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FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 27 de Noviembre 
al 3 de Diciembre 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/ Na sa del Socorro 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla-Aimerla-Sadajoz 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 Término 15'21 
Expreso a Valencia y Málaga . . ... 19'21 
Rápido Corall a Valencia-Término . 20'

Expreso a Granada . . . . . . . . . . 0'03 

Direccibn Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 3'46 
Expreso a Barcelona Sants . . . . . . 7'48 
Semi directo U{T a Barcelona Térm. 10'22 
Ráp ido Corall a Barcelona Sants .. 10'43 
Expreso a Barcelona Sants .. .... 11'08 
Talgo<l Barcelona Sants, 
Paseo Gracia y Cerbere . . . . . . . . 14'09 
Ráp ido Corail a Cerbere 

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

CINE CLUB 
Martes, 6 Diciembre, Marcado por 

el odio de Robert Wise. 

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 
17'10 h. : Documental 
18'00 h. : Erase una vez ... el hombre 
18'30 h.: Los viajes de Charles Dar-

win 
19'00 h. UHF: El carro de la farsa 
19'25 h.: Usted, por ejemplo 
22'00 h. UHF.: Teatro real 
22'45 h. : Sábado cine 

Domingo 
18'00 h.: Mundo Submarino 
19'00 h. UHF: Documental 
19'30 h. : Especial musical 
21 '00 h. UHF: Dominical 
22'00 h. UHF: Largometraje 
22'05 h.: Otros pueblos 

PRECIOS AGRARIOS 

Día 23 de Noviembre de 1983 

Alcachofas: 50 a 60 ptas. Kilo 
Lechuga: SO a 70 ptas. docena 
Col: 200 a 300 ptas. docena 
Tomates: 25 a 30 ptas. Kilo 
Almendra marcona:lOO ptas. Kilo 
Almendra comuna: 80 ptas. Kilo 
Algarrobas: no tiene precio 

/ 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Direcci6n Valencia-

-VAL.ENCIA ••. •. 7,30 horas . 

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

- BENICARL.O- PEI'l ISCOL.A

Laborables 
8 -9- 10 - 11 - 12 . 13.14 - 15 ·16 ·17. 

18 -19-20 y 21 horas . 

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

-Direcci6n Barcelona-
- BARCEL.ONA • . . 7 horas. 

-TORTOSA •.... 7 · 7,45 8,30 
10,30 ! 13 . 15 

17 horas. 

- UL.L.DECONA • • . 8,30 • 12 · 17 ,45 
horas. 

-CENIA- ROSELL. 12 -17,45 horas . 

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

13 ·15·17·19h0· 
ras. 

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

Tortosa) 

- ALC'AKI IZ ... ... 8 horas (Por More-
lla) 

- MO RELLA . . . . . 8 y 16 horas. 

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

-SAN JORGE -
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT8 - 13,30 - 16 - 17 

horas. 

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

- BENICARLO- CALIG - CERVERA-

9AL.SAOELLA -LA JANA 
CANET .. ... . . 18,15 horas. 

BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estaci6n 

-Salidas-
Ciudad -cada media hora. 

Camping -al cuarto . 

Colonia Europa- a menos 20 m i nutos . 

Dias normales a partir de las 8 horas. S~ba

dos a las 9 . Festivos a las 10 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 

METEORO LOG ICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

15 20 11'5 80 750 28 
16 20 11'5 81 750 21 
17 16 11 81 744 67'5 
18 15 9 65 750 6 
19 18 9 81 750 
21 18 8 81 751 5 

Semana del 15 al 21 de Noviembre 
de 1983. 

-------

REGISTRO CIVIL 
NACIMIENTOS 

MARIA DEL CARMEN GARCIA ESTELLER, nacida el 15 de Noviembre, 
hija de Félix y María del Carmen.- VERONICA FORNER CERVINO, nacida el 
14 de Noviembre, hija de Juan y Leonor.- LUCIA ALARCON REJANO, nacida 
el14 de Noviembre, hija de José Luis y Asunción del Valle. 

MATRIMONIOS 

ANTONIO COLL PONTANILLAcon MARIA DEL CARMEN VIDAL CAS
TEJON, celebrado el12 de Noviembre.- ANTONIO MATA ALBURA con AN
GELES BENET MESEGUER, celebrado el 19 de Noviembre. 

DEFUNCIONES 

CARMEN CODORNIU SANCHEZ, nacida en . Tortosa el 4 de Agosto de 
1910, defunción el 17 de Noviembre de 1983.- JOAQUIN ARTIGA SEGURA, 
nacido en Cervera del Maestre en 7 Junio de 1895, defunción el 20 de Noviem
bre del 1983. 

IGLESIA EVANGELICA 

-San José, 69 -

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

CARTELERA CINES 

ATENEO 
Sábado.- LAS HIJAS DE MADAME CLAUDE - Clasificada "S". 

Domingo y lunes. - ROBERT DE NIRO es EL CAZADOR. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- DUSTIN HOFFMAN en TOOTSIE. 

Martes.- ESTIGMA. 

Jueves.- BUITRES SOBRE LA CIUDAD. 



MEDITERRANEO, miércoles, 23-11-83 Castellón 

SORTEO DEl REEMPlAZO DE 1.984 liSTA DEFINI-TIVA DE DESTINO 
PRIMER llAMAMIENTO.- Comprende los nacidos del 18 de Febrero de 1.956 al 17 de Enero de 
1.964. Se incorporarán durante la primera quincena del mes de Enero de 1.984, excepto los de Marina 
y Aire que tienen distinto llamamiento y fecha de incorporación. 
DESTINO NACIDOS .l!uU. hasta (inclusive! 
Cm 10 Zaragoza 18-02-56 FERRAGUT PEREZ 15-05-56 BORDANOVA GIMENO 
.Cm 8 Alicante 17-05-56 CASTILLO FOLCH 26-05-59 CARDONA PLA 
MARINA Cartagena 01-06-59 BELTRAN ROCA 06-02-60 CARREGUI PRIOR 
IN. MARINA Cartagena 14-02-60 MONFORT GOMEZ 26-05-60 FELIP VAQUER 
AIRE Canarias 21-06-60 MONZONIS ORTELLS 21-06-60 MONZONIS ORTELLS 
AIRE Madrid 02-07-60 VALLS PITARCH 18-08-60 PITARCH SANZ 
AIRE Sevilla 31-08-60 ARROYO GINOT 31-08-60 ARROYO GUINOT 
EXCEDENTES Conting. 04-09-60 BADENES BARBERA 03-08-61 COMIN CEPRIA 
Cm 15 Canarias 04-08-61 LOZANO SANCHES 22-11-61 GIMENO ARNAU 
Cm 16 Melilla 30-11-61 NOMDEDEU BIOSCA 24-02-62 MARCO VILA 
Cm 16 Cauta 19-03-62 MARTINEZ SARCIAT 27-05-62 PARRA FERNANDEZ 
cm 14 Baleares 29-05-62 RODRIGUEZ CLARAMONTE17-08-62 FUENTES HERRERO 
Cm 13 Pontevedra 12-09-62 BARREDA MmALLES 09-10-62 GARCIA RUBIO 
Cm 4 Córdoba 13-10-62 FERNANDEZ LA VOLPE 19-04-63 ROCA CARDA 
Cm 5 Córdoba 23-04-63 PITARCH ROBRES 08-11-63 REDONDO NAVAS 
Cm 12 León 02-12-63 MARTINEZ NAVARRO 02-01-64 TENA SANCHEZ 
U.S.I. Almerla 03-01 -64 ANTONI CANO 04-01-64 BONFILL SEGURA 
Cm 11 Vitoria 04-01-64 GADEA ALMELA 06-01-64 ORTIZ CARCELLER 
Cm 1 Madrid 07-01-64 FABREGAT PERSIVA 12-01-64 TENA VICENTE 
cm 3 Céceres 13-01-64 MARTINEZ SEGARRA 14-01-64 GUSTEMS QUERAL 
Cm 9 Gerona 14-01-64 JULVE MARIN 16-01-64 BERNAT MATEU 
Cm 10 Zaragoza 16-01-64 CERVERA CARNICER 17-01-64 CASAS GARCIA 

SEGUNDO LLAMAMIENTO.- Comprende los nacidos del 17 de Enero de 1.964 al 8 de Marzo de 
1.964. Se incorporarán durante la segunda quincena del mes de Febrero de 1.984, excepto los de Mari
na y Aire que tienen distinto Llamamiento y fecha de incorporación. 

DESTINO 

cm 10 Zaragoza 
cm 8 Alicante 
MARINA Cartagena 
INF. MARINA Cartagena 
AIRE Canarias 
AmE Madrid 
AmE Sevilla 
EXCEDENTE Conting. 
Cm 15 Canarias 
cm 16 Melilla 
Cm 16 Ceuta 
Cm 14 Baleares 
Cm 13 Pontevedra 
cm 4 Córdoba 
Cm 5 Córdoba 
cm 12León 
U.S .I. Almerla 
cm 11 Vitoria 
cm 1 Madrid 
cm 3 Céceres 
eme Gerona 
Cm 10 Zaragoza 

NACIDOS desde 

17-01 -64 MOCHOLI MORENO 
18-01 -64 SELMA MOLINOS 
27-01 -64 MORENO ARES 
31 -01 -64 MUÑOZ LOPEZ 
01 -02-64 ALBERT MAÑAS 
01 -02-64 BERNAL PALAU 
01 -02-64 HERRERA COLOMER 
01 -02-64 ISACH PANIS 
05-02-64 MORENO FUERTES 
08-02-64 ADELL ANDRES 
10-02-64 MANRIQUE CEBRIA 
12-02-64 ALAIN CAMPOS 
13-02-64 GONZALEZ SOLERA 
14-02-64 BENET MENERO 
15-02-64 PARDO GIMENEZ 
18-02-64 INIESTA MARTINEZ 
21 -02-64 MUNDINA MATEU 
23-02-64 GOMEZ V ALDEOLIVAS 
26-02-64 SE GARRA BELTRAN 
04-03-64 RODRIGUEZ BLAT 
06-03-64 HERRERO MADRID 
08-03-64 COMES MARTINEZ 

hasta (inclusive! 

18-01-64 ROMERO PALAU 
27-0 1-64 GOMEZ ROYO 
31 -01-64 MOYA MEDINA 
31-0 1-64 SORLI BALLESTER 
O 1-02-64 ALBERT MAÑAS 
01-02-64 GARCIA CARPINTERO SUSMO 
O 1-02-64 HERRERA COLOMER 
04-02-64 MARTINEZ FERNANDEZ 
07-02-64 VENTURA RAMIA 
09-02-64 MOLINER MmALLES 
11-02-64 MARTINEZ RUIZ 
13-02-64 FERNANDEZ CAMPOS 
14-02-64 BELTRAN ORTI 
15-02-64 ISACH GOMEZ 
18-02-64 GONZALVEZ PALAS! 
21 -02-64 MARTINAVARRO CA TALA 
22-02-64 SANCHEZ RODRIGUEZ 
26-02-64 PELEGRIN RUBERT 
04-03-64 PRUÑONOSA SOSPEDRA 
06-03-64 CASTELL TENA 
08-03-64 CATALAN OSUNA 
08-03-64 SANCHEZ GOMEZ 

.TERCER LLAMAMIE...li[TQ.- Comprende los nacidos del 8 de Marzo de 1.964 al 2B de Abril de 1.964. 
Se incorporarán durante la primera quincena del mes de Abril de 1.984, excepto los de Marina y Aire 
que tienen distinto Llamamiento y fecha de incorporación. 

DESTINO 
cm 10 Zaragoza 
cm 8 Alicante 
MARINA Cartagena 
INF. MARINA Cartagena 
AIRE Canarias 
AIRE Madrid 
AIRE Sevilla 
EXCEDENTE Conting. 
Cm 15 Canarias 
cm 16 Melilla 
cm 16 Ceuta 
cm 14 Baleares 
cm 13 Pontevedra 
Cm4Córdoba 
cmscórdoba 
Cm 12 León 
U.S.I. Almerla 
cm 11 Vitoria 
cm 1 Madrid 
Cm 3Céceres 
eme Gerona 
cm 10 Zaragoza 

NACIDOS de_sjle 
06-03-64 Torres Nebot 
09-03-64 PERALES ALERM 
17-03-64 PIÑANA MORMENEO 
23-03-64 FERRER GALI 
24-03-64 HIDALGO CASTRO 
24-03-64 LOSILLA FALLARES 
25-03-64 NA V ATA MARTINEZ 
25-03-64 PEREZ MARQUEZ 
30-03-64 ESCURIOLA SIFRE 
31 -03-64 MUÑOZ APARICIO 
O 1-04-64 MARIN GUTIERREZ 
03-04-64 LUQUE FLORES 
04-04-64 IBAÑEZ CASTAÑEDA 
06-04-64 SUESTA GUILLEN 
08-04-64 ANTON FRANCH 
10-04-64 QUESADA LOPEZ 
13-04-64 PAVIA GARCIA 
14-04-64 SEGURA MESTRE 
17-04-64 PALATSI MONTOLIU 
23-04-64 CALLEJAS GUTIERREZ 
25-04-64 SERRANO ARNAU 
27-04-64 RAMON COLLAZO 

hasta (inclusive! 
09-03-64 PALAU BONDIA 
17-03-64 OLMEDO VIOLERO 
22-03-64 OCANA GARCIA 
24-03-64 ElQ'OSITO MARTINEZ 
24-03-64 HIDALGO CASTRO 
25-03-64 COY MADRONA 
25-03-64 NA V ATA MARTINEZ 
30-03-64 CERVERA ANDREU 
31-03-64 MmALLES ARNAU 
01-04-64.GIMENEZ MOYA 
03-04-64 LOPEZ FALCO 
04-04-64 GUZMAN FERNANDEZ 
06-04-64 MONTAÑES FERRARA 
08-04-64 AGUILELLA TIO 
10-04-64 QUEROL BELTRAN 
13-04-64 ABAD MELlA 
14-04-64 GONZALEZ GONZALEZ 
17-04-64 OLIVER PEREZ 
22-04-64 PITARCH FERRER 
25-04-64 ROVIRA ZARZOSO 
27-04-64 PORCAR ROIG 
28.{)4-64 ANGULLO LOPEZ 

CUARTO LLAMAMIENTO.- Comprende los nacidos del 28 de Abril de 1.964 al 19 de Junio de 1.964. 
Se incorporarán .durante la segunda quincena del mes de Mayo de 1.984, excepto los de Marina y Aire 
que tienen distinto Llamamiento y fecha de incorporación. 

DESTINO 

Cm 1 O Zaragoza 
cm 8 Alicante 
MARINA Cartagona 
INF. MARINA Cartagena 
AIRE Canarias 
AIRE Madrid 
AIRE Zaragoza 
EXCEDENTE Conting. 
cm 15 Canarias 
cm 16 Malilla 
cm 16 Cauta 
cm 14 Baleares 
cm 13 Pontevedra 
Cm4Córdoba 
cm 5Córdoba 
Cm 12 León 
U.S.I. Almerla 
cm 11 Vitoria 
cm 1 Madrid 
cm 3 Céceres 
eme Gerona 
cm 10 Zaragoza 

N A CID OS .l!!!!!t!L 
28-04-64 JULBE RODRIGUEZ 
29-04-64 LACRUZ BELTRAN . 
05-05-64 EDO FORTANET 
10-05-64 PEREZ ORTIZ 
11-05-64 URBAN CARVAJAL 
12-05-64 BLAY VALERA 
13-05-64 BALLESTER MUÑOZ 
13-05-64 BELTRAN MANGRANE 
17-05-64 MARTINEZ RUIZ 
20-05-64 CRUZ MARTINEZ 
23-05-64 ALCON NEBOT 
24-05-64 MONZONIS LAORDEN 
25-05-64 PEREZ DELGADO 
27-05-64 BISBAL MmAVET 
28-05-64 SEBASTIA GIMENO 
01 -06-64 PACHECO TORRES 
03-08-64 SE GARRA RECATALA 
05-06-64 LOPEZ SEBASTLAN 
09-06-84 BELLES SOSPEDRA 
13-06-6~ MOLINI DOMINGUEZ 
16-06-64 FERNANDEZ GOMEZ 
18-06-64 EIXAU BARREDA 

hasta !inclusive) 
29-04-64 EDO EDO 
05-05-64 PLATA BAREA 
10-05-64 HEREDIA BUSTAMANTE 
11-05-64 RODRIGO AUGE 
11-05-64 URBAN CARVAJAL 
12-05-64 SALAS CANO 
13-05-64 BALLESTER MUÑOZ 
17-05-64 GIL SANZ 
19-05-64 V ALLS ARAMBUL 
22-05-64 TORNER TORNER 
24-05-64 LOPEZ TRILLO 
25-05-64 LENO CERRO 
27-05-64 BATALLA MESEGUER . 
28-05-64 GARCIA GIMENEZ 
O 1-06-64 MORENO CARRION 
03-06-64 SE GARRA AGRAMUNT 
05-06-64 GRACIA MAUREL 
08-06-64 VIDAL BRANCHADELL 
13-06-84 HERNANDEZ MILLAN 
16-06-64 CASTILLO LOPE Z 
18-06-64 COLOME ROSELL 
19-06-64 AGUILAR BARCELO 

QUINTO LLAMAMIENTO.- Comprende los nacidos del 19 de Junio de 1.964 al 5 de Agosto de 1.964. 
Se incorp"orarán durante la primera quincena del mes de Julio de l. 984, excepto los de Marina Y Aire 
que tienen distinto Llamamiento y fecha de incorporación. 

DESTINO NACIDOS ~sde 
Cm 10 Zaragoza 19-06-64 RODRIGUEZ MARZA 
cm 8 Alicante 20-06-64 TOLEDO V AZQUEZ 
MARINA Cartagena 29-06-64 BERNAT FORES 

hasta (inclusive! 
20-06-64 SAURA RAMBLA 
28-06-84 TENA MONFERRER 
02-07-64 JODAR SANCHEZ 

INF. MARINA Cartagena 
AIRE Canarias 
AIRE Madrid 
AIRE Sevilla 
EXCEDENTE Conting. 
CIR 15 Canarias 
cm 16 Melilla 
CIR 16 Ceuta 
CIR 14 Baleares 
CIR 13 Pontevedra 
CIR 4 Córdoba 
CIR 5 Córdoba 
CIR 12 León 
U.S.I. Almeria 
CIR 11 Vitoria 
cm 1 Madrid 
cm 3 Cáceres 
CIR 9 Gerona 
CIR 1 O Zaragoza 

02-07-64 LOZANO MARTINEZ 
03-07-64 GUTIERREZ MATEO 
04-07-64 AGUT ALEJANDRO 
04-07-64 CASTILLO ALBALAT 
04-07-64 MAÑAS SANCHEZ 
09-07-84 MARIN SANJOSE 
12-07-64 CASIMIRO TORRES 
13-07-64 TORAN RUFANGEZ 
16-07-64 BONET ORTIZ 
17-07-64 BALAGUE SALES 
18-07-64 LAZARO MOLINER 
20-07-64 COTOLI GASCO 
21-07-64 CALVO ALBAREZ 
23-07-64 MECHO GONZALEZ 
25-07-64 MONSONIS SALES 
27-07-64 JIMENEZ SARCIAT 
O 1-08-64 GIMEN O PEREZ 
03-08-64 MOLINER ATIENZA 
05-08-64 CALDES SEGURA 

03-07-64 FORNAS BALDA YO 
03-07-64 GUTIERREZ MATEO 
04-07-64 BENAJES CUERDA 
04-07-64 CASTILLO ALBALAT 
08-07-64 SILVESTRE SILVESTRE 
12-07-64 ALBERT MOLINER 
13-07-64 SOLER CASTEJON 
16-07-64 AÑO PALAU 
17-07-64 PEREZ GARCIA 
18-07-64 FUENTES SANCHEZ 
20-07-64 CABEZUELO CARREÑO 
20-07-64 VIVO HERREROS 
23-07-64 MARTINEZ FLECHA 
25-07-64 MARZA SEGARRA 
27-07-64 GOMEZ BELTRAN 
01-08-64 GARCIA MARTINEZ 
03-08-64 MARZA PERIS 
05-08-64 BACHERO BACHERO 
05-08-64 TAULE FLORIDO 

SEXTO LLAMAMIENTO.- Comprende los nacidos del 5 de Agosto de 1.964 al 25 de Septiembre de 
1.964. Se incorporarán durante la segunda quincena del mes de Agosto de 1.984, excepto los de Mari
na y Aire que tienen distinto Llamamiento y fecha de incorporación. 

