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Extraordinaria 
participación popular en el 
Z5 Aniversario 
de la Peña ttPan l~~_o_ro_IJJ __ _ 

Tentadero. Misa por los socios difuntos ... 

Plaza de Toros. El Paseillo con A. Vázquez, E. Patón, 
Carmelo, V. Mendes, P. L. Ramírez y J. Ostos. 

El Pregón. Pedro Marzá, Vicente Sanz y Juan Serret. 

Les Camaraes ... 

Ballet Esplai ... 
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Sant Car ies de la R3pita 

CAMBIO DE HORARIO 
DEL TREN EXPRESO 

CON DESTINO 
ALMERIA Y BADAJOZ 

Terminadas las obras de la vía 
que se venían realizando en el tra
yecto entre Sagunto y Castellón, el 
tren expreso Barcelona Sants con 
destino a ALMERIA y BADAJOZ, 
circulará con el siguiente horario a 
partir del dí a 25 Octubre de 1984: 

Salida Barcelona 
Sants a las ............ . 
Salida Tarragona .. . 
Salida Tortosa ...... . 
Salida VINAROS .. . 
Llegada Castellón .. 
Llegada Valencia 

22'20 horas 
23 '58 horas 

1 '03 horas 
1 '42 horas 
2'46 horas 

término .................. 4'07 horas 
La composición del tren : primera 

y segunda clase, literas y servicio 
bar. 

R. Gandía 

rJ: cj ~ ~ 1 • J ~ 1 
FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del21 al 27 de octubre de 1984 

Lda. Da Ma CARMEN FELEZ 

C/ Pablo Picasso, 78 

HOURIO 
DE TRENES 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona-Granada . . . . . 00,08 
Tranvía U/T Tortosa-Valencia . . . . 7,20 
Rápido U/T Barcelona-Valencia . .. 12,13 
(1) Electrotrén Port Bou-Valencia . 13,14 
Talgo Port Bou-Murcia . . . . . . . . 14,53 
Semldlrecto U/T Barcelona-Va lencia 15,13 
Ex preso Barcelona-Málaga ...... 19,22 
Electrotrén Barcelona-Valencia . . . 20,01 
Expreso Barcelona-Aimeria . . . . . 23 ,31 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almeria·Barcelona . .. . ·. 
Expreso Granada-Barcelona . ... . 
Semldirecto U/T Valencia-Barcelona 
Electrotrén Valencia-Barcelona .. . 
Expreso Málaga-Barcelona .. ... . 
Talgo Murcia-Cerbere . . .... .. . 
(2) Electrotrén Valencla -Cerbere . . 
Rápido U/T Val enc ia-Ba rcelona .. . 
Tranvía U/T Valencia·Tortosa ... . 

3,25 
7,38 

10,22 
10,43 
11,08 
13,50 
15,41 
19,36 
21,26 

(1) Circula diario del 3 de Junio al 30 de 
Septiembre. 
(2) Circula diario del 4 de Junio al 30 de 
Septiembre. 

/ 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA .•• •. 7,30 horas. 

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

-SEN ICA RLO- PEi<liSCOLA

Laborables 
8. 9.10 ·11 . 12.13.14 · 15 - 16-17 . 

18 · 19 · 20 y 21 horas. 

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

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

-TORTOSA .• .. . 7 • 7,45 8,30 · 
1 o ,3 o ! 13 . 1 5 . 
17 horas . 

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

-CENIA-ROSELL 12-17,45horas. 

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

13 -15-17- 19ho -
ras. 

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

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. 

- BENICARL.O- CALIG - CERVERA -

9ALSAC)2LLA- LA JANA 

CANET ... .... 18,15 horas. 
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BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- c.1da media hora. 

Camping- al cuarto . 

Colonia Europa- a menos 20 minutos . 

D1'as normales a partir de las 8 horas . Sába · 

dos a las 9 . Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ...... ... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. ~40 60 11 
Seguridad Social ................. 45 13 50 
Policía Municipal ................ . 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ............ 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ......... 45 06 49 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono ...... 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas .... .. ............... 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. 45 16 98 

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

9 23 11 70 763 
10 22 11 72 763 
11 24 12 50 761 
12 24 12 72 761 
13 23'5 12 71 762 
15 26 12 71 762 

Semana del 9 al 15 de Octubre 
de 1984. 

------------------~-----------------------------------J 
CINE CLUB 

Casa de la Cultura, a las 8'30 h. 
Martes, 23 de octubre : "LA DILI

GENCIA", Jhon Ford. 
Martes, 6 noviembre : "EL VER

DUGO", Berlanga. 
Martes, 18 diciembre: "EL ACO

RADO POTEMKIN" de S. Eisenstein. 

Recomienda T.V.E. 
12'00 h. UHF: Pleitaguensam. 
14'00 h.: Protagonista el vino. 
15'30 h. UHF: La víspera de nues-

tro tiempo. 
18'00 h.: Los sabios. 
19'30 h. : Usted, por ejemplo. 
19'30 h.: UHF: La buena música . 
20'30 h. UHF: A ciencia cierta. 
21 '00 h.: Sábado cine. 
21 '30 h. UHF: La ventana electró

nica. 
22'35 h. UHF: Teatro real, concier-

to. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
16'00 h. UHF: Cosmos. 
19'05 h. UHF: Dos en raya. 
20'00 h.: Más vale prevenir. 
22'00 h. UHF: Largometraje. 
23'10 h.: Autorretrato. 

SUSCRIBASE 

a 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde. 
(Vera11,o: 5'30 tarde) 

---CINE----

J. J. CINEMA 

Sábado, 7'30 tarde y 10'30 noche y Domingo, 6 y 8 tarde y 10'30 noche .- 1990 
LOS GUERREROS DEL BRONX. 

Martes y jueves.- LA MAESTRA V A AL MAR CON TODA LA CLASE. 

Viernes.- CU JO de Stephen King. 

ATENEO 
Sábado, 20.- ESAS CHICAS TAN PU ... Clasificada "S". 

Domingo, 21.- Giuliano Gemma en VIVOS O PREFERIBLEMENTE MUER
TOS. 

COLISEUM 
Sala ecualizada para reproducir sonido DOLBY STEREO. 

Sábado, 20 y domingo, 21.- YO, EL JURADO. 

Jueves, 25 y viernes, 26.- A partir de las 7 de la tarde, GRAN FESTIVAL DE 
TERROR, con la proyección de estas 4 películas: LA SAGA DE LOS DRACU
LA, FIN DE AI'JO MALDITO, EL DESPERTAR DE LA MOMIA, MIL GRITOS 
TIENE LA NOCHE. 

CINE MODERNO 

Sábado, 7'30 tarde y 10'30 noche y Domingo 5 y 7'30 tarde y 10'30 noche.
LOCA ESCAPADA A LAS VEGAS (Tolerada). 

Próxima semana: OBJETIVO PATTON con Sofia Loren. 
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Al habla con el Doctor José M8 Losa Morancho ___ 
Don José Ma Losa Marancho, 

doctor vinculado a Vinaros por 
muchas facetas, no solamente 
de la medicina, se ha ido. Ha 
dejado Vinaros pero algo de él 
se queda con nosotros. 

Doctor , ¿Cuántos años ha 
estado de cirujano en la Plaza de 
Toros? 

• Pues más de veinticinco 
años. 

- Al margen de los toros, no 
interesan sus vivencias de Vina
rós , como médico-cirujano ... 

• La plaza de traumatólogo 
de Vinaros, que hace muchos 
más años, pues llevo casi treinta, 
la he dejado por razones familia
res y por razones profesionales. 
Cuando uno se hace mayor, se 
piensa en sedimentar un poco su 
vida y el hecho de que me marche 
no quiere decir que me vaya, sino 
que parte de mí queda aquí pues 
me siento tan vinculado a Vina
ros como si hubiera nacido aquí. 

- ¿Tiene hijos nacidos en 
Vinaros? 

• Bueno, hijos de Vinaros, 
aunque hayan nacido en Barce
lona, son todos porque aquí se 
han criado y lo quieren como si 
aquí hubieran nacido. 

- ¿El hecho de que se mar
che quiere decir que va a olvi
darnos? 

• En absoluto. El vínculo 
mayor que tengo con Vinaros es 
la amistad, y la amistad no se 
puede romper nunca porque 
forma parte de mi propio ser, 
entonces mi vida continua aquí 
aunque mi vida profesional y 
científica continúe en otros 
sitios, en otros campos diferentes 
y por lo tanto en ese sentido sí me 
desvinculo pero nunca en el 
campo sentimental. 

- Una pregunta que le 
puede parecer delicada. Se 
habla del Hospital, de la Clíni
ca . .. Vd. ¿qué opina? 

• Yo, en realidad, hace dos 
años que mis estudios se han diri
gido en otro sentido, como sabes 
he hecho un curso de Dirección 
de Hospitales y este año termino 
el de Gerencias. 

Mis orientaciones son en cam
pos nuevos en España, que es en 
orientaciones terapéuticas dife
rentes de la traumatología en sí, 
entonces no sé exactamente qué 
es lo que pasa; lo que sí deseo es 
lo mejor para la Clínica, la 
Maternidad y para todo el mun
do. 

- ¿Qué se deja y qué se lleva 
de Vinarós? 

• Dejo más de media vida y 
unos trozos de dedos y me llevo, 
pues el cariño y el recuerdo de 
todos mis amigos. 

~ ¿Seguirá estando en la 
Plaza de Toros? 

• Seguiré estando porque yo 
pertenezco al Montepío de Tore
ros hace, repito, más de 25 años. 

Además me enorgullece decir 
que soy socio fundador de la 
Escuela de Traumatología 
Nacional. En este sentido cola
boro y voy a colaborar más 
intensamente en aquella especia
lidad de traumatología que se 
refiere a las únicamente heridas 
de asta de toro, en las que, poco o 
mucho, hemos adquirido una 
experiencia en esta plaza, que 
nuestros sufrimientos nos ha cos
tado. 

- ¿Recuerdas alguna actua
ción especial como cirujano? 

• Sí, recuerdo, una herida de 
Paquito Esplá, en la que tuvo 
una cogida muy fuerte en el 
triángulo de Scarpa. Aquello hay 
que verlo para saber lo que se 
pasa en una plaza de toros y el 
sufrimiento que se tiene cuando 
la vida de un torero está en las 
manos de uno. Pero se solucionó 
muy bien. 

Recuerdo también la de Anto
nio Rojas, fue una herida en que 
el toro le puso la arteria axilar al 
descubierto y que hubo una com
plicación por no hacerme caso, 
porque hay que ser prudente con 
estas heridas que si no se tratan 
debidamente después de ser ope
radas, pueden por ejemplo 
abrirse. Esto hay que achacarlo 
a veces, al egoísmo de los empre
sarios o del propio torero. 

- La última cogida de José 
Antonio Campuzano fue muy 
grave y a los veinte días toreaba, 
¿qué opina al respecto, se abu
sa ... ? 

• Hay que ser muy prudente 
en cuanto a opinar sobre las heri
das de asta de toro. 

En primer lugar hay que tener 
unos conocimientos de trauma
tología y pensar que es una 
herida diferente a todas, a las de 
guerra, accidentes, etc. Tienen 
unas características especiales. 

No la vi y por lo tanto no puedo 
opinar. 

El afán de los muchachos de 
salir al ruedo a veces les perjudi
ca. 

- Un caso, que creemos 
puede ser único en los anales de 
los toros, fue su intervención a 
un caballo de un rejoneador ¿lo 
recuerda? 

• Es verdad. Me acuerdo per
fectamente. De aquella manera 
de implorar de aquel muchacho, 
lloroso, porque se le moría la 
jaca. Había tenido una grave 
cornada de un toro de rejones y 
que, en fin, pienso que a veces 
hay que ser más humano por 
encima de cirujano y estuve 
haciendo de veterinario y con 
éxito afortunadamente y tam
bién con mucho miedo de que me 
soltara una cpz, pero salió bien. 

· De quien no he tenido más 
noticias precisamente fue del 
rejoneador. 

- ¿Fue desaparecido? 
• No, olvidadizo, solamente. 

En este mundo en que vivimos es 
normal. 

Gracias doctor y mucha suer
te . 

