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A bordo 

del 

"Hermanos 

Fresquet'' 

Foto de antaño 

BAILE EN CAFE COLON - Carnaval 1932 
-Orquesta-

S. Bas, A. Cervera, T. Mancisidor, A. Baila, L. Celma, S. Serrano 
Foto: Bas 

FAGOCITOSIS, es el título del cua
dro que el artista de Sant Cugat del 
Vallés Miquel Ros ha donado para el 
Museo Municipal de Vinares. Esta obra 
de 65 x 47 cm. con un colorido y un 
ritmo relajante y agitado a la vez de
bido a la conjugación de los trazos 
amarillo y azul sobre un fondo aguado 
de color azulado la podremos apre
ciar a partir de este sábado en la Sala 
del Museo. La obra que incrementa los 
fondos del Museo aumentará aún más 
los cuadros de tendencia abstracta que 
no son precisamente los más represen
tados entre el interesante fondo del 
Museo. Desde aquí nuestro agradeci
miento al autor de la obra . 
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A la nostra edició ante
rior figurava com a titular 
de la Portada: "El Club 
Nautic Vinaros 

. dor ... ", quan en 
devia dir "El Club 

guanya
realitat 

Natació 
Vinarós guanyador ... ". 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del15 al21 de Octubre de 1983 

Ldo. D. J ULIAN SANZ 

Calle El Puente 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla-Aimerfa-8adajoz 1 '45 
Tranvo'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 
Rápido Corall a Barcelona Sants . . 10'43 
Expreso a Barcelona Sants ..... . 11'08 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo Gracia y Cerbere. . . . . . . . 14'09 
Rápido Córail a Cerbere 

(Del 30/5 al25/9) . ..... .. ... 15'47 
Rápido U/T a Barcelona Término .. 20'12 
Tranvo'a U/T a Tortosa . ...... . 21'30 

CINE CLUB 
Martes, 18 de octubre, Casa de la 

Cultura, 8'30 h.: "Sospecha" Alfred 
Hitchcock. 

Martes, 8 noviembre: "La Strada" 
Federico Fellini. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10'30 h.: ¿cómo lo ves? 
10'30 h. UHF.: La cucafera 
11'00 h. UHF.: Los pallassos 
12'30 h. UHF.: Especial memoria 

popular 
15'30 h. UHF.: La víspera de nues-

tro tiempo 
18'00 h.: Erase una vez ... el hombre 
19'20 h.: Usted, por ejemplo 
19'30 h. UHF.: El carro de la farsa 
22'45 h.: Sábado cine. 

Domingo 
14'00 h. UHF.: Cara a cara 
18'00 h.: Mundo submarino 
19'00 h. UHF.: El espíritu de Ana 
22'00 h. UHF.: Cámara 
22'05 h. : Otros pueblos 
22'30 h.: Largometraje: "Desierto 

Rojo" de M. Antoniani. 

• 

BUS-URBANO HORARIO DE 
AUTOBUSES Camping -Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
SALIDAS DE VINARbS 

-Dirección Valencia-
Ciudad- cada media hora. 

Camping- al cuarto. 

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

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

Días normales a partir de las 8 horas. Sába
dos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

- BENICARLO- PErQ ISCOLA

Laborables 
8 - 9 - 10-11 - 12-13 - 14 - 15-16 - 17-
18- 19-20 y 21 horas. 

Domingos y festivos: 
Se supr i me el de 8- 14 · 15 y 16 horas. 

-Dirección Barcelona-
- BARCEJ...ONA •. . 7 horas. 

-TORTOSA • • ... 7 - 7,45 8,30 
10,30 - 13 . 15 
17 horas. 

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

-CENIA-ROSELL 12-17,45horas. 

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

13-15 -17 - 19ho
ras. 

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

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 ll ). 
Telegramas por teléfono .. 

45 08 56 
21 lO 00 

340 60 ll 
45 lo ll 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 

Tortosa) METEOROLOGICO 
-ALC'AI"'IZ ... . .. 8 horas (Por More

lla) 

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

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

-SANJORGE-
TRAIGUERA-
LA JANA- CHERT 8 - 13,30 - 16 -. 17 

horas. 

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

Día Má. 

4 27 
5 27'5 
6 27 
7 27 
8 27 

10 27'5 

Mí. Hu. Pres. L.jm2 

16 73 762 
17 60 763 
17 78 763 
17'5 75 762 
16 77 760 
15'5 79 760 

- BENICARLO- CALIG - CERVERA

SALSADELLA -LA JANA 
Semana del 4 al 1 O de Octubre de 

CANET ... .. .. 18,15 horas. 1983. 

--------

REGISTRO CIVIL 

NACIMIENTOS 

SANTIAGO SANTAPAU DOMENECH, nacido el 4 de Octubre, hijo de Santiago 
y Josefa.- RUBEN GARCIA LOPEZ, nacido el 7 de Octubre, hijo de Manuel 
Domingo y Agustina.- SEBASTIAN MARTINEZ FOIX, nacido el 25 de Sep
tiembre, hijo de José Raimundo y Antonia. 

MATRIMONIOS 
EDUARDO BELTRAN PLA con Ma CINTA SEGURA CUARTIELLA celebra
do el día 8 de Octubre.- JUAN-LUIS HENS PEREZ con Ma ISABEL VINA
GRE FERNANDEZ, celebrado el d(a 8 de Octubre.- JOSE PAUNER FORNER 
con Ma CARMEN GARCIA BORJA, celebrado el d(a 8 de Octubre. 

DEFUNCIONES 

MARIANA PALOMO SE GARRA, nacida en Santa Magdalena el 16 de marzo 
de 1893, defunción el 8 de Octubre. 

IGLESIA EVANGELICA 

-San José, 69 -

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

CARTELERA CINES 

ATENEO 
Sábado.- INES DE VILLALONGA. Clasificada "S". 

Domingo y lunes.- LOS AVENTU~EROS DEL CARIBE. Con ROO TAYLOR 
y STUART WHITMAN. 

Viernes.- ITALIA EN PIJAMA. Clasificada "S" 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- ALEXANDRA STEWARD en MOMENTOS INTJMOS 
(Madame Claude 2) . 

Martes.- LA EJECUCION DEL SOLDADO SLOVNIK 

Jueves.- EL NIÑO DE SU MAMA. Con VICTORIA VERA, FLORINDA CHICO 
y JUAN LUIS GALlARDO. 

Viernes.- MARTES Y TRECE. 
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Un día a bordo 
en la Flota de Vinaros 

Dentro de la vida cotidiana de to
dos los castellonenses queda un vacío 
en cuanto se toca el tema de la mar, a 
pesar de la cantidad de gente que vive 
de esta industria; es mínimo el porcen
taje de información sobre la tarea de la 
mar en sí. 

Como corresponsal del Semanario 
Vinaros he sentido la curiosidad de 
acercar un poco más la tarea de la mar 
y la vivencia personal de un día "a 
bordo". Para satisfacer esa curiosidad 
nos pusimos en contacto con el patrón 
de uno de los barcos de más porte de 
la flota de Vinaros, el cual accedió 
muy gustosamente a ofrecemos la in
formación necesaria para cubrir el re
portaje. 

El día 28 de Septiembre a las 
6,45 h. nos embarcamos en el "Herma
nos Fresquet" a las órdenes del patrón 
D. José Fresquet Pechobierto para pa
sar un día a bordo. 

HORARIO DE TRABAJO Y 
NUESTRA E~PERIENCIA 

PERSONAL 

Faltando escasos minutos para las 
siete ya se aprecia el bullicio de lo que 
consistirá el día en la mar, los barcos 
están calentando motores y la tripula
ción preparada para la maniobra de lar
gar, esperando que suene la sirena a las 
7 en punto, la cual nos avisará del 
comienzo de la jornada, entre las tri
pulaciones se hacen los últimos comen
tarios ya con prisas. Por fin suena la si-

rena, los últimos cabos están cobrados 
a bordo, el motor ruge con espanto y 
ya nos acompañará todo el día; como 
si fuera una competición por doblar 
los primeros la punta del muelle los 
barcos se lanzan en una vertiginosa 
carrera. Una vez fuera del puerto corre 
el café entre la tripulación y se oyen 
las primeras órdenes. Como de si una 
rutina se tratara la tripulación inicia 
las primeras faenas, hay que coser algu
na red, arreglar el bou, preparar el 
"rancho" -almuerzo- y alistar las ca
ñas ya que empieza la temporada del 
bonito. 

Después de dos horas de navegación 
y de diálogo con la tripulación nos lle
gan los primeros aromas del rancho no
ta indicadora de que pronto vamos "a 
calar", no pasada ni media hora llega 
ya la orden. Se inicia la maniobra lar
gando el bou, las malletas, puertas y 
cable; es impresionante ver con qué 
técnica van dando cada uno de los pa
sos y el ambiente de camaradería y de 
compenetración que se logra en esos 
momentos. Ni cinco minutos después 
de la penosa maniobra de calar ya es
tamos sentados alrededor de un "su
quet de polpets aufegats", con un aro
ma que arregla hasta el peor estómago 
si no ha sido tratado previamente con 
biodramina; es el momento de gastar 
bromas, dentro de Jo apretado del ho
rario aún quedan unos momentos de 
distensión. Una vez terminado el ran
cho nos aprestamos a la pesca del bo-

nito, por cierto nada fructífera en 
este día ya que no hicimos ni una sola 
captura. 

Después de tres horas arrastrando el 
bou vamos a "chorrar" -izar a bordo 
el arte-, se guardan las cañas y se ini
cia otra vez la sucesión de maniobras, 
virado de cables, izado de puertas, roa
lletas y por fin el bou con la corona 
abarrotada de pescado. En el momento 
crucial de abrir la corona, llamó nues
tra atención la presencia de una pareja 
de delfines saltando por el costado de 
babor, llegando a rebosar de alegría 
cuando vimos media docena jugando 
en la proa durante algunos momentos. 

Cambiamos de rumbo enfilando ha
cia la costa donde pudimos apreciar las 
Columbretes a una distancia aproxima
da de ocho millas. Nos aprestamos a 
calar por segunda vez, finalizada esta 
maniobra nos dispusimos a clasificar 
el pescado, compartiendo con la tripu
lación el momento de trabajo y amena 
charla. En medio de jureles, "lluset y 
mollet" algún que otro pulpo nos tira
ron a la cabeza entre risas pero sin de
jar de trabajar. Para dar una idea del 
total de la captura bastaría con citar 
solamente la variedad de las especies, 
pescadilla, salmonete, rape, calamar, 
jurel, caballa, pulpos y sepionets. 

Entre lo apretado del horario nada 
más clasificado el primer lance vamos 
a chorrar por segunda vez, se realiza 
la maniobra a velocidad de vértigo y 
mirando el reloj para que no se pase la 
hora. Una vez con todo el aparejo y ar
te a bordo rápidamente ponemos proa 
a Vinaros y a buena velocidad para lle
gar antes de las 17,15 h. a puerto. Se
rían aproximadamente las 15 h. cuan
do nos pusimos a clasificar el pescado 
del segundo lance, que a nivel de cap
turas vino a ser como el anterior. Es de 
destacar que durante toda la navega
ción estuvieron al alcance de nuestra 
vista e incluso en ocasiones siendo lo 
único qu'e veíamos, las embarcaciones 
"Germans Fabrega" y "Alample Tres". 

Casi una hora antes de llegar a puer
to ya se vislumbraba el contorno de la 
costa y a menos de media ya divisába
mos claramente nuestra Ermita signo 
inequívoco de que llegamos a nuestro 
"Trosset de cel ". 

Apretando al máximo el horario, 
faltando cinco minutos para el último 
toque de sirena doblamos la punta del 
muelle, desembarcando la apreciable 
captura para su posterior subasta. 

Es de notar que el horario del pes
cador no se ciñe de las 7 h. a las 
17,15 h. sino que se amplía su jornada 
empezándola a las 6,30 h., desde que 

se embarcan, hasta sin margen de tiem
po según como haya ido el día o las 
exigencias del trabajo -arreglar redes, 
embarcar o desembarcar artes, arran
char el barco o hacer gas-oil-. No obs
tante se ve recompensado este sobrees
fuerzo con d "suc" -cantidad de pes
cado que se lleva el pescador a su ca
sa-. 

PATRON 

El hermanos Fresquet, barco de 
120 T.R.B. y 900 HP requiere para 
su mando un experimentado Patrón. 
D. José Fresquet Pechobierto marinero 
desde su juventud y heredando la tra
dición familiar, lleva sobre sus espaldas 
39 años en el mar patroneando ante
riormente la "Primorosa" y realizando 
muchas campañas en el mar de Marrue
cos. Hombre responsable donde los ha
ya, estuvo atento de nuestros movi
mientos a bordo en todo momento, no 
dejando de advertirnos, "ante nuestra 
inexperiencia", de las precauciones 
que debíamos de tomar en cada mo
mento. Como todos sabemos la misión 
más importante del Patrón es llevar a 
buen rumbo el barco, para lo cual es 
necesario mantenerse muchas horas en 
pie junto a la rueda del timón -incluso 
para comer- demostrando su destreza 
y su desenvoltura en el inmenso mar, 
experiencia adquirida con el paso de 
los años. 

TRIPULACION 

Para un barco de 120 T.R.B. se re
quiere uq mínimo de tripulación, re
presentado en este caso por juventud 
en su mayoría. A bordo del Hermanos 
Fresquet trabajan a diario las siguien
tes personas a las cuales agradecemos 
el grato día que nos hicieron pasar el 
Patrón D. José Fresquet, el Motorista 
José Bonmatí y el artista de esos "poi-. 
pets aufegats", el cocinero Joaquín 
Emilio, el resto de la tripulación la 
componen los jóvenes marineros Diego 
González, Rafa Flores y los hermanos 
e hijos del patrón Pepe y Juanito Fres
quet. 

Uegando al final de este reportaje 
nuestra intención ·ha sido acercar un 
poco la tarea del mar, tan desconocida 
para mucha gente, aunque para ello y 
debido a nuestra -inexperiencia haya
mos omitido o insistido en algo de 
mayor o menor importancia, a pesar 
de que somos conscientes de que aún 
hay mucho que hablar sobre la mar. 
No obstante con este reportaje queda 
abierta una puerta a las sugerencias y 
temas relacionados con la Mar. 

PILAR JAQUES 
PACO CALVO 



Activitat Municipal 
EDICTO 

D. DOMINGO AMELA SALES actuando en nombre propio ha solicitado de 
esta Alcaldía licencia para apertura de un tostadero de-café a emplazar en la calle 
Pilar, no 172. 

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

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

En Vinaros a 1 O de octubre de 1983. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

El Alcalde 

ANUNCIO 
Adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 5 de 

octubre de 1983, el acuerdo de iniciar el expediente de expropiación forzosa de 
los bienes que es necesario ocupar para la realización de las obras de ampliación 
y reforma del mercado municipal, cuyo proyecto técnico fue aprobado por el 
Pleno de este Ayuntamiento el día 17 de junio de 1983, se hace pública la rela
ción de propietarios y bienes afectados, para que, en el plazo de QUINCE DIAS, 
contados a partir del siguiente en que aparezca publicado este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, cuantos estén interesados puedan formular por 
escrito en este Ayuntamiento, cuantas alegaciones consideren oportunas en de
fensa de sus intereses aportando cuantos datos permitan la rectificación de los 
posibles errores que se estimen cometidos en la relación que se adjunta. 