DESTINO 

Cm 10 Zaragoza 
cm 8 Alicante 
MARINA Cartagena 
INF. MARINA Cartagena 
AmE Canarias 
AIRE Madrid 
AIRE Sevilla 
EXCEDENTES Conting. 
CIR 15 Canarias 
CIR 16 Melilla 
CIR 16 Ceuta 
CIR 14 Baleares 
CIR 13 Pontevedra 
CIR 4 Córdoba 
CIR 5 Córdoba 
CIR 12 León 
U.S.I. Almeria 
CIR 11 Vitoria 
CIR 1 Madrid 
CIR 3 Cáceres 
CIR 9 Gerona 
CIR 10 Zaragoza 

NACIDOS ~ 

05-08-64 TORNER ROS 
07-08-64 ARAQUE CUBILLO 
13-08-64 GUILLEN BARON 
16-08-64 V ALENZUELA BERMEJO 
18-08-64 ANGUERA REDORAT 
18-08-64 BELTRAN SEGARRA 
18-08-64 FUENTES ANTOLIN 
18-08-64 PUEBLO NIETO 
25-08-64 DELGADO MUÑOZ 
26-08-64 FERRER FERRERES 
28-08-64 MIRO PONS 
30-08-64 RUBIO CATALAN 
01-09-64 ADELL SAEZ 
02-09-64 LLEO JUAN 
06-09-64 ALEMANY GARCIA 
08-09-64 GUERRERO GIL 
11-09-64 VEDRI FERRER 
13-09-64 BELTRAN ROCA 
15-09-64 MORENO RODRIGUEZ 
21-09-64 MARTORELL GONZALEZ 
23-09-64 GARGALLO BALLESTER 
25-09-64 CORREAS QUEVEDO 

hasta (inclusive) 

08-08-64 SIMARRO CIFUENTES 
13-08-64 GIL SIMON 
16-08-64 SORLANO PLA 
17-08-64 PARRES SEGARRA 
18-08-64 ALGUERA REDORAT 
18-08-64 BUESO JULVE 
18-08-64 FUENTES ANTOLIN 
24-08-64 MARTINEZ VALCARCEL 
26-08-64 BOTET MATEU 
28-08-64 LIMA CABOS 
30-08-64 FELIU AICART 
21-08-64 SANCHIS BARRUGUER 
02-09-64 LIÑANA BATALLA 
05-09-64 CAMPOS GARRIDO 
08-09-64 GARCIA SANTAOLARIA 
f0-09-64 PUERTAS CUADRADO 
12-09-64 SILVESTRE TRAVER 
15-09-64 GIMENEZ MANRIQUE 
21-09-64 MARTINEZ SANCHEZ 
23-09-64 EXPOSITO FERNANDEZ 
25-09-64 COMPTE MOROS 
25-09-64 TORRES CARRASCOSA 

SEPTIMO LLAMAMIENTO.- Comprende los nacidos del 26 de Septiembre de 1.964 al 11 de Noviem
bre de 1.964. Se incorporarán durante la primera quincena de Octubre de 1.984. excepto los de Marina 
y Aire que tienen distinto Llamamiento y fecha de incorporación. 

DESTINO 

Cm 10 Zaragoza 
CIR 8 Alicante 
MARINA Cartagena 
INF. MARINA Cartagena 
AmE Canarias 
AIRE Madrid 
AmE Sevilla 
EXCEDENTES Conting. 
CIR 15 Canarias 
CIR 16 Melilla 
CIR 16 Ceuta 
CIR 14 Baleares 
CIR 13 Pontevedra 
cm4 Córdoba 
cm 5 Córdoba 
CIR 12 León 
U.S.I. Almeria 
CIR 11 Vitoria 
CIR 1 Madrid 
CIR 3 Cáceres 
CIR 9 Gerona 
cm 1 O Zaragoza 

NACIDOS desde 
~ 

26-09-64 ALLEPUZ PALLARES 
27-09-64 GIMENO SALVADOR 
04-10-64 MARZA VID AL 
07-10-64 TORRES GARCIA 
08-10-64 P ALLARES RAMOS 
08-10-64 RIPOLLES GARCIA 
08-10-64 V ALERO MARTINEZ 
09-10-64 DURAN MALFEITOS 
14-10-64 AZOR CANOVAS 
15-10-64 NAVARRETE SELLES 
17-10-64 BORT CANDELA 
20-10-64 CERVERA SOLSONA 
21-10-64 FERNANDEZ MUÑOZ 
22-10-64 ALCOCEBA MOLINA 
24-10-64 HERRAIZ HERRAIZ 
26-10-64 MORENO GOMEZ 
28-10-64 IBAÑEZ NAVARRO 
29-10-64 FAS MAYORAL 
31-10-64 PITARCH ROS 
05-11 -64 SANCHEZ CANDELAS 
08-11 -64 CORTES CASAÑA 
10-11-64 PELLICER MARZAL 

hasta (inclusive) 

27-09-64 GEIRA MmALLES 
04-10-64 GALINDO GUIU 
07-J(l-64 SOLER PEÑARROJA 
08- Ú~-64 MONTOLIO OSET 
08-10-64 PALLARES RAMOS 
08-10-64 SALES SALES 
08-10-64 V ALERO MARTINEZ 
13-10-64 TENA BESALDUCH 
15-10-64 MOTILLA GARCIA 
17-10-64 BORRAS MURIACH 
20-10-64 CALPE FOJ 
21-10-64 FAS CARRILLO 
21-10-64 PELLICER GAVALDA 
24-10-64 CANDA U GARI 
26-10-64 MmALLES SANCHEZ 
28-10-64 HERNANDEZ MONREAL 
29-10-64 BELLES GARCIA 
31-10-64 MARTINEZ TEBAR 
05-11 -64 ROMERO ZAPATA 
08-11-64 BLANCO TORRADO 
Hl- 11-64 LUJAN MARCOS 
11-11-64.JAIME JOVANI 

OCTAVO LLAMAMIENTO.- Comprende los nacidos del 11 de Noviembre de 1.964 al31 de Diciembre 
de 1.964. Se incorporarán durante la segunda quincena del mes de Noviembre, excepto los de Marina 
y Aire que tienen distinto Llamamiento y fecha de incorporación. 

DESTINO 

CIR 1 O Zaragoza 
CIR 8 Alicante 
MARINA Cartagena 
INF. MARINA Cartagena 
AIRE Canarias 
AmE Madrid 
AmE Sevilla 
EXCEDENTES Conting. 
CIR 15 Canarias 
cm 16 Melilla 
cm 16 Ceuta 
Cm 14 Baleares 
CIR 13 Pontevedra 
CIR 4 Córdoba 
CIR 5 Córdoba 
Cm 12 León 
U.S.I. Almeria 
Cm 11 Vitoria 
cm 1 Madrid 
cm 3 Cáceres 
CIR 9 Gerona 
CIR 1 O Zaragoza 

NACIDOS~ hasta (inclusive! 

11-11-64 NAVARRO LUJAN 12-11-64 GARCIA OLIVA 
12-11-64 LOZANO CANO 19-11-64 MARTI RIBES 
19-11 -64 MARTIN ISERTE 23-11-64 TRAVER MARTINEZ 
24-1 1-64 BALLESTER MONFERRER 24-11-64 RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
24- 11 -64 SORLI PEINADO 24-11-64 SORLI PEINADO 
25- 11 -64 GOTERRIS MEZQUITA 25-11-64 RAMADA SOGUES 
26-11-64 CAMPILLO LACRUZ 26-11-64 CAMPILLO LACRUZ 
26-11 -64 MA TEU EDO 30-11-64 ORTUÑO PIÑON 
30-11 -64 RODRIGUEZ SALVADOR 02-12-64 GONZALEZ TOLEDO 
02-12-64 LLOPIS ROIG 04-12-64 MOLES PRERA 
04-12-64 MOLINA ZAMORA 05-12-64 POZUELO CRISOLOGO 
06-12-64 DARAS PORTEA 07-12-64 MEDINA GARCIA 
07-12-64 VALENZUELA PASCUAL 08-12-84 PESET MARZAL 
08-12-64 RIBA CERVERA 11 -12-64 GARCIA DAUDEN 
11 -12-84 MAR TI ROIG 14-12-64 .BADENAS BENAGES 
14-12-64 CARRASCO CASTILLEJO 15-12-64 RUIZ GARCIA 
15-12-64 TRILLES MARZA 1 7-12-64 HERMOSO BRACEROS 
17-12-64 MACLAN DOMINGUEZ 21-12-64 MARTI IBAÑEZ 
21 -12-64 MARTIN PORTA 25-12-64 COMOS DOMENECH 
25-12-64 GARCIA MARTIN 27-12-64 GIMENEZ MONSONIS 
27-12-64 MARTINEZ GIL 31-12-64 CARO LOPEZ 
31-IZ-64 GALTES FORASTE 31 -12-64 SANCHO BUENAVENTURA 

NOTAS 
-Los EXCEDENTES DE CONTINGENTE que voluntariamente deseen hacer el Servicio Militar, 

podrán solicitarlo hasta el 31 de Diciembre del presente año en esta Caja de Reclutas. 
-CAMBIOS DE LLAMAMIENTO.- Por causas excepcionales , debidamente justificadas mediante 

presentación de la instancia correspondiente, podrá procederse a cambios de llamamiento. Para los 
que afecte al primer llamamiento , el plazo de presentación de instancias terminaré el dla 30 de 
Noviembre del año actual , para los que afecte a los restantes llamamientos, el plazo será del 2 al 31 de 
Diciembre de 1.983. 

-A los excedentes de co"ntingente se les avisará personal y oportunamente para cumplir los trAmites 
de anotación en su cartilla militar . 
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Magn(fico Ayuntamiento 

Vinares 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 15 DE NOVIEM
BRE DE 1983. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el d (a 15 de noviem
bre de 1983, se adoptaron los siguien
tes acuerdos: 

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

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

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

a) Del escrito remitido por la Aso
ciación padres de alumnos del Colegio 
Ntra. Sra . de la Misericordia, comuni
cando composición nueva junta direc
tiva de dicha asociación. 

b) Del escrito remitido por la Jefa
tura Tráfico de Castellón reconociendo 
la valiosa colaboración de la policía 
municipal en relación con la campaña 
nacional del alumbrado y del neumá
tico de 1983. 

e) Del escrito remitido por la Junta 
Electoral de Zona de Vinaros, desig
nando a D. Alfonso Sánchez Beltrán, 
como Concejal perteneciente a la 
Agrupación Vinarocense Independien
te para cubrir la vacante . 

C) Del informe remitido por los 
Servicios Técnicos Municipales notifi
cando las demoliciones efectuadas. 

4°. Aprobar la factura de data por 
créditos incobrables según varios con
ceptos. 

5°. Conceder una ayuda a D. Anto 
nio S. Febrer en concepto de carburan
te. 

6°. Comunicar a la Sociedad Cultu
ral La Colla que no existe ningún in 
conveniente en subvencionar las activi
dades presentadas pero deberán solici
tarla una vez realizadas estas. 

7°. Comunicar a la Asociación de 
Padres de Alumnos del Instituto de 
Formación Profesional que sería con
veniente recordar continuamente a los 
alumnos, la utilización d el paso subte
rráneo para la asistencia al Centro. 

8°. Comunicar a D. Agustln Cerve
ra Gasulla, en representación de la Em
presa Fomento de Obras y Construc
ciones, S.A. que la parcela emplazada 
en la Avda. Pablo Picasso, se encuentra 
incluida dentro del per(metro urbano 
definido en el texto refundido de las 
normas y ordenanzas de aplicación en 
el ámbito de las zonas de casco antiguo 
y ensanchez del Plan General. 

9°. Denegar el recurso de reposi
ción presentado por D. Juan J. Gila
bert y ratificar el acuerdo adoptado 
por la Comisión Permanente el d (a 18 
del pasado mes de octubre. 

11°. Autorizar a D. Andrés Alta
va, para proceder al vallado de un solar 
en la calle Ma Auxiliadora. 

12o. Autorizar a D. José López pa
ra construir una caseta para guardar 
aperos de labranza en la Pda. Suterra
ñes. 

13°. Autorizar a D. Francisco Guar
dia para cubrir dos habi taciones de la 
vivienda sita en la pare. 202 del poi. 
32. 

14°. Autorizar a Dña. Mercedes 
Ruiz y D. Juan Cano para construir 
una vivienda unifamili ar en la pda. Sa
linas, poi. 32. pare. 53. 

15°. Incluir el asunto en el orden 
del día y aprobar lasa certificación de 
obra ejecutada por la Empresa Lu is Ba
talla en la construcción del camino de 
Vinaros a Aiguaoliva por la Costa abo
nando la cantidad de 3,110991 ptas. 

Vinaros, a 23 de noviembre de 
1983 . 

t:L ALCALDE EL SECRETARIO 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO, S.A. 

Cubrimos todos los servicios 
Traslados a toda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinares, Benicarló y Comarca 

Teléfono 45 06 49 - San Francisco, 1 O 
VI.\' AROS 

Por deudas a Hacienda Pública 

SUBASTA DE LA FABRICA LANVY 
El recaudador de tributos del Esta

do de la zona de Vinarós ha anuncia
do la subasta de bienes de la empresa 
Lanvy, S.A., que se dedicaba a la fa
bricación de muebles de cocina, por 
débitos a la Hacienda Pública. 

La citada empresa adeuda dieciseis 
millones de pesetas, más los recargos 
de apremio y las costas de procedi
miento judicial. La subasta se celebra
rá en el Juzgado de Distrito de Vina
rós, bajo la presidencia del Juez titu
lar del mismo, el próximo día cinco de 
diciembre. Entre los bienes de Lanvy, 
S.A., que se van a ,subastar figura la 
finca en la que se encuentra la fábrica 
de muebles de cocina por elementos, 
situadas en la partida Barbiguera, de 
nuestro término, con una nave indus
trial de una sola planta, de mil cuatro-

. 
cientos cuarenta metros cuadrados. 
Adosada a esta figura otra nave de 
planta baja y piso alto, de ciento 
ochenta metros cuadrados, destinada a 
almacén y oficinas. En la nave indus
trial se encuentra la maquinaria y otros 
elementos destinados a la fabricación 
de muebles de cocina por elementos. 

La subasta se ha fijado en 
15.084.000 pesetas, que es la diferen
cia entre el precio de valoración de es
tos bienes propiedad de la empresa 
Lanvy y el importe de la hipoteca a fa
vor del Banco de Crédito Industrial. 
Dicha hipoteca asciende a 20.300.000 
pesetas de principal, 11.165.000 pese
tas de intereses, 406.000 pesetas para 
comisiones, 1.050.000 pesetas de de
mora y 2.030.000 pesetas para costos 
y otros gastos. 

- Extensión Agraria -

Humedad: Caída de Frutos Cítricos 
y alteraciones en la piel 

Como consecuencia de las per
sistentes 11 uvias registradas en 
los últimos 15 días, se empiezan 
a observar las siguientes anoma
lías en los frutos cítricos del tér
mino : 

a) Caída de frutos en Navelina 
e incluso en Nave! , principalmen
te los situados en las partes más 
bajas del árbol. 

b) Manchas pardo-marrones, en 
las que la piel se arruga . Princi
palmente en Clementinas . 

e) Pequeñas grietas local iza
das fundamentalmente alrededor 
del cáliz o en la zona estilar , le
sión conocida como «pateta de 
rata ». 

Para la anomalía del apartado 
a), provocada por el ataque del 
hongo Phytophthora, se recomien
da tratar las faldas de los árboles 
con Oxicloruro de Cobre del 50 % 
al 2 por mil. En plantaciones con 
pies tolerantes, será conveniente 
mojar también el tronco para 
evitar el ataque del hongo a la 
corteza. 

Para prevenir las anomalías 
b y e, propias del Clementina 
al sobrepasar el punto de madurez 
comercial , son válidos los trata
mientos con fungicidas , pero do
blemente efectivos si se añade 
el ácido giberélico . 

Los tratamientos con ácidos gi
beréli co tienen carácter preven
tivo, siendo su efecto curativo 
marginal; por tanto , su aplicación 
debe hacerse antes de que se ini
cie la senescencia de la corteza y 
la apari ción de los primeros sín
tomas de los daños. Pero como 
además el ácido giberélico retra
sa el cambio de color del fruto 
(15-20 días), las aplicaciones pre
coces con esta sustancia son con
traproducentes cuando no se de
sea retrasar la maduración . El 
equilibrio de ambas propiedades , 
determina el momento más ade
cuado de la aplicación en cada 
caso . 

La protección plena se logra con 
aplicaciones de 5 ppm (5 mg/ 1.) 
de ácido giberélico (producto ac-

tivo), no habiendo mejorado los 
resultados en ningún caso al 
aumentar esta concentración. En 
consecuencia, la dosis de pro
ducto comercial, será la mitad de 
la que se considera como normal 
para tratamientos de cuaje . 

Como consecuencia de la apl i
cación del ácido giberélico, la 
floración del año siguiente se ve 
reducida, siendo esta reducción 
mayor en los huertos que tienden 
a florecer intensamente, y en la 
medida en que se aumenta la 
dosis del ácido giberélico. La ma
yor parte de las flores cuyo desa
rrollo queda frenado corresponden 
al tipo de flores solitarias, que 
normalmente son difíciles de cua
jar y apenas contribuyen a la co
secha; por el contrario las f lores 
de brotes campaneros y mixtos 
no se ven afectadas en su n ú
mero o incluso este aumenta li
geramente. No se ha observado en 
ningún caso reducción de cose
cha como consecuencia del 
tratamiento e incluso un aumento 
de la misma, ligero pero represen
tativo, se presenta en casos mar
ginales (huertos de baja produc
tividad y floración excesiva). 

Por último, interesa matizar que 
la utilización de fungicidas cú
pricos en Clementina, puede dejar 
manchas muy señaladas en la 
piel, que se evitan sustituyén
dolos por otros de tipo orgánico 
con menos color. 

SERVICIO DE EXTENSION 
AGRARIA DE LA 

CONSELLERIA 
DE AGRICULTURA 

VINAROS 

AVIS O 

Se comunica a los socios de la 
«ALMAZARA VINAROS» la rea
pertura de sus actividades, para el 
próximo 1° de diciembre. 

Horas de oficina de 7 a 8 tarde 
los días laborables. 

Secretario J. Santapau 

Cal1tRciliL 

LINER fRI. DN 

TELEVISION 

FRIGORIFICOS 

LAVADORAS 

COCINAS 

SERVICIO TECNICO [ ~V] 
1 

TE LS. 45 05 98 - 45 00 53 
BAIX MAESTRAT, 33 

.. 
V INAR OS 
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• RADIO NUEVA 

--y a está en las oficinas de Ra
dio Nueva, la máquina de es
cribir BROTHER que será el pre
mio gordo de «LA LETRA CON 
AUDACIA ENTRA». El progra
ma que hace referencia a aquella 
desgraciada frase con que nos 
flagelaban los oidos nuestros vie
jos maestros «LA LETRA CON 
SANGRE ENTRA, y que dirige, 
guioniza y presenta VALEN. 

Se piensa hacer un gran festi
val en el polideportivo de nues
tra ciudad entre (y esto es pri
micia), el BROTHER-CASTE
LLON FUTBOL SALA y nuestro 
VINAROS FUTBOL SALA. Se 
trasmitiría en directo el día 23 
por la tarde a las JO horas y a 
continuación se procedería al 
concurso en vivo también con la 
unidad móvil. La casa BROTHER, 
entregaría unos trofeos para am
bos equipos de Futbol-Sala y en 
mano la máquina de escribir. 

Pueden participar todos aque
llos que lo deseen, mandando una 
carta con tres preguntas. Una de 
Historia, otra de Geografía y otra 
de Literatura en sobre cerrado 
poniendo en el remite los datos 
de quien lo manda. 

El concurso por la máquina, 
que es la oficial de la Olimpia
da de Los Angeles 1984, comen
zará a partir del día J0 Diciembre 
hasta el día 23 que será la final. 
La máquina está valorada en 
18.500,- ptas. 

Con respecto al programa ela
borado por VALEN y presentado 
los domingos al alimón por VA
LEN y JERRY, llamado COME
COCOS. ha sido de una acepta
ción y un éxito fulminantes. El 
primer domingo hubieron J7 ni
ños y ya está cubierto el cupo pa
ra mañana desde el pasado miér
coles. Lo dicho todo un éxito y 
los juguetes de premios de una 
gran calidad. 

Leido en una tarjeta mandada 
al " VUELO DEL MOSCARDON», 
en la que se ve la Ermita de San 
Sebastián: <<San Sebastia, proté
genos el repetidor de Radio Nue
va ». Bonito, No? 

Y es que el Maestrazgo se lo 
merece todo y de nuevo Radio 
Nu eva es la noticia. Hay concurso 
de dibujos navideños con premios 
de importancia en metálico para 
los tres mejores dibujos. Más 
información llamando a la Emi
sora o yendo a ella para reco
ger los folios ya preparados. 

Los originales se expondrán 
allí mismo y si hay avalancha de 
ellos se buscaría nuevo local pa
ra ello. 

El ganador, será la tarjeta de 
Navidad de la Emisora. El único 
requisito obligatorio en el di
bujo, será el anagrama de RA
DIO NUEVA. 

e NECROLOGICA 

En Motril (Granada) dejó de existir, 
Alfredo Jiménez Castillo, a la edad de 
83 años. En vida fue un hombre entre
gado a su profesión y a su familia y se 
granjeó el ~fecto y la consideración de 
cuantos le trataron. El acto del sepelio 
se vio concurridísimo prueba inequí
voca de las simpatías que supo gran· 
jearse por sus virtudes. A su esposa, 
Elvira Bautista Sánchez y a sus hijos, 
José, Alfredo, María y de manera es
pecial a Paco, nuestro sentido pésa
me. Dios con su infinita misericordia, 
reserve a su fiel siervo Alfredo, el des
canso eterno. 

• OBRAS 

Van avanzando las reformas que se 
llevan a cabo en la antigua discoteca 
Formas, cuyo titular es, Manolo Sas
tre. Se va a convertir en un moderno 
y amplio Pub, que se inaugurará en Di
ciembre. 

En Angel 35, también van a buen 
ritmo las obras de un nuevo Pub-Tas
ca, que se llamará IXALOC y que re
gentarán los futbolistas Angelillo y 
Alias. 

También amplía su local, el Rin
cón de Don Javier, del Paseo de Co
lón, e inaugurará restaurante en el 
piso superior. 

El bar Esquina de la calle del An
gel, cambia de titularidad y también 
será de nacionalidad francesa. 

e DE GASTRONOMIA 

Durante estos últimos días y en el 
restaurante del Corte Inglés - Nuevo 
Centro, han ido desfilando los restau
rantes seleccionados de la Comunidad 
Valenciana y para celebrar el primer 
aniversario. El lunes le toca actuar du
rante todo el día a Salvador Alcaraz 
Julia, titular del "Langostino de Oro" 
que presentará sus especialidades. 

