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N° 1.317- Dip. Legal T-213-1979 Any XXVI -Tercera epoca- 5 de Novembre del 1983 TODOS LOS SANTOS 

TROFEU MARXA ATLETIC 
L'INTERNACIONAL MARÍN 

V A FER LLIURAMENT DELS TROFEUS 

(A mplia cronica i entrevista, 
en pagines interiors) 

Masiva asistencia a la Misa de 
difuntos en el 

Cementerio Municipal 

En un día espléndido, casi pi-imaveral, 
nuestra ciudad celebró el martes pasado la 
tradicional fiesta de Todos los Santos. 
Como en las demás poblaciones, un gran 
gentío visitó las tumbas de sus antepasados, 
seres queridos o amigos. Nuestro Cemente
rio, gracias a este recuerdo que rendimos a 
los que nos precedieron, aparecía como un 
verdadero jardín, donde se habían dado 
cita todos los colores de las flores. Al día 
siguiente unas 400 personas asistieron en el 
mismo Cementerio, donde los tres párrocos 
de nuestra ciudad celebraron la Eucaristía. 

''Ciutat de Vinaros '' 
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HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla -Aimer(a-8adajoz 1'45 
Tranv,·a U/T a Valencia Término . . 6'36 
Rápido U/T a Valencia Término .. 12'12 
Rápido Corail a Valencia Término 

(Del 29/5 al 24/9 . . . . . . . . . 13'18 
Talgo a Valencia-Alicante -Murcia . . 14'46 
Semi directo U/T a Valencia T érmino 15'21 
Expreso a Valencia y M~laga ... . . 19'21 
Ráp ido Coral! 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 dlrecto U/T a Barcelona Térm . 10'22 
Rápido Coral! a Barcelona Sants . . 10'43 

Expreso a Barcelona Sants . ... . . 11'08 
Talgo a Barcelona Sants, 

Paseo Gracia y Cerbere .. .. ... . 14'09 
Rápido Corail a Cerbere 

(Del 30/5 al 25/9) . ....... ... 15'47 
Rápido U(T a Barcelona Término .. 20'12 
Tra nvr·a U/T a Tortosa ........ 21'30 

CINE CLUB 
Casa de la Cultura 8'30 horas 

Martes, 8 de noviembre "La Estra
da" de F. Fellini. 

Martes, 22 de noviembre "King 
Kong" de Cooper. 

Recomienda T.V.E. 

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

tro tiempo 
17'50 h.: Erase una vez ... el hombre 
19'15 h. UHF.: El carro de la farsa 
19'20 h.: Usted, por ejemplo 
22'00 h. UHF.: Teatro real 
22'45 h.: Sábado cine 

Domingo 
18'00 h.: Mundo submarino 
18'35 h. UHF.: Harry Laugdou (có-

mico) 
19'00 h. UHF.: Documental 
21 '00 h. UHF. : Dominical 
22'00 h. UHF.: Largometraje, un 

film de Robert Bresson. 
22'05 h.: Otros pueblos 

PRECIOS AGRARIOS 

Dia 2 de Noviembre de 1983 

Alcachofas a 70 pts. kilo. 
Lechuga a 1 00 pts. docena. 
Col a 200 pts. docena. 
Tomates a 20-25 pts. kilo. 

1.....,-__________ .. _ 1 

Almen. marcona a 100 pts. kilo. 
Almen. comuna a 80 pts. kilo. 
Algarrobas no tiene precio. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA . . ... 7,30 horas . 

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

- BENICARLO -PEIIIISCOLA 

Laborables 
8 · 9 ·lO ·ll- 12 -13 - 14- 15 - 16 - 1 7 -
18 - 19-20 y 21 horas . 

Domingos y fe stivos: 
Se supr ime el de 8 - 14 - 15 y 16 horas . 

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

- TORTOSA •.... 7 · 7,45 8,30 • 
lo ,30 t 13 . 15 . 

17 horas . 

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

-CENIA-ROSELL l2-l7,45horas . 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA .. 7 • 7 ,45 · 10 ,3 0 

l3 ·1 5 - l7-l9ho -
ras. 

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

Tortosa) 

- ALC'A¡q IZ . . . . • . 8 horas (Por More

lla) 

-MORELLA .•... 8 Y 16 horas. 

-CATI . . .. .. ... 17 horas . 

-SANJORGE-
TRAIGUERA -
LAJANA -CH ERT8 - 13,30 - 16 -. 1 7 

horas. 

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

- BENICARLO- CALIG - CERVERA

SALSADELLA- LA JANA 
CANET ....... 18,15 horas . 

BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ci udad - cada media hora. 

Camping- al cuarto . 

Colonia Europa- a menos 20 minutos. 

D ias normales a partir de las 8 horas . Sába
dos a las 9 . Festivos a las lO horas . 

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

45 08 56 
21 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 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L.fm2 

25 21 8 62 763 
26 22 8 38 763 
27 22 8,5 60 762 
28 23 11 79 760 
29 23 10 49 758 
31 22 11 47 758 2 

Semana del 25 al 31 de Octubre, de 
1983 

REGISTRO CIVIL 
NACIMIENTOS 

PEDRO-JOSE NAVARRO FELIP, nacido el 18 de Octubre, hijo de Pedro y 
María Josefa.- EDGAR BORT ANGEL, nacido el 18 de Octubre, hijo de Conra
do y Antonia.- ROCIO-NOEMI GOMBAU VELASCO, hija de Sebastián y Ro
cío-Margarita, nacida el 17 de Octubre.- IRIS SORLI SOTO, nacida el 13 de 
Octubre, hija de Manuel y Angela.- ESTEFANIA BLASCO CARRASCO, nacida 
el 23 de Octubre, hija de Alfredo y Dolores.- ALBERT MONSERRAT BO
RRAS, nacido e119 de Octubre, hijo de Miguel Pedro y María Agustina.- BEA
TRIZ BUJ VERGE, nacida el 22 de Octubre, hija de Antonio y María Teresa.
MARTA REDO CAPSIR, nacida el 21 de Octubre, hija de Justo y María Tere
sa.- JUAN MANUEL CUENCA CASTEJON, nacido el 21 de Octubre, hijo de 
Juan y María Josefa. 

MATRIMONIOS 

PASCUAL-ANGEL GELLIDA CERDA con MARIA-PILAR SEBASTIA SIMO 
celebrado el 22 de Octubre.- FRANCISCO-RAFAEL FLORES MARTINEZ 
con MONICA GISBERT TOMAS, celebrado el 26 de Octubre. 

IGLESIA EVANGELICA Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5'30 tarde) -San José, 69 -

CARTELERA CINES 

ATENEO 
Viernes y sábado.- LAS ORGIAS INCONFESABLES DE EMMANUELLE. Cla
sificada "S". 

Domingo y lunes.- EL MONO BORRACHO EN EL OJO DEL TIGRE, con 
JACKY CHAN y YUEN SIAO. 

COLISEUM 

Sábado y domingo.- EL PUENTE SOBRE ESTAMBUL, con JOHN VOIGHT y 
JACQUELINE BISSET. 

Martes.- EN MIL PEDAZOS 

Jueves.- SUPERARGO EL HOMBRE ENMASCARADO. 

Viernes.- MOVIDA EN LA UNIVERSIDAD 



!!!!!!!!!!!!!!!!'V!!!!I!UWJ!!!!!!!!!!!!'!!!!.!!!!!!!!P!!!!ag!!!!in!!!!a!!!!3 !!!!-!!!!D!!!!is!!!!sa!!!!bt!!!!e,!!!!S!!!!d!!!!e!!!!N!!!!ov!!!!e!!!!m!!!!br!!!!e!!!!de!!!!l !!!!19!!!!8!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E nt. ev lstci 

Con motivo del «l Trofeo de 
Marcha Atlética Ciudad de Vi
naros» -del que en estas mismas 
páginas les informamos detalla
damente-, el atleta internacio
nal José Marín, sub-campeón del 
mundo de SO km. y campeón de 
Europa de 20 km. Marcha Atlé
tica, estuvo en nuestra ciudad y 
sin duda, al margen de la com
petición, fue el aliciente más im
portante que tuvo la mañana del 
pasado domingo. Marín firmó 
autógrafos, posó para los fotó
grafos, dio consejos a los atletas 
vinarocenses y al final de la com
petición respondió a nuestras pre
guntas. 

- ¿Cómo ha visto la organiza
ción de este Trofeo? 

• Pues, la organización muy 
buena y el lugar es precioso, 
este Paseo está muy bien para 
hacer este tipo de pruebas y por 
ser la primera vez que se hace, 
me parece que está muy bien. 

- Hemos visto que desgracia
damente la participación no ha si
do muy numerosa; esto es debido 
a que la marcha atlética necesita 
una gran preparación, ¿no lo cree 
así? 

• Bueno no lo creo, en Barce
lona y en toda Cataluña las prue
bas tienen bastantes participan
tes, últimamente está saliendo 
mucha gente; yo creo que todo 

JOSEP MARIN 
ESTUVO EN VINAROS 

(iLo importante es querer 
entrenar donde sea" 

es empezar. Aquí por ser la pri
mera vez, cuesta un poco que la 
gente venga, pues no conoce 
demasiado esta modalidad, pero 
creo que poniéndose en con
tacto con otros clubs, anuncián
dolo a tiempo y teniendo un poco 
planificada la temporada creo que 
se podría tener un poco más 
de participación. 

- ¿Cree que el atleta que se 
dedica a la marcha atlética debe 
tener unas condiciones especia 
les, o cualquier atleta puede pre· 
parase para esto? 

• Bueno, más que nada, la mar
cha necesita inucha dedicación, 
necesita tener tambien unas cier
tas facultades de resistencia y 
dureza y querer entrenar muchas 
horas; de esta forma, estas fa
cultades físicas se pueden ir me
jorando para lograr mejores mar
cas. 

- ¿El pavimento de asfalto, 
repercute negativamente en el 
atleta? 

• Pues yo creo que no. Hasta 
hace poco se pensaba que si 
repercutía debido a la dureza del 
asfalto; sin embargo, la experien
cia de muchos atletas y la mía 
propia es que el asfalto gusta ca
da vez más porque con el calza
do adecuado ya no es tan duro 
como antes y en cambio es una 
base muy firme evitando además 
muchas lesiones. 

- Si le parece podríamos hacer 
un poco de historial sobre su tra
yectoria deportiva, ¿cómo fue de
dicarse al atletismo? 

• Yo, empecé a los trece años, 
ahora hace ya 21 que estoy con el 
atletismo; comencé primero ha-

ciendo cross, practicando de vez 
en cuando la marcha. Eramos un 
grupo de amigos que nos gusta
ba hacer deporte los domingos 
Y fue entonces cuando me inicié 
en esto. Cada vez iba entrenán
dome más hasta estos últimos 
años en que ya me he dedicado 
plenamente. 

- Aparte de los últimos tí
tulos que al principio de la entre
vista nombrábamos, ¿qué otros 
trofeos guarda con más canno 
en sus vitrinas, porque deben 
de haber bastantes, no? 

• Bueno, en cada época hay 
una pruebas importantes que se 
han ganado. Para mí fue muy 
importante ganar el Campeonato 
de España por primera vez, de 
esto hace ya unos diez años; 
luego pues batir los records de 
España nacionales, de los que 
también tengo un buen recuerdo 
y finalmente ya entrando en esta 
última época en que en el año 
78 quedé quinto en el europeo 
de Praga, después la olimpiada 
que llegué el quinto en 20 y sexto 
en 50 km., hasta llegar a este his
torial, por todos conocido, que es 
el campeonato de Europa de los 
20, el Sub-campeonato de 50 km., 
y este año el sub-campeonato del 
mundo de 50. 

- Aquí en Vinaros tenemos a 
algún atleta marchador, hoy en 
la categoría infantil habrá podido 
ver a José A. Fiol que hace pocas 
fechas consiguió rebajar la marca 
provincial que estaba en diez 
minutos, con un tiempo de nueve 
y algunos segundos, ¿se fijó en 
este atleta, cree que tiene facul
tades para ser un buen marcha
dar? 

• Pues si, le he visto buenas 
condiciones, es un atleta de mu
cha envergadura, está muy bien 
dotado para la marcha, pero en 
estas edades todo depende de 
la dedicación y de lo que él pien
se hacer de ahora en adelante. 
De momento creo que promete 
mucho y creo que trabajando pue
de hacer todo lo que quiera. 

- Cara a la juventud en gene
ral; aquí tenemos una Peña de 
Atletismo que desgraciadamente 
no tiene instalaciones, pero que 
tiene unos 140 atletas en diver
sas especialidades que practican 
donde pueden, ¿qué consejos, 
qué moral, les daría a esta gente 
que quiere practicar el atletismo? 

• Bueno, ante todo yo les diría 
que las intalaciones, aún sien
do importantes, no lo son todo; 
hoy en día en Barcelona también 
hay falta de instalaciones, porque 
si bien hay dos pistas de atle
tismo, para tres millones de habi
tantes que hay por los alrede
dores, pues es casi menos que 
aquí. Lo importante es querer 
entrenar en donde sea, ya que lo 
único que se necesita son las pier
nas y las zapatillas y de esta for
ma se puede llegar alto. Lo esen
cial es que trabajen, que no se 
dejen ganar por las dificultades, 
sino que sean ellos los que ganen 
a las dificultades y dentro de poco 
tiempo ya encontrarán resultados 
muy positivos. 

Mariano Castejón 



Actualltat 

EDICTO 

D. MIGUEL VI ANA PEREZ actuando en nombre propio ha solicitado de esta 
Alcaldía licencia para apertura de un aparcamiento de vehículos turismos a em
plazar en la plaza Tres Reyes, n° 23. 

En cumplimiento del artículo 30 n.0 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se consi
deren áfectados de algún modo por la actividad que se pret~nde e$tablecer, pue
da hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinar<\s a 2 de noviembre de 1983. 

El Alcalde 

EDICTO 

Da CONCEPCION ESPEJEL JORQUERA, Juez de la Instancia por vacante de 
titular VINAROS (Castellón) y su Partido. . 

Por el presente. HAGO SABER: Que en este Juzgado y con el n° 129/83 se 
sigue procedimiento judicial sumario del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instan
cias de D. Luis Gonzalo Valls Aguilar y Da Cecilia Monteso Cid, vecinos de Tor
tosa, (Tarragona) contra D. Vicente Caballer Cid y Da Teresa Llopis Fonollosa, 
vecinos de Rosell, en los que he acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez, y término de VEINTE DIAS las fincas especialmente hipotecadas 
que se describirán. 

La subasta tendrá lugar en la sala Audiencia de este Juzgado, Plaza San Anto
nio, el próximo d(a 13 de Enero de 1984 y hora de las 11 de su mañana, bajo las 
siguientes condiciones: 

1a.- Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores depositar previa
mente en la mesa del Juzgado o establecimiento destinado al efecto, una canti- · 
dad equivalente, por lo menos al 10 °/o del tipo de subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

'J!l.- Servirª de tipo para la subasta el precio fijado en la escritura .de constitu
ción, que se dirá, no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo, pudiendo 
hacerse el remate en calidad de cederlo a un tercero. 

3a __ Los autos y certificación del Registro están de manifiesto en Secretaría. 

4a.- Las cargas anteriores y las precedentes, si las hubiere al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio del remate, ex
tendiéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. 

5a.- En el acto de la subasta se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones prevenidas en la regla 8a del art. 131 de la Ley Hipotecaria, y caso 
contrario no le será admitida la proposición. 

FINCAS OBJETO DE SUBASTA: 

1.- Heredad rústica secano, almendros y cereales, sita, en término de Rosell, 
Partida Planetes, de 8 áreas. Linda: Norte, herederos de Ramón Cardona; Sur, 
Bautista Meseguer; Este; José Caballer; y Oeste, Pedro Sabater. Inscrita al to
mo 195, libro 9 folio 14lfinca 1.094. Valorada en la escritura de constitución 
como tipo para la subasta en 40.000 ptas. CUARENTA MIL PESETAS. 

2.- Casa compuesta de planta baja y dos pisos sita en Rosell, C/. Carmen, 
n° 8 de superficie 35 m2. Linda: Derecha entrando Miguel Gabaldá; izquierda, 
Bias Niñerola; y fondo, Mat(as Caballé. Inscrita al libro 13 folio 097, finca 
1573. Valorada en la escritura de ·constitución como tipo para la subasta en 
TRESCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS. 

3.- Casa sita en Rosell C/. Carmen, 9 de 236m2, consta de planta baja. Lin
da: derecha entrando Vicente Lluch Querol; izquierda Dolores Gabaldá Querol; 
y detrás, Domingo Comós Forner. Inscrita al libro 7 folio 31 finca 790. Valorada 
en la escritura de constitución como tipo para la subasta en QUINIENTAS MIL 
PESETAS. 

4.- Casa sita en Rosell e/. Carmen, n° 6 consta de planta baja y dos pisos, de 
superficie 60m2. Linda: derecha-entrando Vicente Querol, izquierda, José Fo
nollosa, y espalda, calle de la Placeta. Inscrita al libro 8 folio 79 finca 940. Valo
rada en la escritura de constitución' como tipo para la subasta la suma de QUI
NIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS. 

. Todas las fincas corresponden a las inscripciones del Registro de la Propiedad 
de Vinaros, libros de Rosell. 

Dado en Vinaros a 27 de Octubre de 1983. 

Fdo.: CONCEPCION ESPEJEL 

EL SECRETARIO 

Fdo.: JOSE VALLS 

Pagin~ 4 - Dissabte, 5 de Novembre del 1983 

PSPV·PSOE 
Conferencia 

-Coloquio 
Casa de la Cultura 

Viernes, 11 Noviem·bre a las 20'30 h. 