RELACION DE BIENES AFECTADOS: 

-PROPIETARIO.- D. Ricardo Llatser Ronchera, D.N.I. n° 18.703.943. 

- DOMICILIO.- Arrabal de Jesús, 11 - Reus (Tarragona) 

- DESCRIPCION DEL INMUEBLE.- Urbana, casa, almacén, sita en Vinaros, 
Plaza de SanTelmo, n° 5; de superficie seis metros de ancho por veintiún metros 
de largo; o sea, unos ciento veintiseís metros cuadrados; consta de planta baja, 
con una escalerilla de un piso elevado con puerta independiente; linda derecha 
saliendo, propiedad de D. Antonio Pascual; izquierda, D. Daniel Delmas; detrás, 
huerto llamadÓ de los frailes. 

- ESTADO) URIDICO DEL INMUEBLE.- Le pertenece a D. Ricardo Llat
ser Ronchera por herencia de su madre Dña. Filomena Ronchera Roso, según es
critura autorizada por el Notario D. Luis Vives Ayora con fecha 2 de febrero de 
1983. 

Se halla inscrita en el tomo 295, libro 105, folio 129 finca 12301, inscripción 
2a del Registro de la Propiedad de Vinaros. 

Vinaros, 13 de octubre de 1983. 

Vinarós a 13 de Octubre de 1983 

COMUNICADO DE 
LA POLICIA MUNICIPAL 

En la madrugada del12 de Octubre, 
a la 1 '30 aproximadamente, fue sus
traido en Alcanar, el vehículo-turismo, 
marca SEAT, modelo 1430, matrícula 
B-7726-0, propiedad de D. JOSE AN-

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

TONIO BEL REVERTE, vecino de Al
canar, calle Alfonso XIII, sin número. 

Dicho vehículo fue recuperado por 
la Policía Municipal de VINAROS, en 
la explanada de la subestación de Hi
droeléctrica-carretera de la Ermita, y 
entregado, acto seguido a su propieta
rio. 

Pilar Jaques 

HIRALDO 

L\LT.\ PILrQIQL\ 
CERRADO DEL 24 DE OCTUBRE 

AL 2 DE NOVIEMBRE 
Abriremos el 3 

l Disculpen las molestias! 
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EDICTO 

D. JUAN D. Esteller Lores y D. Francisco Carlos Pauner, actuando en nombre 
propio han solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una sala de cine a 
emplazar en la calle Socorro, n° 42. 

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

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

En Vinaros a 10 de octubre de 1983. 

El Alcalde 
Magnífico Ayuntamiento 

Vinares 

CALIFICACIONES OTORGADAS POR EL TRIBUNAL CALIFICADOR DE 
LA OPOSICION LIBRE CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE VINA
ROS PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMI
NISTRATIVO, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE 
ESTE AYUNTAMIENTO. 

Nombre 1 ejer. 2 ejer. 3 ejer. TOTAL 

AMPARO PINTO RODRIGUEZ 6'5 8'5 7'6 22'6 
M.A. BAILA PALLARES 6 5 6'8 17'8 
Ma TERESA COMES MARTINEZ 6 5 5'4 16'4 
Ma ANGELES MATEU ROJG 5'2 5 5 15'2 

A la vista de las calificaciones anteriores, por haber superado los aspirantes 
presentados la nota media de 15 puntos exigida en la convocatoria, el Tribunal 
recide aprobar a los cuatro aspirantes que han superado las pruebas, proponien
do se nombre para ocupar la plaza vacante de Auxiliar Administrativo existente 
en la Plantilla de Funcionarios del Ayuntamiento de Vinaros, a Dña. Amparo 
Pinto Rodr(guez, por haber sacado mayor puntuación que el resto ·de los aspiran
tes presentados y aprobados. 

La aspirante propuesta por el Tribunal, deberá presentar en las oficinas de se
cretaria de este Ayuntamiento, en el plazo de 30 días contados a partir de la fe
cha de la presente, los documentos acreditativos de las condiciones que, para to
mar parte en la Oposición se exig(an en la base ~de la convocatoria, de confor
midad con lo dispuesto en el art. 11 de la Reglamentación General para el ingre
so en la Administración Pública. 

Vinaros, 7 de octubre de 1983 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

Jornadas Citrícolas 
LA UNIO DE LLAURADORS 

Y RAMADERS, está preparando 
unas Jornadas Citrícolas para los 
días 29 y 30 de octubre que se 
celebrarán en Vila-Real. 

Las jornadas van encaminadas a 
tratar problemas concretos y 
actuales de la naranja, así como a 
clarificar la política sindical de la 
UNIO en nuestro sector. 

Los temas que hemos elegido 
son en resumen los siguientes: 

1.- Técnicas de cultivo 
2.- Aspectos fitosanitarios del 

naranjo 
3.- Análisis de las varieda

des comerciales, innovaciones 
4.- Mercado exterior de la 

naranja , análisis de las empresas 
comerciales. La inspección del 
SOIVRE. El comité de gestion. 

5.- Organizad ón institucional 
del sector. Problemática Social. 

6.- Debate sobre el sector 
citrícola. 

Si alguien está interesado en 
acudir a estas jornadas citrí
colas lo comunique lo antes 

posible a la UNIO DE LLAURA
DORS Y RAMADERS C/ . Sta. 
Marta 27 

SEGURO COMBINADO DE 
HELADA PEDRISCO Y VIENTO 
HURACANADO EN CITRICOS 

Se pone en conocimiento de 
todos los agricultores en general 
que el periodo pard asegurar sus 
cosechas de naranja en la actual 
campaña de 1983 contra helada, 
pedrisco y viento huracanado, 
.finaliza el próximo día 31 del 
presente mes de octubre. 

Recuerden que las subvenciones 
de éste seguro son del 60% y 
70% según variedades, y el coste 
por kilo de naranja asegurada 
oscila entre las 0; 525 ptas hasta las 
1'021 ptas. 

Para más detalles, periodos de 
garantía, capital asegurado. etc. 
pueden llamar al Tifo. 45 15 56 ó 
pasen por el local de la UNJO DE 
LLA URADORS Y RAMADERS 
DEL PAIS VALENCIA. Cl . Sta. 
Marta n° 27 de lunes a viernes de 
6 a 8 de la tarde, donde serán 
atendidos. 

~~.._. ..... ~~~~~~ ..... ..-..~,_.~.._..~~.._..J-.c.._.~~~, 

1 EN ALQUILER NECESITO 1 
1 para mis clientes, Locales Comerciales, o almacenes 

1 1 
de 60 a 150m2 y viviendas en planta baja, 

l 2 habitaciones mínimo f 
1 MIGUEL GINER MIRALLES 1 
! Administrador de Fincas 

1 Pasaje San Francisco, local 35 - Tel. 45 23 20 1 
1 De 5 a 8 tarde Vinaros 1 
a...,_...._.~~~.,_..~.._.._.........._..~~~.._...._.~~.._..~,_._....._._.~,.. 
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TAURINAS 
EL GOBERNADOR CIVIL 

ABRE UNA INVESTIGACION 

El pasado sábado se celebró en la 
plaza de toros de Castellón, la anual 
corrida de Beneficencia patrocinada 
por la Excma. Diputación Provincial. 

Este festejo que es CONCURSO DE 
GANADERIAS, tenía a priori un gran 
atractivo, tanto por las ganaderías 
como por sus matadores. De Vinaros 
se desplazaron numerosos aficionados 
en coches particulares y la Peña "Pan 
y Toros" acudió en autocar, luciendo 
su pancarta en un tendido . El Presi
dente de esta Peña D. Vicente Sanz 
Miralles formó parte del jurado. 

De esta corrida hay para hablar 
largo y tendido sobre muchos porme
nores. Desde sus organizadores, de 
quienes fueron a escoger los toros, re
conocimiento veterinario, de la Presi
dencia, de los ganaderos, de la prensa 
de la capital y terminando con los to
reros. En síntesis podemos decir que 

no fue un festejo serio y sí un atrope
llo gravísimo, para la fiesta de los to
ros en algunos momentos, como el to
ro devuelto a los corrales de la ganade
ría de Guardiola y la salida al ruedo de 
los dos sobreros ya que uno, fue tam
bién devuelto a los corrales pues era 
una indecente cabra roja impropia has
ta en una plaza de carros. El último so
brero, pese a que era un novillete pe
queño, al final el público lo aceptó por 
aburrimiento. 

Triste espectáculo para el aficiona
do auténtico que se indignó, asombra
do ante lo que iba saliendo por los chi
queros, la poca seriedad en elegir unos 
toros nada menos que para una corrida 
"CONCURSO DE GANADERIAS" y 
luego sólo faltó la nota leida por los al
tavoces con referencias al Reglamento 
Taurino ... queriendo justificar lo de los 
sobreros. Aparte de esto, salió -la opi
nión de muchos-, algún toro con las 
defensas sospechosas. Algo habrá de 
ello cuando el Gobernador Civil de la 
Provincia, ordenó mandar los cuernos 
de dos astados a Madrid y ha abierto 
una investigación sobre algunos aspec
tos de la corrida. Decisión esperada y 
que será aplaudida. Todo ello muy la
mentable y que no beneficia en nada a 
esta corrida que tendría que prepararse 
con sumo cuidado en todos sus deta
lles, para convertirse en tradicional y 
con alto prestigio. No hay que olvidar 
que no la organiza una empresa priva-

da, es la Diputación Provincial y lo de 
este año no debe repetirse jamás. Lo 
visto el sábado en la Plaza de Castellón 
fue lamentable y ridi'culo. Con algún 
pequeño atenuante lo reflejó bien el 
diario Mediterráneo, mientras que su 
colega Castellón Diario, se limitó a una 
pequeña reseña del festejo sin mojarse 
la ropa, omitiendo los importantes de
talles ocurridos, el porqué de los mis
mos y sus responsables. 

Con la poca seriedad de los astados, 
los diestros J .M. Manzanares, Emilio 
Muñoz y Tomás Campuzano anduvie
ron discretos. 

No nos extrañan'a que tras este 
avance, tendremos que hablar más so
bre esta corrida. 

José Luis Puchol 

Miguel Giner Miralles 
Administrador de Fincas 

Alquiler de Pisos y Chalets 
Pasaje San Francisco, local 35 - le!. 45 23 20 

Horas Oficina: de 5 a 8 carde 

VINAROS 

RADIADORES ANGEL 
LIMPIEZA - REPARACION '( CAMBIO 

DE TODA CLASE DE RADIADORES 

Tra val, 6 VINAROS 

ODA INFANTIL 
¡Nueya tiend·a de Moda para niños, 

con las últimas novedades para Otoño-Invierno! 
' Plaza Tres Reyes, 1 VINAROS 

1 ¡RECIEN INAUGURADA! 1 
1-------------·------------------------------------J 
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• BODAS DE PLATA 

Las celebraron nuestros buenos 
amigos, Federico Sebastiá Fauvel e 
Isabel Flores Escura. Por la tarde junto 
a familiares y amigos, se celebró una 
misa en la Arciprestal a cargo del 
Rvdo . D. Enrique ?orear Forés. Al ór· 
gano Martita y cantó José Domínguez, 
" Ave María " de Gounod, "0 cusate di 
piagarmi" de Scarletti y "Canto espiri
tual " de Beethoven. Al atardecer es
pléndida cena en el restaurante del 
Oub de Tenis. Que Federico e Isabel, 
sigan en esta línea de amor y compren
sión, por muchos años más. 

• A COLOMBIA 

El Catedrático de Inglés, José Ra
món Mestre Vives, ha sido nombrado 
Jefe de Estudios del Instituto Nacional 
de España en Bogotá (Colombia), don
de s~ ha desplazado en Comisión de 
Servicios. 

Su esposa e hija, salieron el pasado 
sábado desde Barajas vía Bogotá, don
de fijarán su residencia. 

Dejamos constancia de la grata noti
cia y deseamos a la familia Mestre-Sa
bater, feliz estancia en aquella nación 
hermana. 

• CONCURSO 

De cocktelería , y para Jefes de Bar 
se celebrará el día 31 en el Hotel Sidi
Saler de Valencia, y como homenaje a 
Santiago Uoveras y Francisco Sanz. 
Es el XI concurso nacional, y en él par
ticipará Juanjo Cambero Uruñuela. 

• RADIO 

La que fue popular locutora de Ra
dio Nueva, y acreditada actriz , Paca 
Samper, está trabajando con un gran 
éxito en la emisora de Benidorm. 
Enhorabuena. 

e DE PELUOUERIA 

Se celebró el pasado domingo y or
ganizado por la Asoctación de Peluque
rías de Señoras de Castellón, una gran 
matinal en la discoteca Picase de las 
Villas de Benicasim ante muy nutrida 
asistencia de profesionales de toda la 
provincia. La demostración técnico
artística estuvo a cargo de Hiraldo y 
las componentes de su equipo Sefa y 
Estrella, que se apuntaron un éxito . 

• En el 92.2 de la F.M . 

RADIO POPULAR 
DE LA PLANA 

LLEGA A VINAROS 

El pasado sábado, víspera de la 
Diada del País Valencia, la emisora Ra
dio Popular de la Plana, que tiene su 
sede en Vila-real, inauguró un nuevo 
equipo emisor, situado en las inmedia
ciones del Monte Bartolo en el Desier· 
to de las Palmas. 

Estas nuevas instalaciones, con las 
que se incrementa la calidad y alcance 
del canal de frecuencia modulada, per· 
mite ya a Radio Popular cubrir toda 
la provincia de Castellón, sirviendo de 
vínculo de unión de los más recóndi
tos rincones de nuestras comarcas. 

Coincidiendo con la puesta en mar· 
cha de las citadas innovaciones técni
cas, Radio Popular ha iniciado una 
nueva programación, de 8 de la maña
na a 12 de la noche, en que se combi
nan distintos espacios musicales con 
los informativos. 

La principal novedad introducida 
en la nueva programación estriba en el 
espacio informativo, "Calle Mayor 
Comarcas", conducido por Xavier 
Manzanet y que se emite diariamente 
entre las siete y las ocho de la tarde, 
con información general, deportiva y 
muy especialmente la actualidad co
marcal además de las crónicas de la 
actividad en la Generalitat Valenciana, 
Diputación, etc. 

Simultáneamente a la introducción 
de estas novedades, Radio Popular ha 
ampliado su red de corresponsales, pa
ra ofrecer diariamente una informa
ción exhaustiva de todas las comarcas 
castellonenses. El Baix Maestrat y na
turalmente Vinaros, tendrá su peso 
dentro de la programación, y además 
de las crónicas de actualidad del co
rresponsal en nuestra población, están 
previstos otros espacios para mostrar 
en profundidad lo que preocupa a los 
habitantes, divulgación cultural, depor
tiva, etc. y que en principio se emiten 
todos los viernes . 

