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FESTA DE SANT NICOLAU 
1 SANTA CATALINA 

Dia 24.- A les 19 hores, lectura a I'Auditori de les LOES premiades 
al Concurs i lliurament de premis. 

Sorteig entre totes les aules de la ciutat de 46 pastissets, do
nats pels quatre pastissers D. Manuel Viver, D. Santiago Ma
cip, D. Juan Serra iD. Pedro Suquet. 

Dia 25.- A les 17 hores, al Poliesportiu, actuació de Tony i Caprani 
(Pallassos) i Titelles (Barrufet), patrocinat pel Magnífic Ajun
tament. 

Solta de globus contenint vals pera canviar per pastissets do
nats pels mateixos pastissers. 

NOTA.- Tots aquells Col.legis, que a la "volteta" del dia 24 recitaran 
o cantaran una LOA davant de les Pastisseries mencionades, 
se'ls obsequiara amb caramels. 

El miércoles tomó posesión el nuevo Concejal 
D. Alfonso Sánchez Beltrán del Grupo 

A VI en sustitución de D. Salvador Martínez Ginesta 

E11er Trofeo por relevos del Club Piragüismo fue acompañado de una temperatura primaveral 
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FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 20 al 26 de Noviembre de 1983 

Ldo. D. J ULIAN SANZ 
Calle El Puente 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencia -Al mer (a .aa dajoz 1 '45 
Tranv, ·a U/T a Valencia Térmi no . . 6'36 
Rápido U/T a Valencia Término . . 12'12 
Rápido Corail a Valencia Término 

(Del29/5al24/9 .... . ... 13'18 
Talgo a Valencia -Alicante-Murcia . . 14'46 
semi directo U/T a Valencia Término 15'21 
Expreso a Valencia y Málaga . . . .. 19'21 
Rápido Coral! a Valencia -Término . 20'
Expreso a Granada . . . . . . . 0'03 

Direccibn Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants . . 3'46 
Expreso a Barcelona Sants . . . . . . 7'48 
Semi directo U/T a Barcelona Térm. 10'22 
Rápido Coral! a Barcelona Sants .. 10'43 
Expreso a Ba rcelona Sants . .. .. . 11'08 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo Gracia y Cerbere ....... . 14'09 
Rápido Corail a Cerbere 

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

Tra nv(a U/T a Tortosa . . . .. . . . 21 '30 

CINE- CLUB 

Martes, 22 Noviembre, Casa de la 
Cultura, 8,30 h. noche. King-Kong de 
C. Cooper. 

Martes, 6 Diciembre, Marcado por 
el odio de Robert Wise. 

Recomienda 

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

tro tiempo 

16'05 h. : Primera Sesión 
18'00 h.: Erase una vez, el hombre 
18'00 h.: Los viajes de Charles Dar-

win 

19'00 h. UHF.: El carro de la farsa 
19'30 h.: Usted, por ejemplo 
22'00 h. UHF. : Teatro real 

Domingo 
18'00 h. : El mundo submarino 
19'00 h. UHF.: Documental 
19'30 h. : Especial musical 
21'00 h. UHF. : El Dominical 
22'05 h. : Otros pueblos 

PRECIOS AGRARIOS 

Día 15 de Noviembre de 1983 

Alcachofas de 45 a 46 pts. kilo. 
Endivia de 60 a 80 pts. docena. 
Col a 300 pts. docena. 
Tomates de 15 a 25 pts. kilo. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA . • , • , 7,30 horas . 

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

- BENICARLO- PEr<l ISCOLA

Laborables 
8-9 - 10 - 11-12-13 - 14 - 15 - 16 · 17. 

18 -19 - 20 y 21 horas . 

Domingos y festivos : 
Se suprim e el de 8 · 14 · 15 y 16 hora s. 

-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 . 

- CEN lA- ROSELL 12 - 17,45 horas , 

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

13·15 - 17-lgho-

ras . 
-Dirección ZaragozlJ-

-ZARAGOZA . . . . 7 y 15 horas (por 
Tortosa) 

-ALC'AKIIZ .. , , , . 8 horas (Por More 
lía) 

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

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

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

horas . 

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

- BENICARLO- CALIG - CERVERA

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

BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora . 

Camping- al cuarto . 

Colonia Europa -a menos 20 minutos . 

o¡'as normales a partir de las 8 horas. Sába

dos a las 9 , Festivos a las lO horas. 

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

45 08 56 
21 10 00 

340 60 11 
45 1 o 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L.jm2 

8 20 15 79 754 
9 22 14 80 756 

10 19'5 13'5 81 755 30 
11 20 12 49 756 4,5 
12 20 10 80 755 
14 21'5 10'5 81 755 

Semana del 8 al 14 de Noviembre 
de 1983. 

--------

REGISTRO CIVIL 
NACIMIENTOS 

TERESA LORES CAUDET, nacida el 7-XI-83, hija de Sebastián y Caridad.
VERONICA PARRA SEGARRA, nacida el 11-XI-83, hija de Jesús Angel y Ma
ría Remedios. 

MATRIMONIOS 

JULIAN GOMEZ ALCARAZ con LUCIA CALVENTE GARCIA, celebrado 
el 12-XI-83.- JUAN RAMON FORT MILIAN con FRANCISCA BELTRAN 
GOMBAU, celebrado el 22-X-83. 

DEFUNCIONES 

JUAN MONTSERRAT BORDES, nació en Vinar os el 11-IV -1906, defunción 
el 12 Noviembre 83.- ROSA GINOVAR SUBIRAL, nació en Alcanar el 
15-11-1906, defunción el 15 Noviembre 83 . 

IGLESIA EVANGELICA 

-San José, 69 -

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

CARTELERA CINES 
ATENEO 
Sábado.- BOTAS NEGRAS LATIGO DE CUERO, clasificada "S" 

Domingo y lunes.- EL GRANDIOSO HOMBRE DE PEKIN, con EVEL YNE 
KRAF, LIU HSIU-HSIEN, KU FENG 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- LOS CHICOS DE LA COMPAKIIA C, conSTAN SHAW, 
ANDREW STEVENS, JAMES CANNING. 

Martes.- SEMILLA DE MUERTE. 

Jueves y viernes.- TOOTSIE. 
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EDICTO 

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto ordinario de esta lo
calidad correspondiente al ejercicio de 1982, se hace público que la misma, con 
los documentos que la justifican, se hallará de manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por espacio de quince días, al objeto de que cualquier habitante 
del término municipal pueda examinarla y formular, por escrito, los reparos y 
observaciones que estime pertinentes durante dicho plazo de exposición y los 
ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigen
tes; (1) en la inteligencia de que transcurrido que sea dicho plazo no se admitirá 
reclamación alguna. 

VINAROS, a 10 de Noviembre de 1983. 

El Alcalde 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

(1) Art. 790 de la Ley de Régimen Local y regla 81 de la Instrucción de Contabilidad. 

EDICTO 

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto de Inversiones de esta 
localid_ad correspondiente al ejercicio de 1982, se hace público que la misma, con 
los documentos que la justifican, se hallará de manifiesto en la Secretar(a de este 
Ayuntamiento, por espacio de quince dfas, al objeto de que cualquier habitante 
del término municipal pueda examinarla y formular, por escrito, los reparos y 
observaciones que estime pertinentes durante dicho plazo de exposición y los 
ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigen
tes; (1) en la inteligencia de que transcurrido que sea dicho plazo no se admitirá 
reclamación alguna. 

VINAROS, a 10 de Noviembre de 1983. 

El Alcalde 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

(l) Art. 790 de la Ley de Régimen Local y regla 81 de la Instrucción de Contabilidad. 

EDICTO 

Formulada y rendida la cuenta municipal de Administración del Patrimonio 
de esta localidad correspondiente al ejercicio de 1982, se hace público que la 
misma, con los documentos que la justifican, se hallará de manifiesto en la Secre
tar(a de este Ayuntamiento, por espacio de quince días al objeto de que cual
quier habitante del término municipal pueda examinarla y formular, por escrito, 
los reparos y observaciones que estime pertinentes durante dicho plazo de expo
sición y los ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en las disposi
ciones vigentes; (1) en la inteligencia de que transcurrido que sea dicho plazo no 
se admitirá reclamación alguna. 

VINAROS, a 10 de Noviembre de 1983. 

El Alcalde, 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

(1) Art. 790 de la Ley de Régimen Local y Regla 81 de la Instrucción de Contabilidad. 

Se ofrece: 
Viaje a Andalucía (para dos personas) 

y una semana de duración a precio muy económico. 

Consulte pronto al Teléfono 45 02 19 

La Corporación del Magnífico 

Ayuntamiento de Vinaros en memoria de 

Salvador Martínez Ginesta 
Concejal 

Falleció en Vinaros el6 de noviembre de 1983 

Vinaros, noviembre 1983 

Magn(fico Ayuntamiento 
Vinaros 

EDICTO 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 16 de no
viembre de 1983, ·el expediente núm. 1 de suplemento y habilitaciones de cré
ditos en el estado de gastos del Presupuesto de Inversiones vigente, por el exceso 
de crédito de alguna partida y por mayores ingresos, se procede a la publicación 
del acuerdo aprobatorio con el siguiente detalle de Cap(tulos: 

INGRESOS Y SUPLEMENTOS 

Capítulo 111.
Capítulo !V.
Capítulo VI.
Capítulo VIL
Capítulo IX.-

Tasas y otros ingresos. . . . . . . . . . .. . . . . 
Transferencias corrientes . . ........... . 
Inversiones reales .... . . .. .... . .. . .. . 
Transferencias de capital ............. . 
Variación pasivos financieros . . .... . ... . 

Total mayores ingresos y suplementos 

ESTADO DE GASTOS 

13,292.223.-
10,000.000.-

891.385.-
783.745.-

39.613.845.-

64.581.198,.-

Capítulo VI.- Inversiones reales ......... . . . . . ..... 64,581.198.-

Total gastos ..... . ..... 64,581.198.-

Lo que se hace público a tenor de lo preceptuado en el art(culo 16 en relación 
con el 14.2 de la Ley 40/81 de 28 de octubre, admitiéndose reclamaciones ante 
esta Corporación durante el plazo de quince d (as hábiles. 

Transcurridos 30 días desde la interposición de reclamaciones sin que haya 
recaido resolución expresa, los reclamantes podrán presentar recurso ante el Tri
bunal Económico-Administrativo Provincial. 

De no presentarse reclamaciones se considerará aprobado definitivamente di
cho expediente de suplemento y habilitaciones de créditos. 

Vinaros, a 17 de Noviembre de 1983 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

EDICTO 

' Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el d (a 16 de no
viembre de 1983, el expediente núm. 1, de habilitación y modificaciones de cré
ditos en el estado de gastos del Presupuesto Municipal Ordinario vigente, con car
go al exceso de créditos existentes en diversas partidas, se procede a la publica
ción del acuerdo aprobatorio con el siguiente detalle de Capítulos: 

BAJAS 
Capítulo 1.- Remuneraciones de personal . ... . ...... 11,884.382.-
Capítulo 11.- Compra bienes corrientes ............. 2,050.000.-

Total pesetas baja . . ........ 13,934.382.-

ALTAS 
Cap(tulo 1.- Remuneraciones personal ..... . ....... 909.518.-
Capítulo 11.- Compra bienes corrientes etc . ........ . . 9.556.161.-
Capítulo 111.- Intereses .................... . .. . 718.719.-
Capítulo IV.- Transferencias corrientes .............. 2,500.000.-
Capítulo IX.- Variación pasivo financiero . . .......... 249.984.-

Total pesetas aumento ......... 13,934.382.-

Lo que se hace público a tenor de lo preceptuado en el art(culo 16 en relación 
con el 14.2 de la Ley 40/81 de 28 de octubre, admitiéndose reclamaciones ante 
esta Corporación durante el plazo de quince días hábiles. 

Transcurridos 30 días desde la interposición de reclamaciones sin que haya re
caido resolución expresa, los reclamantes podrán presentar recurso ante el Tribu
nal Económico-Administrativo Provincial. 

De no presentarse reclamaciones se considerará aprobado definitivamente di
cho expediente de habilitación y modificaciones de créditos. 

Vinaros, a 17 de Noviembre de 1983 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Tel"ono 45 19 35 

VINAROS PUBLICIDAD 
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Los protagonistas de 
san Nicolás v santa ~atalina 

El lunes pasado se reunían en el Salón de Actos del Ayuntamiento una serie 
de personas para preparar la tradicional fiesta escolar de San Nicolás y Santa Ca-
talina. Creo que es la primera vez que se hace una reunión de este tipo en la que 
acuden los Directores de todos los Centros Escolares de E.G.B. de Vinaros, un 
representante del Ayuntamiento D. José Palacios Bover, los pasteleros de nuestra 
ciudad D. Manuel Viver, D. Santiago · Macip, D. Juan Serra y D. Pedro Suquet, y 
dos escolares de cada uno de los seis Centros. 

Entre todos se pensó y se habló largo y tendido para que esta tradicional fies
ta no decaiga. Si los tiempos modernos arrasan tradiciones y costumbres que da
tan desde inmemorial, los que allí se reunieron convinieron todos en una cosa: 
La fiesta no debe decaer. No hace aún muchos años (1976), se celebraban las dos 
festividades, es decir, Santa Catalina el 25 de noviembre y San Nicolás el 6 de di
ciembre. En 1977, por primera vez, se celebraron las dos en un solo día. 

Por todos se acordó llevar a cabo una serie de actos en conjunto, aparte de los 
que cada Colegio organiza en su propio Centro. Estos fueron los actos progra
mados: 

D(a 24.- A las 19 horas, lectura en el Auditori de las LOAS premiadas 
en el Concurso y entrega de premios. 

Sorteo entre todas las aulas de la ciudád de 46 pastissets, do
nados por los cuatro pasteleros mencionados. 

Día 25.- A las 17 horas, en el Polideportivo, actuación de Tony y Ca
prani (Payasos) y Titelles (Barrufet), patrocinado por el Mag
nífico Ayuntamiento. 

Suelta de globos conteniendo vales para canjear por pastissets 
donados por los mismos pasteleros. 

NOTA- Todos aquellos Colegios, que en la "volteta" del día 24 reci
taran o cantaran una LOA delante de las Pastelerías mencio
nadas, se les obsequiará con caramelos. 

Seguidamente los escolares asisten
tes formularon preguntas a los pastele
ros citados, que muy amablemente les 
contestaron. El primero en abrir fuego 
fue el alumno del Colegio de la Asun
ción, RAMON SEGURA, que pre
guntó: 

- lCómo se hacen los pastissets? 
• El pastisset es un pastel a base de 

clara de huevo. En su interior lleva un 
relleno. Después de un corto proceso 
de elaboración se pone en el horno. 

ANA BELEN HALLADO, del Cole
gio San Sebastián, preguntó: 

- lDe qué tamaño serán los pastis
sets? 

• Se elaboran de diferentes tama
ños. Pero el tradicional es el pequeño, 
que oscila en unos 7 00 gramos. 

FEDERICO VILES, del Uceo Qui
jote: 

- lPor qué se intenta potenciar 
ahora tanto el pastisset? 

• Lo del pastisset no es una moda 
actual. Es de toda la vida. Antes estas 
fiestas prácticamente duraban toda la 
semana. Ahora que se ha unificado la 
fiesta también es tradicional el pas-

tisset. Los tiempos, sin embargo, han 
cambiado. El d(a de Santa Catalina las 
niñas iban a invitar a los niños, y vice
versa el d/a de San Nicolás. Los mayo
res guardan unos recuerdos muy gratos 
de estos d/as. 

1 RMA SALES, de la Divina Provi
dencia: 

- lPor qué se han unificado las dos 
fiestas? 

~ 
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• Los tiempos no son los mismos. 

Por una parte se ha de pensar que en 

las escuelas se os exige más y por otra 

las aulas son mixtas. Pareció ser más 

lógico celebrar en un solo d(a las dos 
festividades, que bien puede ser el 25 
de noviembre como el 6 de diciembre. 

PIU NICOLAU, de la Asunción: 
- lVds. los pasteleros reciben algún 

. premio por potenciar esta fiesta? 
• No. No recibimos ningún premio. 

Queremos colaborar a que esta fiesta 
tan entrañablemente vinarocense no 
decaiga. Es bonito seguir estas tradicio
nes. 

, 
LAURA T ACLO, del Colegio Mise

ricordia. 
- lSe venden más o menos pas

tissets que antes? 

• La verdad es que se venden pro
porcionalmente igual. Piensa que hoy 
día sois muchos los niños y niñas que 
vais al Colegio. 

MARC MENDEZ, de la Consola
ción: 

- lPor qué este d(a se hacen pas· 
tissets y no cocas? 

• El pastisset es el tradicional, el de 
siempre. A principios de este siglo, por 
lo menos, mi padre (contesta el Sr. Ma
c ip) ya los elaboraba asf tal y como los 
conocemos. 

ENRIQUE MAYOR, de la Miseri
cordia: 

- lQué pastisset se vende más el 
pequeño o el grande? 

• Los que se venden más son los pe
queños. No obstante, hay familias que 
adquieren tamaños más grandes, pero 
es para podérselo comer la familia en
tera. 

SERGIO RIOLOBOS, del San Se· 
bastián: 

- lVds. por qué hacen pastissets, 
por tradición o por lo económico? 

• Sinceramente por las dos cosas, 
pero nos priva más lo tradicional. 

1 NES GOM EZ, de la Consolación: 
- lPor qué el pastisset se pone en 

una caja de zapatos? . 
• Ten en cuenta que los niños es

trenaban estos días las prendas de 
vestir de invierno y también los zapa
tos. Se aprovechaba la caja para llevar 
el pastisset al río. 

Ma CARMEN GARCIA, del Qui
jote. 

- lNo podrían celebrarse las dos 
fiestas separadamente como antes? 

• Ya se ha dicho que se acordó el 
unificarlas. Los tiempos no son los 
mismos. 
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Después de las preguntas que formularon los escolares a los pasteleros y las 
respuestas de éstos, aquéllos contestaron a dos preguntas que se les hizo. Estas 
eran las preguntas: 

- ¿Qué es lo que te atrae más de esta fiesta escolar? 

- ¿re gustaría que esta fiesta se perdiera? 

Las contestaciones de los escolares fueron de lo más diverso en la primera pre
gunta, pero fueron unánimes en cuanto a la segunda. Ahí están sus respuestas: 

RAMON SEGURA 
• Lo que más me gusta es ir por el 

pueblo llevando el "Sant Nicolau". 
• No me gustaría que se perdiera. 

Es una bonita tradición. 

ANA BELEN HALLADO 

• La Eucaristía celebrada en el Co
legio por la mañana de este día. 

• No me gustaría, ya que en este 
día hay una mayor relación entre los 
distintos Colegios. 

FEDERICO VILES 

• Me gusta mucho ir al río. All ( 
hacemos explotar muchos cohetes . 

• No, que no se pierda. Es una fies
ta más que tenemos. 

IRMA SALES 

• Me atrae mucho su antigüedad. 
Parece ser que es de siempre. 

• No me gustaría que se perdiera. 
Además si se prepara bien puede llegar 
a ser una fiesta todavía más divertida. 

PJLI NJCOLAU 

• Me gustan mucho los concursos 
y dar la vuelta por el pueblo. 

• No, porque los días de fiesta se 
pasan mejor. 

LAURA TACLO 

• La rivalidad que existe entre los 
Colegios al dar la vuelta por el pueblo. 

• No me gustaría. Es una bonita 
tradición que debemos conservar y la 
fiesta en sí es muy agradable. 

MARC MENDEZ 

• Los juegos que se hacen en el Co
legio. 

• No. Que no desaparezca. En este 
d (a me lo paso muy bien y espero que 

los demás también se lo pasen como 
yo. 

ENRIQUE MAYOR 

• Los juegos en el Colegio y el par
tido de fútbol de la tarde. 

• No me gustaría. Me lo paso muy 
bien. 

SERGIO RIOLOBOS: 

• Me atrae el que sea una fiesta ex
clusiva para los niños y la Misa que ha
cemos todos juntos, porque pocas ve
ces nos podemos encontrar juntos. 