José Palacios 
José Luis Pucho) 
Fotos: Alcázar 

IMPORTANTE: 
Queda abierta la matrícula para la Academia de Música 

hasta el31 de Octubre. Apertura de clases el5 de Noviem
bre. 

Cuantos estén interesados, la matrícula se hace efectiva 
en las oficinas de intervención de este Ayuntamiento de 9 á 
14 horas. (Srta. Rosa Mari Beltrán). 



COLEGIOS PUBLICOS DE E.G.B. 

CONVOCATORIA 

Los Colegios Públicos de E.G.B. de Vinarós: Ntra. Sra. de la 
Asunción , Ntra. Sra. de Misericordia, San Sebastián y el de nueva 
creación, convocan elecciones para representantes de padres en 
los Organos Colegiados (Consejo de Dirección y Junta Económica) 
de acuerdo con la Resolución de 1° de octubre de 1984 de la Direc
ción General de Educación Básica y Enseñanzas Especiales. 

El plazo de presentación de candidaturas será hasta el 31 de 
octubre, inclusive, en cada Centro. Los candidatos deberán pre
sentar el Documento Nacional de Identidad. 

La fecha de elección será el día 8 de noviembre en los respecti
vos Centros dede las 17 horas hasta las 20 horas. 

Son electores todos los padres o tutores legales de todos los 
alumnos matriculados en los Centros. Sólo podrá votar uno de los 
padres, previa presentación del D.N. l. 

Dada la importancia de la educación de los hijos, tarea en la que 
estamos todos implicados, se ruega la máxima participación en 
dicho acto. 

Vinarós , 17 de octubre de 1984 

Los Directores 

COL·LEGIS PÚBLICS D'E.G.B. 

CONVOCATORIA 

Els Col·legis Públics d 'E.G.B. de Vinar6s: Ntra. Sra. de la Asun
ción, Sra. de Misericordia, San Sebastián i el de nova creació, con
voquen eleccions per a representants deis pares en els Organs 
Col·legiats (Conse/1 de Direcció i Junta Económica) d'acord ambla 
Resolució de 1'1 d 'Octubre del 1984 de la Direcció General d 'Edu
cació Basica i Ensenyaments Especials. 

El termini de presentació de candidatures sera fins e/31 d 'octu
bre, inclusiu, a cada Centre. Els candidats hauran de presentar el 
D.N./. 

La datad 'elecció sera e/8 de novembre des de les 17 a 20 hores. 
Són electors tots els pares o tutors legals deis alumnes matricu

lats en els Centres. Tan sois podra votar un deis pares, previa pre
sentació del D. N./. 

Donada la importancia de l'educació deis fills, tasca en la que tots 
estem implicats, preguem la maxima participació en l'esmentat 
a cte. 

GENERALITAT VALENCIANA 

LOS ALCALDES DE LA LINEA 1 

XATIVA-ALCOI 
SE INTEGRAN EN LA COMISION 

DE SEGUIMIENTO 

Los alcaldes de los municipios 
afectados por el posible cierre de la 
línea férrea Xativa-Aicoi , han man
tenido esta mañana una reunión 
informativa con el conseller de 
Obras Públicas, Transportes y 
Urbanismo, Vicente Llombart. 

Los ediles manifestaron, una vez 
más, su apoyo en las gestiones de 
la consellería en pro de mantener 
abierta la línea de ferrocarril. Por 
otro lado, en la reunión se acordó 
que una representación de la 
Comisión de Alcaldes de la zona, 
elegida por ellos mismos, se inte
gre en la Comisión negociadora de 
la consellería con Rente y el Minis
terio de Transportes para .el segui
miento del tema. 

Vinaros, 17 d'octubre de/1984 

Els Directors 

En la Escuela de Profesorado 
deEGB 

CIPRIANO CISCAR 
INAUGURA ESTA TARDE 

LASAULASDETERCERAEDAD 
El conseller de Cultura, Educa

ción y Ciencia, Cipriano Ciscar, 
inaugurará a las 4.30 de la tarde 
hoy, en la Escuela de Profesorado 
de EGB (calle Alcalde Reig), las 
Aulas de la Tercera Edad para el 
curso 1984-85. 

Estas aulas tienen por objeto el 
enriquecimiento cultural de las per
sonas de edad avanzada, 
poniendo a su alcance, a través de 
centros socioculturales, activida
des de todo tipo : clases de cerámi
ca, dibujo, modelado, yoga, rehabi
litación, juegos, etc. Se organiza
rán asimismo charlas y seminarios 
sobre literatura, historia, medicina 
natural, etc. 

Las actividades de las Aulas de 
la Tercera Edad se desarrollarán 
en el Centro Social del Grao y en 
los locales de la calle Burriana, 39. 

Este tipo de actividades los viene 
desarrollando la Consellería de 
Cultura desde hace algunos años 
por medio de convenios con aso-

(') 1 J¡¡.,, M1. 
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ciaciones de jubilados y pensionis
tas. 

Font de Mora 
con los profesionales agrarios 

LOS LIMONES 
DEBEN INCLUIRSE EN EL 

PAQUETE DE LOS CITRICOS 

El conseller de Agricultura, 
Pesca y Alimentación , Luis Font de 
Mora, ha mantenido un encuentro 
con la Organización de Profesiona
les Agrarios (OPAS) , con el fin de 
informarle detalladamente de las 
negociaciones de España con la 
CEE, en la parte que afecta a la 
agricultura de la Comunidad Valen
ciana. 

En este sentido, Font de Mora, 
explicó a los representantes de las 
OPAS que en el transcurso de las 
periódicas entrevistas mantenidas 
con Madrid se deja entrever que los 
cítricos van a conseguir un trata
miento adecuado. «El tema es 
defendible y se puede aspirar a 
mucho" , según el conseller. No 
obstante existe el peligro de que 
los limones se desgajen del 
paquete de los cítricos, escisión 
que la consellería no defiende, por 
entender que los limones son igual
mente cítricos. De ahí que este 
departamento participe en las Jor
nadas del Limón, a celebrar próxi
mamente en Orihuela. 

De otro lado, tanto la OPAS 
como el propio conseller coincidie
ron en manifestar que el FORPA 
debería comenzar, a partir de 
enero del año próximo, a actuar en 
los máximos sectores posibles 
para ensayar el futuro. 

Al finalizar la reunión los profe
sionales agrarios solicitaron al con
seller se pasara información pun
tual de los contactos con el Ministe
rio de Agricultura, así como de las 
gestiones de los negociadores, a 
fin de que el sector, en coordina
ción con la consellería, unifique cri
terios de actuación. 

«Conoce tu Estatuto» 
IMPULSO DE LA GENERALIDAD 

A LA POPULARIZACION 
DEL ESTATUTO 

Bajo el lema «Conoce tu Estatu
to" la Generalidad Valenciana ha 
puesto en marcha una campaña de 
popularización del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad 
Valenciana, campaña que, en 
palabras del director general de 
Acción Cívica, Benito Sanz ; «pre
tende llegar a todos los valencia
nos la norma que, con la Constitu
ción Española, regula todos los 
aspectos de la convivencia entre 
los valencianos. 

La campaña, que se ha querido 
hacer coincidir con la celebración 
del 9 de Octubre, se apoya en la 
edición y distribución de veinte mil 
carteles y treinta mil pegatinas que 
reproducen la portada del Estatuto 
de Autonomía editado por la Gene
ralidad Valenciana. Tanto carteles 
como pegatinas se han editado en 
castellano y en valenciano. 

Hasta el momento la Dirección 
General de Acción Cívica ha reali
zado tres ediciones del Estatuto, 
con un total de 165.000 ejempla
res, en valenciano y en castellano. 

Actualmente se encuentra casi 
agotada la tercera edición, por lo 
que es previsible su próxima reedi
ción. 

Los canales normales de distri
bución del Estatuto son las escue
las y las asociaciones cívicas de 
todo tipo. No obstante, aquellos 
particulares que estén interesados 
en su obtención pueden dirigirse a 
la Dirección General de Acción 
Cívica, plaza de Manises, 1, Valen
cia-46003, teléfono 332 02 06. 

PUNTUALIZACION 
DE SANIDAD A A.P. 

La Dirección General de Coope
ración y Empleo, nos remite la 
siguiente nota para su difusión. 

En relación a la nota de la Comi
sión de Trabajo y Seguridad Social 
de Alianza Popular, publicada por 
el periódico LAS PROVINCIAS el 
día 9-10-84 sobre la concesión por 
parte del Ministerio de Trabajo de 
subvenciones para financiar cur
sos de formación cooperativa y 
ante la alusión efectuada a esta 
Dirección General de Cooperación 
y Empleo, creemos oportuno efec
tuar las siguientes aclaraciones : 

1.- Las subvenciones las otorga 
el Ministerio de Trabajo, 
quien solicita un informe, no 
vinculante, de esta Dirección 
General. 
La Dirección General de Coo
peración y Empleo a la hora 
de emitir el informe solicitado 
tiene en cuenta: 

la opinión de los órganos 
representativos del Movi
miento Cooperativo 
Valenciano, por estimar 
que es quien puede valo
rar mejor la necesidad e 
idoneidad de los cursos 
citados, para lo cual soli
cita a dicho Movimiento 
Cooperativo un informe; 
la actividad formativa rea
lizada por el propio Coo
perativismo, dado que es 
principio básico de éste la 
formación cooperativa, 
estimando que se debe 
potenciar esa actividad 
del Cooperativismo, efec
tuada sin ánimo de lucro. 

2.- Durante el año 1984, a nivel 
de Comunidad Valenciana, 
se han formulado únicamente 
tres peticiones de subvencio
nes para cursos de formación 
cooperativa ; esta Dirección 
General , teniendo en cuenta 
los criterios anteriormente 
expuestos : 

informó favorablemente 
la solicitud efectuada por 
el Centro de Educación 
Cooperativa de la Federa
ción Provincial Valen
ciana de Cooperativas; 
informó favorablemente , 
parcialmente, otra solici
tud por tratarse de un 
aspecto formativo no 
cubierto por el propio 
Movimiento Cooperativo ; 

- informó negativamente la 
tercera solicitud, por refe
rirse a un aspecto forma
tivo cubierto por el Coope
rativismo. 
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Miquel Romero 

Domund84: 
¿Es Misionera 
mi Comunidad? 

Este domingo tenemos en el 
DOMUND (Domingo Mundial de 
la Propagación de la Fe) la tradicio
nal y popular jornada misionera. En 
el esplendor de esa popularidad, el 
Domund era callejero, y hasta pare
cía que tenía por protagonistas a los 
niños, y que su único objetivo con
sistía en recoger una sustanciosa 
colecta. Y lo cierto es que el 
Domund viene a servirnos un reci
claje de nuestra dimensión misione
ra, poniéndonos bien pimpante en el 
espíritu eso que es esencial en la Igle
sia y en los miembros de la Iglesia: 
evangelizar, hacer anchurosa y pro
funda la Salvación de Jesucristo . 

¡Qué gozo nos ha dado oírle al 
Papa la apología de la obra que 
España llevó a cabo con la Evange
lización de América, desde que las 
carabelas españolas descubrieran el 
Nuevo Mundo, hace quinientos 
años! Doscientos cincuenta mil 
misioneros españoles han realizado 
esa epopeya. Y sigue. Miles de com
patriotas nuestros, hoy, son la van
guardia de la solidaridad de nuestras 
viejas comunidades, que tantas 
veces parecen cansadas, con las más 
recientes y vivas y prometedoras 
comunidades de todo el que se llama 
tercer mundo. 

El Domund viene a ponernos feli
ces por el don de Dios que se nos 
prodiga en la Iglesia de Jesucristo . Y 
a ponernos anhelosos de que todos 
los hombres conozcan esta nuestra 
felicidad que nos da la fe cristiana. 

.. ¿ES MISIONERA 

MICOMUNIOA!:?( 

(Quatre ratlles). 
L 'Església avui 

Aprofitant el viatge del Papa s'es
criurii molt. 

Jo no vu/1 serpas menys. 

Valdría lamentar la manca, al 
Vaticii, de la Congregació de la 
Carita!, més essencial i evangelica 
que la Congregació de la Fe. 

Em cridii molt l'atenció silenciosa 
que meresqué el Centenari de Lute
ro, Jet cultural i religiós de tanta 
viilua com el Jet de la conquesta
evangelització de les avui terres 
americanes. 

