I'OTAN , i pel 
desmantellament de les bases . 

Entre tata aquesta gent , hem 
estat moltes les dones que amb 
identitat propia pero col .lectiva 
hem mostrat el nostre rebuig 
davant 1 'agressió que per a 
nosaltres suposa la manipulació, 
així com la manca de serietat 
política amb que el govern del 
PSOE . 1 ntenta convencer-nos per 
a ficar-nos dins d ' un organisme 
on sempre tindrem les de per
dre . Quan s' estan barallant co
ses de tantíssima importancia com 
són la defensa de les sobiranies 
nacionals, no es pot fer d 'esque
nes al poble i avui el PSOE ho esta 
fent , peró quan hi ha la ferma 

voluntat d'aconseguir quelcom, 
és lluitar fins al final i aixo és el 
que farem, perqué entre nosaltres 
esta molt ciar que no és precisa
ment dins I'OT AN on estan les 
nostres mires per aconseguir 
aquesta societat més justa i alli
beradora per la que lluitem ta
tes les dones . Per tot aixo ·i perqué 
també ens agrada divertir-nos, 
perqué amb fermesa peró també 
amb alegria volem que Vinaros 
una vegada més digue NO A 
L'OTAN!, NO A LES BASES! i 
amb un crit SI! A LA NEUTRA
LITAT! Et convoquem a la pla<;:a 
la Mera on de festa, amb can<;:ons, 
globus, pegatines, i amb malta, 
malta marxa disfressats amb car
tells i com tu vulgues pero també 
amb un vinet, puguem cridar ben 
fort: 
PERQUEENSAGRADALAPAU 
LES DONES NO VOLEM L'OT AN 

Col.lectiu Feminista 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

d irig.irse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 
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((Fills d'Hiroshima, 
«Hora 8'15 del 6 d'agost del 

1945. Bon temps, cel ras. Tres 
B-29 americans procedents del 
nord-oest, a una altura apro
xii!J a da de 8.500 m. apareixeren 
súbitament en el cel d'Hiroshima. 
Un d'ells, atura els motors, dava
lla en picat sobre el centre de la 
ciutat, deixa caure una bomba 
atomica, i amb una repentina ma
niobra cap a l'esquerra, s'allunya 
a tota velocitat en direcció nord
oest. La bomba va caure a tota ve
locitat rapidament, deixant rera 
seu una estela de color vermell, 
i un minut i mig després, a una 
altura d 'uns 570 metres, esclata 
amb una horrenda detonació en 
una esfera de foc de 60 metres de 
diametre i desenvolupant una 
temperatura de 300.000 graus. 
L'esclat projecta cap a terra 
velocíssimes flamerades de color 
roig, blau, marró, radiactivitzant 
el quaranta per cent de l'area ciu
tadana. Simultaniament, una co
lumna de fum blanc en forma de 
bolet ascendí a 3.000 metres d'al
tura en 48 segons i en vuit minuts 
i mig, alcan~a els 9.000 metres, 
en els confins de ]'estratosfera. 

Un quart d'hora després, una 
pluja densa i viscosa, que pas
sades dues hores es convertí 
en pluja suau, precipita aterra les 
partícules radiactives, que alber-

gava el núvol. L'ona expansiva 
xafa contra la terra, tots els edi
ficis en un radi d'acció de dos qui
lometres i mig. 

Vint minuts després de l'explo
sió, una serie d'incendis, que va
ren reduir a cendres, gran part 
deis edificis, s'extendiren en varis 
punts de la ciutat. En aquest ho
locauste, sense precedents, per
gueren la vida, més de 240 .000 
persones, més de 100.000 foren 
víctimes de ferides de major o 
menor gravetat>>. 

- TEXT EXPOSAT EN EL 
MUSEU DE LA BOMBA ATO
MICA D'HIROSHIMA. 

Arriba /'hora de la marxa anti
OTAN, el proper diumenge a par
tir de les JI, 00 hores; tots i toles; 
joves i vells; homes i dones; 
treballadors i estudiants; anem 
cap a la mera una gran festa paci
fista contra /'OTAN i les bases 
ianquis; disfresseu-vos i pinteu
vos que hi haura cercavila, xa
ranga, torra de sardines, mistela, 
canrons, la crema d'un mlssil. 
A -veure si pode m rodejar la mera. 
Apa! vinga; animeu-vos; que en
cara estem a temps. 

OTAN NO BASE FORA NEU
TRALITAT!!!! 

Assemblea Unitaria 
d 'Esquerres 

RELJNICN 
DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA 

MIGUEL ANGEL BORT 
.Seguros empieza por <<S>> 
de servicio, y se lo damos! 

Conozca una de nuestras ventajas: 
* En caso de siniestro, prestamos coche sin recargo adicional, 

durante la reparación de su vehículo. 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS- COMBINADO HOGAR~ MUL TIRRIESGO DE COMERCIO 
TRANSPORTE- MERCANCIAS- VIDA- RESPONSABILIDAD CIVIL -INCENDIO 

EMBARCACIONES- AUTOMOVILES- TODO RIESGO DE CONSTRUCCION 

lConsúltenos sin compromiso! 
Plaza San Agustín, 9 2°-28

- Tel. 45 53 66- VINAROS 
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Sí,peróque 
hi lem ... ? 

Aquesta setmana i després de 
molt de temps de no escriure al 
Diariet. pero no per aixo no tenir 
inqui(!tuds ciutadanes, més bé 
desenganyats pe/ nul cas que ens 
feia o en fa /'ajuntament de les 
nostres propostes, crÍtiques o 
be denúncies. Pero aquesta vega
da varem escriure quan van veure 
per mig del Diariet del dia 24 de 
novembre que una de les moltes 
denúncies Jetes per /'Associació 
de Vei"ns, d'una obra il.Íegal, de
núncia que la varem fer davant 
la Hidrografica del Xúquer, Co
missaria de Costes i al mateix 
Ajuntament, ha donat fruit, al pa
ralitzar i enderrocar un xalet al 
barranc del Saldonar, i decidírem 
d 'escriure, pera felicitar I'Ajunta
ment. Pero aquesta bona notí
cia ha quedat tota/ment enter
bolida per dos fets .ocorreguts 
aquesta mateixa setmana. 

L 'un protagonitzat pe/ Sr. Al
calde, negant-se que en un enter
rament civil, la gent puguera do
nar el condal a/s familiars de la 
difunta davant la Casa de la Vi/a, 
(Ajuntament). No volent ni entrar 
a comentar el jet per respecte als 
familiars. Tanmateix /'afer pro
tagonitzat pe/ Sr. Alcalde és prou 
gros i diu de la classe de moral 
socialista que hi gasta aquest Sr. 

L 'a/tre, igualment prou gros, és 
referent a l'incendi ocorregut al 
carrer Mossen Bono ¡Quina ver
gonya per a l'Ajuntament!, ¡qui
na vergonya per a la Generalitat!, 
quina vergonya pera tots que cada 
vegada que hi ha un incendi un 
poc gran en aquest racó del País 
Valencia ens trobem desseguida 
l'aigua al col/, amb uns mitjans de 
contraincendis inadequats i 
absolets, sense gent preparada 
ni el material adequat. No per aixi> 
deixem de valorar com cal l'actua
ció deis funcionaris de /'Ajunta
ment que tot i sent jardiners o al
tres oficis tenen que fer de bom
bers, peral qua/ no han estat pre· 
parats i com diem , no tenen els 
mitjans adients al seu abast. 

Per aixo l'Associació de Vei"ns . 
denunciem a /'Ajuntament i a la 
Generalitat Valenciana, per nu 
tenir montat un servei Comarcal 
de contraincendis. No es pensc 
ningú que volem fer demagogia ni 
aprofitar-nos del Jet, altres ve
gades ho hem denunciat. 1 al ma· 
teix temps volem felicitar als ajun · 
taments d'altres pobles, no mé., 
grans que Vinaros i que tenen un 
bon servei de contraincendis, i a 
la Generalitat de Catalunya per 
la seva ajuda. 

Fent un poc de broma (si és 
que es pot fer broma d 'un Jet que 
qualsevol dia pot costar alguna 
vida) voldríem preguntar a la 
«Biavencia» de Vinaros , si el que 
hi viguen a ajudar-nos apagar els 
incendis, (en poc temps tres 
vegades) els bombers de la Gene
ralitat de Catalunya, si és aixi> el 
<< Perill ,, cata/a o els diners de la 
Banca Catalana del qua/ tenen te
mor i sempre estan parlant, i si 
els hauríem de deixar venir 
o no? ... 

