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Los escolares del 
Colegio Público de 
la Asunción en las 
Cortes Españolas 
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al Colegio Público Ntra. Sra. de la Asunción de Vinaroz (Cas

tellón), y con mucho gusto les envía fotografías tomadas durante 

la visita a este Palacio, esperando sean de grato recuerdo. 

~ 2 ~ mayo ~/,9 84. 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que ten en 1 'exclusiva 
responsabili tat del text publicar amb la 
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 mecanografiar a do
ble espai. Es publicaran, si es desitja, 
amb pseudonim; p~ro a )'original deura 
constar la firma i figurar nom, cog· 
noms, domicili, D.N .l. de )'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 Vinaros 

Jordi 
DASSOY IM!il·IJ\NI 

Sant Ca ri es de la Rftpita 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

AV ISO 

El día 24 de Junio, con motivo de 
las Fiestas y Feria de San Juan y San 
Pedro, el Ayuntamiento obsequiará 
a todas aquellas personas que hayan 
cumplido SETENTA (70) años. 

El acto tendrá lugar en el "Hogar 
del Jubilado" a las ONCE horas. 

Para ello será necesario la presenta
ción del resguardo que acredite su de· 
recho y que se le entregará en el Ayun
tamiento, previa presentación del DO· 
CUMENTO NACIONAL DE IDEN
TIDAD, a partir del día 21 de los co
rrientes y hasta el 15 del próximo mes 
de junio, ambos inclusive. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del13 al19 de Mayo de 1984 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/ Na sa del Socorro 

HOURIO 
DE TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Granada • • • . • . • • . • 0'03 
Tranvla U/T a Valencia Término . . 6'36 
Rápido U/T a Valencia Término . . 12'12 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia. . 14'46 
Semldlrecto U/T a Valencia Término 15'21 
Expreso a Valencia y Málaga. . • . . 19'21 
Rápido Corall a Valencia Término . 20'
Expreso a Valencla-Aimería y Badajoz 23'31 

Dirección Barcelona Horualida 

Expreso a Barcelona Sants. • . . . . 3'46 
Expreso a Barcelona Sants. . • . . . 7'48 
Semi. u¡T a Barcelona Término. . • 10'22 
Rápido Corall a Barcelona Sants • • 10'43 
Expreso a Barcelona Sants. • . . . • 11 '08 
Talgo a Barcelona Sants, Paseo 
G racla y Cerbera • • . • . . • . • . • 14 '09 
Rápido U/T a Barcelona Término. . 20'12 
Tranvía U/T a Tortosa • . . . • . . • 21 '30 

CINE CLUB 
Casa de la Cultura,8'30 h. noche. 

Martes, 15 de rna yo "CON LA 
MUERTE EN LOS TALONES", de 
Hitckcock. 

Martes, 29 mayo "VIVAN LOS 
NOVIOS" de Berlanga. 
Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10'30 h. UHF: Planeta imaginari. 
11 '00 h.: Como lo ves. 
11'30 h. UHF: La gresca del sacde 

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

tro tiempo. 
19'30 h. UHF : Taller de teatro. 
21 h. UHF : La ventana electrónica. 
22'30 h.: Sábado cine, un filme de 

Elice Kazan. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
16"55 h.: Más vale prevenir. 
19'05 h. UHF: Los padres de nues

tros padres. 

CAMARA AGRARIA LOCAL 
DE VINAROS 

El Pleno del Cabildo de esta 
Entidad conjuntamente con los 
Mayorales de San Isidro Labrador, 
invitan a todos los agricultores y 
ganaderos de esta localidad a los 
actos que con motivo de la Festi
vidad del Santo Patrón San Isidro 
Labrador tendrán lugar el próxi
mo día 15 de los corrientes con los 
siguientes actos: 

A las 9'30 de la mañana , salida 
en Procesión desde los locales 
de la Entidad para asistir a la 
Santa Misa . 

A las 11 , vino español ofrecido a 
los asistentes en el Bar Liceo . 

Vinarós, Mayo de 1984 

EL PRESIDENTE 

/ 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirtcci6n Valencia-

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

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

- BENICARLO- PE¡(¡ ISCOLA

Laborables 
8. 9.10 ·11 . 12.13-14-15-16 - 17 . 

18 · 19 · 20 y 21 horas. 

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

-Dirtcci6n Barcelona-
- BARCELONA , .. 7 horas. 

...,..TORTOSA . ... . 7 • 7,45 8,30 • 
1 o ,30 1 13 . 15 -
17 horas. 

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

-CENIA-ROSELL 12-17,45horas. 

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

13-15 - 17 - 19ho-
ras. 

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

Tortosa) 

-ALC'A¡qlz ...... 8 horas (Por More
lla) 

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

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

-SAN JORGE -
TRAIGUERA-
LA JANA -CHERT 8 - 13,30 · 16 -. 17 

horas . 

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

- BENICARL.O- CALIG - CERVERA
SALSADELLA- LA JANA 
CANET ....... 18,15 horas. 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad -cada media hora. 

Camping- al cuarto. 

Colonia Europa- a menos 20 minutos . 

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

ll._os a la s 9. Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja .... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . ~40 60 11 
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 11 ). . 45 28 15 
Thlegramas por teléfono . . . 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas ......... 45 02 00 

METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

1 18 9 83 750 2 
2 18'5 11 70 748 
3 20 9'5 68 748 
4 19'5 1 o 42 754 
5 20 '5 11 59 753 
7 22 11 80 753 9'5 

Semana del 1 al 7 de Mayo ,de 
1984. 

EDICTO 

DON CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Juez de la Instancia de Vinaros 
y su Partido. 

Por el Presente edicto, HAGO SABER: 

Que en virtud de lo ordenado emproveido de esta fecha, dictado en expedien
te de Suspensión de Pagos 223/83 de este Juzgado de 1 a Instancia de Vinaroz y 
que se tramita a instancias del Procurador Sr. Linares Vera, en nombre y repre
sentación de la Entidad Mercantil MARMOLES IBERIA S.A. de Vinaros, domi
ciliada en la Carretera N-340 de Valencia a Barcelona km. 146 declarada en esta
do de suspensión de pagos e insolvencia provisional, la que, seguirá ateniéndose 
en las operaciones de su negocio a lo establecido en el art. 6° de la Ley de Sus· 
pensión de Pagos de 26 de Julio de 1922 y de acuerdo con lo establecido en el 
art. 14 de dicha Ley, párrafo 4° y al no haberse reunido la mayoría de capital 
para la aprobación del convenio presentado por un acreedor, SE CONVOCA A 
NUEVA JUNTA GENERAL DE ACREEDORES, que se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, el próximo día 6 de Julio de 1984 a las diecisiete 
horas, Plaza San Antonio de Vinaros. 

Dado en Vinaros, a 8 de Mayo de 1984. 

EL JUEZ DE la INSTANCIA 
Fdo.: Carlos Dom(nguez 

EL SECRETARIO 
Fdo. : José Valls 

CARTELERA CINES 
J.J. CINEMA 

Sábado y domingo, 7'30 tarde y 10'30 noche.- ATOR EL PODEROSO. 

Miércoles,10'30 noche.- LA CAZA DEL ZORRO. 

De jueves a domingo.- LA MUERTE DE MIKEL. 

ATENEO 
Sábado.- NEUMONIA EROTICA- Clasificada "S". 

Domingo.- LOCOS DE REMATE. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- DESAPARECIDO {Missing) con jack Lemon y Sissy 
Spacek. 

CINE MODERNO 

7'30 tarde y 10'30 noche, Sábado y domingo.- ORIENTE Y OCCIDENTE. 

11 '30 mañana y 5 tarde 
Domingo.- LA MASCARA DE KRIMINAL. 

Martes.- LA MASCARA DE KRIMINAL. 

Jueves.- DESTRUCTOR. 
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Ramón x Anselmo en Candelero 
EnúeWsmconRamónPu~ 

• Ramón, ¿cuáles son las razo
nes por las que crees que el fiscal 
sustenta la acusación que repre
senta una posible condena de hasta 
12 años de prisión? 

- Esto realmente quien podría 
explicarlo sería el fiscal, pero la 
deducción que podemos hacer desde 
fuera de la persona del fiscal es que 
esto va a depender mucho de la posi
ción política del propio fiscal. La 
única cosa en la que me limito~ pen
sar es que si tú estás en una empresa 
defendiendo los intereses de las tra
bajadoras y estás negociando sus 
propios intereses, y si esto un fiscal 
se lo puede tomar como un delito de 
secuestro, con petición de rescate, 
pues yo creo que cada uno se puede 
hacer su opinión en torno a lo que 
piesan ideológicamente el fiscal. 

• Han pasado ya casi tres años 
desde que ocurrió el conflicto 
COBESA. Recuérdanos un poco 
cuáles fueron los acontecimientos 
que provocaron aquella situación 
que hizo derramar regueros de tin
ta. 

- Pues fue algo que no solía ocu
rrir en aquellos tiempos y que hoy 
suele ser más frecuente. En este caso 
el empresario, por las razones que 
fuera, consideró que no le intere
saba mantener la empresa y lo que 
hace es ir por la vía rápida. Un 
lunes, cuando las trabajadoras van 
a la fábrica, se encuentran con las 
puertas cerradas; van en busca del 
encargado para que abra y se 
encuentran con la sorpresa de que 
allí no había nada; ni materia pri
ma, ni máquinas, ni nada. Se lo 
había llevado el empresario aprove
chando el fin de semana. Este hecho 
alarma a las trabajadoras sobre las 
que ya pesaba una deuda de ocho 

Foto: Castejón 

millones de pesetas; las mujeres acu
den al sindicato y conjuntamente 
preparan cómo deben defender sus 
intereses. 

• Tú, por aquel entonces , esta
bas dentro de CC.OO. , ¿cuál fue tu 
papel concreto en el conflicto de 
COBESA? 

- Pues el mismo que desempe
ñaba durante los años que estuve en 
el sindicato. Y o era el responsable 
comarcal de prensa y propaganda y 
mi papel se limitaba en todos los 
problemas a lo mismo: llevaba el 
libro de actas, hacía los comunica
dos para la prensa ... y en este senti
do, a media tarde me llamaron por 
teléfono para que hiciera un comu
nicado de prensa sobre la situación 
que había en COBESA. Me presenté 

allí y mi papel en principio fue el de 
redactar papeles, telefonear a las 
emisoras de radio, etc., hasta que el 
conflicto se fue agravando. Parecía 
que existía una intención, desde 
fuera, en contarlo de forma radical 
con la fuerza pública, lo que creó 
una situación de histeria y que mi 
papel, más que el servicio normal 
que realizaba en CC.OO., fue el de 
intentar mantener la tranquilidad, 
que no se produjeran más ataques 
de histeria y mantener la situación 
de discusión con el empresario; 
aplacar los ánimos incluso de la 
gente del exterior explicándoles que 
allí no pasaba nada. Esto fue lo que 
hice hasta que entró la policía den
tro de la fábrica. 

• La policía detuvo a cinco per
sonas . De las cinco , dos quedaron 
absueltas al día siguiente y Joaquín 
Muñoz, Anselmo García y tú mis
ino , sois trasladados desde Vinaros, 
en un día de importante moviliza
ción popular frente al juzgado, a la 
prisión de Castellón. En ella per
manecéis más de veinte días hasta 
que se os concede la libertad provi
sional a espera de juicio, aunque en 
estas pasadas fechas se ha sabido 
que la causa contra Muñoz ha sido 
sobreseída , mientras que para ti y 
para Anselmo , el fiscal pide de 6 a 
12 años. ¿Qué nos puedes decir a 
este respecto? 

- Son de estas cosas difíciles de 
entender. Para la gente normal no 
tiene ningua explicación, porque 
piensa que a Muñoz le dieron la 
libertad 7 días antes que a nosotros y 
que ahora su caso es sobreseído y el 
nuestro no, y nada más. Pero en mi 
caso particular, pienso que detrás 
del juicio y detrás de los hechos, hay 
intenciones políticas que no puedo 

Actualitat 

explicarlas yo, debería ser en su 
caso el propio juez el que explicase 
por qué a este hombre le ha sido 
sobreseído el caso, pero esto conti
núa ratificándonos en la idea de que 
van a por unas personas determina
das y otras no ... Así es la polít~a. 

• ¿Qué crees que puede pasar en 
este juicio? ¿Cuál es la salida más 
lógica que tú ves? 

- Hay dos posibles y no hace 
falta calentarse mucho la cabeza, 
porque lo que pasó allí no dependió 
de nosotros. Una salida, que si estu
viéramos en un estado dictatorial se 
podría dar, sería el que se nos apli
que la ley de terrorismo y que nos 
caigan los años que sean, pero 
pienso que en un estado democrático 
no es posible que a unos sindicalis
tas, por defender los intereses de 
unas trabajadoras, se les condene 
como vulgares delincuentes y lo más 
lógico sería una absolución del caso. 

• Y más cuando creemos que el 
empresario de COBESA está 
actualmente en prisión? 

- Pues sí, esto lo que hace es 
redundar más en estas apreciacio
nes, porque dos sindicalistas que no 
tienen nada que ver con la Empresa, 
que van a defender los intereses de 
las trabajadoras, son en principio 
encarcelados y no el empresario que 
adeuda 10 millones de pesetas; pero 
luego resulta que se juzga al empre
sario, se le cree culpable y creo que 
está en la prisión de Tarragona. Si 
esto no es suficiente para que nues
tro juicio no sea sobreseído, pues te 
lleva a pensar que puede pasar cual
quier cosa. 

Estas han sido las declaraciones 
de Ramón. 

Juan Bover 

Ante el juicio de dos sindicalistas Als amics: Anselmo i Ramon 

Las Centrales Sindicales y Par
tidos Políticos abajo firmantes 
hacemos público el siguiente 
comunicado: 

El próximo día 18, en la Audien
cia Provincial de Castellónl\ tendrá 
lugar un juicio contra un · mili
tante de CC.OO. Anselmo García 
y un ex militante también de 
CC.OO. Ramón Puig. 

Ante la gravedad de la acusa
ción (supuesto secuestro del 
empresario de COBESA de Beni
carló) y la petición de condena 
(de 6 años a 12 años), hacemos 
público nuestra profunda preo
cupación, por la comparación 
que se hace de este hecho con un 
secuestro de signo terrorista, 
cuando en realidad se trató de un 

simple encierro de todos los tra
bajadores de COBESA y estos 
militantes de CC.OO. en la fábri
ca. 

Esta profunda preocupación 
nuestra, deseamos sea compar
tida por todos los trabajadores y 
trabajadoras, con el fin de 
demostrar nuestra solidaridad 
con estos militantes . 

Por otra parte, deseamos una 
solución de libertad, para estos 
dos compañeros, que han 
luchado siempre por defender el 
puesto de trabajo de otros com
pañeros, con el sobreseimiento y 
anulación de dicho juicio. 

PSOE, P.V., U.G.T., P.N .P.V. 

P.C.E., P.C. Benicarló CC.OO. 

Assabentats per l ' últim Vinaros 
del processament «amb accepció 
de persones» de dos líders socials 
de la Comarca, cree que és un 
deure per a mí, avanc;:ar un judici 
huma i social, base d'una soli
daritat cristiana. 