• GUIA TELEFONICA 

La Compañía Telefónica Nacional 
de España a través de la empresa Ce
tesa ha comenzado esta semana a re
partir la Guía Telefónica correspon
diente al año 1983/84. 

En la cubierta está reproducida una 
obra del pintor muerto en Vinares en 
1919 Gabriel Puig Roda La acuarela, 
depositada en el Museo de Bellas Ar
tes de Castellón, lleva por título "La 
Jota". Esta obra fue pintada en Vina
res y la escena se desarrolla en un tí
pico parral de nuestras cenias teniendo 
como fondo una vista general de Vina
res en la que destaca el campanario. 

e VIDA JUDICIAL 

Por el Presidente del Tribunal Su
premo, Federico Carlos Sainz de Ro
bles, le fue impuesta la Gran Cruz de 
San Raimundo de Peñafort, al Presi
dente de la Audiencia Territorial de 
Valencia y ex-Juez de Vinares, Carlos 
Climent González. Se desplazaron des
de Vinares para asistir al emotivo ac
to, Concepción Espejel, Juez de Ins
trucción en funciones, Fiscal, Teresa 
Gisbert, Secretario de dicho Juzgado, 
José Valls y Forense, Agustín Ribera. 

set1nana a set1nana 
e ELECCION DE BELLEZAS 

Mañana domingo en la disco HIT 
de la Colonia Europa, gran gala con la 
finalísima local que dará dos represen
tantes para optar al título de "Miss" 
discoteca provincial. Las señoritas se
leccionadas a lo largo de la temporada 
son las siguientes: Susana Esteller, Ma
nuela Llucio, Vicenta V alero, María de 
los Angeles Cornelles, Paula Zaera, Isa
bel Femández, Jasmina Traver y Clo
tilde Jover. Dos de ellas serán las que 
intervendrán en la final provincial que 
tendrá por escenario Nules y como 
premio, 150.000 pts. Hay enorme ex· 
pectación por este acontecimiento y el 
domingo por la tarde la disco HIT, se 
llenará a tope. 

Sintonice, a través de 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

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

SIEMPRE EN DOMINGO 

El programa que hablará de 

CINE • MUS/CA • COTILLEOS • 

ARTE • CONCURSOS . • ETC ... 

Hora y media de amenidades 

l Entradas gratuitas para el 
·Cine y obsequios a los Concursantes! 

UNA EXCLUSIVA PUBLICITARIA 

PUBU-VAQUER 
Arcipreste Bono, 43 Te/.457935 

F.M. 98.2 
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5iirll::li51ir ZX81 
Un ordenador personal 
para todo 1!1 mundo 

Sinclair ZX 
Spectrum 

Di1co1 y fo1o1 
Mayor, 42 

Tel. 45 19 14 
' VI N AROS 
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PREPAREM El NADAL 

Miquel Romero 

Con este domingo, el 1 de Ad
viento, estrenamos el año litúr
gico, el calendario con que segui
mos , domingo tras domingo , las 
h uellás de Jesús , el Señor. Y co
menzamos con una etapa de cua
tro semanas que nos llevarán a 
Navidad . 

Vamos a tratar de prevenir la 
«aparición de la benignidad de 
nuestro Señor Jesucristo» . Ser
viremos un esquema semanal , su
geridor de las posibilidades de 
reflexión y de actividades que nos 
ofrece el mes de diciembre . 

P SEMANA DE ADVIENTO 

Un personaje: !SAlAS . Profeta 
de Israel , que vivió en el siglo VIII 
antes de Cristo , comprometido con 
la vida de su pueblo , que confió 
plena y únicamente en Dios, al 
guía de Israel. Un poeta que grita 
y conmueve. El pueblo se sintió 
sacudido por su palabra . Y todavía 
hoy sus escritos nos llegan al 
corazón . La liturgia nos seleccio
nará textos , en los días inmedia
tos. Páginas llenas de belleza, 
de teología y afectividad . lsaías 
sirve para la ascética y la mís
tica , para el compromiso mili
tante. Para la reflexión y contem
plación religiosa, y hasta para el 
recreo estético . 

Un mensaje: «Daos cuenta del 
momento que vivís , ya es hora de 
espabilarse, porque ahora nuestra 
salvación está más cerca» (Ro
manos 13, 11). 

Una actitud: Comenzar y re
comenzar . Nos encontraremos con 
un Dios que se hace hombre y es, 
será nuestro compañero de viaje, 
nuestro amigo bueno por los ca
minos de la vida. 

Un rito: Por ejemplo, el de la 
corona de Adviento, muy exten
dido por Europa : Se hace una co
rona con acebo, muérdago, pino ... 
y se adorna con cuatro velas . Ca
da semana se enciende una, su
mando sucesivamente . Así , con 
el signo, se avanza «de claridad 
en claridad» hasta la Noche Bue
na de ángeles y estrellas . 

Una canción: 
La mar és ampla i el vent fred. 
El cel el mulla l 'estelada . 
Nit de Nada!! A cada llar 
els homes ploren el miracle . 

A cada llar 
a vora del foc canten les mares . 

r~RIIirRlS 
DE VINAROS 

"El Hijo de Dios se hizo hombre 
y puso su morada entre nosotros" 
(Juan 1, 14) 

Al acercarse Navidad tratamos 
de favorecer el sentido de solida
ridad entre los hombres. Las fies
tas que vienen supondrán jorna
das de felicidad, incluso muchos 
disfrutarán en abundancia de bie
nes de casa, abrigo, confort, co
mida, compañ la. No todos ten
drán esa suerte. Hay que saberlo. 
Para favorecer el sentido de res
ponsabilidad y de generosidad. 
Para sentir al que, cerca de noso
tros quizás, padece una necesidad 
que nosotros podemos remediar. 
Hemos de hacer lo posible para 
que nadie en Vinaros sufra ham
bre, frío, soledad, tristeza ... 

Comenzamos una serie de peti
ciones concretas, que han llega'clo 
a CARITAS. Las presentaremos 
y pediremos la solución de esas 
necesidades. Y daremos cuenta 
de cómo es generosa la respuesta 
de la buena gente. 

PETICIONES: 

1.- Matrimonio con siete hi
jos, marido en paro, necesitan 
FRIGORI FICO. 

2.- Señora viuda jubilada ne
. cesita CAMA DE HIERRO para 

un hijo enfermo. 

3.- Matrimonio con cin..co hi
jos necesitan SILLAS Y CAMAS. 

4.- Mujer separada de su mari
do con seis hijos necesita LA
VADORA en buen estado. 

POR NAVIDAD, CARITAS 
FELICITARA A LOS QUE SE 
ESFUERZEN POR HACER 
FELICES A LOS DEMAS. 

HORARIO DE MISAS 

HORARIO DE MISAS 
EN LA ARCIPRESTAL 

oras laborables: 9, 12 y 19 horas . 

Sábados: 19 y 20 horas. 

Domingos : 8, 9, 10'30, 12 y 18'30 
horas. 

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

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingo y festivos : 9 ' 30, 11 '30 y 

13 horas . 

Vespertina, a las 18 horas. 

POESIAS 

A SAN N ICOLAS 

En este hermoso día 
vamos a ce lebrar, 
todos los niños juntos 
la fiesta de San Nico lás. 

Correremos por las calles 
para poder disfrutar, 
y luego todos juntos 
nos póndremos a jugar. 

El "pastisset" comeremos 
sentados en buen lugar, 
y al te rminar can taremos 
¡Viva San Nicolás! 

Gaspar Redó Chaler 
(9 años; Liceo Quijo te) 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Dfas laborables, a las 19 horas . 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

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

A SANTA CATALINA 

Con una gran ilusión 
vamos a celebrar, 
esta hermosa fiesta 
que no debe acabar. 

Es la fiesta de las niñas 
que con mucha tradición, 
la celebran cada año 
todas jun tas con amor. 

Con jo lgorio irán al río 
y la "prima" comerán, 
y al terminar con sus cantos 
a Santa Catalina alabarán. 

Marta Albiol Chaler 
(11 años, Colegio Divina Providencia) 

A punto de cerrarse la suscripción 
a la obra de Farga 

Se pone en conocimiento de todas las personas y entidades interesa
das en suscribirse a la obra de José S. FARGA "Rimes Vinarossenques 
(Glops d 'aigua de Mangrano) ", cuya edición está preparando la Asso
ciació Cultural "Amics de Vinarós", qile el próximo día 17 de Diciem
bre quedará definitivamente cerrada la suscripción a la misma. Hasta di
cha fecha puede solicitarse a cualquier miembro de Amics de Vinarós, o 
los sábados de 7 a 9 de la tarde en el Museo Municipal o por correo al 
Apartado 262 de nuestra ciudad. 

A. C. Amics de Vinarós 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, o43- Tel•tono 45 19 35 

Planta baja y piso 

¡FACILIDADES! 

VINAROS PUBLICIDAD 
SORTEO DIARIO 
DE CASTE LLON 

No premiados 
del mes de Noviembre 

Día 2 n° 877 Día 12 n° 940 
" 3 n° 105 " 14 n° 699 

1.300 m2 de terreno. Boverals, 231 

Llamar: Tel. 45 33 94 o vis.i;tar 

" 4 n° 610 " 15 n° 926 
" 5 n° 224 " 16 n° 016 
" 7 n° 321 " 17 n° 903 

a partir de las 18 horas 
DOMINGOS TODO EL DIA 

" 8 n° 190 " 18 n° 514 
" 9 n°367 "19 n°474 
" 10 n° 819 " 21 n° 716 
" ll n° 767 " 22 n° 518 



-=ti1WJIIIt;ltclt:i~ .................................. ~Pa~g~in~a~8---D~is~~~bt-e,•2•6-de•N•o-ve•m•b-re•d-el•1•98•3·· ----~-~---·-. ... 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
NUEVAS ADQUISICIONES 

- Georges Tchobrutsky: " Diabéti
cos" 

- Tomás Pellicer: " Los ojos" 
- Jean Jullien : "Hipertensos y car-

diacos" 

- Richard Ford: " Manual para via
jeros por Cataluña" 

- Richard Ford: "Manual para via
jeros por León" 

- James Casey: " El reino de Valen
cia en el siglo XVII" 

Benito Pérez Galdós: "Mariane-
la". 

Benito Pérez Galdós: "Doña 
perfecta". 

- Ramón Pérez de Ayala: "A.M.D. 
G.". 

- Johan Wolfgan von Goethe: "Las 
desventuras del joven Werther". 

- Lorenzo Villalonga: "Bearn o la 
sala de las muñecas". 

- Fernando Morán: "Joe Giménez, 
promotor de ideas". 

- Fernando Morán: "El profeta". 
- Camilo José Cela: "El juego de 

los tres madroñ.os". 
- Fernando Arrabal : "Celebrando 

la ceremonia de la confesión". 
Gonzalo Torrente Ballester: 

"Dafne y ensueñ.os". 
- Gonzalo Torrente Ballester : "La 

princesa durmiente va a la escuela. 
- Torcuato Luca de Tena: "Escrito 

en las olas". 
- Montserrat Roig: "La ópera coti

diana". 
Manuel Vázquez Montalbán: 

"Los pájaros de Bankok". 
- Ken Follett: "El hombre de San 

Petersburgo". 
- Thomas Harris : "El dragón rojo". 
- Vícen te Soto : "Tres pesetas de 

historia''. 
- José M a Bernaldez: "El señ.or Ru

masa". 
- Claudio Rodríguez : "Desde mis 

poemas". 
- Caballero Bonald: "Selección na

tural". 
- Antonio Machado: "Soledades, 

galerías y otros poemas". 
- San Juan de la Cruz: "Poesía". 
- Luís de Góngora: "Fábula de Po-

lifemo y Galatea". 
-Esquilo : "Tragedias completas". 
- Ma Luz Uribe: "Pavese". 
- Julio César Santoyo: "John R.R. 

Tolkien". 
- Charles Penault: "Cuentos de an

taño". 
- Maurice Leblanc: "El tapón de 

cristal". 
- Herbert George Wells: "El hom

bre invisible". 
- Marco Polo : "Libro de las mara

villas". 
- Mark Twain: "El forastero miste

rioso". 
- Edgar Allan Poe : "El gato ne

gro". 
- Josefina Aldecoa : "Los niñ.os de 

la guerra". 
- Mario Vargas Llosa: "Kathie y el 

hipopótamo". 
- Conselleria de Economía y Ha

cienda: "La financiación de las auto
nomías". 

- Eugeni Diaz Manteca: "Establi
ments de la villa de Vilafamés". 

- Francesc Marín Meliá: "Gent po
pular de Castelló". 

- Conselleria de Cultura de la Ge
neralitat Valenciana: "Carretera y 
manta". 

- L 'economía del País Valencia. 
- Joan F. Mira: "El desig deis dies" 
- Joan F. Mira: "El cucs de seda". 

- Mercé Rodored!i : "El carrer de 
les camélies" 

- Mercé Rodoreda: "Jardí vora el 
mar". 

- Laurence Toussint: "El paso y el 
arte abstracto en España". 

- Juan José Martín González: "Es
cultura barroca en España" 

- Jacinto Torres Mulas: "El roman
ticismo musical español" 

- Natividad Ramini: "El gran libro 
del ajedrez" 

- Luis Hueso Montón: "Los géne
ros cinematográficos" 

- Luis J. Archer: "La amenaza de 
la biología" 

- William Barden: "Como progra
mar microcomputadores" 

- Mitchell Waile : "Los microcom
putadores" 

- Mitchell Waile: "La programa
ción en Basic" 

- Manuel Amorós: "Agrios" 
- "Impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales" 
- "Normas políticas de España" 
- Antonio Argandoña: "Para en-

tender la crisis económica española" 
- José Félix Tezanos : "Sociologia 

del socialismo español" 
- Generalitat Valenciana : "Hable

mos de la Constitución" 
- Fernando Díaz Plaja : " Ha de Es

paña en sus documentos siglo XIX" 
- José Luis Morales y Marín : "Dic

cionario de términos artísticos" 
- Richard Ford : "Manual para via

jeros por el reino de Aragón" 

LA NUMISMATICA Y 
COLECCIONISTA 

El simbo/o, que trae implicita una moneda des
de sus más lejanas creaciones en los albores de la 
historia del hombre, ha superado en muchas oca
siones su valor libratorio para convertirse en pieza 
de colección. 

En los y a lejanos tiempos de Alejandro el Mag
no, éste coleccionaba ya las monedas de los pai
ses por él conquistados, con lo que le podemos 
considerar el primer coleccionista de la historia 
de la numismática. 

Pero la evolución de la moneda y su coleccio
nismo han estado paralelos con la cultura del hom
bre. Sólo hasta el siglo X IX no se empezó a estu
diar la moneda de forma erudita, y tras los erudi
tos otros aficionados las empezaron a coleccio
nar, si bien por mera curiosidad. 

Algunos autores conceden al rey Alfonso V, 
llamado el Magnanimo, el honor de haber sido el 
primero en la in vestigación de la numismática, 
propagándose desde su corte de Nápo!es a toda 
Italia y después a Francia, pero el primer libro 
cientifico sobre numismática, se debe al filóso fo y 
anticuario veneciano Sebastián Erizzo en 7 559, 
con el ti tulo "Discurso sobre las monedas de la 
antigüedad ". 

Después de esto lo que quiero decir es, que el 
inicio de una colección numismática es sencillo, 
las monedas que están en la actualidad en circula
ción nos o frecen un amplio campo, en ellas pode
mos buscarles los años de su acuñación y por ellos 
coleccionarlas, y con suerte y búsqueda hallaremos 
algunas in teresantes va.-iedades de fabricación, que 
daran a la colección un aliciente insospechr'do. 

Tras sencillo estudio y búsqueda se amplia la 
colección, en grado sumo, a la vez que se puede 
pensar en ampliarla a otros campos más antiguos. 

Otra modalidad podr/a ser por tamaño, las de 
un continente, por ejemplo, pues sin necesidad de 
exprimir mucho nuestro presupuesto se pueden 
conseguir vistosas y bonitas colecciones. 

FILI\TELII\- NUMISMI\TICI\ 

DEL M/\ESTr\1\T 

- Pierre Chaunu : "Historia y deca
denCia" 

- Eduard Punset : "España. Socie
dad cerrada. Sociedad abierta " 

- Dorothea Oren: "Normas prácti
cas en enfermería" 

- Generalidad Valenciana: "Estatu
to de autonomía de la Comunidad Va
lenciana" 

Avda. de la Libertad , 2 (junto Biblioteca} 
VINAROS 
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• 
LA POBLACION DE VINAROS EN 1754 

Hace unas fechas aparecía en este 
s~manario un art/culo de D. j uan Bo
ver sobre los apellidos de los cabezas 
de familia existentes en Vinaros en 
7 754, en el mismo se mencionaba el 
artkulo publicado por joan Seraf/ 
Bernat Martí y titulado "Una muestra 
de la estructura demográfica valencia
na a mediados del siglo XVIII. Vinaros 
en 7 754 ·; publicado en el último nú
mero de la Revista Estudis del Depar
tamento de Historia Moderna de la Fa
cultad de Geograf/a e Historia de Va
lencia. 

El motivo de este art/culo es expo
ner a modo de resumen las conclusio
nes a las que ha llegado nuestro amigo 
y compañero joan Seraf/ Bernat, pro
fesor agregado de Instituto con destino 
rx:tual en Xiva (Valencia} verdadero 
conocedor de la materia demográfica 
como lo demuestra su tesina de licen
ciatura sobre la Serra d'Engarceran y 
los múltiples trabajos publicados en 
revistas especializadas. 

Como ya apuntó Juan Bover en se
manas pasadas el estupendo trabajo es
tá basado en un documento existente 
en el Archivo Municipal de Vinaros ti
tulado "Relación del Vecindario Gene
ral de la villa de Vinaros hecho a Ca
llehita en el año de 7 754'; que propor
ciona una abundant/sima información 
sobre los habitantes de nuestra ciudad 
a mediados del siglo XVIII. Este censo 
fue elaborado por orden del Excmo. 
Sr. D. Oauido Abraham de Bubiers, 
capitán general de los Reinos de Valen
cia y Murcia, y su finalidad era clara
mente fiscal, pues se hace mención ex
presa en él sobre las personas que están 
exentas de pagar impuestos. 

El trabajo que exponemos goza de 
toda nuestra confianza pues Bernat 
Mart/ no se ha conformado con la do
cumentación municipal ya que la ha 
contrastado con los quinque libri del 
Archivo Parroquial de Vinaros y as/ 
poder constatar el movimiento natural 
de nuestra población en 7 754. Tam
bién compara los datos del documento 
con otros censos para afinar todav/a 
más la fiabilidad de los datos propor
cionados por la fuente motivo de su 
estudio. Pudiendo con todo ello llegar 
a las siguientes conclusiones: 

¡a, - Estructura por edad y sexos: 
(ver Fig. 7 ). Es una sociedad muy jo
ven con elevadas tasas de natalidad y 
una baja esperanza de vida en el mo
mento del nacimiento. Detenidamente 
el autor del art/culo esboza lo que de
bió ser la evolución demográfica de Vi
naros en la primera mitad del siglo 
XVIII, que vendr/a marcada por una 
larga y prolongada incidencia de la 
guerra de Sucesión, seguida de una tar
día recuperación hacia 7 725 y una 
nueva ca/da en la cuarta década, en la 
que se adivinan los efectos que sobre la 
natalidad tendr/a la llegada a edad de 
procrear de las generaciones diezmadas 
o no nacidas a causa de la crisis que si
guió a la guerra dinástica. 

P.- Estado civil por edad y sexo 
de los habitantes de Vinaros: Después 
de apuntar un predominio de las muje
res (1.87 9) sobre los hombres (7 .720}. 

Los solteros representan un 54,36 ° /o 
de la población, siendo m/nimas las 

. perspectivas de matrimonio para los 
que superan la edad de 34 años. Los 
casados por su parte representan el 
42,3 ° /o de los censados, las bodas se 
incrementan entre 20 y los 34 años 
de edad, siendo ínfimos los porcenta
jes en el grupo de edad comprendido 
entre 7 5-79 años. Los viudos suponen 
el 4,65 por cien de la población pre
dominando el sexo femenino por su 
mayor esperanza de vida. 

Predomina también el matrimonio 
del varón de más edad con mujer más 
joven (73 °/o} siendo la diferencia 
media de años entre los consortes de 
4,09. 

JO.- Edad en que las mujeres tie
nen su primer hijo: Este aspecto tiene 
un gran interés ya que en las socieda
des en las que no hay control de nata
lidad, la edad de las mujeres al casarse 
es el principal factor que determina la 
fecundidad. Bernat Mart/ el autor del 
artiCulo analizado, cifra la edad de 
24,8 como media en que se produce el 
primer parto, especulando con todos 
estos datos que la edad de matrimoniar 
estar/a para las chicas de Vinaros ron
dando los 22 - 23 años, que se puede 
calificar si lo comparamos con otras 
zonas como una edad relativamente jo
ven "sólo explicable por el carácter de 
econom(a abierta que caracteriza a 
nuestro pueblo': 

4a.- Estructura profesional: El cen
so proporciona los datos sobre la acti
vidad principal de los vinarocenses, y 
decimos principal pues en toda socie
dad feudal lo que ahora consideramos 
oficio se completaba con otras activi
dades (as/ un, marinero los días en que 
no se puede naveqar o en la temporada 
de veda, puede dedicarse a alguna acti
vidad artesanal o al cultivo de una par
cela arrendada}. La distribución secto
rial de la población activa de Vinaros 
en 7 754 es: 

Sector agropecuario. 
jornaleros ...... . 
Trabajadores del mar 
Artesanado . ..... . 
Sector terciario . .. . 
Sector eclesiástico . . 
Otros conceptos ... 