Associació de Veins de Vinaros 

Resolución del Secretariado Comarcal de CC.OO. 
del Baix Maestrat 

El Secretario Comarcal de 
C. C. O. O. de/Baix Maestrat, en su 
reunión de/día st?is de los corrien
tes, ha analizado los últimos he
chos que se han producido en la 
vida política, . económica y social, 
y como conclusión de su análi
sis ha aprobado la siguiente reso
lución: 

1°.- Analizando y valorando la 
reelección de Reagan para la Pre
sidencia de los EE.UU., hecho que 
no por previsible deja de ser preo
cupante, ya que Reagan represen
ta la política de agresión y la po
lítica de supeditación de los pro
gramas sociales a los objetivos 
de rearme y de guerra, CC. OO., 
del Baix Maestrat se reafirma en 
su convicción de que la lucha por 
la paz, por la distención y por la 
defensa de la independencia de 
los pueblos, continua siendo la ta
rea prioritaria de las fuerzas 
democráticas. 

2°.- Es partiendo de esa base, 
que ce. 00 entiende como un'! 
tarea prioritaria el participar acti
vamente en la preparación de un 
gran acto en Vinaros, en solida
ridad con el pueblo Nicaragüense 
y contra los intentos del imperia
lismo norteamericano de invadir 
Nicaragua. Y es con este propó
sito, que CC. OO. considera de 
vital importancia el hacer una gran 
jornada en defensa de la Paz en 
la que el Baix Maestral salga a la 
calle exigiendo el Referéndum con 
una pregunta clara y concreta y la 
salida de España de la OTAN. Es 
voluntad de CC. OO. el que esta 
acción de masas por el Referén
dum y por la salida de España de 
la OTAN, tenga su continuidad 
con la constitución de M esas por el 
Referéndum en toda la Comarca y 
mediante la celebración de refe
réndums en el marco de las em
presas y centros de trabajo, así 
como en próximas acciones de ma
s.as unitarias que arranquen al 
gobierno la colaboración de un 
Referéndum claro, y respecto a su 
resultado. 

JO.- Por lo que respecta a la 
evolución de la situación econó
mico y social en nuestro país y a la 
perspectiva que abren el AES y el 
PER, CC.OO., considera quepa
sado ya el ecuador del mandato 
de los actuales gobiernos central y 

autonómico, los hechos indican 
que muchos trabajares viven peor 
que hace dos años, dado que el pa
ro no cesa de crecer (estamos ya 
por encima de los 250. 000 parados 
oficiales, que no reales en el 
P. V.), al tiempo que las rentas 
salariales, están descendiendo 
su participación en la renta na
cional. 

Los hechos están demostrando 
pues, el fracaso de la política eco
nómica del Gobierno, que ni si- • 
quiera cumple su programa elec
toral, y la nula voluntad de los go
biernos y de la patronal para al
canzar acuerdos solidarios que 
permitan la creación de empleo 
y que cuenten con el concurso de 
las principales fuerzas económicas 
y sociales del país. Evidentemen
te, a nuestro juicio esos objetivos 
de crear puestos de trabajo 
que demanda la sociedad, no lo 
alcanzará ni el AES ni el PER. 
(Programa Económico Regional). 
Estamos convencidos de que des
graciadamente el paso del tiempo, 
confirmará esta afirmación. 

4°.- Tras haberse beneficiado 
a costa de los trabajadores, de la 
política económica e industrial . 
de ajuste duro, que viene aplican
do el gobierno del PSOE, y tras ha
berse opuesto rotundamente y por 
sistema (en las negociaciones del 
AES y PER) a las propuestas de 
CC. OO., orientadas a mejorar el 
empleo y las condiciones de vida 
de los pensionistas y parados, la 
CEOE a partir de las comisiones 
que nacen del AES para tratar el 
tema de la Seguridad Social y del 
mercado de trabajo, se presta a 
desencadenar un ataque brutal 
contra la Seguridad Social pública 
y por conseguir condiciones más 
favorables para despedir colecti
vos enteros de trabajadores a 
precios de beneficencia. 

Frente a las pretensiones de la 
Patronal de conducir a la Se
guridad Social pública a una situa
ción de bancarrota, objetivo que 
está persiguiendo mediente el 
impago de las cuotas patronales 
a la Seguridad Social, hecho éste 
que ha acumulado una deuda pró
xima ya al billón y medio de pese
tas, para partir de una situación de 
quiebra, salir con los fondos pri-

¿Somos excesivos? 
En el transcurso de la semana 

pasada tuve la ocasión de oir en 
dos ocasiones diferentes a D. Ca
milo José Cela. «Los españoles 
so m os excesivos». Y o recogí esta 
frase como una gran verdad. So
mos excesivos en casi todo. 

El pasado día seis de este mes, 
aparecto el Colegio de Ntra. 
Sra. de la Misericordia con veinti
tres o veinticuatro cristales 
de ventanas rotos a pedradas 
Excesivos. 

Durante veintinueve años, he 
comprado, como el 99'9o/o de los 
españoles no nos hemos atrevido a 
decir esta boca es mía. Excesivo 
mutis. 

Hoy , todos nos rompemos las 
cuerdas vocales criticando al Go
bierno, al Ayuntamiento y todo 
aquel que se nos pone por delante. 
La crítica es buena y necesaria. 
Debe hacerse, con la cabeza fría y 
sin apasionamiento. Dando solu-

vados de pensiones y con la re
privatización de áreas rentables 
de la Seguridad Social, es decir, 
conviertiendo la sanidad y la Se
guridad Social en un negocio 
más. CC.OO., consciente de las 
consecuencias tan negativas que 
para los trabajadores tendría tal 
eventualidad, va a iniciar desde 
ya, una campaña de información a 
los trabajadores y opinión públi
ca que permita organizar la más 
amplia reacción de oposición a ta
les proyectos y en defensa de una 
sanidad y Seguridad Social pú
blica y eficiente, y que, culminará 
en una acción generalizada a 
mediados de febrero. Lógicamen
te, a esta campaña de información 
y movilización, CC. OO. incorpora
rá la lucha contra el despido li
bre y más barato, y la exigencüi de 
convenios dignos. 

so.- La negociación colectiva 
de 1985 va desarrollarse en una 
situación de aumento del paro, 
y condicionada por el AES, acuer
do que CC. OO. no ha firmado 
por considerar negativos sus con
tenidos, ya que éstos no van a 
crear empleo; van a introducir 
más facilidades para el des
pido colectivo y no garantizan el_ 
mantenimiento del poder adqui
sitivo, ni de los salarios ni de las 
pensiones. Partiendo de esta si
tuación, los objetivos de CC. OO. 
en la negociación colectiva deben 
orientarse a: 

- impulsar la máxima partici
pación de los trabajadores en todo 
el proceso de negociación desde 
la confección de las plataformas 
reivindicativas hasta la consulta 
antes de firmar o rechazar el 
convenio. 

- buscar la máxima unidad de 
acción posible con UGT y con 
o!ros sindicatos de clase repre- -
sentativos en cada ámbito. 

- Lograr convenios de efica
cia general. 

Los contenidos básicos a de
fender en las plataformas reivin
dicativas deben ser: 

1°.- Creación y defensa del 
empleo. 

2°.- Mantenimiento del poder 
adquisitivo de los salarios y la 
reducción de la jornada laboral. 

J 0.- Mejora de las condicio
nes de trabajo. 

SECRETARIADO COMARCAL 

ciones alternativas. Mezclamos 
muchas veces lo que es la crí
tica , con la frustración de jueces 
que tenemos la mayoría de los es
pañoles. Juzgamos más que criti
camos y a la vez criticamos 
más que soluciones aportamos. 

Somos tan excesivamente listos, 
que nos sentimos capaces de solu
cionar todos los problemas de este 
país charlando cinco minutos en 
un bar. Descubrimos fórmulas ma
ravillosas que incluso nosotros 
mismos nos las creemos. Pero, 
excesivas fórmulas diferentes. 

V. Giner Talón 



CARLOS SANTOS 

Dio con gran éxito una serie de con
ciertos en Brasil y muy pronto cumpli
mentará una gira que tiene programa
da por las principales ciudades de Ale
mania. Nos alegramos de que Carlos 
Santos siga en esta línea de populari
dad. 