• NUEVO ESPACIO 

Mañana de 11 a 12'30 Radio Nueva 
estrena un nuevo programa dominical. 
Coordina, Eduardo Uuch y con María 
de los Angeles Pahisa y Agustín ?u
chal. Será un espacio ameno y disten 
dido , con música, notas de actualidad 
y la última hora deportiva. Cabe espe
tar que tenga una gran audiencia. 

• FIESTA 
El pasado viernes y en la discoteca 

Psiko's tuvo lugar una fiesta-presenta
ción del fanzine "Que dius News", 
decano de la prensa musical vinarocen
se. Para celebrar el evento la redacción 
del "Que dius News" amenizó la vela
da contratando dos grupos: los prime
ros benicarlandos y llamados "Panta
lla Invisible" y los segundos vinarocen
ses y sin nombre todavía . 

Los primeros lo hicieron bien aun
que sonaran mal, de destacar su pues
ta en escena y la magnífica voz de 
Maite. 

Para los segundos un floreado rami
llete de variopintos y escogidos epíte
tos : soberbios, geniales, divertidos ... 

De destacar la primera parte con 
originales ternas como "Decadencia" y 
"El baile de aniversario" y otros rayan
do el rap-salsa del más que divertido 
tema "Vejiga" que contó con la cola
boración estelar del popular cantante 
juvenil vinarocense Sebastián. 

La segunda parte fue más eufórica 
si cabe reinando una auténtica "rise". 
Presentes en dicho acto estuvieron to
dos los estudiantes vinarocenses que lo 
hacen en Barcelona o Valencia. En re
sumen, fue una fiesta donde la cordia
lidad y la diversión reinaron. 

Coordi 

• BAUTIZO 

Entró en el redil del Señor y con el 
nombre de José Antonio, el hijo del 
joven matrimonio Antonio León Fru
tos y Rosa María Fariñas Trimiño. La 
familia y para celebrar tan fausto acon
tecimiento se reunió a comer en el res
taurante Manolo de Cenia. Felicitamos 
a los papás y de manera muy especial 
a Pepe y Dorita. 

M. Vicente Enrique y Tarancón, el 
pasado lunes fue noticia en el Pro
grama "Españoles" de T.V.E. Como 
asimismo lo fue Vinarós por boca de 
su "vicariet" como una de sus mejores 
y felices épocas. 

• BODA 

En la Arciprestal de la Asunción, 
contrajeron matrimonio Alain Pierre 
Bouncaussot y la gentil señorita Elena 
Pérez Pablo. Enhorabuena y eterna lu
na de miel. 

• DE GASTRONOMIA 

Los componentes de la agrupación 
gastronómica "Sancho Panza" y bajo 
la dirección de Paco Ramallo Amoedo 
se reunieron en el restaurante "Las Pa
lomas", con motivo de la apertura del 
presente curso. Asistieron, Juan Ma
teu, Antonio García, Rodolfo Selles, 
Enrique Pruñonosa, Juan Vicente Ros, 
Jaime Gaseo, V icen te Tena, Reynaldo 
Colas, José Manuel Esbri, Francisco 
Roca, Prudencio Ortells y Angel Gi
ner. Anoche, la cena tuvo lugar en el 
restaurante "El Cortijo" de Benicarló 
y bajo la dirección de Manolo Rico. 
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Carta oberta a 1' Ajuntament 

del me u poble : 

Sóc una vinarossenca, que us 
vull donar les gracies per la gran 
satisfacci ó que e m vare u donar el 
diumenge pel matí a !' invitar-me a 
anar a veure l' actuació del grup 
de dances de Castell ó. 

Jo de tot cor us dono milions 
i milions de gracies, dones no us 
podeu imaginar la gran satisfac
ció que la meua persona va sentir 
ja que no hi han paraules per 
poder-ho explicar . Jo sempre he 
estat una enamorada del ball po
pular de Valencia i per desgra
cia ja fa molts anys que no m ' he 
pogut recrear en tal folklore, tan 
meravellós com són els balls po
pulars valencians. Jo tenia una 
gran sed, que vosatros me l' heu 
apagada a !' invitar-me a admirar 
tanta meravella com vaig contem
plar el diumenge, perque jo no 
havia tingut el goig de vore les 
dances de Castell ó, que són una 
meravella, ja que totes les actua
cions són de lo més refinat que 
puga ten ir el folklore espanyol. 

Tinc que dir-vos que les vos
tres actuacions me les vaig pas
sar plorant , o siga brollant-me 
les llagrimetes deis ulls, del cor i 
de 1' anima no sé lo que em degue
ra brotar que a 1 ' arribar a casa 
vaig tenir que prendrem una mi
queta d 'aigua del Carme. 

1 acabo felicitant a tots el com
ponents de les dances, perque 
us ho mereixeu, ja que tots esteu 
dotats d ' una gran melodia per 
desempenyar tan meravellosos pa
pers com feu , ja que des del 
presentador fins al dolc;:ainer són 
tots escoll its per a aquest menes
ter, a mí em van fer l' efecte 
que són roses i clavells d ' un mera
vellós jardí, com també potser 
obra de la Mare de Déu del Lledó, 
perqu e com he dit aban s tots 
estan dotats d ' una gran melo
dia. 

1 rés més sinó dir-vos a tots 
iper molts anys! i donar-vos les 
grae~es per haver-me apagat 
aquella sed tan abrasadora que 
jo tenia. 

Adéu i fins prompte . 

Una Vinarossenca 

CLUB DEl JUBILADO 

EXCURSIONES 
VIAJE A CANARIAS 

Todos aquellos que hayan 
efectuado su inscnpe1on provi
sional para dicho viaje, deberán 
personarse en las Oficinas de 
nuestro Club , a partir del día 
21 del cte., para hacer efectivo 
su importe y entrega del Tiquet 
de viaje . 

Los días habi les y horas de Ofi
cina, serán los siguientes : 

lUNES, MIERCOLES Y VIER
NES, de 10'30 a 12 horas, hasta 
el 28 del cte, fecha en que queda
rá cerrada la inscripción defini
tiva. 

Vinaros 10-10-83 
LA COMISION 

Vinarós, 
6 de Octubre de 1983 

Sr. Director : 
El pasado domingo por la maña

na, en la Plaza de la Alameda de 
Vinarós, sucedió un hecho desa
gradable el cual me motiva a 
escribir esta carta. 

Un conductor cometió una in
fracción de tráfico, siendo aper
cibido por otro conductor; éste 
recibió como respuesta del prime
ro un insulto . Ante esta circuns
tancia, la persona insultada des
cendió de su vehículo para recri
minar la actitud del infractor, 
recibiendo un fuerte golpe por 
el cual fue derribado. 

Al intentar incorporarse, el 
agresor reincidí ó propin ándole 
una patada en la espalda. Por si 
esto no fuera suficiente, así 
mismo intentó agredir a la esposa 
del lesionado, al ir ésta a socorrer
lo, no logrAndolo puesto que fue 
reducido por un grupo de perso
nas que acudieron al lugar del 
suceso. 

El herido tuvo que ser trasla
dado a la Residencia Sanitaria de 
la Seguridad Social de Castellón, 
donde estuvo ingresado varios 
días; afortunadamente sus heridas 
no revestían gravedad. 

Partiendo de este hecho en 
concreto, me gustaría hacer un 
alegato contra la violencia, ya que 
ella sólo conduce a deteriorar 
nuestra sociedad al crear odio 
entre las personas haciendo cada 
vez más difícil la convivencia, 
pieza fundamental en el engra
naje del mundo para que éste 
marche. 

Pienso que todos los problemas 
pueden ser resueltos sin necesi
dad de recurrir a la violencia, por 
ello no logro entender la actitud 
de la persona agresora, en el 
suceso narrado; parece ser que 
desconoce el diálogo como solu
ción a los problemas pues no es 
el primer hecho de este tipo que 
protagoniza. 

Sirvan estas líneas para reflexio
nar sobre la violencia y la necesi
dad de que sea erradicada, en 
todas sus formas, tanto terroris
mo como robos y agresiones 
físicas como el caso particular al 
que he hecho referencia. 

M 

"EL SUELDO 
DE LOS ALCALDES" 

Hoy que está de moda este tema, 
nos es grato reproducir un documento 
de fecha 3 de agosto de 1850 en el 
que se determina que los emolumentos 
que percibirán los Alcaldes por Real 
Orden de S.M. la Reina, y que son los 
siguientes: 

CASTELLÓ 
DE LA PLANA .. 
SEGORBE ... .. . 
VINAROZ ..... . 
ALCALA DE 
CHIVERT ..... . 

14.000 reales. 
12.000 reales. 
10.000 reales. 

10.000 reales. 

El documento es la comunicación 
que hace, de la referida Orden, la sub
secretar(a del Gobierno en Castellón 
dirigida al Señor Alcalde Corregidor de 
Vinaroz. 

j. Ant0 . G. S. 

Enlla~ canvia de nom 

1\.pareix el segon número de Raval 
Acaba de sortir a la venda el segon 

número de la revista "Raval de lle
tres", publicació literaria editada a Vi· 
naros. 

La novetat més important del nú
mero de tardor és el canvi de nom . 

'Aquest fet ha estat motivat per pro
blemes que han tingut els editors a 
l'hora de registrar "Enlla~", títol amb 
que va apareixer el primer lliurament 
de la revista. 

Prova de la bona acceptació que ha 
tingut aquesta experiencia editorial a 
la comarca, és l'augment considerable 
del número de pagines, que ha passat 
de 32 a 48, així com l'adopció d'un 
format més gran; tot aixo, evident
ment, sense apujar-ne el preu, que 
continua sent de 100 pessetes . 

Per altra part, s'ha confirmat el fet 
de que la periodicitat de "Raval de 
lletres" sera trimestral, coincidint la 
sortida de cada exemplar amb l'inici 
de cada estació. 

En aquest número de tardor destaca 
la publicació deis treballs premiats al 
11 Premi Sanchis Guarner. És, aquest, 
pot ser, el fet més important per quant 

que contribuira a consolidar aquest 
premi literari convocat per l'institut 
de batxillerat de Cullera entre tots els 
estudiants valencians de batxillerat i 
FP. 

Els dos treballs publicats són el re
cull de poemes "Sentiments de cam
bra", de Joan Francesc Bollufer i el 
conte de la borrianenca Maria del Mar 
Garí titulat "Ah! ... ". 

També s'hi publiquen reculls de 
poemes de Maria Merce Mar~al, Salva
dor jafer, Jordi Querol, Pascual Mas i 
Vicent Coll, aix( com el conte "El pa
rany", de Manuel J oan i Arinyó. 

Quant a la pa¡t d'assaig, Marc Gra
nell publica un treball que, sota el t(
tol de "La poesia valenciana actual", 
analitza els corrents poetics que s'han 
desenvolupat al País Valencia durant 
aquest segle. 

"Raval de lletres" el podeu adquirir 
a les llibreries Castell , Mediterrania i 
Sagal . 

JOAN FRANCESC GIL 

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 

i para hacerles más festiva 

la mañana del domingo! 

UNA EXCLUSIVA PUBLICITARIA 

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

F.M. 98.2 
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Y ES UNA CURACION 

Nos ha gustado leérselo al 
protestante prior de Taizé, Roger 
Schutz . Su pluma se ha añadido 
a las voces que se oyen en Roma, 
donde el Sínodo de los Obispos 
trata de abrir los mejores caminos 
para que los hombres todos, 
especialmente los católicos, 
nos encontremos en una tierra de 
reconciliación . Una vez más la 
Iglesia se mira en la Palabra de 
Dios y en las necesidades de los 
hombres , y se autosomete a una 
catarsis dolorosa y esperanzada. 
Porque no es f áci 1 tener y pre
dicar los criteri ós rigurosos y 
exigentes que reclama la Verdad. 
La dificultad nace del mismo he
cho del pecado que ha roto la 
paz de las conciencias , de las 
familias , de los grupos, de las 
naciones y de los bloques . E 1 peca
'do está aquí . Lo hacemos entre to
dos. Y los efectos del pecado nos 
han dividido, nos entristecen y de
sesperan , han puesto a nuestro 
mundo muy enfermo . 

Los de la reconciliación son los 
caminos para salvarnos de las más 
esenciales calamidades de nuestro 
tiempo . Son las vías para reén
contrar el sosiego de la propia 
intimidad, y la paz social . Y el 
sacramento de la reconciliación, 
con la expresa y humilde y arre
pentida confesión de lo que noso
tros hemos hecho de mal, es la m á
xima expresión de la necesidad de 
perdón, es el reencuentro feliz con 
el Dios del amor y de la paz. 
Es una curación que serena y 
dulcifica el espíritu, le hace gene
roso para , a su vez, pedir y dar 
perdón a los hombres. Y pone el 
ánimo a punto de reémprender 
la marcha de rectitud y honradez, 
de voluntad de hacer el bien. 

Los adultos sabemos esta doc
trina . Quizás habremos de volver 
a descubrir el misterio de salud 
y alegría que contiene el sacra
mento de la misericordia. Los jó
venes , en su mayoría, desconocen 
este manantial de paz . Porque en 
nuestros días se pasa de la confe
sión . Pero, puesto que tienen de
recho a saberlo alguien tendrá 
que enseñarles que hay curación 
para la desesperanza, que hay 
perdón para nuestras miser ias, 
que Dios es bueno y poderoso 
en el sacramento que devuelve la 
inocencia perdida. 

Roma, así lo esperamos, nos ha
blará para el consuelo de nuestro 
corazón y para la edificación del 
mundo mejor. 

EN OCTUBRE, 
El SANTO ROSARIO 

Al emprender el nuevo curso, 
con un i lusionado programa por 
delante, y con muchos obstáculos 
que se notan ya, nos da esperan
za la invocación de la Virgen. 
Ctiubre nos lleva a recuperar el 
rezo del santo rosari o. Segura
mente que hubo épocas en que 
esta devoción estaba m ás exten 
dida y era más f recuente. Y se
guramente también que ahora se 
cot iza menos la condici ón de 
rezador. No es tan seguro que Dios 
funcione a r ítmo de modas. Y es 
cierto que siempre los rezadores 
han sido una estampa sencilla 
e ingenua, y válida, de la expre
sión re li g iosa. 

Ser rezador es ser creyente, ala
bador , med icante confiado del 
poder bondadoso de Dios. Nos 
place que los ancianos y enfermos, 
que las familias, que los f ieles 
asiduos de l temp lo, que las reli
giosas, que n iños y Joven es 
invoquen a M ar ía en favor de la 
comunidad de Vinaros, y en f avor 
de todos los hombres. 

