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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 

Del 27 de Mayo al 2 de junio de 1984 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 
Calle San Francisco 

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 Bada]oz 23'31 

Dirección Barcelona Horai&lida 

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 
Gracia y Cerbere • . • • . • • • . . • 14'09 
Rápido U/T a Barcelona Término . • 20'12 
Tranvía U/T a Tortosa . • • . . • . • 21'30 

/ 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA .• , . . 7,30 horas. 

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

- BENICARLO- PEr<liSCOLA

Laborables 
8 • 9 · lO ·ll · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 
18 • 19 · 20 y 21 horas. 

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

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA . .. 7 horas. 

~TORTOSA ... .. 7 · 7 ,45 8,30 • 
1 o ,30 ' 13 . 15 . 
17 horas . 

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

-CENIA- ROSELL 12-17,45 horas. 

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

13 · 15 - l7 · 19hO· 
ras. 

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

Tortosa) 

- ALC'A¡<;¡ IZ . . , . . . 8 horas (Por More
lla) 

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

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

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

horas. 

-SAN MATEO .... 8 · 13,30 · 17 · 
18,15 horas . 

- BENICARLO- CALIG - CERVERA
SALSADE:LLA- 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 m i nutos . 

D i ~s normales a partir de las 8 horas . S~ba· 
dÓ~ a las 9 , Festivos a las 1 O horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ......... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .~ 340 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 
Telegramas P.Or teléfono 22 20 00 
Serv1c1o nocturno de Tax1 
a partir 3 horas ..................... 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. 45 16 98' 

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

15 14 8 85 746 49 
16 13 '5 8 70 744 5 
17 18 8 75 747 
18 18'5 9 79 745 2 
19 19 7'5 72 746 
21 22 9 64 745 0'5 

Semana del15 al 21 de Mayq de 
1984. 

--~------------------------------------------------------~ CINE CLUB 
Martes, 29 Mayo -Casa de la Cultu

ra, 8'30 h. noche: "VIVAN LOS NO
VIOS" de Berlanga. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
11 '00 h.: Como lo ves. 
11 '30 h. UHF: La gresca del sac de 

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

tro tiempo. 
19'30 h. UHF: Taller de teatro. 
21'00 h. UHF: La ventana electró

nica. 
22'30 h.: Sábado cine . 
22'30 h. UHF: Teatro real: concier-

to. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
17'05 h.: Más vale prevenir. 
19'05 h.: Los padres de nuestros 

padres. 
21 '00 h. UHF : El dominical. 
22'00 h. UHF: Largometraje: un 

film de Marco Bellocchio. 
22'25 h.: España, historia inme

diata. 
24'00 h. UHF : Música y músicos. 

a 

CARTELERA CINES 

J.J. CINEMA 

Sábado y domingo, 7'30 y 10'30.- LA BATALLA DEL PORRO. 

Miércoles y jueves.- ENCUENTROS MUY INTIMOS EN LA 3a FASE (Clasifi
cada "S"). 

Viernes y domingo.- TIBURON 3. 

ATENEO 
Sábado.- EMMANUELLE Y EL IMPERIO DE LAS PASIONES con Laura Gem
ser, Clasificada "S". 

Domingo.- BINGO BONGO con Adriano Celentano. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- LA FORMULA con George Scott y Marlon Brando. 

CINE MODERNO 

Sábado, 7'30 tarde y 10'30 noche y Domingo, 5 y 7'30 tarde y 10'30 noche.
BAJO EL FUEGO (La película más taquillera del año}. 

Lunes y martes, 7'30 tarde y 10'30 noche.- BAJO EL FUEGO (La realidad de 
lo que acontece en Centroámerica). 

118 Volta amb Patins 
DIA 3 de juny a les 11 del matí. 

SORTIDA de la pla~a de I'Ajunta
ment. 

ORGANITZA la Colla "Eis Arru
p its". 

COL.LABORA L'Ajuntament, la 
Creu Roja i Coca-Cola Hermanos Pla. 

RECORREGUT: Pla~a de I'Ajunta
ment, Carrer Sant Cristbfo 1, Carrer 
Sant Gregori, Avgda. Jau me 1 er., Pas-

seig Colom, Pla~a la Mera, travessia Sa
font, Carrer Majar i Pla~a 1' Ajunta
ment. 

lnscripcions: Tots els dimecres i di
jous de 8 a 9 del vespre a la casa de la 
Cultura o bé una hora abans de la volta 
davant de I'Ajuntament. 

T ots els participants tindran un di
ploma commemoratiu patrocinat per 
I'Ajuntament. 
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Como ya les ade lantábamos en 
un ante rior nú mero, la Caja de 
Ahorros de Caste ll ón ha iniciado 
las obras para la const rucción de 
una piscin a cubie rta en los ter re
nos cedi dos por e l Ayuntami e nto 
en la Avda . Mar ía Auxiliadora y 
q ue e n un prin cipio debían ser 
dest in ados a l Centro Mate rnal . 
En estas fec has, se está traba jan
do de firme e n la excavac ión para 
los cimi e ntos y de seg uir a este 
bue n r itmo, Vin a rós muy pronto 
podrá dec ir q ue cuenta co n un a 
pisc in a cu bie rta. Pe ro an tes de 
const ruirse ya está e l rumor en 
la ca ll e ace rca de qui enes podrán 
nada r en la pi sc ina. Natura lmente 
a l ser costeada y mantenida por 
la Caja de Ahorros de be rá ser es 
ta ent idad la que marq ue las d irec
t ri ces de su funcionami e nto. 

En estos pasados d ías e nt rev is
tábamos a l Pres idente de l Club 
Natac ió, Adolfo Landete Chesa , 
a q uie n nat uralme nte le pregu ntá
bamos cua l podría ser e l pape l 
a juga r por e l cl ub que é l pre
s ide, cua ndo la pi scina esté · e n 
fun cionami e nto. 

• Ante todo me gustaría dejar 
muy claro --nos d ir ía Adolfo Lan
dete - que la piscina, como todo 
el mundo sabe, la construye la 
Caja de Ahorros de Castellón y es 
de suponer qu~ naturalmente la 
administración también correrá 
a su cargo . Hoy por hoy el club 
de Natación Vinarós no tiene nin
gún vínculo ni con la Caja de Aho
rros ni con la Piscina, aunque pen
samos desplazarnos a Castellón 

Comienzan las obras de la Piscina de la 
Caja de Ahorros de Castellón 
Es una !ásttina 
que no se haya construido antes 
(Adolfo Landete, Presidente del Club Natación Vinaros) 

para dialogar con la dirección 
provincial de la Caja e intentar 
llegar a un acuerdo para que nos 
dejen utilizar la piscina para los 
entrenamientos de nuestros nada
dores y asimismo procurar unas 
ventajas para los socios de nues
tra entidad ... 

- Pe ro de hecho, está el rumor 
en la call e que para pode r nadar en 
la pi scina , habrá que se r so
cio de l Club Natación Vin arós , 
t ú nos di ces que no es as í pe ro 
tambi én sabrás que se ha comen
tado por e l pueblo. 

• Naturalmente que no puede 
ser cierto que para poder nadar en 
la piscina se tendrá que ser socio 
del Club Natació. Vuelvo a insis
tir que será la Caja de Ahorros 
la que decida quien podrá nadar 
y quien no. De momento no tene
mos ninguna noticia a este res
pecto, lo que sí te puedo decir es 
que por nuestra parte procurare
mos llevar a cabo alguna gestión 
con ellos para vernos favoreci
dos. No creo que se pueda consi
derar como egoismo, ya que cae 
por su propio peso que al ser un 
club organizado podamos uti
lizar la piscina pero hoy , insisto, 
es la Caja de Ahorros que como 
propietaria marcará lo que se pue
da hacer. 

_:_ ¿Co n cuántos nadadores so
cios, cue nta el club? ¿Sati sfecho 
con la marcha de l mi smo ? 

• Actualmente somos unos dos
cientos cincuenta socios; contamos · 
entre 40 y 50 nadadores que 
en un momento dado pueden com
petir. Con respecto a la marcha del 
club pues te diré que nuestro 
principal objetivo, el de fomentar 
la natación, se viene cumpliendo 
a pesar de las limitaciones con que 

contamos, pues nuestro único me
dio ha sido el mar . A pesar de ello 
salimos a competir en los campeo
natos provinciales y regionales 
y también algún desplazamien
to más largo como a Barcelona . 
También por nuestra cuenta 
organizamos todas las pruebas 
que podemos. Estas, sin duda 
sirven para estimular a los cha
vales de Vinarós e incluso de la co
marca, entre los que pueden 
surgir buenos nadadores el día 
de mañana. 

- Sin pisc in a en Vina rós y con 
e l ag ua de l mar a una tempe ra
t ura no muy propi cia para tomar 
al ba ño, ¿dónde e nt re na reg ular
me nte la gente de l Club Nata
ción Vi na rós ? 

• la verdad es que hacen un 
gran sacrificio . Todos los sábados 
por la tarde, alquilan un autocar 
para ir a la piscina Provincial de 
Castellón . Ahora que el agua del 
mar aún está fría , a unos 17 ó 
18°, los chavales ya empiezan a 
tirarse al mar con las consecuen
cias que esto pueda llevar. No 
obstante , debido a su gran afición, 
no piensan más que en entrenar 
y nadar. 

- Has habl ado de l des pl aza
mi ento hasta Caste llón todos los 
sábados; natu ra lmente esto re
presenta un gasto de tra nsporte, 

. :_. 

Para anunciarse 
en este Sem&!l~rio, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 ·Teléfono 45 18 35 

VINAROS 

¿de dónde sale e l dinero del 
Club Natación Vinarós? 

• los fondos salen de los car
nets de socio, aunque la cantidad 
que se paga es mínima, son 500 
ptas . Además de esto, se organi
zan loterías todos los meses, luego 
las subvenciones que podamos 
obtener bien por parte del Ayunta
miento, de la Diputación o de al
gún particular. Quiero aclarar 
que los gastos de desplazamiento 
a Castellón son compartidos, es 
decir entre los chavales y el Club; 
ya que si no sería imposible . 

- Hoy por hoy, ¿alguna pro
mesa , alguna realidad entre los 
nadadores del Club? 

• Bueno sí, hay algunos; entre 
los infantiles hay de muy buenos, 
Sebastián Horts, Javier Chesa. 
Entre los mayores, hay cinco o 
seis que están muy bien prepa
rados: Manuel Foguet, Marceli
no Fuster, Miguel Angel Ferrer; 
estos chavales para las competi
ciones en el mar, creo que están 
entre los mejores de la provincia. 
Es una lástima que no se haya 
construido antes la piscina, ya 
que de aquí hubiese salido gente 
muy buena para competir ya casi 
a nivel nacional. Creo que los in
fantiles podrán hacerlo cuando lle
vemos un par de años de piscina. 

MARIANO CASTEJON 

PUBLICIDAD 



Pleno Municipal 

EIPGOU, , 
un poco ~nas cerca 

El pasado miércoles, con la 
asistencia de todos los concejales, 
el Ayuntamiento de Vinarós cele
bró sesión plenaria de carácter 
extraordinario. 

Los nueve puntos de que cons
taba el orden del día fueron apro
bados por unanimidad, así por el 
segundo se daba cuenta de las 
cuatro últimas resoluciones dic
tadas por el Tribunal Económico
Administrativo con relación a los 
expedientes de reclamación pre
sentados contra la 1 iquidación 
practicada por el Ayuntamiento en 
concepto de contribuciones espe
ciales por la construcción del ca
mino de Vinarós a Aiguaoliva por 
la Costa. En este punto se acordó 
lo mismo que en anteriores re
clamaciones ; primero decretar la 
anulación de la cuota, asimismo 
como las actuaciones especiales 
posteriores al tres de noviembre 
notificarlo al interesado y luego fi~ 
jar las nuevas cuotas económicas 
de las contribuciones especiales . 

En el tercer punto se desestimó 
el recurso presentado por D . An
tonio Arizmendi Ballester, contra 
el acuerdo de imposición y ordena
ción de contribuciones especiales 
por las obras de urbanización de 
la Avda. del País Valencia. El re
curso presentado por el Sr . Ariz
mendi se basaba en la falta de pro
cedimiento adecuado del acuer
do , no aceptándolo ni en su fondo 
ni en su forma . Leídos los informes 
de los servicios especiales y de 
hacienda, se desestimó dicho re
curso. 

El el siguiente punto , fue apro
bado definitivamente el expedien
te de imposición y ordenación de 
contribuciones especiales, para la 
ejecución de las obras de urbani
zación de la Avda . del País Valen
cia, una vez que ya ha transcurri
do el plazo reglamentario de ex
posición pública y habiendo sido 
resuelta la única reclamación pre
sentada, ahora solo falta la fija
ción de las cuotas individuales . 

También de conrribuciones es
peciales trataba el quinto punto 
del orden del día, por el cual se 
estimó un recurso de reposición 
presentado por D . José Mengual 
Baraces contra la cuota de contri
buciones especiales con motivo 
de la ejecución del proyecto de 
pavimentación y servicios de la 
Plaza San Sebastián . El Sr . Men
gua! reclamó por no estar confor
me con las medidas de su vivien
da con las que había fijado el 
Ayuntamiento. Hechas las medi
ciones oportunas, se le ha dado 

la razón y recalculado la cuota 
esta ahora se elevará a la cantidad 
de46.136ptas. 

A continuación, y ya resueltas 
diversas reclamaciones respecto 
a la carretera de costa, se apro
bó el expediente de imposición y 
ordenación de contribuciones es
peciales para los catorce pro
pietarios que se vieron favorecidos 
con la aceptación de sus reclama
ciones . Recordamos de que el 
proyecto de la carretera de Vina
rós a Aiguaoliva, se eleva a un 
importe total de 88.511 .860 ptas. 

E11 el séptimo punto del orden 
del día, se aprobó la contratación 
de un préstamo por importe de 
3 .200 .000 ptas. con el Banco de 
Crédito Local de España . Dicho 
importe servirá para financiar las 
obras de abastecimiento de agua 
potable de las calles cuya reali
zación se encuentran incluídas 
dentro del Plan Provincial. El 
préstamo será amortizado en 14 
años, con un 12'5 de interés . 
Con este nuevo préstamo, las car
gas financieras del Ayuntamiento 
de nuestra ciudad, se fijan en un 
12'39% del presupuesto de este 
año . 

En el siguiente punto, se apro
bó , por un importe total de 
21 .664 .700 ptas., un suplemento y 
habilitación de créditos en el esta
do de gastos del Presupuesto de 
Inversiones vigente, por medio 
de la cantidad procedente del su
perávit disponible, también por 
exceso de crédito de alguna par
tida y por mayores ingresos . Las 
partidas a las que se destinó el 
dinero, son la financiación de di
versas obras, entre ellas el abas
tecimiento de agua potable y reno
vación de aceras en las calles San 
Gregario y San Pascual . 

Ya en el último punto del orden 
del día, se dio cuenta de que res
cindido el contrato con el arquitec
to Sr . Figueroa, redactor del Plan 
General de Urbanismo, ahora se
ría el Arquitecto Municipal 
D . José Pitart Martí, el encarga
do de la redacción definitiva de 
dicho Plan . Al ser Arquitecto Mu
nicipal, la corporación estimaba de 
que no sería preciso ningún nuevo 
contrato, aunque si fuera nece
sario o requerido por el colegio 
de arquitectos; se facultó a la 
Comisión Permanente para que lo 
llevase a cabo. 

Con este acuerdo se levantó 
la sesión que apenas duró treinta 
minutos . 

MARIANO CASTEJON 

VENTA O ALQUILER 
De local comercial de 800 m2 nuevo 

' apto para supermercado, tienda, parking, etc. 
construido en buena calle. Vinaros. 

Llamar al Tel. 4519 72 de 9 a 11 noche días l~borables 

nu .... ~ 
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Elllibre 
de la vida 
PEL SAGRAMENT DEL BAP
TISME HAN INICIAT LLUR 
VIDA CRISTIANA EN LA COMU
NIT A T DELS DEIXEBLES DE 
JESÚS: 

Agustín Miralles Roda, Agustín 
Federico Gombau Tejada , M" del 
Pilar Gamallo Dellá , Rafael Jimé
nez Catalá, Teresa Lores Caudet, 
Paula Guzmán Meseguer, David 
Gil Valera, Agustín Molinero Rou
re, Ignacio Llátser Martí, Yesica 
Pablo Boix , Tania Benito Sánchez , 
Eduardo Camino Redó, Raquel 
Navas Redó, Alta Gracia Delgado 
Pedrosa , María Verge Ferrer, Héc
tor Agustín Boix Noguera, Sara 
Quixal Sales, Edgar Bort Angel, 
Osear Amela Serrano, Rosa Caste
jón Chillida, Paula Alcaraz Valen
zuela, Natalia Guerrero Birot, 
David Marmaña Ribera, Inmacu
lada Llonart Subirats, Rafael Buj 
López, Beatriz Buj Verge, Eva 
Raurell Forner, Patricia Redó 
Todó, Silvia Adell Aspachs, Rocío 
Noemí Gombau Velasco, Silvia 
Boix Martínez, Raúl Estévez Abe
Ha, Ana Castell Batista, Celedonio 
Romero Martínez, Alejandro 
López Asta , Joaquín Miralles 
Moreno , M" Teresa Ozaez M ir , M" 
del Mar Falcó Llátser, Alejandro 
Castañeda Hidalgo, Carlos Rafael 
Andreu Toro. 

«En aquell temps Jesús digué als 
seus deixebles: jo us estimo tal 
com el Pare m'estima. Manteniu
vos en l'amor que us tinC>>. 

(Joan 15, 9) 

j PEL SAGRAMENT DEL MATRI
MONI HAN FET QUE LLUR 
AMOR SIGNIFIQUI L' AMOR DE 
CRIST A TOTS ELS HOMES: 

José Luis García Sarrell i M" 
Rosa Valero Sanz ; Joaquín García 
Frases i Natividad Vta . Pastor 
Gómez; Sebastián Sospedra Bas i 
Adela Ruiz Casañs; José Miguel 
Vidal Ayza i M" Dolores Vázquez 
Forner; Manuel Pons Ferrer i Juana 
Tejero Fernández; Juan José 
Segura García i Eliodora Garrido 
Moreno; José Antonio Martínez 
Albiol i Carmen Doménech Zaera · 
Juan Andrés Pablo López i M'~ 
Amparo Chaler Martínez; Miguel 
Claudia Expósito Juan i M" Dolo
res Milián Verdiell; Juan Miguel 
Castel Barreda i Ana M" Antonia 
Burriel Sánchez; Ignacio Balfagón 
García i M" Carmen Gordón Luna; 
Diego Miguel Parra Salvatierra i 
María José Gil Fontanet ; Antonio 
Martínez Sarciat i Ana M" Fibla 
Cordero; Manuel Ferrández Sán
chez i Amparo Miralles Ferrando ; 
José Manuel García Romero i M" 
Rosalía Boix Marmaña; Vte. Cris
tián Fabregat Beltrán i Rosa Ana 
Aragonés Gil; Daniel Miguel Mor
meneo Carceller i M" Fnmcisca 
Díaz Pizarra. 