ANTONIO 
SOTILLO 

Tema: 

~~Despenalización 
del aborto" 

Proyección de la película 

SI PUEDES EVITARLO 
Entrada Libre 

Por imposibilidad'de desplazarse Virginia Molina y 
Carmina Pérez fue necesario suspender el acto programado 

para el 31 de lo que pedimos disculpas · 

~ ELS LLIBRES 
Poesía 

"RETRACCIONES" Fanny Rubio 
(Ed. Ayuso) en torno a la metáfora co
mo mecanismo inductor. 

"FLORILEGIUM" Antología de 
poesía última española {Ed. Espasa
Calpe) intimismo y esteticismo son 
las claves de esta nueva hornada poéti
ca. 

"PETITS POEMES EN PROSA" 
Charles Bandelaire, la poesía de la mo
dernitat. 

Pensamiento 

"EL MARXISMO Y LOS ESTU
DIOS CLASICOS" varios autores 
(Abal Edi.) pretende evaluar la operati
vidad del marxismo como metodolo
gía. . 

"COMO SURGIO ADOLFO HIT
LER" Eugeue Davidsou (Fondo de 
Cultura Económica) examen de las 
condiciones económicas y la vena 
patológica en el militarismo y en el fas
cismo. 

"MIS CUADERNOS DE GUE
RRA" Alfredo Kindelan (Ed. Planeta) 
testimonio directo sobre la guerra civil. 

Narrativa 

"SANGRE DE AMOR CORRES
PONDIDO" Manuel Puig (Seix Barral) 

un folletín moderno y erótico, sabio 
y sentimental a un tiempo. 

"DIALOGOS DE LA LUZ DEL 
SOL" Jhon Gardner (Ancora y Delfín) 
libro enorme que quiere encerrar, aba
se de violencia, misticismo y sexo, un 
retrato de la sociedad norteamericana. 

"EL HIJO DEL VIUDO" Alau Silli
toe (Alfaguara) demostración de que la 
injusticia social sigue presente en la so
ciedad postindustrial. 

Revistas 

"LOS CUADERNOS DEL NOR
TE" Revista cultural. 

"LEVIAT AN" revista de hechos e 
ideas . 

"V ARDAR" revista de las artes 
plásticas. 

"GIMLET" revista policiaca y de 
misterio. 

Juvenil, infantil 

"EL ULLS DE CADASCU" E. To· 
rres (Scony del Llibre) llibre on es bar. 
regen la fantasía i la realitat. 

"LES AVENTURES D'EN CEBE
T A" Gianni Rodari (Scony del Llibre) 
Gille, el germanet de Mafalda. 
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• PRO-VIAJE 

Los alumnos de COU del Instituto 
, de Bachillerato "Leopoldo Querol" de 

nuestra ciudad han iniciado su progra
mación festiva para allegar fondos a 
beneficio de su viaje fin de curso. El 
pasado viernes en el "Red Popy" y 
ayer en desfile de modelos, lograron 
buenas recaudaciones. 

• RADIO NUEVA 
El espacio deportivo ha estado de

dicado toda la semana a ambientar el 
Benicarló-Vinares. Desfilaron por los 
estudios de Leopoldo Querol 55, los 
ex-jugadores, Juan Sos, José Ramón 
León, Argimiro Seva, Reula, Mayola, 
el titular del Vinaroz CF, Manolo Ro
mero, aficionados, entrenadores, Jorge 
Rodríguez y Antonio de la Haba, y 
Presidentes, Miguel Viana Pérez y 
Francisco Roca Boquera. 

• GASTRONOMIA 

El titular del restaurante "El Lan
gostino de Oro" Salvador Alcaraz Ju
liá, ha sido seleccionado por "El Corte 
Ingés" Nuevo Centro de Valencia, para 
intervenir el próximo día 28 en el res
taurante de dicho establecimiento, con 
desfile de los mejores "chefs" de la Co
munidad Valenciana. Enhorabuena. 

•oPERACION OUIRURGICA 

El funcionario de la Administración 
de Justicia con ejercicio en el Juzgado 
de Instrucción de esta ciudad, J.A. Se
garra Roso, fue intervenido en una 
clínica de Castellón con éxito. Se halla 
en convalecencia y le deseamos un 
pronto y total restablecimiento. 

• A LERIDA 

El pasado jueves se desplazaron a 
dicha capital unas sesenta personas in
vitadas por Cervezas San Miguel y tras 
visitar las instalaciones los expedicio
narios fueron obsequiados espléndida
mente. Al frente de la misma el distri
buidor en esta ciudad, J. Caballer Ni
ñerola. Hay en perspectiva un nuevo 
viaje. 

e SPOT PUBLICITARIO . 

La preciosa niña Patricia Díaz Ja
ques de 8 años de edad, hija de nuestra 
compañera en las tareas periodísticas 
Pilar, fue la triunfadora entre muchas 
niñas de un spot publicitario de la casa 
Perona "Las cositas de Perona". Se 
emite por la la y 2a cadena, de 18'30 
a 19'30 horas. Patricia cursa 3° de 
E. G.B. y es un ángel. Como decimos 
fue elegida tras unas pruebas con infi
nidad de participantes en los estudios 
publicitarios l. C. M. de Esplugas (Bar
celona). Cordial enhorabuena. 

• FIESTA 

Se celebró el pasado sábado en los 
locales del Náutico de Vinarós, la pri
mera organizada por el nuevo titular 
del restaurante y con buen éxito. La 
cena, .estuvo amenizada por la orquesta 
Fiesta~Show. Hay en perspectiva otras 
y en especial la de Noche Vieja. 

e COCTELERIA 

Nuestro buen amigo, Juanjo Cam
bero Uruñuela, participó en el concur
so provincial de Valencia que tuvo 
como marco el hotel Sidi-Saler, y con
siguió la cuarta plaza. Regresó con 
muchos trofeos. Felicitación. 

• INAUGURACION 

El pasado jueves abrió de nuevo sus 
puertas el popular "Chiquita" del Pa
seo Marítimo, con sala de juego y bar. 
Felicitamos muy de veras a su propie
tario Jaime Carbonen y con el deseo 
del mejor éxito. 

ATLETISMO 

El gran atleta vinarocense Pepe Ma
sip, ganador por tres ocasiones de las 
Marathones populares de nuestra ciu
dad y un sinfín de carreras provincia
les; será intervenido quirúrgicamente 
de una lesión de menisco por segunda 
vez. 

Desde aquí le deseamos una pronta 
recuperación con el deseo de poderle 
ver pronto pisando el asfalto de nues
tras calles. 

La peña Andalucía, con el 
deporte Alevin e Infantil y de 
deporte base, ha nacido el equipo 
de Baloncesto. La Peña piensa 
también contar con atletas In
fantiles y Alevines, por lo pronto 
cuenta con 15 infantiles de Balon
cesto. 

Felicitamos a esta Peña que 
piensa en los niños. 

CHINO-CHANO 

• HOMENAJE 

El pasado día 31 en el Restau
rante «Las Yucas» fueron objeto 
de un emotivo homenaje los fun
cionarios de nuestro Ayuntamien
to Jeremías Esteller Esteller 
y Jaime Caudet Farinós, reciente
mente jubilados. 

Acompañaban en la mesa de 
la presidencia a los homena
jeados, el Alcalde D. Ramón Bo
fill y Señora y D. José Mateo , 
Secretario que fue de esta Corpo
ración durante ocho años y señora, 
desplazados expresamente para 
este acto. 

La numerosa concurrencia es
taba compuesta de represen
tantes de distintas Corporaciones 
además de la actual que se suma
ron al acto, administrativos acti
vos y pasivos, los hijos y los nietos 
de los exfuncionarios, el Sargen
to de la Policía con el personal 
libre de servicio y una repre
sentación de la brigada muni
cipal. 

Hizo el ofrecimiento del acto el 
actual Decano de los funcionarios 
el amigo Selma que con sentidas 
palabras resaltó los méritos y 
los años «de vuelo» al servicio 
de la Corporación y deseándoles 
muchos años de vida para que 
gocen del merecido descanso jun
to a sus familiares. 

Por las funcionarias Irene Ca
baller y M• José Aguirre se les 
hizo entrega de sendos relojes 
para que les marquen las horas 
de asueto, que deseamos sean 
muchas, de su bien ganada ju
bilación. 

El amigo Esteller en nombre de 
los dos, cerró el acto y con emo
tivas palabras agradeció el home
naje y dijo que cuarenta y tres 
años de convivencia da lugar a 
asegurar que la distancia no en
friará la amistad. 

La nota humana la dieron los 
nietos del Sr. Esteller al obse
quiar a los asistentes y respec
tivas esposas. 

.NUEVA PROGRAMACION 

Tenemos conocimiento de que a 
principios de año Radio Nueva cam
biará de programación con el fin de 
ofrecer a todo el Maestrazgo una nue
va forma de entender la Radio. 

De momento ya se está preparando 
un especial navideño y configurando la 
nueva programación que al estar más 
elaborada se espera que agrade mayor
mente. Por la mañana los programas 
serán más amenos, por la tarde dedica
dos a la juventud y ya están perfila
dos los programas culturales que se 
emitirán por la noche. 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

• BODA 

El pasado sábado y en la Iglesia Ar
ciprestal se unieron en matrimonio 
Jordi Morales Vázquez y Gema Falcó 
Suárez. Bendijo la unión y pronunció 

_bella plátic¡t de circunstanci~s el Rdo. 
D. Joaquín Porcar Forés. Familiares y 
amigos se reunieron en almuerzo que 
tuvo como marco el restaurante Porto 
Cristo de Peñíscola. En viaje de luna 
de miel visitan Río de Janeiro y otras 
ciudades de Brasil. Enhorabuena. 

e NUEVO BAR 

Se han iniciado las obras de un 
Pub-Bar en la calle del Angel y cuyos 
titulares son Cristóbal Beltrán (Angeli
llo) y el también futbolista, hoy en las 
filas del Peflíscola, Andrés Alias Padi
lla. Suerte. 

e CONCURSO 
A nivel provincial se ha organizado 

la elección de Miss Discoteca. Participa 
la disco Hit de la Colonia Europa que 
regente la familia Figueres. Se han rea
lizado en dicha sala y con gran asisten
cia distintas eliminatorias previas e in
·tervendrán en la fase final a nivel local, 
las gentiles y bellas señoritas; Resana, 
María Eugenia, Clotilde, Violeta, Ma
nolita, Dora Isabel. El premio es de 
150.000 pts. y un viaje para la ganado
ra 

e HOMENAJE 

Con motivo de su jubilación volun
taria, compañeros y amigos, están or
ganizando un homenaje al buen amigo 
Juan Bautista Castell Llopis, que fue 
Secretario de la Cofradía de Pescado
res "San Pedro" de V1naroz durante 
18 años. 

• VIDA MEDICA 

Nuestro buen amigo el Dr. Juan 
Ignacio Ricart Codorniu (Medicina 
General) se ha establecido en la calle 
de San Francisco 51 bajos. Felicitamos 
muy cordialmente al estimado amigo y 
con el deseo de los mejores éxitos pro
fesionales. 

Planta baja y piso 

¡FACILIDADES! 

1.300 m2 de terreno. Boverals, 231 

Llamar: Tel. 45 33 94 o vis.i;tar 
a partir de la.s 18 horas 

DOMINGOS TODO EL DIA 
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EXPOSICION NACIONAL 
DE BARCELONA 

La pasada semana y con extraor
dinara afluencia de público tuvo 
lugar esta importante exposición, 
que se celebra en el famoso 
•mercat del Born»; y como dato 
curioso diremos que todo el re
cinto donde se realizó la Expo
sición está enmoquetado. 

La actuación de vinarocenses 
fue mas bien escasa, pero no por 
ello dejó de resultar grandemente 
exitosa. 

Asistieron los Hermanos Mem
brado con sus Cockers Spaniels, 
consiguiendo vencer especial
mente con su magnífico perro 
ROCKAYDONS BLAC HA VOL 
(Cocker Spaniel Inglés Negro), 
que logró: 

- Mejor Cocker Spaniel Inglés 
de Cataluña. 

- Mejor Cocker Spaniel de 
Raza. 

-Mejor Perro de Grupo 8° 
- 4° Perro Mejor de la Expo-

sición. 

En el Grupo 3°, la perra Bull 
Terrier Anabel von der Kaiserave 
propiedad de Marta Cuyás y 
Jeremías Peris fue proclamada: 

- Mejor Joven Bull Terrier 
de Raza 

- 3• Mejor Joven de la Expo
sición. 

Por otra parte diremos que este 
fue el lado positivo, ya que en el 
negativo es de destacar la acti
va actuación de los cacos que ro
baron una magnífica perra de los 
Hnos. Membrado, que tenía que 
haber participado para conseguir 
el C.A.C.; para más inri, estaba 
embarazada de un mes. Desapa
recieron algún perro más y varios 
coches fueron debidamente re
gistrados. 

En Valencia y concretamente en 
los Viveros, se celebró la primera 
Exposición Monográfica de Pas
tor Alemán organizada por el 
Ceppa. El sábado comenzaron 
con las Pruebas de Trabajo 
(Rastreo, Obediencia y Defensa 
y Ataque) en la que tomaron parte 
23 perros. El domingo por la ma
ñana se realizó la Exposición de 
Belleza en la que participaron más 
de 60 pastores alemanes, esta 
fue la primera prueba organiza
da por el Ceppa de Valencia su 
resultado no pudo ser más hala
güeño tanto por la asistencia de 
público como de perros. Actuó 
como Juez D. Manuel Martín, 
que dejó a todos satisfechos 
y realizó sus juicios con un mi
crófono en la mano sabiendo 
así todos los presentes las vir
tudes y defecto-s de cada perro 
juzgado. 

Seguramente~ e incentivados 
por este triunfo, la directiva del 
Ceppa Valencia encabezadas 

por su presidente Sr. Rodrigo, 
organizará otra prueba para 
Navidad, esperamos que enton
ces ya haya participacion vina
rocense. 

En otro orden de cosas dire
mos que las obras del Club Ca-· 
nino, siguen su curso normal 
y dentro de pocos días ya estará 
completamente vallado, finalizan
do así la primera fase de su cons
trucción. 

Cualquiera que desee alguna 
clase de información puede diri
girse a Phet Shop Arasa, donde 
se le informará no solo de lo con
cerniente al Club Canino, sino 
de cualquier cosa relacionada 
con el perro. 

Club Canino Vinaros 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, <43- Teléfono 45 19 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

HIRALDO 
INFORMA 

MODA-MUJER 

EL "QUID" 
ESTA EN EL CORTE 

El corte es asunto de personalidad ¡la 
tuya! y profesionalidad ¡la de un buen 
peluquero! Peluquero y clienta, tú y él 
debéis entablar un diálogo, ¡Cambia de 
táctica! y cuén tale tus gustos, tus pro
blemas capilares y tus inquietudes. Por
que ese profesional del que tanto esperas 
y tanto dependes, necesita conocerte, o 
conocerte mejor, para marcarte un nuevo 
estilo. Cuando lo ~ncontréis juntos, 
ponte confiadamente en sus manos y en 
sus tijeras, porque precisamente, esta 
temporada, lo más vanguardista, lo más 
moderno en pelos exige un corte preciso. 
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NECESARIO Y URGENTE 

Miquel Romero 

Hace un año que el Papa vi
sitó España. Fue un torbellino 
que puso de relieve muchos de 
los valores de nuestro buen pue
blo. Diferentes medios de comu
nicación han recordado el acon
tecimiento. Y hasta se han orga
nizado actos diversos para con
memorar/o y tratar de desarrollar, 
todavía, alguna de las virtuali
dades que la visita reveló. 

Fue impresionante la movili
zación de multitudes; la comu- · 
nicación del Papa con cada uno 
de los grupos y de los pueblos 
con quienes se encontraba; la 
gran siembra de palabras con que 
Juan Pablo 11 hacíll!j su servicio 
de predicador del Evangelio a 
«toda criatura»; y la buena gente, 

entusiasta acogedora del Papa, 
y, a su vez, ganada por la entrega 
con que se le prodigó el Vicario 
de Cristo. 

También Juan Pablo ha recor
dado su viaje de hace un año. 
Precisamente el último fin de se
mana el Romano Pontífice ha vivi
do en clima español. El sábado 
visitó el Pontificio Colegio Español 
de Roma, benemérita institución 
que fundara, hace casi un siglo, 
el sacerdote tortosino mossén 
Sol. Hizo el Papa esta visita ex
presamente para conmemorar 
el aniversario de su estancia 
con nosotros, y que dejó en él 
sentimientos de agradecimiento, 
admiración y esperanza.- El do
mingo beatificó al vasco Domingo 
/tu"ate, trinitario muerto a los 
26 años. En la ceremonia parti
paron dos hermanos del beato 
y otros familiares, y gran can
tidad de peregrinos españoles.
Y el lunes por la noche acompañó, 
en la basz1ica vaticana, a cinco mil 
adoradores que celebraban una 
Vigilia extraordinaria de la Ado
ración Nocturna Española. «A 
través de la adoración eucarís
tica, les dijo, sed portadores de 
las directrices dadas para este 
Año Santo de la Redención: 
que los cristianos sepan descu
brir de nuevo, en su experien
cia existencial, todas las riquezas 
de la salvación». 

Al año de la visita papal pensa
mos que deberíamos haber fe· 
cundado mejor la siembra recibi
da. Sigue úendo necesario y 
urgente: la clarificación y profun
dización doctrinal;- la convivencia 
pacífica y solidaria; la fe entu
siasta; el compromiso para ven
cer la agresividad y violencia, las 
desigualdades, -cualquier asomo 
del poder destructor del hombre. 

