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INSISTIMOS 

MUY IMPORTANTE 

Todas las colaboraciones que 
nos sean remitidas deberán lle
var, al margen de que se publi
quen con seudónimo, el nombre, 
apellidos, calle, no, población, 
no de carnet de identidad y me
canografiadas a máquina. En ca
so contrario no se publicarán. 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

8 16 3 75 765 
9 16 5 81 765 

10 16 7 70 762 
11 17 7 79 761 
12 18 7 57 760 
14 20 6 71 760 

Semana del 8 al 14 de Marzo de 
1983. 

--------

e PRECIOS AGRARIOS 

Día 15 de marzo de 1983 

Alcachofas de 63 a 67 ptas. kilo. 
Lechugas a 100 ptas. docena. 
Cebollas a 30 ptas. kilo. 
Habas de 50 a 55 ptas. kilo. 
Ajos a 17 ptas. docena. 
Navel de 30 a 34 ptas. kilo. 
Navelina de 30 a 34 ptas. kilo. 

Director: 
José M. Palacios BrJver 

Redactors: 
Juan Bover Puig 
Mariano Castej6n Chaler 
AgusHn Comes Pablo 
Joan Francesc Gil Lluch 

Col.labora.dors: 
Antonio Carbonell Soler 
Jordi Romeu Llorach 
Hugo Baila Ferreres 
José Luis Puchol Quixal 
Sebastián Redó Anglés 
Miguel Romero NavarroF f" otogra 1a: 

CINES HORARIO DE MISAS 
ATENEO PARROQUIA ARCIPRESTAL 
Sábado.- EL SUPERVIVIENTE ~on 
ROBERT POWELL, JENNY AGUT
TER. 

Domingo .- LA LEY DE LA HORCA 
con JAMES CAGNEY, DON 
DUBBIN5-, IRENE PAPAS. 

éOLISEUM 
Sábado.- PROFESOR EROTJCUS 
con ALFREDO LANDA, ANTONIO 
FERRANDIS, JORGE RIVERO. 

Domingo.- ADIOS AFRICA. Un film 
de JACOPETTI y PROSPERI. 

Martes.- HADCORE. 

Jueves.- DIAS DE CIELO. 

CINE·CLUB 
Recomienda T.V.E. 

Sábado 
11 '30 h.: Pista libre. 
12'30 h.: Concierto. 
13'30 h.: Mirar un cuadro. 
14'25 h.: Biblioteca nacional. 
15'30 h. UHF: Espíritu de Asia. 
19'00 h. : Usted, por ejemplo. 
21 '55 h. UHF : Teatro real. 
23'00 h.: Sábado cine un filme de 

A. Hitchcock. 

Domingo 
16'30 h. UHF: Los grandes ríos. 
16'55 h.: Mundo Submarino. 
22'00 h. UHF: Largometraje un fil

me de R. Castellani. 
22'30 h. : Masch. 

Domingos y d(as festivos: a las 8, 
9, 10 y media, 12 y 18'30 horas. 

Oras laborables: 9, 12 V 19 horas. 

Sábados, a las 9, 12, 19 v 20 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y d ias festivos, a las 9 
horas. Sábados a las 19. 

Días laborables, a las 19 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y días festivos: a las 9 
y media, 11 y media 13 y 20 horas. 

oras laborables: 18 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos v días festivos : 8 y me
dia, 11 v media, 12 v media V 19 ho
r.as. 

Días laborables: 8 V media V 19 Y 
media horas . 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

ROSALIA CAMOS RABASA 

FaUeció el día 15 de Marzo de 1983 
a los 86 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: . hijos Francisco, José, Juan, Rosalía, Sebas
tián, Gaspar, María, Silvano y Pilar, hijos políticos, nietos, 
biznietos y demás familia. 

Vinaros, Marzo de 1983 

ATENCI6: 
La Direcció agraeix totes les col.laboracions pero es reserva el dret 

de la seua publicació. 

VINAROS, no es fa solidari de les opinions expressades pels seus 
col.laboradors, que tenen !'exclusiva responsabilitat del text publicat 
amb la seua firma. Aquestes col.laboracions no reflexen el criteri que 
puga tenir la Direcció o Consell de Redacció. 

Es prega que les cartes a les diferents·Seccions no excedesquen d'un 
foli mecanografiat a dos espais. Si es desitja es podra publicar amb pseu
dc'lnim, pero a !'original hi haura de figurar nom, cognoms, domicili , 
D.N.I., o bé, en cas d'Entitats, del representant responsable. 

El Consell de Redacció no es comprometen publicar les col.labora· 
cions que arriben després del dimarts. 

SUBSCRIPCIONS: 
Cine-foto VIDAL 

Publicitat: 
Publi-VAQUER 

1 mpremta: Jord i Dassoy 

Apartat de correus 16, o Ajuntament 
de VINAROS (Baix Maestrat) 

Tiratge:· 1.750 _exemplars 
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Al habla con ... 

VICENTE ENGUIDANOS GARRIDO 
(Presidente del Comité Organizador del 1er Congreso Nacional de Parapsicología y Bio-lnformación) 

Organizado por el Centro de 1 nves
tigaciones Psicotrónicas, los próximos 
días 25, 26 y 27 de este mes, se cele
brarA en Valencia el 1er. Congreso Na
cional de Parapsicología y Bio-1 nfor
macibn. Por tal motivo y aprovechan
do la estancia en nuestra ciudad del 
Presidente _ del Comité organizador 
D. Vicente Enguídanos Garrido, le en
trevistamos para que nos explicara al 
gunos detalles de este fabuloso mundo 
de la parapsicología y de los fenóme
nos que con ella guardan relación. 

El Sr. Enguídanos Garrido, es 
A.T.S., parapsicólogo, investigador 
ufológico y miembro del C.I.P., de la 
S.E.D.P. y del I.C.P.H.A. Y además es 
un ameno conversador que hizo que la 
entrevista sobrepasara nuestras previ
siones, puesto que hoy deberíamos lle
nar prácticamente todo el semanario 
con sus declaraciones. En síntesis el 
sr. Enguídanos se expresó así: 

• "La parapsicología se pcxiría de
finir como los fenómenos que están 
más allá de nuestra comprensión. Fe
nómenos que deben tener una explica
ción pero que .hoy no poseemos y es 
precisamente en esto donde estriba 
nuestra investigación". 

- La parapsicología, qué es más 
lciencia o cuento? 

• Pues como todas las cosas. En 
España no se le da la importancia que 
tiene pero en el extranjero ya existen 
cátedras de parapsicología. En nuestro 
país existe la Sociedad de Parapsicolo-

Fotografía obtenida en Valencia el 2 de 
febrero de 1980. 

gía, con sede en Madrid, y que cuenta 
con más de 600 socios entre ellos per
sonalidades de varias ramas: médicos, 
físicos, biólogos, electrónicos, etc. que 
les interesa la parapsicología pero ex
clusivamente a nivel científico. 

- Pero a la parapsicología hoy se le 
acusa precisamente de pretender dar 
unos razonamientos mágicos, espiritis
tas, misteriosos, a unos acontecimien
tos que tienen una simple explicación 
científica o que por el contrario se 
aprovechan en estudiar las actitudes 
del hombre que se escapan a toda me
todología científica ... 

• Pero hay ocasiones que con nues
tras investigaciones podemos demos
trar un hecho ... Ante todo hay que de
cir que es una técnica para poder 
desarrollar el poder mental que noso
tros poseemos. La mente es un poder 
muy grande a la que por el momento 
no se le da la importancia que tiene. 

- lSe puede enmarcar al curande
rismo dentro de los fenbmenos parap
sicológicos? 

• Hay fenómenos parapsicológicos 
dentro del curanderismo, que la mayo
ría de las veces son producto del pro
pio subconsciente. Como en todo, den
tro del curanderismo hay mucho frau
de y lo que hay que hacer es investigar 
a fondo para descubrir a quienes enga
ñan a la gente, pero, que hay personas 
capaces de curar, esto es cierto. La 
energía que tenemos dentro de nos<;>
tros yo pienso que tiene el poder sufi
ciente para hacer todo lo que quera
mos. Simplemente hay que desarrollar
lo. 

- Por otra parte, lesa gente que 
adivina el porvenir como la sra. Dick
son, qué conexión tiene ... ? 

• Este es otro tema y en este asunto 
cada cual lo orienta e intenta explicar
lo según sus convicciones. Hace unos 
días, en una conferencia, oía al respec
to de esta señora que no debe ser un 
espíritu bueno y que es el demonio 
quien le hace las revelaciones. Yo no 
quiero meterme en que si es demonio 
o es ángel pero ahí está el hecho de 
que concretamente esta señora ha adi
vinado muchas cosas, aunque también 
se ha equivocado en otras ... ¿dónde es
tá la verdad? 

- El señor E ngu (danos nos fue de
tallando algunos casos concretos, inte
resantes, pero que por razones de espa
cio nos vemos forzados a cortar. Todo 

Récord ele tirada 
HOY EL flj'IJino/'(¡J 
1.750 eie•plares 

ello sería motivo para un ciclo de 
conferencias que sin duda se prestaría 
a dar y que llamarían la atención de 
bastantes vi narocenses. 

- Continuando con el motivo prin
cipal de nuestra entrevista, el próximo 
congreso de Parapsicología y Bio-1 n
formación, le preguntamos si había al
guna razón especial para que se organi
zara en Valencia. 

• Pues precisamente esta zona es, 
dentro de las esporádicas apariciones 
de O.V.N.I.S. que se dan por toda Es
paña, es donde se poseen más cantidad 
de fotografías. 

- Usted es un investigador ufoló
gico. Nos ha mostrado una gran colec
ción de fotografías, lcómo las ha he
cho?, lcómo sabía que se le aparece
rían ante usted? 

• Pues yo desde luego no lo sé de 
antemano. Voy conduciendo por ahí 
y se aparecen y entonces los fotogra
fío. Yo no tengo ningún contacto di
recto, ni telepático, aunque creo que 
haya personas que lo tengan. Yo pre
fiero no tenerlo porque así puedo 
mantener mi objetividad. 

- Pasando a lo que será el congre
so, lnos podría resumir qué temas se 
van a tratar? lCuflles serán las ponen
cias a desarrollar? 

• Pues aparte de las ponencias se 
presentarán varios films como "Los 
espacios interiores" del Capitán Edgar 
Mitchell, astronauta del Apolo XIV, 
que efectuó una experiencia de tele 
patía entre la Luna y la Tierra. El film 
muestra las experiencias de percepción 
Extra Sensorial y de los Desdoblamien
tos o Proyecciones Psíquicas fuera del 
Cuerpo. Otro film será el titulado 
"Bio-información. El yoga de occiden
te" donde el Dr. Elmer Green explora ,. 

PUBU-VAQUER 
PUBLICIDAD GENERAL 

Solicjte nuestros Servicios en: 

• RADIO 
• GRABACIONES PUBLICITARIAS 
e PRENSA 
• VALLAS DE PUBLICIDAD 
• RECLAMOS PUBLICITARIOS 

... con nuestra ''experiencia", 
siempre renovada, para lograr 
la Campaña perfecta de sus 

productos! 

Teléfono 45 19 35 

Arcipreste Bono, 43 - VINAROS 
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Fotografía tomada en Orihuela (Alicante) a 
las 11 '30 de la mañana el 15 de agosto de 1981. 

las facultades de la mente del Ser Hu
mano para controlar el cuerpo. Usa 
modernas técnicas de investigación en 
Bio-información para ayudar a los pa
cientes a vencer la enfermedad y dar a 
las personas una profundidad en su 
subconsciente. "Ps(~icos, Santos y 
Científicos" es otra película que nos 
muestra la Energía Extracorporal que 
desprenden los sensitivos, los sana
dores, los paragnostas etc. con rigurosa 
exactitud científica y que puede com
probarse como actúa mediante la Elec
trofotografía e incluso interpretar su 
comportamiento mediante la Fotogra
fía Kirlian. Luego otra película que se 
presentará y que trata de ternas parap
sicológicos basados en cinco casos 
auténticos ocurridos en España es la 
titulada "Viaje al mÍJS allá". La última 
en proyectarse será otra del capitán 
Edgar Mitchell "El C.ltimo misterio", y 
en la que nos presenta notables deta
lles científicos de las investigaciones 
del descubrimiento de la Consciencia 

de las plantas, bacterias y organismos 
vivos en general, así como escenas de 
acupuntores y Psíquicos curando, de
mostración por los cambios causados 
por sanadores de manos y la nueva vi
sión del poder de la conciencia. 

- ¿y en cuanto a las ponencias .. .? 

• Siguiendo el orden de su desarro
llo serán: la presentada por Manuel Vi
llaplana sobre "Parapsicología Maya". 
La ponencia audio-visual "Los ovnis en 
acción" por Luis José Grifo!, que fue 
presentada hace unos meses en la Cá
mara de los Lores de Londres. 

Pedro Carrasco, presentará la ''Psi
cocibernética. Abriendo el poder de 
nuestra mente" que más que una po
nencia son experiencias prácticas con 
personas del público asistente de Téc
nicas de superación personal y Telepa
tía. La "Hostilidad y agresión en el fe
nómeno OVNI" será presentada por 
Julio Arcas, y trata sobre casos autén-

tices de contactos extraterrestres en 
nuestro planeta. 

José Ma Vázquez y yo mismo pre
sentaremos "Experiencias con Vehí
culos Astrales dirigidos en la Comu
nidad Valenciana" en la que proyecta
remos más de un centenar de diapositi
vas obtenidas por contacto directo en 
la Comunidad Valenciana. El dosier 
contiene más de cinco mil fotografías, 
fruto de cinco años de investigaciones, 
que se ofrece por primera vez en Espa
ña. 

Manuel Sera! presentará "Introduc
ción a la paraufología". Ramos Perera 
hará lo propio con "otros sentidos ex
traordinarios del hombre y los anima-

les". El profesor Lester correrá a cargo 
de "Los fenómenos de percepción ex
trasensorial y su relación con la astro
logía". La última ponencia será audio
visual "DESARROLLO DE LA 
ENERGIA INTERNA" con prácticas 
de las técnicas de CHI-KUNG, por 
JAVIER GOMEZ BLEDA (alumno del 
fallecido Prof. MATSUDA) uno de los 
más jóvenes valores de estas técnicas y 
considerado como uno de los mejores 
del mundo. En ellas se demuestra el 
desarrollo de la Energía Interna que 
aflorando a la superficie de la piel se 
transforma como en una funda de ace
ro capaz de no dejar penetrar espadas, 
clavos, cristales, etc. y de soportar 
enormes cargas sin que sufra el cuerpo 
ningún rasguño. 

Ya para finalizar, ofrecemos a los 
interesados que deseen ampliar la in-

formación, que pueden dirigirse todas 
las tardes al Centro de 1 nvestigaciones 
Psicotrónicas, C/. San Martín, no 54 o 
de Valencia (3) o llamando al tel. (96) 
322 23 57. 

Mariano Castejón 

Fotografía obtenida en Tormo de Cirat 
(Castellón) en 8 de septiembre de 1980. 

¡El Sol es la ·ruente energética más importante, aprovéchela! 

Energía Solar PABW 

• INSTALACIONES PANELES SOLARES FOTOVOL TAlCOS. 
• INSTALACIONES PANELES SOLARES TERMICOS. 
• INSTALACIONES CALEFACCION SISTEMA TRADICIONAL Y SUELO RADIANTE. 

¡"Aproveche la energía gratuita del Sol! 

• All( donde la electricidad no puede llegar. 
• En esa casa de campo para el verano o fines de semana. 
• En granjas, paranzas, etc. etc ... 

¡"Pídanos información, les atenderemos gustosamente! 
... 

Virgen, 26 - Tel. 45 23 00 - VI N AROS 
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t tradición artesana,, 
·Toda nues ra lebraciones. 
~ara completar sus ce 

Arcipreste Bono, 1 O - Tel. 45 77 64 - VINAR OS 

Talleres 
• REPARACIONE-s DE PLANCHA Y PINTURA • 

lDurante los meses de Abril, Mayo y Junio, 
si nos confía la pintura de su coche, le obsequiaremos 

con la pintura gratuita de los bajos! 

¡Esta es nuestra Oferta Aniversario! 
" Pilar, 124 Tel. 45 08 67 VI NA ROS 
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PERMANENTE EL OlA 22 DE FEBRERO 
DE 1983. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el d (a 22 de febrero 
de 1983, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1 o. Aprobar el acta de la sesión an
terior. 

2o. Aprobar y abonar varios gastos. 

3o. Quedar la Comisión enterada de 
los siguientes asuntos: 

a) De la carta remitida por el Alcal
de de San Carlos de la Rápita comuni
cando la imposición del nombre de Vi
narbs a una calle de nueva apertura. 

b) De la carta remitida por el limo. 
Sr. Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial invitando a los miembros de 
la Corporación a la merienda-cena a ce
lebrar en Castellón. 

e) De la circular de la Dirección 
Provincial del Ministerio de Obras Pú
blicas y Urbanismo en el que se aprue
ba el Reglamento para la ejecución de 
la Ley 28/69, de 26 de abril sobre cos
tas y ordenar su publicación en el Se
manario Vinarbs. 

d) Del oficio de la Alcald (a del 
Excmo. Ayuntamiento de Sagunto 
dando cuenta del acuerdo adoptado 
por la Comisión Permanente de esta 
Ciudad en relación con la problemática 
existente en Altos Hornos del Medite
rráneo y solidarizarse con las medidas 
adoptadas por ese Ayuntamiento. 

4o. Aprobar y abonar la cantidad 
de 684.981 ptas. a que ascienden las 
fiestas de Navidad y Reyes. 

5°. Aprobar la liquidación de lata
sa por ocupación de vía pública de la 
Empresa Hidroeléctrica Española S.A. 
referente al año 1982. 

6°. Reconocer al funcionario muni
cipal D. Manuel Rubio Vivancos, el 
trienio no 4. 

7°. Nombrar a Dña. Rosalidia Gom
bau Esteller como Agente de la Policía 
Municipal. 

8°. Ordenar a D. Juan Ayza Martí, 
limpie el solar de su propiedad sito en 
las calles Pío XII y San Francisco y va
lle a una altura de 2 metros el solar si
to entre las confluencias de la calle Ta
rrasa y San Francisco. 

9°. Ordenar a la Brigada Municipal 
de limpieza procedan a taJar los árbo
les sitos en la calle Ma Auxiliadora con 
la confluencia con la calle José Ma 
Salaverria y modifiquen el banco de 
piedra. 

10°. Autorizar a D. Gerard Mugaj 
para mantener abierta la música de la 
pista de baile hasta la una de la madru
gada. 

11°. Informar urban ísticamente a 

D. Vicente Vidal Miralles sobre el in
mueble sito en la calle del Pilar, 44. 

12o. Informar urbanlsticamente a 
D. Juan José Gi labert sobre el solar 
sito en la Pda. Bov'erals, poi. 24, pare. 
41. 

13°. Comunicar a D. Vicente Sanz 
Beltrán que ha~ta que no se definan las 
alineaciones y las características no 
puede concederse licencia en la parte 
trasera de la calle del Pilar. 

14o. Denegar a D. Helmut Seide
man la prórroga para demoler la valla 
construida en su parcela y reiterar la 
demolición acordada por la Comisión 
Permanente en fecha 7 de diciembre 
de 1982. 