«Estimats meus, hem d'estimar
nos els uns als altres, perque 
l'amor ve de Déu. Els qui no esti
men no coneixen Déu, perque Déu 
és amor». (1" Joan 4, 7-8) 

HAN COMPARTIT EL MISTERI 
DE LA MORT DE JESUCRIST EN 
L'ESPERAN(A DE COMPARTIR 
T AMBÉ EL DE LA RESURREC
CIÓ: 

Ramón Marmañan a Bonet M" 
Amparo Ferrás Sacanellas, 'A na 
Sánchez-Fortún Escarvajal, José 
Hilaría Arnau Esteller, Pastora 
Carrasco Bascón, Consuelo Gasu
lla Estupiñá , Bautista Aragonés 
Serret , Eustaquia Palomo Zurita. 
Teresa Roso Miralles , Marina 
Caballer Baila, Carmen Coll 

1 

Guma, Francisco Dosdá Bosch , 
Ascensión Momenech Adell 
María Marqués Ortí, Luisa Vizca~ 
rro Valls, Teresa Gombau Mi ralles 
Josefa Querol Segura, Luca~ 
Matons Matons. Dolores Muelas 
Morales , Antonia Martí Juan 
Vicente Bort Octavio, Rosa Tose<; 
Brau , Julián Sanz Beltran, Juan 
Bta . Aragonés Dosdá . 

Tenim posada l'esperan¡;a en el 
/Senyor, 

auxili nostre i escut que ens 
/protegeix; 

que el vostre amor, Senyor, no 
/ens deixi mai; 

aquesta és l'esperan.;a que posem 
/en vós». (Salm 32. 20-22) 

HORARIO DE MISAS 

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

.:los: 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, sábados a las 19 horas. 

Días laborables, a las 19 horas. 

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. 
(Veral\0: 5'30 tarde) 
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Al habla con ... Oiga Calduch 
Vicepresidenta de la Sociedad Protectora de Animales 

Recientemente se ha creado en nuestra ciudad una Sociedad Protectora de 
Animales, que a través de estas páginas ha dado ya a conocer su existencia. He· 
mos creído oportuno ponernos al habla con la vicepresidenta de dicha entidad. 

Antes de empezar las preguntas quisiéramos hacer un inciso para dar a cono
cer que no es la primera vez que se crea en Vinaros una entidad de esta índole. 
Según documentos del Archivo Municipal el 28 de junio de 1928 ~e constituía 
en el despacho de la Alcaldía el "Patronato local para la protección de animales 
y plantas". Este Patronato estaba formado por los siguientes señores: Presidente, 
D. Higinio Roca Ribera, Alcalde; Vicepresidente, D. Agustín Ribera Gonel; V o· 
cales: Rvdo. D. Sebastián Verdera, D. Juan Bestard Florit y D. José Sanchis 
Asensi; Secretario, D. Miguel Herranz Ruiz. Posteriormente se unió a esta Junta 
un farmacéutico, por orden gubernativa; fue nombrado D. Matías Santos Gom· 
bau. La escasa documentación que poseemos no nos permite conocer más acerca 
de este Patronato local, que, por curiosidad, apuntamos. 

Sea ahora Oiga Calduch quien nos hable de esta recién creada Sociedad. 

- ¿Cómo se creó esta Sociedad Pro
tectora aquí en Vinares? 

• Se creó a raíz de unas reuniones 
entre la Sociedad Protectora de Caste
llón y el Club Canino de Vinaros, lle
gando por mútuo acuerdo para que la 
Protectora de Vinaros fuera una Dele
gación que formara parte de la Protec
tora de Castellón. 

¿Qué fines persigue esta S ocie-
dad? 

• Pues, estimular el cuidado, selec
ción y disciplina hacia animales, aves y 
peces, así como en todo lo referente a 
plantas y árboles; organizar conferen
cias, charlas y otras actividades cultu
rales para potenciar el conocimiento y 
amor hacia animales y plantas. 

- ¿Cuáles son los motivos por los 
que se ha formado esta Sociedad? 

• Por la falta de respeto que hay ha
cia los animales y el medio que les ro
dea . Sobre todo porque pensamos que 
ya es hora de tratar a los animales co
mo seres vivos que , al igual que el 
hombre: SIENTEN. Porque queremos 
llegar a formar parte de una sociedad 
más humanitaria, donde los animales 
no sean maltratados, como ocurre hoy 
en día, donde no se reprima al niño su 
amor instintivo hacia los animales. 

- Cuál es el drama del perro cruza
do o mestizo? 

• Cuando un perro tiene tres meses 
le gusta a todo el mundo, especialmen
te a los niños. Pero al ser imprevisible 
su tamaño, muchos deben deshacerse 
de ellos, porque ha crecido desmesura
damente, es entonces cuando com
prenden que el perro no es un juguete 
que se puede guardar en un cajón, sino 
que necesita unos c11idados y atencio
nes como el que más. Entonces estos 
perros se llegan a ¿onvertir en un pro
blema al ser abandonados sin compa
sión . Y luego muchos de ellos son atro
pellados o vagabundean por las calles 
buscando alimento para sobrevivir. 

- ¿Crees que significa un trauma 
para el perro o el gato ser expulsado 
del hogar? 

• Sí, en realidad está comprobado 
que para el perro o gato abandonado, 
que ya ha conocido el cariño humano, 
significa un gran trauma el sentirse 
abandonado por los seres que él quiere 
y de los cuales necesita cariño; La si
tuación cambia un poco cuando se tra
ta de perros que nunca han conocido 

• Esperamos que, con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley de Régimen Local 
y disposiciones complementarias, el 
Ayuntamiento atienda dichos fines. 

- ¿Qué significa realmenÚ la pro
'tección de animales y plantas? 

• No solo pensamos proteger a los 
perros y gatos de nuestra ciudad, sien

el cariño humano, lo q.ue no quiere de
. cir que no lo necesiten. 

- ¿Piensas que esto puede llegar a 
hacer al a~imal agresivo en la calle? 

• Entiendo que al igual que ocurre 
con el ser humano, el animal se vuelve 
agresivo para autodefenderse . 

- ¿Crees que los gatos merecen el 
trato que reciben hoy en día? 

• No. Estimo que ya va siendo hora 
de que le demos más importancia a es
te extraordinario felino, puesto que es 
un animal muy intuitivo. Segura señal 
de una inteligencia muy por encima 
del nivel de la mera subsistencia y que 
está dotado de unos asombrosos pode
res extrasensoriales . 

- ¿Cuál piensas que sería la solu
ción para el no abandono de los pe
rros ? 

• Especialmente el embarazo de las 
perras cruzadas. Creo que hace falta 
información sobre la época de celo de 
la perra, de lo cual nos pensamos ocu
par en próximos artículos y futuras 
reuniones .. . 

- ¿ Contais con alguna ayuda eco
nómica para estos proyectos? 

do esta nuestra labor primordial por 
ser los más cercanos a nuestra vida co
tidiana , sino que también queremos 
dejar bien claro que nuestra ayuda va 
a ser más extensa, o sea, de tipo eco
lógico . 

- ¿Qué crees tú que deberíamos 
saber del perro para comprenderlo me
jor? 

• Pocas cosas, cosas sencillas, dicta
das por el sentido común y por el 
AMOR. Ante todo , que es un ser vivo, 
dotado de sensibilidad agudísima, lis-

to y deseoso de brindarnos su afecto, 
pero necesitado de una caricia de aten
ciones, y a veces aún de cuidados. 

- ¿Qué pensais hacer, -ante la gra
ve situación de envenenamiento de ani
males en Vinares? 

• Estamos empezando a trabajar en 
este problemático tema y a poner de
nuncias a esta gente tan noc~va para la 
vida de los animales y desde luego tam
bién para los niños, principalmente. 

- ¿Quiénes formáis esta Sociedad? 

• Pues hay constituida una direc
ción formada por tres vocales: Ma Car
men Guimerá, Antonio ]osé Arasa y 
Javier Balada y una vicepresidenta que 
soy yo. Y desde aquí quiero hacer una 
llamada a toda esa gente, que quiera y 
desee hacer algo por la Naturaleza y 
los animales que nos rodean, por lo 
cual esperamos que se pongan en con
tacto con nosotros. Toda persona que 
quiera hacerse socio de esta Sociedad, 
que se dirija a la tienda de animales 
PET - SHOP ARASA, C/. DOCTOR 
FLEMING, 4; donde podrán obtener 
el carnet de socios. 

Damos por terminada esta charla y 
hacemos votos para que se alcance los 
objetivos de dicha Sociedad Protecto
ra. 

Juan Bover 

¡Atención 
jóvenes! 

Cano 
¡Admitim·os 

Avda. Zaragoza, 1 

tu moto usada 
a cambio de 
una nueva! 

Tel. 45 25 11 VINAR OS 
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La Sociedad Histórica y Literaria 
Polonesa de París cuenta entre 
sus nuevos miembros vitalicios con 
Leopoldo Querol, conocido pia
nista vinarocense cuyas actuacio
nes pianísticas lo han llevado más 
allá de nuestras fronteras. 

En efecto la citada Sociedad 
Parisina, en su última sesión de/21 
de febrero, el Consejo de Adminis
tración y la Asamblea General han 
elegido a nuestro paisano, Leo
po/do Quera/, miembro vitalicio de 
la «Société Historique et Littéraire 
Polonaise" . 

Esta Sociedad fue fundada en 
1832 por los patriotas polacos de la 
insurrección de 1831 emigrados a 
Francia. Fue en aquel entonces la 
última guarnición de la Civilización 
y de la Cultura de la Polonia Libre. 
El primer presidente fue el Príncipe 
Adam Czartoryski y entre sus pri
meros miembros y colaboradores 
figuraban Adam Mickiewicz -el 
gran poeta nacional- Antonio 
Wodzinski; Federico Chopin el 
genial pianista y compositor; Nor
wid, célebre poeta, ... -. 

Esta Sociedad es, según Su 
Santidad el Papa Juan Pablo 11, 
«Una Institución Cultural de gran 
importancia en el Mundo Deciden
tal" . 

Actualmente cuenta seiscientos 
siete miembros, y los elegidos son 
científicos, poetas, historiadores, 
músicos, pintores, profesores, ... 
todos ellos pertenecientes a dife
rentes países del Mundo Libre. La 
Sociedad Histórica y Literaria Polo
nesa organiza conferencias, con
cursos, exposiciones, conciertos y 
procede a múltiples publicaciones. 
Tiene su residencia en el número 6 
quai d 'Orléans, en pleno centro de 
París) en la Isla Saint-Louis. 

Su Biblioteca cuenta más de 
doscientos mil tomos en todos los 
idiomas, y estos libros tratan de 
literatura, geografía, política, histo
ria, música, biografías, y arte en 
general... Muy importante es su 
sección de los manuscritos anti
guos: un verdadero tesoro! 

Su Museo Mickiewicz contiene 
objetos de arte, cuadros que repre
sentan al genial escritor, recuerdos 
de este gran poeta, manuscritos, 
ediciones de su obra literaria, y, 
sobre todo, la <<joya» inestimable 
de la poesía polaca: el famoso 
manuscrito de <<Pan Tadeusz» ... 
Es el más importante Centro de 
documentación del Mundo sobre 
Adam Mickiewicz. 

En el primer piso se encuentra la 
Sala de conferencias y en ella tie
nen lugar todos los Conciertos 
durante el curso académico. 

Al lado de la Sala de Conciertos 
se encuentra el <<Salón Federico 
CHOPIN", verdadero museo, muy 
frecuentado por los admiradores 
del gran músico polaco. Allí existen 
manuscritos originales de Chapín 
(no fotocopias) ; cartas de Chapín, 
obras compuestas en París; escul-. 
turas representando el busto o la 
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mano del Artista -obra del escul
tor Clésinger yerno de George 
Sand; cuadros pintados por artis
tas de aquella época romántica; 
cartas dirigidas a Chapín ... - Todo 
esto tiene un valor extraordinario e 
incontestable ... ! 

Y es por eso, por cuanto ante
cede que la elección de Leopoldo 
OVEROL en el seno de la Socie
dad Histórica y Literaria Polonesa 
de París tiene un profundo sentido, 
un sentido humano, un sentido 
artístico, ... una razón de ser! 

En efecto, recordemos breve
mente la figura polifacética de 
nuestro gran artista: Leopoldo 
Quera/, Doctor en Filosofía y 
Letras, Presidente o Socio de 
Honor de muchas Sociedades; 
Académico de varias Academias 
españolas; con muchos Premios y 
Decoraciones ... ; Leopoldo Que rol, 

eminente pianista, gran admirador 
de Chapín cuyas obras han consti
tuido, en todo tiempo, la base de 
los programas de sus Conciertos 
en sus ,,tournées" por el Mundo .. . 
Es justamente este pianista, 
«nuestro Pianista", «nuestro Leo
po/do Querof, quién ha dado, en 
varias Capitales, la proeza de inter
pretar de memoria la obra integral 
de Chapín en siete Recitales ... No 
cabe duda que la elección de Leo
po/do Quera/ en París tiene un pro
fundo sentido e incluso un valor 
sentimental! 

Sus amigos vinarocenses se ale
gran infinitamente de esta mere
cida elección. Desde estas páginas 
le mandan, así como a su esposa 
Doña Mano/ita, la más cordial 
enhorabuena. 

Juan FRESS/NIER 

Eclipsi de sol 
El dimecres dia 30 tindrem oca

sió de contemplar l'edipsi parcial 
de sol més espectacular deis pro
pers deu anys . 

Sera visible des de Vinarós a 
partir de les 19 h. 20m. fins a les 
21 h. 20 m., hora actual . la 
Fase maxima sera a les 20 h. 20m. 

Per a una observació correcta 
convindra triar un lloc que tingue 
l' horitzó oest completament lliu
re, ja que el Sol estara prop del 
seu ocas. 

Atenció: Resulta molt perillós 
contemplar l'edipsi directament 
amb telescopis o prismatics, sen
se cap protecció . la visió directa 
del disc pot produir cremades 
greus a la retina. 

® 

r 
Contra la clorosis férrica 
FUERZA Y SAWD PARA SUS CULTIVOS 

A 
SANDOZ 

~ Marcareg. deSANDOZ, S.A.· Basilea(Suiza) 
Reg. Fert. y Afinesn° 5399 y 5559 · Texto visado 

DISTRIBUIDOR EN VINAR OS 

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

Tel. 45 07 19 
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La Coral de nuestra Ciudad asiste al primer 
encuentro de canto coral en Val/ d'Uxó 

Hoy sábado, a partir de las 19'30 horas, está previsto en la Iglesia de la Asun
ción de Vall d'Uxó, el inicio del "Encuentro de Corales Polifónicas de la Provin
cia", acto organizado por la Coral "Serra Espadán" de Vall d'Uxó y al que asisti
rá la de nuestra ciudad, "Coral García Julve". 

Este acto cultural lo patrocina la Diputación Provincial de Castellón, el Ayun
tamiento de la Vall d'Uxó y las Cajas, de Ahorros de Valencia, Rural de San Isi
dro y Caja Rural de San Vicente Ferrer de La Vall d'Uxó. 

Además de la "Coral García Julve", que saldrá esta misma tarde de nuestra 
ciudad, hasta Vall d'Uxó, han asegurado su participación las siguientes masas co
rales: "Juventudes Musicales de Segorbe", "Coral Vicente Ripollés", de Caste
llón; "Coral Schola Cantorum", de Castellón; "Coral Polifónica de Adzaneta"; 
"Coral Polifónica de Vila-real"; "Coral Polifónica de Vilafranca"; "Coral Borrio
lenca"; "Coral Benicarlanda"; "Coral de Alcalá de Xivert"; y "Coral Polifónica 
Serra Espadán", de la Vall d'Uxó. 

En nuestro próximo número les informaremos con detalle del resultado de 
este encuentro de Canto Coral. 

Un suizo, herido de 
gravedad al volcar su 
turismo en la Autopista 

Enrico Trumpy, ciudadano suizo de 
54 años de edad, resultó el pasado sá
bado con heridas de gravedad al sufrir 
un accidente cuando circulaba por la 
autopista A-7. El suceso se registró 
a las 15 horas cuando el vehículo, 
turismo con matrícula TI-71820, se 
salió del carril por el que circulaba, 
para quedar prácticamente destroza
do. 

El suceso se registró en el kilóme
tro 352,700 de la autopista A-7 en tér
mino municipal de Vinarós, siendo 
trasladado su único ocupante a un cen
tro hospitalario donde es atendido de 
heridas de extrema gravedad. 

Club del Jubilado Vinaros 
Se comunica a todos los pensio

nistas, que habiéndose completa· 
do el autocar que va de excursión 
a Villafranca del Cid, el día 4 de 
junio de 1984, esta Comisión ha 
acordado pon er otro Autocar para 
venficar esta misma excursión pa
ra el día 12 de junio de 1984. 

Para má's información en las 
Oficinas del Club los díus indica
dos. 

La Comisión 

M.C. 

NOTA DE LA ALCALDIA 
Para general conocimiento de 

todos los propietarios de perros , 
se comunica que a partir del día 
29, 30, 31 de Mayo y 1 y 2 de Junio 
del presente año, desde las 15 ' 30 
horas hasta las 18'30 se proce
derá a la vacunación antirrábica , 
en el local del antiguo Matadero 
Municinal . en la Avda . Jaime l . 

Visita 
El pasado sábado el jefe del depar

tamento de Arqueologia de la Facul· 
tad de Geografz'a e Historia de Lérida, 
Dr. Emilio Junyent Sánchez realizó 
una visita al yacimiento de El Puig de 
la Misericordia, quedando altamente 
sorprendido de los resultados que 
está dando la excavación. 

Delegación Local 
de Deportes 
Están abiertas las inscripcio· 

nes para las XXIV horas de Fut· 
bol Sala todo aquel que se quiera 
inscribir deberá pasar por la De· 
legación de Deportes para dar el 
nombre del equipo. 

t 1 er Aniversario de 

ANTONIA TORRES PEÑARROV A 
(Vda. de Francisco Vaquer) 

Que falleció en Vinaros 
el27 de Mayo de 1983, 
a los 72 años de edad 

E. P. D. 

Sus hijos y la familia Vaquer- Torres les ruegan una 
oración por su alma y les invitan a la Misa que por su 
eterno descanso se celebrará, mañana domingo en la 
parroquia de Santa Magdalena, a las 1 1'30 h. 

Vinaros, Mayo de 1984 

Charla coloquio sobre la droga 
El próximo día 1 de junio de 1984 a las 20'30 horas en el Auditori Mu· 

nicipal "W. Ayguals de Izco" se realizará una charla-coloquio con el tema: 
La droga y consecuencias, organizada por la Asociación de Padres de 
Alumnos del Colegio Público Ntra. Sra. de la Misericordia. 

La charla correrá a cargo del Inspector de Policía Grupo Estupefacien
tes Sr. D. Laureano García y la Asociación "El Patriarca". 

Fiesta del Arbol 
El sábado pasado, tal y como es· 

taba previsto, se celebró la Fiesta del 
Arbol en la Ermita. A partir de las 8 
horas de la mañana se veían grupos de 
escolares que iniciaban a pie su marcha 
hacia el Puig. A las 1 O y desde la Plaza 
Parroquial unos 50 escolares marcha· 
han juntos con el mismo objetivo. 

Una vez en el Ermitorio los niños 
pudieron almorzar tranquilamente, pa· 
ra después ir a donde están plantados 
los pinos y proceder a su riego, aunque 
simbólicamente, ya que las lluvias de 
estos días habían hecho este papel. En 
este acto estuvieron presentes los Con· 
cejales Sres. Palacios y V alls, así como 
algunos Profesores de E.G.B. y tam· 
bién, como todos los años, quienes no 
faltaron a la cita de la Fiesta fueron 
las familias Bonfill·Prades y Beltrán· 
Nogués. 

Después de comer y pasárselo muy 
bien los escolares iniciaron su regreso a 
la ciudad. Un día espléndido para to· 
dos. 

