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En la entrevista del pasado 
"Vinaros" al Dr. Cabadés donde 
explica la participación de mé· 
dicos " ... en nuestra experiencia 
·INFERIOR al registrado .. .'', 
debe decir " ... SUPERIOR .. .''. 

Es nuestra obligación poner 
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MRMACIA 
DE GUARDIA 

Del 8 al 14 de Octubre de 1983 

Lda. Da Ma CARMEN FELEZ 
{C/. Pablo Picasso, 78) 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla-Aimer(a-8adajoz 1 '45 
Tranvo'a U{T a Valencia Término . . 6'36 
Rápido U/T a Valencia Término .. 12'12 
Rápido Corall a Valencia Término 
(Del29/5al24/9 ........... 13'18 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia . . 14'46 
Semi directo U/T a Valencia Término 15'21 
Expreso a Valencia y Málaga . . . . . 19'21 
R.ipldo Corall a Valencia-Término . 20'
Expreso a Granada . . . . . . . . . . 0'03 

Direccibn Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants . . . . . . 3'46 
Expreso a Barcelona Sants. • . . . . 7'48 
Semi directo U/T a Barcelona Térm. 10'22 
Rápido Corall a Barcelona Sants .. 10'43 
Expreso a Barcelona Sants .... . • 11'08 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo Gracia y Cerbere . . . . . . . . 14'09 
Rápido Corall a Cerbere 
(Del 30/5 al25/9) ... .. ... ..• 15'47 
Rápido U/T a Barcelona Término .. 20'12 
Tra nvo'a U/T a Tortosa . .... ... 21 '30 

CINE CLUB 
Recomienda T.V.E. 

Lunes 
17'05 h.: Encuentros en libertad 
21 '35 h.: Waquer 
22'35 h.: Españoles 
23'30 h. UHF: Música y músicos 

Martes 
21'30 h. UHF: Ballet 
22'05 h.: La Celestina 

Miércoles 
17'05 h.: Música en el tiempo 
20'00 h. UHF: Tiempo de papel 
22'30 h.: Ciclo cine negro 
23'00 h. UHF : La buena música 

Jueves 
17'15 h. UHF: Vostepregunta 
21'30 h. UHF : . Cine-Club: Maes· 

tros del cine japonés 

Viernes 
17'05 h. : El arte de vivir 
17'30 h. UHF: Musical express 
18'30 h. UHF : En paralelo 
00'05 h.: Barenboim 

Sábado 
10'30 h. UHF: La cucafera 
11'00 h. UHF: Pallassos 
11'00 h.: Debate juvenil 
16'05 h.: Primera sesión 
17'00 UHF: La víspera de nues· 

tro tiempo 
18'05 h.: Erase una vez ... el hom· 

bre 
19'30 h.: Usted, por ejemplo 
19'30 h. UHF: El carro de la farsa 
22'00 h.: Concierto 
22'40 h.: Sábado cine 

Domingo 
18'15 h.: Mundo submarino 
19'00 h. UHF: Mundo rico, mun-

do pobre 
22'00 h. UHF: Cámara 
22'05 h.: Otros pueblos 
22'30 h. UHF: Largometraje 
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BUS-URBANO HORARIO DE 
AUTOBUSES Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salida-
SALIDAS DE VINARbS 

-Dil'!:t!~;; Valencia-
Ciudad- cada media hora. 

Campl ng -al cuarto . 

-VAL.ENCIA .•. • . 7,30 horas . Colonia Europa- a menos 20 minutos . 

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

- BENICARL.O- PEIQ ISCOL.A

Laborables 

Días normales a partir de las 8 horas. S~ba
dos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

8. 9.10 ·11. 12.13.14 ·15 · 16 · 17. 

18 • 19 · 20 y 21 horas. 

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

-Dirección Barcelona-
- BARCEL.ONA , . . 7 horas. 

-TDRTOSA •••.. 7 • 7,45 8,30 • 
1 o ,30 • 13 . 15 • 
17 horas. 

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

-CENIA- ROSELL 12 ·17,45 horas, 

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

13·15·17·19hO· 
ras . 

-Dirección Zaragozlr-

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

45 08 56 
21 10 00 

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

-ZARAGOZA . . . . 7 Y 15 horas (por 
Tortosa) METEOROLOGICO 

-ALC'AI"'IZ ...... 8 horas (Por More· 
lla) 

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

-CATI. ...••... 17horas. 

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

horas . 

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

Día . M á. 

27 30 
28 27'5 
29 28 
30 25'5 

1 26 
3 28 

Mí. Hu. Pres. L./m2 

19 71 762 
15 58 760 
16 80 756 
17 75 75'6 
15 70 760 
16 50 .. 763 

- BENICARLO - CALIG - CERVERA -
9ALSADELLA- LA JANA 
CANET • . . . . • • 18,15 horas. 

Semana del 27 septiembre al 3 oc
tubre de 1983. 

REGISTRO CIVIL 
NACIMIENTOS 

BEGOI'lA ALBERT SANSANO, nacida el 28 de Septiembre, hija de José 
Vicente y Rosa María.- LAYA CARDONA MARTI, nacida el 1 de Octubre, 
hija de Joaquín y Carmen.- ALEXIS BARBERA DELGADO, nacido el 30 de 
Septiembre, hijo de Alfredo y María Isabel.- SANTIAGO SANTAPAU DO
MENECH, nacido el 4 de Octubre, hijo de Santiago y Josefa. 

MATRIMONIOS 

SEBASTIAN MARCIAL VIDAL NERI con ISABEL PILAR MERCEDES 
RODRlGUEZ AGUILAR, celebrado el día 24 de Septiembre.- FRANCISCO 
JAVIER SANZ FIBLA con CARMEN FONTANET GILABERT, celebrado el 
día 10 de Septiembre. 

DEFUNCIONES 

JUANA SOLER HONS, nacida en Barcelona el 24 de Junio de 1897, defun· 
ción en Vinaros el 30 de Septiembre 83. 

IGLESIA EVANGELICA 

- San José, 69 -

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

CARTELERA CINES 
ATENEO 
Sábado.- EMMANUELLE BLANCA Y NEGRA- Clasificada "S" 
Domingo y lunes.- Jackie Chan en LA SERPIENTE A LA SOMBRA DEL 

AGUILA. 
Miércoles.- Robert Taylor en LAS AVENTURAS DE QUINTIN DUWARD. 

Viernes.- JNES DE VILLALONGA- Clasificada "S" 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- 7 NOVIAS PARA 7 HERMANOS. 

Martes.- Antony Quinn y Peter O'Toole en LOS DIENTES DEL DIABLO. 

Jueves.- MACABRA. 

Viernes.- MOMENTOS INTIMOS {Madame Claude 11) 
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Joan Lerma, Secretari General del PSPV -PSOE 
El pasado jueves se celebró en el 

Auditorio Municipal de Vinaros una 
reunión de las Agrupaciones Socidlistas 
del Maestrazgo, hay que destacar de 
esta reunión la presencia del Secretario 
General del PSPV-PSOE y Presidente 
de la Generalitat Valenciana j uan Ler
ma 8/asco, acompañado de Felip Guar
diola, "Conseller" del Interior, Agapi
to Martínez director general de admi
nistración local, joan Esteller senador 
y Alfredo Roe justiniano parlamenta
rio. Finalizada esta reunión Castt!llón 
Diario dialogó con j oan Lerma. 

- Sr. Presidente ¿cuáles han sido 
los temas tratados en esta reunión con 
los socialistas del Maestrazgo? 

• Yo creo que es muy importante 
tener regularmente reuniones con la 
gente del partido para ir explicando 
cuál es la poi ítica que se va haciendo, 
tanto a nivel de generalidad Valenciana 
como a nivel de Gobierno de la Na
ción, ya que un requisito fundamental 
para que la gente participe en la poi íti
ca y vaya asumiendo poco a poco las 
cosas que se van haciendo es que esté 
directamente informada y que pueda 
criticar, preguntar sobre las cosas que 
se vayan haciendo. Y esto es lo que es
tamos haciendo, estamos intercam
biando puntos de vista e informar en 
todo lo posible a todos los militantes y 
que los militantes puedan dirigirse di
rectamente a la gente que está inten
tando llevar a término un programa 
que es de todos y que puedan decir si 
van bien o mal, o lo que se creen se 
puede hacer. 

- Un tema que especialmente inte
resa a todos los vinarocenses es la am
pliación del puerto debido a que de ha
cerse ésta seríamos en toda posibilidad 
la puerta marítima al comercio Arago
nés. ¿En qué medida puede intervenir 
la Generalidad Valenciana en conseguir 
para Vinaros la ampliación del puerto 
y en qué nivel se encuentran las gestio
nes de ésta delante de los organismos 
competentes? 

• Lo que es competencia de la Ge
neralidad Valenciana son los puertos 
que no son de interés general y los 
puertos deportivos los otros no corres
ponden a la Generalidad sino que son 
competencia del Gobierno de la na
ción, de todos modos es evidente que 
cualquier puerto que está en nuestra 
comunidad interesa al Gobierno y por 
supuesto éste es un tema que vamos a 
estudiar y vamos a ver qué solución le 
damos, pero que de momento todavía 
está en proceso de estudio. 

- Sr. Lerma, ¿será la nueva distri
bución comercial de las Gobernaciones 
la solución al centralismo que las capi
tales de provincia han ejercido en la 
Comunidad Valenciana? 

• Yo creo que sí, al menos ese es el 
interés que tenemos, no deshacer nin
gún centralismo de capital de provincia 
ni de ningún otro sitio sino simplemen
te intentar la participación de pueblos 
y comarcas y evitar en lo posible los 
centralismos. En este sentido las leyes 
de comarcas que estamos estudiando 
en la Generalidad Valenciana puede 
servir para que se descentralice compe
tencias que ahora están centralizadas y 

por tanto para que la participación lle
gue más directamente al ciudadano, y 
eso evidentemente debe enfortecer la 
democracia y las instituciones Valen
cianas. 

- Al ser aprobada la ley de coordi
nación por las Cortes Valencianas las 
diputaciones quedan casi vac/as de 
contenido, ¿no puede en cierta medida 
esta ley anular el concepto de la pro
vincia y desmantelar las competencias 
hasta ahora de las Diputaciones? 

• Las diputaciones no quedan va
cías de competencias, lo que se hace 
ahora con la ley es intentar una coordi· 
nacióh de lo que son las competencias 
de las tres provincias, porque es evi
dente que la mayor parte de los temas 
tienen- un alcance que va mucho más 
lejos de lo que son los 1 í mi tes de la 
provincia, por ejemplo algunas veces 
se han referido a la contaminación de 
las playas o a los incendios y eso no 
separa los límites de las provincias sino 
que siguen y eso es un tema que hay 
que coordinar desde un ámbito más 
amplio que el de estrictamente el de 
las provincias, y eso es lo que hacemos, 
intentar reforzar la actitud de las Dipu· 
taciones en una planificación más am
plia que la estrictamente de la provin
cia. Pero creo que hay un tema muy 
importante, en ocasiones se ha atacado 
al Gobierno de la Generalidad, en este 
caso, por parte de la oposición, por de
cir que queremos eliminar la provincia; 
no queremos eliminar la provincia, lo 
que queremos es ante los intentos de 
desnaturalización de lo que es un pue
blo, todo el pueblo valenciano que se 
ha sucedido a lo largo de la historia, 
pues haya algo que no separe los 1 ími
tes administrativos y geográficos que 
es la voluntad y la conciencia colectiva 
de un pueblo que estamos intentando 
recuperar, y ante esto siempre ha ha-

bido quien ha intentado desnaturalizar 
esa conciencia colectiva de pueblo, pe
ro contra esto luchará el Gobierno de 
la Generalidad y creo que éste es un 
paso importante para conseguirlo. 

- Esta mañana ha recibido en el Pa
lacio de la Generalidad a unos trabaja
dores, ¿hasta qué punto es usted cons
ciente del error del denominado plan 
de reconversión y qué perspectivas de 
solución encuentra nuestro presidente, 
el presidente de todos los valencianos? 

• La reconversión de nuestra indus
tria para afrontar con garantías nues
tro futuro es indispensable porque hay 
industrias que no son rentables y que 
entre todos pagamos pero que después 
a la hora de la verdad no podemos ven
der lo que se produce, pensamos que 
una de las causas importantes de nues
tra crisis es que tenemos una crisis de 
competitividad, hemos de hacer nues-

tras industrias rentables e intentar que 
no tengan pérdidas sino beneficios e 
intentar que su producción pueda ven
derse con garantías de competitividad 
entre los mercados exteriores funda
mentalmente. En este sentido, los es
fuerzos que se están realizando desde 
el Gobierno, la poi ítica de reconver
sión industrial creo que son importan
tes para modernizar nuestra industria y 
evitar pérdidas innecesarias. Esto no 
quiere decir que no tenga un costo y 
que nosotros procuramos que sea el 
menos posible y en el caso concreto de 
la siderurgia Saguntina estamos ya tra
bajando en unos lugares de trabajo al
ternativos, que es evidente que se van 
a realizar porque ya hay una comisión 
que ha hecho unas ofertas concretas 
de creación de puestos de trabajo. Lo 
que queremos es que no desaparezca 
el trabajo, todo lo contrario, lo que ha 
ocurrido es que nosotros mantuvimos 
unas posiciones diferentes a las del go
bierno inicialmente cuando se planteó 
el proceso de reconversión, la decisión 
no era nuestra y ésta ya se ha tomado, 
pero una vez tomada lo que nosotros 
tratamos es de paliar las consecuencias 
de esa decisión y crear empleo. Sin 
ninguna duda nosotros hubiésemos 
preferido que la siderurgia saguntina se 
hubiese ampliado pero eso está condi
cionado a una decisión estatal y tam
bién a los recursos de los que se dis
pongan en cada momento. 

- Sr. Lerma, ya sólo nos queda pe
dirle unas últimas palabras al Presiden
te de la Generalidad para la gente de 
Vinaros y de toda la comarca del Maes
trazgo. 

• Como ya he dicho antes lo impor
tante no son los 1 ímites administrati
vos sino la voluntad y la conciencia co
lectiva de un pueblo, y creo que lo que 
hay que decir a la gente a nuestros ciu· 
dadanos es que si somos pueblos es 
porque hemos sido capaces de ir sepa
rando las cosas que nos diferencien e 
ir uniéndonos cada vez más y si con
seguimos esa unidad seremos un pue
blo que iremos recuperando nuestra 
historia y sobre todo tendremos un pe
so importante en el conjunto del esta
do y ese es nuestro objetivo. 

PILAR JAQUES 
y EDUARDO LLUCH 

9 D'OCTUBRE 

DIADA NACIONAL 
DEL PAÍS VALENCIA 

11'30 h.- Cercavila perla Banda L'Aiianc;a. 

12'30 h.- Actuació a I'Auditori Municipal de 

la Coral Vinarossenca i Coral Infantil del Col.leg_i 

de la Misericordia i a la segona part actuació de 

Les Camaraes. 



Magnífico Ayuntamiento 
Vinar os 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 20 DE SEP
TIEMBRE DE 198J. 

En la Sesión celebrada por la Comi· 
sión Permanente el d (a 20 de septiem
bre de 198J, se adoptaron los sigu ien
tes acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión an· 
terior. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

J0 . Quedar la Comisión enterada de 
las condiciones para un seguro de res· 
ponsabilidad civil de los Ayuntamien
tos presentado por la Compañ (a asegu
radora la Previsión Española, S.A. 

4°. Aprobar la cuarta certificación 
de obra ejecutada por la empresa Luis 
Batalla, S.A. en la construcción del Ca
mino de Vinaros a Aiguaoliva por la 
Costa y abonar a dicha empresa la can
tidad de 1SS.6J7 ptas. 

S0. Aprobar la primera certificación 
de obra ejecutada por D. Juan José Mi
ralles Sansano, en la construcción de 
208 nichos en el Cementerio Municipal 
y abonar la cantidad de S2S.784 ptas. 

6°. Conceder a D. Jaime Caudet Fa
rinos, la jubilación voluntaria con efec
tos a partir de.l día JO de septiembre 
de 198J. 

7°. Solicitar presupuestos a diferen
tes empresas con objeto de adquirir 
prendas de abrigo para la polida muni
cipal. 

8°. Comunicar a D. Rafael Cases 
Belles que debe respetar el turno esta
blecido por la Asociación de Taxistas. 

9°. Conceder a D. Fernando Farnós 
Mascarell la licencia de autoturismo 
que hasta ahora figuraba a nombre de 
D. José Anglés Tosca. 

10°. Informar a D. Vicente Puchal 
Esteller en relación con el solar sito en 
la calle Ma Auxiliadora. 

11°. Comunicar a D. José Zaera 
Salvador que no procede la autoriza
ción solicitada para la construcción de 
un almacén en la Pda. Salinas. 

12°. Remitir el expediente de D. 
José Ramón Royo Boix para adecuar 
una parcela para depósitos de vehícu
los, a la Comisión Provincial de Urba
nismo de Castellón. 

1J0. Autorizar a D. Enrique Loren
te Beltrán para construir un cobertizo 
en el patio del antiguo Cine Moderno, 
sin perjuicio de terceros. 

14°. Autorizar a D. Juan Mesa 
Montilla para construir una caseta de 
aperos de labranza en la parcela 12 del 
poi. 47. 

1S0. Denegar la licencia solicitada 
por D. Basilio Sebastiá Pascual para la 
construcción de una valla en la parcela 
colindante con la CN-J40. 

16°. Incluir el asunto en el orden 
del d (a por razones de urgencia y tra· 
mitar el expediente para dar de baja a 
D. Pedro Rodríguez Canela como ope
rario de la Brigada Municipal de obras. 

Vinaros, a 4 de Octubre de l98J. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 27 DE SEP
TIEMBRE DE 198J. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 27 de septiem
bre de 198J, se adoptaron los siguien
tes acuerdos: 

1° Aprobar el acu .. de la sesión an· 
terior. 

. 20 Aprobar y abonar varios gastos. 

J 0 Quedarla Comisión enterada de 
los siguientes asuntos: 

a) Del escrito de la Conselleria de 
Industria y Comercio de la Generali· 
dad Valenciana en relación con la obfi· 
gación para los hornos y panaderías de 
colocar a partir del día 1° de octubre 
los carteles anunciadores del precio del 
pan. 

b) Del escrito de la Alea Id ía del 
·Ayuntamiento de Castellón en relación 
con las llamadas · para el servicio de 
bomberos de aquella Ciudad. 

e) Del escrito del Sr. Director Ge
neral de Administración Local de la 
Conselleria de Gobernación de la Co
munidad Autónoma Valenciana en re
lación con los cursos organizados por 
la Universidad Politécnica de Valencia 
sobre ingeniería ambiental. 

d) Del escrito del Presidente del 
Colegio de Agentes de Seguros de Cas
tellón en relación con las obligaciones 
para los agentes de seguros. 

4° Abonar a D. Tomás Miralles, se
pulturero municipal, las cantidades co
rrespondientes por las vacaciones no 
disfrutadas del presente año. 

S0 Devolver a D. Gonzalo Del Re
guero las cantidades ingresadas en ex
ceso por el impuesto m•micipal decir
culación de vehículos correspondiente 
al ejercicio de 198J. 

6° Dejar pendiente de resolución 
la solicitud de D. Francisco lbáñez, so
licitando se le reconozcan los servicios 

. prestados como cartero rural. 

7° Informar y remitir a la Subco
misión Delegada de Saneamiento el 
expediente incoado por D. José Bo
rrás para instalar una carpintería me
tálica en la Avda. Zaragoza, 49. 

8° Incoar el expediente de decla
ración de ruina del inmueble sito en la 
calle San Vicente nO J. 

9° Informar y remitir a la Comisión 
Provincial de Urbanismo la licencia so
licitada por D. Vicente Roca Dome

. nech para construir una vivienda en la 
Pda. Puntarrons. 

10° Adquirir de la Empresa Sanon, 
una máquina fotocopiadora marca Ca
non, modelo NP-210, por el precio de 
422.000 Pts. 

11° Incluir el asunto en el orden 
del día; contratar a D. José Pitart Mar· 
tí, como Arquitecto al servicio de este 
Ayuntamiento y elevar el acuerdo al 
Pleno del Ayuntamiento para que con· 
ceda la autorización para su contrata
ción. 

Vinaros, a 4 de octubre de 198J. 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EDICTO 

Acordadc por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada 
el d (a 28 de Septiembre de 198J, las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales 
correspondientes a las Exacciones Municipales siguientes: 

1.- Modificación del cuadro de valores de los terrenos del término municipal a 
efectos de su aplicación a las Ordenanzas Fiscales de los impuestos sobre 
incremento del valor de los terrenos y sobre solares, así como del índice de 
clasificación de las calles, plazas y zonas del término municipal. 

2 .- Impuesto Municipal sobre circulación de veh (culos . 

J .- Impuesto Municipal sobre la Publicidad. 

4.- Tasas por el servicio domiciliario de recogida de basuras o residuos sólidos 
urbanos, monda de pozos negros y limpieza de calles particulares. 

S.- Tasa por prestación de servicios en el otorgamiento de Licencias Urbanís
ticas. 

6.- Tasa por aprovechamiento especial de quioscos en vía pública. 