365 personas 
86 

309 
749 
795 
33 
52 

TOTAL 7.789 

Como en todas las sociedades prein
dustriales, en el Vinaros de mediados 
del siglo XVIII predominan las gentes 
dedicadas al sector primario. Sin em
bargo, se aprecia que la agricultura no 
es la única fuente de ingresos, y nues
tra villa se caracteriza por su dualidad 
agrkola y comercial. 

Este aspecto del trabajo se ve com
pletado con la comparación con los 
datos aportados por un censo poste
rior el de Floridablanca en 1787, pu
diendo confirmar que la estructura 
profesional de Vinaros no sufrió gran
des transformaciones. 

sO.- Estructuras familiares: Aspec
to interesante pero muy complicado 
de analizar por los datos que normal
mente proporcionan los censos, pero 
en este caso solucionado por el autor 

Flo. J. Estructura por edad y aao de la población de VinarOs en 1754 

del art/culo, que afirma el predominio 
de las familias formadas por un solo 
miembro (227} que se explica por el 
elevado número de criados (7 7 7}, a 
continuación vienen las de 2 miembros 
(matrimonio, dos hermanos o padre/ 
madre e hijo/hija} en este caso estar(an 
7 99 familias, de tres miembros son 
7 89, de cuatro miembros 749 descen
diendo hasta 7 7 miembros en dos fa
milias. 

~.- Inmigración. La colonia fran
cesa: el censo especifica el origen ex
tranjero en concreto francés de siete 
personas, directamente relacionados 
con el mundo comercial (3 negocian-

tes, dos mercaderes, 7 tratante}, dedi-
. cándose tan solo uno de ellos a la agri
cultura. Todo lo cual revela la impor
tancia. comercial y económica del puer
to de Vinarós. 

Concluyendo, podemos calificar el 
estudio de joan Serafí Bernat Mart/ de 
excepcional, todos tenemos que con
gratularnos de que la documentación 
de Vinaros que atesora su Archivo Mu
nicipal, en los últimos años sirve y ser
virá de 'estudio a muchos historiadores, 
en su afán de un mejor conocimiento 
de lo que fue la realidad del Pa/s Va
lenciano. 

jORDI ROMEU 

FUNERARIA 
SAN SEBASTIAN 

Servicio permanente 
(COMPAr'liAS Y PARTICULARES) 

Traslados Nacionales e 

1 n ternacionales 

Tel. 450423 
C/. Andorra, 4- Bajos 

- VINAROS-
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1/LOS ALOS" (& IV) 
La solución 

Hemos expuesto hasta ahora los 
antecedentes históricos, la escasez 
de fuentes, el origen locacional de la 
estirpe de los Alós. Quédanos ahora 
por determinar si hay ~fas de solución 
a las incógnitas. 

Digamos, previamente, que bastan
tes historiadores, más bien sustentan
tes de tesis catalanistas, optan por des
autorizar a las "trobas" de mossen Jau
me Febrer, especialmente debido a 
que, de admitirlas, sería reconocer la 
gran cantidad de gascones, ingleses, ita
lianos, germanos, navarros, vizcaínos, 
aragoneses, etc. que aparecen como 
importantes caballeros en la conquista, 
por Jaime I, del reino de Valencia. 

Pero, ésto nos afecta, ahora, en 
cuanto en la troba 37a se dice de 
nuestro Raimundo de Alós. Se aportan 
en ellas los "únicos" datos de su exis
tencia. Si la troba es "falsa" (es decir, 
si son falsos sus datos) quedaríamos 
huérfanos de Historia; solo la tradición 
nos quedaría. 

Ha querido la fortuna que, a través 
de las citadas obras de Caresmar (cata
lán) y Villanueva (Valenciano) llegara 
a nosotros un mismo documento (igno
ramos si hoy desaparecido) correspon
diente a un tratado de "paz y tregua" 
redactado en 19 de mayo de 1187 en 
el que además de fijar exactamente los 
límites del Condado de Urgel (que 
aunque variables en el tiempo, se han 
mantenido muy estables a través de los 
siglos), y que daremos como curiosi
dad, figuran una importante serie de 
firmas con los nombres de los signata
rios, todos ellos, o su mayoría, impor
tantes caballeros urgellenses. Recalco 
esto porque existe otro documento, 
que citaremos, que es de ámbito gene
ral de Cataluña. Y asimismo haremos 
observar que este documento se produ
ce exactamente cuarenta y seis años an
tes de la conquista de Peñíscola y, por 
ende, de Vinaros. 

Los límites del condado son: El 
Noguera Pallaresa, el Segre, la Noguera 
Ribagorzana, la sierra del Montsech 
(hasta Corbins) al sur. Téngase en 
cuenta que, especialmente por el sur, 
el condado sí fue ampliado por las 
conquistas a los sarracenos. 

Por lo que respecta a los caballeros, 
todos firmantes en orden a su catego
ría, como es bien natural (con lo que 
los últimos son de menor importancia 
territorial y señorial) incluye (para és
to, como lo anterior, usamos no del 
texto, sino de la nota a pie de página 
que redacta Eduardo Corredera) los si
guientes: 

"Guillén de Cardona, Galcerán de 
Pinós, Guillén de Anglesola, R. de To
rroja, P. de Bellvís, B. de Brañena, R. 
de Ribeles, P. de Santa Fe, R. de 
Peramola, G. de Meyá, R. de Seró, R. 

de Abella, G. de Pons, G. de Cervera, 
B. de Concabella, A. de Alós, R. de 
Moneada, -A. de Anglesola, R. de Co
rrea, R. abad de Ager, etc." 

Agreguemos que la lista comprende 
un centenar de caballeros y que, hacia 
el final de la lista, aún aparece otro de 
interés, si bien secundario: "G. de 
Alós". 

Se ignoran los nombres correspon
dientes tanto a la inicial "A." como a 

la "G. ". Esta última puede representar 
"Galcerán", "Guillén", "Guerau", ... e 
incluso "Gombal" aunque es raro en 
Cataluña. Por lo que hace a la "A." 
pudiera ser "Arnal", "Arnau", "Ar
ta!", ... o incluso "Ato" asimismo poco 
corriente en las tierras de Urgel. 

Lo importante es que este docu
mento aportado por Corredera de los 
textos de Caresmar sí pone "A. de 
Alós", cuando resulta que el mismo 
documento (transcrito asimismo en la
tín) aportado ahora por Villanueva, el 
nombre del primer Alós tiene una 
"R." como inicial. Y como es mayor la 
escasez de patronímicos con "R." éste 
solo puede ser "Ramón" = "Raimun
do" = "Raymundus". Esto, de ser así 
ofrecería el primer Raimundo de Alós 
de la historia, ya que, como hemos di
cho, es medio siglo anterior al nuestro. 
Difícilmente sería el mismo, aunque . 
no imposible, pero demuestra la exis
tencia del nombre "Ramón" en la casa 
de Alós, con lo que tal vez pudieran 
ser padre e hijo. 

El principal inconveniente es que 
una transcripción dice "A." y la otra 
"R.", sin que sepamos a qué carta que
darnos. Solo un detenido estudio lin
güístico, gramatical y diplomático 
(que ha tenido la amabilidad de hacer 
nuestro buen amigo Juan Bover Puig) 
ha desvelado que el documento de Vi
llanueva contiene menos errores, de 
todo tipo, que el de Caresmar, siendo 
así más de fiar. Así pues, sería más se
guro (aunque no indubitable) que se 
tratara de "R. (Ramón) de Alós". 

Este hallazgo demuestra que existe 
la casa de Alós en el siglo XII, que Vi
naros tiene unos escudos atribuidos 
por la tradición a los Alós, y que el 
marquesado de Alós y otros linajes de 
la misma raiz, tienen escudos iguales 
o similares al nuestro. 

Pero, siguen sin poderse demostrar 
las trobas... ~ 

La extraordinaria obra de Gaspar 
Escolano titulada "Década Primera de 
la Historia de Valencia" impresa por 
Pedro Patricio Mey, junto a San Mar
tís, en Valencia en 1611, a costas de 
la Diputación, como reza la historiada 
primera página de este libro, es, pues, 
posterior al escudo esquemático del 
claustro de nuestra ermita patronal 
(1549) y anterior al escudo de la 
portada del patio (1637), más ajustado 
a la realidad. En ella se relata el repar

timiento de tierras y casas hecho el día 
7 de febrero del año 1244, tras la con
quista de Xátiva, a los numerosos caba
lleros que en ella tomaron parte. 
Obsérvese que ésto ocurría solo once 
años después de la conquista de Peñís
cola. Pues bien, siendo que el texto es 
fácilmente localizable (libro noveno, 
columna 1163 & ss.) diremos solamen
te que entre un centenar muy largo de 
nombres (en este caso no creemos que 
el orden contenga ninguna prioridad) 
figura entre los primeros un caballero 
de nombre "Ramón de Alós". 

Antes de seguir digamos que entre 
los documentos antes citados y trans
critos por Caresmar, se halla uno de fe
cha 4 de febrero de 1299, relativo a 
exenciones que el rey don Jaime II ha
ce a importantes caballeros de Catalu-

ña, en que figura el nombre del "Pro
curador (para la signatura del mismo) 
de Guillén de Moneada" (a la sazón sin 
duda en las guerras de Sicilia, como se 
deduce por la historia de esta familia, 
de las más allegadas a las personas rea
les en Cataluña) y que no era otro que 
"Arnau de Alós". 

Así pues tenemos que no ofrece du
da alguna la autenticidad del conteni
do de la "troba" número 37 de las de 
mossen Jaume Febrer. Existió Ramón 
de Alós, tomó parte en la toma de Xá
tiva, y allí obtuvo donaciones. El escu
do que hoy tienen los Alós, es seme
jante a los que campean en nuestra vi
lla. 

Tenemos rastreada así la serie de los 
Alós en bastante amplitud: "R. de 
Alós~' (o "A. de Alós") y "G. de Alós" 
en 1187; "Ramón de Alós" (trobas) en 
1233; "Ramón de Alós", en Xátiva, en 

1244; "Arnau de Alós", afín a los 
Moneada, en 1299. Con ello completa
mos los datos dellinaje,que arrancaban 
hasta ahora con certeza, tan solo en 
principios del siglo XVI. 

Y por supuesto recuperamos la fe 
en las "trobas" de J aume Febrer, y 
consideramos auténtica la 3 7a, y su 
contenido que dice ,que Ramón de 
Alós fue el primer señor de Vinaros. 

Naturalmente admitimos como ve
rídico su escudo, dibujado en el libro, 
y descritp en la "troba". Pero, ésto 
es otro tema un tanto aparte, que en 
otro lugar trataremos más ampliamen
te . Dejemos ahora constancia del tras
cendente hallazgo que representa la 
consecución de estos datos que llenan 
un importante vacío en nuestra Histo
ria. 

José Ant0 Gómez Sanjuán 
Septiembre de 198 .~ 

GESUCHT WIRD ZUM 
15 JANUAR 1984 

Eine Perfekte Sekretlirin 
Für ein deutsches architekturbüro irn raume Vinaros 

GEBOTEN WERDEN: EIN INTERESSANTES UNO SELBSTAN
OIGES AUFGABENGEBIET MIT LANGFRISTIGEM VERTRAG. 

ÜBERTARIFLICHE BEZAHLUNG UNTER SHER SOZIALEN 
ARBEITSBEOINGUNGEN. 

GEWÜNSCHT WERDEN: PERFEKTE LEISTUNGEN EINER 
CHEFSEKRETARIN, EINWANOFREIE SPRACHKENNTNISSE 
IN OEUTSCH UNO SPANISHC IN WORT UNO SCHRIFT 
FÜHRERSCHEIN, SICHERES AUFTRETEN MIT GEPFLEGTER 
ERSCHEINUNG. MOGLICHST OHNE FAMILIARE BINOUNGEN. 
DIE BEWERBUNG ERBITTE ICH BIS 1.12.1983 AN POSTFACH 273 
IN VINAROS MIT CURRICULUM VITAE. 

WERNER HAKER, ARCHITEKT BOlA. 

TORRE SAN SEBASTIAN 

VINAR OS TeLF.- 451921 
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TENIS 

VIII Campeonato Social 
A muy pocas jornadas del final del 

campeonato, ya se van clarificando las 
posiciones en el grupo de cabeza. Pese 
al mal tiempo habido el final de serna· 
na pasado, se pudieron jugar algunos 
encuentros de los que habían previs
tos, dándose los siguientes resultados: 

GRUPO A 
E. Carbonen vence a 
A. Belmonte 5/7 6/2 6/l 
A. Pablo vence a R. Juanola 6/2 6/0 
A. Forner Quixal vence a 
P. Ricart 6/l 6/2 
A Seva- J.L. CeiVera -aplazado-

CONSOLACION GRUPO A 
A. Forner Farnós vence a 
H. Barrera 6/4 6/4 
M. Beltrán vence a 
A. Chaler 6/2 6/l 
T. Ribera vence a 
J. López 6/3 5/7 613 
J.D. Pascual vence a 
J. V. Santos 2/6 6/4 6/0 
J. Ferra - Ginés Pérez -aplazado-
J.J. Zapata - F. Estupiñá -aplazado
E. Roig - R. Ribera -aplazado
J.R. Juanota- J.J. Estener -aplazado-

Balonmano 

Confiamos de que todos estos parti
dos aplazados por las inclemencias del 
tiempo, se hayan podido jugar durante 
la semana, para que los partidos previs
tos para este fin de semana, puedan se
guir su curso normal. 

ALEVINES 

ARGI SEVA CAMPEON 

También se jugó la final que había 
prevista entre los finalistas A. Seva Jr. 
y Vicente Calduch Jr. dándose el resul
tado siguiente: 

Argi. Seva vence a 
Vte. Calduch por 6/3 5/7 6/4 

Hay que reseñar las buenas maneras 
que tienen estos dos chavales de 8 y lO 
años que nos entusiasmaron a todos 
los aficionados que presenciamos este 
bonito partido. 

Para este fin de semana los encuen
tros que hay previstos son los siguien
tes: 

Segunda División Nacional Grupo IV 
En Vall d'Uixó 

Deportivo KIK 
C.B. VINAROS 

FICHA TECNICA 

31 
16 

VINAROS: Portero, Sorlí. Jugaron 
y marcaron, Serrano (2), Javi (4), Ro
so (1), Mir (1), Santi (1), Polo Fetjula, 
Ibáñez, Surdo (7). 

D. KIK: Porteros, Moreno y Gó
mez. Jugaron y marcaron, Benabent 
(1), Edo (3), Teijeiro (4), Andrés (1), 
Maduga (3), Segarra (7), Leo (5), Fo
nerial (3 ), F on t (3) y Frías ( l ). 

TARJETAS AMARILLAS: Teijeiro 
y Foneira (D. KIK) y Mir (Vinares). 

EXCLUSIONES: Font (D. Kik). 

Arbitras : Sres. Gómez y Giménez 
de la Federación Provincial de Caste
llón. Solo regulares. 

EL PARTIDO 
Abultada derrota la sufrida por el 

Vinares en Vall d'Uixó, equipo invicto 

Fútbol juvenil 
SE ROMP/0 EL 

MALEFICIO Y SE GANO 
EN CASA 

VINAROZ 
D. ARNAU «A» 

ALINEACION 

3 
2 

VINAROZ.- Callariza, Roger, 
Romero, Balfagón, Chechu, Ri
bas, Cabanes, Gómez, Biri, Fe
rrer y Fontanet. 

ARBITRO 
Dirigó el partido el Sr. Ramón 

González Redondo, del colegio 
de Valencia, mal su labor perju
dicando al Vinaroz, persigmo 
por todo el campo a los chava
les del Vinaroz. 

la pasada temporada en su cancha y 
que ocupa actualmente el segundo 
puesto de la clasificación. 

La primera mitad fue muy igualada 
con alternaciones en el marcador por 
los dos bandos, pero en los cinco últi
mos minutos del primer periodo el De
portivos Kik fue recobrando ventaja 
cada vez más hasta llegar all3 a 7 con 
el que finalizó este primer tiempo. 

En la segunda parte el Vall d'Uixó 
salió con muchas ganas y ayudado por 
la floja defensa de Vinares, aumentaba 
su larguísima cuenta goleadora. El Vi
narós hizo lo que pudo, pero los loca
les eran muy duros y también se ha
cían pesar las ausencias de Jeremías y 
Bernabé. 

El domingo a las 12'30 en el Pabe
llón Polideportivo recibimos al Gels 
de Palma de Mallorca, primer clasifica
do e imbatido; esperemos que salga de
rrotado. 

GOLES 
1-0, Fontanet al saque de una 

falta sobre el área visitante se 
anticipa al portero minuto 10. 

1-1, Sánchez en un lio dentro 
del área local cuando el tiempo ya 
era rebasado en tres minutos del 
primer tiempo minuto 43. 

2-1, nuevamente Fontanet 
al aprovechar varios rechaces de 
la defensa forastera minuto 51. 

3-1, Cabanes en una jugada 
preciosista dentro del área peque
ña remata y parad6n del porte
ro forastero y el rechace lo remata 
el mismo Cabanes minuto 75. 

3-2, Fallo del meta Callarisa 
en un balón bombeado y signifi
ca el definitivo 3-2, minuto 78. 

COMENTARIO 
Se temía la visita del D. Arnau 

SEMIFINALES GRUPO A 

E. Carbonen -vencedor de A. Seva
J.L. CeiVera 
A. Forner Quixal - A. Pablo 

FRONTENIS 
CAMPEONATO PROVINCIAL: 

VILLARREAL 2 - VINAROZ 1 

Nuestro club pese a todas las difi
cultades habidas en este encuentro, 
pudo arrancar un valiosísimo punto de 
la cancha del Villarreal. Un buen 
partido realizado por nuestros fronto
nistas cuyo resultado hubiese sido otro 
de haber podido desplazar a todo el 
equipo completo. 

Para este domingo está prevista la 
visita del equipo Carlos Javier de 
Castellón. Hay que resaltar este en
cuentro por ser el primero que nues
tros representantes disputarán en su 
campo. Ni que decir tiene que les de
seamos lo mejor. 

La próxima semana recibirán pun
tualmente nuestras noticias de todo 
lo acontecido en nuestras pistas. 

19 
32 
24 
25 
18 

ROYPAS 

Otros resultados del grupo : 

Jaume I- Am . Tortajada 
Gels - Favareta 

Amposta - Vila-Real 
Alzira - Ciutat 

At. Betxí - Es. Pías 

PROXIMA JORNADA 

Am. Tortajada - At. Betxí 
Favareta - Jaume I 
VINAROS - Gels 

Vila-Real- Kik-Vall d 'Uixó 
Ciutat - Amposta 
Es. Pías - Alzira 

CLASIFICACION 

21 
21 
22 
19 
17 

l GELS 
2 KIK - V ALL D 'UIXO 
3 ESCUELAS PIAS 

6 puntos 
4 " 

4 AMPOSTA 
5 AT. BETXI 
6 VINAROS 
7 MURTA ALCIRA 
8 JAUME I 
9 FAVARETA 

lO AM. TORTAJADA 
ll VILA-REAL 
12 CIUTAT 

4 
4 " 
4 
4 " 
3 
2 
2 
2 
l " 
o 

KARMA Charmaleón 

"A>> por su facilidad goleadora y 
fue el mejor equipo que ha pasa
do por el Cervol esta temporada, 
campo en perfectas condiciones 
y con bastante público, que dis
frutó del partido pues los dos 
equipos jugaron a ganar y esto 
es muy de agradecer se empe
zaba como de costumbre y aunque 
parezca un tópico decirlo siguió la 
mala fortuna porque en los 10 
minutos primeros Ferrer solo 
bajo los palos lanzó por encima 
del larguero, pero se insistió y 
a los 10 minutos acertaba valien
temente a rematar a las mallas y 
solo la mala actuación del árbi
tro permitió en una falta inexis
tente en el minuto 43 del primer 
tiempo igualar el partido, pero 
esta injusticia valió para dar mo
ral a los chavales y en una se
gunda parte de fútbol brillante 

BALONCESTO 
COMBINADO VINAROCENSE 69 
BURRIANA 67 

Alineaciones: 

VINAROS: Paco Gil (4), Kiko 
(32), Querol (2), Fontanet (9), 
Tano (8), Pucho) (2), Calixto 11 
(4), Morales (2), Banasco (2), 
Castejón (2) y Casanova (2). 

El C.B. Vinaros por primera 
vez en muchos años, no participa 
en competición en su sección de 
seniors, en una decisión muy dis
cutible y polémica aunque el club 
al parecer tiene sus motivos. 
Parece ser que no había jugadores 
suficientes para formar un equipo 
para la liga provincial. Lo cierto 
es que antes de llegar a esta de
cisión se hubieran tenido que 
agotar las posibilidades pues ju
gadores muy prometedores, al
gunos ya hechos y con clase adqui
rida tras muchos años de sacri
ficado aprendizaje, van a pasar la 
temporada en blanco. 

Inesperadamente el Club orga
nizó este partido amistoso a pe
tición del Burriana que descan
saba en esta jornada de la citada 
competición, a la llamada, res
pondieron bastantes jugadores 

En este encuentro amistoso 
el Vinaros formó con jugadores 
de distintas épocas, algunos ve
teranos y con kilos de más, pero 
todos ellos con el común denomi
nador de su afición por el básket. 
Hubo momentos en que su falta 
de entreno se dejó notar bastante, 
pero siempre dio la sensación de 
que podían ganar el partido a po
co que se esforzaran en jugar con 
inteligencia y sacar a relucir su 
mejor técnica individual, como su
cedió al final logrando una mere
cida victoria. 

El quinteto inicial formado por 
Paco Gil , Tano, Fontanet, Querol y 
Kiko, demostró que en el campeo
nato provincial podría bien que
dar campeón provincial reforza
dos con otros valores del balon
cesto vinarocense. Por su parte el 
Burriana es un conjunto discipli
nado, puso en algunos apuros a los 
locales, pero con una técnica muy 
por debajo de muchos de los vina
rocenses pese a su falta de prepa
ración. 