- E_L concepte «Empresa», ja 
en els punts joseantonianos, és 
una participació deis ben totals: 
capital, maquinaria , locals, tre
ball i pluvalua. 

- Lq unitat de tot, suposa un 
dialeg total per a les converses 
i escrits que vagin col.laborant, 
coneixent-se i ajudant-se. 

- Quan una part trenca unila
teralment i tra'idorament eixos 
camins , dóna lloc a que hi hagin 
tensions i lluites . 

- Tinc entés que COBESA 

trenca no sois el dialeg smo que 
usurpa els drets de les treballa
dores, retirant les eines de treball. 

- La invitació de les treballa
dores al dialeg sense condicions 
i sense temps, suposa seure en les 
mateixes condicions a l'amo i les 
treballadores davant uns testimo
nis: els sindicalistes. 

- Tinc entés que les treballa
dores i els ara judicats, no usaren 
la violenc ia ... i que tota violen
cia fou provocada per l'empresari 
que es nega al dialeg. 

- Darrerament cree que deu 
tenir-se en compte tot el procés 
huma i social, així com tates les 
persones allí afectades : el cul
pable, !'empresa, i els afectats, les 
treballadores i els sindicalistes . 

Mossen Miquel Redorat 

-+ 
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Han passat tres anys ... Han caigut 
govems i s'han succeit eleccions. la te
nim '1'Estatut", i per fi, ens governa 
"/'Esquerra': ... Qui se'n recorda avui, 
del cas COBESA? Qui se'n recorda 
d'aquells dies de lluita a Benicarló, Vi
naros, Castelló ? Quan el poble eixza al 
carrer en aquells calorosos dies de ju
lio/ i d 'agost, exigint la llibertat de tres 
sindicalistes ... En aquel/ temps, gover
nava la UCD amb Calvo Sote/o de Cap 
de Govern. Quasibé dos milions d 'atu
rats, un país convulsionat pels efectes 
del cap d'Estat del 23-F, i una crisi 
ascendent. 1 arriba les acaballes del 
1982. La UCD, destrossada per bara
lles internes, deixava la seua herencia. 
1ngrés a /'OTAN, dependencia econó
mica i politica respecte els EE. UU., 
qüestió basca sen se resoldre. .. 1 amb 
la "forra" de deu milions de vots, 
guanya el PSOE les darreres eleccions. 
Quantes il.lusions, quantes esperances. 
Des deis joves, que dia a dia, vaguen 
desesperats entre la miseria de les grans 
ciutats, sense treba/1, sense una vida 
digna i plena de sentit. D'eixos aturats, 
esperanrats que algun deis 800.000 
/loes de treba/1 seria per a el/. Del po
ble base, amb l'esperanra de que un 
govem progressista, escoltaría i enten
dria millar les seues aspiracions ... 1 ha 
passat any i mig, i aix í van les coses. 
La xifra d'aturats, alcanra quasi els 3 
milions, el promés referendum de 
/'OTAN, cada dia més lluny, i cada 
cap, més 1/igat als interessos ianquis. 
Reconversions industrials, Sagunt, 
Ensidesa... Despeses militars astro
nomiques i innútils, FACA, META. 1 
en tot aquest estat de coses, en un po
ble de vint mil habitants, en una zona 
de l'Estat "insignificant" i "intrascen
dent': van a ser jutjats Ramon Puig i 
Anselmo Garcia. No és qüestió ara de 
narrar fets, sinó d 'abrir els ulls a la 
realitat. 1 la realitat, encara que no 
ens agrade, és que res no ha canviat. 
Si en el govern de la UCD van ser em-

presonats, complint les seues obliga
cions reconegudes com a sindicalistes, 
en el govem del PSOE, van a ser jut
jats. Perque l'engranatge del "sistema", 
continua funcionant, a pie ritme. Mai 
no ha deixat de funcionar. 

1 tots aquells i aquel/es que lluiten 
contra els seus tentacles, perque 
creuen en l'assoliment d'una societat 
més lliure i més justa, ens veuen sot
mesos a les seues urpes que intenten 
devorar-los. Aixo és la democracia ? 
Canviar les coses pera que res no can
vie. Fer callar aquel/es veus "discor
dants ", "perillo ses·: "revolucioniz
ries': Perque l'opressió continua. Per
que els aturats creixen i la miseria 
augmenta. Perque els partís que gau
deixen de seient en el Parlament si 
s'anomen socialistes o comunistes, 
lentament van renunciant a la justi
ficació del seu nom. Negociant i clau
dican! cada dia ... El proper divendres, 
sera el judici, i els que signem aques
tes ratlles, creiem que no podem 
creuar-nos de braros i mirar-nos el 
melic. No és malta forra la que te
nim, per a fer front a aquesta nova 
escomesa del "sistema·: pero que se 
sentigue la nostra veu, denuncian! pú
blicament el fet, solidaritzant-nos amb 
el que calgue amb els dos companys, i 
exigint la seua absolució. Per aixo, a 
tots aquells i aquel/es que pugueu, us 
convidem a fer acte de presencia al 
Jutjat de Castelló el proper divendres 
dia 18 de maig a les 10'30 hores del 
matí. PER LA LLJBERTAT DE RA
MON PUIG 1 ANSELMO GARC1A!! 

Assemblea Unitaria d'Esquerres 
de Vinaros 

Associació de Veüzs - Migjom
de Vinaros 

Col.lectiu Feminista de Vinaros 

Seguim dortnint o ens despertem 

L 'Associació de Vei"ns dóna 
suport als nostres conciutadans 
sindicalistes, encausats pe/ cas 
COBESA, que seran jutjats el pro
per divendres dia 18 a Castelló, 
com a persones defensores de la 
democracia i els drets deis treballa
dors que són. 

Al mateix temps mostrem la nos
tra estranyesa al ve u re 's el comu
nicat signa t, on trobem a faltar el 
nom de grups autoanomenats 
«d 'esquerres" i defensors de la 
democracia. Potser aquests partits 
i sindicats creguen que les 1/ibertats 
ja hi són assolides, pero el fet con·-

cret que estem patint, ens demos
traque no és així, i és per aixó que 
demanen a tots els que estimen la 
1/ibertat, que demostren la solidari
tat i 1/uiten per aconseguir la deis 
nostres companys, Ramon Puig i 
Anselm Garcia. 

És l 'autoorganització i la 1/uita de 
les classes populars, com anirem 
avanr;ant cap a la veritable demo
cracia, i no esperem a rebre les 
garrotades, un a un i poca poc. 

Vinarós, 1 O de Maig del 1984 
Signat 

Associació de Vei'ns de Vinarós 
Teresa Moran 
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a SEMANA DEL VIDEO 
~el 9-15 setiembre 84 

Gar~ip-Berlanga • 

(VM ) 

o • 

OROPESA. sta del Azahar 
Organización e informes: C. l. T. de Oropeso - Avda. de lo Plano, 4 - Oropeso (CS) - Tf. (964)310020 

Durante los días 14 al 18 de Mayo 

PERFUMERIA 
a a .... 
~¡· •• 

O'lanla 
Plaza J ove llar, 8 

Teléfono 45 04 79 
VINAROZ (Castellón) 

Se complace en presentarle 

ILLUMINATIONS 

Maquillaje de Primavera 1984 
DE 

Helena Rubinstein 
Un maquillaje 

natural y luminoso que realza 
el tono de su piel, la belleza de sus 

ojos y labios. 

Una Diplomada 
en Belleza la maquillará 

gratuitamente. 

Al realizar su compra, 
la obsequiaremos con un 

especial regalo. 
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Adolfo Rueda 
Director de la Caja de Ahorros de Valencia 

Este pasado jueves, como pró
logo a la representación teatral de 
carácter infantil que se llevó 
a cabo en el Auditorio Municipal, 
se procedió a la entrega de los 
primeros premios del Concurso 
de Dibujo y Pintura Infantil que 
patrocinó la Caja de Ahorros de 
Valencia. En el mismo habí~ 
tomado parte todos los alumnos de 
los diferentes colegios de nuestra 
ciudad, siendo el pasado miércoles 
cuando diferentes maestros se 
reunieron en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento para actuar de 
jurado. De los resUltado s hallarán 
información en estas mismas pági
nas . 

Aprovechando esta ocasión en
trevistábamos al director de la su
cursal en Vinarós de la Caja de 
Ahorros de Valencia , D. Adolfo 
Rueda, quien nos explicaba en 
primer lugar cuál había sido el 

CONFERENCIA 

El martes, día 8 de los corrientes, 
en el Colegio Público "Ntra. Sra. de 
Misericordia" y a las 9 de la tarde, tu
vo lugar la conferencia anunciada en el 
Semanario de la semana pasada y des
de el cual la Asociación de Padres de 
Alurrmos de dicho Colegio invitaba a 
todos los padres de Vinares por la im
portancia del tema a tratar: "La in
fluencia de los padres en la educa· 
ción". 

La conferencia estuvo a cargo de 
dos psicólogas-pedagogas, Virginia Mo
lina y Carmina Pérez, de Castellón, que 
con verbo fácil y claro fueron expli
cando a las 150 personas asistentes la 
temática de la educación. Los asisten
tes. salieron muy complacidos de la 
charla. Felicitamos a dicha Asociación 
por la organización del mencionado ac
to. 

desarrollo de la obra socio
cultural de la Caja de Ahorros 
aquí en Vinarós. 

• La Caja, a lo largo de cada 
ejercicio tiene previsto realizar 
obras socio-culturales y en un 
principio fueron los conciertos 
musicales nuestra aportación a 
la cultura y ahora ha sido el mo
mento en que les ha tocado a los 
niños de los colegios con la cele
bración de este primer concurso 
de dibujo. El lunes los niños 
realizaron los trabajos y tras 
ser seleccionados los mejores, co
mo antesala al teatro infantil, se 
ha procedido a la entrega de 
premios. Pienso que ha sido una 
jornada muy agradable en compa
ñía de todos los niños. 

- Ha hablado de algunos con
ciertos que patrocinados por la 
Caja se han celebrado en el 
Auditorio Municipal, pero hace es
casas fechas fue también la Caja 
la que patrocinó un acto realmente 
importante; nos referimos al con
cierto-homenaje al musicólogo vi
narocense D. Vicente García 
Julbe. ¿Cómo se fraguó esta 
idea? 

• La idea partió de la Coral 
Vicente Ripollés de Castellón 
que dada la enorme vinculación 
con el maestro vinarocense, ya 
tenían previsto desde hacía bas
tante tiempo llevar a cabo este 
homenaje. Se pusieron en contac
to con nosotros y no dudamos en 
patrocinar/o, de lo cual yo par
ticularmente me siento muy sa
tisfecho y contento por la gran 
aceptación que tuvo en la locali
dad y la enorme afluencia de pú
blico a la Arciprestal. 

Poesia 
"MANHATTAN Y OTRAS LATI

TUDES", Concha Zardoya (Sociedad 
Cultural Valle-lnclan), la autora chile
no-española se pasea por Nueva York, 
Santiago ... para darnos una visión crí
tica o interrogativa sobre sus orígenes. 

"MADRE DE MI CENIZA", Luis 
jiménez Martos {Ed. Rialp), elegía en 
la que el poeta busca una explicación 
de la vida ... 

"VERSIONES DE LA MOlER
NA", Leopoldo Castilla (Libros de Es
taciones), juego de palabras sobre el 
amor, la estética, la política, la muer
te, la soledad ... 

¡SEÑORA! NO MAS PREOCUPACIONES CON SUS 
ALFOMBRAS, SEAN GRANDES O PEQUEÑAS 

TINTORERIA B LE Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

San Francisco, 15, o llame al teléfono 45 19 87 
VINAROZ 

- ¿Hacia dónde se dirige ahora 
la obra socio-cultural de la Caja 
de Ahorros? 

• Nosotros en cada ejercicio te
nemos previstas una serie de pro
gramaciones, pero lo que ocurre 
es que en los actos musicales, 
tanto concierto como de piano, 
orquestas y masas corales, excep
to en contadas ocasiones, la asis
tencia a los conciertos no ha sido 
tan numerosa como cabría esperar 
y lo que se trata ahora es ir más 
poco a poco para que la gente se 
vaya concienciando y resulten m u
cho más positivo. 

- Ya para finalizar; desde el 
punto de vista extrictamente ban
cario, ¿cómo ha respondido el 
pueblo de Vinarós ante la entidad 
bancaria que usted dirige? 

• Pue s no nos podemos quejar, 
realm ente estamos muy contentos 
de la acogida que hemos tenido. 
Yo personalmente me encuentro 
m u y contento en esta población 
y confiamos estrechar todavía 
más los vínculos entre la entidad y 
la propia población. 

MARIANO CASTE.JON 

Pensamiento 
"EL ORIGEN Y DESARROLLO 

DE LA RELATIVIDAD", de Sánchez 
Ron j.M. (Alianza Edi.), el libro cum
ple bien su labor de aportar una bue
na introducción del alto nivel al tema 
y completa con una extensa y escogida 
bibliografía. 

"CRISTIANOS SIN IGLESIA", 
Leszek Kolakowki (Taurus Edic.), exci
tante investigación humana en las pro
fundidades de la experiencia religiosa 
de aquellos hombres y mujeres que vi
vieron su vida en los 1 ímites para en
contrar la verdad del hombre. 

"ELEMENTOS PARA UNA TEO· 
RIA FORMAL DEL SISTEMA SO
CIAL", Leopoldo Castilla (Libros de 

Estaciones), intento de sugerir un pro-

Actualitat 

Seleccionando los dibujos 

Relación de los tres primeros 
ganadores de cada grupo en 
el Concurso de Dibujo y 
Pintura Infantil 
CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL 

Rosi Vinagre 
Marta Alonso 
Jesús Beltrán 

GRUPO "A" 

1°.- José Germán Peralta Aguilar. 
Grupo San Sebastián. 

2°.- Jesús Alfara Pla. Grupo Mise
ricordia. 

3°.- Abel Carceller. Grupo Mise
ricordia. 

GRUPO "B" 

1°.- Africa Villanueva Félez. Co
legio N tra. Sra. Asunción. 

2°.- Elisabet Ribera Selma, Cole
gio Ntra. Sra. Asunción. 

3°.- Jael Albalat Esteban, Colegio 
Ntra. Sra. Consolación. 

GRUPO "C" 

1°.- Abel Forner Fibla. Colegio 
Ntra. Sra. Misericordia. 

2°.- Sanz Prats. Colegio Ntra. Sra. 
Asunción. 

3°.- Olivia Adell Sancho. Colegio 
Divina Providencia. 

cedimiento operativo que permite 
avanzar en la formulación matemática 
del concepto de organización social. 

Narrativa 
"EXIT", de Alicia Giménez Bartlett 

(Seix Barra!), comentario de Gonzalo 
Torrente Ballester, relato donde la au
tora da una visión irónica del suicidio, 
entre la realidad y la fantasía. 

"UNA CASA PARA Mr. BISWAS" 
V.S. Naipaul (Seix Barral), descripción 
de las clases humildes de Port of Spain, 
crónica descarnada del sufrimiento 
humano. 