RADIO NUEVA 

La programación de hoy sábado es 
la siguiente. A las 7 , "Bon día Baix 
Maestrat" . A las 9, "Música y trabajo " 
con Valen. A las 13, " Gallería Rítmi
ca " a cargo de Jerry. A las 4, Oiga con 
disco del oyente . De 6 a 8 , "Alcanar 
de semana en semana". A las 1 O "Pa
sarela" que dirige Oiga Calduch. De 11 
a 1, Carlos con "El túnel de la buena 
sombra". Mañana domingo a partir de 
las 3'35 conexión con el Campo Cer
val, escenario del partido de Tercera 
División, Vinarós - Aspense. A las 9 
el especial deportivo de R.N., con el 
carrusel comarcal que dirige Angel Gi· 
ner. 

NATALICIO 

La esposa de nuestro buen amigo 
Angel Ferreres Esteller, Abogado ejer· 
ciente en esta ciudad , ella de soltera , 
María Bernarda Cristina López Ibáñez , 
Licenciada en Farmacia , dio a luz con 
toda felicidad . El hogar de los jóvenes 
esposos se ha visto alegrado por tan 
fausto acontecimiento . Angel , el pri
mer fruto de dicho matrimonio , es el 
nombre que recibirá en las aguas bau· 
tismales. Cordial enhorabuena y toda 
clase de dichas en el Señor. 

JUBILACION 

Nuestro estimado amigo Ramón Pla 
Marín, natural de Burriana pero con 
larga residencia en nuestra ciudad , tras 
cuarenta años de actividad laboral en 
la fábrica DASA, ha logrado la jubila· 
ción reglamentaria. Felicitamos al 
buen amigo Ramón, que llegó a nues
tra ciudad por motivos de fútbol y 
aquí formó su hogar con cuatro hijos y 
varios nietos . Ahora, el merecido des· 
canso y a disfrutar la vida desde otro 
ángulo. 

FESTIVAL 

Modas Carolina y "Boutique" Pepe 
Ve/asco, con otras firmas comerciales 
de la comarca, participaron en el gran 
festival organizado por la falla "L 'Em
but" de Benicarló y que tuvo como 
marco la discoteca XANADU de Trai
guera, que registró una gran entrada. 
El desfile fue seguido con enorme inte
rés y los modelos presentados por Ca
rolina y Pepe Ve/asco, tuvieron gran 
aceptación. 

ENTREVISTA 

El pasado sábado y en el espacio de 
portivo de R.N. , de las 8'30 , se difun· 
dió por tercera vez la entrevista con 
José Luis Roca Millán , flamante Presi
dente de la Federación Española de 
Fútbol y en la que agradece el apoyo 
moral de la ciudad de Vinarós , a la que 
se halla vinculado desde hace muchos 
años y las numerosas felicitaciones que 
ha recibid"o por el triunfo electoral en 
competencia con otros candidatos. A 
continuación el Presidente del Vinarós 
C.F. , Miguel Viana Pérez , compromisa
rio en la citada elección, dio su punto 
de vista personal y contó un rosario de 
curiosas anécdotas en torno al históri· 
co 30 de Noviembre que acaparó la 
atención de propios y extraños. 

NECROLOGICA 

El pasado lunes dejó de existir en 
nuestra ciudad Andreu Albiol Albiol, 
que prestó muchos años servicio en la 
Cofradía de Pescadores "San Pedro" 
de nuestra ciudad. Andreu fue un legen
dario guardameta del Vinarós C.F. y 
defendió sus colores durante varias 
temporadas con singular acierto. El se
pelio se vio muy concurrido. Descanse 
en paz, Andreu Albiol y el sentido pé
same a su esposa, hija y demás familia
res. 

MURALLA 25 

Ayer en la popular sala de la Aveni
da Juan Ribera, se celebró una fiesta 
organizada por los alumnos de la Aca
demia Técnico-Administrativa, con la 
colaboración, de Modas Angela , Pelu
quería Tur y Perfumería Arrieta . Para 
mañana a las 7 está anunciada otra y 
organizada por los alumnos del F. 
Profesional, 2° de Electrónica y cabe 
esperar que igualmente la sala registre 
un nuevo lleno. 

El pasado domingo nuestro río 
Cervol volvió a ser protagonista 
bajándonos de las lluvias del in
terior, aguas no demasiado le
janas por el color rojizo, y el barro 
que transportaron. 

INAUGURACION 

El próximo viernes día 21 y en una 
discoteca de la carretera Vinarós- Nor
te y que será conocida por SAMBA, la 
nueva dirección a cargo de Vicente 
Guillot y Enrique Lorente, inaugurará 
la temporada invierno. Los viernes pre
sentación de grandes espectáculos y los 
sábados tarde y domingos, sesión de 
baile de juventud. Deseamos a los bue
nos amigos, Guillot y Lorente, el me
jor éxito. 

ASAMBLEISTAS 

En la celebrada el pasado día 30 de 
Noviembre en Madrid , para la elección 
del nuevo Presidente de la Federación 
Nacional de Fútbol, asistió Miguel Via· 
na Pérez y en la del día 7 de Diciembre 
para votar al nuevo Presidente de la 
Federación Nacional de Balonmano , 
viajó a la capital de España, Javier Ba
lada Ortega. El día 22 se conocerá el 
sucesor de Luis Puig Esteve en Ciclis
mo y como compromisario junto con 
otros de la provincia de Castellón , se 
desplazará Jacinto Moliner Meseguer. 

EXPOSICION 

El próximo miércoles día 19, dará 
a conocer su obra más reciente el galar
donado pintor, Ximo Roures Marco. 
En la venidera edición les daremos a 
conocer el catálogo y la citada muestra 
tendrá lugar en las Galerias Terra de la 
capital de la provincia. Ximo Roures es 
Profesor de Dibujo del Instituto deBa
chillerato "Leopoldo Querol" de nues
tra ciudad. Exito. 

APODERADO 

Juan Ansuategui Roca , alterna su 
actividad profesional con el arbitraje 
de partidos de fútbol a nivel de Segun
da División B y desde hace poco tiem
po es Apoderado del Banco Popular en 
nuestra ciudad , J. Peraita Ibañez. El, 
es muy conocido en el mundillo futbo· 

.lístico pues dirige partidos de 1 a Divi
sión . Feliz estancia en nuestra ciudad y 
muchos aciertos en la difícil labor de
portiva. 

NATALICIO 

El pasado día 28 de noviembre, el 
hogar de los esposos Juan-Eduardo Al
biol y Ma José Guimerá se vio alegrado 
con el nacimiento de una preciosa ni
ña, segundo fruto de su matrimonio. 
En las aguas bautismales, se le dará el 
nombre de Cristina. A ~José y Juan
Eduardo, asi como a los abuelos y 
bisabuelos, nuestra felicitación. 

ATRACO 
El pasado jueves a las 13 horas, una 

entidad bancaria enclavada en el cen· 
tro de nuestra ciudad fue objeto de un 
"particular" atraco. Banca Catalana 
que , como conocen , se halla ubicada 
en la calle Na sa del Socorro , 38 fue 
visitada por los atracadores , dos indivi· 
duos de buena presencia , bien vestidos 
y que en un primer momento manifes
taron su intención de llevar a cabo un 
ingreso , sorprendiendo a los empleados 
de la oficina a quienes apuntaron con 
una p_istola hasta hacerse con un botín 
que se elevó a 1.900.000 ptas. 

Los atracadores , que a pesar de su 
intención , se comportaron con toda 
tranquilidad y sin grandes intimida· 
ciones tuvieron que aguardar dentro 
de la entidad más de un cuarto de ho· 
ra, hasta que la caja fuerte , de apertu· 
ra retardada , mostrara su interior. 
Conseguido su objetivo abandonaron 
el banco emprendiendo la huida a pie . 

Se desconoce por el momento los 
autores del atraco. 

BODAS 
Juan José Vazquez Mota y María 

del Carmen Carbó Ronsano, se casaron 
en el altar mayor de la Arciprestal de 
la Asunción. También se unieron en 
matrimonio Osear Lorenzo Verge Ara
gonés y la encantadora señorita Rosa 
María Geira Miralles. En la Parroquia 
de Santa María Magdalena, santifica
ron sus amores, Vicente Gallego Gui
llén y María Dolores Guardino Ferrer. 
A todos ellos, les deseamos una gran 
felicidad y eterna luna de miel. 