Este tiempo nuestro de nece
sidades y calamidades es tiempo 
de esperanza. Comfesamos nues
tra fe en la capacidad de recupe
ración de los hombres. El Año 
Santo de la Redención debe abrir
nos a ser una comunidad recon
ciliada, con energía para construir 
el deseado futuro de la «civiliza
ción del amor». 

t 1er Aniversario 

DOLORES ROSO ROCA 
Vda. de Agustín Chaler Martínez 

Que falleció cristianamente en Vinaros 
el 7 de Noviembre, a los 79 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: hijos, nietos, hermana y demás familia, les 
ruegan, una oración por su alma. 

Vinaros, Noviembre 1983 

aceua11eae 
LA VENTANA 

Cantidad de gente ha desfilado estos días por nuestro cementerio. Igual que 
ha pasado en tantísimos otros pueblos que guardan sagradamente esta costum
bre. 

Allí nos reencontramos familiares y amigos. Un sentido comunitario nos 
igualaba en el recuerdo, la emoción, la plegaria. Mirábamos los rostros de los visi
tant~s y nos parecían distintos: más humanos, más sensatos, más serenos, más 
h_umlldes. El cementerio tiene un estilo que sutilmente se impone a los que lo vi
Sitan. 

La conmemoración religiosa culminó en la misa concelebrada por los tres pá
rrocos de la ciudad, el día 2 a las 1 0,30. En torno a la capilla del camposanto se 
congregaron más de cuatrocientas personas. La eucaristía fue fervorosa con 
tiempo para la oración, la reflexión, los cantos y las lágrimas. El predicad~r ha· 
biaba de que el cementerio parecía una ventana: nos elevaba sobre los caminos 
de cada día, y, asomados desde su paz, veíamos de otra manera los hombres y las 
cosas. La visión nos estimulaba el agradecimiento por el bien que durante su vida 
nos habían hecho nuestros muertos allí mismo enterrados, y nos abría una dis
posición para hacer nosotros el bien, mientras vivimos. 

J. ENRIC 
MORATÓ NAVARRO 

METGE-OCULJSTA 

Consulta mañana y tarde, 
previa petición hora 

C/. Sant Francesc, 3 Entresol - A2 
Te/efon 45 30 73 VINAROS 



Col.labo•aciO 
Para la "caixeta" del aperitivo, el dátil es 
"ese rubio barbilampiño". 

El genuino escote femenino es en forma de 
V, de Venus. 

Del éxito funcional de la cuchara nació el 
calzador. 

La raya es como cualquier otro pez, pero 
desparramado. 

Filosof(a del moroso: ''El dinero es de 
quien lo tiene". 

El pavo real tiene en las pl~mas de su co~J: 
un anfiteatro propio de OJOS que le admL
ran. 

Los besos son los asteriscos en las pausas 
del amor. 

Las granadas están todas unidas por paren
tesco de consanguinidad. 

¡Caracoles!: taco reservado para pensar en 
el campo cuando llueve. 

Se alargan con lápiz el rabillo del ojo para 
mejor mirarse, al pasar, en el cristal de los 
escaparates. 

Mecida en el tiovivo de la devanadera, la 
madeja de lana se va quedando dormida he
cha un ovillo. 

llii .. ,.M-\ 
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Ciudadano de base, libando de las alturas !\U 
diaria ración de música celestial. 

El que mucho hablablabla blablabla blabla
bla, mucho hierra, digo yerra. 

En lo que siempre nos llevará ventaja el pe
rro es en eso de rascamos la cabeza con el 
pie. 

Lo bonito de la caza es ver cómo sale el hu
mo del cigarrillo que se fuma la escopeta. 

En los racimos de uva dorada se encienden 
los faroles del otoño. 

Un rosario de aceitunas ayuda a bien comer. 

El que todo lo hace "a la pata la llana" es 
un palmípedo. 

Los calcetines con ligas nos ponen pierna 
de reclamo ortopédico. 

Cuando a alguien le piden el "curriculum ", 
no significa que haya de acudir corriend? 
dándose con los talones en el trasero, CUL
dado. 

El cucharón es el "gran jefe" de la cuber
tería. 

Patillas en forma de caracol: mujer capri
chosa. 

El ·~anzamiento de la jabalina" es el depor
te de los que quieren poner una pica en 
Flandes. 

A. CARBONELL SOLER 

Sintonice, a través de 

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

SIEMPRE EN DOMINGO 

El programa que hablará de 

CINE • MUS/CA • COTILLEOS • 

ARTE • CONCURSOS • ETC ... 

Hora y media de amenidades 

lEntradas gratuitas para el Cine 
y grandes regalos en los Concursos! 

UNA EXCLUSIVA PUBLICITARIA 

PUBU ... VAQUER 
Arcipreste Bono, 43 Tel. 45 79 35 

TORRE SAN SEBASTIAN 

VINAROS TELF;- 451921 
F.M. 98.2 



CRONICA DE AJEDREZ 
El "RUY LOPEZ" VINAROS, 

LIDER 
La cuarta ronda, celebrada el pasa

do 30 de octubre, del Campeonato 
Provincial por equipos ha supuesto el 
liderato para el C.A. Ruy López, dan
do si cabe más emoción al encuentro 
en la cumbre que dentro de tres sema
nas nos enfrentará al C.A. Castellón, 
pues como la clasificación demuestra 
la diferencia entre estos dos equipos y 
el resto es notoria. 

El Ruy López "A" no tuvo ningún 
problema para imponerse al C.A. Oro
pesa, equipo sin ninguna experiencia 
en este tipo de pruebas por ser la pri
mera vez que participa, por lo cual 
Gratovil, Gasulla, Merino, Figueredo y 
Ayza repitieron, sin grandes dificulta
des, el contundente tanteo que una se
mana antes hicieran frente al Sumet de 
Vall d'Uxó. 

Por su parte el Ruy López "B" ob
tuvo un excelente resultado frente al 
C.A. Alcalá, equipo que cuenta con ve
teranos jugadores, ganando los juveni
les I. Forner y Alcaraz y entablando 
Feo. Martínez, obteniendo el otro 
punto A. Fomer mientras que G. 
Guardiola lo dejaba escapar en una 
partida llena de altibajos por parte de 
ambos jugadores. 

Otros resultados de la ronda fue
ron: 

1a División 

Vila-Real "A" -San Mateo "A" 4-1 
Burriana "A"-
Círculo Mercantil "A" 
Vall d'Uxó-
Círculo Mercantil "B" 

4,5-0,5 

3- 2 

Hay que hacer un inciso para resal
tar la abultada derrota del Círculo "A" 
que le cuesta el liderato en favor del 
C.A. Vall d'Uxó que ganó con más 
apuros de los previstos al colista. 

2a División 

5-0 
4 - 1 
2-3 

Vinares "A"- Oropesa 
Castellón- Sumet Vall d'Uxó 
Burriana "B"- Vila-Real "B" 
Alcalá - Vinares "B" 1,5- 3,5 

Descansa: San Mateo "B" 

CLASIFICACION 

Jug. Ptos. 

1°.- Ruy López "A" 4 18 
2°.- C.A. Castellón 4 17,5 
3°.- Sumet Vall d'Uxó 4 8,5 
4°.- Vila-Real "B" 4 8 
so __ San Mateo "B" 3 7,5 
6°.- Burriana "B" 3 6,5 
7°.- Ruy López "B" 4 6,5 
8°.- Alcalá 3 4,5 
9°.- Oropesa 3 3 

La clasificación es sin duda elocuen
te respecto a la diferencia que hay 
entre los, de antemano, dos máximos 
aspirantes al ascenso y el resto de par
ticipantes. El Ruy López "B" una vez 
salvados los escollos de los dos prime
ros clasificados y gracias a sus victorias 
en las pasadas rondas va remontando 
posiciones. 

Mañana domingo el C.A. Ruy Ló
pez "A" se desplaza a San Mateo don
de debe proseguir la línea de las últi
mas rondas y no dar opción a que el 
equipo contrario consiga ningún pun
to, pues esto solo beneficiaría al C.A. 
Castellón, que sin duda vencerá con 
contundencia en su encuentro con 
Oropesa. El Ruy López "B" cubrirá es
ta semana su correspondiente jornada 
de descanso, lo que debe ser aprove
chado por nuestros jugadores para 
prepararse con vista a los futuros com
promisos. 

CLUB AJEDREZ 
RUY LOPEZ 

Bar Blau VINAROS 

Nombrada la Junta Gestora 
de la U .C. Vinaroz 

El pasado miercoles día 26 de 
Octubre, se celebró en el local 
social de la entidad vinarocense 
el acto de toma de poderes de 
los socios nombrados por la Fede
ración, los cuales tendrán que lle
var mientras tanto a la u~ c. 
Vinaróz a través de una Gestora 
hasta que se convoquen elecciones 
democráticas después de la di
misión presentada por la anterior 
Junta Directiva, el pasado día 8. 

Presidió la reunión D. Fulgen
ció Sanchez, Presidente de la 
Federación Castellonense, estan
do acompañado por el también 
Federativo Sr. García Monsonis. 
El Sr. Sanchez expuso el motivo 
de la reunión y comenzó a tra
tar en detalles como pensaba 
formar la Junta Gestora, quedan
do ésta constituída de la siguiente 
manera: Presidente, Domingo 
Callarisa Gombau, Vicepresiden-

te 1° en temas económicos Jacin
to Moliner Meseguer, Vicepresi
dente 2° en temas deportivos 
Juan Bonet Mira/les, Secretaría, 
José Cervera Loras, Delegado 
Comisión económica Enrique 
Aragüete Cardona, Delegado 
Actos Socio-culturales, lotería, 
rifas, etc. Manuel Sales Vilade
cans Delegado Comisión Escuelas 
de Ciclismo José Polo Malina, 
Delegado Comisión Cicloturismo 
Salvador Quinzá Masip, quedando 
pendiente de ser nombrados dos 
socios más hasta completar los 
diez previstos por la Federación. 

Finalmente y después de expo
ner cada uno de los allí presentes 
sus puntos de vista sobre las acti
vidades a desarrollar por la Junta 
Gestora, quedó cerrada la reu
nión hasta que en próxima y 
futura Asamblea General sea 
aprobada por todos los socios 
de la entidad. 

M. D. 

Hoy, sábado noche, en el 

CLUB NAUTICO 
gran cena-baile, amenizada por la orquesta 

"Miguel castillejo" 
Puede reservar sus tickets y mesas 

al teléfono 45 29 07 

iEntrada para todo el público! 

i Las yerbenas del Otoño en el CLUB NAUTICO! 
___ NUEVA DIRECCION--

Guillermo Tim.oner entregó el trofeo a Emilio Fandos 
El pasado Octubre tuvo lugar la V 

CHALLENGE - VUELTA A MA
LLORCA en la que tomaron parte 
nuestros veterapos Emilio Fandos y 
José Ma VidaL Constaba la misma de 
tres etapas, las dos. primeras llanas y la 
tercera con tres · puertos de montaña. 
La inscripción fue de 133 corredores. 

1 a etapa: desde Arenal a Cala D'or, 
de 85 kms. Emili~ Fandos, junto con 
otro corredor, lo_gra una escapada que 
dura más de 30 kms., siendo cazado a 
falta de 10 de línea de meta en la que 
disputa un "sprint" que vence el cam
peón del mundo de veteranos, el ale
mán Mantred Nepp, siendo Fandos 
5° clasificado y J.M. Vida!, con el pe
lotón, en el 60° lugar. 

2a etapa: Cala D'or, por Felanix y 
Manacor, hasta la ermita de Bonany, 
primer sector de 57 kms. Fandos el 
16 y José M. Vida! el 40. 2° sector, 
Petra-Petra, de 55 kms. Aquí Fandos 
el 15 y Vidal el 45. Fue ganada por el 
campeón alemán. 

3a etapa: Desde Pollensa, con tres 
puertos de montaña. Dura batalla des
de la salida y seis escapados, entre 
ellos Fandos y el alemán Nepp; no obs
tante éste sufriría un descalabro en la 
montaña que le relegaría al 4° puesto "Los veteranos del "Viveros Aleonar", Emilio Fondos y José J.f1 Vida/" 

de la Gen~ral. Los e;capados lograrían 
una ventaja de dos minutos sobre sus. 
inmediatos seguidores pero serían ca
zados en el primer puerto, donde se 
produjo la criba. 

La General quedó encabezada por 
J. Fullana, con 7-52-12. Emilio Fandos 
en el puesto 25, a 12:56" del ganador 
y J. M. Vidal en el 62, a 28'28". Pan
dos sería 16° en su categoría de Vete
ranos A y J .M. Vidal 7° en Veteranos 
de más de 50 años. Fandos recibió su 
trofeo de manos del campeón mallor
quín Guillermo Tirnoner. 

Si bien las carreteras de la Challen
ge estaban en muy buen estado los cir
cuitos fueron muy duros, con fuerte 
viento a veces, sobre todo el de la 3a 
etapa que . marcaría · a los mejores. La 
participación muy numerosa, como 
queda indicado, con particip:mtes de 
toda España y de Alemania, Suiza y 
Francia. La Escalada a Montjuich no 
fue óbice para que acudieran infmidad 
de veteranos. 

Muy buena la organi~ación del C,C. 
Baleares-S. Rubio que satisfizo a los 
participantes y gustó a los espectado
res. 

S. Redó 



El Archivo Municipal al alcance de todos 
FORTIFICACION DE LA PLAYA 

Vinar<>s a finales del siglo XVIII contaba con una flota mercante de suma im
portancia. Esta contribu (a a que nuestra ciudad fuera un centro comercial de 
primera categor(a. Pero ... había un pero muy grande. Nuestras costas y mares 
eran as(duamente transitados por los corsarios ingleses que hacían imposible la 
navegación de nuestros barcos mercantes e incluso pesqueros. Las autori~ades 
de Vinaros lograron de Carlos IV que protegiera, por lo menos, la rada de nues
tro pueblo para que estuvieran a salvo mientras permanecían anclados en ella. Pe
ro pasaban los días y no se solucionaba nada. Papeleo y más papeleo. Vinaros, 
harto ya, supongo, escribe al propio Rey. La verdad es que se quedó todo en 
buenas intenciones durante años. 

Juan Bover Puig 

1800. Marzo, 13. Vinaros. Doc. 2 

LAS AUTORIDADES VINAROCENSES SUPLICAN A CARLOS IV 
DE PERMISO AL PUNTO PARA FORTIFICAR NUESTRA PLAYA 
CONTRA LOS ATAQUES DE LOS CORSARIOS INGLESES. 

Archivo Municipal de Vinaros. Legajo s/c. 
Original. 

Señor 

La justicia, Ayuntamiento, Sindicas Procurador General y Personero delco
mun de vecinos de esta Villa de Vinaroz, Reyno de Valencia, puestos a los pies 
de ·Vuestra Real Majestad, con la mayor sumision y respeto, exponen y dicen: 
Que en 28 de Febrero del año pasado representaron a Vuestra Real Persona lo 
expuesta que se ha/lava esta Villa y barcos fondeados y varados en tierra a los in
sultos de los buques enemigos que c?ntinuamente cruzan estos mares, y Vuestra 
Real Piedad, atenta siempre a la conservación de las propiedades de sus amados 
vasallos y a mantener en giro su comercio y navegación, se sirvió mandar en Real 
Orden de 23 de Abril del mismo que, con el caudal de Propios de ésta (Villa) 
existente entonces en arcas y con lo que restase en liquido de los productos del 
referido anterior año, se construyesen quatro lanchas cañoneras, que se tripula
sen con los patrones y marineros inabi/es que no navegasen y que las mandase el 
capitan de este puerto; concediendo assimismo doce cañones de 24 para formar 
una batería en el sitio adequado; cuya (fol. 63 v.) Real Reso!ucion fué expedida 
por el Ministerio de Marina y circulada con la misma fecha a los Ministerios de 
Guerra y Gracia y justicia para su puntual observancia. 

Tan singular gracia llenó de jubilo y complacencia toda esta población que ya 
mirava sus barcos, comercio y propiedades seguros de los enemigos, pero havien
dose suscitado varias controversias por el Intendente del Reyno si havria o no 
caudales suficientes para construirlas y si el comercio devia contribuir a su fa
brica y manutension, se dilató esta obra tan util como se havia propuesto y Vues
tra Real Majestad la havia considerado tan urgente y beneficiosa, de que resultó 
que después de muchos oficios y representaciones se pasase a este Ayuntamiento 
una Real Orden, comunicada por el Ministerio de Hacienda en 27 de Mayo del 
propio año, mandando V.M. que por terceras partes, esto es, Real Hacienda, 
Comercio y Propios de esta Villa, se costeasen y mantuviesen las lanchas. 

Esta novedad cubrió de dolor todo el pueblo y lugares circumvecinos, mayor
mente quando el comercio monstró su absoluta imposibilidad de contribuir al 
pago en atencion a tener todos sus bar- (fol. 64r.)-cos parados y por consiguiente 
sin ningún adelantamiento las especulaciones de su industria y bolvieron nueva
mente a quedar expuestos a perder sus hogares y comercio que ya le miravan 
muy proximo a florecer. No les a sido menos sensible de que no se haya verifica
do aun la conduccion de los doce cañones de 24 de la Plaza de Barcelona con to
dos sus pertrechos y municiones, conforme V.R.M. lo mandó en la Orden de 
23 Abril, que en 26 del mismo fue comfirmada por otra, comunicada por el Se
ñor Ministro de la Guerra. De forma que sin saber este Ayuntamiento en que ha 
consistido, ha quedado sin efecto una y otra concesion, lo mismo que lo dispues
to por ~.R. Gemencia en Orden de 7 7 de junio del mismo, comunicada por el 
Ministerio de Guerra al Capitan General de este Rey no, para que, con los fondos 
de Propios que resultasen de este corriente año 7 800 se hiciesen las baterías para 
colocar los referidos cañones concedidos y tinglados para conservarles, por estar 
destinados los entonces existentes en arcas y los productos del año anterior para 
la construcción de las cañoneras. 