15o. Desestimar la solicitud de D. 
Erwing Breitfelder para ampliar el pla
zo de demolición de la piscina y orde
nar a D. Francisco Miguel Simó Roca 
que en el plazo de dos meses proceda 
a ajustar la valla construida que excede 
la altura reglamentaria. 

16o. Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A D. Juan Bellviure para sustituir 
la ventana existente en la fachada sita 
en la calle San Nicolás. 

b) A D. Paul Cooper, para efectuar 
obras de reforma interior en la calle 
Mayor, 35. 

e) A Dña. Matilde Martlnez, para 
construir el vallado de la parcela sita 
en la Pda. San Gregario, poi. 29, pare. 
108. 

d) A D . Sebastián Forner Bettoni, 
para vallar en una longitud de 66 me
tros las fincas que dan al camino de 
Carretas. 

e) A D. Juan Bta. Sancho Fibla, 
para efectuar el cerramiento de la finca 
sita en el poi. 25, pare. 75 y 76. 

f) A D. Manuel Vives, para ampliar 
el local comercial, sito en la Pda. Sal
donas, no 168. 

g) A la Compañi'a Telefónica Nacio
nal de España, para ubicar varios pos
tes y riostras. 

h) A D. Victorino Vives, para cons
truir un edificio de planta baja y plan
ta primera para almacén en la calle 
Remedios, 82. 

17o. Incluir el asunto en el orden 
del día y aprobar los gastos ocasiona
dos por la organización de las Fiestas 
de Carnaval que ascienden a 625.827' 
ptas. 

18o. Incluir el asunto en el orden 
del día; proponer al Pleno del Ayunta
miento la modificación del trazado de 
la Carretera de Costa en el tramo com
prendido entre las parcelas 38 y 41 del 
poi. 32, adquiriendo los terrenos nece
sarios; y, aceptar el acta de precios 
contradictorios propuesta por la Direc
ción Técnica de la obra. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros ANUNCIO 

Transcurrido el plazo de quince días concedidos para presentar reclamaciones 
contra la relación provisional de admitidos y excluidos a la oposición libre para 
cubrir en propiedad una plaza de Sargento de la Policía Municipal vacante en la 
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, sin que se haya presentado nin
guna reclamación a la misma se eleva a definitiva la mencionada relación apareci
da en el B.O.P. no 145 de 4 de diciembre de 1982. 

El Tribunal designado para calificar las pruebas de la referida oposición, estará 
constituido por las siguientes personas: 

Presidente: D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, 
titular; y D. Sebastián Carlos Baila, primer Teniente de Alcalde, suplente. 

Secretario: El de la Corporación o el funcionario de la misma en quien dele
gue. 

Vocales. D. Francisco Javier Enríquez Rodríguez como titular, y D. Vicente 
Beltrán García, como suplente, designados por el Instituto de Estudios de Admi
nistración Local, en representación del Profesorado Oficial. 

D. Manuel Viciano Lleó, como titular y D. Francisco Hurtado Orts como su
plente, designados por la Consellería de Gobernación de la Comunidad Autóno
ma Valenciana en representación de la misma. 

D. Sebastián Balaguer Bas, como titular y D. Sebastián Prades Miralles, como 
suplente, designados por la Corporación. 

D. Francisco Javier Enríquez Rodríguez, como titular y D. Manuel Segarra 
Aparisi, como suplente, designados como Jefes del servicio correspondiente. 

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en la base 5a de la 
convocatoria con objeto de que, durante el plazo de quince días los interesados 
puedan recusar a los miembros del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958. 

Los ejercicios de la mencionada oposición tendrán lugar el próximo día 18 de 
abril de 1983, a partir de las 1 O horas en el Salón de Sesiones de este Ayunta
miento. 

Vinaros, a 15 de marzo de 1983. 

EL ALCALDE 

A la piadosa memoria de 

LUIS TORROELLA ESCARPENTER 

Falleció el 8 de Marzo de 1983, 
a los 55 años de edad. 

Cristianamente 

D. E. P. 

Sus afligidos: esposa, hijos, padres, hermanos y demás fa

miliares. 

Al participarles tan sensible pérdida, ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Marzo 1983 

HELADERIA ITALIANA 
PIZZERIA-------

IVleriendas para Comuniones y Cumpleaños 

CHOCOLATE • BOCADILLOS • HELADOS • TARTAS 

Pasea 8 1 ase o 1 b á ñ ez , 1 5 (frente Puerto) Tel. 45 76 90 
" VINAROS--
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AÑO SANTO UNIVERSAL 
DE LA REDENCION 

El próximo viernes, 25, Juan Pa
blo 11 abrirá la Puerta Santa en la ba
sílica de San Pedro. Así dará comienzo 
el Año Santo de la Redención, que 
concluirá en la Pascua de 1984. El Ju
bileo, por segunda vez en la historia de 
la Iglesia, conmemorará la Redención, 
en el mil novecientos cincuenta aniver
sario. La celebración, por primera vez, 
tendrá dimensión universal, se hará si
multáneamente en Roma y en el resto 
del mundo. El posterior Año Santo, en 
el año 2.000, abrirá el tercer milenario. 

El hecho de la universalidad de esta 
celebración jubilar quiere decir que en 
todo lugar y todos los fieles que verda
deramente lo deseen podrán alcanzar 
los beneficios espirituales. La gracia 
que ofrece el Año Santo es la de ganar 
el Perdón. Y va a propiciar la conver
sión de los corazones. De cara a ia ver
dad y la justicia, la reconciliación, la 
paz y la solidaridad. Para invitar a una 
renovada adhesión a la fe en Jesús, el 
Redentor. Y aún a todos los hombres 
para que escuchen de nuevo el mensaje 
de Jesús de Nazaret. 

Puerta Santa, en la Bas ni ca de 
San Pedro Vaticano 

El Año Santo, que será "austero, 
simple y pobre", dedicará especial 
atención a los presos, enfermos, minus
válidos y ancianos y, sobre todo, a la 
juventud. En resumen, y según Mons. 
Schierano, presidente del Comité Cen
tral para el Jubileo, tratará de cumplir 
la siguiente finalidad: "asumir la gran
deza de una misión mundial de anun
cio y catequesis de la Salvación". 

19, SAN JOSE, 
OlA DEL SEMINARIO 

Desde hace años, uno de los proble
mas más preocupantes de la Iglesia, en 
muchas partes y también en nuestras 
latitudes, es el de las vocaciones sacer
dotales. Se ha producido un vacío alar
mante en los seminarios, en los últimos 
quince o veinte años. t.ntimamente 
aparecen signos de recuperación. Pero 
eso no pasa todavía en nuestras dióce
sis catalanas y valencianas. 

El asunto concierne a toda la comu
nidad eclesial. Del pueblo cristiano, de 
las familias cristianas salen los sacerdo
tes que sirven al Pueblo de Dios. Para 
que toda nuestra Iglesia implique en lo 
de "perpetuar el ministerio del Señor", 
el director del Secretariado de la Comi
sión Episcopal de Seminarios propone 
tres acciones: ''Proponer la vocación 
sacerdotal a los jóvenes sin artimañas, 
pero sin complejos"; "educar en todos 
los ámbitos de la fe para ser y vivir 
como cristianos en una comunidad que 
tiene ministerios, y uno de ellos, im
prescindible, es el sacerdocio ministe
rial"; "promover pequeñas fraternida
des cristianas que animen la fe de los 
hermanos y se den a sí mismos para la 
multitud". 

La consigna para el día de San José, 
Día del Seminario, está tomada del 
mensaje de Juan Pablo 11 a los semina
ristas, durante su viaje por España: 
"Arriesgó su vida por todos. Y tú, 
¿por qué no?". 

I)IA 
1)1:1. SI:MINAHICj 
1903 _ 

ombres nuevos~ que sepan responder 
las exigencias de una nueva eiapa 

e evangelización. 
Juan Pablo 11 

SANT JOSEP 

De gran tradició festiva, i reeixida
ment popular, se'ns presenta la diada 
de Sant Josep. 
"Ell fou 1 'home just 
que doniueu a la Verge Mare de Déu 

per espos; 
ell, el setvent fidel i prudent 
que posiueu al cap de la vostra famüia, 
perq u e fes de pare 
del vostre Fill Unig(mit, 
concebut per obra de I'Esperit Sant, 
Jesucrist Senyor nostre". (Prefaci). ·. 

AGENDA 

• Domingo, día 20: Retiro espiri
tual de Cuaresma. Lo predica el Sr. 
Obispo, mons. Caries. En el convento 
de la Div. Providencia, desde las 10,30 
a las 12,30. Comenzará con el rezo de 
Tercia. Plática. Audiovisual sobre la 
Hospitalidad de Na sa de Lourdes. 
Santa misa. 

• Viernes, día 25: En el salón de la 
Arciprestal, conferencia sobre CARI
TAS, ·por mossen Cabré, de la Comi
sión Nacional. Un acto más en la es
calada que hemos emprendido para 
poner a punto Cáritas Vinaros. A las 
19,30 y para todos los que están inte
resados en esta obra cristiana y so<;ial. 

• Este fin de semana en las iglesias 
se repartirán 1 os programas impresos 

de la SEMANA SANTA, VINAROS 
1983. La semana siguiente los publica
remos también en este periódico. Te- . 
nemas el propósito de potenciar mu 
chos aspectos de nuestra Semana San
ta. Algunos detalles ya se mejorarán 
este año. Y en ediciones sucesivas ire
mos a más, si Dios quiere. 

• CURSILLO PREMATRIMO
NIAL: Desde el lunes 21 al viernes 25. 
En el salón de la Arciprestal de 9 a 
10,30 de la noche. Un servicio impor
tante para los novios que se casan por 
la Iglesia. Unas horas para conocer y 
convivir con parejas ahora mismo es
tán en la ilusión del gran acontecimien
to de su vida, y para informarse, for
marse, reflexionar y dialogar sobre 
temas de interés para el proyecto de 
vida en común. · 

Rogad a Dios por el alma de 

MERCEDES PRADAS Rl LLO 

Falleció el día 15 de Marzo de 1963 
a la edad de 69 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la B. A. de S. S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, Agustín Alcácer, hijos, Jean y Salva
dor; hijas poi íticas; Isabel y Paquita, nietos, hermanos, y de
más familia. 

Al participarle tan sensible pérdida, le rogamos una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Marzo de 1983 

COCKTELERIA 
NUEVA DIRECCION 

ctrocktatl brl bia 
"EL FALLER,. 

1/2 Ginebra, 1/2 Vermut Blanco, gotas Chartreuse 
amarillo, gotas Granadina . 

San Pascual, 38 - Tel. 45 26 21 

VfNAROs · 
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• Festival 
Tuvo lugar el pasado dom ingo a 

mediodía en el Teatro Ateneo que 
reg istró un lleno total con selec
ta concurrencia. La recaudación 
superó los veinte mil duros . El 
festiva l fue a beneficio de la Asam 
blea Local de la Cruz Roja . Duran 
te una hora «Modas Chaler>> pre
sentó su colección de primavera
verano, a cargo de esculturales 
maniquíes p r ofesionales y agra 
ciadas señoritas de Vinarós , que 
desfilaron por la pasarela en tre 
aplausos, ni que dec ir tiene que 
los modelos presentados, por su 
colorido y por su l ínea , gozar on del 
asentimiento del público feme 
nino. 

A continuación y durante casi 
una hora la peluquería ambisex 
«H iraldo» , y con su hab i tual equi
po de trabajo presentó lo más 
«in » en esta faceta y que levantó 
igualmente clamor entre la dis 
tinguida y numerosa concurrencia 
que abarrotó el popular coliseo 
de la calle del Socorro. Finalm ente 
y para cierre del festi val «Modas 
Chaler>>, presentó un espectacu
lar «show », con ocho preciosos 
trajes de medio-vestir uno de ce
remonia y otro de noche, y se 
produjo la apoteosis . Tanto «H i
raldo » como las her manas Chaler, 
Tere y Amparo, subieron al es
cenario y recibieron por parte del 
público, el testimon io de gratitud. 
Presentó el acto muy afinadamen
te el locutor de «Radio Valencia », 
Salvador Jarque . 

Se sortearon varios obsequios 
de valía ofrecidos por d istintas 
firmas comerciales y la Presi
denta de la Cruz Roja local, en 
tregó sendos ramos de flores a 
los patrocinadores de tan huma
nitario acto, que repet imos, al
canzó un éxito total. 

• Homenaje 
Será el sábado 76 de A bril, la fecha 

en que se le rendirá un homenaje de 
despedida, al que ocupó durante varios 
meses, la plaza de Veterinario Munici
pal en funciones, Pedro Navarro. Mar
cha en titularidad a Mosqueruela (Te
ruel). Una comisión de amigos, está 
perfilando el programa del homenaje, 
que consistirá en una comida y fin de 
fiesta, en el " Rancho Garrit" . Los 
tickets de adhesión están disponibles 
en el "Bar Caribe" de la travesía San 
Vicente. Teléfono 45 00 35. Las pla
zas, son limitadas. 

• A Italia 
Viajaron los alumnos de COU de l 

Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Querol" de nuestra ciudad , en celeb ra
ción de esta etapa estudiantil . Serán 
acompañados por los Profesores, Car
dona, Sanz y Sabater. La salida está 
seña Ji zada para el día 6 de Abril . Visi
tarán, Roma, Florencia y Venecia. El 
pasado viernes y en el "Red - Poppy", 
se celebró un desfile de modelos y la 
taquilla fue sustanciosa y como rúbri
ca a una serie de festivales para re cau 
dar fondos en atención a esta sugest i
va excursión a Italia . 

• Radio Nueva 
Ha transcurrido más de un mes, y se 

sigue emitiendo en periodo de pruebas 
a la espera de que de un momento a 
otro llegue la grata nueva. El pasado 
sábado se transmitió íntegro el partido 
que el Vinaroz CF jugó en el "Guiller
m o Olagüe" de Gandía. Miguel Angel 
Picomell con mucho decoro narró las 
incidencias del interesante partido que 
terminó con ventaja clara del cuadro 
local (3-0). Durante toda la semana y 
con motivo de las fallas de Benicarló se 
han ofrecido continuos reportajes so
bre los actos de más relieve. Con refe
rencia al trascendental partido de ma
ñana contra el Benicarló se está dando 
una amplísima información de ambien
te. La música como es preceptivo sigue 
ocupando el espacio principal con una 
importante audiencia, que se constata 
con las continuas llamadas. Se van a 
producir de inmediato cambios en la 
estructuración de la emisora y en la 
próxima gacetilla, trataremos de tener
les al corriente. 

• Amas de Casa 

• Sucesos 

CHOQUE EN CAD ENA 

Los dos ocupantes de un turismo 
resu ltaron her idos en un accide nte de 
tráfico ocurrido en las proximidades 
de Vinaros en múltiple choque de 
veh(cu los . 

El accidente se produjo en el 
Km. 143 de la carretera nacional Va
lencia- Barcelona, en el término muni
cipal mencionado al chocar en cadena 
los siguientes veh (culos: turismo, ma
trícula CS-5409-J conducido por 
Fernando López Magdalena, de 41 
años, vecino de Castellón; turismo ma 
trícu la M- 6624-U cond ucido por An
tonio Barroso León, de 28 años, veci
no de Vinaros; t urismo matríc ula 
GE-3907- E conducido por Santiago 
García García, de 24 años, veci no 
de Gerona y turismo matrícula 
CS-5723-H conducido por Cristóbal 
González Linares, de 26 años, veci no 
de Castellón. 

A causa de múltip le choque resulta
ron lesionados los dos ocupantes del 
turismo matrícu la Madrid; el citado 
condu ctor y su acompañante, María 
León Medina, de 48 años, vecina de 
Vinaros. 

NO HUBO HERIDOS 

No hubo desgracias personales en 
un accidente de circulación ocurrido 
en las proximidades de Vinarós en tri 
ple choque de veh/culos. 

El accidente se produjo en el 
Km. 742 de la carretera nacional Va
lencia-Barcelona, en el término mu
nicipal ya dicho, al chocar el turismo 
matr/cu/a francesa 7877-SK-42 
conducido por Cristianne Machizaud, 
de 24 años, vecina de Saint Etienne 
(Francia); el turismo matrícula CS-
6500-C conducido por César Augusto 
Rivas, de 7 8 años vecino de San Mateo 
y el camión matrícula CA-4772-H 
conducido por Ramón Moreno More
no, de 32 años, vecino de Cádiz. 

No hubo heridos, resultando con 
daños los tres veh/culos. 

Coordina 

Angel 
Giner 

• Asamblea 

Tuvo lugar el pasado martes, en la 
Casa de la Cultura, a partir de las 22 
horas. A co ntin uació n, se pasó la pelí
cula " El baile de los vampiros" de Ro
man Polanski, que tuvo una gran aco
gida. 

• Boda 
A las 13 horas de hoy sábado y en 

la Arciprestal se unirán en matrimonio, 
Conrado Sancho Caballero, vecino de 
Benicarló con la encantadora señorita 
de esta localidad, María del Carmen 
Comes Pablo. A la joven pareja, cordial 
enhorabuena, extensiva a sus familia
res. 

• Relevo 
La directiva encabezada por}. Ma

nuel Pruñonosa Parear, tras dos años 
de positiva gestión al frente de lapo
pular peña taurina "Pan y Toros" ha 
dado paso a otros mandatari os. La 
nueva junta está integrada por, Vicen
te Sans Mira/les- Vice; José Forner Pu
cho/, Secretario; Juan Serret Pavía- Vi
ce; José Mar/a Quera/ Buch - Tesore
ro; José Córcoles Marcos - Contador; 
Juan Navarro Segarra; Vocales: Miguel 
Plomer, Jaime Federico, Recaredo 
Fo/ch, Francisco Bas, José Camas, 
Antonio Va/enzuela, Agustín Mira/les 
y José Ve/asco. 

Hemos de subrayar que el próximo 
año la Peña cumple sus Bodas de Pla
ta, y por supuesto que se va a echar 
poco menos que la casa por la venta
na. 

Se celebró como ya indicamos en su 
momento, en el salón de actos del Cír
culo Mercantil y Cultural (CAsino) con 
un récord de asistencia, 186 asociadas. 
En cuanto a las actividades para el nue
vo curso, se incidirá sobre la proyec
ción cultural y recreativa con un am
bicioso programa, que en su día, con
cretaremos. El presupuesto para este 
curso que empieza, es de 250.000 pts. 
En el capítulo de ruegos y preguntas, 
tuvo una destacada intervención la Pre
sidenta Provincial, Piedad Ortells, 
quien hizo un análisis de los proble
mas más candentes que afectan a este 
colectivo, y de manera muy preferen
te a la Seguridad Social peticionada a 
las altas esferas y en espera de una in
mediata solución. Fue obsequiado con 
un delicado presente al igual que la Se
cretaría Provincial, Rafaela Nicolás. Se 
sirvió finalmente un cumplido refrige
rio en el salón-galería del Casino. 