CLUB NATACION 
VINAROS 

Por la presente se convoca a los so
cios del Club Natación Vinaros, a la 
Junta General Ordinaria que tendrá lu
gar el día 1 de junio (viernes) en ello
cal social del Club Náutico de Vinares , 
a las 22 horas en primera convocato
ria y a las 22'30 en segunda, para tra
tar el siguiente Orden del Día: 

1°.- Lectura y aprobación si pro
cede del acta de la sesión anterior. 

2°.- Estado de cuentas. 

3°.- Dar cuenta del Presupuesto 
del Club para la temporada 1984. 

4°.- Exposición de las actividades 
a realizar durante la próxima tempora· 
da de verano. 

El Centro de estudios 
del Maestrazgo 
El Centro de Estudios del Maes

trazgo ha organizado una excur
sión-caravana de carácter cultural 
para visitar las pinturas rupestres 
de La Valltorta. Esta tendrá lugar 
el próximo día 17 de Junio y estará 
integrada por todas aquellas per
sonas que tengan interés por el 
tema, sean o no socios del Centro. 

Previamente tendrá lugar una 
Conferencia a cargo de un espe
cialista de gran prestigio, y que se 
celebrará en el Salón de Actos 
del Círculo Mercantil ·y Cultural 
de Vinarós. 

Los detalles, horas , etc. se 
anunciarán oportunamente. 

A los asistentes se les entre
gará un folleto alusivo al tema, y 
estarán acompañados por guías 
y por especialistas que ofrecerán 
información pertinente al caso. 

Tras la visita se desplazarán los 
asistentes a comer a Albocasser, y 
por la tarde se girará visita a San 
Mateo, asimismo asistidos por es
pecialistas que darán una visión 
histórico-artística de la Capital del 
Maestrazgo. Serán visitados los 
museos de la ciudad, monumen
tos, iglesia y palacios, de tan im
portante villa. 

Se espera que la asistencia res
ponda a la magnitud e interés de 
esta iniciativa del Centro de Es
tu dios del Maestrazgo . 

La Dirccti\·a 

5°.- Propuesta de aumento de la 
cuota anual de socio . . 

6°.- Ruegos y Preguntas. 

Vinaros, a veintidos de mayo de 
1984. 

LA JUNTA 

t 2° Aniversario de 

DOLORESFERRENADAL 
Que falleció en Vinares 
el 31 de Mayo de 1982, 
a los 69 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hija, hijo político, nietos, hermana, 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Mayo de 1984 

~ -



Conferencia de 
Parapsicología 

El pasado día 22 se celebró en el 
Círculo Mercantil y Cultural de 
Vinarós .una conferencia pronun
ciada por el parapsicólogo caste- . 
llonense don ViCente Enguídanos, 
velada organizada por la Comi
sión para el CARNAVAL '85 de 
Vinarós. 

El Salón de Actos se hallaba con 
bastante público, lo que no deja 
de ser alentador, puesto que es 
bien sabido que no son las confe
rencias lo que precisamente lle
na las salas. • 

Tras unas palabras del Presi-
dente del CARNAVAL'85 el con
ferenciante dio paso al tema, que 
trató en un primer momento con 
carácter general, detallando to
das y cada una de las variantes 
que comprenden el amplísimo 
campo de la Parapsicología, así 
como las distintas maneras como 
esta ciencia es recibida por los 
profanos. 

Se procedió seguidamente a la 
proyección de un centenar de 
diapositivas; un primer bloque de 
imágenes procedentes de diversas 
publicaciones, y el segundo de 
tomas directas del señor Enguída
nos, casi todas de la provincia de 
CastPIIón y algunas de nuestras 
tierras. Una de ellas había sido 
tomada en Benicarló por una per
sona que quiso mantenerse 
en el anonimato, dado lo insóli
to de la fotografía. 

Durante la proyección el confe
renciante iba explicando las imá
genes así como haciendo comen
tarios marginales que las fotogra
fías sugerían . 

Con las diapositivas «persona
les» se entró en la parte más inte
resante de la conferencia, pues dio 
noticias de experiencias propias 
y del equipo de que forma parte, 
lo que despertó aún más el inte
rés del público asistente. 

Por último se abrió el coloquio 
con lo que dos asistentes narra
ron sus propias experiencias, uno 
en cuanto a un «objeto volante 
no identificado» (OVNI) y otro so
bre una grabación de psicofonía; 
aún otro asistente aludió a unas 
experiencias de vasografía abor
tadas al cambio de lengua en la 
comunicación . 

Cerró el coloquio el señor 
Enguídanos dejando bien patente 
que los parapsicólogos no preten
den hacer prosélitos, ni alientan 
a las experiencias si no en tras una 
completa documentación sobre la 
cuestión y puso de manifiesto que 
la Parapsicología, sobre todo, 
es una toma de conciencia y una 
manera de ser y estar en la vida. 

NOTA.- El señor Enguídanos 
volverá a estar con nosotros el 
próximo lunes, en el «J .J. Cine
ma» para la proyección del film 
«EL ENTE», donde se abrirá 
asimismo coloquio sobre esta 
apasionante cinta que se pro
yecta para la recaudación de fon
dos con vistas a la organización · 
del Carnaval de 1985. 
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Representació Teatral pe/ ((Taller de Teatre» de 
l'lnstitut de Batxillerat ((Leopoldo Querol» 

escenari per primera vegada. 
L'obra assolí un gran exit entre 
l'alumnat de l'lnstitut, que sens 
dubte passaren dues bones tar
des de teatre, gaudint amb l'ex
cel.lent treball deis seus companys 
del grup de teatre. El diumenge 
dia 27 l'obra sera representada 
al cinema Ateneo a les 11 ' 30 del 
matí, representació a la qual que
da convidat tot el públic de Vi
narós. 

Els proppassats dies 15 i 17, va 
tenir lloc al saló d'actes de l ' lns
titut «Leopoldo Querol» la repre
sentació de 1 'obra de J osep M a de 
Segarra «El café de la marina» 
a carrec del «Taller de Teatre» del 
mateix lnstitut. 

L'autor, «Josep Ma deSagarra, 
va naixer a Barcelona el 1894 i va 
morir a la mateixa ciutat el 1961, 
sempre mantingué una posició 
personal i independent en el pano
rama literari de la seva epoca. En 
pie Noucentisme va mantenir uns 
criteris formals i tematics, deri
vats en gran part deis seus orí
gens socials, que l'acosten més 
aviat al Modernisme; tanmateix i 
a partir de la seva peculiar posició 
aconseguí el que tan sois poquís
sims creadors assoleixen, la popu
laritat - i una popularitat extraor
dinaria. Popularitat com a poeta 
amb obres tan conegudes com 
«Can¡;ons de rem i de vela», «El 
comte Arnau» i «Poema de Na
dal», i com a dramaturg, «La filia 
del Carmesí», «El foc de les gines
teres», «La corona d'espines» o 
«La fortuna de Sílvia». 

«El café de la marina» s'enqua
dra en l'anomenada segdna epo
ca de J osep M a de Sagarra, carac
teritzada per la forma i pel tema 
una mica estetitzant. D'entre la 
seua extensa producció teatral 
«El café de la marina» és aquella 
en la qual la intenció popular és 
més reeixida. De bell antuvi, 
s'hi destaca la recreació poética 

d'un món de pescadors ja desa
paregut, peró aquest enyorament 
no és l'única funció de l'obra . 

Al dessota d'un argument amb 
problema sentimental -Caterina 
després d'haver sofert un desen~ 
gany amorós, és lliurada pel seu 
pare a un comerciant que ella no 
estima- hi ha l'exposició de situa
cions com la rutina de la quoti
dianitat o la solitud de !'existen
cia humana. 

A «El café de la marina» 
els personatges més quotidians 
tenen un sentit negatiu, i són opo
sats al personatge que resultara 
més huma. La tensió entre l'indivi
du i la societat hi és tothora pre
sent, encara que no desencadena 
un final tragic. L' amor en plenitud 
hi és viscut pels éssers més margi
nats, que hi sacrifiquen d'altres 
esperances: en el cas de Claudi, 
l'afany d'una vida millar a 
América. 

L'obra, dones, arrencant del 
món concret deis pescadors, bus
ca un abast universal a través de 
la reflexió moral: una reflexió so
bre el sentit de 1' existencia que 
té una resposta concreta en la 
seva formulació de l'amor. 

La representació d' aquest ti pus 
d'obres representa una gran difi
cultat, fins i tot pera actors profes
sionals, i tanmateix els actors 
del «Taller de Teatre» se n'ixiren 
molt bé, sobretot si tenim en 
compte que la majoria pujava a un 

L'equip de treball del «Taller 
de Teatre» esta format per: 

Actors: Joan Pla (Libori), Gem
ma Polo (Caterina), Ma Josepa · 
Domenech (Rosa), Paloma Es
teller (Salvadora) Rosalis Albiol 
(Rufina), Sebastia Pedra (Rufí), 
Robert Mayor (Luard), Joan Josep 
Martínez (Baldiri), Ma Dolors 
Martín (Gracieta), Gloria Fibla 
(Maria), Miquel Pau (Rafel) , 
Joan Caries Olbiol (Ciaudi), 
J oana Oliva (Artista), Francesc 
Josep Erales (Valent), joan Car
Ies Romeu (Bernat), Manolo Ca
sulla (Tia), Joan Sebastia Redó 
(Moreno) i Francesc Xavier Soto 
(Gallaret). 

Escenografía i vestuari : Pepa 
Vidal, Pilar Redó, Carme Garcia i 
E m par Xaler. 

Assistencia técnica: Alexandra 
Prades i Verónica Ferras . 

Assessoria lingüística: Soledat 
Blasco. 

Direcció: Josep Sans i Josep 
Manuel San Abdon. 

Di umenge, 27 1' obra sera re
presentada al cinema Ateneo 
a les 11'30 del matí. 

josep Sans i 
J . Manuel San Abdon 

Intercambio hispano-francés 84 Vinaros·Benicarló· Torigni 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

PARA LOS FRANCESES 

DOMINGO, 10 
Llegada.- Instalación en las familias. 

LUNES, 11 
MAÑANA: en familia. 
TARDE: A las 4 visita a un Colegio: Benicarló. 

Vinaros: «La Asunción>> . 
6'30 Recepción en el VORAMAR (Ambos 

Institutos y para franceses y españoles). 
MARTES, 12 

MAÑANA: 9 Salida autobús: DELTA DEL 
EBRO (para los franceses). 

TARDE: Continuación DELTA o visita a 
TORTOSA (Regreso a las 6). 
MIERCOLES, 13 

MAÑANA: 10 á 12 Los de Benicarló: Visita 
MERCADO. 

1 O á 12 Los de Vi na ros: Balance visita Ebro (En 
Instituto). 

TARDE: 6'30 Los de Benicarló: visita 
PUERTO Benicarló (acompañados) . 

6'30 Los de Vinaros: Visita PUERTO Vinaros 
(acompañados). 
JUEVES, 14 

MAÑANA: 10 á 12 Benicarló: Balance visita 
Delta Ebro. 

10 á 12 Vinaros: Visita MERCADO. 
TARDE: 4 visita a una HUERTA (Cada uno en 

su localidad). 
VIERNES, 15 

MAÑANA: 9 Excursión (80 plazas) (para 
todos) TRAIGUERA-MORELLA-FORCALL 
(Regreso a las 7). 
SABADO, 16 

MAÑANA: 9 Excursión (para franceses): 
SAGUNTO-VALL D'UXO-CASTELLON 
(Regreso a las 6). 
DOMINGO, 17 

En Familia. 

LUNES, 18 
MAÑANA: 9'30 Clases en los respectivos insti

tutos. Balance de las excursiones. 
TARDE: 3'30 Visita al PUIG-PEÑISCOLA 

(Para ambos institutos: (franceses y españoles) 
(Regreso a las 7). 
MARTES, 19 

MAÑANA: Clases en los respectivos Institutos. 
Recapitulación de actividades. (A partir de las 
9'30). 

TARDE: 6 RECEPCION en Ayuntamiento de 
Benicarló .. (Ambos Institutos.- Franceses y 
españoles). 

MIERCOLES, 20 
MAÑANA: 9'30 Clases en los respectivos Insti

tutos: Balance de experiencias , actividades lin
güísticas, excursiones, etc. 

TARDE: 4 Visita fábrica muebles: Benicarló: 
MUEBLES PALAU; Vinaros: M. SERRET
BONET. 

JUEVES, 21 
Despedida. Salida hacia Barcelona. 
Nota.- Este programa está sujeto a variacio

nes. 

t A la piadosa memoria de 

CONSUELO GASULLA ESTUPIÑA 
Falleció el 21 de Mayo de 1984, 

a los 76 años de edad 

CRISTIANAMENTE 

D. E. P. 

Sus afligidos: Hermano político, Enrique; sobrina, 
Rosita, y demás familiares. · Os agradecen vuestra sin
cera oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Mayo de 1984 
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... Vuelta del Langostino? 
En los problemas habidos en la 

UCV, que transformado en cifras 
sobrepasa los 8 millones de pesetas, 
la actual Junta Gestora ha efec
tuado una serie de gestiones para 
poder solucionar la actual situa
ción. En vista del silencio que sobre 
el tema ha existido durante estos 
meses de gestión y ante la proximi
dad de un acontecimiento depor
tivo tan importante como es la 
Vuelta del Langostino nos hemos 
personado en la sede social de la 
UC y su presidente Domingo Calla
riza, el vicepesidcnte Juan Bonet y 
el letrado de la entidad Carlos 
Lores, nos han informado sobre el 
tema. 

- ¿Habrá este año Vuelta del 
Langostino? 

• En estos momentos se está tra
bajando para hacerla posible. Se 
está mirando el solucionar la parte 
económica a través de las entidades 
comerciales y los organismos oficia
les que son los que los financian. 

- ¿Por qué en las fechas en que 
estamos todavía no está claro? 

• Había un problema moral den
tro de la junta gestora, respecto a la 
posible opinión de los actuales 
acreedores de la Unión Ciclista en el 
sentido de que se gastaba un dinero 
que se les debe, cuando en realidad 
este dinero se obtiene de las casas 
comerciales a cambio de una publi
cidad, y de organismos oficiales 
como subvenciones al deporte. Es 
decir no se gastaría nada en la 
carrera de lo que se tuviese en caja, 
todo sería dinero que de no ser para 
la mencionada carrera no se ingre
saría en nuestras arcas. 

- ¿Ya ha desaparecido ese pro
blema moral y por lo tanto se está 
trabajando en la carrera? 

• El problema moral tiene una 
doble vertiente: por una parte la afi
ción a la bicicleta ya no sólo incluye 
a los socios sino a mucha más gente 
que esperan la Vuelta del Langosti
no, ya que es una carrera que ha ido 
adquiriendo con el tiempo un presti
gio y un nombre, que es lo que los 
economistas llaman «fondo de 
comercio». Por otra parte la posible 
incomprensión de los acreedores 
que no conocen la servidumbre eco
nómica del deporte, y a lo que ya 
hemos contestado en la anterior pre
gunta. Entre los acreedores directa
mente afectados con amenazas de 
embargo y que para evitarlo han 
tenido que «rascarse» personal
mente los bolsillos a exigencias del 
Banco de Bilbao, hay socios de la 
Unión Ciclista que tienen claro que 
la carrera debe hacerse. 

- Me hablan de socios que han 
tenido que rascarse los bolsillos 
personalmente. ¿Pueden expli
carme esto? 

• Bien o mal hecho, pero con 
indudable buena voluntad de la 
mayoría salieron ganantes de unos 
préstamos que se hicieron en diver
sas entidades bancarias a favor de la 
Unión Ciclista, con independencia 
que según los estatus de la UC esto es 
totalmente irregular, se ha de reco
nocer la buena· voluntad; por otra 
parte la comptensión de la situación 
respecto a las entidades bancarias 
involucradas ha sido totalmente dis
par, puesto que otras entidades han 
tenido la espera de la solución que la 
entidad nombrada no ha sabido 
tener. 

Campeonato Local de Baloncesto 
El próximo lunes día 28 a las 20'30 

horas en el Pabellón Polideportivo, da
rá comienzo el primer partido corres
pondiente al Campeonato Local de Ba
loncesto. 

Este año, tras el éxito alcanzado en 
la última edición se ha adelantado su 
comienzo, disputándose con el sistema 
de liga en un sólo grupo, de esta forma 
cada equipo disputará más encuentros. 

Los equipos inscritos son los si-
guientes: 

VETERANS AMPOST A 
LA BOTA MOVIL 
PINCK ANO ROLLS 
REUMANS BOYS 
LA COLLA 
GLOBBER TORPES 
BOVERALS SUPERSONICS 
ARRAN D'ORELLA 

Podemos destacar la participación 
por primera vez en este campeonato de 
un equipo no local , como es el Club 
Baloncesto Amposta, que junto a la ca
lidad de los equipos locales, a buen se
guro nos deportará buenos y emocio
nantes partidos. 

El orden de Jornadas será el siguien
te : 

¡a Jornada 

28-5 Veterans Amposta- La bota móvil 
Arbitros: Víctor y Ramiro. 

29-5 Pinck and rolls - Reumans Boys 
A.: Sanz y Morales. 

31-5 La Colla- Globber Torpes 
A.: Tano y Amela. 

4-6 Boverals Supersonics - Arran d'orella 
A.: Osear y Cervera. 

13 Jornada 

6-6 Veterans Amposta- Pinck and rolls 
A. : Calixto y Sanz. 

8-6 La bota móvil - La Colla 
A.: Casanova y Tano. 

11-6 Reumans Boys- Boverals Supersonics 
A.: Isaac y Morales 

13-6 Globber Torpes- Arran d'orella 
A.: Querol y Osear 

3a Jornada 

15-6 Veterans Amposta- Reumans Boys 
A.: Sanz y Casanova. 

18-6 Pinck and rolls - Globber Torpes 
A.: Víctor y Querol. 

20-6 La bota móvil - Boverals Supersonics 
A.: Tan o e Isaac. 

22-6 La Colla- Arran d'OreDa 
A.: Casanova - Osear 

4a Jornada 

2-7 Veterans Amposta- Globber Torpes 
A.: Víctor y Querol. 

3-7 Pinck and rolls- La bota móvil 
A.: Querol y Cali 

5-7 La Colla - Boverals Supersonics 
A.: Sanz y Amela 

9-7 Arran d'oreDa- Reumans Boys 
A.: Casanova y Morales 

5a Jornada 

10-7 Veterans Amposta - La CoDa 
A.: Cervera y Amela 

12-7 Pinck any rolls - Boverals Superson. 
A.: Oscar·y Sanz. 

16-7 Arran d'orella :_ La bota móvil 
A.: Querol y :rano 

17-7 Reumans Boys - Globber Torpes 
A.: Cali e Isaac 

- Aprovechando que en esta 
reunión se encuentra el letrado de 
la entidad Sr. Lores. ¿Qué gestio
nes se han hecho hasta ahora? 

• Estando tanto los resultados 
como la investigación de causas de la 
situación de la unión ciclista así 
como las soluciones a las mismas, 
sólo se puede contestar seriamente 
aclarando la existencia de un con
trato oficial inicial que por nuestra 
parte tiene absoluta validez y vigen
cia, en tanto que por Bingo Vinaros 
se pretende «alargar la jugada» al 
amparo de un complemento del 
mismo para que en un juicio decla
rativo de largos trámites, mantener 
la privilegiada situación de quien 
administra y liquida, aunque sea «a 
cuenta», cuando y como quiera. 

- Dentro de las gestiones privi
legiadas se ha llegado a viajar a 
Madrid . ¿Por qué motivo se hizo 
este viaje y cuáles han sido los resul
tados? 