A la verdad, Señor, este Ayuntamiento se halla sorprendido al ver se han he
cho ilusorias las Reales Deliberaciones sin saber a que atribuirlo. Mira con el ma
J!!}r sentimiento (fol. 64v.) esta playa sin defensa sus fondeaderos sin lanchas que 
IÚ pongan a cubierto y el comercio sin circulacion, creciendo mas y mas de cada 
dia la miseria en la Matrícula, que tanto se ha esmerado siempre en el Real Servicio. 
Sus cosechas de vinos y algarrobas sinestimacion y los Acendados sin poder culti
var las tierras por los ínfimos precios de los frutos. 

Uega a tal extremo, Señor, la decadencia de esta numerosa Matricula y vecin
dario que hasta los barcos de pesquera, que subvienen a la manutension de /nu
merables familias, tienen que retirarse los mas dios huyendo de los insultos de los 
corsarios, y, perdido su trabajo sin ningun fruto, llegará el caso de que este débil 
recurso termine por no perder sus buques y arreos. 

El número de barcos de esta Matrícula asciende a 300 de todas clases. Esta se 
compone de mil ducientos hombres en las clases de abiles, patrones e invalidas, 
sin contar con una infinidad de jovenes muchachos que no empezarán esta carre
ra por falta de barcos que naveguen, y la Real Marina experimentaría mucha de
cadencia en los (fol. 65r.) venturos años. 

Por no molestar el piadoso corazon de V.R.M. no se ha determinado este 
Ayuntamiento a ponerlo antes en la Real consideracion, pero no admitiendo ya 
mas demora ni el menor retardo tan interesante asunto, se ve aora en la precision 
de recordarlo todo a V. R.M. y a exponer de nuevo que en atencion a lo mandado 
en tan repetidas Reales Resoluciones y mediante que en 27 de Mayo del año an
terior se acordó la referida Real Orden por el Ministerio de Hacienda para la cons
truccion de las quatro lanchas por terceras partes como va dicho, ya que este 
comercio no puede costear su quota por sus atrasos y suma decadencia con el fin 
de que por esta ocurrencia no se vea frustrado tan útil y esencial proyecto. Que a 
lo menos se digne S. R.M. mandar que de las quatro lanchas concedidas se cons
truyan dos por el pronto, que se obliga este Ayuntamiento a ponerlo en execu
cion por sí, sin otro auxilio que los caudales existentes en arcas de Propios res
pectivos a los años 7 798 y 7 799, destinados a este objeto, que ascienden a 
94.279 reales 24 maravedis ve/Ion, y que la Real Hacienda atienda (fol. 65v .. ) 
unicamente a su conservacion, manutension y armamento, pues siendo la Real 
Voluntad segun se manda en la citada Real Orden atender al pago de una lancha 
cañonera, y un tercio de obra en su construcción y manutencion, este Ayunta
miento se obliga a la construccion de las dos con los caudales de Propios y a la 
Real Hacienda unicamente se la pensiona a su manutension por los dos tercios 
de mas que le caben segun la Real Voluntad de V.M. en la citada orden. Y en 
quanto a los 7 2 cañones y beterias para su co/ocacion, que se cumplan las orde
nes comunicadas al effecto. En esta atencion. 

A V.M. rendidamente suplica que por un effecto de su Beneficencia y en 
consideracion a los graves daños que sufre esta pob!acion y Matricula se digne 
mandar de un modo que quite toda demora y no haya mas controversias, que 
con el caudal de Propios de los dos u/timos años se construyan dos lanchas ca
ñoneras por aora. Que por la Real Acienda de Marina se atienda a el armamento 
y manutension, expidiendo las ordenes oportunas al effecto a el Departamento 
de Cartagena y demas que (fol. 66r.) corresponda. Y en orden a la conduccion 
a esta Villa desde Barcelona de los 7 2 cañones de 24 con sus pertrechos y muni
ciones, y por lo tocante a la formacion de baterías en esta playa que se expidan 
las ordenes oportunas a los Capitanes Generales de Barcelona y Valencia, comi
sionando para la construccion de las baterías, por ser mas fácil y más económico, 
al Mariscal de Campo Don Gaspar de Paternó, Comandante General de esta cos
ta, recidente en esta Villa. Y por lo que mira a la formación de las dos lanchas 
al Comandante nombrado para mandarlas, el Capitan de este Puerto. Con cuyas 
gracias quedaría esta playa cubierta de todo insulto, esta Marina con seguridad 
en sus buques y navegacion por la costa y el comercio consolado y protexido. 
Todo lo qua/ se promete este Ayuntamiento de la ignata piedad y suma Benefi
cencia de V. R.M. Vinaroz 7 3 de Marzo de 7 800. 

Señor 

A los Pies de V. R.M. 
sus mas humildes vasallos. 

joseph Clara 
Miquel Soro/la, diputado 
Dr. Ignacio Garcia, personero 

Por mandato de los Señores de Ayuntamiento: Nicolas Domenech 

(Al margen del primer folio) 

Aranjuez 30de Abril de 7800. 

Lo que piden los interesados está concedido por S.M. en 23 de Abril del año 
próximo pasado, y en su conseqüencia se pasaron los oficios correspondientes a 
los Ministerios de Guerra y Hacienda, en 3 de junio del mismo año resolvió tam
bién S.M. se contruyesen prontamente las lanchas de que tratan, por lo que nada 
resta que hacer por parte de la Marina. (Hay una rúbrica) 

V IV A 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 • Dlscrect6n 



ARQUITECTURA RURAL VINAROCENSE 

Los cocós 
Una de las dificultades del labrador 

de Vinaros en la zona oeste del térmi
no municipal, en las partidas como la 
de Les Melilles, Soterranyes, Les Pla
nes, etc. ha sido la falta de agua ya 
que ésta se encontraba demasiado pro
funda para poder sacarla por medio de 
pozos. La estancia en las fincas que se 
encontraban en esta zona de Vinares 
durante las temporadas agrícolas como 
es durante la recolección ya sea de las 
algarrobas, las aceitunas, la uva, las al
mendras, etc. obligaron _ a los vinaro
censes a aprovechar al máximo el agua. 
Uno de los métodos para recoger y 
guardar el preciado elemento eran unas 
pequeñas cisternas que reciben el nom
bre de cocós. 

Estos cocós se encuentran dispersa
dos por la zona de secano de Vinaros 
que se encuentra más alejada de la ciu
dad de esta forma aseguraban una can
tidad suficiente de agua para quien se 
tuviera que quedar en la finca. 

Son pequeñas construcciones de 
forma cilíndrica aproximadamente, 
que se encuentran se m ienterrados. La 
parte que sobresale viene a tener un 
diámetro entre 0'75 y 1 m. y una altu
ra que varía entre algo más de 1 metro 
y 1''7.5 metros . Están construidos con 
piedras del terreno unidas con barro y 
algo de cal, pueden tener las paredes 
enlucidas, algunas veces sólo las enlu
cen en su parte interior. La cubierta se 

realiza con grandes losas que debido a 
su amplitud no necesitan ningún tipo 
de sustento ya que llegan de parte a 
parte. Otras veces en el centro suele 
encontrarse una viga hecha con una 
rama que sustentará piedras más pe
queñas. Por un lado, a la altura del 
suelo, tenemos un orificio que comu
nica con el interior hecho con dos te
jas, por este orificio entrará el agua de 

Cal1tRciRr 
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lluvia que cae en una superficie más o 
menos grande que se encuentra al lado 
del cocó. En la parte contraria tene-
mos una ventana que se cierra con una 
puerta de madera por la que se saca el 
agua sin ninguna dificultad. En el inte
rior en una repisa o en una concavidad 
hecha en la pared se dejaba el recipien
te para sacar el agua. Esta parte que so
bresale del cocó es ligeramente troco- . 
cónica mientras que la parte enterrada 
es más cilíndrica y en ella se encontra
ba el agua almacenada, solía tener una 
profundidad entre dos y tres metros. 
Para impermeabilizarla se encontraba 
perfectamente enlucida. 

Estas pequeñas construcciones se 
encuentran aisladas en la finca, no sue
len estar al lado de ninguna casa que 
como ya vimos anteriormente tenían 
su propia cisterna. 

Los cocós, construcciones de gran 
utilidad no son más que una muestra 
del ingenio del labrador vinarocense 
para vencer uno de sus grandes proble
mas, el falta de agua. 

Arturo Oliver 

r--~-----------------------
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Las Cortes Valencianas 
de Felipe 111 y Vinaros 

Felipe III a instancias de su 
valido el Duque de Lerma, ·noble 
de origen valenciano, decidió reu
nir Cortes. Este acto recibía todo 
tipo de reticencias por parte de 
la administración central, ya que 
históricamente se exponía a reci
bir las críticas y presiones de los 
Brazos o Estamentos y finalmen
te ceder a su presión, por ello 
se tendía a evitar o disminuir 

, d ' t . el numero e convoca onas par-
lamentarias. 

Esta tendencia se observa en 
el País Valenciano, pues mien
tras que son seis las Cortes reali
zadas en el reinado de Carlos V, 
solo fueron dos en el de Felipe II, 
y una durante el reinado de Fe
lipe III, la de 1604. Representan 
a los tres Estamentos (el ecle
siástico, el aristocrático o mili
tar y el real o elites ciudades 
reales) es decir las clases domi
nantes de la sociedad. 

Las Cortes se reunieron en la 
capital valenciana, aunque en un 
principio se había proyectado la 
sede en Denia, pero las presio
nes de los diversos estamentos, 
echaron al traste el proyecto, las 
sesiones tuvieron lugar en el con
vento de los Dominicos, del 9 de 
Enero al 23 de febrero de 1604. 
Sus acuerdos muy variados se 
estructura en Furs, Capitols y 
Actes de Cort, Habilitacions y 
Offerta de la Cort. 

Los asuntos que hacen refe
rencia a Vinaros y que son trata
dos por las Cortes aparecen en el 
capitulo de Actes de Cort y son 
tres representaciones presenta
das por el Estamento Eclesiás
tico y aparecen en el folio 57 y 
58 de la obra Furs Capitols, pro
visions e actes de Cort fets i ator
gats perla S.C.R.M. del Rey Don 
Phelip Nostre Senyor, ara glorio
sament regnant (1). Dichas re
presentaciones son: 

- «Que en les viles de Beni
carló y Binaras y altres llochs 
maritims de la religio de Montesa, 
no y haja Bailes Reals ..... » 

En esta representación el Es
tamento Eclesiástico pide la revo
cación y suspensión de los Batlles 
(Alcaldes) Reales de acuerdo a los 
capítulos generales de la Enco
mienda religiosa de Ntra. Sra. 
de Montesa, por lo que respecta 
a la exacción de los derechos rea
les se pide sean comisionados los 
Comendadores ó los Loctenientes 
de dicha Orden. 

- «Que lo Lloctinent i Capita 
General proveheixca en lo que 
supplica de quels Comanador de 
Binaros y Benicarlo, y altres de 
la religió de Montesa coneguen 
deis Capitans y officials de la mi
licia effectiva ... » 

Aquí el Estamento Eclsiás
tico solicita de las Cortes le sea 
otorgada al Comendador de la 
Encomienda de Vinaros y Beni
carlo y a los otros comendadores 
de la religión de Montesa juris
dicción sobre los delitos que pue
dan cometer los componentes de 
la milicia. 

- «Que sa Magestad manara 
a ques declaren en la causa de la 
jurisdicció que porta entre la vila 
de Paniscola, Benicarló y Vi
naros ... » 

Una vez más el brazo eclesiás
tico presenta una moción al Rey 
sobre la causa abierta con refe
rencia a la pretendida jurisdicción 
de Peñíscola sobre las villas de 
Vinaros y Benicarló solicitando 
que la jurisdicción que ostenta 
por via de decreto el Gobernador 
de. Valencia pase a manos del 
Comendador de las villas de Be
nicarló y Vinaros. 

(1) CISCAR PALLARES; Euge
nio.: Las cortes valencianas de 
Felipe III . Valencia, 1973. 

De dicho libro están sacadas 
las fotocopias de los tres docu
mentos que hacen referencia a 
Vinaros , pues en facsímil se re
coge la documentación de dichas 
Cortes. 

JORDIROMEU 

NOTES H ISTÜRIQUES 
Segons l' i\.lustre escriptor Borras Jarque, canta en el seu llibre de la Historia ~e 

Vinaros, que les muralles en el segle XVI quedaven enca ra enquadrant al V1naros 
primitiu, tanca n,t el carrer Majar amb els seus carrers travessers. 1 coma !'interior 
l'aixample era irTl pt¡ssible, fora muralla s'anaren formant els arravals que conte
nien la gent que a dins ja no cab ia. . 

Alguns arravals han anat aparei xent en el curs d'aquesta Histor ia. Podem 
ara completar-los amb els seus noms actual s. 

Arravals anti cs 
Monestir vell. 
Atara~anes . . 

Els Femers . _ . . . 
Sant Agust í ... . 

Nom actual 
Placa de Sant Telm. 
En ·prin cipi comprenien tota la pla tja, anant formant-se 
els carrers d'ella conforme als quatre grups que se
guei xen: 
Pla~a Sant Antoni 
Pla~a Sant Agustí 
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Arravals de V in aros 
S t M d lena Ca rrers Santa Magdalena i Arquebisbe Costa i Borras an a ag a ..... 
S · · Placa Sa ntíss im (ara l er. de Ma ig) i carrerdeSantJosep ant1 ss1m. . . . . . . . . 
Socós i Forn de fora ... Carrer de Nostra Senyora del Socós 
El Vall i Forn nou . ... Carrer de Sant Tomas 
Escurial .. _ . : ... . .. Carrer de I'Angel 
Ravaleta deis te ix idors Carrer de Santa Ana 
Barranc de 1 'Estany . Carrer de Sant Pascual 
Barranc de !'Iglesia .. . . Pla~ a Sant Valent . 
Cálig ... , . . . . Ca rrer N ostra Senyora del Pilar o Rafels Garc1a 
Oa munt !'Iglesia Carrer Sant Cristofol 
Deis llauradors i 
Ulldecona . 
Al canar . . 
Benicarló .. 

Carrer del Pont 
Carrer d'Aicanar o Sant Gregori 
Carrer Sant Francesc. 

Gaspar Redó Juan 



Apreciado Sr. Director: 

Hace unos días ilparecía ~n este Se
manario que Vd. dirige una reseña de 
la actividad municipal y en 'concreto 
un detalle del Pleno Municipal, en el 
que un representante del partido A.P., 
si no recuerdo mal Profesor de Institu
to de Lengua española y Doctor por la 
Universidad de Barcelona presentaba 
una interpelación sobre la edición de 
los Programas de Fiestas de nuestrp 
ciudad "en catalán", ·aquello le parecía 
inconstitucional de acuerdo a nuestro 
vigente E_statuto de Autonomía y no 
sé que más cosas, pidiendo aclaracio
nes sobre ello. Pues bien el Sr. concejal 
sabe como científico y especialista en 
la materia que es, que la unidad de la 
lengua catalana está demostrada por 
todos los especialistas en la materia (lo 
dicen los miembros de la Real Acade
mia de la Lengua). 

A pesar de todo ello y con afán cla
rificador en contra de las polémicas in
documentadas apareció hace poco un 
artículo en el prestigioso diario "EL 
PAIS ",firmado por el rector de la Uni
versidad de Barcelona, que creo que 
dará un poco de luz su lectura por 
parte de los miembros del consistorio, 
y que se evitará con ello la consiguien
te pérdida de tiempo y el afán protago
nista y polemista de alguno de nues
tros ediles. 

Ruego pues Sr. Director tenga a 
bien publicar el artículo que acompaña 
esta carta. 

]OANOT MARTORELL 

TRIBUNA · LIBRE 

lEXISTE LA 
LENGUA VALENCIANA? 

Antoni M. Badia i Margarit 

Reiteradamente se plantea un deba
te, de claras connotaciones políticas, 
sobre si el valenciano es, o no, una va
riante dialectal del catalán. En este ar
tículo, Antoni M. Badia i Margarit, si
túa la polémica en su nivel científico, 
evitando una guerra nominalista, para 
estudiar la estructura del valenci;ui0. 
En su análisis valora el alcance de las 
diferencias que presenta el vale~ciano 
con respecto al catalán sin que éstas 
rbmpan la unidad lingüística. 

Con una periodicidad harto sospe
chosa, y aprovechando cualquier pre
texto, se plantea la cuestión de la iden
tidad del valenciano. Y se plantea no 
como una propuesta científica que re
quiere acopio de datos y su análisis 
ponderado, y que exige ser tratada por 
especialistas, con obje,tividad y sosiego, 
sino como un tema de calle, que en
ciende pasiones no desvinculadas de 
posiciones ideológicas y suscita polé- · 
micas indocumentadas, a merced de 
personas de exigua (si no nula) prepa
ración técnica. Ahora se vuelve a ha
blar del valenciano. Y como los hay 
que no hablan, sino que chillan, yo 
quisiera. aportar algo de la seriedad y 
de la reflexión que me parecen indis
pensables para departir con provecho 
sobre este desdichado asunto. 

