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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen 1 'exclusiva 
responsabilitat del text publicat ambla 
seua firma. 

Vinaros agraeix totes les col.labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferentes seccions no podran so
brepassar d'un foli mecanografiat a do
ble espai. Es publicaran, si es desitja, 
amb pseudonim,' p~ro a I'original deura 
constar la firma 1 figurar nom, cog
no¡ru¡ , domicili, D.N .l. de l 'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representa.nt res
ponsable . 

La direcció no es comprometen pu
blicar les colJaboracions que arriben 
després del dimarts. 

-Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós. 

Impremta Jofdi Dassoy 
Sant Caries de la Rapi ta 

Señor Director : 

Desde la aparición de la carta 
que pedía la demolición de la Er
mita de Sant Gregori, he venido si
guiendo con curiosidad en las úl 
timas semanas las dos cartas apa
recidas en su semanario, en las 
cuales se pone de manifiesto 
que en nuestra ciudad hay gente 
dispuesta a llevar a feliz término 
una tarea tan importante como es 
la Restauración de la ermita de 
Sant Gregori y lo que es más im
portante, la conservación de su 
belleza arquitectónica para nues
tra ciudad. Como muy bien se cita 
en la última carta , el <<Club Sant 
Gregori» fue el iniciador de esta 
idea'. Y yo que en su día también 
tbrmé parte del desaparecido gru
po quiero manifestar mi alegría 
,¡tnte la iniciativa de la restau
;lación de «Sant Gregori» así 
como mi apoyo para todo lo que 
haga falta. -

Un miembro del desaparecido 

CLUB SANT GREGORI 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 5 a111 de Febrero de 1984 

Lda. oa Ma CARMEN FELEZ 
C/ Pablo Picasso, 78 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla-Aimer(a.Sadajoz 1 '45 
Tranvt'a U(T a Valencia Término , . 6'36 
Rápido U(T a Valencia Término . , 12'12 

Rápido Corail a Valencia Término 

(Del29/5al24/9 ... .. . , .... 13'1a 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia . . 14'46 
semi directo U(T a Valencia Término 15'21 
Expreso a Valencia y M~laga ..... 19'21 
R~pldo Coral! a Valencia-Término . 20'
Expreso a Granada ... .. , , . . . 0'03 

Direccibn Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants. , . , . , 3'46 
Expreso a Barcelona Sants .. , , . , 7'4a 

Semi directo U(T a Barcelona Térm . 10'22 
Rápido Coral! a Barcelona Sants , , 10'43 
Expreso a Barcelona Sants, ..... 11'0a 
Talgo -a Barcelona sants, 
Paseo Gracia y Cerbere . . . . . . . . 14'09 
Rápido Corail a Cerbere 

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

Tra nvt'a U(T a Tortosa . •.... .. 21'30 

CINE CLUB 
Martes, 14 febrero. Casa de la Cultura 
a las 8'30 h. noche "Senzo" de L. Vis
conti. 

Martes, 28 febrero. ti séptimo sello, 
J n. Bergman. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10'30 h. UHF: La gresca del sac 

de gemecs. 
11 '00 h.: Como lo ves. 
14'30 h. : Mirar un cuadro. 
15'30 h. UHF: La víspera de nues-

tro tiempo. 
16'00 h. : Primera sesión. 
18'00 h. : Era una vez ... el hombre. 
19'20 h.: Usted, por ejemplo. 
19'30 h. UHF : Taller de teatro. 
22'00 h. UHF: Teatro real. 
22'45 h. : Sábado cine un filme de 

Nicolás Roy. 

Domingo 
16'00 h. UHF: Música y músicos. 
19'00 h. UHF: Los padres de nues-

tros padres. 

ta. 

20'00 h.: Más vale prevenir. 
21 '00 h. UHF: El dominical. 
22'05 h.: España, historia inmedia-

PRECIOS AGRARIOS 

Día 1 de Febrero de 1984 

Alcachofas de 50 a 90 pts. kilo. 
Lechuga de 100 a 160 pts. docena. 
Col de 300 a 400 pts. docena. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 
-0il'lcci6n Valencia-

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora . 

Camping -al cuarto , 

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

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

- BEN ICARLO- PE¡q ISCOLA

Laborables 

Dias normales a partir de las 8 horas. Sába

dos a las 9 . Festivos a las 10 horas. 

a- g- 10- 11 - 12. 13- 14 . 15 -16. 11. 

1a - 19 · 20 y 21 horas. 

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

-Dil'lcci6n Barcelona-
- BARCEl..ONA .. . 7 horas. 

-TORTOSA •... . 7 · 7,45 8,30 • 
10,30 1 13 . 15 • 

17 horas. 

- ULLDECONA .. . a,30 • 12 · 17,45 
horas. 

-CENIA- ROSELL 12 -17,45 horas , 

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

13·15 - 17·19hO· 
ras . 

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

Tortosa) 

- ALC'AKl IZ . .. , .. a horas (Por More
Ita) 

- MO RELLA ... .. a Y 16 horas. 

-CATI. ...•.... 17 horas. 

-SAN JORGE -
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERTa - 13,30-16-. 17 

horas. · 

-SAN MATEO . .. . a • 13,30 · 17 · 
1a,15 horas. 

- BENICARLO- CALIG - CERVERA

SALSADELLA -LA JANA 
CANET . ..... .. 1a,15 horas. 

NUMEROS PREMIADOS 
DEL SORTEO DIARIO 
QUE SE CELEBRA EN 

"LA COLLA" 
DE TODO EL MES 

DE ENERO 

Día 2, n° 282.- Día 3, n° 755.- Día 
4, n° 309.- Día 5, n° 484.- Día 7, 
n° 079.- Día 9, n° 132.- Día 10, 
n° 264.- Día 11, n° 594.- Día 12, 
n° 822.- Día 13, n° 511.- Día 14, 
n° 305.- Día 16, n° 884.- Día 17, 
n° 148.- Día 18, n° 445.- Día 19, 
n° 735.- Día 20, n° 021.- Día 21, 
no 997.- Día 23, n° 824.- Día 24, 
n° 569.- Día 25, n° 168.- Día 26, 
n° 538.- Día 27, n° 740.- Día 28, 
n° 663.- Día 30, n° 052.- Día 31, 
n° 758. 

IGLESIA EVANGELICA 

-San José, 69 -

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja .... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 lO 00 

·C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 ll 
Seguridad Social . . . . . . . . 45 13 50 
Policía Municipal . . ... . .. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .. .. . 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ..... 45 06 49 ' 
Parada de Taxi (de 8 a ll ). . 45 28 15 
Thlegramas por teléfono . . . 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas . . . . . . . . . 4 5 02 00 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

24 20 10 39 750 
25 17 8 39 760 
26 16'5 7 53 755 
27 13 5'5 44 754 
28 15 4 60 760 
30 15 2 50 763 

Semana del 24 al 30 de Enero de 
1984. 

--------

UNICEF ESPAÑA EN CASTELLON, 
tiene la satisfacción de poner en cono
cimiento de los socios, simpatizantes, 
colaboradores y amantes de la música, 
que el próximo dia 6 de febrero a las 
7'30 de la noche, en el cine AZUL y 
en sistema DOLBY STEREO, se es
trenará en función de Gala a Beneficio 
de UNICEF, la pelz'cula LA TRA VIA
T A, escrita y dirigida por Franco Zeffi
relli, e interpretada por PLACIDO 
DOMINGO, con orquesta y coros de la 
Metropolita Opera. 

Cuantos estén interesados en adqui
rir invitaciones pueden solicitarlas a 
UNICEF -en Hermanos Bou- 26, o 
llamando a los teléfonos 22 35 46 y 
22 05 90, a fin de podérselas reservar: 
El horario de oficina es de 10'30 a 
1 '30 y de 5 '30 a 7'30 de la tarde. 

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

/ 

CARTELERA CINES 
ATENEO 

Sábado.- EMMANUELLE VICIOSA- Clasificada "S". 
Domingo.- Groucho MARX en COPACABANA. 

COLISEUM 

Sábado y domingo.- Brooke Shields y Martín Hewitt en AMOR SIN FIN. 
Martes.- ANGELES DE FUEGO. 

Jueves.- COMENZAR DE NUEVO. 

CINE MODERNO 

Sábado, 7'30 tarde y 10'30 noche. Domingo, 7'30 tarde y 10'30 noche.
JAIMITO EL SUPERMACHO. 

Domingo, 5 tarde.- LA FURIA SIN FIN con BRUCE Ll {Tolerada). 

Martes y jueves, 7'30 tarde y 10'30 noche.- LA FURIA SIN FIN. 

Viernes, 10'30 noche.- EL GRAN DICTADOR {la gran obra maestra de Charles 
Chaplin). 
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Al habla con 
Alvaro cuartero Sales 

La Peña Bart;a, la decana de nues
tras peiías futbolísticas, traslada su se
de. 

Con tal motivo entrevistamos al 
actual presidente, D. Alvaro Cuartero 
Sales. 

-Alvaro, ¿desde cuándo en la pre
sidencia de la Peiía? 

• Pues desde el pasado mes de Ma
yo. 

- ¿Algún motivo especial para estar 
tú en la presidencia? 

• No. El anterior presidente cum
plió los cuatro años reglamentarios en 
el mes de Marzo y al no presentarse na
die. Se prorrogó un mes. Lo demás es 
normal en estos casos. Me animaron y 
apoyaron unos cuantos amigos-conso
cios y presenté candidatura. 

- Ya presidente, ¿cuál ha sido el 
proyecto en tu punto de mira tuyo? 

• Lo más importante y que consi
dero de suma trascendencia para el 
futuro de nuestra Peña es el nuevo lo
cal. 

Realmente el actual se nos quedaba 
pequeño para los socios. Por otra par
te considero que la Peña debe estar 
abierta todo el día, no tres horas sola
mente y para ello era preciso un nuevo 
local, con más condiciones y que fuera 
atractivo al socio. 

- ¿Dónde se instalará la "Nueva 
Peña"? 

• En la calle Arcipreste Bono, 48 
(antigua Bolera). 

-- óu reinauguración por decirlo 
' ? asJ .... 
• Bueno después de muchos es

fuerzos y sacrificios este viernes la 
Peña ya está abierta ahora bien la 
inauguración del nuevo local será en 
Marzo o Abril. Estamos pendientes 
de las gestiones con el Club de Fút
bol Barcelona. 

- ¿Más proyectos ... ? 

• Dentro de la Peña no podemos 
estirar más el "brazo que la manga", 
aunque el local nuevo sí es un esfuer
zo extraordinario. Hay que pensar 
que las posibilidades de este tipo de 
entidades, generalmente suelen ser 
muy limitadas. Yo más bien creo que 
la función de la Peña, girando como 
es natural alrededor de un club de
portivo como es en este caso, repito, 
más bien creo que debe cumplir una 
función social en la que su principal 
contenido sera la convivencia y la in
terrelación entre los socios que la com
ponen . 

- ¿Es la Peña un "clan" o un ente 
cerrado? 

• Ni lo ha sido ni pretendemos que 
lo sea. Aunque coincidamos o la moti-

vación de la Peña haya sido un Club 
determinado, la Peña será siempre y en 
eso estamos, una Peña abierta a todos 
y por encima de todo a los 260 socios 
que la hacen posible. 

- t .. y la relación con las otras pe-
- ? nas .... 

• Muy cordial. 

- ¿cuales son los ingresos de la Pe
ña? 

• Los más fuertes la lotería y desde 
luego las cuotas de los socios. 

- ¿cuánto cuesta ser socio de la Pe
ña Bart;a? 

• 3.000 ptas. de entrada y 150 
mensuales. Creo que está al alcance 
de todos. 

- ¿Alguna ventaja en cuanto a con
seguir, por ejemplo, entradas y asistir 
a las confrontaciones del Fútbol Club 
Barcelona? 

• Sí, tenemos un carnet para poder 
retirar entradas en las ventanillas que 
el Club tiene destinadas para las Pe
ñas. Eso siempre evita el tener que 
hacer colas, etc. etc. 

- Y del Barcelona ¿qué? 

• Bueno, aunque algunas veces nos 
hace temblar y caer en el desánimo, la 
verdad es que siempre nos levanta la 
moral con alguna de sus geniales actua-

Rirres vinaros;enques de Ja;é SebBián Farga, 
nueva publicación de "Ami~ de Vmaras" 

F ARGA ESTELLER, José Sebas
tián. Rimes Vinarossenques (Glops 
d'aigua de Mangrano). Edita Asso
ciació Cultural Amics de Vinaros. 
Vinaros 1984. 118 págs. 1 h. 220 x 
160 mm. 1 grabado. 

En un día tan señalado para Vina
ros como la pasada fiesta de su patrón 
San Sebastián, salió a la venta un nue
vo título de la colección Biblioteca 
d'autors vinarossencs, cuarto de esta 
colección que edita la Associació Cul
tural Amics de Vinaros. 

La obra reune en sus 118 páginas el 
legado literario del gran vinarocense 
José Sebastián Farga Esteller. El libro 
se divide en tres partes. La primera de 
ellas está dedicada a su obra inédita 
que la Associació la ha recogido de las 
personas más allegadas al autor. Títu
los como L'odio-sea inspirado en los 
hechos acaecidos durante un encuen
tro de futbol entre los equipos de Vi
naros y Benicar!ó, la Excursió al Mas 
d'Angles, Manel estic al pel, són algu
nas de las poesías que se encuadran 
dentro de esta primera parte. En la se
gunda parte tenemos la recopilación de 
las poesías publicadas en el semanario 
Vinaroz desde que salió esta publica
ción en 1957 hasta 1975 en que murió 
el autor. La tercera parte de la obra co
rresponde a su creación en prosa publi
cada también en el semanario Vinaroz, 
varios de los diálogos que integran es
ta parte corresponden a las representa
ciones que realizaba en el Teatro Ar-

gentino. Cierra el libro el emotivo 
Himne a Vinaros. 

La obra de José Farga se encuadra 
dentro de un costumbrismo vinarocen
se. En ella está patente todo el senti
miento vinarocense de los hijos de es
te pueblo que por los motivos que sean 
no pueden vivir en Vinaros, pero como 
dice Farga refiriéndose a Manolo An
gles "tenen el niu a un altre món i'l 
pensament en Vinaros". Gran parte de 
la obra poética de Farga está inspira
da en personajes vinarocenses, rincones 
y paisajes de Vinaros. La obra de Farga 

aunque está dentro de una línea humo
rística que tanto le caracterizó, encie
rra un gran sentimiento de añoranza y 
de pesar por encontrarse fuera de su 
ciudad natal, lejos de sus amigos y de 
todo aquello que le rodeó en sus años 
infantiles y juveniles. 

La Associació Cultural Amics de Vi
naros quiere agradecer a la familia Far
ga así como a Manolo Angles, gran 
amigo del autor, la ayuda y el apoyo 
recibido para que se pudiera editar esta 
antología. 

Su publicación casi diez años des
pués de su muerte no es más que un 
reconocimiento de los vinarocenses ha
cia este gran hombre que tanto amó a 
su pueblo y prueba de que "els vina
rossencs de rasa" no caen jamás en el 
olvido. Por todo su ejemplo, igracies 
Pepito! 

La obra se puede adquirir en el Mu-

seo Municipal todos los sábados de 7 
a 9 horas de la tarde. 

A.C. Amics de Vinaros 

Títulos de la Colección Biblioteca 
d 'Autors Vinarossencs. 

F. Argemí Poy: Roseta la del Bar
ranc. 

D. Delmas: Una... iVinarossenca
da! 

G. Tressera: La Perla de la Illeta ó 
els carlistes en Vinaros. 

F. Farga: Rimes vinarossenques 
(Glops d'aigua de Mangrano ). 

· -

JOSE. SEI3ASTIAN FARGA 

RlMES VINAROSSENQUES 
(Giups d'algua di' Mangrano) 

Actualitat 

ciones. La moral no la perdemos nun
ca. 

- t... Críticas ... ? 

• Tanto las constructivas como las 
que no lo son nos enseñan siempre al
go bueno, nos dan experiencia y esto 
sirve para el buen gobierno de nuestra 
sociedad. 

Quisiera acabar agradeciendo el in
terés de los socios, todo su esfuerzo, 
para conseguir este nuevo local, más 
digno en cuanto a comodidades se ni
fiere, y trabajar, todos también, para 
que esta Peña decana sea el orgullo del 
Club al que representa, de Vinaros y 
de todos los socios. Que todo el mun
do sepa que estamos a la disrosición 
de cuantos necesiten de nosotros . 

]OSE SEBAS"TIAN F ARGA 

Otras publicaciones de la A.C. 
Amics de Vinaros. 

J .M. Borrás: Historia de Vinaros . 
J. Palacios: Plaza de Toros (Sinop

sis). 
F. Garcia y F. Gimeno: La carta de 

població. 1241. 
Estampa de San Sebastián, repro

ducción facsímil del original del siglo 
XVIII. 

Poster de W. Ayguals d'Izco. Repro
ducción de un grabado del siglo XIX. 
Cassettte Vinaros trosset de ce!. (Ban
da la Alianza y Cor Vinarossenc ). 



Aprobada; la; Presupuestos 

304 millones el Ordinario 
El Ayuntamiento de Vinaros 

celebró el pasado miércoles día 
25 sesión plenaria de carácter 
extraordinario , presidida por el al
calde Ramón Bofill y con la asis
tencia de todos los concejales . 

Dos eran los únicos puntos del 
orden del día, los presupuestos 
municipales: el ordinario y el de 
inversiones. 

304 MILLONES 
EL PRESUPUESTO ORDINARIO 

El primero de ellos se eleva a 
304 millones, lo que representa un 
incremento del 10,15% con res
pecto al presupuesto del ejercicio 
del año 83, que recordamos se 
elevó a 276 millones . El capítulo 
del estado de ingresos que, con 
respecto al presupuesto anterior, 
sufre mayor incremento es el re
ferente a tasas y otros ingresos 

·que se eleva en un 24,8% y se fija 
en 104.157.477 pts ., seguido del 
de los impuestos indirectos 
con un incremento del 13,8%, 
fijándose en 18.992 .300 pts . Los 
impuestos directos sufren un in
cremento del10,8%, elevándose a 
106.606.642 pts ., mientras que las 
transferencias corrientes se redu
cen en un 8,4%, siendo la cifra pa
ra el ejercic io del año 84 de 
72.857.588 pts ~ Los ingresos patri
moniales y las operaciones de ca
pital son idénticos al ejercicio an
terior . 

EL66,8% PARA 
REMUNERACIONES DE 

PERSONAL 

En cuanto al estado de Gastos , 
son las remuneraciones del per
sonal las que se llevan el 66,8% 
del presupuesto, concrétamente 
182 .234 .706 pts. Los restantes 
capítulos de las operaciones co
rrientes reflejan 75 .566 .780 pts. 
para la compra de bienes y servi
cios ; 8.782 .000 pts . las tran sferen
cias corrientes y 20.807 .003 pts. 
el capítulo de intereses . 

En cuanto a las operaciones de 
capital se transfieren 4.253 .064 
pts. para el presupuesto de inver
siones, siendo la variación de ac
tivos y pasivos financieros de 
100.000 y 12 .256.441 pts. , res
pectivamente . 

Así pues, el presupuesto, que 
no cuenta con deuda inicial , se ele
va a 304 mi !Iones de pesetas . 
Cifra importante para el Ayunta
miento de Vinarbs que mantiene 
unas cargas financieras de endeu
damiento que este año se elevarán 
a28 .925 .037 pts . 

El presente presupuesto ordi
nario fue aprobado con los votos 
afirmativos de los nueve miembros 
del PSOE , más el Sr. Comes de 
AVI, la abstención de los otros tres 
concejales de la Agrupación 
vinarocense · independiente y 
cuatro votos en contra (tres de 
A.P. y uno del P.C.E .). Con ante
rioridad a la votación y tras ser 
expuesto el presupuesto por parte 
del 1 nterventor de fondos y leer el 
secretario de la Corporación las 
bases de ejecución del mismo, se 
entabló un debate sobre algunos 

puntos muy concretos . Fue en pri
mer lugar el concejal comunista 
Juan Boix , quien preguntó sobre 
la subvención de 2.000.000 pts. 
que recoge el presupuesto para el 
Centro Maternal cuyo cierre se 
llevó a cabo el 31 de diciembre . 

SOBRE EL CENTRO MATERNAL 

Le res pon di ó el Alcalde e inter
ventor de Fondos notificándole 
que con dicha cifra se pretendía 
hacer frente al pago de las indem
nizaciones del personal del Cen
tro que ahora ha sido despedido . 
Siguió, el Sr. Boix preguntando so
bre el cierre de la Maternidad, del 
que dijo no veía nada clara la 
propiedad o titularidad del mismo 
y que pensaba que durante unos 
años . el Ayuntamiento había su
fragado con fondos públicos a una 
empresa privada . De nuevo fue el 
Alcalde quien se extendió en mati
zaciones aludiendo que si hasta 
hace unos años la titularidad del 
Centro no la ostentaba el Ayunta
miento era simplemente por tener 
que figurar una persona física al 
frente de él , pero que tanto 
frente .a la S.S. como otros orga
nismos era el Ayuntamiento el que 
asumía las responsabilidades . 

CUERPO DE BOMBEROS 

Otro tema de debate fue el pre
sentado por el Sr . Comes de AVI 
quien manifestó que resultaba 
ridícula la cantidad de 200.000 
pts . para hacer frente a la crea
ción de un cuerpo de bomberos en 
Vinaros. 