El CURSillO 
PREMATRIMONIAl 

Una nueva edici ón del curs illo 
prematr imonial tendrá lugar esta 
semana. De lunes a v iernes, a 
las 9 de la noche, en la Arcipres
tal. El otro cursillo será en enero. 
Está confecc ionado el calendario 
de los cinco cursillos programados 
para el año próx imo: 

Enero, 9-13 
M arzo, 12-16 
Mayo, 14-18 
Sept., 17-21 
Novb ., 19-23 

El cursillo pretende ayudar a 
los novios cristi anos a hacer el 
redescubrim iento del buen amor , 
a profundizar en la realidad ventu
rosa que les va a unir para siem
pre, y a desvelar y dar la cara a las 
enormes potencialidades que se 
les abren para su reali zación per
sonal , para la f amili a que forma
rán, y para el b ien de la comu
nidad. 

HORARIO DE MISAS 

HORARIO DE MISAS 
EN LA ARCIPRESTAL 

oras laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sábados : 19 y 20 horas. 

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

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

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

13 horas. 

Vespertina, a las 18 horas. 

Poesía 

" PROCESO A LAS HORAS " Elena 
Mingo Pérez. 

"CIELOS E INVIERNOS " Ramón 
lrigoyen (Poesía Hiperion) bronca y 
sarcástica, que airea el ambiente y nos 
libera de damascos y telarañas . 

"VERSOS Y ORACIONES DEL 
CAMINANTE" León Felipe (Visor) 
retorno de este gran poeta "de ese hie
rro/han salido mis alas y mi verso ": 

Pensamiento 

"IDEAS Y OPINIONES" Albert 
Einstein (Boch Editor) defensa de la 
libertad de los derechos humanos, la 
cultura de los pueblos, sus ataques al 
fascismo y a la guerra. 

"MI VISION DEL MUNDO" Albert 
Einstein (Tusquets edit.) problemas 
poi íticos sobre el pacifismo y otros as- , 
pectos de la sociedad que le tocó vivir. 

"LA IZQUIERDA ANTE LA CRI
SIS ECONOMICA MUNDIAL" Gio
vanni Arrighi y otros (Edit. Pablo Igle
sias) arranca a la crisis económica de su 
territorio un tanto mítico u optimista. 

Narrativa 

"AMINABAD" M. Blanchot (Alfa
guara) todas las preguntas obtendrán 
respuestas, pero esas respuestas no res
ponden a nada. 

" EN LA CARRERA" Felipe Trigo 
(Universita Edi .) en otros tiempos mal
dito , el autor narra la destrucción de 
una muchacha por el entorno social 
que la rodea. 

"MUJERES" Charles Bu Kowski 
(Anagrama ed.) alcohol, drogas, se
xo ... 

REVISTAS 

Dirigido por. .. Revista de cine 

"REA" de la a ~ticipación y del tó
mic. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Olas 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 . 

"CUENTA Y RAZON", ensayos y 
1 itera tu ra. 

"LOS CUADERNOS DEL NOR
TE" Revista Cultural. 

"GUADALIMAR" Revista de arte. 

Infantil, Juvenil 

"LA GUERRA DE BOTONES" 
Louis Pergand (Bruguera} inquietudes 
y relaciones de un grupo pandillero de 
jóvenes preadolescentes. 

"EL PRÍNCEP ALI" Emili Teixidor 
(Laia) la intriga és el pretext per de
nunciar la situació denigrant deis im
migrants. 

"LA PERLA NEGRA" Josep Vall
verdú (La Galera} s'inspira en els con
tes tradicionals. 

La firma comercial CARROG
GIO, S.A. DE EDICIONES con 
domicilio social en Barcelona está 
ll evando a cabo la presentación 
de sus novedades literarias . 
Para el día 21 de los corrientes 
se efectuará en nuestra Ciudad 
dicha presentación para la cual 
quedan invitados todos los ciu 
dadanos de Vinarós . El horario 
será de 12 a 14 y de 17 a 21 en la 
Casa de la Cultura de esta Ciudad . 
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Arquitectura Rural Vinarocense 

EU; Aljubs 
Siguiendo esta sección que hemos 

titulado de una forma genérica "Arqui
tectura rural vinarocense" y que no 
tiene otra pretensión que el dar a co
nocer algunas construcciones de nues
tro término municipal de una manera 
divulgativa sin querer profundizar en el 
tema que sería de este modo un intere
sante estudio y con el único fin de cap
tar la atención de cualquier persona 
hacia estas construcciones rurales que 
pasan desapercibidas continuamos con 
un tipo de construcción bastante típi
ca en los caminos de/llano de Vinarós
Benicar!ó: els aljubs. 

Estas construcciones no tienen otra 
función que la de cisternas recogiendo 
el agua de la lluvia a través de una ace
quia, agua que proviene normalmente 
de los propios caminos que en tiempo 
de lluvias se convierten en pequeños 
torrentes. Esta forma de recoger el 
agua diferencia a estas construcciones 
de las cisternas domésticas ya que éstas 
recogen el agua que cae en una superfi
cie construida como puede ser un teja
do. 

La forma de recoger el agua a través 
de una pequeña acequia que la canaliza 
hacia el punto deseado lo podemos ver 
perfectamente en el aljub que se en
cuentra en el cruce del camí Peniscola 
y el cami del Corral de Cayo, en donde 
dos paredes que se encuentran a la al
tura del suelo canalizan el agua que 
desciende por uno de estos caminos 
hacia la parte norte del aljub. En otros 
casos como el aljub que tenemos en el 
cruce del cam/ Peníscola-cami Carretes 
la acequia es mucho más larga y se ini
cia con una pequeña balsa. Este aljub 
se encuentra cerca de un antiguo cauce 
de torrente, actualmente aprovechado 
para el cultivo, por lo que el agua en 
esta zona sería abundante. 

Els aljubs son de forma rectangular, 
aproximadamente trece por cinco me
tros, con una profundidad de unos tres 
o cuatro metros. Están cubiertos con 
una bóveda ligeramente apuntada he
cha de mampostería seleccionando las 

piedras usadas de sillarejo ya que todas 
son estrechas y largas en forma de losa. 
En uno de los extremos y en la parte 
opuesta a la entrada del agua se en
cuentra el brocal del pozo que permite 
sacar el agua del aljub por medio de 
una polea. El brocal está hecho con 
cuatro sillares, uno por banda, unidos 
con grapas de hierro. Al lado del bro
cal tenemos una pequeña piqueta en 
donde beberían los animales ya que 
se encuentra a una altura inferior. Pa
ra expulsar el agua que sobra en caso 
de fuertes lluvias en la parte opuesta a 
la entrada del agua hay un rebosadero. 

Estos aljubs se encuentran en los 
cruces de caminos como son los que ya 
hemos mencionado y el que se encon
traba en el cruce del camí Xivert y la 
carretera de More/la que fue destruido 
al realizar la autopista. También fue 
destruido al hacer la autopista el aljub 
que se encontraba en el cruce del camí 
de Xivert y cam í de 1 'estret o melilles. 
Otro destruido es el del camí vell d'AI
canar una vez pasado el barranco de la 
Barbiguera. Tanto el camí Xivert como 
el Pen/sco/a en otros tiempos fueron 
las principales vías de comunicación 
para atravesar e/ llano de Vinarós-Beni
carló de Tortosa hacia el sur. 

Este tipo de aljubs también lo en
contramos en fincas como es el caso 
del aljub del Mas d' Angles. En éste en
contramos el abrevadero en ambos la
dos y es mucho más largo. Esto es de
bido a que mientras los de los caminos 
deb/an de dar de beber a un número 
reducido de animales, tan solo a los 
que compon/an el tiro del transporte 
correspondiente, los de las fincas ser
v/an para dar de beber a rebaños ente
ros. Este se encuentra en la entrada del 
corral. De este tipo también ser/a el al
jub de Bordes en la partida de la Barbi
guera. 

Actualmente els aljubs de los cami
nos debido a que no hacen ya ninguna 
función están completamente abando
nados, destruyéndose poco a poco. 

Arturo 0/iver 

5oc ... ~ón de un ~ 

DlvlilgaciO 

Aljub del Mas d'Angles 

Aljub del cami Peníscola Co"al de Cayo 

• ROTULOS LUMINOSOS • 

• PLACAS GRABADAS • 

• PIZARRAS ELECTRONICAS • 
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en letras adhesivas, para hacerles 
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rotulación de su establecimiento! 

ROTU_. ....... 
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''Los Alos''- (1) 

"Los datos básicos" 
Todos darnos por sentado, yo el pri

mero , que Raimundo de Alás fue "el 
primer señor de Vinaros" pero , al pare
cer, no existe documento alguno que 
avale semejante aserto. Borrás Jarque, 
en su "Historia de Vinaros", dice: 

"Tan bon punt el Rei En Jaume I 
es va vore senyor del castell de Penyís
cola es natural que es prenguera inte
rés per la governació i c¡eiximent deis 
poblats anexes. Tan gloriós encárrec, · 
respecte del nostre poblat, el doná 
primer a Raimón Alás ( ... ) Raimón 
Alós passá d'aqu{ a governar el castell 
de Xivert per encarrec deis templaris, 
que l'avien conquerit als moros." (1) 

Pero, ¿qué documentación usa Bo
rrás para afirmar tan tajantemente es
tos datos históricos? No lo dice, y 
como tan sólo aporta las "trobas" de 
mossén Jaume Febrer, de muy dudosa 
procedencia, es algo que nos queda sin 
duda alguna entre brumas. 

Otro tanto cabe decir de Rafels 
García, que historió con anterioridad 
a Borrás. (2) 

Tampoco nadie nos asegura (salvo 
mossen J aume Febrer) que el escudo 
que hoy tiene la villa sea de los Alós. 

Resaltemos que Borrás ha dicho 
que el rey conquistador dio primera
mente a poblar Bynalaroc;: a Raimundo 
de Alás, como hemos visto, sin decir 
explícitamente que ese encargo se hi
ciera por la preceptiva Carta de Pobla
ción. Sin embargo sabemos, por diver
sos historiadores, que hubo ( ?) una 
"carta" fechada en 1233, y que la que 
hoy tenemos en el Archivo Municipal, 
es una "segunda carta", otorgada ésta 
a Grinyó Ballester, en 1241, es decir 
ocho años más tarde. 

Qué duda cabe de que la tradición 
oral, la presencia física de unos escu
dos y las "trobas" de mossén J aume 
Febrer son base bien precaria para ci
mentar nuestra Historia. No obstante 
tenemos otras fuentes en las que he
mos de basarnos en este trabajo y que 
no son de desdeñar, como veremos. 

En el expediente para la confirma
ción del "escudo oficial" de Vinaros 
se incluyó un trabajo, de autor anóni
mo (3) en el que se cita un texto titu
lado "Genealogía de la familia de 
Alós" debido a la pluma del presbítero 
don José María de Alós y de Dou, edi
tado por La Ormiga de Oro en 1911. 
Pero, lo cierto es que no ha sido halla
do el mentado libro en ninguna biblio
teca, ni siquiera en la Editorial tienen 
conocimiento de él; y como desco
nocemos la persona que nos facilita 
esta referencia, es ésta una vía cegada 
a la investigación. ( 4) 

No obstante en la obra "El solar ca
talán, valenciano y balear" que trata 
de los linajes de estos reinos tenemos 
una referencia a los Alós, pero la bi
bliografía que se aporta para avalar los 
d~s que cita es bien escueta: "Enci
clop dia Heráldica y Genealógica His
pan -Americana" de don A. García 
Carraffa, libro que habría que consul
tar al efecto de obtener una fuente 
más fiable de la que partir. No obstan
te leemos: "Se halló en el asalto y to
ma de la ciudad de J átiva", por lo que 
el rey le dejó heredado en ella. Los ca
balleros templarios le nombraron hay
lío o gobernador de Alcalá de Chisvert 

( Castellón), como uno de sus poblado
res. Se estableció en Vinaroz, y sus 
descendientes dieron motivo a las ra
mas del Reino de Valencia". 

Como quiera que estos son todos 
datos de las "trobas" intuimos que no 
hay otra fuente que hable de Raimun
do de Alás como "señor" de Vinaros, 
salvo aquellos dudosos versos . Y, lue
go, la historia aquí da un salto hasta el 
siglo XVI, ¡nada menos! 

Tenemos otras fuentes en las que 
podemos hallar datos de los Alás, y las 
aportarnos seguidamente: 

La "GRAN ENCICLOPEDIA 
CATALANA" cita, como personaje 
más antiguo con el apellido Alós a don 
Marc Antoni Alás i Orraca, nacido en 
Valencia en 1593 y fallecido en 1667, 
teólogo de los trinitarios descalzos y, 
por lo tanto, sin descendencia. Son ci
tados otros Alás del siglo XVII nacidos 
en Barcelona, Moia, ... que no revisten 
especial relieve para nuestro caso. 

- Por lo que respecta a la "ENCI
CLOPEDIA ARAGONESA", en ella se 
lee lo siguiente, textualmente: "Alós, 
linaje de - ; Familia aragonesa proce
dente de Cataluña, que figura ~n docu
mentaciones del siglo XVI. Las armas 
heráldicas usadas son: En campo de 
azur tres granadas de oro dispuestas 
en roque y sus granos de gules". 

Evidentemente se trata de una rama 
que tampoco tiene mucho que ver con 
nosotros , y cuyo escudo, asimismo, es
tá alejado de nuestra simbología pro
pia. 

- En la "ENCICLOPEDIA ES
PASA", en su tomo 4° aparecen en 
cambio datos de sumo interés. Nos in
forma de que el título nobiliario del 
"Marquesado de Alás" es de reciente 
creación, ya que aparece como una 
concesión del rey Carlos III a don An
tonio Alás y Rius, por su valiente 
comportamiento durante la Guerra de 
Sucesión y las campañas de Italia, 
siempre en favor del pretendiente bor
bónico a la corona de España, Feli
pe V. Este personaje vivió entre 1693 
y 1769, siendo la fecha del título la 
de 174 7, si bien la fecha que figura es 
la del 5 de mayo de 1736. 

Nos cita otros Alás, tales uno naci
do en Filipinas, otros valencianos, al
guno catalán, ... todos ellos sin relieve 
para nuestra investigación actual. 

- La "ENCICLOPEDIA VALEN
CIANA" ofrece un escudo de los Alós 
semejante al de Vinarós. En ella lee
mos: Alós.- Apellido que tuvo solar 
en Vinaroz. Sus armas son: Escudo 
partido; primero, en campo de gules, 
un ala de oro; segundo, en campo de 
oro , una cepa de gules con hojas y fru 
tos. Otros pintan: En campo de gules 
una cepa de oro sur montada de un 
ala de plata. Y algunos traen : En cam
po de plata un ala bajada de sable''. 

Cita asimismo al mentado don Mar
co Antonio Alós y Orraca ( 159 3-
1667). 