"MI TIO OSWALD", Roald Dhal 
(Edi. anagrama), aventuras de un píca
ro sexual que fundó un banco de es
perma de genios y celebridades. 

RESTAURANTE 
DINS DEL PORT 

Bodas, bautizos, comuniones, comidas negocios ... 
MENUS VARIABLES- DE TODOS LOS PRECIOS 

--A SU GUSTO--
¡ Consúltenos! Tel. 45 10 42 · 



Magnífico Ayuntamiento de la 
muy noble y leal Ciudad de Vinares 

Premio de Composición 
para Bandas 

-1-
PROPOSITO 

Si la música comienza en el momento que el hombre se descubre a sí mismo 
como instrumento musical, la música bandística no es ni más ni menos que el 
descubrimiento de nuestra identidad musical en el contexto de la cultura valen
ciana y cuarido esta cultura tiene su fuente de inspiración en motivos populares 
y el pueblo es sensible y se identifica plenamente con ella; en ese caso, nuestras 
Ban-das de Música, cumplen realmente con la noble misión de expresar la sen
sibilidad del pueblo valenciano. 

Así pues, se crea este premio con el fin de fomentar y estimular las creacio
nes para Banda y en homenaje a ellas y la música valenciana . 

-11-
BASES 

1.- Podrán tomar parte en este concurso todos los compositores sin limita
ción de edad ni sexo y con más de una obra. 

2.- Las obras serán originales y no habrán sido ejecutadas en público con 
anterioridad. 

3.- El género de la composición será pasodoble y deberá ajustarse a la 
siguiente plantilla. 

·Oboe 1 o, Oboe 2°, Flauta 1 a, Flauta 2a, Requinto 1 o, Requinto 2°, Ciar. Pral 
3, Ciar. Pral. 3, Ciar. Pral. 3, Ciar. 1° 4, Ciar. 2° 4, C 3° 4, Saxo Alto 1°, Saxo 
Alto 2°, Saxo Alto 2°, Saxo Tenor, 1°, Saxo Tenor 2°, Saxo Tenor 2°, Trompa 
1 a, Trompa 2a, Trompa 3a, Fliscorno 1 o, Fliscorno 2°, Trompeta 1 a, Trompeta 
23

, Trompeta 3a, Trombón 1°, Trombón 2°, Trombón 3°, Bombardino 1°, 
Bombardino 2°, Barítoho, Bajo 1°, Bajo 2°, Bombo, Platos, Caja, Timbales. 

4.- La duración de las obras no sobrepasará los 4 minutos . 
5.- La partitura premiada irá encabezada con la siguiente leyenda: 
«Premio de Composición para Bandas Magnífico Ayuntamiento de Vina-

ros , 1984». 
6.- Los compositores deberán presentar el guión bandístico con un lema 

de la obra. Igualmente el material o plantilla de la Banda, completo, según se 
relaciona en el punto 3. 

7.- Las partituras no deberán ser firmadas ni presentar señal alguna que 
pueda sugerir la personalidad del autor y presentarán además, en sobre 
cerrado aparte, los datos de filiación personal: nombre, apellidos, domicilio, 
población, etc., etc.; y en el exterior del sobre, cerrado, únicamente constará 
el título de la obra , todo ello en forma que se pueda conservar el secreto hasta 
su apertura para el fallo. 

8.- Las obras deberán entregarse a este Ayuntamiento o remitirse por 
correo certificado. El plazo de admisión será desde la fecha de publicación de 
estas bases hasta las trece horas del día 15 de Junio. 

9.- Las obras premiadas quedarán propiedad del Ayuntamiento de Vina
ros , no obstante los derechos de autor serán obviamente para el compositor 
premiado, a quien se le autorizará hacer sucesivas ediciones, siempre que en 
las mismas se haga constar lo expresado en el punto 5. 

10.- La interpretación de las obras premiadas podrá ser grabada en cinta 
que quedará en propiedad del Ayuntamiento quien podrá usarla pública o pri
vadamente, así como editar un disco o cassette. 

11.- Si en el plazo de un mes a partir de la publicación del fallo no fueran 
reclamados los originales no premiados , serán abiertos los sobres y devueltos 
a sus autores. 

12.- Todas las incidencias que puedan ocurrir en torno a este concurso 
serán resueltas, sin ulterior recurso, por el jurado cuyo fallo o resolución serán 
inapelables. 

13.- Se concederán un primer premio de cincuenta mil (50.000) pesetas y 
diploma , y un segundo premio de treinta mil (30.000) pesetas y diploma. 

14.- Si a estimación del jurado las obras presentadas no tienen la calidad 
suficiente, los premios podrán ser declarados desiertds. 

15.- La constitución y fallo del jurado será en el mes de junio coincidiendo 
con las Fiestas de San Juan y San Pedro programadas por el Ayuntamiento de 
Vinaros y las dos obras premiadas formarán parte del programa para el Con
cierto que la Banda de Música «La Alianza», de Vinaros, organizada para las 
Fiestas de Agosto. 

16.- La presentación de las obras de este concurso lleva implícito la acep
tación total de estas bases. 

Dado en Vinaros, a 30 de Abril de 1984. 

VIII Certamen Nacional de Cine Amateur 
((CIUDAD DE VINARGSJJ 

Organizado por el Cine Clui:J « Vinarós», en colaboración con la 
Comisión de Cultura y patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento 

BASES 
CONCURSANTES 

Podrán participar todos los cineastas amateurs residentes en territorio 
nacional. 

TEMA 
Será libre, agrupándose en las secciones de: ARGUMENTAL- DOCU

MENTAL- FANTASIA- REPORTAJE-COMICO. 

FILM S 
Los films deberán estar impresionados en los formatos de 8, Súper 8 o 

Single 8. 
Se admiten tanto en blanco y negro o color, mudos o sonoros. 
Cada concursante podrá presentar los films que considere oportunos. 
La duración máxima se establece en 30 minutos. 

INSCRIPCION 
Los derechos de inscripción son completamente gratuitos. 
El plazo de inscripción y recepción de los films finalizará el día 11 de 

junio de 1984. 
El envío de los films se efectuará al Ayuntamiento de Vinaros (Sección 

de Cine), indicando, claramente, dirección y teléfono del remitente, a fin de 
comunicar la recepción del material enviado y, en su caso, la obtención de 
algunos de los premios. 

SELECCION 
Se constituirá un Jurado que visionará todos los films recibidos, el cual 

confeccionará un programa para la exhibición pública de los mismos. 

JURADO 
Estará constituido por personas de reconocida solvencia técnica y artís

tica. 
Su fallo será inapelable. 

PREMIOS 
1. er Premio cualquier sección: 30.000 ptas. y Trofeo. 
2. o Premio cualquier sección: 20.000 ptas. y Trofeo. 
3. er Premio cualquier sección: 10.000 ptas. y Trofeo. 
4. o Premio cualquier sección: 5.000 ptas. y Trofeo. 

OTROS PREMIOS 
A la calidad de lo presentado, el Jurado podrá conceder 2 premios acce

sits. Con el fin de fomentar la participación de los cineastas de la Comarca, 
se concederá un premio especial al mejor film, de un aficionado de la Comar
ca, que no hubiese obtenido ningún otro premio. 

EXHIBICION 
Los films que sean seleccionados por el Jurado de selección serán exhi

bidos durante los días 27, 28 y 29 de junio; en la jornada del día 29 se efec
tuará la entrega de los premios. Todo ello dentro del marco de las Fiestas de 
San Juan y San Pedro. 

El lugar de exhibición será en la Casa de Cultura. 

NOTAS 
La Entidad organizadora no se responsabiliza de los accidentes que 

pudieran ocasionarse en el material si bien pondrá todo el esmero posible en 
el tratamiento de los films. • 

Los films serán devueltos, libres de gastos y debidamente embalados, al 
día siguiente del Acto de Clausura y entrega de premios. 

0 PREMI NACIONAL DE PINTURA 
r!binode§ttUUJ!!ei'8&ÚJ deCj(glllf3 

PREMI DE 150.000 PTES. 
1 TROFEU cPORXADAt D'ARGENT m Recepció d'obres concursants hasta el dia 15 de maig del 1984. 
Sala d'exposicions del Casino-Club de Ritme, del 3 al12 de juny. 

l Vernissatge i entrega del premi, el 3 de juny, en la inauguració. 
OII'UU.CIOI•~HON.l 

~ 
Cultura 
Strtrti .MMnicip./ 
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Visita Cultural a Madrid realizada por los Alumnos de 8° del Colegio Público Nuestra Sra. de la Asunción 
La excursión fue realizada gracias al 

esfuerzo desinteresado de la Comisión 
de Padres de Alumnos. 

MARTES, 24 de Abril 
La salida se efectuó a las 5 horas de 

la madrugada, por lo cual la mayoría 
de los viajeros durrrúeron largo rato . 
Llegada a Madrid entre las 2 y las 3 de 
la tarde. Inmediatamente visitamos el 
Museo del Ejército. Luego nos dirigi
mos al Casón del buen Retiro , donde se 
encuentra el famoso Guernica, y a las 
5'30 hacia el Congreso de los Diputa
dos. Cena y alojamiento . 

MIERCOLES, 25 de Abril 
Visita con autocar a la ciudad. A 

media mañana nos dirigimos al Palacio 
Real, que impresionó mucho a nuestro 
grupo . 

Por la tarde fuimos al Museo del 
Prado, donde visitamos las salas de Go
ya y Velázquez. 

Por la noche , después de la cena, 
gran entusiasmo por ir al Teatro Real , 
donde actuaba una orquesta rusa . 

JUEVES, 26 de Abril 
Excursión al Escorial. Por la tarde , 

después de comer fuimos al Valle de 
los Caídos y así pasamos el día. Regre
so a Madrid. Por la noche nos dividi
mos en 2 grupos, uno fue al cine y el 
otro a dar una vuelta por la ciudad. 

VIERNES, 27 de Abril 
Pasamos la mañana en Madrid y nos 

desplazamos al Museo de Cera , al San
tiago Bernabeu y al zoo. 

A las 3 nos dirigimos al Parque de 
Atracciones y pasamos la tarde. 

SABADO, 28 de Abril 
SALIDA hacia Toledo. Visitamos la 

catedral y dimos vueltas por la ciudad . 

Después de comer fuimos a Aranjuez , 
donde visitamos el Palacio Real, los 
1 ardines y la Casa del Labrador . Por la 
tarde regreso a Vinaros. 

Caries: plou poc, pel poc que plou, plou prou 

Un cap més Caries Santos ha delei
tar, amh el seu da"er espectacle, al pú
blic barceloní. L 'espectacle presentar a 
l'espai cedit pe/ Centre Dramatic de la 
Generalitat a la investigació teatral, 
com diu el prospecte de miz, ion es po
sa de manifest un cap més el nivell tea
tral del públic, i de la gent que treballa 
al teatre des de baix de l'escenari. 

L 'espectacle de Caries no és un es
pectacle per a presentar en un local 
d'investigació , perqué la investigació 
vola per altres indrets i Caries ja ha 
té tot molt investigat, trobat, cuit i 
pait, com tots sabeu és un personatge 
que ha triomfat a"eu del món i té dret 
a un escenari de més renom publicitari 
i no un raconet del Cicle Teatre Obert. 
Mentre que Caries esta content perqué 
és vanguardia, hi ha tata una serie d 'in
dividus que han portat tot un muntat
ge publicitari davant d 'e lis o inclús la 
parafernalia d 'ha ver guanyat algun fes
tival de teatre malgrat no han arribat 
ni a comparar al seu nivell de qualitat. 
En canvi /'afluencia de públic ha estat 
molt nomhrosa. 1 tot aixo emfa recor
dar una nit de l'estiu passat que des
prés de la representació algú del públic 
es posa d 'empeus tot cridant: "Els 
crítics de teatre no se n'assabenten de 
res': 

A veure quan aprenem a dir "ART" 
amh la mateixa trivialitat que diem: 
caca, fam, pipi, mama. 1 no l'entreco-

millem, emmajusculem, encasillem o 
l'ignorem com esta passant. 

Passant a /'obra en concret direm 
que Caries esta en pie desenvolupa
ment de la seva potencia tant sexual 
com intel.lectual, tal vegada meny s 
compacte que en ocasions anteriors i 
sota la negativa influencia de Pep Cor
tés. Totalment diferent deis anteriors, 
encara que veu en les fonts del passat, 
ha incluit tata una serie d 'objectes i 
efectes especials forfa interessants. 
L 'entrada és realment genial i des d 'on 
Caries i Pep dominen la situació i al 
públic. Esquetxs importants com el del 
balancí o el teléfon. 

Ha hagut pero, un cert abandó de la 
desquarterització a nivells primaris de 
l'expressió, substituida per unes 
connotacions mediterranies i llevanti
nes com un intent panfletari. No es 
comprén com en aquestes alfades de la 
vida Caries es deixa influenciar tant 
per en Pep així com tampoc el motiu 
pe/ qua/ han arribat a treballar junts, 
considerant que pertanyen a dos pols 
totalment oposats del món de la [aran
dula. 

Caries ha sabut envoltar-se d'uns 
bons professionals i un pollastre que 
com un Esperit Sant engrandit presi
deix tot l'espectacle inclús capaf de so
brevolar l'horitzó establert per a men
jar els fruits prohibits pero dubtant si 
n 'hi ha un altre més enlliJ. 

loan Caries Seg~a Puig 

iiii iiii ...... iiii iiiiiia.- -- -- ¡¡¡¡ - - - ~ - ·-- - :w -- ·-- - - - ·-- _ ... ·-- ·-- - - - ·-· -- ·-- ---- -- - ..; - --· - .... --- ---- --- - - --· - ... --- --~~ !!!' ~~ !!!' -- - ~~ -~ ~-- --
Tel.454614 

Del jueves 17 al domingo 20 de Mayo 
llega con todos los honores, el Film vasco 

más universal! 
UNMILLONDE 
ESPECTADORES 
CONFIRMAN EL 
GRAN IMPACTO 
DE ESTA PELICULA 

EL PROBLEMA SOCIAL 
Y POLITICO DEL 
PAIS VASCO, Y LA 
HOMOSEXUALIDAD, 
PUESTAS AL 
DESCUBIERTO. 

Sábado noche y domingo tarde 
SESIONES NUMERADAS 

Venta anticipada para estas funciones 
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Sociedad Protectora de animales y plantas de Vi na ros 
EL POBLE DEL DESERT: 

ANTITESIS 
MAGNI FICAT: SINTESIS 

Tens no m de noia jo ve, encisadora, 
arnb génit de llarnpec tot pie de llurn 
enlluernadora. Oiga Calduch 

VETERINARIA 
EL OIDO DEL PERRO 

Si se lo compara con el oído huma
no, el del perro es sumamente sensible: 
puede percibir el doble de vibraciones 
y es, por lo tanto, sensible a los ultra
sonidos. Por esta razón, sobre todo pa
ra los perros de caza, se utilizan silba
tos especiales, cuyo sonido no es cap
tado por oídos humanos, ya que emi
ten, precisamente, ultrasonidos. La 
agudeza auditiva de los perros está vin
culada, asimismo, con la movilidad del 
pabellón de la oreja. 