Intervinieron sobre el particu
lar , además de otros concejales, el 
Sr. Palacios del PSOE, quien ma
nifestÓ que era inviable la creación 
del citado cuerpo , si no se llevaba 
a cabo de forma mancomunada 
con 19s pueblos de alrededor, 
insisti~ndo repetidamente el 
alcalde de que en el caso de que 
fuera factible su creación, esta 
cantidad simbólica podía ser fácil
mente ampliable, pero que para 
ello se precisaba un estudio y pro
yecto previo, ya no sólo para la 
adquisición del material, sino para 
su funcionamiento posterior . 

PRESUPUESTO DE 
INVERSIONES 

El otro punto del orden del 
día aprobado con once votos afir
mativos (9 del PSOE , 1 del PCE y 
1 del Sr . Comes de A VI) 3 negati
vos (AP) y tres abstenciones 
(AVI) fue el presupuesto de inver
siones, que se elevó a 4.253.064 
pts ., cifra con la que se prevee 
satisfacer las aportaciones del 
Ayuntamiento para la realización 
de diversas obras, entre ellas, la 
pavimentación de la Avd. del País 
Valencia, calle Raimundo de Alos , 
y parte del proyecto de la 1 a fase 
de abastecimiento de agua potable 
a la zona turística norte de Vina
ros. De los cuatro millones, 
1.153.064 pts . es el importe de la 
realización de los proyectos y ho
norarios de los técnicos . 

Tras la aprobación de este punto 
fue levantada la sesión que 
duró aproximadamente una hora . 

Mariano Castejón 
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DIRECCION GENERAL 
DELA 

GUARDIA CIVIL 
31Sa COMANDANCIA 

(CASTELLON) 
LINEA DE BENICARLO 

31501100 
PARTICIPANDO REALIZACION 

EJERCICIO DE TIRO 
AL BLANCO 

Tengo el honor de participar a 
V./., que debiendo efectuar el 
Ejercicio de Tiro al Blanco, por 
las fuerzas de la Guardia Civil de 
esta Línea, durante los días 7, 
/4, 18 y 22 del próximo mes de 
Febrero y a partir de las 9. - horas 
en la cantera «El Puig», de este 
término municipal; ruego a V./., 
si a bien lo tiene se sirva dar las 
órdenes oportunas para que lle
gue a conocimiento del vecindario 
y público en general, al objeto 
de que no circule durante los días 
indicados y a partir de la hora se
ñalada persona alguna por el re
ferido punto, con el fin de evitar 
accidentes de esta índole. 

Dios guarde a V./. muchos años. 
Benicarló, 31 de Enero de 

1984 

EL TENIENTE JEFE 
DE LA LINEA 

Iltmo. Señor Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento de VINAROS 

Agradecimiento 
La directiva de la Peña Madridista, 

ha recibido. una . carta del Presidente 
del Real Madrid, Luis de Carlos y Or
tiz, en los siguientes términos. No 
quiero dejar pasar un día más, sin rei
terar, lo que ya manifesté a Vds., y a 
todos los asistentes a ~a agradable co
mida que tuvimos el pasado día 31. He 
repasado mentalmente los actos que 
celebramos y les aseguro que estoy to
talmente impresionado por la organi
zación, instalación y sistema de esa Pe
ña lo cual me llena de profunda satis
facción y espero servirá para ampliar el 
radio de simpatizantes hacia nuestro 
Club, hecho este muy importante te
niendo en cuenta que se encuentran 
enclavados, en un punto límite de 
nuestra geografía. 

Le ruego transmita mis saludos a to
dos los componentes de esa Peña y pa
ra el Presidente y directiva, mi más 
cordial saludo. 

Nos parece muy bien esta misiva de 
Luis de Carlos y Ortiz, y por nuestra 
parte hemos de añadir que compensa 
los desvelos de su directiva por quedar 
a la altura de las circunstancias. Por 
otra parte, hinchas del Real Madrid, 
asistirán el próximo miércoles dia 8 al 
Estadio "Luis Casanova" de Valencia 
para ser testigos del choque de vuelta 
de la Copa del Rey entre el equipo ti
tular y el Castilla. Este equipo, en un 
futuro no muy lejano lo vemos actuar 
en el Cervol. 

Semana del Cine Francés en el I.N.B. de VmarQ; 
Don Josep Sans, miembre del 

Seminario de francés del Instituto 
nacional de Bachillerato «Leopol
do Querol» , junto con la colabora
ción del Mm e. Rose-Mari e J ouret, 
del Servicio Cultural de la embaja
da de Francia en España, organi
zaron una semana de cine francés, 
del 23 al 27 de enero pasado . 

Se proyectaron un total de seis 
películas, filmes cedidos por el 
Servicio de Cine del Instituto 
Francés de Madrid . Así, pues, se 
programaron : 

- «L' Apprenti Salaud» . 1977 
Michel Deville. 

-«La maison des Boires» . 1970 
Jacques Dorrioi -Valouye . 

- «Un enfant dans la foule» . 
1975 Gerard Blain . 

- «La vielle filie» . 1971 Jean
Pierre Blanc. 

- «Vicent, Fran<;:ois et les 
autres», Claude Santet . 

Las películas suponían une. va
riada muestra de lo que en nuestro 
vecino país se realiza. Son tí
tulos conocidos de grandes direc
tores interpretados por actores 
muy queridos en Francia. 

«L' Apprenti Salaud» es un filme 
de André Guard, interpretado 
por Robert Lamoureux, Cristine 
Dejoux y Claude Pieplu . Cuenta 
las hazañas y aventuras de un per
sonaje curioso, de oficio estafa
dor . 

«La maison des Boires» fue diri
gida por J acques Demols-Valouye 
y ejecutada por Marie Dubois, 
Matthien Carriere y Maurice Ga
rrel entre otros . Desarrolla una 
hist~ria romántica , la paz de un 
matrimonio que se ve turbada por 
la aparición de un joven mucha
cho . 

«Un enfant dans la foule» narra 
la historia de un niño durante la 
guerra . Paul busca el cariño que 
su padre le negó en algún amigo, 
pero son tiempos difíciles de amis
tades pasajeras . 

«La vielle filie» , de J .Pierre 
Blanc, fue interpretada por 
Annie Girardor, Phillipe Noiret , 
Marthe Keller y Edith Scob . 
El argumento está basado en el 
personaje de Muriel Bouchon , 
mujer de mediana edad que pasa 
sus vacaciones en un balneario. 
Mujer pudorosa y recatada que 
entabla amistad con otro vera
neante, relación cada vez más pro
funda, pero ninguna de los dos se 
atreve a confesar sus sentimien
tos . 

«Vicent, Frant;ois et les autres» 
fue dirigida por Claude Santet y 
cuenta con un importante repar
to de actores , como Yves Mon
tand , Michel Piccoli , Serge 
Reggiani , Gerad Depardieu , 
Stéphane Andrieu, Ludmila Mi
Kael , Marie Dubois , .. . Nos cuenta 
la historia de un grupo de ami
gos que se relacionan estrecha
mente en la vida cotidiana y que 
pasan sus fines de semana en 
una casita de campo. Forman casi 
una tribu, pero pronto surgen 
problemas que quizá acaben 
con ese grupo tan unido . 

La semana se clausuró con la 
Rroyección de esta película y con 
ias palabras de Rose-Mari e J ou
ret , quien agradeció el interés 
del profesorado demostrado al 
organizar esta actividad cul.t~
ral que tal vez sirva para Ini

ciar un camino, el .camino de 
construir una nueva Europa, sin 
renci !las ni rencores . 

M . PILAR REDO 
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Nuestras colonias y la Fiesta de San Sebastián 
Por falta de espacio se hizo una 

reseña escueta de nuestra fiesta 
de Madrid, pero yo no quiero que
darme con la pena de no darles 
las gracias a estos dos Vinaro
censes, que haciendo honor a la 
galanura y a la tradición de la 
colonia hermana de Barcelona, 
vinieron a nuestra fiesta y tuvieron 
la gentileza de traernos un pre
cioso regalo alusivo a un monu
mento muy querido por los cata
lanes, gracias a toda la junta que 
representados por nuestros bue
nos amigos Paco Adell y Paco Es
teller nos acompañaron, yo se 
cuanto amor y cuanta delicade
za y cuánto empeño tuvo nuestro 
entrañable Miguel Giner para que 
Barcelona estuviera dignamente 
representada en Madrid por estos 
queridísimos amigos. Pidámosle 
a Dios que el año que viene pueda 
estar también él. 

Una pequeña cosa más, nues
tra Bandera Vinarossenca de Ma
dridfue obsequiada con cintas que 
además de adornarla, quedarán 
allí con ella para siempre, como 
una muestra exquisita de cariño 
y de respeto. Desde este querido 
semanario nuestro, yo os invito a 
todos los vinarossencs a que el 
año que viene cada uno que quie
ra ofrecerle una cinta a nues
tra bandera, puede hacerlo. 
La cinta se bendecirá y esta misma 
persona se la ofrecerá como sím
bolo de amor, la bandera de nues
tro pueblo es nuestro pueblo mis
mo, compendio de todo lo bello y 
de los mejores recuerdos de nues
tra bendita tierra chica. 

l. 
Gracias a todos por vuestra pre-

ciosa presencia. 

Gracias también al amigo Che
maque representó a Valencia con 
tan agradabilísimo acierto. 

La Junta de Madrid, os espera 
siempre y yo en nombre de ella os 
saludo a todos con nuestro entra
ñable grito de " VIS CA SANT 
SEBASTIA » 

Enriqueta Landete 

MAYORALES POR MADRID 
I984-85 

Agustina Aragonés Dosdá, 
Adolfo Landete Chesa, Amalia Ba
tiste de Giner, Ana Pauner Forner, 
David Hartas Arias, José Ramón 
Hartas Segarra, Agustín Eduardo 
Pepió Audinot, Ana M atilde Royo, 
Cecilia Bernat, Consuelo Salvador 
Costa, Carmen Bas Galán, Con
solación Chillida Pauner , Antonio 
Rafael Morales, David Remolina 
Artiga , David Roca Torres , Elena 
Ventura de Santos, Elena Guimerá 
Orts, Emilio José Redó Mont
serrat, Francisca Farn ós Pascual, 
Francisco Javier Gomis Franco , 
Fernando Cueco Queralt, Fran
cisco Luis Estupiñá, Gloria Alle
puz, Gonzalo Martí Hernández, 
José Manuel Serra García, Joa
quina Peñarroya , Joaquín Tolós 
Chesa, José Manuel Carlos Llam
brich, Juan Miguel Serret, Ja
vier Chesa, José Antonio Baila 
Neri , José Vicente Samper, Jus
to Puig Peña, Josefa Meseguer, 

Juan José Mir Nolla, Juan Agra
munt Baila, Joaquín Alfara Gar
cía, José Sancho Esteller, Javier 
Vilarraya, Juan Francisco Solá, 
José Escura Torró, Juan José 
Baile Nos, María Vallibana Adell, 
Miguel Angel Bellot , María del 
Carmen Beltrán, Misericordia 
Aragonés Dosdá, María Sánchez 
de Roca, Montserrat Fibla de 
Bofill, Montserrat Prats de Simó, 
Manuel Miralles López, Marice! 
Serres Provinciale, María Angeles 
Sebastiá Si m ó, María del Carmen 
Provinciale de García, María 
Aiza Coll, Dolores Caballer Win
ther, Mari Carme Chaler, María 
Teresa Redó Jornaler, Mariano 
José Arnau Espert, María Baila 
Jaques, Manuel Mundo Lluch, 
María Luisa Roca Ribera , María 
Concepción Martín Garrido, 
María Dolores Blasi, María Luisa 
Reverte Vida!, María Chaler Fon
tanet, María José Serret, Maite 
Bas Ferrer, María Dolores Agui
lera Parra , María del Carmen 
Soler Duzman , María del Carmen 
Duzman de Jiménez, María Gui
merá Climent, María José Serret 
Sancho , Paquita Aragonés Dosdá, 
Pedro Giner Forá, Patricia Mas 
Gómez, Pepita Pascual Bravo, 
Pilar Ferreres Selma, Paquita Ro
bles, Rosa Ardizón, Rosa María 
Gilabert, Ramón Boix, Rosa Ma
ría Oliver Juan, Sebastiana Ribera 
Miralles, Silvia Audinot Agra
munt, Sebastián Sanz Vida!, 
Tomás Guillén Escura, Merce
des Baila Blanchadell, María 
Dolores Farga Artiga , Mercedes 
Querol Borrás, Teresa María 
Juan Vida!, Misericordia García 
de Alfara, Teresa Batalla Giner, 
Raquel Torné Agramunt , Vicente 
Sorlí Miñana, Vicente Juan For
ner , Víctor García Grin ó, V icen
te Chaler Miralles , Lolita Zapa
ter, Laura Torné Agramunt , 
Ivon Beltrán de Sabaté, Sebas
tiana Chaler Winther , Adela Ló
pez de Serret , Luis Salvador Fe
brer. Carmen Ayza Febrer, Jua
nita Ferreres Serrano , Ana Mari 
Ferreres, Rosa María Valls Se
rrano, Guillermo Llatser, Juani
ta Prades, Francisco José Calvo 
Morales, Mercedes Mezquita, 
Victoria Forner, María Forner , 
Senen Salvador Ferrer, Montse
rrat Doménech, Hortensia Casano
va, Sabina Milián Aragonés, 
Salvador Justo Roca , Jordi Ca 
saldua Gilabert , Rosa Amposta 
Juan, Marisín Torres , Santiago 
Marcos, Miguel Montilla Querol, 
Pilar Casanova Redó, Pura Me
seguer Esteller, Teresa María 
Juan Vida!, Mari Carmén Pereda 
de la Fuente , Montserrat Segarra 
Meliá, Luis Polo Montserrat, 
Sebastiana Ribera Miralles, Pa
quita Pauner Martorell , Angel Ha
llado Cervera, Lorenza Gómez Bo
net , José Palacios Bover, José Ro
yo Rico!, María Dolores Soler, 
Rómulo Fatsini Fernández, Sal
vador Camós Roso , Ramón Roca 
Casanova, María José Seva Agui
rre, Agustín Pepió, Paquita Ara
gonés, Isabel Muñoz Oliver, 
Antonio Miralles. 

El domingo día 29 de enero, y 
con un espléndido sol y agradable 
temperatura, La Colonia Vinaro
cense en Barcelona, como ya es 
costumbre, celebró la fiesta a 
nuestro Patrón San Sebastián. 

Los actos comenzaron en la 
Parroquia de San Antonio de Pa
dua, barriada de la Fuente de 
Fargas, con la celebración de la 
Santa Misa, presidida por el 
Sr. Alcalde de Vinaros, Colonias 
Hermanas de Madrid y Valencia, 
Damas de Honor, demás . autori
dades y miembros de Comisión de 
Fiestas . 

En la homilia, que corrió a car
go del Reverendo Padre Don Jo
sé Pavía natural de La Jana , se 
recordaron los h.echos de la vida 
del Santo , así como los vínculos de 
la historia que lo unen con Vina
ros. Se destacó la ausencia por 
enfermedad de Don Miguel Gi
ner, rogándose al Señor por su 
pronta recuperación. 

Al finalizar la Santa Misa, se 
procedió a la bendición de una cin
ta para la bandera de la Colonia, 
donada por la Colonia Hermana de 

Madrid y de una banda para la 
imagen del Santo que se encuentra 
en la Capilla de casa Valencia, 
ofrecida por una familia amiga. 

Acto seguido se adoró la Reli
quia del Santo, repartiéndose el 
<<romeret, timonet, y puret» 
típicos. 

A la salida se trasladaron a los 
locales de Casa Valencia, domici
lio social de la,Colonia, para con
tinuar los festejos. 

A la llegada, los Mayorales ob
sequiaron con un aperitivo a las 
autoridades y demás asistentes. 
Acto seguido se rindió visita, en 
el Camerin de la Virgen, a nuestro 
querido San S ebastián, haciéndo
se imposición de la banda antes 
mencionada. 

Una vez efectuada la entrada en 
el Salón, expresamente engala
nado con flores del color de nues
tra bandera, alfando telón blanco, 

MAYORALES POR 
BARCELONA 

María Dolores Doménech, 
María Roca Vilá, Vicente Olmos 
Igual, Carmen Guardiola de 
Adell, Tere Casajus Tormo, 
José Santapau. 

pudimos contemplar la Ermita del 
Puig, obra pictórica realizada por 
Don Luis Santapau, gran artis
ta, amigo y miembro de la Comi
sión. 

Después de la bendición de la 
mesa, se sirvió un espléndido 
ágape, en el que al postre se pudo 
degustar el típico «pastiset>>. 

Como es tradicional en estos 
actos, después del café, tomó la 
palabra el amigo Adell, en nom
bre de la Colonia, quien en primer 
lugar, resaltó la gran ausencia de 
Don Miguel Giner, por enferme
dad, presidente de la misma, al 
cual deseamos un pronto resta
blecimiento. Leyó la carta recibida 
de Don Francisco Pucho!, de adhe
sión a la fiesta , excusando su au
sencia. A continuación habló 
na Enriqueta Landete, en nombre 
y representación de la Colonia 
Hermana en Madrid, haciendo la 
imposición de la cinta antes re
ferida. Seguídamente el represen
tante de la Colonia en Valencia, 
«CHEMA ''• quien en pocas pala
bras, pero concisas y simpáticas, 
destacó los detalles más signifi~ 
cativos de la Fiesta. 

También hizo uso de la palabra , 
el presidente de casa Valencia, 
Don Vicente Olmos, quien mostró 
su ilusión de tener en la Casa, 
a unos hermanos Vinarocen
ses- Valencianos, reunidos para 
celebrar «su fiesta>>, a los que 
ofreció con los brazos abiertos 
la misma, vara cuantas ocasiones 
consideraran conveniente. Fuertes 
aplausos cerraban cada interven
ción. 

Y para finalizar, nuestro alcal
de D. Ramón Bofill, una vez más 
alentó a esa y todas las Colonias, 
para la continuidad en estos en
cuentros, que demuestran la paz 
y unión entre todos los vinarocen
ses ausentes de su querida Ciu
dad, asegurándo su presencia, al 
lado de su encantadora esposa, en 
las próximas fiestas a realizar, con 
elfin de dar ánimo y procurar su 
realce. Fuertes y prolongados 
aplausos. 

Así terminó un día grande y 
lrJaravilloso de la Fiesta, que en 
Barcelona, celebraron los Vi
narocenses que llevan en el cora
zón a nuestro «MORENET>> 

«VIVA SAN SEBASTIAN» 
Barcelona, 29 de enero de 1984 

COLONIA VINAROCENSE 
EN BARCELONA 
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XXV ANIVERSARI 

MANS UNIDES 
CAMPANYA 

CONTRA LA FAM 

TROBADA 
A MONTSERRAT 

OlA 5 DE FEBRER DE 1984 

11,30 h.: MISSA CONVENTUAL. 

12,30 h.: TAULA RODONA "SO-
BRE EL TERCER MÓN", a la sala de 
la fa9ana del Monestir. 

Moderador: Joan Gomis, President 
de Justicia i Pau. 

Presidirá: Mn. Ramon Torrella, Pre
sident de la Conferencia Episcopal Ca
talana. 

3'- h. : DINAR DE GERMANOR a 
1 'A u toservei de la carretera (us hi po
deu portar el dinar). 

4,30 h.: Projecció de la pel.lícula 
"PROYECTOS DE ESPERANZA", 
sobre la tasca de MANS UNIDES -
CAMP ANY A CONTRA LA F AM, a la 
sala de la fa9ana del Monestir. 

5,30 h. : CLOENDA. 

CARITAS 

NECESIDADES URGENTES 

Hace poco tiempo que hemos inau
gurado esta lista de peticiones. Los ne
cesitados acuden a Cáritas, y Cáritas 
llama al corazón .de los bienhechores. 
La verdad es que van multiplicándose 
las familias acosadas por la menestero
sidad. A más necesidades, habrá tam
bién más solidaridad. Estamos seguros 
de que todos sabremos compartir más 
y mejor. A la búsqueda de las esencias 
humanas y cristianas, nos viene bien el 
texto de Gálatas, 5, 14: 

"Toda la ley se resume en este solo 
precepto: 

Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo". 

Seguimos con la enumeración de 
peticiones: 

5) Matrimonio con 7 hijos necesi
tan: 1 mesa, 6 sillas y lavadora. 

6) Matrimonio jubilado (avanzada 
edad) necesitan 1 mesa, 1 armario y 
2 mantas. 

7) Matrimonio con 3 hijos (marido 
en paro, sin cobrar) precisan pagar el 
alquiler de la casa donde viven de va
rios meses, el total de la deuda importa 
ptas. 16.000. 

8) Señora abandonada por su mari
do, con 5 hijos, debe recibos de luz 
por valor de 10.964,- ptas. (Avisada 
para cortarle el servicio caso de no 
reembolsar su importe rápidamente). 

9) Señora viuda con 6 hijos, debe 
recibos luz 10.747, ptas., también ha 
sido avisada por la Hidroeléctrica de 
cortarle la luz. 

NOTA: Si alguien desea colaborar 
en la solución de estos problemas, pue
de comunicar al sacerdote. 

EL LLIBRE DE LA VIDA 

PEL SAGRAMENT DEL BAPTISME 
HAN INICIAT LLUR VIDA CRIS
TIANA EN LA COMUNITAT DELS 
DEIXEBLES DE JESÚS : 

Santiago Santopán Doménech, Li
duvina Ferrá Artola, Néstor Pla Bue
no. 

"Em veig amb cor pera tot, gracies 
a aquell que em dóna torces" (FL. 
4, 13) 

HORARIO DE MISAS 

HORARIO DE MISAS 
EN LA ARCIPRESTAL 

oras laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sábados: 19 y 20 horas. 

Domingos: 8, 9, 1 0'30, 12 y 18'30 
horas. 