• El motivo del viaje fue agilizar 
a través de la Federación Nacional 
de Ciclismo la potenciación regla
mentaria de la autorización para 
emisión de títulos que hubiera solu
cionado los problemas bancarios y 
los del resto de los acreedores. Por 
las razones que luego se han aclara
do, no obtuvimos ningún resultado 
ni por parte de la Federación Nacio
nal, cuyo letrado asesor nos vino a 
decir que no se le debían plantear 
más que los problemas deportivos y 
del que no conseguimos ni siquiera 
obtener contactos ante el consejo 
superior, porque al parecer -y 
según se ha sabido después- había 
en aquellas fechas «mar de fondo» 
político respecto al célebre real 
decreto de presidentes de federa-

6a Jornada 

19-7 Veterans Amposta- Arran d'oreDa 
A.: Ramiro y Casanova 

23-7 La bota móvil - Reumans Boys 
A.: Isaac y Cali 

24-7 Globber Torpes - Boverals Superson. 
A.: Sebastiá y Osear 

26-7 La Colla - Pinck any rolls 
A.: Morales y Cervera. 

Balonmano 

ción; por lo que desde Noviembre 
que está hecha la solicitud, entre 
unos y otros aún no hemos obtenido 
la solución. 

- Creo que al regreso del viaje a 
Madrid se recurrió al presidente de 
la Federación Nacional Luis Puig. 
¿Qué solución dio al problema? 

• Como solución nos dijo que se 
siguiese el camino legal y se ratifi
caba con la opinión del letrado de la 
federación nacional. Es decir que la 
Fed. sólo podía entrar en asuntos 
meramente deportivos; y que si per
sonalmente podía hacer alguna ges
tión que se lo comunicásemos. 

- Volviendo al tema deportivo , 
si se hace la vuelta del Langostino 
no se seguirá la misma línea de 
otros años? 

• Se realizará en dos etapas 
debido a que se ha empezado a tra
bajar para ponerla en marcha muy 
tarde debido a los anteriores proble
mas, no obstante pretendemos 
hacer una vuelta acorde al prestigio 
que ha conseguido a lo largo de estos 
años. 

- El celebrarse en dos etapas 
descenderá en calidad o cantidad? 

• No, nosotros pensamos que en 
caso de poderse hacer alcanzaría
mos la calidad necesaria, la calidad 
sería buena pero no la deseada. Es 
decir alcanzaríamos el óptimo de las 
posibilidades en las circunstancias 
actuales. 

- ¿En qué fechas se haría? 

• Lo óptimo sería el24 y 25, que
dando enmarcadas dentro de las 
fiestas y ferias de San Juan y San 

~o. PILARJAQUES 

7a Jornada 

30-7 Veterans Amposta- Boverals Supers. 
A.: Amela y Morales. 

31-7 La bota móvil - Globber Torpes 
A.: Cervera y Tano 

2-8 Pinck and rolls- Arran d'orella 
A.: Cali y Casanova. 

6 -8 Reumans Boys - La CoDa 
A.: Sebastia e Isaac. 

BASKET 

Copa Federación Provincial 
C.B. MORELLA 22 
C.B . VINAROS 20 

PESE A LA DERROTA . 
EL VINAROS CLASIFICADO 

PARA LA SEMIFINAL 
Partido disputado en el Pabe

llón Polideportivo de Morella, 
con poco público y mucho frío. 

El titular de esta ciudad lo te
nía muy difícil ya que para cla
sificarse debía vencer al Vinaros 
por catorce goles de diferencia . 

Comenzó el partido y los loca
les se ponen delante en el marca
dor, pero el Vinaros no tardó 
en adelantarse . El dominio era 
alterno, y los locales a falta de 
diez minutos para finalizar el pri
mer periodo se ponen tres goles 
arriba; esto no preocupó demasia
do a nuestro equipo que en una 
racha de buen juego coloca el 
marcador a su favor (11-12). 

En la segunda mitad los loca
les volvieron a tormar la inicia-

tiva, pero ya durante todo el par
tido restante, llegando a diferen
cias de cuatro y cinco goles. 

Cuando el Vinaros quiso reac
cionar ya era demasiado tarde y 
terminó el partido con ese 22-20 
que no le sirve de nada al Morella. 

FICHA TECNICA 

C.B. Morella.- Porteros: Adell 
y Yeste. Jugaron y marcaron: 
Martí, Montfort (8), Dolz (2), Be
lluis (4), Manuel (2), Albalat, Se
bastiá, S. Querol (1), J. Querol 
(5) y Martí. 

C.B. VINAROS.- Portero: 
Artola. Jugaron y marcaron: 
Jeremías (6), Marmañal, Bernabé 
(7), Santi, Roso (1), Salom, For
ner, Valle (2), Marmaña II (2) y 
Banasco (2). 

Arbitro: Sr. Beltrán de la Fe
deración Provincial de Castelló. 
Discreto. 

KARMA Charmaleon 



Por incomparecencia del Empresario se 
el juicio contra Ramón y Anselmo 

Como todos ustedes deben co
nocer , el pasado viernes día 18 es
taba previsto que se celebrase en 
la Sala Audiencia del Palacio de 
Justicia de Castellón, el juicio con
tra los sindicalistas de nuestra 
ciudad Ramón Puig y Anselmo 
García, acusados de haber rete
nido ilegalmente al propietario 
de la empresa COBESA de Beni
carló en los acontecimientos ocu
rridos en el mes de julio del 
año 83 . 

El juicio que dio comienzo a la 
hora prevista, tuvo que suspen
derse después de haber presta
do declaración tanto Anselmo co
mo Ramón y una trabajadora de 
la empresa COBESA, por incom
parecencia del acusador y testigo 
principal , el empresario Carlos 
Sánchez Rodríguez . 

NUMEROSAS PERSONAS 
SE MANIFESTARON EN 

CONTRA DEL JUICIO 

Durante el desarrollo de la cau
sa, unas 300 trabajadoras y sindi
calistas de Comisiones Obreras 
(CC.OO .) estuvieron presentes 
dentro de la sala o en las inmedia
ciones de la misma. Asistieron 
también el secretario permanente 
de CC.OO. del País Valenciano y 
diversos representantes de grupos 
nacionalistas y de izquierda de 
Castelló . Entre las trabajadoras 
destacaban diversas delegadas del 
sector textil, la mayor parte de 
ellas pertenecientes a CC.OO. To
dos estos grupos se han manifesta
do en contra del juicio contra los 
dos sindicalistas por entender que 
ello supone mermar los derechos 
sindicales de los trabajadores. 
En la plaza Borrull, un grupo de 
personas pertenecientes a la 
Assemblea Unitaria d'Esquerres 
de nuestra ciudad permanecieron 
encadenados durante todo el desa
rrollo del juicio , mostrando así 
su desacuerdo con el mismo. 
También hubo una discreta pre
sencia de la Policía Nacional, que 
no intervino en ningún momento . 

DESARROLLO DEL JUICIO 

En la presidencia de la sala es
taban, además de José María 
Azpeurrutia, los magistrados Fer
nando Tintaré y Felipe de la Cue
va. El fiscal era Eduardo Vicente, 
que es también fiscal jefe de la 
Audiencia . Actuaron como abo
gados defensores Alberto García 
Esteve y José María Laullón Redó . 

El juicio se inició con la declara
ción de Anselmo García, que toda-

vía pertenece a CC.OO. El acu
sado negó en todo momento los 
hechos que se le imputaban y 
justificó su postura en el cumpli
miento de la política de su sin
dicato, que es la que está todavía 
vigente, de defensa de los dere
chos de los trabajadores . Ramón 
Puig inició sus declaraciones en 
valenciano, por lo que el fiscal 
le dijo si podía expresarse en cas
tellano. El presidente de la sala 
reconoció el derecho del detenido 
a expresarse en su propia lengua, 
pero le pidió que hablara pausa
damente para que el fiscal le pu
diera entender mejor . Tras sus 
declaraciones se llamó a Josefina 
Espada, que estaba entre el grupo 
de las trabajadoras encerradas en 
la fábrica con el empresario du
rante tres días. La testigo justificó 
sus actitud y la de sus compañeras 
en el sentido de presionar para 
que Carlos Sánchez les pagara los 
cuatro salarios que les debía, o 
bien una parte de la deuda . Tam
bién protestaban por el hecho de 
que el empresario se llevara la 
noche anterior todas las má
quinas, con el importe de las cua
les hubiera podido anticiparles 
alguna cantidad . 

SUSPENSIÓN TEMPORAL 

Tras las declaraciones de Josefi
na Espada, se llamó en dos oca
siones a Carlos Sánchez Rodrí
guez, empresario de lo que enton 
ces se denominaba COBESA. Al 
no comparecer en la sala, el fis
cal y la defensa solicitaron de la 
presidencia de la sala que se sus
pendiese la vista, ya que faltaba el 
principal testigo, parte a la vez de 
la acusación, José María Azpeu
rrutia suspendió la sesión por cin
co minutos para deliberar sobre la 
decisión a tomar. Diez minutos 
después la sala volvió a llenarse y 
el presidente de la Audiencia Te
rritorial, que actuaba también de 
juez, declaró suspendió el juicio 
hasta que se vuelva a convocar 
una vez se hagan las gestiones 
oportunas para que el testigo pue
da acudir a la sala . 

Según se pudo saber durante 
el juicio, Carlos Sánchez Rodrí
guez fue juzgado por fraude a la 
Seguridad Social y alzamiento 
de bienes, y fue condenado a cua
tro años y medio de reclusión 
menor. 

MODIFICACION DE 
LA SENTENCIA 

Cuando se inició el proceso con
tra Ramón Puig y Anselmo Gar-

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Cubrimos todos los servicios 
Traslados a tQda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinares, Benicarló y Comarca 

Tel. 45 06 49- San Francisco, 10- VINAROS 

San V alero, 8- BENICARLO 
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suspendió 

cía el fiscal no era Eduardo Vi
cente y aquel solicitó la acusación 
de retención ilegal y penas de do
ce años y un día de reclusión me
nor para los encausados. Aunque 
Eduardo Vicente no ha querido 
confirmarlo oficialmente, MEDI
TERRANEO pudo saber que es su 
intención modificar la sentencia 
solicitando la calificación de inti
midación y penas de tres meses 
y un día para los acusados. Lamo
tivación de esta actitud , de con
firmarse al final del juicio, estaría 
ante una visión diferente del tema 
por parte del anterior fiscal y de 
Eduardo Vicente . 

CONTRA LOS DERECHOS 
DE LOS TRABAJADORES 

Tanto Anselmo García como Ra
món Puig coincidieron en cali
ficar su situación al ser juzgados 
como una merma contra los dere
chos de los trabajadores, que es 
más grave aún cuando está ocu
pando el poder un gobierno socia
lista . Antonio Montalbán, secre
tario general de CC.OO. y presen
te durante el juicio, declaró a 
MEDITERRANEO que en un esta
do de derecho «es una provocación 
sentar a dos sindicalistas en el 
banquillo de los acusados» . De 
la misma opinión es Cristina Pe
ris, secretario general de CC.OO . 
del Textil de la comarca de I'Hor
ta. Para ella «es un retroceso para 
los trabajadores a la hora de con
tinuar las luchas por sus dere
chos» . Tras la suspensión del jui
cio, el secretariado permanente 
de CC.OO. del País Valenciano 
se reunió en la sede del sindica
to en Castellón para mostrar su 
solidaridad con los procesados . 

Carnaval SS 
El próximo lunes día 28 de ma

yo, a las 7'30 de la tarde , se pro
yectará en el «J .J . Cinema» de 
Vinarós la película de parapsico
logía, dirigida por Sidney J . Furie , 
titulada «EL ENTE» en la que in
tervienen los actores Barbara 
Hershey, Ron Silver y David 
Labiosa. 

La cinta narra una experiencia 
psíquica que es tratada de estudiar 
por un equipo de científicos , con 
resultados escalofriantes .. . que 
no vamos a explicar aquí , para no 
desvelar el tema . 

El parapsicólogo don Vicente 
Enguídanos (que pronunció el pa
sado martes una conferencia en el 
C.M .C.) hará la presentación 
de la cinta y, al final , dirigirá un 
coloquio público entre los asis
tentes. 

La recaudación de taquilla se 
destinará ímtegramente a los fon
dos para la celebración de los Car
navales 1985, por lo que se rue
ga la asistencia y colaboración 
de todos los vinarocenses , al tiem
po que se agradece a la empresa 
del cine las facilidades que 
ha dado para la celebración de 
esta interesante velada . 

La Comisión 

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

TINTOREAIA B LE Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

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

+ Rogad a Dios por el alma de 

BAUTISTA ARAGONES DOSDA 
Que falleció cristianamente en Vinarós 

el22 de Mayo de 1984, 
a los 65 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Juanita, hijo Héctor, Rosa 
María, hermanas y demás familia, les ruegan una ora
ción por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Mayo 1984 



'Vt .. lfMt IJUIIII'\J Pagina 11 - Dissabte, 26 de Maig del 1984 

<<El mito de Jaime 1>> 18 Parte . 

En una interesante obra de Faus 
Lozano , titulada " EL TEMPLE DE 
VALENCIA", leemos, en la página 73 , 
un párrafo que , aun extenso, queremos 
reproducir y analizar. 

"Al comenzar esta parte de nuestro 
trabajo, habría que repetir la rima de 
nuestro poeta Wenceslao Que rol : 

"Dues voltes desposada 
Amb lo Cid de Castella 
1 amb Jaume d'Aragó". 

"Esta es nuestra Valencia del siglo 
XIII , que después de la efímera ocupa
ción cidiana, entrará de lleno y defini 
tivamente en el mundo y cultura cris
tianos, gracias a la espada victoriosa 
del Rey Don Jaime el Conquistador". 

Querol canta el matrimonio, ide 
fuerza!, de Valencia primero con Cas
tilla y luego con Aragón. 

Faus ensalza la entrada, ia la fuer
za! , de Valencia en el mundo y la cul
tura cristianos. Y aún lamenta que la 
conquista de Castilla -del Cid- fuera 
efímera .. . 

Dos autores sinceros y amantes de 
su pueblo catan, ni más ni menos, que 
el haber sucumbido al yugo foráneo . 
Algo de esta trascendencia debe ser te
nido en cuenta. 

Y, comparativamente, imaginemos 
sendos españoles, amantes profundos 
del suelo hispano , cantando la fortu
na de haber sido dominados por Napo
león, entrando con él, ia la fuerza!, en 
el consorcio de las naciones europeas ... 
que ahora se nos niega, cuando lo pe
dimos de grado. 

Naturalmente nos tememos que, de 
haber fallado la Guerra de la Indepen
dencia , habría autores sinceros que 
cantasen loas a la cultura gala. Natural
mente nos vencieron los extranjeros, 
como cuando el pueblo valenciano su
cumbió a los ejércitos del rey extranje
ro, que era sin lugar a dudas, Jaime 1. .. 
el Conquistador. 

Siempre me ha llamado la atención 
el que , en una tan loada "Reconquis
ta", solo la de la tierra valenciana fue
ra "Conquista". Y no podía ser de 
otro modo, ya que no fueron los "va
lencianos" expulsados de· su tierra por 
la morisma los que "regresaron" y "re-

conquistaron" el suelo patrio . No; nin
gún valenciano se movió de su casa, y 
en ella permanecieron, vivieron , pro
crearon ... y, a la postre, fueron de nue
vo invadidos, domeñados y aherroja
dos por las fuerzas foráneas. 

Y quien no quiera ver así la histo
ria, yerra a buen seguro . 

Boquiabierto quedé un día en que 
una persona culta e inteligente me di
jo: "Otra hubiera sido nuestra fortu
na, de españoles, si hubiese seguido 
siendo rey de España Pepe "Bote
lla" ". Tan perplejo quedé que no pu
de siquiera preguntarle si se refería a 
España independiente, bajo un rey 
francés, o España bajo la tutela de Na
poléon, con su hermano en el trono. 

No cuestiono si Pepe "Botella" era 
un buen rey; par mí era bastante que 
se nos hubiera impuesto, desde el ex
tranjero, por la fuerza de las armas. Y 
ésto que es tan sencillo y tan claro .. . 
¿por qué no se quiere ver en el caso va
lenciano? Y ello tan sólo por la razón 
de que Napoleón perdió y Jaime 1 ga
nó . i Inverosímil! 

Lo de menos es si nos ha ido bien 
con Jaime 1, ya que mu y probablemen
te aún nos hubiera ido mejor con Na
poleón. Lo de más es que ... fuimos 
vencidos y estamos, aún, tan conten
tos . 

Muy probablemente Napoleón nos 
hubiera dado, también , un código ex
celente -una Constitución francesa
equiparable a Els Furs de Jaime 1. .. 

Pero, ¿qué son "Eis Furs"? Nos lo 
dice el historiador valenciano Vicente 
Boix con estas palabras : 

" ... compuesta la nueva población 
cristiana de gentes que venían ( .. . ) lle
vando consigo sus recuerdo, sus cos
tumbres y su legislación, no era posi
ble adoptar las opiniones de unos, sin 
excitar la rivalidad y el descontento de 
otros. Webía regirse por los Fueros de 
Aragón? En este caso oponían los ca
talanes sus Usatges ( .. . ) y por lo mismo 
no le era dable -a Jaime 1- hacer pre
valecer ni su propia opinión, ni los fue 
ros de Aragón sobre los privilegios de 
Cataluña .. . " . 

;;OFERTA ESPECIAL!! 
Disfrute en la semana de <<Ferias», conociendo 

Italia o Mallorca. Salidas de Vinaros 
---Del23 de Junio al1 de Julio---

9 días pensión completa 41.000 ptas. 
Informes: M• 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 

SE HA PERDIDO PERRO 
Pastor Alemán, cachorro de 4 meses, 

con la punta de la cola blanca 
Se gratificará su devolución 

Tel. 45 21 25 

Para ello reunió en "Cortes" a siete 
Obispos, once Ricos-hombres y a die
cinueve hombres-buenos de la ciudad 
de Valencia. "En esta solemne reunión 
se tuvieron presentes también las cos
tumbres y las leyes de los árabes, para 
déjar esta blase trabajadora y útil la 
libertad suficiente, y garantizar sus ser
vicios y su religión", como agrega Vi
cente Boix . 

El Imperio de Jaime 1 era una fede
ración de estados ; el Reino de Aragón 
y el Principado de Cataluña tenía sus 
propias Cortes {no en vano habían sido 
y seguían siendo Estados Soberanos) y 
tenía sus propias leyes. Aún otras zo
nas tenían también las suyas propias, 
como Tortosa con sus Costums. 

El prudente Jaime 1 (¿o la exigencia 
de la eterogénea agrupación de los con
quistadores?} hizo imposible otra solu
ción qu e un Reino nuevo, unas Leyes 
nuevas . La "tarta" quedó repartida en 
proporcionadas "tajadas" y Jaime , co
mo quien parte y reparte ... se quedó 
con la mejor parte: la Corona. 

Significativo es que también las le
yes musulmanas se tomaran en cuenta. 
Cuidado; no las "costumbres y las le
yes de árabes" como dice Boix aun
que lo hace rigurosamente, sino Ías le
yes y las costumbres de los valencia
nos. No en vano los recién llegados, los 
conquistadores, eran la minoría y no 

pod ían cambia~ las costumbres (al me
nos) de todo un pueblo, de la noche a 
la mañana. 

Por otra parte , debe tenerse en 
cuenta la peculiar circunstancia de la 
época. Los catalanes o los aragoneses, 
separada o conjuntamente, se pasaban 
la vida combatiendo a propios y extra
ños. Al principio de su reinado Jaime 
hubo de poner sitio al castillo de Cer
velló, sin poderlo tomar. Y en sus últi
mos años ponía cerco al castillo del 
conde de Ampurias en Rosas . Natural
mente peleó contra los reyes cristianos 
o contra los reyezuelos musulmanes. 
iTodos eran iguales en aquel tiempo! 