Pionero 

se ganaron a pulso un partido 
muy difícil por la categoría de
mostrada por el rival y permite 
a los chavales estar en este 
grupo de cabeza y esperar que al
guno de ellos pinche ya que que
da mucha liga, pero de momen
to el Vinaroz es cuarto en la 
general. 

El Vinaroz rayó todo el conjun
to a gran altura, derrocharon 
fuerza y pundonor para conseguir 
este triunfo. Por el equipo visi
tante nos gustaron el interior iz
quierdo, los dos extremos y el 
delantero centro. Mañana des
plazamiento al campo del Palmar 
de Borriol para disputar el partido 
contra el Font a las 11 de la ma-
ñana. 

. . 
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Veient d'aportar aclariments a 
la discussió plantejada e/s últims 
números del "Vinaros "pe/ moti u 
de /'article de N'Antoni Badia i 
Margarit aparegut a "EL PA/5'~ 
voldria recordar el que apareixia 
als /libres de text de "Lengua es
pañola·~ que es donaven a ¡er 

curs de batxillerat a 1'/nstitut 
Francesc Riba/ta de Castelló 
l'any 7964 ion es veu la destros
sa que ha fet actualment la dreta 
amb el gallee i la que voten fer 
amb el valencia, defensant quins 
amagats interessos. 

Un paisa 

JOSÉ M.' ANTÓN ANDRÉS 

Los ejercicios incluidos en cada lección intentan completar lo que en ella» 
5e expone. 

Los fragmentos de prosa y verso pueden ser utilizados para la prácticQ. 
gramatical, pura el dictado y para el aprendizaje de memoria y recitación. 
De este modo, el alumno realiza una completa labor formativa que le lle-. 
vará insensiblemente a cexpresarse con corrección y propiedad y a cono
cer Iaa más importantes obras de nuestro patrimonio literario», propósito· 
final -según palabras de las Autoridades Ministeriales- de esta Asignatura· 
en el Bachillerato. 

EL ESPAÑOL 
En esta lección hemos explicado la evolución de las lenguas hasta llegar a /Q 

nuestra. Para completar puedes hacer una hoja desarrollando las siguientes pre
guntas y dibujando lo que pueda dibujarse. 

Derivan del latín las siguientes lenguas 
(Di el lugar donde se habla cada una) 

Francés Provenzal Italiano Sardo Castelluno 
Portugués DJimata Rumuno Catalán Rético 

División lingüística de la Penínmlu 

Hablan castellano . . ...... millones 
A pesar de que no está d.:bidamente señalado, no olvides que el gallego e-. 

otra entre las lenguas que se hablan en nuestra patria. 
Extensión geogrJfica y número de habitantes que hablan español 

Vinarossenc! 

REGALA 

Pera aquests Nadals ... 

MONOGRAFIES 
VINAROSSENQUES 

Podréis adquirir-les a les llibreries de Vinarós 

NOTAS HISTORICAS 
DE VINAROS 

1 nundaciones del r (o Cerval 
(1801 - 1921) 

El querido escritor Borr ás J ar
que, trata en su libro de la Histo
ria de Vinaros de una serie de 
inundaciones del río Cervol, acae
cidas a partir del año 1801, cuando 
dicho río inundó la población , 
destrozando parte del convento 
de San Agustín, muriendo ahoga
das cuatro personas a resultas 
de esta trágica inundación , cuya 
agua atravesó las calles de Vina
ros hasta desembocar en la playa, 
arrasándolo todo a su paso . 

Al cabo de unos años, concré
tamente el día 20 de Octubre de 
1866 a las tres y media de la ma
drugada, a consecuencia de la in
tensa tempestad el río Cervol 
vuelve a desbordarse, inundando 
el término y la población. La im
petuosa corriente de agua destru
yó a su paso el puente que se 
acababa de construir para el fe
rrocarril, así como el puente nue
vo de la carretera general. En la 
Ermita de San Gregario, el nivel 
del agua llegó a una altura de 1 
metro y medio, asimismo el agua 
se desbordó por la población en
trando por la calle del Puente, 
calle de la Virgen, calle Carreró y 
calle del Pilar . La inundación du
ró alrededor de dos horas y no 
hubo desgracias personales, aun
que los daños fueron cuantio
sos. 

Hay un lapsus de tiempo en 
que el río Cervol deja de ser no
ticia por sus riadas, hasta que en 
la noche del día 17 de Septiembre 
de 1884 descargó sobre Vinaros 
una gran tempestad de agua y 
viento, desbordándose de nuevo 
el río que inundó los campos y 
volvió a hacer cuantiosos daños 
con sus impetuosas aguas pene
trando en la población. En el cam
po los daños fueron de una gran 
importancia, pues se estropeó to
da la vendimia, así como la co
secha de algarrobas, aceituna y 
trigo . El puente de la carretera 
a Ulldecona quedó destruido, te
niendo que reconstruirlo ensegui
da para facilitar las comunicacio
nes. 

El día 23 de Septiembre de 1895 
vuelve a desbordarse el río Cer
vol, inundandó la ciudad y ocasio
nando grandes pérdidas . No ocu
rrieron desgracias personales , 
aunque algunos habitantes de la 
población pasaron mucho peligro , 
sobre todo los que vivían en el 
molino de la Esperanza, que se 
salvaron de morir ahogados al 
salir por el tejado de la casa . 

Otra de las trágicas inundacio
nes tuvo lugar el día 2 de Noviem
bre de 1909, cuando en la madru
gada de dicho día, el río Cervol 
se volvió a desbordar, entrando el 
agua impetuosamente en la po
blación, atravesando las calles 
del Pilar, Mayor, Puente y San 
Pascual. Asimismo la corriente de 
agua rompió el puente por donde 
pasa la carretera nacional, abrien 
do una amplia salida del agua ha
cia el mar, por lo que gracias a 
esto Vinaros quedó libre de una 
inundación que hubiera traido 
trágicas y nefastas consecuencias . 
No hubo ninguna desgracia per
sonal, pero las pérdidas materia
les fueron de una gran impor
tancia, sobre todo para los agri
cultores . Por aquel entonces el 

Obispo Rocamora contribuyó con 
la donación de mil pesetas para 
remediar las necesidades más 
apremiantes . 

Al cabo de doce años sin nin
guna riada, el día 9 de Octubre 
de 1921 el río Cervol vuelve a 
desbordarse, inundando las ca
lles de Vinaros alcanzando el 
agua en algunas calles un nivel 
de más de 60 centímetros de al 
tura . Aunque tampoco hubo que 
lamentar desgracias personales , 
quedó destrozada la barandilla 
del puente de la carretera, siendo 
muchas las pérdidas y desperfec
tos en el campo, así como en el 
entonces llamado Molino de Car
si y algunos almacenes . 

Como se puede observar, a tra
vés de los años el río Cervol tam
bién adquirió protagonismo, aun
qUe trágico dentro de la Historia 
de Vinaros . 

Gas par Redó Juan 

Club AIKI· KAJ 
Aikido lunes y miércoles, desde las 18 '30 h. Judo martes y jueves, Infantil desde las 18 h. 

Adultos, ambos sexos, desde las 20 h. 

iConfíenos a su hijo, que 
haremos de él, todo un 

hombre! 
JUDO infantil Información en el mismo CLUB 

Arcipreste Bono, 52- VINAROS 
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El meu, un judici passat, ara ... 

Aquest dia, a Castelló plovia, 
feia un dia trist, melanconic. Era 
l'endema de/20-N i el mateix dia 
en que es processava als Her
ribatasuneros que li dedicaren al 
Rei l'«Eusko Gudariak» a la casa 
de Guernika. 

La gent per la piafa caminava 
depressa, apenes si es deturava un 
instant per llegir alguna pancarta 
o per agarrar la fu/la que repar
tien membres de l'Assemblea 
d'Esquerres de Castelló amb la 
col.laboració d 'alguna de la gent 
que s 'havia desplafat de Vinaros. 

Inclús hi havia qui, abandonan{ 
un moment el treball s 'acostava 
a la porta del Jutgat a interessar
se pe/ procés. Es notava cert am
bient, era el resultat de l'esforf 
que havien Jet alguna gent preo
cupats pe/ tema de la llibertat 
d 'expressió. Fulles, pintades i 
cartells li donaven a Castelló 
un aspecte que pareixia una pro
/ongació del de Vinaros. Ciar, en 
una ciutat tan gran, tot queda 
prou dilurt. 

En definitiva, el judici s 'ha jet 
enmig d 'un ambient de certa 
expectació, la sala estava de gom 
a gom, no sé si per solidaritat 
amb el meu cas, o a replegar 
experiencia en tant sembla que 
processos a la llibertat d 'expres
sió seran practica habitual en elfu
tur. En principi jo estava en ten
sió, un judici d 'aquest tipus, sois 
l'havia vist al cinema. Pero ra
pidament et fas a la idea. La 
posició del jutge em va semblar 
menys crispada de /'habitual en 
ells , la seua cara era impersonal, 
pero no impenetrable, va facili
tar que pugués expressar-me en 
cata/a, semblava que no veia el 
procés d'una manera rutinaria, 

va permetre la declaració de dos 
testimonis -un ex-empresonat i 
un ex-funcionari de la presó de 
Castell ó- que declararen al me u 
favor i inclús va fer-me alguna 
pregunta. No va ser un judici de 
tramit, va durar més d'una hora, 
moment en que el jutge va dir 
allo de «visto para sentencia». 
Fora, l'ambient era ·d 'euforia, in
clús el me u advocat, pero... ja 
m 'enteneu, el jutge té /'última 
para u/a. 

Fins aquí, la culminaci 6 d 'un 
procés iniciat el mes de juny. 

Per RAMON PUIG 

Entremig, ·cartells, pintades, pan
cartes, escrits, entrevistes, fu/les, 
radio, mural ... És /'hora de passar 
comptes. 

No es tracta de dir noms de per
sones o entitats, a hores d 'ara ja 
tots ens coneixem a fans. No es 
tracta tampoc de lamentar la 
falta de recolzament de certa gent 
i certes organitzacions, s 6n molts 
anys d'experiencia i de treball 
i avui es pot comptar sempre amb 
un sector de gent entre la que 
es traba lo m és comba ti u i quali
ficat del nostre poble. Es tracta 
de comprovar com en uns mo
ments diflcils de ciar retrocés 
social, persones i organitzacions 
que han jet i jan ostentaci6 de
mocratica i d'esque"es, es giren 
d 'esquena a col. laborar en una 
campanya per la llibertat d'ex
pressi 6, confirmant així el seu 
suport a les mesures restrictives 
de/Govern. 

lndependentment del meu pro
cés, és trist comprovar la pobre
sa de la realitat política en una 
ciutat de 20. 000 habitants com la 
nostra. Recordar programes de 
Partit, · declaracions radicals 
d'algunes persones, les promeses 
de defensar les classes populars ... 
Algunes d 'aquestes persones ni 
se'ls veu i d'altres es dediquen a 
repetir les mateixes promeses 
a cada compromís electoral. • 
Quanta pobresa i quanta indife
rencia cap a la polftica, que crea 
aquesta pobresa!! Vosaltres ma
teix. 

Pero no sois és el vostre pro
blema, és també la imatge que· 
doneu al poble de /'esquerra. 1 
aquesta no sera /'última vegada; 
des del govern continuarem re
bent bofetades que vosaltres 
dissimulareu perque seran «d'es
querres» i nosaltres continuarem 
la lluita i continuarem incomo
dant-vos, demanant-vos (mentre 
vos digueu d 'esquerres) la vos
tra col.laboraci 6. 

Col.laboració que, ves per on, 
no ha faltat del costat de dues 
persones, no precisament cone
gudes per les seues presumpsions 
polítiques. Joan Bover i Mariano 
Castejon, sense fer campanes al 
vol, han posat el seu granet d'are
na per la llibertat d'expressi6, 
/'un amb una senzilla i cordial 
entrevista i l'altre amb un digne 
reportatge a Radio Popular de 
Castell6. 

1 que dir d 'aquella gent que set
mana a setmana han estat donant
me el seu caliu, fent absolutament 
seu all o que jo patia, fins al punt 
d'alliberar-me quasi per complert 
del pes de la repressi 6. 

No hi han paraules, únicament 
es pot manifestar l'orgull que es 
sent de poder combatre al seu 
costat. Colze a colze amb una 
gent que continua (enmig de tanta 
mediocritat) aguantan! el tipus i 
plantant cara a tota injusticia. 
Amb aquesta gent tot és més 
focil, tant, que fa tristor pensar 
en d 'altres que es tan sois davant 

Respuesta a la CARTA ABIERTA ... 

del Sr. jorge Guillén Costa 

En primer lugar quiero pedir 
perdón a todos los SOCIOS que 
como el Sr . GUILLEN se sintieron 
molestos por el artículo publicado 
el 12-11-83, pero este perdón 
es simplemente por haber usado 
el nombre del CLUB TENNIS 
TAULA VINAROS como firma al 
mencionado artículo, desde que 
se formó el Club siempre lo había 
hecho pero había sido para repar
tir FLORES a todos los jugadores y • 
eso estaba muy bien, pero en 
cuanto se da un palo en un artí
culo ya es inadmisible que se use 
el nombre del Club . 

Sr . Guillen está muy claro lleva 
Vd . toda la razón las FLORES 
nos gustan a todos los PALOS NO. 

Del resto del citado artículo 
me ratifico en todo su contenido . 

Primero me dice Ud . que la Fe
deración tenga en conocimiento 
sólo se han efectuado dos cam
peonatos públicos . Y yo me 
pregunto quien es · la Federación 
Provincial cte Catellón, un señor de 
Castellón que todos lo conocemos 
pero que prefiero omitir su 
nombre que dice ser el Presidente 
y Ud. el Vicepresidente pues 
muy bien, pero que yo sepa 
hace tiempo que no hay Federa
ción de este deporte en la Pro
vincia. (Espero que me lo demues
tre con papeles Oficiales de la 
federación de Tenis de mesa 
Española) . 

Segundo, los sorteos se reali-

Vinares 19-11-83 

Distinguido señor Director: Me per
mito dirigirme a usted con la mayor 
sinceridad de que me es posible dispo
n.er. 

En primer lugar, debo decirle que 
me parece usted un "exagerado", (rue
go no utilice la palabra en el sentido pe
yorativo) al exigir que las colaboracio
nes dirigidas al semanario "Vinares" 
lleven el nombre y apellidos del autor 
así como la dirección y el D.N.!. Yo 
comprendo la necesidad de que el tex
to aparezca firmado si se trata de un 
escrito injurioso, contra una persona 
determinada o un colectivo de perso
nas, pero, no puedo aceptar que un 
simple escrito de opinión necesite de 
hasta el número del Documento Nacio
nal de Identidad. 

Perdone usted mi ignorancia pero 
me parece que tanto requisito dice 
muy poco en favor de la libertad de 
expresión y creo, sinceramente, que 

les dificultats i m és avui que cada 
enfrontament és una prava de 
foc pels que encara resistim. 
Jo, ara s 6c m és conscient de po· 
der continuar amb renovada ener
gía, amb m és fermesa si cap, 
per mantenir encesa la flama de 

Vinaros 21 de Noviembre 1983 

zaron por sorteo PURO, me quedo 
a la espera, que es un sorteo 
puro con cabezas de serie, según 
el reglamento del Tenis de mesa 
será por RANKING y no a dedo, 
que como entrenador del C. T. T . 
Vinar os estaba (según Ud .) en su 
derecho de hacerlo . 

Tercero, me dice que el torneo 
triangular entre Benicarló-UII
decona y C.T .T . Vinaros fue usa
do el sistema de sorteo puro y 
realizado este por el propio 
J.C. H ., pues efectivamente es 
así, pero lo que no dice es que 
había varios socios del Club 
y que participaron en el sorteo, 
y lo que mas gracia me hace es 
el SEGUN SE ME INFORMO, 
puesto que Ud. estaba presente en 

· el mismo. 

Y finalmente el último aparta
do, que me dice. En calidad de en
trenador título que poseo desde 
hace 11 años y en calidad de 
jugador con una experiencia de 
20 años, creo estoy capacitado 
para AFIRMAR que el Sr. J.C. H . 
no tiene la más mínima noción 
para realizar ningún comentario 
técnico sobre este deporte, pues 
quizá sea verdad, pero me con
suela pensar, para que sirve tan
tos años de experiencia como 
entrenador (11 años) y como ju
gador (20 años) si de LUNES A 
MARTES ... . 

Atentamente .. . 

J ESUS CATALAN HELLIN 

disminuye las colaboraciones a su pe
riódico, así como la calidad del mismo, 
que dich_o sea con todos los respetos, 
me parece ínfima. 

Las noticias referentes a nuestro 
pueblo son escasas (ignoro si la causa 
es precisamente la no existencia de las 
mismas) y a veces me da la impresión 
de que es un periódico exclusivamen
te deportivo, debido a la gran cantidad 
de páginas destinadas a esta materia. 

El "Rincón Poético" aparece y des
aparece por semanas, dando la impre
sión de ser el fantasma del diariet. 

Le ruego me haga saber si para es
cribir a esta sección del periódico es, 
asimismo indispensable, consignar el 
nombre, apellidos, dirección y D.N .!., 
puesto que este punto me tiene muy 
intrigada. 

Aprovecho la ocasión para saludarle 
muy atentamente 

Isabel Cortés Segura 

l'esperanfa en un futur més agra
dable . 

El meu judici ja ha passat, 
ara .. , potser vingue el te u. La 
lluita continua. 

21 de Novembre de 1983 



tCt~iiMiitCt ......................................... Pa•g•in•a•1•4•-•D•i~•a•b•te•,•2•6•de .. N.ov•e•m•br•e•d-el•1•9•83._ ... ~.~----~ ........ ... 

Puntualizaciones a unas divagaciones 
A.P. contesta a P.S.O.E. uy NOSOTROS VOTAMOS SI" 

Viene de la semana pasada 

i) SOBRE PAGAR MAS 

Nos resulta difícil aceptar, la 
opinión de un Teniente Alcalde 
socialista que al tratar sobre un 
determinado impuesto manifestó: 
«Aquí dentro somos muchos que 
tenemos mucha suerte de no te
ner tantas propiedades y por lo 
tanto esto nos afecta m u y poco» . 

Por lo visto, algunos socialis
tas, entienden su función en el 
Ayuntamiento, como exclusiva 
defensa de sus intereses parti
culares . Vd. Sr . Palomos, continua 
con su manía persecutoria sobre 
los que tienen más . 

Muchas veces tener más, es 
la transmisión de esfuerzos y sa
crificios . Decía Ortega y Gasset 
«La mayor parte de lo que tiene 
uno no es suyo, sino del esfuer
zo de los que le precedieron» . 

Para Marx y Engels «La justa 
distribución de las cargas, viene 
determinada por la forma de pro
ducción y su beneficio» . 

j) SOBRE IMPUESTO DE RA
DICACION 

tiempos del más (más paro, más 
terrorismo, más impuestos y un 
largo etc.). 

1) RESPECTO A TITULOS 

Púr tres veces al u de Vd. ·de for
ma despectiva, a las personas con 
títulos académicos . ¿No será _que 
en su subconsciente anida una 
frustración o complejo de infe
rioridad? 

Sepa Vd . Sr . Palamos, que se
guimos considerando a todas las 
personas que formaban la candi
datura de A.P . como muy dignas . 
Calificativo que hacemos extensi
vo a todos los hombres que ocu
paban un puesto en las demás. 
Pero hemos de añadir que los que 
figuraban en la nuestra, además 
de dignos, eran gente prepara
da para la función que se pre
tendía real izar . 

Mitterrand, al ocupar la Pre
sidencia de Francia dijo: «El pri
mer mensaje del socialismo, es 
la firme creencia en las prodi
giosas virtualidades de la respon
sabilidad y la inteligencia» . 

11) RESPECTO A LA INTER
VENCION DEL PORTAVOZ DE 
ALIANZA,,fOPULAR. 

(Vinaros 29-1 0-83) 

diculizar al portavoz de A .P. Sr . 
Baila . 

No nos sorprende que Vd. se 
ría en las exposiciones de nues
tro portavoz en el Ayuntamiento . 
Le recordaremos, que durante una 
intervención del portavoz de A .P. 
en el Congreso, el Sr . Guerra, 
también se sonrió, indicándole 
el Sr. Herrero de Miñón «que po
día sonreir, ya que compren
der no le era posible» . 

n) REFERENTE AL BALANCE 
DE LO HECHO 

Sobre la mayoría en el Ayunta
miento, nosotros no nos equivo
camos, Vd. confunde «mayoría 
socialista» con «apoyo mayorita
rio» . 

Referente al cumplimiento del 
programa del PSOE no tenemos 
la menor duda, sobre todo en 
«promoción de nuevos puestos 
de trabajo» . Pues tomando ejem
plo a nivel nacional, durante el 
presente «reinado» quedarán to
dos los amigos colocados» (ver 
Tiempo 31-10-83). 

Casos como el de SéPgunto, 
la reconversión naval, etc . etc . 
es ya otro cantar. 

o) ACLARACIONES 

Sr . Palamos, lástima que para 
Vd . no rija el criterio expuesto 
por el dignísimo Sr . Director del 
Semanario, insertado a la izquier
da de su escrito . (Vinaros , 
29-10-83) . Sera que Vd . dispone 
de «bula». 