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

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

Vespertina, a las 18 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Dfas laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

D(as laborables 8 y media, y 19 y 
media horas. 
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PEL SAGRAMENT DEL MATRIMO- . 
NI HAN FET QUE LLUR AMOR 
SIGNIFIQUE L'AMOR DE CRIST A 
TOTS ELS HOMES: 

Roberto Vizcaíno Gallegos, MaJo
sé Cantizano Fernández, Antonio Ruiz 
Castilla, Serafina Oliver Pérez, George 
A.D. Boneanssont, Ma Pilar Sancho 
Orero, José Gafo López, Ma Teresa Ca
baller Tena, Guillermo F. Nemesio Mo
ya, Angeles l. Quer Borrás, Vicente 
Doménech Sabaté, Ma Griselda Beltrán 
Pastor. 

"Passa amb el Regne del Cel com 
amb un reí que celebrava el casament 
del seu till, envía els seus homes a avi
sar els convidats ... " (Mat. 22, 2-3) 

HAN COMP AR TIT EL MISTERI DE 
LA MOR T DE JESUCRIST EN 
L'ESPERAN~A DE COMPARTIR 
T AMBÉ LA SEUA RESURRECCIÓ: 

José Beltrán Beltrán, Francisco Ro
da Buenaventura, Dolores Bru Giner, 
Enrique Sebastiá Rallo, Antonio Ma
tín Jordán, Sebastián Juan Giner, Joa
quín Santapau Aguilar, Manuel Blasco 
Alcañís, Leoncio Valladares Estrada, 
José Beltrán Serret, Gonzala C. Edo 
Moliner, Bautista Miñana Vidal, Teresa 
Ribera Ferrá, Ma Martorell Sánchez, 
José R. Torres Ferrer, Josefa Romaní 
Vives, Teresa Fibla Badoch, Joaquín 
Orero Busot, Andelino Barreda Colo
mer, Francisco Forner Lores, Concep
ción Simó Roca, Josefa Gómez Fabre
gat, Pascual Fontenet Gombau, José 
Martínez Ayola, Felipe Be! Mariano, 
Purificación Celades Sales, Francisco 
Ramírez Expósito, Javier Beltrán Re
dó. 

"El Senyor tara desapan!ixer en 
aquesta mu ntanya el vel de dol que 
cobreix tots els pobles, el sudari que 
amortalla les nacions, engolira per sem
pre la Mort". (Isaies 25, 7-8) 

AGENDA INMEDIATA 

• Día 9, jueves: Venta de macetas. 

• Día 10, viernes: Día del ayuno 
voluntario: Santa Misa en la Arcipres
tal, 7 tarde. 

• Día 11, sábado: Operación bollo. 

• Día 12, domingo: Colecta ex
traordinaria. 

RacóPoetic 
. ESTAMPES D'AMOR 

VIVENT 

Al raconet del foc 
alZa al carrer on tenen casa els pobres 
viuen tots dos 
solets: ell, sempre en ombres; 
ella, amb u lis d 'espumes cremado res; 
Somniant somnis d'amor 
acaronen sa vida que es marceix 
com en un bell bressol 
on es gronxa al nadó quan neix. 
Silencis perfumats 
peZ tuf de l'eucaliptus que en topí 
refumat 
aroma les can~ons de llargues nits 
que eternament maduren fruits de pau . 
Bateguen de tendresa 
llurs cors esfereits quan recordan~a 
hi Jan de sa infantesa; 
reneix la melangia i sa esperan~a 
llen~a ben llunya el vent de la recan~a. 
"Escalfem la fredor 
deis peus que per mil mons peregrinaren" 
I fent-se 'n ell resso 

Poesía 

"ELEGIAS DE BIERVILLE", 
Caries Riba (Col. Visor), considerado 
como la obra más importante y repre
sentativa de la literatura catalana 
contemporánea. 

"ANTOLOGIA DE LA POESIA 
MEDIEVAL ESPAÑOLA", Antonio 
Domínguez Rey (Marcea) desde los 
orígenes hasta el siglo XV incluido. 

"OBRA POETICA COMPLETA" 
de Vicente Gaos (Diputación de Va
lencia) cuidada edición, incluyendo su 
último libro. 

Pensamiento 

"BAJO EL SIGNO DE LA JU
VENTUD", José Luis Aranguren (Sal
vat Ed. Colección T.C.), una mirada 
desde la ética y una insistencia en lo 
cultural. 

"CATALUÑA: INTELECTUALES 
POLITICOS Y CUESTION NACIO
NAL" Francesc Mercadé (Ed. Penínsu
la) trabajo que resuelve cuestiones de
cisivas y abre otras nuevas para el en
tendimiento del nacionalismo catalán. 

"LOS NARANJOS DEL LAGO 
BALATON" Maurice Duverger (Ariel) 
un análisis de "lo muerto y lo vivo en 
la ciencia social de Marx". 

Narrativa 

"QUADRUPEDUMQUE" José Ma 
Conget (Hiperion) es un descenso a las 
simas de la memoria para enseñarnos 
su espuma sucia. 

"EL OMBLIGO DEL MUNDO" 
Ramón Pérez de Ayala (Ed. Vírgenes), 
una recuperación importante: seis no
velas cortas en las que el humor apare
ce más exacerbado que nunca. 

"UNA PRINCESA EN BERLIN", 
Arthur Solmssen (Turquets), descom
posición del antiguo régimen, brutal 
crisis económica, disgregación sexual y 
ascenso del nazismo. 

Revistas 

"PHOTOVISION' ', Revista de Fo
tografía. 

"QUERCUS", estudio y defensa 
Naturaleza. 

"NUEVO JUDICE". 

Infantiles 

"CUANDO LOS ANIMALES HA
BLABAN ... " José Luis Jordana, (Ed. 
Doncel), leyendas de las comunidades 
del Amazonas. 

"MINA Y LARS", Marine Gripe 
(Planeta) panorama divertido y prome
tedor de las más insólitas aventuras. 

"EL HIJO DE ASTERIX", R. Gos
ciny - A Udezzo (Grijalbo) llega la 
cigüeña ... y todo acaba en un feliz ban
quete. 

de l'amor juvenívol que el corli rosegare 
l 'estrenyí les dos mans i li dona un petó. 

Aquesta és !'estampa-historia 
de dos ve lis que s 'estimen 
al meu carrer deis pobres 
on ells viuen. 

MOSSEN MIQUEL 
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IECISEIS NUEVOS LETRADOS EN 
L COLEGIO DE ABOGADOS 

1 PUBLICIDAD 

Con motivo de su fiesta, La Con
versión de San Pablo, los empresarios 
de agencias de Publicidad integrados 
en la Agrupación Provincial de empre
sas de publicidad de Castellón, se reu
nieron en la capital. El acto más rele
vante del día fue la tradicional comida 
de fraternización entre los representan
tes de las doce empresas integradas en 
la Agrupación y los jefes de publicidad 
de los diversos medios de comunica
ción acreditados en Castellón. El Pre
sidente de la Agrupación, Manuel 
Agost, indicó que esta fiesta se realiza 
en todo el territorio español. Manifes
tó también que la mejor publicidad es 
la tensión y la calidad del producto 
que se ofrece. La comida tuvo lugar en 
el restaurante Club Náutico y de nues
tra ciudad asistieron, Francisco Vaquer 
y distinguida esposa, María Dolores 
Puigcerver. 

1 NECROLOGICA 
Falleció en nuestra ciudad la sub

dita inglesa Patricia, esposa de Edwar 
Scott Smih. Vinculados con Vinaroz 
desde hace muchos años, era una da
ma muy apreciada por sus virtudes y 
su fallecimiento ha producido gran 
sentimiento entre los miembros de la 
amplia colonia de extranjeros y tam
bién entre sus múltiples amigos de es
ta ciudad. Extendemos la sincera con
dolencia a Charles Serjeant. 

e A MEXICO 

Pedro Giner y esposa Amalia Batis
te y también la señorita Pepita Pascual, 
se encuentran en México, con motivo 
de la celebración de la fiesta de San Se
bastián en aquella nación y que los vi
narocenses con residencia allí, organi
zan con mucho cariño. 

• HUELGA 
Los Profesores de Educación Físi

ca y Deportes, se encerraron en el 
INEF de Madrid, tratando de exponer 
sus reivindicaciones al Secretario de 
Estadi para el Deporte, Ramon Cuyas. 
Desde hace varios días no se imparten 
clases de esta materia al igual que en 
todos los Institutos de la nación, en 
los Institutos de Bachillerato "Leopol
do Querol" y en el "J. Villaplana" de 
Formación Profesional de nuestra ciu- . 
dad . 

e PUNTUACION 

Los componentes de la sociedad 
gastronómica "Sancho Panza" se reu
nieron a comer en esta ocasión, en el 
restaurante de nuestra ciudad, cuyo ti
tular es Salvador Alcaraz Julia, "El 
langostino de oro", que ofreció un mé
nú muy seleccionado que obtuvo una 
gran puntuación, para el fin de curso. 
Se ha incorporado a dicha sociedad un 
nuevo miembro que es el vinarocense, 
Enrique Araguete Cardona, director 
del "Bingo Benicarló". 

e BACHILLERATO 

Los alumnos del Instituto de Bachi
llerato "Leopoldo Querol" de nuestra 
ciudad, celebraron la festividad de San
to Tomás. Actos deportivos, con inte
resante prueba deportiva, clausura de 
la semana de cine francés, con la pre
sencia María Rosé Jornet, del Institu
to Francés de Valencia y el sábado por 
la tarde gran fiesta en la discoteca 
"Red-Poppy". Los Profesores en acto 
de confraternidad almorzaron en 
"Rías Baixas". 

De setmana a setmana 
e JURAMENTO 

En el salón de actos del Colegio de 
Abogados de Castellón, y ante la pre
sencia de numerosos familiares y ami
gos, el Presidente de la Audiencia, Jo
sé María Azpeurrutia representante del 
Poder Judicial, tomó juramento a, 
Concha Aparici, Maria Esther Bonet, 
Manuel Carda, José Antonio Casañ, 
Jesús María Freire, Pilar María Marín, 
Escolástico Martínez, Osear Mercé, 
Bernabé Morales, Manuel Paches, Jo
sefina Segarra, Ana María Terrades, 
Manuel Martí y Marcelo Bravo. Rafael 
Montero, era el titular del Gobierno 
Civil con anterioridad ?.1 actual. El vi
narocense Angel Giner Miralles, como 
ya les avanzamos en su día, tomó ju
ramento en dicho solemne acto. Tras 
el juramento de los dieciseis abogados, 
todos ellos tocados con la tradicional 
toga que identifica a su profesión, in
tervino el decano Vicente Falomir. Les 
anunció en su brillante parlamento, 
que han de tener en cuenta siempre en 
su profesión, la ética, equidad y equili
brio y estas tres palabras, se resumían 
en una actitud, honesta, justa y pru
dente. Para concluir, leyó el decálogo 
del abogado, que había recibido re
cientemente de Quito. Finalmente se 
sirvió un vino español. 

eFORMACION PROFESIONAL 
El pasado miércoles los alumnos de 

FF, celebraron la festividad de su Pa
trón, San Juan Bosco, con un amplio 
programa y el alumnado lo pasó en 
grande, como está ordenado. El baile 
tuvo lugar en la discoteca "Hit", que 
registró un gran lleno y la velada muy 
divertida. 

e CASA PEDRO 

Es la nueva denominación del anti
guo restaurante "Mon Bijou" de Cala 
Puntal. Su nuevo propietario es Pedro 
Regidor conocido hostelero de la Cos
ta Brava, pues posee restaurantes en 
Uansa y Rosas. Una vez termine las 
obras que mejorarán la imagen de di
cha adquisición, procederá a su inaugu
ración con asistencia de numerosos in
vitados cuya lista obra ya en su poder. 
Por de pronto felicitación y éxito. 

e RADIO NUEVA 
Mañana domingo empezará a emitir 

a partir de las nueve y hasta las tres de 
la madrugada. A las 11, siempre en do
mingo, con José Gaizzemuller, Agustín 
Puchal y Angeles Pahisa. A partir de 
las 4 de la tarde, Música y deportes, 
programa que conduce, Eduard Uuch 
y Esperanza Casanova. A las 9, el gran 
especial deportivo de RN, a cargo de 
A. Giner. Se dará amplia información 
del Benicarló-Levante y del Vall de 
Uxó-Vinarós. Resultados, clasificacio
nes y comentarios de los partidos de 
2a y 3a Regional, y lo más saliente de 
la jornada deportiva a todos los nive
les. 

e SEMINARIO 

Se anuncia para los días 19, 20, 21 
y 22 del presente mes, el primer semi
nario de GAMA 5 a instancias de Ga
ma Profesional 5, con sede en Torre 
de San Sebastián, bajos, con la colabo
ración de Hostería del Mar y con am
plio programa que les daremos a cono
cer en el próximo número. 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

e CONFERENCIA DEL 
CARDENAL 

TARANCON EN EL ATENEO 
DE CASTELLON 

Después de un prolongado periodo 
de silencio, tras dejar el arzobispado 
de Madrid, el cardenal Vicente Enrique 
y Tarancón retomó, hace unos meses, 
la actividad desde su retiro en Villa 
Anita, en Vila-real. Ahora ha sido el 
Ateneo de Castellón quien ha invitado 
al ex-presidente de la Conferencia _ 
Episcopal Española a intervenir en su 
cátedra. 

En su conferencia-plática, el carde
nal advirtió sobre el confusionismo, 
tanto en el aspecto religioso como so
cial y político. "No vemos el horizon
te de salida. El transtorno que se ha 
producido en España con un cambio 
de régimen para el que no estábamos 
preparados ha creado, durante algunos 
años, confusión y desconcierto . Esto 
lo encuentro lógico y normal. Esta
mos, pues , en un momento dificil, en 
el cual hace falta la cooperación eficaz 
de todos. Una cooperación que se de
bería fundamentar, sobre todo, en el 
diálogo Y, también, en el sacrificio. Yo 
veo el futuro con esperanza si los espa
ñoles sabemos vencer ese individualis
mo feroz que hemos tenido siempre y 
esa división de unos y otros que ha 
marcado nuestra historia. Hemos de 
saber dialogar más en vez de discutir y 
sacrificarnos un poco por ese futuro 
que todos ansiamos.". 

e CLUB DEL JUBILADO 

PLAN DE 
EXCURSIONES 1984 

17 de Marzo. Fallas Valencia días 1 
28 " Abril. Feria de Sevilla " 8 
4 " Junio. Navarra Medieval " 6 
2 "Julio. La ruta de las 

3 Naciones " 6 
Sebre. Valle del Baztan " 6 

Para más información en las ofici
nas del Club, los días lunes, miércoles 
y viernes desde las 10,30 a 12 h. 

LA COMISION 

• VISITA 

Ha permanecido unos días en Vina
rós, el conocido radiólogo barcelonés, 
Francisco Ventuta acompañado de su 
distinguida esposa María. 
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Cada vez que nos descalzamos, el dedo gor
do del pie nos mira de abajo arriba para ver 
si aún estamos ahí. 

Por el camino horario del reloj de sol pasa 
la sombra peregrina del tiempo. 

Cuando el médico se quita la chaqueta pa
rece que va a por todas. 

La memoria es la moviola de nuestros re
cuerdos. 

Cariacontecido: uno al que le acontece algo 
con su caries. 

En el poso melancólico del estanque yacen 
las hojas muertas del té y las tisanas del 
otoño. 

La península de California es el apéndice 
que cuelga en el bajo vientre de Norteamé
nca. 

A golpes de palanca, la máquina registrado
ra parece estar cortando rodajas de nuestro 
presupuesto. 

El término Otooorrinooolariiingooolooo
gíaaa se ideó mirando a una jirafa. 

Salimos de la angustiosa pesadilla forcejean
do como náufrago que se ahogaba debajo 
de la ola. 

Universitario caprichoso, buscando un 
puesto de trabajo. 

Los que sostienen el pitillo apagado en la 
oreja son de Cenicero (La Rioja). 

Bombilla: acuario-burbuja para la angula de 
luz. 

Al burócrata pelmazo le nacieron cuatrilli
zos, o sea, original y tres copias. 

El reloj, tic-tac, tic-tac, va tricotando impla
cablemente nuestro sudario. 

La ves una X que se hundió en el renglón 
hasta la cintura. 

Su piel había llegado ya a esa pachuchez de 
las pecas del plátano. 

Al probar el bolígrafo testarudo, nos sale la 
rúbrica enfurruñada de nuestra impacien
cz.a. 

Con tanto golpear las fichas contra el már
mol, el dominó acaba con los huesos he
chos polvo. 

Los del fagot son los arcabuceros de la or
questa. 

Falta inventar inventar la almohada transis
torizada que nos arrulle con el dulce sonso
nete de una nana. 

Poco a poco, noche tras noche, la luna se va 
gastando su buena moneda del plenilunio. 

En el descanso de la media parte del con
cierto; el contrabajo se queda de pie vigilan
do el terreno. 

A la hora incierta del atardecer, algún ven
cejo se hace el despistado y se queda a co
rrer la noche con los murciélagos. 

La puerta giratoria del restaurante nos quie
re pasar por el "turmix". 

A. CARBONELL SOLER 

LA FORMATGERIA 

• 

Quesos frescos, manchegos, 

d . t . , 1 e 1m por ac1on . ... 

CHORIZOS • JAMONES • EMBUTIDOS 

l La Charcutería que usted 
necesitaba! 

CUIDADA SELECCION DE VINOS • 

C/. Santa Rita, 17 iRECIEN INAUGURADA! VINAROS 
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Arquitectura rural vinarocense 
________ ·· ETS RAFAI.S _______ _ 

Rafa/ i barraca de pedra en sec 

Dentro de la arquitectura rural de 
secano encontramos en nuestro térmi
no municipal un tipo de construcción 
que sirve de habitación y refugio rural. 
Este tipo de construcción topográfica
mente ocupa la misma zona que les 
pallisses y cocós, construcciones de las 
que ya hemos hecho mención en ante
riores escritos, es decir la parte oeste 
del término, zona ocupada por cultivos 
como el olivo, algarrobo y almendro y 
en otra época por viñas . 

Es una construcción sencilla que se 
distingue por su planta rectangular , 
con paredes hechas con piedras subidas 
en seco. Piedras que son trabajadas por 
una cara para conseguir una pared 
completamente lisa. Sobre los muros 

descansa un envigado de maderas que 
son simples ramas, normalmente de 
olivo, que se cortan en su largura de
seada que es la anchura que da la cons
trucción, estas ramas no tienen la más 
mínima preparación. Suelen ir a lo an
cho, aunque a veces también encontra
mos alguna rama que va de una a otra 
o en diagonal. Sobre este envigado se 
asienta una serie de losas de considera
ble dimensión que cubrirán todo el es
pacio cerrado. Sobre ellas para imper
meabilizan la habitación se hecha tie
rra, dándole un ligero abombamiento 
en su centro para que el agua no se es
tanque y filtre al interior. Gracias a 
ella nacen hierbas que además de inte
grar a la construcción completamente 

Rafa/ i cocó 

Gabinete Topográfico 
San Pascua l, 40, 6° C -- Tel. 45 14 93 

• MEDICIONES DE FINCAS Y SOLARES 
• DESLINDES Y AMOJONAMIENTOS 
• PLANOS TOPOGRAFICOS Y POBLACION 
• NIVELACIONES Y REPLANTEOS 

en el paisaje sustentan la tierra. Ni que 
decir tiene que las piedras que se usan 
para esta construcción proceden de la 
propia finca y son producto del proce
so: del despedreamiento de ésta, por 
tanto son piedras calizas . 

Hay rafals que poseen tejado a dos 
vertientes. Tejado que está formado 
por tejas moras que se apoyan sobre 
unos cañizos sustentados por vigas. 

Rafa/ con tejado 

El vano de la puerta se salva por 
una viga procedente de una rama o 
también por medio de una losa alarga
da que sustituye a la rama en su fun
ción de dintel. No suelen tener puertas 
para cerrar. El vano de la puerta se en
cuentra en la pared más estrecha y a 
un extremo de ésta. También hay que 
se encuentran en su parte más larga. 

El interior es de una sola habi;ación 

ya que sus dimensiones son reducidas, 
alrededor de 5 x 3 m. , y lo máximo 
que suele haber es un banco corrido y 
un hueco en la pared para los cántaros. 
No posee chimeneas. El agua que gasta 
el habitante de estas construcciones 
proviene de los cocós que hay en la 
finca cerca de esta habitación. 

Tenemos un caso en que el rafal va 
unido a una barraca de pedra en sec . 

Posiblemente el rafal se utilizaría co
mo refugio para los animales y la guar
da del carro en cuyo caso el rafal tan 
solo tendría tres paredes quedando 
una parte completamente abierta. 

La construcción es exenta o adosa
da a un marge . 

Esta construcción es típica de lazo
na norte de las tierras valencianas . 

Arturo Oliver 

Rafa/ con puerta con dintel de piedra 

CURANDERO 
(Ricardo "El Cavero") 

Curo nervios en manos, piernas y cabeza 

Calle Convento} 3 - bajos 

VISITA : De 3 a 7 tarde 
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DISPOSICIONES GENERALES 
DEL CONTRATO DE 

PREST ACION DE SERVICIOS 
DE TRANSPORTE DE 
VIAJEROS EN RENFE 

(1) 

El contrato de transporte se 
formaliza cuando el viajero ad
quiere su título de transporte. 

El viajero tiene .derecho a utili
zar en todo el trayecto que haya 
de recorrer la misma plaza que 
ocupe en la estación de origen, 
siendo preciso que al abandonar 
montaneamente la plaza que ha 
venido ocupando y en la que está 
en su ánimo continuar, deje en 
ella una prenda u objeto cualquie
ra de su pertenencia , ya que la 
falta de toda prenda u objeto en 
una plaza, autoriza a cualquier 
viajero a ocuparla, si no ha sido 
previamente advertido por perso
na suficientemente informada . 