7.- Tasa por aprovechamiento especial de puestos, barracas, casetas de venta, 
espectáculos o atracciones situados en terreno de uso público e industria 
callejeras y ambulantes y rodajes cinematográficos. 

8.- Tasa por aprovechamiento especial en la ocupación de terrenos de uso pú
blico por mesas y sillas con finalidad lucrativa. 

Se anuncia que dicho acuerdo, con todos sus antecedentes, permanecerán ex
puestos al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por el término de quin
ce Mas hábiles a contar del siguiente de la publicación de este anuncio en el "Bo
letín Oficial" de la Provincia, durante cuyo plazo podrán los interesados leg(ti· 
mos promover las reclamaciones que estimen oportunas, las que presentarán en 
la expresada Secretaría. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 40/1981, de 
28 de octubre, en el supuesto de que no se presenten reclamaciones se entenderá 
aprobado el citado acuerdo de Modificación de las Ordenanzas Fiscales definiti
vamente. 

Vinaros, a JO de Septiembre de 198J 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

Fdo . Ramón Bofill Salomó 

GENERALIT AT VALENCIANA 

Conselleria de Cultura, 
Educaci6 i Ciencia 

UNIVERSITAT DE VALENCIA 

1 nstitut de Ciéncies de l'Educacib 

Cu r~os de Lin~:.ística Valenciana 
i la seua didactica 

Els I.C.E.s de les Universitats de Valencia i Alacant posen en coneixe 
ment deis interessats que queda oberta la pre-inscripció deis "CURSOS 
DE LINGÜ(STICA VALENCIANA 1 LA SEUA DIDACTICA" corres
ponents al Pla 1983/84 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia. 

A) Centres de Matrl"cula a les comarques del Nord 

Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Castelló . 
1 nstitut de B.U .P. de Borriana. 
Col.legi Públic Cervantes de Vi la-real. 
Col.legi Públic de 1' Assumpció de Vinarbs. 

B) Documentaci6 a presentar per a la formalitzaci6 de matrl"cula 

Fotocopia del tltol de mestre o llicenciat. 
Fotocopia del certificat o papereta que acredite tenir aprovat el ni
vell anterior . 
Certificació de la situació docent actual. 

C) lnformació 

Per a una informació més detallada sobre !'estructura deis cursos, 
modalitat, programes, etc. poden demanar-la a la Conselleria de Cul
tura, I.C.E.s i als centres d'inscripció deis cursos. 

SERVICIO DE RECOGIDA 
DE BASURAS 

Para general conocimiento del 
vecindario, se comunica que la 
noche del martes día 11 al miérco
les día 12 no se efectuará el servi 
cio de recogida de basuras . Con 
el fin de evitar molestias y pro
blemas sanitarios se ruega en
carecidamente no saquen las bol
sas o cubos de basura . 

AV 1 SO 

Los jubilados y pensionistas, así 
como todos cuantos se consideren 
con derecho a ser exentos del pago de 
la tasa de basuras, deben solicitarlo 
en las oficinas de Secretaría de este 
Ayuntamiento, acompañando fotoco
pia del Documento Nacional de Iden
tidad y justificantes de ingresos. 
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Homenatge a 
Joaquim Simó i Federico 

El pasado sábado día 1 de los 
corrientes se tributó el HOME
NAJE a D. JOAQUIN SIMO Y 
FEDERICO que durante 17 años 
ha desempeñado el cargo de Juez 
Comarcal y posteriormente de 
Distrito Sustituto de VINAROS. 

Todos los Jueces de 1 a Instan
cia a Instrucción y Comarcales y 
de Distrito que han habido en es
tos Juzgado~ desde 1966 a 1982 se 
han adherido a este merecido ho
menaje, que han transmitido por 
telegrama, conferencias o cartas 
su adhesión por los merecimientos 
de Joaquín Simó, ya que para no 
obligarles a un viaje largo se les 
notificó el día anterior. No obstan
te D. Francisco Montoya Saborit 
que durante tantos años estuvo 
de Juez Comarcal en Vinaros y 
que fue quien propuso para este 
cargo al homenajeado, asistió con 
su esposa al acto. 

Fue una numerosa concurren
cia con asistencia de los funcio
narios de los Juzgados de 1 a 

Instancia y Distrito de Vinaros, 
Juez de Distrito de S. Mateo y 
Fiscal Sustituto, Juez de Paz de 
Benicarl ó, Letrados y Procurado
res. También Mari-Carmen Also y 
José Palau, funcionarios que fue-

ron del Juzgado y hoy en los Juz
gados de Tortosa y Vall de Uxó. 

Hizo el ofrecimiento del acto 
el Secretario del Juzgado de 1 a 

Instancia de Vinaros D. José Valls 
Pruñonosa, con emocionadas pa
labras resaltando los méritos de D. 
Joaquín Simó y al final le hizo 
entrega en nombre de todos los 
asistentes de una preciosa placa 
de Homenaje recordando especial
mente este día. 

Intervinieron con brillantez el 
Procurador D. Agustín Cervera 
Gasulla en nombre de los Procura
dores, D. Luis Franco Juan en 
nombre de los Abogados y D. 
Francisco Montoya Saborit, que 
exaltó los méritos de Joaquín 
Simó y rubricó su parlamento con 
un fuerte abrazo al amigo Si m ó. 

Y cerró el acto el amigo Joa
quín, que ha sabido ser Juez du
rante tantos años, siendo amigo 
de todos, cosa muy difícil y que ha 
sabido compaginar con sobriedad 
y firmeza. Muy emocionado ha 
dado las gracias por este homena
je y terminó diciendo que para 
él esta placa que se le entrega 
ser á siempre de «Oro» en su re
cuerdo. 

VIVA MEJOR CON SUS AHORROS, 
SI REALMENTE QUIERE OBTENER 

ALTO INTERES DESDE 100.000 PTAS. 
LLAME AL TE L. 45 07 87 - VI NA ROS 

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

TEL. 45 07 87 Seriedad • Dlscrecl6n 

Actualltat 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

JEFATURA DE TRAFICO 
DE 

CASTELLON DE LA PLANA 

27 de Septiembre de 1983 

JEFATURA 

"Campaña Nacional del 
Alumbrado y el Neumático 

1983" 

Sr. Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento 
VINAROS (Castellón) 

La Dirección General de Tráfico or
ganiza este año la "CAMPAÑA NA
CIONAL DEL ALUMBRADO Y EL 
NEUMATICO 1983", disponiendo la 
celebración de la misma durante los 
d{as comprendidos entre el 3 y el 7 de 
octubre próximo, ambos inclusive, 
quedando incluida dentro de las cam
pañas complementarias al Plan Nacio
nal de Seguridad Vial de este año. 

El propósito fundamental de la 
Campaña es que el mayor número de 
veh{culos sean sometidos a las opera-

ciones de verificación correspondien
tes, en los puestos de revisión estable
cidos al efecto. 

Por lo que a nuestra provincia se 
refiere, se instalarán puestos de revi
sión en vías interurbanas, y también en 
determinadas poblaciones. 

En esa localidad se instalan los 
puestos que al dorso se relacionan, 
con tando con la colaboración de sus 
titulares. 

Ruego a V. S. disponga lo necesario 
para la vigilancia de esta Campaña en 
los puestos indicados, teniendo en 
cuen ta que la entrada de vehículos de 
be efectuarse por lugar distinto al de 
salida, y que la espera de los que acu
dan no entorpezca la circulación en la 
vía en que se encuentra situado el 
puesto, evitando con todo ello riesgos 
innecesarios. 

Esta ] efatura agradece a esa Alcal
día, de su digna Presidencia, la colabo
ración en esta Campaña, contribuyen
do así al mejor desarrollo de la misma. 

EL JEFE PROVINCIAL 
DE TRAFICO 

UN RESTAURANTE DE BARCELONA CON VINCULOS 
VINAROCENSES 

"BOLER«r' 
un trozo da cielo 

para comer 

En el cruce de las calles Provenza y 
Rocafort ha abierto sus puertas "BO
LERO". Se recupera un nombre famo-

so en el historial bohemio barcelonés. 
En "BOLERO", regentado por el jo
ven matrimonio compuesto por JOAN 
y MERCE ADELL, se ofrece en un 
marco exquisito y asequible (que esto 
es muy importante) la posibilidad de 
comer en un ambiente íntimo e infor
mal a la vez. Pocas plazas, pero en 
constante renovación y con cocina per
manente; desde mediodía hasta las dos 
y media de la madrugada. 

"BOLERO" le ofrece una exquisita 
selección de "pathées" y quesos, así 
como una surtida tabla de embutidos 
de calidad. También una corta pero va
riada carta de especialidades caseras ca
talanas están a su alcance. SPORT re
comienda una visita, porque la calidad 
es alta, el ambiente, con regusto fran
cés en su decoración, selecto, y los pre
cios, al alcance. De nada. 

SOCIEDAD DE CARDIOLOGIA DE LEVANTE 
Sr. Director del Semanario Vinaros 
Vinar os 

Distinguido amigo: 

Al éxito conseguido en el "Curso de 
formación continuada en cardiolog{a" 
que se ha desarrollado en Vinaros, or
~nizado por nuestra sociedad, los días 
22 y 23 de los corrientes, ha contribui
do notablemente la co laboración que 
nos ha prestado . 

Nos complace, pues, hacerle constar 
nuestro agradecimiento a la vez que 
nuestra consideración. 

Vinaros, 30 de Septiembre de 1983. 

Secretario de la S.C.L. 

Dr. A. Cabades 

Vocal por Castellón de S.C.L. 

Dr. ].L. Vidal 

Planta baja y piso 

¡FACILIDADES! 

1.300 m2 de terreno. Boverals, 231 

Uamar: Tel. 45 33 94 o tAajtar 
a partir de la.s 18 horas 

DOMINGOS TODO EL DIA 

RADIADORES ANGEL 
LIMPIEZA - REPARACION Y CAMBIO 

DE TODA CLASE DE RADIADORES 

Traval, 6 VINAROS 
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• PUBLICACION 

Juan Garay Cartas, Jefe de la Ofici
na de Comunicaciones de nuestra ciu
dad y Profesor Tutor de la Facultad de 
Derecho en el Centro Asociado de la 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de Tortosa; ha culminado 
con éxito los cursos monográficos del 
Doctorado, obteniendo la nota de so
bresaliente. 

Uno de dichos cursos trataba sobre 
la reforma .del Código Penal, centrán
dose el trabajo, concretamente, en la 
nueva regulación del aborto, a través 
de un estudio del correspondiente pro
yecto de ley. Fruto de este trabajo ha 
sido el folleto editado por el propio 
autor, con el título de " UNA OPI
NION SOBRE LA NUEVA REGU
LACION DEL ABORTO ". La obra 
consta de cuatro apartados: 

1) Notas objetivas previas 

2) Cuestiones de política criminal. 
Legislación comparada. 

3) El artículo 417 bis del proyecto 
de ley (orgánica) de reforma del Códi
go Penal y la Constitución. 

4) Consideraciones críticas a los 
tres supuestos de despenalización del 
aborto que contempla el artículo 417 
bis del Proyecto de ley (orgánica) de 
reforma del Código Penal . 

En este trabajo el autor analiza el 
problema del aborto con una visión ju
rídico-crítica y como el mismo señala 
en sus páginas, "el fenómeno del abor
to plantea problemas de muy diversa 
índole - biológica, genética, médica, 
psicológica, social , ética, legal, etc .
pero el jurista, al analizar la regulación 
legal de esta cuestión, sólo debe con
templarlo desde la óptica del ordena
miento jurídico, es decir, ver si dicha 
regulación se ajusta y es compatible 
con la Constitución, suprema norma a 
la que ha de estar sometida toda ley" . 

Es te análisis crítico, pretende ser 
una aportación más que nos acerque al 
complejo fenómeno del aborto en el 
mundo. 

• MISA TELEVISADA 

Desde ia Arciprestal de Vill.irreal, 
el pasado domingo en directo a las 
10 '30 de la mañana en el programa "El 
día del Señor". La Iglesia estuvo reple
ta de fieles y el Cardenal Vicente En
rique y Tarancón, celebró la misa en 
honor de la Virgen del Rosario. En la 
homilía destacó como puntos más 
importantes de la fiesta el ideal de las 
jóvenes que viven su fe cristiana inte-

• REGRESO 

El joven matrimonio, Angel Giner 
Miralles y Tere Fresquet Uatser, en 
viaje de bodas, visitaron Italia, Grecia, 
Turquía, Rumania y Rusia (Yalta y 
Odesa). El crucero se inició en el puer
to de Barcelona y viajaron más de seis
cientos turistas de diversas nacionalida
des. 

• BODAS 

En la Arciprestal contrajeron matri
monio, Juan Ignacio Guimerá Monter
de y Amparo Albiach Benet y también 
Sebastián Marcial Vida! e Isabel-Pilar 
Rodríguez Aguilar. Felicidades. 

e DE MEXICO . 

Tras una estancia de 15 di'as se en
cuentran de nuevo aquí, Ramón Cha
ler Valls y esposa, Cinta Iranzo Royo. 
También regresaron, Vicente Nos Bel
trán y esposa Maruja Mateu Peinado, 
cuya estancia fue de un mes y visitaron 
Cuba. Bienvenidos. 

e VIDA JUDICIAL 

Han tomado posesión de sus nuevos 
destinos los vinarocenses Timo. Sr. 
D. JOSE QUEROL GINER como Pre
sidente de Sala de la Audiencia Terri
torial de Valencia y el Ilmo. Sr. D. Jo
sé Francisco Valls Gombau como Ma
gistrado de la Audiencia Territorial de 
Barcelona en la Sala 5a de lo Penal. A 
ambos nuestra más cordial enhorabue
na. 

• NOTICIA 

El vinarocense don Jesús Gómez 
Sanjuán, hasta ahora destinado en la 
Comandancia de la Guardia Civil de 
Valencia, tras su ascenso a Teniente 
Coronel del Cuerpo, ha tomado pose
sión del nuevo destino, como Jefe del 
Gabinete Técnico adjunto al Delegado 
del Gobierno en la Comunidad Autó-

. noma de Euskadi, con sede en Vitoria . 
Que sea enhorabuena. 

gradas en dicha asociación al tiempo 
que destacó ii la Virgen como el proto
tipo de las jóvenes de hoy. Reafirmó 
esa solemne devoción a la Virgen y al 
Rosario e hizo un llamamiento a la es
peranza de una mejora de esta socie
dad, en algunos casos sumido en el 
consumo y la violencia. Por la tarde 
presidió la procesión. 

• DE BACHILLERATO 

Se inició el curso el pasado lunes en 
el Instituto " Leopoldo Querol' ' de 
nuestra ciudad. 

La matrícula es ligeramente supe
rior al del pasado curso. Total, 480 
alumnos. El Horario de BUP es de 9 de 
la mañana a la 1 y cuarto y por la tar
de 3 y media a 6 . El de COU, es más 
variable y según días. En primer curso 
se imparten diez asignaturas, de las 
cuales dos son a elección de los alum
nos ; Inglés o Francés y Etica o Reli
gión. En 2°, también diez incluidas las 
asignaturas de Enseñanza y Actividad 
Técnica-Profesional (EATP). En 3°, 
diez de las cuales 5 son obligatorias, 
una es de EATP, otra Religión o Etica 
y las otras tres encuadradas en cuatro 
bloques regidos que van de las letras 
puras a las ciencias puras. En COU, 
hay siete asignaturas. 

• INGRESO 

Luis Adell Pla, ex-Jugador del Vina
roz C.F. , iniciará el próximo día 17, el 
primer curso del Profesorado de Edu
cación Física y Deportes, residiendo 
en la Blume. Mil aspirantes al ingreso y 
ochenta plazas. Luis Adell Pla, superó 
con excelentes notas las difíciles prue
bas y consiguió el puesto 33 . Es casi 
seguro que Luis, compaginará sus estu
dios con la actividad futbolística, y ya 
hay equipos de categoría nacionhl inte
resados en sus servicios. Enhorabuena. 

• JUBILACION 

El funcionario del Ayunra-miento, 
Jaime Caudet Farnós, tras más de 40 
años de recta profesionalidad, deja su 
puesto y enfoca su vida desde distinto 
ángulo. Enhorabuena. 

• NATALICIO 

La esposa de nuestro buen amigo 
Alfredo Barberá Barbe, ha dado a luz 
con toda felicidad a un robusto varón, 
que en las aguas bautismales recibirá 
el nombre de Alexis. Es el primer fru 
to de su matrimonio y cordial enhora
buena a los buenos amigos por tanta 
felicidad. 

• VIDA MEDICA 

Nuestro buen amigo el doctor Pe
dro Espuny Olmedo, especialista en 
Traumatología y Cirugía Ortopédica, 
se ha establecido en la calle de San 
Cristóbal 13. Felicitamos al buen ami
go con el deseo del mejor éxito profe
sional. 

• CORRIDA 

De carácter benéfico y en Castellón, 
mañana por la tarde. Los toros perte
necen a diversas ganaderías y el cartel 
es muy atractivo. La Peña "Pan y To
ros", ha fletado un autocar para asistir 
al citado acontecimiento. 

Coordi 

e AMAS DE CASA 

Una representación de dicha Aso
ciación VISitaron en Valencia 
IBERFLORA, feria que ha ocupado 
unos 4.800 metros cuadrados con 
135 expositores todos ellos nacionales 
al ser ésta una edición de carácter na
cional en cuanto a la oferta si bien el 
"frente" internacional ha estado per
fectamente cubierto en el terreno de 
oomp~o~. ~eshan~~~olafuria 
representantes de empresas de flori
cultura ornamental de más de 23 paí
ses. 

También visitaron el Monasterio del 
Puig, que por su monumentalidad y ar
te, causó una gratísima impresión. 

e GALA BENEFICA 

Se celebró el pasado miércoles por 
la tarde en La Pérgola de Castellón con 
gran lleno. Fue a b_eneficio del Banco 
de Sangre de la Cruz Roja Española y 
Amado presentó su colección de 
Invierno. Asistieron distinguidas damas 
de la sociedad provincial y las esposas 
de las primeras Autoridades. La 
entrada estaba fijada en 1.000 ptas. y 
con el obsequio de un frasquito del 
perfume que Amado acaba de sacar al 
mercado. Doce maniquies presentaron 
los doscientos modelos que componen 
esta colección y que próximamente se 
presentará en Madrid. Se entregó a 
Amado la medalla de plata de la Cruz 
Roja. La presentación de dicha gala es
tuvo a cargo de Mónica Randall de 
TVE. 

Sé rifó entre las asistentes un abrigo 
de pieles. Las Amas de Casa como es 
habitual, colaboraron con la Cruz Ro
ja, y más de cuarenta afiliadas asistie
ron a esta maravillosa gala, en su déci
ma edición. 
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TU Y TU MUSICA 

El pasado martes nuestros conoci
dos amigos Caba y Fede de Vinares se 
desplazaron a Ulldecona para grabar el 
último espacio de la segunda fase del 
programa-concurso "TU Y TU MUSI
CA" que se emite en Radio Cadena Es
pañola de dicha villa. 

También se desplazaron de Roque
tes sus contrincantes, también una pa
reja: José Luis y Francisco. 

Después de efectuado el sorteo, el 
· horario de actuación queda así: Maña
na domingo, de 10'10 a 10'35 de la 
mañana CABA Y FEDE de Vinares. 
De 10'40 a ll '05 (aprox.) José Luis y 
Francisco de Roquetes. 

Esperamos la colaboración de todos 
al emitir su voto. 

Nota aclaratoria: Después de finali
zar la 2a fase no van las Semifinales 
como habíamos anunciado en núme
ros anteriores, sino la 3a fase. 

MARMAÑA 

PREMIO 

Las Diputaciones Provinciales de la 
Comunidad Autonómica Valenciana y 
a raiz del programa de Radio Nacional 
"Así es la vida" ofreciendo unos 
premios a los que se optaba mediante 
el envío de tarjetas postales. El de 
Castellón consentía en una paella para 
500 comensales, y resultó agraciada 
Ana Carmona Ramírez de Arjonilla 
(Jaén). Se prepararon siete grandes 
paellas por los más prestigiosos jefes de 
cocina de provincia castellonense. 

L'ESCOLA D'ART 
COMEN<;A 

Com quatre gotes de cultura 
en aquests temps de sequera, 
poden ser tan benvingudes, esti
mulants i suggerents. 

El positiu interes mostrat, fa 
evident, lo imprescindible que és, 
ploure m és sovint. 

Dins del possible, les classes 
ja han comenrat, confio en vosal
tres companys alumnes, i en el po
tencial creatiu que traureu, 
d'aquí, a final del curs. per a po
der demostrar en una gran expo
sici ó d 'art vinarossenc, el que fe m 
en quatre gotes. 

Agustí Rosso i Esteller: 

Manolo Rico, Vicente Ripollés, Pedro 
José Cifuentes, Alvaro Zaera Puig y 
Salvador Alcaraz Julia, titular del 
restaurante "Langostino de Oro" de 
nuestra ciudad. Por la tarde hubo una 
animada fiesta y de regreso se visitó 
la Cooperativa vinícola "La Daimie
lense". La expedición castellonense 
compuesta por doscientas personas y 
al frente el Diputado de Turismo, Jor
ge Pau. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO, S.A. 