Así don Blasco de Alagón pasó su 
destierro -como el Cid- en Valencia, 
sin mayores problemas. Los pactos y 
los vasallajes eran cosa de todos los 
días, fuera entre cristianos o entre és
tos y los musulmanes.Jaimeteníaase
sores y banqueros moros o judíos, ... 
iNo se hilaba delgado entonces! 

Por ello, cuando conquistó Valen
cia y su reino, lo hizo como cuando in
vadió Mallorca o como si hubiera con
quistado Navarra. Naturalmente volvió 
sus ojos hacia el sur cuando le fue im
posible seguir con sus pretensiones ex
pansionistas hacia el norte y, de mo
mento, no le interesaba hacerlo ni ha
cia Oriente, ni a Occidente. 

José Ant0 Gómez Sanjuan 

Los derechos exigen deberes 
Si tienes derecho a todas las 

cosas . Ahora no digamos, que, 
unos tienen derecho a lo que sea, 
a lo mejor a lo suyo, pero el otro 
también tiene derecho a muchas 
cosas; y, es muy laudable que el 
hombre consiga derechos que 
nunca ha tenido. Yo, por mi parte 
concedería muchos derechos, los 
que con justicia corresponden. 

Hasta aquí, el hombre tiene 
derecho a todo como criatura de 
Dios, y hermano de los demás 
hombres. Pero, digo : sólo el hom
bre vive para reclamar sus dere
chos? No vive también para cum
plir sus obligaciones? Altos y 
bajos, grandes y pequeños, 
sabios o ignorantes, todos tienen 

sus respectivos derechos, pero, 
todos también y en la misma 
escala que sus derechos tiene 
sus obligaciones. 

Cuales son las obligaciones del 
hombre? Hasta donde llegan sus 
obligaciones? Estudiando los 
derechos mediremos las obliga
ciones. No se consiguen las 
cosas por los derechos y, si es así, 
hay que pensar que ha de con
servarse por las obligaciones. Es 
moneda de cambio: Derechos , 
obligaciones, si no nos quedare
mos llenos de derechos y no 
sabremos como se han de practi
car las obligaciones. 

V. de C. 

TRASLADOS A ESPAÑA 
~ Y EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 ~ 

VINAROS: 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-8 -Tel. (964) 45 16 98 

BENICARLO: Caslel lón, 16·8 · Tel. (964) 47 10 78 
ALCALA DE XISVERT: Barón de Alcahalí , s/n. 

Tel. (964) 41 01 OS 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 42 
TRAIGUERA: Nueva, 30 ·Tel. (964) 49 50 84 
ULLDECONA: Plaza Paz, 9·8 ·Tel. (977) 72 02 08 
VILLAFAMES: José An1onio. 106 ·Tel. 51 
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ParaP-sicología ______ De la a~quimia a la química ___ _ porte que no sean válidos o utilizados 
de una forma fraudulenta serán retira
dos. 

Hoy en día hay poca tendencia a 
considerar en serio los viejos concep
tos, a menudo irracionales o incom
prensibles, pero que guiaron a la Hu
manidad en sus comienzos. Vivimos 
en un mundo materialista en el cual el 
tema principal es la contradicción de 
ideas que rigen las personas y los pue
blos. 

"Todo pasa y todo queda, pero lo 
nuestro es pasar .. . ", efectivamente mu
cha razón tenía Machado, todo pasa y 
todo queda, per-o lo nuestro no debe 
ría ser pasar , porque esto significaría el 
aletargamiento de las tradiciones, el 
desprecio a nuestros usos y costum
bres, la feroz evolución de las estúpi
das modas, el hundimiento final de las 
inaprovechadas ciencias como la Alqui
mia, hasta el punto de hacerlas tamba
lear y cuestionar su veracidad, y así di
fícilmente podrían escapar a semejan
te fatalismo humano. Hablar de la Al
quimia o escribir sobre ella es demasia
do difícil y mucho más utilizando un 
solo folio mecanografiado a doble es
pacio, hay bibliotecas enteras dedica
das al tema, voy simplemente a tratar 
algunos puntos superficiales de la cien
cia más antigua, la Alquimia. 

La palabra Alquimia, o Piedra Filo
sofal que casi siempre van juntas, hace 
siempre sonreír a la mayoría de la gen
te, considerada como un suei'io imposi
ble, la Alquimia interesa cada día más 
al mundo científico, los trabajos de los 
centíficos actuales acerca de la consti
tución de la materia y sus recientes 
descubrimientos prueban con toda evi
dencia la posibilidad de disociación de 
los elementos químicos. 

Si la Alquimia era, (mejor es, pues 
aun existe y se practica), una quimera, 

es uno de los m a y ores errores que ha 
cometido el hombre a través de su 
existencia, pues es la ciencia más anti
gua, la que más tiempo se ha practica
do y la que mayor número de hombres 
se han dedicado a ella. Decir que la Al
quimia era la ciencia que buscaba la 
Piedra Filosofal, también sería un 
error, eso sería como decir que las Ma
temáticas es la ciencia que se encarga 
de las raíces cuadradas, la Alquimia era 
además una doctrina, que pretendÍa 
descubrir los secretos de la génesis, de 
la vida, del Universo, buscaba la cura
ción de las enfermedades, la transmu
tación de los metales y el elixir de la 
larga vida; puede que no llegara a des
cubrir tod o esto, pero hoy en día está 
demostrado e ientíficamente que un 
metal innoble puede ser convertido en 
oro a través de un aceln,,dor de partÍ
culas, aunque económicamente no sea 
so lvente , tampoco consiguió el elixir 
de la larga vida , pero en los laborato
rios de los alquimistas se crearon infi
nidad de medicamentos que ayudaron 
a alargarla. Curiosamente todos los al
quimistas del siglo XVll, vivieron de 
80 a 90 años, algo m u y raro en aque
lla época. 

El arte alquimista, nació en China, 
se extendió por toda Asia de allí pa
só a Egipto y Alejandría, para luego 
entrar en Europa y expanderse por to
do el mundo. 

Hoy en día la mayoría de la gente 
tiene una visión fantá stica y equivoca
da del alquimista, lo ven como a un lo
co desvelado , de mirada perdida, medi
tabundo, ftlósofo, de cabellos blancos, 
un personaje fantástico en un lugar ol
vidado , un recluso torturado por un 
sueñ o imposible, trabajando en un os-

Disposiciones generales del contrato de prestación 
de servicios de transporte de viajeros en Renfe (11) 

En caso de afluencia de viajeros en 
los trenes de composición limitada, 
RENFE no está obligada a aumentar o 
variar la composición ni a establecer 
trenes adicionales. Los viajeros que en 
las estaciones de enlace, provistos de 
billete directo, deseen utilizar estos 
trenes, excepto los TALGO, ELEC
TROTREN, TER y similares, no ten
drán derecho a exigir plaza si no la hu
biere disponible de la clase de su bille
te, pero podrán ocupar clase superior 
sin pagar la diferencia correspondien
te a este cambio de clase cuando exis
tan plazas libres o reservadas mientras 
no surta efecto la reserva. En los Ex
presos se admitirán viajeros de pie en 
la plataforma, siempre que estén con
formes y se respalde el título de viaje 
con la expresión "Conforme sin asien
to". 

En determinados servicios de tre
nes, de carácter regional o provincial, 
podrá establecerse clase única de pla
zas corrientes o suprimir alguna de las 
dos previstas para el transporte de via
jeros. Se admitirán en las mismas con
diciones del párrafo anterior el númeró 

de viajeros sin derecho a asiento que 
quepan en la plataforma, sin que la 
repetición de estos casos obligue a la 
formación de trenes adicionales. 

Para poder utilizar los trenes de 
composición limitada, es requisito in
dispensable que los portadores de toda 
clase de billetes pasen o hayan pasado 
previamente por la taquilla. 

Se expenderán, siempre que sea po
sible, billetes directos para los diferen
tes puntos de esta Red, aunque el 
viajero tenga que servirse sucesivamen
te de dos o más trenes, con la obliga
ción, por parte del viajero, de utilizar 
las combinaciones de trenes más inme
diatas cuando las condiciones o cir
cunstancias de cada tren sean compa
tibles con las de su billete. 

En el caso de que se faciliten bille
tes directos en tránsito por localidades 
entre cuyas estaciones no exista enlace 
o continuidad material del servicio fe
rroviario, como, por ejemplo, Madrid, 
Barcelona, etc., el viajero hará a sus 

. expensas el traslado de sí mismo y el 

curo sótano, co n una salamandra gi
gante disecada colgada del techo, ro
deado de alambiques, crisoles, pinzas, 
amuletos, brebajes, con su atanor, su 
fragua, la gente lo imagina como un 
personaje fantástico de una leyenda 
casi olvidada, u na especie de mago 
Merlín. 

Pero esta imagen es falsa, nacida de 
la imagin ación popular o dd baúl del 
cotilleo, pero más que nada creada por 
la ignorancia , este no es el real alqui
mista. De la antigua Alquimia nació la 
Química de nuestros días , esta se apar
ta de las vías tradicionales de los tex
tos alquímicos, pero los modernos quí
micos aun siguen utilizando los mis
mos instrumentos que hace ya siglos 
utilizaron los alquimistas: crisoles, 
alambiques, matraces ... ; la Química es 
la ciencia de los hech os, la Alquimia 
es la ciencia de las causas. 

Un editor francés de nuestro tiem
po, Eugene Canseliet , define así a la 
Alquimia "La Alquimia es la busca y el 
despertar de la vida, secretamente 
adormecida bajo la gr uesa envoltura 
del ser y la rud a corteza de las cosas, 
en los dos planos donde se asientan la 
materia y el espíritu existe un progreso 
absoltuo que consiste en una purifi
cación permanente hasta la perfección 
última". 

FUERON ALQUIMISTAS: Santo 
Tomás de Aquino, Roger Bacon, El 
Papa Silvestre 11 , Raimu ndo Lulio, Fla
me 1, Paracelso ... 

ALQUIMISTAS ACTUALES: El 
químico-alquimista francés Armand 
Barbault y e 1 misterioso Fulcanelli 
autor de los libros: Las Moradas Filo
sofales , El Misterio de las catedrales. 

JUAN JOSE POLO ALBIOL 

de sus equipajes y bultos de mano de 
una a otra estación, a no ser que en el 
precio del billete y facturación del 
equipaje vaya incluido el tránsito entre 
las referidas estaciones. 

- Cuando el viajero haya de pasar 
más allá del punto de su destino y avi
se al interventor en ruta del tren antes 
de salir de la estación en que cese la 
validez del billete, sólo abonará el ex
ceso sencillo que corresponda al 
aumento de trayecto; pero, si no hu
biera hecho previamente advertencia 
alguna, satisfará el doble del importe 
correspondiente al trayecto que cons
tituya la prolongación del viaje, con el 

mínimo de percepción, si dicho impor
te es inferior. 

- Como viajero no provisto de títu
lo de transporte será considerable toda 
persona que: 

1° Posea un título de transporte cu
yo contenido sea total o parcialmente 
ilegible o hecho ilegible o falsificado, 
sea o no responsable de este hecho. 

2° Utilice fraudulentamente un tí
tulo de transporte. 

3° Fuera sorprendida ocupando 
fraudulentamente vehículos que no 
sean de viajeros. Los títulos de trans-

Como penalidad por falta de título 
de transporte válido, en los dos prime
ros casos de la condición anterior el 
viajero abonará el doble del importe 
del billete correspondiente a la clase 
que utiliza. 

En el tercer caso, se exigirá el pago 
del doble del importe de un billete de 
2a clase, y si se tratase de un coche-co
rreo o restaurante, abonará el doble de 
un billete de primera clase. En cual
quier caso, se tendrá en cuenta el im
porte mínimo. 

- INTERRUPCION DEL SER
VICIO FERROVIARIO. 

Si por interrumpirse el servicio fe
rroviario en algún punto se establecie
sen medios supletorios de transporte 
para dar continuidad al tráfico, se dis
tinguirán las dos posibilidades siguien
tes: 

a) El viajero se encuentra en pose
sión del billete pero no ha iniciado el 
viaje. En este caso podrá optar: 

Por rescindir el contrato de trans
porte con devolución al interesado de 
la totalidad del importe del billete y 
de las demás cantidades que hubiese 
satisfecho, en su caso (percepciones 
complementarias, reserva de plaza, 
etc.). 

Por la habilitación de su billete para 
otra fecha en que exista posibilidad de 
realizar el viaje por la ruta prevista o 
por distinta ruta de la concertada. 

b) El viajero ha comenzado el viaje 
antes de producirse la interrupción . En 
esta situación podrá elegir: 

Por la continuación del viaje por 
los trenes que circulen por trayectos 
que se encuentren expeditos u otros 
medios de transporte que puedan habi
litarse, sin que tenga que abonar can
tidad alguna por sí ni por sus equipa
jes, aunque el recorrido a efectuar sea 
mayor que el que tenía concertado o 
lo efectúe ocupando plaza de clase su
perior a la de su billete. 

Serán devueltas a los viajeros las 
cantidades satisfechas en concepto de 
billetes complementarios de toda clase, 
inclusive los de Cama y Litera, cuando 
la continuación desde el punto inter
ceptado se realice con otro tipo de 
material distinto al del tren para el 
cual fueron adquiridos. 

Por el regreso grauito (incluso del 
equipaje y bultos de mano · si existie
ren) a la estación de origen o a una in
termedia que elija, utilizando para ello 
los trenes que en ellas tengan parada, 
donde podrá obtener la rehabilitación 
de su billete para utilizarlo cuando 
quede libre la ruta que estaba inte
rrumpida o para seguir el itinerario que 
se señale, sin que por ello tenga que 
abonar cantidad alguna, o bien, si lo 
solicita expresamente, por la devolu
ción íntegra del importe del billete y de 
los complementarios que, en su caso, 
hayan sido satisfechos. 

Por desistir de la continuación del 
viaje, renunciando a las soluciones 
ofrecidas para proseguirlo; en este su
puesto le será efectuado el reintegro de 
la parte del billete y suplemento co
rrespondiente al recorrido aún no rea
lizado. 

Rafael Gand ía 
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El lóbulo de la oreja es ideal para ordeñar 
unos instantes de reflexión. 

Por el lagrimal del barco llora el ancla las 
despedidas. 

Piedras en el hígado: gemas muy caras. 

En la cresta del gallo está dispuesto su en
granaje con el alba para el primer kikirik í ... 

A los relojes del escaparate, cuando el la
drón los mira, se les para el corazón. 

En el cajón del ministro siempre hay varios 
decretos y un "bocata". 

El individuo de frondosa barba y largas me
lenas parece que presume de haber coloca
do sus pelos al interés compuesto. 

Para organizar un buen zipizape se necesita 
un gato. 

Visita de los Peláez: cien gramos de pastas 
secas. 

Traed el sacapuntas; el lápiz necesita un 
corte de pelo. 

Racó Poetic 
APOCALIPSI 

Jo, Miquel, vaig tenir una visió: 
(Aparteu els nens! -Ells no tenen la culpa 
que els homes i dones siguin dolents) 

Unes urpes gegants constrenyien la terra 
tot cruixia 
i es des[eia com en un crematori 
en unforn de cal{: ... 

(Aparteu els nens! -us ho demano, 
ells no han fet les urpes). 

tot badocant-se con una mangrana ... 
surtia un tum pestívol 
i un verí engantxós ... 
I els rius de [oc passaven pels pobles 
arrassant-los 
i tothom fugia ... 

( Aparteu els nens! Per que els deixeu? 
Ells no poden córrer .. .!) 

i l 'Ebre fume java i bollia rogenc 
a punt d 'encendre 's ... 
¡I tot maria! 
i era comunes clavegueres -aigua bruta i pudenta-; 
saltaven grano tes com a cavalls i rates com a gossos 
i neixien nens amb dos caps girats 
pegant-se mossos 
i llurs mares ni els reconeixien 
i tenien urpes i dents a[ilades 
per menjar canibalicament 

( Aparteu els nens! Torneu-los al sí 
de llurs mares!) 

I un bolet de [oc sortí de la Terra 
i per on passava son núvol de fum 
neixia la mort ... les nafres pintaven de sang 
les galtes rosades deis nois i les noies, 
un cranc es menjava les carns i sortien els ossos ... 
el pus. 

( Aparteu els nens! Que no ho vegin! 
que no beguin aigua del riu ni deis pous 
ni vi de les vinyes ... 
que no mengin pomes, ni préssecs 
que no provin els fruits de les hartes) 

/'aire pestívo/ sembrava la mort a la Terra. 

Dos hermosos ejemplares de mujer-baca, es
pecie en peligro de extinción, si el ente eco
lógico no lo remedia. 

En las tertulias siempre hay uno que presu
me de calcetines. 

Impermeable amarillo: chubasquero en tie
rra. 

Era un banquero tan suspicaz, que ni daba 
crédito a sus ojos. 

A LA MAS BELLA 
PALOMA 

Es mucho lo que te quiero 
y el amor que he puesto en ti, 
vuelve a tu casa patrona 
que me muero yo sin ti, 

Paloma mía aunque a la luna te llevaran 
yo nunca te olvidaría, 
porque es tanto lo que te quiero 
que sin ti me marina. 

Paloma, palomita, tu que vuelas de 
/regreso 

tus pichones en casa te esperan, 
para darte un fuerte beso. 

Estos versos van dedicados a la se
ñora TERESA. 

Firma: Un socio 

(Aparteu els nens! -Ells no saben que aixo 
ho causaren llurs pares per [or9a ignorant 
que un dia serien deis fills els botxins més cruels. 
Aparteu els nensl) 

Les urpes s 'apropen i la lluita és [orta 
i un poble i un altre i tots junts 
les urpes anem a trencar. 

Ja veig /'Angel que salva. 
Ja veig l'Home Nou, el Nou Pob/e 

Tot puta diner i egoisme? 
Tots hi caven amb urpes sa tamba? 

Veniu Pobles! La Mare infanta de be// nou 
un nadó com un sol 
Veniu, Pobles! Doneu-vos les mans 
que són arres d 'un nou casament. 

Mossén Miquel Redorat 

El inconveniente de usar un sombrero de
'!"asiado grande es que se te cansan las ore
Jas. 

"Funeraria. Servicio permanente"! ¡O sea, 
como Ella! 

Se hurgaba la nariz como queriendo atrapar 
la cola de lagartija de un pensamiento. 

Todos hemos sido alguna vez como ave
flamenco, al descansar sobre un sólo pie 
para atamos el cordón de los zapatos. 

La redonda, dorada tortilla de patatas es 
como el Sol reconfortante en el centro pla
netario de la mesa. 

Mirad lo que hacéis, porque en el Más Allá 
os lo pasarán todo en la moviola. 

A veces aparece en la naranja un gajo que 
viene acompañado de su sobrino. 

Copa de coñac tomada 'de un solo trago: 
carga de profundidad. 

Y el 5 siempre mirando hacia atrás como si 
lo persiguieran. 

A. CARBONELL SOLER 

POESIA 

Me dicen que no le quiera 
pero yo lo sigo amando 
y él cada tarde mes espera 
en su sillita sentado; 
y sus ojos se iluminan 
cuando yo le estoy hablando 
y luego se quedan, 
tristes, casi, casi llorando. 
Me dicen que no le quiera 
ya no me dejan verle, 
pero en su silla de ruedas 
él me espera cada tarde; 
los días van pasando 
el invierno ya ha llegado 
y yo sigo deseando 
volver a estar a su lado. 
Me dicen que no le quiera 
pero no les hago caso 
y quiero vivir mi vida, 
día tras día a su lado; 
y corriendo por el prado, 
fui aquella tarde a buscarlo, 
pero no me estaba esperando 
en su sillita sentado. 
Me dicen que me quena 
que me esperó cada tarde, 
que sus ojos relucían 
cuando venía a buscarme. 
Me dicen que no esté triste 
porque aquel al que se quiere 
nunca del todo muere, 
pues siempre en el corazón existe. 