Todo viajero que no encuentre 
una plaza libre de la clase del bi
llete que posea podrá optar, si en 
el billete no figura la inscripción 
«SIN DERECHO A ASIENTO» : 

1°. - Por ocupar una plaza de 
clase superior a la suya mientras 
no se halle reservada . 

2°. - Por ir de pie en el pasillo 
de la clase correspondiente a su 
billete, procurando no entorpe
cer el tránsito por el mismo, 
en tanto que no haya plaza vacan
te de su clase o clase superior , 
quedando en este último caso su
jeto a lo dispuesto en el aparta
do anterior . 

3°.- Por efectuar su viaje en 
el primer tren que tenga asiento 
disponible de la clase de su bi 
llete, y 

4°.- Por el reintegro total del 
importe de su billete, desistiendo 
del viaje antes de inciarlo. 

Al dorso del billete y por el 
Jefe de Estación se hará constar 
las causas que motiven la supre
sión del viaje, estampando el se
llo de la estación . 

Las estaciones, bien sea la ini
cial del tren o las intermedias, 
podrán despachar billetes sin de
recho a asiento en todos los tre
nes, con excepción de los TALGO, 
ELECTROTEN, TER y similares. 

Si, al iniciar el viaje o durante el 
mismo, el viajero quisiera ocupar 
asiento o viajar de pie en clase 
superior a la dé su billete , de
berá comunicarlo al interventor en 
ruta , quien le facilitará el cambio 
de clase si la hubiera disponible 
o si el número de viajeros de pie 
no rebasa, en el coche de que se 
trate, el máximo establecido, per
cibiendo en ambos casos el impor
te de la diferencia de clase a 
precio sencillo . 

Los viajeros que se apeen en 
estaciones intermedias no tendrán 
derecho a devolución ni indemni
zación por abandono de recorri
do, aunque sea involuntario . 

La expendición de billetes co
menzará, en las estaciones impor-

tantes, como mínimo, una hora an
tes de la hora reglamentaria de 
partida del tren q~e el viajero 
pueda utilizar. Este plazo podrá 
reducirse a 30 minutos en las otras 
estaciones . 

Cesará 10 minutos antes en las 
estaciones importantes y en las de
más, cinco minutos antes de la 
hora reglamentaria de partida del 
tren; sin embargo, cuando el tren 
circule con retraso, se prorroga
rá la venta hasta cinco minutos 
antes de la hora efectiva de la 
salida del tren . 

El viajero deberá asegurarse 
antes de retirarse de la taqui
lla, de si el billete que le ha sido 
faci 1 ita do corresponde al que sol i
citó, pues toda reclamación ul 
terior será desestimada . 

Las reclamaciones sobre el pre
cio abonado por el viajero, false
dad del dinero, etc ., deberán ha
cerse antes de retirarse de la 
ventanilla , pues se desestimarán 
las que se presenten posterior
mente . 

Los viajeros que desistan de 
realizar el viaje en la fecha y tren 
para los cuales hubieran adquiri
do billete, en régimen de venta an
ticipada, podrán solicitar su anula
ción, y, en su caso, la de los su
plementos, siendo preciso para 
ello la presentación del correspon
diente título conjunto de transpor
te . El reintegro del importe total 
satisfecho por los billetes anula
dos , estará sujeto a las deduccio
nes o descuentos reglamentarios 
establecidos en razón del plazo 
que medie entre la solicitud de 
anulación y la fecha del viaje . 

Todos los títulos de transpor
te pueden ser reembolsados a con
dición de que sean anulados antes 
de la salida del tren para el 
que sean válidos . 

UTILIZACION DE 
PLAZAS DE CAMA 

La utilización de plazas de ca
ma se efectuará con arreglo a las 
normas siguientes: 

Previo abono del billete comple- · 
mentario de ocupación de plaza 
de cama, podrán utilizarla todos 
aquellos viajeros que sean porta
dores de un título que le dé de
recho a viajar en 1 a ó 2a clase, 
según el tipo de cama a utilizar, 
en el recorrido y tren de que se 
trate . 

Los portadores de billetes de 2a 
clase que, previo pago de la dife
rencia correspondiente, eleven 
la cateogría de su billete convir
tiéndolo en 1 a clase 1 tendrán los 
derechos inherentes a los viajeros 
de la nueva clase. 

En cualquier momento del via
je necesariamente ha de presen
tarse, a requerimientos de los 
agentes autorizados al efecto, el 
billete correspondiente en unión 
del complementario de camas . 

El viajero poseedor <;le billete y 
del complementario de plaza de 
cama que, voluntariamente, pase 
a ocupar plaza de clase corrien
te, perderá el derecho a u ti 1 izar 
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PARAPSICOLOGIA 

El Aura Hwnana 
La comunicación orgánica del hombre se compone en un principio de tres sis

temas , uno de ellos es el de la liberación y circulación de las hormonas, otro es el 
nervioso que trabaja por medio de células llamadas neuronas, y el tercero es 
aquel que no usa ni contacto físico ni medio químico, como el axo n de la neu 
rona, es la comunicación por medio de ondas electromagnéticas, fenómeno 
descubierto en 1972 por científicos soviéticos. La emanación de esas ondas alre
dedor del cuerpo humano es lo que se llama aura. 

Desde principios de siglo han sido numerosos los intentos de demostrar la 
existencia del aura. El aura es un fenómeno ultravioleta y puede ser visto me
diante métodos naturales o mecánicos. 

La mejor forma de detectar el aura es por el método mecánico de la cámara 
Kirlian, dicha cámara consiste en aplicar al sujeto cierto voltaje con un cable co
nectado a su piel, alrededor del sujeto se desprende una emanación generalmente 
coloreada. 

La cámara Kirlian consiste, en la fotografía de la luminiscencia que se produ 
ce entre la piel y el electrodo, al esparcer la corriente por el cuerpo humano, 
siempre por supuesto en pequeño voltaje, una intesidad mínima, produce una 
intensidad alrededor del cuerpo que ioniza el aire produciendo un color que va 
desde el azul turquesa al amarillo pasando por celeste azul y rosado este color 
recibe el nombre de descarga corona y supuestamente es el aura humana. 

A través de la fotografía llamada Kirlian este hecho ha sido de gran trascen
dencia en el campo científico, tanto en la rama de la medicina como en la botá
nica pues existe la posibilidad de saber el estado físico o emocional de los seres 
vivos a partir del tipo de radiación que emiten hacia el exterior y que son recono
cibles por su tono y color. 

Así pues nace otra forma de diagnóstico, generalmente el diagnóstico se inter
preta según los colores: Amarillo (inteligencia), Blanco (espiritualidad}, Rojo 
(dominio) , Azul Uuventud), Verde (diplomacia}, Marrón (codicia), Gris (enfer
medad}, Negro (desequilibrio}, estos colores son los que normalmente se pre
sentan pero hay que tener también en cuenta los tonos. 

Existe también el caso de ciertas personas que pueden ver el aura sin necesi
dad de aparatos artificiales, se han contado muchas historias de esos hombres en
tre éllas extraigo ésta: Cierto hombre estaba esperando el ascensor de un gran 
edificio de oficinas, cuando subió al ascensor observó que él era el único de los 
cuatro componentes del ascensor que su cuerpo emanaba aura, el hombre ense
guida pensó que algo andaba muy mal, aturdido se bajó tan pronto pudo del as
censor y dejó que los tres restantes continuaran en él, bajó por las escaleras y se 
marchó del edificio. A la mañana siguiente leyó en el periódico que en el mismo 
edificio donde él había estado, el ascensor había sufrido una rotura, cayó por el 
vacío y se estrelló , perecieron tres personas. 

La cámara Ki rl ian demuestra que todo ser muerto no desprende aura y todo 
aquel que está cerca de la muerte bien por enfermedad o por cualquier otra 
cosa, desprende un aura casi imperceptible. 

Todos los procesos vitales y cambios importantes en las estructuras físicas o 
psíquicas corresponden a cambios semejantes en el aura. 

Es normal que no todo el mundo crea o admita la existencia del aura y esto 
es debido a que no todo el mundo es capaz de verla. 

la de cama abandonada; pero si 
el traslado fuese obligado, bien 
por inutilización del coche-camas, 
interrupción en la línea, altera
ción de la composición del tren o 
por cualquier otra circunstancia, 
se devolverá al viajero el importe 
total del billete complementario 
de cama, si el cambio forzoso de 
clase se efectúa antes de las sie
te horas de la mañana . Si dicho 
cambio forzoso se efectuara más 
tarde de dicha hora, el viajero solo 
tendrá derecho a la devolución 
de la parte proporcional corres
pondiente al importe de la plaza 
de cama por la distancia no re
corrida . En cuanto al billete de 1 a 

clase solo tendrá derecho el viaje
ro a devolución si hubiese de ocu
par durante el resto. del viaje 
asiento de clase inferior a la del 
billete, en cuyo caso el reintegro 
será el que corresponda a la di
ferencia de clase en el recorrido 
en que se haya ocupado la infe
rior. 

JUAN J. POLO ALBIOL 

Los v1a¡eros no provistos de 
billetes válidos para coches-ca
mas, no podrán permanecer en 
los mismos, ni siquiera en el co
che-restaurante, cuando se trate 
de trenes con composición exclu
siva de coches-cama . 

El viajero a quien convenga ase
gurar en una estación intermedia 
y para una fecha determinada la 
ocupación de litera o cama, deberá 
solicitarlo anticipadamente . Los 
reintegros por anulación del su
plemento de litera o de cama, 
se efectuarán bajo las condiciones 
reglamentariamente establecidas, 
en razón del plazo que medie 
entre la solicitud de anulación 
y la fecha del viaje . 

El reintegro será total si, por 
razones imputables a Renfe, la 
litera o la cama no han po
dido ser ocupadas. 

RAFAEL GANDIA 
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El Movimiento Cooperativista 
al Baix Mae;trat 

(Siglos XIX-XX) 
Desde hace unos años se ha 

iniciado una corriente historio
gráfica en el País Valenciano que 
trata de un tema de la máxima 
trascendencia que se acentl.1a en 
nuestra vida de los últimos años , 
puesto que el movimiento coope
rativista , como tipo de asociación , 
es uno de los primeros ensayos 
realizados por el mundo proleta
rio para liberarse de las desigual 
dades económico-sociales propias 
de la revolución industrial . En esta 
linea se han venido publicando al
gunos trabajos y tesinas que tra
tan dicho problema (1) incidiendo 
sobre todo en las cooperativas pu
ramente obreras , ahora bien la 
dificultad de las fuentes que per
mitan un detallado estudio , llevan 
a una serie de datos dispersos que 
indudablemente hacen que el te
ma no se agote , sino que sea cons
tantemente revisable por la apor
tación de nuevos datos . 

En estas lineas pretendemos 
simplemente reseñar las coope
rativas de las que tenemos alguna 
noticia (sobre asociaciones en 
Vinarós ya hemos publicado en 
este mismo semanario otros 
articulas y en concreto remito 
al lector al Capitulo XX de la Hi s
toria de Vinarós de J .M. Borrás 
J arque que da algunos datos so
bre el tema) , asimismo intentare
mos definir el tipo de asociación 
de que se trata y otros datos com
plementarios . 

Cronológicamente , la primera 
cooperativa de que tenemos no
ticia es «La Protectora del Traba
jo» fundada en Benicarló en el 
año 1868. Es una caja de resis
tencia , formada por 278 socios , 
pertenecientes a la industria tone
lera de tanto arraigo en nuestras 
tierras y en aquellos años , siendo 
además cooperativa y de so
corros . 

Para llegar a comprender el 
verdadero sentido de la Coopera
tiva de Socorros Mútuos , es nece
sario recurrir , aunque sea bre
vemente , al análisis de las con
diciones de trabajo de aquella 
época . Pues el contrato entre obre
ro y trabajador estaba presidido 
por la idea del «riesgo objetivo», 
es decir que tanto el trabajador 
como el patrono, cargaban con 
sus propios riesgos . Así si el tra
bajador caía enfermo, el empre
sario quedaba libre de toda res
ponsabilidad , y con mucha razón 
si el enfermo era un familiar del 
trabajador. 

Ante este estado de cosas las 
asociaciones de socorros mútuos , 
mediante una quota periódica 
y determinada con anterioridad , 
obtiene un capital para poder 
auxiliar a sus asociados , propor
cionándoles : medicinas , médico, 
gastos de entierro , compensa
ciones por salarios perdidos du
rante los días de enfermedad . 
En resumen podemos considerar 
a estas sociedades como antece
dentes claros de los Seguros 
Sociales . 

Aunque desconocemos al año 
de su fundación , que fue antes 
de 1884, destaca en Vinarós 
y dentro del ramo de la madera 
la Sociedad de Toneleros , formada 
por 184 socios que abonaban 50 
céntimos semanales de cuota de
dicándose como actividad funda
mental a la construcción de 
ton~les. 

Como cooperativa de producción 
que era tenía unas características 
propias y necesarias que eran : 
capital , organización y medios 
apropiados para comercializar 
sus productos . Este tipo de orga
nización que a nivel valenciano 
empezó a darse a mediados del 
siglo XIX tuvo su punto más álgido 
alrededor de 1869 para entrar en 
crisis a fines de 1880. Las causas 
de ella son fáciles de explicar pues 
es de suponer que serían escasos 
los obreros que dispondrían de 
tiempo necesario para dotar de 
una organización a sus propios 
talleres , y lo que aún es más evi
dente, que tuviesen reservas eco
nómicas necesarias para sufra
gar las primeras inversiones. 

Otras cooperativas de las que 
desconocemos su forma organiza
tiva son : 

- «El Progreso» fundada en 
Vinarós en 1883 . 

- «La Económica» fundada en 
Vinarós en 1907. 

- «San Agustín» fundada en 
Peñíscola en 1914. 

- «El Progreso » fundada en 
Benicarló en 1916. 

No obstante es de mencionar 
otra modalidad cooperativista 
cual es la de Cooperativa de Con
sumo , y que en Alcalá de Xivert 
en el año 1906 ya funcionaba . 
Su acción se presentaba a nivel 
valenciano en dos modalidades di
ferentes . La primera consistente 
en la adquisición de primeras 
materias , tomadas por los socios 
en sus respectivas industrias 
o actividades . La compra de gran
des partidas , hará que los produc
tos tengan un costo muy bajo, 
más que el que resultaría de la 
compra efectuada por cada uno 
de los productores . Así pensaron 
los componentes de la Cooperativa 
de Consumo San José de Alcalá 
cuando la fundaron . La segunda 
modalidad, de menos éluge consis
tía en la adquisición de produc
tos de primera necesidad por parte 
de los cooperativistas . 

Para finalizar esta breve reseña 
diremos que hay otros tipos de 
cooperativismo de los que hay cla
ros ejemplos a nivel del País Va
lenciano, pero en nuestra comarca 
no hemos podido , de momento, 
constatarlo, entre estos tipos cabe 
destacar las Cooperativas de Cré
dito, las Cooperativas Agrícolas , 
las de Construcción de casa etc ... 

(1) La línea investigadora en es
te tema fue abierta en el año 
1968 por Amparo Alvarez Rubio 
con la publicación de su tesina 
«Historia del Cooperativisme al 
País Valencia Valencia , 1968. 

JORDI ROMEU 

Historia 

Antigüedad del Centro 
Maternal de Vmar~ 

En el Semanario de la semana 
pasada hemos podido leer que el 
Centro Maternal de Vinaros vie
ne funcionando desde el año 
1977. Como este dato es erró
neo, queremos dar a conocer los 
datos que obran en nuestro po
der y que no son otros que las 
declaraciones que el encontes 
Director del Centro Maternal de 
Urgencia de Vinaros, Dr. D. José 
Sabaté Roselló, hizo en una en
trevista firmada por D. Manuel 
Foguet y publicada en el Sema
nario VINAROZ, de 17 de agos
to de 1957, no 21. 

El Centro Maternal de nuestra 
ciudad fue creado en virtud de la 
O.M. de 20 de diciembre de 
1941, por la que se instituían 
los Centros Maternales y Pediá
tricos de Urgencia. El Ayunta
miento de Vinaros lo solicitó a la 
Dirección General de Sanidad. 
Hay que tener en cuenta que 
por aquellos años estaban vigen
tes las Juntas Locales de Autoa
bastecimiento de Pan, que perci
bían un pequeño porcentaje del 
precio de cada kilo. El Goberna
dor Civil autorizó que el dinero, 
recaudado por este concepto, se 
destinara a la instalación del 
Centro, proyecto debido al 
arquitecto de Castellón D. Luis 
Ros de Ursinos, por un importe 
total de 170.251 ptas. 

Ignoro qué día exactamente 
empezó a funcionar dicho Cen
tro, pero, si en 1957 su Director 
decía que "hace cuatro años que 
viene funcionando", pues empe
zó en 1953 . Dicho Centro de
pendía directamente de la Direc
ción General de Sanidad y , como 
obra benéfica, podían tener asis
tencia todas las gestantes de la 
Beneficencia Municipal, además 
todas aquéllas que, con carácter 
particular, solicitaban sus servi-

Sahb t•, Omtctot del CtonlTQ, tnll>rtMtllio " 

nueHro redacto! Sr fog'l"f 

cios, y las enfermas del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad 
(S.O.E.) que lo deseaban por 
existir un convenio entre la Di
rección General de Previsión y la 
Dirección General de Sanidad. 

En cuanto al número de asis
tencias el Dr. Sabaté afirmaba 
que en los siete primeros meses y 
medio de 1957 habían utilizado 
el Centro : 37 gestantes del 
S.O.E., 15 de la Beneficencia 
Municipal y 18 con carácter par
ticular. Desde su fundación se 
habían producido 549 estancias. 
(Téngase en cuenta que la pobla
ción de Vinaros era en 1950 de 
9.631 habitantes de derecho y 
en 1960 de 10.968). 

En el aspecto económico reci 
bía, como organización protegi
da por el Estado, una subvención 
semestral de catorce mil pesetas, 
a las que se añadían los ingresos 
por las estancias de las del 
S.O.E . y las particulares. En 
1957 el Centro disponía de un 
quirófano, una sala de esterili
zación , una incubadora para re
cién nacidos, una báscula pesa
bebés y todo el instrumental ne
cesario para las operaciones to
cológicas. Se contaba con tres 
habitaciones individuales y una 
con seis camas y sus respectivas 
cunas. 

Además del Director mencio
nado colaboraba con él el practi
cante D. Domingo Romeu, las 
comadronas Da Dolores Juan Ca
ñada y Da Pilar Ripoll Bordena
ve, las cuales asistían a libre peti
ción de las gestantes, y cuidaban 
las atenciones de carácter general 
seis religiosas de la Consolación. 

El Centro Maternal de Vina
ros, en 1957, se quedaba ya pe
queño por las numerosas estan
cias no sólo de Vinaros sino de 
todo su Partido Judicial. El 
Ayuntamiento tenía ya previsto 
este extremo y se iban a empe
zar las obras de ampliación para 
aumentar su capacidad. 

JUAN BOVER PUIG 



DivulgaciO 

Publicación de un libro 
Por la Institución Alfonso el 

Magnánimo dependiente de la 
Diputación de Valencia ha visto 
la luz el voluminoso libro, primera 
parte del estudio que dirigido por 
el historiador valenciano Ricard 
Blasco, lleva por título <<La premsa 
del País Valencia, 1790-1983 ''. 
En dicho estudio han colaborado 
diversos profesores de la Univer
sidad de Barcelona y Valencia 
y Alacant. Por lo que hace refe
rencia a Vinaros, Jordi Romeu Llo
rach ha colaborado con un estudio 
sobre nuestras publicaciones pe
riódicas y de los fondos deposi
tados tanto en el Archivo Muni
cipal, Museo y colecciones parti
culares. 

Hemos de considerar que el 
libro en su primer volúmen, es 
una fuente de imprescindible con
sulta para todo historiador valen
ciano que desee conocer la his
toria de su pueblo con criterios 
objetivos , dando al abasto del 
personal investigador más de 
8.000 títulos y su lugar de ubica
ción. 

Esperamos tal como se nos 
apunta en el prólogo, la aparición 
de una próxima publicación en la 
que se realice el estudio deta-

Racó Pootic 
POEMA 

"AL PIE DE LA 
SEPULTURA" 

Al pie de la sepultura 
de mi padre, y de mi madre, 
de rodillas mi inqué 
un d/a yo al visitarles. 

En el Campo Santo fui, 
donde reposan mis viejos, 
yo quise hablar con ellos 
y me dieron sus consejos. 

Unas voces me dedan, 
sabemos que tú eres bueno, 
lucha, y sigue hasta el final, 
defiende siempre a tu pueblo. 

No te fies de algunos 
que dicen ser tus amigos, 
pues te pueden traicionar, 
y hasta criticar tus libros. 

La envidia hace a veces 
al envidioso morir, 
los celosos muchas veces 
no lo pueden resistir. 

Sigue escribiendo hijo nuestro, 
y que no te sepa mal, 
sigue escribiendo tu libro, 
y llegarás al final. 

Aunque te traten de loco 
que muchos lo intentarán, 
esos serán tus amigos 
los que a ti te quieren mal. 

Ricard Blasco 

LA PREMSA DEL PAÍS 
VALENCIA 1790 - 1983 

vol. 1 

Arxius i Documents/2 
IAM hstnución Manso el Magnánimo/ Diputación de valercia 

liado de cada una de las publi
caciones que aparecen en el cata
logo bibliográfico que ahora se 
nos presenta _ 

Por nuestra parte nos compro
metemos en este mismo sema
nario a publicar un amplio resu
men, sobre lo que en libro se co
menta sobre la prensa vinaro
ce nse. 