Cubrimos todos los servicios 
Traslados a toda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinaros, Benicarló y Comarca 

Teléfono 45 06 49 - San Francisco, 1 O 
VINAR OS 
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FIESTAS DE LA CALLE 
"EL PI LAR" 

Octubre - 1983 
Martes día 11 

23'30 h.: Traca. 
23'00 h.: Gran Verbena, amenizada 

por el prestigioso conjunto "SLO
GAN". 

Miércoles día 12 

Festividad de la Virgen del Pilar 

9'00 h.: Despertá con traca. 
10'00 h. : Pasacalle por una Charan

ga. 
12'00 h. : En la Iglesia Arciprestal, 

Misa en honor de la Virgen. 
17'00 h.: Juegos Infantiles. 

FIESTA 

La celebraron representantes de to
das las Auto-escuelas de toda la pro
vincia. Se reunieron en Peñíscola. Asis
tieron a una misa, y luego hubo diver
sos actos deportivos. El almuerzo se 
celebró en el Hotel Beflédicto XIII y 
por la tarde baile en una discoteca de 
dicha población. 

"VIRIDIANA" 
OTRO DEMON 10 

DE BUÑUEL 

Una novicia visita a su tio, viejo hi
dalgo y hombre conflictivo, con inten
ciones matrimoniales que resuelve con 
soporíficos devaneos de poseimiento y 
arrepentimiento de ahorcad_g, dejando 
unos bienes que ha 'de compartir con 
su hijo Jorge. Dichos bienes los dedica 
a cuidar un grupo de mendigos, prote
gidos entre oraciones y retozones de 
palabra y obra. Ante la ausencia de Vi
ridiana, los mancomunados de la mi
seria toman al asalto la casa. Ya en ple
na orgía, agobiados por los vapores al
cohólicos termina con una blasfema 
representación de la Ultima Cena am
bientada con el Oratorio de Haendel, 
entre sentimiento religioso y candidez 
ibérica, surrealismo de un mundo de 
delirio que lleva al intento de viola
ción de la joven protectora, intento 
que fracasa gracias a los apaños de su 
primo ... La tranquilidad vuelve a la ca
sa .. . Viridiana se prepara para su ofre
cimiento en el momento que su primo 
está jugando a las cartas con su criada
amante. Terminando con una semental 
partida de tute. 

Cine-Club 

LA INSOSPECHADA ZONA VERDE 

Puesto que las zonas verdes, dentro de nuestra población no son demasiado 
numerosas, no nos sorprende que se utilicen los más insospechados rincones para 
dejar florecer la vegetación, aunque sea en las alturas, aunque sea en los muros de · 
la Arciprestal con el riesgo de la descamación de la propia piedra. No me negarán 
ustedes que la vista es de lo más sugestivo, así pues que s'igan creciendo y a ver si 
llegan hasta ... 

Un paseante 
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Con buen pie 
La crónica del comienzo del cur

so catequístico podría interesar a 
cientos de familias de Vinaros , 
que confían en esta actividad ecle
sial y han matriculado a sus hijos 
para que se preparen a recibir la 
Eucaristía y la Confirmación . 

Podría también despertar el in 
terés de la entera comunidad cris
tiana de nuestra ciudad , que con
serva reservas tales de sentido 
espiritual y religioso como para 
hacer posible la demanda masiva 
de instrucción catequética y edu
cación para la vida cristiana . 

Este relato podría satisfacer a 
los más de cien catequistas que 
han puesto su tiempo, su traba
jo, su entusiasmo para cumplir 
el programa previsto , y que publi
cábamos en estas páginas hace 
quince días . 

No damos crónica pormenori
zada . Pero debe constar que el 
cursillo con que hemos abierto la 
Escuela de Catequistas de Vinaros 
ha sido serio y provechoso . Los 
elementos esenciales del cursillo 
han sido : Psicología , con mn . 
Ramón Font; pedagogía , con mn. 
José M • Tomás; y la presencia del 
obispo, mons . Caries , que solem
nizaba la llamada para urgir la 
vocación catequética , el trabajo 
de catequesis profundo y entusias
ta, y sancionaba con su autori
dad de pastor este ministerio ecle
sial . 

Oelfllm p•r•TV 
d• Aobn•to Rosunilli 

El obispo habló también a los 
padres. Había más de quinientos 
en la Arciprestal. Agradecía a los 
padres su sentido de responsabi-

lidad al atender a la educación 
cristiana de sus hijos . Y les decía 
que su función educativa es tras
cendental e insustituible . Vamos a 
ayudarles desde la Iglesia . Pero 
ellos, ya en su casa, con su fami
lia, constituyen la que se llama 
«Iglesia doméstica», donde se 
aprende la fe, y se alimenta, y se 
celebra . 

El cursillo, con sesiones ves
pertinas del 27 al 30 de septiem
br-e, se cerró con una breve cele
bración de la Palabra, en la que 
cobró relieve la presentación de la 
Biblia y el encargo de «misión» 
que el obispo confió a los cate
quistas. 

El sábado, 1 de octubre, en la 
Arciprestal se reunieron los niños 
y adolescentes que durante este 
curso seguirán la catequesis de 
pre-comunión y comunión , o la 
de pre-confirmación y confirma
ción . Enseguida comenzarán las 
actividades : reuniones , cele
braciones, fiestas, convivencias , 
encuentros de padres etc . 

Con buen pie ha comenzado el 
curso 83-84 . Esta apertura so
lemne supone un empuje inicial 
importante . Como nos hemos 
propuesto para la catequesis del 
Año Santo, esperamos vivir «una 
primeravera para la civilización 
del amor» . 

AGENDA 

"'BIBLIA: El martes, día 11, a las 
7.30 tarde, en el salón de la Arci
prestal , comenzar á el 1 Curso de 
Biblia. Texto : LOS HECHOS DE 
LOS APOSTOLES . Profesor: mn . 
José Luis Arín, licenciado en 
Sgda . Escritura. Duración de la 
sesión : una hora. Periodicidad 
mensual: el segundo martes de ca
dames . 

El estudio de la Biblia será el 
elemento básico de la Escuela 
de Catequistas, tal como éstos 
lo solicitaron al final del curso 
anterior. Pero las sesiones de Bi
blia estarán abiertas a todos los 
que estén interesados en el co
nocimiento de las Sgdas. Escri
turas . Serán especialmente impor
tantes para los cristianos que ya 
están en grupos, y desean una 
profundización de su forma
ción . 

C.C.I}.: Las tres parroquias de 
Vinarós han iniciado, desde el año 
pasado, un ensayo de C.C.B . = 
Comunicación cristiana de bienes. 
Está muy claro que hay que ir a 
una, que el mejor signo y la mayor 
eficacia de la actividad eclesial en
tre nosotros es el trabajar unidos . 
Ello comporta también gastos co
munes . Por eso se ha constituido 
un fondo común, que se abaste
ce con dificultad. Ahora, tras el 
cursillo de catequesis que ha cos
tado 17.450 ptas. , el saldo de la 
cuenta común es negativo . Este 
fin de semana la colecta de todas 
las misas de las tres parroquias 
se destinar á a ese fondo común 
para actividades pastorales en la 
ciudad . Es bueno que la comuni
dad lo sepa . Y ya por adelantado 
agradecemos las aportaciones . 

HORARIO DE MISAS 

HORARIO DE MISAS 
EN LA ARCIPRESTAL 

Olas laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sábados: 19 y 20 horas. 

Domingos: 8, 9, 1 0'30, 12 y 19 ho-
ras. 

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

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

Vespertina, a las 18 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Olas laborables, a las 19 horas . 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

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

"YASSO vom STEPPENBRUNNEN" 
un nuevo mito en el mundo 
del pastor alemán en España 

El pasado fin de semana , se 
celebró en el Parque de la Ciuda
dela de Barcelona, la SIEGER '83 
(Exposición. Monográfica del Pe
rro Pastor Alem.án). 

De dicha exposición salen el 
SIEGER '83 (Mejor perro Pastor 
Alemán del año en España) y la 
SIEGERINA '83 (Mejor perra). 

El mejor perro fue Yasso vom 
STEPPENBRUNNEN. un perro 
importado de Alemania hace ape
nas dos años por el Sr. Andrés 
Choclán del Chenil Angopi (uno 
de los más importantes criado
res del país). YASSO ha entrado 
por méritos propios en la historia 
del Pastor Alemán en España 
al ser SIEGER por segunda vez 
consecutiva, ya que el año ante
rior y en Madrid consiguió el tí
tulo de SIEGER 82. 

Es la primera vez que un perro 
consigue ganar dos veces este 
importante premio, aparte de este 

Premio ha vencido en todas las 
Exposiciones que ha participado 
en nuestro país. 

YASSO es para nosotros una 
interesante y agradable noticia 
ya que en Vinaros, hay de momen
to dos hijos de él, lo que dice de 
la calidad de nuestros perros en 
dicha raza. 

YASSO. un nuevo mito que en 
nuestra ciudad como no, no po· 
día ser menos, tiene descenden
cia directa. 

Es una gran noticia para los 
aficionados locales, ya que a los 
extraordinarios Cockers Spaniels , 
Pointers, Bull Terriers, Boxers, 
ahora se suman los Pastores Ale
manes, colocando a Vinaros como 
uno de los centros más importan
tes de nuestro país, y que ahora 
con la construcción del nuevo 
CLUB CANINO, tendrá aún más 
auge. 
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La Clausura del Ciclismo Infantil 

Tal como dábamos cuenta el sábado 
anterior se cumplió el programa de ac
tos a celebrar con motivo de la VI 
Clausura Provincial de Ciclismo Infan
til. Eran las 16,30 horas de este día 
cuando los 64 alumnos de las Escuelas 
Provinciales estampaban su firma en el 
tablero designado como recuerdo a 
esta efemérides. A continuación la 
marcha controlada por numerosas ca
lles de nuestra ciudad : abría esta mani
festación un 'jeep" de la Policía Muni
cipal al que seguían cinco "karts" del 
Karting Club Vinares, que quisieron 
unirse a la marcha ; motoristas colabo
radores de la Unión Ciclista Vinaroz, a 
continuación, y ya los chavalines dan
do colorido a nuestras calles y plazas; 
coches de organización y cerrando esta 
marcha la ambulancia de la Cruz Roja 
Española. Bonito espectáculo el ver a 
tantos chavales, como ángeles sobre 
ruedas, que difícilmente olvidará quien 
lo haya presenciado. 

Exquisita merienda, con gusto y en 
lugar bien elegido, la que se obsequió 
a los alumnos y acompañantes, que 
mereció los mejores elogios. Allí, des
pués de la marcha y en pleno ágape, 
Manolo Fandos, de Burriana, padre 
de alumnos, de aquella Escuela, decla
raría que lo que estaba viendo le pare
cía sublime y que nunca había visto 
manifestación como ésta. 

El Auditorio Municipal a tope y la 
voz de Francisco García, de la F.C.C., 
presentando a los distintos miembros 
de la mesa de clausura, agradeciendo la 
labor de José Polo Malina, alma de 
esta organización. En la presidencia, 
Fulgencio Sánchez, presidente de la 
F.C.C., el Dr. Don José Ma Guallart, 
vicepresidente de la misma, Miguel 
Manru bia Palasí, árbitro perteneciente 
a la Federación Española de Ciclismo, 
los hermanos García Monsonís, presi
dentes de comisiones en la Federación 
Castellonense, Eloy Fabregat, presi
dente de la Unión Ciclista Vinaroz, Jo
sé Polo, vicepresidente y en representa
ción del Ayuntamiento, José Palacios, 
Teniente de Alcalde y Sebastián Bor
des, Concejal de Deportes. Eloy Fabre
gat daría .la bienvenida a todos los asis
tentes a esta clausura y Fulgencio Sán
chez diría que era una gran ilusión vi
vir con los jóvenes ciclistas, agradecien
do a los padres su ayuda y animándo
les en este camino. Momentos antes 
nos declararía que donde no llegan los 
clubs y la Federación saben llegar los 
padres. Dio las gracias al Ayuntamien
to de Vinarós y a la Unión Ciclista 
Vinaroz y se congratuló de que todos 
los presentes estuvieran con el ciclis
mo. Cerraría los parlamentos, en repre
sentación del Ayuntamiento, patroci-

nadar de los actos, José Palacios, que 
exaltó las virtudes de los que llevan el 
ciclismo base por su humanismo y ab
negación. 

"Una vez más, Vinarós no ha de
fraudado. Lo que se ha hecho esta tar
de requiere una gran capacidad de or
ganización que se ha realizado de 
maravilla", palabras del Presidente de 
la Comisión de Ciclismo Infantil, José 
Manuel García, que procedió a la lec
tura de los trofeos obtenidos por los 
alumnos de las distintas Escuelas y 
categorías, cuya relación, resumida, 
ofrecemos al final de esta reseña. An
tes hubo un homenaje de la F.C.C. y 
padres de alumnos con entrega de pla
cas a los Directores José Ma García, de 
Nules; Manuel Burriel, Burriana; Vi
cente Esteve, Vall de Uxó y Emilio 
Fandos, de Vinarós. Emilio también 
recibiría un escudo de Vinarós, tallado 
en madera fina, obsequio de la Unión. 
Ciclista Vinaroz en agradecimiento a 
su quehacer al frente de nuestra Es
cuela Infantil, que recibió emociona
do, mostrando su sorpresa ante estas 
distinciones y del desarrollo de los ac
tos. Jordi Serra recibiría un ramo de 
flores de manos de su madre por haber 
ocupado un primer puesto en Infanti
les y ser el de más puntuación local. 
También José Polo, Delegado para la 
Escuela, sería distinguido con una pla
ca obsequio de la Federación por su 
dedicación al ciclismo base. 

CLASIFICACION GENERAL 
CURSO 1983 

CICLISMO INFANTIL 

Principiantes : 
l 0 Juan de Dios Pintor, Nules: 

Gymkhana 89 p. Competición 78 p. 
167 puntos; 13°, Osear Fandos, Vina
res: G. 12,5 C. ll = 23,5 p.; 14°, Ig-

nacio Fandos, Vinarós: G. 7,5 C. lO= 
17,5 p.; 16°, Agustín Rodríguez, Vi
narós: G. 2,5 C. 2,5 = 5 p. 

Alevines: 
l 0 Vicente García, Burriana: G. 54 

C. 86 = 140 p.; 6°, Manuel Querol, Vi
nares: G. 21,5 C. 34,5 =56 p.; 11°, 
Sergio Tortajada, Vinarós: G. 24, C. 
8,5 = 32,5 p.; 16°, Michel Samplonius; 
Vinares: G. 8,5 C. 7,5 = 16 p.; 20°, 
Felipe Sorlí, G. 4, C. 4 = 8 p.; 21° 
José V. Gaseó, Vinarós: G. 2,5 C. 
4 = 6,5 p. 

Infantiles: 
l 0 , Jordi Serra, Vinarós: G. 49 C. 

90,5 = 139,5 p.; 9°, José V. Aparisi, 
Vinarós: G. ll C. 21 = 32 p.; 10° 
Emilio Fandos, Vinarós: G. 16 C. 
14,5 = 30,5 p.; 18°, Francisco Mira
lles, Vinarós: G. 8 C. lO= 18 p.; 19°, 
Jaime Sorlí, Vinarós, G. 8,5 C. 6,5 = 
15 p.; 20°, Juan A. Esteller, Vinarós: 
G. 8 C. 7 = 15 p.; 22° Volkert Sam
plonius, Vinarós: G. 6 C. 5,5 ·= 11,5 
p.; 24°, Rafael Martorell, Vinarós: G. 
4 C. 3,5 = 7,5 p.; 26°, Pedro Noya, 
Vinarós: G. 3,5 C. 4 = 7,5 p.; 28°, 
Juan C. Ballester, Vinarós: G. 2,5 C. 
2,5 = 5 p. y 30°, Bartolomé Burriel, 
Vinarós : G. 2,5 C. 2,5 = 5 p. 

IGNACIO FANDOS 
MUY BIEN EN MALLORCA 

Durante los días 21 al 25 del pasa
do Septiembre (seis etapas) se celebró 
el XVIII Cinturón Internacional Ci
clista de Mallorca, con la participación 
de 72 corredores. Los equipos, Selec
ción Suiza, Sett Sportif (Holanda), 
Motobecane (Bélgica), Kelme, Adams
León, Austral-Santander, Orbea y Vi
veros Alcanar junto con cuatro equi
pos más de las Islas. 

Gran dominio de los olímpicos de 
Suiza que se llevarían todas las clasifi- · 
caciones excepto las metas volantes de 
las que sería gran vencedor el corredor 
local Ignacio Fandos, del "Viveros", 
que sería l 0° en la General. 

Otra buena actuación de "Viveros 
Alcanar", con corredores comarcales, 
que lograría el 2° puesto por equipos, 
siguiendo a los seleccionados suizos. 

ACTUACIONES DE 
EMILIO FANDOS 

22 de Septiembre : Carrera Social en 
Villarreal con la participación de 25 
corredores en circuito urbano. Cinco 
participantes disputarían el "sprint" 
y Emilio Fandos en 2a posición, que
dando primer clasificado en su catego
ría de Veterano A; José Ma Vidal, 3° 
en B. 

30 de Septiembre: Liria, carrera pa
ra corredores veteranos con 43 inscri
tos y 82 kilómetros a cubrir en ca
rretera. Dura batalla contra Emilio 
que aguantando solo consigue una 
9a posición, siendo el 7° en su catego
ría y José M. Vida! el 8° en la suya. 

2 de Octubre: Tivenys (Tarragona), 
carrera en circuito con 16 corredores 
en línea de salida. Se disputan numero
sas primas de las que Emilio consigue 
cinco. Cinco corredores al "sprint" y 
nuestro veterano local se clasifica 2°, 
siendo José Ma Vida! 2° en su catego
ría y Antonio Lozano 7°. 

SEBASTIAN REDO 

TENIS 

VIII CAMPEONATO SOCIAL 
DEL C.T.V. 

Los resultados de la última jornada, 
disputada el pasado fm de semana, co
rrespondientes a la categoría e, fueron 
lo siguientes: 

Octavos de final 
G. Pérez-S. Arnau 
A. Miralles-E. García 
M. Beltrán-}. Reula 
E. Paulin-F. Ramillo 
J.R. Juanola-R. Miralles 
V. Flor-N. López 
J .P. Thomas-M. Febrer 
M. Perrera-J. Latorre 

6/0 6/3 
6/1 6/3 
6/4 6/1 
6/4 6/3 

7/6 6/7 6/3 
6/0 6/0 w.o. 

6/0 6/3 
6/4 7/6 

Los ocho vencedores (que figuran 
en primer lugar de cada partido) que
dan ya clasificados para acceder a la 
Categoría B, que empezará a jugarse a 
partir del sábado día 15, pero, mien
tas, sigue su curso el cuadro de la Ca
tegoría e, esÚ tarde con los partidos 
correspondientes a cuartos de fmal, 
que se jugarán a las cuatro de la tar
de y el próximo miércoles, fiesta del 
Pilar, las semifinales, tras las cuales ya 
se colocarán estos vencedores de octa
vos, en el cuadro B y en orden a la cla
sificación alcanzada. 

Consolación Categoría C 
El domingo, se jugó la primera ron

da, con estos marcadores: 

J. Hiraldo-J.M. Borrás 4/6 6/4 6/3 
E. López-F. Pérez 6/2 7/5 
M. Ibáñez-E. Martí 1/6 6/4 6/3 
A. López-R. Jiménez 6/1 7/5 
J. Martínez-J. Mariño 3/6 7/5 6/2 
S. Ribera-V. Martínez 6/0 6/4 
B. Espuny S.-J .M. Fábrega 6/0 4/6 6/2 
J. Garay-F. Vélez W.O. (Ausente) 
l. Parriego-A. Moraleda 6/4 5/7 10/8 
H. Arslan-L. Esteban 6/3 6/7 5/2 W.O. 

Mañana se jugarán los octavos de 
final, cuatro partidos matinales, a las 
10 y cuatro por la tarde, a las 5,30. Y 
el miércoles, los cuartos de final. 

VIII CAMPEONATO REGIONAL 
POR EQUIPOS JUNIORS 

La Federación Valenciana, nos ha 
remitido el calendario del Grupo 2° en 
el que figura el equipo Junior del Club 
de Tenis Vinaroz. Se disputará por el 
sistema de liga, todos contra todos, 
así: 

9 octubre 
C. T. Burriana- C. T. Vila-Real 

16 octubre 
C.T. Vila-Real- C.T. Vinaroz 

30 octubre 
C.T. Vinaroz - C.T. Burriana 

La fase final se celebrará durante 
los días 13 de noviembre, y 3 y 4 de 
diciembre, con semifmales y final en 
las instalaciones del Club de Tenis To
rrente. 

Hay cuatro grupos, cuyos campeo
nes pasarán a la fase final, siendo ca
bezas de serie los equipos del C.T. Va
lencia, Club Español de Tenis de Va
lencia, C.T. Castellón y C.A. Monte
mar de Alicante. 

Así que, nuestros 'juniors" ya pue
den prepararse, y bien, ahora que ya 
conocen el calendario y a dar la cam
panada en Villarreal el día 16, para po
der anunciar a bombo y ·platillos la 
confrontación contra el C.T. Burriana, 
el 30 de octubre en nuestras pistas, 
que, de ganar en el desplazamiento, 
sería decisivo para clasificarse. 