Se acepta por todo el mundo que 
en Valencia existe un poderoso senti
miento psicolingüístico colectivo, que 
cifra lo genuino en 1~ denominación de 
la lengua. Esto es cierto, ínnegable y, , 
como digo, no negado por nadie (dejé
monos, con todo, de argüir testimo-

rl.ios antiguos, como hacen algunos va
lencianistas, ya que ésta es una arma 
de dos filos y se podría hablar largo y 
tendido). El hecho no tiene nada de 
particular y pronto asomarían abun
dantes muestras de casos parec~dos. 
Sin ir más lejos, algo comparable suce
de en el propio castellano: recuérdese 
el conocido y sugerente libro de Ama
do Alonso: Castellano, español, idioma 
nacional (Buenos Aires 1943 ). Pero la 
variedad de denominaciones no menos
caba la conciencia universal de que to
dos los hispanohablantes se valen de 
una misma y única lengua. Ya es sabi
do que para las lenguas que se hallan 
en una situación semejante, una cosa. 
es el nombre de la lengua y otra cosa;, 
muy distinta, es su propia estructuqt. 
La estructura es lo que singulariza una 
lengua, lo que en realidad la defme. 

Partiendo de lo que postulan los lin
güistas, he aquí diez rasgos esenciales 
de la estructura fpnética del valenciano 
que lo defmen. ,~;· al P.ropio tiempo lo 
separan de las restantes lenguas romá-
nicas. 

. . 
l. La ausencia de diptonga~ión de 

las vocales e y o breves latinas (terra 
. "tierra", foc "fuego"). 

2. La oposición fonemática entre 
vocales abiertas y cerradas (déu 
"dios"/deu "diez", sou "sois"! sou 
"sueldo"). 

3. La cerraz.pn de e y o en i, u res
pectivamente én. · contacto con pala
tal (pit "pechó;·,;¡u.lla "hoja"). 

4. Pérdida de las VQcales fmales lati
nas que no sean -a ni la vocal de apo-
yo (fam "hambre", tot "todo"). . 

5. Palatalización d~ l- inicial latina 
(lluna "luna"). 

6. Conservación de la palatal inicial 
y (genoll "hinojo"). 

7. Desaparición de bs ~onsonantes 
irttervocálicas ty, e', d, antes del acen
to (raó "razón", veí "vecino", suor 
"sudor"). 

8. Solución u de varias consonantes 
finales (diu, "dice", pou "pozo", pau 
"paz", deu· "debe"). 

9. Evolución de los grupos latinos 
ly y el a ll (palla "paja", orella "ore-
ja"). . 

10. Pérdida· de• la -n final románica 
(md "mano", pero plural mans). 

Pues bien, resulta que los diez ras
gos enumerados, que tan certeramente 
retratan el valenciano, son idénticos a 
los que caracterizan lingüísticamente 
un territorio mucho más amplio, que, 
además de Valencia, se extiende de 
Fraga a Mahón (e incluso hasta 1' Al
guer, en Cerdeña) y, por el norte, llega 
hasta Salses (en los confines del depar
tamento francés llamado de los Piri
neos Orientales). Los nativos de cual
quier pu~to del mencionado territorio 
se sienten identificados por la estructu
ra fonética que los diez rasgos mani
fiestan. Lo cual significa que todos ha
blamos la misma y única lengua, llá
mese como se llame. 

En este punto, permítas~me una 
anécdota. Un ilustre profesor de filolo
gía catalana de la universidad de Barce
lona (por cierto, no nacido en Catalu
ña), al terminar una conferencia sobre 
un tema de historia de la lengua, hubo 
de encontrarse con la consabida objec
ción de un valenciano: "el valenciano 
no es catalán". El adujo sus argumen-

tos en contra. Pero si lo traigo ~hora a 
colación es porque, a partir de enton
ces, dicho profesor va provisto de una 
colección de media docena de textos 

medievales (indistir{t~ente escritos en 
Cataluña, en Valen<;ia o en Mallorca), 
para presentárselos al ;()bjetor valencia
nista de turno, al terminar una confe
rencia, al que piensa decirle: "Dígame 
usted cuál de estos textos está escrito 
en valenciano". Y mi amigo ya se son
ríe ante el presunto embarazo de su in
terlocutor. 

La proclamada unidad lingüística 
no quieFe decir que no existan diferen
cias regionales o comarcales. En el caso 
del ~alenciano, las más importantes 

. son las siguientes (que en .ocasiones 
opongo a la solu~ión barcelonesa). 

l. Ciertos casos de desaparición de 
la d intervocálica (llauraor 1 barc.llau
rador; cremá 1 barc. cremada). 

2. Zonas de articulación labiodental 
de v (frente a la b bilabial más común). 

3. Pronunciación efectiva de -r fi
nal (fer, que en el ·resto se omite: se 
pronuncia fé). 

4. Primera persona del presente de 
indicativo en ~e (cante 1 barc. canto). 

5. Presente de subjuntivo no resuel
to en -i (cante 1 bar c. can ti, diga 1 
barc. digui). 

6. Imperfecto de subjuntivo en 
-ara (cantara 1 barc. cantés). 

7. Tres términos en los demostrati
vos (este, eixe, aquell 1 barc. aquest; 
aquell). 

8. Algunos numerales peculiares 
(uit 1 barc. vuit; d(met 1 barc. disset; 
deneu 1 barc. dinou). 

9. Preposición en con el significado 
de "con" (barc. amb ). 

1 O. Algunas palabras específicas 
(aplegar 1 bar c. arribar; eixir 1 barc. 
sortir, etcétera). 

Nótese que estas 'diferencias se en
cuentran en el mismo nivel que las que 
separan, en el castellano, las hablas ara
gonesa, leonesa, andaluza o las hispa
noamericanas de la lengua común. Y a 
nadie se le ocurre declararlas lenguas 
estructuralmente mdependientes de és
ta. Ni siquiera insinuarlo. 

Según la estructura lingüística, todo 
el territorio antes descrito pertenece a 
una sola lengua, y, además, una lengua 
muy unitaria. Y esto es justamente lo 
que niegan los estridentes defensores 
de una lengua valenciana sin ninguna 
relación con la total lengua común. Pe
ro, ¡atención!, se trata de defensores 
de vocerío callejero y de cartas al di
rector. Me merecen todos los respetos, 
si obran de buena fe. Pero ' uo confun-

damos. Yo deseo ferVientemente que 
alguien me señale algún lingüista· que 
goce de re~onocido prestigio y que de
fienda la tesis de que el valenciano y el 
resto de la lengu;t · catalana son dos 
lenguas distintas y corresponden ·a d~s 
estructuras independientes. Lo digo 
con ingenuidad, y con el propósito de 
abrir una polémica, que, en todo caso, 
ha de ser científica, objetiva (y se 
desarrollará en revistas especializadas). 
De su resultado, . ya se dará cuenta 
eventualmente a los ávidos medios in
formativos. 

He de hacer una precisión. Todo lo 
dicho no impide la existencia de una 
recia personalidad valenciana, que di
bujan arraigados factores históricos, al
gunos de origen muy remoto, y poten
tes elementos socioculturales. No creo 
que nadie tenga la menor duda: hay . 
una valencianidad con peculiaridades 
propias y exclusivas. A ella se referi
rían dos eminentes hombres de letras 
y académi~os al· hablar, no hace mucho 
tiempo, de la cultura valenciana (lo di
go porque sé que no podían pensar en 
un valenciano lingüísticamente inde
pendiente). 

Pero tampoco esto es ninguna nove
dad. No será más difere.nte la persona
lidad de Valencia respecto a la comuni
dad idiomática total de lo que lo son 
México, Colombia o la Argentina, pon
go por caso, en el seno de la hispani
dad. ¿Y qué opinan los lingüistas? Que 
todas estas colectividades, cultural
mente bien diferenciadas, se expresan 
mediante una sola lengua, la lengua 
castellana (por más que en la práctica 
se den discrepancias sobre si hay que 
llamarla castellano o español). · 

Apliquémoslo al valenciano. Se im
pone la distinción entre la entidad his
tórica y cultural propia y exclusiva de 
Valencia, y su atribución a la comuni
dad idiomática total, una de cuyas par
tes integrantes es la modalidad valen· 
cia.na. 

·si no, tendríamos que llegar a la 
conclusión de que los valencianos tie
nen las cosas más fáciles que los ha
blantes de los demás países de lenguas 
románicas. Todos tienen que estudiar 
cualquier lengua que no sea la suya 
propia: tienen que estudiar español, o 
portugués, o francés, etc. Pero resulta 
que los valencianos saben una lengua 

. sin estudiarla: el catalán. Si así fuese, 
me alegraría por ellos. Pero que no se 
hagan ilusiones: la lengua que conocen 
desde su más tierna infancia... es la 
misma que se habla en Cataluña y en 
las Baleares. 

Antoni M. Badia i Margarit es rector de la 
Universidad Central de Barcelona. 

1Je· ·''El País" 
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SOBRE LA LLEI 
DE · L'AVORTAMENT 

Cada vegada, a les dones se 'ns ex
clou més deis prob!emes que hi han en 
la societat, encara que ens afecte a na
sa/tres directament, com és el cas de 
l'avortament. 

Sense anar rr¿és 1/uny, fa unes set
manes van parlar a la tefe en el progra
ma "LA CLAVE" sobre el tema, que 
su pos~ va veure malta gen t. 1 ens pa
reix vergonyós que en un programa 
que se les dona de progressista, abor
dés aquest tema de manera tan tenden
ciosa, amb la majoria deis participants 
manifestament en contra, de manera 
més o menys civilitzada. No obstant 
cal exceptuar les intervencions de /'ad
vocada Cristina Almeida, que de fet, va 
ser /'única que va saber interpretar 
!'angoixa de les dones que es veuen 
obligades a avortar, deixant ben ciar 
que no podem viure culpabilitzades, 
que el fet de tenir un úter no vol dir 
acceptar tot al/o que ens hi llaneen 
dins, perque si aixo és així, com ho ha 
estat durant seg!es, significar que les 
dones no som ames ni deis nostres pro
pis cossos. 

No podem acceptar el concepte de 
vida ti pus "maravilla de la naturaleza" 
que ens proposava el professor ameridi 
assistent al col.loqui, el qua!, després 
d'haver practicat milers d'avorts i ha
ver vist la realitat, deia que havia des-
cobert la vida en un tub d'assaig (éls 
humdns no vivim en tubs d'assaig ni 
en laboratoris... encara), que al!evava 
tots els problemes socials del seu país a 
/'avortament, en definitiva i aprofun
dint, al dret i capacitat de decisió de 
les americanes sobre el seu cos. 1 va 
arribar a atiquetar els seus compatrio
tes de "sobrevivientes del aborto" en 
una societat gairebé suiCida. 

Tampoc ens agrada la vida defen
sada per la Sra. PRO- VIDA, alias 
"Mamá, no me mates'; que ens con
vidava a parir xiquets no desitjats per 
a que els pobres pecadors puguen pur
gar les seues faltes . en aquest món i 
així guanyar-se l'altre de rebot, car
regant com a penitencia amb un fi/1 
en el fans menyspreat, ·pero aixo sí, 
amb alegria i resignació cristiana. 
O tractant, en qualsevo/ cas, de con
vencer-nos de les séues _humanitaries 
intencions d'ajuda, ofe"iint els serveis 
d'un Centre pera mares so/teresa Bar
celona amb capacitat per a 40 p!aces, 
on se les convenr per a que tinguen la 
criatura i després, apanyat com pugues. 
1 no par!em deis altres senyors de la 
dreta que acompanyen a les seues do
nes a Londres i a/tres histories, la hipo
cresía de les quals mai no sen] prou 
denunciada. 

L 'avortament és un problema social 
que es pateix, que fa sofrir i que trau
matitza i amb el que no hi caben dis
sertacions filosófiques més o menys 
mora!itzants sobre quan comenra o no 
la vida. El que cal fer és mil/orar les 
condicions de la vida, per a que sigue 

més digna, sana i igualitaria, respectant 
la 1/ibertat de decisió d'aquestes incu
badores ambulants que som les dones, 
per a que deixem de ser-ha i ens pu
guem convertir quan ho desitgem, en 
mares responsables d'infants fe/iros 
perque es senten estimats sense trau
mes ni fantasmes. 

La 1/ei del PSOE ha estat aprovadil 
al Par/amen t i ara esta penden t del que 
decideixque el Tribunal Constitucional 
en base al recurs d'inconstituciona!itat 
presentat pe/ Grup Popular. No impor
ta gaire, perque aquesta 1/ei és restricti
va i no ens suposa mi/lores apreciables. 
No decidim les dones, decideixen met
ges i jutges. 

No obstant, les feministes no hem 
callat tampoc aquesta vegada i per 
aixo, companyes nostres han estat in
sultades, colpejades i detingudes quan 
es manifestaven pacíficament davant 
del Par!ament, cas d'Empar Pineda, 
Cristina Almeida, Carmen Roney i al
tres dones reconegudes del moviment 
feminista. 

Tenim també el ja historie juí con
tra les 7 7 dones de Bilbao, on per pri
mera vegada un jutge accepta l'exi
ment d' "estat de necessitat" d'aques
tes dones.per a avortar. Aquesta va ser 
una interpretació jurídicament nova i 
un pas cap endavant. Pero, es va donar 
el cas de que el fiscal fa recurs al Tri
bunal Suprem i aquest, acol!int-se a 
/'acabada d'estrenar 1/ei del PSOE, de
sestima la interpretació de "/'estat de 
necessitat" i posa penes més a/tes ... Es 
pot dir que la 1/ei del Govern ha estat 
un fre en la interpretació legal de 
1 'avorta.men t. 

Un altre cas també és el que ens tro
bem a Valencia, amb el processament 
d'un metge que ha fet gairebé 3.000 
avorts a dones de tot I'Estat. Aquesta 
/lista esta en poder deis Tribunals i 
segons la 1/ei, aquestes dones poden ser 
processades i empresonades. · 

Problema paregut és el del Centre 
de planificació familiar "Los Naran
jos·; de Sevilla, i al tres processos pen
dents que podríem seguir enumerant. 
Pero la qüestió fonamenta/ és que se 'ns 
seguejx negant a les dones el dret a d~
cidir sobre els nostres problemes. Es 
ciar, si així ho férem ens podríem 
acostumar a pensar per nasa/tres ma
teixes que volem fer de la nostra vida. 
Podríem sortir aix í de la tutela del 
nostre pare o marit, i aixo no interessa 
a la societat tal i com esta montada. 
Nasa/tres som conscients que pera que 
arriben a reconéixer els nostres drets, 
trindrem que 1/uitar i trencar aquesta 
cultura masclista. Cosa que per supost, 
anem a fer, per mo/ts de cops que ens 
donen i per molt que ens reprimes
quen, perque en aquest cas, 1/uitar pe/ 
dret a l'avortament ens apropa a acon
seguir un més deis objectius cap a un 
futur de persones 1/iures. 

COL.LECTIU FEMINISTA 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZ.~O, 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 
VI.VARfl'l 

IV Congrés de la Federa ció 
de Partits del 

Moviment Comunista 
E!s passats dies 29-30-37 d'Octubre 

i 7 de Novembre, ha tingut !loe, al Pa
lau de Congressos de Barcelona, el 
1 V Congrés de la Federació de Partits 
del Moviment Comunista. 

Les arre/s d'aquesta Federació de 
Partits, es remunta al 7 967 a Euskadi, 
al vo!tant de la revista clandestina 
"Komunistak" de la que neix !'M.C. 
que s'estendra pe! territori base. El / 
7 9 77 acaba el procés d'unificació amb 

1 , é. /'Organització Comunista d'Arago. 1 s 
el J972, quan apare_ix /'M.C. d'Es
panya, després de la fusió amb Unitat 
ComuniSta del Pa/s Valencia i la Fede
ració Comunista de Madrid i Ga!iza, 
estenent-se per tot el territori de I'Es
tat fins al J975 que es celebra, clan-' , , 
destinament, el/ Congres. Congres que 
decideix desprendre's de la parau/a 
"España" i organitzar-se en base a Par
tits que corresponen a cada nacionali
tat, a més a més d'anul.lar el Cte. Cen
tral i constituir-ne un de Federal. 

El JI Congrés es va celebrar a Bilbqo 
tres anys després, del que destaca pe! 
seu caracter innovador la ponencia "La 
1/uita per /'al/iberament de la dona'; 
que recol/ia un estudi deis orígens i del 
caracter de l'opressió de la dona, aix/ 
com propostes concretes de continuar 
el trebo// feminista dins del Partit, tant 
com en la societat, incloent una nove
tat organitzativa desconeguda en cap 
Partit: /'estructura autónoma de les 
dones en el si del Partit i regulada en 
e/s nous Estatuts. 

E/s dies 3 i 4 de febrer de J979, a 
Madrid, tingué /loe el 111 Congrés que 
va cloure J7 mesas de discusió entre 
/'M.C. ¡ /'Organització d'Esquerra Co
munista, amb !'aprovació de "Les Ba
ses pera la unificació ·~ 

Aquest 1 V Congrés, arriba després 
de JO mesas de debatre les vuit ponen
cíes de que consta el congrés, entre el 
conjunt de la militancia. L 'objectiu 
principal, és dur a terme una reflexió 
col.lectiva sobre el Partit i el seu tre
ba/1, ¡ precisar més els prob/emes per 
incidir més correctament. Aquesta re
f!exió es fa molt necessario en una si
tuació en la que les dificultats són 
nombrases i s'estan pro/ongant sensi
fiement. 

De les ponencies, cal destacar 
"L 'acció deis moviment revo!ucionaris 
en el periode actual'; que parteix d'un 
analisi detallat deis últims JO anys, de 
/'etapa franquista fins a /'epoca actual, 
per avanr;ar per on ha d'anar el cam/ 
d'impulsar de nou al moviment revolu
cionari. Entrant en aspectes generals 
de J'activitat po!/tica en el nou periode 
i en els referits moviments, (sindical, 
feminista, OTAN o desarmament ... ), 
camps tots elts en e/s que t'M. C. hi ha·
dedicat considerables es forros. 