• Hay que seguir la tradición . Ade
más este día no hay clase, es fiesta. 

JNES GOMEZ: 

• La originalidad de la fiesta en s( y 
la unión y colaboración que hay entre 
todos: niños, maestros, pasteleros y 
autoridades. 

• No me gustaría que desapareciera 
por ser una fiesta dedicada exclusiva
mente a los niños y por ser una fiesta 
vinarocense. 

Ma CARMEN GARCIA 

• El acto religioso de la mañana, la 
fiesta en el Colegio e ir a pasear con las 
amigas. 

• Que no desaparezca. Entre todos 
debemos conservarla y, si cabe, poten
ciarla más. 

Estas han sido las opiniones de unos 
niños, algunos adolescentes, de nues
tras escuelas. Nosotros, por nuestra 
parte, hacemos votos para que esta 
fiesta tan tradicional en Vinaros no de
caiga, sino que se potencie al máximo. 
No podemos ni debemos olvidar lo 
nuestro. Sería nuestra propia muerte. 

JUAN BOVER PUJG 

Aceualleae 
¿Discrepancias en 

el Ayuntamiento? 
Cuando tan solo llevamos seis me

ses de funcionamiento de la actual cor
poración municipal, debido a los insis
tentes rumores que circulan por Vina
ros sobre la dimisión del concejal de 
cultura Juan Boix del PCPV, nos he
mos puesto en contacto con él para 
que nos informe sobre el tema. En 
primer lugar le preguntamos sobre la 
veracidad del rumor, a lo que nos res
pondió: 

• No sé de donde ha salido este ru
mor, no obstante siempre existe lapo
sibilidad de · la dimisión, siempre y 
cuando no se esté de acuerdo con la 
dinámica de trabajo dentro de la con
cejalía. 

- ¿Significa que estás de acuerdo 
con el trabajo desarrollado dentro de 
la Comisión de Cultura a lo largo de 
estos seis primeros meses del actual 
consistorio? 

• No. No se puede estar de acuerdo 
cuando se funciona a base de improvi
sación y no con una programación se
ria; nosotros planteamos desde un 
principio sentarnos a confeccionar 
con el grupo mayoritario una progra
mación amplia y coherente de todas 
las actividades culturales dentro del 
ámbito municipal. 

- ¿Cómo se explica que no estando 
de acuerdo con el funcionamiento de 
la concejalía no dimitas? 

• Desde un principio sabíamos las 
dificultades que íbamos a encontrar en 
el Ayuntamiento siendo una fuerza mi
noritaria, no obstante hemos optado 
por apoyar al PSOE, ya que considera
mos que nuestro deber es apoyar a la 
izquierda. Creemos que para el próxi
'mo año , se confeccionará la programa
ción de la que hablábamos antes caso 
de que esto no ocurra es cuando llega
rá el momento de plantearse la dimi
sión. 

NUEVA PROGRAMACION 
CULTURAL 

¿Qué tipo de programación plan-
teas? 

• Planteamos que un programa cul
tural debe ser coherente, de forma que 
coordine todas las acrividades que las 
distintas asociaciones y entidades cul
turales programen y que potencien un 
nuevo tipo de actividades en base a 
conseguir una mayor participación de 
la gente en los actos que se realicen. 

Teniendo en cuenta que el presu
puesto para cultura es insuficiente to
davía resulta más insuficiente en la 
forma en que actualmente se está dis
tribuyendo ya que de ese presupuesto 
podría obtenerse una mayor rentabili
dad social si se canalizase de forma 
más racional. 

- ¿Por qué consideras que está mal 
distribuido el insuficiente presupuesto 
con que cuenta la concejalía de cultu
ra? 

• Creemos que está mal distribuido 
porque el presupuesto para actos cul
turales desvincula las fiestas del mismo 
llevándose la mayor parte del mismo y 
dejando una cantidad irrisoria para 
otro tipo de actos. 

- ¿Tienes algún otro tipo de discre
pancia? 

• Dentro de lo que se debe conside
rar una programación cultural estamos 
en contra de la forma de llevar a cabo 
estas actividades, por ejemplo la mala 
utilización del Auditorio; ya que se 
realizan exposiciones, pero se limitan a 
colgar unos cuadros, y no tienen nin
gún fin educativo como podrán ser 
charlas sobre pintura, escultura, etc. 
aprovechando las mismas. En cuanto a 
los conciertos tenemos que decir lo 
mismo que en el caso anterior. 

Nosotros creemos que la cult~ra 
tiene que tener sobre todo un fin edu
cativo. 

LA GENTE NO ASISTE 
A LOS ACTOS CULTURALES 

- Piensas que se realizan pocos ac
tos, sin embargo en éstos la asistencia 
es minoritaria, ¿cómo solucionarías el 
problema de asistencia? 

• El fenómeno se produce debido a 
que los actos no son los apropiados y 
se llevan a cabo de forma poco seria, lo 
que está claro es que cuando se realiza 
un acto que interesa a la gente los loca
les se quedan pequeños. Esto nos lleva 

a incidir en dos aspectos: en primer lu
gar las actividades se limitan a exposi
ciones y conciertos de música clásica~ 
dejando de lado cualquier otro tipo de 
expresión artística como puede ser 
teatro, otro tipo de música, jazz, rock, 
etc. En segundo lugar consideramos 
que existiendo una escuela de arte, una 
escuela de música municipal y se im
parten clases de arte en los colegios, 
siendo el número de alumnos muy ele
vado, éstos no acuden a exposiciones 
y conciertos. Creemos que esto es de
bido a una falta de coordinación entre 
las distintas entidades culturales y el 
Ayuntamiento; la solución sería hacer
se eco de las peticiones de estas entida
des y de cualquier idea seria y factible 
que esté respaldada por los ciudada
nos. 

- ¿Qué opinas de las subvenciones 
que se dan a entidades privadas? 

• La concejalía de cultura no suele 
dar subvenciones a ninguna entidad, 
las que se han concedido ha sido por 
la comisión de fiestas para realizar ac
tos puntuales en las mismas. 

PILAR JAQUES 
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Miquel Romero 

Ante el acontecimiento de que la 
Iglesia estrena legislación, el M.I.D. 
Jesús Carda, Vicario General de la 
diócesis, nos ha cedido el siguiente 
artículo: 

EL NUEVO CODIGO 
DE DERECHO CANONICO 

Con el Adviento del presente año 
entra en vigor el nuevo Código de De
recho Canónico, que comprende la le
gislación general de la Iglesia llam<~;da 
"latina", esto es, la que tradicional
mente emplea en su liturgia la lengua 
latina. 

Es un acontecimiento de la mayor 
importancia para la Iglesia, compara
ble, sobre todo por lo que a disciplina 
se refiere, a un Concilio General. Su 
preparación ha sido larga y laboriosa; 
desde que el Papa Juan XXIII anunció 
esta novedad, el 25 de enero del año 
19 59, hasta que el Papa actual, J Ui!n 
Pablo II, promulga el nuevo Código, el 
mismo día, 25 de enero, del presente 
año 1983, han transcurrido veintitan
tos años, casi un cuarto de siglo, de in
tensos, delicados y cuidadosos traba
jos, para que la Iglesia tuviera un cuer
po legal fundamental completo y ac
tualizado, un instrumento muy útil pa
ra su tarea pastoral. Es de agradecer a 
Dios este regalo, y también al Sumo 
Pontífice y a todas las personas y 
comisiones que han trabajado con él 
para la redacción de este texto legal. 

Con este nuevo Código cobra ma
yor actualidad y vigor el Concilio Va
ticano II. El Papa dice en la Constitu
ción Apostólica "Sacrae disciplinae 
leges" con la que promulga este Códi
go: "El Código es un instrumento que 
corresponde de lleno a la naturaleza 
de la Iglesia, especialmente como la 
presenta el magisterio del Concilio Va
ticano II en general, y de modo 
particular su doctrina eclesiológica. 
Más aún: en cierto sentido, este nuevo 
Código podría entenderse como un 
gran esfuerzo por traducir a lenguaje 
canónico esta doctrina misma, es de
cir, la eclesiología conciliar. Aun cuan
do sea imposible traducir perfectamen
te a lenguaje canónico la imagen de la 
Iglesia descrita por la doctrina del Con
cilio, sin embargo el Código debe 
encontrar siempre su punto principal 
de referencia en esa imagen cuyas lí
neas debe reflejar en sí según su propia 
naturaleza, dentro de lo posible". 

Y prosigue : "De aquí se derivan al
gunos criterios fundamentales por los 
que se debe regir el nuevo Código en el 
ámbito de su materia específica, así 
como en el lenguaje relacionado con 
ella. Más aún: se podría afirmar que 
de aquí proviene también el carácter 
complementario que el Código repre
senta con relación a la enseñanza del 
Concilio Vaticano II , de modo especial 
a las dos Constituciones: la dogmática 
y la pastoral". 

Con el nuevo Código de Derecho 

Canónico se refuerzan, por así decir, 
las líneas fundamentales, tanto eclesio
lógicas como pastorales, del Concilio 
Vaticano II, y se les marca un cauce 
seguro y armónico para que por él dis
curra suave y eficazmente la gracia de 
Dios al servicio del Pueblo de Dios. 

J. C. P. 

COOPERACION 
ECONOMICA 

Servimos, como dijimos la semana 
anterior, otro documento de la campa
ña GERMANOR. Con ella, la mentali
zación sobre la cooperación económica 
para la autofinanciación de la Iglesia 
llega a proponer unos baremos indica
tivos de lo que debería ser la aporta
ción de cada cristiano: 

GERMANOR: 
RECOGIDO EN 

VINAROS EL 1982: 

Arciprestal .... . 
San Agustín ... . 
Sta. Magdalena .. 

TOTAL ..... 

52.125 ptas. 
5.780 " 

14.288 " 
------

72.193 ptas. 

Al llegar a lo que inexorable
mente determina la ley y estar 
dentro de la tristemente llamada 
Jubilación y cumplir los 65 años 
el día 3 de diciembre, doy gracias 
a Dios por haberme concedido 
este privilegio y sentir júbilo 
por llegar a cotas que todos desea
mos y tristeza porque estoy en la 
rama descendente; por este moti
vo ruego séame permitido el des
perdirme de mi querido pueblo 
en esta humilde carta y lo hago 
con respeto, cariño y amor. 

RESPETO: Porque durante 21 
años y en función el haber sido 
Municipal, hemos sido conscien
tes de nuestras responsabilidades 
al obrar con coherencia las cosas 
de nuestro pueblo, siendo recí
proco el comportamiento de nues
tras acciones en nuestra vida co
tidiana. 

CARIÑO: Por las múltiples oca
siones en las que hemos tenido 

núm. IV 
HACIA LA FINANCIACIÓN SOLIDARIA 
DE NUESTRA IGLESIA 

Queremos mantener entre todos nuestra 1 glesia 
Del querer al hacerlo 

Ya es importante querer mantener nuestra Iglesia . 
Es el primer paso, una vez descubiertas la realidad y la posibilidad. 
Pero no nos podemos quedar aquf. Con sólo la buena voluntad, nadie ha hecho 
nunca nada. 
Y nosotros hemos de hacer realidad este deseo. 

Aportando nuestra ofrenda 
con sinceridad 
con honradez 
habitualmente 
como respuesta de la fe en Dios 
y de solidaridad con los hermanos. 

Sigamos, entonces · 
Veamos lo que damos ahora: 

¿Corresponde honradamente a lo que tendríamos que dar? 
¿Qué tanto por ciento de lo que ganamos es lo que damos? 
¿No es verdad que por lo menos tendríamos que destinar al sostenimiento 
de nuestra Iglesia el 2% de lo que realmente ganamos? 
Hay quien da más. 
También hay quien da menos. Y hasta quien no da nada. pudiendo hacerlo. 

Si no queremos quedarnos en una inútil buena voluntad ... 
Si queremos ser eficaces de verdad ... 
Si queremos llegar al final de nuestro camino ... 

TODOS TENDRfAMOS QUE PROCURAR DAR. AL MENOS, EL 2% DE NUESTROS 
INGRESOS PARA MANTENER ENTRE TODOS LA IGLESIA DE TODOS. 

He aquí dos ejemplos para calcular lo que podemos dar: 
e La mejor manera de calcular lo que puedes dar es partiendo de lo que ingresas cada 

semana , cada mes o cada ai'lo. y ofrecer un tanto por ciento de estos ingresos. 

1 corresponderla dar 
ingresos anuales % alaf\o al mes a la semana 

300.000 2 % 6 .000 500 115 
500.000 2% 10.000 833 192 
750 .000 2% 15.000 1 .250 288 

1.000.000 2 % 20.000 1.667 385 
1.500 .000 3% 45 .000 3 .750 865 
2 .000.000 3% 60.000 5 .000 1 .153 

e Otra manera podría ser ver lo que cada uno gasta cada domingo en : 

\IJ+.a+~o +~ 
¿de 300 a 500 ptas . como mínimo ... ? ¿Y entre toda la famil ia ... ? Sólo con que cada 
familia diera el equivalente a la mitad de lo que gasta superfluamente los días de 
fiesta , podríamos mantener nuestra Iglesia . 

Diócesis de la Tarraconense: Barcelona, Girona, Lleida, Solsona, Tarragona, Tortosa, Urgell y Vic. 

CARTA ABIERTA Al PUEBLO DE VINAROS 

de emplear términos que regulen 
y corrijamos nuestros defectos 
en el bienhacer para con nuestra 
Sociedad, inmersa en difíciles 
posturas y esto sé que han sa
bido real izarlo . 

AMOR: Por la participación 
de un deseo; que todos con un 
afán desmedido hemos dialogado 
si cabe con brutal sinceridad lo 
que considerábamos de justicia 
y crear un sistema para mejorar 
nuestro querido pueblo, porque no 
en balde pertenecemos a la MUY 
NOBLE Y LEAL CIUDAD DE 
VINARÓS de la que todos nos sen
timos orgullosos de pertenecer. 

¿Que cuál va ser mi futuro? 
Una lucha continuada y ganar 
batalla tras batalla para sobre
vivir y crear más amigos de los 
que tengo y ponerme a la dispo
sición de quien proceda y lo ne
cesite . Esto no es idealizar con 
falsas palabras o divinidades, es 
posible que sea amor excesivo 
para con mi pueblo . 

Pecaría de ególatra si, en estas 
mis humildes palabras, no rompie
ra una lanza en honor a nuestra 
Corporación que durante los años 
en que he estado a su servicio 
me he sentido muy a gusto y sin 
menoscabo de considerar los sa
crificios que conlleva estos sacri
ficios y valga la redundancia, he 
aprendido mucho y bueno de 
ellos, si lo he conseguido; doy 
gracias a Dios porque afloran 
con notoria caracterización los 

valores humanos de que han he
cho gala . 

Valores humanos que debo ha
blar y muy particular a esta divi
na juventud que se ubica en nues
tro querido pueblo, que saben 
lo que quieren, a donde van y has
ta donde pueden ir; dando cariño 
y amor para que sean coherentes 
todas sus manifestaciones y 
aprovecho esta feliz circunstan
cia para felicitar a sus queridos 
padres por haber dado el ser y 
vida y dentro de ese continente, 
en su contenido hay CALIDAD, 
por su idiosincrasia, sintiendo un 
gran respeto por el orden de 
valores de que vienen precedidos . 

A todos sin· excepción en mi 
despedida del servicio activo, les 
deseo un sinfin de felicidad y 
que mi bendición caiga sobre 
sus hogares y si en mi trans
curso al servicio de mi pueblo 
he llegado a molestar a alguna 
persona, éste es el momento pa
ra pedir disculpas; nunca fue esa 
mi intención y si por causas 
en forma obligada les he ofen
dido, suplícoles me perdonen . 
Saben muy bien que ofende quien 
puede y no quien quiere . 

Y yo no sé ofender porque no 
sé, no me dejan ni puedo . Reciban 
la consideración más distinguida 
de este humilde servidor que sa
ben que pueden disponer a su li
bre albedrío. HASTA SIEMPRE 
Y MUCHAS GRACIAS . Ricardo de la Paz 



'])inai'Qj Pagina 1- oi5sabte, 19 de Novembre del1983 Aceualleae 
Sesión Plenaria • Alfonso Sánchez, nuevo Concejal po·r A.V .1. 
• Redactado el pliego de condiciones para la obra del espigón 

El pasado miércoles el Ayuntamien
to de Vinaros celebró sesión plenaria 
de carácter extraordinario; siete eran 
los puntos en el orden del día, aunque 
con anterioridad D. Alfonso Sánchez 
Beltrán presentó sus credenciales de 
nuevo concejal por parte de la Agrupa
ción Vinarocense Independiente. Juró 
el cargo y tomó posesión como nuevo 
concejal de esta agrupación. Recorde
mos que D. Alfonso Sánchez Beltrán, 
ocupará el lugar dejado vacante por 
D. Salvador Martínez Ginesta de re
ciente fallecimiento. 

A continuación se abrió la sesión en 
la que todos los puntos del orden del 
día se aprobaron por unanimidad. 

El primero de ellos hacía mención 
a una solicitud de la Consellería de 
Sanidad, Trabajo y Seguridad Social 
de la Comunidad Autónoma Valencia
na, para que se señalasen en Vinares 
dos días festivos, dos fiestas locales, 
para el año 1984'. Por unanimidad se 
acordó el señalar el día 20 de Enero, 
festividad de San Sebastián, patrón de 
Vinar os y el día 29 de Junio, festivi
dad de San Pedro, dentro de las Fiestas 
y Feria de San Juan y San Pedro. 

Ya en el tercer punto del orden del 
día, hacía referencia a un expediente 
para la habilitación y modificación de 
créditos en el estado de gastos del pre
supuesto municipal ordinario, con car
go al exceso de créditos existentes en 
diversas partidas. La cifra total quepa
só de diversas partidas a otras nuevas, 
fue de 13.934.382 Ptas. Todos votaron 

a favor y el Sr. Boix del Partido Comu
nista, aún votando a favor, hizo hinca
pié en que había que vigilar mucho 
más la confección del 

puesto que casi era incomprensible 
que a los pocos meses de haberse apro
bado ahora apareciera el gran desfase 
de tantos millones. Al Sr. Boix le con
testó el Interventor del Ayuntamiento 
Sr. Balaguer, y el Sr. Alcalde con los 
argumentos de que en el presupuesto 
debían estar debidamente insertados 
los sueldos o emolumentos que debían 
percibir diversos cargos de la adminis
tración municipal y cuyas plazas no es
taban ocupadas, de ahí aproximada
mente salían once millones de Ptas. 
que hasta los trece millones que signifi
caba este desfase, prácticamente en un 
presupuesto de 276 millones, pues tres 

millones representa un porcentaje 
bastante baio . 

En cuanto al siguiente punto, tam
bién era un expediente de suplementos 
y habilitaciones de créditos en el esta
do de gastos del presupuesto de inver
siones, por el exceso de crédito de al
guna partida y por mayores ingresos. 
Los mayores ingresos se deben a los 
préstamos concedidos por el Banco de 
Crédito local, también a un préstamo a 
fondo perdido, de diez millones a car
go de la Diputación lo que sumado al 
cobro de diversas contribuciones espe
ciales, representaba una cifra de 
64.581.000 Ptas. Todo ello ha venido 
motivado por los proyectos del Plan de 
Saneamiento de la Zona turística Nor
te y del espigón número tres de la obra 
de Defensa y Regeneración de la Playa. 
También naturalmente este expediente 
fue aprobado por unanimidad. 

En el quinto punto se ~resentó la 
instancia de D. José Forner Gil, por la 
que reclamaba sobre las contribuciones 
especiales a raíz de la arteria de ali-

mentación de agua potable en la Zona 
Turística Norte de Vinaros; alegaba 
que se le eximiera de las contribucio
nes ya que su parcela, dedicada a la 
agricultura y situada en la parcela 56 
polígono 22, posee agua potable pro
pia de su mismo pozo. Tras los diver
sos informes se le comunicó de que to
da su parcela estaba incluida dentro de 
la zona declarada como suelo urbaniza
ble programado y que no procedía exi
mirle de dichas contribuciones. 