S. OPEN 
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El Deporte en la Escuela ENTREVISTA 
Con la apertura del nuevo curso 

escolar vuelve a plantearse una 
grave deficiencia en nuestros cen
tros educativos: LA PRACT~CA 
DEPORTIVA. Una pr~tica de
portiva pedagógicamente orienta
da y dirigida . 

La gran importancia que la 
ENSEÑANZA DE LA PRACTICA 
DEPORTIVA tiene y la gran preo
cupación que me suscita el que se 
encuentre totalmente ausente de 
los centros de enseñanza ha moti
vado este pequeño trabajo que 
me permito dirigir a todas aquellas 
personas: PADRES (muy espe
cialmente a ellos), maestros, pro
fesores, educadores en general y 
fuerzas sociales en cuyas manos 
están las posibles vías de solución 
al problema . 

Los resu'ltados de numerosos 
estudios y experiencias tanto de 
orden psicológico como educativo 
han demostrado que gran parte de 
las dificultades de adaptación con 
que tropiezan los niños nor
males en su aprendizaje escolar 
obedecen a una falta de dominio 
del propio cuerpo, del espacio y 
del tiempo. Por consiguiente el 
factor que contribuye al retraso 
escolar de un gran número de ni
ños y su posterior inadaptación 
en el mundo actual no es única
mente, ni mucho menos, una de
terminada concepción de la inteli
gencia a la manera tradicional. 
Es por el contrario la existencia de 
una evolución paralela pero des
fasada entre la edificación del es
quema corporal y la organiza
ción perceptiva en relación con las 
adquisiciones intelectuales que 
el niño recibe, abriéndose en 
muchos casos entre ambos campos 
un abismo que es muy difícil de 
colmar . Si además ocurre que es
tas mermas se inscriben en un 
contexto relacional, afectivo y 
socio-económico desfavorable, con 
el consiguiente riesgo de pertur
bar las relaciones entre el maestro 
y el al u m no, se hará entonces to
davía más difícil su recuperación. 
La inteligencia no es una función 
sino el hecho de asociar diversas 
actividades, una de ellas: LA AC
TIVIDAD MOTORA . 

¿Qué habrá que hacer, pues, 
para que estos niños se adapten 
y se sientan seguros tanto en el 

campo intelectual como en otros 
que exigen el dominio del cuerpo y 
del espacio que lo circunda? 
Llegados a esta pregunta me pare
ce importante que consideremos 
muy seriamente el valor de una 
educación corporal como estadio 
preparatorio de las adquisiciones 
ronceptuales posteriores, puesto 
que es a través de su cuerpo como 
adquiere el niño el concepto de 
las formas, de las dimensiones , 
del número, de la dirección, de la 
relativa rapidez, de las distancias, 
etc . , vinculándolo todo con unas 
palabras que tendrán un sentido 
evidente para nosotros. Es decir 
adquirirá unos conceptos que se 
traducirán, cara al exterior, por 
un vocabulario absolutamente 
convencional. Estas experiencias y 
adquisiciones constituyen lo «VI_. 
VIDO CORPORAL» del niño y 
tenemos nosotros la obligación 
de aumentar esta «vida corporal» 
haciéndole más numerosas y ri-

_cas las situaciones que viva . 
El medio adecuado para conse

guirlo es la educación psicomoto
rá. LA EDUCACION PSICOMO
TORA no es un nuevo método de 
educación física, sino que es la 
base a ésta última porque actúa 
conjuntamente sobre los diferen
tes comportamientos : intelectua
les, afectivos, sociales, motores 
y psicomotores, favoreciendo la 
evolución de su esquema corporal 
y de su organización perceptiva, 
brindando al niño el conocimiento 
de su cuerpo y, a través de él, el 
ronocimiento del mundo que le 
rodea. 

Este es el motivo por el que 
creo es importantísimo que la 
educación psicomotriz deba apli
carse enlazándose con las activi
dades escolares para servirles 
de soporte, y a la inversa . LOS 
DEPORTES son un medio exce
lente para el trabajo psicomotor. 
Con la práctica deportiva conse
guir á el niño una serie de adq ui
siciones tales como : El dominio 
de los diferentes mandos motores, 
sensoriales-motores y percepti
vo-motores; Una buena organi
zación perceptiva del espacio y del 
tiempo y una perfecta relación 
entre estos dos elementos; rapi- · 
dez y análisis de decisión; posi
bilidades de distensión y relaja
ción para evitar movimientos pa-

MIQUEL 
GINER MIRALLES 

Administrador de Fincas colegiado 

• Administración Plena de Fincas Urbanas 

• Alquiler Apartamentos y Chalets Temporada 

• Alquiler Pisos 

• Asesoramiento y Rentabilidad de Fincas 

• Construcción en Régimen de Comunidad de Propietarios 

• Conservación y mantenimiento de Fincas 

• Comunidades de Urbanizaciones 
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rásitos; posibilidad de concentra
ción; dominio de sí mismo y res
peto a los demás; perseveranc i.,a, 
valentía moréll y física; sentido de 
la perfección, etc .· 

Debemos ser plenamente cons
cientes de la gran importancia que 
la ENSEÑANZA DE LA PRAC~ 
TICA DEPORTIVA tiene para el 
niño. La escuela es el eje de la 
acción educativa y la enseñanza 
del deporte, como materia de edu
cación, es un problema que per
tenece esencialmente a la es
cuela . Pero si el estudio y la acción 
han de ser hábilmente dirigi
dos por los «educadores» del ni
ño, en primer lugar y de una forma 
incuestionable, son LOS PADRES 
quienes deben tomar responsabili 
dad plena ante la situación actual : 
1°) Inculcando y manteniendo 
viva en los niños la afición a la 
práctica deportiva, 2°) Trabajando 
en ese sentido, a través de las 
correspondientes Asociaciones de 
Padres de Alumnos y junto con los 
rectores y profesores, en los res
pectivos colegios , desarrollando 
cuantas actividades deportivas 
estén a su alcance aprovechando al 
máximo tanto el material dispo
nible como la posible colaboración 
de entidades deportivas local~s. 
Cabría aquí hablar de la posibili
dad de creación de una Junta Lo
cal de Deporte Escolar donde ten
drían cabida las Asociaciones de 
Padres de Alumnos, Rectores de 
los Centros Educativos, Entida
des deportivas y culturales y Con
cejalía de Deportes. 

La función del entrenador o mo
nitor deportivo (también educa
dor) consistirá en guiar esa toma 
de conciencia creada en el niño y 
desarrollarla mediante la enseñan
za técnica correspondiente, den
tro de las coordenadas de progre
sión y metodología , en el plano es
pecífico del deporte elegido . 

Es mucho lo que puede toda
vía hacerse con los medios de que 
disponemos. No caigamos en la 
crítica f áci 1 y hagamos algo pr ácti
co y útil para escapar, en la medi
da de lo posible, a esta situación 
lamentable. 

Para finalizar solo me cabe re
novar, a través de estas líneas , 
la oferta ya anteriormente real iza
da, del CLUB BALONCESTO VI
NAROS, para a través de su ES
CUELA DE BALONCESTO t~
bajar en la total medida de sus po
sibilidades por la enseñanza del 
deporte en los centros escolares. 

A.C. C .A . 
Escuela Baloncesto Vinaros 

Hoy hablamos con Peter Wil
son, director de Interlingua Vi
narüs, sobre el interés que ha 
despertado en Vinaros el estudio 
de lenguas extranjeras. 

Peter Wilson es un inglés afin
cado hace varios años en Vinarüs 
que realizó sus estudios de lngl és, 
Alemán, Francés y Holandés y 
anteriormente trabajó como pro
fesor en Alemania y traductor 
de largometrajes del cine alemán 
e intérprete oficial del Festival 
Internacional de Cine de Berlín. 

PETER, tú eres el director de 
INTERLINGUA VINAROS y 
profesor de Inglés. ¿Cómo va la 
cosa? 

Muy bien. Es el 2° año ya y 
actualmente estamos ocupándonos 
de la inscripción para el nuevo 
año escolar. 

Nunca hubo una academia ofi
cial de idiomas en Vinaros. Inter
lingua es la primera, ¿cómo reac
ciona la gente? 

Me parece que la gente por 
aquí aún no se dan cuenta de la 
diferencia entre dar clases en una 
academia o darlas con personas 
particulares en sus casas. 

Para aprender un idioma se 
necesita un profesor que tenga 
título y experiencia; además para 
estudiar un idioma hay que hacer· 
lo con un profesor nativo o con 
alguien que lo haya practicado en 
el país de origen del idioma, 
si no resulta que lo aprendes con 
defectos de pronunciación. Para 
mí es un error, porque hay frases, 
modismos y expresiones que solo 
un nativo puede enseñar. 

¿Quiénes son los estudiantes? 

Tenemos gente con intereses 
muy variados, estudiantes, pro· 
fesores, gente dedicada al comer
cio, banca, relaciones comercia· 
les con el extranjero, no solo en 
Vinaros sino de otros pueblos de 
la Comarca. 

¿Entonces estáis contentos? 

Sí, pero notamos la crisis que 
existe actualmente aquí. 

Hay que considerar que esta 
crisis no se solucionará de hoy a 
mañana. Leyendo las ofertas de 
trabajo en los periódicos se puede 
dar cuenta uno que beneficioso es , 
saber varias lenguas, al menos el 
inglés, para encontrar un trabajo 
interesante y bien remunerado en 
esta época de paro. Por lo tanto 
aprender un idioma, y aprenderlo 
bien será una inversión para toda 
la vida, particularmente en esta 
región tan dependiente del tu
rismo. 

Lutz Eisholz 
(periodista, director de cine) 

Se dan clases E.G.B. 

Informes: Santa Magdalena, 60 
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Vinarós 
(Expedienta elaborado para el cambio de nombre de la ciudad por I'A3· 

sociaci6 AMICS DE VINAROS, y presentado al Ayuntamiento de nuestra ciudad, 
con lecha 8 de septiembre de 1977, para su aprobación.) 

l. -INTRODUCCION. 

El nombre de cada uno de los 
pueblos es la sei'la de identidad 
más entrorlable, 'clarificadora y 
diforencial .... e se puede dar en 
una comUnidad. Es una de las 

3~a~g8~re~d6; ~:~a dc8ult~~~a~~ 
pánica a través de los siglos, 
pertenece a cada uno de los 
pueblos de Espai'la e incluso al 
acervo cultural de Europa y del 
mundo, cualquier atentado con· 
tra ella esconde una maniobra 
que pretende borrar, difuminar 
o cambiar el sentido de nuestro 
origen o identidad. 

Lo hemos recibido de otras 
generaciones y lo debemos 
usar, conservar y estudiar para 

Vinaros 
(Viene de la pég 1.• ) 

siva descentralización de las es
tructuras. 

Son las anteriores razones las 
que nos han movido a redactar 
este pequeño estudio -la evi
dencta de lo que pretendemos 
es tan meridiana que no requie· 
re más, es suficiente tan sólo 
escuchar el habla del pueblo
para que oficial , legal y def ini
tivamente se le reconozca a 
nuestra ciudad, el nombre que 
por carta de naturaleza y de 
identidad le corresponde: YI· 
NAROS. 

Este informe no tiene ninguna 
pretensión erudita, ni m u eh o 
menos exhaustiva: tan sólo es 
un argumento més, basado ex· 
clusivamente en el Arch ivo Mu
nicipal, que, puesto en las ma
nos de quien competa, espera
mos ayude y acelere el proceso 
de legal ización del nombre de 
nuestra ciudad en la fórmula y 
el sentido que históricamente le 
ha sido peculiar: VINAROS. 

11.- VINAROZ, ANTES DE 1707. 

Sin pretender realizar un es
tudio toponímico, lo cual ese&· 
pa de nuestras posibilidades y 
también de nuestras pretensio
nes, podemos afirmar que VINA· 
ROS está compuesto de la pa
labra árabe •arus .. , que signifi
ca ·desposado o desposada· 
-siendo también un antropóni
mo o gentilicio poco frecuente
Y de un ·ibn .. (hijo) o ·bani• 
{hijos) . 

Parece, pues, que no es aven
turado pensar que la forma pri
mitiva del nombre de nuestra 
ciudad no estar/a muy lejos de 
la de Kbani ·l'arus .. , opinión que 
comparte el profesor Pierre GUI· 
CHARO, arabista de la Universi
dad de Lyon. a quien hemos 
consultado sobre el tema. 

De la anterior fórmula se PB· 
seria al término de VINALAROZ, 
frecuente ya entre la documen· 
!ación del Arch ivo Municipal . 
documentación que permitirla 
un estudio filológico en profun· 
didad sobre este tema que tra· 
tamos, y que en definitiva reafir
ma en todos los casos la tesis 
aqul expuesta de manera sim
ple y esquematizada. 

Es a finales del siglo XIII, 
cuando tanto en latln. castella
no, como en lengua vernácula, 
cuando el primitivo VINALAROZ 
se irá transformando y convir
tiendo en VINAROS con la •S• 
final y el sonido de la . o .. abier
ta a diferencia de la pronuncia
ción castellana, pasando cierta
mente por la • C .. . Esta será la 
tónica general en cuanto al pro
ceso de evolución del nombre 
de nuestra ciudad, de una ma
nera harto simplista y que a con
tinuación trataremos de detallar 
an sus etapas más importantes. 

En el siglo XVII. y siempre 
con referencia a los documen· 
tos que adjuntamos, se puede 
apreciar como, por ejemplo, en 
un texto escrito lntegramente en 
lalfn. cuando se refiere al nom· 

Poes(a 

transmitirlo, en las mejores con
diciones posibles, a las genera
ciones que nos van a suceder. 
Su derroche, deterioro o mani
pulación es grave responsabili
dad ante la historia y la cultura, 
y hay que decir, ser •. pero 
claramente, que estamos incu· 
rriendo en ella consciente o in
conscientemente, por acción di
recta o por omisión. Y hay que 
decir también que no estamos 
de acuerdo, que no aceptamos 
ni comulgamos con la idea cen
tralista y uniformadora que cas
tellaniza términos que no tienen 
por qué castellanizarse, que 
amenaza con cambiar nuestras 
propias senas de identidad y, en 
definitiva, nuestra carta de na· 
tu ral-eza. 

bre de la Villa, el término y gra
ffa que se utiliza es la tradicio
nal : VINAROS (Documento nU· 
mero 1). 

Correspondiente al mismo si· 
glo y entre varios asuntos de 
tipo jurldico, el nombre de la 
ciudad sigue apareciendo de 
manera invariable como VINA
ROS (Documento nUm. 2). 

Hay, sin embargo, una prue
ba muy clara y al alcance de to
dos los ciudadanos, mucho más 
de la Corporación. tan sólo 
debe observarse la bandera que 
se guarda en la Casa Consisto· 
riel, de la que BORRAS JAR
QUE, en su •História de Vina
rós ... tomo 1, pág. 263, nos dice: 

·La freqt.iénc ia amb que Vina· 
rós era visita! per persones reals 
i alls personatges, feu pensar al 
Concell de la Vila en la conve
niéncia de tindre una bandera 
com a insign ia própia del po
ble .. 

La bandera de la Vila fou 
confeccionada en damasc blanc 
amb tires roges , tenint bordats 
l'escut del cep i !'ala amb la 
Creu de Montesa i els Patrons 
principals la Mere de Déu de la 
MisericOrdia i Sant SebastiA ¡;s 
la mateixa que encara avui die 
es conserva.• 

Y en la que cualquier persona 
interesada puede leer sin dema· 
siada dificultad la siguiente ins
cripción: ·Fiel Villa de VINA
ROS». SegUn el mencionado Bo
rrás , esta bandera fue confec
cionada el 21 de junio de 1654. 

De la misma manera las fuen· 
tes impresas de la época con
firman nuestra tesis de trabajo. 
En todas ellas, indist intamente, 
se encuentra invariablemente el 
término VINAROS. Sirva de 
ejemplo la portada, primera y 
última página, del Discurso Jurl· 
dice sobre: • El Pleito de las 
Aguas del rlo Cenia que mantu
vo la villa de VlNAROS con las 
de Ulldecona y Alcanar• . Obra 
impresa en Valencia en la lm· 
prenta de Vicente Cabrera en el 
afio 1697 (Documento nUm. 3) . 

111.- 1707, ABOLICION DE LOS 
FUEROS Y EL DECRETO 
DE NUEVA PLANTA. 

A principios de siglo no se 
aparecla ninguna variación en 
el topónimo VINAROS, como se 
puede observar en el Documen
to núm. 4, que consiste en una 
asignación verbal fechada en 
1701 . 

En la guerra de Sucesión, la 
batalla de Almansa (25 de abril 
de 1707) decide claramente el 
triunfo de las armas de Felipe V 
en el Re ino de Valencia. Unos 
meses después el rey signaba 
el decreto que abolla los fueros 
de Aragón y de Valencia (29 de 
junio), estos dos reinos se go
bernarlan , a partir de entonces, 
según el estilo y las leyes de 
Castilla. 

El decreto de Felipe V dispo· 
nla, entre otras cosas: 

- La abolición y derogación 
de los fueros, privilegios, 
prácticas. costumbres, 
exenciones y libertades de 
que gozaban estos reinos. 

- La reducción de los · mis-

"ANTOLOGIA POETICA" León 
Felipe (Alianza Edi.} tras pasar por el 
purgatorio del desencanto, !la voz del 
poeta resuena con la bronca persuasión 
de otros tiempos. 

"EL PESO DE MI SOMBRA" An
tonio González-Guerrero (Agru. His
pana de Escritores} hay quien dice que 
es el Rimbeau de la poesía española 
contemporánea. 

"POESIAS" Fray Luis de León. 
(Clásicos Planeta} la misteriosa aventu
ra del esp(ritu, la traves(a segura e inse-

El nombre de nuestra ciudad 
se encuentra en una situación 
claramente ambivalente: VINA· 
ROS para el pueblo, para la len
gua nativa y vernácula, para la 
conversación familiar y afectiva; 
más el término que se escucha 
en nuestro puerto 'Y en nuestras 
barcas; en nuestra montanas. 
VINAROZ, por al contrario, es 
claramente oficial, foráneo, cas
tellano, despersonalizador ... , ex
traflo. 

Esta dualidad que arranca, 
como es bien sabido, de las im
posic iones centralistas y unifor
madoras de Fel ipe V, hora es de 
que cese, es més la misma ad
ministración debe ser la más in
teresada en restituir al pueblo 
lo que un die se le arrebató. 

mos a las leyes de Castilla 
y al uso, práctica y forma 
de gobierno que se tiene 
en ella y en sus tribunales, 
sin diferencia alguna en 
nada. 

Resumiendo, las disposicio
nes perteneclan a una linea de 
doctrina unitormista, tendente a 
una marcada centralización, que 
supondrfa una serie de cambios 
que afectarlan a distintos cam
pos, prueba de ello es el Docu
mento nUm. 5 en el que se man· 
da introducir el papel sellado, y 
se manda utilizar como lengua 
oficial la castellana. Es de re
saltar. sin embargo, como a pe· 
sar del decreto, el nombre de la 
ciudad continuaba escribiéndo
se como VINAROS, prueba lne
qulvoca de que el auténtico 
nombre pervive entre el pueblo 
pese a todas las disposiciones 
foráneas . 

Son testimonios irrefutables 
de la misma época, los Libros 
de Reg istro de Bautismos del 
Archivo Parroquial de la ciudad. 
A este respecto, el Documento 
nUm. 6, perteneciente al tomo 
VIl , demuestra cómo el clero, y 
pese a la orden de Felipe V, si
gue usando la lengua vernécu
la en la elaboración de sus es
critos. 

La primera partida de bautis
mo escrita en castellano es del 
10 de diciembre de 1717, y por 
orden expresa del Sr. Obispo 
en su visita pastoral. 

IV.- RESISTENCIA A LAS 
NUEVAS IMPOSICIONES. 

La resistencia de la Iglesia a 
las imposiciones gubernamenta
les se manifiesta de una manera 
más clara, si cabe, en el Docu· 
mento núm. 8. Resistencia que, 
por otra parte, no seria privati
va de la Iglesia, siendo lógico 
suponer que seria mucho más 
firme entre las capas populares 
de la población por el arraigo 
del nombre propio. En definitiva, 
puede afirmarse que se dio en 
todos los estamentos, como lo 
demuestran los Documentos nO
meros 7 y 8, en los cuales. tan
to el Ayuntamiento como el es
cribano, continúan utilizando el 
..cVINAROS~t tradicional. 

El clero , y a pesar de lo dis· 
puesto por el Sr. Obispo en su 
visita pastoral , continUa em
pleando la lengua vernácula en 
sus escritos -véase el Docu· 
111ento nUm. 9-- y, por lo tanto, 
continuará escribiendo el nom· 
bre de la ciudad según la fórmu
la tradicional de VINAROS. 