MARIBEL 
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((Langostinos de Vinaros>> 
¿Denominación de origen? 

<<El cine y la historia>> 
Este sábado día 26 tiene pro

gramada la Tele visión una cin
ta que es m enester resaltar. Se 
trata de «UN LEON EN INVIER
NO " de Anthony Harv ey en la qu e 
intervienen Kath erin e H epbum y 
Pe ter O 'Too/e. y la prim era de 
los cuales obutvo bien m ereci
dam ent e un «Osear>> a la int er
pre tación f emenina. La cinta es 
de las qu e no de be perderse un 
buen c~(icionado al cine: pero es 
así mismo de la s qu e debe ver un 
buen amant e de la Historia . Y no 
porque el tema his tórico esté más 
o m enos bien tratado o se aiuste 
in-trínsecam ente a la verdad. ni 
siquiera porque éste ataña a la 
historia nues tra. Un o de los va
lores que deben atribuirse /e al 
film es el de la pec uliar (y qiusta
da) verdad ambiental. A costum
brados a ver mistUicada la vida 
m edie val. en es ta cinta se apre
cia claram ente qué debía ser la vi
da diaria de todo 1111 rev de lng/a-

terra. lej os de la s .fástuosas m ora
da s. los trqies eleg ant es. los pala
cios lujosos. La vida en los «ma
ravillosos" palacios m edie vales 
era ... ¡otra cosa' Los toscos ha
bitantes. tan toscos como sus se
ñores. llevaban una vida mísera. 
sucia . vulgar... Que los reyes 
l' ivían en un «s tatu s" s uperior al 
de su l'asallos era cosa por de más 
e l'idente . pero qu e la l'ida «Jits 
tlio sa" de éstos es algo bien ale
jado de lo que hoy ent endemos y 
lo s Ji'lm s «made in Holly wood" 
Jto s han hecho creer es algo tan 
.fúera de toda duda qu e ... alÍn así 
110s sorprende la .fi'delidad (relati
l'a) de es ta cinta y que es 11110 de 
s us may ores atractil' os. y a que no 
hay que oll'idar que la acción 
tran sc urre en 1186. o sea unos cin
cuenta años antes de la tuma de 
Tortosa por Ramón Bereng uer IV 
y otro tant o a111 es de la de Penís 
co/a por Jaim e l. 

Leyendo el útlimo número de la 
guía de los vinos y de la buena mesa 
" BOUQUET", me encontré con un ar
tículo que bajo el título de "La mila
grosa multiplicación del pescado", el 
autor del mismo Nestor Luján, perio
dista y gastronomo de reconocido 
prestigio , entrevistaba nada más y na
da menos que a Raimundo González, 
propietario de .El Rincón de Pepe de 
Murcia y a Juan Mari Arzak propieta
rio del restaurante Arzak de San Se
bastián. 

Permitanme reproducir al pie de la 
letra parte de la entrevista: 

N.L.: ¿Existe ya un problema de 
carestz'a en el mercado?. 

R.G.: Desde luego. Yo organizo 
bastantes banquetes y cuando en algún 
banquete numeroso tengo que servir 
langostinos, tengo que proveerme fue
ra del ámbito de Murcia. Ultimamente, 
para dar un banquete en el que necesi
taba cincuenta kilos de langostinos, tu-

. ve que comprarlos telefónicamente en 
Vinaros, Santa Pola,''Sanlucar y en Ma
drid. Y aun no tuve suficiente. No creo 
que llegue ni a un JO por ciento los 
langostinos frescos de todos los que se 
sirven como tales en España. 

N.L.: ¿Ex iste una picaresca en la 
cocina del pescado? 

R.G.: Es inevitable que sea asz'. Se 
ha de ser un comprador muy experi
mentado, para evitar que te den gato 
por liebre. Claro está que quienes des
de hace tantos años compramo-s los 
pescados de nuestro mar con solo una 
mirada sabemos si son genuinos o no. 
Pero no todo el mundo tiene esta prác
tica, desde luego. 

(Se me permitirá hacer un inciso 
personal. Yo he visto vender langosti
nos de Vinaros a dos mil pesetas el ki
lo. Aquel dz'a, en Vinarbs, se vendieron 
a cinco mil pesetas en la playa. Los 
langostinos falsamente presentados co
mo de Vinarbs eran un triple fraude. 
Se vendian como frescos, siendo con
gelados, como langostinos siendo gam
bas rojas y como de Vinarbs, siendo 
las Costas Africanas de Túnez . Un ki
lo de gamba roja vale de ochocientas a 
mil pesetas, con lo cual/a ganancia era 
considerable). 

Se lo cuento a f?.aimundo, que apos
tilla: "Evidentemente esto es una do
ble o triple estafa, que por otra parte 
perjudica mucho al restaurador, por
que si los langostinos de Vinaros que 
son gamba de Túnez congelada, se ven
den en el mercado a dos mil pesetas, el 
restaurador que compra los auténticos 
langostinos a cinco mil pesetas los ha 
de ofrecer muchz'simo más caros que 
los falsos del mercado. De ahz' viene a 
veces el descrédito, las protestas en las 
cuales la consideración de que los res
tauradores hacemos unos negocios ex
traordinarios·: 

Después de la lectura de estas lí
neas, me pregunté si no tendríamos 
que exigir del I.N.D.O. (Instituto Na
cional de Denominaciones de Origen) 
una '.'Denominación de Origen" para 
nuestros famosos crustáceos , tal y co
mo lo disfruten algunos vinos y quesos 
de nuestra geografía española. 

Comprendo perfectamente que lo 
anteriormente dicho es imposible , pero 
lamento de corazón, que no exista en 
nuestra ciudad siquiera una Sociedad 
Gastronómica que tenga como uno de 
sus derechos y obligaciones el defen
der, dar a conocer , denunciar y poten
ciar todo lo que tenga que ver con este 
elemento importantísimo de nuestra 
gastronomía local. 

Aniceto Negre Agramunt 

CONTRA COCHINILLAS 
Serpeta, caparreta, piojo gris, piojo blanco 

y piojo rojo 

® 

• Fuerte acción de choque 
• Gran penetración y persistencia 
• Suavidad de acción, no reseca la planta 
• Mediana toxicidad humana (categoría B) 
• Sin problemas de residuos 

Registrado en D.G.P.A. n.' 15200 / 85 Cat. B(C-C) 
Texto visado por S.D.C.P.I.F . en fecha: 1 O 17 180 
' Marca de Sandoz, S.A.-Basilea (Suiza) 

SANDOZ. S.A.-E. 
Departamento Agroquimico 

DISTRIBUIDOR EN VINAR OS 

.I.A .G.S. 

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

Tel. 45 07 19 
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18 de Maig a Castelló ... 
I arribe/ !'hora. El sol es resig

nava a escampar els seus raigs. 
Com eixa democracia que se m bla 
resignar-se a tenir mil llibertats. 
Estávem tots i lotes que per raons 
de feina. podíem estar al costal 
deis dos companys, prestos a em
prendre el viatge a Castelló. Uns 
quants entrepans, i una fe. Una 
gran fe. de que la «llei», don aria la 
raó a quila té. I Castelló. seguía 
el ritme de la vida quotidiana. Es
tudiants enfi!allf-se a f'institut, 
les dones anant al gran supermer
cat, vianants, cotxes, a m unt i 
a va !l ... I per ji. !'Audiencia Pro
vincial de Castelló. Uns companys. 
decideixen encadenar-se. Un gest 
conscient, incompresible per a 
molts, donant mostra del seu re
buig al judici i a una justícia que 
sembla no serjusta. Una pancarta. 
la mateixa que duran! uns quants 
dies. ha onejat a la P/(ll:;:a del M er
cat. I malta gen/, molts de com 
panys i companyes. lluitadors i 
lluitadores, treballadors i treballa
dores, vinguts de les comarques 
del mar i del camp, donant m ostra 
de solidaritat, i suport moral i fí
sic. als qui anaven a ser jutjats. 
I s 'atansa !'hora. El vestíbul. pie 
de gent, expecta nt, i ansiosa d 'en
trar. La secretaria. aixecant el to 
de la se ua veu. encomana la pre
sencia deis togats. Seguidament. 
enmig del silenci. sol. licita la pre
sencia d'«Anselmo Garcia, y Ra
mon Puig! ... » Expectació, uns 
punys en/aire. . . «Audiencia Pú
blica ... !» La petita sa la . és to
talment insuficient per donar ca
buda a le s quasi trescentes per
sones. A dures penes podem en
trar. Quants s 'han quedar Jora ... ! 
Anselmo Garcia. dempeus. negant 
una i altra vegada les acusacions 
del fiscal. Rwn on Puig. amb la 
nostra !lengua, reafirman! els 
fets que tots sabem, i que no cal 
tornar a repetir. Un cert aire d 'es
pera!l(;:a. va escampant-se per part 
deis assistents. Sembla ser, que 
el judici no s 'encamina per una 
acusació clara i frontal. Els Jets 
van quedan! prou clars. En cap 
moment, va haver-hi «secrets». I 
és requerir el primer testimoni ... 
La treballadora de COBESA, Jo
sefina Espada. entre/ a la sala . 

I quina llir;:ó ens va donar a tots! 
Quin exemple de consciencia de 
classe, defidelitat i honestedat, de 
Jermesa en les conviccions. Els 

anys. han passat, pero no ha min
vat la Jorr;:a i la decisió. f'esperit 
d 'unes treballadores que van de
cidir tancar-se en una fobrica des
mantellada, i exigir els seus in
teressos sense directrius de ningú. 

Que si va haver-hi violencia, va 
ser provocada pe! pro pi empresari, 
agredint-la i ferint -li el bra( Els 
rastres deis assistents, dibuixaven 
con.fianr;:a i optimisme, mentre el 
del fiscal, no podía tancar els ulls 
a !'evidencia. i els membres del 
tribunal continuaven impclvits. 
Instants després, es requereix la 
presencia de Carlos Sánchez Ro
dríguez. Per dues vegades es sol-

licita la seua presencia. Rumors en 
tots els assistents. «Si. és l'empre
sari». El «segrestat». el denun
cian!, la «víctima de segrest ». 
Estranyesa en tots els presents: 
«No estava empresonat?» En tal 
cas com s 'explica la seua absen
cia» . No. No es traba present. 
No ha tingut el compromís de com
pareixer i afrontar els .fets. No ha 
tingut ni la valentía ni f'honradesa 
de donar la cara. com així tots ho 
han Jet. I demostrar davant la jus
tícia que eJectivament, va ser 
«segrestat» i «maltractat». La seua 
absencia, en aquest sentit, és 
la seua resposta. La resposta que 
va donant la raó als únics que té
nen: Les treballadores per exigir 
alió que és seu i ténen dret, i els 
sindicalistes per complir amb les 
seues obligacions reconegudes per 
la llei. I es decreta la suspensió 
del judici. fins la comparecencia 
del senyor Sanchez. Mentres
tant, el sol, comenr;:a a trencar els 
núvols i moltes treballadores, tes
timonis del judici, es mosseguen 
les ungles per no poder declarar 
i .fer palés la realitat i la raó deis 
fets. L ·audiencia provincial bull 
d'optimisme. d'abrar;:os. Tothom 
té la convicció de que es va gua
nyant una petita batalla. Que la 
historia. va donant-nos la raó. 
Pero no esta tot Jet. El procés con
tinua obert. La lluita, continua. 
Cal que continue sigue quin sigue 
el resultat del judici. Aixo no és 
més que un petit incident al llarg 
de la historia. Una historia que 
avanr;:a pels camins una vegada 
lents i adormits, altres vegades 
sublims i impetuosos. de la re
volució. La lluita conlilnla ... 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D 'ESQUERRES 

Poesia 
"SUMA Y SIGUE'', (antología), 

Claribel Alegría (Colee. Visor), subjeti
vismo 1 írico, escrutinio penetrante del 
mundo en el que la poetisa se encuen
tra instalado, enfrentamiento en un in
tento de ordenar el caos circundante. 

"POEMAS", Mario Sorescu (Colee. 
Visor), desenfado e ironía, reflexión 
grave. 

"NOCHE MAS ALLA DE LA NO
CHE", Antonio Colina (Colee. Visor). 
momentos claves, decisivos, del esp íri
tu humano universal y de todos los 
tiempos. 

Pensamiento 
"EUROPA: PRIVILEGIO Y PRO

TEST A, 1730-89" Oliver Hufton (Si
glo XXI), tensiones sociales y econó
micas aumentan en Europa bajo la pre
sión de una población creciente que 
generaliza el desafio al tradicional mo
nopolio del poder por las élites privile
giadas. 

"EL NUEVO LIBERALISMO", 
Ralf. Dahrendorf, el antifacismo como 
uno de los principales impulsos del li
beralismo. 

"TEORIA DE LOS SENTIMIEN
TOS", Carlos Gurméndez (Fondo de 
Cultura Económica), "los proletarios 
son los verdaderos resentidos, porque 
sienten y sufren realmente la insatis
facción de sus necesidades básicas". 

ElS lliBRES 
Narrativa 

"ZONA NACIONAL", José Ma 
Bernáldez (Ed. Emilión Escolar), bajo 
el patrón del realismo intimista, en una 
serie de monólogos y con personaje co
lectivo _ 

"LA RESACA", Juan Goytisolo 
(Ancora y Delfin), narrativa realista y 
de denuncia. 

"ESCRITOS PORNOGRAFICOS", 
Boris Vian (Ed. Mascaron), no es por
nografía, pero sí una prolongada y sus
tancial carcajada. 

Revistas 
"COMERCIAL DE LA PINTURA", 

revista arte. 

"CASABLANCA", papeles de cine. 

"MIRADOR DE LA COMPEN
TENSE", revista de cultura. 

Infantil, juvenil 
"ENCARA QUEDEN FANTAS

MES", O.F. Lang (La Galera) narració 
divertida, amb cert humor: barreja 
d'elements fantastics dins d'una reali
tat quotidiana. 

"iVUELA ANA! ", Shirley Hugues 
(Altea Benjamín), historieta muda, 
amb profusió de detalls i molt expres
sius. 

"UNA SIRENA EN LA NOCHE", 
R. Giordina (Alfaguara), es descriuen 
situaciones diverses arnb un punt de 
vista molt obert. 

~·] • ---

Wagons-lits Vié!jes 
G.A.T.5. 

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 
VI NA ROS 

\ '\t 

, . 



·, 

'l 

El próximo día 28 y a las 7,30 de la 
tarde, tendrá lugar en el Cine 1.1. de 
nuestra ciudad la proyección de la pe
lícula "El Ente", a la que seguirá una 
charla-coloquio sobre parapsicología 
que correrá a cargo del especialista en 
el tema Vicente Enguidanos. Por este 
motivo y con el fin de anticipar un po
co los temas a tratar el pasado dia 22 
se ofreció una charla en el Círculo Cul
tural y Mercantil. 

PILAR f(!QUES :. A 

Vicente Enguidanos es miembro de 
la Sociedad Española de Parapsicolo
gía y del Instituto Parapsicológico His
panoaméricano y Presidente del Primer 
congreso Nacional de parapsicología y 
y bioinformación que se hizo en Va
lencia. Con el mantuvimos una larga 
charla sobre el interesante tema. Fue
ron más de dos horas que transcurrie
ron rápidamente ya que ante sus eleva
dos conocimientos y su forma de trans
mitirlos nos absorbió por completo. 
Una pequeña parte de esa charla la he
mos plasmado en estas líneas como 
avance del acto del próximo lunes. 

- ¿Qué parte de la parapsicología 
se tocará el próximo lunes ? 

• Hablaremos en un plan general de 
lo que es la parapsicología y cuáles 
son la cantidad de fenómenos paranor
males que conlleva toda la parapsicolo
gía. También se hablará de lo que son 
los espíritus , los fenómenos psicofóni
cos, las comunicaciones, las comunica
ciones con vaso y también las comu
nicaciones de escritura automática , el 
fenómeno ovni, que también está in
cluido dentro de la parapsicología. 
Dentro de la parapsicología están in
cluidos todos los fenómenos que no 
podemos explicarnos, que no pode
mos tocar ni medir. 

- ¿Por qué cree que en nuestra 
sociedad actual hay tanto interés en 
los temas paranormales? 

• Desde hace algunos años ha habi
do un aumento de esta capacidad que 
está desarrollando a la gente en pre
guntarse el porque de éstos fenóme
nos , que hasta ahora se dejaban pasar 
por alto, también llega hasta la curio
sidad de saber por qué estamos en el 
mundo y para qué. 

- ¿Vicente, cuánto tiempo hace 
que se dedica al estudio de la parapsi
cología? 

• Me he dedicado desde pequeño ya 
que siempre he tenido una idea sobre 
estos temas y unas inquietudes quepo
co a poco y a través de mucha lectura 
y de ir conociendo a gente que ha teni
do vivencias de este tipo, las cuales nos 
han ido enriqueciendo mutuamente. 
Poco a poco hemos ido entrando en el 
tema de la parapsicología, como parap
sicología pura tan solo hace unos años 
ya que antes esto ni siquiera se nom
braba. En España no existe Universi
dad de esta ciencia , sólo tenemos la 
Sociedad Española de Parapsicología y 
el Instituto Parapsicológico Hispanoa
mericano , también hay algunos cen
tros que intentan integrarse para poner 
un movimiento más al día de esta cien
cia. 

- Hay mucha gente que el tema de 
la parapsicología se lo toma a a broma, 

. también se ha falseado muchísimo, 
.¿'qué puede decirme sobre esto? 

• Efectivamente hay que intentar 
distinguir entre los que quieren aprove
charse de la buena voluntad e ignoran
cia de mucha gente y esto sí que se de
be perseguir e intentar desmentirlo con 
rigor científico. Hay temas como son 
el curanderismo en el que se aprove
chan de los enfermos. En ocasiones no 
es cierto que esos curanderos curen, 

simplemente tienen una cierta psicolo
gía que aprovechan en su beneficio. 
Sin embargo si es cierto que efectiva
mente curan y lo están haciendo bien, 
-entonces hay que intentar desmitificar 
a estas personas que se están aprove
chando, ya que se falsifica muchísimo. 

- ¿Cuál es el modo de saber si un 
curandero es verdadero o está engañan
do a las personas que recurren a él 
para curarse? 

• Una forma de comprobarlo es la 
siguiente; si un sanador dice que cura , 
efectivamente debe de curar y por lo 
tanto no debe estar entreteniendo a un 
paciente duran te todo un año y ha
ciéndole ir todas las semanas. Si un sa
nador tiene . poderes paranormales para 
producir la curación ésta es muy rápi
da. 

- Es ésta una región con fenóme
nos paranormales abundantes? 

• Depende de los tipos de fenóme
nos, pero sí los hay. Hay algunos sana
dores que lo están haciendo bien y 
también fenómenos de comunicación 
telepática, fenómenos de escritura 
automática , fenómenos de basografía. 
En la provincia de Castellón hay bas
tantes grupos que están obteniendo re
sultados positivos en lo que se refiere a 
las comunicaciones. Lo mismo ocurre 
con los ovnis, ésta es una zona muv 
buena, Vinaros , Benicarló, Peiiíscola, 
el Desierto de Las Palmas, la parte de 
Sagunto. 

- ¿La brujería es un fenómeno pa
ranormal? 