Por si Vd . es aficionado tauri
no, queremos hacerle saber que 
en la «presente corrida» como en 
la «celebrada» el 22-10-83 no han 
intervenido nuestros «primeros 
espadas». Estos, están en el cam
po «preparándose para las ferias 
de postín» . 

p) PROPOSITO 

Quisiéramos recordarle que 
«hay que asumir el pasado para 
superarlo . Hay que mirar el futu
ro el futuro con afán de justi
cia, pero no de venganza y hay 
que medir las consecuencias de 
nuestras palabras y nuestro com
portamiento (Felipe González 
en el Congreso del P.S.O .E .). 

Permitanos terminar, con una 
estrofa del último festival de la 
OTI- 83. 

... A PESAR DE LAS 
/DISCREPANCIAS 

DAMETUMANO 
PARA LUCHAR POR LA 

/ PAZ . .. 

Alianza Popular Vinaros 
16 de Noviembre de 1983 

Respecto a la clasificación de 
las calles a efectos tributarios, 
(que Vd. denomina impuesto de 
radicación), el mayor razonamien
to de los socialistas, ha sido cuan
tiar . Se han limitado a dividir 
la totalidad de las calles por el 
número 4, resultando : 29 de pri
mera, 36 de segunda, 33 de ter
cera y 35 de cuarta categoría . 

¿Tanto le molestó al Sr . Pala
mos, que nuestro portavoz en el 
Consistorio Sr. Baila, solicitara 
conocer el préstido actual del 
Ayuntamiento? 

Els pacifistes antinuclears alemanys 

Nosotros creemos, que los fac
tores determinantes, son su ubi
cación y actual rentabilidad, de
cimos actual, por la facultad que 
tiene el Ayuntamiento de modi
ficar el impuesto en circuns
tancias cambiantes . 

A los efectos referidos, existe 
una gran diferencia entre : calle 
Mayor y calle Almas, plaza Jo
vellar y calle Andorra, calle 
Socorro y calle San Roque etc . 
etc . Por consiguiente es difícil 
admitir como razonamiento, lo 
que es arbitrariedad . 

También nos resulta dudoso 
que la calle Rafels García termi
ne la primera categoría en la bás
cula . Queremos dejar constancia, 
que nosotros no tenemos intere
ses , ni antes ni después de la 
referida hita . 

En cuanto a los motivos polí
ticos le recomendamos lea, la me
moria suscrita por el Sr . Alcal
de (2-9-83) donde entre otras 
cosas dice : «El Ayuntamiento, 
DEBERA fijar cada dos años la 
cuantía del impuesto» . Vds . han 
dejado pasar 4 años sin actualizar
los . Hay fundamento para pensar 
que la razón fue electoralista . 

k) SOBRE CAMPAÑA ELEC
TORAL 

En su apreciación, sobre el ini
cio de nuestra campaña electoral, 
está Vd . en lo cierto; pero 
ello no obedece a planificación 
alguna. La mejor propaganda 
nos la están haciendo Vds . con 
su comportamiento e inoperancia . 
Salvo que nos han situado en los 

El cronista del Pleno Munici
pal (25-10-83) escribe : «Gracias 
al portavoz de Alianza Popular, 
el pueblo pudo enterarse, que el 
actual Ayuntamiento «con mayoría 
~ocialista» está adeudando 18 
préstamos, siendo la obligación 
anual de VEINTIOCHO MI
LLONES NOVECIENTAS VEIN
TICINCO MIL CUATROCIENTAS 
TREINTA Y SIETE PESETAS» . 

Lenin en «El Estado de la Re
volución» dice que «Todos tene
mos derecho a conocer y parti
cipar, en la administración del 
Estado» . 

Sr . Palamos, sabemos que es 
un alcantarillado, aunque éste no 
sea nuestro habitáculo. 

m) SOBRE LOS SENTIMIEN
TOS DE SU CORAZON 

En lo referente a su actuación 
«con fina sorna», estamos comple
tamente de acuerdo, ya que 
SORNA también significa «disi
mulo y bellaquería con que se ha
ce o dice una cosa». 

En cuanto a las expresiones de 
nuestro portavoz, comprende
mos que cierta altura y rigor en 
el lenguaje, le resulte a Vd . mo
lesto por comparación, quizás 
prefiera «eres un gau» , «osease», 
«motivos que motivaron», «eres 
un cuco»,· ·,mi hablar del pelu
quín», etc. etc. Por favor Sr . Pa
lamos, no convierta el diálogo 
de las sesiones en una chabaca
nería; · pues el «Intelecto es el 
mayor tesoro que en el hombre 
cuenta» (Ortega y Gasset) y le 
añadiremos que resulta muy difí
ci_l que Vd ., o Vd. + 8 puedan ri-

Viene de la semana pasada 

El debat ja estava delimitat: pacifis
me-violéncia. La Federació (BUU) 
pren cartes en l'assumpte: anirem a 
les manis amb xiquets i xiquetes i no 
ens deixarem provocar per la policia. 

D'aixó se'n fa un principi i les pos
turas radicals queden en minoria i molt 
aUlades. 1 ciar, de Central ja no se n'ha 
tancat cap més. 

L'última ocupació espectacular fou 
a Gorleben a 1977, en plena marxa cap 
a la Central esdevé 1 'acciden t d 'Harris
burg. La sensibilitat es multiplica, Bon 
és invadida per 150.000 persones i la 
Central és ocupada durant un mes de
clarant-se "República lndependent de 
Wenland". En baixar un poc la sensi
bilitat per l'accident d'Harrisburg, el 
Govern dóna l'ordre de tallar. La poli
cia no troba ressisténcia per part dels 
pacifistas que són desallotjats amb ex
trema rapidesa i facilitat. 

Els radicals no queden satisfets i els 
moderats presenten com un éxit, de
semmascarar la repressió policial. 

Posteriorment, els radicals s~ncli
nen per accions ecológiques no estric
tament antinuclears: sanejament de 
barris, antiautopistes i aeroports, con
servació del patrimoni urba ... Accions 
que sempre es donen amb forts enfron
taments, amb els "habituals" de sem
pre. 

El sector moderat va definint·se 
més en el camí de la no violéncia, sem
pre amb accions massives i amb alian
ces confusas am b sectors de la dreta i 
de 1 'església. De fet aquesta barreja en
tre frares, passotes, comunistas, ten
déncies nazis ... , fa difícil posar-li al 
moviment una etiqueta i menys encara 
controlar-lo. 

Quan ja la cosa té un pes en la so
cietat alemanya, es planteja l'oportuni
tat de presentar-se a les eleccions. Al 
Gener del 1980, l'Assemblea de la 
BUU rebutja la pro posta de formar un 
Partit. 1 després de varis intents de la 
dreta, una série de grups convoquen 
una assemblea de la que neix el Par
tit Verd. La BUU no acudeix a la con
vocatória, pero dos dels seus membres 
-Petra Kelly y Roland Vogt- encap
tralen la llista a les eleccions. També 
queden fora, en contra de la seua vo
luntat, els "multicolors" i els "altema
tius", que assisteixen com observadors 
i defmitivament postergats (excep
tuant les seues zones d ~nfluéncia), ja 
que no s'accepta la doble militancia. 

Totes aquestes tensions interiors, 
més la forta tendéncia a votar social
demócrata contra la dreta, fa fracassar 
la irrupci6 electoral dels verds. Al pas 
del temps, les tensions s'han afluixat i 
la tolerancia entre les diferents posi· 
cions, ha millorat l'acci6 unitaria 
(quallant la forta empenta del Movi
ment per la Pau), han anat avan9ant 
les posicions parlamentéiries en els di
ferents Estats federals i les possibilitats 
d'entrar al Parlament de Bon, l'any vi
nent, com la quarta for~Ja, fan tremo
lar de por a aquest rabeig de pau i po
drimer que ha estat fins ara, el Parla
ment alemany. 

La guerra és cada vegada menys un 
fantasma. La lluita perla Pau, s'extén 
per tot arreu, i ha arribat amb for~Ja a 
1 'Estat espanyol. Els PP. CC. tenen ja 
certa tradici6 i a Vinaros, des del Festi· 
val Anti-OTAN fins ara no s'ha fet res 
més. ¿Serviran aquests escrits per ani· 
mar alguna gent? 
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Pu nt de vista 

FOLLOW ME 
A bon segur que molts de lectors re

cordaran aquells programes televisius 
que intentaven difondre un Ús més cor
recte de la llengua castellana. Hi havia 
una preocupació per la seua degrada
ció, i les autoritats competents no es 
van privar d'emprar la televisió estatal 
per arribar a tates les nostres llars: 
vam ésser netejats de la ma de lingüis
tes i de reials academics. 

Superada, sembla, aquesta fase, i 
d'un temps en<;a, la mateixa televisió 
es pan yola, i per la seua segona cadena, 
ens ve oferint ara un curs d'anglés. No 
entrem aquí ni en els se•.ts continguts 
ni en la seua estructura, sinó en el fet 
mateix de dedicar un espai a l'ensenya
ment d'una llengua que no té res a veu
re amb la pluralitat idiomatica de l'Es
tat espanyol ( excloent-ne la llengua 
castellana, queja n'és prou, de senyo
ra). Tant el castella com l'anglés tenen 
en comú que són unes llengües molt 
milionaries i gaudeixen de facilitats ex
pansionistes. No és aquest el cas de les 
altres llengües d'aquí. 

Segurament que l'esmentat progra
ma serviri per a que malta gent s'inicie 

en la coneixen<;a d'una llengua afavori
da des de tates les instancies i esdevin
gue, així, el maxim vehicle de comuni
cació entre les nacions. No entrem ara 
ni en els interessos ni en els riscs lin
güístics que aixo comporta. Si aquest 
curs d'anglés ha gaudit de bona audien
cia en d 'al tres indrets, tampoc no és 
una qüestió que ens interessa ara i 
aquí. Els responsables de televisió es
panyola s'haurien d'haver plantejat si 
era o no procedent emetre un progra
ma com aquest, o si era prioritari do
nar a coneixer les llengües minoritaries 
de l'Estat espanyol, encara que fóra a 
uns nivells de divulgació molt generals 
i no en termes, en una primera fase, 
d'estudi. 

Haver fet aixo, no hagués suposat, 
evidentment, cap guany en termes 
mercantilistes, pero sí una coneixen<;a, 
considerem que necessaria i important, 
del base, del gallee i del catala, i, a més 
a més, hagués donat la possibilitat de 
rnillorar les relacions humanes i idio
matiques entre tots els pobles d'aquest 
Estat. Els responsables de televisió han 
estat més amatents d'una llengua es
trangera que no de les nostres. Manca 
de sensibilitat i de visió, per no dir una 
altra cosa. 

Algú argumentara que la difusió 

d'aquestes llengües és una qüestió 
d'ambit autonomic, i la veritat és que 
així s'ha fet si recordem, per exemple, 
les emissions de catala que es van do
nar, encara que l'objectiu era for<;a di
ferent, puix es tractava de millorar la 
mala situació lingüística que s'arrosse
gava a Catalunya. Aquesta tasca, si bé 
s'ha fet molt de treball, s'hauria de 
continuar, ja que el problema, per di
verses causes, persisteix. El base, el 
gallee i el catala són un patrimoni co
mú, i no es poden ni s'h.an de deixar 
limitats a la mínima expressió dins 
d'un territori com si d'una especie 
animal zoologica, rara i visitable, es 
tractés. Propagar-les i coneixer-les pos
sibilitaria un clima de major conviven
cia i respecte. Monolitismes, analfabe
tismes i incomprensions podrien re
cluir-se. Aquestes són també respon
sabilitats dels directius de televisió, i 
potser també d'algun que altre des
patx ministerial. 

V. Ferrer Romero 

ELS LLIBRES 
Poesía 

"ESPERANDO LA MANO DE 
NIEVE" José Bergamín (Ed. Turner} 
el autor vierte sus obsesiones por la so
ledad, el silencio, el tiempo y la muer
te. 

"OBRA POETICA COMPLETA" 
Miguel Hernández (Alianza} la presen
te edición resulta la más completa has
ta ahora realizada. 

"SOBRE LOS ANGELES" Rafael 
Alberti (Alianza Ed.) obra atormenta· 
da y liberadora, tal vez su mejor libro. 

Pensamiento 

"LOS MAESTROS DE LA GRE-
. CIA ARCAICA" Marcel Detienne 
(Taurus} testigo capital de la transfor
mación del pen~miento mítico en un 
pen~miento racional. 

"HISTORIA DE LA EDUCACION 
Y DE LAS DOCTRINAS PEDAGO
GICAS" Emile Durkheim (Ed. La Pi
guela} revela en qué medida los siste
mas educativos actuales son herencia 
del pasado y parte de una estrategia 
del orden. 

Narrativa 

"CONOCERAS EL PASO DE LA 
NADA" José Luis Castelló Puche (Ed. 
Destino} novela barroca, dura y tierna 
a un tiempo, alucinante y realista. 

REGALOS DE EMPRESA, INCENTIVOS Y PROMOCION 

PUBLISISTEM SA. 



Pagina 16 - Dissabte, 26 de Novembre del 1983 

MODA CABALLERO 

' Safón, 7 lPróxima inauguración! VI N AROS 

GRAN ACTUACION 
DEL DUO SAXO Y PIANO 

J.M. & SONY 
Lunes 28, a las 2 7 '30 horas 

PIZZERIA - BAR 

SUSPIRI 
lQuedan invitados! 
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Viejo anhelo 
El otrora puerto pesquero y comer

cial de Vinaros, vio languidecer su flo
reciente comercio, auspiciado, amén 
de la producción local por las comar
cas lindantes y que se canalizaba por 
nuestro puerto. 

La incipiente flota pesquera, inte
grada por aquel entonces, por las clási
cas "parellones", tenía su contraparti
da en la enorme afluencia de fragatas, 
bergantines, goletas y "llaudo" que re
calaban a nuestro puerto a cargar vi
nos, alcohol, arroz, algarrobas, etc. o 
descargaban duelas procedentes de Ita
lia para la industria tonelera. 

Aquellos buques, pilotados por cur
tidos y avezados marinos conocían la 
dureza de los imponentes Nortes, om
nipresentes en el Golfo de León duran
te todo el invierno. Las Bocas de Boni
facio, paso obligado en la ruta de Ita
lia, eran mudos testigos del incesante 
paso de buques de todas las banderas, 
cuyo destino de buen número de ellos 
era Vinaros. 

Los que ya hemos dejado atrás el 
medio siglo de vida y estamos vincula
dos con el mar, recordamos la sem
blanza que de nuestro puerto hacían 
nuestros padres, que aseguraban era un 
hecho ver surtos media docena de bu
ques fondeados, con la popa afirmada 
al muelle y cargando o descargando 
por medio de planchas. Otros tantos 
permanecían en el fondeadero esperan
do turno. 

Dadas las características del puerto, 
cuya boca por en ton ces permitía la en
trada del Levante con toda su virulen
cia, los buques estaban prestos a largar 
amarras, virar el ancla y hacerse a la 
mar, librándose de la ratonera que era 
su dársena con este componente. Más 
de uno se vio impotente y sus restos 
yacen en el fondo cubiertos por el fan
go. 

Por exigencias de servicio la Corpo
ración de Prácticos de Puerto estaba 
compuesta por dos titulares. 

Es sabido que en la actualidad los 
puertos se ubican al socaire de grandes 
industrias, pero Vinares que carece de 
ellas, sí despone de una red vial que fa
cilitaría su relanzamiento. El ferroca
rril, la carretera nacional 340 y la na
cional 232 constituyen un nudo de 
comunicaciones vital para nuestro 
puerto, siendo la última un eje de pe
netración hacia Aragón. 

Llegado el caso, nuestro puerto, por 
su situación estratégica y adecuándolo 
podría descongestionar los cercanos 
puertos de Tarragona y Castellón. 

Lo más perentorio es la prolonga
ción del dique del Este. Con la ejecu
ción de esta obra se solucionarían los 
problemas de las dársenas interior y 
exterior y habilitando ésta para tráfico 
comercial se podrían crear nuevas zo
nas de atraque. 

Es de vital importancia un dragado 
general que permita operaciones a bu
ques de hasta 5.000 toneladas de peso 
muerto y para ello sería suficiente lle
gar a los siete metros permisibles si se 
estudian las sondas existentes cuando 
se construyó el puerto. 

Es evidente que existe un antepro
yecto para mejorar nuestro puerto, 
pero hay que superar esta fase y conse
guir lo que ya resulta una necesidad 

imperiosa ante los problemas que 
crean los tiempos del tercer cuadrante, 
auténtica pesadilla desde que desapare
ció la playa que convertía la dársena 
en un bondadoso tenedero y que se 
agravó con la ampliación del dique de 
costa. 

Si se pasa de las intenciones a los 
hechos, la gente de mar, cuando reinen 

los malos tiempos permanecerá descan
sando y no en constante vigilia y lucha 
por la seguridad de sus embarcaciones. 

Esperemos que la prolongación del 
dique de Levante deje de ser pronto 
una utopía. 

S. B. 

-CEMEC-
CERTIFICADOS MEDICOS 

ORDINARIOS Y PARA CONDUCTORES 

Clase Al - A2 - B 
CENTRO DE RECONOCIM lENTO 

MEDICO 
¡"Próxima apertura, lunes 2 8! 

San Francisco, 3, Entresuelo A-2 VINAROS 

Horario: Lunes a viernes de 4 a 8 h. 

Vinarossenc! 

Para estas Navidades ... 

REGALA 

MONOGRAFIES 
VINAROSSENQUES 

Podrás adquirirlas en las 
librerías de Vinarós 

SUSCRlBASE 

a 

DESAYUNOS - ALMUERZOS 

• Cafés 

• Tes 

APERITIVOS 

MERIENDAS 

• Chocolates 

CAFES 

CENAS 

• Cro isanter ía 

• Canapés 

• Crepes 

• Zumos naturales • Tartas • Sandwiches 

• Batidos • Cremas • Bocadillos 

• Refrescos 
Platos especiales de la casa para cenas 

Laborables: 9 mañana a 11 noche 

Festivos: 5 tarde a 11 noche 

-No cerramos al mediodla-
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¿QUI TÉ EL DRET A PARLAR 
EN NOM DELS JOVES? 

Si llegim la premsa, mirem la tele, 
escoltem les notícies i qualsevol altre 
mitja de comunicació, podrem veure 
que cada día hi ha més repressió. 

Ens diuen que cada vegada hi ha 
més delinqüencia i que aixo és perque 
tenirn massa llibertat, cosa que no és 
certa perque de llibertat no n'hi ha mai 
prou i per tant la solució més rapida 
que han trobat és reprimir la gent sen
se cap tipus d'escrúpol. 

Pero és dar, com és normal repri
meixen a determinada classe de gent. 
Quants capitalistes han tancat per esta
fadors? Aquí tenim el cas de Rumasa, 
entre tants altres. Mentres que a qual
sevol persona que els semble sospito
sa, el primer que fan es detindre'l i en 
moltes ocasions aplicar-los la llei anti
terrorista. A quants fills de papa que 
trafiquen amb droga o la consumeixen, 
detenen? l si els detenen, quantes ha
res estan detinguts i quin tracte els hi 
donen? Mentre que a altra gent la re
tenen el temps que volen. I quants ca
pitalistes o gent de la dreta són detin
guts i empresonats per expressar públi
cament la seua opinió antidemocd.ti
ca o colpista? A quantes dones de la 
burgesia ?rocessen i empresonen per 
abortar? Es dar, elles poden pagar-se 
el luxe d 'anar a l'estranger i fer-ho amb 
totes les condicions necessaries. 

Com podem veure, a aquest sistema 
capitalista i patriarcal, tota aquesta 
gent no li preocupa, perque aquestes 
coses van a favor deis seus interessos. 
És la gent treballadora la que pateix 
l'opressió, la que moltes vegades no té 

un tros de pa que ficar-se a la boca o 
un poal d'aigua pera rentar-se. 

Aquesta gent, és la que fustigada 
d6na compte de les injustícies que es 
fan i la que li crea els problemes al sis
tema. Per tant a aquesta classe sí que la 
reprimeixen i quant més aconsegueixen 
que tingue la boca tancada i no digue 
res millar per a ells. 

Pero, hi ha un sector dins de la das
se treballadora que no se'l té en comp
te, e m refereixo a la gent jo ve. Molt so
vint ens diuen que som una gent des
preocupada, que no tenim responsabi
litats, que no ens agrada treballar ... Pe
ro, on estan els llocs de treball? I si 
n'aconseguim, sempre és amb con
tracte temporal, de manera que ens 
manipulen com volen. On estan els 
llocs recreatius i culturals? Enlloc, ni 
tansevol un racó on poder desenvolu
par activitats. Ni llocs on trabar-se per 
no sentir la soletat, quan no es compta 
ambla colleta d'amics i amigues. 

Aquesta societat només ens d6na 
llocs on es reprodueix l'individualisme, 
on la música és tan forta i tan estra
nya, que no pots ni parlar, ni escoltar. 
Anem, perque no tenim més alternati
va. Ells, ademés de posar-nos en un ca
rreró sense eixida, són els que fomen
ten les drogues i 1 'alcohol. ¿Que bus
quen amb aixo? No volen altra cosa 
que desviar-nos deis problemes, que 
ens fasse temor enfrontar-los i així no 
plantejar-los cap tipus de maldecap. 

De la mateixa manera, cada día hi 
ha dones joves que cauen en la prosti-

tució perque encara els és més difícil 
trabar llocs de treball i solidaritat en
tre la gent. 

¿ Com ens atrevim, dones, a fer ta
tes aquestes afirmaciones sobre la jo
ventut que he assenyalat abans, sense 
tenir en compte totes aquestes coses 
i moltes m~s que m'hauré deixat? 

No som els joves, ni els menuts, ni 

Vinarossenc! 

els grans els que volem aquesta situa
ció, sinó la societat capitalista que ens 
manipula i ens fa anar per on ella vol. 
Cal que en principi siguen conscients 
d'aixo i que lluitem contra ella per 
aconseguir una societat més justa, sen
se cap tipus d'opressions i on ens pu
guem expressar lliurement. 