Deja tú que te critiquen, 
a Dios también criticaron, 
pero al morir en la cruz, 
todos después le alabaron. 

Pues as1~ hacen contigo 
no quisieran que triunfaras, 
para ellos su ilusión 
seda que fracasaras. 

Tú no puedes fracasar 
infinito es tu talento, 
eres el mejor poeta 
que existe en este momento. 

Se diga, lo que se diga, 
aunque no crean creerlo, 
si alguien tiene que decirlo 
son tus amigos del pueblo. 

Tomad, leed este libro 
de este vuestro compañero, 
que lo escribió estando loco, 
un d/a en el cementerio. 

A 1 pie de la sepultura 
de mis seres más queridos, 
porque yo les promet/ 
escribir mi primer libro. 

Mi promesa está cumplida, 
ya puedo morir tranquilo, 
al pie de esa sepultura 
llevaré mi primer libro. 

Y yo, les diré a mis padres, 
aqu/ tenéis a vuestro hijo, 
esto que traigo en mis manos, 
es mi libro prometido. 

Autor: Andrés Pablo Albiol 

SE OFRECE SRTA. 

Para cuidar niños o ancianos 

Tel. 45 23 75 
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E1s Barbarisn:e; (1) 
La Incorrección "entonses" 

Entre les incorreccions de vocabula
ri que es solen cometre, figura el mot 
"entonses". Aquest barbarisme ha des
plac;:at en moltes comarques valencia
nes el nostre adverbi correcte corres
ponent, que és LLAVORS (pronun
ciat "llaves" amb R muda i O oberta, 
segons !larga tradició fonetica), el qual 
procedeix de la locució llatina "ad illas 
horas" (=en aquelles hores). 

Al País Valencia, la forma més en 
ús en el parlar de les comarques de 
llenguatge · més pur és LLAVORS 
(amb la pronunciació indicada). 1 en la 
parla de les persones que escriuen, 
estudien o simplement lligen el nostre 
idioma, comenc;:a a reintroduir-se 
ALESHORESiLLAVORS. 

No direm mai, si volem parlar una 
!lengua culta i correcta : - "Entonses" 
el director podía haver procedit amb 

energía. Sinó que haurem de dir amb 
tota la puresa lexica: Llavors el direc
tor ... o Aleshores el director .. . Tals 
oracions i milers més d 'un ús semblant 
del barbarisme que ens ocupa, po
dríem construir-les normalment amb 
els adverbis LLAVORS, ALESHO
RES i fins quan el context ho perme
ta amb locucions genuines con EN 
TAL CAS, EN AQUELL TEMPS, 
EN TAL OCASJÓ, etc. Exemples : 

- "Entonses" era jo massa jove. 

Que poden molt bé dir-se: 

En aquell temps era jo massa jove. 
En tal ocasió era jo massa jove. 
Llavors era jo massa jove. 
Aleshores era jo massa jove. 

CENTRE D'ESTUDIS 
VALENCIANISTES 

VI NA ROS 

Nar~ HISTORICAS DE VINAROO 
La Ermita de San Gregario (1779--1784: 

El día 26 de Diciembre del año 
1779, el Gremio de labradores de 
Vinaros acordó cumplir el voto que 
había hecho a San Gregario de ha
cerle una Ermita por haberlos Ji- · 
brado milagrosamente de una te
rrible plaga de langosta. Puestos 
de acuerdo con el religioso del 
Convento de San Agustín, hijo de 
Vinaros, Fray Pedro Gonel, eL 
cual poseía grandes conocimientos 
arquitectónicos , presentó éste 
un plan que gustó mucho al Gre
mio, quedando él mismo encar
gado de dirigir la construcción 
de la Ermita. 

Por tal hecho, el día 9 de Mayo 
de 1780 se celebró la fiesta de San 
Gregorio con más solemnidad que 
nunca, trasladándose la Procesión 
tradicional hasta el lugar señala
do para la construcción de la nue
va Ermita, y allí se bendijo y colo
có la primera piedra. 

A la primavera del año siguien
te, una gran plaga de oruga ame
nazaba las cosechas, por lo que 
los labradores elevaron sus ple
garias implorando a San Gregario 
y el día 27 de Abril marcharon 
en solemne procesión llevando la 
imagen del Santo hasta el lugar 

TRAEMOS LA PAZ 

Adviento ya está aquí, 
ya va viniendo el día del Amor, 
vayamos recordando 
y meditemos 
lo que trae el Señor. 

Niño te hiciste para 
que un día el hombre 
se pudiera salvar, 
nos enseñaste amar con amor noble 
¿qué hemos hecho? olvidar. 

Abre los ojos y verás los azotes 
que el mundo al débil da 
no quedarán limpios los horizontes 
si no existe la paz 
esto es, una verdad. 

Enséñanos Señor! 
Tu que has venido 
a traernos Amor. 
Esperando este Amor 
digamos, Gloria al Señor! 

V. de C. 

en donde se estaba construyen
do la Ermita, y allí mismo se efec
tuó la bendición de todo el térmi
no con el agua pasada por el Cuer
po de San Gregario que se venera 
en Navarra , hasta donde habían 
viajado dos representantes del 
Greinio para traer el agua bende
cida según la vieja costumbre. 

Aunque no hay datos concretos 
de la fecha de la terminación de 
la Ermita de San Gregorio, es casi 
seguro que su construcción acabó 
en el año 1784, ya que, acogién
dom~ a la referencia que hace 
nuestro insigne escritor Borrás 
Jarque en su Historia de Vinaros 
sobre la construcción de la ace
quia del Caminás, y en la cual dice 
que el día 18 de Julio de este mis
mo año se nombró encargado de 
dirigir las obras para la construc
ción de la gran acequia a Fray 
Pedro Gonel, el cual por aquellas 
fechas había acabado de cons
truir la Ermita de San Gregario, 
por lo que se deduce que efec
tivamente la construcción de la 
Ermita finalizó en este año de 
1784. 

Gas par Redó Juan 

GUERRA 

Que se saca de las guerras 
son convenios preparados 
y pagan 'los desgraciados, 
lo que nada saben de ellos. 

Conveniencia sucia y fea 
amarga como la hiel 
para el hombre que es fiel, 
para otros, ... conveniencias. 

Y nada más, que esto es; 
poco temor de Dios tienen 
porque obran como quieren 
sin respetar el deber. 

Brutalidad, deshonor, 
esto es la guerra infame 
¿Y, no hay nadie que eso acabe? 
¡Por el amor del Señor! 

V. de C. 
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El "CHARIV ARI" y el "CARNAVAL" 
la Comisión Organizadora del 

Carnaval-84 de Vinaros adopto la 
denominación de «Charivari» 
para el desfile, cabalgata o pasa
calle a celebrar en esas fiestas. 
Y ello se hizo a instancias mías. 
Como la cosa puede parecer un 
tanto insólita, creo que merece un 
comentario. 

En Lérida se le denomina 
«callcari», <<carrebari»; en Casti
lla, es <<cencerrada>>; en Galicia 
«cencerrallada,; en Asturias se 
denomina <<cencerrada» ; es 
Euskadi zintzarri; en algunas par
tes de Cataluña se llama <<Esque 
llotada»; en Baleares <<esquelle
ría», <<esquellada» en Valencia; 
etc. de hecho <<dar matraca» es 
hacer un <<charivari», ya que en 
árabe se llama <<mitraq» al <<ga
rrote». 

Todas estas denominaciones 
traen un recuerdo: la <<cencerrada» 
que se hacía en los desposorios 
entre viudos, aunque lo fuese tan 
sólo uno de ellos. En este aspecto 
iríamos demasiado lejos y no me
rece tanto la cosa , que es intere
sante de todas maneras . 

El <<charivari» como el <<carna
val» ha sido muy reprimido por 
la Iglesia; éste por ser un desaho
go de los sentidos y aquel por ser 
una mofa de lo sagrado . Muchos 
estatutos sinodales franceses , 
desde el lejano siglo XV se han 
ocupado de vetarlo insistente
mente, sin por ello conseguir mu 
cho éxito en su represión, ya que 
son manifestaciones que arrancan 
de lo hondo del sentir popular. 

Preside el <<charivari» princi
palmente el alboroto, el ruido, la 
charanga,... aunque reducir a 
eso la manifestación es algo en ex
tremo simplista, a decir de los an
tropólogos. Así Claude Levi
Straus viene a decir que <<En el 
charivari el ruido es un signo en un 
conjunto de sinos múltiple, donde 
convergen y se combinan gestos, 
actitudes, papeles, discursos, el 
espacio, el tiempo, los trajes; ... 
para componer y exponer el deco
rado, el texto y la acción de una 
puesta en escena ritual». (Claude 
Karnoouh) Han existido chariva
ris de obreros, de literatos, de 
políticos,... ya que entrañan 

una critica al sistema de dominio: 
una veces -cencerrada- en el 
seno del hogar, y otras en diferen
tes medios sociales . 

Las características del charivari 
del que se conocen descripciones 
más antiguas (en el <<Román de 
Fauvel» de 1316) se conjugan 
<<gritos, gestos obscenos, jaleo 
producido a base de instrumentos 
extravagantes como sartenes 
para freir, rascadores, toneles, 
mazos, . . . » (C . Ginzburg). Como 
instrumento político se desarrolló 
en el Antiguo Régimen (mediados 
del siglo XVIII), así leemos, que en 
1781, con la destrucción del casti
llo de Nimes, se llevó a cabo un 
charivari (una <<paillade») donde 
se desarrolló <<según el rito más 
clásico, con la zarabanda de las 
máscaras, con vestidos ridículos 
de oropeles distintivos y apodos 
alusivos, que las canciones vulga
rizan por los alrededores». (Ni
cale Castán) 

En Inglaterra se acompaña con 
la <<rough music» que es lo inter
pretado por una <<orquesta» 
sui generis de cacharros de lata, 
toneles, et<:, nombre que así 
mismo es representativo de 
<<Charivari». 

Es curioso que la progresiva 
<<igualdad de clases», tanto en el 
orden social, como en el familiar, 
(dominio de unos sobre otros) 
llevan paulatinamente a la desapa
rición del <<charivari». No obstan
te, la recuperación de las tradi
ciones populares, recuperándose, 
hacen revivir este tipo de manifes
taciones populares. 

El <<Carnaval de Romans» 
quedó en la historia como algo 
definitorio. Así leemos que 
<<durante quince días, en febrero 
de 1580, los habitantes de la ciu
dad de Ro m áns se disfrazaron, se 
enmascararon , de todas formas 
posibles. Bailaron hasta desfa
llecer, jugaron, corrieron, concur
saron, desfilaron, hubo desafíos 
entre artesanos y notables en un 
happening cotidiano del carnaval. 
Un teatro popular y espontáneo 
enfrentaba calle contra calle, co
fradía contra cofradía . Después , al 
termino de una emboscada ( ... ) 
los habitantes de Rom áns se mata
ron entre sÍ». 

El Carnaval 

Es pues el charivari una mani
festación paralela a la del carna
val. Los clérigos que participaban 
del carnaval, también gozaban de 
su asistencia a los charivaris, 
<<hasta que en el siglo XVI la Igle
sia condena el charivari no porque 
lo considera indecente, sino por
que lo juzga herético». El Concilio 
de Trento , cambian tantas cosas , 
marginó a los eclesiásticos de esta 
clase de bullas llevando las prác
ticas populares hacia un ascetismo 
que sería por un lado la muerte de 
muchas manifestaciones folkló-
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ricas, pero por otro su exarceba
ción concreta a determinados 
efectos , ahora más mordaces y 
críticos. 

Para quienes estén interesados 
en profunidizar en el tema, 
podrán hallar el texto de donde 
tomamos parte de estas pincela
das, en el número 1 de <<DEBATS » 
en que se dedica <<Historia Ober
ta» al carnaval y al charivari , en 
donde , además ~xiste una refe
rencia bibliográfica que aún puede 
ampliar el tema. 

José Ant 0 Gómez Sanjuán 

El "Charivari" 

GRAN CONCURSO 
BAZAR HONG-KONG 

de Juega; Eletrónicos de bolsillo 
de hasta 8 años 
de 8 a 12 años 

4 CATEGORIAS de 12 a 15 años 
de 15 años en adelante 

PREMIOS: 
Primer Premio e1n cada categoría ; Un Radio 

Cassette con Auriculares y un juego electrónico 

Segundo Premio en cada categoría : Un Walki 
Talki y un juego electrónico 

Tercer Premio en cadat categoría: Un juego electrónico 

TRANSCURSO DEL .CONCURSO (4 DOMINGOS) 

12 de Febrero, 19 de FBbrero, 26 de Febrero, 4 de Marzo 

De 9 horas a 10 hor:as- 1 a categoría. 
De 10 horas a 11 hor:as- 2a categoría, 
De 11 horas a 12 hor.as- 3a categoría. 
De 12 horas a 13 horas- 4a categoría. 

Los jugadores deberán alcanzar la mwnma puntuación 
posible, durante un tiempo determinado, por la 
Dirección del Bazar H•ong-Kong, para pasar a concursar, 
el domingo siguiente. 

Inscripciones hasta el día 11 de Febrero, 
en el BA:ZAR HONG-KONG 

BAZ,l!,R HONG-KONG 

Pasc¡je San Agustín, 4 
(Frente }•9yería Conrado Sancho) 

BENICARLO 
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OONSUMO 
Cuando se habla de los dere

chos del consumidor , general
mente se tiende a pensar en pro
ductos que se consumen casi a 
diario constituyendo la cesta de la 
compra : verduras , carnes , pesca
do, huevos, etc , Indudablemente 
hay que tenerlo en cuenta, pero si 
lo comparamos con los recibos 
del teléfono o de la luz; la compra 
de un piso; reparación de un 
automóvil , etc ., vemos que su 
importancia en la economía fami
liar es pequeña . Un error o un 
fraude en estos servicios , puede 
representar la pérdida de miles d 
de pesetas . 

Es imprescindible informarse 
para defenderse. 

HOY El RECIBO DE LA LUZ 

Cada dos meses se abona un 
recibo de la luz que la mayoría de 
los usuarios no consiguen desci
frar ya que entre fechas , cifras, 
claves, y demás, parecen un 
jeroglífico . 

Actualmente las Compañías 
eléctricas han unificado el modelo 
de recibo a la vez que lo han 
simplificado procurando hacerlo 
un poco mas comprensible . Apar
te de leer bien el recibo de la luz, 
pensemos en las Cosas a tener en 
cuenta: 

- A la hora de contratar el ser
vicio , el usuario puede elegir la 
potencia que él considere necesa
ria. Si la compañía lo cree opor
tuno , puede instalarle un !imita
dor de potencia para que no se 
pueda usar mas de la contratada. 

Los plomos se fundirán si se pasa 
de la potencia contratada. 

- La compañía no puede obli
gar a comprar el contador . El 
usuario si lo desea lo alquilará. 
El alquiler del contador va incluí
do en el recibo de la luz . 

- Aunque tenga la casa cerra
da una temporada y por lo tanto no 
consuma energía , el recibo debe
rá pagarlo ya que hay unos mí
nimos , impuestos etc. . . Lo único 
que no pagará son los Kilovatios 
hora que lógicamente no ha consu
mido. 

- El consumo energético por la 
noche no resulta más barato ya 
que a{ efectuar la lectura del con
tador, se cuenta los Kilovatios 
consumidos exclusivamente ya 
que el contador no lleva reloj in 
corporado . 

OJO: Hay que tener muy en 
cuenta la fecha de la subida de ta
rifas eléctricas. La lectura del con
tador no se efectua todos los me
ses por lo que los Kilovatios 
consumidos desde la última lectu
ra, se dividen por los meses 
transcurridos . 

Sólo a partir de la fecha de su
bida de tarifas se podrán aplicar 
estas. E 1 gasto real izado antes 
de la subida , tendrá que pagarse 
en arreglo a las tarifas que enton
ces regían . 

Los consumidores que lo han te
nido en cuenta y han reclamado , 
han podido recuperar su dinero . 

En el B .O .E . del 20 de Octubre 
de 1983, encontrarán ampliado el 
tema de las tarifas eléctricas. 

Comisión de Sanidad 

CLINICA 
OFTALMOLOGICA 

María Teresa Labern ia 

-OCULISTA-
ESPECIALISTA POIR .EL INSTITUTO 

- BARR.t\QUER-

Consulta;· De 4 a 8 

(horas convenidas) 

Tel. 45 12 54 

Avgda. País Valtencia, 15, 1 o B 

(E O 1 F 1 e 1 O P\ e U A R 1 11) 
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¿Qué es el gas natural? 
(II) 

Presente y futuro.- La utiliza
ción del gas natural ha registrado 
en los últimos años un aumento sin 
precedentes en todos los países , 
en detrimento de otros combusti
bles cuyo abastecimiento se hace 
cada día más problemático . Las re
servas de gas natural se van incre
mentando al producirse el aumen
to de la prospección de nuevos 
yacimientos, lo que viene determi
nado por las circunstancias del 
mercado energético mundial. 
En 1982 las reservas mundiales de 
gas natural tenían una duración 
prevista de 56 años , mientras que 
las de petróleo eran de 32 años. 
Es de destacar el crecimiento de 
la duración en años del gas natu
ral, ya que en 1971 la duración 
prevista de las reservas era de 
38 años, a pesar de que su con
sumo tiende a aumentar , contra
riamente a lo que ocurre con el 
petróleo, cuyo consumo tiende 

a estabilizarse y más bien a dismi
nuir . Todo ello pone de relieve el 
importante papel que el gas na
tural desempeña y desempeñará 
en el abastecimiento energético 
mundial . 

Características.- El gas natural , 
como ya sé dijo anteriormente 
es una mezcla de hidrocarburos 
con predominio del metano e in
cluso con sulfhídrico y gases no 
combustibles como el nitrógeno o 
el anhídrido carbónico. Puede en
contrarse solo o acompañando al 
petróleo y sobre su origen no hay 
unanimidad, siendo la teoría 
más aceptada la de que se trata de 
una descomposición de materias 
orgánicas en estratos rocosos , 
muy antiguos según unos y en 
rocas sedimentarias poco profun 
das según otros. 

La composición del gas natural 
varía según su procedencia . 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Tel6fono 45 19 35 

VINAROS 

Así , para los yacimientos de nues
tro entorn o geográfico, el conteni 
do de metano va desde 69% en 
Lacq a un 95 % en el Mar del Nor
te, el contenido de etano desde un 
3% en Groninga a un 20% en Li
bia, el nitrógeno (no combustible) 
desde un 0,4% en Lacq a un 
14% en Groninga, etc . 

Estos gases necesitan ser tra
tados a la salida de pozo, ya que no 
pueden ser utilizados directamen
te por diversas razones, tales como 
contener humedad, gasolinas o 
sulfhídrico , que han de ser elimi
nados. Hay que hacer notar algo 
muy importante y es que no hay en 
el gas natural presencia de monó
xido de carbono , por lo que no es 
tóxico, lo cual le da gran ventaja 
sobre los gases combustibles ma
nufacturados (p .ej . el gas ciudad), 
en los que hay que combatir la 
presencia de aquel , ventaja a la 
cual ha de añadirse la de tener un 

poder calorífico muy elevado, lo 
que permite transportar más ener
gía por canalizaciones del mismo 
diámetro. 

En España se reciben actual
mente gas de Libia y gas de Ar
gelia . El primero se emite en el 
cinturón de Barcelona y el segun 
do a la red nacional de gasoductos. 
Un hecho interesante a destacar 
de la comparación de los gases de 
Libia y Argelia es que las di
ferencias entre sus caracterís 
ticas fisico-químicas y de combus
tión, no superan en ningún caso el 
5% lo que hace que ambos gases 
sea~ intercambiables, es decir que 
los dos pueden emplearse en cual
quier aparato ajustado para uno de 
ellos . 

(Continuará) 

SANTIAGO ROIG MAFE 

PUBLICIDAD o 
z 
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País Valencia: 
Q.telcom :més que uns Símbols 

Aixo que, motivats per la ignoran
cia, en diem Espanya, és la causant di
recta de la desinformació social i po
l!tica a la que ens té acostumada la 
premsa, radio i TV. 

E/s mitjans de comunicació ens in
formen que al Nord de la Pen/nsu/a hi 
ha un pa(s que es diu Euskadi, que tan 
poc que vare amb la tolerancia i sub
misió deis espanyols, que sembla més 
prop de Centreamerica que d'Europa. 
Euskadi és Euskadi, Espanya és la res
ta. 

Que el Pa!s Valencia forma part 
deis Pai'sos Catalans, i que estem 1/uny 
de la situació del Pa!s Base, alguna 
gent ho tenim prou ciar, pero si més 
no, aquestes diferencies ca/dría enten
dre-les més en/Id de la /lengua i els sim
bo/s. Ca/dría prendre-li el pols a aques
ta part del nostre pais, fer-ne resso 
d 'aquelles coses que poden ajudar-nos, 
d'una manera més poi ítica, a coneixer 
millar al nostre poble. 

D 'entrada, cal manifestar que a Ler
ma, president de la Generalitat, no li 
demanen "autógrafos" ni la seua fa
mJ'lia. Quina cosa més híbrida!! Quan
ta diferencia amb Garaicoetxea o Pu
jo!. És que aquí, la vida política és de 
lo més pobra. Un president incapaf de 
guanyar popu/aritat i un PSOE tan 
espanyolista que no se li veu altra vo
luntat que la d'acabar amb tot el 
sector de procedencia nacionalista. 
Conseqüencies: a) Servilisme de la Ge
neralitat envers la política de Madrid 
respecte a A.H.M. de Sagunt. b} La 
1/ei d'Aiacant sobre la /lengua que al 
no votar-la els innoperants d'A.P., /i 
han donat un caire progressista que no 
té. e) Si no s'ha arreglat, els professors 
contractats d'ensenyament del cata/a, 
encara no han cobrat ni un duro. Te
nim e/s polítics que ens mereixem! 