• Primero hay que entender lo que 
es la brujería. Si es un fenómeno para
normal porque existe la energía positi
va y negativa, la mente tiene unos po
deres muy grandes y se puede utilizar 
tanto para el bien como para el mal. 
Hay gente que desarrolla estos poderes 
y los aprovecha para hacer mal , pero 
hay mucha más gente que los utiliza 
para hacer bien y eso contrarresta los 
aspectos negativos. 



No se pudo ganar 
en el partido de despedida . 

VINAROS -1 
ASPENSE-2 

FICHA TECNICA 
Escribe: M. CASTEJON 

ALINEACIONES 

VINAROS C.F.- Ciurana, Luis, Gómez, Marco, Pedro (Roa), Romero, 
Ernesto, González, Marzá, Keita y Pastor. 
· ASPENSE.- Albino, Ximo, Maxi, Chichi, Roberto, Padilla (Rojo), 

Cano, Gines, Paquito, Quevedo, Botella. 

ARBITRO 

Dirigió el encuentro el colegiado castellonense Piqueras Badía, ayu
dado en las bandas por Cardós Paterna y Mi ralles Palatsi. Discreta actua
ción del colegiado que mostró tarjetas amarillas al local Ernesto y a los 
visitantes Maxi, Roberto y Paquito. 

GOLES 

0-1, minuto 11.- Fallo de Marco que brinda la pelota a Paquito que 
cede a Botella, libre de marcaje, que sólo tiene que empujar el balón al 
fondo de la red . 

0-2, minuto 78.- En una de las pocas ocasiones que el Aspense se 
adentra en el área local, Cano dispara a puerta repeliendo el poste del 
balón y rebotando en Ciurana, lo que aprovecha Paquito, muy atento a la 
jugada, para mandar a las mallas. 

1-2, minuto 86.- Gol de Marzá, que de impecable cabezazo pica la 
pelota aprovechando un buen servicio de Roa. 

COMENTARIO 
Ultimo partido del presente cam

peonato en el campo Cerval y des
pedida pasada por agua, pues aun
que sin mucha intensidad, estuvo 
lloviendo prácticamente durante 
todo el encuentro. 

Antes del inicio del partido, se le 
rindió homenaje a Cristóbal Gila
bert, desde muchas temporadas 
en las filas del Vinares. El presi
dente Miguel Viana le hizo entrega 
de una placa conmemorativa al 
tiempo que la Dama de la entidad 
obsequió con un ramo de flores a la 
hija del jugador, que efectuó el 
saque de honor. 

A pesar de que ambos equipos 
poco tenían en juego en este parti
do, desde los primeros minutos se 

pone en evidencia que ninguno se 
contentaba con el resultado inicial. 
Tras el temprano gol que da tran
quilidad a los visitantes, el Vinares 
adelantó algo más sus posiciones, 
aunque el Aspense, muy bien 
situado en todo momento, va con
trolando los intentos de penetra
ción locales, y sabe desdoblar muy 
bien a sus hombres en el momento 
de iniciar el contraataque. El vina
res hasta el final de los primeros 45 
minutos no gozó de excesivas bue
nas ocasiones; disparando a 
puerta en contadas veces y siem
pre bastante mal. 

SEGUNDO TIEMPO 
Tras el descanso el Vinares salí a 

por todas y ya en el primer minuto 
gozó de dos buenas oportunida
des; en la primera el remate a 
bocajarro de Pastor, fue desviado a 
córner por Albino y es precisa
mente en el saque del mismo, 
cuando de nuevo el Vinares dejó 
correr la oportunidad, ya que ni 
Ernesto ni Keita acertaron a enviar 
el balón dentro de la portería. Pero 
la presión del Vinares no cesó tras 
estas ocasiones y durante casi 
toda la segunda mitad se adueñó 
de la parcela central, iniciando 
jugadas que acosaron una y otra 
vez al guardameta Albino. 

No conseguía el Vinares el fruto 
apetecido del gol y cuando transcu
rría el minuto 55, con el Vinares 
volcado ante la portería contraria, 
el Aspense les sorprende con un 
contraataque al que Ciurana supo, 
el sólo, desbaratar las peligrosas 
intenciones de Botella. Ante esta 
oportunidad visitante no se hace 
esperar la réplica del Vinares que 
nuevamente acorrala a los ~isitan
tes en su parcela, siendo Marzá el 
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Concurso 
de Pesca 
en la Playa del Fortí 

Organizado por la sociedad de 
Pesca «La Lubina», se celebró 
desde las siete de la tarde del sábado 
hasta las dos de la madrugada del 
domingo, el segundo concurso de 
pesca de la temporada. En esta oca
sión el lugar fue la playa << El Fortí», 
a cuyo largo se dispusieron los 44 
participantes en la prueba, que con 
su buen humor característico, 
aguantaron estoicamente las siete 
horas ininterrumpidas de concurso, 
a pesar de que era algo más que fres
quito el tiempo en la madrugada del 
domingo. 

Además del espectáculo que para 
los viandantes representó el contem
plar las 88 carlas clavadas en la pla
ya, la jornada resultó bastante movi
da , siendo , en general, bastante alto 
el número de capturas; especies de 
gmn calidad y considerable peso. 

1-inuli::udo el concur.11; y 1ms el 
¡wmje de lo capturado. los trof(•os 
jiteron para: 

J·' clu.1i)iuulu- Juan A/l{onio Bel
trán 

2" clasificado - Juan Manuel 
Morales 

3''' clasificado- Juan Amela 
,- l.lillli.llllli se entregt) un troj(·o 

especial a la pieza de más peso que 
fue capturada por Vicente Martínez. 

El próximo concurso progra
mado por la Sociedad «La Lubina» 
queda fijado para la matinal del día 
24 de Junio, dentro de las Fiestas y 
Feria de San Juan y San Pedro. 

M.C. 
CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

Organizado por la Sociedad Cul
tural «La Colla» y patrocinado por 
el Magnífico Ayuntamiento, con 
motivo de las próximas Fiestas y 
Feria de San Juan y San Pedro, se ha 
convocado el /"' CONCURSO 
NACIONAL DE FOTOGRAFIA 
<< CIUDAD DE VINAROS». Las 
bases, ya publicadas en un anterior 
número de este Semanario, pueden 
retirarse asimismo en los bajos del 
Ayuntamiento como en los comer
cios de fotografía de nuestra ciudad. 

Recordamos a los interesados en 
participar, que el plazo para la pre
sentación de las obras finaliza el 
próximo JO de Junio. La exposición 
de todas las fotografías se llevará a 
cabo, en el transcurso de las fiestas, 
en el Colegio San Sebastián. 

====CICLISMO==== 
ANTONIO PROVENCIO 

DEL VIVEROS ALCANAR 
VENCEDOR DE LA X SUBIDA 
AL MIRADOR DE ALCANAR 
El pasado sábado por la tarde 

se celebró la X SUBIDA AL 
MIRADOR de Alcanar, con una 
participación de 57 ciclistas, los 
cuales debían cubrir 120 Km. con 
6 vueltas al recorrido: Alcanar, 
Ulldecona, Apeadero y Alcanar 
estando la prueba muy dispu
tada ya que se produjeron 
muchos intentos de escapada, 
en uno de los cuales también 
estuvo el vinarocense Luis Krato
chuil aunque en la última vuelta 
pagaría el esfuerzo realizado pre
sentándose a línea de meta lige
ramente rezagado del gran pelo
tón, si bien hay que decir que 
Luis es un excelente rodador, y 
que la montaña no es su fuerte y 
en esta prueba precisamente se 
disputaba la Subida al Mirador, 
montículo corto pero de muchí
simo desnivel sumándose a con
tinuación la ascensión al Remei 
con muy poco espacio de tiempo 
siendo ésta la causa que le difi
cultó el mantener el ritmo con el 
resto de los ciclistas hacia el final 
de la prueba. 

EN ESTA PRUEBA, PEPE PANIS, 
NEMESIO ESTELLER 

YJUANJOSEDOMENECH 
TUVIERON UNA DESTACADA 

ACTUACION 
Efectivamente aunque Luis 

Krato no consiguió lo que todos 
confiaban cuando iba con los de 
cabeza, sin embargo Panís, 
N emesio y el corredor de San 
Jorge Juanjo Doménech estuvie
ron siempre dentro del gran pelo
tón, y como resultado de ello los 3 
ciclistas del AUTO CA nunca per-

. dieron contacto con el resto de ' 
corredores e incluso intentaron 
escaparse del paquete, cosa que 
los demás no les dejaron en nin
gún momento . Al final y en el 
sprint consiguieron unas posicio
nes intermedias entre más de 30 
ciclistas que entraron en grupo, a 
continuación lo haría Luis Krato
chuil y poco después llegaría 
José Carlos Ribera. 

El vencedor de la X SUBIDA AL 
MIRADOR fue: Antonio Preven
cío del Viveros Alcanar seguido 
por Antonio Vicent del Campo y 
a continuación el gran pelotón 
encabezado por Moreno del Hos
pitalet-Kelme. 
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Viene de la portada 
que goza· de mejores oportunida
des rematando en dos ocasiones a 
las que responde muy bien el guar
dameta Albino. 

Transcurría el minuto 64, 
cuando se producen unas manos 
dentro del área visitante y que el 
señor Piqueras castiga con el 
correspondiente penalty. Pastor se 
encarga de efectuar el lanzamiento 
por el centro y Albino logra despe
jar con el pie. Buena actuación de 
Albino, que minutos más tarde tam
bién se lució en una gran estirada, 
cuando el balón ya se colaba junto 
al poste izquierdo. 

Ante el gran día del guardameta, 
la delantera local vio esfumarse la 
fortuna y de nuevo en el minuto 71, 
en una bonita internada de Ernesto 
con disparo final de Marzá, el balón 
sale lamiendo el travesaño. En los 
minutos de presión local el contraa
taque y nuevo gol visitante, hace 
que el Vinaros empuje con nuevos 
bríos, reduciendo distancias en el 
minuto 86 y consiguiendo la igua
lada en el último minuto del 
encuentro por mediación de Ernes
to. Gol que fue invalidado por el 
colegiado por estimar que había 
existido una falta previa. 

Nueve fueron los saques de 
esquina lanzados por el Vinaros, 
por tan solo dos el Aspense. 

RESULTADOS 
2a REGIONAL JUVENIL 

JORNADA 29a 

4 Vinaros - Benicasim O 
3 Bech í- A t. Castellón 2 
1 Al macera- Malvarrosa 1 
3 Font- Onda 2 
3 D. Arnau- Masamagrell 2 
4 Sergorbe- Les Valls 1 

CLASI FICACION 
ONDA. ... . ......... 37 puntos 
VINARbS C.F . ....... 36 " 
FONT . ............. 31 
AT. CASTELLON ..... 30 
MASAMAGRELL ..... . 27 " 

etc. etc. 
Nota.- A falta de una jornada el 

ONDA y el VINARbS C.F. consiguen 
ascender a 1 a Categoría Regional J uve-

nil). 27 Mayo -----. 

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

Malvarrosa - Bech í 
Onda ·- Almacera 

Masamagrell - Font 
Sanse J. XXIII- D. Arnau "A" 

Les Valls- Marítimo 
Benicarló -- Segorbe 

Vinaros - Traiguera 
Torreblanca- Moro 

Sant Mateo - Villavieja 
Els lbarsos- Ribesalbes 

Borriol - Benasal 
San Pedro - Albocacer 
At. Almassora - Chert 

Benlloch - Alcalá 
Peñíscola - Arta na 

TERCERA DIVISION 
RESULTADOS Y CLASIFICACION 

Torrente, O - Gandía, 2 BURRIANA, 2 - Paterná, O 
Novelda, 2 - BENICARLO , 1 VALL DE UXO, 1 - Alicante, 1 
Víllajoyosa, 2 - Catarroja, 1 Rayo Ibense, O - Alzira, O 
Carcagente, 1 - Levante, 3 Onteníente, O - Benídorm, 3 
VILLARREAL, O - Mestalla, 1 VINAROZ, 1 - Aspense, 1 

1.:.. ~...: ~ L. L c. L 
Alzíra ................. ........ 37 29 6 2 99 16 64+28 
Levante ....................... 37 26 4 7 68 15 56+20 
Mestalla ...... ... .......... .. . 37 23 7 7 81 36 53+17 
Gandía .................. .. .... 37 20 9 8 67 38 49+13 
Burríana ................ ...... ' 37 18 13 6 50 37 49+ 11 
Aspense .................. .. ... 37 18 8 11 52 42 44+8 
Villajoyosa .................... 37 17 8 12 53 38 42+4 
Onteniente .................... 37 12 13 12 43 48 37-1 
Novelda ....................... 37 12 10 15 34 49 34-4 
Torrent ....................... 37 14 5 18 38 67 33-5 
Vinaroz ... ...... .... .. .. ...... 37 12 9 16 44 61 33-5 
R. Ibense ...................... 37 11 11 15 53 54 33-5 
Catarroja ····················· 37 12 7 18 42 !57 31 -5 
Villarreal ..................... 37 10 11 16 41 46 31 -7 
Alicante ....... ................ 37 9 12 16 37 48 30-6 
Benidorm ..................... 37 8 13 16 57 52 29- 7 
Benicarló ..................... 37 11 5 21 38 61 27-9 
Carcagente ................... 37 9 9 19 39 63 27- 11 
Vall Uxó .. .. ................... 37 8 8 21 36 72 24- 14 
Paterna ....................... 37 4 6 27 25 76 . 14-22 
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FUTBOL-JUVENI L 

SE CONSIGUIO 
EL ASCENSO 

VINAROS 4 
BENICASIM O 

Vinaros: Miralles, Ribas, Balfagón, 
Romero, Chechu, Hallado, Torres, Pe
dra, Biri, Ferrer y Re. 

Cambios: 
M. 68 Larrieta por Chechu, M. 70 

Benja por Ferrer. 

Goles: 
M. 5 Romero 1-0 
M. 7 Biri 2-0 
M. 50 Biri 3-0 
M. 78 Benja 4-0 

Arbitro: 
Sr. González Sesha, bien. 

COMENTARIO 

A falta de una jornada para concluir 
la liga se consumó lo anhelado, el as
censo, pues el At. Castellón perdió el 
partido que tenía atrasado y el de la 
última: jornada. 

Bien empezaron las cosas para el Vi
naros, pues a los 5 m. a la salida de un 
córner, Romero envía el esférico al 
fondo de las mallas, dos minutos des
pués Biri consigue el 2-0, como de 
costumbre el festival parecía que esta
ba servido, pero no, el Benicasim no 
encajó demasiado bien, este resultado 
adverso y la cosa se calentó bastante, 
los jugadores visitantes vieron la car
tulina amarilla por tres veces y los de 
casa Romero una, Ribas dos, por lo 
que tuvo que abandonar la cancha. 

La segunda parte, el juego siguió 
por los mismos derroteros y el VINA
ROS que jugaba con un hombre me
nos, dominaba la situación, pero sin 
llegar a ser el Juvenil de estas últimas 
jornadas. A los 10 m. Biri en una ac
ción individual coloca el 3-0 y Ben
jamín a falta de dos minutos el 4-0. 
Enhorabuena a los muchachos del Ju
venil por este logro tan importante y 
esperemos que el domingo en el Cam
peonato del Bovalar contra el At. Cas
tellón nos den la última alegría de la 
temporada. 

Culé 

Segunda Regional 
Grupo Primero 

RESULTADOS 

Y CLASIFICACIOI\I 

Traiguera, 3 - Peñíscola, .O 
Moró, 1 - Vinaroz, 2 
Villavieja, O - Torreblanca, 4 
Ribesalbes, 2 - San Mateo, 2 
Els Ibarsos, 1 - Benasal, 1 
Albocácer, 8 - Borriol, 3 
Chert, 5 - San Pedro, 2 
Alcala, 3 - At. Almassora, 1 
Artana , 5 - Benlloch, 2 

Torreblanca .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 52+20 
San Mateo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 47+ 15 
Traiguera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 + 13 
Els Ibarsos .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 43+ 11 
Albocácer .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 40+6 
Chert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39+5 
Ribesalbes .................... · 38+4 
Vinaroz ....................... · 37+5 
Benasal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-2 
Peñíscola . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 30-2 
Alcalá ........ .... ........... · · · 30-4 
Almassora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-4 
Artana ........... .. .. . ...... · · · 28-6 
San Pedro .......... .... ..... · · · 24-6 
Benlloch .................... · .'. 23-9 
Villa vieja .................. · · · · 22-12 
Borriol .................. · · · · · · · 20- 12 
Moró ......................... ·· 12-22 

TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA 

VINAROS AL 
MAXIMO GOLEADOR: 

VINAROS C. de F. 
(3a División Nacional) 

PASTOR. . . . . . . . . . . . . 17 goles 
MARZA . . . . . . . . . . . . . 9 " 
CIOFFI.. ... .. .. ..... 5 " 
ERNESTO. .. .. .. .. .. . 4 " 
MARCO . . . . . . . . . . . . . 3 " 
ROMERO . . . . . . . . . . . . 2 '' 
GONZALEZ. . . . . . . . . . . 1 '' 
PEDRO... ... . ..... .. 1 " 
SERGIO.. . . . . . . . . . . . 1 " 

VINAROS C. de F. 
(2a Regional) 

GOMIS. . . . . . . . 13 goles 
POLI. . . . . . . . . . 10 
NI COLAS . . . .. . . 
CARCELLER. . . . . . . . . 
VICENT . . .... . 
QUICO. ... . . . . . 
FORNER. . . .. . . . . 
RAFA. . . ... . .. .. 
FELIPE. .. . . . . . . . .. 
DAVID . . . . . . .. . . 
ROA . . . . . .. . . . 
BARCELO . . . . ... . . .. 
FACHA . . . . . . . . . .. 

VINAROS C. de F. 
(Juvenil) 

5 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

BIRI ....... ....... .. 15goles 
FERRER .. .... . ...... 15 
TORRES .. .... ... .. . . 12 
FONTANET........... 8 
HALLADO . . . . . . . . . . . 5 " 
RE... . .. .... . .. . ... 4 '' 
ROMERO . . . . . . . . . . . . 4 '' 
BENJAMIN ......... .. 2 
BALFAGON . . . . . . . . . . 1 " 
GOMEZ. . ... ... .. .. .. 1 " 
PEORA .............. 1 

PENYA BARCA VINAROS 
Trofeo a la Regularidad 

AMATEUR 

Partido: Moro - VINARbS. Gil 3 
puntos, Forner 2 p., Degustín 1 p. 

CLASI FICACION 

1 VICENT 27 puntos 
2 CIURANA 19 " 
3 POLI 19 " 
4 GOMIS 18 " 
5 GRII'JO 18 
6 KIKO 16 " 
7 FELIPE 13 " 
8 RAFA 12 " 
9 FORNER 11 " 

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

JUVENIL 

Partido: VI NA ROS - Benicasim. 
Biri 3 puntos, Miralles 2 p., Romero 
1 p . 

CLASI FICACION 

1 TORRES 19 puntos 
2 BIRI 18 " 
3 ROMERO 17 " 
4 BALFAGON 16 " 
5 FONTANET 13 " 
6 GOMEZ 13 " 
7 HALLADO 11 " 
8 CHECHU 11 " 
9 FERRER 8 " 

10 RIBAS 6 " 
11 CALLARISA 5 " 
12 MIRALLES 5 " 
13 ROGER 3 " 
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Viene de la portada 
MAGNIFICA ACTUACION 
DEL VIVEROS ALCANAR 
EN ALCALA DE CHIVERT 

El pasado domingo por la tarde 
se celebró en Alcalá-de Chivert el 
I Trofeo San Isidro tomando 
parte 39 ciclistas para recorrer 50 
vueltas a un circuito urbano tota
lizando 80 Km. También en esta 
carrera participó el equipo local 
del AUTOCA-RENAULT desta
cando de nuevo todos los compo
nentes del mismo, principal
mente Luis Kratochuil, Panís, 
Nemesio y Juanjo Doménech 
siendo el corredor de San Jorge 
por la juventud que posee el que 
puede ser un buen pilar de cara a 
venideros compromisos si pierde 
un poco de respeto a los demás 
participantes en una carrera, 
esperando que poco a poco logre 
conseguirlo. 