E m cridii 1' atenció el judici con
demnatori equivocar de/' Església en 
el cas de Ga/ileu . 

Em recremen les entranyes els 
Ratzinger i Trujillo ... que judiquen 
a un Poble que vi u una Fe i una M ís
tica fins a vessar la Sang del Crist
Avui (Absolut-concret). 

1 mils i mils de fets .. . 

1 tot aixó perla meva essencia cris
tiana, mamada al sí d'uns pares 
sants i refermada amb persecucions i 
menyspreus a causa del' Evange/i. 

Cree, pero, que ni la Teología de 
la Lliberació, ni les idees deis ideó
legs marxistes faran mai la Salvació 
ni la Revolució. 

Són la gent del Pohle, Comunitats 
de Base, o cel·lules marxistes, les 
que amb el seu viure de cada día, 
amb el seu testimoni, canviaran les 
estructures del Món. 

El viure com a Germans, que 
diuen a Déu Pare, no és qüestió 
d 'ideologies ni de teologies; és un 
pasa donar en el compartir familiar, 
vei"nal, comunitari, social i mundial. 

Trencar les estructures del Jo i del 
Meu; mirar al Proi"sme més necessi
tat que jo; buscar de veritat l' ajut a 
l' aturar, a l' oprimir, al Tercer 
Món ... és que leo m més que una 
ideología. Es trencar el Satanisme 
del Poder i de la Riquesa, sense 
mirar a quino vol trencar les amar
res. 

Cree que el «quixotisme» deis 
Pobles en camí d 'alliberament 
mereix, almenys, un respecte, una 
admiració i un deixar-los fer camí 
sense recels, si no se és capa~ d'aju
dar-los i d'imitar-los. 

Benaurats els qui treballen per lq 
justícia perque faran la Pau verita
ble! 

M. R . 

¡AGRICULTOR! 
en Santa Bárbara, vendo finca naranjos 

50 jornales, agua abundante, propia y luz. 
¡Buen precio! 

Llamar: Tel. 977171 82 31 (de 9 a 10 noche) 

Informa: 
El vinarocense D. Gabriel Puig

Roda Alcácer, residente en Barce
lona e hijo del pintor Puig Roda, 
nos ha remitido una segunda dona
ción de sellos , interesantísimos 
todos ellos . Desde aquí le damos 
nuestras más expresivas gracias . 

Recordamos a todos los vinaro
censes, sean socios de «La Colla» o 
no , interesados en el tema, que se 
está terminando el plazo para la ins
cripción en el Concurso de Guiño
te. ¡Animo! El torneo se presenta 
muy interesante y reñido. 

Han terminado las fiestas que la 
Peña Taurina «Pan y Toros» pre
paró para conmemorar el XXV 
Aniversario de la fundación de la 
misma. «La Colla» agradece las 
atenciones que recibió de la «Pan y 
Toros» y les desea que con la misma 
ilusión y entusiasmo puedan cele
brar y preparar las Bodas de Oro de 
su fundación. Sentimos lo ocurrido 
al Presidente, Vicente Sanz. 

El día 12, festividad de la Virgen 
del Pilar, y día en que se celebró el 
Festival Taurino organizado por la 
«Pan y Toros», algunos socios de 
«La Colla» organizamos en nuestro 
local social una comida de herman
dad para después de ella unirnos a 
la alegría y armonía de la Peña y 
todos juntos ir a nuestro Coso Tau
rino. Cerca de una cuarentena de 
«La Colla», con nuestro pañuelo 
azul en el cuello , contribuímos tam
bién al éxito del Festival. 

Comisión 
Organizadora 
del 
Carnaval'85 

Convocatoria 
Por la presente se convoca a todas 

las Entidades, Callas y Comparsas que 
forman parte de la COMISION OR
GANIZADORA DEL CARNAVAL'85 
para la Junta General Ordinaria que ha 
de tener lugar el próximo martes día 
23 de Octubre a las 9 de la noche en 
1 a convocatoria y a las 9'15 en segun
da convocatoria, en el Salón de Actos 
de la "CASA DE LA CULTURA" 
(Avda. de la Libertad), con arreglo al 
siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1°. Lectura y aprobación del Acta 
de la sesión anterior . 

2°. Estudio de ingresos. 
3°. Fechas del Carnaval y orden del 

mismo. 
4° . Distribución de cometidos. 
5°. Convocatoria para entidades fo

rasteras. 
6°. Ruegos y preguntas. 

Vinaros, 13 de Octubre 1984. 

yo so EL PRESIDENTE 
EL SECRETARIO 

De la radio 
Cada matí escolto el programa 

de Radio Nueva en el qual els xi
quets demanen canc;ons. Alguns 
d'ells fan peticions de canc;ons va
lencianes (La tarara, La manta al 
coll, el tio Pep, les claus de Déu, 
la Panderola, la lluna la pruna, 
tramussos d' Africa ... ) i les con
testen que no els tenen. 

Com és possible en una emis
sora que es diu valenciana? 
Compreu-ne i poseu-los, que els 
xiquets ja les canten a casa, pel 
carrer i a l'escola i els agradaria 
sentir-los perla nidio, també. 

Gracies 
J.L. 

Club de Informática 
Precios de contado+ gastos de envío 

Vic-20 .......................................... . 25.000 ptas. 
2x Spectrom 48 K ........................ . 33.000 

, 

Commodore b4 ............................ . 55.000 
, 

Unidad cassette Vic-20 
Commodore b4 ............................ . 9.000 

, 

Unidad disco 1541 (170 K) .......... . 60.000 
, 

Microdive ........................... ..... ..... . 14.000 
, 

6 meses garantía - reparaciones 
entrega a domicilio 

Pidan lista de existencias 
Pedidos al apartado 196 VINAROS 



Coordina: 

ángel giner ribera 

Festival Bodas de Plata La Benemérita Gala Benéfica 
De promoción taurina tuvo lugar el 

pasado domingo en el coso del Paseo 
Ribalta de Castellón, último de la tem
porada y con medio aforo. Alternaron, 
Franch, Carrasco y Vallito, que distra
jeron al respetable. El rejoneador vina
rocense, Sebastián Sabater, tuvo una 
muy destacada actuación, sabiendo re
cortar viajes, ganándole la carrera a un 
novillaco negro, corredor, un eralote 
entrado en útero. Se lució en rehiletes 
a una y dos manos. Exhibió tres pre
ciosas jacas. Un rejonazo corto le obli
gó a desmontar, tomar la muleta y por 
lo tanto a descabellar, cosa que hizo a 
la segunda. Petición unánime de oreja 
y triunfal vuelta al ruedo. Nos alegra
mos de este éxito del joven rejoneador 
que sigue los pasos de su padre afinca
do desde su regreso de México en la 
Costa del Sol. 

Desfile 
de modelos 

Hoy sábado, a partir de las 11 de la 
noche, se celebrará en la Discoteca 
Swing de Cálig, un Desfile de Modelos, 
"Moda Otoño-Invierno". 

Está organizado por la Comparsa 
L 'Asclafit de Vinarós y sera presenta
do por la popularísima Pilar Jaques. 

Colaboran en este desfile: Modas 
Adela, Jawss Sports, Peluquería Hnas. 
García, Sthética María, Floristería 
R{os y Fotos Prades !!. 

Radio Nueva 
Duran te toda la Semana ha emitido 

con la programación conocida y en el 
espacio "Galería Rítmica" a cargo de 
Jerry, las fiestas quinquenales de Alca
nar en honor de la "Verge del Remei'', 
han tenido una dedicación especial. En 
Pasarela, espacio de Oiga Calduch, que 
sale en antena de 1 O a 11 de cada día, 
Juan Bover Puig y durante los miérco
les, habla sobre la Historia de Vinarós. 

El domingo R.N., comienza su emi
sión a las 9 de la mañana y los espacios 
musicales, ocupan la mayor parte de la 
programación. A las 4 de la tarde, se 
conectará con el campo del Cerval, pa
ra transmitir el partido de Tercera Di
visión entre el Villajoyosa y el Vinarós 
C.F. y cuya parte técnica correrá a car
go de Juanito Serrano desde el campo 
y desde los estudios. Vicente Guillot, 
director de R.N. A partir de las 9, el 
especial deportivo, con amplia infor
mación del fútbol comarcal, dirigido 
por Angel Giner. 

El pasado miércoles, José María 
Castell Pruñonosa y María Ayza Mar
tínez, celebraron sus veinticinco años 
de matrimonio. Dos vidas unidas en el 
amor, respeto y comprensión. José Ma
ría , es el fruto de este ejemplar matri
monio, un muchacho educado bajo un 
patrón de rectitud y cariño, que labora 
en el Juzgado de Distrito y en la sec
ción del Registro Civil. Por la tarde y 
en la capilla de la Arciprestal de la 
Asunción, ornamentada con profUsión 
de flores naturales, con lazos blancos 
en los bancos, ofició la Santa Misa, el 
Rvdo. D. Enn·que Parear, que a la vez 
pronunció una emotiva plática, ensal
zando las virtudes del matrimonio. Dos 
músicos interpretaron con vio/in, co
nocidas piezas, que realzaron tan feliz 
efemén'des. El banquete, con unos 
treinta comensales, familia y amista
des más allegadas, tuvo lugar en el res
taurante Machaco y discurrió en un 
gratísimo ambiente. A José María Cas
tell y distinguida esposa, ella de solte
ra, María Ayza Martínez, enhorabue
na y que siga la luna de miel. 

Casa 
de Andalucía 

Que tiene su sede en la Calle de San 
Cristóbal 61 y cuya fundación data de 
Septiembre de 1979, celebró su Junta 
y hubo cambio de directiva. En la Pre
sidencia el doctor Luis Corzo Samos, 
releva a Cristóbal Calan Arayo, y co
mo Vice, Francisco Gombau Blancha
dell. Secretario, José Bonet Cid, Teso
rero, José Romero Sánchez y vocales: 
Francisco Baca Pelayo , Salvador Teje
ro Jurado, Diego Roldán Ocaña y Pe
dro AguiJar Merino. La Junta directiva 
que acaba de estrenar gestión tiene en 
cartera buenos proyectos que ya los 
daremos a conocer en su momento 
oportuno. Por de pronto sincera feli
citación y que la Casa de Andalucía 
tan arraigada en la vida ciudadana siga 
en idéntica línea de superación. 

Boda 
En el Ermitorio del Puig, se casaron 

José Salvador Pascual y la encantadora 
señorita María Isabel Ballester Gonzá
lez. Luego se celebró el banquete nup
cial que tuvo lugar en el restaurante 
del Club de Tenis. El viaje, por distin
tas ciudades de España. Les deseamos 
eterna luna de miel. 

Vendo en VinarOs 
Parcelas de 1.000 ó 500m2 a 500 metros del mar. 

Carretera Costa. CALA PUNTAL. 
Informes: Tel. 977171 82 31 (de 9 a 10 noche) 

. . 

Celebró con inusitado relieve la fies
ta de su Patrona La Virgen del Pilar. 
A las 12'30 en la Casa-Cuartel, se ofi
ció una Misa, con numerosa asistencia 
y el celebrante pronunció bella homi
lía. Se sirvió luego un delicado vino 
español. Al acto matinal asistieron 
Autoridades e invitados , que fueron 
atendidos por el Capitán de la Compa
ñía, Miguel Urraca Robles . Por la tar
de los miembros de la Guardia Civil 
con destino en Vinaros y familiares, 
siguieron con la fiesta. 

Fiesta de Cou 
Los alumnos del Curso de Orienta

ción Universitaria del Instituto de Ba
chillerato "Leopoldo Quera/" de nues
tra ciudad, se han movilizado a las pri
meras de cambio para allegar fondos 
en vistas a su viaje de Semana Santa. 
Durante las fiestas organizadas por la 
Peña "Pan y Toros" y en un local del 
edificio Tres Reyes, ·montaron un bar, 
que les dio un buen resultado. Para 
hoy y en la disco "Red-Poppy" de la 
A venida Jaime I, gran baile por la tar
de que promete tener extraordinaria 
concurrencia. 