DESTINO 

La gentil señorita María de los An
geles J iménez Sales , que fue merito· 
ria en el Juzgado de 1 a Instancia e 
Instrucción de nuestra ciudad , y luego 
ganó brillantemente las oposiciones a 
Auxiliar de Justicia celebradas en Ya· 
lencia, ha sido destinada para ocupar 
plaza de titular en el Juzgado de 1 a 
Instancia e Instrucción número 2 de 
Castellón de la Plana . Enhorabuena y 
feliz estancia en dicha capital. 

A BARCELONA 
Como ya saben la popular Peña Bar

ra, que tiene su sede en Arcipreste Bo
no, organizó un baile en Muralla 25 
con la actuación de la orquesta Mancy. 
La sala registró un gran lleno y la fies
ta resultó muy grata. 

El pasado sábado festividad de la 
Purisima, más de cincuenta asociados 
se desplazaron a la Ciudad Condal, pa
ra presenciar en el Nou Camp el parti
do contra el Sevilla. Se proclamó vir
tual campeón de invierno y en la se
gunda mitad actuó en plan de recital, 
motivo por el cual/a expedición regre
só a Vinarós muy satisfecha. 



Mínima derrota del 
Vinaros en Onteniente (2-1) 

Escribe: CASLER 
.--------FICHA TECNICA---------. 

Alineaciones 
Onteniente: Juanín, Toni , Malina , Fernando, Diego ., Angel, Moreno , 

Pascual , Cambra Mataix, Bataller, Penadés. 

Vinaros: Ciurana, Gomes, Ferrá, Heredia , Sancho , Romero, Ernesto, 
Keita, (Biri), Ten , Verdiell, Parra (Roa). 

Arbitro 
Dirigió el encuentro el colegiado valenciano Moscardó Pons, ayúdado en 

las bandas por Carlos Codoñer y Perales Simón. Mal arbitraje, que midien
do con distinto rasero perjudicó al Vinaros. No se aplicó bien la ley de la 
ventaja. Se le reclamó en el gol de Romero por supuestas manos y conce
dió el segundo gol del Onteniente en clarísimo fuera de juego de tres juga
dores incluyendo al autor del disparo . 

El colegiado mostró cartulinas amarillas por el bando local a Angel y 
Cambra . Por el equipo vinarocense a Ernesto y Heredia . 

Goles 
1- 0 , minuto 9. Cambra se internó con velocidad, mandó el balón sobre 

el área y Penadés , muy bien situado y libre de marcaje conectó un impre
sionante disparo se coló sin contemplaciones. 

1- 1, minuto 68. Jugada de Ten que tras sortear a su marcador centró 
pasado sobre Romero que mandó el balón al fondo de la red . 

2-1. En un claro de fuera de juego, Penadés disparó sobre puerta consi
guiendo batir a Ciurana. Por protestar la jugada se le mostró tarjeta a Here
dia. 

---------COMENTARIO---------

Sin duda hay que comenzar dicien
do que el resultado final del encuentro 
no hizo justicia al no ser fiel reflejo de 
lo acontecido en el terreno de juego 
durante el transcurso de los 90 minu
tos . El Vinaros hizo méritos suficien
tes para arrancar, al menos, un positi
vo de este desplazamiento . Tras los pri
meros minutos de tanteo fue Ten 
quien puso en apuros en el minuto sie
te al cancerbero local , a lo que respon-

. dió el Onteniente con el gol a su favor. 
Al conseguir la ventaja se crecieron los 
locales, presionando con insistencia 
pero reaccionando muy bien la defen
sa, especialmente Sancho y Heredia 
que supieron controlar los momentos 
de peligro . El Onteniente gozó de bue
nas oportunidades, como la gran juga
da de Cambra que en minuto 16 no lle
gó a culminar ya bajo los palos. 

Por su parte el Vinaros , en esta pri
mera mitad no se prodigó en demasía 
en el ataque siendo Verdiell el que tu
vo una gran ocasión que tan solo la 
fortuna del guardameta local salvó " in 
extremis". Este mismo jugador vería 
minutos más tarde como el balón salía 
lamiendo el travesaño al culminar una 
jugada de pizarra en el saque de una 
falta al borde del área . 

Los últimos minutos del primer 
tiempo fueron de presión vinarocense 
que sólo consiguieron forzar varios 
córners lanzados sin consecuencias. En 
el segundo tiempo cambiaron radical
mente las cosas y fue el Vinaros quien 
impuso su ley, consiguiendo el empate 
y desbordando claramente al Onte
niente por velocidad, sentido de la an
ticipación en las jugadas y fondo físi
co . 

Transcurría el minuto 52 cuando en . 
un buen ataque del Vinaros comanda
do por Ten que se lleva a toda la de
fensa, cedió sobre Parra fallando estre
pitosamente a dos metros del marco y 
a portero batido. La mala suerte de es
ta jugada no desilusionó a los discípu
los de Causanilles que siguieron aco
sando a Juanín, siendo Romero el que 
de nuevo falla ante· una inmejorable 
oportunidad. El infortunio fue a más y 
en un contragolpe llevado por Ernesto 
cedió a Ten quien nuevamente centra 

al primero y el remate de Ernesto fue 
repelido por el poste perdiéndose la 
pelota por la línea de fondo. 

Con el empate en el marcador , la 
poca fortuna del Vinaros y un Onte
niente desfondado , todo hacia presa
giar que el empate sería definitivo , pe
ro a seis minutos del final Penadés, en 
jugada polémica , conseguía la victoria 
del Onteniente, sin tiempo para reac
cionar y cundiendo ya finalizado el en
cuentro la máxima desilusión entre los 
componentes del Vinaros por dejar es
capar un punto cuando ya todo se te
nía a favor. Para mañana domingo , di
fícil papeleta en el Cerval con la visita 
del Aspense, equipo que ostenta la sép
tima posición en la tabla . El encuentro 
será dirigido por el colegiado castello
nense Granell Gil. 

TERCERA DIVISION 

GRUPO SEXTO 
Novelda, 2; Torrent, 1. 
Aspense, 1; Gand ía, 1. 
Onteniente, 2; VINAROS, 1. 
Villarreal, 2; Carcagente, 1. 
Rayo lbense, 1; Benidorm, 1. 
Villena, 2; Burriana, 1. 
Alcira, 2; Mestalla, 2. 
Benicarló, 2; Castellón, O. 
Catarroja, 1; Alicante, O. 
Denia, 2; Villajoyosa, O. 

1. Benidorm 
2. Alcira 
3. Catarroja 
4. Mestalla 
5. Gandía 
6. Burriana 
7 . Aspense 
8. Denia 
9. Torrent 

1 O. Rayo lbense 
11. Villajoyosa 
12 . Villarreal 
13. Carcagen te 
14. VINAROS 
15 . Villena 
16. Novelda 
17. Benicarló 
18. Castellón 
19. Alicante 
20. Onteniente 

JGEPFCP 

15852271621+7 
14 8 4 2 20 11 20+6 
15 7 6 2 20 15 20+4 
14734251317+3 
15573191117+3 
14 7 3 4 20 16 17 + 3 
14 7 1 6 18 19 15-1 
15 7 1 7 16 20 15- 1 
14545181314 
14545171314 
14545131314+2 
15 4 6 5 12 19 14-2 
14 5 3 6 1 3 1 7 1 3-1 
14446131712-2 
15 5 2 8 15 22 12-4 
15 4 3 8 14 19 11-5 
144'37152211-3 
15438182811-3 
14266192210-2 
14 4 2 8 1 5 22 1 o.:..4 

Tenis 
IX Campeonato Social 
C.arbonell Jr. Campeón Grupo B 

La final de la categoría B nos de
paró un emocionante y bellísimo 
partido de tenis, que había levan
tado mucha expectación por lle
var a ella dos chavales todavía en 
categoría infantil, como son Juan 
Ramón J uanola y Ernesto Carbo
ne!! Callau , el primero con la 
aureola de sus triunfos en el Cam
peonato Social 83 y el haber dis
putado la final absoluta en el pre
sente y el segundo que, en los 
últimos meses y sin que, como en 
los casos de J uanola y Cinés ven
ga apoyado por cursos especiales 
de tenis fuera de nuestra ciudad, 
ha evidenciado un progreso con
siderable . Y en la primera ocasión 
que Carbonell jr . ha podido de
mostrarlo, lo ha hecho, frente a un 
valor consagrado como es J uano
leta, venciendo y convenciendo . 
El primer set, se lo apuntó J ua
nola por 6/ 4, el segundo, ganando 
ya claramente terreno, se lo adju
dicó Carbonell por 7/ 6 con tie
break incluído, y el tercer set ya 
fue de signo claramente favorable 
a Carbonell que se lo apuntó con 
un 6/ 3 inapelable. 