Euskadi, també suposa per a 
aquest Congrés una part important 
amb el document "La independencia 
de /'E.M.K. (M,C. d'Euskadi) i les fu
tures relacions amb !'M. C. ·; en tant 
que és la primera vegada en la historia 
deis partits comunistes, que una part 
d'e/1 es fa independent com a tal, en 

un more general de discusió i amb uni
ficació de criteris po!/tics i ideológics, 
aixl com de conjugació d'esforros en 
l'acció po//tica. 

En "El feminisme en el Partit'; 
després d:una analisi des de la creació 
de !'estructura autónoma al// Congrés 
sobre la //u ita contra el masclisme dins 
del ¡jartit, s'assenya/en camins per a 
que el conjunt de la militancia asumes
ca la 1/uita feminista com una part rele
vant de la //u ita contra l'opressió i com 
dur aquesta 1/uita a tots e/s camps de 
batalla. 

Vinaros ha estat representat amb 
l'assistencia d'una delegada elegida en 
el Grup Congrés d'aquesta zona, que 
ha aportat esmenes a les ponencies 
"Projecte d'Estatuts" i "La 1/uita per 
les 1/ibertats nacionals'; en la /J'nia 
d'aprofundir més en el tema de les re
lacions del Federal i els partits que el 
compasen: J.- La independencia com 
a principien el cam/ de l'al/iberament 
nacional. 2.- La reafirmació en la 
reconstrucció de les nacionalitats, com 
a única vio per acabar amb !'opressió 
que /'Estat espanyo/ exerceix damunt 
e!s pobles. 

A un altre nivel!, cal ressa/tar l'assis
tencia d'una representació internacio
nal de 28 organitzacions, entre les que 
destacaríem: F.D.R. del Salvador; 
L 'OLP, de Palestina; O. R.A. de Libia; 
M.f. R. de Xi/e; P.S. T. d'Anglaterra; 
O. R. del Marroc; Corrent Alternativa 
del Partit Verd, d'Aiemanya; P. R. del 
Kurdistan, i d'altres de Perú, R. Domi
nicana, Dinamarca ... Aix/ comuna nu
trida representació d'organitzacions i 
partits de ta Península, d'entre els 
qua/s: LCR, PC de Catalunya, N.E. de 
Catalunya, EUPV, M!R Canario, B.N. 
Gol ego, B. R. Estremenyista, l. C. U. de 
Cantilbria ... 

Altre aspecte a destacar, que té un 
rran significat a !'hora d'entendre la 
nostra concepció del Federa/isme, és 
que el Congrés s'ha fet en traducció si
mu/tania i les delegacions de cada na
cionalitat s'han expressat en la seua 
/lengua, donant-li al Congrés un sentit 
d'unitat internacionalista. 

Han estat quatre dies de trebo// in
tens, de reflexió i autocr/tica, al vol
tant deis principis ideologics i les ne
cessitats de /'epoca pol/tica que tra
vessem. La ce/ebració d'aquest Con
grés ha posat de manifest el grau d'uni
tat po/(tica deis partits que conformen 
!'M. C. i les adhesions internaciona/s re
budes aix( com /'aprofundiment teo
ric, ens han afermat molt més en la 
configuració d'un projecte revo!ucio
nari, del que sense cap dubte, /'M. C. 
jo en forma port. 

1 per acabar, ressaltar /'extraordina
ria capacitat imaginativa de la comissió 
de dinamització, que entre numerets 
cr/tics, intervencions satíriques i mili 
un deta/ls (a més d'una festa increíble) 
interca/ades entre debat i votació, ens 
van aliviar en gran manera d'una tensió 
de deu hores diories. 

MOV!MENT COMUNISTA 



ÉS L 'A}UNTAMENT 

UN A}UNTA.MENT DEMOCRATIC? 
És clar que sí! dirá molta gent, i 

principalment els més interessats, ( els 
actuals consellers). Pero jo lo que vull 
preguntar si !'actual corporació muni
cipal és democrática o no ho és?, cree 
que no ho és, (i ho die amb molt de 
pesar meu, dones hi han persones a 
l'ajuntament que com a persones les 
aprecio, pero políticament per a mí 
no donen la talla). El que una persona 
hagi estat elegit per un mig democrá
tic com pot ser unes eleccions no ga
rantitza que aquesta persona amb el 
seu comportament sigue democrátic, 
"tots" coneixem molta gent que es diu 
socialista o d'esquerres, (i que no pen
se ningú que sois em refereixo al 
P. S.O.E.) i en la seva vida quotidiana 
no respon gens ni mica a lo que ell 
diu que és, o es pensa que és. 

Podem dir que és democrátic l 'ac
tual ajuntament elegit per la majoria 
del poble per administrar el nostre 
patrimoni i diners?, diners que igual els 
paguen els treballadors (i parats) que 
els rics i ens donen comptes. Per a mí 
no em vall'excusa de que al setmana
ri es publica el pressupost de cada any. 
¿Per qué al final de l 'any pressupostat 
no ens dóna comptes?, pero uns comp
tes clars, i seria llavors quan sabrien 
realment quant s'ha gastat i en qué, 
són molts milions els que meneja 
l'ajuntament, diners que paguem tots, 
i que a moltes persones els ve molt 
costa amunt pagar els impostos i que 
després amb el seu viure quotidiá no 
trobe les millores socials a canvi deis 
seus impostos. Puc donar una mostra. 
L'any passat el pressupost passat es 
va acordar gastar 1 O milions de ptes. 
en comprar un local peral pare d'auto
móbils de l'ajuntament, pare que va 
deixar-se de comprar per a poder pagar 
les obres il.legals fetes per l'ajuntament 
a l 'església de Sant Agustí. Si he dit 
il.legals, i per qué il.legals?, dones si 
l'ajuntament per voler fer qualsevol 
cosa, fins i tot dins la nostra casa ens 
fa demanar un permís, ells per a dites 
obres no ho van fer, ni al plenari, ni a 
la permanent, i prou vegades que van 
ser requerits per la U.P. I. per a que 
presentessen un projecte per a discu
tir-lo i segurament aprovar. I aixó és 
una actitud no gens democrática. 

Igualment van ser requerits per la 
U.P.I., per a que presentessen públi
cament al ple el que costaven les obres 
que facin la brigada d'obres, cosa que 
no han fet fins ara, i cree que val la 
pena que sapiguéssem que costen, i 
podrem constatar si convé o no convé 
el que tinguem una brigada d'obres i 
callaríem mol tes veus que parlen mala
ment deis treballadors de la dita briga
da, cosa que no afavoreix gens a la 
imatge democrática del 'ajuntament, i a 
l 'honradesa professional deis compo
nents de la "brigada". A mí particu
larment !'excusa de qué són llocs de 
treball creats per l'ajuntament si no 
són rentables no en val, els diners que 
paguem tots són més sagrats que 
qualssevol diners de cap empresa priva
da, i més amb l'época de rebaixes de 
sous es continua i permanent. I aixó 
és una actitud no gens democrática. 

No és un comportament democrátic 
el que molta gent (gent que ajuda a pa
gar els sous que cobren) faci preguntes 
i que l'ajuntament, !'alcalde o qui si-

gue no done públic:ament cap resposta, 
(abans encara sortia algun negre, que 
volia ser una resposta a les crítiques fe
tes a l'ajuntarnent principalment quan 
les feia la U.P.I. o l'Associació de 
Vei'ns). Un comportament democrátic 
seria contestar a les preguntes o les crí
tiques, i dir Xe! tens tota la raó, o es
tás molt equivocat, per aixo ·o per allo, 
sigui qui sigui el que face les preguntes 
o critiques. 

Una actitud democrática i de defen
sa deis interessos populars seria una 
(entre altres) i molt important, acabar 
d'una vegada per sempre amb l'abús de 
certs constructors que es passen les 
Beis i la potestat de l'ajuntament pera 
fer-Ies cumplir pels ... on volen. Donaré 
dos casos recents, i tots sabem, i l'ajun
tament més que ningú, que hi han de 
molts més. 

Una a la partida del Saldonar, es fan 
una série de xalets a un lloc que no es 
poden fer, no tenen permís d 'obres, 
peró és que no l'han demanat, no pera 
les obres, ordenat per l'ajuntament i 
segueix construint, l 'ajuntament té po
testat per a parar-les i no sois aixó sinó 
que pot i tot enderrocar-lo, i essent 
com és que aquest constructor ja n'ha 
fet d 'altres, com és el que va comen9ar 
a construir uns xalets a un lloc que se
gons el catastre és terreny públic, em 
refereixo "Als Cossis", i si es va parar 
va ser per la campanya en contra, de 
l'Associació de Veihs junt amb els 
veihs de la zona; constructor que no 
comprenc com encara té permís per a 
construir a Vinarós. 

L'altra al ple passat dia 5 d'octubre 
havia una sol.licitud per part deis pro
motors de la urbanització de la Coló
nia Europa, cree que era que demana
ven el que els sigués prorrogat el pla9 
d 'aplicació del pla d 'urbanisme, va ser 
denegada la petició molt bé! pero a 
mit_ges, i per que a mitges? Segons !'in
forme deis técnics de l 'ajuntamen t el 
dit pla, no es podía de cap de les mane
res prorrogar per les infraccions del dit 
pla, el volum edificat és major del 
que assenyala al pla, i la més greu és 
que l'espai de zones de pares públics, 
jardins etc. que té que tenir no estan, 
bé, sí que hi són, pero són dins d 'unes 
propietats totalment alienes al pla, hi 
són fora (és el barranc). 

Els plans parcials d 'urbanisme tenen 
que tenir segons l'article 13é del Ré
gim del Sól i Ordenació Urbana apar
tat B/ diu. - Señalamiento de reservas 
de terreno para parques y jardines pú
blicos, zonas deportivas públicas o de 
recreo y expansión en proporción ade
cuada a las necesidades colectivas. La 
superficie destinada a dichas reservas 
será como mínimo de dieciocho me
tros cuadrados por vivienda que se pu
diera construir. Esta reserva no podrá 
ser inferior al diez por ciento ... I si 
l'ajuntament diu que aquests terrenys 
no consten al dit pla, aixo és una greu 
falta, són molts metres, com a mínim 
el deu per cent de 70.000 metres que 
té el pla, i molts diners el que valen. I 
si l'ajuntament té potestat per en
derrocar i multar als infractors, pre
gunto, per qué no ho fan?, té l'ajun
tament la llei i els vots del poble al seu 
costat i repeteixo per qué no ho fan? 

Opin ions sobre el tema 

DECLARACIÓ DEL TERME DE 
VINAROS, COM A ZONA 
DESNUCLEARITZADA 
Días atrás, y en este semanario apa

reció la noticia de que, por la "Asam
blea Unitaria d'Esquerres", se EXIGIA 
al Pleno del Ayuntamiento, que se pro
nunciará a favor de la declaración del 
Municipio como "ZONA DESNU
CLEARITZADA". Ante esta noticia, 
y motivado por el enorme interés que 
~iempre suscitan los temas encamina
dos a evitar la degradación del medio 
ambiente, por la proliferación de ver
tidos incontrolados, polución atmosfé
rica, radioactividad etc. No podemos 
por menos que hablar del tema; má
xime cuando se une a una inquietud 
particular, la de ser miembro del gru
po socialista en el Ayuntamiento. Por 
todo ello, creo que es del todo punto 
interesante concienciar a nuestra co
munidad del enorme peligro que repre
senta la escalada nuclear a nivel mun
dial; y como np! el temor que repre
senta para los ciudadanos de nuestras 
comarcas la proximidad a las instala
ciones nucleares de energía en Vande
llós y Aseó. Y creo además que es po
sitivo el alertar a nuestros vecinos, del 
riesgo que entraña el uso de la energía 
nuclear; resaltando la proliferación de 
armamento derivado de ella, y la im
plantación de centrales nucleares. 
Ahora bien .. . de todo lo enunciado an
teriormente , alertando a nuestros con
vecinos de esos riesgos, a EXIGIR al 
Pleno del Ayuntamiento a que declare 
a Vinaros y su término "Zona desnu
clearitzada" ... me parece que media 
un abismo! Y lo voy a aclarar; creo 
que son cerca de ocho mil los Munici
pios españoles ... Pensemos por un mo
mento el caso hipotético de que se
guimos el camino del Ayuntamiento 
de Leganés (Madrid) declarándonos 
todos los Ayuntamientos "Zones des
nuclearitzades", que creéis que podría 
pasar ... ? Pues sencillamente que con 

És un ajuntament plenament demo
cratic el que no defensa com esta obli
gat els interessos del poble i el seu pa
trimoni? i si faltes tan greus no es cas
tiguen el poble pot pensar moltes coses 
al no tenir informació directa deis res
ponsables de l'ajuntament, i cree cap 
d 'ella pot beneficiar-los. 

I que el dit pie de l'ajuntament del 
dia cinc als precs i preguntes sois es 
plantegen dues qüestions, aixo sí 
"molt" importants, l'una era qui té 
que saber -deis consellers de l'ajunta
ment si a la carretera de la costa es fa
rien o no es faran cunetes, 1' "un" deia 
que informe "un", 1' "altre" que infor
me 1' "altre" ... sort que !'alcalde talla 
com legica "jaimitera" dient-li que 
qui vulgue saber-hoque vingue a veure
ho, raonament poc democratic, l'ajun
tament deu informar sempre i pública
ment al poble. L'altra qüestió igual
ment "molt" important va ser la polé
mica de si una cursa de vela es podia 
o no dir "Maxi-obtimix", veure'ls dis
cutir tan important "problema" (es 
distrauen així perqué a Vinares no en 
tenim cap altre de problema) es podria 
dir "Maxi-Pesimus" de veure a Vinares 
on va en ma d'aquests mans (no die 

nuestra particular manera de entender 
las atribuciones y poder locales; condi
cionaríamos a nuestro Gobierno, en el 
caso de que quisiera seguir una política 
energética, basada en las centrales nu
cleares? 

No obstante esto, está claro que el 
Gobierno Socialista no tiene como fm 
el anteriormente descrito de la nuclea
rización; y como prueba de ello, re
cientemente· hemos podido constatar 
por la prensa y TV, los acuerdos re
ferentes a la ampliación de la -;;entral 
nuclear Vandellós II. Y por ello no 
debemos de alarmarnos... ni alarmar 
más de lo necesario a los pobres ciuda
danos, que no salen de sustos! 

Finalmente hay que aclarar que la 
instalación de elementos nucleares, mi
litares o civiles en el territorio español, 
es cuestión de compentencia del Go
bierno del Estado, y ajena por tanto a 
las atribuciones legítimas del gobierno 
Municipal. 

Dejémonos pues de declaraciones y 
acuerdos por otros más o menos rim

bombantes y dogmáti<:_os, acumulan
do todos nuestros esfuerzos por otros 
temas más realistas, encaminados a po
tenciar nuestra ciudad para bien direc
to de todos nuestros vecinos. Creemos 
que, ( no obstante ello), el lanzar un 
grito a la conciencia ciudadana y sensi
bilizarla ante estos temas es tarea que 
debemos de realiza,r todos, y por ello 
la aplaudimos; pero... "al César, lo 
que es del César ... " Así es que deje
mos al Ayuntamiento y al Pleno, para 
que se pronuncia sobre otros temas 
más beneficiosos para nuestros ciuda
danos... porque de la política a nivel 
de estado, ya s~ ocupa el Gobierno! 

J.F. Ripoll- P.S.O.E. 

perdó per la redundancia perqué ja ho 
han pensat ). · 

I el Camí Carrero?, no puc per més 
que tornar-ne a parlar, quina ver
gonya!, (per quien tingue) que un car
rer estigue quatre mesos panxa l'aire, i 
que ningú comen9ant per !'empresa 
que ho fa, passant per l'ajuntament 
que és qui té que vetllar i no permetre 
aquestes barbaritats no hagin demanat 
ni tan sois disculpes, i els veihs 
d 'aquest carrer i del poble en general? 
no han fet cap protesta pública i tan 
ens fot que puguen o passen aquestes 
coses. A lo millor (segurament a lo 
pitjor) tenim l'ajuntament que va amb 
la nostra manera de ser. 

Per acabar demano, prego o el que 
sigue, que qui es séntigue al.ludit i cre
gui que estic equivocat que em tregui 
del meu engany, dones sino al final 
creure que sóc jo qui té tota la raó, pe
ro estic segur que si l'ajuntament no fa 
les coses que jo penso que deu de fer 
per quelcom (algo) sera, i no voldtia 
pensar que aquest "algo" té "algo" 
que veure ambla corrupció. 

Vicent Beltran i Salazar 

(Associació de Veihs de Vinares) 
"Migjom" · 
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Este domingo, el Vinaroz C.F. a Benicarlo 

De izquierda a derecha: De pie: Monterde, Marco, Genicio, Pedro, Sergio, Romero. 
Agachados: Mariné, Cioffi, Asensio, Ernesto y Pastor. (Foto: Vida!} 



El viento y el frío estuvieron 
presentes en el 1 Trofeo 

de marcha atlética , 
"CIUTAT DE VINAROS" 

Pese a todo hubo calidad 
en la participación 

1 TROFEO DE MARCHA ATLETICA 
' "CIUTAT DE VINAROS" 

Cincuenta y tres atl etas participa
ron en el 1 TROFEO DE MARCHA 
ATLETICA "CIUTAT DE VINA
RbS". El viento reinante, el frío de la 
mañana del pasado domingo 30 de oc
tubre, y la lluvia del d(a anterior hizo 
que no acudieran todos los atletas que 
se esperaba para participar en la única 
prueba de marcha atlética que se cele
bra en la provincia de Castellón, dedi
cada exclusivamente a esta especiali
dad. 