Distinción 
El pasado lunes en la Sala Rethy de 

Masanasa , el semanario deportivo que 
se edita en Valencia "CUARTA DI
MENSION", otorgó los trofeos corres
pondientes a la temporada 83 -84. Asis
tieron más de ochocientos invitados y 
la cena fue espléndida y amenizada 
con una orquestina y-atracciones. De 
Vinaros se desplazaron, los jugadores, 
Ciurana y Pastor y los directivos , Via
na, Chaler y Prats, que fueron distin
guidos con trofeos y recibieron cariño
sa ovación de la asistencia . 

Se celebró el pasado martes por la 
tarde en el recinto de La Pergola de 
Castellón, totalmente abarrotada y a 
beneficio del Banco de Sangre de la 
Cruz Roja. El acto se inició con el ba
llet de una escuela de danza de Capital. 
La primera parte del espectáculo con
sistió en diversos pases de piezas juve
niles, un pret a porter muy desenfada
do, cómodo y con una elegancia fas
tuosa. Desfilaron ante el numeroso pú
blico, preciosos chaquetones de visón, 
castor, abrigos de leopardo y una fuer
te innovación de combinados de ante, 
visón y suacara. La segunda parte de
mostró la gran creatividad de Amado 
en alta peletería cerrando el desfile 
con un amplio abanico de modelos to
dos en tonos blancos. Los populares 
locutores de TVE, Marisa Abab y Jo
sé Luis Uribarri presentaron esta bri
llante presentación de la colección 
Amado. De Vinarós , estuvieron presen
tes en esta gala, un nutrido grupo de 
Amas de Casa. 

Vacaciones 
Está pasando una temporada de va

caciones en su patria chica, nuestro 
buen amigo Ramón Pedro! Doñate 
acompañado de su distinguida esposa, 
Aida Lamillar. Desde hace 27 años re
siden en Brocklyn (USA). Nos alegró 
volver a saludar a un viejo amigo, ma
nifestando el matrimonio , ella nacida 
en Cuba, lo felices que eran, al encon
trarse de nuevo en Vinaros y gozando 
ele una temperatura tan ideal. 

Excursión 
Se viajó a Zaragoza con motivo de 

las fiestas del Pilar y Manolo Sebastiá, 
trasladó a cuarenta y seis excursionis
tas, que también visitaron el Monas
terio de Piedra, Calatayud , Teruel y es
tuvieron en las conmemoraciones de 
Torreciudad (Huesca). La duración fue 
de tres días y la programación muy in
teresante. 

t Rogad a Dios por el alma de 

Laureana Buigues Arrieta 
(Vda. de Fullana) 

Que falleció en Valencia, el día JO de Octubre, 
a los 82 años de edad. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S. S. 

E. P. D. 
Sus afligidos: hijos Juana y José Luis, Carmen y 

Pepe , Juan y Carmen, Amparo y Paco, nietos, biznie
tos , hermana política, sobrinos y demás familia , les 
ruegan una oración por su alma . 

Vinarós, Octubre 1984 
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Vida Marinera Lluís Millan 

L'ANTIGA ESCOLA 
DEL POSIT 

En homenatge i record 
deis M estres que van 
ser-ho de les Escales 
de Posit. 

La majoria deis pescadors van 
rebre la seua formació primaria 
a l 'Escola del Posit. Aquestes es
coles funcionaven a la costa per 
l ' impuls deis Posits, i també ini
cialment per l'impuls de les socie
tats i gremis que els van precedir. 
I, de bon principi, feien aquesta 
obra social a les seues expenses, 
dins d ' uns plantejaments que con
tinuen sent actuals en molts 
d'aspectes. 

L 'ESCOLA DELS 
PESCADOR S 

En uns casos es van fundar amb 
els Posits. En aitres aquestes 
entitats van actualitzar les que ja 
funcionaven a carrec de les asso
ciacions que els van precedir. El 
Posit sol.licitava la legalització de 
l'escola, s'obria un concurs per a 
dotar-la de professor, que es pu
blicava oficialment i tot el demés 
corría a carrec de la Societat. 

La Caixa Central de Credit Ma
rítim concedía 1 'establiment de 
l'escola i una subvenció . El mes
tre, a més a més , actuava en molts 
de casos com auxiliar de secre 
taria (el carrec de Secretari era 
electiu) en la confecció de regla
ments, assessor, etc . 

L' escola funcionava dins de la 
normativa del reglament de la 
Secció Cultural. L'horari habitual 
solia ser el general: de vuit a 
onze , pe! matí, i de dues a qua
tre per la tarda . Les classes noc
turnes solien ser de set a vuit i 
mitja. 

El material escolar era gratu"it, 
a carrec del Posit. Hi havia re
ciprocitat en l'atenció als alum
nes, fills de pescadors asso
ciats d'altres Posits, amb motiu 
deis canvis de residencia deis 
pares per motiu de la pesca. 

ELS ACTES DE 
FI DE CURS 

Molts pescadors els recorden 
amb nostalgia i conten tots els 
detalls i els noms deis companys. 
Es feien examens a l'escola. 
Acompanyaven al Mestre !'Ins
pector local de la Caixa Central, 
Ajudant Militar de Marina, i el 
President i Secretari del Posit. 
I en compliment de la Regla 16 de 
la R.O . de 31 de maig de 1920 es 
feia una acta i se n 'envía va cer
tificació al President de la Comis
sió Permanent de la Caixa Central. 

Eren examinats els nois, els 
adults i els de les classes de for
mació professional per a patrons. 
I el dia de la Mare de Déu del Car
me, o dies abans , el día de Sant 
Pere , es celebrava un festival es
colar, hi ha vi a demostració de 
gimnastica, era cantat 1 'himne a la 
bandera i eren obsequiats amb 
premis els nois, generalment lli
bres i una llibreta d'estalvi amb 
una imposició inicial. 

LA NACIONALITZACIÓ 

L 'increment de les atencions 
escolars van portar als Posits a 
demanar, a més a més de la sub
venció de la Caixa Central, aju
des al Ministeri d 'Instrucció 
Pública i als respectius Ajunta
ments . Aquestes atencions eren 
costoses per a les seues migrades 
economies . Hi va haver ocasions 
en que els pescadors associats 
van haver d'aportar una quota 
complementaria per a poder pa
gar el mestre. 

I va arribar, l'any 1927, el R.D. 
de nacionalització. D. Alfredo Sa
ralegui va aconsellar als Posits 
que anessin sol.licitant la naciona
lització de les escoles. I així 
pe! 1928 va ser convocat el primer 
concurs de selecció i capacitació 
per a mestres que després serien 
destinats a les escoles del litoral. 
Es va obrir un concurs per premiar 
!libres «per a ús de les Escoles 
deis Posits Marítims i de Pesca
dors», que editats per la Caixa 
Central van ser facilitats als alum
nes. 

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Ademés de les classes per alum
nes adults les hi havia també per 
a preparar els pescadors aspirants 
a les titulacions de patró de pesca, 
en les seues diferents categories. 
Els examens es celebraven a les 
Comandancies de Marina. Molts 
accedien també a la titulació de 
patró de cabotatge. És conegut 
el dens moviment de cabotatge 
que hi havia per aquest litoral. 

Per a les classes de formació 
professional (cultura general, pes
ca i nautica) el Posit convocava un 
concurs de professors. 

EL POSIT COM 
«ASSOCIA CIÓ DE 

PARES D 'ALUMNES» 

Els problemes de 1 'escola tenien 
incidencia en les as se m blees 
del Posit. El mestre hi assistia 
en cas considerat convenient i 
canviava impressions amb els 
pares sobre el comportament deis 
fills i proposta d'actuacions a se
guir. El mestre també solía formar 
part de comissions representatives 
en cas de gestions i visites a les 
autoritats. 

L'intercanvi del mestre i pares 
tenia també el seu reflexe en l'ac
tuació de la Junta tutelar del Po
sit Marítim Infantil, que era 
1 'aprenentatge deis nois en els 
aspectes associatiu i cooperatiu. 

EL POSIT 
MARÍTIM INFANTIL 

Van ser els Posits Marítims In
fantils una de les accions vanguar
distes en la formació cívica deis 
nois pescadors, amb la Junta 
tutelar, de govern, general i de les 
respective·s seccions: mutualitat 
(socors mutus en cas de malal
tia i mort, estalvi, constitució de 
dots infantils, ... ); cooperativa 
(servei di recte de les editorials, 
de «comics>>, utillatge extra esco
lar, .. . ); cultural i artística (biblio
teca per a 1 'escola i per llegir a 

casa, actuacions artístiques, 
premsa escolar, .. . ); coto escolar 
(els hi va haver de vivers de ma
risc, de construcció de joguets, ... ) 
etc. 

Tot era at~s amb la quota set
manal deis nois que es distribula 
entre les diferents seccions. 
Es contava amb l'ajuda del Po
sit. 

Tot el volum de treball als lli
bres de socis, actes, comptabili 
tat, ingressos i reintegres a les 
entitats bancaries o caixes, etc. 
era fet pels alumnes majors en un 
autentic i real aprenentatge. 

L'Institut Social de la Marina 
tenia editat un reglament model 
de Posit Marítim Infantil. 

L 'ESCOLA I EL MEDI AMBIENT 

Una activitat molt cuidada era 
la del museu. Els exemplars de 
certa raresa de mol.luscs, crusta
cis, peixos que els alumnes po
dien obtenir, eren classificats a 
l'escola . Va ser notable l'anome
nada que va tenir en aquest as
pecte 1 'Escola de Vinaros . 

Miniatures de llaüts de pesca, 
velers de cabotatge, amb les 
llums reglamentaries pintades, 
xarxes de pesca, etc ... eren ar
mats meticulosament pels nois . 

Diariament es feia 1 'observació 
del temps, per rotació d'alumnes, i 
es registraven les dades tot i fent 
una senzilla previsió. 

Un altre aspecte va ser l ' inter
canvi epistolar entre els socis 
de diferents Posits Infantils . 

UNA VOCACIÓ 

Tota aquesta labor necessitava 
d 'una es treta col.laboració entre 
el Posit, com a entitat, els pes
cadors, com a pares, 1' Autoritat 
de Marina i el mestre, que havia 
de tenir una decidida vocació i 
una integració plena. 

L'Institut tenia els seus mestres 
per tot el litoral, moltes vegades 
en difícils condicions de vida , 
comunicació i vivenda. 

Molts d'aquells plantejaments 
són considerats encara avui com 
avanc;ats. 

Rincón Poético 
COMEN<;A EL CURS 

Els col.legials cada matí, 
van pe/ mateix camí, 
amb els /libres a lama, 
i l'esmorzar per acabar. 

Tots alegres mon anem, 
cap al trist i solliceu, 
que fins ara ha estat 
so/itari i disgustat. 

Quan és hora tots entrem 
i de cop tots estudiem 
i a /'hora de jugar, 
tots sortim a saltar i brincar. 

A /'hora d'arretiro, 
mon anem tots a dinar 
i després d'un bon menjar 
mon tornem un altre copa estudiar. 

Pe/ voltant de tres quarts de tres 
ens rentem i ens pentinem, 
agafem /libres i més /libres pera 

estudiar 
en una tarda de molt pencar. 

Tinc ganes d'acabar se te 
pera comen(:ar vuite, 
i aixl poder acabar I'E.G.B. 
i la poesía molt bé. 

Gloria Puntes 
Edat 7 2. Curs. 7e. 

PROEMI 

Xiula el mestral i el cor espaordit 
pressenteix els estralls d'uns núvols negres 
que du en la basarda i el neguit; 
quatre llamps, quatre trons esgarrats, 
un ruixat, un plovissó, una pluja, 
olor a terra m u/lada ... 
i a 1 'h oritzó, al cel, a la vesprada, 
damunt d 'un llen~ encara enfosquit 
es dibuixa l 'Arc de Sant Martí. 

A la vida l 'Amor hiposa serenar 
i 1 'esperam;a fa nova l 'alegria. 
Pintar /'are iris sobre una tela verge 
vol fer meua FOLLIA . 

Mossen Miquel 

MI QUERIDA CIUDAD 

Mi pueblo, como todos los pue
blos, tiene sus defectos y sus virtu
des. No todo son glorias ni contra
riedades; pero, tiene algo que hay 
que advertir: Por su situación geo
gráfica tiene muchas ventajas, 
pero tampoco se beneficia mucho 
de ellas. 

La estrategia que le favorece, 
alguien se cuida de que de ello no 
pueda benf?ficiarse. 