El Club de Tenis Vinarós, es
tá de enhorabuena, el triunfo de 
Carbonell Callau ha producido 
sensación, por cuanto se conside
raba como dos firmes valores des
tacados a J uanola y Cinés Pérez 
y resulta que, ahora, inesperada
mente para muchos, se une Car
bonell, formando un trío muy 
prometedor que a pocos meses vis
ta puede proporcionar al Club lo
cal grandes satisfacciones . 

En la categoría C quedó cam
peón Domingo Obiol, que se impu
so en la final a José Feo . Reula por 
4/ 6, 6/ 1 y 6/ 1, mientras en con
solación de la categoría A, Pedro 
Ricart resultó vencedor en la 
final, ante otro joven finalista, 
Paco Romeu , por el resultado de . 
6/ 1 y 6/ 2. 

VIl TORNEO 
ABIERTO NAVIDAD 

Anoche se celebró el sorteo para 
la composición de los cuadros en 
las distintas pruebas, que por exi~ 
gencias de cierre no podemos 
ofrecer, pero nos consta que la 
inscripción ha sido importante y 
probablemente esta misma tarde, 
comience a disputarse la primera 
ronda de individualidades. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
CONTRA El C. GOLF AZAHAR, 

CAL Y ARENA 

Como habíamos anunciado, los 
equipos menores del C.T .V. te
nían doble confrontación contra el 
club de Golf Costa de Azahar de 
Castellón, los alevines en n ues
tras pistas y los infantiles en 
Castellón . En ambos casos ven-

cieron los visitantes y fue una 
verdadera pena que los alevines 
no lograsen el doblete, por un 
comprensible error táctico . Vaya
mos por partes; en categoría ale
vín, Argimiro Seva conseguía el 
primer punto para el Tenis Vinarós 
al vencer con facilidad (6/ 4 y 
6/ 1) al catellonense Luis S. Escrig, 
mientras Vicente Calduch cedía 
lastimosamente su partido frente 
a Luis Sentís por 6/1, 7/6 y 6/2 
derrumbándose cuando estaba 
remontando el partido influen
ciado por nervios ajenos a su jue
go. Jorge Valbuena perdía tam
bién frente a Javier Ri us por 6/3 
y 6/ 1. En damas, Kote Seva ganó 
con claridad a M a Victoria Alcarria 
(6/ 3 y 6/ 2) y Mónica Flor a Bea
triz Moreno en tres reñidos sets 
(5/ 7, 6/3 y 6/4). Luego, lo inespe
rado, la pareja Seva-Calduch es
taba ganando con autoridad a los 
catellonenses Senis-Rius por 5/2 
en el primer set, lo que· indujo al 
técnico local a dar oportunidad 
a la pequeña Violeta Coll para for
mar en el dobles femenino, pues
to que se consideraba asegurada la 
victoria del equipo . Pero, no, inex
plicablemente de 5/2 se pasó a un 
7/ 6 para los castellonenses, con 
la consiguiente desmoralización 
de los chavales vinarocenses que 
perdieron el segundo set por un 
claro 6/ 2. Ya todo dependía del 
doble femenino y aunque el empu
je de Kote Seva forzó los tres sets, 
la inexperiencia de Violeta Coll , 
que además jugaba con una mano 
lesionada, fue demasiado lastre 
y se perdió el partido (4/6, 7/5 y 
6/ 4) y con él se escapó la victoria 
del equipo . 

Victorias de Cinés Pérez (6/0 
y 6/ 0) frente a Humberto Vignali, 
de Ernesto Carbonell (6/ 4 y 6/4) 
ante Juan Antonio Ayet y de 
Isaac Hiraldo por 6/ 3 y 6/ 0 fren
te a Domingo Huerta . Los indivi
duales masculinos se completa
ron con la derrota de Angel Ayza· 
frente a David Aguiriano (6/1 -· 
6/1). En damas, Yolanda Már
quez, vencía nuevamente, esta 
vez ante Rocío López por 6/2 y 
6/ 1 y Kelia Márquez perdió fren
te a Laura Alvarez por 6/0 y 6/ 2 . 
En dobles masculinos, empate : 
Cinés-Carbonell se impusieron por 
6/ 0 y 6/ 1 a Vignali y Aguiriano 
mientras Hiraldo-Ayza cedían el 
punto a Ayet-Huerta por 6/ 1 y 
6/ 4. Resuelta la eliminatoria con 
5/3 para los vinarocenses, y acuer
do de ambos capitanes, el doble 
femenino dejó de jugarse para 
facilitar el regreso a casa de los 
ché)vales . 

ROIPAS 



1a REGIONAL JUVENIL 

Fútbol, emoción y goles 
VINAR OS 
AT. NAZARET " A" 

5 
2 

Vinaros: Miralles , Adell , Balfagó n, 
Chechu, Germon , Sales, Torres, Rivas, 
Castell , Benjamín y Raúl. 

Cambios: m . 51 Pedra por Adell ; 
m. 54 Eloy por Balfagón . 

Goles: 1- 0 m . 1 Raúl ; 2- 0m . 19 
Benja ; 3- 0m. 24 Chechu, 3- 1m. 46; 
3- 2 m. 72 ; 4- 2 m . 76 Castell ; 5- 2 
m. 80 Castell. 

Arbitro : González Redondo, bien 
en líneas generales . 

COMENTARIO 
Excelente triunfo del juvenil en un 

Cervol muy pesado , debido a la lluvia 
que cayó la noche anterior , ante el A t. 
Nazaret que demostró en la cancha el 
porqué de su clasificación en la tabla 
con positivos. Pero al Vinaros le salió 
todo a pedir de boca . Antes de empe-. 
zar el partido, se guardó un minuto de 
silencio por la muerte de la señora de 
Paco Soldevila cuidador del Vinaros 
C. de F. 

No podía comenzar mejor el parti-
do , ya que en el primer minuto , un 
avance de Raúl por la izquierda y tiro 
de éste , al fondo de las mallas 1- 0 . El 
Nazaret no acusó el gol y a Jos cinco 
minutos pudo lograr el empate, pero 
Miralles atajó el balón en extraordina· 
ria intervención, el Vinaros se animó y 
Raúl lanza un potente disparo y el 
balón se estrella en el larguero, segui
damente el arquero visitante efectúa 
dos paradas con marchamo de gol , se 
olía el gol y llegó , Benjamín recibe un 
balón dentro del área y con mucha se
renidad lo coloca fuera del alc:¡nce 
del meta visitante 2- 0 m. 19. En ple
no dominio local, golazo de Chechu 
que hoy jugaba de !íbero, ya que Ro
mero viajó con el primer equipo, Che
chu recoge el balón en la medular sor-

Frontenis 

tea a varios contrarios y en el borde 
del área hace la pared con Torres y fu
sila el tanto 3- 0m. 24 . 

No habíamos llegado a la media ho
ra de juego y el marcador era harto 
elocuente , el Vinaros estaba realizando 
un gran partido y el Nazaret a pesar 
del resultado , nos causaba una gratísi
ma impresión, llegando al término del 
primer período. 

Nada más empezar la segunda parte 
el Nazaret acorta distancias 3- 1. A Jos 
seis minutos se lesiona el defensa Adell 
y entra en su lugar Pedra, los visitantes 
acosan con insistencia y disponen de 
dos clarísimas ocasiones, una se estre
lla en el palo y la otra sale fuera por 
muy poco , a los nueve minutos Balfa
gón caía lesionado en un fuerte en
contronazo, empezó a manar sangre 
por la nariz , con posible fractura tu
vo que ser reemplazado por El o y. La 
defensa quedó totalmente desmante
lada, ya que además de las lesiones se 
le unía la baja de Romero. El partido 
tomó un cariz muy feo y el Nazaret 
acorraló al Vinaros , totalmente des
moralizado, pero aquí apareció la fi. 
gura de Miralles, que en Jos minutos 
14, 23 y 26 realizó tres paradas que 
llevaban camino de la red, un minuto 
después a la salida de un córner el Na
zaret reduce distancias 3- 2 y seguía 
dominando pero el Vinaros reaccionó 
y Castell en dos contragolpes senten
ció el partido con dos goles maravi
llosos , en los minutos 31 y 35 llegan
do al definitivo 5- 2. 