Para terminar con cuanto podemos 
ofrecer, hoy por hoy, a la investigación 
seria del tema, transcribiremos el texto 
de Rafels García que dice así: 

" . .. Binalaros fue cedido por gracia 
real al bravo capitán D. Raimundo de 
Alás, que vino desde Cataluña con su 

gente armada a ayudar a su soberano 
.en su gloriosa empresa, y en recompen
sa del valor y arrojo en los combates 
contra la morisma, obtuvo de su Señor 
tan preciada como honrosa dádiva. Es
tablecióse el Caballeró Alós en Binala
ros que recibió en feudo como dueño 
y señor ( . .. ) en justo agradecimiento y 
plácido recuerdo, el blasón de su noble 
estirpe que conserva Vinaroz a pesar de 
las vicisitudes y transtornos pasados en 
el transcurso de los tiempos". 

Por supuesto que Rafels Garda deja 
volar su imaginación sobre la base tan 
precaria de las "trobas" de mossén 
J aume Febrer, ya que no sólo no apor
ta fundamento alguno a sus palabras 
sino que, lógicamente, termina su ex
posición con la transcripción de dichos 
versos (trobas n° 37 y 458) que anali
za someramente. 

El único documento al efecto que 
nuestro compatricio aporta lo cita en 
el siguiente texto: 

"Además de Alás y Sancho obtuvo 
igual encargo Gerónimo Ballester, 
quien ( ... ) se estableció en Binalaroz, 
contando al poco tiempo con novanta 
albergs, según un documento impor
tante de veinticinco de Marzo de 
1320". (5) 

De este documento nada nos dice 
Borrás, no obstante, por lo que es des
conocido para nosotros. 

José Ant0 Gómez Sanjuán 
Septiembre de 1983 

NOTAS 

1.- Borrás Jarque, Juan Manuel. 
"Historia de Vinares" ed. 1979, paga 
23. 

2.- Rafels Garc1'a. José. Revista 
"San Sebastián", 1908, n° 1, paga 14. 

3.- Se trata de un trabajo titulado 
"DESCRIPCION" firmado con pseu
dónimo, para unos Juegos Florales ce
lebrados en Vinares. 

4.- Indudablemente cabn'a una in
vestigación recurriendo a los descen
dientes de los Alós, repartidos hoy en 
el sur de Francia, Cataluña, Mallorca y 
Valencia, entre ellos los ostentadores 
del Htulo de Marqués de Alós. Investi
gación que está por hacer. 

5.- No hace referencia alguna Bo
rrás Ja rque a este documento . 

Mapa actual de carreteras en el que que
dan señalados los dos pueblos de "Alás de 
Balaguer o del Marquesado'' y "Alós de /sil, 
de Aneu o de Gil", ambos en la actual pro
vincia de Ll!riila y antiguamente pertene
cientes al Condado de Urge/. 
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Crirn passional o vilesa masclista 

La mort d'una dona a mans del 
se u home és una cosa terrible, 
pÚo, desgraciadament, tan fre
qüent que tan prompte es coneix 
la notícia , s 'oblida tot seguit. 

A Borriana, un home va llan~ar 
pel balcó, con aquell que es desfa 
d 'un moble vell, el cos de dues 
dones. la seua esposa i la seua 
sogra. Dues víctimes més en la 
historia negra de les dones mortes 
estúpidament en nom de foscos 
i milenaris privilegis. 

«Enajenación mental, locura 
momentánea», frases fetes a la 
que es recurreix quan el delicte 
és tan flagrant que se'n surt deis 
esquemes de la lógica . Dues víc
times estan mortes i baix terra, 
1' agressor , «enajenado i loco 
momentáneo», internat al siquia
tric en esperad ' un judici que, amb 
els atenuants esmentats, no es 
pot esperar que sigue rigorós i, 
com és costum de dir, «se cierra 
el caso». 

La realitat, pero, ens fa pensar 
que aquesta vegada pot ser lleu
gerament diferent. Molta gent no 
hi ha estat d'acord. Moltes dones, 
en tot el País Valencia, ens hem 
indignat davant aquest crim mons
truós, i, acullint-nos a 1' article 
101 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, hem donat poders a 
diferents Procuradors deis Tri
bunals pera que s ' exercite l 'acció 
popular . 

Alió que menys interressa a les 
persones que he m iniciat 1 'acció 
és que a l'home que va matar 
«enajenado ••, Ji posen tants o 
quants anys de presó, encara que 
també ens importe, naturalment. 
Alió que pretene¡n, el que es ne
cessita per damunt de tot, és que 
aquesta esborronadora historia 
no sigue una més que s'oblida 
i s 'ha acaba t. 

La violencia contra les dones 
és exercida quotidianament. 
Podríem dir que esta quasi ins
titucionalitzada. Pel carrer som 
agredirles i violarles i en la idí
lica convivencia del matrimoni, 
les estadístiques de dones mal
tractades són tan altes que es pot 
afirmar sense cap dubte que, mol-

tes vegades, la mort és una con
seqüencia, quasi sempre invo
luntaria, de la situació de violen
cia permanent en la que viuen 
ofegades. La qua) cosa, evident
ment, no justifica els crims , sinó 
que els fa encara més esgar
rifosos. 

Ara, ja se sap, tot seran excu
ses; que si la depressió, que si 
l'angoixa de la vida moderna, que 
si problemes de tot tipus que abo
quen a la desesperació... Molt 
bé, pero pensem per un moment 
que haguera estat al revés, que 
la víctima fora 1 'home i 1' agressora 
la dona. Impensable!! Les deses
peracions de les dones no les 
porten a matar a ningú, sinó al 
suicidi, com indiquen les esta
dístiques. Els sotmesos no estan 
per a matar, sinó per a que els 
maten. Les depressions, les an
goixes, s'alliberen pegant-li a la 
dona, i a voltes, fins i tot, matant
la. Per que? <<La maté porque 
era mÍa» . Així de cruel. 

La indenfensió més gran en
volta aquest cas. Sembla que no 
importa que la dona assassinada 
havia estat ja amenac;ada de mort 
repetedies voltes pel seu marit 
i en presencia de testimonis. 
Tampoc importa les denúncies per 
maltractes que havia presentat 
amb anterioritat. El saldo de dues 
dones esclafades al paviment, 
no és un producte de la violen
cia masclista sinó de la «enaje 
nación mental>>. 1 punt. 

Senzillament, aquesta dicta
minacto, a més d'una burla, 
ens sembla un abús de poder que 
no este m disposades a acceptar. 
Fer-ho així, significaria justifi
car el crim i donar-Ji caracter d 'ac
cident a un fet que envolta tota 
la nostra vida. A les . dones ens 
.peguen, ens violen, ens insulten 
i quan alguna de nosaltres mor a 
mans d'un salvatge en forma 
de marit, diuen que esta boig 
i dema sera un altre dia . 

Efectivament, dema sera un 
altre dia, el del nostre allibera
ment; fins que arribe, no ens can
sarem de lluitar. 

COL.LECTIU FEMINISTA 

VIVA MEJOR CON SUS AHORROS, 
SI REALMENTE QUIERE OBTENER 

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

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

TEL. 45 07 87 Seriedad • Discreción 

Un Ministre no és un treballador 
per RAMON PUIG 

El que ve ara són paraules més o 
menys textuals del Ministre de Trebo//, 
Almunia: "¿Que os creeis los trabaja
dores, que un puesto de trabajo es pro
piedad privada de quien 1 o posee? Tra
duit a la practica, pot significar per 
aquella gent que encara conserve un 
/loe de trebo// fixe, /'aplicació de la 
/leí anti-terrorista. Excepcions: els 
ministres. 

¿Que passa? No anirem a comparar 
un ministre social-demócrata amb un 
trebal/ador, seria/' "acabase'~ Un Mi
nistre és un funcionari, i més que fun
cionar vol dir que fa funcionar /'Es tat, 
com siga. A més, a un trebal/ador se'/ 
1/enr;a al correr perque interessa als 
empresaris. Pero, de que serveix fotre 
foro un ministre, eh? És desestabilitza
dor pera la Democracia, pot provocar 
una crisi de Govern, una Guerra Civil, 
etc. No, un Ministre, i més del PSOE, 
és com un Déu. Es passa la vida anun
ciant di/uvis, catastrofes, ens envía les 
set plagues de cap .. . , i no passa res. El 
poble esta calmat, no s'ha posat ner
viós ... i és que e/s ministres psoeros, 
fan autentics miracles. 

¿ És aixó el que volieu, en votar al 
PSOE? ¿És aquesta una política d'es
querres? Felipe dient: d'España no hay 
más que una y no cincuenta y una i en 
conseqüencia ens puja impostas, gaso
lina, 1/um i gas ... i ens baixa e/s salaris. 
Almunia, des del Bunker de Trebo//: 
que s'han acabat e!s /loes de trebo// 
fixos. 1 Nicolós Redondo ho acaba 
d'arrodonir: la pérdida de salarios ha 
de entenderse como una inversión que 
hacen los trabajadores, como aporta
ción a la superación de la crisis. Cui
dado!, no anem a pensar que com ac
cionistes, anem a tenir part de les em
preses (santa pro pie tat privada), el 
simple fet de pensar-ha, jo és anti
constitucional. Nicolós, com a gran 
coneixedor de la classe obrera -a la 
que sembla que pertanyia- el que 
ens vol dir és "apelamos al enorme 
potencial de altruismo (en cata/a: 
imbecilitat) de los trabajadores, pa
ra que su sacrificio (ruina), suponga 
la salvación de España (augment de 
beneficis pera la patronal)·~ 

La gent de Vinaros no escolta dis
cursos deis inefables de torn, i fa ma
lament. Aquesta ha estat una setmana 
prolixa en mals auguris. El President 
confirma /'augment de la carestía i ma 
dura contra els descontents. El Minis
tre de Trebo//, la baixa deis salaris i 
1 'augmen t de 1 'atur. 1 per si quedaven 
dubtes, Redondo manifesta que com 
els capitalistes no inverteixen ni un 
duro, nasa/tres hem d 'invertir més sa
crificis. 

!.Que passara? Que té que passar!!, 
tothom a aguantar el que Ji tiren . Hi 
ha un adagi que ve a dir: "Qui aguanta 
perque vol, té el govern que es me
reix' ~ 1 es podría afegir, '1'empresari 
que paga salaris, és perque vol, no per
que Ji ho exigeixquen ". 1 més senyora i 
més ... Pero com a molt, aixo és no dir 
a/tra cosa com, que la gent no es mou 
per gana, sinó per consciencia. 1 aques
ta, avui, és molt migrada en el conjunt 
del pob/e i els capitalistes amb els seus 
col.laboradors, saben perfectament 
que n 'hi ha per molt de temps. 

Pero atenció!! La realitat no és ni 
optimista ni pesimista. Les coses s'han 
d'acceptar tal com són. Es preveu una 
nova ofensiva per part d'aquest govern 
deis nostres sofriments, perque saben 
que enc~ra poden atacar-nos sense 
massa peri/1 de que reaccionem. 

Damunt nosaltres com una llosa, 
aliats, /'Església, patronal, govern i 
exercit amb la col.laboració inestima
ble del Partit i Sindicat del Govern, Pu
jols ¡ Garaikoecheas. Abaix: les Na
cions oprimides, els jornalers d'Anda
lusia, el poble de Sagunt, e!s antimilita
ristes, les feministes ... Al be// mig, el 
PCE sense definir-se d'una manera cla
ra, amb els seus galanteos a tort i a 
dret !'únic que aconsegueix és replegar 
indecisos, quedant-se cada vegada més 
//un y deis de da/ti deis de baix. 

Avui les coses estan aix1: La gran 
majaría del poble-ni esta contra els de 
dalt, ni al costat deis de baix. Anda/u
sía i Euskadi, jo s'han decidit. ¿Anira 
la cosa a més? Probablement, pero 
rntntrestant, apretem-nos la corretja. 

Pintar a deshora 
Per si els nombrosos problemes que 

pateix ['actual sistema educatiu no fo
ren prou , de vegades (com és ara el 
cas) qüestions únicament tecniques o 
bé de manteniment deis edificis esco
lars (per exemple pintar unes aules) 
que res tenen a vore amb l'educació, 
esdevenen per culpa d 'una mala gestió 
administrativa problemes adicionals 
que venen a dificultar encara més les 
coses i a esgotar la paciencia deis pares 
i mares deis alumnes . 

Jo per exemple, mare de dos alum
nes del Col.legi Sant Sebastia no en
tenc ( altra qüestió és que tampoc ens 
han donat cap explicació) com després 
de romandre l'escola tancada durant 
gairebé tres mesos, ésa dir totes les va
canees d 'estiu, es comen~a a pintar les 
aules precisament el mateix dia d'ini
ciar-se les classes. 

No és que tingue res contra la nete
ja, ben al contrari pero entenc que les 

coses ademés de fer-Ies cal fer-Íes bé, 
i en aquest cas significava fer els es
for~os necessaris per tal d 'assegurar 
per damunt d 'al tres consideracions la 
bona marxa de l'escola des de l'inici 
del curs. 

Si no m 'equivoco el responsable 
del manteniment deis edificis escolars 
és l'Ajuntament, i dins l'Ajuntament 
de u d 'haver-hi encara un responsable 
més directe, com pot ser per exemple 
el delegat de Cultura. Quins criteris 
ha seguit la persona responsable per 
alterar l'horari escolar d'un centre 
amb una important perdua d'hores 
de classe per als nos tres fills? 

Gestionar els bens públics, sens 
dubte té les seues dificultats, pero 
per a fer-ho cal tenir si més no un 
mínim d 'eficacia i responsabilitat . I 
aixo és el que cal exigir a qui sigue 
responsable d'aquesta situació. 

Carme Olives 



Parlem amb dos atletes 
L'Atletisme és fonamental per la salut. 

L'Atletisme és la base fonamental per practicar 
qualsevol Esport. 

Sebastia Doménech Fontanet .i 
Lluís Torres Doménech, de 42 i 33 
anys d'edat, són dues persones que 
practiquen atletisme dins la Penya 
d 'Atletisme, són dos atletes dedicats 
a les proves de gran fons. El diumenge 
25 de setembre participaren en el II 
GRAN FONS DE LLIRIA, una prova 
de llarga distancia (21 km.), aconse
guint unes bones marques en dita com
petició. Avui els hem portat al Setma
nari "Vinaros" perque creiem que és 
molt interessant que ells mateixos ens 
parlen de les seues il.lusions, de les 
seues dificultats i deis seus sacrificis. 

- Quines dificultats trobeu per la 
· practica de l'atletisme a V in aros? 

LLUÍS.- Dificultats, principal-
ment, ja que tenim ben poc degut al 
nostre treball, i també ara que ens ve 
l'hivern, que es fa de nit prompte, no 
tenim cap lloc on anar a entrenar. Hem 
d'anar pels carrers amb el perill de que 

ho hem de treure tot a base de suor i 
esfon; propi. 

SEBASTIA. - Primerament et diré 
que vaig comen~ar a practicar l'atletis
nze perque estava molt gros, pero ja 
des de menut a mi l'atletisme és una 
cosa que sempre /'/¡e portada dins, i 
per tant ara, tinc 42 anys i veig que és 
una cosa ideal, i desitiaria que tota la 
jov€!1tut, en compte d'estar perles por
tes d 'algtins /loes a m b el "porro" a la 
boca, que es dediquessen un poc més a 
practicar esport, a fer per exemple 
atletisme. 