Es de lamentar que no pueda 
conseguir más que lo que estricta
mente y por fuerza, se le ha de dar. 
Esto perjudica sobremanera a un 
pueblo. 

Partamos de la base que no es 
pidolón, pero sí servicial por eso 
deja ver, mi querida ciudad, ser un 
pueblo culto, que ha sabido dar 
hombres extraordinarios, en todos 
los órdenes. 

Hombres con una inteligencia 
envidiable, y, es de lamentar que 
no participe de sus beneficios, por
que, diciendo verdad, ha dado más 
de lo que ha recibido. 

Sería justo, que, de cuando en 
cuando, se le hiciese algún obse
quio por los muchos que en su bella 
historia ha sabido dar. 

Donde está la culpa o la causa? 
De dónde parte este trazado que 

tan poco le beneficia? 
Incógnita es todo esto, pero de 

cuando, en cuando, debiera leerse 
la historia de los pueblos para 
encontrar algo a su favor, que en el 
caso de Vinar6s, son muchos los 
tantos que tiene a su favor, pero 
mala suerte al encestar o hacer el 
goal. 

V. de C. 



El mar y los pescadores 
A MIS ESTIMADOS 

NIETOS 

La pesca del bou, la de arras
tre, era muy compleja . Unos días 
de muchísimo viento y otros de 
calma chicha, pues por estos 
motivos ya no se pescaba. Por 
eso no había ninguna reglamen
tación ni horario para hacerse a 
la mar. Al salir cada día ya en mar 
abierto, si era calma, cogía el 
timón el marinero al que le 
tocaba la guardia, recibiendo las 
órdenes que le daba el patrón. 
Nos acostamos todos. No sé el 
tiempo que pasó, a mí me pareció 
muy poco. Siento que me llaman, 
me zarandean, y con voz tenue, 
bajita como un susurro, me dicen 
al oído : ((Va, noi, queja és alba! ,, . 
Era costumbre, al apuntar el día , 
llamar al niño para que estuviera 

motivo los pescadores le reñían y 
se acordaban de su madre , y no 
precisamente para bendecir este 
santo nombre . Claro , eran excep
ciones, falta de cultura ; eran 
pocos los que habían pasado por 
la escuela, era natural. Pero eso 
sí, tenían buenos sentimientos, 
trataban al niño con cariño pater
nal, y dispuestos al sacrificio si 
fuese necesario. Cuando amane
cía, subió a cubierta el cocinero, 
era el marinero de más edad. Le 
llaman <<lo ranxeron. Me llama: 
((Noi, encen lo foc , posa dos lles
ques de pa a remullar i pela una 
cabe<;:a d'alls n. Siempre bajo sus 
órdenes hago yo el rancho . Y me 
entero después que , más o 
menos acentuado, era corriente 
en todas las embarcaciones que 
hiciera el rancho el noi . A la 
semana, ya era yo el ranchero . 

--- -----------------------------------------~~----~------· : 

de guardia. Subo a cubierta, y lo 
veo todo negro , no veo absoluta
mente nada. Para que fuera más 
oscuro, no hay ni luna. Levanto la 
cabeza y veo brillar las estrellas 
en el firmamento . Cojo el timón, 
me da órdenes : ((Este farol que 
hay a sotavento es el company, 
no lo pierdas de vista, y si 
refresca el viento llama al 
patrónn. Se acuesta. Me quedo 
solo sobre cubierta. Cojo los 
((guardinsn con las manos, miro 
hacia popa y veo allá lejos unas 
luces, muy pocas y que apenas 
se vislumbran, parece como si 
parpadearan : pienso que debe 
ser Vinarós . El poco viento viene 
de allí, debe ser terraló , la vela 
apenas se infla. De cuando en 
cuando miro el farol del ((compa
ny,,, lo veo con más claridad, 
debe de estar más cerca. Lo que 
con más atención miro es hacia el 

·Este, esperando ver la claridad 
del alba, pero no aparece, no veo 
nada, es completamente de 
noche. Por donde espero que 
amanezca veo un farol, o me lo 
parece a mí, a ras de mar. Brilla 
mucho -pienso--, es un barco. 
Me doy cuenta que va eleván
dose poco a poco , pausadamen
te. Me percato de la realidad: es 
el estel del alba, tardará horas en 
amanecer. Recuerdo perfecta
mente a este individuo, quizá 
aún viva, que me llamó dicién
dome que ya era alba. Recuerdo 
hasta su nombre, era alto, corpu
lento, no era de Vinarós ni vivía 
aquí. A mí, con mis catorce años , 
ese día, con toda su grandeza, 
me pareció vulgar, insignifican
te, poquita cosa. En honor a la 
verdad, era difícil, imposible, por 
el bien de los chavales, encontrar 
individuos de esta calaña. 

A veces el chavalillo era objeto 
de malos tratos. Por cualquier 

Desde el mismo catre, y muy qes
pacio para que no se enteraran 
los tripulantes, me decía : ((Noi , 
pela cinc cebes,,, etc. Al final , 
cuando la comida estaba hecha, 
lo tocaba, se despertaba, bajaba 
del catre y con voz fuerte y 
potente decía : ((Nois , pa i vin . Era 
la voz para comer. Un tripulante 
era el encargado de preparar el 
pan y otro de llevar el porrón. 
Esto, entonces, a mi edad, me 
parecía contraproducente, me 
había embarcado con otros fines : 
navegar, pescar, la aventura , y 
pensaba que me había puesto a 
trabajar de pinche de cocina en 
un mal bodegón donde no había 
nada, ni cocina ni los más ele
mentales cacharros que se nece
sitan para guisar. Todas las ilu
siones de mi infancia habían 
caído por la borda. Me desmorali
cé. Cuando el rancho estuvo 
hecho, el ranchero cogió un 
cacharro y metió unas cuchara
das de aquel cocido que yo aca
baba de guisar. Con una reba
nada de pan subo a cubierta, a 
popa, para comer. Los marineros 
comían bajo la bodega, en el 
pañol de proa. Era un día muy 
claro, sin una nube. El sol empe
zaba a hacer su aparición, y a 
medida que iba asomando se 
veía más rojo, como una bola de 
fuego . Por fin se vio con toda su 
redondez; parecía que no quería 
desprenderse del mar, se alar
gaba como si un brazo incandes
cente lo sujetara junto a él. A mí 
me dio la impresión que dio un 
fuerte tirón y consiguió soltarse, 
y entonces empezó a alzarse 
poco a poco por encima del mar. 
Después de este espectáculo, 
que yo miraba atónito, me puse a 
comer. 

Francisco Sanz 

~lnaJ'Oj Pagina 8- Dissabte, 20 d'Octubre del1984 

El co.mportamiento sexual 
del perro o iga c alcluch 

SOCIEDAD PROTECTORA 
DE ANIMALES Y PLANTAS 

DEVINAROS 

REGALAMOS CACHORROS 

Si durante su vuelta diaria un 
macho tropieza con al señal dejada 
por una hembra en celo se pone a 
seguir su rastro inmediatamente a 
m enudo otros machos se suman , 
formando el grupo de cortejantes 
tan conocido, que ronda en torno de 
la morada de la hembra. 

Las primeras fases del cortejo sue
len estar representadas por olfateos 
y pequeños golpes de nariz que el 
macho da en la zona del cuello y las 
orejas de la hembra, y por un recí
proco m eneo de colas; esto no es 
más que un signo clásico de amistad, 
que no tiene m ás sentido que la son
risa entre seres humanos. En este 
punto, a menudo la hembra 
empieza una serie de carreras ale
gres. Seg11 ida de cerca por el macho. 
De tanto en tanto, se detiene súbita
m ente y se ponen uno f rente al otro, 
con claras actitudes de juego. El 
macho orina a menudo y gradual
mente aumenta su in vestigación 
olfati va en la cabeza, el cuello, y 
cada vez m ás en la zona genital. La 
hembra, estimulada de ese modo, 
echa la cola a un lado y se inicia el 
acoplamiento. 

Distintos fa ctores influyen . y 
modifican el curso normal de los 
comportamientos ya descritos . A nte 
todo, para el macho el número de las 
experiencias tenidas tiende a hacer 
reducir al mínimo, si la hembra es 
receptiva los preliminares. En pocos 
minutos un macho experto es capaz 
de acoplarse mientras en los prime
ros laces el cortejo puede durar 
horas, en torpes 'ntentos de acoplar
se. Tal es la importancia de los facto
res psicológicos que también la cas
tración carece de gran ef ecto (desde 
el punto de vista del comportamien
to, desde luego) para los machos 
expertos, que durante meses siguen 
siendo capaces de acoplarse normal-
m ente. 

Probablemente las experiencias 
precoces influyan en las pref erencias 
sexuales de las hembras que se hallan 

en situación de elegir eti tre machos 
de razas distintas. También se ha 
demostrado preferencias sexuales 
por parte de hembras colocadas en 
condiciones de elegir entre machos 
de la misma raza. Quizá en este caso 
com o en muchos otros el rango 
social de cada uno de los machos 
tiene un peso notable. Es una regla 
general que en el nivel del acopla
miento se f orme una jerarquía 
donde el macho debe tener situación 
de dominante y la hembra situación 
de sometida. Una hembra dotada de 
elevado nivel de agresividad no 
aceptará nunca como «partner» 
sexual a un macho de rango social 
inferior. Precisamente por esta 
razón pura facilitar la sincroniza
ción de los sexos, en la cría siempre 
se tiende a llevar a la hembra al 
recinto del macho, porque allí en su 
(territorio) el macho tiene mayor 
tendencia a manifestar un compor
tamiento agresivo. También vale la 
pena recordar una vez más el fenó
m eno de la «Castración psicológica» 
de los machos som etidos, que se pre
senta cuando los perros son guarda
dos en grupo. 

En las hembras en grupo, ade
más, a m enudo se advierte la utiliza
ción del comportamiento de m onta 
activa por parte de los dominantes 
sobre las sometidas. Esto no debe 
ser interpretado como un indicio de 
homosexualidad propiamente 
dicha, ya que se trata en su esencia 
de una manifes tación de superiori
dad social, donde el comporta
miento invertido de la hembra domi
nante ha perdido todo sentido 
sexual. 

- A la Sociedad Protectora de 
Animales y Plantas de Vinarós, le 
encantaría que cualquier persona 
interesada en ese mundo tan maravi
lloso que es el de los animales y plan
tas, pasara a charlar con nosotros y 
a darnos ideas, para ayudar a esos 
seres vivos dotados de sensibilidad 
agudísima, listos y deseosos de brin
darnos su afecto, pero necesitados 
de una caricia, y también de atencio
nes . 

ESTAMOS EN LA CALLE 
DOCTOR FL EMING, NUM. 4 
DE VINAROS. 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel . 21 01 42 

VINAROS: 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón . 16·8 ·Tel. (964 ) 4710 78 
ALCALA DE X!SVERT. Barón de Alcahati. sin. 

Tel (964 ) 41 01 os 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

d irig.irse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VINAROS 

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 , 
VILLAFAME S Jase Antonoo 106 · Te l 51 

PUBLICIDAD 
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Associació Cultural 
ttAmics de VinarÓSJJ . 

DONACIONES 
Esta semana hemos recibido de Antonia y Agustina Ferrer 

Garcés, 51 ejemplares del semanario «Vinarozn de los años 
1975 y 1976. Desde aquí les agradecemos sinceramente su 
generosa donación. 

Tenemos aún bastantes faltas de números de los años 1957 
a 1966, por lo que animamos a quienes estén pensándoselo, 
para que se decidan a donarlos en beneficio de la cultura de 
nuestra ciudad. 

PUBLICACIONES 
Quedan aún disponibles algunos ejemplares de las obras «La 

perla de la Illeta o Els carlistes en Vinarozn de Cayetano Tresse
rra y «Rimes vinarossenques (Glops d'aigua de Mangrano)n de 
José S. Farga, cuyos precios son de 300 y 600 Ptas. respectiva
mente. Las personas interesadas en adquirirlas antes de que se 
agoten, pueden pasar por el Museo los sábados de 7 a 9 o solici
tarlas por correo al Apartado 262 de nuestra ciudad. 