Gran partido en el Cervol , con go
les, emoción y victoria muy impor· 
tan te del Juvenil , que por fin se des
tapó y nos hizo olvidar el mal trago 
del domingo anterior . Esperemos que 
el próximo domingo en Villarreal sigan 
por el mismo camino y logren algo po
sitivo . 

Culé 

Campeonato Provincial de Raqueta 
Los frontenistas del C.T . Vina

rós jugaron el pasado domingo, en 
su propia cancha, el partido contra 
el C.F . Frontenis Carlos Javier 
de Castellón, que en su día quedó 
aplazado por mal tiempo . 

Se venció por 2-1 y fue una ver
dadera lástima desperdiciar un 
punto cuando se podían conseguir 
los tres en litigio , pero una vez 
más (y de ello ya hicimos comenta
rio la semana pasada) dio la impre
sión de que no se controlan debi
damente los excesos de confianza, 
como se demostró en la primera 
partida, en que se dejó escapar a 
la pareja castellonense con ocho 
puntos de ventaja en los primeros 
compases y aunque después se 
luchó denodadamente para recu
perar tiempo y distancias, ya no 
fue posible y al borde del tiempo 
límite se consumó la derrota . Que 
los visitantes no eran mancos, de 
acuerdo, pero estamos seguros 
de que si desde el principio se 
hubiera puesto tata la carne en el 
asador, no hubiese surgido la ne
cesidad de luchar contra reloj y 
con el lógico nerviosismo de un 
marcador adverso . 

Las dos partidas restantes se 
jugaron con seriedad y suficiencia, 

quedando demostrado que el equi
po local , si se lo propone puede al
canzar altas cotas, pues los resul
tados hablan por sí solos : 

1 a Partida : Zapata y Argimiro 
perdieron por 30 a 35 frente a 
Calvo y Roca . 

2a partida : Armando y Ginés, 
vencen con gran facilidad, sin des
melenarse, a Moreno y Querol, 
por35-12 . 

3a Parttida : Ferreres y Guardi
no, con autoridad, se imponen a 
Domingo y Hernández por 35-20. 

No jugó la pareja triunfadora del 
domingo anterior Martín y Este
ban, pero está demostrado, como 
decimos, que el equipo vinaro
cense tiene potencial suficiente 
para conseguir la máxima puntua
ción ante un equipo como el C. J a
vier de Castellón . 

No obstante, como el partido era 
atrasado y no había jornada ofi
cial, lo cierto es que estos dos pun
tos han servido para aumentar la 
ventaja sobre el Atzeneta, segun
do clasificado y pueden significar 
una buena renta para afrontar 
los compromisos venideros, con 
muchas salidas a campos con-
trarios . 

ROIPAS 
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Delegación Local de Deportes 
Vinaros· 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL - SALA 

¡a DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 8 
1 Ferralla - Moliner Bernat 11 
2 Serret Bonet - Trans. El Minuto 6 

CLASIFICACION 

EQUIPO 

Moliner Bernat 
Trans. El Minuto 
Bar Tarrasa 
Peña Madridista 
Talleres Geira 
Serret Bonet 
Ferralla 
Caja Castellón 
Cherokis 
Javier Bas 
Disco Hit 
Nancy Viguar 

JGEPF C P 

8701531114 
8 53 o 36 15 13 
8 5 2 1 32 16 12 
8512411911 
8 4 3 1 37 24 11 
8 4 1 3 29 33 9 
8 2 3 3 29 40 7 
83144247 7 
8 3 1 4 30 35 7 
81163231 3 
8 o 2 6 19 39 2 
8 o o 8 13 53 o 

POBLA TORNESA 
C.D. CHERT 

1 
S 

Sigue la racha goleadora del 
C.D . Chert . El domingo pasado 
goleó en el campo del POBLA 
TORNESA por 1-5 . 

Los vinarocenses Javier y her
manos Pi ñana fueron los más 
destacados del encuentro, marca
ron un gol cada uno de ellos . 

Comenzó marcando el equipo 
local . Pero el Chert se volcó hacia 
la portería de los locales hasta que 
Javier empató rematando una ju
gada elaborada por A. Piñana . 
Terminó la primera parte con este 
resultado . 

Se esperaba que el Chert se 
cerrara en la segunda parte para 
mantener el empate que le era 
favorable . Pero el C.D. Chert se 
lanzó hacia delante y el gol de la 
victoria no tardó en llegar en una 
jugada por la banda que resol
vió A. Piñana, y el C.D. Chert 
siguió atacando y marcó dos go
les más, Manolo y Fernando res
pectivamente, que ya daban el en 
cuentro por sentenciado . Pero a 
dos minutos del final se escapó 
Piñana en un contraataque dri
blando a tres defensas y al porte
ro y marcando así un gran gol, 
«marca de la casa», finalizan
do así el partido con el re
sultado de 1-5 . 

CHINO-CHANO 

Por la paz , por la igualdad , 
por la no discriminación de sexo 

"No compres a tus hijos 
juguetes bélicos,, 

Campaña de Navidad 
en favor de los juguetes no violentos. 

Ayuntamiento de Vinarós 

PROXIMA JORNADA 10-12 

Lunes, 17-12 
Nancy Viguar - P. Madridista, 22 h. 
Bar Tarrasa - Ferralla, 23 h. 

Martes, 18-12 
T. Geira - Disco Hit, 22 h. 
C. Castellón - Javier Bas, 23 h. 

Miercoles, 19-12 
Setret Bonet - Cherokis, 22 h. 
T . El Minuto - M. Bern at, 23 h. 

2a DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 10 

9 Bronx -Cañonazo 2 
14 Hnos . Pla- La Colla 3 
6 Frankfurt Dober - Sesalaire 2 
2 La Aspirina - Edelwe iss 6 
7 Piragüismo - Trans. Joma 6 
2 Talleres Sport - A.E. Viguar 5 

CLASIFICACI ON 
EQUIPO 

Frank. Dober 
Hnos. Pla 
A.E. Viguar 
Bronx 
Talleres Sport 
Transportes joma 
Edelweiss 
Piragüismo 
Const. Ortiz 
Sesalaire 
La Aspirina 
La Colla 
Cañonazo 

)GEPF C P 

9 9 o o 87 19 18 
9900731418 
9 7 0.2 45 20 14 
9 6 1 2 46 32 13 

1060453271 2 
9 5o 4 42 38 1 o 

104064259 8 
9 3 1 5 54 70 7 
930 6 3141 6 

1 o 2 1 7 27 61 5 
9 2 o 7 34 56 4 

10 1 1 8 30 61 3 
9 1 o 8 26 84 2 

PROXIMA JORNADA 

Jueves, 20-12 
La Aspirina- Cañonazo, 22 h . 
Edelweiss - La Colla, 23 h. 

Viernes, 21-12 
Hnos. Pla- Dober, 22 h. 
Sesalaire - A.E. Viguar, 23 h. 
Bronx - Trans. joma, 24 h. 

Sábado, 22-12 
Piragüismo- C. Orti z, 16 h. 

GOLEADORES ¡a DIVISION 
TROFEO DONADO POR 

AUTO ESCUELA VIGUAR 

José Ma Pineda, T. Geira 
José M. Moliner, M. Bernat 
Rafael Ribera, C. Castellón 
Angel Martínez , P. Madrid is. 
J.C. Fernández, Ferralla 
Francisco Adell, Javier Bas 
)osé del Pino, B. Tarrasa 

22 goles 
17 " 
16 " 
14 " 
12 " 
12 " 
11 " 

TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD 

1 a · DIVISION 
DONADO POR 

MOLINER BERNAT 
Cherokis 
Javier Bas 
Moliner Bernat 

1 O pun tos 
14 " 
14 " 

GOLEADORES 2a DIVISION 
)osé Barceló, del Dober 
Juan Belenguer, del Dober 
David Folch , del Hnos. Pla 

TROFEO A 

25 goles 
18 " 
17 " 

LA DEPORTIVIDAD 
El Cañonazo 
A.E. Viguar 
Hnos. Pla 

11 puntos 
16 " 
20 " 
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Atletismo 
Muy buenas posiciones por equipos 
en el XXVI Marcel·li Gené de Reus 

Más de 1.500 atletas venidos de to
da Catalunya, así como la participa
ción de atletas de Aragón y Valencia 
participaron en esta prueba de Fondo, 
que es junto a la Jean Bouin de Barce
lona una de las clásicas del atletismo 
catalán. 