Es decir, a nivel estamental, 
se segulan las órdenes emana
das de Felipe V, pero a nivel 
popular y vital no se respetaban, 
como última prueba de ello ob
sérvese el Documento nUm. 11, 
firmado por Francisco e Ignacio 
Vergara -célebres artistas va· 
!ancianos-, los cuales en los 
capitules de contrata entre el 
Ayuntamiento y los mismos, para 
la construcción del retablo ma
yor de la Ermita de la Misericor
dia de la ciudad, y a pesar de 
que están escritos en castella
no; sin embargo, el nombre de 
la ciudad continúa apareciendo 

Como ciudadanos es convenien· 
te que sepamos que somos titu
lares del derecho a nuestros 
propios derechos, que no es 
una programación filosófica ni 
una prestación administrativa, 
sino el derecho a la cultura y a 
lo's.pienes culturales existentes, 
porqUe la misión del poder po
litice es la de servir a la cultura, 
a la difusión del hecho cultural 
en todas sus manifestaciones, y 
no la de resuiiEif titular exclusi
vo, renunciando definitivamente 
a las pseudoculturas prefabrica
das, al consumo uniforme con 
la clara idea de conseguir un 
pluralismo cultural con progre-

(Pa .. a la pág. 3.•) 

como lo sienten los que flrman 
la contrata: VINAROS. 

V. - CONCLUSIONES. 

Por todo lo anteriormente ex
puesto, creemos que queda su
ficientemente demostrado y has
ta la evidencia que: 

1. Para los ciudadanos de 
esta Villa, desde siempre 
y hasta la fecha, el nom
bre de la misma es VINA· 
ROS y no Vinaroz. 

2. El término Vinaroz es una 
disposición administrati
arbitraria, ajena al sentir 
de la población vernácula. 

3. El ejercicio del derecho 
de la autodeterminación 
nacional y el reconoci
miento de la personalidad 
histórica de un pueblo 
exigen el continuar una 
historia interrumpida y de
volver a un pueblo sus le
gitimas senas de identl· 
dad y auténtica denoml· 
nación histórica. 

En consecuencia, y con arre
glo a lo anterior, parece razona
ble se autorice hoy lo que més 
tarde seré tarde, por lo que fir
memente pedimos que se ins
truya decididamente el proceso 
de restauración del nombre que 
a nuestra ciudad le es propio y 
consustancial y le pertenece, y 
en consecuencia pase a deno
minarse para todos los efectos 
de la única manera con que 
debe hacerlo, con el término 
tradicional e Inmemorial de ~ 
NAROS. 

VI. - APENDICE 
DOCUMENTAL 

Documento número: 
1. Felipe 111 concede la fa· 

cultad por 10 at'los més 
para cobrar la •sisa• para 
terminar la fábrica de la 
Iglesia y recomposición 
de las murallas (25 de 
septiembre de 1610). 

2. Proceso de razones 
{1670). 

3. Discurso Jurldico por la 
villa de VINAROS sobre el 
dom inio y uso de las 
aguas del rlo Cenia 
(1697). 

4. Asignación verbal ( 1701) . 
5. Juramento del empleo de 

papel sellado y uso de la 
lengua castellana (Deli· 
beraciones, 1707). 

6. Una hoja del Libro de Re
gistro de Bautismos, tomo 
VIl (Archivo Parroquial de 
la ciudad) . 

7. Manual de cuentas de la 
villa de VINAROS {1719). 

6. Deliberaciones (1719). 
9. Cuentas del reverendo 

Clero (1722) . 
10. Deliberaciones (HH). 
11. Capitules de la contrate 

de Francisco e Ignacio 
Vergara con el Ayunta
mienlo de VINAROS {D .. 
liberaciones, 1733) . 

---oOe>--
NOTA: En el texto M habri podido 

apreciar el que hac•mos alu
slon" a Documentos que pot' 
su extensión no pobllcamot, 
pero que M podrin conaultar, 
CI'Hmot, cutndo •1 lnlorme MI· 
ga aprobado como "peramoa. 

ELS LLIBRES 
gura a un tiempo de la experiencia in
terior. 

Pensamiento 

"RECUERDOS DE MI VIDA" San
tiago Ramón y Cajal (Alianza} hombre 
de ciencia de más talla nacional y de 
mayor proyección internacional. 

"RAMON Y CAJAL" Doroty F. 
Cannon (Edic. Grilabo). 

"CEREBRO Y RECOMPENSA" 
E.T. Rolls (Edi. Fontanella} el control 
de la conducta propia ... 

ivulgaciO 
' Sobre el nombre de VINAROS y las 

·elucubraciones del Sr. Esteller 
Un'l semana más pacientes lectores 

de este Semanario me veo en la necesi
dad de escribir sobre la temática que 
hace referencia al nombre de VINA
ROS, por mi parte les puedo asegurar 
que es la última si el Consejo de Re
dacción del "VINAROS" tiene a bien 
publicar· el expediente que obra en 
nuestro Ayuntamiento sobre este te
ma, única y documentada prueba, que 
llevó a la restitución del nombre de 
nuestra ciudad a nivel oficial, pues vi
talmente esto era un hecho consuma
do. 

Y o Sr. Esteller no tengo datos cuan
titativos como Vd. que afirma el saber 
que la mayoría (es decir la mitad más 
uno de los vinarocenses) hablan de Vi
naroz en vez de VINAROS, pero si 
qué puedo demostrarle, o más bien 
compruébelo Vd. mismo en cualquier 
barrio, en cualquier conversación, o 
incluso entre sus familiares y verá que 
VINAROS es la acepción aceptada por 
un número muy elevado de gente, qui
zá "la mayoría". 

Veo en su escrito Sr. Esteller que 
no ha hecho caso de mis modestos 
consejos acerca de informarse en el 
Ayuntamiento sobre las pruebas que 
motivaron la restitución del nombre 
de VINAROS, espero que sí que habrá 
visto el documento en el Semanario 
anterior y el comentario que de él 
hace nuestro Are hivero Municipal Sr. 
Bover , creo que sobran comentarios, 
y ello es una más de las justificaciones 
que Vd. exige a los que defendemos 
una postura contraria a sus elucubra
Clones (lo califico de esta manera 
mientras no nos aporte una tesis cien
tífica con la que podamos dialogar). 

Pero ya que estamos en el campo 
de la justificación le diré que el pueblo 
es el indicativo más claro de lo que de
cimos, y vemos todo lo contrario de 
lo que Vd. dice, ya le hacía alusión a la 
documentación existente en el Archivo 
Municipal, donde a pesar de las órde
nes "dictatoriales" de Felipe V, la Igle
sia, la Corporación municipal y otras 
instancias seguían usando el VINA
ROS de siempre, esta semana le acon
sejo refrescar su memoria con el canto 
de "Les Camaraes", su estrofa: 

"Camarada com la nostra 
no n'hi a cap a VINAROS". 

También con el "Himne del Cin
quentenari de la Reliquia" con letra de 
D. Manuel Foguet y música de Q.:_Car
los Santos y que en {¡na de sus estrofas 
dice: 

Narrativa 

"APRENDIZAJE SENTIMEN-
TAL" Montserrat Roig (Argos Verga
ra} retazos y esbozos impresionistas 
que muestran algunas de las obsesiones 
de la autora. 

"EL CUARTO DE ATRAS" Car
men Mart(n Gaite (Ed. Destino) histo· 
ria de un inesperado visitante que de
sencadena una larga conversación. 

"DE UN CASTILLO A OTRO" 
L.ouis Ferdinand Celine (Ed. Brugue
ra} autobiograf(a feroz, memoria tre
menda de uno de los escritores más im
portante del siglo. 
Revistas 

"LEVIAT AN" revista de hechos e 
ideas. 

"Del camp i la mar, tots junts, 
i la ciutat, som les flós 
que munten cap a !'Ermita 
los amors de Vinares". 
Y siguiendo en esta línea del folklo

re vinarocense, no podemos olvidar el 
"Cant de Vinaros a la seua Patrona" 
que dice en su primera estrofa: 

"Mare de Déu de la Misericordia 
de Vinares este!, . 
¡il. lumineu la nostra amada terra ! 
¡guieu-mos cap al cell" . 
Y sobre todo ¿quién no sabe el 

"Himne de Vinaros"? con música del 
maestro Tomás Mancisidor y letra de 
J.S. Farga. Y así llenaríamos páginas y 
páginas. Ya ve Sr. Esteller "justifica
ciones" nos sobran, creo que por res
peto a los lectores ya hemos dado su
ficientes, si Vd. por interés particular 
desea más estoy a su disposición a fa
cilitarle cuantas sean necesarias, siem
pre serán justificaciones documenta
das, pues lo otro no deja de ser una 
elucubración como otra cualquiera. Lo 
que no podemos hacer es pedir un 
nombre para nuestra ciudad que sea 
diferente en lengua vernácula a la cas
tellana, pues por esta regla de tres pue
de ir pensando un nombre para Vina
res en euskera, gallego, francés, in
glés ... pero he reflexionado sobre ello, 
me refiero a esta teoría, que enunció 
en su artículo y se imagina lo que ocu
rriría al traducir en "la lengua oficial 
del Estado" nombres como: Cullera 
(Cuchara), Mollet (Salmonete), Mal
grat de Mar (A pesar de mar), y ya no 
digamos Picamoixons ( ... ?). 

Ya para finalizar le diré con respec
to a la radio que no haga caso , los 
locutores en su mayoría no son de 
VINAROS, hablan la lengua oficial 
del Estado, y lo mismo que los locuto
res de muchas emisoras de la capital 
del Estado pronuncian "Madriz" en 
vez de Madrid, pues lo mismo les debe 
ocurrir a los locutores de esa emisora 
a la que Vd, alude, .pero escuche a los 
oyentes que a veces llaman por teléfo
no a algún programa y verá que en su 
"mayoría" dicen VINAROS. 
Nota final: No puedo unirme a la feli
citación de su "enaltecido grabador" 
de piedra por cuanto ello significa 
de destrozo ecológico, opm10n que 
supongo deben compartir una "mayo
ría" del pueblo gallego. Pero si está en 
plan de felicitaciones antes de que des
cubra a nuevos grabadores, le aconsejo 
felicite a la RENFE, pues todavía ex
pende los billetes con la grafía dictato
rial de Felipe V. 

JORDI ROMEU 

"RESUMEN LITERARIO: EL 
PUENTE" creación, poes(a, prosa. 

Infantil, Juvenil 

"PERIPECIAS DE LOS HEROES" 
Oriol Verges. (Edi. Juventud) el autor 
toma prestados famosos personajes de 
la literatura infantil. 

"PRINCES 1 EL PESOL" Francesc 
Boada (La Galera} el classic con te re
collit per Andersen, del pr(ncep que 
busca dona i no la troba: 

"LES AVENTURES DE DAVID 
BALFOUR" W. Scott historia d'un 
nen que es troba davant una estranya 
aventura . 
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Reflexions al voltant del 9 d'octubre 
El 9 d 'Octubre és la data en la 

que es celebra la conquesta de la 
ciutat de Valencia pel Rei Jau me 
1 el 1238. Aquesta commemoració 
s' instituí el 1338, primer centenari 
de la conquesta, i conegu é el se u 
maxim esplendor durant els segles 
XV i XVI. Els actes consistien en 
una processó fins a l 'església de 
Sant Vicent, on era dut el penó 
Reial -o penó de la conquesta
amb gran solemnitat. Tot aixb 
s'acaba, com tantes i tantes · co
ses, amb el decret de Nova Planta 
el1707 . 

En el segle XIX, durant la Re
naixen<;:a, moviment que pregona
va l ' orientació historicista, el re
torn a l'edat mitjana i la re
cerca del futur modern, reivindi
cant el passat més gloriós, es 
reinstaura la commemoració. Els 
actes consistien, esquem atica
ment, en una processó cívica, amb 
el penó de la conquésta al davant, 
que recorria els carrers m és e en
tries de Valencia , parlaments 
poetics, encesos d 'amor per la va
lenciania i lloant les seues passa
des gestes, sense més ressb 
fora deis pocs seguidors de l'acte 
i que mai ultrapassa les portes de 
laciutat. 

El caire folklóric que se li havia 
donat, junt amb la foscor deis 
temps, esmorteiren la celebració, 
que no pren volada fins l'adve
niment de la 11 República . És a 
1938, en plena Guerra Civil, coin
cidint amb els 700 anys de la 
conquesta, que la celebració pren 
un caire reivindicatiu i naciona
lista com mai s'havia conegut. 

El procés de la nostra naciona
litzaci ó, és tallat, soterrat i perse
guit durant 1' epoca franquista i el 
9 d'Octubre esdevé una festa fol
kloritzant, i manipuladora de la 
nostra historia. S' arracona el 
penó de la conquesta -les quatre 
barres- substituint-lo per la 
«blavera», i J aume 1 passa a ser 
el «Gran Rey Español, Don Jaime 
Primero»: 

Aquest escarni a la nostra 
historia continua fins a la segona 
mitat de la decada deis 70, com
memorant-se per primera vegada 
a la ciutat d' Albal el 1976. És a 
l'any seg üent, quan la festa torna 
a la ciutat de Valencia, on hi 
hagué una gran manifestació 
d'euforia democratica a la que 
assistiren uns quants centenars de 
milers de persones, vingudes . 
d'arreu del País Valencia. 

A Vinarbs no es celebra la diada 
fins al 1977, en que gent de di
versos Partits van sol.l icitar de 
Govern Civil el preceptiu permís 
per a manifestar-se. Perm ís que 
no es concedí. Malgrat la prohibi
ció, a l'hora establerta a la pla<;:a 
de la Mera, tingué lloc una con
centració que decidí sortir en ma
nifestació pels carrers de Vinarbs. 
Manifestació, que cnm a fet anec
dótic, la manifestaci ó fou encap
<;:alada per un xiquet de S anys, 
Jordi Beltran, amb una gran 
senyera . 

Després, passem a 1979, ambla 
celebració d ' un míting -inequí
vocament nacionalista- al Po
liesportiu, amb parlaments d ' Her
ri Batasuna, PSAN i naciona
listes locals. 

A l'any següent es feu una ma
nifestació, que recorregué els 
carrers de Vinarbs, encap<;:alada 
per representants de totes les for
ces polítiques cíviques i sindicals 
del poble, finalitzant a la Pla<;:a 
de 1' Ajuntament on tingué lloc 
un recital de can<;:ó a carrec de Pi 
de la Serra . 

Fins aquí la histbria del nostre 
passat. Ara ens pertoca construir 
el nostre futur. Estem preocupats 
pel que pugue passar-li al nostre 
poble? Es lógic que no tinguen 
una preocupació especial per alió 
que ha estat, és i pot ésser la 
histbria deis pobles catalans, 
l'ensenyament que hem tingut a 
les escales ha estat orientat a 
matar el nostre poble, dins incl ús 
de cada un de nosaltres . No co
neixem altra historia que la 
d'Espanya. Peró aixó encara no és 
lo pitjor, tant de bo si la cone
guéssem bé.Ens l'han explicada 
com si d'un conte de fades es trae
tés. Uns Reis de la Santa Cruza
da contra els terribles moros que 
assolaven la Península i per unció 
matrimonial i amb l ' ajut de 
Déu en boca d'un cardenal, van 
aconseguir la Santísima Unidad 
de España. 

Estaríem pitjor si no ens ha
guessen salvat els Reis Sants? 
Avui no és absolutament precís 
que ens posem a elucubrar, hi 
han estudis de tot tipus que 
han eixit a la llum i que poden 
donar una idea prou clara de quina 
era la situació abans i després de 
la .Santa Reconquista. De fet el 

"que ens interessa ressaltar, és 
que tots els Felipes i Carlos poste
riors varen tenir que enfrontar
se amb problemes interiors que 
ten ien una forta contestaci ó nacio
nal al centralisme espanyol. Pri
mer els focus de guerrilles anda
luses en quasi totes les taifes i 
posteriorment, els intents de les 
naixents burgesies galegues, bas
ques i catalanes contra el poder 
feudal. Els comuners, les germa
nies, les guerres carlistes ... 

No, no coneixem en absolut la 
historia d'Espanya (1) . No ens han 
ensenyat més que le.s gestes deis 
heroics cavallers de Castella , que 
permanentment al damunt deis 
seus cavalls, anaven en nom de 
Déu, tallant el coll a tots aquells 
pobles que no vol ien sotmetre ' s 
al seu domini . lnclús ara, en els 
textes del Ministeri d'Ensenya
ment, que estan lluny de presentar 
alió de «En España jamás se pone 
el sol», amb orgull de ra<;:a, s'ama
guen subtilment els sofriments, 
la resistencia a morir d'aquells 
pobles que com el nostre, es tan 
sotmesos cultural, econemica i po
lfticament a un Estat que es diu 
Espanya . 

Vinarós, en general, ha estat 
un poble gi rat d' esquena a les 
preocupacions nacionals, el nostre 

enclau, igualment distant de les 
metrópolis 'h !encia i Barcelona, 
ens ha desensibilitzat prou . A 
la pregunta , quina és la teua na
cionalitat, tothom respondria: 
espanyola . No ens han expl icat al 
tra cosa des de segles . Després : 
valenciana . Perque hi ha una cons
tatació de que a més d 'espanyols 
sorri- una altra cosa . Aquest fet 
és el més important, som una co
sa i una altra, i per construir el 
nostre pro pi futur he m d ' endevi 
nar en quines condicions es dóna 
aquesta dual ita t. 

L' avu i del poble valencia és 
una negació al futur . El PSOE , en 
tant que Partit estrictament es
panyol, no valencia, ha tallat el 
nostre procés 'de recuperació, ini
ciat als anys 70 , facilitant a la 
dreta, la seua política cJ ' enverina
ment i degeneració deis nostres 
símbols d ' identitat. 

L'A.U.E ., no volem fer afirma
cions gratu'ites ni declaracions so-

lemnes , només voldríem que 
aquest 9 d 'Octubre , fora per tota 
aquella persona que no pose per 
davant l ' espanyolisme , un motiu 
de reflexió al voltant de tres te
mes de capital importancia per 
al futur deis pobles oprimits . 
1.- És Espanya una nació? 2 .
Són nacions el País Valencia, el 
Principat i les llles? 3.- Quin sig
nificat tindria per a les classes 
populars la reconstrucci ó deis 
Pa'isos Catalans? Aquest , el De
bat Nacional, és avui all b que con
diciona la política Central de I' Es
tat Espanyol . Nosaltres, des de 
Vinarós i sense pretensions, hi 
voldríem col.laborar, mal que si
gue tebricament en aclarir la si
tuaci ó. Ho i ntentarem . 

(1) Catalunya dins I ' Espanya mo
derna . P. Vilar . Edicions 62, la 
Magrana . Historia de España. 
Pierre Vilar . Grijalvo. 

' 
ASSEMBLEA UNITARIA 

D ' ESQUERRES 

.f. Pe,-(¡ v·"''\\v't!. deo> p.,.és : · 
v \a c!tctlld'v'NI, . . 
_ ~ue es.:\ ata. 61 poble, , 

·. · o¡;:¡ 1\='!>"ó\ i ~:a · cv\1v'f'~ 
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d'uns als altres, 

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

OBRA IL.LEGAL 
AL BARRANC SALDONAR 

L 'Associació de Vei"ns ha denunciat 
davant el Governador i de la Confede
ració Hidrografica del Xúquer la il.le
galitat de les obres que s'estan fent al 
barranc Saldonar, al costat de la carre
tera de la costa. Aquesta urbanització 
s'esta construint alllit mateix del bar
ranc, amb el perill que facilment es pot 
imaginar en cas d'un fortui't gran 
aiguat que pugue baixar pel barranc . 
Amb més raó encara fem aquesta de
núncia a la vista de l'escrit que el Go
vernador Civil va remetre a l'Ajunta
ment, segons diu el "Vinaros" del pas
sat 24 de Setembre, i que veiem aqu1' 
al costat requadrat. 

La denúncia d'il.legalitat contra 
/'empresa Incobert, S.L. i el promotor 
]oan ]osep Gilabert Beltranes basa en 
el Jet que no té el preceptiu permis de 
la Confederació Hidrografica del Xú
quer, i tampoc no té, ni n'ha sol.licitat , 
permís d'obres, segons que va manifes
tar el sr. alcalde a un membre d'aques
ta associació de veins. Continuarem in
formant . 

ASSOCIACIÓ DE VEiNS 
DE VINAROS "MIG]ORN" 

CLASES PARTICULARES 
De Latín y de Francés 

por Profesora titulada en la Universidad francesa 

C/. S. Francisco, 50 - lo 

Retales SIORME 
Gran surtido en telas de novedad 

TRAJES, VESTIDOS, FALDAS, CORTES TRAJE 
CABALLERO, Y TAMBIEN CHANDALS 

(precio fábrica) 

Horario: Mañana de 9'30 a l. Tarde de 4 a 8 

Avda. Libertad, 27- ]O.¡a - V/NAROS 

per comoditat i progrés 

El toe tan proper sempre a la nostra cultura 
les flames que pareixen tindre quelcom 
com ens envolta /amagat 
a l'abocador 
a la llar 
a l'antiga pista Sta. Rita. 

Ja estem acostumats al tu m 
toxic tu m de phistics i sintetics 
que després de ter el seu ús 
tan cap a alguna toguerada 

El dia de sant Antoni. 

El dia de sant Josep o el dia de sant Joan. 

A n'ells prego pera que ens lliuren 
de les flames tetes pels dimonis 
pera consumir la nostra paciencia, 
i els productes apareguts amb aquella neteja 
que si tos una vegada a l'any es podria ter 

el roín de la situació és que no es /testa 
neteja i és una o més vegades a la setmana. 