Associació Cultural 
AMICS DE VINARÜS 

11 JORNADES 
CULTURALS D'ESTIU 

D/PUTACIÓ DE 
CASTELLÓ 

CONCIERTO 
DE GUITARRA 

A CARGO DE 

MANUEL BABILONI 

AUDITOR! MUNICIPAL 
VINAROS 

2 7. Octubre 1984 
8 noche 

ENTRADA LIBRE 

PROGRAMA 

1 PARTE 
Sarabanda y Bourrée: J.S. Bach 
En los trigales: J. Rodrigo 
Sonata op. 61: J. Turina 

- Allegro 
-Andante 
- Allegro Vivo 

Dos Bagatelas: W. Walton. 
- Lento 
- Alla Cubana 

Madroños: F M. Torraba 

11 PARTE 
Dos Preludios: F. Tárrega 

N° 2 en La menor 
N° S en Mi mayor 

Capricho Arabe: F. Tárrega 
Col.lectici Intim: V. Asencio 

-La serenor 
- Lajoia 
-La calma 
- La gauban~a 
- La fri~an~a 

Homenaje a Debussy: M. de Falla. 
Danza del Molinero: M. de Falla 

Concurso 
Provincial 

El V de Gastronomía tuvo lugar el 
pasado miércoles en el bello paraje de 
la Gruta de San José, en Vall de Uxó. 
Asistieron las primeras Autoridades 
provinciales, el Director General de 
Turismo de la Generalitat, miembros 
del Patronato Provincial de Turismo y 
de Fomento de Turismo y numeroso 
público . En el mismo, participaron re
presentantes de veintiún restaurantes 
de nuestra provincia, que dio un alto 
nivel de calidad a los platos, que se 
prepararon , tanto en la modalidad de 
paella como en libre. Una vez que el 
Jurado degustó los platos y deliberó 
largamente el fallo fue el siguiente : 
modalidad de paella, primer premio al 
restaurante Napoli de Villarreal y con 
Eugenio Herreros como jefe de cocina . 
En plato libre, quince mil pesetas y 
trofeo del Ayuntamiento de Vall de 
Uxó, el premio correspondió al restau
rante El Pairal de Castellón . El Jurado 
estuvo compuesto por Francisco Sol
sana, el Presidente de la Asociación 
de Empresarios de Hostelería, el direc
tor de la Escuela de Hostelería, el Je
fe de Cocina de la citada escuela y por 
José María Perea y Alvaro Zaera . 

De nuestra ciudad participaron los 
componentes de la Pefía "El Bon Men
jar" ; Salvador Alcaraz , Juan Cervelló , 
Joan Faiges , Mariano García y Enrique 
Lorente , también estuvo presente, el 
Secretario, Vicente Guillot. Alcanza
ron diversos accésits y sus platos fue
ron muy elogiados. 

MANUEL BLASCO 
DISTRIBUCION DE RECAMBIOS 
PARA ELECTRODOMESTICOS 

(TODAS LAS MARCAS DEL MERCADO) 

VENTA A PROFESIONALES 
Y PARTICULARES 

Cl. Almas . 73- VINAR0S- Tel. 45 51 71 

Vela 
IV Trofeo Montsiá 

Se celebró en aguas del río Ebro en 
Amposta, el 4° Trofeo Montsiá para 
las clases Optirnist y Europa, valedero 
para el IV Trofeo Gavina. 

Esta regata consta de dos mangas, 
una realizada el sábado día 13 de Oc
tubre y la otra ell4. 

Se dio la salida primeramente a la 
clase Europa, con un viento flojillo 
que soplaba de levante. 

Ya de salida se colocaron en cabe
za las féminas del C.N. Sant Caries, 
Rosa Carrasco y Montserrat Rosales, 
seguidas de Vicente Monfort, que no 
supo aprove"char las continuas roladas 
de viento que se producen en el río, 
y fue perdiendo puestos. 

En la segunda manga, no hubo gran
des alteraciones en el resultado del día 
anterior. 

En Optimist, y en la primera man
ga, se dio de salida llamada individual, 
ya que había cuatro patrones fuera de 
línea de salida. Al no corregir la posi
ción en la forma reglamentaria fueron 
automáticamente descalificados. Entre 
ellos Miguel A. Ferrer, que hizo una 
buena regata. 

Esta primera manga, fue ganada por 
Maite Rosales seguida de Teixidó del 
Hospitalet y Juan D. Forner del Vina
rós. 

La segunda manga, efectuada ya el 
domingo fue comenzada con muy po
co viento, que fue subiendo a medida 
que iba avanzando la hora. 

Fue casi todo el recorrido, una pug
na entre Teixidó, Fernando Valldepé
rez y Miguel A. Ferrer ambos del C.N. 
Vinares, relevándose en la cabeza de la 
general. La victoria de la manga se la 
adjudicó finalmente Fernando Vallde
pérez. 

De Carnaval 
Hoy en la disco "Swing" de Cálig, 

gran fiesta pro-Carnaval, organizada 
por la comparsa " L'Asclafit" , que pro
mete gozar de buen ambiente. Modas 
Adela, presentará una colección de 
otofío-invierno . 

En la categoría C, durante la prime
ra manga se colocó en lugar preferente 
Domingo Chaler y Sergi V allés del 
C.N. Vinares seguidos de Juli Antoni 
de C.N. Sant Caries. En la segunda, a la 
salida se colocó en cabeza Ana Vallde
pérez del C.N. Vinares, puesto que 
perdió después de la segunda ceñida. 

La clasificación final fue la siguien
te: 

Clase Optimist: Cat. A. 
l 0 . Jordi Teixidó , C.N. Hospitalet

Vandellós. 
2a. Elena Alegre, C.N. Hospitalet

Vandellós. 
3a. Maite Rosales, C.N. Sant Car

Ies. 
4°. Sergio Riolobos, C.N. Vinares. 

Cat. B. 
l 0 . Fernando Valldepérez, C.N. 

Vinares. 
2°. Marc Valldepérez, C.N. Vina

res. 
3°. Juan D. Forner, C.N. Vinares. 
8°. Miguel A. Ferrer, C.N. Vinarós. 

Cat. C. 
l 0 . Domingo Chaler, C.N. Vinares 
2°. Sergi Vallés, C.N. Vinarós 
3°. Juli Antoni, C.N. Sant Caries 
4°. Germán Fernández, C.N. Vina-

res. 
sa. Ana Valldepérez, C.N. Vinares 

El número total de patrones partici
pantes fue de cuarenta. 

Clase Europa: Cat. B. 
la. Rosa Carrasco, C.N. Sant Caries 
2a . Montse Rosales, C.N. Sant Car

Ies. 
3°. Raúl Alsso, C. Vela Amposta. 

Cat. C. 
la. Cinta Rosales, C. N. Sant Carles 
2°. Josep Camps, C.N. Hospitalet. 
3°. Vicente Monfort, C.N. Vinarós 
5°. Ferrnín Gilabert , C.N. Vinares 

Colonia 
• v1narocense 

en Madrid 
Por la presente se pone en conoci

miento de los Sres. Mayorales y per
sonas que estén interesadas, que los 
próximos días 9 y JO de Noviembre 
de 1 O de la mañana a 2 de la tarde y 
de 4 de la tarde a 1 O de la noche, se 
personará en la antigua oficina de 
lnformación y Turismo sita en la 
plaza Jovellar, un representante de 
dicha Colonia, para proceder a la 
venta de la lotería de Navidad. 

GIMNASIO CHUNKWON 
- Matrícula abierta -

e TAEKWON-DO 
KARATE COREANO. 

e GIMNASIA SUECA
CORRECTIVA. 

PESAS MASCULINO Y FEMENINO 

Mañana y tarde 
PROFESOR TITULADO, ENTRENADOR Y 

ARBITRO NACIONAL 
C/. Nasa del Pilar, 107- VI N AROS 
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Crónica de la Becerrada del sábado Fotos: Alfonso 

La becerrada del pásado sábado 
en el tentadero de la Peña, pasará a i 
la historia del 25 aniversario como 
un hecho de época. 

La expectación fue extraordinaria 
y el lleno registrado para sí lo qui
siera alguna que otra Monumental. 

Por la mañana, en los corrales del 
Tentadero y ante los representantes 
de los matadores se llevó a cabo el 
sorteo de los becerros como preám
bulo al corridón de la tarde. 

A las 4 en punto se inició el paseí
llo, viendo sustituido en el cartel T. 
Caudet por lesión y en su lugar toreó 
Jesús Lloret. 

En la presidencia José Palacios 
asistido por D. Vicente Sanz. 

Para los cambios de tercio se 
contó con la colaboración de este 
excepcional trompeta Tena y ame
nizó el espectáculo, la charanga de 
Canet. 

Las reses, de la Ganadería de 
Ramón Angel de Sta. Magdalena, 
difíciles y con irregular juego. 

Las dos mejores, el primero 
negro, algo bragao y el tercerro, sal
picado y bragado. Este el de mayor 
peso. 

Se contó con la colaboración 
excepcional de Ricardo de Fabra, 
Enrique Patón, Carmelo y Mariano 
Jerez, y sobre todo la extraordinaria 
labor de capote que permitió que se 
torearan los becerros, de Roberto 
Espinosa que estuvo realmente mag
nífico toda la tarde. 

Manolo Pruñonosa, recibe a su 
primero con mucho tiento y reparo 
pero tras los primeros capotazos se 
confía y se hace con el toro. 

Una buena tanda con el susto de 
rigor al ser atropellado por la res. 

Tras el cambio de tercio un buen 
par de banderillas del magnífico 
subalterno Rafa/ << Lo Cristalero». 

Con la muleta estuvo Pruñonosa, 
voluntarioso sin conseguir ligar una 
buena faena. 

Estocada, tras pinchazos, que 
acaba con la res. 

Dos orejas y rabo. Brindó al 
público. Joaquín Fraga se las vio 
con el más pequ~ño de/lote. 

Recibió dos cogidas, una especta
cular, toreando de capote, siendo 
sustituido por el novillero Carmelo, 
que tras un trasteo inteligente se des
hizo del <<Santamaleno». 

Dos orejas, rabo y vuelta al ani
llo. Espectacular ovación a un quite 
de Jaime Sanz . ., 

Joaquín tuvo que ser asistido en la 
enfermería por el Dtor. Ribera, 
<<también matador». 

José Luis Pucho/ se las vio con el 
mayor del lote. 

Magnífico con el capote instru
mentando dos buenas verónicas e 
intentando el remate. 

Un gran par de banderillas <<de 
poder a poder» de este gran <<bande
rillero», Juan Navarro. 

Con la muleta, el toro había 
cogido sentido, y a punto estuvo de 
darle un susto a José Luis. 

Tras dos pinchazos, estocada. 
Ovación, flores , vuelta al ruedo con 
las dos orejas y el rabo. 

En el último de la tarde, segundo 
en peso, del lote, Jesús Lloret lo 
recibe con gracia por verónica. Es 
atropellado por el toro y ante la 
imposibilidad de hacerse con él, se 
cambia de tercio. Buenos pares de 
Carmelo y Lloret brinda a Vicente 
Sanz . 

De rodillas recibe otro achuchón 
que le obliga a retirarse siendo susti
tuido por el ex-matador Ricardo de 
Fabra, que tuvo que trastear hasta 
prepararse para matar. 

Dos orejas y rabo, con ovación 
para los matadores que por el simple 
hecho de ponerse delante del toro 
merecen todo nuestro respeto . 

En resumen, magnífica becerra
da , con color y sabor local. 

Lleno hasta más arriba de la ban
dera y otro éxito a apuntar para este 
XXV Aniversario. 

Los becerros según el orden de 
lidia fueron: 

N° O, negro, algo bragao, que 
correspondió en lidia a Manolo Pru
ñonosa. 

No O, entrepelao, para Joaquín 
Fraga . 

No 15, salpicado y bragado, le 
correspondió a José Luis Pucho!. 

N° 14, negro <<entrepelao », para 
Jesús Lloret. 

Hay que hacer notar que dieron la 
sensación de haber sido tentados ya 
que sacaron mucho sentido e inten
ción, lo que hizo difícil su lidia. 