En el sexto punto, se aceptó la úni
ca plica, presentada por la empresa 
Luis Batalla, para participar en la su
basta en la adjudicación de las obras de 
construcción de esta red de saneamien
tos de agua potable en la Zona turísti
ca Norte, (segunda fase) y al ser la úni
ca plica presentada se acordó de que el 
segundo sobre de la plica se abriera dos 
días después de que fuera publicada la 
resolución de ésta en el Boletín Oficial 
del Estado. 

Y pasando ya al último punto, que 
se prolongó un poco más, fue la lectu
ra del pliego de condiciones para adju
dicar, por parte del Ayuntamiento, 
mediante concurso-subasta, las obras 
de Defensa y Regeneración de la Playa 
del Puerto de Vinares, el espigón nú
mero tres. Todo ello figura en el Plan 
Provincial de obras y servicios de este 
año. Esta obra tenía que ser subastada 
por la Diputación, pero recordemos 
de que en un pleno anterior el Ayunta
miento aprobó se solicitase a la Dipu
tación Provincial, el que delegara en el 
Ayuntamiento de Vinares la subasta 

de la misma. Se dio lectura a un largo 
pliego de condiciones; lectura efectua
da por el Secretario en funciones Sr. 

MODA CABALLE RO 

lPróxima inauguración! 

Baila, y tras la exposición se hicieron 
algunas matizaciones; por ejemplo, se 
preveía de que en la obra interviniesen 
un treinta por ciento de personal que 
estuviese inscrito en la oficina de desem
pleo de Vinaros, pero se aprobó por 
unanimidad la moción del concejal co
munista en que esta cifra del treinta 
por ciento se superase hasta el setenta 
por ciento y si alguna empresa dijera 
que no era posible, pues que se pudiera 
entrar en negociaciones con ella y que 
de una forma documental expusiera 
sus razones. También se hizo especial 
mención por parte de A VI de que en la 
obra no se procediera a la subcontrata, 
debido a las experiencias, bastante ne
gativas, que se tienen en este aspecto. 
Por lo demás hubo unanimidad de cri
terios, el pliego de condiciones presen
ta un plazo de ejecución de seis meses 
a partir del inicio, su revisión y direc
ción estará a cargo de los técnicos 
nombrados por el Ayuntamiento, el 
pago de las obras se hará por una certi
ficación de obra mensual. Y con este 
último punto, aprobado por unanimi
dad, se levantó la sesión. 

Después de que finalizara el pleno 
y al margen de él, el Sr. Alcalde infor
mó a todos los concejales, sobre la di
rección y la trayectoria que está si
guiendo la futura construcción del 
Hospital Comarcal de nuestra ciudad, 
diciendo al respecto que el próximo 
martes viajaría junto con el director 
Provincial de Insalud, a Madrid, para 
tener nuevos contactos, a fm de acele
rar estos trámites y que el Hospital 
Comarcal pudiera ser muy pronto una 
realidad. 

Mariano Castejón 

VINARÜS 
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LOS ALUMNOS DE COU 
DE VINARbS ORGANIZAN 

UN DESFILE DE MODA 

Como vienen haciendo todos 
los años, los estudiantes del curso 
de orientación universitaria orga
nizan una serie de actos para 
recoger fondos destinados a la 
realización del viaje fin de curso, 
con el que finalizarán esa primera 
etapa de estudios que les abre 
las puertas a los estudios superio
res. El acto del que hoy les ha
blamos es el desfile de moda que 
tuvo lugar el viernes día 4 en la 
discoteca RED POPPIS de nuestra 
ciudad. 

El desfile dio comienzo a las 
ocho de la tarde con una conside
rable asistencia de público que 
contribuyó a que estos chicos reu
niesen una considerable cantidad 
para poder realizar el viaje, aun
que no es lo suficiente y según nos 
han explicado, deberán seguir tra
bajando para hacer que esa canti
dad aumente y así lo esperan ya 
que por el momento ya tienen he
cha la típica lotería de Navidad y 
alguna que otra rifa. Siguiendo 
con el desfile, este tuvo una dura
ción de unas dos horas y contri
buyeron a que este tuviese un 
gran éxito por su colorido y buena 
organización muchas casas comer
ciales de nuestra ciudad. Colabo
raron en el vestuario la boutique 
Angela que presentó la nueva U
nea juvenil de los nuevos ro
mánticos para esta temporada 

Otoño-Invierno en la que predo
minan los tonos negros y grises, 
todos ellos llenos de un carac
terístico aire juvenil. En los peina
dos colaboró la peluquería Tur 
también con esa línea de nuevos 
románticos en gran consonancia 
con el vestuario. En el maquillaje 
fue la perfumería Arrieta quien 
transformó a esas jóvenes señori
tas en todas unas modelos profe
sionales. Colaboró en el montaje 
del sonido Difos y en la decora
ción Floramar Garden Center. 
Otras firmas comerciales de Vina
ros colaboraron en la donación de 
regalos para el sorteo que tuvo 
lugar en la media parte y contri
buyó a ampliar las arcas de los es
tudiantes. 

El desfile tuvo éxito por la gran 
asistencia de público, en el que 
pudimos ver la presencia de algún 
que otro profesor que fue a ver el 
trabajo de sus alumnos y la buena 
actuación de estos. Fiti, Neus, 
Juanjo, Elena, Miguel-Angel, 
María, Carlos, Laura, Wi/i y Pili, 
exhibieron los trajes , peinados y 
maquillaje con gracia y gran pre
paración bajo la presentación de 
Víctor quien colaboró en el desfile 
dándole el toque final con su 
buena presentación. Ya para fina
lizar deseamos que estos jóvenes 
estudiantes sigan teniendo éxi
to en todos los actos y reunan mu
cho dinero para conseguir reali
zar ese viaje tan deseado por ellos. 

PILAR JAQUES 

1er Aniversario de 

SANTIAGO MACIP SOLA 

Que falleció en Vinaros 
el 22 de Noviembre de 1982 

a los 88 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos familiares ruegan le tengan presente en sus 
oraciones y les invitan a la misa de aniversario que se cele
brará en la Arciprestal el día 22, a las 8 de la tarde. 

Vinaros, Noviembre 1983 

CICLISMO-CONVOCATORIA 
Se convoca a todos los socios de la 

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

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

2.- informe de la actual junta Ges-
tora. 

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

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

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

El Presidente de la Federación 
Castellonense de Ciclismo 

FULGENCIO 
SANCHEZ MONTESINOS 

NUEVA JUNTA DE PADRES 
DEL COLEGIO 

«N. S. DE MISERICORDIA» 
En Asamblea General celebra

da el día 3 de noviembre, se reno
vó parte de los miembros de la 
Junta Directiva de la Asociación 
de Padres de Alumnos del Colegio 
Ntra . Sra. de la Misericordia y 
que por votación quedó compues
ta de la siguiente forma : 

Presidente: Da Dolores Alió 
Sobrevals . 

Vicepresidente: D. Vicente Gi
ner Galon. 

Secretario : D. Juan Ant 0 Man
gas Velasco . 

Tesorero: D. Pedro Aixalá Gi
ner . 

Vocales : Da Ma Agustina Va
lenzuela, D. Eugenio Catalán 
Hellín, D. Manuel Vicente Al
biol, D. Tomás Barrachina Gar
cía, D. Nicomedes García Ramia, 
Da Susana Quixal Fonellosa, D. 
Manuel Rivera Juan, Da Teresa 
Miralles Ayora, Da Ma Dolores 
Bas Mariano, D. Agustín Quixal 
Miralles , Da Ma Angeles Casta
ño Zalamea. 

El conocido y buen duo de música 
CAMP "Frenesí", está actuando en el 
Círculo Mercantil y Cultural de nues
tra ciudad de 8 a 1 O de la noche todos 
los sábados, amenizando y dando am
biente a los que normalmente asisten 
a hacer el aperitivo o incluso cena 
que es servida por el Abastecedor del 
Círculo. Esta buena idea puesta en 
marcha por la Dirección del mismo, ha 
tenido una magnífica acogida entre los 
socios, de modo que vemos como es 
cada vez mayor la asistencia de público 
que semanalmente acude. 

• PROFESORADO 

Cecilia Llorens Sanjuán, Licenciada 
en Educación Física y Deportes por el 
I.N.E.F., de Madrid, es la nueva Profe
sora del Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Querol" de nuestra ciudad. 
Sustituye a Fernando Blázquez Caste
lló, que impartió dicha disciplina el 
curso anterior y el inicio de éste. Ha 
sido destinado por el Ministerio de 
Educación, al Instituto de Bachillerato 
de Burriana. 

e VIDA JUDICIAL 

Hace unos días tomó posesión de 
Juez de Distrito sustituto, María de las 
Nieves Sanz Cid, Licenciada en Dere
cho. Con anterioridad ocupó dicho 
cargo, Joaquín Simó Federico. La ti
tularidad de este Juzgado corresponde 
a Concepción Espeje! Jorquera, en la 
actualidad Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de Vinares, er:t funciones. 

La Agrupación Coral de esta 
ciudad pone en conocimiento al 
público en general que debido a 
los diferentes desplazamientos 
para la programación del próxi
mo año ha empezado los ensayos 
habituales para su preparación. 

En caso de interés los ensayos 
se realizarán en el Auditorium 
Municipal. 

HORARIO: 

Viernes de 8'30 h. a 10 h. no
che. 

Sábado de 4,30 h. a 6 h. tarde. 

CORAL VINAROSSENCA 

+ Rogad a Dios por el alma de 

Ma DOLORES QUESADA CAÑETE 

Que falleció en esta ciudad 
el 7 3 de Noviembre, 
a los 7 7 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, hijos políticos, hermanos, 
hermanos políticos, nietos, sobrinos y demás familia. Le 
ruegan una oración por su alma. 

NOTA: Ag!adecemos a todos los asistentes a las honras 
fúnebres su interés y condolencia con los familiares. 

Vinarós, Noviembre 1983 
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• ATASCO 

El pasado miércoles con una lluvia 
pertinaz a lo largo de todo el día, se 
produjo en la calle Gil de Atrocillo, un 
atasco monumental que duró buen ra
to. La salida y entrada de los alumnos 
a los distintos centros de enseñanza 
de forma especial al de Bachillerato 
"Leopoldo Querol ", causó grave ex
torsión. A mayor abundanúento, un 
turismo averiado, hizo más dificulto
sa la circulación. 

Sigue sin solucionarse el transporte 
del alumnado al Instituto de Bachille
rato y al parecer se están haciendo ges
tiones a todos los niveles para cubrir 
esta imperiosa necesidad. 

e RADIO NUEVA 

Sigue con buen éxito de participa
ción el concurso que dirige Vicente 
Guillot, "La letra con audacia entra". 
En la fase final habrá en juego impor
tantes premios, como una máquina de 
escribir eléctrica de la conocida marca 
"Brother". 

Otro concurso que se pone en mar
cha "Come cocos, verdad o mentira". 
Será en directo, y todos los domingos, 
de 12 '30 a l '30 horas. Será dirigido 
por Jerry Conga y exclusivamente para 
los socios de la emisora. Se sorteará 
una bicicleta, muñecas, prendas depor
tivas, con un valor superior a las 
50.000 pts. 

• BODA 

Se casaron en la Iglesia de Santa 
Mar.ía Magdalena, Julián Gómez Alca
raz y Lucía Calvente García. Deseamos 
a la joven pareja eterna luna de miel. 

e DE GASTRONOMIA 

El pasado martes dio comienzo en 
el Corte Inglés-Nuevo Centro de Valen
cia y con motivo del primer aniversa
rio, la quincena· de la gastronomía re
gional, y con la participación de acre
ditados restaurantes. Entre ellos, Gal
bis de Alcudia de Carlet, Salvador de 
Cullera, Casa Batiste de Santa Pola, El 
Rek de Palmar, La Gamba de Gandía, 
La Abuela de Xátiva, el Trampolín de 
Denia, Venta L'Home de Buñol, Rin
cón de Villajoyosa y por nuestra ciu
dad ha sido invitado el Langostino de 
Oro, cuyo titular es, Salvador Alcaraz 
Julia y que presentará sus especialida
des durante todo el día 28. 

e TERCERA EDAD 

En la sala Canal de Pinedo, se cele
brará el próximo miércoles una gran 
gala a beneficio del entrañable colecti
vo de San Antonio de Benagever y con 
la seguridad de conseguir tan loable 
objetivo. Cherna es el alma de este 
festival en el que han prometido su 
participación destacados artistas. 

e ALIMENTACION 

En breve abrirá sus puertas al públi
co, un nuevo establecinúento a la ali
mentación con interesante carta, tanto 
del día como por encargo. Su titular 
es, José Serrano Peña y domiciliado en 
Pasaje San Francisco. 

• CIRCO 

Si el tiempo no lo impide actuará 
en nuestra ciudad este fin de semana el 
Circo Kiron de Alemania con un selec
to y variado número de atracciones. El 
mundo de la farándula para solaz de 
chicos y grandes, se instalará en la ex
planada frente al Restaurante Aixala. 

e AL PRINCIPADO 

Varios directivos del Club Náutico 
acompañados de sus esposas viajaron 
a Andorra. 

El pasado fin de semana, la empre
sa Sebastiá con autocar completo, se 
desplazó también a la pequeña nación. 

• FIESTA 

Esta noche y en los salones del Club 
Náutico, cena con selecto menú y gran 
baile a continuación amenizado por 
una renombrada orquesta 

e ENLACE MATRIMONIAL 

En el altar Mayor de la Arciprestal, 
el sábado pasado fue bendecido el ma
trimonio del conocido corredor ciclis
ta Antonio COLL Portanilla, con la 
encantadora señorita Ma Carmen Vidal 
Castejón. La ceremonia fue oficiada 
por el cura párroco mossén Enrique 
Porcar y asistieron un gran número de 
familiares y amigos, muchos vincula
dos con el deporte del pedal que se 
desplazaron especialmente a nuestra 
ciudad para asistir al acontecimiento. 

Los nuevos esposos, tras obsequiar 
a sus familiares e invitados, emprendie
ron viaje de bodas durante el cual vi
sitarán las Islas Canarias y a cuyo re
greso fijarán su domicili en Sabadell. 
Al dejar constancia de la grata noticia, 
enviamos cordial enhorabuena a la fe
liz pareja y familiares . 

MEDICA REUS S.A. 
-Compañía de Seguros-

• ASISTENCIA SANITARIA • 
Subsidios en metálico - Enterramientos 

Domicilio Social: 
REUS, ej. Ample, 8 

Tel. 32 2112 

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

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

Tel. 45 27 08 



BAR PIZZERIA 

SUSPIRI 
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ABIERTO TODOS LOS DI AS DE 1 O a 23 horas 
(excepto martes) 

Pruebe una nueva cocina 
con precios para cada bolsillo 

j Venga a conocemos! 

C/8 San Juan, 4 
' VI N AROS 

TAPAS- PIZZAS- CARNES Y PASTAS 
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BALONCESTO 
Cinco fueron los encuentros dis

putados por los equipos que a 
distintos Campeonatos aportan su 
participación. 

En cuanto a la categoría feme
nina y en nuestro Pabellón Muni
cipal, las componentes del IN
FANTIL FEMENINO vencieron 
con rotundidad a las visitantes de 
turno, en este caso el C.B. CAS
TELLON «B>> con un marcador de 
29 a 10 parcial de 16 a 4 en los 
primeros veinte minutos. 

Con más facilidad de las pre
vistas las jugadoras vinarocenses 
se deshicieron ya a partir de los 
primeros compases del encuentro 
del flojo sistema defensivo que 
presentó el contrario para contra
rrestar el ataque local y con un 
tanteo de 14-0 claramente lo de
mostró, aprovechando su entrena
dor para hacer cambios e inten
tar nuevas acciones que siempre 
superaban la débil defensa caste
llonense. 

Jugaron: Sales (4), Martínez, 
Lorente, M 8 Carmen, Torrents, 
De Haro (12), Febrer (2), Aixala 
(7), Celia y Tesa. 

Esta victoria debe servir de 
-base para asentar el juego que 
ellas pueden realizar a lo largo 
del Campeonato, los entrenamien
tos deberán ser primordiales para 
ello . 

A continuación saltaron a la 
pista las juveniles con la visita 
del temido Vall d'Uxó, equipo 
que no defraudó, con un juego 
potente y no exento de calidad 
en alguna de sus jugadoras. 

Sin embargo fue el Vinaros 
quien a partir del inicio del en
cuentro tomaba las riendas del 
mismo con un parcial de 16-12, 
pero a partir del minuto 12 se 
deshinchó · y prácticamente 
desapareció de la pista, terminan
do la primera mitad con un claro 
20-37, 4 puntos en 8 minutos 
(2 de tiro libre) demuestra el bajón 
sufrido. 

La esperanza de una reacción 
local flotaba en el ambiente, pe
ro solo flotó y actuando con una 
abulía y falta de ideas claras, 
la demoralización hizo presa fácil 
en las muchachas, bien ayudadas 
del Sr. Molina, colegiado al que 
parece que el Vinaros lo tiene 
abonado y del que mejor sería 
olvidarse. 

Esperemos que para futuras 
confrontaciones cambie el juego 
local y de árbitro, mostrando es
tas cualidades que sus jugadoras 
poseen y que todavía no hemos 
visto a tope en este Campeona
to, deben reaccionar y ello solo 

FRONTENIS 

CAMPEONATO PROVINCIAL 

BUEN RESULTADO 
DEL C.T. VINAROZ 

EN LUCENA 

Se puntuó en Lucena del Cid, con 
todo merecimiento, un punto que sabe 
a poco, ya que los dos primeros parti
dos fueron muy competidos, agotando 
el tiempo reglamentario en ambos, pe
ro con buena ventaja para los vinaro
censes en el primero y muy corta dife
rencia para los locales en el segundo 
que resultó de los más emocionante, 
con alternativas de marcador y jugadas 
de cierta polémica que se decidieron 
para los de casa. 

será con más entrega y ardor tan
to en los partidos como los en
trenos. 

Saltaron a la pista, Gascón (5), 
Fiol (6), Quera] (2), Castell (3), 
Griño (2), Fibla (5), Torrents y 
Martínez (12). 16 y 12 personales 
con eliminación de Martínez 
y Gascón por el Vinaros, por 9 
y 6 sin eliminación por el Vall 
d'Uxó, claro y justo vencedor del 
encuentro por 87 a 35. 

Debutaron en Competición Ofi
cial los dos equipos infantiles mas
culinos que este año presenta el 
Club Baloncesto Vinarós, con vi
sita a Burriana y con distintos 
signos en el marcador. 

EL PEÑA ANDALUCIA BAIX 
MAESTRAT fue derrotado por un 
abultado 89 a 9 por el equipo 
local, que dominó cómo y cuándo 
quiso a unos jugadores muy 
verdes todavía, pero que les va 
a servir este Campeonato como 
toma de contacto y experiencia pa
ra otros próximos, y esta debe ser 
su meta, prepararse para que años 
venideros den su verdadera talla 
en el ambiente del baloncesto, 
la afición de jugadores y direc
tivos marcará su camino. 

Jugaron: Pérez, Tejero, Vidal, 
Negre, Rodríguez (1), Sancho, 
Aguilar (2), Ruiz, Gómez, Ferrá 
(6) y Pipio. 

La cara de la moneda fue el 
infantil del C.B. VINAROS que 
magistralmente lanzado por Le
ciñena superó a los locales por 
un 27 a SS harto elocuente. Tras 
los primeros instantes de tanteo, 
el Vinaros se lanzó una y otra 
vez en pos de sentar una clara 
diferencia 6-26, momento en que 
se aprovechó para ir realizando 
cambios que siempre mantuvieron 
esta diferencia en el marcador 
así como intentando realizar nue
vos esquemas tanto ofensivos co
mo defensivos cara a compromi
sos futuros. 

Jugaron: Leciñena (14), Forner 
(7), Serret (14), Segarra (2), 
Bonfill, Pellicer (8) y Rodríguez 
(10). 

Esperemos a nuevos compromi
sos que den la verdadera talla y 
posibilidades de nuestros infanti
les, no obstante su trabajo no de
be cesar para una puesta a pun
to más óptima ante un Cam
peonato recién comenzado. 