LLUÍS .- L 'atletisme m 'agrada per
que és un estímul que tinc. .. Quan aca
bes d'entrenar et quedes relaxat des
prés de la dutxa. Apart, sempre és una 
satisfacció el poder practicar en una 
correguda. Jo, abans jugava a futbol; i 
ara moltes vegades enz do! no haver-me 
dedicat a l'atletisme, perque m 'he do-

LLIRIA.- Sebastid Doménech i Llu ís Torres abans de l'inici de la correguda 

~ns agafe un cotxe. L'altre dia mateix, 
concretament a J. Manuel Camacho 
el va atropellar una bicicleta que no 
portava llum; a l'estiu passat una xi
queta de la Penya també la va tirar en 
terra un cotxe, sort que quasi no li va 
fer res ... En resum: a Vinaros no hi ha 
lloc per.entrenar, per practicar l'atletis
me. 

SEBASTIA.- És una realitat, no es 
pot anar a cap lloc. Porte m perill sem
pre, anant peZ carrer, de tenir qualsevol 
accident. 

- Vosaltres sou dos treballador del 
ram deis mobles, concretament treba
lleu a Serret Bonet, i després de la jor
nada de treball diaria us dediqueu a 
entrenar. Per que practiqueu l'atletis
me? 

LLUÍS.- Per afició. A més ja sabem 
que l'atletisme és un esport totalment 
"amateur", no és igual que el futbol, 
que cobren tants de diners. Aquí, al 
contrari practicament quasi t'ho has de 
pagar tot, perque no hi han quasi cases 
col.laboradores, no tenim practi-ca
ment ajut per part de l'Ajuntament. 
No és igual que a uns altres esports 
que se 'ls esta donant unes subvencions 
prou elevades, mentres que nosaltres 

nat compte que és fonamental per 
practicar el Jutbol, el basquet i qual
sevol esport; perque l'at'letisme treballa 
sobretot el cos, és un esport complet. 

SEBA_STIA. - A més, és fonamental 
per la salut, perla conservació d'un es
tat de forrna. Es treballa i es viu amb 
més optimisme practicant l'atletisme . 

- Us dediqueu normalment a les 
proves de fons. Pero, quin és l'entrena
ment per a preparar-vos per una prova 
de gran fons, concretament una prova 
de 21 km.? 

SEBASTÚJ..- Jo, l'horari que porto 
és: acabo de treballar a les vuit de la 
nit, i normalment a dos quarts de nou 
comen~o l'entrenament. Normalment 
en dilluns faig 1 O km., el dimarts per
que no puc anar, el dime eres 1 O km., 
el dijous que acabo una mica més 
prompte faig 1 ó 16'km., ieldissabte 
16 km. Descapso el divendres i el dw
menge, si aq¡,¡est dia no hi ha competí
ció. 

LLUÍS. - B.é, normalment l'entrena
ment que porto per no baixar el ritme 
és el següent: dilluns entre 10-12 km., 
així com dimarts i dimecres; el dijous 
ja en faig 16 km., el divendres també 
16 km., el dissabte descanso, i el diu
menge, si no tinc competició, anem 

dos o tres companys de la Penya, i fem 
uns 25 km. Aixo és un entrenament 
.normal. Per la preparació específic"l 
d'una prova pujo el ritme. Concreta
ment pe~ la prava de 21 km. Peníscola
Benicarló en 10 dies vaig fer 160 km. , 
per preparar aquesta pro va . 

SEBASTÚI.. - Si tinc prevista una 
prava prompte, apreto una mica més 
del normal. Normalment he de f er com 
a mínim per preparar-me per una pro
va de 21 km., de 45 a 50 km . setma
nals. 

- Parle u-nos de la II GRAN FONS 
DE LLIRIA. 

SEBASTIA .- La vaig veure molt 
ben organitzada. Era la primera que 
corría i em va agradar molt. Vaig 
acabar molt cansat pero pensant ja 
en la propera competició. El temps va 
ser per a mí molt bo: Jer 1 hora i 3 7 
minuts essent un vetera esta prou bé. 
De tates maneres cree que es pot supe
rar, perque m 'ho vaig prendre al prin
cipi en una mica de calma, ja que no 
sabia les forces que tindria. Espero po
der superar-me en la propera prava. 

LL UÍS.- Con ere tamen t d 'aquesta 
prava estic satisfet, encara que vaig te
nir moltes dificultats. Vaig anar una 
mica lesionat. Tenia un esguinze, i no 
ho vaig saber fins que vaig acabar la 
prava, i encara lesionat vaig fer un 
temps de: 1 hora i 24 minuts. Vr!ig 
baixar 4 minuts del temps que tenia de 
la Peníscola-Benicarló. Pero, si hagués 
estat en bones condicions fisiqu es 
cree que hagués Jet millar correguda. 

- Com veieu l'atletisme a Vinaros? 

SEBASTIA. - L'atletisme de Vina
ros encara que no té instal.lacions, i té 
molt poc ajut, esta comen~ant fort . Els 
joves, que ja són molts, estan traent 
marques i resultats que no es podía 
imaginar abans, quasi ni ells mateixos. 

LLUÍS .- He de dir que els resultats 
que estan donant en Vinaros en les ca
tegories aleví, infantil i cadet, sense te
nír un míním d'instal.lacions per poder 
entrenar, per poder fer series, per 
competir, és una demostració ben clara 
de que l'atletísme és el primer esport 
de Vinaros. Pero sí no es cuida en Ví
naros l'Atletísme com és de deure, no 
hi farem res. El treball que esta p0r
tant la Penya d'Atietisme ara no es 
ni mínímament apoíat. 

- Els joves de la Penya. Com veieu 
el futur de la Penya d'Atletisme? 

LLUÍS.- Hi han molts de xiquets 
que estan treballant seriosament, com 
toca. Sí, molts han estat una tempora
deta i després s'han cansat, pero els ve
rita.blement bons, aquells que tenen 
ganes de treballar, segueixen amb no
saltres i estan donant molts bons resul
tats . Aquest any s'han baixat moltes 
marques i s 'ha fe t moltíssims progres
sos. Prava d'aixo és el dissabte passat, 
on Paco Buñuel ajudat per Vicent 
Perra que li va fer de llebra, va baixar 
la seua marca de 1.000 metres llisos 
fins els 2 minuts i 51 segons. I _les xi
ques: Charline Poza, per exemple és 
una xiqueta de 1 O anys que fa només 
sis meso.s que esta entrenant i ara ma
teix esta guanyant en tates les proves · 
en que participa i en tots els controls. 
Aquest resultat, com molts d'altres xi
quets i xiquetes indica que l'atletisme 
de Vinar os esta molt al t. Per exemple: 
aquesta comarca: Vinaros, Benicarló, 
Calig, Sant ]ordi, Cervera, amb Alca
nar i La Sénia esta dominant a nivell 
provincial en les categories menudes i 
en quasi tates les proves. Aquí no hi 
ha cap pista, mentres que a Castelló 
hi han dues pistes. L'Atletisme s 'ha 
d'atendre com és degut. 

SEBASTIA.- jo diría a les xiques 
de Vinaros, i a~ xics també, que pro
ven l'atletisme . Es un esport molt dur, 
pero és molt bonic, i a més d'ensenyar
te a conéixer el teu e os, te posa en for
ma. jo he Jet un gran esfor~ per poder 
aconseguir la salut i preparació física 
que tínc ara, perque abans estava tan 
malament que no podía fer ni 1 00 me
tres, i ara faig 21 km. sense cap proble
ma. Aixo és una demostració clara de 
que l'atletisme és ideal, és l'esport 
ideal. 

LLUÍS.- Les xiques. Díns la Penya 
d'Atletísme hí han unes quantes, que 
ja estan traent molt bons resultats. Ca
meneen a estar físícament preparades 
per a practicar qualsevol esport. Penso 
que és molt important la practica de 
l'atletisme per les xíques, perque ara 
per ara a Vinaros el nívell fisic de les 
xíques és molt baíx, i l'atletisme és el 
mítja millar de corregir aixo. 

E SPORT 

LLIRIA.- L 'arribada a meta de Sebastüi Doménech 



El Vinaros no supo contener a los locales 

El Carcagente le superó en 
todo momento (5-l) 

El Vinaroz perdió por cinco goles a 
uno en su desplazamiento a Carcagen
te . El equipo local realizó un buen en
cuentro, aunque el conjunto castello
nense presentó batalla en todo mo
mento. En la primera parte se registra
ba un resultado de tres a uno favorable 
a los locales. 

Alineaciones 

VINAROS: Genicio; Auret, Mariné, 
Marco, Pedro , González, Marzá, Ser
gio, Cioffi, Ernesto y Pastor. 

CARCAGENTE: Albentesa ; Jimé
nez , Gómez, Fernández, Roig, Evaris
to , Peris, Quique, Castillo, Magranel y 
César. 

Sustituciones: Los dos equipos 
efectuaron sus dos cambios reglamen
tarios. Por el Vinaros, Genicio lesiona
do es sustituido cuando faltaban trece 
minutos para acabar el partido por 
Degustín y Cristóbal salió por Gonzá
le z. Por los locales : Alemany y Jorge 
ocuparon los lugares de Gómez y Fer
nández, respectivamente. Dirigió el 
encuentro el colegiado, Torres Jiménez 
(va lenciano), mostró ta~eta amarilla al 
jugador castellonense, González. 

Goles 
1-0 (23 ') Castillo en una bonita vo

lea bate a Genicio. 

1-1 (27') Cioffi al saque de una 
falta. 

2-1 ( 31 ') Desde fuera del área, Ma
granel. 

3-1 (36 ') César se anticipa al porte
ro visitante y marca de cabeza. 

4-1 (27') a la salida de un córner 
Quique. 

S-1 (34') Quique vuelve a marcar de 
tiro directo , tras previa falta del Vina
ros. 

Comentario 
La táctica del Vinaros hubiera resul

tado buena de no haberse encontrado 

a un equipo inspirado delante, que qui
zá ayudado porque el rival abría sus lí
neas, le marcó cinco goles a los visitan
tes. 

El Vinaros fue un equipo elegante, 
que jugó muy limpio al fútbol y al que 
de haber transcurrido de diferente for
ma el partido hubiera conseguido algo 
positivo. 

El Carcagente ganó su segundo par
tido de esta liga y lo ganó de forma ro
tunda, por lo que el aficionado salió 
muy contento , puesto que vio espectá
culo. Lástima que el Vinaros no pudie
ra enjuagar el negativo que tenía, pues
to que ahora parece que en dos parti
dos últimos no actúa con la fuerza del 
principio de liga. Cuando faltaban tre
ce minutos para concluir el encuentro, 
Genicio se lesionó, tras efectuar una 
preciosa estirada para detener un ba
lón. Seis minutos más tarde, y para de
mostrar que el equipo castellonense no 
se rendía, el colegiado pitó un penalty 
indiscutido, a favor del Vinaros, Cioffi, 
como ya ocurriera el pasado domingo 
en el Cervol no acertó a transformar. 

TENIS 

VIII CAMPEONATO 
SOCIAL 

En la categoría C, el sábado día 8 se 
jugaron los partidos de cuartos de final 
con estos marcadores : 

G. Pérez- A. Mira! les 
M. Beltrán- E. Paulin 
J.R. Juanola- V. Flor 
M. Ferrera- J.P. Thomas 

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

6/0 6/0 

Semifinales, el m(ercolesdía 12 : 

G. Pérez - M. Beltrán 6/4 3/6 6/4 
J.R. Juanola- M. Ferrera 7/5 6/2 
con lo que han quedado finalistas los 
infantiles Ginés Pérez y Juan Ramón 
J u ano la, que disputarán la final esta 
misma tarde a las 4 en la pista central. 
Mientras, en la prueba de consolación 
de la categoría e, el domingo se juga
ron los octavos de final con estos re
su Ita dos: 

A. Giner B. - B. Aniceto 
E. López- J. Hiraldo 
M. lbáñez - A. López 
S. Ribera- J.J . Martínez 
J. Balada- B. Espuny S. 

' l. Parriego- J. Garay 
A. Seva- H. Arslan 
A. Caballer - B. Espuny H. 

6/0 6/1 
6/2 7/5 

10/8 6/0 
6/3 6/0 

W.O . 
6/0 6/0 

W.O. 
6/1 6/4 

Y el miércoles 12, cuartos de final : 

A. Giner- E. López 6/0 6/2 
S. Ribera- M. lbáñez 6/2 2/6 6/2 
l. Parriego- J. Balada 6/1 6/0 

Quedando aplazado el partido entre 
A. Seva Aguirre y Antonio Cabalier, 
para dar el cuarto semifinalista para las 
semifinales que se juegan esta tarde. 
Por lo tanto , este fin de semana se ju
garán: Final categoría C, semifinales 
consolación C, y 16 partidos corres
pondientes a la primera ronda de la ca
tegoría B (Jos seis primeros esta misma 
tarde y los diez restantes mañana do
mingo} según el siguiente orden de par
tidos : 

\ 
\ 

J.M . Fábrega- Alvaro Miralles 
Juan J. Zapata- Juan T. Fábrega 
J. Vte. Cardona- F. Javier Esteller 
Subcampeón C- Enrique Villamayor 
Tomás Ribera- Emile Paulin 
Vicente Ferreres- J. Esteller Arnau 
E. Carbonell Callau- Feo. Fonollosa 
Manuel Beltrán - Santiago Santapau 
Jesús Catalán - Manolo Ferrera 
Agustín Chaler- Simón Fábrega 
V. Val buena Canduela - J. M. Ribera 
Vicente Flor- Juan D. Pascual 
Ignacio Balanzá- Campeón C 
Julio Guimerá- Juan J. Forcadell 
J. Ramón Betés - Miguel A. Martínez 
Juan P. Thomas- Rafael Ribera 

Los partidos de Villamayor y Balan- . 
zá contra los finalistas de la categoría 
e posiblemente sean aplazados para los 
primeros días de la próxima semana, 
por jugarse la final hoy precisamente 
y, por otra parte, ambos finalistas te
ner que desplazarse mañana domingo a 
Villarreal, para jugar con el equipo del 
Club en el partido correspondiente al 
Campeonato Regional Junior. 

También para este fin de semana 
van a dar comienzo los partidos co
rrespondientes a las categorías infe
riores, cuadro de Alevines masculinos 
en categoría A y cuadro de Damas en 
la categoría B, lo que equivale a decir 
que, a partir de esta misma mañana 
para las pruebas infantiles y hasta ma
ñana domingo por la tarde, las pistas 
de juego del Club d.e Tenis Vinaroz re
gistrarán una actividad ininterrumpida 
en partidos de competición. 