Vegades en les que s'han de tancar les 
i estar darrere deis vidres /tinestres 
com si tos pie hivern 
tot aixo estant a !'época més calurosa de l'any 

El que a Vinares la contaminació 
no existeixque és mol t discutible i 
sobretot en aquest cas. 

Deixant a banda que a la vora de 
l'auditori estigue el mercat. No es pot 
amb tanta facilitat ignorar que la pista 
sta. Rita es va a convertir en mercat i 
és segons el pla sortit en aquest set· 
manari un solar situat al nord de !'ac
tual mercat ef1 una entrada pel fons 
d'aquest mateix pero se veu que només 
per a persones del mercat, ni cap de les 
forces vives ni sanitat cree que passen 
per aquesta porta. Dones volia dir que 
és de 1 'ajuntament i aixo ho so m tots, 
vull dir que poden anar quan vullguen 
a pegar-li una miradeta. En confianr;:a! 

MOVIMENT ECOLOGIC 

ODA INFANTIL 
' Plaza Tres Reyes, 1 VINAR OS 

-¡Nueva tiend·a de Moda para niños, 
con las últimas novedades para Otoño-Invierno! 
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LLIBRES QUE INFORMEN 

Els esdeveniments, únicament me
reixen la nostra atenció quan tenen 
una projecció universal, a partir d'un 
fet concret. Un Cop d'Estat, l'esc/at 
d'una guerra, una manifestació multi
tudinaria ... , pot donar-nos a coneixer 
un .racó del món, fins 1/avors desco
negut. El sistema ens ha anat configu
rant una mentalitat period/stica, acien
t/fica, deis fets ens quedem en lo su
perficial, mai podem trascendir al món 
de les causes que hi han darrera els 
fets. El sistema ens informa de l'esde
veniment, pero amaga les causes que 
!'expliquen. 

Amb el Moviment de Paisos No Ali
neats, ens passa el mateix, sabem alió 
de les "Cumbres'; la de Lusaka, de 
/'Habana, etc. "Cumbres" en les que 
uns quants paisos subdesenvo/upats es 
reuneixen per discutir i treure un 
comunicat. 1 para de comptar! La in
formació, és ciar, et deixa caure -com 
aquel/ que no vol- que aquestes 
"cumbres" són una maniobra de /'or 

., de Moscú, contra e/s dólars ianquis. 
Res més 1/uny de la rea/itat!! 

LUIS MO/TA, en un 1/ibret de 
120 fu/les, amb una escriptura amena i 
practica -anant al gro- fa un rapid 
recorregut per alfo que ha estat el pro
cés evo/utiu del que el 1927, va ser 
una reunió entre Nehru (India), Moha
med Hat/a (Indonesia), Ho Chi Min 
(Vietnam) i Senghor (Senega!) a Bru
xe!es i que el 1979, aL 'Habana, reunia 
94 Estats i 21 observadors. 

La majoria de nosa/tres, quan sen
tíem parlar deis No Alineats, ho ente
n/em com a un conjunt d'Estats que 
davant els 8/ocs (OTAN, Pacte de Var
sovia), es dec/araven neutrals. L 'autor, 
en base a les dec/aracions fetes pe/ 
Moviment entre 7955-64, en treu 
aquesta conclusió: "El no alineament, 
és una opció en favor de l'alliberament 
deis pobles, un avancr en el cam( mar
cat per la revolució anti-imperialista 
mundial, contra el colonialisme, coma 
continuació de l'explotació economica 
( .. ). La independencia nacional, és un 
deis seus pilars, entenent-Ja com la 11 i
bertat que tenen els pobles per definir 
el seu propi destí, lluitant per la seua 
independ~ncia política, economica i 
cultural, elegint lliurcment el seu r~gim 
poi ític-social, exercint la sobirania so
bre els seus recursos naturals ( .. ) ". 

No es tracto d'un compendi de da
des i noms. El 1/ibret és un breu, pero 
profund, ana/isi de /'entramat que ha 
ob!igat a una serie de pobles a anar 
configurant una organització que ha 
anat, en el temps, definint-se cada ve
goda més, per una posició ofensiva 
contra els poi 'sos "rics ". 

Les guerr:es anticolonia/s del segle 
passat i part d'aquests, no van suposar, 
per a aquests pai'sos, a!tra cosa que la 
independencia pol!tica. Les antigues 
metropolis, continuen contro!ant la 
riquesa i / 'economia d'aquests pob!es. 
El colonialisme que es mantenía en ba
se a la forfa bruta de les armes, . va 
donar pos a una dominació més subti/: 
1 'imperialisme. Els Paisos "pobres" ex
porten materia prima i productes ali
mentaris, pero estan oP/igats, per la 
seua desindustrialització, a importar 
productes manufacturats. 1 si indus-
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El Movimiento de los no alineados (*) 
tria/itzen, tenen que importar tecnolo
gía. La dependencia que tenen deis 
paisos "rics", és absoluta. Els Grans 
Estats, protegeixen sistematicament 
e/s seus mercats, estableixen les cotit
zacions internacionals deis productes 
que tenen que comprar al Tercer Món. 
La materia prima es devalúa i els pro
ductes manufacturats es reva/úen cons
tantment, ofegant / 'economía 
d'aquests paisos, 1/igant-los més a les 
antigues metrópolis. 

Aquesta situació contradictoria en
tre Independencia formal i Dependen
cia real, ha estat sempre presenten la 
propia evo/ució del Moviment de No 
A/ineats. Paisos que han abandonat el 
Moviment, per a constituir-se en agre-

sors i en vasalls de /'imperia/isme. 1 al 
contrari. Pero, la disparitat de les na
cions, no és cap problema, perque 
/'unificador, és la propia evolució del 
procés. Procés en el que cada vegada 
més, els paisos expoliats, en són cons
cien ts del paper d 'esc!aus que els obli
guen a fer i arriben a conc/usions i po
sicions de principi_més coherents amb 
el seu alliberament total. 

Un altre apartat interessant, és la 
cr/tica que fa /'autor a les diferents 
versions de com s 'en tén la divisió del 
món: "Este-Oeste·; "Lectura Albane
sa'; "Cubana'; "Argelina'; lugos/ava" 
i "Primer, Segon i Tercer món ". Moita 
tracto aquestes versions de simplistes, 
subtils i manipuladores i en fa una pe
tita contribució, entrant en la comple-

PANTHER-

xitat del tema de les divisions en re/a
ció a la 1/uita de c!asses en cada Estat i 
a nivel/ mundial. 1 per il-/ustrar els seus 
roonaments, ens posa /'exemp!e de 
com ha inffuit la 1/uita Palestina en 
aguditzar les contradiccions de classe 
en tota la zona: jordania, Egipte, Ll~ 
ban i fins i tot, al propi Israel. 

En un moment d'agudització de la 
violencia i la barbarie en tot el món, 
quan el nostre futur proxim pot estar 
imp/icat en un genocidi qualsevol 
-amb /'excusa de sortir de la crisi 
económica-, val la pena coneixer les 
preocupacions d'aquests pobles. 

RAMON PU/G 

(*) EL MOVIMIENTO DE NO 
ALINEADOS. Autor LUIS MO!TA. 
Ed. Revo/ucion. Preu: 250 pts. 

PIEL 

1 Una nueva 'l'lenda ya ea'l'6 a su ae•vlclo 1 

•oa dedlcan~os única u axclualvarnenl'e a laa pieles 

1 Ah 1 u a unoa p•ecloa Jual'oa 

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

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

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

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

en Marroquinería 
ENCONTRARA, CINTURONES, LLAVEROS, JOYEROS, ESTUCHES DE 
JUEGOS, BOLSOS PARA SEÑORA Y CABALLERO, M,ALETINES, ETC. 

Venga a vlsll'a•noa, esl'an~oa en 
un luga• n~uy céni'Pico 

PANTHER ., PIEL está en la e;. San Cristóbal, 18 
VINAROS 
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Un no u sentit peral nou d 'octubre 
ha de preocupar si el tancament 
deis Alts Forns de Sagunt és po
sitiu o negaúu per a nosaltres. 
Massa temps han pensat els altres 
per nosaltres, i hora és ja de dir 
la nostra. Com volem reorientar 
la cer amica? Este m disposats a 
deixar tancar Se garra? Pode m to
lerar que, en negociar amb el 
Mercat Com ú, salven els produc
tes de la Meseta i Andalusia 
-deis rics de la Meseta i d 'Anda
lusia- pero hipotequen per deu 
anys -prorrogables- les nostres 
fruites i verdures? Podem deixar 
morir el Pla de 1' Árc, la Tinenc;a 
de Benifass a, el Rae ó d 'Adem ús, 
1' Alt Millars,... només perque 
aells no els semblen <<rendables»? 
Podem consentir el perill perma
nent de Cofrentes només perque 
un senyor va assenyalar un pi a
no! i va dir <<aCÍ» sense consultar
nos? Amen a consentir que ens 
cremen fins la darrera muntanya 
<<para escarmiento»? Anem a 
consentir les limitacions a 1' ús 
públic i total de la nostra llengua? 
Hem de suportat que als nostres 
xiquets els ensenyen en una llen
gua estranya uns conceptes es
tranys, desarrelats del seu País? ... 

La celebració, el9 d'octubre, del 
Dia Nacional del País Valencia 
(qui sap quin nom li hauran deixat 
ara, perno dir-li «nacional» i amb 
alió de la «Comunidad» per mig!), 
no pot convertir-se en una festa 
desmobilitzadora ja es sap que 
el millor recurs per evitar un con
flicte és fer marxar cadascú a casa 
seua i, separant-los, s'evita la 
unitat pero tampoc en un re
cord historicista, allunyat de la 
problerriatica real i actual deis 
valencians. Evidentment, el 9 
d'octubre commemorem una 
«partida de baptisme». Jaume 1 
entra a Valencia i. a partir d'aquell 
moment, articula un regne propi, 
un marc legal dintre del qua! 
es mouran els nostres avantpas
sats fins que, primer amb la des
feta de les Germanies i després 
a partir de la Nova Planta, conse
quencia directa d 'Almansa, 
passem a ser una <<provincia de 
Castilla>>. Evidentment. Pero si 
restem ancorats en eixe record, 
sen se extreure-li conseq üencies 
pera la nostra vida actual , per a la 
nostra resposta com a valencians 
als problemes que ens envolten, el 
9 d'Octubre entrara dins del ter
reny del folklore edulcorat que 
tant els agrada als qui no volen 
que res canvie, als qui, si no queda 
més remei, concedeixen els noms 
pero sois després d'haver~los tret 
qualsevol contingut real, deixant
los plenament inofensius per als 
seus interessos continuistes. 

Un 9 d'octubre nacionalista, un 
9 d 'octubre que toque de peus a 
terra, entroncan! amb la nostra 

Los Estatutos 

realitat, ha de partir de l'avui per 
mirar cap al dema, i el passat sois 
ha de servir per explicar la situa
ció actual, no per a mirar-lo exta
siats , fent-lo esdevenir un tapie 
aquietador. Cal que, en arribar 
el 9 d'octubre, ens plantegem qui
na és la nostra situació com a 
valencians, com a hereus deis 
repobladors que des del XIII 
al XVIII, o durant el XIX i el XX, 
vingueren a aquestes terres in
tentant de trobar -i construir
una terra més lliure i més pros
pera per a ells i els seus descen
dents. 

Ho mirem per on ho mirem, 
pero, el panorama és bastant 
desolador. Immersos en una crisi 
economica amb tres nivells: la 
fallida mundial d'un sistema eco
nomic capitalista i una escala 
de valors de desenvolupament 

. il.limitat i de civilització de l'oci; 
la fallida a nivell estatal d:un roo
del industrialitzador basat sobre 
falses consideracions i sotmeti
ments polítics; la fallida a nivell 
de País d'uns sectors que no han 
sabut -ni han trobat ajut per 
fer-ho- reconvertir i preparar
se per fer front a eixa crisi que ens 
venia sobre. Els resultats d'una 
política economtca irracional, 
fundada en deliris de grandor 
més que en fets objectius, fan que 
ara una comarca sencera, el camp 
de Morvedre, tremole davant del 
fantasma, esdevingut ben real, 
del tancament deis Alts Forns, 
davant la negativa miope i/o in
teressada d'instal.lar-hi el T.B.C. 

Filateliá 

de Autonomí'a .en sellos 
Con la reciente y doble 

emisión de los sellos dedica
dos a los Estatutos de Auto
nomía en Andalucía y Canta
bria, va tomando cuerpo 
entre los filatelistas españo
les la idea de una nueva 
temática que podríamos lla
mar «política», a base de es
tos sellos, iniciados en 1979 
con los correspondientes a 
Cataluña y País Vasco, a los 
qué han seguido siete más 
hasta ahora, y que seguirán 
apareciendo ininterrumpida
mente. 

Es posible que esta 
temática no sea bien acogida 
por quienes defienden a raja
tabla los reglamentos de la 
«Fédération lnternationale de 
Philatélie», con su rigidez 
centroeuropea tan conocida 
de todos los coleccionistas. 
Según ellos, las temáticas, 
que se forman con sellos y 
matasellos referidos a un he
cho concreto y determinante, 
o por la propia imagen que 
sugiere el mismo sello, de
ben incluir como mínimo ma
terial de cinco países distin
tos, es decir, de países reco
nocidos por la Unión Postal 
Universal, lo cual no se pro
duce en este caso. 

Sin embargo, uno cree 
que con toda libertad de in
terpretación, los sellos de 
nuestros Estatutos regiona
les, si los agrupamos raci~
nalmente, no sólo consti
tuyen una temática , sino que 
incluso pueden incidir en 
otras temáticas más genera
lizadas como heráldica, edifi
cios, música, paisaje, bande
ras. símbolos, historia, geo
graffa, etcétera. Téngase en 
cuenta además que Correos 
ha concedido varios matase
llos dedicados precisamente 
a los Estatutos, con el primer 
día de circulación del sello, 
parlamentos autónomos, ani
versarios, etcétera, con lo 
cual la nueva temática ad
quiere auténtica personali
dad a cualquier ¡;¡fecto. 

A esta colección pueden 
añadírsela perfectamente los 
dedicados a la Constitución 
española (29-XII-78) y 
nuevo escudo nacional 
(9-11-83) y otros como son 
los de turismo, paisajes, es
cudos, trajes regionales, 
etcétera, logrando así una 
vistosa temática del todo ori
ginal y, por supuesto, im~en
sable hace un~s_ [JOC~s a nos. 

FILATELIA- NUMISMATICA 

El govern frances sap molt sobre 
aquest tema . . 

1 si fora només Sagunt! Després 
d 'innombrables sacrificis per 
corregir uns errors de gestió 
deis quals no tenen cap culpa, 
els treballadors d ' Impielsa, de 
la Vall, l'antiga Segarra, es tor
nen a trobar l'amenac;a de la re
ducció de plantilla , i sempre amb 
el xantaig permanent del tanca
ment de !'empresa . Amenac;ado
ra és també la situació de la cera
mica de la Plana i 1' Alea! aten, 
pensant jaque voldra dir <<restruc
turació» per a uns cervells bastant 
poc imaginatius, que n~ h~n _sa
but fugir de la dependencia Ita
liana. Parlero si voleu de la 
joguina o el moble, de les empr~
ses metal.lúrgiques o del textil 
alcoia? De !'agricultura millor 
no parlar-ne. O podem preguntar
nos que passa amb el Pla de 
1' Are i quines alternatives li han 
oferta l'híbrid? 

Sobretot ac;o, un País desper
sonalitzat, abandonat cultural
ment, humiliat ling üísticament, 
preterit a !'hora de !'autonomía, 
dut amunt i avall per uns i altres .. . 

1 és a partir d 'ací on cal parlar . 
del 9 d'octubre . Cal trobar res
postes valencianes als problemes 
valencians , siguen economics, 
polítics culturals, ling üístics ... 
Es des d'esquemes valencians, 
i de valencians del poble, deis 
fidels a la seua herencia i al seu 
futur, des d 'on cal plan tejar-se 
les solucions . Als valencians ens 

Tantes i tantes preguntes que 
cal fer-se un 9 d'octubre. Tantes 
i tantes respostes que cal donar 
a eixes preguntes, el 9 d'octubre 
i tots els dies, amb el nostre tre
ball, amb el nostre esforc;, amb la 
unitat de tots els qui volem un 
país Valencia més just, més lliure. 
1, així sí, la senyera de Jaume 1 po 
dra emparar tot record, tota 
lluita ... 

Antoni Royo 
del Secretariat de l'Ensenyament 

de !'Idioma de Castelló 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

JUNTO BIBLIOTECA 

DEL M/\Es~Q A•J AVDA. LIBERTAD, 2 

JI 1 '\/ \ VI N AROS TEL. 45 07 87 

NUNCA ES TARDE PARA EMPEZAR COMIENCE HOY MISMO DESDE LA FECHA UE UD. DESEE 

< 



3a DIVISION NACIONAL, 
GRUPO VI 

VINAROZ C.F. 
VI LLAR REAL 

.• 

EL ARBITRO SR. GRANELL 
D FORMA . 

RENSIBLE, 
A VICTO~IA 

. QUIAZUL '· 
LE EL RITMO 

.IGUIENDOLE 
' A FALTAS 

Alineaciones.- VINAROZ: Geni
cio; Aulet, Pedro, Marco, Mariné; Jai
me González, Sergio (Tóbal), Ernesto 
(Monterde) ; Marzo, Cioffi y Pastor. 

VILLARREAL: Juanín; Rubio, 
Mezquita, Molés, Falomir; Poquito, 
Marco, Grande; Boixader (Chica), 
Pardo y Mareña. 

Dirigió el encuentro Granel/ Gil, 
mostrando tarjetas amarillas a Pastor, 
Jaime y masajista del conjunto local y 
al visitante Molés. Arbitrar es dif/cil 
y equivocarse es lógico y humano. Co

· • ·mos son otros defectos ... y 
:Jchos no todo fueron 
:de>Js decisiones 1.o · 
~1KJ.l!i .. .'~aras. Muy c7a

--~~~~~· r ' ~ ~ 
ras. · • 

Su actuacJOn fue injustificable pi
tando primero un penalty inPx¡'c;tent.e 
en una jugada en la que hubo 
juego, cortando el ritmo al conjun 
local que estaba encarrilando el triun
fo. Luego pitó otro al equipo foraste¡ 
ro en una clara falta a Pastor, pero co
metida fuera del área. Malo. A partir 
de este momento, se dedicó a perseguir 
al Vinaroz pitándole toda clase de fal
tas, no dejándole coger el ritmo en su 

7-7. Minuto 27. Mareña situado en 
fuera de juego, no llega al remate per
diéndose el balón por la 1 ínea de fon

',do. Es entonces cuando cae junto a 
Aulet al tropezar con éste. Ante el 
asombro de todos el Sr. Granel/ decre
ta penalty, en medio de las protestas 
de los jugadores y bronca del público. 

- El máximo castigo es transformado en 
gol por Marco . 

2-7. Minuto 73. Tóbal situado 
como extremo zurdo, recibió un balón 
fuera del área y sin pensárselo dos ve
ces, soltó un tremendo chupinazo que 
se coló como un obús en la meta de 
Juan/n. La emoción y alegría del po
pUlar "Angelillo" se transmitió eléctri
camente en las gradas en un estallido 
de aplausos premiando este gol de ban
dera logrado por este muchacho vina
rocense que tras largos años de ausen
cia, parece recuperado del todo. 

El colegiado Granel/ Gil se conviritó en 
el protagonista del encuentro 

deseo de construir fútbol ofensivo. Por 2-2. Minuto 82. La defensa local no 
contra al Vi/farrea! se lo permiti6 todo.• acierta a despejar largo y tras varios 
Lo que hizo con Cioffi, incomprensi- rebotes, Grande libre de marcaje, acer
ble y premeditado. Le pitó todas fas tó a conectar un buen disparo cruzado. 
faltas que hizo, las que se inventó y to- COMENTARIO - r 1 

1 ¡ h · · ¡ t cf¡ ¡ . ' ras e examen a 
das as qu; e JCJerohn a ~en _ro eaalnto- fa actuación del árbitro y de los goles 
tero, que ,ueron mue as. raso por , . . . 

¡ t ti lt grav s dentro poco queda mas que dec!f. Buen JnJ-
~olr ,

0 
menbos ~Ees atas e· {¡;. . Mon }A ·cio del Vinaroz que rondó la puerta 

ue area so re rnes o, 10 ''y - , . . 
A 1 1 e ns 'gu¡'o' destruiñ de Juanm con frecuencJO. Disparos de terue y ... e e o m o. o ' 4 . G 'l M ' b ¡ 

al conjunto local y hacer salir de sus• f JaJme onza ez Y_ arza, . 0 e_a espec-
·¡¡ 1 t d r S que le abron '. tacular con la zuraa de CJOff¡ y buen cas1 as a os espec a o. e - . 

..~ • ..~ando la cosa en remate de cabeza de Pastor, no tuv¡e-caron uuramen,e, queu. 
· ¡ ¡¡ f On ' los honores de gol por poco. Con eso gracws a as va as. l' , . . 