Representantes de clubs de Tarra
gona, Valencia y Castellón estuvieron 
presentes en la línea de salida, y debe
mos recordar que lo mejor de la mar
cha atlética de nuestra provincia acu-

dió a la prueba con verdaderas ganas 
de competir junto a otros clubs veni
dos de las otras provincias. Si bien la 
cantidad de participantes (53) nos pue
de parecer corta, hemos de aclarar que 
para una prueba de marcha atlética, 
53 atletas equivalen a 530 atletas en 
una prueba de cross, dada la dificultad 
de la especialidad de la marcha atléti
ca, que necesita de una extraordinaria 
preparación y de una voluntad de hie
rro por parte de los atletas que la han 
escogido. 

Calidad sí que hubo , ya que por 
ejemplo estuvo presente el sub-cam
peón de España juvenil, uno de los me
jores cadetes de Catalunya y dos de los 
mejores infantiles también del Estado 
Español, así como excelentes marcha
doras femeninas. 

Las clasificaciones de las diferentes 
pruebas fueron las siguientes: 

CATEGORIA 
ALEVIN FEMENINA: 

(2 .000 metros) 

1 .- Mercedes Crespo del C. Atle
tisme Vila-Real, que realizó su prueba 
con un tiempo de 14 minutos, 43 se
gundos y 7 décimas. 

2.- Charline Poza de la Penya d'At, 
letisme, que acabó en 15 minutos, 6 se
gundos y 9 décimas. 

3.- Eva Medina Terra, también de 
la Penya d'Atletisme, con un crono de 
15 minutos, 13 segundos y 1 décima. 

CATEGORIA 
ALEVIN MASCULINA 

(2 .000 metros) 

Fue vencedor en esta categoría 
Juan-josé Cardona Guzmán de la 
Penya d'Atletisme, con un tiempo de 
12 minutos, 30 segundos y 3 décimas. 

En segundo lugar se clasificó Ricar.d 
Forrell García del Casal Riu Doms de 
Tarragona, con un tiempo de 12 minu 
tos , 44 segundos y 8 décimas. 

CATEGORIA 
INFANTIL MASCULINA 

(2 .000 metros) 

Una prueba muy interesante debido 
a la calidad que presentaban los parti
cipantes en ella. Siendo los dos prime
ros clasificados de lo mejorcito que 
hay actualmente en España en la cate
goría. 

1.- j osé-Antonio Fiol de la Penya 
d' Atletisme, con un tiempo de 1 O mi
nutos, 11 segundos y 3 décimas. 

2.- Santiago Aguilera del C.A. Mu
nicipal de Castelló, con un tiempo de 
10 mirutos, 47 segundos y 2 décimas. 

3.- Manuel Medina de la Penya 
d'Atletisme con un tiempo de 11 mi
nutos , 7 segundos y 4 décimas. 

Para los puestos 4 y 5, tenemos a 
Miguel Ordóñez y joaquim Reverter, 
los dos de la Penya d'Atletisme que en
traron con 11 minutos y 11 segundos. 

CATEGORIA 
CADETE FEMENINA 

3.000 metros) 

1.- Elisabeth Natividad Neri de la 
Penya d' Atletisme, que se impuso con 
un tiempo de 18 minutos, 22 segundos 
y1 décima. 

Pasa a la página siguiente 

Mañana el 
partido del año 

A partir de las 4 de la tarde y en el 
recinto de la A venida del Mar de Be
nicar!ó, el primer gran "derby" veci
nal, rodeado de una expectación sin 
precedentes. El C.D. Benicarló jugó 
dos partidos fuera de casa por sanción 
en Torreblanca. Ganó al Catarroja y 
perdió con el Mestal/a. Tiene dos pun
tos menos que el Vinaroz. Su presu
puesto es de 6 millones. Su nuevo 
presidente por dimisión de Paco Mar
zal, es Francisco Roca Boquera. Por el 
momento cuenta con 300 socios. El 
último partido jugado en casa, signifi
có una victoria frente al Benidonn en 
un gran partido. El domingo pasado 
perdió en Aspe 0-:-3). Su m/ster es, 
el argentino jorge Roddguez. La pro
bable alineación. es: Salvador. Rubén, 

Atilano, Fabra, Maza, Sancho, Cabo
lié, Juan Ignacio, Soler, Agraz y Ri
chard. 

Se prevé un lleno total, con récord 
de recaudación. La general va a costar 
400. Es d/a del club. 

El Vinaroz C.F., se desplaza con 
moral de victoria y estará arropado 
por centenares de hinchas. La alinea
ción podr/a ser esta: Genicio, Jaime, 
Gilabert, Marco, Mariné, Sergio (Mon
terde), Romero, Pedro, Marzá, Cioffi y 
Pastor (Degustin), Keita, Aulet. Arbi
trará el colegiado Piqueras Bad/a. El 
partido será retransmitido por Radio 
Nueva, en su integridad, a partir de las 
3'50 de la tarde. 

ANGEL G/NER 

Primer torneo ''OPEN'' 
de Dominó 

TROFEO 
"PEÑA MADRIDISTA" 

El pasado sábado se celebró en el 
bar "Cop de Mar", de la Peña Madri
dista de Vinaros, la primera ronda del 
Torneo "Open" de Dominó, tomaron 
parte 16 de los 30 jugadores inscritos 
el resultado fue el siguiente : 

Jugadores Clasificados 

Rafael Morales 
Pedro Aguilar 
Diego Villar 
José García Baila 
Manuel Hens Pérez 
José Santos Segarra 
Agustín Ibáñez 
Bartolomé Aulet 
Juan J. Polo 
Ramon Pubill 

Jugadores con derecho 
a "repesca" 

José M. Subirats 
Sebastián Ferrer 
José L. de Diego 
José A. Mancheño 

Jugadores eliminados 

Miguel Vives 
Joaquín Ayza 
Manuel Obiol 
Sebastián Roselló 
José Sanjuán 

Esta tarde a las 16 horas jugarán los 
com,ponentes de los grupos S, 6 y 7. 

GRUPO 5 

Antonio Roselló 
Joaquín García 
José L. Rivas 

GRUPO 6 

Juan A. Martínez 
Francisco Deibe 
José Flores 
Sebastián Sospedra 

GRUPO 7 

José Ramón Sánchez 
Jesús Blázquez 
Javier Sanz 
Jesús García Salomón 

PEÑA MADRIDISTA 
VINAR OS 
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Viene de la página anterior 

La entrega de trofeos estuvo presidida por el atleta internacional Josep Marfn, y por 
el Concejal de Deportes de nuestro Ayuntamiento , Sr. Sebastián Bordes 

2.- Lucía Cabrera Cebrián del C. 
Atletisme Vi la-Real, con un tiempo de 
18 minutos, 33 segundos y 7 décimas. 

3.- María jesús Crespo Rodríguez 
del C. Atletisme Vila-Real, con un 
tiempo de 19 minutos, 55 segundos y 
8 décimas. 

En esta prueba la atleta de la Penya 
d'Atletisme se impuso a Luda Cabrera 
del C.A. Vila-Real que es una de las 
mejores marchadoras de su categoría a 
nivel regional. 

CATEGORIA 
CADETE MASCULINA 

(3.000 metros) 

1 .- J ord i de la Rica del Casal Riu 
Doms de Tarragona, con un tiempo de 
15 minutos, 7 segundos y 9 décimas. 

2.- Vicente Ferrá Rodríguez, de la 
Penya d'Atletisme, con un tiempo de 
15 minutos, 44 segundos. 

3.- Juan-Luis Berbegal de la Penya 
d'Atletisme, con un tiempo de 16 mi
nutos, 50 segundos y 3 décimas. 

CATEGORIA 
jUVENIL FEMENINA 

(3.000 metros) 

Vencería en esta categoría juliana 
jodar García del C. Atletisme Vila
Real, con un crono de 18 minutos, 
14 segundos y 8 décimas. 

CATEGORIA 
jUVENIL MASCULINA 

(5.000 metros) 
En esta categoría se impondría el 

sub-campeón de España juvenil, Vicen
te Ballester del C.A. Municipal de Cas
telló con un tiempo de 27 minutos, 
25 segundos y 4 décimas. 

Para la segunda posición entraría 
Caries Queral de la Penya d'Atletisme, 
con un tiempo de 29 minutos, 34 se
gundos y 1 décima. 

Enrique Mompó del C. Atletisme Silla 
ser fa el vencedor absoluto de la prueba 

CATEGORIA 
ABSOLUTA FEMENINA 

(20.000 metros) 

Dos serían los participantes en esta 
categoría, y debemos recordar que la 
distancia de 20.000 metros entraña 
unas dificultades muy superiores en 
marcha atlética que en carrera. En la 
prueba se impondría el atleta del Club 
Atletisme Silla: Enrique Mompó Cli
ment, que emplearía un tiempo de 
1 hora, 52 minutos, 50 segundos y 
5 décimas. El 9egundo atleta clasifica
do fue Efrén Cubertoer Sansano del 
Club Atletisme Municipal de Castelló, 
que llegó a meta con un tiempo de 
2 horas, 9 minutos, 35 segundos y 
4 décimas. 

El Control y cronometraje de la 
prueba corrió a cargo de los jueces del 
colegio oficial de jueces y cronometra
dores de la Federación Tarraconense 
de Atletismo; jueces que dirigieron y 
controlaron esta prueba debido a las 

. dificultades que tenía en aquel mo
mento el Comité Provincial de jueces 
y Cronometradores de Castellón para 
acudir hasta Vinares y poder dirigir la 
competición. 

Fue josep Marín (subcampeón del 
mundo en Helsinki de los 50 Km . mar
cha, y campeón de Europa en Atenas 
de los 20 Km. marcha) el invitado es
pacial de la prueba. El notable atleta 
internacional acudió a las 9 y media de 
la mañana al lugar de la competición, y 
durante toda la mañana estuvo ani
mando a los atletas participantes, 
aconsejando, y fue él junto al concejal 
de Deportes del Ayuntamiento de Vi
naros, Sr. Sebastián Bordes, quienes 
hicieron entrega de los trofeos a los at
letas vencedores. 

La prueba estuvo organizada por la 
Penya d'Atletisme (C.P. USIA), y fue 
patrocinada por el Magnífico Ayunta
miento de Vinaros, éon la colabora
ción especial de la Excelentísima Dipu
tación Provincial de Castelló. 

La competición estuvo supervisada 
por la ·Federación Castellonense de 
Atletismo y el control de la prueba a 
cargo del Colegio Oficial de jueces y 
Cronometradores de la Federación Ta
rraconense. 

En la organización colaboraron 
Unión Ciclista Vinaros, Distribuidora 
Coca-Cola, Cruz Roja Española, Caja 
de Ahorros de Valencia, Caja de Aho
rros de Castellón, Centre Excursionis
ta de Vinaros, Gráficas Balada, Club 
Karting Vinares,· Llibreria Sagal, Óifo's, 
Bazar Moliner-Bernad, Fandos-sport, 
Lacados Medí na, Peques, Representa
ciones Artísticas Azahar, Construccio
nes Catalán, Opel Vinaros, Expomovil 

Balonmano 

2a DIVISION NACIONAL 
GRUPO IV 

Murta Alzira 
C.B. VINARÚS 

27 
22 

Partido muy disputado el que 
se jugó en la pista de la Murta de 
Alzira entre nuestro primer equi
po y los locales. 

Los principales protagonistas 
fueron el viento y la lluvia que 
caía sobre un piso de cemento ha
ciendo imposible la práctica del 
balonmano. 

La primera parte fue de constan
te dominio local, incluso fueron 
hasta ocho tantos delante · en el 
marcador; pero el Vinarós finali
zando el primer periodo remontó 
hasta un 17-12 con el cual se 
llegó al descanso. 

En la segunda mitad el Vinarós 
cambió por completo y jugó como 
debía jugar , pero con un solo 
jugador de refresco poco se po
día hacer. 

La segunda parte terminó con 
empate a diez goles . 

Por el VINARÓS- portero: 
Manolo . Jugaron y marcaron : 
Santi (3), Mir (3), Jeremías (6) 
Bernabé (5), Roso (2) y Morellá . ' 

Mañana a las doce en el pabe
llón el Vinarós recibe al C.B. 
Amposta, equipo nuevo en nuestro 
grupo que esperamos salga de
rrotado. 

Angel Ruiz 

VIII CAMPEONATO 
REGIONAL JUNIOR 

El pasado domingo en las pistas del 
Club de Tenis y tal como ya les anun
ciábamos en nuestra última informa
ción, nuestros j UNIORS se enfentaron 
al club de Tenis Burriana, perdiendo 
por el resultado de 6 victorias a 1, sien
do los siguientes resultados parciales. 

F. Romeu- Sanfont 3/6 1/6 
A. Chaler - Arnadis 3/6 4/6 
j .M. Ribera- Monfort 1/6 2/6 
G. Pérez- Piñón 7/5 6/3 

DAMAS 

Na ti Martínez - Rosa Mari 1/6 5/7 
Yolanda Marquez- Sara Grifo 3/6 0/6 

Dobles 

F. Romey- G. Pérez
Safont - Monfort 4/6 2/6 

Aunque el resultado global parezca 
contundente solo hay que ver los mar
cadores parciales para darse cuenta que 
nuestros muchachos no vendieron tann 
fácilmente la derrota. Una lástima pues 
después de la victoria alcanzada en Vi
llarreal, de haber ganando nos hubié
ramos podido enfrentar al Club de Te
nis Valencia, reciente vencedor del 
Campeonato de España junior, otra 
vez será. 

VIII CAMPEONATO SOCIAL 

En estos últimos días se ha conti
nuado jugando los partidos correspon
dientes al grupo B, dándose los siguien
tes resultados. 

G. Pérez- j .j. Zapata 
M. Beltrán- T. Ribera 
A. Chaler - j .D. Pascual 
j. R. j uanola - R. Ribera 

5/7 6/4 6/3 
6/7 6/3 6/1 
6/3 2/6 6/4 
7/5 4/6 6/4 

Los resultados de la consolación del 
grupo B, son los siguientes. 

j . Guimerá- E. Villamayor 6/3 6/3 
E. Paulin - M. Ferrera 6/1 6/0 
j.T. Fábrega- A. Miralles 4/6 6/0 6/2 

Para esta tarde sábado y mañana 
domingo está prevista la apertura de 
juego de la categoría A, en la que ya 
entran en juego los 24 primeros clasifi-

Vinares, Disco-Hit, Panadería-Ribera, 
Electrodomésticos Sebastiá, Electro
Diese Fisant, Casa Ayza (Juan Ra
basa) . 

Una vez concluido este 1 Trofeo de 
Marcha Atlética "Ciutat de Vinaros", 

cados, con los octavos finalistas del 
grupo B, formando un cuadro de 32 
jugadores, siendo el siguiente orden de 
partidos. 

E. Carbonell- j.D. Pascual 
R. Fatsini - H. Barrera 
R. Navarro- A. Forner Farnós 
2° Clas. grupo B- A. Belmonte 
A. Seva- j .j. Zapata 
j.V. Santos -A. Rodiel 
M. Rivera- j. Ferrá 
3° Clas. grupo B - j. L. Cervera 
A. Pablo- 4° Clas. grupo B 
j. L. Pérez - S. F aleó 
R. Vizcarro- F. Estupiñá 
R. Ribera- R. juanola 
P. Ricart- 1° clas. grupo B 
F. Romeu- E. Roig 
j.j. Esteller- F. Barreda 
T. Ribera- A. Forner 

La próxima semana les informa
remos de los resultados. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE FRONTENIS 

El pasado domingo nuestro equipo 
se desplazó a T orreblanca para dispu
tar el 1 er. partido del campeonato de 
liga, registrando el siguiente resultado 
negativo para nuestro club. Torreblan
ca 3- Club de Tenis Vinaroz O. 

Mañana domingo se disputará en 
nuestro frontón el 2° partido de liga 
contra el SERRAMAR de Castellón, 
confiamos que nuestros representantes 
tengan mejor suerte. 

NOTA DE INTERES 
PARA LOS SOCIOS 

DEL CLUB DE TENIS 
VINAROZ 

Se participa que este año el que de
see obtener participaciones de la lote
ría de NAVIDAD que juega el club 
con el n° 04.714, se dirija a conserje
ría o bien a cualquier miembro de la 
junta directiva. 

ROYPAS 

la Penya d 'Atletisme ha previsto ya la 
celebración del 11 Trofeo, que si todo 
va bien se celebrará la próxima tempo
rada, siendo posible fecharla para abril
mayo del84. 

E SPORT 



EN 
EL VINAROZ 

LINEA ASCENDENTE 
VINAROS C.F. 2 
TORRENTE 1 

Escribe: M. Castejón 

FICHA TECNICA 

ALINEACIONES: Vinaros C.F.: Genicio, González, Mariné, Marco, Gilabert, 
Pedro, Sergio, Romero (Keita), Cioffi, Marzá y Pastor. 

Torrente C.F.: · Sevas, César, Goyo, Denis, Germán, Giménez, Bayarri, Var
gas (Villalba), Cacho, Michel y Arnau. 

ARBITRO: birígió el encuentro el colegiado valenciano Martínez García, 
ayudado en las bandas por Ballester Vigo y Dávila Dávila. Arbitraje aceptable en 
1 íneas generales, con algunos errores que no influyeron en el marcador. Mostró 
tarjetas amarillas a César y Denis del Torrente y Gilabert del Vinaros. 
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GOLES: 1-0, minuto 14: gol de Pastor al rematar de tiro raso una cesión de 
cabeza de Sergio. 