PAULA ESCUDERO 

Pera aquests Nadals ... 

REGALA 

MONOGRAFIES 
VINAROSSENQUES 

Podnis adquirir-les a les llibreries de Vinarós 

GABINETE DE PSICOLOGIA 

• Psicodiagnóstico. 

• Reeducación de problemas de aprendizaje 
escolar. 

• Reeducación del lenguaje oral y escrito. 

• Tratamiento de alteraciones de conducta y 
personalidad en niños. 

San Pascual, 12 - Tel. 45 7 6 44 VI N AROS 

MEDICA REUS S.A. 
-Compañía de Seguros-

• ASISTENCIA SANITARIA • 
Subsidios en metálico - Enterramientos 

Domicilio Social: 
REUS, ej. Ample, 8 

Tel. 32 21 12 

Delegación Tortosa: 
ej. Berenguer IV, 4° 4a C 

Delegación Vinaros: 
Trav. San Vi e en te, 2, 3° 

Tel. 45 27 08 
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La paloma mensajera lleva el anillo de des
posada con el rumbo cierto. 

Los Caballeros de la Orden de Malta se reú
nen una vez al mes para tomar café-café. 

La Luna sólo es pura fachada; detrás todo 
es cuarto trastero. 

Para llorar la muerte del pobre periquito, 
basta con un pañuelito. 

Ducha: agua infonnatizada. 

La más bonita verdad científica es que el 
murciélago jamás tropieza con un obstáculo 
porque está dotado de radar. 

La "daga" avanza empuñando su "d". 

El apicultor se coloca la careta de esgrima 
contra los mil floretes de la colmena. 

La ballena saca a su surtidor de paseo. 

Desde el fondo del escaparate, el queso 
"Gruyére" nos sigue con la mirada múltiple 
de su aburrimiento. 

Como además de pastelero era muslco, a 
su pasteler(a la llamó "La dulzaina". 

Bella azafata del Servicio Estadístico de Se
quías Pt:rtinaces, señalando hasta qué altura 
llegó el . agua en las últimas inundaciones. 

El interrogante (?) es una oreja femenina 
(ver pendiente) atenta a todos los chismo
rreos del texto. 

La trabajosa matanza del cerdo es la lon
ganiza de nunca acabar. 

Cuando el ave-flamenco hace la siesta sobre 
una sola pata, más bien es un tío-flamenco. 

El buen cirio que encendemos al Santo sabe 
deshacerse en lágrimas Uorándole por noso
tros. 

Tras la sacudidad del gran estornudo se pro
duce una nevada de células que vuelven a su 
sitio. 

Hay un tipo de vinagreras que son como al
forjas esperando al borriquillo que las lleve 
a la ensalada. 

En boxeo, eso de arrojar la toalla será por 
innecesaria, porque ya al pobre lo han deja
do seco. 

Silbido: estilete y cerbatana de la voz. 

En el agujero del buñuelo está la sisa o ga
nancia extra del buñolero. 

La extensión de la "savana': africana está 
calculada en pasos de jirafa, que es la uni
dad de medida. 

De momento, nuestros sueños sólo son en 
blanco y negro. 

A. CARBONELL SOLER 

CLINICA OFTALMOLOGICA 
¡Apertura 1 de Diciembre! 

MARIA TERESA LABERNIA 
• OCULISTA • 

ESPECIALISTA POR EL INSTITUTO BARRAQUER 

Horas convenidas- de 4 a 8 h. 
Teléfono 45 12 54 

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

VINARÜS--
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Baloncesto 

Resultados jornada 20-77-83 

INFANTIL MASCULINO: 
PEÑA ANDALUCIA B.M. 31 
C.B. VINAROS 40 
(Jugado Sábado 19) 

INFANTIL FEMENINO: 
C.B. CASTELLON «C» 37 
C.B. VINAROS 22 

JUVENIL FEMENINO : 
C .B. ALCORA 19 
C.B. VINARÓS 48 

Vayamos a por el encuentro 
disputado el pasado sábado entre 
los dos equipos que el Club Ba
loncesto Vinaros ha presentado 
en Competición Infantil creada 
en la presente temporada. 

Lo ajustado del resultado 31 a 
40 lo dice todo, la emoción presi
dió todo el encuentro donde el 
considerado más flojo Peña An
dalucía plantó cara al Vinaros 
que no supo atacar debidamente la 
zona 2-3 que practicó los de la 
Peña , si a ello unimos que la de
fensa individual dejaba más res
quicios de los debidos, por lo 
que unas veces Ferrá y en otras 
Rodríguez penetraban consiguien
do muchas de las canastas de su 
equipo . 

Jugaron por la PEÑA: Gómez, 
Ruiz (4) , Aguilar, Sancho, Rodrí
guez (9) , Negre, Vida!, Tejero , 
Pérez (2) y Ferra (16). Ningún 
eliminado. 

Por el C.B. VINAROS: Leciñena 
(3) , Forner (4), Serret (9) , Segarra 
(2) , Bonfill, Pellicer (4), Rodrí
guez (18). Ningún eliminado. 

De los componentes de la PE
ÑA ANDALUCIA cabe significar a 
todos por su entrega y afición, 
qu e suplió su inferioridad técnica, 
reseñando la magnífica actuación 
de Ferrá, que sin estar muy tra
bajado en sus fundamentos, se le 
ve n muy buenas maneras lo que 
le augura de seguir entrenando 
y jugando un buen futuro balon
cestistico. 

Por el VINARbS, muy bien Ro
dríguez y la dirección de Le
ciñena, aunque el equipo flojee 
demasiado en la defensa indivi
dual que deberá trabajarse más 
en los entrenamientos para ir 
puliendo estos defectos , en ataque 
la falta de un esquema hace que no 
se tengan ideas claras del mismo , 
y solo lo suple las acciones in
dividuales de los jugadores, pero 
esto no debe ser así puesto que 
para futuras y más difíciles con
frontaciones no serán suficientes, 
deben ser más de equipo. 

El rebote tanto ofensivo como 
defensivo deja mucho que desear 
y tanto Segarra como Bonfill y 
Serret deberán trabajarlo mucho 
más para que se potencie el equi
po. 

Pasemos al infantil femenino 
que se desplazó a Castellón con
siguiendo una decorosa derrota 
frente al Castellón C, que nos sa
be a poco a tenor de los que pue
den y deben realizar nuestras 
mocitas. Quizás haya influido el 
no poder desplazarse por motivos 
laborales el entrenador Sanz ya 
que estas m u chachas necesitan 

mucho aliento y apoyo desde el 
banquillo, dirigiendo su juego y 
marcándoles el camino a seguir , 
la buena voluntad de Osear no bas
taba y el equipo lo notó. 

Jugaron: Sales, Martínez R., 
Lorente, Ma Carmen, Torrent, 
De Haro (13), Febrer, Aixala (5), 
Martínez R.M. (4) y Celia. Ningu
na eliminada. 

Flojísima primera mitad con 
un parco marcador por ambas · 
partes (12-3), andaron nuestras 
jugadoras despistadas por la 
pista aunque las locales también 
dejaban mucho que desear, solo 
la ayudita del Colegiado Sr . Sig
nes, entrenador del C.B. Caste
llón, que hizo tirar 6 de las 8 
personales de nuestro equipo , 
por solo dos sobre las 7 pitadas al 
Castellón, en esta primera mitad. 

Siguió mandando el Castellón 
al iniciarse la segunda mitad lo 
que las permitió alejarse defini
tivamente en el marcador, hacie'p
do que la reacción final no se con
virtiese más emocionante al en
cuentro. 

POR FIN!, las juveniles reaccio
naron y en la temida pista del 
C.B. ALCORA y luchando a tope, 
los puntos en litigio cayeron en el 
saco del VINARbS . 

Del resultado 19-48, parece indi
car la flojedad de las locales, nada 
más lejos, solo la buena defensa 
individual de nuestras jugadoras 
hicieron que no anotasen como 
normalmente lo hacen. Ello unido 
a la mayor fluidez en el ataque, 
con más ideas y más centradas en 
lo que el entrenador les va repi
tiendo constantemente permitie
ron dominar con claridad un en
cuentro que esperamos remoralice 
al equipo que como siempre repe
timos puede y debe dar muy bue
nas satisfacciones a la afición. 

Jugaron: Gascón (6), Fiol (4), 
Monterde (14), Ferreres, Quera! 
(4), Griñó (10), Torrents (6) y 
Martínez (4). Eliminada Fiol. 

Del colegiado Sr. Quiroga indi
car que como siempre sigue des
pistado con un reglamento muy 
suyo. Malo. 

Para esta jornada, plato fuerte 
tanto el sábado como el domingo 
con la actuación de todos los 
equipos del Club, con este orden 
y hora de juego: 

INFANTIL MASCULINO 
4 Tarde, sábado 

P. Anda!. B.M.-C.B . Benicarló 

INFANTIL MASCULINO 
5 '30 Tarde sábado 

C.B. Vinaros - C.B. Villarreal 

JUNIOR MASCULINO 
7 Tarde, sábado 

C.B . Vinares- C.B. Villarreal 

INFANTIL FEMENINO 
10 Mañana, domingo 

C.B. Vinaros - C.B.Castellón A 

JUVENIL FEMENINO 
11 '30 Mañana , domingo 

C.B. Vinaros - C.B. Castellón A 

Suerte y entrega a todos . 

Basket 

Balonmano 

Segunda 
En el pabellón 

C.B . VINARÓS 
Gels - Dispobasa 

'1 

22 

Otra derrota la sufrida por el 
Vinaros, esta vez en su feudo y 
por abultado tanteo. 

El Vinaros salió a la pista como 
víctima y el Gels con una de
fensa muy férrea y un ataque rá
pido iba aumentando su cuenta 
goleadora . El final de la primera 
parte ya lo decía todo (2-12). 

En la segunda mitad los locales 
salieron a reducir ventaja e iban 
marcando algún que otro gol , 
pero los visitantes, más tranqui
los y continuando con el buen 
juego de la primera parte se im
ponían en el campo . En esta 
segunda mitad el Vinaros marcó 
7 goles por 10 el Gels. El resulta
do final como ya hemos visto es 
bastante abultado , pero hemos de 
tener en cuenta que los de Ma
llorca son líderes invictos y los 
cuatro partidos que ha disputado 
se ha impuesto a sus contrin
cantes por más de diez goles de 
diferencia. 

Mañana el Vinaros se despla
za a Valencia (con la baja de 
Sorlí por descalificación) para en
frentarse al Jaume I, equipo que 
solo ha ganado un partido; los 
nuestros van a ir a por todas. 

Alineaciones: VINARÓS .-
Porteros : Sorlí y Grau . Jugaron y 
anotaron: Serrano (1) , Adell (1), 

Primer Trofeo 
Open de Dominó 

TROFEO PEÑA MADRIDISTA 

SEMIFINAL 
Partidas para hoy: 

MESA 1 
José M. Subirats Balada 
Ramón Pubill Regue 
José Luis Rivas 
Agustín lbáñez Segarra 

MESA 2 
Pedro Aguilar Merino 
Juan J. Polo Albiol 
Diego Villar Requena 
Bartolomé Aulet Cubells 

De estos ocho jugadores, esta tarde 
saldrán los cuatro que disputarán la 
FINAL. 

TROFEOS: 
Campeón: Trofeo Peña Madridista. 
Subcampeón : Trofeo Laboratorio 

Gama 5 
3er. clasificado: Trofeo Galerías 

Hogar 
4° clasificado: Trofeo Cine Foto 

Vida!. 

Peña Madridista Vi naros 

Bernabé (1), Roso, Mir (1), Je
remías (4), Polo Fetjula, Reyes, 
S urdo (1) y Santi. 

Gels-Dispobasa.- Porteros: 
Soler y Arbona . Jugaron y anota
ron: Mas, Fernández (6), Planas 
(1) , Terrasa (1), Martorell (1), 
Vich (3), Crespo (7), Barri (1), 
Garau (2) . 

Tarjetas amarillas: Serrano y 
Jeremías del Vinaros. 

Exclusiones: Sorlí 2', Serrano 
2 ', Adell 2' y Sudo 2' (Vinaros) 
y Crespo 2' (Gels). 

Tarjeta roja a Sorlí del Vinaros. 
Descalificado. 

Arbitros: Artola y Juan de Dios. 
Anti-caseros a lo descarado. 

Otros resultados : 
A. Tortajada , 23- At. Betxi , 23 
Favareta, 32- Jaume 1, 21 
Vila-Real, 23- Vall d'Uixó, 19 
Ciutat, 22- Amposta, 19 
E. Pías , 30- Alzira , 20 

Próxima jornada: 
A. Tortajada- Favareta 
Jaume I- VINAROS 
Gels - Vila-Real 
Vall d 'Uixó- Ciutat 
Amposta- E. Pías 
At. Betxí- Amposta 

KARMA - Charmaie6n 

Automodelismo 
Radio-Control 

GRAN FINAL DEL 
1~. CAMPEONATO LOCAL 

CIRCUITO PLAZA 1° MAYO 
DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE 

A LAS 11 HORAS 

PATROCINA 
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 

DE VINAROS 

CLASIFICACION GENERAL 
José Ma Vida! . . . . . . . . . 69 puntos 
Carlos Quixal .... . .... 60 " 
Manuel Peracho. . . . . . . . 58 " 
Javier Salo m. . . . . . . . . . 58 " 
Mariano Moreno ....... 57 " 
Francisco García. . . . . . . 22 " 
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En un partido sin alicientes 
EL LEVANTE DERROTO 

' AL VINAROS 
Escribe: D. M. 

Ficha técnica 

ALINEACIONES 

LEVANTE: Martínez, Puig, Tonio, Osear, Zapate, Gómez, Cotino, Claudio, 
(Latorre), Blasco, Albiol, Domingo y Guillot, (Víctor). 

VINAROS C.F.: Genicio, Roa, Mariné, Borrás, (Asensio), Gilabert, Marco, 
Keita, Romero, Gomis, Ernesto, (Paquito) y Sergio. 

ARBITRO 

Dirigió el encuentro el colegiado valenciano Escrivá Vida!, actuación discreta 
en líneas generales. Mostró ta.Ijetas amarillas a Domingo del Levante y Gilabert, 
Gomis y Romero del Vinaros. 

GOLES 

1-0, minuto 55.- Marca Zapate al transformar el penalty con el que el Sr. 
Escrivá obsequió al Vinaros al señalar una rigurosa mano de Gilabert dentro del 
área. Hasta los propios locales reconocieron que el vinarocense tenía el brazo pe
gado al cuerpo y que el balón fue a él. 

2-0, minuto 65.- Albiol desbancando a la defensa vinarocense se plantó solo 
ante Genicio batiéndole de tiro raso y cruzado. 

INCIDENCIAS 

Partido jugado en el "Nou Estadi" del Levante con lluvia intermitente, que 
restó afluencia de público. 

Alineación de circunstancias por parte del Vinaros con muchas incorporacio
nes del amateur. 

COMENTARIO 

Difícil lo tenía el Vinaros, a priori, 
para puntuar en el feudo de uno de los 
gallitos del grupo sexto de la 3a Divi
sión, pero a tenor de lo visto sobre el 
terreno, no es tan fiero el león como lo 
pintan y el Levante demostró muy po
co, ya que si el Vinaros hubiera puesto 
algo más de ambición, quizá incluso 
hubiera podido cosechar algo positivo. 

Durante la primera mitad se mantu
vo el cero a cero en el casillero con do
minio alterno, pero sin que el Vinares 
se decidiera a atacar con garra, bien 
por falta de ambición o por creer que 
era posible mantener el resultado ini
cial ante un Levante que se mostró 
desconcertado, dando facilidades a los 
vinarocenses que no supieron aprove
char. 

A los diez minutos de la segunda 
parte, la dudosa infracción que motivó 
el penalty y el consiguiente gol, espo
leó un tanto a los azulgrana que se mo
vilizaron más en busca de un buen re
sultado. Los vinarocenses no reaccio
naron y en vez de superarse y crecerse, 
se vinieron moralmente abajo y fue 
muy poco el peligro que presentaron al 
portal defendido por Martínez, fallan
do de nuevo en el centro del campo 
donde el Levante ganó la partida, aun
que se mantuvieron bastante seguros 
atrás, desbaratando los intentos peli
grosos de la experimentada delantera 
levantinista. 

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

Alcira ...... 11 10 1 o 34 2 21+9 
Levante ..... 11 9 o 2 21 4 18+8 
Mestalla .... 11 7 3 1 25 10 17+7 
Gandía ..... 12 6 3 3 22 14 15+3 
Aspense .... 11 6 2 3 17 9 14+2 
Villarreal .... 12 4 6 2 16 11 14+2 
R. lbense .... 12 5 4 3 20 14 14+2 
Burriana .... 11 5 3 3 14 15 13+1 
Novelda .... 12 5 2 5 9 14 12 
O nten iente. . . 11 3 5 3 12 10 11-1 
Villajoyosa ... 12 3 5 4 18 17 11-1 
VINAROZ ... 12 3 5 4 18 27 11-1 
Benidorm ... 11 3 3 5 14 16 9-3 
Alicante .. .. 12 3 3 6 11 14 9-3 
Catarroja .... 11 3 3 5 13 17 9-1 
Carcagente ... 11 2 4 5 14 19 8-2 
Torrent ..... 11 3 2 6 11 27 8-2 
Benicarló .... 12 4 o 8 10 27 8-4 
Paterna ..... 12 1 2 9 8 22 4-8 
Vall de Uxó .. 12 1 2 9 9 27 4-8 

Diego Roa 

TERCERA DIVISION 
RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

Carcagente, O- Gandía, 4 
Villajoyosa, 1 - Villarreal, 1 
Novelda, 1 - Burriana, 2 
Torrent, 1 - Vall de Uxó, O 
Benicarló, 3- Rayo lbense, 1 
Catarroja, 1 - O nteniente, 2 
Levante,2 -Vinaroz,O 
Mestalla, 2 - Aspense, 1 
Paterna, 1 - Benidorm, 3 
Alicante, O- Alcira, 2 

El joven Paquíto 

Mañana, el C.D. MESTALLA 

Gran acontecimiento en el Cervol, 
con la visita de uno de los equipos más 
ilustres del grupo. El filial del Valencia 
CF, llegó incluso a conseguir el ascenso 
a la 1 a División y ha sido continuo vi
vero de grandes futbolistas. El partido 
ha despertado extraordinaria expecta
ción y ha sido declarado jornada eco
nómica. Probables alineaciones: CD. 

PENYA BARCA VINAROS 

Trofeo a la regularidad 

AMATEUR 

Partido: VI N AROS- Alcalá. 
Ciurana 3 puntos, Griño 2 p., Feli

pe 1 p. 

CLASI F ICACION 
1 CIURANA 
2 GOMIS 
3 VICENT 
4 POLI 
5 GRir\JO 
6 ROA 
7 RAFA 
8 FELIPE 
9 FORNER 

10 KIKO 

JUVENIL 

11 puntos 
9 " 
7 
7 " 
6 
5 " 
5 
5 " 
4 " 
1 " 

Partido: VINAROS - D. Arnau. 
Fontanet 3 puntos, Torres 2 p., Biri 

1 p. 

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

10 FERRER 

9 puntos 
8 " 
5 " 
5 " 
5 
3 " 
3 
2 " 
1 
1 

" 
" 

CICLISMO-CONVOCATORIA 
Se convoca a todos los socios de la 

U.C. Vinaroz, (particularmente a los 
que por diversas causas como cambio 
de domicilio, nombre, apellidos o ca
lles que presenten errores, por cuyos 
motivos no hayan recibido convocato
ria a través de la Federación Castello
nense de Ciclismo), a una Asamblea 
General Extraordinaria, que se celebra
rá el próximo viernes día 2 de diciem
bre, en el local social de dicha entidad 
Calle San Francisco no 26 bajos de Vi
na ros a las 21 h. en 1a convocatoria, a 
las 21,15 h. en 2a. y a las 21,30 en 3a 
y última con el ORDEN DEL OlA 
siguiente: 

MESTALLA: Tapia, Juarez, Cavero, 
Gómez, Cuixart, Fernando, Arago, Ti
mor, Palones, Montes y Sixto. VINA
ROZ CF.: Genicio, Jaime, Marco, Gila
bert, Mariné, Keita, Romero, Ernesto, 
Sergio, Marza y Pastor. 

Arbitrará el encuentro el colegiado 
Sr. Miró Pastor y el partido dará co
mienzo a las 4'15 de la tarde. 

ANGEL GINER 

TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
VINAROS 

A LOS MAXIMOS 
GOLEADORES DEL: 

VINAROS C. de F. 
3a división nacional 

PASTOR 
CIOFFI 
MARCO 
SERGIO 
MARZA 
GONZALEZ 
BEL TRAN 

7 
5 
2 
1 
1 
1 
1 

VINAROS C. de F. 
2a regional 

18 

GOMIS 
POLI 
KIKO 
BELTRAN 
ROA 
FELIPE 
NI COLAS 
FORNER 

• CARCELLER 

7 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

19 
VINAROS C. de F. 

juvenil 
TORRES 
FONTANET 
HALLADO 
BIRI 
FERRER 

5 
4 
2 
1 
1 

13 

Peña Madridista Vinares 

1. - Lectura y aprobación, si pro ce · 
de, del Acta de la Asamblea General 
Extraordinaria anterior. 

2. - Jr¡forme de la actual junta Ges
tora. 

3. - Ratificación de la junta Gesto-
ra nombrada por la Federación, o en 
su defecto, elección de una nueva J un
ta Gestora. 