El pob/e esta abso/utament girat 
d'esquena a al/o que fan o deixen de 
fer les institucions autonomiques. Pero 
aixo, no su posara un desgast del Partit 
del Govern, mentre no hi súrtigue (co
sa impensable mal que li pese a A.P.} 
una alternativa nova. 

No obstant, es tosta en /'ambient, 
cert repenediment poc reflexionat, en
tre la gent més conscient de !'esquerra, 
d'haver votat al PSOE. No té un signi
ficat important des del punt de vista 
electoral, pero sí en tant que la treva, 
"l'esperem per vara que faro aquest go
vern·~ s'esta acabant i e/s símptomes 
són de retornar a la //u ita. De moment, 
aixo es dóna des d'un punt de vista 
corporatiu, es rasca sois aquel/ que li 
pica i cadascú es monta la seua capelle
ta sense buscar ni oferir so/idaritat. 

El moviment nacional es traba es
tancat, encara no s 'ha aclarit l'espai 
que ha d'haver entre el P.N.P. V., 
/'A .E.P. V. i E. U. P. V., ni tot aixo junt 
com a U.P. V. que pot donar de si. 
Aquesta confusió té una influencia cla-

per RAMON PUIG 

ra en la gent, de perdua de perspecti
ves. Podría ser el 25 d'Abril a Sagunt, 
un pos endavant? 

El moviment obrer, no té un millar 
panorama, la reconversió naval és la 
més afectada. El Cano i Mocosa, po
drien ser dos nuclis més de conflicte a 
afegir a Sagunt. 

El sector de la sabata és un auten
tic desastre, a Alacant la restructuració 
ha fet estral/s sense que passe res de 
l'altre món. Potser Val/ d'Uixo podría 
saltar en qualsevol moment, el proble
ma de la sabata afecta a tata la pobla
ció. 

La Coordinadora d 'A turats de Va- · 
!encía, també esta passant per un mo
ment dificil, pero pareix probable anar · 
a una campanya programada de tres 
mesas, unificada amb CC.OO. i /'es
querra sindical (CA T, CSUT, CNT i 
a/guns col.lectius de treballadors). 

El Moviment Feminista com tot 
aqu/ al País Valencia, ha estat molt 
pobre, hi ha una serie de grups histo
ries punta, com els d'A/acant, Elx, 
Vinaros i E/da. Petrer que han man
tingut cert caliu amb el que s 'ha po
gut encendre la flama al voltant del te
ma de l'avortament. Campanya que ha 
suposat cert revifament deis grups mig 
adormits i la creació de nous (Marina 
Alta, Alginet, Sagunt, Valencia ... ), pe
ro encara tot molt desordenat. 

El moviment pacifista i ecologista, 
també esta 1/uny d'arribar a la mitjana 
d'a/tres /loes. L 'any passat, al juny, hi 
va haver una important campan ya con- · 
tra la Central de Cofrents; a la tardoru
na marxa antimilitar a Guardamar; 
tallades de carretera obstaculitzant al 
transport d'urani a la Central de Trillo; 
a més del trebo// normal de conscien
ciació del que s 'enduen la palma Ala
cant, E/da, A/coi, Monises i Valencia 
(tancades a I'Ajuntament, concentra
cions davant HE, marxes en bici ... ), 
pero que no acaben d'enganxar la gent. 
Possiblement, la dispersió i la poca 
coordinació deis grups són, entre al
tres, un motiu d'importancia a /'hora 
de fer les coses millar i amb més enti
tat. 

Aixo és un poc clavar-lila denta la 
realitat del nostre País, no tata, perque 
entre a/ tres, m 'he deixat Sagunt, la im
portancia de la seua 1/uita ha ultrapas
sat les nostres fronteres i mereix una 
dedicació especial. 

No sé si aquest flash telegrafie, pot 
servir per ajudar una mica a coneixer 
millar al/o que som i que representem . . 
En qualsevol cas aquesta ha estat la 
meua intenció. 

Gener 7984 

SEGURETAT, 
pera· que? 

Aixó és el que ens preguntem 
alguna gent a la vista de les darre
res mesures preses pel govern del 
PSOE respecte als petits comer
ciants. El govern sembla tenir un 
desvetllament per totes i tots 
nosaltres i segurament haura pen
sat que aixó de l'autonomia to
tal, indos per a qüestions com les 
de la seguretat, és massa fort i 
per tant, cal que siga ell qui or
ganitze tot aquest "tinglado", 
per aixó, a partir d'aquest mes de 
febrer tots perdem "l'autono
mia" i passem a pagar com asse
gurats de la Seguretat. Aixó, que 
fins aquí pareix una mena 
d 'anecdota, no és així, és una co
sa molt més complexa i que té 
molt que vore amb la política 
que porta a terme el govern del 
PSOE, política que de la mateixa 
manera que reconverteix empre
ses (terme lingüista que ara esta 
molt de moda, i que no és més 
que una manera descarada i hipó
crita de dir les coses) empreses 
com AHM, que porta a quasi tota 
una comarca a la ruina, aquí ma
teix a casa nostra, amb tantes 
empreses de la construcció, del 
moble, textil, la terra i la mar, 
ara vol convertir-nos a nosaltres 
en "paganos" de la crisi i ho fa 
augmentant les quotes de la Se
guretat Social. Segons el govern, 
és per al nostre benefici, pero 
nosaltres pensem que si tan bene
ficiós és i si Autónoms érem, per 
que no ens ha preguntat a nasal
tres que pensem? En principi, 
d'una cosa que fins avui ha estat 
optativa i ara és obligatoria, es 
pot pensar que no deu ser molt 
bona quant ens tenen que obli
gar. 

Seguint el procés, ens trobem 
que durant el franquisme hi havia 
una tolerancia amb la que en 
conseqüencia, es donava una bai
xa afiliació. Als darrers temps de 
la dictadura varen comenr,;ar 
apretar un poquet més obligant a 
que almenys, el propietari figurés 
com assegurat autónom, i el go
vern "democratic" que tenim 
avui ho acaba de perfilar obli
gant-nos a tots i totes a pagar. I 
una es pregunta, suposant que 
una persona no té confianr,;a en 
la medicina tradicional i prefe
reix l'altra naturista, en un país 
democratic, és just que tingue 
que pagar igual? Si una persona, 
o persones, des de fa temps són 
socis d 'alguna societat medica en 
la que sempre han trobat remei i 
bon servei, per que tenen que 
deixar-la o pagar a dues quotes, 
quan poden fins i tot estar llarg 
temps en tractament? 

OpiniO 

Senyors del PSOE, quan par
len de democracia aprenguen 
primer el que vol dir aixó i el 
mateix els die al parlar de "Bie
nes colectivos" perque aixó vol
dria dir: 

Parlar d 'una seguretat i sanitat 
tan positiva per a la que no ens 
tinguessen que obligar a entrar. 
Si fóra tan bona, la gent estaria 
desitjant ser-ne beneficiaria i 
tothom sap que no és així. 

Una sanitat al servei de la col
lectivitat vol dir que si vas al den
tista, que sigue per a poder-te 
corregir i arreglar la dentadura i 
no solament per a quant desgra
ciadament, tens que desprendre't 
d'ella. 

Que si necessites una rehabili
tació, que tingues al teu abast el 
necessari i amb el personal ade
quat. 

Si precises ulleres, ja que aixó 
és una malaltia, que estigue co
bert. 

~ue es garantesca total lliber
tat per a poder ser visitats per 
aquells professionals que ens ins
piren confianr,;a, ja la salut és co
sa molt seria i després del sofri
ment, tan sols falta que t'obli
guen a una atenció que no t'agra
da. 

Ja sé que em diran que tot 
aixó ara no pot ser, que esta en 
projecte, etc. Pero sent realistes, 
el que la S.S. sigue deficitaria no 
és culpa nostra i que mirant la 
realitat de Vinarós, amb unes ins
tal-lacions deficients "a tope", 
amb el tancament de la Materni
tat que ni aixó tenim, amb un 
gimnas a l'ambulatori que mai no 
ha funcionat, es pot justificar 
aquest tipus d'obligació que ens 
imposen? La realitat d'aquí no és 
diferent d'altres llocs i aixó oca
sionara el tancament de més 
d'un d'aquells establiments de 
"tota la vida'' en benefici, mol tes 
vegades, d 'al tres "en cadena". 

I una cosa em temo, · i algun 
que altre avís he sentit, pero 
abans d 'acabar-se aquest any po
drien ser 18.000 les pessetes de la 
quota. Qui pot aguantar aixó? 

Acabo dient que en aquest cas 
com en altres, als que darrera
ment ja ens té acostumats aquest 
govern i per molt que vullgue 
convencer-nos, avui per avui la 
gent no pensen que la Seguretat 
Social pugue donar tot alló que 
el PSOE prometia i que dins 
d'aquesta Seguretat es viu un cli
ma de total inseguretat, i és que 
per molt bons professionals que 
hi treballen, "d'on no n'hi ha, no 
en pot sortir" .. 

M. Roldán 
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lotas para una historia de la mar del Ebro 

El auge del deporte a vela en este lito
ral ha actualizado viejas singladuras, desde 
Amposta, próxima a la desembocadura del 
Ebro, con salida a la mar libre, rumbo a 
Ampolla, en el puerto del Fangar, o a San 

Carlos de la Rápita, en los Alfaques. La be
lleza del Ebro en este último tramo entre ca
ñaverales, tamarindos, sauces, arrozales, las 
azuladas montañas de los puertos Montsiá, 
Cardó y cara a la mar, es para vivirla. 

La 11avegaci611. I/ Las golas 
Una excursión en "golondrina" 

desde Amposta, Deltebre, San Jaime 
de Enveija, embarcadero frente a Bu
da, nos permite admírar la placidez 
de estas aguas y salir a la mar por 
entre los desiertos arenales de la isla 
de San Antonio y otras en forma
ción. En la orilla izquierda, poco an- · 
tes de la mar, sobre una duna, las 
imágenes de la Virgen Blanca, de 
Vitoria, la Virgen del Pilar, la de 
Montserrat y la de la Cinta, venera
das en las tierras que el Ebro cruza. 

poR el Consell de les Terres de 
l'Ebre, la Generalidad y la Dipu

tación se estudia un proyecto de pro
moción turistica de las comarcas del 
Ebro en base a la navegación en el 
último tramo, hasta Flix, con un pri
mer trozo, aguas arriba del azuél de 
Cherta, zona que ofrece puntos de 
gran belleza como el paso por Beni
fallet, Miravet, con su castillo de los 
templarios; Ginestar, Mora, García, 

• Vinebre, Aseó ... ( 1 ). 
Diariamente, también, un grupo 

de embarcaciones de pesca (entre 
diez y quince hemos visto hace poco 
qile amarran habitualmente frente a 
Buda) salen a la mar por la única 
gola que fluye, en una singladura 
rutinaria de trabajo. No hay allí 
obra portuaria alguna. Los amarres 
los han habilitado los mismos mari
neros. Aparecen algunas viviendas y 
caminos de acceso para el movi
miento derivado de esta actividad. 

A esto ha quedado reducida la 
navegación por las otrora concurri
das aguas del Ebro. Tampoco fluyen 
ya las aguas por las golas de Levan
te y Migjom. Otra gola, más al Nor
te, a raíz de la avenida de 1937, con 
una nueva isla a su derecha, la de 
San Antonio, han aparecido en las 
cartas, en los mismos lugares qu.e 
fueron asentamiento del poblado de 
barracas de los pescadores y prácti
cos; La mar recobró espacios. Retro
cedió el emplazamiento del faro, la 
gola de Levante (la más al Norte en 

· el siglo XIX) está dedicada a criade
ro de peces y la de Migjorn es un 
brazo de río sin salida. 

El volumen económico de la acti
vidad pesquera y del comercio mari
timo quedó reflejado en la existencia 
en la Tortosa antigua de tres gre
mios:.el de pescadores de San Pedro, 
el de San Telmo o de mareantes y el 
de Santo Cristo del Temple, de los 
calafates o carpinteros de ribera. 

Astilleros y embarcaderos estaban 
junto a la ciudad, en la actual zona 
de los puentes (Cámp deis Titets, 
actual parque, zona de la Casota, en 
Ferrerías, embarcaderos de ribera 
donde estaban los " paiols", depósi
tos de trigo que ·bajaba de Aragón 
para ser reembarcado). La pesca se 
efectuaba en las albuferas, en el río y. 
la mar. Los pescadores vivían tem
poralmente en barracas que ellos 
mismos construían (2). 

Hubo otro gremio, de trabajos 
complementarios, el de los sogueros 
de mar, dedicados a la confección de 
cabos para los barcos. 

y A a finales del siglo XIII, los 
usos y costumbres de estos gre

mios, partiendo de las cartas de po
blación de Ramón . Berenguer, con 
los aplicados comúnmente en otros 
puertos del Mediterráneo, fueron in-

corporados a las normas de derecho 
consuetudinario que constituyeron el 
"Liibre de les Costums" ("Liibre de 
les costums generals escrites de la 
insigne ciutat de Tortosa", recopila
ción llevada a término en 1272 y 
promulgada en 1279). 

En relación con las costumbres de 
los pescadores transcribimos parte 
de la Rúbrica 17. Libro IX: 

" l. a Quita y francamente pueden 
pescar los pescadores en el mar y en 
todas las aguas dulces y saladas. Y 
cualquiera cosa que en ellos cojan 
queda de su propiedad sin parte ni 
servicio alguno que a nadie están 
tenidos a dar. Hecha excepción de lo 
que en los estanques cogieren o de la 
sal que fabricaren, de que están teni
dos a satisfacer el noveno. Y el pes
cado pueden venderlo en el punto 
que ellos quieran de ia ciudad ... ". 

Del mismo Libro y de la Rúbri
ca 27, en relación con las costum
bres de la gente de mar : 

" l. • Porque la más digna cosa 
que en el mundo hay y que debe ir 
delante de todas las demás es el 
hombre, conviene que tratemos del 
hombre antes que de las otras cosas. 
De donde cierta y manifiesta cos
tumbre de Tortosa es que si se ajusta 
alguno con cómitre de galera o de 
otro buque armado y huyere después 
o quisiera huir y no seguir el viaje, el 
señor de la galera o del leño armado 
puede detenerle, prenderle o retener
le. Mas este preso y detenido débelo 
presentar al Veguer y por juicio y 
sentencia de los ciudadanos ... ". 

SIGUEN las costumbres sobre 
viajes y regreso al grao de Torto

sa, usos de mar y de ribera en rela
ción con los peregrinos y mercade
res, construcción de naves, leños o 
barcas, carga y descarga de mercan
cías, fletes, estiba, casos de necesi
dad de aligerar el barco en el río, 
temporales o peligro de corsarios .. . 

Todo ello refleja el "seny" que 
regia la ordenación en el ejercicio de 
las respectivas profesiones, el respeto 
a los derechos de los ciudadanos, la 
acomodación a otros usos y costum
bres de otros puertos del área ... (3). 

En el siglo XIX conoció Tortosa 
un señalado auge comercial en base 
a la navegación por el Ebro. Fue 
cabeza de Provincia Marítima, del 
Tercio Naval de Valencia, con nutri
da matrícula de barcos y gentes de 
mar y un intenso movimiento del 
puerto. Se venia a cargar aceite, ma
deras, alquitrán, cereales, vinos, re
galiz, algarrobas. 

El tráfico marítimo-fluvial ya ve
nia desde siglos atrás con los centros 
comerciales de Aragón, Rioja, Na
varra, y se intentó estimularlos con 
los planes de canalización de Car
los 111. 

" ... En 1858 había barcos de va
por que recorrían el Ebro entre Es
catrón y el mar en una longitud de 
256 kilómetros ... Aun en plena deca
dencia la navegación, vemos inscri
tos en estas fechas en el Registro 
Marítimo de Tortosa más de 100 
buques de cabotaje de 60 a 80 tone
lad as y unos 25 barcos que hacían el 
tráfico directo de dicha ciudad a Za
ragoza, sin contar con más de 50 
que había por la ribera del Ebro, 

además de tres vapores de pasaje 
entre Tortosa, Tarragona y Barcelo
na, con un personal inscrito en la 
matrícula de mar de más de 1.600 
individuos" (3). 

En un día dado de octubre de 
1865 estaban en puerto el vapor 
"Tarraconense", al mando de Tomás 
Cid, y el "Dertosense", mal)dado 
por Ramón Escardó. De Qénova, 
Marsella, Cartagena y Cádiz habían 
llegado el "San Joaquín", mandado 
por Pedro Piñana; "Céfrro", con su 
patrón Vicente Castellá; "Eolo", 
mandado por José Vilás, y "Esteve", 
por Esteban Zaragoza. Salían hacia 
Barcelona "Consuelo", "Dolores", 
·'Juanito" ... Todo ello con el consi
guiente movimiento de mercancías, 
tripulantes, astilleros ... (4). 

Las embarcaciones menores típi
cas del río, el laúd ("llaüt"), llegaban 
a Tortosa desde las localidades ribe
reñas, a favor de la corriente o a la 
sirga, con cargamento de mercan
cías. Por el camino de sirga, un mu
lo, un caballo ... (5). En ocasiones, la 
fuerza del hombre. Había que salvar 
las presas por sus esclusas. La últi
ma, la del azud de Cberta, aún se 
conserva con los mecanismos para el 
giro de las compuertas. Era también 
frecuente el paso de la armadías, que 
procedían de los ríos pirenaicos. Lle
vaban poca dotación, que se guare
cía en una pequeña barraca a bordo 
y cuidaba de la circulación por el 
cauce. Era intenso el negocio de la 
madera. 

L OS derroteros y eartas del siglo 
pasado nos describen con la mi

nuciosidad característica los detalles 
del curso del Ebro desde la mar has, 
ta Tortosa y consejos que había que 
seguir para tm.a buena· navegación. 

En el de 1860 se lee: ~La gola del 
Sur tiene muy poca agua y sólo pue
den entrar por ella embarcaciones 
pequeñas. La del Norte es más hon
dable, variando su braceaje entre 4 y 
7 pies de agua., según sean las aveni
das ... Ambas tienen una barra muy 
peligrosa. .. Convendrá tomar uno de 
los prácticos que habitan en la isla 
de Buda ... " . 

Los prácticos, con los marineros 
prestos al alijo de los barcos que lo 
necesitaban, también residieron con 
los pescadores en el poblado de las 
barracas, situado en la margen iz
quierda y próximo a la. gola Norte. 
Balizaban diariamente con estacas 
los puntos peligrosos. Aun así, los 
faluchos construidos a propósito pa
ra esta navegación solían tocar fon
do, a pesar de haberlos alijado. A 
veces, los navegantes se velan obllga · 
dos, en invierno, a esperar un tiempo 
en el puerto del Fangar para poder 
entrar, o en el poblado de las barra
cas, para poder salir. Sólo se podía 
franquear la gola· Norte con mar lla
na y no habiendo riada. 

"Esta ciudad (la antigua Dertosa) 
se halla asentada en la orilla izquier
da del rio, a unas 25 millas de su 
embocadura. Es población de 15.830 
habitantes, circuidá de muros y bien 
defendida. Sostiene bastante comer
cio marítimo y cuenta con astilleros 
y muchos buques de cabotaje. Co
munica con la orilla opuesta por un 
puente flotante sostenido por nueve 
barcas .. . " (1860)(6). 

L A llegada del ferrocarril a la ciu
dad en 1865 y el proyecto de un 
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puentl para cruzar el río dio lugar a 
dispares criterios sobre el punto idó
neo para su construcción, ya que los 
navegantes deseaban tener el paso 
expedito y se consideraba puerto de 
Tortosa desde la gola al puente de 
Barcas, donde acababa la jurisdic
ción de la provincia marítima. 

Pero el ferrocarril fue el gran com
petidor de aquella navegación por el 
Ebro. Ello; unido a las dificultades 
inherentes a la barra, con la necesi
dad en muchos casos de aligerar car
gamento que había de ser transbor
dado y remolcado en barcazas hasta 
muelle, y las dificultades que surgie
ron en el canal de navegación de San 
Carlos acabó con aquella actividad 
económica. 

T OMAS Cid Prades, eonoeido en-
tre los marineros por .. El Bomi de 

Cera", fue un hombre de mar que 
adquirió notoriedad. Mandaba el va
por de ruedas "Tarraconense", que 
pasó a las costas andaluzas para 
servir de transporte en la guerra con 
Marruecos. 

Un día, estando en el puerto de 
Málaga, se había de llevar a Ceuta 
un cargamento de municiones, provi
siones y unos partes oficiales de tras.
cendencia para el Ejército. Reinaba 
un fortísimo temporal de Levante. El 
estado de la mar reducía los ánimos 
a la impotencia. Tomás Cid llamó a 
sus marineros : 

-Si voleu seguir-me, jo vaig a 
Ceuta. 1 si no voleu seguir-me, tam
bé. La Patria ho demana. 1 jo per la 
Patria m 'ho jugo tot (Si queréis se
guirme, yo voy a Ceuta. Y si no 
queréis seguirme, también. La Patria 
lo pide. Y yo por la Patria me lo 
juego todo). 

El "Tarraconense" se hizo a la 
mar. Llegó a Ceuta. El general en 
jefe de las fuerzas, Leopoldo O'Don
nell , abrazó a . Tomás Cid, que fue 
felicitado también por los altos man
dos, entre ellos el general Prim (7). 

E L torpedero número 1, en Torto-. 
sa. En los intentos de rehabilita

ción del puerto de Tortosa para fines 
militares y comerciales, la Liga Ma
ritima Española, en 1912, interesó la 
visita de una comisión técnica., que 
tuvo la aprobación real. 