Por su parte el equipo Junior 
disputó frente al Burriana su ter
cer encuentro de la Competición 
cosechando su primera derrota, 
más por errores propios que 
por aciertos del contrario. 

El notable bache que atravie-

Los resultados parciales fueron así: 

LUCEN A 

Negre - Chiva 
Miralles - Nomdedeu 
Bartoll - J ahor 

VINAROZ 

Esteban- Martín 
Argimiro - A. Rodiel 
González - Fernández 

20 
29 
35 

28 
26 
20 

Bien está que los frontenistas del 
C.T. Vinaroz hayan estrenado el casi
llero a pesar de no haber jugado aún en 
su cancha debido al aplazamiento del 
partido que debía enfrentarles al Serra-

san nuestros lanzadores a media 
distancia se hizo notar aún más 
en el encuentro desarrollado el 
pasado sábado, donde en el pri
mer tiempo deplorable solo se 
consiguió un 18 % de acierto, 
6 de 33 intentos, mejorando en 
el segundo sobre todo en balones 
cortados y transformados con un 
35 %, 14 aciertos de 40, siendo 
el porcentaje final de un, llamé
mosle, pobre, 27 o/o 

, Si a ello unimos el flojo rebote, 
ante un gigantón local de casi 2 
metros, solo nos salvó el acierto 
en la última fase del encuentro 
con una fuerte presión al hombre, 
que en 3' conseguimos un par
cial de 2 a 15, lo que redujo la di
ferencia en el marcador, que a la 
postre sería de 58 a 46, tanteo 
más propio de infantiles. 

Jugaron: Montserrat, Gascón 
(12), Rodríguez (8), Forner (4), 
Sales, Amela, Orts (8), Montañés, 
Sebastiá (14) y Del Pino. Ningún 
eliminado. 

Por último ·destacar la inefa
ble actuación arbitral, donde el 
Sr. Monfort nos dio un recital 
de como NO debe pitarse, flojo 
técnicamente. 

Del Burriana cabría citar al pi
vot Franch, cuyo juego se basa, 
junto al de su equipo, a la mayor 
capacidad y cantidad de rebotes 
que atrape, pareciendo que los 
lanzamientos de sus compañeros 
son destinados a este fin. El y 
Sales consiguieron (26 y 16 pun
tos), el 75 %. 

Del Vinaros, tras una lamenta
ble primera mitad, solo el acierto 
y garra puesto en el pressing fi
nal es destacable, borrón y cuen
tanueva. 

Para la presente jornada los 
equipos femeninos se desplazan 
mañana domingo a Castellón, el 
infantil, y a Alcora, las juveni
les, donde cabe la esperanza de 
la confirmación de sus posibili
dades de las primeras y de la an
siada reacción en las segundas, 
ojalá sea así aunque la pista de 
Alcora siempre ha sido muy di
fícil. 

Descansa, el junior y los infan
tiles se enfrentan entre sí esta 
tarde a las cuatro, donde espera
mos ver a un Peña Andalucía 
más aplomado y un Vinaros fir
me en sus cualidades, ofrecien
do un buen espectáculo balon
cestístico, a los siempre esca
sos espectadores. 

Basket 

dal de Castellón y que ha sido fijado' 
para el día 8 de diciembre. 

Y por avatares del calendario, 
mañana domingo nuevo desplazamien
to, esta vez a Villarreal, en cuyo fron
tón deseamos la mejor suerte para 
nuestros representantes frontenistas. 

ROYPAS 
Nota: La sección de Frontenis del C.T. 
Vinaroz convoca dos próximos tor
neos, el primero, de carácter social, 
sistema liga, con plazo de inscripción 
hasta el próximo día 24 y el I TOR
NEO NAVIDAD, abierto, Trofeo Moli
ner Bernad, a celebrarse del 24 al 31 
de diciembre, inscripciones hasta el15 
de diciembre y sorteo el día 17 a las 
20 horas. 

Esports 
TENIS 

VIII CAMPEONATO 
SOCIAL 

Sigue su desarrollo ya en la recta fi
nal, con la categoría A en pleno apo
geo después de completarse la primera 
ronda que no pudo jugarse en su día 
por mal tiempo y normalizándose con 
partidos entre semana, de todos los 
cuales ofrecemos los resultados: 

R. Fatsini - H. Barrera 5/7 6/2 7/5 
R. Navarro- A. Fomer Farnós 7/6 6/0 
A. Belmonte - Ginés Pérez 6/l 6/l 
A. Rodiel - J. V. Santos 6/4 6/4 
M. Ribera - J. Ferrá 6/3 6/3 
J. L. Cervera- A. Chaler 6/0 6/2 
A. Pablo- M. Beltrán 6/3 6/3 
S. Falcó - J. López 6/2 6/3 
R. Juanola- R. Ribera 6/0 6/0 W.O. 
P. Ricart - J.R. Juanola 3/6 6/3 6/l 
F. Romeu - E. Roig 6/l 6/3 
F. Barreda- J. J. Esteller 6/0 6/0 

De la segunda ronda, los siguientes: 

A. Seva - A. Rodiel 6/4 2/6 6/4 
J. L. Cervera- M. Ribera 6/4 4/6 6/3 
A. Pablo - S. Falcó 6/3 4/6 6/l 
R. Juanola - R. Vizcarro 6/4 6/3 
P. Ricart- F. Romeu 7/6 6/7 6/l 
A. Forner Quixal- F. Barreda 6/l 6/0 

JUAN RAMON JUANOLA, 
DOBLE CAMPEON 

Una de las notas más destacadas, 
por no decir la que más hasta el mo
mento, la ha constituido el hecho de 
que dos chavales de ll y 13 años de 
edad han llegado, ambos, por dos ve
ces, a la final de grupo. Son Juan Ra
món Juanola y Ginés Pérez de los que 
en su día ya se informó de haber dis
putado la final de. la categoría e resul
tando vencedor el pequeño Juanola. 
Pues bien, ambos, como octavofinalis
tas del C pasaron al grupo By han lle
gado también a la final que se jugó el 
lunes día 7 (también se aplazó por la 
lluvia) y registró un nuevo triunfo de 
"Juanoleta" aunque esta vez con más 
dificultades que la final anterior: 4/6, 
7/6 y 6/4 dan fe de lo equilibrado del 
partido entre ambas promesas que, co
mo decimos, han escrito una página 
importante en la historia del Club de 
Tenis, pues nunca se había dado tal 
coincidencia y mucho menos, que es 
lo más destacable, teniendo como pro
tagonistas a dos chavales de tan corta 
edad. Tras la hazaña, pasaron a la cate
goría A y cayeron en la primera ronda 
pero con todo honor. Veremos de lo 
que son capaces en la prueba de conso
lación A, que comienza a rodar 
mañana domingo. 

En Alevines, categoría A, se disputó 
el único encuentro que había pendien
te para dar el otro finalista, entre Argi-

1miro Seva jr. y Rodrigo Roig, siendo 
el resultado 6/0 6/2 para el pequeño 
Argi. La final de esta categoría, entre 
chavales de ocho a diez años, la juga
rán el mismo Argirniro y Vicente Cal
duch jr. esta misma tarde. 

TORNEO NAVIDAD 

El C. T. Vinaroz convoca su tradi
cional TORNEO DE NAVIDAD, fija
do en el calendario oficial de la F. V. T. 
entre los días lO de diciembre al 6 de 
enero, Torneo Abierto que ha venido 
adquiriendo buena categoría entre los 
torneos oficiales de invierno en la re
gión. El plazo de inscripción finaliza el 
día 7 de diciembre y el sorteo público 
se verificará el día 8 á las 12 horas. 

ROYPAS 



P ara fac il itar el cumplimiento de la Ley del 
Esta tuto de la explotación familiar agra ria y de 
los agricultores jóvenes. en el Boletin Of icia l del 
Estado del dia 13 de julio de 1983 apareció el 
Real Decreto sobre auxilios a los agricu ltores 
jóvenes. 

La fi nalidad de este Real Decreto es regular 
la concesión de diversas ayudas económicas a los 
agricultores jóvenes para apoyar su acceso a la 
propiedad de los medios de producción y estimular 
su incorporación a la empresa agraria mediante 
las siguient es acciones alternativas: 

• Mejorar la explotación familiar de la que son 
t itula res. 

• Instalarse directa y personalmente. estable
ciendo una ex plotación suficiente de f orma in
dividual o asociativa. 

¿Quién puede beneficiarse? 

• Agricultores que no superen los 35 años de 
edad y que cuenten con la suficiente capa· 
citación o se comprometan a adquirirla. 

Asociaciones de agri cu ltores que reúnan indivi
dua lmente las cond iciones del punto anterior. 

¿Para qué son Las ayudas? 
Para alcanzar una o varias de las siguientes fina lidades: 

1°.- M odernizar la explotación familiar mediante un programa 
de inversiones en instalaciones, mejoras permanentes. equipo. 
maquinaria y ganado. 

2° .-A dquirir tierras para ampliar la base territorial de la ex
plotación familiar o para constituir una explotación viable e 
independiente de la fami liar de forma individual o asociativa. 

3°.-A dquirir o mejorar la vivienda de uso propio. 

Con las ayudas solicitadas, las explotaciones mejoradas o de 
nueva creación deben alcanzar una estructura productiva que 
permita como mínimo: 

- La p lena ocupación del joven. sin que la mano de obra 
asalariada, caso de existir, sobrepase a dos unidades de trabajo 
fijo o su equiva lente en trabajadores eventuales. 

- Una viabilidad económica cifrada en un nivel de renta por 
persona ocupada equivalente al salario medio de los traba¡ado 
res de la zona o región donde radique la explotación. 

El Director General de 
Investigación y Capacitación Agrarias 

En cumplimiento de este mandato 
legislativo el Gobierno ha dictado el 
Real Decreto 19 32/1983 de 22 de 
Junio (B.O. del Estado de 13 de julio 
de 1983) que siguiendo las líneas bá
sicas trazadas por la anterior norma
tiva, aumenta la cuantía de los auxi
lios establecidos e incorpora una serie 
de beneficios de carácter fiscal y téc
nico realmente importantes. 

Madrid, 7 de Octubre de 1983 

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento 

Querido amigo : 

La Ley 49/1981 , de 24 de Diciem
bre, prevé ~na serie de ayudas para los 
agricultores jóvenes destinados a pro
piciar su incorporación a la dirección 
de las explotaciones agrarias y al acce
so a la propiedad de los medios de 
producción. Asimismo establece la 
obligación por parte del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación 
de refundir y unificar los aux ilios exis
tentes. 

Por todas estas razones ruego se ha
ga la mayor difusión posible de estos 
folletos divulgativos para que pueda 
llegar esta información a todos los agri
cultores jóvenes. 

Un cordial saludo, 

Adolfo Martínez Gimeno 

Las ayudas 
La relación de ayudas es la siguien te: 

• Económicas · 

• Apoyo técnico 

• Formativas 

Préstamos 
Subvenciones 
Reducción de impuestos 

Formación profes ional 

La A dministración fac ili ta es tas ayudas para: 

• A poyar el acceso de los jóvenes a la propied;:Jt de los 
medios de producción. 

• Estimu lar su incorporación a la empresa agraria. 

1. Préstamos 

EX PLOTACIONES.- EI Banco de Crédito Agrícola conce· 
de préstamos a los jóvenes para : 

• Mejora de la explotación, hasta 2.000.000 de pesetas. 
• Adquisición de tierras que permitan: 

• Ampliar la explotación familiar, hasta 3.000.000 de 
pesetas. 

• Constituir una explotación viable independiente de la 
familiar, hasta 8.000.000 de pesetas. 

Estos préstamos son compatibles entre si y los importes 
máximos son por petición individual, debiendo, por tanto, 
sumarse las cuantías en el caso de ser una petición colect iva. 

El tipo de interés que devenguen estos préstamos será 
el más bajo que. en cada momento, tenga el Banco de 
Crédito Agrícola para operaciones ordinarias de idéntica natu

raleza . 
Los préstamos podrán tener un período de carencia de 

hasta tres años, dentro del plazo máximo de amort ización 

que será: 

15 años cuando se apliquen a la adquisición de tierra. 
12 para mejoras permanel)tes e instalaciones. 
6 años en los que se apliquen a maquinaria, equipo o 

ganado. 

VIVIENDA.-Las Cajas Rurales, Cajas de Ahorro y otras 
entidades financieras conceden préstamos para adquirir , me
diante compra o construcción, una vivienda para uso propio 
o también mejorar la que habitualmente ocupan. 

El importe máximo de éstos será de 1.200.000 pesetas si 
se destinan a la adquisición o de 600.000 pesetas cuando se 

soliciten para rea lizar mejoras . 
Los plazos máximos de amortización de estos préstamos 

serán de 10 y 6 años según se destinen a la adquisición o a 
la meiora de la vivienda, respectivamente. 

2. Subvenciones 
La Administración concederá, igualmente, subvenciones 

vinculadas a los siguientes préstamos. 

O Para financiar las inversiones necesarias que requiera 
la modernización de las explotaciones familia res hasta el 
20 po r 100 del préstamo, sin que sobrepase la ci fra de 300.000 
pesetas. 

D Para financiar la compra, const rucción o mejora de 
la vivienda rura l, hasta el 25 por 100 del préstamo otorgado. 

3. Reducción de impuestos 
Los préstamos ci tados para mejora de explo taciones, com

pra de tierras o adquisición de viviendas y, en su caso, 
las operaciones financiadas con ellos, estarán exentos del Im
puesto General sobre Transmisiones Patrim oniales y A ctos J u
rídicos Documentados y del Impuesto de Tráfi co de Empresas. 

4. Apoyo técnico 
La Administración proporcionará g ratuitamente la asistencia 

técnica, el asesoramiento y la in formación concreta precisa pa
ra la real ización del correspondiente programa de mejora de 
la explotación. 

Asimismo, asesorará y supervisa rá la ejecución y desarro
llo del citado programa . 

5. Formación profesional 
La modernización o desarrollo de la explotación se inicia 

con la mejor preparación del futu ro empresario. 

Para ello, la Admiriist ración faci litará su asistencia a cursos 
y actividades de capac itación, que impart idos po r los Orga
nismos competentes, faci liten su adecuada fo rm ación técnica 
y gerencial 

Cómo solicitar las ayudas 
Las Agencias de Extensión Agraria o las oficinas co

rrespondientes de las Consejerías de Agricultura de las 
Comunidades Autónomas facilitarán información adicio
nal y asesoramiento para preparar la documentación 
precisa. 

La documentación necesaria para presentar la solici
tud estará relacionada con los tres siguientes aspectos: 

• Datos personales del solicitante o de los miembros 
del grupo, con especial mención a su formación agraria. 

e Situación de la explotación agraria, su problemáti
ca y resultados técnico-económicos actuales y la situa
ción final a la que se pretende llegar. 

• Acuerdo familiar, en el caso que sea necesario, 
que permita la instalación del joven en la explotación 
familiar. 

Las so licitudes de crédito y subvención para mejora 
de las explotaciones y adquisición de tierras serán tra
mitadas por los Servicios de Extensión Agraria de las 
Comunidades Autónomas, donde se dispondrá de los 
correspondientes impresos e instrucc iones. 

La trami tac ión de los préstamos para la v ivienda 
que hayan de conceder las Entidades financieras en su 
ámbito territorial, requerirá la previa aprobación de los 
programas v de las correspondientes subvenciones por 
l<t Dirección General de Inves tigación y Capacitación 
Agranas 

Sobre la filatelia o la Historia Postal 
Como soberana reinante en 
el país en 1850, fecha de la 
primera emisión postal , os
tentan los sellos la efigie 
de Isabel 11, que en aquel 
entonces era una jovencita 
que acababa de casarse . 
Nació el 1 O de Octubre de 
1830 en el Palacio Real de 
Madrid, hija de Fernan 
do V 11 y de la cuarta espo
sa Mar(a Cristina. Cuando 
ten (a tres años murió su 
padre y fue proclamada 
reina. 

En este otro sello también 
figura una Reina, Doña So: 
fía que con el Rey Don 
Juan Carlos son los actua
les monarca.s de España. 
La Reina nació en Atenas 
el 2 de Noviembre de 
1938, hija de los Reyes Pa
blo y Federica de Grecia. 

Entre estos dos sellos 
hay más de un siglo de his
toria. Conózcala coleccio· 
nando sellos, no se arre
pentirá. 

EL ARTE, LA TECNICA, LA HISTORIA ... TODO LO QUE 
CONSTITUYE LA VIDA DE LA HUMANIDAD. 

Todo lo encontrará en la FILATELIA porque el SELLO es 
todo eso y más. 

Ahora es la ocasión para completar su colección, o para ini
ciarse en este apasionante mundo. 
FILATELIA NUMISMATICA DEL MAESTRAT 
Avda . de la Libertad, 2 VINARbS 

ABONO A NOVEDADES DE ESPAI'JA Y EXTRANJERO. 
MATERIAL PARA EL COLECCIONISTA, NACIONAL Y 

DE IMPORTACION. 
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Del Camp.Q. 
Resumen de las Jornadas Citrícolas 

Democratización del comité 
de gestión con más representan
tes del sector de producción , así 
como replantear su composición 
y su funcionamiento, necesidad 
de buscar definitivamente una al
ternativa de representación pari
taria con el comercio . 

Tal como estaba previsto, se 
celebraron en Villarreal las 11 
Jornadas citrícolas los pasados 
días 29 y 30 de octubre , este es 
el resumen de lo tratado. 

Propuesta de 1 íneas de poi í
tica a defensar por la UNIÓ. 

Es evidente la necesidad del 
sector productor en la poi ítica 
citrícola y desde este sindicato 
así lo hemos entendido siempre 
en la línea de defensar los in
tereses del mediano y pequeño 
labrador y fomentar la calidad 
de la naranja y en consecuencia 
su prestigio en el mercado. 

Desde esa perspectiva la UNIÓ 
presenta como alterntiva de la ac
tual situación las siguientes medi
das concretas de política naran
jera: 

EN El AREA DE lA 
PRODUCCION 

1 o. - Programa de ordenación 
basado en estudios comarcales 
del factor , sol , clima , suelo , etc. 
en dos sentidos: 

Reconversión varietal, ligada a 
las perspectivas comerciales que 
equilibre la producción citrícola 
a la demanda a lo largo de toda 
la temporada. 

Fomento de otros cultivos que 
se compaginen con el trabajo 
citrícola en las zonas naranjeras , 
por tal de evitar la problemática 
del para estacional . 

Atado a todo esto hace falta 
la actualización y rápida publica
ción del censo citrícola . 

2° - Potenciación de las ayu
das previstas para la renovación 
de plantaciones afectadas por la 
tristeza, así ·· como financiación 
diferenciada de dicho programa, 
argumentando las ayudas a los 
pequeños y medianos propieta
rios, trabajadores directos de la 
tierra , de los restantes (grandes 
propietarios , absentistas . .. ) 

3°. - Fomentar el trasvasa
miento mutuo entre los centros 

de investigación y las organiza
ciones agrarias . Potenciación del 
programa de investigación de nue
vos patrones y material libre de 
virus . 

4° .- Seguimiento y supresión 
de los viveros clandestinos, escar
bar la orden de concesiones que 
hacen los viveristas por tal de 

· evitar la discriminación que hay 
actualmente. Los grandes propie
tarios reciben inmediatamente los 
plantones y los que tienen peque
ños pedidos han de esperar mu
cho tiempo . Igualmente estudiar 
el porqué de la escasez actual 
de plantones . 

5° .- Fomentar la dimensión 
adecuada de las explotaciones : 
mejorando las condiciones de com
pra o herencia de la tierra para 
los agricultores que la van a tra
bajar directamente (en el marco 
de la ley de Explotaciones Fa
miliares agrarias y agricultores jó
venes). Fomentar grupos de explo
tación en común. 

6°. - Fomento y divulgación 
de los seguros agrarios combina
dos en el sector y mejoramiento 
de las condiciones . En este punto 
y a petición de los represen
tantes de Vinaros, se propuso 
alargar la fecha de garantia de 
la navelina del 15 de febrero al 1 
de marzo . 