EL CORTE 
DE LAS OREJAS 

La ototomía es algo bárbaro e inú
til . Que la moda exiga sacrificios, aun
que no merezca aprobación, puede 
comprenderse; que para seguir la mo
da, se perforen orejas, se deformen 
pies y cráneo, también; pero que, por 
moda, SE CORTE UNA OREJA A 

. OTRO SER, NO. Desgraciadamente es
te extraño rito es usado con algunas 
razas. La ototomía consiste en quitar 
una parte del pabellón auricular de 
modo que la oreja, que normalmente 
cae y permanece baja, permaneZca al
zada. 

Como se trata sólo de moda, las 
prescripciones son varias y los méto
dos empleados también: lo importan
te es que las orejas permanezcan de
rechas, en armonía con la línea de la 
cabeza y el cuello. 

De todos modos, como hay gente 
que dice que quiere a su perro pero a 
pesar de todo, por estética le corta las 
orejas en beneficio del propio dueño, 
no del perro, explicaré aquí algunos 
puntos a tener en cuenta: 

EDAD: Hacia los 2 o 3 meses, cuan
do los cartllagos empiezan a adquirir 
consistencia. Más tarde, la posibilidad 
de que las orejas permanezcan erguidas 
es difícil. 

ESTADO DE SALUD: Optimo, na
turalmente. El animal debe haber sido 
higienizado y, dentro de lo posible va
cunado. 

PREPARACION: Mantener al perro 
en ayunas. Se usará la anestesia general 
si la edad lo permite. 

INTERVENCION: Se utilizan las 
llamadas "mordazas", piezas metálicas 
de forma diversa que aprietan el pabe
llón desde su base hasta la altura de
seada. Apretando con fuerza estas pie
zas se detiene la circulación de la san
gre (hemostasia) y en cierto sentido, 
se obtiene la anestesia de la parte por 
cortar. La parte exterior es amputada 
con bisturí o termocauterio. 

CONT ENCION: La cicatrización 
debe producirse con las orejas tensas; 
con este fin se utiliza tela ad~esiva: se 
la aplica desde la base hasta la punta 
cortada, bien tensa, haciéndola girar 
en torno al cráneo. Es necesario cuidar 
que el animal no se rasque ni se arran
que la tela con las patas, uniendo si es 
necesario una venda entre los carpos 
de modo que pueda caminar pero no 
levantar las ptas. 

MEDICACION: Es importante cam
biar los emplastos cada 2 o 4 días, se
gún la necesidad; las orejas no pueden 
permanecer libres más de 12 a 14 h. 
Durante toda medicación se procede aL 

cambio de emplastos y a la limpieza de 
la herida con gasa y agua hervida (ti
bia). Las costras no deben quitarse de 
ninguna manera; caerán solas; Los em
plastos se mantendrán hasta que la ci
catrización sea perfecta, cuando las 
costras hayan desaparecido por com
pleto. 

Antes de cortar las orejas a su pe
rro, piensen si a ustedes les gustaría 
que a su hijo a los 2 o 3 meses de ha
ber nacido por moda le cortaran las 
orejas, ¡es realmente escalofriante! 

TODO SER VIVO SIENTE EL 
DOLOR CON LA MISMA INTENSI
DAD, NO LO OLVIDEMOS. 

Quan hi és Déu 
Déu és arnb el Poble, 
el Poble del Desert. 
Quan hi ésDeu 
Déu es traba als carnins 
fet Pelegrí. 
Déu és arnb l'Esperanfa 
del cor que estima. 
Jo sóc alcor d'un Poble Pelegrí? 

El Poble és la Idea 
Josa Paraula 
El Poble és el só 
i jo el ressó. 
La Idea i la Paraula ... 
el so i son ressó ... 
I ern diuen Fidelitat? 

Ets rocarn escarpat, inaccesible 
que inflama els cors de nostra joventut 
i"essistible. 
Corn jugaren en Eva llurs desigs, 
la ferrna voluntat fixá en 1' "A ve" 
tot són encís. 
Lo me u, lo teu, lo seu posen les Jites 
i el que es rnés poderos ornple llurs borses. 
Llei de conviure?! 
Neix el nosaltres pie de vigoria 
xafa l'altiu i el superb enderroca, 
dóna a !'humilla victoria. 
Tots els bens per als pobres, gerrnans 
d'aquells que tot ho tenen i es tan farts 
Treva de Pau al Mon: Xeixa i jull ... 
Revolució d'Arnor. 

De ellos 121.341 están escolarizados. El resto carece de 
puestos escolares. Y este es un derecho que les reconoce 
la Constitución y la Ley de Integración de Minusválidos. 

Constituyen aún un grupo marginado que es urgente 
integrar en el Sistema ordinario de la Educación General. En 
contacto con los demás muchachos de su edad, participando 
en los mismos juegos y actividades, unidos en los comedores 
y compartiendo las rutas escolares. 

Sin discriminaciones que les situen en aulas inferiores 
a las de su real capacidad. 

Una atención particular puede evitar esa espiral descen
dente que paso a paso desemboca en un Centro Psiquiátrico, 
con un coste humano y económico infinitamente mayor que 
el de la educación integrada. A la que tienen derecho. 

Es preciso que la obtengan 
de hecho. 
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Ciscar quiere convertir a Valencia en el centro cultural 
del Mediterráneo 

Centro dramático, orquesta, archivo y nuevos museos en Valencia 

La Generalitat destinará 
mil millones para Cultura 

RAFAEL CERVERO 

La gran biblioteca de Valen
cia, el centro dramático de la 
Generalitat, el archivo central 
del País Valenciano, !a or
questa de la Generali tat y el 
centro cultural de la Benefi
cencia son algunos de los pro
yectos contenidos en el plan 
de actuación de la Conselleria 
de Cultura para 1984. 

La potenciación del museo 
San Pío V, que en palabras de 
Cebriá Ciscar puede conver
tirse en uno de los mejores de 
España con la incorporación 
de la obra de los artistas va
lencianos del siglo XX, así co
mo la creación del museo de 
la romanización, el instituto 
de restauración y un convenio 
a establecer con la Iglesia para 
la protección del patrimonio 
artístico, forman parte, igual
mente, de las actuaciones pre
vistas por la Generalitat. 

En materia legislativa, las 
Cortes valencianas debatirán 
la creación. del Consell Social 
Universitari y las leyes relati
vas a bibliotecas, teatro y 
patrimonio artístico. 

Mil millones en Cultura 
Cebriá Ciscar presentó ayer 

a los medios informativos un 
amptio dossier en el que se 
contenían las intervenciones 
previstas de la Generalitat en 
materia de cultura. El con
seller considera que está prác
ticamente cerrada la etapa de 
transición y que será a partir 
del próximo año cuando 
podrá valorarse la política 
cultural de la Generalitat. 

De los . 5J.QOO millones de 
presupuesto del departament-o 
para el actual ejercicio, más 
de mil millones se destinarán 
a la promoción cultural. Con 
unos criterios de potenciación 
de la autonomía de las institu
ciones culturales, el Gobierno 
valenciano pretende facilitar 
la infraestructura mínima pa
ra el ejercicio de la actividad 
cultural. 

El próximo octubre, la Ge
neralitat pondrá en marcha la 

Cebria Ciscar. conseller. 

campaña de normalización en 
la · Administración, para lo 
que se editarán los correspon
dientes formularios y libros 
guía de documentación bu
rocrática. Completarán estas 
medidas cursos de reciclaje 
para funcionarios. 

Junto a las medidas para 
extender el uso del idioma en 
la Administración , la - con-

-selle!:.@ pondrá en marcha una 
actúaciéiii en ta ealle..me.Qiante 
pasquines, videos y pubii.d
dad radiofó nica y en periódi
cos, dignificando el valen
ciano y motivando el uso del 
mismo a todos los niveles. 

Bibliotecas 
tercermundistas 

En torno a los problemas 
lingUísti cos , el co nselle r 
mostró su satisfacción por la 

aplicación de la Ley de Uso y 
Enseñanza en las escuelas. A 
pesar de que las Cortes e.-
tablecieron un plazo de tres 
años para la aplicación de la 
ley, cuando aún no se han 
cumplido los doce meses, en 
Castelló la enseñanza del va
len ciano afecta al 800Jo de los 
alumnos ; en Valencia , al 
600/o, y a más del 50% en Ala
cant. 

Re.-pecto a los problemas 
del lib ro . el comcller exp resó 
su preocupación por el escaso 
porcentaje de vo lúmenes por 
habitante en la.- bibliotecas 
valencianas. En estos momen
tos . las instituciones oficiales 
almacenan 0.30 iibros por ha-. 
bitant e. No obstante. en tan 
sólo ocho meses '>e ha duplica-

. do el número de bibliotecas. 
estando a punto de conseguir
se el dotar de cen Iros de lectu
ra a todos los pueblos de más 
de 3.000 habitante s. 

Protección al libro 
El decreto de protección al 

libro está ya preparado y se 
espera poder publicarlo en 
breve. Por otro lado. la con
selleria dispone de 250 millo
nes para subvenciones de acti 
vidades culturales y sociales; 
no obstante, Cebria Ciscar 
considera que es mu.:ho más 
importante la' potencia de la 
iniciativa privada en proyec
tos culturales con el apoyo de 
la conselleria que una política 
de subvenciones. Se refirió 
igualmente a las dificultades 
que habían encontrado en es
te año al contar con un presu
puesto finalista en el que las 
asignaciones venían condi

.. cionadas en la mayor parte de 
los-casos~ . ren
cias recibidas. 

El ambicioso programa cul
tural de la conselleria está, se
gún manifestó Cebr ia Ciscar. 
abierto a la'> sugerencias y 
críticas de los sectores impli
cados, de quienes dependerá 
en última instancia el éxito del 
mismo. 

Nota.- La anterior noticia está sacada del «Noticias» de Valencia, correspondiente 
al martes día 8 del actual. Queremos resaltar que en esta reunión asistieron desde Vi na
ros los Sres. José Córdoba, escultor, D. Jordi Romeu, profesor e historiador, y D. Juan 
Bover, Cronista Oficial de la Ciudad. 

PERDIDAS GAFAS DE SOL 
GRADUADAS 

Armazón oscuro, grandes 
Te! 451004 

Para anunciarse 
en este Semar(ario, 

dirigirse a 

Arclpreate Bono, 43 • Teletono 4519 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

Actualitat 

CAMPAMENTO .. EL MORRON .. 

Isabel Beniel Cil 
c¡A/mudaina 21 6-20 
T. 3920'126 
va /encitl 1 

Muy seíior mlo: 

MOR A DE R U B 1 El O S (Teruel- Ar•9ón) 

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y DEPORTES 

EXMO. AYUNTAMIENTO DE 

VI NA11.0Z A y U 1'1 T 1 : ; ; 'é i'-1 T O 
\1 1 í< / '} ... , 

_j 
( CASTEl..LON) 

r:,,. 
. .. ;~.t,J_ 

VEl..AS Y VIENTOS ,s.A.,es una empresa legal

mente constituida,cuya finalidad~es promover,orientar y 

organizar actividades de CENTROS DE VACACIONES,-como cam

parnentos,albergues y marchas ••• 

Por lo tanto conocedores del empeño que en 

favor de estas actividades juveniles su Ayunta'lliento ·: conEE 

de es por lo que me permito darle a conocer la instala -

ciÓn de CAMPAMENTO que en MORA DE RUBIELOS (Teruel) tiene 

a su disposición VELAS Y VIENTOS S.A. 

ADJUNTO le envio documentación explicativa 

del emplazamiento y servicios de que cuenta. 

En estos momentos,y C lmpleta ya la insta -

lación durante el mes de julio,le podemos ofrecer la 

instalación para el mes de agosto en los siguientes ter

minos: 