1-1, minuto 58: golpe franco al borde del área, que lanzó Cacho de potente 
disparo, rebotando en la barrera descolocando a Genicio e introduciéndose el ba
lón junto al poste derecho. 

COMENTARIO 
2-1, minuto 67: Cioffi cede muy inteligentemente sobre Pastor, quien ade

lantándose a la defensa dispara a puerta colocando muy bien el balón fuera del 
alcance de Sevas. 

INCIDENCIAS: Floja entrada que no llegó a las cien mil pesetas, en una tar
de desapacible, con algunas ráfagas de viento, que todavía restó más vistosidad al 
juego. El último cuarto de hora se jugó bajo luz artificial. El Vinaros lanzó 4 cór
ners, por 3 el Torrente. 

1 

1 TERCERA DIVISION 
RESULTADOS Y CLASIFICACION 

Burriana, O; Villarreal, O. Aspense, 3; Benicarló, l. 
V all Uxó, 1; Carcagente, l. Benidorm, 3; Catarroja, O. 
Rayo lbense, 2 ; Villajoyosa, O. Alcira, 2; Levante, O. 
Onteniente, O; Novelda, O. Alicante, 1; Mestalla, l. 
Vinaroz, 2; Torrente, 1. r.~ndía, 2; Paterna, l. 

J G E p F e p 
- - - - - - -

Alcira ... ............... 9 8 1 o 30 2 17+7 
Levante .................. 9 8 o 1 19 3 18+8 
M estalla .................. 9 5 3 1 17 7 13+15 
Aspense .................. 9 15 2 2 15 7 12+2 
R. Ibense .................. 9 4 3 2 18 10 11+1 
Villarreal ................. 9 3 5 1 12 8 11+3 
Gandía ........... ....... 9 4 2 3 18 13 10 
Novelda .. ................ 9 4 2 3 7 10 10+2 
Burriana . 9 3 3 3 11 14 9-1 .. ................ 
Carcagente , ................. 9 2 4 3 14 13 8 
Catarroja ... ............... 9 3 2 4 10 13 8 
Villajoyosa ................. 9 2 4 3 11 15 8 
Vinaroz ................. 9 2 4 3 15 23 8-2 
Benidorm ................. 9 2 3 4 9 9 7-3 
Onteniente ................. 9 1 5 3 8 9 7-3 
Alicante ................. 9 2 2 5 9 12 8-4 
Benicarló ................. 9 3 o 8 7 23 8-2 
Torrent ................. 9 2 1 8 9 18 5-3 
Val! Uxó ................. 9 1 2 8 9 19 4-8 
Paterna ............. ~ ... 9 1 2 8 7 15 4-4 

La primera fase del encuentro se ca
racterizó por un acusado centro cam
pismo y tuvieron que pasar diez minu
tos para que se produjera la primera ju
gada con algo de calidad por parte de 
los locales, fue un cabezazo de Pastor 
al lanzamiento de una falta. Resultaba 
dif(cil a los vinarocenses penetrar en el 
área de los discípulos de Nebot, ya que 
tejieron una tupida tela de araña de
fendiendo su portal. Pero a los catorce 
minutos Pastor consiguió inaugurar el 
marcador y a partir de este momento 
el Torrente intentó adelantar sus líneas 
a lo que respondió de igual forma el 
Vinaros, que lejos de encerrarse en su 
área se lanzó al ataque y anotamos una 
bonita y peligrosa jugada de Cioffi que 
ya dentro del área pequeña peinó el 
balón hacia atrás, al que no pudo llegar 
por muy poco González que venía lan
zado al remate . Fue una jugada muy 
aplaudida a la que siguieron varios mi
nutos de presión local, en los que sólo 
Gilabert permaneció dentro de la par
cela vinarocense, volcándose el resto 
en busca de aumentar el marcador. 
Quizás fueron momentos en que se 

. abusó de intentar la penetración por el 
centro sin pasar balones a los extre
mos, debiendo Pastor y Sergio retroce
der casi hasta medio campo para hacer
se con el esférico. 

En el minuto 28, la afición estuvo a 
punto de cantar gol ante un remate 
muy forzado de Pastor que culminaba 
una bonita jugada bien llevada por Ser
gio y Jaime. 

El Vi naros durante esta fase del en
cuentro resultó un equip-o distinto al 
de encuentros procedentes en el Cer
vol, pues si bien es verdad que no se re
gistraron grandes mejor(as, sí· que se 
desenvolvió con más orden, desdoblán
dose algo más los laterales, González y 
Mariné y la ayuda de Marzá hacia el 
ataque dio más mordiente a la delante
ra. El Torrente no se resignó al resul
tado y peleó con ahinco, pero el Vina
ros supo marcar bien a sus hombres 
punta, especialmente Bayarri, que 
apenas pudo tocar balón al estar muy 
bien sujetado por Mariné o Marco. Só
lo anotamos un disparo a puerta con 
peligro por parte de los visitantes; fue 
obra de Cacho y Genicio resolvió con 
eficacia . 

Corría el minuto 37 cuando se pro
duce un libre directo al borde del área 

local; el disparo de Bayarri con mucho 
efecto puso en apuros a GeniCio que se 
vio forzado a ceder el primer córner. 
Este se lanzó sin consecuencias y a su 
sal ida el Vinaros emprendió un con
traataque que puso en aviso a Sevas de 
que el Vinaros iba a por todas. Para 
frenar el avance local el Torrente pro
vocó bastantes faltas al borde del área 
cuyos lanzamientos efectuados por 
Cioffi no encontraron puerta. Ya en 
las postrimerías del primer tiempo 
Marzá vio como se esfumaba su gran 
ocasión de marcar puesto que su rema
te fue despejado desde la misma raya 
de gol y con el portero ya batido, por 
la defensa torrentina. 

Con igual tónica de juego se inició 
el segundo tiempo viéndose que el To
rrente comenzaba a utilizar malas artes 
para frenar al contrario, ello encrespó 
al público que se vio decepcionado en 
el minuto 58 cuando el Torrente con
seguía el empate en el marcador. Bajó 
algo el juego del equipo local ante un 
Torrente que se creció con el empate y 
que de nuevo en el minuto 67 vio co
mo se le escapaba el partido . 

Con el marcador asu favor el Vina
ros no se tranquilizó y actuaba con 
demasiada precipitación y nerviosismo. 
El árbitro señala la falta de pasos a 
Genicio en el borde derecho del área 
que se lanza sin consecuencias propi
ciando un contragolpe muy peligroso 
del Vinaros, que provocó la jugada más 
aplaudida del partido en la que final
mente Cioffi muy hábil picó la pelota 
sobre Pastor que a punto estuvo de 
marcar su tercer gol a no ser que el 
portero en su desesperada salida se en
contrase con el balón. 

En los últimos minutos del encuen
tro el Torrente buscó desesperadamen
te el empate, lanzando hacia delante a 
todo su equipo pero el Vinaros dentro 
de un cierto nerviosismo reaccionó con 
eficacia atajando los contragolpes del 
visitante y ensayando algunos propios 
iniciados por Jaime y Marzá. Hasta el 
silbato final poco más destacable se 
produjo. 

Si el partido no tuvo gran calidad 
técnica sí que se vio algo más de lucha 
que en confrontaciones precedentes, lo 
que da ciertas esperanzas al aficionado 
para pensar en una 1 ínea ascendente 
del equipo vinarocense que esperamos 
se pueda confirmar este domingo en el 
partido contra el Benicarló. 
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Segunda Regional 

Grupo Primero 
ALMAZORA 1 
VINAROS AMATEUR 3 

Sensacional victoria del equipo 
amateur en Almazara, haciendo 
una demostración de buen fút
bol y excelente preparación fí
sica. Una vez más se ha demostra
do que el equipo fuera del Cervol, 
juega más relajado, sin nervios 
y creando numerosas ocasiones 
de gol. 

El partido estuvo muy bien plan
teado por el Vinaros , con una or
denada defensa, bien organizados 
en el centro del campo y con mu
cho peligro en los hombres pun
tas que tuvieron en sus botas 
oportunidades para conseguir 
una goleada de escándalo. Así, 
aparte de los goles, hay que anotar 
un trallazo impresionante de 
Toba/ que se estrelló en el palo 
y otro también potente de Forner 
que dio en el larguero. Igual
mente el mencionado Tóbal, 
Gomis y Carceller tuvieron claras 
ocasiones de marcar, saliendo los 
balones fuera por poco sembran
do la angustia en el equipo y 
aficionados locales. 

La primera parte finalizó con 
el resultado de 0-2, siendo así 
los goles: 

Minuto /3. - Pase inteligente 
de Poli a Gomis que con gran ol
fato de gol, consiguió inaugurar 
el marcador. 

Mintuo 43.- Toba/ (Angelillo) 
en una de sus clásicas y espec
taculares galopadas, se plantó 
solo ante el portero y con mucha 
serenidad le batió por bajo, lo
grando un precioso tanto. 

Tras el descanso, el equipo 
local salió en tromba en un in
tento desesperado para dar la 
vuelta al marcador, logrando a los 
cinco minutos su gol que acorta
ba distancias. No se inmutó nues
tro conjunto que cinco minutos 
más tarde, sentenciaba el encuen
tro al conseguir el definitivo 
1-3. Después de un gran disparo 
de Kiko que no pudo blocar el 

guardameta local, Ciomzs muy 
atento en su posición de ariete 
logró alojar el balón en las redes. 

Victoria indiscutible que da 
una moral fotísima a nuestros 
jóvenes jugadores esperando con
tinue la racha de dar alegrías a 
la afición vinarocense. 

Jugaron en Almazara: Ciurana; 
A ulet, Vicent, Grinó, Paquito; 
Forner, Poli, Kiko; Tóbal, Gomis y ' 
Rafa. En la 2a parte Carceller y 
Domingo sustituyeron a Tóbal y 
Kiko. 

Hoy sábado, tarde, partido de 
liga del amateur recibiendo la 

Fútbol] uvenil 

ARROLLADOR TRIUNFO 
DEL JUVENIL FUERA DE CASA 

MAR/TIMO 
V1NAROS 

ALINEACION 
VINAROS: Callariza, Roger, 
Romero, Balfagon , Chechu, 
Benjamín, Ribas, Cabanes, Biri, 
Ferrer y Fontanet. En el minuto 
46, Benjamín fue sustituido por 
Hallado. 

ARBITRO 
Dirigió el encuentro el Sr. 

Joaquín Navarro Aparicio, del 
colegio de Valencia, enseno 
tarjeta amarilla al jugador del Vi
naros Hallado, minuto 60. Buena 
actuación la del Sr. arbitro. 

GOLES 
0-1, Fontanet a los 9 minutos. 
0-2, Ferrer, a los 20 minutos en 
una buena jugada de Biri por la 
banda derecha. 1-2, el delantero 
centro local al saque de un cor
ner minuto 42. 1-3, Hallado en 
una gran jugada de Fontanet, 
bate por · · bajo al meta Marítimo, 
minuto 47. 1-4, Cabanes de for
ma maestra al saque de una falta 
directa desde fuera del area, 
minuto 53. 1-5, Fontanet al 
recoger un rechace del larguero a 

1 
5 

fuerte chut de Cabanes, minu
to 62. 

COMENTARIO 
N u e va victoria de los chavales 

del Juvenil y por fin arrollando a 
su rival por el tanteo ya reseña
do. El resultado señala lo que ha 
sido el encuentro ya que el Ju
venil dominó bien al Marítimo 
salvo en los minutos finales del 
primer tiempo y en los comienzos 
del segundo tiempo. Y volvía
mos a empezar con mal pie, pues 
en todos los partidos jugados, 
antes de los S minutos se presenta 
la clarísima ocasión que solo bajo 
los palos se falla, y Fontanet por 
no ser menos sólo sin portero 
falló la ocasión, pero con lucha 
entrega y superioridad física y 
técnica, se consiguió este resulta
do contundente. Al descanso se 
llegó con 0-2. Muy claro. 

En la segunda parte el tempra
no gol local podía poner las cosas 
difíciles al Vinaros, pero la deci
sión del mister del Vinaros en el 
cambio, dando entrada a Hallado 

visita del BENLLOCH. Es de es
perar que el equipo que prepara
Tomás Blasco, confirme su buen 
momento y los aficionados dis
fruten de una buena tarde de 
fútbol. 

AMATEUR 
RESULTADOS 

Y CLAS.IFICACION 
Albocácer; l '- .. Benasal, 1 
Cbert, 3 -'Ribésillbes, 1 
Alcalá, 6 -. Villavjeja, 1 
Artana, O - Moró, 1 
Benlloch, • - Traiguera, 2 
At. Almassora, J. ~ Vinarós, 3 
San Pedro, 2 ; Torieblanca, 3 
Borriol, 1 - San· Mateo, 2 
Peñíscola, 2 : Els Ibarsos, 1 

Torreblanca ....................... 12+6 
Albocácer .... . ..................... 11 +3 
Ribesalbes ......................... 1 0+4 
Els Ibarsos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9+3 
Benasal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9+3 
Vinaroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9+3 
San Mateo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8+2 
Traiguera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8+2 
Chert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1 
Alcalá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1 
Peñíscola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1 
San Pedro . . ...... .'. . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2 
Benlloch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3 
Villa vieja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1 
Borriol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4 
Moró ........... . . .. . . ... . .... . ..... 4-2 
Artana ......... . . . . . . . ... .. ..... . .. 3-5 
Almassora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6 

LA JORNADA 
DE HOY 

6 Noviembre 

Benasal- Peñíscola 
Ribesalbes- Albocacer 

Villavieja - Chert 
Mora - Alcalá 

Traiguera- Artana 
Vinaroz - Benlloch 

T orreblanca - A t. Almassora 
San Mateo - San Pedro 

Els lbarsos- Borriol 

que nada más entrar marcó el 
1-3 a gran jugada de Fontanet. 

Y a partir de ese momento ya 
todo fue de color blanquiazul 
del Vinaros Juvenil, bordando los 
contrataq u es hasta llegar al 
1-5, que dice bien claro quien 
mandó en el campo de la Mal
varrosa. 

todos los jugadores rayaron a 
muy buen nivel, y resaltar que 
Ferrer vaya entrando en juego 
y en goles que es lo importante. 

Mañana desplazamiento para 
lanzar el penalty y jugar los 4 
minutos que restan eontra el Ma
samagrell en campo neutral del 
Estibella y a puerta cerrada espe
remos el buen desenlace del par
tido. 

P.B.A. 

Segunda J Ul'enil 
Grupo Primero 

Clasificación 

1 Onda . . . . . . . . . ..... . ..... . . 11 +5 
2 Segorbe .... ....... . ... . ... 10+4 
3 A. Castellón B ... . ... . ..... 9+3 
4 Masamagrell . .. .. ...... . .. 6 
5 D. Arnau A ............. . . . 6+2 
6 Acero B . . . . . ............... 6 
7 Vinaros ... . .... . ......... . . 5+ 1 
8 Font .... .. .................. 5+ 1 
9 Les Valls ............. ... . . . 4-2 

10 Bechf .... . : ............. . .. 4-2 
11 Mari timo .......... . ... . ... 3-1 
12 Malvarrosa .. ~- .......... . . 2-4 
13 Almácera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 
14 Benicasim . ...... . ... . .. . . . 0-4 

TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
VINAROS 

A LOS MAXIMOS 
GOLEADORES DEL: 

VINAROS C. de F. 
3a DIVISION 

PASTOR . . .. . ..... . .. . .... 6 
CIOFFI ................... S 
MARZA .... . ............. 1 
MARCO . . .. . ...... . ..... . 1 
GONZALEZ . . ....... . ...... 1 
BELTRAN ........... . . ... . 1 

VINAROS C. de F. 
AMATEUR 

GOMIS .. . .......... . ..... S 
POLI. .................... 2 
BELTRAN. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
FORNER .................. 1 
NICOLAS ..... . ..... . .. . .. 1 
ROA ................. . ... 1 
KIKO .................... 1 

VINAROS C. de F. 
JUVENIL 

TORRES .................. 3 
HALLADO .. . ............. 2 
FONTANET ................ 2 
BIRI .. ................. . . 1 
FERRER ...... . ........... 1 

PUNTUACION DE 
LA PEÑA BARCA 

AL JUGADOR MAS 
REGULAR DEL 
VINAROZ C.F. 

Partido: VINAROZ - Torrente. 
Pastor, 3 puntos, Jaime 2 p., Marco 1 
p. 

CLASIFICACION 
1° PASTOR 14 puntos 
2° JAIME 11 .. 
30 ERNESTO 7 .. 
40 CIOFFI 6 .. 
5° AULET 5 .. 
6° CRISTOBAL 3 .. 
7° MARZA 3 
ao MARCOS 2 .. 
9° ASENSIO 1 .. 

10o GENICIO 1 .. 
11° DE AGUSTIN 1 .. 

AMATEUR 

Partido: Almassora - VINAROS. 
Poli 3 puntos, Gomis 2 p., Ciurana 1 p. 

CLASIFICACION 
1 VICENT 7 puntos 
2 POLI 7 
3 ROA 5 
4 CIURANA 5 .. 
5 FELIPE 4 .. 
6 FORNER 4 .. 
7 GOMIS 4 " 
8 GRII\JO 3 .. 
9 RAFA 2 " 

10 KIKO 1 .. 
JUVENIL 

Partido: Malvarrosa - VINAROS. 
Fontanet 3 puntos, Torres 2 p., Ferrer 
1 p. 

CLASIFICACION 
1 TORRES 6 puntos 
2 FONTANET 6 .. 
3 CALLARISA 5 
4 BALFAGON 5 .. 
6 RIBAS 3 .. 
7 BIRI 2 " 
8 HALLADO 2 " 
9 CHECHU 1 

10 FERRER 1 " 
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