EN El AREA DE lA 
COMERCIAUZACION 

Establecimiento de un meca
nismo automático de intervención 
del FORPA de un mínimo en sat
sumas y blancas para su industria
lización con el sistema de paga
mento directo al labrador de las 
subvenciones. Junto a esto fo
mentar la creación de industrias 
derivadas de la producción citrí
cola en la zona . 

Inspección y estricto control 
de cumplimiento de las normas 
de calidad para el mercado inte
rior en fresco . 

Mejora de la calidad de la na-

3er ANIVERSARIO DE 

MARIA CAMOS AUDET 

Que fall eció en Vinaros 
el día 22 de Xo vientbre de 1980 

' 
a la edad de 62 años, habiendo recibido 
los aux ilios espirituales y la B.A. de S.S. 

D.E.P. 

Sus afligidos: Esposo Manuel Obiol, hijos, hijos políticos, 

nietos, hermanos y demás familia, ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Noviembre de 1983 

ranja y por lo tanto aumento del 
prestigio de nuestra . producción 
tanto en el mercado interior como 
en el exterior . Acompañado de 
un control adecuado en la desver
dización con el objeto de impedir 
que la naranja pase dos o más 
veces por las cámaras como hasta 
ahora es habitual . 

Prohibición eficiente de recolec
tar mientras la fruta esté satura
da por humedad o de agua de 
lluvia . 

Derecho a la presencia en los 
centros de revisión de una comi
sión delegada de las organiza
ciones agrarias en misión de cola
boración con los organismos ofi
ciales encargados de la inspección 
de la fruta con derecho de ser 
escuchados por éstos en caso de 
anomalías . 

Clarificar la actual situación 
de la inspección de la fruta encar
gada a dos organismos diferen
tes SOIVRE y FITO, si los dos 
cumplen la misma función (prue
ba es que se reparten al azar los 
centros de inspección) lo más 
adecuado sería que uno de los dos 
se hiciera cargo de la inspección 
de una manera unificada. Si por 
el contrario tienen funciones di
ferenciadas y en cualquier caso 
complementarias, lo lógico sería 
la presencia de los dos organis
mos en cada uno de los centros 
de inspección. 

Exigencia de un mayor rigor 
en los servicios de inspección 
reformando si fuera necesario, 
la normativa al respecto . Que se 
diera publicidad a la fruta rehu
sada y que estos comporten algún 
tipo de sanción, que impida que la 
fruta rehusada se pueda volver 
a introducir en el mercado de des
tino , de la cual deben ser para 
usos industriales, o en su caso la 
destrucción . 

Mientras todas estas medidas 
de calidad no estén completamen
te implantadas, continúa teniendo 
sentido el control de la cogida de 
la naranja de primera temporada 
dentro de las fechas de inicio 
de recolección que se marcan y 
que se han de hacer cumplir . 

Fomento de agrupación de coo
perativas y SA T si es que se pue
dan beneficiar de las ayudas eco
nómicas especiales que se con
ceden a las APA (hasta ahora solo 
se han favorecido las cooperativas 
individuales grandes ya existen
tes paralelamente hace falta la 
promoción de las funciones previs
tas para estos organismos en el 
momento de su creación, consis
tentes en ser órganos de regula
ción de la oferta. 

Las medidas proteccionistas 
aprobadas recientemente por el 
Mercado Común incidirán negati
vamente en el sector citrícola 
(en concreto el aumento de los 
precios de referencia). Además 
se está alargando demasiado la 
adhesión de nuestro País y uno 
de los capítulos que presentan 
más problemas en la negocia
ción es el agrícola . Creemos que 
el sector citrícola en particular 
no es un subsector que presente 
problemas a los países de la Co
munidad Europea y por lo tanto 
no podemos aceptar que se nos 
impongan condiciones tan duras 
ni un período transitorio largo . En 
consecuencia hay que plan~ear 
al gobierno que en la negociación 
de entrada al M .C. se tengan 
en cuenta las características de 
este sector y no se nos · sacrifi
que para poder firmar la adhesión. 

La valoración que se ha hecho 
respecto a las jornadas citrícolas 
ha sido de muy positiva, tanto por 
el contenido que en ellas se ha 
discutido como por la gran parti
cipación de afiliados de pueblos 
naranjeros y otros participantes 
asimismo hemos contado con la 
particiapción de los compañeros 
de la Unió de Pagesos de Cata
lunya. Esas fueron las conclusio
nes que fueron discutidas y apro
badas por los asistentes y que 
marcan la línea que ha de se
guir el sindicato . 

UNIÓ DE LLAURADORS 1 
RAMA DE RS DEL 
PAÍS VALENCIA 

Rogad a Dios por el alma de 

DOÑA MARIA CASTELL VERICAT 

Que falleció cristianamente en Ulldecona 
el día 11 de N oviembre de 1983 

R. l. P. 

Su esposo Froilán Jaques Cifre; sus hijas Ma Asunción y 
Guadalupe; sus hij.os pollticos Gabriel Monllau y Luis Redó; 
sus nietos Ma Asunción, Gabriel, Rosa Mar(a, Guadalupe, 
Teresa y Luisa; su nieto poi (tico Fernando Monzó; su biz
nieta Ana; los jóvenes Elena Rodr(guez, Héctor Aragonés, 
Miguel Angel Roddguez y demás familia, ruegan la tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinares, Noviembre 1983 
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''El eterno problema 
valenciano-catalán'' 

¿Se pretende también hacer ver 
que la farmacología árabe foral valen
ciana forma parte de la catalana, den
tró de la cual tuvo y tendrá un lugar 
tan relevante, por lo que resulta abe
rrante separarlas? 

¿Se logrará secuestrar esta cultura 
autóctona valenciana, presentándola 
como catalana en los foros internacio
nales, igual que adelantándose se hizo 
con la lengua valenciana? 

En el "contubernio de Munich", al
gunas fuerzas de oposición al régimen 
franquista, pactaron alianzas. Cabe re
saltar lo mucho que allí cedió ante el 
marxismo, un futuro duce barceloní, 
a cambio de la culturización catalanis
ta. Después aparece el fenómeno de los 
jóvenes valencianos becados y los men
cionados profesores de la Universi
dad Valentina. Todo un estratégico 
plan, don Pedro. 

Pero hoy, en la España democráti
ca, configurando constitucionalmente 
el mapa autonómico español, carecen 
de todo valor las tesis postuladas en la 
capital Bávara, en las que se pretendió 
configurar el futuro federativo ibérico, 
tocándole a nuestro histórico Reino de 
Valencia formar parte en calidad de 
"país", de la ficticia quimera de los 
"países catalanes". 

Y en la España autonómica y de
mocrática, la docta casa, además de ve
lar por la pureza de la lengua castella
na, la común en nuestra madre patria, 
la de más de trescientos millones, de
be conceder trato paritario a estas dos 
lenguas autóctonas y de paralela evolu
ción, sin discriminar a una en beneficio 
de la otra. Así lo establece la Constitu
ción Española. 

Por cierto que en este punto es inte
resante, ya que hace a la cuestión, 
traer unas citas de la biografía de Ma
yans escrita por el Dr. Peset (2) donde 
leemos una carta de J osep Nebot a 
Gregori Mayans: "Tengo una carta del 
Dr. (Andreu) Piquer sobre cómo y en 
qué casos y cuándo aprovecha la Ana
tomía; y que en Valencia se enseña 
mejor que· ·en ninguna parte, y que 
en Francia sólo se hace la Anatomía 
ostentosa y delicada, que no sirve para 
la práctica". (pág. 253). Y más adelan
te (pág. 257) se refiere, por el autor, 
que "Mayans estava conven~ut que ·a 
Valencia la Medicina s'ensenya més bé 
que a qualsevol altra universitat espa
nyola". 

Pero, volviend9 al tema principal, 
diremos que en el manifiesto de la 
Academia de la Lengua, se decía tex
tualmente: 

"Que el valenciano es una variante 
dialectal del catalán. Es decir, del idio
ma hablado en las Islas Baleares., en la 
Cataluña francesa y española, en una 
franja de Aragón, en la mayor parte 
del País Valenciano (sic), en el princi
pado de Andorra y en la ciudad de Al
guer". 

Texto que transcribimos, para 
recordatorio de olvidadizos. Y asimis
mo aportamos la carta "especial" del 
Cardenal Tarancón, que decía: 

"Firmo con mucho gusto el docu
mento presentado por mis compañe-

Continuación 

ros de Academia y no tengo ningún 
inconveniente en que hagan pública 
mi adhesión.- No comprendo, de ver
dad, como se puede defender la postu
ra contraria". Fecha: 30 de junio de 
1975. 

Quizá no sea tan conocido en cam
bio el texto de una entrevista que el 
Cardenal concedió a Miguel Angel Vi
llena, y que se publicó en el hoy desa
parecido "Diario de Valencia" con fe
cha 24 de abril de 1981. A la pregun
ta: "En este sentido, usted firmó en 
1975 un documento de la Academia 
de la Lengua, en calidad de miembro 
de la misma, en el que se aclaraba que 
el valenciano es \Jna variante dialectal 
del catalán y consideraba que era abe
rrante el intento de desmembrar el 
País Valenciano de la comunidad idio
mática y cultural catalana", el Carde
nal manifestaba: 

"Bueno, yo no dije exactamente 
eso, y el documento decía que técni
camente podía ser todo la misma .len
gua, aunque después ha ido evolucio
nando. No obstante, algunos clásicos 
de la literatura catalana han sido va
lencianos, pero el tema del idioma es 
una cosa que habría que precisar". 

¡Sin comentarios!. .. 

El Instituto de Ciencias de la Edu
cación, de la Universidad valenciana, 
reconoce cláramente que todas las 
lenguas que forman este espectro lin
güístico parten de una misma "koiné" 
o sea de una "madre u origen común". 
En ese abanico el "catalán" actual ocu
pa un lugar parecido al "valenciano" 
actual, es decir, que no hay supedita
ción de uno al otro. Son hermanos de 
la misma madre ... a la que no se atre
ve a dar nombre, por cierto. ¡Terrible 
duda! Es decir, que claramente dicen 
que no prima uno sobre otro ... 

Ahora se ha celebrado con mereci
do relieve el ciento cincuenta aniversa
rio de la "Renaixen~a" catalana. El hi
to fundamental de ésta fue la "Oda a 
la Patria" que escribiera Buenaventura 
Carlos Aribau para su "patrón" Gaspar 
Remisa, (por cierto que en el mismo 
banquete leyó Ayguals de Izco dos 
poesías suyas, una en francés y otra en 
alemán) y de ella queremos extraer un 
par de versos: 

"En llemosí sona lo meu primer va
git, 1 quan del mugró matern la dol~a 
llet bevía; 1 en llemosí Senyor pregava 
cada dia, 1 e cantincs llemosins somnia
va cada nit. 1 Si quan me 'trobo sol, 
parl amb mon esperit, 1 en llemosí li 
par l..." 

Y uno se pregunta: Si el hombre 
que puso la primera piedra, en apasio
nados y afortunados versos, llamaba 
a su lengua "llemosí" ¿por qué, traicio
nándole, la han querido llamar "cata
lán". Aunque el nombre no hace a la 
cosa, ¡cuán fácil es hubieran sido las 
cosas manteniéndole aquel nombre! 
Ningún sentimiento patrio hubiera si
do herido. Cataluña hubiera estructu
rado su forma dialectal; Valencia hu
biera estructurado la suya. Y entre to
dos, hubiéramos limado diferencias in
significantes, hubiéramos mantenido 
~eculiaridades significativas y, entre 

todos, digo, hubiéramos apoyado el 
"renaiximent" de la lengua común 
"lemosina" sin reticencias de nadie. 

Pero, el "chauvinismo" catalán lo 
ha echado todo por la borda, involu
crando, al tiempo, la Cultura en pro
pio beneficio, contra viento y marea, 
sin respetar a nada ni a nadie. Y así 
han planteado este silogismo: 

"Fulano es valenciano: Fulano 
habla valenciano; Como el valenciano 
es catalán; ergo: Fulano es catalán". 

Y aplicándolo a todos los escritores, 
a todos los artistas e investigadores, a 
todo bicho viviente, han montado un 
"show" que no tiene visos de terminar; 
porque con una irresponsabilidad que, 
en el fondo, no podía achacarse a los 
"afrancesados", no solo todo lo valen
ciano es catalán, sino que son los pro
pios valencianos los que reniegan de 
sus autores, de su pasado, de su patria 
y de sus símbolos, echándose en bra
zos de unos intereses foráneos que ... a 
la postre lo van a agradecer como en 

En la 

política vemos que hacen hoy los fran
ceses con los españoles. 

No, señor Badía i Nargarit. No van 
por ahí los tiros. Los tiros al aire llevan 
trayectoria parabólica y aunque 
veamos las balas ascender al cielo, exis
te una ley de la gravedad y la trayecto
ria está muy bien calculada. Lo siento 
pues, en el fondo, mi cultura es en 
gran parte catalana; ya que en la Uni
versidad de Barcelona cursé mis estu
dios, y leo profusamente cuanto se 
escribe en catalán y en Cataluña. Ad
miro a ese noble país, pero ... soy va
lenciano. 

José Ant 0 Gómez Sanjuán 
Vinaros. Baix Maestrat 

"EPISTOLA A PEDRO LAIN" por Pe
dro Vernia. "LAS PROVINCIAS" Va
lencia, 28 de octubre de 1983. 

Peset, Vicent. "Gregori Mayans i la 
cultura de la Il.lust;ació" Curial; Do
cuments de cultura. Barcelona, 1975. 

Perfumería 
YOLANDA 

Una srta. estheticienne Diplomada 
de Lancaster, 

atenderá sus consultas sobre 
el cuidado de la piel y su maquillaje. 

lAl hacer su compra se le obsequiará 
con un regalo sorpresa! 

Plaza Jovellar, 8 Tel. 45 04 79 

VI N AROS 

J. ENRIC 
MORATÓ NAVARRO 

·METGE-üCULISTA 

Consulta mañana y tarde, 
previa petición hora 

C/. Sant Francesc, 3 Entresol - A2 
' 

Te/efon 45 30 73 VINAROS 
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Puntualizaciones a unas divagaéiones s~nE~~Aq:~ concierne a la cons-

trucción del colegio, queremos A.P. contestaaP.S.O.E. "Y NOSOTROS VOTAMOS SI" pensarquenoesvd . malintencio-

PUNTUALICEMOS 

a) SOBRE INCOMODIDADES 
DEA.P. 

Efectivamente, A. P. empieza 
a tener incomodidades en su se
de de Vinaros, debido al incre
mento de afiliaciones , a pesar 
del corto espacio de nuestra 
existencia como grupo político 
a nivel locaL Seguramente, este 
problema no lo sufrirá el colecti
vo al que Vd. pertenece, a pesar 
de los cien años y pico de exis
tencia . 

Queremos dejar constancia , 
que no podemos considerar como 
portavoz del Partido Socialista 
Obrero Español y muy especial
mente de su grupo en Vinaros 
al autor del escrito «Y NOSOTROS 
VOTAMOS SI». 

Por consiguiente , en adelan
te, permítanos que le citemos con 
el bonito nombre de una ciudad 
mediterránea PALAMOS. 

b) SOBRE NUESTRA ALIANZA 
POPULAR 

Sr . Palamos, no sabíamos de 
su pase a las filas de Alianza 
Popular . La denomina como cosa 
propia; sinceramente no nos re
sulta extraño este cambio . Anta
ño, también fuimos «camara
das» . 

Tal vez ha llegado Vd. a lo 
que Herbart llama «Estática del 
espíritu o equilibrio entre repre
sentaciones» . Permítanos remitir
le al refranero español. «Aunque 
muda de pelo la raposa , su natural 
no despoja» . 

En lo referente «a que es fruto 
del berrinche de nuestro porta
voz en el Consistorio» , si se refie
re a coraje, lo aceptamos; como 
enojo resulta muy difícil , puesto 
que ni Vd ., ni tan siquiera Vd. + 8 
son capaces de causar la más míni
ma mella en el referido Sr. 

e) SOBRE 
FILOSOFICAS 

DIVAGACIONES 

Dice Vd. «que no quiere entrar 
en divagaciones filosóficas, so
bre la democracia y las mayorías» . 
Hace Vd . bien . ¿Para que recor
dar escenas no muy lejanas de 
rechazo mayoritario en el seno 
de su propio colectivo? 

En cuanto al talante democrá
tico de su grupo . El profesor 
Duverger indica que «Los regí
menes socialitas pertenecen al 
grupo de los sistemas autori-
tarios» . 

En su escrito no acepta diva
gaciones, nos sorprende; es pre
cisamente lo que Vd . hace . Di
vagar es también «hablar o escri
bir sin concierto ni propósito fijo». 

Referente a no querer filosofar, 
hace bien , Herbart «la filosofía 
si no quiere degenerar en ilusio
nismo, ha de limitar bien sus me
ditaciones, ya que la fantasía 
no lleva consigo una referencia 
forzosa de la realidad» . 

d) SOBRE MUNICIPALIZA
CION DE LAS BASURAS 

Respecto a la Municipalización 
de las basuras (suponemos se 
refiere a su recogida). Dice Vd . 
que «cree recordar y metiéndose 
en aguas». 

RECORDAR «Despertar el que 
está dormido». Suponemos , que 
este es su caso . no podemos 
aplicar RECORDACION, ya que 
Vd . desconoce o pretende tergi
versar unos hechos . 

Coincidimos en lo tocante a 
«meterse en agua» . Ha metido 
la pata hasta la rodilla. 

Permítanos que le ilustremos 
respecto a la municipalización 

de la recogida de basuras. 

El Ayuntamiento tenía contra
tado con Fomento de Obras y 
Construcciones S.A. dicho servi
cio; éste no era prestado a sa
tisfacción del Consistorio, por 
apreciar una serie de deficiencias . 

Finiquitado el plazo contratado, 
el Ayuntamiento realizó un estu
dio Costo-Servicio, llegando a la 
conclusión de municipalizar el 
referido servicio. 

Don Luis Franco, entonces 
Alcalde de la Ciudad, llevado por 
su probada nobleza y constante 
afán de concordia, considerando , 
que el acuerdo a tomar era de 
cierta importancia y ante la proxi
midad de las Elecciones Municipa
les (Abril de 1979) solicitó la opi
nión de unos respetables Sres . 
pertenecientes al PSOE que 
dieron su aprobación a la medi
da que se pensaba tomar . Entre 
otras estaba la autofinanciación 
del servicio por el arbitrio corres
pondiente. 

Si por razones electoralistas, 
no se ha actualizado la tasa del 
referido servicio, llegando al 
año 1982 con déficit aproximado 
de CINCO MILLONES DE 
PESETAS, son justificaciones que 
les corresponden a Vds . Los Sres . 
del PSOE aludidos, a pesar de las 
muchas vivencias que llevan so
bre sus espaldas, aún conservan 
gracias a Dios toda su lucidez . 
(Cosa que deseamos sea por mu
chos años) . 

Por consiguiente, antes de ma
nifestar sus arrebatos, recaben 
información . 

También quisiéramos hacerles 
saber , que las «tasas no se auto
financian», con las tasas se puede 
autofinanciar el servicio que las 
motiva . 

e) REFERENTE Al ARTICULO 
21 

Más importante que la trans
cripción de la Ley, es su correc
tainterpretación . 

Compruebe que en el referi
do artículo, se indica que la ta
sa no podrá ser por exceso, pero 
no alude, a la posibilidad de 
su aplicación por defecto . 

Para que lo comprenda . El im
puesto que pagamos por la reco-

nado . No tenemos la menor duda 
(Vinaros 29-1 0-83) -que el mayor atrevimiento, ra-

gida de basuras no podrá exce
der del costo total del servicio 
prestado; pero tiene el Ayunta
miento facultad , para fijarlo por 
debajo si fuera posible , o lo cre
yera convenier¡te. 