(a consecucion del gol de C!off¡ todo 
GOLES 7-0. Minuto 75. Centro de ¡parecfa encarrilado pero con la seña-

Pedro hacia la derecha, Marzá toca de lización del penalty inexistente el con-
cabeza hacia Cioffi que inauguró el junto local se desconcertó. Cioffi tiró 
marcador, elevando el f?gjón por enci- ' mal el penalty señalado por derribo a 
.ma del meta, en bonito testerazo. •. Pas~or, rebotando el balón en los pies 

Genicio no pudo detener el penalty 

, -

El encuentro resultó de escasa calidad pero muy disputado 

did meta Juanfn, perdiéndose una oca
sión de oro. Hasta el final de la prime
ra parte el conjunto local volvió a abu
sar del bombeo de balones hacia Cio
ffi, al que el árbitro le señaló inconta
bles faltas. 

En la segunda parte se acentuó el 
tendencioso arbitraje que desconcertó 
a jugadores y público/oca/ que subió 
el volumen 'én sus continuas broncas. 
El golazo de Tóbal pareció que en jus
ticia, darla el premio ai equipo que 
siempre intentó hacer fútbol y no le 
dejaban. El Vil/arrea/ cr~cido ante el 
permiso del árbitro, c"1!Jmetió varias 
infracciones claras dentro y en las 
inmediaciones del área, como las plan
chas sufridas por Ernesto, Monterde y 
Cioffi que no fueron señalizadas. Los 
ánimos se caldearon muy fuerte al fi
nal, pues el punto perdido no fue por 
el gol de Grande. El causante fue 
abron.cado cuando se retiró a los ves
tuarios. No dejó jugar al Vinaroz. 

PUNTO FINAL 

Si el Sr. Ansuátegui Roca en una 
comprensible decisión no quiso pitar 
este partido, por haber sido nombrado 
recientemente médico de nuestra ciu
dad, creo que el Vinaroz C. F. tendría 
que plantearse si es correcto que le pi
ten colegiados de Castellón. Por nues
tra situación geográfica, ya sabemos 
históricamente qué trato recibimos, 
mientras que Vil/arrea!, Burriana, etc. 
están muy cerca, de la capital. El Sr. 
Ansuátegui Roca quiere evitar las sus
picacias, precisamente él que es perso
na preparadísima y buen árbitro. Es 
una decisión de ética respetable. Por 
ello mismo cabe preguntarse ¿sabemos 
la residencia, lugar de trabajo, etc. de 
los restantes árbitros provinciales? 
Puestos a evitar suspicacias, por lo me
nos en los encuentros provinciales, el 
Vinaroz C. F. debería pedir que no le 
pitasen colegiados castellonenses y en 
último caso en todos los partidos. La 
actuación de Piquereras en Burriana y 
de Granel/ en este partido han sido pa
ra recusar/es. José Luis Pucho! 

TERCERA DIVISION 
RESULTADOS Y CLASIFICACION 

J G E p F e p 

. Levante 5 5 o o 15 10+ 

. Alcira 5 4 o 13 1 9+3 

. Aspense 5 4 o 10 2 9+3 

. M estalla 5 4 o 11 3 9+3 
R. lbense 5 3 1 10 4 7+1 
Onteniente . . . .... 5 3 5 4 5- 1 
Villarreal ..... .. 5 1 3 1 5 4 5+1 

Rayo Ibense, 2.; Va)l d'Uxó, O. Alicante 5 2 1 2 7 7 5-1 

Onteniente, O; Burriana, O VINAROZ ..... .. 5 3 1 9 12 5-1 

VINAROZ, 2; Villarreal, 2. Catarroja 5 2 2 7 8 4 

Aspense, 1; Carcagente, O. Benidorm ...... 5 2 2 6 7 4 
Paterna 5 2 2 5 6 4 - 2 Benidorm, 1 ; Villa joyosa, l. 
Villajoyosa . . .. .. 5 2 2 6 9 4 Alcira, 5; Nove1da, O. 
Burriana 5 2 2 5 JO 4 

Alicante, 3; Torren te, l. 
Carcagen te ..... . 5 3 6 9 3 - 1 

Paterna, 1; Benicarló, O. 
Gandía 5 3 7 9 3- 3 

M estalla, 1; Catarroja, l. Vall d'Uxó . . . . .. 5 3 5 9 3- 1 
Gandía, O; Levante, 3; Novelda 5 1 3 2 9 3- 1 

Torrent 5 o 4 5 13 2- :0 
Benicarló 5 o 4 4 16 2- 2 

EL VINAROZ CF, A CARCAGENTE 

Mañana a las 9 emprenderá viaje, al
morzando en el resturante Domenech 
de Alberique. En la pasada temporada 
el Vinaroz venció en el "Quatre Ca
mins" por 2-0 (Parada y Gomis) y en 
el Cervol .2-1, (Sancho, Moya y Mon
terde). El pasado domingo el Carcagen
te perdió en Aspe por 1-0. El partido 
dará comienzo.a las 4'15 de la tarde y 
será arbitrado por el colegiado Sr. To
rrés Jiménez. El Carcagente alineará 
probablemente a: Alventosa, Jiménez, 
Gómez, Fernández, Roig, Evaristo, Pe-

""ris, Quique, César, Mangraner y Casti-

llo. El Vinaroz CF desplaza a los si
guientes jugadores: Genicio, De Gus
tín, Asensio, Aulet, Marco, Mariné, 
Pedro, Keita, Romero, Sergio, Monter
de, Ernesto, Marzá, Pastor y Cioffi. 

A partir de las 4'10, Radio Nueva 
ofrecerá información de este partido 
en el espacip de la tarde de los domin
gos "Música y Deportes" y a las 9 
dentro del programa "Tercera Divi
sión - Sexto Grupo" amplia crónica 
de dicho partido y también del Beni
carló - Alicante y de otros partidos. 



TERCERA DIVISION 
NACIONAL 
GRUPO VI 

BURRIANA 
VINAROZ 

NUESTRO CONJUNTO 
CAUSO ADMIRACION EN EL 

SAN FERNANDO, 
MERECIENDO ALZARSE 

CON LA VICTORIA 

Excelente entrada para presen
ciar este partido de rivalidad pro
vincial en un campo con magní
fico césped. 

Los equipos presentaron las si
guientes alineaciones : 

BURRIANA.- Gabriel; Beltrán, 
López, Ricardo, Franch; Sanmi
llán, Jovi, Montañés; Sirera, Pla
nelles y Jiménez. Antes del des
canso el joven Jovi fue sustituido 
por Nando que a su vez, al resul
tar lesionado, lo fue por Garrido. 

VINAROZ C.F.: Genicio; Aulet, 
Marco, Pedro, Mariné; Jaime 
González. Sergio, Ernesto; Mar
zá, Cioffi y Pastor. Tras el descan
so Monterde salió por Sergio y 
faltando unos 20 minutos para el 
final. Tóbal ocupó la plaza de Er
nesto. Dirigió el encuentro el cole
giado castellonense Sr. Piqueras 
Badía. Puede que sea una cosa 
personal lo suyo con el Vinaroz. 
perjudicando a nuestro equipo 
decisivamente al ignorar un penal
ty clarísimo sobre Monterde, 
decisión que asombró a todo el 
público que reconoció la infrac
ción. Aparte de esta escandalo
sa omisión. persiguió a nues
tro equipo pitándole faltas peli
grosísimas al borde del área y 
mostrando tarjetas a Genicio. 
M arco. Pedro y Ernesto. por una 
sola a Sanmillán del Burriana. 
Curiosamente en este partido su 
c~serismo fue descarado. cuando 
se dice que es todo lo contrario ... 
sobre todo cuando pita en el Cer
val. 

GOLES 

1-0. Minuto 42. Planelles bo
ta un libre indirecto que remata 
espléndidamente Ricardo de ca
beza. 

1-1. Minuto 88. Saque de es
quina que lanza Tóbal hacia el 
segundo palo, Cioffi toca de ca
beza retrasado hacia M arco que 
consigue el empate de fuerte dis
paro. 

COMENTARIO.- Si en el des
plazamiento a Ibi todo salió mal 

·y casi no se salvó nadie de la que
ma, en el campo del San Fernando, 
el equipo realizó un soberbio en
cuentro de punta a rabo. Aparte 
de formar un bloque homogéneo, 
sin fisuras, con ideas , quizás lo 
más importante fue la gran prepa
ración física, que causó admira
ción frente a un conjunto con fi
guras que han costado mucho di
nero, pero que en esta tarde pare
cían tortugas comparadas con la 
velocidad y garra de los nues
tros. 

En la primera parte el Burriana 
apretó, lo suyo teniendo Genicio 
dos buenas intervenciones a dis
paros de Planelles y Nando. No 
se dejó acorralar el Vinaros y 
M arzá tuvo una buena ocasión 

para marcar. como más tarde Pe
dro en un enorme disparo desde 
unos 40 metros que se estrelló en 
la escuadra. Mala suerte pues el 
chut merecía los honores de gol, 
que hubiera sido extraordinario. 
Se llegó al descanso con ventaja 
local de 1-0 pero con los afi
cionados locales preocupados ante 
eljuego combativo y sin complejos 
del Vinaros. 

En la segunda parte hay que de
cir claramente que el Burriana 
se vio superado, en todos los ór
denes, por el equipo visitante que 
salió decidido a dar la vuelta al 
marcador. Ataques continuos y 
jugadas de verdadero peligro que 
resolvían como podían el meta Ga
briel y sus defensas . Jaime Gon
zález protagonizó una gran juga
da individual que salvó a la deses
perada el meta local saliendo de 
su marco. Luego la jugada deci
siva en que Monterde fue trabado 
por detrás cuando se iba recto ha
cia puerta y en la cual todo el m un
do se quedó boquiabierto al no se
ñalar el Sr. Piqueras el correspon
diente penalty... El Burriana 
aunque desdibujado y acosado 
por el dominio vinarocense. lanzó 
esporádicos contraataques por me
dio de Garrido y Sirera pero Geni
cio y su cobertura estuvieron fir
mes y acertados. 

Sin desmoralizarse ante la po
ca fortuna y por la escandalosa 
actuación del inefable Sr. Pique
ras, nuestro equipo buscó el gol 
con insistencia en brillantes juga
das de ataque. Tóbal realizó una 
primorosa jugada en la que se 
dibló hasta el meta Gabriel, todo 
ello con su vertiginosa velocidad. 
Al no tener ángulo de tiro, centró 
hacia puerta no pudiendo llegar al 
remate sus compañeros. También 
hubiera sido un gol de bella factu
ra. 

Se acercaba el final y habiendo 
hecho méritos suficientes para lo
grar la victoria, el marcador se
guía reflejando una injusta victo
ria local que no hubiera reflejado 
ni muchísimo menos el juego de 
ambos equipos. Pero por fin hu
bo justicia, ai lograr M arco el 
empate al rematar un servicio 
de cabeza de Cioffi, tras un cór
ner pasado lanzado por Tóbal. 
Fue el mínimo premio, pero en to
do caso meritorio y consistente, 
para el magnífico esfuerzo del 
conjunto vinarocense que realizó 
un partidazo. Todos desde Geni
cio a Pastor superaron anterio
res actuaciones, con nota nota
ble incluyendo a Monterde y Tó
bal que actuaron en el 2° perio
do. Si acaso mencionaremos al 
jovencísimo Aulet que sigue su 
marcha ascendente. 

El Burriana es un equipo de 
buen nivel técnico, con grandes 
individualidades que a la larga, 
debería hacer un gran papel en 
esta liga. Pero la categoría se 
demuestra en el campo y en este 
partido resultaron desarbolados 
por un Vinaros más modesto pero 
más ambicioso, luchador y mejor 
preparado. 

J .L. 

La crÓnica del VINAROZ-VILLARREAL, en la 
última página del Semanario 

NATACION 

Las competiciones de 
Verano han terminado 
JEra el C.N. VINARÜS 

El Club Natació Vinaros, ya ha 
terminado otra gran temporada y 
cuando sus nadadores se encuen
tran casi en su mejor forma de
ben dejar de entrenar por el frío y 
empezar con la gimnasia, footing y 
los viajes a Castell ón a la pisci
na; esperemos que el año que vie
ne podrán seguir entrenando gra
cias a la piscina que la Caja de 
Ahorros de Castell ón construir á 
en nuestra ciudad y poder formar 
nadadores de talla nacional. 

Sebastián Orts 
] 0 en Burriana y 

Caste/lón 

Este año el C.N.V. ha hecho 
una innovación, que ha sido em
pezar a trabajar la cantera es la 
primera vez que se hace y es una 
gran labor pues ya se han visto 
chicos y chicas muy jóvenes que 
tienen posibilidades y que si si
guen con esta afición podrían ser 
algo dentro de la natación. 

Desde estas líneas hacemos una 
llamada a los padres de estos ni
ños para que les apoyen; niños 
como: José Luis, Santi, Angel y 
Carlos, Sandra, Pilar, Miguel y 
Osear, Santiago, Gustavo, Fran
cisco, Juan Carlos, etc ... entre 
otros. 

Haciendo un repaso por los 
equipos en el infantil tenemos dos 
grandes realidades para la N ata
ció de Vinaros. Se llaman Sebas
tián Orts y Javier Chesa, es el 
primer año que lo dedican en serio 
y controlados por los responsables 
de equipo; están haciendo marcas 
hasta ahora inaccesibles para ni
ños de su edad. La próxima tem
porada puede ser la consolidación 
de estos chicos, si siguen con esta 
afición van a dar mucho trabajo 
a los Foguet, Ferreres, Figue
res, Fuster; porque tienen grandes 

cualidades y además 11 años; 
pero no debemos olvidar a José 
Foguet, José María CaJas, Raúl 
Nebot, Julio Ferrer, J uanjo y 
Carlos Miralles y Osear Figueres, 
etc ... porque el año que viene po
demos tener sorpresas con ellos. 

En el equipo femenino tenemos 
a Eli Veiga que se lo ha tomado 
muy en serio y está sentando pre
cedentes en cuanto a tiempos 
se refiere dentro de la natación 
local, por supuesto se espera mu
cho más de ella; e igualmente Ro
sa Mari Puchal y Francisca Fo
guet se están superando más dis
cretamente en base a su trabajo 
también las otras más jóvenes Do
lores Foguet, Ana Cervelló, Am
paro Parra , Ana Ribera etc ... La 
más pequeña del equipo Mari 
Angeles Veiga 6 años dadas sus 
condiciones físicas puede ser una 
buena nadadora. 

En eller. equipo tenemos aMa
nuel Foguet que le está pasando 
lo que a la mayoría de los bue
nos nadadores que ha tenido Vi
narüs, no ha podido demostrar 
todo lo que lleva dentro por no 
poder entrenar todo el año, pero 
él tiene una ventaja sobre estos 
nadadores y es que aún tiene 
14 años y el año que viene po
demos tener piscina, pero que no 
se duerma porque vienen tirando 
fuerte muy fuerte Miguel Angel 
Ferrer, José Antonio Figueres y 
Marcelino Fuster. 

Haciendo un resumen de la 
temporada la iniciamos en Beni
carló en el Trofeo Cristo del Mar 
venciendo en infantiles Javier 
Ches a y clasificándose perfecta-

Javier Chesa 1° en el 
Port de Vinaros 
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mente nuestros otros nadadores, 
después en nuestra localidad or
ganizamos la travesía local donde 
en absolutos venció F. Fonello
sa en hasta 14 años se impuso Ma
nuel Foguet en femeninos Eli Vei
ga y en infantiles masculino y fe
menino Javier Chesa y Dolores Fo
guet; en el Marathon Popular 
Manuel Foguet no tuvo problemas 
para imponerse a los nadadores 
locales pero lo que cabría más 
destacar es eso la participación 
popular; esta prueba fue en sá
bado y en domingo esa prueba 
tan bonita y organizada por el 
Oub «BUSCANDO CAMPEO
NES>> donde los pequeños nadado
res de Vinaros se vuelcan en ella, 
los primeros clasificados en las 
distintas categorías fueron los si
guientes: para los nacidos en el 
año ~vencieron en masculinos 
y femeninos Pascual Sospedra y 
Maite Meseguer, en el 7J José An
tonio Sebastiá y María Dolores 
Foguet, en el 70, 71 y 72 Javier 
Ches a y Ana Cervell ó, en el 7S 
Rafael Ayora y Elena Guimerá, 
en el 76 Javier Picardo y Edurne 
Vericat, en el 77 Rubén Chesa y 
Ma Angeles Veiga, en el 78 Jordi 
Cueco y Ro ser Beltrán , en el 79 
Víctor Manuel Febrer y Patricia 
Picardo y en mayores Manuel Fo
guet y Eli Veiga. Se disputó en 
esta localidad el llamado <<Trofeo 
Presidente» que esperamos tenga 
continuidad en los prox1mos; 
patrocinado por el Club Náutico 
y organizado por el C.N. Vinaros, 
hubo un cuadruple empate para el 
Trofeo entre Maree lino Fuster, 
Eli Veiga, Ma Dolores Foguet y 
Ma Angeles Veiga los cuatro en 
sus respectivas categorías ganaron 
las cuatro pruebas de que cons
taba la competición, al final reuni
da la junta directiva del Club N áu
tico decidió tras sopesar la actua
ción de los diferentes ganadores 
dar el Trofeo a Marcelino Fuster. 

Se disputó en aguas del Puerto 
de San Carlos de la Rápita unas 
pruebas de 100 y 200 mts. en di
ferentes categorías y por ser unas 
pruebas cortas decidimos traer 
a la casi totalidad de nuestros na
dadores, fueron casi 60 y con ellos 
copamos casi la totalidad de las 
pruebas; en infantil femenino 
2a y Ja Dolores Foguet y Ana Cer
veiiÓ; infantil masculino 1° y 2° 
Sebastián Orts y Javier Chesa; 
hasta 14 años l 0

, 2° y J 0 con Ma
nuel Foguet Marcelino Fuster y 
Miguel Angel Ferrer; en feme
ninos hasta 14 años 1 a Eli Veiga y 
en absolutos masculinos J 0 José 
Antonio Figueres, al día siguiente 

Mane/ Foguet 2° 
en el Port de Valencia 

E/i Veiga la en 
Caste/lón 

en el río Ebro y con un recorrido 
de más de S kms. con excelente 
participación de nadadores cata
lanes Manuel Foguet hizo 10°, 
Miguel Angel Ferrer 11°, José 
Antonio Figueres lS 0

, Javier 
Chesa 17°, siendo en la clasi
ficación por edades 2 o, y en 18 o 

posición Osear Figueres que este 
año está un poco bajo de moral, 
esperemos se recupere y vuelva 
a nadar como él sabe hacerlo. 
En Valencia tuvimos una actua
ción digna de mencionar porque 
en absolutos masculinos hicimos 
2°, J 0

, 4° y S0 por medio de Fo
guet, Ferrer, Figueras y Fuster 
y clasificándonos l 0 por equipos, 
pero es que en las otras catego
rías no nos quedamos cortos, en 
absolutos femeninos 6a, 7a y 8a 
con Veiga, Foguet y Puchal y 
segundas por equipos, en infantil 
masculino 9°, 10° y 11° con Che
sa, Figueres y Calaslly terceros por 
equipos y por últimos en infantil 
femenino 6a, ga y 11 a con Foguet, 
Cervelló y Ribera . 

Después de algunos años de no 
celebrarse vino la tan esperada 
travesía al Port de Vinaros, nues
tros nadadores tuvieron una digna 
actuación dada la calidad de los 
participantes; en absolutos 2° 
Manuel Foguet, 7° José Antonio 
Figueres, 9° Marcelino Fuster. 
En absolutas ga Eli Veiga, 11 a Ro
sa Mari Puchal, 14a Francisca Fo
guet. Infantil masculino 1° Ja
vier Chesa , 2° Sebastián Orts, 
4° Josep Foguet. Infantil femenino 
sa Dolores Foguet, 8a Mari Car
men Moreno. 

En Burriana Manuel Foguet no 
se encontraba perfectamente y 
pudiendo ganar la travesía hizo 
2°; en primer lugar un nadador 
del Don Bosco que el domingo an
terior había hecho J 0 en el Port 
de Vinaros; se notó muchísimo la 
progres10n de Eli Veiga hizo Ja; 
en infantil femenino Dolores Fo
guet 4a; y en infantiles masculi
nos como ya viene siendo normal 
en las travesías de la comarca 
Orts y Chesa 1° y 2° destacados. 

La última travesía de la pro
vincia se hizo en Castell ón y al 
tener a Manuel Foguet y Miguel 
Angel Ferrer con problemas de
cidimos mandar a las féminas y 
los infantiles y mejor no pudo ser 
Eli Veiga en una fulgurante pro-

gresión de final de temporada ven
ció a todas sus rivales y quedó 
en primera posición; los infanti
les al copo y destacados Orts 1°, 
Chesa 2° y Julio Ferrer J 0

• 

Y como rúbrica de la tempora
da la magnífica actuación de todos 
nuestros nadadores en la Travesía 
al Puerto de Barcelona . No obstan
te es justo hacer hincapié en que 
estos éxitos alcanzados en gran 
parte se debe al esfuerzo y labor 
abnegada de los monitoreS de 
Oub Natació Vinarüs: MARCE
LINO FUSTER, CONSTANTINO 
GINER, VICENTE BELTRAN y 
JUAN ANTONIO CASTELL que 
han estado trabajando incansa
blemente durante toda la tempora
da de verano y lo seguirán hacien
do a partir de esta tarde en la 
piscina de Castell ón y durante to
dos los sábados hasta que vuelva 
a llegar el verano. 