La directiva local, se trasladó a Cas
tellón el pasado día 15, para hacer ac
to de presencia a la celebración del Día 
Mundial de los Derechos del Consumi
dor en la Dirección Provincial de Sani
dad. 
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• Quirófano 
Ha sido intervenido con pleno éxito 

en la clínica "San Sebastián" por el 
Dr. Corzo, nuestro buen amigo y Jefe 
de Estudios del Instituto de Bachillera
to "Leopoldo Querol" de nuestra ciu
dad, Santiago Campos Alvarez. En 
franca convalencia se haBa en su domi
cilio particular de la Avenida de la Li
bertad. Hacemos votos para que en un 
inmediato fururo, pueda reanudar su 
tarea profesional. 

• De Fallas 

Estas fiestas que se han venido cele
brando a lo largo de esta semana, han 
incidido en su justa medida en no po
cos vinarocenses y en gente relaciona
da con nuestro cotidiano quehacer. 
La Profesora del Instituto de Bachille
rato, de Dibujo, Ana Forment Costa, 
ha sido la Fallera Mayor de Al cuas. 
Otro residente en Vinaros de muchos 
años, ha sido fallero de honor de la 
Plaza de España. Los festejos de Beni
carló, cada año más en auge, han pro
piciado un masivo desplazamiento a la 
vecina población. 

• 1 ntercambio 
Tendrá lugar en la próxima semana 

y a nivel internacional. En esta ocasión 
llegarán a nuestra ciudad alumnos del 
Lycee Saint-Exupery de Lyon, en nú
mero de veinticinco, con varios Profe
sores, y que convivirán con varias fa
milias de Vinaros, en ' recriprocidad con 
el intercambio. El programa es muy su
gestivo con conocimiento de todo lo 
más destacable de la zona Alumnos 
del Instituto de Bachillerato "Leopol
do Querol", a continuación se despla
zarán a Lyon . En el próximo número, 
ampliaremos la información. 

• Conferencia 
Tuvo como marco el salón de actos 

del C.M.C., que registró un lleno y or
ganizada por la Asociación Local de 
Amas de Casa. El temario estuvo cen
trado en: Alimentación vegetariana, 
Vegetarismo, Toxicidad y peligro de la 
alimentación carnívora y Acupuntura 
Médica. El conferenciante fue, Eduar
do Capalvo Soto, Diplomado por Na
turopatia por la Universidad "Galileo
Galilei" de Ohio (Usa). La charla re
sultó muy amena y seguida con gran 
interés y finalmente se abrió un colo
quio con sugerentes preguntas. Una ve
lada muy grata, en que la dinámica 
asociación, inicia bajo los mejores aus
picios, una nueva etapa. 

• Bodas de Oro 
En la intimidad y en un entorno en

trañable, Manuel Febrer Mulet y Te
resa Forner Arnau, celebraron tan 
destacada efemérides familiar. Les 
deseamos que siga la luna de miel y 
felicitamos muy de veras a sus hijos y 
nietos y de manera muy especial a Es
meralda, en el "rol" de Radio Nueva, 
que con su gracejo y buenas tablas es
tá consiguiendo, una notable cotiza
ción. 

Vinaros, a 16 de Marzo de 1983 

La reunión del Grupo parlamenta
rio CDS, que estaba anunciada en la 
Casa de la Cultura el día 15 a las 20,30 
horas, se suspendió por falta de Ouo
rum. 

Delante de la Biblioteca, ha sido 
encontrada una chaqueta infantil de 
cuero, el dueño puede pasar a recoger
la de 6 a 9, todas las tardes. 

• Concierto 

La Sociedad Musical "La Alianza" 
ofrecerá un concierto, el próximo día 
27 en el Auditori Municipal, W. 
Ayguals de Izco, cuyo programa repro
ducimos. 

La entrada, como es tradicional, 
será gratuita, pero en esta ocasión se 
recogerán cuantos donativos volunta
rios se puedan conseguir y que irán 
destinados íntegramente a todas aque
llas Bandas de nuestra región que su
frieron las desastrosas consecuencias 
de las pasadas inundaciones. 

En este sentido bandas valencianas 
desde Benicarló, Cálig por citar las más 
próximas hasta Alicante han celebrado 
conciertos, incluso grabado discos y 
cassettes, pro-ayuda para la reconstruc
ción de archivos, instrumental, etc. 
etc. 

PROGRAMA 

1 PARTE 
EL ABANICO- P.D.- A. Javalo

yas. 
EL BARBERILLO DE LAVA

PIES- Selección- Barbieri 
ALMA DE DIOS - Selección 

J. SERRANO. 

11 PARTE 
LA GRACIA DE DIOS -P.D. 

R. Roig 
COPPELIA - Fantasía de la ópe

ra- L. Delibes 
ESCENA Y GRAN MARCHA DE 

AlOA -J. Verdi. 
HIMNE A VINAROS -T. Mancisi

dor. 

Poesía 
LA VEJEZ 

Mis cabellos, están grises, 
mi cara arrugada está. 
Mis ojos de mirada triste, 
antes, de alegre mirar. 
Mi cuerpo de andar airoso, 
y enérgico caminar. 
Hoy está maltrecho, 
sin poderlo evitar. 
¿En donde está mi alegría? 
¿en donde mi juventud? 

Juventud es alegría, 
juventud es amor. 
Bendito sea el anciano, 
que llora en su dolor. 

aceual-.ae 
Para tratar de los más perentorios problemas 

El Senador Esteller se reune 
con los pescadores de Vinaros 

El senador socialista por Castellón 
Juan Esteller Grañana estuvo reunido 
el pasado fin de semana con los pesca
dores del puerto de Vinarós. La reu
nión estuvo presidida por el Patrón 
Mayor de la Cofradía de Pescadores 
Juan Manuel Vizcarro quien expuso al 
senador una serie de temas relaciona
dos con su profesión y la labor en el 
mar. 

La reunión estuvo centrada en tres 
temas .fundamentales: El primer tema 
tratado fue el de la Seguridad Social; 
en la actualidad y desde el año 1970 
pagan según el tonelaje de la barca y 
no por los ingresos percibidos, lo que 
presenta una irregularidad y por otro 
lado las prestaciones son iguales para 
todos. Según los asistentes el pago de 
las cotizaciones debería hacerse por 
igual sin tener en cuenta la potencia de 
la embarcación. 

En segundo lugar fue informado el 
senador del sistema de las cotizaciones 
del seguro de desempleo que según un 
reciente Decreto de 15 de octubre pa
sado se obliga a la cotización por este 
concepto sin que los trabajadores del 
mar puedan acogerse a sus beneficios 
íntegramente lo que presenta una in
congruencia que es necesario arreglar 
rápidamente. 

En último término se habló del te
ma más conflictivo, la zona de pesca 
que por las características peculiares 
de la costa de esta zona, desde la 
desembocadura del Ebro hasta Orope
sa o Castellón en una zona de unos 

lOO Km. la plataforma continental se 
extiende muy superficialmente, es de
cir la zona donde se pueden echar las 
redes a más de 50 metros de profundi
dad se alcanza a 1 O millas de la orilla 
y para el próximo mes de abril la pro
fundidad donde se podrán echar las 
redes será a 75 metros lo que obligará 
a las embarcaciones a alejarse de la cos
ta entre 18 y 20 millas, es decir un par 
de horas largas de navegación antes de 
poder trabajar y terminar un par de 
horas antes para poder llegar al puerto 
a la hora. Eso en cualquier punto de 
la costa mediterránea es lógico porque 
se alcanza a los treinta minutos de na
vegación pero no ocurre así en la zona 
de influencia de la desembocadura del 
Ebro. En la práctica cumplir esas nor
mas al pie de la letra significaría graves 
pérdidas para los barcos pesqueros de 
bajura de esa zona de la provincia y en 
la práctica las redes bajan al mar antes 
de la profundidad reglamentaria en los 
25 o incluso antes lo que origina 
conflictos de muy diversa índole, la 
propuesta adecuada sería que en esta 
zona de la costa se pudiera faenar a los 
25 metros de profundidad y la zona de 
menor profundidad se acotara con 
coches viejos lanzados al agua, lo que 
imposibilitaría trabajar en esa zona y 
esos coches vit:jos sirven de criadero. 

Por su parte el senador don Juan 
Esteller se comprometió a elevar esas 
propuestas de los marineros al propio 
Ministerio para que se estudien y se 
den las soluciones adecuadas. 

~ ,~_V~) 

PASTELERIA • BOMBONERIA 
'-.._/ 

¡19 de Marzo, SAN JOSE! 

FELICITE CON PASTELES 

lDonde hay un pastel, hay alegría! 

\ ) 

Arcipreste Bono, 29 Tel. 45 07 59 
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La Casa de Andalucía está desarro

llando una gran actividad en cuanto a 
su escuela de baile y castañuelas de lo 
que les ofrecemos un reportaje gráfico. 

~------------~ 

Esport•--------------------------------------------------------
BALONMANO 

' 

2" DIVISION NACIONAL 
GRUPO VI 

C.B. TECNISA 49 
C .B. VINAROS 16 

EL TECNISA A PLACER 

C.B . TECNISA.- Medina (Ber
nabeu), Manteca (3), Boluda (8), 
Sabater, Morán (9,5p) Egea (7), 
Pérez- (2), Lara (4), Vid al (4), Se
rrano (10,2p) y Capello (2) . 

C.B. VINARÓS . - Patxi, Arto
la (2), Virgilio (1), Farga (2), 
Jeremías (7,2p), Grau (1) y Ba
rrera (4). 

SISTEMAS.- 6:0 en defensa y 
3:3 en ataque, de salida, por am
bos equipos. Durante gran parte 
del encuentro el TECN ISA alter
nó el 6:0 con un «PRESSING» al 
hombre por todo el terreno de 
juego. 

EXCLUSIONES . - Solo dos, 
una por cada equipo. Morán (2) 
por el Tecnisa y Jeremías (2') 
por el Vinaros. 

ARBITROS.- López y León de 
la Federación Alicantina . El 
encuentro fue fácil, correcto y 
deportivo, · por lo que no tuvieron 
complicación alguna, bien . 

INCIDENCIAS . - Encuentro 
disputado en la pista polidepor
tiva del colegio Don Bosco de Ali
cante con un sol abrasador y es
caso público presenciándolo . 
Actuaron como capitanes Morán 
por el Tecnisa y Virgilio por el 
Vinaros. 

EL ENCUENTRO.- Por diver
sos motivos el C.B. Vinaros solo 
pudo viajar a Alicante con el 
«7» justo y teniendo delante a 
todo un Tecnisa, quizás el mejor 
equipo del grupo , bien poco se 
podía hacer. Así se comprende un 
resultado de tal diferencia. 

Ya de salida el Tecnisa fue a por 
todas y consiguió dominar rápi
damente la situación colocándose 
en un 8-0 en el marcador. El 
Vinaros hacía lo que podía para 
evitar la goleada pero al no poder 
efectuar ningún cambio sus ju
gadores se iban agotando poco 
a poco y el Tecnisa a base de ir al
ternado la defensa 6.0 con un 
«PRESSING» conseguía robar 
numerosos balones y efectuar rá
pidos contraataques . El primer 
tiempo finalizaría con un con
cluyente 19-5. 

La segunda parte siguió con 
idéntico camino pero haciendo 
todavía más efecto el cansancio 
en los jugadores del Vinaros. 
El Tecnisa siguió machacando la 
puerta del Vinaros gracias a su 
«PRESSING» , que le dio bastante 
buen resultado, hasta ese 49-16 
que deja al margen cualquier 
comentario. 

Mañana a las 12 en el pabellón 
el Vinaros recibe al C.B. CREVI
LLENTE. Equipo bien clasificado 
y que realiza un buen juego por 
lo que , tal como están las cosas, 
la victoria del Vinaros se nos anto
ja muy difícil . Esperemos que no 
se cumpla el pronóstico. 

HANDBOL 

CICLISMO 
TRIUNFO DEL A.C.A 
VIVEROS ALCANAR, 

EN BENIFAYÓ 

El pasado día 12 se celebró en 
la valenciana ciudad de Benifayó 
una carrera ciclista en la que 
Viveros Alcanar presentó un equi
po de cuatro hombres, entre ellos 
Ignacio Fandos , que se clasifi
caría en segundo lugar. Por equi
pos, primero el Viveros Alcanar. 

Viveros Alcanar está teniendo 
un excelente principio de tempo
rada y sus actuaciones se cuentan 
por éxitos. Ha formado un buen 
equipo con mayoría de los hom
bres que el pasado año militaban 
en el Muebles Palau a los que ha 
añadido a Ignacio Fandos y con 
algún posible fichaje más . De 
seguir en esta racha le auguramos 
buenos triunfos en todas las com
peticiones que se avecinan. 

EMILIO FANDOS EN LA 
SOCIAL DE CASTELLON 

Ese mismo día se celebraba en 
Castellón una carrera social en 

circuito urbano, en la que Emilio 
F andas, demostrando una vez 
más su pundonor, se erigiría en 
vencedor. 

EN BENICARLO, 
EMILIO FANDOS, 

PRIMERO EN LA GENERAL 

Segunda prueba del Trofeo Pri
mavera en la que impondría Na
varro a un grupo de cinco corre
dores con E mi 1 io F andos en se
gund~ posi ción e Ignacio Fandos 
en sexta , ambos con el mismo 
tiempo del vencedor , 1-03-16 . Pro
medio alcanzado , 39,600 k.p.h , 
con una participación de 23 corre
dores y 21 clasificados, entre 
ellos, José N. Esteller Celma, Ma
nuel Cervera Combau, a 1'01" ; 
Javier Esteller Celma, a 1' 12"; 
Manuel Puig Panís , a 3'18 y An
tonio Lozano , a 4'24". 

A falta de una prueba Emilio 
Fandos ocupa el primer lugar de 
la General y también el de vete
ranos . 

REDO 

VENTA DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados, quedan 1° y 3° 

Precio al contado: 2.200.000 ptas. 

A PLAZOS: 200.000 ptas. entrada y resto en 100 mensualidades! 

Informes: Sebastián Brau Forner C/. Colón, 11 -50 
VINAROS - Tels. 45 18 14 y 45 18 35 
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Víctor Sancho Garriga en la prneba de 80 metros lisos para cadetes. 
Con un tiempo de 1 O segundos y 02 centésimas se clasificaría en tercer lugar en 

la clasificadón general. 

Trofeo Madalena 
de Atletismo 

Sábado, 12 de Marzo 
Buena participación en esta popular 

competición de atletismo en pista que 
viene celebrándose todos los años en 
Castelló, y que entra dentro del pro
grama de las Fiestas de la Madalena de 
Castelló. 

Esta vez el Trofeo Madalena se cele
bró en la Penyeta Roja, inauguradas el 
pasado mes de octubre. 

Siete fueron los atletas de la Penya 
d'Atletisme que participaron en las 
competiciones. 

80 METROS LISOS 
CADETES 

Víctor Sancho Garriga, con un 
tiempo de 1 O segundos y 02 centési
mas. 

- Salvador Tejero Fernández, con 
un tiempo de 1 O segundos y 48 cen té
simas. 

- Fernando Eroles Perera con un 
tiempo de 1 O segundos y 78 centési
mas. 

Buena actuación de estos tres de 
nuestros velocistas cadetes, entre los 
que tenemos que destacar a Víctor 
Granel!, de Alcanar, que se clasificó en 
tercera posición general por marcas en 
dicha prueba. 

3.000 METROS LISOS 
CADETES 

- Víctor Contreras Gómez se clasi
ficó en tercer lugar con un tiempo de 
1 O minutos, 12 segundos y 39 centési
mas. 

- juan-Ramón Subirats Rovira, de 
Alcanar, se clasificó en cuarta posición 
con un tiempo de 10 minutos, 24 se
gundos y 88 centésimas. 

Esta prueba de 3.000 metros lisos 
en pista nos demuestra la progresión 
de nuestros atletas. Víctor Contreras 
en la temporada pasada estableció su 
marca personal en dicha prueba con 
un tiempo de 11 minutos y 32 segun
dos. En ocho meses ha conseguido re
bajar su marca en más de 1 minuto. 

gundos y 60 centésimas. Mientras que 
en los 100 METROS LISOS SENIOR 
emplearía un tiempo de 12 segundos y 
52 centésimas. 

En LANZAMIENTO DE PESO 
SENIOR, Constantino Giner Akribas 
se clasificaría en cuarto lugar con un 
lanzamiento de 10,76 metros. Lanza
miento realizado con un peso de 7'23 
kg. 

V Volta a 
Peu Popular 
de Castelló 

Domingo, 
-13 de Marzo 

La llegada al Estadio de Miguel Ordóñez. La voluntad y la constancia tienen su premio 
ya que llegó por delante de más de 1.500 participantes 

Los atletas de la Penya d 'Atletisme que fueron a participar a Castelló 

A las doce de la mañana del pasado también el recorrido era más largo que 
domingo se celebró en Castelló la po- el año pasado. 
pular Vol ta a Peu,· que todos los años Los participan tes de la Penya d 'At-
se incluye en las Fiestas de la Madale- letisme fueron los siguientes, ordena-
na. dos según sus posiciones de llegada: 

Este año la participación fue muy 14.- Juan-Luis Berbegal.Valmaña. 
numerosa, mucho más que en la edi- 16.- Fermín Segarra Reverter. 
ción anterior y por ello también con 21.- Vicente Ferrá Rodríguez. 
bastante más calidad. Puede decirse 22.- Luis Torres Doménech . 
que salieron desde el Estadio Castalia 31.- josé-María Quera! Doménech . 
aproximadamente unos 2.000 partici- 33.- José-Antonio Fiol Hallado. 
pantes. Prueba de ello es que se tardó 38.- Antonio Contreras Gómez . 
más de 3 minutos en que todos los co- 42.- Manuel Medina Terra. 
rredores pudieran pisar la línea de sali- 209.- Miguel Ordóñez Marín. 
da. 

El vencedor de esta edición de la 
Volta a Peu a Castelló fue Alberto 
Casal {del C.A.M. Castelló) empleando 
un tiempo de 16 minutos y 9 segun
dos. Tiempo que nos demuestra que 

En una prueba de este tipo, nos po
demos dar cuenta inmediatamente de 
las diferencias que se establecen entre 
aquellos que poseen una buena prepa
ración deportiva y practican el atletis
mo; y aquellos que por una vez se po
nen las zapati !las y los pantalones de 
deporte y salen a correr un poco. 

Los atletas de la Penya d'Atletisme 
lograron clasificarse casi todos entre 
los 50 primeros corredores, salvo Mi
guel Ordóñez, un esforzado chaval de 
12 años que es todo voluntad y cons
tancia, y que esta vez consiguió dejar 
atrás a más de 1.500 atletas. 

En 400 METROS LISOS SENIOR, 
Ferm ín Se garra Reverter, de Alcanar, 
empleó un tiempo de 1 minuto, O se- La salida: delante Casal, Artero, Facundo Royo, Juan-Luis Berbegal entre tantos otros. 

Una prueba de este tipo nos viene 
a indicar la buena preparación de nues
tros atletas, ya que en la V Volta a Peu 
Popular de Castelló participaron la casi 
totalidad de los atletas federados de la 
provincia. Chavales de 11 y 12 años 
como Antonio Contreras, Manuel Me
dina, josé-María Quera!, José-Antonio 
Fiol; todos ellos infantiles dieron el 
tono en su participación. Así como ca
detes como Juan-Luis Berbegal de 13 
años y Vicente Ferrá de 15 se coloca
ron en las primeras posic.iones. 