Debe saber , que los Servicios 
Sociales no suelen autofinanciar
se por impuestos directos . (Hos
pitales , Servicios contra 1 ncen
dios, Transportes Urbanos, Ac
tos Culturales, etc. etc.). 

f) REFERENlE A LA IGLESIA 
DE SAN FRANCISCO 

Respecto a la antigua Iglesia 
de San Francisco, era creencia 
general que pertenecía a la Igle
sia . Al hallarse unos documentos 
en el Archivo Municipal , se com
probó que, el título de propiedad , 
pertenecía al Pueblo . Puestos 
estos antecedentes, en conoci
miento del Sr . Obispo de la Dió
cesis, fue fácil y rápida su so
lución . 

Aclarada la propiedad , tampoco 
existía duda sobre los derechos 
de usufructo . En términos jurídi
cos la Iglesia tenía POSESION 
del edificio; por todo ello se 
convino en compensarla,. cuando el 
Ayuntamiento se hiciera cargo del 
inmueble. Solución muy corriente 
en la práctica judicial para conse
guir un desahucio sin necesidad 
de interponer demanda . 

Sintonice, a través de 

Radio 

dica en su propia ignorancia. 

En las explicaciones que pe
diría Vd . al Sr. Franco, (al que 
adorna con algunos de los muchos 
cargos que ostenta), intentaremos 
explicarle en síntesis su historia . 

En un tiempo coincidía Presi
dencia de la Fundación y Alcal
día, en una misma persona, la 
cual al cesar como Alcalde con
tinuó presidiendo la Fundación . 
Por consiguiente el Sr . Franco 
no podía tener excesivo prota
gonismo . 

En cuanto a las consecuencias 
que Vd . insinúa, nada se nos 
puede imputar . Puede , de intere
sante , recabar más datos· consul
tando el Registro de la Propie
dad . 
h) SOBRE ACLARACIONES 

Esperamos, estamos conven
cidos de haberle proporcionado su
ficientes datos sobre: Municipali
zación de la recogida de basuras , 
Construcción del Colegio Salesia
no y Propiedad de la antigua 
Iglesia de San Francisco . 

Le aconsejamos, mida sus in
concreciones y veladas acusa
ciones . Inducen a poner en duda, 
la honorabilidad de las personas . 
Corre el riesgo, de que se sus
tituya la réplica, por requeri
miento: Con todas las consecuen
cias que podrían derivarse . 

Continuará 

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

SIEMPRE EN DOMINGO 

El programa que hablará de 

MUS/CA • COTILLEOS • CINE • 

ARTE • CONCURSos ·· ETC ... 

Hora y media de amenidades 

¡"Entradas gratuitas para el 
Cine y obsequios a los Concursantes! 

UNA EXCLUSIVA PUBLICITARIA 

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

F.M. 98.2 
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Punt de vista 

Demanem respecte 
Si bé tots sabem que el caste- no s'abandonen privilegis . El 

lla és la llengua oficial de I'Es- que aquestes llengües puguen viu-
tat espanyol, i així ho diu la matei- re amb plena normalitat i garan-
xa Constituci ó, hi ha gent que so- ties depen de tots i no solament 
vintment oblida que altres tres deis seus propis parlants. No fem 
llengües, el base, el gallee i el castes lingüístiques. No és temps 
catala, són també oficials als seus d'aixo malgrat que sempre hi ha 
respectius territoris dins d'aquest algun intel.lectual o no, o grup, 
Estat. que vol mantenir-les. El respecte 

Aquestes lleng ües ten en uns 
espais d'ús més redu"lts que el 
castella i encara valen limitar més 
les seus possibilitats d'expressió: 
uns fan unes lleis de protecció 
perque els seus parlants puguen 
emprar-les amb un mínim de ga
ranties, i uns altres les impugnen, 
com per exemple l'anomenada Llei 
de Normalització Lingüística a Ca
talunya, elaborada pel parlament 
del Principat amb la participació 
i el vist i plau de tots els grups 
parlamentaris i el se u q üestiona
ment, ara, per part del govern 
de Madrid. Addueixen unes raons 
que són més de protecció al fort 
que no pas al d ebi l. Potser 1' Es
tat espanyol esta revivint, amb 
una gran forr;a, un imperialisme, 
en aquest cas ling üístic, que ens 
sembla, de tates tates, demodé, 
sintonitzant més en un «gloriós» 
i uniformat passat que no en un 
descobriment i respecte pel plu
ral isme present . 

els és desconegut i impracticat. 
Vegem-ne un exemple (el sub
ratllat és nos'tre): «Cuando en una 
reunión de españoles algún des
cerebrado pida traducción simul
tánea a su lengua vernácula, 
como ya ha ocurrido, debemos de
cirle que es un imbécil y que por 
ese camino no iremos a parte al
guna» (1). Sen se comentaris. 

V. Ferrer Romero 
(1) Luis González Seara. «To

dos contra el Estado» . El País . 
17-10-1983 pág. 10. 

Hoy sábado noche, en el 

CLUB NAUTICO 
Gran Cena-baile, amenizado por 

la gran orquesta 

"FIESTA Y SHOW" 
Reserva de tickets y mesas al tel. 45 29 07 

Menú: 
Entrante de mariscos 
Lenguado a la romana con langostinos 
Reagut de ternera, postres a elegir 
Champaña, vino, café y licores por 

¡Entrada para 
todo el público! 

1.800 ptas. CLUB N AUTICO 

- NUEVA DIRECC/ON -

A un altre nivell , dins, pero, 
de les mateixes coordenades, ens 
trobem amb uns altres conflictes 
lingüístics . Per una equivocada 
«bona educació» o complex lin
güístic, i davant d'una persona 
castellana, abandonem general
ment la nostra llengua i parlem 
laseua sense més ni més (és possi
ble que ho fem també perque es
tem obligats a saber-la). 1 aquesta 
és, entre les moltes que hi ha, una 
més de les causes que fan que no 
avancem en 1' ús i domini de la 
nostra llengua. Uns han de sa
ber-ne una i nosaltres, quina sort!, 
dues per a donar facilitats, i ben 
bé que ens ho adoben per a que 
tot continue igual . Certament hi 
ha -gent castellana que posa 
tot el seu interes per entendre 
una llengua que, si no ho sap, 
també li pertany, segons diu la 
Constitució: dissortadament, pe
ro, no sempre és així i som nasal
tres els qui, en general , hem de 
fer l'esforr; lingüístic (que ho és, 
ja que la nostra llengua mater
na és una altra). 

DESAYUNOS - ALMUERZOS 

Hi ha castellans, i més els 
qui viuen fora d' aquestes terres 
«bilingües» , que no entenen mas
saque I'Estat espanyol no és uni
lingüe. Si ells demanen respecte i 
protecció per a la seua llengua 
materna, els qui en tenim una al
tra també els volem. L'imperialis
me lingüístic, conscient o no, és 
un concepte que s'hauria de so
terrar . Si la historia ha afavorit 
el castella, caldria que esguar
daren, i no precisament amb ulls 
de melic i estranyats, quins foren 
aquests moments, estalviant-nos, 
en casos, de posar-hi adjectius. 
Avui tenim un sistema polític 
que vol garantir la vida d' aques
tes llengües, que són, ho repe
tim, un patrimoni de tots, pero 
aixo no és prou si no canvien 
mentalitats i comportaments, si 

APERITIVOS CAFES 
MERIENDAS CENAS 

• Cafés • Croisantería • Crepes 
• Tes • Tartas • Sandwiches 
• Chocolates • Cremas • Bocadillos 
• Zumos naturales • Canapés • Platos especiales 

de la casa • Batidos 

• Refrescos 

Laborables: 9 mañana a 11 noche 
Festivos: 5 tarde a 11 noche 

Socorro, 33 Tel. 45 39 93 VINAROS 
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Informe del Instituto de Bachillerato Leopoldo Querol tres kilómetros, el acceso se rea

liza por la nacional 232 Vinaros
Zaragoza. En el recorrido efec
tuado por los alumnos la mencio
nada carretera carece de arcenes, 
presentando en algunos tramos 
desniveles superiores a un metro 
y viéndose los alumnos obligados 
a circular o caminar en estas 
circunstancias. 

Los profesores del / .B. «Leopol
do Querol» hemos decidido, en 
seswn de Claustro celebrado el 
día 7 del presente mes, pre
sentar a través del Semanario 
Vinaros, una protesta por la situa
ción de abandono en que se en
cuentran los accesos a los Centros 
educativos situados más allá 
de la nacional Valencia-Barcelona 
y por el transporte a nuestro Cen
tro de Bachillerato. 

Esta semana la aparición de las 
lluvias, nos presta una actualidad 
no pretendida, pero que, espera
mos sirva para acelerar la bús
queda de una solución que, cada 
día más, se nos presenta con más 
urgencia. 

Para presentar de una forma 
ordenada y civilizada nuestra pro
testa hemos decidido transcribir y 
dar a conocer los fragmentos de 
todos aquellos escritos en los que 
se hace referencia a estos temas 
y que, con la fecha señalada, se 
han ido enviando sucesivamente 
a las autoridades competentes: 

«Desde la puesta en funcio
namiento de este Centro como 
Sección Delegada, actual Ins
tituto de Bachillerato, y a la vista 
de los problemas que presenta el 

acceso al mismo, paso a informar 
sobre los siguientes puntos: 

- El acceso se realiza por la 
carretera Nacional-232 Vinarosl 
Zaragoza. En el recorrido efec
tuado por los alumnos, la mencio
nada carretera Nacional carece 
de arcenes, presentando en su ca
so escalones laterales con desnivel 
superior al metro, y viéndose 
éstos obligados a circular por la 
calzada. 

- La salida de los alumnos del 
Centro, coincide con la del perso
nal de las fábricas de la zona, con 
un incremento en la densidad de 
vehículos, lo que entraña un 
aumento de riesgo. (6-2-81)». 

«Por ser este un Centro que 
fue transformado de Sección De
legada a Instituto de Bachillerato; 
no habiéndose llevado a cabo nin
gún tipo de obras de acondicio
namiento para dicha transforma
ción; contando con una matrí-· 
cula oficial de 450-500 alumnos'; 
cifra constante a lo largo de estos 
años, es por lo que consideramos 
urgente e imprescindible una 
acción especial para dotar a este 
Centro de las necesidades mí
nimas (31-X-80)». 

« a) Que dada la localización 

del l. de B. «Leopoldo Querol» 
se hace necesario ofrecer un ser
vicio de transporte escolar se
guro y económica111:ente asequible. 

b) Que no existe ninguna asig
nación presupuestaria del Minis
terio de Educación y Ciencia que 
cubra de forma colectiva los gas
tos de transporte de los alumnos 
de bachillerato. (20-XI-81)». 

« Aparte ya de las deficiencias 
y carencias internas, quiero apro
vechar la ocasión para reiterar 
las dificultades y peligros que re
porta la situación del Instituto fue
ra de la población y la reper
cusión económica de esta ubica
ción en las familias de nuestros 
alumnos (30-4-82)». 

Instituto al 
/ación es de unos 

Dado que por esta misma ruta 
circulan diariamente los alumnos 
del Centro de Formación Profesio
nal y los del Centro de Educación 
Especial, se hace más urgente ar
bitrar una solución para conse
guir un acceso directo desde la 
misma población o, en todo caso, 
obtener una mayor segurzdad 
en los tramos de carretera por don
de han de circular nuestros alum
nos diariamente (Abri/1983)». 

EL CLAUSTRO DE PROFESORES 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO, S.A. 

Cubrimos todos los servicios 
Traslados a toda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinaros, Benicarló y Comarca 

Teléfono 45 06 49 - San Francisco, 1 O 

REGALOS DE EMPRESA, INCENTIVOS Y PROMOCION 

PUBLISISTEM SA. 



OpiniO ..... 
El Moyiment Femm1sta 1 el 

Quan el PSOE va iua~yar les elec
cions, també en sectors del Moviment 
Feminista es va pensar que amb aques
ta arribada al poder es produirien can
vis en el terreny de l'alliberament de la 
dona. Aviat, aquests sectors van veure 
amb desengany la futilitat d'aquesta 
esperanfa. 

D 'entrada, no era gens exagerat afir
mar que tampoc en aquest terreny, el 
PSOE efectuaria canvis en profunditat, 
perque aixo exigiria, en primer lloc, te
nir una voluntat clara de portar-les a 
terme i en segon, acceptar enfrontar-se 
a la dreta, a l'Església i a la forfa deis 
costums. 

El programa electoral del PSOE, 
aix{ com l'actuació en aquest primer 
any de govern, deixen vore amb prou 
claretat els límits de les seues possibles 
reformes. Hi ha hagut alguns movi
ments en la direcció de mostrar que 
hom intenta canviar la vida, la situació 
de les dones. Alguns d'ells, per exem
ple, certs canvis en els llibres de texte, 
la publicitat ... aspectes que van desta
car les dones del PSOE en la campan ya 
electoral i que poden servir pera oferir 
una imatge més atractiva del Govern. 
Estem en Europa, pero sense passar
nos. 

Per altra banda, el Govern socialista 
tenia que donar una resposta a un pro
blema de primera magnitud i ja ho 
creiem que l'ha donat i com! Amb_una 
absoluta manca de respecte a la lltber
tat de decisió de les dones. Ens estem 
referint, ciar, al dret a l'avortament. 
La seua posició és inequivoca: l'avor
tament seguira sent un delicte, menys 
en cas de violació, malformació del fe
tus o perill per a la vida de la mare. I 
pare de comptar, encara que nosaltres, 
les feministes, encara no hem parat, 
senyors socialistes-obrers-espanyols del 
Govern. Perque totes aquestes limita
cions contrasten molt amb les necessi
tats objectives de les dones i amb les 
exigencies plantejades pel Moviment 
Feminista. El més trist és que el PSOE 
apareix com el gran defensor de la le
galització de l'avortament (encara que 
organitzen conferencies sobre el tema 
i després no es presenten a defensar els 
seus punts de vista ni demanen discul
pes a les persones que sí van a~udi; a la 
cita), cas del divendres 4 a Vmaros). I 
replegant el fill, apareix com el gran 
defensor degut a la gran campan ya en 
contra que ha engegat la dreta. Aques
ta batalla, plantejada aixt: té conse
qüencies contradictories, perque si ha 
servit per a llanfar amb gran forfa el 
deba t . 

Govern del PSOE 
Reprenem el tema de la possible 

influencia de ['arribada del PSOE al 
poder en les directrius i plantejaments 
del Moviment Feminista. Tenint en 
compté, per una part, el seu cardcte; 
majoritariament radical i el poc resso 
que hi han tingut les idees i la practica 
reformistes i per altra banda, el pro
fund respecte que el PSOE té a les for
ces més patriarcals de la societat -no 
solament l'Església, la patronal i altres 
reaccionaris de tot tipus, sinó les for
ces deis costums en el que viuen també 
immersos els homes del poble- , el Go
vern socialista compta, de sortida, amb 
dificultats per aconseguir neutralitza: 
les aristes més punxegudes del Movt
ment Feminista. 

En el nostre moviment, hi ha aspira
cions dificilment assimilables pel sis;~
ma, aix{ com una ideología molt cntt
ca cap a les pautes masclistes que 
conformen el regim capitalista. No obs
tant, no és menys cert que algunes de
bilitats polí tic-ideologiques existent 
avui en el Moviment Feminista prenen 
en la nova situació política, un signifi
cat que no es pot menysprear. El seu 
caracter radical i de lluita va acom
panyat moltes vegades d'una despreo
cupació per la lluita polúica general i 
el seu caracter anticapitalista no va 
sempre lligat a una perspectiva conse
qüent. 

Tampoc es pot deixar de considerar 
el pes que poden tenir feministes que 
no militen en el moviment organitzat 
-algunes d'elles s{ que ho van fer 
abans- i per a les quals el Govern so
cialista pot suposar tota una serie de 
possib ilitats d 'actuació en tant que 
dones (recolzament a iniciatives d'in
vestigació, estudi, promoció individual, 
etc.) i que poden sentir-se bastant sa
tisfetes, encara que no totalment, da
vant de les tímides reformes que es pu
guen emprendre des del Govern. 

Del que no hi ha cap dubte és de 
que el Govern socialista esta t~a~tan~ 
de controlar el Moviment Femtntsta 1 

tot el seu potencial de lluita, pera fer
Io menys agressiu i moles t. Els cants de 
sirena xiulats a les nostres orelles són 
molts, cants que últimament s'han 
convertit en crits desafinats en la guer
ra de l'avortament, que ha trencat la 
febla i expectant treva existent fin~ 
ara. Quan arribe el moment, les femt
nistes tindrem que reflexionar quin ha 
de ser el preu del nostre silenci. 

COL-LECTIU FEMINISTA 

. Próxima apertura 

Clínica 
Oftalmológica 

en Avda. País Va.lencia, 15 
EDIFICIO ACUARIO 11 
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E ls pacifistes 
antinuclears alemanys (i 2) 

D 'aquests parteixen les accions que 
li donen el nom i solera internacional 
al moviment. Després de que el 1972 
foren posades en marxa cinc centrals 
(Wurgassen, Stade, Biblis, Neckar
westhesim, i Brunsbüttel) sense cap 
problema, l'any següent, l'anunci 
d'emplaqar-se una altra a Wyhl, pro
voca una primera i sonora campanada. 

El lloc d'emplaqament d'aquesta 
Central és ocupat día i nit durant vuit 
mesos, fins que el projecte és anul.lat. 
En el mateix lloc, va ser construida 
una cabana batejada am b el nom "Es· 
cola superior del bosc de Wyhl" d'on 
es ' feien (i encara continúa funcionant) 
debats, conferencies, cursets, etc. 
L'éxit de l'ocupació estava basat en la 
ignorancia de la gent -pagesos i classes 
mitges- de la contundéncia repressiva 
de la policía i de la sorpresa d'una ac
ció nova que agafa l'Estat a contrapeu. 

Al 1974, un nou combat, la Central 
de Brokdorf. Aquí la situació ja no era 
la mateixa. En arribar els antinuclears, 
els terrenys estaven totalment copats 
per la policía. L 'enfron tarnen t va ésser 
brutal, un saldo elevat de ferits i detin
guts. Tota una experiéncía, ara es co
neixia millor a la "seua" policía. 

Un mes després 30.000 persones 
acudeixen a Brokdorf. Uns i altres ha
vien digerit !'experiencia anterior. Els 
uns amb !'esquerra no parlamentaria 
en ~assa equipats amb botes, cases i 
masquer~ antigas. Els altres, helicóp-

per RAMON PUIG 

ters, cavalls, porres eléctriques i "na· 
ranjeros". Fins els pacifistes més purs, 
es van tenir que defendre. 

La TV i els relats de la premsa, pro· 
dueixen una eclosió d ~ndignació col· 
lectiva davant l'apallissament tan bru
tal. L'antinuclearisme era ja un fet. 
Wyhl va ser el neixement i Brokdorfla 
massificació del moviment. 

3er Round. 30.000 persones es con· 
centren a 3 Km. de la Central per evi· 
tar l'enfrontament. Altres 20.000 es 
disposen a assaltar la Central. La poli· 
cia influida perla campanya en contra, 
actúa amb molta prudéncia i no passa 
res. La Central és paralitzada provisio· 
nalment. 

Una de calq i 1 'altra d 'arena. D 'una 
banda el reculament del Govem i per 
l'altra, la divisió del moviment en 
moderats, partidaris d'evitar l'enfron· 
tament i que acusen a l'altre sector de 
manipulats pels comunistes, anarquis· 
tes etc., i els radicals que acusen als 
primers de trair el moviment i d'inte· 
grar-se a la corrent del SPD i les seues 
pventuts. 

Pero la posició defensiva no els ser· 
veix de res. La pr6xima acció és la 
Central de Gronde, una batalla cam
pal. L'Estat no volia més problemes i 
decidí tallar radicalment aquest nucli 
antinuclear i la policía actua amb tots 
els honors (A Melvill, Franqa, la repres· 
si6 es supera: un mort). 

Continuará 

TORRE SAN SEBASTIAN 

VINAR OS TeLF.- 451921 
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CONDUCTOR: 
Vigile sus neumáticos, son el único contacto de su vehículo con el suelo, ¡Cámbielas debidamente! 

Aunque "sólo" llevemos cincuenta años al servicio de neumáticos, nos permitimos informarle del 
neumático más exacto, junto a sus características, para las prestaciones del conductor más exigente. 