Asimismo recordamos a todos 
los nadadores y niños interesa
dos en practicar este deporte 
tan bonito y sano como es la <<Na
tació» que esta tarde del sábado 
a las tres menos cuarto de la tarde 
deben estar en la parada de auto
buses. 

CLUB NATACIÓ VINAROS 

Marce/ino Fuster ganador 
del Trofeo Presidente 

Crónica 
de Ajedrez 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
POR EQUIPOS 

Mañana domingo, día 9, comienza 
esta competición en la que el Club Aje
drez Ruy López Vinaros participa con 
dos equipos y con el claro objetivo de 
que uno de ellos consiga el ascenso a la 
1a Categoría Provincial. 

Este año la 2a Categoría está inte
grada por 1 O equipos y se jugará por el 
sistema de liga a 1 sola vuelta, los equi
pos participantes son: C.A. Castellón, 
C.A. Burriana "B ", C.A. Alcalá, C.A. 
Oropesa, C.A. Villarreal "B ", C.A. 
Morella, C.A . "Sumet" de Vall d'Uxó, 
C.A. San Mateo "B" y los dos equipos, 
"A" y ".B" del Ruy López Vinaros. 

Sobre el papel los máximos aspiran
tes al ascenso son el C.A . Castellón, 
formado por jugadores de 1a Categoría 
que en años anteriores estaban integra
dos en el Círculo Mercantil de Caste
llón, Campeón Provincial los dos últi
mos años, y el Ruy López Vinaros, 
siendo la gran incógnita el C.A. Orope
sa, que participa por primera vez en 
competiciones a nivel Provincial. 

Damos a continuación la relación 
de jugadores que ha presentado el Ruy 
López, en el equipo "A": Gratovil, 
Casulla, Merino, Figueredo, Ayza, Mo
rral y Villarroya. En el equipo "B ": 
l. Forner, Alcaraz, Esparducer, Guar
diola, Feo. Martínez, Fontes, A. For
ner, Javier Martínez, J. Garrido, S. 
Garrido y Alberich. 

Como hemos indicado la meta a al
canzar debe ser el ascender de catego
ría, lo cual está dentro de las posibili
dades del C.A. Ruy López, sin que con 
ello se quiera indicar que el camino pa
ra lograrlo sea un paseo. 

En las próximas semanas daremos 
detallada información de los resultados 
y marcha del ca mpeo1wto. 

I Cuadrangular 
''Trofeo La Colla'' 

Vencedor el equipo de 
SERRET BONET 

El pasado día l dio comienzo 
en el campo <<Fora'l Forat» el 
primer cuadrangular organizado 
por La Colla y en el cual parti
ciparon los equipos de la Peña Ma
dridista, Talleres Geira, Serret 
Bonet y La Colla. 

La preliminar se jugó el sábado 
quedando clasificados para la fi
nal Serret Bonet y Talleres Gei
ra quedando la Peña Madridis
ta y La Colla para el tercer y 
cuarto puesto. 

El domingo se jugó la final que
dando vencedor el equipo de Se
rret Bonet, Talleres Geira quedó 
en segundo lugar y la Peña Madri
dista y La Colla en tercer y cuarto 
puesto respectivamente . 

Los trofeos fueron obsequio de: 
El Magnífico Ayuntamiento, Se
rret Bonet , Construcciones Espe
jo y Sociedad Cultural La Colla. 
El acto de entrega de trofeos tu
vo lugar en la sede social de La 
Colla y en el mismo se sirvió un 
vino español a todos los partici
pantes que asistieron al acto. 



Automodelismo R.C. 
1 er Campeonato Local 

El pasado domingo día 2 de octu
bre se disputó la cuarta prueba puntua
ble del 1 er campeonato local de auto
modelismo radio-control en el ciretiito 
de la plaza 1° de Mayo, en una maña
na calurosa y con la participación de 
los seis pilotos locales; la novedad de la 
matinal fue la presentación del primer 
coche de suspensiones con que cuenta 
nuestra afición, propiedad de Manuel 
Peracho, siendo de resaltar en este co
che, la suspensión independiente en las 
cuatro ruedas, el diferencial de fric
ción por bolas y la transmisión por 
correa-cardans. 

A las 11,30 h. de la mañana se da la 
salida a la 1 a de las mangas en la cual 
se entabla una lucha entre José Ma Vi
da! y Carlos Quixal, resolviéndose la fi
nal de esta manga a favor del primero 
por una vuelta de diferencia quedando 
los demás pilotos más rezagados. 

Tras unos minutos de descanso para 
verificar la mecánica de los coches, da 
comienzo la 2a manga en la que nueva
mente se entabla una lucha entre Vidal 
y Quixal, mientras los demás se dispu
tan la tercera plaza; en esta manga em
piezan a venir los primeros problemas 
mecánicos y varios pilotos tienen que 
parar en boxes para solucionar los pro
blemas rápidamente pues cada segundo 
perdido es muy difícil de recuperar ; en 
esta manga termina en primer lugar 
Quixal que consigue sacar cuatro vuel
tas a Vidal quedando en tercera posi
ción empatados a vueltas Feo . García 
y Mariano Moreno. 

Así pues en la tercera y última man
ga la carrera se pone muy interesante, 
pues son varios los coches que se llevan 
escasas vueltas de diferencia; en esta 
manga, y cuando iba muy bien coloca
do Moreno tiene que pasar para sacar 

• 

W1 hilo de sedal que se le engancha en 
d diferencial perdiendo cinco precio
sos minutos; más adelante es Salom 
quien tiene que parar en boxes por 
problemas de carburador no pudiendo 
ya continuar en carre1a; cuando se dis
putaban la primera plaza Vidal y Qui
xal, el primero tiene que abandonar 
por problemas en su radio, dejando el 
triunfo en manos del segundo quien se 
lo adjudicó tranquilamente, sin nadie 
más que le atosigase. Es de destacar en 
esta carrera la buena actuación de Feo. 
Garda el cual tras muchos problemas 
mecánicos surgidos en anteriores com
peticiones, ha conseguido dejar su 
coche a punto para así tener aún op
ción a una de las plazas de privilegio. 

Las clasificaciones de las mangas 
fueron las siguientes: 

1° Carlos Quixal - Huracán-Pi eco -
34-38-68 = 140vueltas 

2° Manuel Peracho SG - Picco sus
pensión- 30-28-S8 = 116 vueltas 

3° Mariano Moreno - Huracán-Pic
co- 28-33-S2 = 113 vueltas 

4° Feo. García - Serpent-K & B -
18-33-61 = 112 vueltas 

S0 José María Vida! - Graupner
O.P.S.- 35-34-32 = 101 vueltas 

6° Javier Salom SG-Picco - 17-
19-1 = 47 vueltas 

Quedando como sigue la provisional 
del campeonato . 

1° Carlos Quixal 
2° Manuel Peracho 

4S puntos 
43 " 

3° José Ma Vidal 42 
4° Mariano Moreno 38 
S0 Javier Salom 34 
6° Feo. García 14 

Próxima carrera a disputar 16 de 
octubre a las 11,3 O h. en la plaza 
1° de Mayo. 

Club Modelismo Vinaroz 

.. 
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Club Tennis 
Taula VINARbS 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
ABSOLUTO 

TENIS MESA 

UN EXITO DEPORTIVO 
A NIVEL LOCAL 

Este fin de semana pasado se 
celebraron los campeonatos 
PROVINCIALES ABSOLUTOS . 

Con un total de 44 participantes 
(17 de Castellón) (5 de Villarreal) 
(J de Benicarl ó) y (19 de Vinar os). 

Se hicieron ocho GRUPOS pa
sando a disputar la final el gana
dor de cada grupo, que fueron los 
siguientes: 

GRUPO 1 o PUIG de Castellón 
2° JESUS RUBIO HUERTA de 

Vinar os 
J 0 JORGE PEREZ de Castellón 
4° JOSE LUIS CERDA de Vi

narüs 
5° RAMON MESTRE de Vina

ros 
6° CARLOS PIZARROSO de 

Castellón 
7° GUSTEMS de Castellón 
8° JORGE GUILLEN de Vinaros 

Como podemos comprobar te-
níamos 4 jugadores en Octavos de 
FINAL y 4 de Castell ón el resto de 
jugadores LOCALES, como fue
ron, AYZA; AGUSTIN FORNER; 
E. LOPEZ SORLI; JORGE Ml
ÑANA; BATALLA; CARBONELL; 
BRUSCA; A. LOPEZ; JOSE LUIS 
ALBERICH; l. LOPEZ; JESUS 
VALLADARES; J. LOPEZ. 

Algunos de estos jugadores 
pasaron las primeras eliminato
rias, pero los CASTELLONEN
SES no estaban dispuestos que 
las fases finales las jugasen ju-

gadores locales , pero no lo consi
guieron del todo, si bien en dobles 
la FINAL la jugaron parejas Cas
tellonenses en Individuales en 
cuartos de Final teníamos J ju
gadores Locales. 

En Octavos de Final el CAM
PEON de las pasadas fiestas de 
San Juan y San Pedro JESUS 
RUBIO HUERTA cayó ante el 
Castellonense PUIG que luego 
sería CAMPEON PROVINCIAL 
ABSOLUTO, no sin presentarle 
batalla en todo momento. 

Ramón MESTRE se impuso a 
Carlos PIZARROSO pasando así 
ajugar las semifinales . JOSE LUIS 
CERDA por su parte remontó 
un 2-0 ganando finalmente por 
J-2 ante Jorge PEREZ de Caste
llón. 

Por su parte Jordi GUILLEN se 
encargó de eliminar al Castello
nense GUSTEMS uno de los favo
ritos, para la fase Final, pero des
graciadamente sufrió un tirón que 
a la postre le impidió jugar la 
FINAL en óptimas condiciones. 

CLASIFICACION FINAL 

Campeón Provincial Absoluto, 
PUIG de Castellón 

Sub-campeón Jordi Guillen de 
Vinar os 

J 0 José Luis Cerda de Vinar os 
4° Ramón Mestre de Vinar os 

EN DOBLES 

Pareja Campeona, Pérez y 
Puig de Castellón 

Pareja Sub-campeona, Manolo 
y Gustems de Castellón . 

C .T.T. VINAROS 
J.C.H. 
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SAN MATEO 
VINAROS amateur 

3 
2 

Mal partido fue el disputado en
tre el titular de San Mateo y nues
tro conjunto amateur, en la ter
cera jornada del campeonato de 
2a regional. 

El Vinaroz con una plantilla 
muy corta se presentó además 
con muchas bajas . Aulet y Tóbal 
han pasado al prim er equipo y si 
bien es una alegría para todos , no 
es menos cierto que con ello se 
ha debilitado mucho al conjunto 
inferior. Además de ellos, Kiko 
lesionado no pudo jugar y el buen 
lateral Paquito, en una de sus ya 
clásicas rabietas, dice que no quie
re jugar más. 

Con todo ello el Vinaroz amateur 
presentó un equipo de circunstan
cias que anduvo un tanto nervio
so por el campo. A pesar de ello 
en unos treinta minutos de buen 
juego empató a dos goles. Era un 
momento sirológico y entonces la 
fortuna les volvió la espalda ya 
que se estrellaron dos balones en 
el larguero impidiendo de esta 
forma, adelantarse en el marca
dor. Por contra el San M ateo final
mente consiguió un nuevo gol y 
con él, la victoria. 

Los goles del Vinaroz fueron 
marcados por Forner y Nico. La 
alineación fu e la siguiente: Ciu 
rana; Felipe, Griñ ó, Vicent, Fa
cha; Poli, Forner, Carceller; Go
mis, Nico y Rafa. En la segunda 
parte, Claudia y Re sustituyeron 
a Carceller y Rafa respectivamen
te. 

Mañana domingo a las 4.15 de 
la tarde se recibe la visita del 
equipo líder del grupo y revela
cwn en esta temporada, ELS 
IBARSOS, conjunto que figura 
imbatido con seis puntos, 12 go
les a favor y uno solo en contra. 
Vamos a ver si los jóvenes juga
dores del amateur hacen la hom
brada y nos dan una buena ale
gría. 

O.B.F. 

28 CATEGORIA REGIONAL 

VINAROZ amateur 
TORREBLANCA 

o 
o 

Tarde calurosa la del domingo 
y bastante público en la tribuna 
del campo Cerval. 

El partido entre el conjunto 
amateur local frente al experi
mentado Torreblanca fue entre
tenido y solo le faltó la salsa de · 
los goles. Con un poco de acierto 

9 Octubre 

Chert- Peñ(scola 
Albocácer- Alcalá 
Benasal - Artana 

Ribesalbes - Benlloch 
Villavieja- At. Almassora 

Moro - San Pedro 
Traiguera- Borriol 

Vinaroz - Els lbarsos 
Torreblanca- San Mateo 

en los metros finales, el resulta
do debió decantarse a favor del 
Vinaroz que fue el equipo que 
dispuso demás oportunidades . 

El Torreblanca militaba la pasa
da temporada en 1 a Regional y 
mantiene buena parte de su blo
que , con varios jugadores vete
ranos fornidos que militaron en su 
día en equipos de superior cate
goría, como es el caso de Navarro 
ex-jugador del Benicarl ó y del 
Villarreal. Aunque duros de cin
tura y sin una gran rapidez, los 
jugadores visitantes que entre
na nuestro viejo conocido Petit, 
saben estar en el campo y fueron 
un hueso duro de roer. 

Por su parte el Vinaroz puso una 
gran voluntad y deseos de lograr 
la victoria. Muy entonados en la 
retaguardia , no estuvieron tan 
acertados los delanteros sobre to
do a la hora del remate a puerta. 
Hubieron por lo menos tres claras 
ocasiones de marcar que fueron 
desaprovechadas por exceso de 
nerviosismo . No obstante y en un 
punto de vista global, teniendo en 
cuenta la entidad del adver
sario, puede estimarse como po
sitiva la actuación de estos jó
venes muchachos que prepara 
Tomás Blasco. Hay calidad y 
buena preparación. No vamos 
a citar a ningún destacado, pero 
hay algunos jugadores intere
santes y que están evolucionando 
favorablemente. Y esto es lo que 
interesa, que los jugadores se 
vayan formando para nutrir en su 
día las filas del primer equipo. 

La mayor dificultad la va a tener 
el equipo amateur, en su falta de 
asiento en el campo, que solo se 
adquiere entrenando frecuente
mente en el terreno de juego y no 
como ahora que solo dispone de 
medio campo un día a la semana. 
Aunque se entrena mucho fí
sicamente, hace falta ensayar 
jugadas, lanzamientos de fal 
tas , disparos a puerta, etc. 
Por su parte la mayoría de 
sus adversarios son los equipos 
titulares de sus ciudades y por 
tanto tienen el campo de fútbol a 
su disposición. Y esto lo tendrán 
que tener en cuenta a la hora de 
valorar sus actuaciones, aparte 
de por quien corresponda buscar 
soluciones para el problema del 
entreno. 

La alineación que presentó el 
Vinaroz amateur frente al Torre
blanca fue la siguiente: Ciurana; 
Paquito, Vicent, Grino, Felipe; 
Marco, Poli, Kiko (Carceller); 
Gomis, Nicolás y Rafa. 

PUNTO 

9 Octubre 

D. Arnau "A"- Benicarló 
Font- Marítimo 

Almácera- Segorbe 
Bechí- Les Valls 

Vinaroz - San se J. XX 111 
Acero "B" - Masamagrell 

Benicasim- Onda 
A t. Castellón "B"- Malvarrosa 

FUTBOL JUVENIL 

MASAGRELL 
VINAROS JUVEN!L 1 

PARTIDO SIN ACABAR 

El VINARDS JUVENIL se des
pinzó a M asamagrell para disputar 
algo más que un partido ya que 
los chavales tenían clavada una 
espina del domingo anterior contra 
el Onda en el Cerval y así sucedió 
pues con ganas e ilusión supieron 
campear un raro encuentro. raro 
por el ambiente y comportamiento 
del público y jugadores locales 
suerte que había un colegiado que 
fue lo mejor que se puede pedir a 
casa y fuera para la práctica del 
fútbol. 

Pero vayamos al partido se sa
bw que era muy difícil puntuar. 
pero los chavales están prepara
dos para conseguir buenos resul
tados . por amor propio, lucha y 
entrega y nada más comenzar el 
partido en los 7 primeros minutos 
2 claras ocasiones de gol falladas 
por los jugadores del Vinaros y 
de poder ser 0-2. llega el gol del 
Masamagrell a los 9 minutos de 
esta primera parte. se siguió lu
chando a pesar del gol y a lo s 14 
minutos penalty claro por derribo 
a Hallado y Gabanes logra el em
pate y aquí empezó las malas ac
cion es de los jugadores del Masa
magrel/ bien cortadas en todo 
mom ento por el colegiado con 
entradas muy fuertes a Biri. a 
Ribas. a Gabanes, a Hallado en 
fin hasta 6 tarjetas amarillas por 
dos a nuestros chavales una por 
protestar y la otra por zancadilla. 
Se llega al descanso con 1-1 y en 
el pasillo a los vestuarios es al
canzado por una piedra el cole
giado que se negó a reanudar la 
segunda parte hasta que no lle
gara la fuerza pública y al fin se 
reanudó/a segunda parte. 

Con las mismas características 
jugó duro y violento con ocasio
nes claras por parte del Vina
ros llegamos al minuto 67 de par
tido con un cabezazo de Biri al 
largu ero y el rechace lo falla Fe
"er tirando por arriba de/larguero, 
otra ocasión clara a gran juga
da de Fontanet sorteando a tres 
defensores y pasando atrás el es
férico sin encontrar rematador se 
llega al minuto 76, a 4 del final y 
penalty, por manos claras del 
Masagramell que el árbitro enci
ma de la jugada sanciona con n u e
vo penalty, y entonces es agredido 
por los jugadores locales y por el 
público, por la fuerza pública es 
llevado al vestuario dando por sus
pendido el partido sin poderse 
lanzar el penalty y faltando 4 mi
nutos esperando la decisión del 
comité solo nos queda felicitar a 
los chavales por el serio comporta
miento en todos los aspectos. 

Por el Vinarosjugaron: 

Callarisa, Rober, Romero, Bal
fagón, Chechu, Hallado, Gomes, 
Gabanes, Biri, Fe"er y Fontanet 
luego entró Ribas por Roguer. 

Mañana día de descanso por re
tirada del rival de turno el Sonse J. 
XXIII. 

P. B .A. 

Atención a todos 
los jóvenes de 

Vinaros 
ESCUELA DE ATLETISMO 

Vinaros es una ciudad que hasta 
hace pocos años no contaba con el 
deporte rey: EL ATLETISMO. 
Luego hubo club de atletismo para 
nuestra ciudad y ello ha llevado a 
un lanzamiento global del nivel 
deportivo de Vinaras. 

La Penya d 'Atletisme m1cw 
ahora su tercera temporada de 
trabajo, y esta vez ha decidido 
especialmente para todos, TODOS 
los chicos y chicas de Vinaros, 
la constitución de una ESCUELA 
DE ATLETISMO. en donde nues
tros jóvenes puedan iniciarse en 
el deporte, ya que el atletismo es 
el deporte-base. 

INSCRIPCIONES.- Todos los 
días a partir de las 7 '30 de la tar
de en el Colegio Público de 
l'Assumpció, nuevo lugar de en
trenamiento y preparación para 
los atletas de la Penya d 'Atle
tisme. 

EDADES.- Podrán inscribirse 
en la Escuela de Atletismo todos 
aquellos niños y niñas entre los 
8 y los 14 años, que así lo deseen. 

QUE DEBERAN TRAER EN 
EL MOMENTO DE LA INSCRIP
CION.- Un permiso paterno y 
tres fotografías de carnet. La ins
cripción es totalmente gratuíta. 

FINALIDAD DE LA ESCUELA 
DE ATLETISMO.- Dado el bajo 
nivel de educación física que pre
sentan los escolares de Vinaros, 
la Escuela de Atletismo tiene como 
finalidades: atender a la cultura 
fisica de los chicos y chicas de 
nuestra ciudad, así como la difu
ción entre ellos del deporte que 
más posibilidades y modalida
des diferentes presenta. 

EL ATLETISMO es el deporte 
popular por excelencia, es el de
porte-base a partir del cual pue
den practicarse los otros depor
tes. Es el deporte que ayuda y en
seña a conocerse a sí mismo, a 
medir las propias posibilidades, y 
es una escuela de voluntad y su
peración. 

ESPECIALIDADES:- Dentro 
de la muchas especialidades del 
atletismo, los part1c1pantes en 
la Escuela de Atletismo podrán 
iniciarse en: 

- SALTOS: Longitud, altura y 
triple salto. 

-LANZAMIENTOS: Peso, dis
co y jabalina. 

- CARRERAS: Vallas, veloci
dadyfondo. 

-MARCHA ATLETICA. 
según las edades de cada parti
cipante. 

ORGANIZACION Y COORDI
NACION.- La Escuela de Atle
tismo será dirigida y coordinada 
por atletas y especialistas de la 
Penya d 'Atletisme. 

COLABORA.- Ayuntamiento 
de Vinaros. 

SUPER VIS/O N. - Conselleria 
de Cultura i E sport. 
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