Curro Cúchares 

Jesús Lloret 

José Luis Puchol 

Un par de Juan Navarro, rey del pinchazo 

Joaquín Fabra 

Manolo Pruñonosa 
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El toro bravo, Charla de 
D. Carlos Barragán Bermejo 

Dentro del programa de actos 
del 25 aniversario de la fundación 
de la peña «Pan y Toros», tuvo 
especial significación la conferen
cia que sobre el toro bravo pronun
ció D. Carlos Barragán, en el marco 
del auditorio municipal. Una confe
rencia presentada por el presi
dente de la peña taurina «Victorino 
Martín» de Vilareal que se desen
volvió en un ambiente de gran 
atención, prácticamente ensimis
mamiento pues Carlos Bermejo, 
con su prosa fácil , fluida y perfecta
mente elaborada sorprendió a 
todos que no esperaban que la 
conferencia alcanzase tan altas 
cotas. 

Con la ininterrumpida serie de 
diapositivas se fueron mezclando 
los comentarios y opiniones del 
conferenciante que se ajustó 
estrictamente a los problemas y 
todas las particularidades que pre
senta la crianza de toros de lidia. 
Por casi dos horas, tiempo que duró 
el acto, el público se contagió del 
tremendo cariño del conferen
ciante hacia el toro bravo y sin 
duda, al menos durante este tiem-

po, el toro fue el animal querido, 
casi adorado, puesto que cada uno 
de los presentes llegó a identifi
carse con el recorrido vital del que 
es núcleo de la fiesta taurina. 

Al final de la charla, una larga 
salva de aplausos premiaron al Sr. 
Barragán que con claridad, conci
sión y algo de poesía hizo llegar la 
problemática del toro bravo a quie
nes tan solo conocíamos la parte 
vistosa de la fiesta. 

Charla-Coloquio 

Tras el pregón inaugural de las 
fiestas del XXV Aniversario de la 
Peña ((Pan y ToroS JJ , se aelebró 
en el Auditorium Municipal una 
charla taurina bajo el título : La 
actualidad de la Fiesta de Jos 
Toros, a cargo de los siguientes 
críticos taurinos de Valencia : 

JESUS LLORET ((RecorteJJ, 
cuarenta y cuatro años jefe de 
sección del diario Levante y 
actualmente en la Hoja del Lunes 
con el seudónimo de ((REHILE
TE }}. 

VICENTE M . MONTINS, escri
tor y crítico taurino. 

JUAN PEDRO ANGELES, crí
tico taurino de Radio In ter. 

Faltó a la cita el crítico de Radio 
Nacional de España Justo de 
Avila ((Muletilla }}, por grave 
enfermedad de su esposa. Acu
dió para intervenir en el coloquio 
el también crítico de Radio In ter, 
((JUAN VOLAPIE}} . 

El Auditorium ofreció un mag
nífico aspecto, completamente 
lleno, siguiendo con atención el 
público las distintas intervencio
nes de los charlistas que expu
sieron sus diversos puntos de 
vista sobre la fiesta de los toros. 
Intervino como moderador y pre
sentador nuestro compañero 
José Luis Puchol Quixal. 

Festival Taurino en el Tentadero 
Brillante actuación de los 

Niños Toreros de la 
Escuela de Valencia 

Segundo festejo en el Tentaderó 
de la «PAN Y TOROS" con motivo 
de su XXV Aniversario, repitiendo 
actuación los niños toreros de la 
Escuela de Valencia, que este 
pasado verano tuvieron destacada 
actuación. 

La Peña, en su afán de fomentar 
la afición a estas jovencísimas pro
mesas del toreo, les ofreció est• 
nueva oportunidad, que los mucha
chos han agradecido enormemen
te. Es verdaderamente sorpren
dente ver en acción a estos joven
citos ante los becerros, impecable
mente ataviados con su traje cam
pero y con hechuras de auténticos 
toreros. La edad de José Luis Gon
zález es de 13 años, Joselito 
Carrión, doce y Mano/ita Carrión, 
once. 

Los becerros de los Sres. 
Ramón Angel y Juan Cardona esta 
vez salieron bastante buenos y el 

secreto parece estar en que no 
estaban tentados, aparte la pericia 
de sus lidiadores. 

ANGEL LUIS GONZALEZ.
Muy fino y serio, le tocó el peor 
becerro pero acreditó su buen 
hacer y estilo, ganándose fuertes 
ovaciones al instrumentar buenos 

pases tanto en capa como con la 
muleta. Tras simular la suerte de 
matar dio la vuelta al ruedo. 

JOSELITO CARRION.- Fue el 
triunfador de la tarde, enfrentán
dose a un serio becerro, mucho 
más grande que él, con gran valor y 
gracia. Estuvo muy bien con el 

capote y extraordinario con la 
muleta. Sufrió un serio revolcón del 
que se levantó con rabia, orde
nando con autoridad que le dejaran 
solo. Hubo series de derechazos y 
naturales emocionantes con el 
público completamente entregado 
a este valeroso muchacho. Simuló 
la suerte de matar al respetable 
eral, tras lo cual fue aclamado en 
su triunfal vuelta al ruedo. 

MANOLITO CARRION.- Her
mano menor del anterior, entendió 
bien a su becerro que no tenía un 
solo pase por el lado derecho y sí 
muchos por el izquierdo. Estuvo 
elegante con el capote y fino y 
artista con la muleta. Tiene un 
estilo completamente diferente al 
de Joselito. Tras simular la suerte 
suprema, dio la vuelta al ruedo y 
otra en unión de sus compañeros 
de terna, en medio de las aclama
ciones del público que llenó otra 
vez a reventar el precioso Tentade
ro. 

José Luis Pucho/ 
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Brillante e inolvidable Festival Taurino 
Enrique Patón y Víctor Mendes, 
insuperables, asombraron al público 

Jaime Ostos y Pepe Luis Ramírez 
como en sus mejores tiempos 

Andrés Vázquez y Carmelo bailaron 
con la más fea, pero cumplieron 

Vinaros y principalmente su 
Peña «PEÑA Y TOROS>> vivieron 
el pasado viernes un gran acon
tecimiento taurino, que difícil
mente se olvidará. El Festival 
estaba organizado por dicha Pe
ña, dentro de la celebración de su 
XXV Aniversario . El espectáculo 
fue extraordinario, viéndose cosas 
maravillosas ante enemigos de 
respeto. 

Tarde preciosa con radiente sol. 
Menos de media entrada, pese a 
que el Festival era a beneficio 
del Hogar San Sebastián, Afanías 
y Cruz Roja . Los que cumplieron 
lo pasaron en grande y los que no, 
se lo perdieron. 

Se inició el paseíllo con el gran 
aficionado Manuel Darza y su en
cantadora hija Inmaculada al fren
te de las cuadrillas impecablemen
te ataviados con traje corto y mon
tando dos magníficos caballos. 
Tras saludar a la presidencia, se 
guardó un minuto de silencio a 
la memoria de Paquirri, mientras 
José Tena hilvanaba, como él 
sabe hacerlo, el toque de oración. 
A continuación se efectuó una 
brillante suelta de palomas 
mensajeras de las sociedades lo
cales «VINAROZ» y «LEVANTE». 
Los toreros fueron obligados a 
saludar desde el tercio, en medio 
de una gran ovación como gratitud 
a su presencia en nuestro coso. ' : 

Presidió el festejo el ler. Tte. 
Alcalde D. José Palacios asesora
do por D. Antonio Fora y los ve-

terinarios D. Julián Guimerá y 
D. José Beltrán. 

JAIME OSTOS.- Verónicas y 
media preciosas, siguiendo luego 
con apretadas chicuelinas y rema
te vistoso. Llevó el toro al caba
llo andando por chicuelinas de 
gran belleza. 1 vara y 1 par de 
banderillas. Ostos brindó su labor 
muleteril al público, que tuvo mu
cho mérito. El novillo flojeó bus
cando la huida hacia tablas. pero 
Jaime demostró su maestría 
aprovechando al máximo la bon
dad en la embestida de su en e 
migo. Con gran aguante y temple 
arrancó buenos derechazos y na
turales y adornos. Estuvo honra
do. valiente. toreando casi de sa
llín. Una gran estocada. como en 
sus mejores tiempos . Dos orejas 
y vuelta al ruedo . 

Novillo n° 28 de Ton·estrella. 
negro bragado y de nombre «fos
forito» franca embestida pero su 
blandura le llevó a buscar la huida 
a tablas. 

ANDRES VAZQUEZ .- Buenas 
verónicas de recibo y remate a una 
mano elegante. El novillo tenía 
mucho genio entrando cuatro ve
ces a los caballos desde largo. 
El novillero colombiano Manolo 
Fuestes clavó un buen par, tras 
el cual Andrés pidió el cambio, 
brindando su faena a la Reina y 
damas de las fiestas. Inició su la
bor con buenos pases por bajo y 
cambio de mano. Se creció el no
villo con grandes problemas y 
peligro por ambos pitones . 

Enrique Patón 

El diestro castellano tuvo que 
aliñar con pases de castigo, ter
minando con el difícil burel de dos 
estocadas defectuosas y dos des
cabellos. Se premió su esfuerzo 
con gran ovación y vuelta. 

Novillo n° 43 de Torrestrella, 
negro mulato y de nombre <<Ton
tito». No hizo honor a su nom
bre, siendo muy difícil torearle 
aunque hizo una buena pelea 
en varas. 

PEPE LUIS RAMIREZ.- Gran 
actuación del castellonense que 
estuvo enorme con el capote con 
perfectas verónicas con el compás 
abierto y media estupenda. 3 pu
yazos, realizando Enrique Patón 
un precioso quite por delantes 
preludio de su asombrosa actua
ción. 3 pares de banderillas lu
ciéndose el veterano Piquer en 
u no primoroso. 

Pepe Luis brindó a la Peña 
«Pan y Toros» y con unos deseos 
enormes de triunfar ligó una bue
na faena ante un novillo que trans
mitía emoción por su bravura y 
clase. Derechazos y naturales lar
gos, rematados con auténticos 
pases de pecho y pases del des
precio de gran estética, 2 pincha
zos· y una estocada sin puntilla. 
Dos orejas y vuelta al ruedo. 

Novillo n° 33 de los Hnos. Sam
pedro, negro mulato y de nombre 
<dimenito». Un bonito ejemplar 
cornicorto de gran clase, repitien
do constantemente en su embesti
da al engaño. 

ENRIQUE PATON.- El novillo 
salió mansurrón y con peligro por 
el pitón izquierdo, lanceándolo 
Enrique con gran valentía. 2 puya
zos y un buen par de banderillas. 
Tras brindar al público el diestro 
catalán nos asombró a todos con 
una faena maravillosa. Una labor 
con la que sueñan los toreros reali
zar algún día trascendental. Ha 
cía mucho tiempo que no veía 
torear con tanta quietud, plas
ticidad, elegancia y con tanto gus
to. No sobró ni faltó un solo mu
letazo . Perfecto. Con su gran plan
ta toreó con gran temple por 
ambos pitones finalizando con 
unos naturales de frente bellí
simos y desplante de rodillas. 
¡Qué finura y qué elegancia! 
Mató del pinchazo y buena esto-

Andrés Vázquez 

cada, paseando triunfalmente en 
su vuelta al ruedo, las dos orejas 
y el rabo. Asombroso Enrique 
Patón. 

Novillo n° 47 de Carmen Vi
lladiego. negro entrepelado, bra
gado y de nombre «Esparrague
ro». Salió mansurrón y con difi
cultades, para terminar con gran 
son bajo el dominio y buen hacer 
de Patón. 

VICTOR MENDES.- ¡Qué to
rerazo! Hay que agradecer al 
torero portugués su venida a este 
Festival, pues salió con una re
ciente cornada, con los puntos sin 
quitar y con fiebre. Los toreros es
tá claro que son de una casta di
ferente. 

Demostró ser una auténtica 
figura del toreo. Fenomenal con 
el capote toreando rodilla en tie
rra para luego estirarse en unas 
verónicas excepcionales. Un pu
yazo y Mendes quita por navarras 
de gran belleza. El remate fue es
pectacular y torero. Pidió el cam
bio y suma expectación ante el 
tercio de banderillas. Con gran 
riesgo, aguante y perfección clavó 
tres extraordinarios pares. Levan
tando los brazos, aguantándose en 
el aire unos instantes hasta que 
los pitones le acaricien su cuerpo, 
en los que he bautizado como el 
<<el par en suspensión de Men
des», dejó bien claro que actual
mente es el número uno en este 
tercio. Las palmas echaron hu
mo y Víctor tuvo que saludar 
sombrero en mano con la sonri
da en los labios. 