MODALIDAD UNICA 

Estamcia en el Campamento y uso 

del material de acarnpada,alimentaci6n(desayuno,comida 

merienda y cena)asistencia médica y sanitaria,seguro de 

responsabilidad civil,utilización de la piscina y campos 

de deportes ••• 
PRECIO POR PERSONA Y TURNO PARA 

NIÑOS DE 6 a 14 AÑO S 

Si en algo les podemos eer Útiles pueden llamar 

al teléfono arriba indicado y serán atendidos e informa

dos con todo detalle 

Avda. Zaragoza, 1 

ATENTAHDJTE} J /J tv, J ~ 
~~~ 

¡Atención 
jóvenes! 

Tel. 45 25 11 VINAR OS 
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La Final de la Copa de S.M. El Rey Don Juan Carlos 1, 
-

terminó con agresiones y sangre ;;OFERTA ESPECIAL!! 

(GRAN ESCANDALO, 
EN EL 

SANTIAGO BERNABEU) 

A THETIC DE BILBAO 1 
FUTBOL CLUB BARCELONA O 
Es triste y es lamentable 
y lo vio España entera, 
que en vez de ser un encuentro, 
fue una batalla de guerra. 

Pero esto, es verdad, 
España entera lo vio, 
esto ocurrió en el estadio, 
y a la afición conmovió. 

Arbitró, Franco Martínez, 
este desastroso encuentro, 
muchas tarjetas sacó, 
pero no encontro remedio. 

En el minuto catorce, 
centra Schuster, con error, 
recoge el balón Endika, 
y marca el primer gol. 

Pues así, acabo todo, 
aunque el Barcelona, despertó, 
ni Schuster, ni Maradona, 
encontraban el balón. 

Pues muchos los dos lucharon, 
contra un Bilbao mejor, 
que es, el campeón de liga, 
y de España, el mejor. 

Maradona, fue un ratón, 
por el césped perseguido, 
Goikoetxea lo persigue, 
y al fin termina vencido. 

Entre tanto comentario, 
reseño esta violencia, 
fue testigo nuestro Rey, 
que ocupó la presidencia. 

Pues allí no hubo fútbol, 
~hubo botes de cerveza, 
los chutaban con los pies, 
y también con la cabeza. 

Fue una batalla campal, 
de sangre y de agresiones, 
el público se pegaba, 
y también los jugadores. 

El arbitró, fue un desastre, 
no tuvo ni voz ni mando, 
yo creo que fue culpable 
de lo ocurrido en el campo. 

Pues si así se juega a fútbol, 
con puntapies y violencia, 
habrá sangre, habrá muerte, 
dentro de esta competencia. 

Y es lamentable señores, 
que esto así ocurriera, 
porque no se jugó a fútbol, 
sinó a botes de cerveza. 

Así terminó el encuentro, 
con una fuerte batalla, 
Fue testigo nuestro Rey, 
también lo fue toda España . . 

Y millones de Europeos, 
y gentes de habla hispana, 
se quedaron sorprendidos, 
viendo tan grande batalla. 

lo · 
Así no se juega a fútbol, 
iba gritando la afición, 
no hay que buscar las piernas, 
hay que darle al balón. 

Así, amigo aficionado, 
no hay deporte ni afición, 
sino se gana honradamente, 
no puede haber campeón. 

Quién presenció este partido, 
bien sabe que esto es cierto, 
pues no jugaron a fútbol, 
se pegó, adiestro y siniestro. 

Así no se juega a fútbol , 
así no gana el mejor, 
así llegan las peleas, 
y se pierde la afición . 

Pues así de esta manera, 
no hay vencedor, ni vencido, 
España entera lo vio, 
y el propio Rey fue testigo . 

El Rey entregó la copa, 
al equipo campeón, 
cumpliendo honradamente, 
en esta competición. 

Aunque no soy deportista, 
yo creo que hablo claro, 
no fue, campeón el Barcelona, 
fue, campeón el Bilbao. 

Andrés Pablo 

1 

Disfrute en la semana de «Ferias», conociendo 
Italia o Mallorca. Salidas de Vinarós 
-- Del23 de Junio al1 de Julio-

Informes: M 8 Teresa Royo. C/. del Pilar, 121, 4° D 
Tels. 45 38 41 y 45 02 22 

Organización técnica: VIAJES MARSANS 
Grupo A- Título 1 

REUS 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Cubrimos todos los servicios 
Traslados a t()da España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinares, Benicarló y Comarca 

Tel. 45 06 49- San Francisco, 10- VINAROS 
San V alero, 8- BENICARLO 

® 

r 
Contra la clorosis férrica 
FUERZA V SAWD PARA SUS CULTIVOS 

A 
SANDOZ 

~ Marca reg. de SANDOZ, S.A.- Basilea (Suiza) 
Reg. Fert. y Afines no 5399 y 5559- Texto visado 

DISTRIBUIDOR ENVINAR OS 

S. GARRIDO 
Ctra. Valencia-Barcelona Km. 142'800 

Tel. 45 07 19 
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El origen de la devoción de San Gregorio en Vinaros 
Dentro de la historia de los pue

blos tal vez un tema de los menos 
estudiados y que menos se conoce 
es el origen de una devoción . 
Detrás de una devoción a un santo 
no hay tan solo un carácter religio
so sino que también puede ence
rrar un sociológico e incluso eco
nómico . La devoción hacia un 
santo no es porque sí, siempre 
tiene un origen y una causa 
concreta aunque en la mayo
ría de los casos este origen se 
pierde en el tiempo muchas 
veces camuflado por tradicio
nes y leyendas . 

En Vinarós una de las devocio
nes que había antiguamente con 
un arraigo considerable era la de 
San Gregario, devoción de la que 
podemos indagar en su origen . 
Para comprender la devoción hacia 
el santo revisemos primero algu
nos datos de su vida. 

La vida de San Gregario trans
curre durante la segunda mitad 
del siglo XI. Fue monje benedic
tino y abad de los monasterios de 
los Santos Cosme y Da m ián. 
Fue nombrado Cardenal y Obispo 
de Ostia Tiberia por el papa Bene
dicto IX en 1034. Algunos años 
después en 1039 fue enviado co
mo legado pontificio a Navarra, se
gún parece, atendiendo a peticio
nes para que algún emisario del 
papa conjurase persistentes pla
gas de los campos . Murió en 
1054. Sus reliquias se veneran en 
la iglesia de San Gregario de Pina
ve, entre Logroño y Viana . Su pa
tronazgo contra la plaga de las lan
gostas es debido en la zona rioja
na a la intervención que tuvo en la 
conjuración, con éxito, de las pla
gas . La gran producción agrícola 
de Navarra y La Rioja es induda
blemente las viñas, por tanto la 
plaga afectaría a los viñedos . Te
nemos pues, un dato que relaciona. 
a Vinarós con esta zona, la viña, 
Vinarós más del 40% del terreno 
cultivado lo tenía de viña . Aunque 
actualmente la vid ha desapareci
do de nuestro término debido a 
que no se recuperó de la enferme
dad de · la filoxera de principio 
del actual siglo, en otros tiempos 
era el producto base de la econo
mía vinarocense . 

A finales del siglo XVI , el vino 
Carló, que era el producido en el 
Bajo Maestrazgo, coincidiendo con 
la caida de las zonas vinícolas de 
Oriente comenzaron a ser solici
tados por los mercados europeos , 
y lo que era una producción para 
consumo local y comarcal, con téc
nicas de elaboración que lo acerca
ban a los vinos ingleses y france
ses pasó a competir en el mercado 
europeo con los de Jerez, Oporto y 
Málaga . 

Además de los agricultores el vi
no daba trabajo a toda una produc-

ción artesanal como eran los tone
leros, destilerías y caldereros, mo
viendo comercialmente una canti
dad de mano de obra considerable . 
Así tenemos que si contamos los 
propietarios agrícolas con fincas, 
los braceros , los jornaleros, tanto 
agrícolas como los del puerto, 
caldereros , coladores de aguar
diente , mercaderes , negociantes, 
trátantes y marinos que transpor
taban el vino, un 50% de la pobla
ción activa de Vinarós dependía 
del trabajo que proporcionaba el 
cultivo y el comercio de la vid y el 
vino . En 1835 teníamos en Vina
rós S fábricas de aguardiente . 
Por tanto si se perdía la cosecha de 
la viña los vinarocenses del siglo 
XVII 1 y XIX lo pasaban bastante 
mal . Ante esto es de suponer que 
la población busque un amparo 
ante las posibles enfermedades y 
plagas que pueden tener las vi
ñas , tenemos constatadas en Vina
rós plagas de langosta, y un refu
gio era sin' lugar a dudas que San 
Gregario actuase les protegiese 
como hizo en su día contra las pla
gas, en Navarra. 

El dato más antiguo que tene
mos sobre la devoción a San Gre
gario en Vinarós nos lo da Borrás 
J arque que lo sacó de la docu
mentación que había en el Archivo 
Arciprestal. En él se dice que el 4 
de mayo de 1675 el Síndico Da
mián Doménech comunica al clero 
en representación de la Magnífica 
Villa que se había determinado 
que el jueves 9 de mayo , día del 
glorioso San Gregario se cele
brase solemne fiesta, con misa 
cantada, vespres y proces1on 
general en honor del glorioso 
Santo para que por su inter
cesión se sirva el Señor suspen
der y extinguir la plaga que 
tanto tiempo ha padecido este 
pueblo de la cuca en las viñas, y 
que se hicierá la bendición acos
tumbrada del término. La proce
sión se hacía en el Caminas por la 
mañana , haciéndose la bendición 
del término que se realizaba con 
agua pasada por el cuerpo de San 
Gregario, agua que traía todos los 
años una representación del gre
mio de los labradores desde Pi
neva. Al volver de la procesión se 
cantaba la solemne misa. 

Ante este texto que nos habla 
de una bendición acostumbrada y 
de una tradición que parece tiene 
ya un fuerte arraigo es de suponer 
que la devoción a San Gregario 
va más allá del siglo XVII . Aunque 
de momento todavía no sabemos el 
por qué de la procesión en el lu
gar del Caminas , lugar en donde 
más tarde se edificaría la ermita . 
En Benicarló basándonos en la 
ermita y la imagen del santo po
demos decir que ya en el siglo XV 
se encontraba esta devoción . 

SE NECESITA 
PROFESOR DE GRIEGO 

Para clases particulares 
Llamar al Tel. 977- 70 06 98 

De 2 a 3 tarde 

El siglo XVII 1 debido a un auge 
económico potencia aún más la 
devoción al santo . 

En los años que siguieron a la 
Guerra de la Sucesión en España, 
el crecimiento agrario , basado en 
la extensión del cultivo del trigo 
y en la plantación de nuevas vides, 
estuvo impulsado desde la deman
da. El aumento de la demanda de 
vino en el interior peninsular y la 
demanda de Inglaterra y de Holan
da, después de firmada la paz de 
Utrech , hicieron subir los precios 
del vino y estimularon a los cam
pesinos a plantar . Los precios rela
tivamente más bajos del trigo del 
aceite y de otros artículos de 
consumo son síntomas de un 
nivel de vida más alto que permite 
comprender los aumentos poste
riores de la población . 

En Vinarós toda esta fuerte 
demanda de vino queda perfecta
mente reflejada en un fuerte desa
rrollo económico que queda atesti
guado por la construcción de gran
des y 1 u josas casas, como el des
truido Café Blau , o el derruido 
convento de la Consolación , o un 
par de casas más en la plaza San 
Antonio , así como en la cons
trucción de edificios públicos 
como es el caso del actual ayun
tamiento, la iglesia de San Agus
tín, la capilla de Santa Victoria, 
la ampliación de la ermita de 
la Misericordia y la remode-

lación de la iglesia Arcipres
tal. Este auge también queda re
flejado en la demografía ya que 
hay una potencial ización del creci
miento vegetativo y un aumento 
considerable del número absoluto 
de habitantes desde los inicios del 
siglo XVIII a finales . 

El gremio de los labradores 
adquiría una fuerte. solidez econó
mica en este siglo, lo que le per
mitió el 26 de diciembre de 1779 
acordar construir una ermita a 
San Gregario protector del cultivo 
que estaba dando tanta riqueza al 
pueblo. El 9 de mayo del año si
guiente se coloca la primera pie
dra de la ermita. Como podemos 
ver el momento de mayor devo
ción a San Gregario , coincide con 
el auge económico debido a la 
fuerte demanda que había de 
vino que se potencializa aún 
más debido a la enfermedad 
que padecieron las viñas fran
cesas por lo que la demanda 
que tenía Francia se despla
zó durante unos años hacia la 
zona levantina española . 

De la ermita pocos datos sabe
mos ya que dependía del gremio 
de los labradores y la documenta
ción de los gremios pasaron a for
mar parte del Archivo de la Arci
prestal que fue quemado en 1936. 

Arturo Oliver 

CURSO DE ADIESTRAMIENTO 
-CAN.INO-

Inicio: Hoy sábado a las 17 horas 
En los terrenos del Club Canino 

(Pda. L'ESTRET) 
Dirigido por D. PASCUAL ANDRES 

(Jefe de Trabajo del CEPPA) 

INSCRIPCION EN: 
PET SHOP ARASA 

PRECIOS: 
1.000 Ptas. SOCIOS 
2.000 Ptas. NO SOCIOS 

Grupo de trabajo en Posición de SIT 

Organizado por el Club Canino Vinaros 
Colabora: Ayuntamiento 
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·Las sorpresas de un viaje 

Primero fue sorprendente el pro
grama de 40.000 kilómetros del 
viaje del Papa a unos países del 
lejano Oriente, en los que, además, 
los católicos son una reducidísima 
minoría. Dicen que al Vaticano lle
gan informes desde aouellas tie
rras sobre el «milagro, de un cato
licismo fervoroso y vibrante, en 
constante expansión, con un flore
cimiento espectacular de las voca
ciones religiosas y sacerdotales. 
También eso ha resultado sorpren
dente. Y, finalmente, la sorpresa es 
la respuesta del pueblo, masiva y 
colorist-a, ecuménica y contagiosa, 
que ha hermanado a católicos y no 
católicos en torno a Juan Pablo 11 , 
mensajero de paz y de amor, pro
feta de la justicia y la verdad. 

Los mismos periodistas del 
séquito papal se muestran sor
prendidos por esta última edición 
crerrenómeno Wojtyla. Son cálidas 
las crónicas de radio y prensa. Han 
hablado, conmovidos, de los ges
tos del Papa con los leprosos en la 
Isla del pequeño Ciervo; de la 
comunicación afectiva y exigente 
con los jóvenes: «no os dejéis dis
frazar el mensaje de Cristo»; de la 