La afición hizo que participaran más atletas y corredores que nunca. 
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~pectáculos 
Los ''Dilluns de Teatre Obert'' 

Un ''Match,, en broma: Carles Santos contra Beethoven 
El lunes anterior Caries Santos 

presentó, en las sesiones de Tea
tre Obert que el Centre Dramatic 
de la Generalitat organiza en el 
Regina , su monólogo «Minimalet
Minimalot ». Este lunes ha pre
sentado, con seis actores más , 
«Beethoven , si tanco la tapa , qué 
passa?» La convocatoria de Car
Ies Santos aumenta y en el Teatre 
Regina no cabía un alfiler . Caries 
Santos se ha convertido en un 
«showman» que sabe proyectar
se sobre el público y que conser
va la capacidad de suscitar entu
siasmos y aversiones . En su 
«Beethoven ... '' , ct.:ando menos, se 
levantó alguna reticencia burlona 
manifestada en voz alta y no tar
dó en surgir la réplica airada de 
los <<fans »: «Vés-te ' n a veure 
E. T . , ti u» . Y unos espectadores 
se levantaron de la butaca y aban 
donaron la sala . Al cabo de un rato 
otra pareja , más d iscretamente, si-

guió el mismo camino . Y todo ello 
en un clima de aplausos , de " ¡bra
vos!» , que mostraban bien a las 
claras la temperatura que Caries 
Santos supo volcar sobre el audi 
torio. Eso es reconfortante porque 
la mayoría de los estrenos , en la 
actualidad , transcurren de una 
manera anodina y el público aplau
de sin ganas , tanto si el producto 
dramático le ha gustado como si no 
le ha gustado . 

«Beethoven , si tanco la tapa, 
que passa? » es un espectáculo 
amable , diverti,Po , en el que el 
ritmo dramático viene determi
nado por la voz y la gesticulación 
de los actores . El hieratismo dis
torsionado de Serena Vergano 
se contrapone a la cálida expre
sividad de Caries Santos y sus 
«parteners» que llegan a momen
tos de calculada explosión ; son 
unos momentos de «Crescendo » 
que llevan a los actores al umbral 

Excelente trabajo de investigación sobre la prensa contemporánea 

LA PRENSA EN VINAROS 
La Delegación de Cultura del 

Ayuntamiento de . Vinaros, de 
entre los Ínás din.é.micos y preocu
pados por potenciar la cultura de 
su ciudad y comarca, inició 
recientemente la publicación de 
sus «Monografies Vinarossen
ques>~, una de las iniciativas de 
mayor interés que otros Ayunta
mientos deberían imitar. 

El primero de sus números, en 
torno a la «Epidemias Coléricas 
del Siglo XIX en Vinaros», a cargo 
de Arturo Oliver Foix, obtuvo una 
extraordinaria aceptación. 

En este sentido no será menos 
bien recibida la segunda, que hace 
escasas semanas acaba de publi
carse. «La Prensa en Vinaros. 
1864-1982», esta vez a cargo de 
otro especialista en temas. de his
toria contemporánea, el profesor 
Jordi Romeu Llorach. 

Como el mismo autor indica, su 
publicación se ha concebido como 
un intento de acercar el tema de la 
prensa vinarosenca al lector , 
haciéndose eco de una época 
extraordinariamente fecunda en 
la comarca, por lo que respecta a 
la prensa escrita. Un tema hasta 
ahora prácticamente desconocido 
e inusual en los trabajos de inves
tigación, más decantados hacia 
los temas eminentemente «históri
cos», artísticos o económicos. Jor
di Romeu, autor de otros trabajos 
como «El equivalente y otras con
tribuciones del País Valenciano11; 
«El Sistema Fiscal Valenciano11 o 
«La prensa del País Valencia: el 
caso de Vinarós11 ha estructurado 
su trabajo, ahora recientemente 
publicado, partiendo del análisis 
del panorama de la prensa duran
te el siglo XIX, para incidir parti
cularmente en la prensa de 1900 a 
1913, la prensa en V in aros de la 
primera Guerra Mundial y la 
prensa de la post guerra, con el 
famoso semanario «Vinaros». 

En la última parte de la mono
grafía aparece la ficha completa 
de · las publicaciones más impar-

tantes, notas documentales sobre 
las publicaciones de Vinarós, 
tablas e ilustraciones, con la re
producción gráfica de numerosas 
portadas y primeras páginas de 
los periódicos y semanarios, obje
to de su interés. 

Conviene asimismo destacar el 
estudio de Ricard Blasco que ini
cia , a modo de presentación, la 
monografía, con una visión lúcida 
y documentada de la prensa 
valenciana del siglo XX. 

La obra merece ser consultada, 
en primer lugar por todos los veci
nos de Vinarós, a los cuales les 
resultará extraordin.ariamente 
sorprendente, y también por todos 
los historiadores de la edad con
temporánea, estudiantes y curio
sos , a los que · servirá, a no dudar
lo, como fuente de información de 
otros trabajos, de los cuales está 
tan necesitada nuestra biblia- . 
grana castellonense. 

Las «Monografies Vinarossen
ques» contarán en breve con su 
tercer número monográfico, dedi
cado esta vez a «El Aula de 
Gramática de Vinaros. Síntesis 
historico-pedagógica. 1570-
1846», esta vez a cargo de otro 
especialista, el profesor Francisco 
Baila Herrera, autor de la recien
temente publicada «La Orden de 
Santa Maria de Montesa». 

de dos géneros coreog r áticos y 
musicales muy diferentes, pe
ro que en el fondo comparten 
una actitud semejante: el flamenco 
y el rock. Sin embargo el contacto 
es solo tangencial , es poco más 
que u na premonición . Caries San
tos decreta el repliegue y la expan
sión no llega a pisar los caminos 
conocidos. 

El piano en esta ocasión es un 
personaje más en el escenario . 
Caries Santos se encara con él con 
autoridad, imperturbable , mien
tras le zarandean de un lado y 
de otro. El sigue cogido a las te
clas, dándole al pedal con la ha
bilidad de Chico Marx y el más 
opaco de los rostros de su hermano 
Grouncho. Pero también aquí , co
mo en el caso del flamenco y del 
rock , no pasamos el umbral de lo 
intuido . " Beethoven , si tanco la 
tapa qué passa? » no pretende ir 

mas allá de la raya , no quiere ser 
mas que un «ShOW » entretenido. 
No juega fuerte . O no puede ju 
gar fuerte porque la preparación 
técnica del grupo segur~mente 

no lo permite. 

Si queremos quedarnos dentro 
de los límites del «divertimento» 
(y nada nos autor iza a ir más allá) 
el «Beethoven », de Caries Santos 
cumple perfectamente su propó
sito , es un espectáculo fresco , lle
no de buen humor , que rehuye 
siempre , y hay que agradecerlo , el 
camino del falso trascendenta-

. lismo . El «gag » final , con la pro
yecci ón cinematogr áfi ca que le 
precede , es buena prueba de ello . 
Beethoven se toma la venganza 
sobre los actores voci ferantes 
pero , com o no , se trata de un 
Beethoven de disfraz. 

OPORTUNIDAD 

ARRIENDO EN VINAROS 
BAJOS DE 150m2 

(Con aseo, patio y fuerza motriz) 
RAZON: Tel. 45 31 21 

• BAR • 

lPróxirna Inauguración! 

Mayor, 39 VINARbS 



Mama, ~ui~ro 
nacer!! 

ASOCIACION VALENCIANA PARA DEFENSA DE LA VIDA 

MANIFESTACION ANTI-ABORTO 
Viernes, 25 Marzo 1983 8 tarde 
Sale del Parque Ribalta - Farola 

CASTELLON 

---- ¡Te espera:anos! 



OpiniO 

ROJAS!! 
Un altre adéu 
d'i mpotencia 

Al bar, pel carrer, en qualsevol racó 
ens ha arri bat la tragedia. Els més boí
rosos pensaments, les converses més in
trascendents queden tallades de sobte 
per la veu sorda i trencada de la notí
cia: 

- Un treballador ha caigut de la 
bastida ... , ha mort!! 

De seguida es fa un espés silenci i la 
mirada es perd en el temps, en el pas
sat, en la dolorosa memoria. 

- ¿Era jove? 30 anys. 

- ¿cusat? No. 

- (Dins de la tensió dolorosa hi ha 
certa distensió) . 

No importa el nom del mort, la 
família d'un treballador és molt ex ten
sa, la classe obrera sencera. Dintre de 
tots i cadascú de nosal tres s'ha fet un 
buit. N_o, aquesta no és una mort qual
sevol. Es més qu e una lamentació, va 
més enlla del logic condol a la família, 
és una crispació impotent que et fa un 
nus a la gola i tremolar dues llagri mes 
rabioses a cada gaita. Rojas no se n'ha 
anat, ens 1 'han robat de di ns de cadas
cú de nosaltres!! 

Aquests dies he vist molts ulls enro
gits i moltes cares tristes. ¿Per que els 
morts i les llagrimes sempre són deis 
nostres? ¿Quan el dol i les penes es 
transformaran en una dalla !luminosa 
que segue d 'un sol cop la mala herba? 
¿Quants Rojas més tindran que caure 
per a que d 'una sola ve u d iguem tots i 
totes, P ROU!? 

1 aquests que des de la seua opulen
cia no tenen prou boca per cridar, 
"Por el derecho a la vida" "Aborto 
asesino", ¿per que callen a:a? Perque 
Rojas no era més que un lloc de tre
ball facil de substituir, "vacante por 
accidente", un altre Rojas i s'ha aca
bat. Per a ells un treballador no és més 
que un instrument que s'usa i es llan~a 
quan no es necessita. 

Adéu Rojas, les meues llagrimes, no 
tenen cap significació personal, són 
llagrimes de rabia continguda, són ... , 
les llagri mes de sempre. 

Ens hem creuat les mirades poques 
vegades, pero sempre ens hem entés. 
Hem cridat junts -amb altra gent- les 
mateixes paraules al carrer, exigint jus
tícia quan ha fet falta. Ara és el mo
ment d'exigir-la per tu. La proxima ve
gada que eixirem al carrer, tu no esta
ras present, pero estaras dins de cadas
cú de nosaltres ... , per sempre. 

ROJAS, GERMA, . NOSAL TRES 
NO T'OBLIDEM!!! 

RAMON PUIG 
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Qui som els vinarossencs Políticament, encara que els 
vinarossencs han estat en/luer
nats per figures castellanistes com 
·Lerroux, Blasco lbañez , Durruti; 
la tradició liberal i anarquista 

Josep M . Segarra Obiol 

Arribaran aquestes línies potser 
a destemps, quan les polemiques 
incabables i aparentment insolu
bles sobre la /lengua i la idio
sincrasia deis vinarossencs s 'han 
tingut que aturar pera donar /loe 
a atenció a qüestions més apre
miants. Pero cal a tal/ de post-data 
o colofó, exposar un parer desa
passionat com correspon al d 'un 
vinarossenc en el que l 'a/lunya
ment en temps i espai no fa minvar 
/'interés i /'estima pels prob/emes 
del nostre pob/e . 

Sabem que tot canvi social im
plica un <don;ar» circumstancies, 
un sobrepasar-se d 'una mi noria 
sobre la massa deis ciutadans per 
als que el pa nostre de cada dia 
és la preocupaci ó primaria i m és 
important. Així passa amb la tan 
debatuda «recatalanitzación de 
Vinarós . A primera vista els es
forr;os no ja de ressucitar, sin ó de 
fruir la nostra /lengua en tots els 
aspectes de la vida diaria , aquests 
esforr;os semblen a molts una 
imposició. En realitat pero, aques
ta gen t taran · b é de recordar-se . 
de la historia . Perqué la univer
salitat en l'ús de la /lengua que 
parlem els vinarossencs era pre
va/ent i incontestada des de la 
fundació del nostre poble i va 
ésser l'imperialisme de I'Estat 
centralista que va imposar el 
castella per tot arreu, a base de 
fer-Io sinónim amb «espanyo/n . La 
veritat ben sabuda és que el cas
te/1 a no és m és espanyol que el 
cata/a i és ben raonable i adhuc 
/loable i sa, que haguen grups 
d'activistes dedicats a restaurar 
una independencia lingüística com 
a expressió primordial de la nos
tra individualitat . Aquells que es 
queixen perqué les coses «han si
gut sempre així», ésa dir la impo
sició castellana, tenen una memo
ria ben curta. 

Disputes /ingüístiques semblen 
adquirir una patina de ximplesa, 
de «poc suc>> . Si el vinarossenc és 
cata/a o valencia és una qüestió 
que indica una falla d'óptica en els 
que la manprenen. És un error que 
procedeix deis esforr;os castellans, 
calcats deis francesas, quan es van 
crear les «Academias de la Len
gua» que sota la déria, o com es 
di u avui, 1 '«eslogan >> del fa m ós 
«limpia , fija y da esplendor>>, sim
plement servien els objectius po
/ítics de I'Estat, tal com es va 
constituir al segle XVIII. En 
aquest sentit, cal mencionar que 
Anglaterra mai no va tenir una 
«Academia», malgrat atxo, la 
/lengua anglesa ha anat evolucio
nant i creixent imposant-se arreu 
del món . 

El vinarossenc simplement 
és. Preocupar-se de donar-Ji un 
qualificatiu (valencia, cata/a) 
em sembla a mi és tocar el bombo. 
'No de bades quan un vinarossenc 
va a Barcelona li diuen que par
la com un valencia; quan visita 
Valencia li diuen que és cata/a i 
tan sois quan s 'allarga a Tortosa 
li diuen que parla vinarossenc. 
El que passa és que al nostre 

poble les controvérsies socials 
sempre han prés un aire gairebé 
com les d 'Esparta i Atenes, com 
els macedonis i els beocis . Vu/1 
dir, unes disputes que dins de la 

·comunitat mostren un caire medi
terrani, pie de 1/um i escalfar, in
tel . ligents , potser petites , pero 
molt humanes . El fet geogratic 
que fa a Vinarós (recordem al 
Mestre Argemí quan escrtvta : 
«a la meitat del camí de Valen
cia a Barcelona . .. " ) una vertadera 
crui'lla deis paisos de /lengua ca
talana , li crea uns problemes 
d'identitat que són únics i pecu
liars , i com el nostre pob/e és un 
de gent //esta , inquieta i mercu
rial, d 'aquí ·(rns ve aquesta preo
cupaci ó per la /lengua en la se va 
expressió literaria i d'introspecció 
definidora. 

Un aspecte del nostre caracter 
que hi ha que comentar és el del 
net europeisme que es transpira 
en les activitats culturals . Vu/1-
guem que no, les realitats de la 
vida i les arrels históriques poden 
més que les arbitraries divisions 
administratives. Així és que Vi
narbs gravita m és aviat cap a una 
finestra oberta a Europa i el marc 
d 'aquesta finestra es diu Barce
lona . Malgrat tates les be/les 
qualitats , Valencia és una ciutat 
arabitzant on l 'esperit europeu 
arriba minvat per una escalfar 
sahariana , mentre que l 'estil men
tal del vinarossenc sempre ha es
tal més avanr;at i decantat cap 
el marc d 'occident, vento/ejat com 
és pels aires en// a del e énia , en
/la deis Pirineus . Administrativa
ment perteneixem a Valencia, eco
nbmica , culturalment i a més 
en gran proporció, políticament, 
hem gravitat des de fa molt 
d,e temps a l 'entorn de Barcelona. 
Es ben patent el fet de que quan 
el vinarossenc té que trabar tre 
ba/1 sen 'ha anata Barcelona, una 
menad '« América de prop >>. Quans 
de vinarossencs s ' han establert 
a la capital catalana en el que va 
de segle i abans! A la testa de 
Sant Sebastia, a la Font d 'En 
Fargues , ens reuníem una genta
da de vinarossencs i de descen
dents ; a la Barce/oneta encara se 
sent l'accent vinarossenc pe/ gran 
nombre de mariners que vivien 
allí. Per altra banda , indústries 
catalanes , Foret , teixits , les úni
ques que teníem abans de la guer
ra incivil , eren catalanes . Cultu
ralment i políticament ens hem 
decantat sempre majorment cap 
a Cata/unya; amb les excepcions 
del poeta AlmeJa i Vives i del mú
sic Leopold Quera/, e/s protessio
nals , escriptors i artistes del 
segle present que han perfilat i 
dut el nom del poble en/la els 
confins comarcals, tenen formació 
i profondes arrels en la influen
cia que els ha produi't el viure a 
Catalunya o emprar el cata/a com 
a medí d'expressió. Així podem 
anomenar entre altres, al mestre 
Argemí, Borras Jarque , Sebastia 
Cha/er, De/mas , Foguet, Antoni, 
Mundo , Giner Soro/la , Caries 
Santos, Josep Costa ... 

' que ha tingut tanta seguida en el 
Vinarós de la pre-guerra , trans
piraven els aires que ens venien 
del Nord, la 1/. lustració francesa , 
passada pe/ tamís de la intel
/ectualitat catalana. En el Vinarós 
actual no es nota tant aquesta in
fluencia després del gran trasbals 
bélic deis anys trenta, pero sobre
tot per la creixen t m a terialitza
ciói consumerisme a la yanqui que 
impera avui per tot el m ón . Cal 
recordar que abans de la invasió 
tecnológica , quan no hi havien, 
radios ni te/evisions , ni «hi fiS >>, 
/ ' única manifestació popular mu
sical a Vinarós eren els Coros de 
Clavé, institució catalana per a 
difondre la cultura musical i 
allunyar als trebal/adors de les 
tavernes; la premsa encara que 
en caste/la era en la seua majoria 
de Barcelona , des de la " Vanguar
dia >> a la «So/i n i el «Mundo De
portivo>>. /mportant com són 
aquests aspectes culturals, hi ha 
que comptar en el més destacat 
de tots en el que pertoca a deter
minar la idiosincrasia deis vinaros
sencs: el fans étnic. Som de nissa
ga predominantment catalana oc
cidental; cosa que ens podem ado
nar tot seguit repassant tots els 
noms que formen la majoria de 
famílies vinarossenques , que són 
d 'origen 1/eidata, com ho és l 'ac
cent pe/ que ens prenen a sovint 
com a 1/eidatans , encara que 
avui di a és m és notable pels 
pobles de dalt , menys influenciats 
pe/ castel/a. És ben sapigut que 
som descendents d 'aquells cata
/ans que van baixar a poblar les 
ter res conquerides deis m oros 
pe/ rei Jaume l . No succeeix 
així a Valencia on una torta pro
porci ó deis cognoms s ón arago
nesas. 

No hi ha cap dubte sobre les 
arrels étniques , cultural , econó
miques i polítiques del pob/e de 
Vinarbs . De tates formes no ens 
confonguem . El vinarossenc no 
és el cata/a . Poseim al nostre 
poble un desvestir-se de la reli
gió nórdica del treba/1 esto/id i 
freqüentment sense massa ima
ginació de l 'home cata/k Tenim 
una espuma d 'aque/1 esperit grec 
d 'alegria i d 'aband ó, aquella 
barreixa del «bon vivant >> 1/est i 
escurredís que es traba m és cap 
aval/ de la península . Amb tot 
aixb, pero, hi ha que reconéixer 
les virtuts que compartim amb els 
catalans i que han fet despertar en 
castel/ans com Unamuno i més 
recentment José M. Carrascal el 
crit «hay que catalanizar a Espa
ña >>. N osa/ tres els vinarossencs 
participem entre altres carac
terístiques l 'esperit del «seny n, 
que en diem «Senderi n, i que ens 
diferencia de mo/ts pobles del 
voltant i que informa tot el que de 
millar posseim e/s que ens ha 
tocat la gran sort de veure la pri
mera //u m a aquest " trosset de 
ce/» que es diu Vinarós . 