DISPONEMOS DE LAS MARCAS: 

- MICHELIN. 

- CINTURATO PIRELLI. 

- FIRESTONE. 

- GOOD YEAR. 

- FULDA. 

- DUNLOP. 

NOVIEMBRE 1933 

NOVIEMBRE 1983 
TODOS TIPOS: 

HORMA ANCHA - COMPETICION - PERFIL BAJO - TIPO 11STANDART" 
BARRO O NIEVE - USOS INDUSTRIALES - CAMIONES - MOVIMIENTOS DE TIERRA 

AUTOBUSES - TRACTORES 

SU SERVICIO: 

Carretera Valencia-Barcelona, Km. 743 VINAROS Tel. 45 05 96 



OPEL CORSA '84 

Corsa TR Base 1.2 S 
4 velocidades 

Corsa TR Luxus l. 2 S 
4 velocidades 

Corsa TR Luxus 1.2 S 
5 velocidades 

Corsa TR Luxus 1.3 S 
5 velocidades 
Desde629.684 Ptas.F. F. Desde 537.800 Ptas. F. F. Desde 585.300 Ptas. F. F. Desde 597.362 Ptas. F. F. 

.... ¡:::: ' 

Corsa TR Berlila 1.3 S 
5 velocidades 
Desde 639.147 Ptas. F. F. 

·~ ' :~: ' ' ' :,, 
Corsa Base 1.0 S 
4 velocidades 

Corsa Luxus l. O S 
4 velocidades 

Corsa Luxus l. 2 S 
4 velocidades 

Corsa Luxus l. 2 S 
5 velocidades 

Desde 488.900 Ptas. F. F. Desde 551.200 Ptas. F. F. Desde 576.407 Ptas. F.F. Desde 588.469 Ptas. F. F. 

tf!fi) ~ 
Corsa Berlina 1. 2 S 
5 velocidades 
Desde 603.100 Ptas. F. F. 

Este es un anuncio para 
los que saben que un Opel 
Corsa es un gran' coche. 

Pero ignoraban que 
tenía un precio pequeño. 

Cuando decimos 
que ponemos la ingeniería 
alemana a su alcance, no 
sólo hablamos de confort, 

Corsa Berlila 1.3 S 
5 velocidades 
Desde 630.247 Ptas. F. F. 

seguridad o economía 
de mantenimiento y consumo. 

También hablamos de 
preCIO. 

De un gran precio. 
En los trece distintos Opel 

Corsa que completan nuestra 
gama. 

Decídase por uno de 
ellos. Le costará muy poco. 

Corso SR 1.3S 
5 velocidades 
Desde 643.500 Ptas. F. F. 

OpeiCorsa. 
Ingeniería alemana a su 
alcance. En precio. En gama. 
En servicio. 

©.JjéJ *~6 e-
Innovaciones en marcha. 

-------------DESCUBRALOEN----------------------------------~ 

C.N. 340 -
Tel. 45 20 12 

Valencia-Barcelona, Km. 141 
' Apartado 154 - VINAROS 

CONCESIONARIO 

e 
DPEL 



En un partido con 
dieciséis tarjetas 

EL VINARbS Y 
CATARROJA EMPATARON 

A DOS GOLES 
Ficha té en ica 

Escribe: M. Castejón 

ALINEACIONES: 

Vinarbs C.F.- Genicio, González, Mariné, Marco, G,ilabert, Pedro, Sergio, 
Romero, (Keita, min. 68}, Cioffi, Ernesto y Pastor. 

Catarroja C.F.- Ramírez, Melero, Zamarro, Raga, jordá, jesú, Sarriá, (Man
zaneque, min . 73}, Vicente, Cristino, Antoniet, (Lucena, min. 53} y Naranjo. 

ARBITRO 

Dirigió el encuentro el colegiado López Fernández, ayudado en las bandas 
por Murcia y Cande!. El colegiado complicó su actuación al mostrar un número 
excesivo de tarjetas, fundamentalmente en la segunda parte, que si bien la ma
yoría fueron merecidas, lo peor fue se sacaran a destiempo, puesto que al comen
zar permitiendo el juego duro sin echar mano a las cartulinas, los jugadores se 
acostumbraron, recurriendo el Sr. López a emplear un verdadero abanico que 
abría al mínimo roce y a la menor protesta. Vieron tarjeta amarilla por parte 
del Vinares: Mariné, Ernesto, González, Pastor, Gilabert, Keita, Cioffi y Pedro 
por dos veces, debiendo abandonar el terreno de juego . Por el Catarroja, Lucena 
vio la roja junto con Melero al acumularse dos amarillas y además también fue
ron tarjeteados, Naranjo, Vicente, J ordá y Raga. 

GOLES 

0-1, minuto 20: Golpe franco al borde del área que lanzó muy bien Cristino 
por encima de la barrera, colocándose el balón al fondo de las mallas tras tocar 
en el mismo travesaño y haciendo inútil la estirada de Genicio . 

0-2, minuto 33: Fue Naranjo el que remató al fondo de las mallas de tiro ra
so y cruzado culminando un ataque del equipo visitante. 

2-1, minuto 40: Mano dentro del área cometida por Antoniet que el árbitro 
muy cerca de la jugada señaló sin titubear. Lanzó Pastor y el portero, a pesar de 
adivinar la trayectoria del balón , sólo consiguió rozarlo y no pudo impedir que el 
gol subiera al marcador. , 

2-2, minuto 63: Marco consiguió el empate al rematar de cabeza un saque de 
esquina botado por Sergio . El balón se coló por la misma escuadra y fue un gol 
de bellísima factura. 

INCIDENCIAS 

El campo Cervol registró una asistencia algo más nutrida que en anteriores 
partidos, recibiendo al Vinarbs con ovación de gala y disparo de tracas, como 
premio a su victoria del domingo anterior. 

Los últimos veinte minutos se jugaron bajo luz artificial. El Vinarbs lanzó diez 
córners por seis el Catarroja. 

COMENTARIO 

Durante los primeros minutos del 
encuentro, la delantera vinarocense ya 
puso en serios aprietos a Ramírez, 
pues trascurría tan solo el minuto cua
tro, cuando Cioffi cedió para que re
matara Sergio saliendo su disparo fuera 
por poco espacio. De nuevo Sergio un 
minuto más tarde volvió a buscar la pe
netración, poniendo en apuros a laza
ga visitante forzando el segundo cór
ner. 

Asimismo fue Sergio, -quien a lo 
largo de toda la primera mitad rayó a 

una gran altura en la demarcación que 
sin duda es la que más le va a sus cuali
dades, como es la de extremo-, el que 
cedió en corto sobre Pastor, que mar
chaba cara a gol, pero el peligro se des
barató al perder la pelota a los pies de 
un contrario. Fueron minutos de gran 
presión local, con un Vinares lanzado 
en tromba para inaugurar el marcador 
a la mayor brevedad, pero arriesgándo
se a que el Catarroja le sorprendiera 
con algún contraataque como el que 
llevó a cabo Naranjo en el minuto tre
ce, que Jaime González logró desbara
tar cuando todo el Vinares estaba re
basado. 

Continúa en página 2 

•• 

_1er Trofeo Local por Relevos 
El pasado domingo, se disputó en el 

puerto de Vinaros, el 1er Trofeo por 
relevos, con poca afluencia de público, 
y una temperatura primaveral. La com
petición fue como preveníamos muy 
reñida y que pudimos ver el buen mo
mento que están pasando nuestros pa
listas. 

Las clasificaciones fueron las si
guientes: 

A: Jesús Albert 
B: Jorge Benito 

A: José A. Barreda 
B: Agustín Macip 

2 p. 
o p. 

o p. 
2 p. 

A: Sebastián Ferra 
B: Feo. José Ayza 

A: Marina Chaler 
B: Mari Luz Vida! 

A: José J. Esteller 
B: Daniel Gómez 

Por equipos: 
10 Grupo B con 6 puntos. 
20 Grupo A con 4 puntos. 

JOSE LUIS ARTOLA 

o p. 
2p 

o p. 
2 p. 

2 p. 
o p. 

Carta Abierta ... 
Vinaros 15 de Noviembre 1983 

Como respuesta al artículo fir
mado por Club Tennis Taula Vi
naros con las siglas J.C. H. publi
cado en este periódico en fecha 
12.11.83, quiero hacer constar 
en calidad de actual vicepresiden
te de la Federación Provincial de 
Tenis de Mesa de Castellón, mi 
sorpresa por la deducción vertida 
en el citado artículo sobre el sis
tema de sorteo usado en algunos 
campeonatos de tenis de mesa 
celebrados en nuestra ciudad. 

Que la Federación tenga en 
conocimiento solo se han efectua
do dos campeonatos públicos . El 
Campeonato Provincial que fue 
organizado conjuntamente por 
esta federación y el C.T .T. Vina
rbs, fue usado el sistema de sor
teo puro con cabezas de serie, 
sistema éste que fue decretado 
reglamentariamente por la Fe
deración Provincial. El segundo 
campeonato fue un torneo triangu
lar celebrado entre los equipos de 

Benicarló, Ulldecona y C.T .T. 
Vinaros y según se me informó 
fue usado el sistema de «sorteo 
puro» y realizado este por el pro
pio JCH . 

En calidad de entrenador, tí
tulo que poseo desde hace 11 años 
y en calidad de jugador , con una 
experiencia de 20 años, creo estoy 
capacitado para afirmar que el Sr . 
J.C. H. no tiene ni la más mí
nima noción para realizar ningún 
comentario técnico sobre este de
porte y su organización deportiva, 
opinión que se reafirma, por si 
hubiera hecho falta, al leer el ci
tado artículo . 

En calidad de socio del Club 
Tennis Taula Vinaros quiero dejar 
muy en claro mi oposición a que se 
use el nombre del club para «sol
ventar» rencillas personales, tal 
como se desprende del comentario 
final del artículo así como mi re
chazo a estas opiniones . 

Fdo . JORGE GUILLEM COSTA 
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Aparte de los goles que vinieron 
minutos más tarde, el Catarroja sólo en 
contadas ocasiones se adentró en el 
área local, mientras que el Vinaros se 
prodigaba con más insistencia en el " 
ataque sin ninguna fortuna. En el mi- • 
nuto treinta Romero intentó crear pe- ·i' f'J;~'\ 
1 igro por las alas, llevándose la pelota 
desde el centro del área grande, para 
volver de nuevo sobre el área pequeña, 
donde Sergio y Pastor desperdiciaron 
una ocasión de oro. 

Con el marcador a su favor el Cata
rroja no hizo concesiones por las inme
diaciones de su área, y el "patadón 
adelante" fue la tónica de su juego. El 
Vinaros jugaba más la pelota, aunque 
quizás con demasiada insistencia por la , 
banda izquierda, facilitando los marca
jes y dejando terreno libre por la dere
cha, para que el Catarroja pudiera lan
zar su contragolpe. 

Tras el gol de Pastor que acortó dis
tancias, el Vinaros se lanzó de nuevo 
sobre el portal de Ram írez, brotando 
en estos momentos las primeras juga
das peligrosas que quedaron impunes, 
marchando al vestuario con el resulta
do en contra. 

Segunda parte 
Fuerte bronca, o claras órdenes de

bió darles Antonio de la Haba a sus 
muchachos en el descanso, pues de 
nuevo en el inicio de la segunda mitad 
el Vinaros iba a por todas, creando 
buenas ocasiones de marcar que no 
llegaron a material izarse. El Catarroja 
con e11-2 a su favor no quería dejarse 
acorralar y su m íster, Paredes, les man
daba insistentemente hacia adelante, 
mostrándose como un equipo correro 
so sin excesiva técnica, pero con una 
excelente preparación física . 

A mediados del segundo tiempo 
con el empate en el marcador y los 
nervios a flor de piel, en ambos onces, 
se suceden algunas jugadas con mucha 
dureza que en principio quedan impu
nes, como la agresión sin balón de Me
lero a Pastor, que el árbitro ajeno a la 
misma, no pregunta al linier ni toma 
otras medidas .. Reaccionaría posterior
mente el Sr. López, mostrando hasta 
un total de dieciséis tarjetas, algunas 
de las cuales, nos causaron sorpresa 
por la disparidad de criterio que ten(a 
al mostrarlas. Un conato de tangana lo 
resuelve el colegiado mandando al ves
tuario a Pedro del Vinaros y Lucena 
del Catarroja, quedándose a partir de 
este momento (minuto 73} sólo con 
nueve hombres por bando ya que ante
riormente habían abandonado el cam
po primero Melero y luego Cioffi. 

El último cuarto de hora fue propi
cio a los locales, pero el Catarroja tam
poco se daba por satisfecho con el em
pate, aunque las mejores ocasiones las 
tuvo el Vinaros, como un golpe franco 
en el borde del área que sacó en corto 
Pedro sobre Cioffi y cuyo remate del 
último detuvo Ramírez. Ambos ban
dos hubieran podido desnivelar el mar
cador, ya que por parte del Vinaros ni 
Sergio ni Pastor acertaron en el remate 
a una cesión de Cioffi, paseándose la 
pelota por delante de puerta. Por parte 
de los visitantes fue J esú el que tuvo 
una gran oportunidad al quedarse solo 
ante Gen icio, pero su remate fue dete
nido por éste en una acertada interven
ción . 

Concluyó el partido sin tenerse en 
cuenta los muchos minutos en que el 
juego estuvo detenido y el árbitro fue 
despedido con una fenomenal bronca. 

Pastor aumentó su cuenta personal 

TERCERA DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

Villarreal, 2; Carcagente, O 
Burriana, 1; Villajoyosa, O 
Vall de Ux6, O; Novelda, 1 
R. lbense, 1; Torrente, 1 
Onteniente, 2; Benicarló, O 
Vinaroz, 2; Catarroja, 2 
Aspense, 1; levante, O 
Benidorm, 2; Mestalla, 6 
Alcira, 2; Paterna, O 
Gandía, O; Alicante, O 

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

Alcira .... . . 10 9 1 O 32 2 19+7 
levante ..... 10 8 O 2 19 4 16+8 
Mestalla .... 10 6 3 1 23 9 15+7 
Aspense .... 10 6 2 2 16 7 14+2 
R.lbense .... 11 5 4 2 19 11 14+2 
Villarreal .... 11 4 5 2 15 10 13+1 
Gandía ..... 11 5 3 3 18 14 13+1 
Novelda .... 11 5 2 4 8 12 12+2 
Burriana .... 10 4 3 3 12 14 11-1 
Vinaroz ..... 11 3 5 3 18 25 11-1 
Villajoyosa ... 11 3 4 4 17 16 10 
Onteniente ... 10 2 5 3 10 9 9-3 
Alicante .... 11 3 3 5 11 12 9-1 
Catarroja . . . . 1 O 3 3 4 12 15 9+ 1 
Carcagente ... 10 2 4 4 14 15 8 
Benidorm .· .. 10 2 3 5 11 15 7-5 
Torrent . .... 10 2 2 6 10 2.7 6-2 
Benicarló. . . . 11 3 O 8 7 26 6-4 
Paterna ..... 11 1 2 8 7 19 4-6 
Vall de Uxó .. 11 1 2 8 9 26 4-8 

PUNTUACION DE LA 
PEÑA BARCA 

Al JUGADOR MAS 
REGULAR DEL 
VINAROZ C.F. 

Partido Vinaroz C.F. - Catarroja, 
C.D. 

Marcos 3 puntos, Sergio 2 p., Mari
né, 1 p. 

CLASIFICACION 

1 PASTOR 
2 JAIME 
3 ERNESTO 
4 CIOFFI 
5 MARCOS 
6 AULET 
7 CRISTOBAL 
8 MARZA 
9 SERGIO 

10 ASENSIO 
11 GENICIO 
12 DE AGUSTIN 
13 GILABERT 
14 MARINE 

17 puntos 
13 

7 
6 
5 
5 
3 " 
3 
2 " 
1 punto 
1 " 
1 
1 
1 " 

Mañana 
LEVANTE-V INAROZ 

Difícil papeleta de nuestro equipo 
en el "Nou Estadi" del Levante UD. El 
cuadro que entrena Pepe Martínez, es 
uno de los grandes favoritos al título 
y no fácil de doblegar en su feudo. El 
pasado domingo perdió en Aspe, y 
ahora tratará de hacer pagar los vidrios 
rotos al Vinaroz CF. El partido Vina
roz - Catarroja, comenzó con buenos 
propósitos y buen juego local, pero 
acabó como el rosario de la aurora. El 
Comité de Competición ha multado al 
Vinaroz, y deja fuera de combate a 

tres jugadores. Jaime, l partido por 
acumulación de tarjetas, y 2 partidos 
a Cioffi y Pedro, por agresión. 

El partido dará comienzo a las 4 
de la tarde, y será arbitrado por Es
crivá Vidal. Probables alineaciones: 
LEVANTE: Martínez, Jaro, Osear, 
Zapata, Toni, Cotino, Claudio, Garri
do, Albiol, Blasco y Guillot. VINA
ROZ CF: Genicio, Asensio, Marco, 
Gilabert, Mariné, Keita, Romero, 
Ernesto, Sergio, Monterde y Pastor. 

Angel Giner 

2a Categoría Regional 
Artana 1 
Vinaroz Amateur 1 

Un punto positivo valioso, resultado corto 
para los merecimientos blanq?J,iazules 
Desplazamiento a Artana con 

el convencimiento de que iba a ser 
un partido dificílisimo dado el am
biente que se esperaba. Efectiva
mente en dicha población no se 
olvidaron de los graves inci
dentes ocurridos la temporada 
pasada entre los dos equipos. 

A diferencia de nuestro equipo 
que es el segundo de la ciudad, 
la mayoría de nuestros adversa
rios son los titulares de cada po
blación, a los que se apoya por 
parte de sus seguidores con gran 
vehemencia y pasión. En esta oca
sión tanto los jugadores del Arta
na como sus seguidores se pasa
ron de la raya, Jos primeros por 
su brutal comportamiento dentro 
del terreno de juego y sus segui
dores por su falta de educación 
y deportividad, haciendo un po
bre favor al fútbol. 

Pese a ello los muchachos del 
amateur estaban muy mentaliza
dos y sabedores que cada parti
do es una historia diferente, sa
lieron al campo dispuestos a 
conseguir Jos puntos en litigio 
y solo la mala suerte impidió que 
al final se consiguiera la victoria. 
Dadas las circunstancias desfa
vorables, aunque sabe a poco, 
bueno es este nuevo punto po
sitivo y nuestro aplauso a los jó
venes que prepara Tomás Blasco 
que supieron desenvolverse con 
gallardía, ante un ambiente más 
que enrarecido. 

Abrió el marcador el conjunto 
local en el minuto 30 ante el deli
rio del público que poco duró 
ya que en el minuto 40 conseguía 
Gomis nivelar la balanza. 

La alineación del Vinaros ama
teur fue la siguiente: Ciurana; Fe
lipe, Vicent, Griñó, Paquito; 
Poli, Kiko, Forner; Padial, Gomis 
y Rafa. En la 2a parte Carceller y 

Claudio sustituyeron a Poli y 
Padial. 

El martes después del primer 
entreno de la semana el entrena
dor Tomás Blasco, reunió a toda 
su plantilla en los vestuarios, feli
citándoles por el punto consegui
do en este difícil desplazamiento 
y a continuación les invitó a todos 
a un aperitivo a base de <<coc en 
toñina» y champán, brindando to
dos por el buen trabajo que se 
está realizando y para que la suer
te siga acomp~ñando al equipo 
hasta el final de temporada. 