Como resultado de ello, en marzo 
de 1915 llegaban a las golas, para 
navegar hasta Tortosa, los torpede
ros de la Armada numeros 1 y 2, 
que habían estado en Vinaroz y San 
Carlos de la Rápita. El torpedero 
numero 1 franqueó la barra. El nu
mero 2 no pudo hacerlo a causa de 
haberse enrollado una cadena en las 
hélices. Con la ayuda de la gente de 
mar quedó fondeado frente al faro 
de Buda. 

El torpedero numero 1 remontó 
la corriente, llegando el 29 de marzo 
hasta Amposta, donde hizo escala 
veinticuatro horas, siendo obsequia
da la dotación por la ciudad, que 
dispensó una gran acogida a los 
marinos. 

Llegó a Tortosa el 30 de marzo y 
quedó anclado frente al mercado pú
blico. El recibimiento que se dispen
só al buque no es para descrito: 
miles de personas de la ciudad y 
comarca, organismos, autoridades, 
recepciones... Permaneció seis días. 
Con el concurso de la gente de mar 
repasó la barra (8). 

E L transporte de vüVeros entre las 
loc:alidades n"bereiiaa siguió a fma

les del siglo pasado y comienzos del 
presente con . el vapor "Ciudad de 
Tortosa". Le siguió el vapor de rue
·das "Anita", construido en Tortosa 
y botado el 29 de octubre de 1915. 
Años después fue transformado y 
suprimidas las ruedas. Acomodaba 
unos ciento noventa pasajeros, tenía 
bodega para estibar sobre ochocien
tos sacos de arroz y capacidad de 
remolque de hasta tres barcazas con 
trescientos sacos cada una. Su sin
gladura quedaba limitada a San Jai
me de Enveija, .La Cava, Amposta, 
Tortosa y regreso. A fmales de los 
años veinte se suspendieron los via
jes y el "Anita" se hundió en San 
Jaime de Enveija., en donde había 

. quedado anclado, con motivo de la 
riada de octubre de 1937 (9). 

El centro marítimo-fluvial de Ter
tosa ha quedado en historia por más 
de un siglo. "Cuando la navegación 
se hacia a vela y el vapor no vino a 
reemplazarla., en determinadas épo
cas se remontaba la barra del Ebro, 
pero nótese tampién qué clase de 
buques la remontaban -laúdes prin
cipalmente- y qué tonelaje despla
zaban. Hoy, con el desarrollo de la 
navegación marítima, ello no es posi
ble, y aun considerando que la apli
cación del motor al velero ha varia
do el problema, no obstante ha do
blado, en general, el desplazamiento 
de estos buques" ( 10). 

La navegación por canales es un 
hecho habitual. Buen ejemplo de ello 
lo tenemos en la extensa red europea 
que con los ríos permiten un intenso 
tráfico de barcos y gabarras y la 
comunicación de puertos y ciudades 
del interior con los mares de una y 
otra parte. Grandes puertos comer
ciales están en la desembocadura de 
los rios o cuentan aiii con un puerto 
marítimo. 

Del canal de San Carlos, épocas 
de Carlos III e Isabel Il, para evitar 
los peligros de la barra y tener el 
abrigo del puerto de los Alfaques y 
de los estudios de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro en 1930 sobre 
nuevos acondicionamientos, hablare
mos en otro trabajo. • 
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Pudieron ser más goles 

V mar&, 3 Rayo lbense, O 
- Ficha técnica- Escribe: MARIANO CASTEJON 

ALINEACIONES.- Vinares C.F.- Ciurana; Luis, Ferrá, Marco, Gilabert, 
Romero, Ernesto, (Sergio), González, (Pedro), Marzá, Keita y Pastor. 

Rayo lbense: Gómez; Narciso, Martin (Toni), Marhuenda, Vallejo, Carrión, 
Joaquin, (Jnsa), Pedro, Vicent, Rojo, Vives. 

ARBITRO.- Dirigió el encuentro el colegiado valenciano Bueno Aviñó, 
ayudado en las bandas por Descalzo y Cervera. Arbitraje aceptable en lineas 
generales aunque no quiso ver nada dentro del área. Dos derribos de Pastor pa
saron inadvertidos por el sr. Bueno, que a lo largo de todo el encuentro se man
tuvo muy enérgico, mostrando tarjetas a la menor protesta. La vieron Luis, Gi
labert y González por parte del Vinaros. Por el Rayo Jbense fueron tarjeteados 
Narciso , Toni, Vives y Vicent por dos veces por lo que vio la roja y tuvo que 
abandonar el campo. 

GOLES 
1- 0. (Minuto 1 O). Luis sacó desde el lateral derecho del área un golpe franco 

que Ernesto muy oportuno y adelantándose a su marcador cabeceó impecable
mente al fondo de las mallas. 

2-0. (Minuto 15 ). Romero viendo desmarcado a Pastor le adelanta el balón 
debiendo éste sortear con habilidad a un defensor y aguardando la salida del 
guardameta bombeó el balón por encima de él. Un gol de bella factura y larga
mente aplaudido. 

' 3- 0. (Minuto 63 ). - Ernesto, aprovechando una indecisión de la zaga visitan: 
te, empujó el esférico al fondo de la red. 

COMENTARIO 

Partido disputado en el campo Cer
val, que contó con una asistencia de 
espectadores todavia más escasa que 
en encuentros precedentes pero a pe
sar de ello hubo animación en las gra
das. 

Ya en los primeros minutos de par
tido , el Vinaros demostró que iba a 
por todas, practicando un juego incisi
vo que hizo replegar lz'neas al equipo 
de Ibi. Corrz'a tan solo el minuto cinco 
de juego cuando Marzá puso en aviso 
al guardameta visitante con un tremen
do cabezazo rematando el primer cór
ner de la tarde. Tras esta jugada vinie-

Ciurana debutó en 3a División 

ron ya los dos primeros goles, conse
guidos en el primer cuarto de hora. To
do el Vinaros estaba lanzado, mientras 
el Rayo Ibense panza mucha atención 
en destmir aquel hilván vinarocense 
que se les venia encima. Jugaba el Vi
naros con orden en la defensa, sin ex
cesivas complicaciones, se iban adelan
tándose en el centro del campo y los 
delanteros con la ayuda de los laterales 
y medios, entre los que Romero se vio 
ya como un auténtico creador de jue
go, pusieron repetidamente en apuros 
a Gómez. Ciurana, por su parte, que 
hacia su debut en la tercera división 
no tuvo necesidad de emplearse a 
fondo durante la primera mitad; tan 

sólo en el lanzamiento de un saque de 
esquina se ganó los aplausos del públi
co al resolver la situación con eficacia. 

Coma el minuto 22 cuando se pro
dujo otra ocasión de oro para el Vina
ros; Ernesto con serenidad se adelantó 
la pelota hasta la zona de córner desde 
donde pasó al centro del área y Pastor 
y Marzá se estorbaron mutuamente en 
el remate. 

Antes de finalizar esta primera mi
tad todavia gozó el Vinaros de otra 
clara ocasión; fue esta vez Ernesto 
quien en propicia situación remató 
fuera. 

-SEGUNDA PARTE -

Tras el descanso no decayó el juego 
y continuó siendo arrollador, con cora
je y velocidad de los vinarocenses a lo 
que respondieron los visitantes con al
gunas brusquedades fuera de tono y 
demasiadas marrullerzas y empujones 
dentro de su propia área ante los que 
el colegiado hizo la vista gorda. 

Los primeros quince minutos de es
ta segunda mitad fue un acoso cons
tante del Vinaros sobre el portal de 
Gómez que vio como eran los propios 
locales los que desperdiciaban claras 
oportunidades; primero Pastor y pos
teriormente Ernesto hicieron lo más 
dificil cuando lo fácil era enviar el ba
lón al fondo de la red. El Rayo con el 
dos a cero parecia conformarse, o al 
menos se veza incapaz de llegar a pisar 
el área del Vinaros. El tres a cero, des
de el minuto 63 le espoleó un tanto y 
quiso arriesgar algo más, pero, sin crear 
verdaderas ocasiones de peligro. En las 
pocas veces que se acercaron sobre el 
portal de Ciurana, el joven portero 
reaccionó perfectamente adueñándose 
con autoriflad del balón y demostran
do su gran valza. 

En el minuto 68, se produjo una 
falta al borde del drea cuando ya Pas
tor iba directo a puerta, e/ lanzamiento 
no tuvo consecuencias como tampoco 
una posterior jugada de Romero que 
muy inteligentemente condujo el ba
lón por el centro, abriendo sobre Gon
zá/ez y Keita, que no acertaron en la 

Pasa a la página 2 

CLUB DE TENIS 
VINAROZ 

El viernes 2 7 de enero tuvo lugar en 
el Local Social del C. T Vinaroz la 
Asamblea General Ordinaria, a la que 
siguió una Asamblea Extraordinaria 
para debatir diversos asuntos, unos de 
trámite reglamentario y otros de carác
ter extraordinario. 

Desde el primer momento, nos lla
mó la atención el gran ambiente que 
reinaba en el Club desde una hora an
tes de las diez de la noche, en que co
menzó con exacta puntualidad la reu
nión convocada. Una reunión que se 
caracterizó por el gran nivel de partici
pación, dentro de un clima de entusias
mo y que se desarrolló en el salón este 
de/local social, completamente abarro
tado de socios, en fin, un ambiente 
que no es muy usual en este tipo de 
reuniones y que tuvo su cénit en el 
momento que los socios fueron los que 
empujaron a la Directiva - que hab ia 
propuesto un plan de austeridad- para 
que siguiera en su linea de realizacio
nes, de las que los socios expresaron su 
aceptación con grandes aplausos. No es 
normal, pues, que en estos tiempos 
que corren, cuando una Junta que ha 
demostrado un acierto extraordinario 
en la administración pero que después 
de un periodo de cuotas extras para fi
nanciar espléndidas inversiones no es
timaba prudente proponer nuevas de
rramas, sean los propios socios los que 
propongan doce meses más de pagos 
extras con tal de que la Junta siga 
avanzando en el camino de engrande
cer al Qub. Y esto hay que valorarlo y 
airearlo por lo de bueno que represen
ta para una población como la nuestra 
que está demostrando continuamente 
su gran capacidad de organización y 
raigambre a nivel social. Como dijo el 
Presidente de la Sociedad, visiblemente 
abrumado por aquella demostración de 
confianza de los socios, con este res
paldo, la Junta se veza capaz de llevar 
al Qub a las más altas metas y, por su
puesto, a convertirlo en el mejor de la 
provincia. 

Por todo lo dicho, se comprenderá 
que esta Asamblea del C. T. V. fue , qui
zá, la más numerosa y triunfal de las 
celebradas por los tenistas en los ocho 
años de existencia del Club, lo que, en 
una Sociedad como la tenista, cuya 
prosperidad y áuge han sido constan
tes desde su fundación, es muy signifi
cativo. Hubo cantidad de intervencio
nes, entablándose un animado e inter
minable debate, presidido por la co
rreción y alto nivel democrático, en el 
que como es lógico , y como dijo uno 
de los socios, "aqui cada cual lleva el 
agua a sus patatas" refiriéndose a que, 
al plantearse varias alternativas y op
ciones, fue imposible determinar un 
orden de prioridades para las realiza
ciones que cada cual proponia con car
go a la derrama, pues mientras unos 
defendia a capa y espada la reparación 
(muy costosa, con un presupuesto de 
más de un millón de pesetas) de las 
cinco pistas asfálticas y la construcción 
de una nueva pista de tierra batida, 
otros abogaban por la construcción de 
un nuevo frontón (y ya se sabe que el 
Frontenis está tomando mucho áuge) 
pero es que habz'a otros que, defen
diendo a los socios que no practican ni 
uno ni otro deporte, pedzan billares, 

por Paco Barreda 

tennis-taula, jardines, juegos de recreo 
para los niños, gimnasios ... y hasta se 
mencionó la hipica y una pzsczna cli
matizada. 

Como salida al debate, se propuso 
por uno de los socios que, puesto que 
1a Junta habza demostrado su buen ha
cer en los dos años que lleva de manda
to, y el Presidente habz'a prometido es
tablecer el orden de prioridades de 
acuerdo con lo que la Junta determina
se en función de coste y servicio al 
Gub, se otorgase por la Asamblea un 
voto de vonfianza en favor de la Junta 
de Gobierno, lo que asi se hizo y fue 
refrendado por gran mayorz'a y rubri
cado por una gran ovación. Se habló 
tanto, que es dificil vaticinar el orden 
de próximas realizaciones, pero nos 
atrevemos a pronosticar que seguirán 
el siguiente orden: 

Reparación de las pistas asfálticas. 
Reparación piscina. 
Nuevo alumbrado en la pista núme

ro5. 
Remozamiento de algunas instala

ciones y jardinerza. 
Contrucción Pista n° 7 de tierra ba

tida. 
con lo que ya tiene trabajo la Junta Di
rectiva, hasta la próxima Asamblea Ge
neral y no dudamos que, como nos tie
ne acostumbrados, sabrá salir triunfan
te de este desafio, o de este reto, como 
se dice en términos tenisticos. 

Por lo demás y en lo tocante a los 
puntos tradicionales del orden del dza, 
fueron aprobadas acta anterior, Memo
ría y Balance, asi como refrendados los 
nuevos Estatutos Sociales actualizados 
de acuerdo con las normas vigentes del 
Consejo Superior de Deportes y tam
bién el anexo a los Estatutos, en este 
caso aprobación siguiendo las orienta
ciones de la Junta, de normas y dispo
siciones en materia electoral, se aprobó, 
tras breve discusión y consenso, el nue
vo tipo de cuota de ingreso que será de 
115.000 pesetas y fue aprobada, tam
bién, la reestructuración de la Junta 
Directiva, que, tras incorporaciones 
por vacantes producidas y reelección 
de miembros a los dos años de gestión, 
ha quedado constituida asi: 

Presidente: Ramón Vizcarro Sega
rra. 

Vice-presidente: Agustin Forner 
Farnós. 

Vice-presidente 2°: Angel Fernán
dez Vaquer. 

Vice-presidente: Santiago Va/maña 
Videllet. 

Secretario: José Esteller Arnau. 
Vice-Secretario: Juan Domingo Pas-

cual Valls. 
Tesorero: Luis Esteban Estopiñá. 
Contador: Elíseo Roig Fortea. 
Vocales: Manuel González Garcia, 

José Luis Cervera Fonellosa, Juan Már
quez Serrano, Juan José Esteller Vida/, 
José Ramón Febrer Chaler, Manuel 
Febrer Sastriques, Martin Najar Najar. 



t:sports 
Viene de la portada 

culminación de lo que hubiera signifi
cado el distanciarse más en el marca
dor. 

Resultado corto a todas luces por 
los méritos que hizo el Vinaros pues si 
bien en algunas ocasiones no le acom
pañó la suerte en otras fue el colegiado 
quien no estimó como intencionados 
los derribos de Pastor dentro del área. 

El debut de Ciurana, hajo los palos, 
toda una incógnita en tercera división, 
resultó favorable. El propio Genicio, 
convaleciente y como un espectador 
más, se alegraba por el triunfo de todo 
un equipo en el que también se produ
jo la reaparición del lateral Ferrá, uno 
de los hombres que Antonio de la Ha
ba consideraba imprescindibles y que 

Pastor, como siempre, incisivo cara puerta 

El Vinaros actuó, en conjunto, en 
plan netamente superior, sin que val
gan discriminaciones pues todos hicie
ron alarde de entrega y pundonor que 
ya quisieran los aficionados se volvie
ran a repetir en todos los partidos que 
faltan . 

~ 
·, ? ¡ 

J • • 

ya en este partido se notó su severidad 
en defensa. 

Para mañana domingo, desplaza
miento al feudo del Vall d'Uxó; y dada 
la marcha de este otro equipo provin
cial existen serias esperanzas de poder 
borrar algún negativo. 

: 

TERCERA DIVISION 
RESULTADOS Y CLASIFICACION 

Gandia, 1; Onteniente, 1 . Alicante, 3; Carcagente, 1 
VINAROZ, 3; R. Ibense, O Paterna, 1; Villl\ioyo,sa, 4 
Aspense, 2; VALL UXO, 1 Mestalla, 3; Novelda, 1 
Benidonn,O;BURRIANA,O Levante, 4; Torrente, O 
Mcrra, l;VILLARREAL,O CaUuToja, 3;BEN1CARLO,O 

.L. Si. L L L " L. 
Mcka ························· 21 19 1 1 64 6 39+19 
Levante ....... ................... 21 16 o 5 40 8 32+12 
Gandia ........................ 21 12 4 5 45 22 28+6 
BURRIANA ................... 21 11 6 4 26 21 28+6 
Aspense ................ ....... 21 12 3 6 29 19 27+7 
Mestalla ...................... 21 11 4 6 46 25 26+6 
Villajoyosa .... . ............... 21 8 5 8 30 26 21-1 
VILLARREAL ................. 21 7 7 7 28 25 21-1 
Onteniente .................... 21 7 7 7 24 27 21-1 
R. Ibense ...................... 21 7 7 7 29 33 21-1 
Novelda ....................... 21 9 2 10 21 31 20-2 
CaUuToja ..................... 21 7 5 9 29 31 19-1 
VINAROZ ..................... 21 7 5 9 27 38 19-3 
Torrent ....................... 21 8 3 10 24 43 19-1 
Alicante ....................... 21 6 6 9 23 25 18-2 
Carcagente ................... 21 5 5 11 27 39 15-7 
Benidonn ..................... 21 4 6 11 22 36 14-6 
BENICARLO .................. 21 6 2 13 19 41 14-6 
VALL UXO .................... 21 4 4 13 21 46 12-10 
Paterna ······················· 21 1 4 16 13 44 6-14 
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TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
VINAROS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL: 

VINAROS C. DE F. 
(3a DIVISION NACIONAL) 

PASTOR . . . . . . . . . . . . 12 goles 
CIOFFI. . . . . . . . . . . . . 5 
ERNESTO. . . . . . . . . . . 3 .,, 
MARZA . . . . . . . . . . . . 2 '' 
MARCO . . . . . . . . . . . . 2 '' 
GONZALEZ. . . . . . . . . . 1 gol 
SERGIO . . . . . . . . . . . . 1 " 
BELTRAN........... 1 " 

VINAROS C. DE F. 
(2a REGIONAL) 

GOMIS ............ . 
POLI. ............. . 
KIKO ............. . 

9 goles 
5 " 
3 " 

RAFA ............. . 
BELTRAN .......... . 
NICOLAS .......... . 
FORNER. .......... . 
CARCELLER ........ . 
VICENT ........... . 
ROA .............. . 
FELIPE ............ . 

3 
3 
2 
2 
2 
2 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1 gol 
1 " 

VINAROS C. DE F. 
(JUVENIL) 

TORRES ........... . 
FONTANET ......... . 
FERRER ... . ....... . 
BIRI .............. . 
ROMERO .......... . 
HALLADO ......... . 
RE ............... . 
GOMEZ ............ . 

9 goles 
8 " 
4 " 
4 " 
3 " 
2 " 
1 gol 
1 " 

32 goles 

PENYA BARCA VINARbS Trofeo a la Regularidad 
JUVENIL 

AMATEUR 
Partido: 

TORRE BLANCA- VINAROS 
Griño: 3 p., Gomis: 2 p.; Vicent: 1 p. 

CLASI FICACION 
1 VICENT 20 puntos 
2 CIURANA 19 
3 GOMIS 17 
4 POLI 11 
5 GRir\JO 10 
6 RAFA 8 
7 KIKO 8 
8 FORNER 6 

Frontenis 
VIII CAMPEONATO 

PROVINCIAL 

, 
, 

" 
" 

Con mal pie ha comenzado nuestro 
equipo de Frontenis en el primer par
tido de la segunda vuelta celebrado en 
nuestro Club el pasado día 29, ya que 
perdieron contra el Torreblanca por 
tres tantos a cero. El buen juego reali
zado por nuestros representante·s, no 
fue suficiente para poder vencer al 
equipo forastero, que demostró con 
todo merecimiento ser el líder desta
cado de la clasificación, ya que no ha 
perdido ningún encuentro de los que 
se llevan jugados. 

De todas maneras, hay que felici-

Partido: VINAROS - Malvarrosa. 
Gómez 3 puntos, Balfagón 2 p., Ha- .. 
liado 1 p. 

CLASI FICACION 
1 FONTANET 13 puntos 
2 GOMEZ 13 

, 
3 ROMERO 11 

, 
4 TORRES 10 " 
5 CHECHU 9 " 
6 BALFAGON 7 

, 
7 BIRI 6 " 
8 HALLADO 6 

tar a nuestros jugadores por el entu
siasmo y tesón demostrado en todo 
momento al no dar ninguna pelota 
por perdida. 

Los resultados parciales de estos 
encuentros fueron los siguientes: 

Domenech-Rafael vencieron a Zapata
Esteban del C. T. Vinaros por 35/23 

Barrera-Bifarre vencen a Rodiel-Rodiel 
del C. T. Vinaros por 34/28 

Fonte-Bazan vencen a Ginés-Guardino 
del C. T. Vinaroz por 29/27. 

Para este domingo nuestros repre
sentantes se desplazarán a jugar contra 
el Peñaf1.or de Floridablanca. Les de
seamos mejor suerte. 