Josep M . Segarra Obiol 
Boston, E.U.A ., gener 1983 
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SEÑORES: 

U.G.T. Unión General de Trabajadores Recientemente y en nuestra 
ciudad se ha producido un acci
dente mortal en obra. A TODAS LAS 

EMPRESAS DE CONSTRUCCION 

SEÑORES: 

EN SU DIA , ESTA UNION 
LOCAL DE U .G.T. - VINARÓS , 
PRESENTO EN LA DELEGA
CION PROVINCIAL DE TRABA
JO DENUNCIA ACERCA DEL 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE 
DE NUMEROSAS EMPRESAS 
DE LO PACTADO EN EL CON
VENIO PROVINCIAL DE CONS
TRUCCION, QUE EN SU ARTI
CULO 39 , DICE ASI : 

ARTICULO 39.
TRABAJADORES AUTONOMOS 

«A los efectos de lo que se 
establece en el presente Convenio 
se entiende un concepto habitual 
de trabajador Autónomo que coin
cide con el de trabajador indivi
dual que realiza trabajos por cuen
ta propia . 

SE PODRA CONTRATAR UN 
SOLO TRABAJADOR AUTONO
MO POR «UN i"DAD DE OBRA», 
debiendo tenerse en cuenta los 
siguientes requisitos: 

- Realizar siempre contrato 
escrito de la naturaleza mercan
til, especificándose la labor a 
realizar y procurando que los 
pagos coincidan exactamente con 
certificaciones de obra realizada. 

- Se deberá exigir al recibo de 
Licencia Fiscal, el Documento de 
Calificación Empresarial , y los 
justificantes de pago a la Seguri
dad Social. El pago de dichos con
ceptos deberá ser rigurosamente 
comprobado cada mes. 

- Serán nulos de pleno dere
cho todos los contratos que real i
ce el empresario, contratista o 
subcontratista, o persona que por 
ellos actúe , incumplier.do la pro
hibición anterior de contratar a 
más de UN TRABAJADOR 
AUTONOMO POR UNIDAD DE 
OBRA , cualquiera que fuese la 
naturaleza y forma que se adop
te para dicho contrato. 

- LOS CONTRATOS AFEC
TADOS POR LA NULIDAD DE 
PLENO DERECHO DEL APAR
TADO ANTERIOR , QUEDARAN 
NOVADOS AUTOMATICA
MENTE EN OTROS DE CARAC
TER LABORAL. Dicha novación , 

-

ALCANZARA A LA RELACION 
CON LA SEGURIDAD SOCIAL, 
entendiéndose, QUE EL TRA
BAJADOR AUTONOMO DEBE 
QUEDAR INCLUIDO EN EL 
REGIMEN GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL» . 

POSTERIORMENTE EN LA 
UNION LOCAL DE U .G.T. 
VINAROS RECIBIMOS LOS ES
CRITOS DE LA DELEGACION 
PROVINCIAL DE TRABAJO QUE 
A CONTINUACION E INTE
GRAM ENTE PUBLICAMOS. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 

INSPECCION PIIOVINCI.4.l 

Cíttuefntegroesto 

\· 
1 

En rt>l ;;ciO!'! con l2. de nu.ncl a rl ":.tf' "'¿~ 
por Vd, sobre er rresas que no :::\!Jl'l;len lo -
pactado en el Art, 39 d el Co;1venio Prcvi:'J
cial de Construcción , adjunto le acc mr~·O -
copia del req'.le rirr.iento practicado por esta 
Inspección a la Asociación de Er.rrecarios -
de la Construcción en Vina.roz . 

· UnHn Local de U. G.T. - VB.UlOS , 

Asociación de 
Empresarios de la 
Construcción de Vinarós. 
Plaza Tres Reyes 6 bajo 

Evacuando servicio encomen
dado por Jefatura de Inspección 
consecuentemente adscrito, de 
1-9-82 número de Registro de 
Entrada 7559, en materia de 
observancia de lo dispuesto en el 
art. 39 del vigente Convenio Co
lee tivo para la Construcción, re
lativo a trabajadores autónomos 
en obras, se significa a /as empre
sas asociadas en esa En ti dad la 
necesidad de cumplir en sus pro
pios términos lo pactado en el 
citado artículo del Convenio , en 
cuanto se refiere a la limitación 
numérica de trabajador autó
nomo por unidad de obra ; acre
ditamiento previo de la respectiva 
alta de Licencia Fiscal, posesión 
del Documento de calificación em 
presarial, y afiliación, alta y coti-

zación corriente a la Seguridad 
Social; necesidad de contrato es
crito con la determinación de las 
circunstancias de trabajos concre
tos contratados y forma de pago 
de las unidades de cobro reali
zadas. 

La omisión de dichos requisitos, 
así como la concurrencia de cir
cunstancias que descarten la apa
riencia de contrata a favor de tra
bajador autónomo, bien sea por la 
na tu raleza indiferenciada de los 
trabajos, por la forma de retri
bución etc . ... llevará aparejada la 
consideración de trabajadores 
fijos de la empresa principal, con 
consiguiente sumisión a la nor
mativa laboral y al Régimen Ge
neral de la Seguridad Social, de 
conformidad con la legislación 
vigente. 

Lo que comunico a Vd. para 
conocimiento de las empresas aso
ciadas a esa Entidad y muy es
pecialmente : 

/NCOV/SA 
PASCAR 
JUAN JOSE GILABERT 
CONSTRUCCIONES CA TALAN 
JAIME VERICAT 
MANUEL AGUILERA y etc . .. 

Gaste/Ión a 30-9-82 
EL INSPECTOR TECN/CO 

DE TRABAJO, 
Fdo. : José Herrero López 

Sr. Presidente de la Asociación 
de Empresarios de la Construc
ción . Vinarós 

Los datos de que disponemos 
nos permiten constatar una amplia 
gama de infracciones cometidas 
a la legalidad vigente. 

- N u lo respeto a lo pactado en 
el Convenio Provincial de la 
Construcción muy especialmente a 
lo que contempla el artículo 39. 

- Absoluta indiferencia ante 
las normas mínimas establecidas 
a través de la Ordenanza Gene
ral de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo . 

- Desprecio imperdonable a lo 
legislado en materia de seguridad 
en la vigente ordenanza laboral de 
construcción . 

Para finalizar y vamos a repe
tirlo tantas veces como sea nece
sario a los irresponsables, les exi
gimos dejen de serlo, ustedes no 
pueden dejar de enterarse de los 
riesgos que comporta para las 
personas que trabajan para Uds. 
el desprecio a las normas esta
.blecidas. Señores , el Convenio 
Provincial de Construcción con
templa 42 artículos y una dispo
sición transitoria, el Convenio 
no es solo una tabla salarial de 
pena, es bastante más pero a 
ustedes todo lo demás les sobra . 

Lean hombres , lean. 
En lo que a nosotros respecta, 

les prometemos seguir denun
ciando las infracciones que co
metan y, por descontado , les va
mos a tener presentes en nues-

tras «Oraciones» . Saludos . 

Gabinete de Acupuntura 
Doctores 

Escoda y Royo 

Arcipreste Bono, 28, 6°-2a 

M~ERCOLES Y VIERNES 

de 10 a 13 horas 

·re!. 45 2.6 7 5 

Insecticidas MAFA, S. L. 
Insecticidas- Acaricidas- Fungicidas

Nutrientes Foliares- Herbicidas- Ceras
Fitorreguladores 

DISTRIBUIDOR COMARCAL: 

Insecticidas ARAMBUL -CARLOS 
• 

Convento, 37- VINAROS 
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Accident mortal • ., van ... 
El pasado jueves el albañil Sebastián 

Miralles Ferrer, soltero, de 22 años y 
vecino de esta ciudad, tuvo la desgra
cia de caer por el hueco del ascensor 
en la obra que trabajaba, desde una al
tura de 7 pisos, produciéndole heridas 
que le causaron la muerte ... 

Aquesta notícia d'un accident mor
tal va ser publicada al setmanari "Vina
ros" el dissab te 4 d 'abril del 1981' i en 
aquest mateix setmanari l 'Associació 
de Vei'ns denunciava un altre accident, 
no mortal pero quasi, ocorregut a una 
obra del carrer camí Alcanar (Avda. 
Tarragona), i d(!iem el següent: El 
proppas~t disSábte es va produir un 
accident en colisionar un velomotor 
condu"it per un jove contra un munt 
d'arena d'una obra il.legal que s'esta 
fent al cam í Alcanar ... I denunciavem 
la falta total de tanques, rets, etc., i 
l'incompliment per part deis construc
tors o contrae tistes de les més elemen
tals normes de seguretat. Igualment, en 
dita denúncia feiem corresponsable 

l'Ajuntament perla part que li toca de 
fer complir les normes de seguretat, 
pera vetllar perla seguretat deis treba
lladors i vianants. Com és costum en 
/'actual grup que govema l'Ajunta
ment, no vam rebre cap resposta, ni es- . 
crita ni practica. 

A la setmana següent tomcwem a 
denunciar la mort del jove Sebastia, i 
al setmanari de 1'11 d'abril del1981 
deiem el següent: La mort d'un jove 
vinarossenc no es pot amagar ni caure 
en la indiferencia. Una mort que s'ha
gués pogut evitar si les nostres peti
cions haguessen estat escoltades. I se
guíem: Vist l'estat de general abandó 
en el compliment de la normativa legal 
en que es fan les obres, caldria d'una 
vegada per totes que 1' Ajuntament (so
bretot 1 'Ajuntament}, sindicats, enti
tats cíviques en general, dins de les 
possibilitats de cadascú exigíssem el 
compliment de la normativa vigent.. 
Igualment, com si parléssim amb la 
paret, no ens van fer cap cas. 

Aquestes denúncies les feiem, com 
hem dit abans, als setmanaris del 4 i 
11 d 'abril del1981, pero és que abans, 
al setmanari del 29 de novembre del 
1980, igualment denunciavem l'anar
quia, falta de seguretat i respecte en
vers els treballadors i · vianants per 
part deis constructors d'obres, (no 
tots, naturalment), i concretavem amb 
unes fotos l 'obra que es feia a la canto-

nada del carrer Safont amb St. Nico
lau, i deiem: Responsabilitats? El 
constructor, ben segur, és responsable 
deis fets. Pero, I'Ajuntament també és 
responsable a parts iguals. L 'Ajunta
ment dispo~ d 'un v igilant d 'obres que 
té l'obligació legal i moral de denun
ciar aquest desgavell. 1 1' Ajuntament 
ha de ten ir en tota ocasió prou energia i 
autoritat per a fer complir els seus 
acords i les normes de seguretat ciuta-

- dana. 

Exigencies que fins ara no s'han 
complert; pero les protestes per falta 
de seguretat en les obres no pararen 
aquí, perque l'Ajuntament, construc
tors o contractistes no feien cas, o els 
importava poc el perill que representa
va, i segueix representant per als treba
lladors i vianants la forma com es Jan 
les obres a Vinaros, sense unes míni
mes condici'ans de segure tat. L 'Asso
ciació de Vei'ns, de veu o per escrit, 
vam ferpúbliques les nostres protestes; 
igual feia la UPI ais plens i permanents. 
]a al setmanari de 1'11 de desembre del 
198 2, en resposta a una columna negra 
d'un "militant" del PSOE, al punt se
gon, li contestavem: Els problemes ur
ban ístics els hem denunciat mol tes ve
gades, per la forma perillosa en que es 
construeix. 

Pero, després de tantes denúncies i 
exigencies Jetes per l'Associació de 
Veins, perque es compleixin les 
normes de seguretat, hem arribat al 
moment actual, que tomem a lamen
tar-nos de la mort d 'un altre company 
treballador, caigut d 'un edifici en cons
trucció. I ara, que fem? Ens lamentem 
i prou? O peZ contrari, demanem res
ponsabilitats? És l'hora ja! L 'hora 
d'exigir responsabilitats ais construc
tors o contrae tistes per la falta de se
guretat en les obres; a l'Ajuntament i 
al seu cap /'alcalde (no volem entrar a 
donar les culpes al vigilant d'obres o 
ais guardies municipals: el responsable 
de si compleixen amb el seu treball o 
no és /'alcalde) i principalment a !'ins
pector de seguretat de treball, que deu 
tenir el ministeri del ram. 

Igualment voldríem cridar l'atenció 
deis dos sindicats, UGT i CCOO perla 
part que els toca d'exigir bones condi
cions de seguretat per als treballadors; 
pareix que pensen l'un, en ocupar una 
propietat que no és seva i l'altre en 
ocupar-la ell. I a més a més demanem 
al jutjat que prengue cartes en 
l'assumpte. Si l'any 1979 les va pren
dre, obrint un expedient demanant un 
any de presó per als signants d'una de
núncia Jeta pública al setmanari Vina
ros, eis signants eren representants deis 
partits i sindicats d'esquerra de Vina
ros, i denunciaven la mort d'un treba
llador a Valencia. Ara té, creiem, 
l 'obligació d 'aclarir els fe ts i responsa
bilitzar a qui tingue la culpa deis acci
dents i morts que en el ram de la cons
frucció estem sofrint constantment a 
Vinaros, i si s'ha Jet demanem infor
mació. 

Si l'Associació de Veins veiem que 
no es fa res, i a més es vol tirar terra al 
damunt, interposarem una querella cri
minal per a demanar responsabilitat. 
Val moltíssim més una vida que qual
sevol partida de xori~os o casettes. 

ASSOCIACIÓ DE VEiNS 
DE VINAROS 

"MIG]ORN" 

Una gota de • marx1sme 
Estan proliferant aquests dies, amb motiu del centenari de la mort de Karl 

Marx, molts escrits i comentaris a la premsa, radio i TV sobre l'obra de tan gran 
pensador. Solen consistir en vagues generalitzacions o meres opinions en pro o 
en contra, que no tenen altre valor que aquell que concedim a la personalitat que 
les subscriu. Perla meva banda, he cregut que la millor manera de commemorar 
aquest centenari és explicar per als lectors una aportació teorica concreta de 
Marx que considero fonamental per a la correcta comprensió de la societat en 
que vivim: el concepte de plus-valua. 

Si tots els capitalistes posseidors 
de mercaderies acudissin amb aquestes 
en un mercat, no podrien tots e//s 
rea/itzar el guany industrial simple
ment venent-les un tant per damunt 
del seu valor, jo que perdrien com a 
compradors al/o que guanyessin com 
a venedors. El creixement deis capitals 
industrials no pot pos explicar-se per 
un increment que el propietari fa sobre 
un "cost de producció' 'de la mercade
ría, encara que /'aparenra de les coses 
sigue aquesta. Caldra aprofondir una 
mica més. 

El creixement deis capita/s no pot 
realitzar-se de manera distinta que 
comprant i venent tates les mercade
ries al seu valor, i no per damunt ni per 
baix d'aquest; Pero

1 
que és el valor 

d'una mercadería? Es una mesura, en 
diners, del temps de treball socialment 
neces~ri (d'aquest concepte en direm 
treball) per a produir-/a. El capitalista 
compra unes quantitats de materies 
primeres al seu valor, és a dir, a un 
preu que representa la quantitat de 
treball que contenen. A la seva fabrica, 
en el proces de producció, aquestes 
materies primeres comencen a rebre un 
increment de valor que procedet'x de: 
a) el treball preterit acumulat en forma 
de maquinaria, edificis, etc. b) el tre
ball present realitzat pe/s obrers de la 
fabrica. La mercadería surt dones de la 
fabrica amb un valor superior al que 
tenia, i és amb aquest valor que és pre
sentada al mercat i, eventualment, ve
nudo. 

Arribem ara al punt crucial, que 
exigira de/lector la maxima atenció. El 
capitalista no compra al mercat única
ment materies primeres, sinó que, per 
un preu dit salari compra també una 
mercadería molt singular: la for~a de 
treball (concepte que de cap manera 
no s'ha de confondre amb el treball). 1 
la compra al seu valor, per un temps 
determinat. El valor de la forra de tre
bo//, com el de qua/sevol altra merca
dería, ve determinat també pels temps 
de trebo// socialment necessari (o tre
ball) per a produir-la i reproduir-/a en 
les seves condicions standard de vida, 
és a dir, pe/ valor deis a/iments, mo
b/es, vestits, etc. que l'obrer i la seva 
família consumeixen. Pero hem dit 
que la forra de trebo// és una merca
dería molt singular: en efecte, és /'úni
ca que, mitjanrant el seu ús, rea/itza 
treball, ésa dir, crea aquella "substan
cia" que constitueix el valor de tates 
les mercaderies. 

El capitalista compra, dones, la 
forra de trebo// de /'obrer per un 
temps convingut. Durant aquest temps 
és /'amo d'aquesta mercadería, i coma 
tal, /'usa, posant-/a a realitzar trebo/l. 
Aquest trebo//, com acabem d'explicar, 
passa a incrementar el valor deis pro-

ductes. Pero aquest valor que passa als 
productes no és necessariament igual al 
valor de la for~a de treball que el capi
talista ha compra t. En efecte, /'obrer 
pot perfectament produir en, posem
hi, quatre hores, el valor equivalent a 
la seva forra de trebo/l. Pero aixo no 
impedeix que pugue continuar treba
llant, i de fet continua, per exemple, 
durant quatre o més hores, produint 
un valor sup/ementari que es diu plus
valua. D'aquestes hores de trebo// no 
pagat és d'on surt el benefici indus
trial, i no d'un il.lusori increment que 
face el burges sobre el "cost de pro
ducció ". Aquesta és, en essencia i molt 
esquematicament, la manera d'incre
mentar-se els capitals i de rea/itzar-se 
/'explotació de l'home per l'home: sen
se que calgue cap picaresca ni engany 
premeditat: simplement comprant i 
venent mercaderies al seu valor entre 
posseidors "1/iures" i "iguals". 

Naturalment, la p/us-valua no queda 
íntegrament en mans del capitalista in
dividual. Aquestes veu obligat a repar
tir aquest producte del trebo// no pa
gat deis seus obrers entre tata la c/asse 
capitalista i e/s servidors d'aquesta, en 
forma d'interessos, impostos, quotes, 
rendes i altres modalitats, que no cons
titueixen pos un ingredient del cost de 
producció com la ideología burgesa fa 
veure, sinó que són parts en que ne
cessariament s'ha de dividir la p/us-va
lua per tal de perpetuar el sistema 
d'exp/otació. 

Aquesta exposició teórica, amb ta
tes les limitacions propies d'un article 
periodístic, jo ens permet de traure al
gunes senzilles conseqüencies, com és, 
per exemple, obtenir un criteri de clas
sificació deis sistemes d'exp/otació de 
/'home per /'home que al 1/arg de la 
historia han existit: 

Mode de producció esclavista: La 
compra de la forra de trebo// (l'esclau} 
es realitza tata d'un cap. Tot el tre
bo// sembla no pagat. 