La Comarca del Baix Maestrat estu
vo representada por 53 atletas, que 
destacaron en todo momento junto a 
los grandes clubs de Catalunya. Y así 
pues nuestros atletas consiguieron las 
siguientes clasificaciones: 

CATEGORIA ALEVIN FEMENINA 
{sobre una distancia de 800 metros) 

CATEGORIA 
INFANTIL FEMENINA 

{sobre una distancia de 1.000 metros) 

4. M. Jesús Arnau Muñoz, {73), de 
Alcanar.- 6. Charline Poza Vorspel 
{73), de Vinaros.- 21. Soraya Villarro
ya Coll {74), de Benicarló.- 22. Estela 
Zaragozá Cucala {73), de Benicarló.-
24. Patricia Morales Segura {74), de 
Benicarló.- 40. M. Carmen García Ra
mós {73), de Vinaros. 

POR EQUIPOS SEGUNDO LU
GAR por detrás del P.G.C.E. de Vila
nova. 

CATEGORIA 
INFANTIL MASCULINA 

(sobre una distancia de 2.000 metros) 

5. José-Ramón Sánchez Morales 
{72), de Benicarló.- 15. Pedro Gallego 
Ferrer {73), de Benicarló.- 17. Fran-

l ' icen te Sorlí y Fermín Segarra fueron nuestros representantes 
en la categoría senior, en donde l'encería el castellonense Luis Adsuara 

CATEGORIA 
CADETE FEMENINA 

(sobre una distancia de 1.500 metros) 

1. M. Pilar Vicente Vicente {71 ), de 
Benicarló.- 6. Alicia J ulve Esteller 
{72), de Benicarló.- 25. M. Carmen 
Vidal Ortiz {72), de Benicarló.- 55. 
Victoria-Eugenia Morales Segura {72), 
de Benicarló.- 60. M. Elena Beser Gas
cón, {72), de Alcanar. 

CATEGORIA 
JUVENIL FEMENINA 

(sobre una distancia de 2.000 metros) 

10. M. Angeles Ruis Romeo, (70), 
de Peníscola. 

CATEGORIA 
JUVENIL MASCULINA 

(sobre una distancia de 4.000 metros) 

6. Vicente Ferrá Rodríguez (68), de 
Vinaros.- 15. Francisco Buñuel Loza
no (69), de Vinaros.- 23. José-Ramón 
Subirats Rovira (68), de Alcanar.- 32. 
Félix Burriel Se~Jura (68), de Benicar-
16.- 34. José-Manuel de Antonio Otal, 
(68), de Vinaros.- 35. Alonso Beser 
Gascón (69), de Alcanar.- 39. Alfredo 
Vicente Querol (69), de Benicarló.-
48. Ismael Segura Estupiñá (69), de 
Vinaros. 

Por equipos TERCERA POSICJON 
por detrás del C. Natació Reus Ploms 
y del Club Gimnástico de Tarragona. 

CATEGORIA 
JUNIOR MASCULINA 

(sobre una distancia de 5.400 metros) 

Magní(ica carrera de Vicent Perra, en la categoría fuvenil, que frente 
a los mejores fuveniles catalanes, consiguió un sexto lugar 

2. Vicente Sales Gó!lleZ (66), de 
Cervera.- 20. Angel Giménez Fernán
dez (67), de Benicarló. 

CATEGORIA 
SENIOR MASCULINA 

h'l esfuerzo y el cansancio fue acusado 
por todos los atletas. 

F.! infantil José-Ramón consiguió 
una quinta posición 

3. Natalia Morales Segura {75), de 
Benicarló.- 14. Griselda Segarra Roig 
{75 ), de Benicarló. 

CATEGORIA 
ALEVIN MASCULINA 

{sobre una distancia de 1.000 metros) 

36. David Sevilla Rodríguez {74 ), 
de Vinaros. 

cisco Villarroya Alvarez (72), de Vi na
ros.- 22. Juan-José Cardona Guzmán 
{73), de Vinaros.- 24. Juan-José Palo
mo Ferrer {72), de Vinaros.- 34. 
Juan-José Bueno Bosch {72), de Beni
carló.- 50. José M. Gómez de la Peña, 
{72), de Benicarló.- 57. Juan Pau Pé
rez {73), de Vinaros.- 64. Francisco 
Villarroya Coll {72), de Benicarló.-
89. Osear Franch Hidalgo {73), de Vi
naros. 

Por equipos TERCER LUGAR por 
detrás de Natació Reus Ploms y Vilase
ca. 

Una impresionante l'isión de la carrera cadete, que muestra claramente la solera 
del Trofeo Marcel.lí Cené 

Por equipos TERCER LUGAR de
trás del P.G.C.E. de Vilanova y Nata
ció Reus-Pioms. 

CATEGORIA 
CADETE MASCULINA 

{sobre una distancia de 2.800 metros) 

4. Jordi Rouras Pellicer {71 ), de 
Benicarló.- 7. J osep-Antoni Fiol Ha
llado {70), de Vinaros.- 17. José-Luis 
Segura Monterde (70), de Vinaros.-
20. Sergio Ruiz Alberich {71), de Beni
carló.- 27. Joaquim Reverter Masiá 
{70), de Alcanar.- 43. Víctor Quixal 
Albiol (71 ), de Benicarló.- 57. Sebas
tiá Torres Morate {71), de Vinaros.-
63. Miguel Ordóñez Marín (70), de 
Vinaros. 

Por equipos PRIMERA POSICION 
frente al C. Natació Reus-Pioms. 

(sobre una distancia de 9.000 metros) 

23. Vicente Sorlí Redó (62), de 
Cervera.- 28. Fermín Segarra Reverter 
(63), deAicanar. 

Una gran competición, con más de 
200 atletas en algunas de las catego
rías, y un nivel muy alto, superior 
incluso al Ciutat de Tarragona. He
mos de destacar que en la prueba sé
nior vencería el Castellonense Luis Ad
suara (U.A.C.), sobre atletas de la cali
dad de Diaz, Antonio Campos, etc ... 
También el castellonense Alberto Casal 
(C.A.M.C.) estaría presente clasificán
dose en quinto lugar. Estos dos atletas 
prefirieron acudir a competir a Reus, 
que participar en el Trofeo Inaugura
ción que organizado por el Club d'At
letisme Municipal de Castelló, se cele
braba aquel mismo día en Castelló. 

En la categoría infantil femenina, la llegada de las primeras posiciones 
fue muy apret¡zda. 

Dos de nuestras infantiles se clasificaron entre las seis primeras 
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Baloncesto 
Sensacional jornada 
para el Club Baloncesto Vinarós 
En JUVENIL MASCULINO 

C.B. VINAROS 
C.B. VILLARREAL 

En JUVENIL FEMENINO 

69 
43 

C.B. VINAROS 32 
C.B. VILLARREAL 29 

En INFANTIL MASCULINO: 
C.B. BENICARLO "B" 31 
C.B. VINAROS "B" 46 

Con tres victorias se cerraron las ac· 
·tuaciones de los diferentes equipos que 
el Club Baloncesto Vinaros presenta· 
ba en Competición en la pasada joma· 
da y que no pudo ser redondeada dada 
la no presentación del C.B. AL
MASSORA por motivos desconocidos 
en el momento de la redacción de la 
presente crónica. Quedó el partido 
pendiente de la decisión del Comité de 
Competición si bien el perjudicado a 
posteriori es nuestro Senior que de· 
bía tener en este encuentro la prepa· 
ración cara al decisivo que esta misma 
tarde disputará en el Pabellón de Villa· 
rreal frente al Peña Golero que diluci· 
dará el Campeón del Grupo no obstan· 
te estar cualificados ambos equipos 
para la ronda de Campeones de Grupo 
aunque siempre queda la honrilla y el 
poder ofrecer este Campeonato a la 
afición de Vinaros. 