emotiva canonización de los 126 
mártires, con casi un millón de asis
tentes a la ceremonia; del pintores
quismo de Papúa-Nueva Guinea 
donde muchos grupos de indíge
nas, para poder estar con el papa, 
salieron de sus poblados a prime
ros de abril. 

Juan Pablo 11, misionero, en las 
antípodas, al otro lado del mundo, 
predica el Evangelio de Jesús, 
acerca a todos el amor y la salva
ción de Jesús, y «SU pregón 
resuena por toda la tierra>>. A noso
tros mismos nos llegan sus ecos, 
que nos confortan y nos exigen . 

t 

VINAR0S 130 
Sobrepasan los 130, los jóvenes 

que el viernes, día 11 , han recibido 
la Confirmación . Escribiremos cró
nica en el Diariet de la próxima 
semana. Ahora prevemos la cere
monia en la espectación de un ver
dadero acontecimiento. Ya es una 
·realidad preciosa la perseverancia 
de estos muchachos, durante dos 
años, en la catequesis. Y, además, 
tenemos la esperanza de que la 
generosa siembra que han recibi
do, y la infusión del Espíritu que les 
transmite el obispo con la imposi
ción de las manos ha de fructificar 
para bien de ellos, de Vinaros y de 
la Iglesia. 

Porque esta es la pregunta que 
nos hacemos todos, padres, cate
quistas, sacerdotes, quizás los 
más jóvenes: ¿Qué queda, des
pués, de todo este esfuerzo? 
Vamos a esperar con fe y pacien
cia, para cuando sea, la germina
ción de tanta sementera y de tan
ta gracia de Dios. Pero ¡como 
nos gustaría -y cómo estamos 
necesitando-- ver que los jóve
nes confirmados se entusias
maran y se comprometieran 
en continuar su formación en · 
grupos cristianos, en organizarse 
en los movimientos de Iglesia que 
tenemos en la diócesis, en aña
dirse a las actividades eclesiales 
como la catequesis de niños, Cári
tas contra el Hambre, el culto! 
¡Cómo nos resultaría reconfortante 
ver que los jóvenes atendieran a la 
práctica religiosa : la oración, la 
misa, la confesión ... ! Y que asu
mieran seriamente el compromiso 
del trabajo, el estudio, la conviven
cia, los deberes cívicos! 

OlA DE LAS VOCACIONES 
Este domingo lo dedica la Iglesia 

a las vocaciones para la vida con
sagrada de religiosos o sacerdo
tes. Es una cuestión esencial para 
la Iglesia. Y es una cuestión delica
da, puesto que la gran crisis de 
todo orden que vive la humanidad 
ha incidido gravemente en el 
número de personas que están 
consagradas en religión para el 
servicio de Dios y de los hombres. 
Dicen las estadísticas que en 
muchas partes la crisis ha tocado 

XXV ANIVERSARIO DE 

ANGEL GINER ROCA 
Que falleció en esta ciudad , el d ía 12 de Mayo de 1959 , 

a los 64 años de edad . 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus hbjos y demás familia ruegan le tengan pre
sente en sus oraciones. 

Vinarós, Mayo de 1984 

HORARIO DE MISAS 

ARCIPRESTAL 
Días laborables: 9, 12, 20. 
Vespertina de vigilias y sába

dos: 19, 20. 
Festivos: 8, 9, 1 O, 11, 12, 20. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

Vespertina, a las 19 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables, a las 19 horas. 

Dissabte, 12 de Maig del1984 

fondo y que hay ya una recupera
ción de vocaciones. No es ese 
nuestro caso. En la diócesis de 
Tortosa, por el número de sacerdo
tes, y por su edad media, estamos 
mal, y estaremos peor en los próxi
mos años. Por ese debemos insis
tir en nuestra oración al Señor de la 
mies para que no cese de llamar a 
nuevos cooperadores. Y hemos de 
ofrecer a los jóvenes un clima 
donde sea posible que florezca la 
más abnegada generosidad para 
que, si escuchan la voz de Dios, lo 
dejen todo y lo sigan. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos: a las 
1 0'30 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA, 

Domingos y días festivos: 8 y 
media, 11 y media, 12 y media y 
19 horas. 

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

SANT ROC Y EL CARME 

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

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde. 
(Verall,o: 5'30 tarde) 

Venta o alquiler de local comercial de 800m2 nue
vo, apt.o para supermercado, tienda, parking etc . 
constrmdo en buena calle . Vinaros. · 

Llamar al Tel. 45 19 72 de 9 a 11 noche días labora
bles. 

1 er Aniversario de 

PILAR PRADES VICENTE 
Que falleció en Vinarós el17 de Mayo de 1983 

a los 19 años de edad 

E. P. D. 

La familia Prades comunica a las amistades y 
compañeros que el día 18, viernes, se celebrará en 
la Iglesia Arciprestal, a las 8 de la tarde una misa 
por el eterno descanso de su alma. 
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Reportaje gráfico de la inauguración de la Peña Barfa 

•• 

Partido de veteranos entre los componentes de la Penya Sarga. (Foto Alcázar) 

INAUGURACION DEL NUEVO LOCAL DE LA PENYA BARCA 

En estas instantáneas que no pudieron llegar a nuestro anterior número, el Sr. Casaus, 
vicepresidente del Barcelona C.F. en el momento de cortar la cinta de acceso al nuevo local. 

Esplai-Carnaval 85 
Con gran asistencia de socios, 

amigos y simpatizantes, se celebró 
el pasado sábado día S, una cena 
en el restaurante Las Yucas , 
amenizado durante la misma por 
«Acuarela Musical». 

Dando por terminada la velada , 
hasta altas horas de la ma
drugada con un final de fiesta en 
la discoteca, e invitados por la mis
ma empresa. 

Club del Jubilado 
Tenemos proyectada una ex

cursión a Villafranca del Cid , 
para el próximo día CINCO de 
Junio . 

Todos aquellos interesados en la 
misma , podrán pasar por nues
tras Oficinas del CLUB, los LU
NES, MIERCOLES y VIERNES, 
de 10' 30 a 12 horas . - La inscrip
ción quedará cerrada el día 1° 
de Junio . 

La Comisión 

INTERLINGUA 
C/. San Isidro, 5- 2° 

Matrícula abierta de 6 a 8 

• SPANISCH FÜR AUSLÁNDER 
• SPAANS VOOR BUITENLANDERS 
e SPANISH LANGUAGE COURSES 

El Sr. Casaus, acompañado del Presidente de la Penya, 
Alvaro Cuartero , visitando las nuevas dependencias. (Fotos: Alcázar) 

ROMERIA A SANT GREGORI 

Sobre las cincuenta personas se dieron cita en la tarde del sábado en la 
Romería que hasta la Ermita, convocaron «La Colla, y la Comisión Pro-recu
peración de la Ermita. Ni siquiera, por decisión de nuestras primeras autori
dades civiles , pudo accederse al recinto de la Ermita, ello no impidió que 
entre los presentes se hicieran votos para potenciar la fiesta en futuros años. 

Foto: Castejón 

BUSCO PISO AMUEBLADO 
Económico, Dirigirse: 

Almas, 8, l0°D 
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CONSUMO 
Defiéndase: 
Compre bien 

• Decida de antem ano lo que 
quiere comprar y «búsquelo» 
(no lo «encuentre»). Existe una 
técnica para colocar los artículos 
e incrementar su ven ta. 

• E l comprador lo ha de ser de 
p roductos no de envases . La vis
tosidad y materiales de fa brica
ción, no siempre corresponden con 
el contenido. 

• No compre artículos innecesa
rios. Aproveche de la publicidad lo 
que tiene de provechosa. H ay 
campañas publicitarias que inci
tan a comprar artículos de elevado 
precio y deficiente calidad. 

• No olvide consultar las etiq ue 
tas. 

• No siempre un envase m ayor 
significa mayor econom ía. Vigile 
la relación peso-precio. 

• No compre a granel o artícu
los sin marca ni identificación. 

• Todos los establecim ien tos 
de venta al público, así com o mer
cados, están obligados a exhibir 
el precio de los artículos de fo rma 
clara tanto en el escaparate como 
en el interior de la tienda . 

• Los alimentos han de estar 
protegidos por vitrinas que los 
separen del consumidor. Debemos 
exigir que existan especialmente 
en los alimentos listos para tomar 
y en las «tapas». 

• No compre nunca aceites a 
granel y menos los servidos a do
micilio. 

• No acepte conservas cuyos 
envases estén abombados, oxida 
dos o no lleven etiqueta. 

• Fíjese bien en las fechas de ca 
ducidad especialm ente en conser
vas y productos lácteos. 

• Al comprar moluscos, tenga 
en cuenta que las conchas estén 
bien cerradas. 

• No compre pescado o marisco 
mantenido en agua, puede ser que 
esté descongelándose o lleve al
gún conservante para mantenerlo 
más tiempo aparentemente fres
co. 

• Recuerde que las frutas fue
ra de estación aparte de caras, 
resultan generalmente insípidas. 

• Siga un orden en la com p ra 
para que los productos se conser
ven en mejores condiciones: 

1° Productos de limpieza 
2° Productos de conserva 
3° Productos secos, legumbres , 

cereales 
4° Verduras y hortalizas 
5° Frutas 
6° Carnes y pescados 
7° Productos lácteos y congelados 

Comisión de Sanidad · 
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CLUB CANINO VINAROS 

Tal como hemos ven ido anun
ciando, esta tarde se iniciará en los 
terrenos del Club el CURSO DE 
ADIESTRAMIENTO, para perros 
de todas las razas , de edades com
prendidas entre los 8 meses a los 
dos años, se entienden razas aptas 
para trabajo en sus modalidades 
de OBEDIENCIA, DEFENSA y 
ATAQUE. 

Una de las cualidades más 
importantes de este CURSO, es 
que cada uno se adiestra a su pro
pio perro, siguiendo las directrices 
que va marcando el Jefe de Traba
jo, este sistema de trabajo en GRU
PO, es el que se practica general
mente en Alemania, Francia, etc. 
etc. 

La dirección del trabajo correrá a 
cargo de D. Pascual Andrés, que 
es Jefe de Trabajo del CEPPA 

(Club Español del Perro Pastor 
Alemán) y los ejercicios de adies
tramiento que se practicarán son 
los que se exigen Internacional
mente en los CONCURSOS DE 
TRABAJO. 

Las ventajas de este tipo de 
adiestramiento son muchas, por 
destacar alguna, resaltaremos que 
al adiestrar cada uno a su perro, el 
perro trabaja más alegre ya que su 
deseo es el satisfacer a su dueño. 

Otra de las ventajas es que al tra
bajar en GRUPO todos trabajan al 
mismo tiempo y no hay tiempo de 
aburrirse. 

Cada dueño de su perro va 
viendo los progresos que realiza, y 
ello es un incentivo más para 
seguir trabajando. 

Por último añadiremos que las 
plazas de inscripción están limita-

das, si alguien está interesado aún 
puede inscribirse en PET SHOP 
ARASA, o por la tarde a partir de 
las cinco en el propio terreno del 
Club. El precio es 1.000,- ptas. al 
mes a los SOCIOS y 2.000,- ptas. 
al mes a los NO SOCIOS. 

En otro orden de cosas, diremos 
que el pasado día 1 de Mayo se 
celebró en Tortosa un Desfile Cani
no, participando en él varios perros 
de nuestro Club, logrando todos 
ellos buenas calificaciones, desta
cando principalmente la perra 
Boxer XERTA ANCLA propiedad 
de Ricart Norbert en Clase Jóve
nes y la perra Pastor Alemán AIXA 
de GOSPAV de Angel Ruiz Mar
maña en la categoría de cachorros. 

CLUB CANINO VINARÓS 

<<Les abelles transporten 
el pol·len, el Siapton· 
fa la resta>> . ., 

Funció del SI APTO N sobre els arbres en aquests 
moments: 

Vigoritza els grans de pol·len. 
Evita el CORRIMENT de la flor. 
Recupera teixits , flors i fruits joves deis efec
tes de les gelades . 
Millora l'acció de l'acid giberélic en pereres i 
tarongers. 
Facilita el QUALLA T. 
Estimula la vegetació de l'arbre en general. 
SIAPTON és totalment innocu per a les abe
Bes podent-se aplicar en plena floració. 

Siapton® 
Assimilació immediata. 

SANDOZ, S.A.-E. Departamento Agroquim_ico 

DISTRIBUIDOR EN VINAR OS A S. GARRIDO 
SANDOZ Ctra. Valencia-Barcelona Km. 142'800 

Tel. 45 07 19 
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La primera gaviota de la maiiana per!;igna al 
puerto. 

Lo de dormirse contando corderitos sólo 
resulta cuando el colchón es de lana. 

Cuando sr viaja hacia rl amor, la ilusión po
ne suplemento de velocidad. 

La oficina se alegra cuando la mecanógrafa 
sr pone a escribir un bonil,o zapateado. 

¡;;z que le da vueltas al anillo en el dedo, no 
sal1e si al nerviosismo es mejor enroscarlo o 
desenroscarlo . 

En el arco iris se provee de colores el paisa
Je. 

Por mucho que el relámpago vaya delante 
alumbrando, el trueno siempre tropieza y 
cae rodando por las escaleras. 

A los chinos los entarraban dejándoles la 
coleta .fuera a .fin de poder tirar de ~>lla el 
d{a de la resurrección. 

Pasado el chaparrón, gotea en el sauce la 
grnta de estalactitas. 

Del cora::ón de la lechllga salió el canario. 

- iHuy! No me diga que no tengo que ha
cer la Declaración de la Renta ... 

Por el camino loco de la ginebra y el anís se 
llega a la 1nemoria en blanco. 

El pesquis hay que reservarlo para las pes
qntsas. 

El pulpo duerme con un ojo abierto . 

Que el número de matrícula de un coche 
sea el 444.444, tiene, como se ve, muchas 
nances. 

1 

Col·laboracions 

A la aguja de coser, esa exigencia del hilo, 
por una oreja le entra y por la otra le sale. 

¿Qué fue antes, la persiana verde enrollable 
o el banco ondulado de listones verdes? Me
ditemos. 

Lo mejor invl'ntatlo de los t'alcdines es la 
comodidad de que son ambidextros . 

J·:n la boca del volcán le huele el aliento de 
S il malhumor a la tierra. 

Es bonito ver cómo el viento llega al rin
cón de la plaza, se hace un autopase de 
hojarasca, instrumenta dos molinetes, una 
revolera, y sigue. 

La Patrona de los compradores del coche 
a plazos es Nuestra Seiiora de las A ngus
tias. 