M o de de producció feudal : No exis
teix compra de la forra de trebo// (el 
serf}, la qua/ pertany, per dret diví, al 
senyor. Hi ha una divisió clara entre 
trebo// pagat (a les terres "propies") 
¡ no pagat (a les terres senyorials o im
postas). 

Mode de producció capitalista: La 
compra de la forra de trebo// (el pro
letari) es fa per periodes de temps. Tot 
el trebo// sembla pagat. 

Ru ben D. Andrés 
Enginyer Tecnic Industrial 
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Unes lec tu res 
Darrera de la porta ja tenim progra

mades unes noves eleccions. Són les 
municipals i les autonomiques. Dins de 
casa ja tenim ben instal.lades les gene
rals, que van donar guanyadors els so
cialistes i la desaparició quasi total del 
grup minoritariament dominant fins 
aquells moments. Aquesta desaparició, 
tot i que en termes generals cal reco
neixer el paper que van realitzar en la 
transició algunes de les seus figures 

-- no les figuretes, per descomptat, i 
menys les casolanes- , ha estat for~a 
interessant perque molts deis seus 
transformistes s'han mutat envers una 
opció poi ítica que, pensem, els va mi
llar. Així han quedat més ben situats, 
esvaint-se l'ambigüitat que els propor
cionava el partit centrista. Ara caldra 
veure el rol que interpretaran aquests 
senyors arribistes, tant en poi ítica es
tatal, on ja han d onat certes fu mates, 
com en els llocs que probablement 
ocuparan a partit del 8 de maig. 

A nivel! de País Valencia, els socia
listes tenen una papereta no gens fa
cil , perque, si bé en les eleccions gene
rals van aconseguir la victoria, seria bo 
recordar que molts de valencians van 
votar-los per a frenar l'al~ada especta
cular de la dreta fraguista. No era un 
vot socialista "pur". 1 aixo sembla que 
no ho tenen presenta l'hora de realit
zar la seua poi ítica els socialistes valen
cians. 

Darrera d 'aquells vots útils, n 'hi ha
vi a de nacionalistes -o no- , a hores 
d'ara prou decebuts 'i preocupats per
gue el PSPV (PSOE) esta duent una 

poi ítica hamletiana, i un exemple acla
ridor el tenim en l'ensenyament desca
fei"nat i endolcit de la nostra llengua 
per motius pu ramen t electorals, i po
drien rebre, els socialistes, algun que 
altre cop en les properes eleccions. Pe
ro possiblement aixo no arribe a suc
ceir, perque els nacionalistes no ho te
nen gens ciar i les picabaralles domesti
ques sovintegen -i aixo sense mirar 
sospitoses coalicions de grups d'una 
certa esquerra que enterboleixen el na
cionalisme, al qual lliurement, pero 
amb malfian~a de malta gent, tenen 
dret i accés. Caldria trencar el mite que 
!'esquerra és nacionalista i la dreta cen
tralista per natura. Els números els te
nim ben clars si per una banda mirem 
el PSOE i per l'altra C. i U. de Cata
lunya i el P.N.B. del País Base i, per
que no dir-ho també, el nacionalisme 
valencia no té, malauradament, la con
sistencia, ni de bon tras, que té el na-

cionalisme en altres indrets de I'Estat 
espanyol. L 'analisi d'aquesta qüestió 
ens duria ben llu ny, potser massa per 
als nos tres proposi ts. Recordem sola
ment que la historia deis valencians, 
des del segle XVI, esta farcida d'aban
donismes, de submissions, de posterga
cions, d'i nteressos, de mimetismes, de 
desconeiximents, de fantasmes ... , que 
donen com a resultat la situació pre
sent. Si al tres nacions de 1 'Estat es
panyol han sabut al~ar-se sempre que 
han tingut una oportunitat per a fer
ho, és perque tenien ciares les idees i 
el que volien en cada moment, nasal 
tres, en canvi, hem anat endarrerint
nos en tenir les idees prou fosques -o 

PERFUMERIA 

potser no- la nostra classe dirigent. 
Com deia encertadament un intel.lec
tual valencia, ni la quaresma franquis
ta va servir per a millorar una classe 
poi ítica que, avui per avui, i lamen
tant-ho molt, és de segona, sinó de ter
cera categoria. Al País Valencia se li 
sumen, mai resten, les malaurances. 1 
potser dins de poc temps n'haurem de 
sumar una més. 

Si baixem esglaons, a nivell munici
pal les coses tampoc no milloren. Les 
opcions que se'ns presenten, no des
vetllades totalment a hores d'ara, no 
proporcionen gaires al.licients. El 
PSPV (PSOE) quasi canvia totalment 
les cares, pero ignorem si en certs 
camps, com per exemple el cultural, 
les actituds i les concepcions seran 
igual de magres. Seria bo que se supe
rés la visió localista, regionalista. .. , que 
en aquest ambit se n'ha pogut fer. Si 
ho fan, proporcionalment, com alguns 
caps de les institucions valencianes, ho 
tenim prou gris. 1 no és que l'altra op
ció/oposició que es presenta done més 
bones garanties. Ni tampoc els partits 
"regionalistes" -amb aquesta denomi
nació ja ho diuen tot-, ni els camu
flats. 

Desitjaríem la lluna i aixo no pot 
ser. Tal vegada ens quedem, una altra 
volta, a la llu na de Valencia per no te
n ir, al nostre humil parer, opcions més 
qu alitatives. 1 aix í, com Penelope, ani
rem desfent, mai no refent, el nostre 
teixit valencia i vinarossenc; 

V. Ferrer Romero 

A por los 
17 sillones 

A POR LOS 17 SILLONES 

A dos me ses vista, nos en con 
tramos con las ELECCIONES 
MUNICIPALES ya empiezan los 
partidos políticos a hacer la cam
paña pre-electoral, con sus crí
ticas y planteamiento de s us 
ofertas. 

Estos partidos políticos tienen 
una peculiaridad común e ntre 
sí. todos ellos . .. . P .S.P .V. -
A .P . - P.D.P. - U.V. - P .C. 
P.V . - C.D.S. y unos Inde pe n
diente s aún sin decidir, ti e nen 
en común la falta en sus lista s 
de ANDALUCES . 

¿POR QUE ? Estos partidos polí
ticos me pregunto yo , no hace n 
una política para atraer a los mu 
chos ANDALUCES que hay en 
Vinariis. 

Porque hay muchos y si uste des 
señores que forman los partidos 
antes citados piensan un poco. que 
pasaría si unos cuantos ANDA
LUCES quisieran formar una can
didatura alternativa al Ayunta
miento; con el llamamiento 
"En defensa de los e migrante s 
ANDALUCES y por la UNIDAD 
DE ANDALUCIA ». 

Piensen señore s Políticos. 
«una lista de ANDALUCES ». 

La historia ha demostrado que 
los ANDALUCES cuando se un e n 
forman una gran fuerza popular , 
recuerdan e l 28 de FEBRERO por 
el 151. Aquí no lo hay. y todos uni
dos por sus colore s VERDE y 
BLANCO de su Bandera . y por 
su nombre de ANDA LUCIA . 

No hay nadie que pueda cam
biar sus colores y su nombre. 
los ANDALUCES cuando se un e n 
se unen todos por una ANDALU
CIA LIBRE. 

;,Podrían los ANDALUCES 
unir'>l' por un VINJ\ROS m c ju r '! 

ANDA 

Nos complace anunciarles que durante la semnna 
del 21 al 25 ·de Marzo, una Srta. Diplomnda de 

Helena Rubinstein 
les informnrá sobre los más actuales avances 
en el cuidaüo de la piel y les aconsejará para 

personalizar su mnquillaje. 

¡Tenemos un regalo para usted! 

Plaza Jovellar, 8 Tel. 45 04 79 
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Partidos valenci3nistas 

¿para qué? (y 2) 
La Constitución de la Unión 

de Repúblicas Socialistas Sovié
ticas, establece una estructura de 
gran autonomía para las 15 Re
públicas Socialistas Federadas 
que componen el Estado sovié
tico , en la que cada una de ellas 
tiene su propia Constitución, su 
Parlamento, sus Leyes , lengua 
e institucione~ propias. Sin em
bargo, hay en la Constitución 
soviética un elemento que viene 
a anular este sistema de pro
funda autonomía. Dicho elemento 
antiautonómico es el papel pre
ponderante que la misma Cons
titución atribuye al Partido Co
munista de la Unión Soviética, 
puesto que éste no está, ni mucho 
menos , estructurado de forma 
federativa , sino rígidamente cen
tralizado por el «apparat» deMos
cú. Ello da como resultado lo que 
es de todos bien sabido: La Unit>n 
Soviética, a pesar de su estruc
tura formalmente federativa, es 
un Estado ferozmente centralis
ta y fuertemente dominado desde 
Moscú. 

En España estamos poniendo en 
marcha el Estado de las Autono
mías, en el que formalmente se 
ha dado libre expresión a las 
as pi raciones populares de auto
gobierno, pero los hechos están 
empezando a hacernos ver que 
esto puede quedar en meras 
apariencias, si cada pueblo no se 
organiza poi íticamente para ha
cer efectivo este sistema de auto
nomía. Si los hombres que ocupan 
los puestos de poder en los go
biernos autónomos, en nuestro ca
so la Generalitat Valenciana, 
pertenecen a partidos radical
mente centralistas como el PSOE, 
¿qué prevalecerá en sus de
cisiones, el interés de nuestro 
pueblo o las órdenes del partido? 
Lógica y lamentablemente, esta
mos viendo que esto último. 

Para evitar que la autonomía 
del histórico Reino de Valencia, 
hoy Comunidad Valenciana , sea 
una nueva burla a nuestro pueblo , 
necesitamos partidos regionalis
tas de ámbito estrictamente va
lenciano y que no tengan sus cen
tros de decisión fuera de nuestro 
territorio . Al hablar de partidos 
r-egionalistas incluyo los llamados 
nacionalistas , que vienen a ser 
lo mismo pero con la denomi
nación algo más grandilocuente. 

Dicho esto, cabe preguntarse 
qué caracteres particulares de
berían presentar estos partidos 
valencianistas, ya que los genera
les son comunes con otros parti
dos . La cuestión es muy amplia, 
muy discutida y muy polémica, 
por lo que me limitaré a exponer 
bajo mi criterio personal, algunas 
de las características esenciales 
que debe reunir un partido va-
lencianista: __ _ 

- Debe ser patriótico, en el 
antiguo y verdadero significado 
de amar a la patria valenciana y 
procurar todo su bien . 

- No debe ser folklórico, en el 
sentido de defender únicamente 
los aspectos exteriores de nuestra 

cultura popular, sino que debe 
propugnar la defensa y recupera
ción de las antiguas tradiciones 
políticas de nuestro Reino. 

- No debe ser catalanista ni 
anticatalanista, porque lo que 
nuestro pueblo comprende y 

'desea es que Valencia sea Valen
cia, Cataluña sea Cataluña y en
tre las dos exista la mayor her
mandad, igualdad y respeto mú
tuo. 

- Debe ser progresista y libe
ral, pues no puede ser de otro mo
do un partido valenciano, ya que 
nuestro pueblo, como mediterrá
neo, siempre ha estado abierto a 
todas las corrientes del progreso 
material y social. 

- No puede ser conservador, 
si ello significa un planteamiento 
que pretenda conservar tanto cen
tralismo, tanta despersonaliza
ción, tanta burocracia inútil , tanto 
privilegio corporativo y en defi
nitiva, tanta decadencia como 
aqueja a nuestro antiguo Reino. 

- Tiene que ser ecologista, 
porque nuestro territorio, que es el 
soporte físico sobre el que se 
asienta nuestra Comunidad, se 
encuentra en grave peligro de 
degradación irreversible. 

- Finalmente, tiene que ser 
independiente y no ser la hijue
la ni la sucursal de ningún partido 
madrileño ni barcelonés, sus de
cisiones últimas deben tomar
las los hombres y mujeres de Ali
cante, Ca.stellón y Valencia, sin 
necesidad de someterlas a pos
terior aprobación por nadie . 
Las alianzas ocasionales con 
partidos de ámbito nacional , de
ben pactarse únicamente en in
terés de asegurar la implantación 
y la supervivencia, pero sin mo
dificar en absoluto los plantea
mientos esenciales. 

En la medida en que los valen
cianos seamos capaces de poner 
en marcha estas piezas de la ma
quinaria política que son los 
partidos valencianistas, obten
dremos los resultados corres
pondientes, porque si nosotros 
mismos no nos organizamos para 
resolver nuestros problemas y 
defender lo nuestro, nadie lo hará 
gratis por nosotros . 

SANTIAGO ROIG MAFE 
(De Unió Valenciana- Vinarós) 

PONOE e~~ EL C.AM-Q\o 
~, 

P.fbuiN\EÑ ACTVAL 

PSOE 

~~p 
VI IIAA.OS 

Coca Cola o 
Estem en democracia, veritat? 

Qui ho negaría! Partits, elec
cions, etc ., etc. sois que ja estem 
entran! a la tercera fase . 

La reforma, la U.C.D . i , ara , 
1 'estabilitat política seguint el 
model britanic . El senyor Fraga 
és molt amic del módel britanic, 
un partit progressista i un al
tre conservador. Aquesta vegada 
et toca a tui aquesta altra a mi . 

Tal com afirma el senyor De la 
Cierva en la se u a obra "La his
toria se confiesa, aquest senyor 
que per aquells temps estava 
en U .C.D., diu que !'anterior 
Jefe del Estado volia «Un partido 
progresista y otro conservador,. 
Ja el tenim, Excel.léncia! Ambla 
concesió del títol de «Jefe de la 
oposición, al senyor Fraga s ' ha 
consuma! la voluntat «del atado 
y bien atado, , la U.C .D. va ser la 
víctima propiciatoria, oer a1xo 
s ' han donat tantes facilitats a 
la integració deis seus membres 
arrepentits a A.P . 

La política del tandem PSOE + 

AP és la política de ! 'aplanadora 
que pretén esclafar als partits 
nacionalistes de qualsevol signe . 
Per tal d 'aconseguir el seu objec
tiu no dubten en utilitzar qualse
vol m itja i tam poc reparen en 
des peses. 

Pepsi Cola 
Els nacionalistes sóm gent du

ra, curtida , i amb una gran capa
cita! de lluita , sóm l'él . lit deis po
lítics , pero que tenim d 'adap
tar-nos a la situació , bailar al só 
de la música de les eleccions, 
ball, que requereix entre d'altres 
coses tenir una bona imatge po
pular, molla imaginació , per tal 
de contrarrestar la precarietat de 
m itjans i un bon programa. 

La problemática nacionalista 
no es redueix a discutir sobre 
gramática , tenim de defensar 
altres drets i sobreto defensar 
el model de vida que ha confi
gura! el País Valencia . 

Nosaltres no volem multinacio
nals o holdings que poden Reven
tar Un Mes d 'Agost Sense Avisar, 
ni Hipermercats , nosaltres volem 
el sistema de vida més avan<;at, 
el que contamina menys , que és 
la nostra forma de vida tradicio
nal i harmónica. Tenim de mante
nir l 'equilibri , perqué veiem com 
els pobles s 'abandonen mentre 
d'altres es super-poblen . Cal ele
gir , ens donen a elegir. Qué vo
leu? Pode u triar! Coca-cola o 
Pepsi-cola? 

Aquests senyors de Madrid, 
el que no deuen saber és que 
als valencians ei que ens agrada 

. ésel moscatell!! 

LLUÍS TEROL DEL P.N .P.V. 

Sobre la te~nática 
municipal 

En la meta de salida para las 
elecciones municipales, se en
cuentran casi todos los corredores 
preparados; aígunos, por novatos 
o simplemente por deseos irre
frenables de llegar a la meta 
(que no ganar ni tan siquiera cla
sificarse, esto es otra cosa) se im
pacientan se ponen nerviosos, y 
sus acciones y algunas veces has
ta su verborrea, es maliciosa, 
malintencionada y poco digna del 
corredor que pretende participar, 
aunque no sepa demasiado bien a 
quien, lo que o qué colores re
presenta. 

Tal es el caso del Centro Demo
crático y Social, cuyo escrito pu
blicado en el semanario de la se
mana pasada , no acertamos a 
comprender después de haber leí
do las declaraciones formuladas 
al Castellón Diario de fecha 
26-2-83, declaraciones que fueron 
efectuadas por el máximo respon
sable electoral a nivel provincial 
y en las que se decía textualmente 
«nuestra campaña electoral esta
rá marcada por un comporta
miento ético y de respeto hacia 
otras fuerzas». No nos interesa 
analizar punto por punto todo lo 
que se afirma, se intuye, se supo
ne o se desearía que así fuera y 
que fue publicado en el escrito del 
Semanario Vinaros; y no nos inte
resa simplemente porque cuando 
comience la campaña electoral, 
existirá tiempo suficiente para 

explicar al electorado cual es el 
programa del P.S.O.E. y cual ha 
sido el balance de estos cuatro 
años de difícil gestión municipal 
por parte de los concejales del 
P.S.O.E. que por tener la alcal
cía han formado la minoría mayo
ritaria del gobierno municipal. 

En todo caso, lo que sí creemos 
sería in teresa n te, sería que e,l 
C.D.S. por ser un partido de nue
va implantación , explicara antes 
de ofrecer su programa electoral, 
donde está situado en el espectro 
político actual, sobre todo en el 
ámbito provincial, debería de acla
rar de si es un partido que preten
de rizar el rizo, o acaso tratará 
o trata de efectuar la cuadratura 
del tan conocido círculo , o simple
mente se trata de un partido po
lítico de tendencias anarco-comu
nistas venidas a menos . 

Esto, como decíamos antes es 
lo que hay que clarificar antes de 
la campaña electoral, dejándose 
de efectuar conjeturas propias 
del mago Félix sobre la polí
tica interna de los partidos ; los 
programas, las gestiones y las 
aclaraciones, tendrán que expli
carse durante la campaña elec
toral y el P.S.O.E. antes de la 
campaña no es necesario que ex
plique a los electores donde se 
halla situado, los electores lo 
saben . 

P.S . P.N . (PSOE) 
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CAFETERIA 
RESTAURANTE 

lRecién inaugurado! 

Nuestra ''especialidad'' será el buen servicio! 
iVenga con los suyos! 

COLONIA EUROPA Tel. 4513 21 VINARbS 



iSony se apunta 
·un tanto en 

entretenimiento! 

Unico Distribuidor Ofici t. w 

Video~club 

ONY 

¡Las mejores películas del Ayer y 
del Hoy en versiones originales! 

• 

SISTEMAS VHS Y BET AMAX 

Reportajes en Video para B _das- Comuniones, 
Actos sociales, etc ... 
. San Cristóbal, 49 
(ju~to parada Autobuses) 

' VINAR OS _____ ___.. 



Mañana, apasionante 
VINAROZ- BENICARLO 

PARADA Hombre-gol del 
VINAROZ C.F. 