4.- Ruegos y preguntas. 
Debido a la importancia y trascen 

dencia del acto y el tema a tratar, se 
pide a todós los socios su asistencia 
y puntualidad. 

el Presidente de la Federación 
Castellonense de Ciclismo 

FULGENCIO 
SANCHEZ MONTESINOS 
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VINAROZ AMATEUR 
AL CALA 
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Laboriosa y merecida victoria del 
diezmado conjunto vinarocense 

Tarde lluviosa con el terreno bas
tante pesado. Pese a la inclemencia del 
tiempo muchos aficionados subieron al 
Cervol refugiándose en la tribuna, que 
ofrecía un buen aspecto. Esto prueba 
que el conjunto amateur ha despertado 
el interés de los amantes del fútbol con 
sus buenos resultados y juego. 

Aunque el fin del conjunto amateur 
es promocionar jugadores para el pri
mer equipo, no es menos cierto que 
quitarle cuatro elementos de golpe fue 
un duro golpe. Por las sanciones y en
fermedad de Pastor, el míster del pri
mer equipo De la Haba se llevó para el 
partido frente al Levante a Gomis, Ra
fa, Paquito y Vicent. Sumando a la le
sión de Aulet, el equipo amateur se 
quedaba diezmado de mala manera. Es 
de suponer que a estos jugadores se les 
tendría que ascender progresiva y pla
nificadamente cuando tengan un tanto 
por ciento estimable para quedarse co
mo titulares en el primer equipo, evi
tando lo que se ha hecho con Paquito 
y sobre todo con Aulet y Tobal que 
muchos no entendemos. 

Pese a estas importantísimas bajas 
no se arredró el equipo que prepara 
Tomás Blasco supliendo con garra y 
deseos de vencer el desnivel técnico 
sufrido. Hubo fortuna al conseguir un 
gol tempranero, minuto 6 de la prime
ra parte, conseguido por Carceller al 
transformar un libre directo que no 
acertó a atajar el meta visitante. Fue 
un hábil disparo por encima de la ba
rrera que se escapó de las manos del 
meta que no calculó bien la potencia 
del disparo. 

A partir de este momento nuestro 
conjunto amateur luchó lo indecible 
defendiendo la ventaja conseguida, an
te un Alcalá bien organizado, que hizo 
un fútbol muy entonado y que puso 
a prueba en muchas ocasiones al meta 
Ciurana al que hay que considerar co
mo figura del partido y parte impor
tante de que el Vinaroz consiguiera la 
victoria. Realizó soberbias paradas, sa
lió con valentía y siempre dio la sen
sación de seguridad y talla de gran por
tero. Otra más de las fenomenales ac
tuaciones del meta Ciurana al que se 
aplaudió a rabiar y cuyo nombre ha 
estado toda la semana en boca de los 
aficionados. 

Pese a que el conjunto visitante 
apretó lo suyo, fue el Vinaroz quien 
tuvo ocasiones de ampliar el resultado, 
sobre todo por medio de Nico que no 
pudo rematar un gol cantado servido 
por Tóbal, jugador que pese a jugar 
mermado de facultades deleitó al res
petable con varias jugadas de SJ.l mar
ca. 

Felicidades al conjunto amateur 
que supo sobreponerse a las circuns
tancias, siguiendo en su 1 ínea de esca
lar posiciones en la tabla y al meta 
Ciurana al que ya todo el mundo reco
noce su valía y no entiende como no 
está en el primer equipo. 

Jugaron en este partido frente al Al
calá: Ciurana; Felipe, Griñó, Kiko, Do
mingo; Poli, Carceller, Forner, jesús; 
Tóbal y Nico. Finalizando el partido 
Claudio salió por jesús y el meta su
plente Castell por Nico. 

José Luis 

Ciurana 

SEGUNDA REGIONAL 
GRUPO PRIMERO 

RESULTADOS 
Y CLASI FICACION 

Ribesalbes, 2 - Peñfscola, 1 
Villavieja, 3 - Benasal, O 
Moró, O - Albocácer, 1 
Traiguera, 5 - Chert, 1 
Vinaroz, 1 - Alcalá, O 
Torreblanca, 6- Artana, O 
San Mateo, 4- Benlloch, 3 
Els lbarsos, 4 - At. Almassora, 3 
Borriol, 1 -San Pedro, 2 

Torreblanca ............. . 
Albocácer .............. . 
Ribesalbes .............. . 
VINAROZ .............. . 
Els lbarsos .............. . 
Traiguera ............... . 
Benasal ................ . 
San Mateo .............. . 
Peñ(scola ............... . 
San Pedro .............. . 
Chert ................. . 
Villavieja ............... . 
Alcalá ................. . 
Moró ................. . 
Benlloch ............... . 
Borriol ................ . 
Artana ......... . ...... . 
A t. Almassora ............• 

27 Noviembre 

Ribesalbes - Villavieja 
Benasal - Moro 

Albocacer - Traiguera 
Chert - Vinaroz 

Alcalá- Torreblanca 
Artana - San Mateo 

Benlloch - Els lbarsos 
At. Almassora - Borriol 
Peñíscola - San Pedro 

27 Noviembre 

Al macera - Bech í 
Font- Vinaroz 

D. Arnau "A"- Acero "B" 
Marítimo - Benicasim 

Segorbe- At. Ca~tellón "B" 
Les Valls - Malvarrosa 
San se J. XXIII - Onda 

Benicarló - Masamagrell 

18+8 
15+5 
14+4 
14+4 
13+3 
13+3 
12+3 
12+4 
10 
10 
9-1 
9-1 
8-2 
6-4 
5-5 
4-6 
4-6 
2-8 
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Crónica de Ajedrez 
MEMORABLE DERBI: 
C.A. VINAROS "A", 3 
C.A. CASTELLON, 2 

iPor fin llegó! El anunciado y espe
rado encuentro en la cumbre del aje
drez provincial entre el C.A. Ruy Ló
pez Vinares y el C.A. Castellón se dis
putó el pasado domingo día 20, sin de
fraudar las esperanzas que se tenían 
depositadas . Los aficionados, que acu
dieron en mayor número de lo habi
tual, se deleitaron viendo ajedrez de 
calidad en todos los tableros, como co
rresponde a dos equipos que están de
mostrando con creces que su sitio esta 
en la 1 a División del Ajedrez Provin
cial. 

Los resultados por tableros fueron: 

Gratovil -M. Saborit 1/2- 1/2 
Gasulla- Lucas 1 -O 
Merino- Branchadell 1 - O 
Figueredo- Vicent 1/2 - 1/2 
Ayza-Bou 0-1 

Gratovil y M. Saborit, dos campeo
nes provinciales, lucharon por la victo
ria con ahinco, siendo la última partida 
en terminar tras cerca de cinco horas 
de juego, sin que el castellonense lo
grara imponer su ligera ventaja. Gasulla 
jugó una magnífica partida ante el ex
perimentado e incómodo jugador Lu
cas, logrando el jugador del Ruy Ló
pez, con su característico y agresiv? 
estilo dominar por completo a su n
val. Merino venció en una buena parti
da al fuerte jugador Branchadell, en 
una pieza por parte del jugador vinaro
cense. Figueredo hizo tablas con Vi
cent, salvando los apuros de tiempo 
para llegar al control de las 50 jugadas 
(a falta de 8 m in. llevaba sólo 32 juga
das) . Sólo Ayza, aquejado de un fuerte 
estado gripal, hubo de inclinar su rey 
ante Bou, que supo aprovechar la pasi
vidad del juego del contrario. 

Entre los aficionados que hicieron 
acto de presencia para ver las partidas 
vimos a varios jugadores del C.A. Beni
carló, club que como dijimos en su día 
no participa en este Campeonato. 

· También, como había prometido, asis
tió el Presidente de la Federación Pro
vincial, D. Eduardo Ovejero. 

Con respecto al otro equipo, el Ruy 
López "B", hemos de decir que nues
tros juvenils pagaron los platos rotos 
del 5-0 que semanas atrás le endosara 
el equipo "A" al Sumet de Vall d'Uxó 
y se vieron superados por dicho equipo 
por el tanteo de 4,5 a 0,5, siendo Alca
raz el jugador que evitó que nos devol
vieran el resultado completo. Como 
aclaración, sin que se considere como 
un intento de justificar nada, diremos 
que el Ruy López presentó un equipo 
totalmente juvenil, con jugadores de 
edades comprendidas entre los 1 O y 17 
años, mientras que el Sumet Vall 
d'Uxó es un equipo de veteranos juga
dores. 

Tras esta ronda el C.A. Castellón 
encabeza la clasificación con 29,5 pun
tos y le queda por cumplir su jornada 
de descanso y recibir la visita del C.A. 
Burriana "B". El Ruy López Vinaros 
"A" tiene ahora 26 puntos y la próxi
ma semana se desplaza precisamente a 
Burriana y en la siguiente, última del 
campeonato recibe al C.A. Alcalá. Sin 
querer pecar de excesivo optimismo, 
pensamos que nuestro equipo, sin de
pender de resultados de terceros para 

lograrlo, conseguirá el ascenso directo, 
proclamándose Campeón de esta 2a 
División. 

Invitamos a los aficionados a que 
reproduzcan la partida que a continua· 
ción comentamos y que corresponde a 
la victoria de nuestro jugador Gasulla. 

PARTIDA COMENTADA 

Torneo : Cto. Prov. Equipos 
Blancas: LUCAS (C.A. Castellón) 
Negras: GASULLA (Ruy L. Vinares) 
Apertura Inglesa 
Tema: Cómo prepararse una partida 
con anticipación. 

l. P4AD, P4R 
2. C3AD, C3AR 
3. P3CR, P3AD 
4. A2C, P4D 
5. PxP, PxP 
6. P3D, P5D 
7. C4R, CxC 
8. AxC, A2R 
9. A2C, 0-0 

1 O. C3AR, C3AD 
11 . 0-0 A3R 
12.A2D, P4AR 
Esta jugada reforzando el centro de 
peones y para iniciar eventualmente un 
ataque al flanco de rey de las blancas, 
está estudiada previamente por Gasu
lla, ya que Lucas juega habitualmente 
la apertura inglesa. 
13. P3TD, P4TD 
14. D4TD¿ D3C amenazando A6C ca

zando la dama blanca. 
15. D2A, 
16. Dl A, 
17. A5C, 

18. ClR, 
19. AxA, 
20. DlC, 

21. PCxP, 

22. PxP, 
23. RxT, 

24. P4R, 
25. RlC, 

26. RlT, 
27. P4TD, 

A6C 
TDlA 
P5 R i iniciando la ruptura 
y la aventura de la partida. 
P6R i 
CxA 
P5A i el dominio central y 
de espacio de las negras 
empieza a ser abrumador. 
El flanco de dama blanco 
está embotellado y sin jue· 
go. 
TxP 

TxT jaque 
C4A poniendo el juego la 
única pieza negra que no 
jugaba a pleno rendimien
to. 
C6R jaque 
D3C el flanco de dama 
blanco continúa inmoviliza-
do y el ataque al flanco de 
rey va incrementándose. 
T4A 
Rl T para cubrir al rey ne
gro con A 1 C al dejar el 
flanco de dama libre para 
el ataque final al rey blan
co. 

28. T3T, T4CR 
29. C3AR, TxA 
30. C4TR, D5C 
31. D 1 R, D6T y las blancas abando-

naron. 

Fuerte partida del joven valor Gasu
lla y lo más sorprendente es que el día 
antes de jugarse la partida nos dijo que 
la tenía estudiada, nos la mostró, simi
lar a esta partida real, resultando y 
anunciando la victoria en 31 jugadas!! 

C.A. RUY LOPEZ VIN~ROS 
Bar Blau. VINAROS 
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Atletismo 

] uan-Luis Berbegal vencedor 
en el Gran Premi de Cross 

"CIUTAT DE TARRAGONA" 

Nuestro joven atleta se 
clasificó en primer lugar de 
su categoría entre más de 

2 00 atletas cadetes 

Gran cantidad de clubs de atletismo 
y atletas participaron el pasado domin
go en el Gran Cross "Ciutat de Tarra
gona'; una de las más importantes 
pruebas de campo a través de Cata
!unya, as( como del Estado Español. 

Juan-Luis Berbegal Va/amaña, de la 
Penya d'Atletisme se desplazó hasta el 
campo de fútbol del Gimnástico de Ta
rragona en donde se iniciaba la prueba. 
Esta vez participó como único repre
sentante de la Penya d'Atletisme, jun
to a 225 cadetes venidos de toda Cata
! un ya. La competición para la catego
n'a cadete ten/a una distancia de com
petición de 2.500 metros en verdadero 
campo a través, con un circuito bastan
te duro. La participación en esta cate
goría (225 atletas cadetes) fue conside
rable y tenemos que decir que en prue
bas de cross es la Ciutat de Tarragona 
una de las más numerosas en cuanto a 
atletas no sólo de toda Catalunya, sino 
del Estado Español. 

Entre los atletas participantes se en
contraban los mejores fondistas catala
nes de la categoda y hemos de decir 
que la prueba ten/a sus favoritos ya an
tes de la salida. Sin embargo, j uan-Luis 
Berbega! inició la prueba ya entre los 
de cabeza. Su carrera fue dura y con
tundente, marcando el ritmo desde el 
principio y descolgando bien pronto a 
los otros _t/etas en sucesivos tirones. 
Llegaba a la meta destacado con más 
de 60 metros de ventaja respecto del 
segundo clasificado. 

Magn/fico triunfo de este atleta de 
la Penya d'At/etisme que viene ya pre
parándose a conciencia para las futuras 
competiciones de esta temporada re
cién estrenada. Con esta victoria del at
letismo vinarocense podemos decir que 
nuestros atletas pueden ya coderarse 
con lo mejorcito del fondo a nivel de 
Estado Español, y que por ello bien se 
merecen una buena ayuda y el apoyo 
de todo Vinaros. 

Por otra parte, hemos de destacar 
que el atleta infantil jorge Rouras Pe-
1/icer, del C.A. Baix Maestrat de Beni
carló fue también vencedor en la cate
goda infantil. Todo ello nos demuestra 
que en nuestra comarca es en donde el 
atletismo promete más a nivel provin
cial, a pesar de que es en el Maestrat en 
donde se atiende menos este deporte 
en beneficio de deportes-espectáculo 
como el fútbol, y esto no es justo. 

JOAN-LLUfS BERBEGAL 
GUANYADOR CADET 

DEL XVI GRAN CROSS 
CIUTAT DE TARRAGONA 

L 'actua/itat de /'atletisme a Vinaros 
ens obliga a entrevistar a joan-Liu/s 
Berbegal Va/maña, atleta de la Penya 
d'A tletisme aconsegu( una bona fita 
dins de !'at/etisme al guanyar el XVI 
Gran Premi de Cross Ciutat de Tarro
gana, prova en la que participa !'elit de 
l'atletisme de Catalunya, i una de les 
proves més importants de camp a tra
vés a nivel/ de tot /'Estat Espanyol. 

joan-Uu/s Berbega! té actua!ment 
7 4 anys i és avui en di a una de les ma
jors esperances de /'at/etisme de Vino
ros. Ens ha contestat aix/ a les nostres 
preguntes: 

- Com vas veure la prova? 

• Molt dif(cil perqué hi havien 
molts participants i perqué també es
taven els més bons de tota Catalunya. 

- L 'organització? 
• Molt bé, perque tot el circuit es

tava molt ben indicat en cordes i tan
ques, i els atletes sempre estaven molt 
ben informats. 

- El circuit ... 
• Era molt dur, perqué tot estava 

molt fangós i hi havien pujades molt 
dures. La terra del circuit era molt bla
na i hi havia de córrer en sabatilles de 
claus. 

- T'esperaves guanyar? 
• Quedar el primer no, pero sí entre 

els cinc primers. Hi havia gent molt bo
na i alguns deis atletes que l'any passat 
quedaren davant de mi' a la Jean 
Bouin. 

- El guanyar tú va ser possible gro
cíes a que no et coneixien mo!t? 

• En part s{, pero en part no perqué 
hi havien atletes molt forts. Em vaig 
tenir que esforc;ar molt. 

- La correguda ... 
• Vam sortir 225 atletes. Vam sor

tir prou rápids. Els 500 primers metres 
anava amb un grup d'uns 10 atletes; un 

d'ells havia quedat l'any passat el se
gon a la Jean Bouin i un altre el quart, 
i també estava el campió provincial ca
det de cross de Tarragona, de la passa
da temporada. Vaig pegar un tiró i 
m'en vaig anar tot sol, sempre pegant-li 
perqué venien els altres darrera. Als 
1.500 o 1 .800 metres portava uns 
80 metres d'avantatge i corría més 
tranquil preparant torces per si algú 
s'enganxava amb mi' per poder aixl' 
tornar a atacar i deixar-lo darrera. 
Vaig entrar tot sol a meta amb uns 
60 metres d'avantatge. 

- L 'entrenament que portes ara, 
creus que t'ha fet pujar de forma des 
de la temporada passada? 

• SI', perqué estic fent un entrena· 
ment pro u més ·fort, pujant vélries ve· 
gades a la setmana a l'ermita, fent sé
ríes i també moltes costes. 

- Estas ara en plena forma "a to
pe" com es di u popu!arment? 

• Encara no estic en la meua millor 
forma. Espero pujar progressivament 
fins el campionat regional i també pre
parar-me per les com peticions de pista. 

- D 'acord amb e/s resu!tats de Tar
ragona, i comparant amb els teus com
panys de la Penya, com els veus? 

• A la majoria, els veig molt més 
forts que la temporada passada, i amb 
moltes més ganes de competir i de 
guanyar. 

- Has guanyat aquesta prova. Per 
exemple Paco Buñue/ i els a!tres cadets 
no han participat a Tarragona. Quina 
posició creus que hagués aconseguit de 
participar /'equip ? · 

• Paco Buñuel potser hagués quedat 
deis cinc primers, i el nostre equip ca
det en general hagués fet unes bones 
posicions. 

- Ara la j ean Bouin de Barcelona. 
Quines esperances tens? 

• De moment preparar-me bé, i si 
és possible quedar en una bona posi
ció; coma ml'nim entre els 10 primers. 

- Al donar-te a coneixer a Tarrago
na, no et dificultara áixo la jean 
Bouin ? No pot ser que e!s a/ tres cadets 
et marquen molt més d'aprop? 

• Pot ser que s(, perqué a l'haver
me vist en aquesta pro va de cross és 
possible que em marquen molt, pero 
no estic jo a soles: a la Penya d' Atletis
me tenim un bon equip, potser el 
millor del Pal's Valencia en cadets, i 
ens podem apoiar tots per aconseguir 
unes bones posicions. 

E SPORT 

Nuestro joven atleta vinarocense llegaría 
a meta con más de 60 metros de t•entaja 

sobre el JO clasificado 

ATLETISMO 

SUBIDA CRONOMETRADA 
A LA ERMITA 

Como preparación para la j ean 
Bouin de Barcelona la Penya d'Atle
tisme celebró el pasado domingo una 
subida al Ermitorio del Pugi de Vino
ros. 

La subida a la Ermita constaba de 
dos distancias según edades. Para los 
más pequeños hubo prueba de 2 Km. 
que comprendla la subida a la Ermita 
desde el mismo puente del r/o Servo!. 
Para las categor(as infantil masculina, 
cadete y juvenil se inició la prueba en 
la Ermita de Sant Gregori, con una dis
tancia de poco más de 5.000 metros. 

El d fa, lluvioso y fresco animó a los 
atletas a participar en una prueba que 
ofrec(a verdaderas dificultades ya que 
la salida era individual y cronometrada 
de tal manera que entre la salida de ca
da atleta hab(a un intervalo de 7 minu
to. En estas pruebas hemos de decir 
que el atleta no puede "chupar'; ni 
marcar a los otros competidores, sino 
que tan solo puede luchar contra la 
distancia y sus propias limitaciones. 

Las clasificaciones y tiempos fueron 
las siguientes: 

SUBIDA DE 2.000 METROS 
(alevines masculinos e 
infantiles femeninas) 

7.- Juan-josé Cardona Guzmán 
(7:J)- 8'50" 

2.- Javier Meseguer Monfort (73)-
9'38" 

3.- Charline Poza Vorspe! (73) -
10'15" 

4.- Osear Franch Hidalgo (73) -
7 0'59" 

5.- Rafael Roda Buch (75)- 7 7 '37" 
6.- Eva Medina Terra (73)- 7 7 '48" 

etc ... 

SUBIDA DE 5.000 METROS 
(infantiles masculinos, 

cadetes masculinos y femeninos 
y juveniles masculinos) 

1.- Carlos Quera/ Doménech (67) 
y Francisco Buñue/ Lozano (69) -
7 9'04" 

3.- Vicent Ferrá Rodn'guez (68)-
19'19" 

4.- José-Antonio Fiol Hallado 
(70) - 7 9'50" 

5.- Miguel Angel Torá Labergne 
(70)- 20'4 7" 

6.- Manuel Medina Terra (77) -
27 '1 O" 

7.- Osear Redó Beser (71)- 27 '22" 
8.- Ismael Segura Estupiñá (69) -

27 '44" 
9.- Pau Mira/les Bordes (69) -

27 '46" 
7 0.- j avier Leciñena Espert (71) -

27 '49" 
7 7.- jesús Coste// Ferrer (77) -

27 '50" 

12.- }. Manuel de Antonio Otal 
(68) - 2 7 '57" 

13.- jordi Callau Figueres (67) 
22'45" 

14.- Pedro Franch Gil (70)- 22'57" 
7 5.- Antonio Mayor Vi/arroya 

(70)- 23'21" 
76.- Miguel Ordóñez Mar/n (70) -

23'45" 
Después de la subida a la Ermita 

nuestros atletas, as/ como gran canti
dad de socios y atletas seniors dispusie
ron la preparación de la comida en 
plan familiar. A pesar de la lluvia y lo 
deslucido del tiempo el compañerismo 
dio aire de fiesta al acto. 
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