Si el calvo se pasa la mano preocupada por 
la cabeza, es que está echando a faltar algo. 

Cuando los signos de admiración están 
equivocados, su exclamación es de protesta. 

El día que logremos desc~frar el enignw de 
la máscara en blanco de las uiias, lo sabre
mos todo. 

A. CARBONELL SOLER 

·~ Déjese de viajes y aduanas, 

Wagons-lits Vié!jes 
G.A.T.S. 

La mayor Organización Mundial de Viajes, 
ahora en Vinaros, representada por 

Gestoría ARNAU 
¡Más de 100 años de experiencia! 

Les facilitamos sus viajes de negocios, 
de vacaciones ... hoteles ... billetes de barco, 

tren o avión a todo el mundo 

¡Concesiones especiales a la tercera edad 
y grupos de jóvenes! ¡Consúltenos! 

Wagons-lits, en Gestoría ARNAU 
San Cristóbal, 8 

Tel. 4514 45 
VINAROS 

hemos llegado ... ! 

BAZAR ANDORRA 
1 ALTA RELOJERIA SUIZA 
1 APARATOS ALTA FIDELIDAD 
1 AMPLISIMO SURTIDO ARTICULOS REGALO 

¡Los precios justifican nuestro nombre! 

SIGA LA FLECHA! 

-BAZAR ANDORRA-
C/. San Vicente, 8 VINAR.()S 



DISSABTE 

19 MAIG 

Festa 
---~ 

de l'arbre 

a I'Ermita 



El Vinaros homenajeó al Alzira 

Dos goles de 
Cazaurang decidieron 

Escribe: M. Castejón 

Así saltaron al campo los campeones 

ALINEACIONES en gol. Así, en los primeros mi-
VINAROS C.F.- Ciurana, Luis, nutos es Pastor el jugador más 

Gómez, Marco, Pedro (Keita 65), incisivo, que con sus remates y 
Romero, Ernesto, González, Mar- sus cesiones a Ernesto ponen en 
zá, Kiko (Gilabert 45) y Pastor. jaque a la zaga visitante. En el 

minuto JO, se produce una bonita U.D. ALZIRA.- Sera/, Cereza 
jugada de González que en combi-

(Castillo 45), Santomé, Rielo, nación con Marzá. remata Ernesto 
Colomer, Susaeta (Juanín 85), Ja-

pero de nuevo Sera/ se luce en 
vi, Natalio, Cazaurang. Parada Y formidable estirada. En el minuto 
San Martín. 51. otra oportunidad del Vinaros, 

ARBITRO 

Dirigió el encuentro el colegia
do valenciano Rivera Pastor, ayu
dado en las bandas por Descalzo 
López y Ciscar Nada/. Arbitraje 
aceptable en líneas generales, 
aunque habría que imputarle la 
clara discriminación a la que so
metió al Vinaros en la aprecia
ción de la ley de ventaja. Sólo mos
tró una tarjeta amarilla al defensa 
alcireño Santomé, que fue acree
dor de más de una cartulina por 
sus terroríficas entradas. 

GOLES 

0-1, minuto 34.- Cazaurang, 
libre de marcaje, dispara desde el 
borde del área sorprendiendo a 
Ciurana que se queda estático. 

0-2, minuto 48.- De nuevo 
potente disparo de Cazaurang que 
desde fuera del área bate a Ciura
na que no llega a atajar el balón. 

COMENTARIO 

Discreta asistencia de público 
al campo Cerval en un partido que 
había levantado grandes expecta
tivas pero que sin duda la lluvia de 
antes de su inicio le restó especta
dores. Túnel de aplausos de los 
jugadores del Vinaros al virtual 
campeón que de esta manera 
pisó el terreno de juego. 

Fue en fu primera mitad donde 
se vio mejor juego, siendo el Vina
ros el que lleva la iniciativa en 
los primeros compases del encuen
tro y el que goza de mejores 
oportunidades, que sólo la malu 
suerte y la formidable actuación de 
Sera! impiden que se conviertan 

siendo Pastor el que ve como su 
remate sale por encima del tra-
vesaño. 

Los visitantes, si bien desa
rrollan un juego vistoso, no pre
sentan excesivo peligro a la porte
ría de Ciurana, hasta que se 
produce una internada de Parada 
que sorteando a los defensas lo
cales, estrella el balón en la mis
ma cepa del poste; el rechace es 
recogido por Cazaurang, pero a su 
remate ya reacciona Ciurana. El 
Vinaros, a pesar del tanteo en 
contra, no se achica frente al lí
der y sigue acosando, siendo Ro
mero el que al lanzamiento de 
una falta en el mínuto 75, hace le
vantar al público al salir el balón 
lamiendo el poste. Como decimos 
anteriormente fue sin duda Sera! 
el artífice de la derrota del Vina
ros, que impone su altura a cuan
tos remates de cabeza se fragua
ron en su área. 

Parada: Ahora en el Alzira,' 
de nuevo en el Cervol 

VI MARATHIIJ 
POPULAR 
AVINAROS 

·DIUMENGE 20 DE MAIG DE 1.984 
A LES 11 H. DEL MATI 

INSCRIPCIONS A: FANOOS SPORT, MOLINER BERNAT, CASA JAQUES 
1 MERCERIA JOAN GINER 

PATROCINA: AJUNTAMENT DE VINARQS 

COL. LABORADORS: 
DISTRIBUIDORA COCA-COLA 
CREU ROIGE ESPANYOLE 
UNIÓ CICLISTA VINARÓS 
VINAMÓVIL 
BAZARANDORRA . 
CAIXA RURAL DE VINAROS 

ORGANITZADORS: 
CENTRE EXCURSIONISTE VINARÓS 
SOCIETAT CULTURAL "LA COLLA" 
CLUB KARTING VINARÓS 
CLUB PIRAGÜISME VINARÓS 
CLUB NATACIÓ VINARÓS 
MOTOCLUB VINARÓS 
CLUB BALONMANO 
CASA D'ANDALUCIA 
PENYA D'ATLETISMEVINARÓS 
CLUB JOVENTUD "LA XARXA" 

Déjese de viajes y aduanas, 
hemos llegado ... ! 

b 
BAZAR ANDORRA 

1 ALTA RELOJEAIASUIZA 
1 APARA TOS AlTA FIDELIDAD 
1 AMPUSIMO SURTIDO ARTICULO$ REGALO 

¡Los p rec1os ¡usuf¡can nuest ro nombre ! 

"'-+ SIGA LA FLECHA' 

-BAZAR ANDORRA-
C!Sai'Vc.et~~t8 IÍIHAR0S 

"PERA UN DEPORT POPULAR TOTS 1 TOTES AL VI MARATHON". 

Nota Deportiva 

Trofeo «Copa de Primavera 
Benicarló 89» 
Se comunica para conoci

miento general que el equipo 
de fútbol «Bar Tarrasa» único 
equipo vinarocense presente en el 
campeonato de peñas de Benicar
ló, se ha proclamado CAMPEON 
DE COPA al vencer al Benihort de 
Benicarló por un tanteo de 3-0. 

Desde estas páginas felicitamos 
a toda la plantilla del Bar Tarrasa 

que con gran esfuerzo ha hecho 
posible la victoria y el poder lle
varse a Vinarós preciado trofeo, 
asimismo agrapecemos a toda la 
afición que se desplazó hasta el 
campo del Benicarlo a presenciar 
el encuentro, el apoyo moral ne
cesario para conseguir el triunfo. 

Francisco Aparicio 



TERCERA DIVISION 
RESULTADOS Y CLASIFICACION 

Gandia, 2 - Nóvelda, O. VALL DE UXO, O - Mestalla, 3. 
Villajoyosa, 2 - Torrente, O. Rayo Ibense, 6 - Paterna, l. 

Carcagente, 2 - BENICARLO, O. Onteniente, 2 - Alicante. 2. 
VINAROZ, O - Alcira, 2. VILLARREAL, 1 - Catarroja, 2. 

BURRIANA, O - Levante, O. 

Alzira ······ ·· ·· ·· ····· ···· ·· ·· 
Levante ··· ·· ···· ········ ·· ···· 
Mestalla ·· ········ · ····· · · · ·· · 
BURRIANA ·· ·· ··· ·· ·· ········ 
Gandia ····· ·· ····· · · · ·· ·· · · ·· · 
Aspense ... .. ........ .. . . . ..... 
Vill a joyosa · · · · ·· ···· ······· ··· 
Onteniente ······· ···· ······ ··· 
R. Ibense ... .. .... .... .. .. ... .. 
VINAROZ ··· ··· ···· ········ ··· 
l'Jovelda ······ · ··· · ··· · · · ····· · 
Torr'ent ........ .... ...... ..... 
VILLARREAL ... .. ....... .. ... 
Catarroja ··· ······ ······ ····· · 
Alicante ·· ·· ····· ···· ······ ···· 
Carcagente .... ...... .. ... .. .. 
Benidorm ···· ·· ·· ·· ···· ······· 
BENICARLO ·· ·· ····· ········· 
VALL UXO ... ... .. .... ... ..... 
Paterna ...... .. ')· .... ........ 

Segunda Regional 
Grupo Primero 

RESULTADOS 

Y CLASIFICACION 

Peñíscola , 1 - Moró, O 
Villavieja , 1 - Traiguera, 2 
Ribesalbes , 1 - Vinaroz, O 
Benasal, 2 - Torreblanca, 2 
Albocácer, 5 - San Mateo, 2 
Chert - Els Ibarsos, suspendido 
Alcalá, 7 - Borriol, 1 
Artana, 2 - San Pedro, 2 
Benlloch , 2 - At. Almassora, 3 

13 Mayo 

Acero "B"- Vinaros 
Benicasim - Bech í 

At. Castellón "B"- Almacera 
Malvarrosa- Font 

Onda- D. Arnau "A" 
Masamagrell- Marítimo 
Sanse J. XXIII - Segorbe 

Les Valls - Benicarló 

Aspense, 3 - Benidorm, 3. 

.L. . ~ E . 1..:. L c. L 
35 28 • 5 2 97 16 61+27 
35 24 4 7 63 14 52+18 
35 22 6 7 78 34 50+16 
35 17 12 6 46 35 46+10 
35 18 9 8 63 37 45+ 9 
35 17 8 10 49 39 42+ 8 
35 16 8 11 51 36 40+ 4 
35 12 13 10 43 43 37+ 1 
35 11 10 14 53 53 32- 4 
35 12 8 15 43 59 32- 4 
35 11 10 14 31 46 32- 4 
35 13 5 17 36 64 31 - 3 
35 10 11 14 41 43 31 - 5 
35 11 7 17 37 53 29- 5 
35 8 1 1 16 35 47 27- 7 
35 9 9 17 36 56 27- 9 
35 7 12 16 34 52 26- 8 
35 10 5 20 36 59 25- 9 
35 7 7 21 33 70 21 - 15 
35 4 6 25 24 72 14- 20 

Torreblanca . . .. ... ... . . .. .. .... ..... 48+ 18 
San Mateo . ... ..... .. ... .. ..... .. .... 44+ 14 
Traiguera . ..... ... ... . . .. .... ... .. ... 43+ 13 
Els Ibarsos ... ... ....... . .. .... . .. .... 39+ 9 
Albocácer . > ........ ... .. . .. .. .... . ... 38+ 6 
Ribesalbes .. ... . .. . . . .... ... .... . .... 37+ 5 
Chert .... . . . .. .. . ... .. ... .. . . ......... 34+ 4 
Vinaroz .... . . ... .... .. . . .. .. . · . . .. ... . 33+ 3 
Benasal .. ... ... .... .. ...... . .. ....... 31 - 1 
Peñíscola ... ........ .. .... .. .. ... .... 30- 2 
Alcalá .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. ... 28- 4 
Almassora ..... . . .. . .... . ....... .. ... 26- · 4 
Artana . .. ........ .. . ... .. ..... .. ..... 27- 7 
San Pedro ..... .. ... .. ... .... ......... 23- 5 
Villavieja ... .... . ... .... .... . ...... . . 22- 1 O 
Borriol .... ... . .... ... . . ... . . .... . . . .. 20 - 1 O 
Benlloch .. ... . .... . .... . . ... ...... ... 21 -- 9 
Moró . .. . .. . ... . .. ...... . . ..... . . .. .. . 12- 20 

13 Mayo 

Traiguera - Moro 
Vinaros - Villavieja 

Torreblanca- Ribesalbes 
San Mateo - Benasal 

Els lbarsos - Albocacer 
Borriol - Chert 

San Pedro - Alcalá 
At. Almassora- Artana 

Benlloch - Peñíscola 
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11 Campeonato Local de 
Automodelismo R. C. 

Vinaros 
Patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento 
Domingo, día 13 de Mayo de 1984 

En el Circuito 1 o de Mayo 
GRAN PRUEBA PUNTUABLE 

Evürenamientos: 1 O horas 

Campeonato Local 
de Baloncesto 

LUGAR INSCRJPCION: Pabe
llón Polideportivo. 

FECHA TOPE INSCRJPCION: 
/9 de Mayo. 

EQUIPOS: Compuestos de 
MINJMO 8 jugadores y 12 MAXI
MO . 

EDADES: 16 años cumplidos 
con permiso paterno; 17 años cum
plidos con permiso paterno; y 
mayores de 18 años. 

REQUISITOS: 

Cada equipo en su inscripcwn 
deberá relacionar: UN CAP/TAN 
Y DELEGADO de equipo, que 
asistirán a las reuniones de la orga
nización y de Comité Competición . 

DOS ARBITROS debidamente 
conocedores del Reglamento. Indi
car el COLOR de su camiseta de 
juego. 

Relación de jugadores con fecha 
de nacimiento y permiso paterno si 
procede. 

LOS DELEGADOS SE REU
NJRAN el sábado día /9 a las 4 
tarde para concretar fechas y hora
rio de los encuentros así como algún 
que otro detalle para el buen trans
currir del Campeonato. 

Carrera: 11 horas 

FRONTENIS 
1 TROFEO PRIMAVERA 

Hoy sábado dará comienzo el pri
mer trofeo primavera de Frontenis por 
el sistema de liga, el cual está previsto 
su finalización el próximo 21 de Junio. 

Para esta primera jornada los parti
dos han quedado de la siguiente for
ma: 

17 horas: 
Martín -Lozano contra Guardino

Zapata. 

18 horas: 
Esteban-Ferreres contra Vizcarro

Federico . 

19 horas: 
Argimiro-Calduch contra Fernán

dez-Sergio. 

20 horas: 
Armando-Moliner contra Ródiei

Ginés. 

DAMA DEL CLUB 

Se pone en conocimiento de todas 
las señoritas que pertenezcan al Club 
de Tenis y que estén interesadas en 
representar a nuestra entidad como da
ma para las fiestas locales, lo comuni
quen a cualquier miembro de la junta 
directiva, o bien al conserje del Club, 
Sr. Coll, para ser incluidas en el sorteo 
que designará la dama del Club de Te
nis. Para presentarse a dicha elección 
se requiere la edad mínima de 16 años. 

El plazo de inscripción de aspiran
tes finalizará el 20 de Mayo. 

ROIPAS 

PENYA BAR<;A VINAROS 
Trofeo a la Regularidad 

AMATEUR 
Partido : Ribesalbes - VINAROS. 

Gil 3 puntos, Griño 2 p., Carceller 1 p. 

CLASI FICACION 
1 VICENT 27 puntos 
2 CIURANA 19 " 
3 GOMIS 18 " 
4 POLI 18 " 
5 GRIKIO 18 " 
6 KIKO 16 " 
7 RAFA 12 " 
8 FELIPE 10 " 
9 FORNER 9 " 

10 CARCELLER 9 " 
11 GIL 7 " 
12 DEGUSTIN 6 " 
13 PEPE 3 " 

JUVENIL 
CLASIFICACION 

1 TORRES 16puntos 
2 ROMERO 16 
3 BALFAGON 16 " 
4 BIRI 14 " 
5 FONTANET 13 " 
6 GOMEZ 13 " 
7 HALLADO 11 " 
8 CHECHU 9 " 
9 FERRER . 8 " 

10 Rl BAS 6 " 
11 CAL LARI SA 5 " 
12 ROGER 3 " 
13 MIRALLES 3 " 
14 RE 3 " 
14 PEORA 1 " 
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CICLISMO 

Emilio Fandos • 

vencedor en 
Torreforta 
(Tarragona) 

El pasado sábado por la tarde en la 
localidad tarraconense de Torreforta , 
se celebró una prueba ciclista para la 
categoría de Veteranos tomando par
te un total de 23 corredores , 3 de ellos 
pertenecientes al equipo local de 
U.C.V. FANDOS-SPORT , los cuales 
debían cubrir una distancia de 40 km. 
a través de un circuito (por cierto muy 
pequeño y en malas condiciones) dán
dose 60 vueltas y cuyo único aliciente 
fue que se disputaran numerosas pri
mas ganando E. Fandos 5 de ellas y 
controlando en todo momento la ca
rrera ayudado por Llatser y Vida! com
pañeros de equipo, rodándose casi 
siempre en grupo y como consencuen
cia de ello se presentaron a la línea de 
meta en compacto pelotón consiguien
do alcanzar el primer lugar el veterano 
vinarocense Emilio Fandos en un boni
to sprint imponiéndose a todos sus ri
vales, demostrando con ello que está 
travesando un excelente momento de 
forma física puesto que en las últimas 
carreras en que ha participado siempre 
se encuentra en los primeros puestos 
de la clasificación. También en esta 
prueba el alcanarense José Ma Vida! in
tegrado en el equipo F ANDOS
SPORT hizo una excelente carrera co
locándose 6° en la prueba , siendo 2° 