En ese breve racimo de juga
dores de élite, que sentaron cáte
dra en el Cervol, debemos incluir 
por méritos propios al incisivo 
delantero del cuadro albiazul. 
Por su hábil y elegante "dri
bling", por su justa velocidad, y 
sobre todo por su olfato de gol, 
Parada, es un coloso en la van
guardia del equipo que preside 
Vina Pérez, y sus actuaciones le
vantan oleadas de clamor en el 
Cervol. 

José Parada Gómez, nació en Vall 
de Uxó, el día 6 de julio de 195 7. Ca
sado con Paquita Abad y futuro papá. 
Se inició en el fútbol con los equipos 
base de la Vall y a los 15 años ya juga
ba en Preferente con el equipo de su 
ciudad natal. Pasó luego al Levante y 
de allí al Acero. Vistió luego la cami
sola del Puzol y se vino para acá. 

- ¿Lo más saliente dentro de tan 
amplia trayectoria? 

• Yo recuerdo con mucho cariño, la 
final que jugamos en Murcia con la se
lección de Valencia. El ascenso con el 
Levante a la Segunda División y tam
bién el título nacional de Aficionados 
con el Puzol. 

Parada, es ungoleador nato y en to
dos los equipos que defendió esa cuali
dad alcanzó una notable dimensión. Su 
récord, cinco goles al Torrente y en Vi
naroz, lleva contabilizados buen núme
ro. 

- ¿Nos descubres tu secreto? 

• Nada especial. Merodear por el 
área contraria, afinar la puntería y un 
poco de suerte. A veces, ya sabes, el 
balón no entra ni por casualidad. 

Mañana, apasionante "derb;y" 
vecinal, con emoción garantizada 
y unos puntos en litigio que van 
a disputarse palmo a palmo por 
unos contendientes que pondrán 
en liza todo su leal saber y enten
der y un graderío vibrante y vol
cado en aliento a sus colores. A 
buen seguro, que el pequeño y 
dinámico goleador del Vina
roz C.F., se agigantará y sus in
cursiones en el área benicarlanda, 
pueden ser decisivas a la hora de 
la verdad. 

La campaña del Vinaroz, es desigual . 
Su puesto en la tabla en situación 
cómoda, pero la afición desea un pues
to de más lustre. 

- ¿Qué opinas tu de ello ? 

• Lo ideal por supuesto sería ir en 
cabeza y codearse con ·los equipos pun
teros. Hay que ser sin embargo realis
tas. Tenemos una plantilla corta y pri
va mucho la juventud, con jugadores 
sin duda con buenas maneras, pero to
davía inexpertos para alcanzar grandes 
hazañas. Sinceramente pienso, que la 
clasificación sin ser brillante es digna y 
se tratara de mejorarla. 

Cioffi marchó al Castalia y su re
cuerdo anda todavía vivo. 

- ¿Se resiente el equipo de su baja? 

• Que duda cabe. Cioffi, es un juga
dor muy pundonoroso, gran compañe
ro y un temible artillero. Los goles no 
llegan ahora tan fácilmente, pero hay 
que aceptar las cosas como vienen y a 
base de superación trataremos de pal
par ese "handicap". 

Pasa a la página 2 

Se celebró el pasado domingo 
día 13 de Marzo en Gaste/Ión, y 
con motivo de las fíes tas de la 
Magdalena, el 111 Trofeo de la 
Magdalena RIC. con la participa
ción de 16 pilotos venidos de Al
cira , Valencia, Vinarós y el mis
mo Gas te// ón, fueron cuatro los 
pilotos vinarocenses que partici
paron en esta interesante prue
ba, en la que había pilotos de la 
categoría de Pepe Luis Provin
cia/e , actual subcampeón de Es
paña así como de otros pilotos 
de gran prestigio nacional; a las 
9 de la mañana y una vez que 
fueron efectuadas las inscripcio
nes , se pasó a efectuar los entre
namientos, para acto seguido dar 
comienzo a las mangas clasifi
catorias , en el primer grupo , 
participaron los pilotos Mariano 
Moreno y Carlos Quixal, quedan
do los otros dos pilotos de Vina
ros José María Vida/ y Manuel 
Peracho incluidos en el segundo 
grupo . 

El primer grupo tuvo una buena 
actuación , Mariano Moreno aun
que como era de suponer por la 
calidad de los demás pilotos, 
así como por los coches más com
petitivos, no pudo , pasar direc
tamente a la final, siendo de des
tacar en el segundo grupo, la 
actuación de Manuel Peracho que 
aunque puso toda la carne en el 
asador, tampoco pudo pasar direc
tamente a la final , quedando los 
cuatro vinarocenses incluidos en 
el grupo de 12 pilotos que debían 
participar en una manga de 15 
minutos, para saber cuales serían 
los otros 4 pilotos, que junto con 
4 más participarían en la final de 
30 minutos. 

Antes de darse la salida en la 
manga de 15 minutos , José M" 
Vida/, optó por no participar por 
problemas en su coche, quedando 
así solo 3 pilotos de Vinaros, con 
posibilidades de pasar a la final . 

Se da la salida y ya desde un 
principio se vé con buena conduc
ción y sin fallos mecánicos, como 
Manuel Peracho y Mariano More
no, llevan unas buenas clasifi-

caciones, mientras que Carlos Qui
xal, tiene que abandonar al no po
der competir con un coche que ca 
da 100 metros se para quedando 
desvanecidas las ilusiones de po
der pasar a la final . 

Ya en la final, con ocho coches 
en parrilla de salida y con dos 
pilotos de Vinarós, se pone la ex
pectación al máximo. El numeroso 
público asistente, disfruta viendo 
la magnífica conducción de Pro
vincia/e, mientras los dos vinaro
censes mantienen una fuerte lu
cha por los lugares de cabeza, 
manteniendo un codo a codo con 
pilotos de la talla de Carlos 
Barreda, Paco Martí, Tomás Lla
nes, José L. Cantavella y Javier 
Sanz, terminando Manuel Peracho 
de Vinarós , en un meritorio cuar
to puesto y Mariano Moreno de 
Vinaros en un no menos privile
giado séptimo puesto, terminan
do en meta la ya mencionada 
diferencia de calidad tanto de co
ches como de experiencia en cam
peonatos . 

Siendo la calificación final la 
siguiente : 

1°.- Pepe Luis Provincia/e 
Coche PB Motor Pico. 

2°.- Carlos Barreda - Coche 
PB Motor Pico. 

3°.- Tomás Llanes- Coche Ser
pent Pico . 

4° . - Manuel Peracho - Coche 
Huracán Pico . 

5°.- Paco Martí - Coche PB 
Pico . 

6°.- Javier Sanz - Coche PB 
Pico . 

7° . - Mariano Moreno - Coche 
Huracán Pico . 

8° . - José Luis Canta ve/la -
Coche PB Pico . 

11°.- Carlos Quixal - Coche 
Huracán Pico. 

12° . José M a Vida/ - Coche 
Graupner OPS. 

Quedando los cuatro vinarocen
ses en los puestos 4° , 7° , 11 °, 
12°, esperando en próximas edi
ciones, poder dejar aun más alto 
el nombre de Vinaros en esta mo
dalidad de Automodelismo RIC . 
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Levante, Gandía y Burriana, andan 
en plan de "gallitos" y para ellos las 
plazas de promoción a la categoría su
perior. 

- ¿Tu favorito? 

• Yo creo que al final el Levante 
conseguirá el título, pues tiene una 
plantilla muy compensada y aspira a 
reverdecer viejos lauros. El Gandía y 
Burriana, disponen de buenos conjun
tos y su clasificación final sea muy me
ritoria. 

- ¿Quién, fue tu maestro, en esto 
del fútbol? 

• Pedro Paradells, fue un hombre 
entregado por este deporte y cuid6 
mucho el fútbol base de Vall de Uxó, 
y luego con el tiempo tuvo discípulos 
aventajados. Siempre he sentido un 
gran respeto por todos los entrena
dores y he tratado de asimilar sus ense
ñanzas. 

Esta es la segunda temporada en las 
filas del Vinaroz C.F., y Parada es un 
ídolo para la afición del Cerval. 

- ¿Estás contento aquí? 

• En gran manera. Sólo tengo pala
bras de elogio. Como en todas partes 
el público se retrae bastante, pero el 
incondicional que siente los colores 
anima y alienta para ver de lograr el 
éxito. La afición ya digo, -no muy nu
merosa pero sí animosa y amable. 

- ¿Renovarás, el contrato? 

• Eso ya es cuestión de hablar 
cuando finalice éste. Por el momento 
vivo del fútbol y en definitiva, todo 
es cuestión de cifras. A mí me encanta
ría seguir enrolado en el Vinaroz C.F., 
aquí me encuentro como en propia 
casa. 

- ¿Cuál es tu meta? 

• A los 25 años, un jugador pienso 
que tiene mucho fútbol por delante y 
claro, si surgiese una oportunidad para 
jugar en equipos de categoría superior 
y con condiciones económicas estima
bles, colmaría mis deseos. 

Parada fue expulsado el día del Car
cagente y su sanción afortunadamente 
ha sido leve. Mañana contra el Benicar
ló, Parada reaparecerá y su concurso 
ha llenado de optimismo el ambiente 
local. 

- ¿Cómo ves el partido? 

• Muy difícil. Esos encuentros de 
rivalidad se juegan con muchos ner
vios, con mucha fuerza y el marcador 
generalmente es muy poco elocuente. 

- ¿Apuestas por la victoria? 

• Eso por descontado. Nosotros es
tamos mentalizados para ganar y a po
co que nos rueden bien las cosas y con 
el apoyo de esa afición tan adicta, es
pero y deseo que los puntos no salgan 
del Cervol. 

A grandes rasgos ese es el perfil de
portivo de ]o~é Parada Gómez, un ca
za-goles a los Dani, que aspira a sus 
25 años ir un poco más para arriba y 
que en Vinaros goza del aprecio de su 
afición. Al margen del fútbol, su hogar 
y esos libros que van a configurar su vi
da cuando llegue el momento de colgar 
las botas. 

Mañana en ese apasionante "der
by", Parada centrará la atención de los 
cientos de hinchas que llenarán el Cer
val, como en las grandes solemnidades. 

ANGEL ·GINER 

GANDIA 3 
VINAROS O 

Alineaciones: 
GANDIA.- Manolo, Campins, Avi

lés, Pomar, Prieto, Montaner, Chesa, 
Peiró, Sala Varela (Merí) y Forner. 

VINAROS.- Genicio, Gil (Asen
sio), Luis, Marco, Coll, Sancho, Jaime 
(Juanvi), Mariné, Sergio, Monterde y 
Gomis. 

ARBITRO.- Regalado Durán, que 
tuvo una buena actuación. No tuvo 
necesidad de mostrar tarjetas, ya que 
ambos equipos se emplearon con gran 
deportividad. 

GOLES.-
1-0. Minuto 26. Fallo defensivo 

que aprovecha Sala en fuera de juego 
para marcar a placer, tras sortear a Ge
nicio. 

2-0. Minuto 72. Centro de Chesa 
desde la 1 ínea de fondo, que cabecea 
Forner, picando la pelota al segundo 
palo. 

3-0. Minuto 88. Envío largo de 
Campins sobre Meri, que dispara raso y 
cruzado, batiendo por tecera vez al 
meta visitante. 

INCIDENCIAS.- Partido adelanta· 
do a la tarde-noche del sábado, para no 
coincidir con los festejos falleros. Efec
tuaron el saque de honor las falleras 
mayor e infantil de Gandía. 

El Vinaros planteó el partido con 
un buen sistema defensivo pero le faltó 
incisividad en el ataque. 

CLASI FICACION 

1 Levante 
2 Gandfe 
3 Meatalla 
4 VALL DE UXO 
5 RURRIANA 
8 Btnídorm 
7 Catarroja 
8 Aapenae 
9 Ontanítnta 

1 O VINAROZ 
11 Novtldt 
12 Alicante 
13 BENII'ARLO 
14 Torrant 
15 ViiLAR.REAL 
18 Petarna 
17 Algínet 
19 Puzol 
19 Daníe 
20 Carctgente 

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

28 17 
28 18 
28 14 
28 15 
28 14 
28 11 
28 10 
28 9 
211 9 
28 10 
28 9 
28 8 
28 11 
28 9 
28 8 
28 7 
28 8 
27 6 
28 5 
27 8 

6 5 48 15 40+ 12 
6 6 39 16 38+10 
9 5 46 26 37+ 9 
6 7 38 19 36+ 8 
5 9 33 26 33+ 7 

10 7 31 21 32+ 2 
11 7 34 22 31 + 3 
12 7 27 24 30+ 4 
11 8 38 29 29+ 1 
7 11 30 25 27- 1 
8 11 26 31 26- 2 

1 o 1 o 27 34 26- 2 
4 13 31 39 26- 2 
7 12 21 39 25- 5 
7 13 26 36 23- 5 
9 12 25 50 23- 7 
8 14 16 44 20- 6 
7 14 34 48 19- 7 
9 14 26 41 19- 9 
8 15 28 39 18-10 

PENYA BARf;A VINAROS 

2° Trofeo al jugador más regular 
del VINAROS C. de F. 

Partido: VINAROS - Gandía.
Mariné 3 puntos, Coll 2 p. , Marco 1 p. 

CLASI FICACION 

1 MARCO 29 puntos 
2 MARINE 27 
3 GENICIO 16 
4 SANCHO 13 
5 LUIS 13 
6 PARADA 13 
7 FERRA 12 
8 KEITA 8 
9 CIOFFI 6 

10 REULA 5 
11 ASENSIO 5 
12 GOMIS 5 
13 SERGIO 5 
14 MONTERDE 4 
15 JAIME 2 " 
16 GOLL 2 
17 GIL 1 

TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
A LOS MAX 1 MOS 

GOLEADO RES DEL: 

VINAROS C. de F. 

PARADA .............. 9 goles 
SERGIO .............. 4 
SANCHO ... ....... .... 3 
GOMIS ............... 1 
MARINE .. ....... . .... 2 
REULA ............... 1 
MARCO .............. 1 " 
KEITA ... .. .. . .. ..... 1 
JUANVI .... ......... . 1 
MONTERDE ........... 1 " 

VINAROS C. de F. Amateur 

NICOLAS ............. 9 go les 
KIKO ................ 8 " 
AULET ............... 3 
CARRASCO .. ... ...... . 2 
GOMBAU .. ........ ... 2 
PAQUITO ............. 1 
RAFA ...... ....... . .. 1 
GIMENEZ . ......... . . . 1 
GIL . ........ .... .... 1 
ROA ................. 1 

VINAROS C. de F. Juvenil 

FERRER ... ... . ...... . 11 goles 
SANCHO .............. 8 
TORRES ..... ......... 7 
BIRI ... ..... .. ....... 7 
GRir\JO ............... 2 " 
PAQUITO ... .......... 2 
FORNER ....... ....... 1 '' 
HALLADO ... ...... . .. 1 " 

PENYA BARCA VINAROS 

2o Trofeo al jugador más regular 
del VINAROS C. de F. 

AMATEUR 

Partido: VINAROS - Alcorense.
Kiko 3 puntos, Roa 2 p., Aulet 1 p. 

CLASIFICACION 
1 KIKO 19 puntos 
2 JIMENEZ 17 
3 GIL 12 
4 AULET 11 
5 ROA 11 
6 VICENT 10 
7 SANTI 9 .. 
8 PAQUITO 8 
9 PEPE 5 

10 NIKO 4 
11 MOYA 4 
12 BELENGUER 3 
13 CARRASCO 3 
14 RAFA 1 
15 GOMBAU 1 
16 CALLARISA 1 
17 LEON 1 

JUVENIL 
Partido: VINAROS- Moncadense.

Gómez 3 puntos, Sancho 2 p., Hallado 
1 p. 

CLASI FICACION 
1 TORRES 16 puntos 
2 GRIÑO 16 
3 FORNER 14 
4 HALLADO 13 
5 GOMEZ 12 
6 DOMINGO I 8 
7 CLAUDIO 7 
8 SANZ 7 
9 SANCHO 7 

10 FERRER 6 
11 DOMINGO 11 3 
12 CALLARISA 3 
13 BIRI 3 .. 
14 SEBASTIA 2 
15 PORTILLA 2 

V Marathon 
Popular en 

marxa 
El passat dimecres tinguérem 

la primera reunió per organit
zar la V Marathon Popular de 
Vinaros. Es reuniren, a més d'una 
bona quantitat de gent indepen
dent , interessada en la Marathon, 
les següents entitats: Centre Ex
cursionista de Vinaros, Club Ani
mes i Penya d 'At letism e de 
Vinaros (C.P. USIA). 

Prompte s'arriba a l'acord en 
tres punts: 

-No hi haura competivitat 
- No hi hauran, per tant, ca-

tegories 
- No hi hauran trofeus, només 

el diploma. 

Aprovat aquest punt es passa 
a 1 'aspecte organitzati u de la 
Marathon Popular , i s'arribaren a 
l'exposició de dues diferents 
postures: 

1) Fer una prova única per tates 
les edats. prava que tindria o bé 
10 km. com sempre, o s'acursaria 
a 6 km. , pensant en els menuts. 

2) Dividir la Marathon Popular 
en dues proves: una pera menuts 
amb 4 km. de llarg i animació 
per als xiquets; i d'altra prava 
d'uns 12 km. per als grans. 

D'aquestes dues possibilitats 
hem d'escollir aquella que siga 
més convenient i correcta, i per 
aixo us demanem a tots vosaltres 
que doneu la vostra opinió en 
la propera reunió. 

S'acorda així mateix la celebra
ció de la V Marathon Popular de 
Vinaros pel diumenge 22 de maig. 

Per altra banda, es tracta sobre 
la possible forma de financiació 
de la Marathon , punts gen erais 
de l'organització, etc... Pero , 
com encara falta molt de temps 
i la Marathon Popular creiem que 
és cosa de tots, demanem a totes 
les persones i a totes les cases 
comercials que puguen col.la
borar, es posen en contacte amb 
nosaltres , perqu e tot ajut sera 
ben rebut. 

Aixo és el que passa en la reu
nió. Creíem que vindria més gent 
a la reunió, pero allí hi érem les 
mateixes cares de sempre; per 
aixo, ara que ja hem d'acomplir 
el S e any d 'aquesta prova que ja 
té una tradició a Vinarüs, esperem 
que a la propera reunió del dime
eres 23 de marc;, a les 8.30 tarda, 
al Saló d 'Actes de la Casa de la 
Cultura estiga pie. Us esperem 
a tots. 

Recordeu: propera reunió el 
dimecres 23 de mar<; a 8'30 tarda. 
Casa de la Cultura Vinaros. 

CENTRE EXCURSIONISTA 
DE VINARÓS 

CLUB ÁNIMES. 
PENYA D'ATLETISME 

DE VINARÓS 



El Club Piragüismo Vinaros, empe
zó la presente temporada con su parti
cipación en la prueba de fondo que se 
celebró el pasado domingo en Caste
llón con motivo de las Fiestas de la 
Magdalena. 

En dicha prueba se puso de mani
fiesto la mejor preparación e interés 
de los palistas a principios de tempora
da, diferencia del año anterior. 

Como consecuencia de ello, pode
mos reflejar la consecución del primer 
puesto en la categoría de Cadetes, lo
grado por Jesús Albert, que consigue 
de esta forma el primer fruto de una 
muy sacrificada pretemporada. 

Importante también destacar la par
ticipación femenina, que en número de 
cuatro representaron al piragüismo Vi
naros. 