ROIPAS 

La Unión Ciclista Vmar~ 
firma contrato con Autoca 

Como ya nos dijo el presidente 
de la junta gestora de la Unión 
Ciclista Vinaros de que conside
raba completamente autónoma 
y que se trabajaría para llevarla 
adelante, sin olvidar ni agravar 
la situación económica de la So
ciedad (y eso nos consta que se 
está trabajando y muy de firme). 
El pasado 25 de Enero en los loca
les de la U. C. V. se firmó contra
to con la firma A UTOCA, conce
sionaria Renault, para formar un 
equipo de aficionados. En el acto 
estuvieron presentes Francisco 
Torres, director gerente de A u toca 
y José Ma Estupiñá, administra
dor de la empresa. Por parte de la 
U. C. V. su presidente Domingo Ca-
1/ariza, el vicepresidente para 
asuntos deportivos Juan Bonet, 
secretarios José Cervera y Sal
vador Quinza . 

Se nos explicó que la idea de 

· formar este equipo es para que los 
corredores de la categoría mencio
nada de Vinaros y comarca estén 
asistidos técnica y deportivamente 
cuando participen en las carre
ras, ya que sus aspiraciones son 
de participar solo en las de la 
provincia y algunas de Tarrago
na, porque todos sus corredores 
tienen que cumplir con el horario 
laboral y solo podrán correr los 
sábados, domingos y festivos . 

Llevará la dirección del equipo 
Andrés Polo y por el Momento los 
corredores son: Ribera, los herma
nos Panis, Fibla, Aixald, Dome
nech y Tratochobil. Está previsto 
que para participar en alguna 
vuelta se buscarán refuerzos. 

Una vez más A UTOCA se ha 
unido al deporte del pedal espera
mos que no sea la última. 

PILAR JAQUES 
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:Mañana a V all de Uxó 
El Vinaroz CF se desplaza a 

Vall de Uxó, con la esperanza de 
alcanzar tras el buen partido fren
te al Rayo lbense, está con moral 
y cabe esperar que las huestes de 
Antonio de la Haba, sigan en igual 
tono, que el domingo pasado en 
el Cervol. El Vall de Uxó que diri
ge nuestro conocido Vicente Pi
quer Mora, y que es el sub-colista, 
en un partido de vida o muerte, 

tratará de imponer su ley para sa
lir cuanto antes de la zona de des
censo. Un partido a cara de perro, 
que ambos conjuntos en un 
todo por el todo, intentarán incli
nar la balanza a su favor. El par
tido dará comienzo a las 4,15 dé 
la tarde y ser á arbitrado por Mas
cardó Pons. Probables alinea
ciones; VALL DE UXO : Martorell, 
Cano, Calomarde, Manu Albalate, 
Tena, Javi, Costas, J ulián y Mon
llor . 

Segunda Regional 
Grupo Primero 

RESULTADOS 

Y CLASIFICACION 

Peñíscola, 3; Alcalá, 1 
Artana, 3; Chert, O 
Benlloch, 1 ; Alhocácer, O 
A t. Almassora, 8; Benasal, O 
San Pedro, O; Ribesalhes, 2 
Borriol, 3; Villa vieja, O 
Els Ibarsos, 5; Moró, 1 
San Mateo, 4; Traiguera, 2 
Torreblanca, 3; Vinaroz, O 

5 Febrero 

Benicarló - Marítimo 
Segorbe- D. Arnau "A" 

Les Valls - Font 
Sanse J. XXIII- Almacera 

Masamagrell - Bech í 
Onda - Vinaros 

Malvarrosa- Acero "B" 
At. Castellón "B"- Benicasim 

5 Febrero 

Chert - Alcalá 
Albocácer - Artana 
Benasal - Benlloch 

Ribesalbes- At. Almassora 
Villavieja - San Pedro 

Moro - Borriol 
Traiguera - Els lbarsos 
Vinaroz -San Mateo 

Torreblanca- Peñíscola 

Vinaroz CF: Ciurana, Luis, Gila
bert, Marco, Ferra, Jaime, Ro
mero, Keita, Ernesto, Marza 
y Pastor. 

A. Giner 

ARBITRAJE 

El colegiado Juan Ansuategui 
Roca, que está haciendo muchos 
méritos para dar el salto a la in-

mediata categoría superior, 
estuvo de linier el pasado domingo 
en el Santiago Bernabeu, con 
motivo del Real Madrid-Real So
ciedad (0-0) y dirigido por el ár
bitro valenciano García Carrión. 
Ansuategu i Roca, con residencia 
en nuestra ciudad, dirigirá el do
mingo el encuentro de tercera 
División , Catarroja-Gandía. 

Suerte. 

Torreblanca .................... •· ... 34+ 16 
San Mateo ........................... 28+ 10 
Traiguera ............................ 25+ 7 
Els Ibarsos ........................... 25+ 7 
Vinaroz .............................. 24+ 6 
Alhocácer ............................ 23+ 3 
Ribesalbes ........................... 23 + 3 
Peñíscola ............... , ............ 19- 1 
Chert ................................. 18- 2 
Alcalá ................................ 17- 3 
Villa vieja ........................ _ .... 17- 3 
Benasal .............................. 17- 3 
Borriol ........... .. .................. 15- 3 
San Pedro ............................ 14- 2 
Artana ............................... 13- 7 
Benlloch ...... . ...................... 11- 7 
Almassora .......... , ................. 9- 9 
Moró .................................. 8-12 

BALONMANO 2a DIVISION 
GRUPO IV 

Villarreal, 27 - Ciutat, 11 
Vinaroz, 22- E. Pías, 23 
Favareta. 22- Alcira, 17 
A. Tortajada, 30- Amposta, 28 
Jaime 1, 26- Vall de Uxó, 20 
Gels, 33- Betxí, 22 

JGEPFCP 

Gels .......... 1111 O O 301192 22 
Favareta ....... 11 8 O 3 280 228 16 
Villarreal . . . . . . . 11 6 1 4 269 225 13 
E.Pías ........ 11 61423821813 
Vall de Uxó . . . . . 11 5 1 5 234 226 11 
Jaime 1 . . . . . . . . 1 O 5 O 5 239 231 1 O 
Betx í . . . . . . . . . 11 4 2 5 214 245 1 O 
Alcira . . ...... . 11 4 1 6 239 248 9 
Tortajada ....... 11 3 1 7 214 242 7 
Amposta . . . . . . . 11 3 1 7 242 279 7 
Vinaroz ... . .... 11 3 O 8 214 268 6 
Ciutat ......... 10 307185247 6 

Balonceto 
RESULTADOS: 

Infantil Masculino 
Peña Andalucía 
C. B. Burriana A 

Infantil Masculino: 
C.B. Vinaros 
C.B. Burriana 

Junior Masculino: 
C.B. Vinaros 
C. B. Burriana 

Juvenil Femenino: 
C.B. Vinarbs 

· C.B. Villarreal A 

22 
81 

54 
28 

68 
76 

40 
38 

Suerte repartida tuvieron nuestros 
representantes en los distintos encuen
tros disputados el pasado sábado y si 
bien en los dos primeros hubo neta su
perioridad de los vencedores, todo lo 
contrario sucedió en los dos últimos 
encuentros presididos por la emoción e 
incertidumbre hasta el último segundo. 

Efectivamente como el marcador 
indica el PEr'JA ANDALUCIA poco 
pudo hacer frente al potentísimo rival 
Campeón bien merecido de esta cate
goría donde ningún equ!po le ha podi
do derrotar. Frente a este equipo el 
PEr'JA ANDALUCIA solo pudo opo
ner su afán de lucha y de jugar y 
aprender baloncesto, no dándose por 
vencido a pesar de la soberana paliza 
que recibía y ello les honra. 

Jugaron: Ruiz (6), Vidal, Ferrá 
(14), Aguilar y Rodríguez (2). 

Lo contrario pasó en el segundo 
con clara victoria vinarocense, que do
minó de principio a fin todo el encuen
tro, realizando buenas jugadas y lo
grando bellas canastas. 

Resaltar la labor realizadora de Ro
dríguez y Segarra, este último que po
co a poco va reafirmándose y progre
sando junto a la buena labor de Le
ciñena y el resto que cumplió perfec
tamente su cometido. 

Jugaron: Pellicer (2), Rodríguez 
(26), Policarpo, Segarra (1 0), For
ner (4), Leciñena (8) y Domínguez 
(4). 

Y pasamos al plato fuerte de la 
jornada, nada menos que ambos equi
pos podían y de hecho decidieron el 
Campeón de la Categoría Junior y es 
que con la victoria del Burriana este es 
virtual Campeón. 

Los principos del encuentro fueron 
de toma y daca en el marcador pero 
un bajón del juego local, del minuto 
14 al 17, permitió a los visitantes des
pegarse en diez puntos que a la postre 
serían imposibles de remontar a pesar 
de la bravía reacción local en las pos
trimerías de .este primer tiempo. 
32-38 su resultado. 

Lucharon lo suyo nuestros jugado
res para recuperar la primacía en el 
marcador y a fe que estuvieron a pun
to de conseguirlo ya que a falta de dos 
minutos para finalizar solo eran tres 
los puntos a favor del Burriana, la 
eliminación de Sebastiá y algunos erro
res defensivos permitieron su despegue 
definitivo que hubiese podido men
guarse de no haberse fallado tres tiros 
libres, la sirena final señaló un digno 
vencedor y su alegría y la de sus acom
pañantes fue el justo premio a una más 
regular actuación. 

Jugaron: Montserrat, Gascón (9), 
Forner (4), Sebastiá (23), Amela (6), 

Esports 

Orts (10), Montañés (2) y Rodríguez 
(14). Eliminado Sebastiá. 

Cabe destacar de nuestros jugadores 
su entrega y sus extraordinarias ansias 
de vencer y poder opcionar a dar un 
gran triunfo a Vinaros, a todos enho
rabuena. 

Tarde empezó el último de los en
cuentros con dos equipos en pista so
bre el papel muy igualados y que po
dían ofrecer un buen baloncesto, y a 
rachas así fue. 

Empezó comandando el Villarreal 
que en los diez primeros minutos puso 
un claro 2-12 con un Vinaros franca
mente mal, completamente descentra
do, pero ah! cambió el panorama y a 
partir del minuto 12 fue el VINARÓS 
único dueño y señor de la pista y de 
no haberse fallado tantos tiros libres 
(1 O) se hubiese sentenciado el encuen
tro a tenor del juego de ambos con-
juntos, el 18-14 cerraba el marcador. 

Volvió a salir frío el Vinaros en los 
inicios del segundo periodo y permi
tieron al Villarreal pasar a un 18 a 28 
inexplicable, a partir del minuto ocho 
reacción hasta un final verdaderamen
te apasionante, a falta de dos minu
\QS un 32-36 con providencial canas
ta a falta de 15 segundos igualando el 

· marcador, con la consiguiente prórro
ga. 

En la prórroga, con los nervios a 
flor de piel y con plomo en la piernas 
de muchas jugadoras solo el pundonor 
y afición les permitía correr a lo lar
go de la pista la mayoría de las veces 
desacertadas, imagínense en 5 minutos, 
2 a 2 y nueva prórroga para acertar 
Griño a falta de segundos con la ca
nasta definitiva y una gran victoria que 
a buen seguro debe elevar su confianza 
en las grandes posibilidades que tienen 
y pueden conseguir si ENTRENAN a 
tope y juegan como en algunas ráfagas, 
por desgracia escasas, vimos el sábado 
pasado. 

Jugaron: Gascón (13), Fiol (2), 
Monterde (3), Ferreres (5) que estu
pendo encuentro el suyo, Griño (14) si 
llega a estar más acertada, Fibla, To
rrens y Martínez (3) con cinco perso
nales TONTAS en el primer tiempo, 
hay que rectificar. Congratulaciones a 
todas y al mister. 

Hoy viaja el PEr'JA ANDALUCIA a 
Benicarló donde puede conseguir un 
buen resultado si trabajan más en de
fensa . Por su parte el Juvenil Femeni
no viaja a Villarreal como devolución 
de la visita del pasado sábado, a ver si 
les tenéis comido el coco y vencéis, pa
ra ser el JUNIOR masculino quien 
cierre la Temporada con la visita del 
NULES a las 7 de la tarde, con una 
gran victoria que refrende este brillan
te tercer puesto que debéis y merecéis 
ocupar. 

También juegan las minibasquetis
tas del la ESCUELA DE BALONCES
TO, quienes inician esta tarde y a par
tir de las 3 y media su singladura en 
el CAMPEONATO ESCOLAR FEME
N 1 NO, los encuentros son: a las 3 y 
media: CONSOLACION - DIVINA 
PROVINDENCIA-2; a las 4 y media: 
ASUNCION- DIVINA PROVIDEN
CIA-l esperemos que padres y amista
des de las jugadores se personen en el 
pabellón para ver a estas jovenc ísimas 
deportistas jugar a su deporte favori
to: el baloncesto-minibasket. 

Basket 
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CRONICA DE AJEDREZ 

EL C.A. "RUY LOPEZ" 
VI NA ROS VENCE AL 

CAMPEON PROVINCIAL 

Como estaba previsto, el pasado 29 
de enero, el Club Ajedrez "Ruy Ló
pez" Vinarós se enfrentó al Club Aje
drez Vall d'Uxó, actual campeón pro
vincial, en un encuentro amistoso don
de oficiosamente se ponía a prueba la 
fuerza del recién ascendido C.A. Vina
rós, el cual saldó positivamente el 
"exámen" imponiéndose por 7- 5. 

El encuentro se jugó en el local so
cial del Ruy López, Bar Blau, sobre 
doce tableros y a un ritmo de juego de 
2 horas para 40 jugadas y pasado el 
control 1/4 de hora a "finis". Los re
sultados por tableros fueron : 

VINAR OS VALL D'UXO 

Gratovil Y:! Centelles Y:! 
Chiva Y:! Peñafiel Y:! 
Merino Y:! Castelló Y:! 
Figueredo 1 Melina o 
Ayza Y:! Salvador Y:! 
Morral 1 Mulas o 
I. Forner 1 Valls o 
Alcaraz 1 Paula o 
Esparducer o García 1 
Martínez 1 Revira o 
Fontes o Belenguer 1 
A. Forner o Monzonis 1 

De los resultados particulares quere
mos destacar las tablas, en el segundo 
tablero, del veterano Chiva, que siem
pre es bien recibido en el mundo de los 
trebejos, y las estupendas victorias de 
los juveniles I. Forner, Alcaraz y Mar
tínez que, junto a Fontes, representa
rán al Club Ajedrez Ruy López en el 
Campeonato Provincial Juvenil que se 
disputará a partir del próximo 5 de fe
brero en Villarreal . 

Con posterioridad al encuentro to
dos los participantes asistieron a una 
comida de hermandad en el restauran
te Voramar de nuestra ciudad, en la 
que estuvieron también el Presidente 
de la Federación Provincial de Ajedrez, 
D. Eduardo Ovejero y el Vice-presiden
te de la misma, D. Nicolás Fernández, 
acompañados de sus esposas. Todo se 
desarrolló en un grato ambiente de 

amistad y camaradería, y a los postres, 
tomó la palabra el Presidente de la Fe
deración, quien, ante la sorpresa de to' 
dos, hizo entrega de una placa al Club 
Ajedrez Ruy López, en la persona de 
su Presidente, José Garrido, en agrade
cimiento a la labor que este Club viene 
realizando en pro del Ajedrez Provin
cial. Tras lo cual, el Presidente del Ruy 
López, agradeció la distinción ql.!e, di
jo, era fruto de una labor conjunta de 
toda la Directiva y socios del Club, sin
tiéndose moralmente obligado a conti
nuar la labor que se viene realizando. 
Finalmente el Presidente del C.A. 
Val! d 'Uxó agradeció al C.A. Ruy 
López la acogida dispensada y lanzó el 
guante para un próximo encuentro a 
disputar en su ciudad. 

Comentamos a continuación una 
interesante partida de este encuentro : 

Blancas: Mulas (Val! d'Uxó) 
Negras: Morral (Vinarós ) 
Defensa Siciliana. Variante Maroczy 

l.- P 4 R, P 4 AD.- 2. - C 3 AR, 
C 3 AD.- 3.- P 4 D, Px P. - 4. - Cx 
P, P 3 CR.- 5.- P 4 AD, A 2 C.-
6.- A 3 R, P 3 D. - 7.- C 3 AD, 
D 3 e?! 

Loo marchadore; vinaroceme; denntraron 
su calidad en el vm Trofeo Amor~ de Barcelona 

José-Antonio Fiol récord provincial 
de 3.000 metros marcha cadete. 

Elisabeth Natividad, récord provin
cial de 3.000 metros marcha cadete. 

De Barcelona se han traido esta se-
mana los marchadores de la Penya dos 
nuevos récords provinciales, al partici
par en el VIII Trofeo "Amorós" de 
Marcha Atlética organizado por el C. 
Natació Montjuic. 

Mucha calidad entre los participan
tes, y asimismo mucha participación, 
con el alto nivel de los clubs de atletis
mo catalanes, que tienen ya larga tra
dición en esta difícil especialidad atlé
tica. José-Antonio Fiol en los 3.000 metros marcha masculina rebajaría el anterior récord 

provincial que se mantenía desde 1967 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (2.000 metros) 

Cuatro infantiles y dos alevines de 
la Penya participaron en esta prueba. 
Hemos de destacar la 7a posición de 
Manuel Medina Terra que hizo un ero
no de 10 minutos y 37 segundos. Parti
ciparon también por parte de la Penya 
José-María Quera!, Jesús Castell, Da

tancia, récord que antes poseía la atle
ta Lucía Cabrera Cebrián del C. Atle
tismo Villarreal. 

Montse Buñuel Lozano se clasificó 
en el 13° lugar. 

niel Miralles, Juan-José Cardona y Da- llll:3..l..,..ll 
vid Sevilla. 

A destacar que los infantiles de la 
Penya quedaron en segundo lugar por 
equipos detrás del C.A. Vilanova, y 
por delante de Fútbol Club Barcelona, 
Badalona, Prat y Canet. 

Manuel Medina se clasificaría en 'fllugar 
con un tiempo de 1 O '3 7" para los 

2. 000 metros marcha 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA (2.000 metros) 

Eva Medina Terra se clasificó en el 
13° lugar. 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA (3.000 metros) 

7a posición para Elisabeth Nativi
dad Neri, que con un tiempo de 16 mi
nutos y 57 segundos estableció un nue
vo récord provincial cadete de la dis-

Jugada dudosa por parte del negro 
que las blancas no sabrán aprovechar. 

8.- C4- 5C, Ax Cj. ?! 

Desprenderse tan gratuitamente del 
álfil del fianchetto no es normal, pero 
ya estamos fuera de los caminos teóri
cos. 

9. - ex A, D x P. - 10. - e 5 e, 
T 1 C. - 11.- A 2 D, D 4 R 

El blanco amenazaba cazar la dama 
con A 3 A. 

12.- A 3D, C 3 AR. - 13. - A 3 A, 
D 4 C. - 14.- C 7 Aj. R 1 D! 

Amenazando simultélneamente el 
caballo y el PC. 

R écord provincial de Elisabeth Natividad 
al establecer una marca de 16 '5 7" para los 

3.000 metros 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA (3.000 metros) 

Miguel Ordóñez Marín, José-Anto
nio Fiol Hallado y Pedro Franch Gil 
fueron los marchadores representantes 
en esta categoría por parte de la Penya 
d'Atletisme. sa posición para José
Antonio Fiol, que en la primera prue
ba de pista que hace como cadete, 
bate el récord provincial de Castelló 
en los 3.000 metros marcha, récord 
que se mantenía nada menos que des
de el año 1967. Diecisiete años hace 
que el atleta de los Salesianos Javier 

Ros Montoliu batió la marca provincial 
con un tiempo de 15 minutos y 11 se
gundos. Nuestro joven vinarocense J . 
Antonio Fiollo bajó hasta 15 minutos 
y 5 segundos, lo cual augura un prome
tedor futuro para nuestro marchador 

15.- C 5 D, D x P.- 16. - T 1 AR, 
C4R 

Evitando 17. - e X e, p X e 18. 
A x P ganando la torre. 

17.- e x e, P x c.- 18. - A 2 R, 
R 2 R. - 19. - P 4 A, C 5 C.- 20. 
D 4 D, A 3 R.- 21.- A x C, D x A.-
22 .- D x Pj., R 2 D.- 23. - T 1 D, 
TD 1 A.- 24.- P 5 AR, D x Pj. 

Y las blancas abandonaron, pues 
tras la caida del peón de AR, la ventaja 
material del negro y la expuesta situa
ción del monarca blanco conducirían a 
una lenta agonía. (0-1). 

Club Ajedrez Ruy-López 

que tiene en la categoría cadete aún 
dos temporadas por delante. 

Mucha dificultad en una competi
ción de marcha en la que los jueces 
fueron inflexibles, y en donde por ca
da competición que se disputaba por 
categorías, las descalificaciones de los 
diversos marchadores estaban al orden 
del día. Un ejemplo es en la categoría 
cadete masculina en que salieron 38 at
letas y sólo p_udieron llegar a meta 23. 

11 CROSS VILA DE RIUDOMS 
(T ARRAGONA) 

Se celebró el 22 de enero, con la 
participación de más de 1.000 atletas 
de Catalunya, así como de diversos 
clubs del País Valenciano y Aragón. 
Un resumen de las clasificaciones de 
los atletas de la Penya d 'Atletisme 
son las siguientes: 

- Juan-Luis Berbegal vencedor en 
la categoría cadete masculina. 

- Juan-Miguel Arnau segundo cl,a
sificado en la categoría juvenil mas
culina. 

- José-María Quera! cuarto clasifi
cado en la categoría infantil masculina. 

- Charline Poza Vorspel octava en 
la categoría infantil femenina. 

Juan-Luis Berbegal es la sexta victo
ria que ha obtenido este año en las 
pruebas de Campo a Través, de las cua
les no ha perdido ninguna, tanto en 
Castelló como en Tarragona. 

Juan-Luis Berbegal es el sex to cross que 
gana esta temporada 
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