AMATEUR 

20 Noviembre 

Ribesalbes - Peñíscola 
Villavieja - Benasal 
Moro - Albocacer 
Traiguera- Chert 
Vinaroz - Alcalá 

Torreblanca- Artana 
San Mateo - Benlloch 

Els lbarsos - At. Almassora 
Borriol - San Pedro 



SEGUNDA REGIONAL 
GRUPO PRIMERO · 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACION 

Benasal, 1; Ribesalbes, O 
Albocácer, 3; Villavieja, O 
Chert, 4; Moró, 1 
Alcalá, 2; Traiguera, 2 
Artana, 1; Vinaroz, 1 
Benlloch, O; Torreblanca, 1 
A t. Almassora, 1; San Mateo, 4 
San Pedro, 2; Els lbarsos, 1 
Peñíscola, 4; Borriol, 1 

Torreblanca .......... 16+8 
Albocácer ........... 13+3 
Ribesalbes . . . . . . . . . . . 12+4 
Vinaroz ............. 12+4 
Benasal ............. 12+2 
Elslbarsos ........... 11+3 
Traiguera. . . . . . . . . . . . 11 +3 
San Mateo ........... 10+4 
Peñíscola. . . . . . . . . . . . 1 O 
Chert. . . . . . . . . . . . . . 9-1 
Alcalá. . . . . . . . . . . . . . 8-2 
San Pedro . . . . . . . . . . . 8-2 
Villavieja. . . . . . . . . . . . 7-1 
Moró.... . . . . . . . . . . 6-2 
Benlloch . . . . . . . . . . . . 5-5 
Borriol . . . . . . . . . . . . . 4-4 
Artana . . . . . . . . . . . . . 4-6 
A t. Almassora. . . . . . . . . 2-8 

PENYA BARCA VINAROS 

Trofeo a la regularidad 

AMATEUR 

Partido Artana - VINAROS. Go
mis 3 puntos, Ciurana 2 p., Griño 1 p. 

CLASIFICACION 

1 GOMIS 
2 CIURANA 
3 VICENT 
4 POLI 
5 ROA 
6 RAFA 
7 FELIPE 
8 FORNER 
9 GRII'JO 

10 KIKO 

9 puntos 
8 " 
7 " 
7 " 
5 " 
5 
4 
4 
4 " 
1 " 

JUVENIL 

CLASIFICACION 

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

10 FERRER 1 " 

TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
VINAROS 

A LOS MAXIMOS 
GOLEADORES DEL: 

VINAROS C. de F. 
. 3a DIVISION 

PASTOR .................. 7 
CIOFFI ................... 5 
MARCO .................. 2 
SERGIO .................. 1 
MARZA .................. 1 
GONZALEZ ........ . ....... 1 
BELTRAN ............ .. ... 1 

Fútbol 
Juvenil 

PARTIDO AMISTOSO 
EN BENICARLO Y 
EL JUVENIL DEL 

VINAROZ SIGUE CON 
SUS VICTORIAS 

FUERA DE CASA 

BENIHORT O 
VINAROZ 1 

ALINEACION 

VINAROZ.- Callariza, Roger, Gó
mez, Balfagón, Chechu, Hallado, Ri
bas, Cabanes, Biri, Ferrer y Fontanet. 
Después Benjamín por Ribas. 

GOL 
0-1 Cabanes de penalty minuto 

72. 

COMENTARIO 
Partido amistoso contra el Benihort 

en Benicarló. Con avales de un fuerte 
equipo en la tercera regional, líder con 
14 goles a favor y O en contra, pero se 
notó la diferencia de categoría ya que 
el Vinaroz milita en segunda catego
ría regional y más experimentados se 
llevaron el partido, resultado corto por 
los méritos del Vinaroz que en la pri
mera parte tuvo claras ocasiones de 
gol que no llegaron a materializar y el 
árbitro dejó pasar un clarísimo penal
ty hecho a Cabanes, zancadilla dentro 
del área pequeña y no se pita nada y 
con 0-0, se llega al descanso. 

En la segunda parte siguió más el 
dominio del Vinaroz y otras claras oca
siones tampoco se materializaron y 
otro penalty clarísimo a Fontanet de
rribo entre portero y defensor cuando 
éste se prestaba a rematar a gol tam
poco es pitado por el árbitro y llega
mos al minuto 72 cuando al saque de 
un córner varios remates a gol y cuan
do se colaba el balón es detenido con 
las manos por un defensor y éste sí es 
señalado con penalty y Cabanes ponía 
en ventaja al Vinaroz haciendo justicia 
de lo que fue el partido. 

Mañana partido ya de competición 
en el CeiVol a las 11,30 de la mañana, 
nos visita el Dep. Arnaun. 

P. B.A. 

20 Noviembre 

Almácera - Benicarló 
Bechí- Font 

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

At. Castellón "B"- Les Valls 
Malvarrosa - San se J • XX 111 

Onda - Masamagrell 

AMATEUR 
GOMIS ......... . ... . ..... 7 
POLI. ...... ... ... . ....... 3 
KIKO ............... . . . .. 2 
BELTRAN. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
ROA ...... . ..... . ........ 1 
FELIPE ...... . ....... . ... . 1 
NICOLAS ................. 1 
FORNER .. . . ............. . 1 

JUVENIL 
TORRES . ......... . ..... . . 3 
HALLADO .......... . ..... 2 
FONTANET . ............... 2 
BIRI .......... .. ...... . .. 1 
FERRER .......... . ....... 1 
CA_BANES .. .... .. .... . .... 1 
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Buen comienzo de Temporada 
de la Penya dj4tletisme 

En el Trofeo Presidente 
de Cross se consiguieron 
muy buenos resultados 

El pasado domingo 13 de no
viembre los atletas de la Penya 
d 'Atletisme se desplazaron hasta 
el Pinar del Grau de Castelló 
para participar en el primer cross 
de la temporada que bajo el nom
bre de Trofeo Presidente inaugura 
la temporada oficial en Castelló 
del cross . 

Dificultades tuvieron los atle
tas de la Penya d' Atletisme ya 
antes de la prueba, ya que se 
averió el autobús que nos despla
zaba hasta Castelló, y en Santa 
Madalena de Pulpís se tuvo que 
esperar media hora a la llegada 
de otro autobús que desde Vina
ros se envió para sustituirlo. 
Nuestros atletas llegaron por los 
pelos al Pinar del Grau, cuando 
ya estaba a punto de comenzar 
la competición y las categorías 
alevín masculina e infantil femeni
na no tuvieron ni tiempo de pre
calentar. 

De todas maneras, los resulta 
dos son bastante mejores de lo 
que nos podíamos esperar. N u es
tros atletas, a pesar de las difi
cultades y a pesar de que están 
bajos de forma debido a las difi
cultades que tienen de entrenar 
en Vinaros (debe recordarse que 
el campo del Fora el Forat no tiene 
ya iluminación, y que en espera 
de que se arreglen las luces de 
la escuela de 1 'Assumpció, se esta 
entrenando literalmente por las 
calles , con el riesgo que conlle 
va el tráfico para nuestros atletas, 
a la vez que no se puede estruc
turar el entrenamiento como se 
debiera). Se c~nsiguieron pues dos 
primeras posiciones, dos segun
das, una tercera , dos cuartas, 
etc ... ; resultados que si considera
mos que estuvieron 12!'esentes en 
la competición del Grao todos los 
clubs de la provincia·, son verda
deramente positivos. 

Estuvieron presentes pues: 
C.A. Baix Maestrat de Benicarló, 
Cultural Deportiva de Castelló, 
C. Atletisme Municipal de Cas-

telló, Unión Atlética Castellonen
se, Atletisme Nules, Club Atletis
me Vila-Real, Club Atletisme 
Borriana, Club Atletisme vall 
d'Uixó, así como en las categorías 
pequeñas representantes del Cole
gio Izquierdo de Castelló, así 
como innumerables colegios 
también de Castelló, atletas de 
varios clubs de Valencia provincia 
y por supuesto la Penya d 'Atle
tisme . Hubo verdaderamente mu
cha participación en las diversas 
pruebas, en algunas de las cuales 
hubo más de cincuenta atletas 
en competición. 

Vamos a dar un repasón a las 
clasificaciones de nuestros atle
tas: 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA: 

Participaron por parte de la 
Penya d' Atletisme: 

-Javier Meseguer Monfort. 
-Osear Franch Hidalgo. 
-Juan-José Cardona Guzmán. 
- Andreu Reverter Sancho. 
-David Sevilla Rodríguez. 
- Rafael Roda Buch (benja-

mín, pero que compitió en cate
goría superior) 

Juan-José Cardona, a pesar 
del problema siempre constante 
del mareo y correspondiente vó
mito en el autobús, problema 
que tiene en cada desplazamiento; 
esta vez consiguió la victoria en 
su categoría en una prueba corta 
(1.000 metros). El cambio de ca
tegoría ha hecho que sus más 
temidos rivales sean ahora infan
tiles, con lo que le es más fácil 
vencer. Un aplauso también para 
Javier Meseguer y Osear Franch 
que entraron entre los 10 prime
ros. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA 

Ascenso de categoría por parte 
de nuestras atletas que han dis
putado esta vez su primera ca
rrera como infantiles. Charline 
Poza Vorpel se clasificó en quin-

Ranchera, Pascual, Sega"a y Doménech, lograrían buenas posiciones 
en las categorías sénior y veteranos 

Continúa en página 4 
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Viene de página 3 
to lugar en . una prueba corta 
(1.000 metros) en la que pro
bó carrera más que otra cosa . 
También participó Eva Medina 
Terra que consiguió clasificar
se en doceava posición. 

C,ATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA 

(sobre un recorrido de 
1.400 metros) 

Por parte de la Penya d 'Atle-
tisme participaron: 

- Osear Redó Be ser. 
-Jesús Castell Ferrer. 
-Daniel Miralles Bordes. 
-Manuel Medina Terra. 
- José-María Quera! Domé-

nech. 

El cambio de categoría ha be
neficiado en este momento a es
tos chavales que ahora s<m ya in
fantiles mayores. José-María 
Quera! se clasificó en segundo 
lugar en una carrera que demues
tra potencia y buena forma. 
Manuel Medina tuvo una prueba 
no muy afortunada , en parte debi
do a estar en recuperación, pero 
que le llevó a clasificarse en sexto 
lugar. 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA 

También con el mismo reco
rrido que la prueba anterior. Par
ticiparon por parte de la Penya 
d' Atletisme: 

- Elisabeth Natividad Neri. 
- Ester Martínez Monterde. 

Lástima fue la ausencia de 
Montse Buñuel por gripe . Ester 
Martínez se unió desde el princi
pio al grupo de cabeza que llegó 
muy junto a meta. Nuestra atle
ta se clasificó en cuarta posición, 
demostrando que nuestras chicas 
van prosperando y que pueden 
progresar aún bastante más. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA 

El circuito tenía una distancia 
de 2.400 metros y la Penya d ' At
letisme presentó un buen equipo 
a pesar de que aún había ausen
cias importantes. Participaron 
por parte de la Penya: 

- Ramiro Sancho Fibla. 
- Joaquim Reverter Masiá. 
-Javier Gaseó López. 
-Juan-Andrés Sancho Mestre. 
-Juan Beltrán Forcadell. 
-Miguel Ordóñez Marín. 
-José-Antonio Fiol Hallado. 
-Miguel-Angel Torá Laberge. 
-Juan-Ignacio Royo Blázquez. 
- César Prades Fuster. 
- Alejandro Ferreres Esteller. 
-Juan-Luis Berbegal Valmaña 
- Pau Miralles Bordes. 
-Francisco Buñuel Lozano. 
-Ismael Segura Estupiñá. 

Quince cadetes que demues
tran una buena cantera por parte 
de la Penya d 'Atletisme. Dominio 
total de nuestros atletas, a pesar 
incluso de ausencias como Víc
tor Contreras y Víctor Sancho. 
Juan-Luis Berbegal Valmaña se 
clasificó en primer lugar, Paco 
Buñuel en tercera posición, José
Antonio Fiol en cuarta, Joaquim 
Reverter en sexta, Miguel-Angel 
Torá en novena y Pau Miralles 
en décima posición. Buena actua
ción de nuestros cadetes recten 
ascendidos a la categoría desde 

infantiles, que demuestran fuer
za y potencia, y auguran una bue
na temporada para esta catego
ría. 

CATEGORIA JUVENIL 
MAS.CULINA 

Un recorrido de 2.800 metros y 
buena participación por parte 
de la Penya: 

- Caries Quera! Doménech. 
-Vicente Ferrá Rodríguez. 
-J. Manuel de Jesús Otal. 
- Jordi Callau Figueres. 
-José-Antonio Marqués López 
- Ernesto Blaya Reverter. 

Sorpresa por parte de Vicente 
Ferrá que si bien se esperaba hi
ciera una posición entre los 10 
primeros juveniles, se sostuvo en 
la cabeza de la prueba y al final 
llegó en segunda posición, a punto 
de cazar al primer atleta clasifi 
cado. En sexta posición entró 
Caries Quera!. 

CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA 

Por parte de la Penya parti-
ciparon: 

- Fermín Segarra Reverter. 
- Sebastián Pascual Fonellosa. 
- Roberto Ranchera Ribera . 

Buena clasificación de nuestros 
atletas séniors . en una prneba en 
la que participaron más de 30 
atletas. Fermín Segarra se clasi
ficó en sexto lugar sénior, Rober· 
to Ranchera en el treceavo lugar , 
mientras que Sebastián Pascual 
en el15 lugar . 

CATEGOR~ VETERANO 
MASCULINA 

N u estro veterano Sebastiá 
Domenech Fontanet se clasificó 
en cuarto lugar en esta cate
goría. 

' 
En suma, buenos resultados, 

que a pesar de encontrarnos aho
ra en un periodo de principio 
de temporada auguran buenos re
sultados posteriores, ya que nues
tros atletas no se encuentran ni 
mucho menos «a tope» y con una 
progresión bien llevada pueden 
conseguirse muchas más co-
sas. 

Una matinal, pues, de bastan
te calor , y un circuito que ofre
cía bastantes dificultades con 
troncos , escalones, agujeros y zo
nas de barro y charcos que a 
más de un atleta le hicieron 
perder la carrera. 

Mañana, prueba de club pre
paratoria para la Jean Bouin de 
Barcelona, con una subida cro
nometrada individual a la Ermita 
de Vinaros . 

RESULTADOS OFICIALES 
PRUEBA 

CASTELLON-VALL D'UIXÚ 

ATLETAS VINAROCENSES: 

61 -Roberto Ranchera (56), 
Penya d 'Atletisme , 2 h. 11 minu
tos 34 segundos. 

77 Se b as ti án Pascual ( 45), 
Penya d' Atletisme, 2 h. 17 min . 
17seg. 

80 Agustín Ribera (49) , Inde
pendiente, 2 h. 17 min. 43 seg. 

106 Victoriano Lorente (49), 
Baix Maestrat, 2 h. 23 min. 57 seg. 

134 Juan D. Redó (64), Penya 
d'Atletisme, 2 h. 31 min. 4i seg. 

Crónica de Ajedrez 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

POR EQUIPOS 

Como comentábamos la anterior se
mana, la sexta ronda del Campeonato 
Provincial por Equipos, jugada el pasa
do día 6, solo contó con la participa
ción de uno de los dos equipos que el 
Club Ajedrez Vinaros ha presentado en 
dicha competición, pues el Ruy López 
Vinares "A" cubrió su jornada de des
canso. Por su parte el Vinaros "B" nó 
pareció haber salido beneficiado del 
descanso que tuvo una semana antes 
y vio ligeramente frenada la marcha 
ascendente que llevaba al perder por 
dos-tres frente al Club Ajedrez Vila
Real "B". 

La jornada deparó los siguientes re
sultados : 

1a División 

Burriana "A"- S. Mateo "A" 
Vila-Real "A" - Vall d'Uxó 
Círculo "A" - Círculo "B" 

4- 1 
3,5-1,5 

3-2 

En esta categoría sorprende el abul
tado tanteo conseguido por el C.A. 
Burriana, con un plantel de jóvenes 
valores, frente al C.A. San Mateo. Es
te resultado da más incertidumbre, si 
cabe, de cara a saber quién será el pró
ximo equipo que se alzará con el Cam
peonato Provincial. 

2a División 

Castellón- S. Mateo "B" 
Burriana "B"- Oropesa 
Alcalá - Sumet 
Vall d'Uxó 
Vinares "B"-
Vila-Real "B" 

Descansa: Vinares "A" 

5- 0 
5-0 

1,5-3,5 

2-3 

Como se observa el C.A. Castellón 
no perdonó en su encuentro con 
San Mateo, mientras que sorprende la 
amplia victoria del Burriana "B" que si 
bien fue a costa del colista, no les resta 
méritos, pues es realmente difícil con
seguir un resultado tan completo. Tras 
estos resultados la clasificación actual 
es la siguiente: 

Jug. Pun. 

1 ° .- C.A. Castellón 6 27,5 
2°.- Vinaros "A" 5 23 
3°.- Vila-Real "B" 6 15 
4o .. Sumet Vall d'Uxó 6 14,5 
so .. Burriana "B" 5 14 
6o .. Vinares "B" 5 8,5 
7°.- San Mateo "B" 5 7,5 
8°.- Alcalá 5 7 
9° .- Oropesa 5 3 

111 CROSS PRESIDENTE 
DEL GRAO DE CASTELLb 

Tomaron la salida en la categoría 
senior, 6 km. unos 40 atletas de toda 
la provincia. 

Fue el plato fuerte de la matinal 
donde se impuso ya de sal ida el gran 
atleta Alberto Casal que llegó en soli
tario a la meta. El independiente Agus
tín Ribera estando con gripazo enor
me hizo un buen cross y una notable 
posición. Queremos que en las próxi
mas pruebas irá mucho más. 

19.- Agustín Ribera, tiempo 21 m. 
30 S. 

Sin duda la atención del ajedrez 
provincial está centrada en el próximo 
domingo, cuando el Club Ajedrez Vi
naros "A" reciba la visita del Club 
Ajedrez Castellón, encuentro en el 
que, por lógica, deben quedar clarifi
cadas las posiciones de ascenso y pro
moción, pues como la clasificación de
muestra ningún otro equipo tiene, ni 
remotas, posibilidades de aspirar a es
tas plazas. El equipo del Club Ajedrez 
Castellón está formado por jugadores 
de gran categoría y experiencia, enca
bezado por Manuel Saborit, actual 
Campeón Provincial, · y con jugadores 
como Lucas, Branchadell , Moragrega y 
Paga, que han participado en numero
sas competiciones a nivel provincial y 
nacional, no olvidemos que estos juga
dores formaban, antes de su separa
ción, la base del ·Círculo Mercantil de 
Castellón, equipo que ha sido cam
peón Provincial durante varios años 
consecutivos. Además han incorporado 
a jugadores como Vicent, Bou y Cap
devila que en cualquier momento pue
den jugar con todas las garantías. Dada 
la gran importancia y expectación de 
este encuentro el Presidente de la Fe
deración Castellonense, D. Eduardo 
Ovejero, ha prometido su asistencia al 
mismo . Desde estas 1 íneas invitamos a 
todos los aficionados y simpatizantes 
del ajedrez a que el próximo domingo 
asistan a este decisivo "match". 

Por nuestra parte podemos asegu
rar que nuestros jugadores, Gratovil, 
Gasulla, Merino, Figueredo, Ayza y 
Morral han preparado a conciencia este 
partido y esperan dar justa réplica a sus 
contrincantes y no defraudar esperan
zas puestas en ellos. Por su parte el Vi
nares "B" se desplaza a Val! d'Uxó, 
con el deseo de obtener un buen resul 
tado y avanzar puestos en la clasifica
ción. La próxima semana daremos 
cuenta de todo cuanto acontezca y, si 
disponemos de espacio, comentaremos 
alguna interesante partida que, sin du
da, se producirá. 

CLUB AJEDREZ 
RUY LOPEZ 

Bar Blau. VINARbS 

PRIMER TORNEO OPEN 
DE DOMINO 

TROFEO 
"PEÑA MADRIDISTA" 

El Torneo de Dominó entra ya en 
su fase final, el pasado sábado hubo 
gran emoción entre los contendientes 
de los diferentes grupos, el máximo in
terés se centró en la mesa número tres 
compuesta por: Rivas, Martínez, lbá
ñez y Garc ía, resolviéndose a favor de 
Rivas e lbañez. 

PARTIDAS PARA HOY 

MESA 1 

D. Villar 
A. lbáñez 
J. De Diego 
J. Subirats 

MESA 2 

J. Sanz 
R. Pubill 
J. Ramón 
J. Rivas 

MESA 3 

B. Aulet 
M. Hens 
J. Polo 
P. AguiJar 

Peña Madridista Vinaros 
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