Asf pues las clasificaciones queda
ron de esta forma: 

Seniors K-1 

1° Raúl Morte- Citosa Castellón 
2° Pablo Soles- Piragüismo Silla 

En esta categorfa no había ningún 
representante vinarocense. 

Seniors C-1 

1° José Peris- Piragüismo Silla 
2° Prudencio Bujer - " " 
J 0 José Vilanova - Citosa Castellón 

Modalidad que no se practica, por 
falta de embarcaciones. 

Cadetes K-1 

1 ° Jesús Albert - P. Vi na ros 
2° Matías Mas- P. Silla 
J 0 Jorge Maqueda- P. Silla 
4° Juan López:.... P. Vinaros 

Infantiles K-1 

1 ° Rafael Codes - Citosa CS 
2° Jorge Loscos -P. Vinaros 
J 0 Raúl Rodríguez - Citosa CS 

Damas K-1 Absoluto 

1a Paloma Cinto (Senior) - Cito
sa es 

2a Ma Josefa Forner (Senior) 
P. Vinaros 

Ja Concepción Acpiso (senior) 
Citosa CS. 

4a Ma Luz Vidal (Cadete) - P. Vi
naros. 

5a Karina Chaler (Infantil) -P. Vi
naros) 

6a Rosa Ma López (Cadete) -P. Vi
naros 

Clasificación por Equipos 

Citosa Castellón ..... 77 puntos 
Piragüismo Vinaros . . . 55 " 
Piragüismo Silla ...... 44 

Desde estas 1 íneas aprovechamos 
para comunicar al público local, que el 
próximo día 19 festividad de S. José a 
las 11 h. se celebrará en las aguas de 
nuestro puerto el Campeonato Provin
cial de Fondo de las modalidades K-1 
y C-1 . 

KAYAK 

Si posee usted un Video, en los Sistemas 

2.000 6 VHS 

Ya tenemos un campeón del 
CAMPEONATO SOCIAL DE 
VETERANOS que se está cele· 
brand o en las pistas del C. T. Vi· 
1wroz. El castellonense M arti
rián Martín, socio del Club desde 
su fundación, se proclamó vence· 
dor del grupo único, al imponerse 
en la final a Julián Sanz por 
611 y 6/ J. Mientras en el grupo 
2° de los veteranos junior, sigue 
sin haber vencedor por restar un 
partido pendiente de semifina
les, los cuatro semifinalistas han 
pasado al grupo primero de la 
misma categoría del que el domin
go pasado se jugó la primera ron
da, pasando a la siguiente los 
siguientes jugadores: Pablo, 
Argimiro, Cervera, Carbone/l. 
Guimaraens y Ricart, los cuales 
jugarán los cuartos de final junto 
con los vencedores de los partidos 
entre M árquez y Forner Farnos y 
Juanola-Roig, cuyos resultados 
desconocemos en el momento de 
preparar esta información. 

*** 

Los equ ipos part1c1pantes en la 
jase final del VIl! CAMPEONA
TO REGIONAL POR EQUIPOS, 
en la que está encuadrado el C. T. 
Vinaroz, son los siguientes: 
e T. Gandía, C. T. Valencia «C», 
e T. Uxó. C. Español de Tenis 
«C» . C. D. Saladar. C. T. Torre
VIeJa. C. T. Valldigna, C. T. Denia, 
e T. Carlet, C. T. Vinaroz y C. T. 
Alcoy. que junto con el vencedor 
del grupo 8° que jugará contra el 
e T. Gandía. disputarán por este 
orden la s eliminatorias. Como ya 
dimos cuenta, el C. T. Vinaroz 
debe enfrentarse al C. T. Alcoy 
en sus pistas el próximo domingo 
día 27 y, caso de vencer, le corres· 
pondería disputar la siguiente 
eliminatoria contra el vencedor 
del encuentro entre los Clubs 
Denia y Carlet. 

*** 

Los campeonatos regionales de 
infantiles y Veteranos que estaban 
señalados para mediados de es· 
te mes han sido aplazados para no 
coincidir con las eliminatorias 
del Vlll Campeonato Regional 
por equipos. Probablemente la 
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Federación señale nueva fecha 
para primeros de abril. Como se 
sabe, el C. T. Vinaroz ha inscrito 
sendos equipos en ambas campe· 
ticiones. 

*** 
Las obras de ampliación y re· 

forma del Local Social del C. T. 
Vinaroz siguen a buen ritmo y 
ya empiezan a dibujarse las si· 
luetas de los recintos ampliados 
que, sin duda, conferirán una 
enorme categoría a las instala
ciones. Se espera poder realizar la 
inauguración para las fiestas de 
San Juan y San Pedro. 

*** 
Hemos visto ya los calendarios 

del Campeonato Social de Liga 
«Trofeo San Sebastián», que, efec· 
tivamente, tal como ya anticipá· 
bamos, dará comienzo el próximo 
fin de semana, es decir, el sábado 
26, los primeros partidos, com
pletándose la primera jornada el 
domingo 27. Estaban concretados 
y confeccionados los calendarios 
de diez grupos masculinos de 
diez jugadores por grupo y que· 
daban por definir un par de gru
pos más, además de los femeninos 
de los que, al parecer, habrá un 
grupo principal de doce damas. 

*** 
En FRONTENJS, los resultados 

que conocemos de la segunda 
jornada son los siguientes: Mora· 
les-Lozano, 22; Ferrá-Ginés, 
J5: Domingo-Domingo, 23: Ar· 
gimiro-Ferreres, 35: Ginés
Esteban. 34: Zapata-Fernán· 
dez. 25: Juanjo-Sanz , 35; Sales
Delfín, 14; Ferreres- Vizcarro, 
18; Rodiei-Rodiel, 35. Jornada 
de descanso esta semana, apla· 
zándose la 3a ronda para la se· 
nwna próxima, debido a las 
jestividadesjosejinas. 

*** 
Mientras. en el CAMPEONATO 

PROVINCIAL DE LIGA, es maña
na cuando el C. T. Vinaroz se des
plaza a Castellón para dirimir 
su partido contra el C. Javier B. 
que erróneamente anunciábamos 
la semana pasada en la que, 
realmente, descansaba el equipo 
frontenista local. 

S. OPEN 

San Pascual, 38 

TENEMOS A SU DISPOSICION 
UN AMPLIO SURTIDO DE 

ser Socio de nuestro Video-Club, es muy fácil, 
basta con que nos visite! 

PELICULAS VIDEO 2.000 Y VHS 

Concesionarios 
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DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 
FUTBOL SALA 

PRIMERA DIVISION 
Resultados de los partidos jugados en la 

decimonovena jornada. 
1 Muebles Zapata- El Minuto 8 
4 Roca de la Gavina- Const. Miralles 5 
1 Els Pies - Auto E. Arnau 4 
6 Peña Bart;a - Nancy Bar 2 
5 Bar Tarrasa- Banco Popular 3 

El Minuto 

CLASI FICACION 
JGEP F CP 

16 15 1 o 119 32 31+13 
Peña Bart;a 18 14 3 1 124 39 31+ 11 
Bar Tarrasa 18 11 1 6 102 45 23+ 5 
Banco Popular 17 111 5 73 34 20+ 7 
Auto E. Arnau 16 7 2 7 61 81 16+ 2 
Roca Gavina 17 63 8 70 76 15- 3 
Disco Hit 16 54 7 39 50 14 
Nancy Bar 16 4 2 1 o 58 81 1 0- 6 
ConstMiralles 16 53 8 4910110-3 
Muebles Zapata 17 1 3 13 40 97 5-13 
Els Pies 17 1 1 15 41 132 0-1 3 

PROXIMA JORNADA No 21 
Semana del 21 al 25 de Marzo de 1983 

Jueves 
Jueves 
Viernes 
Viernes 
Viernes 

Const Miralles - Muebles Zapata 
Disco Hit- Els Pies 
El Minuto- Banco Popular 
Roca de la Gavina- Nancy Bar 
Bar Tarrasa - Auto E. Arnau 

SEGUNDA DIVISION 
Resultados de los partidos jugados en la 

decimonovena jornada. 
9 ForetSA-NouBar 3 

10 Peña Madridista- Cherokies 1 
2 Pub Picasso - Ferralla 11 
1 Club Piragüismo- Moliner Bernat 34 
3 Peña Valencia - Const. Catalán 5 
1 Edelweiss - Talleres Geira 11 

CLASIFICACION 
J GE P F C P 

Moliner Bernat 1918 O 1199 48 36+16 
Const. Catalán 19 15 2 2 1 07 48 32+ 12 
Ferralla 19 12 2 5114 52 26+ 6 
Peña Madridista 19 12 1 6 126 43 25+ 5 
Talleres Geira 19121 6110 65 25+ 7 
Peña Valencia 19 12 O 7 121 71 24+ 4 
Foret SA 19 8 O 11 83 101 16- 4 
Che ro kies 19 6 1 12 66 1 00 13- 7 
Nou Bar 19 4 1 14 76 123 9- 9 
Edelweiss 19 4114 57 123 9- 9 
PubPicasso 19 4114 98164 6- 9 
Club Piragüismo 19 2 O 17 50 290 4-12 

PROXIMA JORNADA NO 21 
Semana del 21 al 25 de marzo de 1983 

Lunes Foret SA- Peña Madridista 
Lunes Const Catalán - Moliner Bernat 
Martes Talleres Geira- Peña Valencia 
Martes Pub Picasso- Cherokies 
Miércoles C. Piragüismo- Nou Bar 
Miércoles Edelweiss - Ferralla 

TROFEO AGUSTIN FIBLA 
"GANCHA" 

AL PORTERO MENOS 
GOLEADO 

gol. part. 

Artola 31 16 1,93 El Minuto 
Balada 34 17 2,- B. Popular 
Peña 39 18 2,16 Peña Bart;a 
Albalat 45 18 2,50 Bar Tarrasa 

SEGUNDA DIVISION 
Tejada 42 17 2,47 C. Catalán 
Polo 42 17 2,47 P. Madrid 
Marmaña 43 17 2,53 M. Bernat 
Drtiz 47 17 2.76 Ferralla 
Pablo 50 17 3,41 T. Geira 

DEPORTE ESCOLAR 
Resultados de los partidos jugados en 

la duodécima jornada. 

ALEVINES 
O Aviación 82 - Sport 82 6 
9 S. Sebastián- lnter 82 1 
2 Asunción "A" - Los Ingleses 1 
1 Liceo Quijote -S. Sebastián "B" 1 

CLASIFICACION 
JGEPFCP 

Asunción "A" 
Liceo Quijote 
Misericordia 
Wellington 
S. Sebastián "A" 
Sport 82 
S. Sebastián "B" 
Los Ingleses 
Aviación 82 
lnter 82 
Selec. Benjamín 

12 11 1 o 39 10 23 
11 8 2 1 26 9 18 
1 o 7 1 2 36 11 15 
1 o 7 o 3 21 7 14 
11 6 o 5 42 15 12 
1 o 4 2 4 21 13 1 o 
11 3 3 5 9 13 9 
12 3 1 8 13 16 7 
11 2 3 6 12 22 7 
11 1 1 9 13 18 3 
10 o o 10 4 55 o 

GOLEADORES 
24 goles 
15 .. 
12 .. 
12 .. 
10 .. 
10 .. 
9 .. 
9 .. 
8 .. 
7 .. 
7 .. 

MARTORELL 
José Caballer 
D. Querol 
J. Fabregat 
D. Pascual 
J. Anguera 
S. García 
S. Doménech 
E. Casanova 
D. Poyo 
J. Rivas 

INFANTILES 
1 D. Asunción- S. Sebastián 
5 D. Misericordia - Los Cazas 
3 Panthers - Panthers 
1 F .S. 2- Fortuna 23 
9 Vinaroz FS - Venus 15 

CLASIFICACION 

D. Asunción 
D. Misericordia 
S. Sebastián 
Panthers 
S. Sebastián "C" 
Fortuna 23 
Vinaroz FS 
Los Cazas 
Misericordia 
F.S. 2 
Venus15 

J G E P F e p 

11 9 1 1 57 24 19 
10 7 2 1 53 16 16 
11 7 2 2 40 19 16 
11 7 2 2 60 26 16 
10 5 1 4 35 33 11 
11 5 o 6 17 30 10 
10 4 1 5 36 29 9 
11 4 o 7 23 41 8 
11 2 2 7 25 47 6 
10 1 1 8 50 39 3 
1 o 1 o 9 11 75 2 

GOLEADO RES 
28 goles 
18 .. 
17 .. 
14 .. 
13 .. 
12 .. 
13 .. 
13 .. 
12 .. 
10 .. 
10 .. 
10 .. 
11 .. 

TORA 
Ruiz 
Terra 
Catalán 
Sanz 
Lejido 
Mate u 
D. Ayza 
Monzo 
Poli carpo 
O. Figueres 
F. Padial 
J. Sancho 

PROXIMA JORNADA NO 13 
Sábado día 26·3·83 

2 
o 
3 
4 
o 

Alas 9,-h. S.Sebastián"C"·D.Asunci. 
9,40 S. Sebastián · D. Misericord. 

10,20 Los Cazas - Panthers 
11,- Misericordia - T .S. 2 
11.40 Fortuna 23- Vinaroz FS 
12,20 Selec. Benjamín -Sport 82 
12,50 Aviación 82 -lnter 82 
13,20 S. Sebast. "A"- Miseric. "B" 

Miércoles 23-3-83 
A las 5 tarde Asunción "A" - L. Quijote 

5,45 S. Sebast. "B" · Asunc. "B" 

==AJEDREZ===== 
PARTIDA COMENTADA 

N° 21 

Blancas: KARPOV 
Negras: MERINO 
Exhibición de simultáneas en Alca

nar el 9-2-83. 

1.-P 4 R, P4 D 

El negro plantea la Defensa Escan
dinava, elegí este planteo porque no es 
habitual en la práctica magistral y por
que consideraba un suicidio entrar en 
la Apertura Española (1.- P4R, P4R 
2.- C3AR, C3AD 3.- A5C) contra el 
campeón del mundo, que la domina 
perfectamente. 

2.-P X P, D X p 

Se puede jugar también 2.- ... , C 3 
AR y el peón se recupera más tarde, 
pues el blanco no debe intentar man
tenerlo. 

3.- C 3 AD, D 3D!? 

Jugada sorpresa. Lo normal es 3.- . . . , 
D 4 TD ó 3.- ... , D 1 D, en la mayo-
ría de libros 3.- .. . , D 3D ni siquiera 
aparece. Yo encontré la idea en un ar
tículo aparecido en la revista JAQUE, 
en marzo del 81. 

4.-P4 D, C 3 AR 

5.-C 3 AR 

Ka rpov ha meditado sus dos últimas 
jugadas más de un minuto, lo que indi
ca que esta posición no le es familiar, 
otras posibilidades eran 5.- CR 2 R y 
5.-A 3D. 

5.- .. .• A 5 e 
6.-P 3 TR! 
Según el arHculo citado, esto es lo me
jor para las blancas, es maravilloso 
como Karpov, simultaneando veintio
cho tableros, juega con total correc
ción a pesar de lo rebuscado de la aper
tura. 

6.-.... A x e 
7.-D x A, P 3 A 
8.- A 3 R, P 3 R 
Con esta jugada el negro empieza un 
plan equivocado, había que jugar 
8.- ... , CD 2 D 
9.- 0-{)-{), D 2 A 

10.- R 1 e 
Aprovechando la pasividad del negro, 
Karpov pone a seguro su rey tras lo 
cual emprenderá un ataque en el flan
co de rey que el negro, preocupado 
aún por enrocar y sin completar su 
desarrollo, no puede defender con efi
cacia. 

10.- ... , A 3D 

11.-P4 CR, CD 2 D 

12.- P 5 e, e 4 o 
El negro ya va a remolque, ha de inten
tar enrocarse largo pero la presión so
bre su PAR hace que esto sólo sea po
sible a fuerza de alejar las piezas del 
flanco de rey. 

13.-C 4 R, C x A? 

Esto es un error puesto que abre la 
columna AR para las blancas pero es 
difícil saber que jugar ya que a 
13.-... , e 3 e con idea de enrocar si
gue 14.- P 4 A amenazando 15.
P5A 
14.- P x e, e 3 e 
15 .- P 4 TR, 0-{)-{) 

Ya estamos enrocados, pero sirve de 
bien poco, pues la presión blanca sobre 
el flanco de rey se va haciendo insoste
nible. Es fácil saber cuales serán las si
guientes jugadas de Karpov, lo real
mente difícil es encontrar las respues
tas adecuadas, isi es que existen! 

16.- P 5 T, P 3 TR 
17.- A 3 T, D 2 R 

18.-TD 1 AR, TD 1 A 
19.-TR1C,PxP 

Prácticamente forzado, como lo son en 
realidad todas las últimas jugadas, la 
posición negra se derrumbará de un 
momento a otro. 

20.- C x P, C 5 A? 

El negro está perdido, esta jugada no 
tiene objeto, pero en la anterior vuelta 
de Karpov había "pasado" y ahora ha
b(a que jugar. 

21.- D 2 R, P 4 C 
22.-TxP!, TxT 
23.-A x P j ., R 1 e 
24.-CxT,DxA 
25.-C X T 

Y, por supuesto, el negro abandona. 

Damos a continuación los resulta
dos de 1 a y 2a Categoría. 

18 CATEGORIA (9a Ronda) 

*O Morral- A. Forner 1 
1 l . Forner- Villarroya o 
1 Alcaraz- Héctor O* 
o Ayza- Bladé 1 
1 Figueredo- Alberich o 

Descansa: Germán 

2a CATEGORIA (9a Ronda) 

1 MarHnez- Castell O* 
1 J. Morral -J. Garrido O* 

*O S. Garrido- Fábrega 1 
o Esteller- Forcadell 1 
o D(az- Bordes 

Como anticipamos la semana ante
rior hay que dar la enhorabuena a los 
jugadores MARTINEZ y FORCA
DELL por la gran labor realizada en 
este Torneo, ya que ambos han subi
do con gran autoridad a 1 a Catego
ría. 

Se comunica a los Sres. Socios que 
la entrega de Trofeos de 1 a y 2a Cate
goría se efectuara el domingo di"a 27 
de Marzo, minutos después de la 
Asamblea Ordinaria . Los Trofeos han 
sido patrocinados muy gentilmente 
por BANCA CATALANA de Vinari:>s. 

CLUB D' ESCACS 
RUY-LOPEZ 

(Bar Blau) 

VINAR OS 

ATLETISMO ___ _, 
Con una participación de más 

de J. 100 atle tas de toda la pro
vincia, se corrió el pasado dom in
go en Castellón la V VOLTA a 
pié prueba totalmente popular con 
participación de varios atletas de 
nuestra ciudad. Durante todo el 
recorrido estuvo repleto de mu
chos aficionados que animaron a 
todos los participantes. El vence-

dor absoluto fu e Alberto Casal 
de Castellón empleando un tiem
po de 16 minutos. En la m enciona
da prueba tomó parte el atleta lo
cal AGUSTIN RIBERA SANCHO 
más conocido por KOREA siendo 
el tiempo empleado por nuestro 
corredor de 19 minutos y 30 se
gundos . 

CHINO CHANO 
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