La carrera en sí no tuvo dema
siado aliciente, ya que el dominio 
siempre correspondió a los del 
Viveros Alcanar controlando en 
todo momento la prueba. 

Las clasificaciones final~s fue
ron las siguientes: 1 o el benicar
lando Eugenio Díaz , 2° Camilo 
Santos, 3° Vicente Mata los tres 
del Viveros Alcanar, el 4° sería 
Juan Antonio Balaguer del Plaza 
y el 5° Antonio Vicent del Campo, 
los nuestros quedaron así : en el 
puesto 17 Juanjo Doménech 
AUTOCA, 21 Pepe Panís AUTO
CA, y 24 N emesio Esteller 
AUTOCA, retirándose Ribera y 
Kratochuil el primero por no 
encontrarse bien y el segundo 
debido a dos pinchazos casi 
seguidos que tuvo que le impi
dieron enlazar con el resto de 
participantes . 

EL CADETE 
JOAQUIN DOMENECH 

(EXPOSICIONES MOLINER) 
3° EN ALMAZORA 

También el pasado domingo 

por la tarde y en la población de 
Almazara se disputó una intere
sante carrera ciclista para los 
Cadetes, tomando parte en la 
misma 37 corredores entre ellos 
los del equipo local de U.C.V. 
EXPOSICIONES MOLINER, 
teniendo una destacada actua
ción el corredor de San Jorge Joa
quín Doménech (hermano del 
corredor del AUTO CA) que junto 
a sus compañeros de equipo 
Sena, Miralles y Pitarch estuvie
ron siempre luchando con el 
resto de participantes, si bien 
éstos no tuvieron mucha suerte 
ya que Jordi Sena en los últimos 
metros quedó agarrotado con 
unos fuertes calambres que le 1 

impidieron disputar el sprint 
final, por otra parte Paquito Mira
lles había tenido en las últimas 
vueltas avería mecánica entran
do junto a Pitarch en el paquete 
muy mermado de facultades . 

El vencedor sería Kiko García 
de Burriana y los puestos que 
consiguieron los nuestros fueron 
los siguientes : 3° Joaquín Domé
nech, 14 Jordi Sena, 22 Paco 
Miralles y 27 Pitarch todos ellos 
pertenencientes al U.C.V. EXPO
SICIONES MOLINER. 

ESTA TARDE EXHIBICION 
DE LAS ESCUELAS 

DE CICLISMO 
EN ALMENARA 

Para hoy sábado día 26 a partir 
de las 4 de la tarde está progra
mada una exhibición de todas las 
escuelas provinciales de ciclismo 
en la localidad de Almenara par
ticipando en la misma la que 
poseemos en Vinarós. 

De todo cuanto suceda duran
te este fin de semana relacio
nado con el ciclismo local ten
drán cumplida información en el 
próximo número . 

U . C.V. 

_Crónica de Ajedrez 
CAMPEONATO igualados a puntos y consiste en sumar 
PROVINCIAL los puntos obtenidos por todos lo s 

INDIVIDUAL ABSOLUTO contrarios con los que se ha jugado, 
Cuando esta t<,~rde , en el salón del desechando el peor resultado. En un 

Hotel Jardín en Oropesa , dé comienzo torneo tan igualado como este podría 
la séptima y última ronda la atención ocurrir que incluso aplicando el Bu-
de todos los allí presentes estará cen- cholz persistiera la igualdad , entonces 
trada en dos tableros, donde por un habría que recurrir al Sonnenbor-Ber-
lado Casulla y Cratovil, ambos juga- ger , que consiste en sumar el total de 
dores del Ruy López Vinaros y por los puntos obtenidos por aquellosjuga-
otro Selma y Fernández , los dos perte- dores a los que se ha ganado, la mitad 
necientes al Círculo Mercantil de Cas- de los puntos de los jugadores con los 
tellón, deberán olvidar que frente a que se hizo tablas y nada por los juga-
ellos tienen a un compañero de club y dores con los que se perdió . Espere-
luchar por una victoria que puede sig- mos que no sea necesario afinar tanto, 
nificar un Campeonato Provincial. al menos para decidir el campeón. 

Los resultados completos de la sex-
La secta ronda , jugada el pasado día ta ronda fueron: 

19, significó para Casulla su primera 
derrota, pues al joven jugador del Ruy 
López le jugaron una mala pasada los 
nervios y no vio una inocente combi
nación en la cual Fernández ganaba la 
dama. Por su parte , sin ninguna razón 
conocida, Mancebo no se presentó a 
jugar su partida con Selma, al que en
trega un punto de oro, complicando 
increíblemente el final del torneo . 

Antes de seguir adelante vamos a 
hablar de Jo que seguramente decidirá 
el Campeonato y muchos puestos de la 
clasificación final : el BUCHOLZ, ¿Qué 
es esto? Pues es el sistema de desempa
te que se aplicará para los jugadores 

Blancas Negras 

Fernández Casulla 
Cratovil Roca 
Mancebo Selma 
Alamillo Bou 
Ortí Merino 
Cimeno - M. Mañez 
Forner Ayza 
Cauxach Cabedo 
Montoliu Molina 
Figueredo Ucher 
Pitarch Ebri 
M.A. Mañez - S. Meñez 
Rios Moya 

Descansa: Perpiñá 

1- 0 
1- 0 
0- 1 
1- 0 
0- 1 
1- 0 

1/2- 1/2 
1/2- 1/2 

1- 0 
1- 0 
1- 0 
0- 1 
1- 0 

CLASIFICACION DE LA SUELTA DESDE MONTPELLIER 1 
DE 448 K1VI. EFECTUADA EL DIA 12.5.84 

No ORDEN PALOMA N° PROPIETARIO VELOCIDAD PUNTOS 

1 183.907-82 FORNER 1.102,705 179 
2 227.128-83 PAVIA 1.098,243 177 
3 227.062-83 PASTOR 1.092,179 175 
4 227 .047-83 FORNER 1.086,494 173 
5 227.142-83 VAZQUEZ 1.086,142 171 
6 227.144-83 S ERRA 1.085,155 169 
7 227.127-83 PAVIA 1.085,150 167 
8 227 .063-83 PASTOR 1.085,076 165 
9 220.430-81 ESTELLER 1.082.706 163 

10 183.979-82 SERRA 1.080,004 161 
11 183.706-82 " 1.080,004 159 
12 227 .141-83 VAZQUEZ 1.076,456 157 
13 212 .839-83 " 1.076,456 . 155 
14 212 .864-83 " 1.076,456 153 
15 227.149-83 " 1.076,456 151 

VENCEDOR DE DESIGNADAS A 3: VIDAL 

Paloma n° 227.295-83 
n° 227.272-83 
n° 227 .294-83 

CLASIFICACIONES 
GENERALES 
VELOCIDAD 

1°.- Serra 14h.37m.16s. 
2°.- Vázquez 14 h. 41 m. 43 s. 
3°.- Forner 14 h. 42 m. 28 s. 
4°. - Estupiñá 14 h. 48 m. 09 s. 
5°.- Pavia 14 h. 51 m. 18 s. 
6° .- Pastor 14 h. 55 m. 33 s. 
7°.- Esteller 15 h. 10m. 31 s. 
8°.- Casanova 15 h. 13m. 13 s. 
9° .- Tomás 15 h. 24m. 15 s. 

10°.- Roldán 15 h. 28m. 17 s. 
11°.- Febrer 15 h. 38m. 59 s. 
12°.- Miralles 15 h. 43 m. 47 s. 

PUNTOS 

1°.- Serra 3.808 p.¡r, tos 
2°.- Vázquez 3.240 
3°. - Forner 3.165 
4°.- Pavia 3.018 
5°.- Pastor 2 .878 " 
5o __ Estupiñá 2 .758 " 
7°.- Esteller 2.715 " 
8°.- Roldán 1.648 
9°.- Tomás 1.633 

10°.- Febrer 1.615 
11°.- Miralles 1.444 
12°.- Casanova 1.350 " 

La clasificación actual es la siguien
te : 

Con 5 puntos.- Casulla (25) , Fer
nández (22 ,5), Cratovil (21 ,5), Selma 
(21 ,5). 

Con 4 puntos.- Alarnillo (25), Ro
ca (24,5), Montoliu (22 ,5), Merino 
(2 1) , Cimeno (19). 

Con 3 1/2 puntos.- Mancebo (25), 
Cabedo (24,5), Bou (24) , Ayza (20 ,5), 
Forner (1 8,5), Cauxach (18), Ortí 
(16 ,5). 

Con 3 puntos.- Figueredo (20 ,5), 
Ríos (20) , Pitarch (18) , M. Mañez 
(15 ,5) , S. Mañez (15 ,5). 

Con 2 1/2 puntos.- Molina (22). 
Con 2 puntos.- Ebri (20), M.A. 

Mañez (18) , Ucher (1 7). 
Con 1 1/2 puntos.- Moya (15), 

Perpiñá (1 2 ,5). 

Entre paréntesis figura el Bucholz 
que tienen los jugadores al inicio de la 
séptima ronda , incluido el contrario 
con el que juegan. Como se puede 
apreciar las diferencias son mínimas y 
todo el mundo estará pendiente de su 
partida y de aquellas en las que inter
vengan jugadores a los que se hayan 
enfrentado en anteriores rondas. Lo 
que parece claro es que una victoria de 
Casulla sobre Cratoville daría el título 

MEDIO FONDO 

1 o __ Vázquez 17 h. 33m. 39 s. 
2°.- Forner 17 h. 34m. 18 s. 
3°.-Esteller 17h.50m.10s. 
4o __ Serra 17 h. 50 m. 31 s. 
5°.- Pavia 17 h. 52 m. 00 S. 

6o.- Estupiñá 17 h. 52 m. 02 s. 
7o __ Pastor 18 h. 00 m. 28 s. 
8°.- Roldán 18 h. 21m. 36 s. 
9° .- Tomás 18 h. 22m. 49 s. 

10°.- Casanova 18 h. 23 m. 02 s. 
11 o __ Sancho 18 h. 28 m. 05 s_ 
12°.- Febrer 18 h. 43 m. 50s. 

DESIGNADAS A 1 

1°.- Forner 
2°.- Pavia 
3°.- Estupiñá 
4°.- Roldán 
5°.- Serra 
6°.- Vázquez 
7°.- Esteller 
8°.- Pastor 
9°.- Sancho 

10°.- Vidal 
11°.- Tomás 
12°.- Febrer 

103 puntos 
94 " 
92 " 
75 " 
74 " 
74 
72 
65 " 
64 " 
64 
62 " 
61 

SEGURIDAD 

1°.- Forner 
2°.- Esteller 
3° .- Serra 
4°.- Roldán 
so __ Vidal 
6°.- Pastor 
7°.- Casanova 
8°.- Miralles 
9°.- Vázquez 

10°.- Estupiñá 
11°.- Pavia 
12°.- Febrer 

6,573 
6,571 
6,561 
6,536 
6,435 
6,382 
6,294 
6,215 
6,214 
6,190 
6,050 
6,042 

La próxima semana amplia informa
ción de la suelta de Figueras. 

Pi lar Jaques 

de campeón pues ni Fernándéz ni Sel
ma podrían alcanzarle en el Bucholz, 
pues aunque teóricamente el Bucholz 
puede variar en una ronda hasta cinco 
puntos en la práctica hay jugadores 
con los que ambos han jugado lógica
mente si incrementan a uno también 
lo hacen al otro. 

Una victoria de Cratovil obligaría 
a esperar a última hora pues tanto él 
como el vencedor de la partida Fernán
dez-Selma podrían aspirar al título de 
campeón. Todo eso dando por sentado 
que en ninguna de las dos partidas se 
produzcan unas tablas, que todo po
dría ser. En fin, la solución ... 

CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ 
VINAR OS 
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DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES VINAROS 

COMITE DE COIVIPETICION 

FUTBOL SALA 
CATEGORIA INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA NO 20 
Rayo - Madrid 

Celtas Cortos - Poseidón 
Cacaolat - Rojos Milagrosos 

Numancia - Juniors 

CLASI FICACION 

o 
o 
6 
7 

EQUIPO J G E P F C P 

Celtas Cortos 20 16 3 1 70 18 35 
Rojos milagrosos 20 14 3 3 81 32 31 
Numancia 20 11 3 6 85 59 25 
Juniors 20 11 O 9114 79 22 
Rayo 20 75 8 66 5519 
Cacaolat 20 9 O 11 45 77 18 
Poseidón 20 5O 15 50 10410 
Madrid 20 O O 20 9 92 O 

CATEGORIA ALEVIN 
2 
o 
3 
1 
6 
1 

Bar~a - Consolación (A) 
Consolación (B) - Los Pankys 

1 nter 84 - Estrella Roja 
L. Quijote - Adidas 
X. 1 - Picapiedras 

Kelme 84 - X.Z. 2000 

CLASI FICACION 

3 
3 
2 
o 
2 
1 

EQUIPO JGEPF CP 

Estrella Roja 20 18 2 o 144 12 38 
lnter 84 20 16 2 2 80 17 32 
x.z. 2000 20 13 4 3 93 22 30 
X.1 20 11 5 3 74 30 27 
Kelme 84 20 10 4 6 40 34 24 
L. Quijote 20 9 3 8 45 48 21 
Consolación (A) 20 7 310 40 5717 
Los Pankys 20 6 5 9 33 6317 
Picapiedras 20 4 412 32 5412 
Adidas 20 4 412 29 57 12 
Bar~a 20 3 314 20 61 9 
Consolación (B) 20 o o 20 1 124 o 

GOLEADORES INFANTILES 
JORNADA 20 

Jordi Albalat, 42 goles (Numancia). 
Sergio Cifre, 33 g. (Juniors) 
Alejandro Catalán, 31 g. (Juniors) 
Rafael Martín, 31 g. (Rayo) 
Arturo Manes, 31 g. (Rojos Milagrosos) 

GOLEADORES ALEVINES 
Víctor Taclo, 61 g. (E. Roja) 
David Orero, 50 g. (X.Z. 2000) 
José Fibla, 36 g. (E. Roja) 
Ernesto Sanz, 26 g. (X. 1) 
Salvador García, 25 g. (E. Roja) 

CATEGORIA ABSOLUTA 
1a DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE 

LA JORNADA 26 
5 B. Tarrasa- Ferralla H.F. 
2 T. El Minuto - Moliner Bernat 
8 C. Catalán-T. Geira 
1 P. Bar¡:a- A.E. Arnau 
1 Disco Hit- M. Zapata 
O B. Popular - Foret S.A. 
Descansa P. Madridista 

CLASIFICACION 
EQUIPO JGEPF CP 

6 
2 
3 
o 
o 
1 

Moliner Bernat 2419 2 3176 51 40 
P. Bar¡:a 2418 2 4107 51 38 
El Minuto 2417 3 4106 46 37 
C. Catalán 2416 3 5 118 49 35 
Ferralla H .F. 24 12 3 9 86 94 27 
P. Madridista 24 10 3 11 91 91 25 
T. Geira 24 11 1 12 83 128 21 
Disco Hit 24 1 o 1 13 86 97 21 
Bar Tarrasa 24 9 2 13 81 77 20 
Foret S.A. 24 5o 19 93 166 10 
A.E. Arnau 24 2 o 22 58 187 o 
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Fútbol Sala 

COPA DE FERIAS 

21-5-84 31-5-84 12-6-84 18-6-84 

1 P. Novecento 

2 17 

JavierBas NancyBar . 

22-5-84 1-6-84 

3 P. Madrid 

4 18 

Disco Hit P. Barc;a 

23-5-84 4-6-84 13-6-84 

5 Vinamovil Seat 

6 19 

F.C.S.A. Moliner Berna! 

24-5-84 5-6-84 

7 ForetS.A. 

8 20 
Ferralla H.F. C. Catalán 

25-5-84 6-6-84 14-6-84 19-6-84 

9 A. E. Arnau 

10 21 

B. Imperial C.A. Castellón 

28-5-84 7-6-84 

11 T. Joma 

12 22 

La Colla Serret Bonet 

29-5-84 8-6-84 15-6-84 

13 T. Geira 

14 23 

Aspirina Cherokys 

30-5-84 11-6-84 

15 B. Tarrasa 

16 24 

C. Piragüismo Trans. El Minuto 

Dieciseisavos de final Octavos de final Cuartos de final Semifinal 

CATEGORIA ABSOLUTA 
2a DIVISION 

O P. Novencento -Javier Bas 1 
4 Bar Imperial - Nancy Bar 8 
5 La Colla - T. Joma 3 
5 F .C.S.A.- C. Piragüismo 7 
1 O Serret Bonet - Aspirina 2 
7 Cherokys- Vinamóvil Seat 3 
Descansa C.A. Castellón 

EQUIPO 

CLASI FICACION 
JGEPFCP 

C.A. Castellón 
Serret Bonet 
Cherokys 
Nancy Bar 
B. Imperial 
Javier Bas 
Vinamóvil Seat 
Aspirina 
T. Joma 
F.C.S.A. 
C. Piragüismo 
La Colla 
P. Novecento 

2421 o 3219 7942 
24 21 o 3 171 48 42 
24182 4135 7638 
24 15 1 8 161 68 31 
2413 o 11132121 26 
2412 210134123 26 
24 9015 8714918 
24 6 3 15 11 o 169 15 
24 6216 8514914 
24 7017 8011814 
24 6 117 88 192 13 
24 5 o 19 58 160 1 o 
24 12 1 11 138 153 o 

1a DIVISION 
Campeón: Moliner Bernat 
Subcampeón: P. Bar(:a 
M. Goleador: José Moliner, 66 goles 

(Moliner Bernat) donado por P. Picasso. 
Trofeo a la deportividad donado por Ba

zar Moliner Bernat: Moliner Bernat con 9 
puntos. 

Equipo menos goleado: Trans. El Minuto 
46 goles. 

2a DIVISION 
Campeón: C.A. Castellón. 
Subcampeón: Serret Bonet 
M. goleador, trofeo donado por P. Pi

casso: Rafael Ribera 105 goles (C.A. Cas· 
tellón). 

Trofeo a la deportividad donado por 
Bazar Moliner Bernat: C.A. Castellón con 
9 puntos. 

Equipo menos goleado: Serret Bonet 
48 goles. 

Ascienden a 1a División: C.A. Castellón, 
Serret Bonet, Cherokys. 

Los trofeos se entregarán el día de la fi
nal de copa de Ferias. 

29-6-84 

CAMPEON 

FINAL 

Balonmano 
Copa 
Federación 

Los dos partidos que compondrán 
la otra Semifinal son el At. Betxí (2a 
D.), después de eliminar al C. B. Vila
real (2a D.), y el A.E. d'Onda que eli
minó al BM. Almassora. 

Las SEMIFINALES (ida y vuelta) 
quedan comprendidas de la siguiente 
forma : 

At. Betxí ---
A.E. d'Onda--~ 

C.B. Vinares~. _/ 

S.P. Castelló ___.. 

---

Este último se clasificó al ser desca
lificado el BM. Vila-Real (prov. ). 

Mañana el Vinares se desplaza a 
Castelló para enfrentarse al S.P. Caste
lló en partido de ida; éste comenzará 
a las 11 '30 de la mañana. Suerte. 

K ARMA 
Charmaleon 
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