Pero vayamos a los encuentros ce· 
lebradas el pasado sábado: 

Se desplazó el infantil a nuestra ve· 
cina Benicarló para enfrentarse al se· 
gundo equipo de aquella localidad en 
un encuentro sino decisivo, sí determi· 
nante cara a la situación de final de 
Campeonato y, el Vinaros en una so· 
berbia segunda parte logró un gran 
triunfo frente a un equipo, que en la 
jornada anterior, solo habfa perdido 
frente al otro equipo de Benicarló , por 
un punto y eso que el vencedor va to· 
davía líder del Campeonato. · 

Sin embargo comenzaron mal las 
cosas para nuestros infantiles que 
veían como los locales más adaptados 
a una pista malísima dominaban y supe· 
raban con claridad a un Vinaros desdi· 
bujado, con una defensa 2·1·2 frágil y 
demasiados fallos en ataque de ahí que 
los 16-3 fuesen alarmantes dado el mal 
juego exhibido . Pero con el cambio de 
defensa 3·2 presionando sobre los 
hombre·s exteriores permitía dominar 

con claridad y pasar al finalizar los pri· 
meros 20 minutos a un esperanzador 
16-17, ¡qué cambio' 

Dada la gran labor defensiva el equi· 
po tuvo que ir alternando la punta de· 
fensiva con Leciñena, Forner y Valls 
que no daban tregua a sus oponentes , 
aunque con algunas lagunas en las ayu· 
das y bloqueos, lo que tras unos prime· 
ros minutos de igualdad permitía pasar 
de un 26-26 a un 28-43 que ya senten
ciaba el encuentro. 

Jugaron : Pellicer (8), Albiol , Anto· 
Ji, Sanchis (5), Leciñena (18) , Valls y 
Forner (15) , siendo apoyados desde el 
banquillo por Llatser, Sospedra y Mi· 
ralles. Sobresaliente a todos. 

En nuestro pabellón jugaron las ju· 
veniles frente al Villarreal y pareció un 
calco del anterior encuentro, con una 
primera mitad muy desangelada de 
nuestras jugadoras que permitió domi· 
nar el resultado por las visitantes con 
un 10-15 a todas luces sorpresivo . 

Cambió la decoración en la segunda 
y tras unos minutos igualados , fueron 

. a por todas y con esa rabia y entrega 
que las caracteriza, nuestras juveniles 
lograban alcanzar y superar a un equi· 
po que en si, no debería dar ningún 
problema nunca de jugar mediana· 
mente bien pero, cuando las cosas se 
tuercen, hay que luchar hasta el último 
aliento en pos del triunfo , con fe e ilu· 
sión, de ahí que lo apretado del mar· 
cador final demuestre estas brazas pues· 
tasen el juego y lo bueno de la victoria 
final. 

Jugaron R. Martínez (2) , Lorente , 
Polo, Torrens, De Haro (1 2), Bernad , 
Aixala (6) y Martínez R.M. (12) . 

Cabría significar la gran actuación 
de R.M . Martínez que demuestra que 
de apretar más en los erttrenamientos 
rendiría a plena satisfacción, junto a la 
labor y espíritu de sacrificio de Car· 
men de Haro, que sin estar a tope por 
su lesión, supo trabajar para levantar 
un partido muy cuesta arriba, y el.res· 
to del equipo que también puso lo 
suyo, aunque esperemos que encuen· 
tros como estos sirvan para corregir y 
poner en su sitio las cosas. 

Y si los dos encuentros anteriores 
fueron sensacionales, el de los juveniles 

111 Campeonato Local 
de Automodelismo Radiocontrolado 

Ciudad de VinarOs 
Patrocina: Magnífico Ayuntamiento 

Domingo, día 16 de Diciembre 
en el Circuito 1 o de Mayo 

Gran Prueba Puntuable 
Entrenamientos: 10 horas Carrera: 11 horas 

cabría significarlo de MEMORABLE. 
Hace tiempo que venimos informando 
de las reales valías del baloncesto juve
nil del Vinaros, que era un baloncesto 
en estado latente , a punto de explosio· 
nar y que había asomado raras veces a 
lo largo de la presente temporada. Y 
este sábado el boom . Barrió de la pis· 
ta a todo un Villarreal, segundo de la 
clasificación , y con muy buenos juga· 
dores , que nada pudieron con el juego 
del equipo vinarocense que ya desde 
los primeros compases dominada la si· 
tuación merced a una buena defensa 
y acertado ataque concluyendo el pri· 
mer tiempo por un 28-14. 

Salida en tromba en el segu~do 
tiempo que permite despegarse aún 
más en el marcador hasta un 45-24, 
los cambios y un ligero relajamiento en 
el juego permitió reducir distancias al 
Villarreal , quedando demostrada su ca· · 
tegoría con CINCO canastas logradas 
desde los 6 ,25 m. en estos compases 
del encuentro, que redujeron el marca· 
dor hasta un 50-35 momento en el que 
de nuevo apretó el acelerador nuestro 
equipo que lanzado y en estado de · 
gracia sus jugadores conseguían borrar 
definitivamente de la pista a sus opo· 
nentes con bellas jugadas y canastas al· 
gunas de verdadera fantasía, largamen· 
te aplaudidas por el numeroso público 
asistente que disfrutó en esta matinal 
de básket. 

Jugaron: Figuerola 3 puntos , 3 ba· 
Iones recuperados , 5 perdidos, 2 rebo· 
tes y 2 personales.- Osear Forner: 10 
puntos, 4 balones recuperados, 3 per· 
didos, 7 rebotes y 3 personales.- Alme· 
la: 15 puntos, 1 balón perdido, 6 re bo· 

tes y 4 personales.- Fonollosa: 3 balo· 
nes recuperados y 3 rebotes.- Orts: 
28 puntos , 4 balones recuperados, 3 
perdidos , 6 rebotes y 2 personales.
Pardo : 13 puntos, 9 balones recupera· 
dos, 5 perdidos y 13 rebotes.- Serret, 
Segarra , Montañés y Jovani completa· 
ron el equipo. 

Del juego del equipo significaremos 
los 23 balones recuperados y los 37 re· 
botes conseguidos, si bien el tiro a ca· 
nasta no estuvo todo lo fino que debe· 
ría, 31 de 67 o sea un 44 ° /o es un re· 
guiar promedio. 

Como indicamos anteriormente no 
se disputó el encuentro entre los Se· 
nior ya que el C.B . ALMASSORA no 
se presentó. Decidirá el Comité pero se 
perdió una buena oportunidad de una 
mejor puesta a punto. 

Para esta jornada sólo tenemos dos 
encuentros: El Infantil Masculino a las 
4 tarde entre : PEÑA ANDALUCIA y 
el C.B. BENICARLO "A" líder. 

Senior masculino en Villarreal a las 
T: C.B. PEÑA EL GOLERO y C.B. 
VINARÓS. 

Esperamos ofrecerles amplia infor· 
mación de estos sensacionales encuen· 
tros. 

BASKET 

CAMPEONATO 
INFANTIL MASCULINO 

GRUPO "A" 

C.B. Benicarló A 
C.B. Vinaros B 
C.B. Benicarló B 
·Peña Andalucía 
B. Alcanar 

JGEP F C P 

4 4 .. 263 125 8 
4 3 . 1 1 7 4 1 64 7 . 
42 ·21781536 
4 1 . 3 138 177 5 
4 .. 4 95 270 4 

Mujer de 25 años busca trabajo 
Experiencia: Francés, Alemán, Traducciones, 
Cuidar niños, Cocina, Restaurante, Vender, 

aceptaría cualquier trabajo. 
Dirigirse a: Torre San Sebastián, planta 8, puerta D 

PAVELLÓ POLIESPORTIU- VINARQS 

Avui dissabte, dia 15 

PARTITS D'HANDBOL 
A les 5 vesprada, PRV. CADETS 

C.B. VINAR OS - RACING VILA-REAL 

A les 6,14 vesprada, PRV. JOVENÍVOL 

C.B. VINAR OS - B.M. VILA-REAL 

A les 7,30 vesprada, 1 a PROVINCIAL 

B.M. VILA-REAL 
C.B. VINAR0S 

AFICIONA T, NO Hl FALTES!! 
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