S. OPEN 

Fútbol Juvenil 
Jornada de descanso en lo que se 

refiere al Campeonato 
En el Cervol y a las Órdenes del 

Colegiado Local Sr. Gil Roca el domin
go a las 11 '45 se disputó un amistoso 
entre el Juvenil del Vinaroz y un com
binado de la Penya Barc;a Vinaroz el 
resultado fue: 

VINAROZ JUVENIL 2 
PENY A BARc;A 3 

Partido para no perder el ritmo del 
Campeonato y poder compenetrar al 
equipo. El adversario se sabía de ante
mano que ser(a muy difícil de sorpren
der ya que si no están lo suficiente
mente preparados s( que son jugadores 
con experiencia ya que la mayor(a de 
ellos han jugado al fútbol en diversas 
categorías, los chavales se esforzaron 
lo máximo tratando de jugar a Fútbol 
y en muchas fases del partido lo consi
guió, pero en los momentos claves si· 
guen sin rematar la jugada. Tiempo 
hay y ya se logrará superar este fallo. 
El primero en marcar fue la Penya 

Barc;a, que se adelantó con 0-2 y an
tes de finalizar el primer tiempo Caba
nes consigue de penalty acortar distan
cias, 1-2, resultado con que se llega al 
descanso ya en la segunda parte. Ribas 
de fuerte chut consigue el empate 2-2 
y faltando pocos minutos para finali
zar en una jugada muy bonita de la 
Penya Barc;a consigue Pla el 2-3 defi
nitivo y que dejó a todos satisfechos 
ya que como hemos dicho era un 
conjunto muy difícil y así lo demos
tró. 

Por el juvenil jugaron: Chimo, 
Eloy, Romero, Balfagón, Chechu, Ha
llado, Ribas, Cabanes, Biri, Ferrer y 
Fontanet, después entraron, Roger, 
Gómez, Benjamín, Dani y Poli. 

Mañana desplazamiento a Les Valls . 

Partido matinal de las 11 de la ma
ñana. 

P.B.A. 
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TERCERA DIVISION 
RESULTADOS Y CLASIFICACION 

Vall de Uxó, 1; Gandía, 4. 
Burriana, 4; R. Ibense, 2. 
Villarreal, 2; Onteniente, l. 
Carcagente, 5; Vinarilz, 1. 
Villajoyosa, 1; Aspense, l. 

Levante ............ ... 
Alcira ............... 
Aspense ............ ... 
M estalla .. .......... ... 
R. lbense 1. •••• •••••••••• 
Villarreal ...... ......... 
Catarroja ... .. ... ...... . 
Burriana ...... .. .... ... 
Carcagente ......... ... ... 
Gandía ···· ··· ·· ··· ·· · 
Onteniente . .. . ... . .... . . . 
Alicante .. .. ........... 
ViUajoyosa . . .. . .. . . . .. .. . 
Vinaroz .... .... ....... 
Novel da ... ... ......... 
Benidorrn ....... .. .. .... 
Paterna .... ........ .. . 
Benicarló ....... .. .. .... 
Val1 de Uxó · · · · · · · · · · · · · · · 
Torrent ...... ...... ... 

PENYA BARCA 
VI NA ROS 

Trofeo al jugado r más regular de l 
VINAROS C. de F. 

AMATEUR 
Partid o Sa n Mateo- VINAROS. 

POLI 3 puntos 
FELIPE 2 " 
FORNER 1 " 

Partid o : VI NA ROS - Els lbarsos. 
VICENT 3 puntos 
FELIPE 2 " 
GRit\JO 1 " 

JUVENIL 
Partido Masamagrell - VINAROS. 

TORRES 3 puntos 
CALLARISA 2 " 
BIRI 1 " 

Segunda Regional 

Grupo Primero 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACION 

Chert, O; Peñiscola, 1 
Albocácer, 2; Alcalá, O 
Benadal, 2; Artana, O 
Ribesalbes, 6; Benlloch, 1 
Villavieja, 2; At. Almazara, 1 
Moró, 2; San Pedro, 2 
Traiguera, 4; Borriol, O 
Vinaroz, O; Els Ibarsos, 1 
Torreblanca, 5; San Mateo, O 

16 Octubre 

Chert - Albocacer 
Alcalá - Benasal 

Artana - Ribesalbes 
Benllonch- Villavieja 
At. Almassora - Moro 
San Pedro - T raiguera 

Borriol - Vinaroz 
Els lbarsos - T orreblanca 

Peñíscola- San Mateo 

J 

6 
6 
6 
6 
6 

"' 6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Novelda, 1; Benidorm, O. 
Torrente, 1 \ Alcira, 1 O. 
Benicarló, 1; Alicante, O. 
Catarroja, 1; Paterna, O. 
Levante, 1; Mes talla, O. 

G E p F e p 

6 o o 16 1 12+6 
5 1 o 13 2 11+5 
4 2 o ll 3 10+4 
4 1 1 11 4 9+3 
3 1 2 12 8 7+1 
2 3 1 7 5 7+1 
2 2 2 8 8 6 
2 2 2 9 12 6 
2 3 11 10 5-1 
2 1 3 11 10 5-1 
1 3 2 6 6 5-1 
2 3 7 8 5-1 
1 3 2 7 10 5-1 
1 3 2 10 17 5- 1 
2 1 3 3 9 5-1 
1 2 3 6 8 4-2 
1 2 3 5 7 4-2 
2 o 4 5 16 4-2 
1 1 4 6 13 3-3 
1 o 5 6 23 2-4 

PEÑA MADRJDISTA 
VINAROS 

Trofeo PEt\JA MADRIDISTA al 
máximo goleador del VINAROZ C.F. 

Cioffi 5 goles 
Pastor 2 " 
Marzá 1 '' 
Angelillo 1 " 

VINAROZ C.F. Amateur 
Gomis 
Poli 
Forner 
Nicolás 

1 gol 
1 " 
1 " 
1 " 

VJNAROZ C.F. Juvenil 
Torres 
Hallado 
Viriviri 

2 goles 
1 " 

" 

Albocácer .... .. .. . ..... . .. . . . . : . . . .. 8+4 
Ribesalbes . .. . ...... .. .. . .. ... ... . . 8+ 4 
Els Ibarsos . ... ... ..... . . .. .......... 8+4 
Torreblanca . . ........ ... ... . ...... .. 7+3 
Benasal .... . .. . .. .. ........ .. .. . .. . . 5+ 1 
San Mateo .. . . .......... .. . .. ...•. .. 4 
Borriol .. . ... . . . . ... ... . .... ... . . .. .. 4 
San Pedro . . . _ .. . . . ... .. . . . . . ..... . . 4 
Traiguera . ... . . .. ... . .. ... ... . . .. . . . 4 
Vinaroz .. .. .... . ..... . .. . . .. . .. . . .. . 3-1 
Benlloch . ... ...... .... ... . . . . . . . ... . 3-1 
Alcalá . . .. . .... ... . . .... . . . . .. . . .. .. . 3-1 
Chert ..... ... ... : . . .... . . .. . . ... .. ... 3-1 
Peñíscola .. .... . . ...... .. . ... . ... ... 3-1 
Villa vieja . . .. .. . .. . ... . . .. . . ... .. . .. 3-1 
Artana .......... . ... . .. . .... .. .. .... 1-3 
Moró .. . ....... . . .. ... .... ... .. . .. ... 1-3 
Almassora .. .... . . .. . . . .... .... . . . . . 0--4 

16 Octubre 

D. Arnau "A"- Font 
Marítimo - Almacera 

Segorbe - Bechi 
Les Valls - Vinaroz 

San se J. XX 111 - Acero "B" 
Masamgrell - Benicasim 

Onda- At. Castellón "B" 
Benicarló - Malvarrosa 

r~~~.-.t~.._..-.c.._.~ ...... ~~.._.~~..-..,......._..._..._.,._..~ ......... 

1 Retales Siorme 1 
1 Se precisan chicas para coser confección, 1 
1 que tengan práctica en el oficio 1 

1 
Razón: 1

1 Avda. Libertad, 21, 2°-la 
1 Te1 . 453809 1 
1 VINAROS 1 
L,.....,.....,.....,.....,.....~,_..,.....,.....,.....,.....,.....~,.....,.....~,.....,.....,.....,.....,.....,.....~~ 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAROS 

FUTBOL SALA 

AV 1 SO 

Se comunica a todos los equipos de 
1 a y za División que deseen participar 
en el próximo campeonato de Liga . 

Pueden pasar por los locales del 
Comité de Competición antes del pró
ximo dia ·19 del presente mes. 

Desde las 20 horas a las 21 horas 
(8-9 de la tarde) . Los días laborables. 

Vinaros, a 11 de Octubre de 1983 . 

Ajedrez 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

POR EQUIPOS 

Como anticipábamos la semana an
te rior, el pasado do mingo día 9, dio 
comienzo el Campeonato Provincial 
por equip os, en sus dos categorías, con 
los siguientes resultados en la primera 
ronda: 

F Divisió n 

C.A. San Mateo " A"
C. A. Burr iana " A" 
C.A. Vall d 'Uxó -
C. A. Vila-Real "A": 

2-3 

4-1 
Círculo Mercantil Caste llón " B" -
Circulo "A" o - S 

2a División 

C.A. Burriana "B" -
C. A. Morella: S - O 
C.A. Alcalá -
C. A. Castell ón : 1/ 2 - 4 1/2 
Ru y López Vinaros " B"-
Ruy López " A" : O - S 
C.A. Vila-Real " B"-
C.A. San Mate o "B" : 2 - 3 
Sumet Vall d 'Uxó -
C.A. Oropesa: aplaz. 

La victo ria del C.A. Burriana "B '; 

VELA 
CAMPEONATO REGIONAL 

T.A.P. 
(Trofeo Agrupación d e patrones 

Clase Opt imist 

El fín de s e mana pasado (tal 
como anunciamo s en la anterior 
edición del semanario), y con asis 
tencia de casi un centenar de re
gatistas , pertenecientes a la Fede
ración Levantina, que compren
de toda la costa desde Vinaroz 
a Aguilas (Murcia) , se celebró 
en la playa del Grao de Gandía 
la regata de la T.A.P. (Trofeo 
Agrupación de patrones) valedero 
para la clasificación individual pa
ra la asistencia a los campeona
tos de España, que el año pasado 
se celebraron en aguas de Las 
Palmas de Gran Canaria y este 
año se harán en Alicante, de aquí 
saldrán los clasificados para el 
Campeonato de Europa y del 
Mundo . 

Los Clubs participantes fueron 
Náutico AguiJas, Náutico los 
Nietos, Regatas Alicante, N áu
tico Villajoyosa, Náutico Beni
dorm, Náutico J ávea, Náutico O
liva, Náutico Gandía, Náutico 

DIMITE 
JUNTA DIRECTIVA 

El pasado sábado se celebró en los 
locales de la Unión Ciclista Vinaroz 
Junta General Extraordinaria de esta 
Entidad para tratar, como tema pri
mordial, el de su situación económica, 
que es muy deficitaria. Se presentaron 
soluciones al problema que no fueron 
admitidos por la General por su des
confianza con la actual Directiva, que 
optó por dimitir, dimisión que fue 
aceptada por mayoría. La Federación 
castellonense de Ciclismo creará una 
Junta Gestora para tratar de paliar esta 
situación. 

REDO 

sobre Morella se debió a la incompa
recencia de estos y al haberse produ
cido en la 1 a ronda parece cuestionar 
la participación del C.A. Morella, con 
algun os problemas internos, en este 
Cam peonat o. Por su parte el Club Aje
drez Castellón, máx imo aspirante al 
ascens o, arrolló al C.A. Al calá. Los dos 
equip os del Club Aj edrez Ru y López 
Vinaros, jugaron , al ser emparejados 
en la 1 a ro nda para evitar posibles sus
picacias, y hemos de de cir que el resul
tado no es indicativo de la igualdad 
que hub o en todas las partid as, deci
diéndose el resultado sólo al fin al. El 
aplazamiento del encuentro entre Vall 
d'U xó y Oropesa nos deja sin despejar 
la incógnita de la fuerza del C.A. Oro
pesa que , como ya dijimos, participa 
este año por primera vez en el Cam
peonato . 

Es ta semana nuestro equip o " B" se 
desplaza a Castellón, donde teórica
mente , el equipo de la Capital, con el 
ac tual campeó n provincial M. Sabori t 
como primer tablero deberá imponer
se. Por o tro lado el Ru y Ló pez "A" 
recibirá la visita del C. A. Vila-Real 
" B", equipo al que se debe vencer con 
amplitud si no se quie re perder rit mo 
con respecto al C.A. Castellón. 

CLUB AJEDREZ 
RUY LOPEZ 

Bar Blau 

VINAROS 

Campello, Náutico Valencia , 
Náutico Castell ón y Náutico Vi-
naroz . ' 

Las pruebas celebradas a cuatro 
mangas, dos el sábado y dos el 
domingo , fueron agotadoras para 
todos los participantes siendo 
numerosos los abandonos . 

Nuestros patrones, que aguan
taron todas las mangas sin aban
donar , realizaron un buen papel , 
teniendo en cuenta que era la 
primera vez que se encontraban 
en una prueba de tal catego
ría . El que mejor papel hizo entre 
ellos fue Sergio Riolobos , que de 
seguir preparándose, puede muy 
bien representarnos en el pró
ximo Campeonato de España, 
junto con algún otro patrón del 
Oub. Le siguieron en puntos 
Juan do Forner, Fernando Vallde
pérez, Fermín Gilabert, Vicente 
Monfort, Marc Valldepérez, Vi 
cente Calduch y Miguel A. Ferre r. 

La próxima regata puntuable 
se celebrará a finales de este 
mes en aguas de Valencia . 

CLUB 



La Penya d'Atletisme consiguió 
excelentes resultados en Castelló 

EN EL CONTROL 
CELEBRADO EN LA 

PENYETA ROJA 
EL PASADO SABADO 

SE CONSIGUIERON 
MUY BUENAS MARCAS 
El pasado sábado, 8 de octubre se 

celebró en Castelló en control de pista 
en el que participaron atletas del 
C.A.M. Castello, C.A. Baix Maestrat, 
C.A. Borriana, Cultural Deportiva de 
Castelló, así como los atletas de la 
Penya d'Atletisme. Pocos fueron esta 
vez nuestros representantes debido a 
que la economía del club no permite 
el pago de un autobús semanal, y hoy 
día 15 nuestros atletas se vuelven ·a 
desplazar en masa a otro control de 
pista. De todas maneras fueron veinte 
nuestros representantes en las pruebas. 

Muy buenos resultados obtuvieron 
nuestros atletas. Muy buenos resulta
dos a pesar de que en Vinaros no se 
cuenta nj mucho menos con las míni
mas instalaciones para una mínima 
preparación por parte de aquellos que 
desean dedicarse al atletismo. De to
das maneras, el esfuerzo de nuestros 
atletas se vio plenamente compensa
do en muchas pruebas en que partici
paron. 

El dominio del control del pasado 
sábado estuvo' en todo momento de 
parte del C.A. Baix maestrat de Beni
carló, así como de la Penya d'Atletis
me, cosa que demuestra que nuestra 
comarca es en las categorías jóvenes 
el verdadero puntal del atletismo cas
tellonense, y lo es a pesar de que mien
tras que en Castelló existen dos pistas 
de atletismo, en nuestra comarca no 
hay ninguna. 