en la categoría B a la que pertenece y 
de nuevo José Cristóbal Llátser fue la 
revelación ya que al final de la carrera 
logró el 13° puesto que nosotros pen
samos que no está nada mal ya que 
hay que tener en cuenta que es el pri
mer año que participa con los Vetera
nos . En la clasificación por equipos se 
consiguió el segundo lugar y tan solo 
fueron superados por el C.C . Tarrago
na que obtuvo un punto más que los 
de Vinaros. 

La Escuela de 
Ciclismo consigue 
buenos resultados 
en Vall de Uxó 

El pasado domingo se celebró de 
nuevo una exhibición de todas las es
cuelas provinciales en la localidad de 
Vall de Uxó , a la misma acudió la Es
cuela de V inaros consiguiendo estos 
resultados: 

PRINCIPIANTES 

2° . Ignacio Fandos, Es. Vinaros. 
3°. Agustín Rodríguez , Es. Vina

ros. 

ALEVINES 

1°. Manuel Querol , Es . Vinaros . 
9°. José Antonio Merlos, Es. Vina

ros. 
11°. Osear Fandos, Es. Vinaros. 

INFANTILES 

4° . Emilio Fandos, Es . Vinaros. 
14°. Rafael Martorell , Es . Vinaros. 
16°. José Gaseó, Es. Vinaros. 
17°. Sergio Tortajada, Es. Vinaros. 

Esta tarde 
la Escuela de 
Ciclismo 
a Villarreal 

Para hoy sábado por la tarde a las 
4 está programada otra exhibición 
de las escuelas provinciales en donde 
acudirán también la que poseemos en 
Vinaros esperando que los chavales se 
sigan superando y aventajen a los de 
las otras escuelas. La próxima semana 
les informaremos de t(Yd.0"'CÚanto va
ya sucediendo dentro ' d~·l ámbito local 
dedicado al ciclismo: 

u.c.v. 

EL EQUIPO DE VETERANOS 
U.C. VINAROS FANDOS-SPORT 

]osé Cristóbal Llatser, Ramón Arnau, Antonio Rodríguez,]osé María Vidal, 
Emilio Fandos y Antonio Lozano 

Es orts 

Vuelta Ciclista del Langostino 
GRAN PREMIO 

AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

GRAN ACTUACION 
DE lOS CADETES 
EN VAll DE UXO 

El pasado domingo se celebró 
en Vall de Uxó una prueba ciclis
ta para los Cadetes tomando parte 
el equipo local de U.C.V . EXPO
SICIONES MOLINER , consiguien
do muy buenos resultados todos 
los componentes del equipo 
vinarocense en este primer con
tacto con los demás corredores 
de nuestra provincia , con una par
ticipación de 32 ciclistas. 

La prueba se corrió por un cir
cuito-carretera en la Val! , dispu
tándose importantes primas y me
tas volantes que los nuestros tam
bién disputaban , siendo Miralles, 
Serra y Doménech los más acti
vos apoyados por Pitarch y For
ner si bien éste último y debido a 
una ligera dolencia al final no con
siguiera un buen puesto, a pesar 
de ello logró terminar que ya 
es suficiente . El triunfador de la 
carrera sería el burrianero Kiko 
García que junto a Bartolomé 
lograron desmarcarse del resto de 
participan tes y se presentaron 
ambos en línea de meta para dis
putar el triunfo final, a continua-

. TENIS 
XV COPA FEDERACION 

El pasado domingo y a causa de la 
lluvia, no se pudo jugar el encuentro 
de tenis contra el C.T. Benicarló, per
teneciente al primer encuentro del 
primer grupo de dicha copa federación 
este encuentro aplazado se jugará en la 
fecha que oportunamente indique la 
Federación Valenciana. 

Para mañana domingo, nuestro C. T. 
Vinaros recibirá la visita del potente 
equipo del C.T. Castellón, favorito 
in~iscutible en este grupo. No obstan
te , como dicho encuentro se celebrará 
en nuestras pistas y alentados nuestros 
jugadores por la afición que no duda
mos asistirá, esperamos hacer la gesta 
de poder superar con éxito este difícil 
encuentro. 

11 CAMPEONATO SOCIAL 
DE VETE RANOS 

Para el próximo 26 de mayo está 
previsto comenzar el 11 Campeonato 
de Veteranos, encuadrados en las si
guientes categorías: 

Veteranos junior {De 35 a 45 años). 
Veteranos {De 45 a 55 años) . 
Veteranos senior {de 55 años en 

adelante). 
Veteranas (A partir de 35 años). 

El plazo de inscripción será hasta 
el día 23 de Mayo, siendo el sorteo el 
día 24 a las 20'30 horas. 

Todos los socios del Club que de
seen inscribirse en este campeonato 
y que reunan las condiciones señala
das, pueden hacerlo rellenando las ho
jas que para tal fin existen en el Club, 
o bien llamando por teléfono al con
serje Sr . Col l. 

ción entraría Victoria seguido del 
vinarocense Paquito Miralles que 
también se habían escapado del 
resto de corredores alcanzando el 
4 ° lugar, siendo Jordi Serra el 
primero del pelotón consiguiendo 
el 6 ° lugar en la clasificación fi
nal , a continuación y en el puesto 
7° lo haría Joaquín Doménech 
siendo Pitarch el 16, Manuel Puig 
en el puesto 20 y Domingo For
ner quedaría en el 22 lugar que 
como ya hemos dicho anterior
mente acabó pese a la dolencia 
que sufrió en plena carrera. 

En la clasificación por equipos 
el U .C.V . EXPOSICIONES MO
LINER alcanzó el 2 ° puesto a tan 
solo 5 segundos del vencedor el ' 
LAND-ROVER de Burriana, por 
lo que después de ver las distin
tas clasificaciones tenemos un 
equipo con bastante futuro con 
estos chavales jóvenes que die
ron muy buen juego felicitando 
al director del equipo Luis Serra 
por el trabajo que viene desarro
llando con estos prometedores 
ciclistas. 

CAMPEONATO SOCIAL 
DE LIGA 1984 

De acuerdo con lo previsto en el 
reglamento (Art. 13) los partidos que 
no se hayan jugado antes del día 20 
de mayo se considerarán nulos a todos 
los efectos con el consiguiente perjui
cio para los jugadores. 

Se exceptuan de este tope a los 
grupos VIII al X, cuya fecha de cierre 
se considerará el 27 de mayo, con 6 
días de prórroga para casos justifica· 
dos, todo ello para facilitar la celebra
ción del Campeonato de veteranos y 
posteriormente, del torneo abierto de 
Fiestas y Feria de San Juan y San Pe
dro . 

PABELLÓ 
POLIESPORTIU 

VINAR OS 
A vui dissabte, a les 7 de la vesprada 

PARTIT 
D'HANDBOL 

COPA 
FEDERACIÚ PROVINCIAL 

(ELIMINATORIA) 

S'ENFRONTARAN ELS EQUIPS 

C.B. MORELLA 
i 

C.B. VINARQS 
Afícíonat, no hí faltes!! 



~s orts 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAROS 

COMITE DE COMPETICI0N 

FUTBOL SALA 

CATEGORIA ABSOLUTA 
1a DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA N. 24 

3 
6 
7 
1 
o 
o 

Disco Hit- P. Madridista 
Foret S.A. - T. Geira 

Ferralla H.F.- Moliner Bernat 
B. Tarrasa- A.E. Arnau 

M. Zapata - Trans. Minuto 
B. Popular- P. Bar~a 

Descansa: Const. Catalán 

CLASIFICACION 

4 
8 
5 
o 
1 
1 

Equipo J G E P GF GC P 

Moliner Bernat 22 18 1 3170 48 37 
P. Bar~a 2216 2 4105 5134 
Trans. El Minuto 2216 2 4103 4434 
C. Catalán 2214 3 5104 42 31 
Ferralla H.F. 22 11 3 8 76 83 25 
P. Madridista 23 9 3 11 85 88 21 
T. Geira 23 11 1 11 80 120 21 
B. Tarrasa 22 9 2 11 75 67 20 
Disco Hit 22 8 113 84 97 17 
Foret S.A. 22 4 o 18 89 160 8 

PROXIMA JORNADA 26 

Lunes, 14-5·84 
B. Tarrasa- Ferralla H.F ., 22 horas. 

Lunes, 14-5-84 
Trans. Minuto - Moliner Bernat, 23 h. 

Martes, 15-5-84 
C. Catalán- T. Geira , 22 h. 

Martes, 15-5-84 
P. Bar~a- A. E. Arnau, 23 h. 

CATEGORIA INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA N. 18 
1 Cacaolat - Madrid O 
1 L.R. Milagrosos - Celtas Cortos 3 
2 Poseidon- Juniors 4 
3 Numancia - Rayo 3 

CLASIFICACION 

Equipo J G E P GF GC P 

Celtas Cortos 18 15 2 1 66 15 32 
Rojos Milagrosos 1812 3 3 68 31 27 
Numancia 1810 3 5 79 51 23 
Juniors 18 9 o 9 96 7218 
Cacaolat 18 9 o 9 43 6318 
Rayo 18 6 4 8 62 5216 
Poseidon 18 5o 13 49 9610 
Madrid 18 o o 18 9 90 o 

PROXIMA JORNADA 19 

Sábado 12-5-84 
Numancia- Madrid, 9'00 horas. 
Juniors- Cacaolat, 9'40 h. 
Rayo- Celtas Cortos, 1 0'20 h. 
Poseidon - L.R. Milagrosos, 11'00 h. 

GOLEADO RES INFANTILES 
JORNADA 18 

Jordi Albat, 38 goles (Numancia). 
Alejandro Catlán, 31 g. (Juniors). 
Rafael Martí, 30 g. (Rayo). 
Sebastián Ruiz , 28 g. (Celtas cortos). 
Sergio Cifre, 28 g. (Juniors). 
Arturo Mones, 26 g. (L. R. Milagrosos). 

GOLEADORES ALEVINES 
Víctor Taclo, 55 goles (Estrella roja). 
David Orero, 48 g. (X.Z. 2000). 
José Fibla, 35 gl. (Estrella roja). 
Rafael Alcaraz, 24 g. (X. 1 ). 
Salvador García, 23 g. (Estrella roja). 

GOLEADORES DE 
1a DIVISION 

TROFEO DONADO 
POR PUB PI CASSO 

José Moliner, 63 goles (Moliner Bernat). 
Santiago Arto la, 28 g. (F oret, S.A.). 
José Albiol, 27 g. (P. Bar~a) . 

Rafael Morales, 26 g. (Foret, S.A.). 
Javier Sancho, 26 g. (Disco Hit). 

TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 

5 

Con 9 puntos: Foret S.A. y Mol. Bernat. 
Con 12 puntos: Disco Hit . 
Con 15 puntos: P. Bar~a . 

GOLEADORES DE 
2a DIVISION 

TROFEO DONADO 
POR PUB PICASSO 

Rafael Ribera, 101 goles (C.A. Castellón) 
Manuel Soto, 79 g. (Serret Bonet). 
Antonio Mart ínez, 49 g. (Javier Bas). 
José Jiménez, 41 g. (Nancy Bar). 

TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 
Con 9 puntos: C.A. Castellón. 
Con 15 puntos: La Colla y Vinamovil 

Seat. 

CATEGORIA ABSOLUTA 
2a DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA N. 24 
Imperial -C.A. Castellón 9 

Momento de la salida del Marathon 1 o de Mayo 
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3 
8 
9 
6 
2 

Nancy Bar- Serret Bonet 
C. Piragüismo - Aspirina 

Javier Bas- J. Toma 
P. Novecento- Cheroky's 
F.C.S.A.- Vinamovil Seat 

CLASIFICACION 

4 
6 
4 
6 
6 

Equipo J G E P GF GC P 

C.A. Castellón 23 20 o 3 209 73 40 
Serret Bonet 2219 o 3 155 45 38 
Cheroky's 2216 2 4123 70 34 
Nancy Bar 22 141 7 155 59 29 
B. Imperial 22 12 o 1 o 127 113 24 
Javier Bas 22 11 2 9 1 06 139 24 
Vinamovil Seat 22 9 o 13 83 136 18 
F.C.S.A. 22 7015 7210414 
T. Joma 23 6215 8214414 
Aspirina 22 531410115613 
C. Piragüismo 22 4 1 17 74 183 9 
La Colla 22 4 o 18 49 150 8 

PROXIMA JORNADA 26 

Jueves, 17-5-84 
La Colla-T. Joma, 22 horas. 

Jueves, 17-5-84 
Imperial- Nancy Bar, 23 h. 

Viernes, 18-5-84 
Serret Bonet- Aspirina, 22 h. 
Cheroky's- Vinamovil, 23 h. 
F .C.S.A. - C. Piragüismo, 24 h. 

CATEGORIA ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA N. 18 
1 
o 
o 
3 
o 
1 

Consolación (B) - lnter 84 
X. 1 - Consolación (A) 

Picapiedras- X. Z. 2000 
Bar~a- Adidas 

L. O u ijote - Estrella roja 
Kelme 84- Los Pankys 

CLASIFICACION 

10 
o 
4 
3 
6 
2 

Equipo J G E P G F G C P 

Estrella roja 18 16 2 o 134 9 34 
lnter 84 18 15 2 172 14 32 
X. Z. 2000 18 13 2 3 46 21 28 
X. 1 1810 4 4 68 28 24 
Kelme 84 18 9 3 6 35 33 21 
L. Ouijote 18 8 3 7 43 4319 
Consolación (A) 18 6 3 9 37 5115 
Los Pankys 18 4 5 9 27 6213 
Picapiedras 18 4 410 22 4812 
Adidas 18 3 4 11 26 56 10 
Bar~ a 18 3 3 12 17 55 9 
Consolación (B) 18 o o 18 1 118 o 

~ PROXIMA JORNADA 19 

Sábado, 12-5-84 
Consolación (A)- Kelme 84, 11'40 h. 
Adidas- Consolación (B), 12'10 h. 
X. Z.2000-X.1 , 12'40h. 
Los Pankys- Bar~a. 13'10 h. 
Estrella roja- Picapiedras, 13'40 h. 
lnter 84- L. Quijote, 14'10 h. 

CRONICA DE AJEDREZ 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
INDIVIDUAL ABSOLUTO 

La cuarta ronda, ce leb rada el 
pasado día 5 de mayo, no fue todo 
lo sat isfactoria que esperábamos 
para los jugadores del Club Ajedrez 
Ruy López Vinaros pues la consoli
dación de Gasull a como líder del 
to rneo quedó empañada con las 
derrotas de Figueredo , Forner y 
Merino que ven de este modo ter
minadas sus posibles aspiraciones 
de cara al triunfo final. Será preciso 
un replanteamiento por parte de 
algunos jugadores en vista a futuras 
competiciones pues el juego que 
están desarrollando en esta prueba 
deja mucho que desear. 

Los resultados de la ronda fue
ron: 

Blancas - Negras 
Alamillo - Gasulla 0- 1 
Fern ández -Mancebo 1/2-112 
Figueredo - Bou 0-1 
Ríos - Montoliu 0- 1 
Montoliu - Merino 1-0 
Forner -Roca 0-1 
Cabedo -Selma 0-1 
Gimeno -Ebri 1-0 
Molina - Ayza 0- 1 
Solsona - Ortí 0-1 
Gauxach - Melquisedec 1- O 
Pitarch - Ucher 1- O 
Perpiñá -S. Mañez 0- 1 
M.A. Mañ.- Bellés 1-0 
M. Mañez - Marco 1-0 
Guzmán -Moya O- 1 
Giménez - Pascual 0-0 

Al igual que hicimos la semana 
pasada hemos de censurar la ausen
cia de algunos jugadores que 
empiezan el Campeonato y, demos
trando una fa lta de espíritu depor
tivo total, lo abandonan cuando ven 
frustradas sus esperanzas de obte
ne r un a buena clasificación. 

La clas ificación actual es la 
siguiente: 

Con 4 puntos .- GASULLA . 
Con 3 112 puntos .- Mancebo , 

Bou. 
Con 3 puntos .- Alamillo , Fer

nández , Roca, Selma, Gimeno, 
GRATOVIL, Montoliu . 

Con 2 112 puntos .- Ort í. 
Con 2 puntos.- Cabedo, 

FIG UEREDO , Ríos, ME RINO , 
FORNE R , Ebri, AYZA , Gau
xach , M.A. Mañez , Pitarch, M. 
Mañez , S. Mañez . 

Con 1 112 puntos.- Solsona, 
Molina, Moya. 

Con 1 punto.- Ucher, Perpiña. 
El enfrentamiento de la próxima 

ronda entre Gasulla y Mancebo 
puede ser clarificador y definitivo 
para la cl asificación fin al pues tanto 
uno como otro parecen atravesar 
un buen momento de juego. Sin 
embargo no hay que olvidarse de 
jugadores como Gratovil y Fern án
dez , con gran experiencia , que 
están superando perfectamente sus 
tropiezos de la primera ronda y 
escalan posiciones. 

Con refe rencia a la organización 
del Campeonato , que lleva a cabo 
el Club Aj edrez Oropesa, sigue 
siendo buena, sin que hasta el 
momento hayan surgido ningún 
tipo de problemas. 

CLUB AJE DREZ 
RUY LOPEZ VINAROS 

Bar Blau 
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