Pero pasemos a los resultados: 

60 METROS . LISOS 
INFANTIL MASCULINO 

Participaron en dos series los mejo
res especialistas de velocidad infantiles 
de la provincia. Siendo vencedor de la 
primera un atleta de Borriana con 
tiempo de 7 segundos y 9 décimas. En 
la segunda serie nuestro infantil César 
Prades Fuster consiguió un crono de 
8 segundos O décimas, venciendo con 

Char/ine Poza demostró en Castelló su 
calidad, venciendo en los 600 metros lisos 

facilidad. Sin embargo si hubiera teni
do una mayor oposición es posible 
que hubiera rebajado esta marca, tal 
y como había pasado en la serie pri
mera, que era la más competida. 

1.000 METROS LISOS 
CADETE MASCULINO 

Cuatro fueron los atletas partici
pantes por parte de la Penya d'Atle
tisme. Dominio esta vez de los nues
tros que consiguieron muy buenas 
marcas. Esta vez Vicente Ferrá hizo de 
libre durante los 700 primeros metros, 
apoyando a Paco Buñuel, que conse
guiría vencer en el control y rebajar en 
dos segundos ~u anterior marca. 

-- Francisco Buñuel Lozano conse
guiría un crono de 2 minutos, 51 se
gundos y 8 décimas. 

- Vicente Ferrá Rodríguez, a pesar 
de agotar sus fuerzas haciendo de lie
bre, acabó en 2 minutos 58 segundos y 
4 décimas~ 

- Víctor Contreras Gómez estable
ció su marca personal en 3 minutos y 
11 segundos. 

- Alejandro Ferreres Esteller acabó 
en 3 minutos y 14 segundos. 

Juan Manuel Camacho esta vez rebajó su marca en los 5.000 metros lisos, 
en una pn1eba dura y a la vez muy competida 

1.000 METROS LISOS 
CADETE FEMENINO 

Montse Buñuel Lozano consiguió 
en este control rebajar su marca per
sonal en 15 segundos, estableciendo 
un crono de 3 minutos 28 segundos y 
8 décimas. Ester Martínez Monterde 
haría 3 minutos y 43 segundos, mien
tras de Elisabeth Natividad Neri acaba
ría con 4 minutos y 1 seungo. 

600 METROS LISOS 
ALEVIN FEMENINO 

En esta prueba podemos decir que 
dominó la Penya d'Atletisme. Esta vez 
Charlie Poza, aún enfrentándose por 
primera vez a una prueba de pista supo 
llevar inteligentemente la carrera, 
aguantando el ritmo junto con otras 
dos atletas más en los 300 primeros 
metros. A partir de esta distancia un 
cambio de ritmo hizo que nuestra at
leta haciendo una salida desde atrás 
consiguiera descolgar a las demás atle
tas, venciendo muy distanciada respec
to de la segunda clasificada. Su crono 
en los 600 metros lisos fue de 2 mi
nutos 4 segundos y 1 décima. La falta 
de rivalidad en la prueba hizo que no 
hiciera mejor marca, cosa que espera
mos consiga en el control de esta 
tarde. 

Eva Medina en una buena carrera, 
se clasificó en cuarto lugar con un 
tiempo de 2 minutos y 17 segundos. 

1.000 METROS LISOS 
ALEVIN MASCULINO 

Mucha fue la participación en esta 
prueba y calidad a nivel provincial ya 
que estaba lo mejorcito de la catego
ría. Juan José Cardona Guzmán esta 
vez consiguió imponerse aportando 
una carrera muy inteligente, ponién
dose a rueda de la cabeza de la prueba, 
durante los primeros seiscientos me
tros, e iniciando un cambio de ritmo 
a partir de este momento de tal ma
nera que a pesar de que en principio 
fue nuevamente alcanzado, fue progre
sivamente imponiéndose hasta con
seguir llegar en primer lugar a la meta 
con una buena ventaja. Su marca fue 
de 3 minutos 18 segundos y 3 décimas, 
que es la segunda marca alevín del año 
y a 6 segu11dos del record provincial 
de la prueba. 

Javier Meseguer Montfort acabó la 
prueba con un crono de 3 minutos y 
43 segundos, mientras que Osear 
Franch Hidalgo lo hacía en 3 minutos 
y 47 segundos. Hemos de destacar que 
nuestros alevines son aún muy jóvenes 
y que aún les queda la próxima tempo
rada dentro de la categoría. Esperemos 
que con una buena progresión puedan 
lograr mejores marcas. 
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2.000 METROS LISOS 
INFANTIL MASCULINO 

La prueba se vio dominada por 
Rouras del Baix Maestrat, consiguien
do nuestros tres representantes las po
siciones segunda, tercera y cuarta del 
control. Hemos de destacar a J. Anto
nio Fiol Hallado que estableció una 
marca de 6 minutos 43 segundos 3 dé
cimas, a Joaquín Reverter Masía con 
6 minutos 51 segundos y a J. María 
Queral Doménech con 6 minutos y 
53 segundos. 

1.500 METROS LISOS 
ABSOLUTO MASCULINO 

Fue Carlos Queral Doménech (ju
venil) el participante en esta prueba, 
y consiguió un tiempo de 4 minutos 
y 46 segundos. 

5.000 METROS LISOS 
ABSOLUTO MASCULINO 

Tres fueron los atletas representan
tes de la Penya d'Atletisme. 

Juan-Manuel Camacho Martínez 
estuvo durante todo el tiempo y ya 
desde el inicio en un grupo de tres at
letas: Vicente Sorlí y Jesús Flores de 
C.A. Baix Maestrat de Benicarló eran 
sus acompañantes. Estos tres atletas 
marcándose constantemente consiguie
ron ir arrancando segundos hasta la · 
meta, en donde Juan Manuel Camacho 
estableció vna marca de 16 minutos y 
24 segundos, siendo vencido en la 
pru~ba por Rafael Artero del C.A. Cas
telló que llegó bastante por delante det 
grupo de tres, y al "sprint" por Vicen
te Sorlí del B. Maestrat, clasificándose 
nuestro atleta en tercer lugar. 

Fermín Segarra Reverter haciendo 
una buena prueba estableció una 
marca personal de 17 minutos y 15 se
gundos, mientras que Sebastián Pas
cual Fonellosa acababa con 18 minu
tos y 18 segundos. Estos tres atletas 
consiguieron rebajar su marca perso
nal en la prueba. 

También participó en los 5.000 
metros lisos, el independiente vinaro
cense Agustín Ribera Sancho, que lle
gó a meta con un crono de 18 minutos 
y 26 segundos. 

En resumen, excelentes resultados 
por parte de los representantes de la 
Penya d'Atletisme que a pesar de los 
problemas y dificultades que existen 
en Vinaros para la práctica del atletis
mo, están consiguiendo estas buenas 
marcas. 

ESPORTS 

Retales SIORME 
Gran surtido en telas de novedad 

TRAJES, VESTIDOS, FALDAS, CORTES TRAJE 
CABALLERO, Y T AMBlEN CHANDALS 

(precio fábrica} 

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

Avda. Libertad, 27- ?J.¡a - V/NA ROS 
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2a CATEGORIA REGIONAL 

VINAROZ , amateur 
ELS IBARSOS 

o 
1 

Encuentro que se consideraba 
a priori como dificilísimo para 
nuestro equipo amateur y que a la 
hora de la verdad aún se puso más 
complicado, al inaugurar el marca
dor el equipo visitante a los seis 
minutos de juego. Fue un gran 
despiste de la defensa local pro
piciando al 1 íder obtener el único 
gol del partido y con él los dos 
puntos en litigio . 

Vi ctoria que tal como trans
currió el encuentro puede esti
marse como justa , porque después 
de conseguir el gol, supo aguantar 
firme y con serenidad los conti
nuos pero embarullados ataques 
del Vinaroz, demostrando lo que 
ya se sabía de antemano . Es un 
serio aspirante a los puestos de 
honor en la tabla clasificatoria . 

Por su parte los jóvenes del 
amateur vinarocense, acusaron 
los mismos defectos de anteriores 
encuentros disputados en el Cer
vol. Juegan con toda la voluntad 
del mundo y no regatean esfuer
zos, pero ... su estado de ner
vios es demasiado tenso, impi
diéndoles jugar la pelota con se
renidad e inteligencia y situarse en 
el campo adecuadamente . Al pa
sar los minutos y no conseguir 
marcar el nerviosismo se acre
centó . Es de esperar que en 
las visitas de equipos con menos 
aspiraciones que las del Torre
blanca y Els lbasos, los mucha
chos con más tranquilidad saquen 
a relucir todo el fútbol que llevan 
d~ntro y con ello se haga mejor 
fútbol y se consigan victorias. 

Hubo mucho público en el Cer- · 
· vol animando constantemente al 
amateur, demostrándoles que no 
hay ninguna clase de enfado con 
ellos , ayudándoles a superar este 
nerviosismo que les atenaza y 
que no les deja jugar con tran
quilidad. 

La alineación del amateur en 
este partido, fue la siguiente: 

Ciurana; Felipe , Griñó, Vicent, 
Paquito (Carceller); Poli , Kiko, 
Roa; Gomis, Nico (Ré) y Rafa. 

O. B . F. 

Automodelismo 
Coches de alta competición 

por Radio Control 

Sábado, 15 - 16 '00 horas 

Circuito "Sant(simo" 
Plaza 1° de Mayo 

Quinta Gran Prueba 
puntuable del 

CAMPEONATO LOCAL 
Patrocinado por el Magn(fico 
Ayuntamiento de Vinaros y 

organizado por el 
Oub de Automodelismo 

Gasificación General 

Dorsal Piloto Puntos 

19 Carlos Quixal 45 
5 Manuel Peracho 43 
6 j osé M. Vid al 42 
2 Mariano Moreno 38 
7 Javier Salom 34 

32 Francisco Garcla 14 

Octubre 1983 

DOS RECORDS PROVINCIALES 
ALEVINES PARA EL 

ATLETISMO VINAROCENSE: 
-CHARLINE POZA RECORD 

PROVINCIAL EN 600 METROS 
LISOS ALEVIN FEMENINO 
-JOSE SEBASTIAN CID 

RECORD PROVINCIAL EN 
ALTURA ALEVIN 

Charline Poza y Jose-Sebasti án 
Cid son los dos jóvenes atletas 
pertenecientes a la Penya d'Atle
tisme, que esta temporada han 
conseguido records provinciales. 

- José-Sebastián Cid Meseguer 
en el pasado més de Agosto con
siguió establecer el record pro
vincial alevín de altura en 1 '35 
metros, superando en 4 centí
metros el anterior record que des
de el año 1979 poseía José L. 
Quiñonez Yebenes, del Colegio 
lzq uierdo de Castell ó. 

-Charline Poza Vorspel con
siguió el pasado sábado 9 de 
octubre batir el record provin
cial de 600 metros lisos alevín 
femenino, en una carrera en la que 
dominó fácilmente respecto de 
los demás atletas participantes. 
Charline Poza estableció la nueva 
marca en 2 minutos y 4 segundos, 
mejorando el anterior redord pro
vincial que la atleta del C.A. Villa
rreal Carmina Cabrera Cebrián po
seía desde 1981, marca que 
anteriormente estaba en 2 minutos 
y S segundos. 

VUELTA A PIE FIESTAS DEL 
REMEI , DE ALCANAR 

En ésta prueba celebrada el 
pasado lunes, hemos de desta
car que Joaquim Reverter Masiá 
de la Penya d' Atletisme, venció en 
la categoría infantil, mientras que 
Juan-Miguel Arnau Muñoz, 
también de la Penya d' Atletisme, 
lo hacía en la categoría cadete. 

En la categoría s énior se esta
blecí ó la siguiente clasificad n: 

1.- Jesús Flores Géllida del 
C.A. Baix Maestrat de Be
nicarló. 

2.- Fermín Segarra Reverter 
de la Penya d' Atletisme. 

3.- Roberto Ronchera Ribera 
de la Penya d 'Atletisme. 

4.- ,Agustín Ribera Sancho, 
independiente . 

Escuela de 
Atletismo 
de Vinares 

INSCRIPCIONES.- A partir de las 
7'30 tarde en el Pabellón Polideportivo 
Municipal de Vinaros, o bien en el Co
legio Público de I'Assumció de Vina
ros. 

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

QUE DEBERAN TRAER EN EL 
MOMENTO DE LA INSCRIPCION.
Un permiso paterno y tres fotografías 
de carnet. La inscripción es totalmente 
gratu íta. 

FINALIDAD DE LA ESCUELA 
DE ATLETISMO.- Dado el bajo nivel 
de educación física que presentan los 
escolares de Vinaros, la Escuela de 
Atletismo tiene como finalidades: 

Club Tennis 
Taula VINARbS 

Hoy sábado y mañana domingo 
el C.T.T. Vinarós se desplaza
rá a Ulldecona para disputar el 
campeonato que con motivo de las 
FIESTAS DE SANT LLUC ha or
ganizado el C.T .T . Ulldecona, Pa
trocinado por el Ajuntament 
d'UIIdecona en colaboración de 
La Caixa y Construcciones Ca
talán de Vinarós. 

Local que se disputará el cam 
peonato SALA DE DAL T DE 
L'ORFEO DE ULLDECONA 

atender a la cultura física de los chicos 
y chicas de nuestra ciudad, así como la 
difusión entre ellos del deporte que 
más posibilidades y modalidades dife
rentes presenta. 

EL ATLETISMO es el deporte po
pular por excelencia, es el deporte-ba
se a partir del cual pueden practicar
se los otros deportes. Es el deporte que 
ayuda y enseña a conocerse a sí mis
mo, a medir las propias posibilidades, 
y es una escuela de voluntad y supera
ción. 

ESPECIALIDADES.- Dentro de 
las muchas especialidades del atletis
mo, los participantes en la Escuela de 
Atletismo podrán iniciarse en: 

Jugadores que participarán 
por parte del C.T .T . VINAROS 

Jordi Guillen, Ramón Mestre, 
José Luis Cerdá, José Luis Al
berich, Jesús Rubio (Huerta), 
Jesús Catalán, A . López , José 
Rubio (Huerta) . 

Reservas : Jesús Valladares y 
J uan José Que rol . 

En el próximo número del set
manari les informaremos del 
resultado de este campeonato . 

C.T .T . VINARbS 
J C.H. 

- SAL TOS.- Longitud, altura y 
triple salto. 

- LANZAMIENTOS.- Peso, disco 
y jabalina. 

- CARRERAS.- Vallas, velocidad 
y fondo. 

- MARCHA A TLETICA, según las 
edades de cada participante. 

ORGANIZACION Y COORDINA
Ciúi\1.- La Escuela de Atletismo será 
dirigida y coordinada por atletas y es
pecialistas de la Penya d'Atletisme. 

COLABORA.- Ayuntamiento de 
Vinaros. 

SUPERVISA.- Conselleria de Cul
tura i Esports. 
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