Brind<Í en el tercio al presidente 
de la Peña, Vicente Sanz Miralles 
que en la noche anterior había 
sufrido una tonta caída al resba
larse, pero que la mala fortuna 
le acarreró una triple fractura en 
el brazo derecho, precisamente al 
lado del torero. 

Víctor Mendes no quiso ser me
nos que Patón, realizando una me
morable faena de muleta con na
turales perfectos, derechazos de 
gran temple y adornos de gran 
belleza como unos afarolados bel
montinos. Hubo variedad, ligazón 
y torería, no inmutándose que en 
el pantalón le apareció una man
cha ya que su herida en el muslo 
derecho le estaba supurando. 
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Huele a figura. Tcrmin(í su faenón 
con una gran estocada. Dos orejas 
y rabo que paseó triunfal y lenta
mente en su vuelta al ruedo. 

Novillo n° 14 de Torrestrella, sa
linero salpicado, ojo de perdiz. 
Un buen mozo encunado. Gran 
clase y casta. Se le dio la vuelta 
al ruedo . 

CARMELO.- Al lancear d e 
capa sufrió una trágica voltereta 
que llev<Í la angustia a los tendi
dns . Afortunadamente todo se 
qued<Í en el susto y consiguiente 
porrazo. Tres puyazos demostran
do el novillote fuerza. apretando 
los riñones aunque cabeceó en de
masía. Dos medios pares de ban
de rillas con peligro y malas pul
gas en el astado. 

Muy valiente se fajó Carmelo 
con su enemigo. doblándose con 

gra n coraje. Hub( l L'llWción en las 
series de derechazos y naturales 
ya que el burel tenía evidente peli
g rn. Se hace de noche y no fun
cionó el alumbrado. Hay achu
chones, entregándose el público 
ante la valentía del muchacho, 
que como es normal a sus lb años 
le falta experiencia y mando, pero 
hay que tener en cuenta que 
<< Palito>> era todo un regalo. 
Estuvo mal con el estoque nece
sitando de varios pinchazos y 
descabellos. El muchacho pese 
a ello fue ovacionado y hubo pi
l•' S al novillo en su arrastre. 

Novillo n° 14 de Carmen Vi
lladiego. negro mulato, descarado 
de defensas y de nombre <<Palito». 
Tenía cuajo, hizo una gran pelea 
en varas pero resultó muy difí
cil para la muleta, a la que llegó 
con fuerza y peligrosidad. 

Jaime Ostos 

Bajo el alero de Saturno hacen los O VNIS 
sus nidos de golondrina. 

El cordón del teléfono se enrolla recordán
donos que no conviene enrollarse. 

El hipopótamo bosteza para enseñarnos los 
tacos de su zapatón. 

Una esmeralda siempre es una esmeralda; 
pero el niño prefiere un caramelo de menta. 

El gotear de un grifo en la noche es lacar
coma de nuestro sueño. 

De la boa enroscándose en el árbol surgió la 
inspiración de la columna salomónica. 

El público aguantó hasta el fi
nal. ya sin luz natural, encantados 
por el espectáculo presenciado. 
¡Ah! se me olvidaba. Vi a mucha 
juventud e n los tendidos. hecho 
inédito y esperanzador. Un éxito 
más de la Peña «Pan y Toros» 
que ha sabido atraerla e intere-

sarla por los toros. 

{/) Presidió el festejo el 1 er. 
T1e . de Alcalde D. José Palacios 
asesorado por D. Antonio Fora y 
los veterinarios D. Julián Guim erá 
y D. José Beltrán. 

. .. 
;e 

El violín es tan dulce y entrañable, que hay 
que tocarlo haciendo "carita". 

A la p ersona con estrechez de miras le vie
nen grandes todas las gafas. 

El alquitrán marinero nos devuelve la per
fumada nostalgia de nuestro juvenil purito 
de brea. 

Se le enconan al árbol las vacunas de los 
"recuerdos" grabados en su piel a punta de 
navaja. 

Despedida de estanquero: "Que usted lo to
sa bien". 

A las axilas de las puertas sin lubrificar las 
abandonó su insonorizante. 

Vuelo a Palma de Mallorca: salto de tram
polín. 

- Todo el mundo habla de los platillos vo
lantes. 

A la dama "dechado" de virtudes, parece 
que se las han "echado" y "duchado" a la 
vez. 

Por lo que la medusa tiene de peonza es por 
lo que se detiene a veces para darse cuerda. 

No creo que el menú "a la carta" nos dé de
recho a cantarles las cuarenta. 

El faro se alimenta de los bichitos que atrae 
con su luz. 

-Sí. Son unos platillos con mucho bombo. 

Era tan miope, que no veía que el tabaco le 
perjudicaba. 

Los que de niños comieron muchos tallari
nes son los que ahora lo lían todo. 

El cesto de mimbre suena a langostas vivas. 

Todo en el mar está jerarquizado con es tre
llas de cinco puntas. 

Total, la vida es tan hosca, que hasta las 
puertas giratorias te pueden poner de vuelta
y media. 

A. CARBONELL SOLER 



Llibres per a la polemica 
El Marxismo hoy 

Aquest és un llibre que recull 
les posicions de varis autors, per 
l'interes polemic del tema inten
taré exposar el pensament d'un 
d'ells : Paul M. Suweezy. 

L'obra fonamental de Marx 
esta basada en el contingut de 
les seues cinc primeres obres, 
escrites ja el 1850. El Capital, la 
seua obra més nombrada (i 
menys llegida), no és altra cosa 
que el desenvolupament 
d'aquestes idees basiques. 

L'obra de Marx, té un significat 
universal que s'escapa de tot 
límit. Pero com tata tasca 
humana té també errors, i un 
dels més importants, seria la 
concepció profética, que la revo
lució era quelcom inevitable i 
immediat. Pero en els últims 
anys de la seua vida, l'evolució 
del proletariat (la seua situació), 
sofreix un canvi d'allo que Marx 
expressava en «La Sagrada 
FamiliaH, els salaris van pujant i 
la lluita per millares economi
ques -dintre del marc del capi
talisme- allunyen la possibilitat. 
d'enderrocar el sistema. A finals 
de segle, els partits declarats 
marxistes, s'havien transformat 
en organitzacions reformistes . 

Aquest fil conductor cap al 
reformisme es va aprofondin~ . 

les conclusions de la II Interna
cional en són una evidencia ja 
que la possibilitat de transformar 
la guerra del14 en una revolució, 
resulta un fracas per al comu
nisme organitzat. 1 aquí apareix 
Lenin, arremetent contra tots els 
desviacionistes i retornant Marx 
allloc que li pertocava, confirma 
la valua de les seues teories amb 
l'exit de la revolució boltxevic . 
Lenin, el primer dessemmasca
rador dels primitius Carrillos i 
Berlingüers, deixa clar que les 
direccions dels partits comunis
tes europeus, ja no representen 
els interessos de la classe obrera, 
sinó de l'elit (aristocracia obrera) 
que forma part del món capitalis
ta. 

Pero a pesar de Lenin, el refor
misme va anar desplayant el 
marxisme, inclús en la Rússia 

per Ramon Puig 

boltxevic. La seua integració en 
els regims burgesos els va fer 
debils i impotents davant l'em
branzida nazi dels anys 30. Arri
bant avui dia, aquests partits, a 
oblidar-se per complet del 
marxisme (aixo sí, mantenint el 
nom pera confondre) i s'han inte-
grat d'una manera absoluta en el 
sistema capitalista com una pe ya 
més de l'engranatge, i en 
moments de crisi com !'actual, 
una pe ya de les més importants . 

Pero a pesar dels «euros}}, el 
marxisme s'ha transformat en la 
idea més universal (més encara 
que la religió) pel seu interés i 
acceptació . L'imperialisme, fase 
extensiva del capitalisme, ha 
suposat fer arribar la teoria de 
Marx a tots els racons del món, 
fent possible que el tercer món, 
avui sigue el focus més impor
tant de la lluita de classes mun
dial. 

Altra cosa seria que aquesta 
extensió del marxisme, no ha 
suposat una revisió teórica del 
seu primitivisme i es manté el cri
teri (avui ja desqualificat per 
l'avantguarda) que el tercer món 
ha de passar les mateixes etapes 
que la metrópoli capitalista (feu
dalisme - revolució burgesa -
lluita de classes- socialisme), tot 
i sent conscients del retard pro
ductiu del tercer món, el tipus 
d'explotació (a cavan entre el 

Se vende bajo comercial 
de 95m2 

En C/. San Pascual- Tel. 45 39 93 

Se alquila 2° Piso 
en Arcipreste Bono, 

para oficina , consulta o temporalmente 

Llamar al Tel. 45 19 35, de 4 a 6 tarde 
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feudalisme i el precapitalisme) 
esta centrat en un acord entre la 
burgesia autóctona (els cacics), 
la central i amb l'acord del prole
tariat industrial de la metrópoli 
que accepta beneficiar-se'n 
d 'aquests tipus d'explotació. 

Es podria dir que la situació 
dels obrers i camperols del tercer 
món són un retrat d 'aquell pre
proletariat que Marx analitzava 
en la seua obra «La Sagrada 
FamiliaH . Aquests nous tipus de 
proletaris, no són altra cosa que 
les masses del tercer món, empo
brides i aclaparades per l'agres
sió capitalista. 1 aixo no esta en 
contradicció amb la teoria de 
Marx, quan ell parla que cal fer 
una interpretació del món, pero 
per a transformar-lo. Avui aixo 
significa reinterpretar-lo cons
tantment per a poder transfor
mar-lo. 

Els marxistes no poden ser 
estatics amb els seus planteja
ments. No es pot caure en el joc 
d'abrayar o defugir les teories 
per simpatia o antipatia. El 
marxisme és una ciencia, és un 
instrument, una manera d'expli
car les coses, no és un estil d'es
criure o un model polític determi
nat. Inclús en allo que sembla un 
resultat practic de la seua aplica
ció teórica -les revolucions 
socialistes- cal aplicar el radio
grama marxista. ¿Aquestes 
societats noves sorgides després 
de les revoltes (Cuba, Rússia ... ) 
són regims socialistes o noves 
formes de capitalisme? 

Deixant de banda aquest 
qüestionament, també sembla 
quedar en entredit allo que deia 
Marx, que la revolució comenya
ria per aquells paisos que tenen 
el nivell més alt d'industrialitza
ció . De fet el tercer món va molt 
per davant dels paisos industria
litzats . No obstant, aixo no acaba 
de desconsiderar la teoria marxia
na, en tant que la necessitat del 
proletariat europeu de fer la 
transformació social esta més 
que clara, pero l 'orientació refor
mista de la seua direcció n 'és el 
principal entrebanc. Per aixo 
quan parlem de la situació del 
Salvador, Xile, etc. i acudim a 
actes ''culturalsH de solidaritat, 
hem de saber que la millar solida
ritat és arremetre contra les nos
tres burgesies , que són les 
mateixes que exploten tan acar
nissadament, els pobles del ter
cermón. 

Per acabar, reflexar que l'ob
jectiu del marxisme és el de cons
truir un món lliure i huma, un 
món del que Marx va dir que úni
cament era possible aproximar
se perqué la perfecció no existia. 
D'aquí la lluita contra tot tipus 
d'obstacles que s'interposen, 
com les lluites de Lenin contra la 
camarilla soviética. A pesar de 
les pressions contraries, Marx, 
Engels, Lenin i Mao, segueixen 
en vida i ofereixen tata la inspira
ció al majar moviment emancipa
dor de la humanitat: les i els opri
mits. 

NOTA.- Marxismo Hoy. 
Varios autores. Ed. Revolución. 
Precio 360 ptas . 

Comisiones 
Obreras informa 
a los trabajadores 

SOBRE LAS NEGOCIACIONES 
DEL ACUERDO ECONOMICO 

SOCIAL (AES) 

Ante las reuniones que se vienen 
celebrando entre el Gobierno, 
CEOE, UGT y CC.OO., y por la 
manipulación que desde los 
medios de comunicación el 
Gobierno está haciendo de las 
posiciones que en la mesas~ están 
defendiendo por cada interlocutor. 

CC.OO., considera de interés la 
necesidad de una campaña de 
información y movilizaciones para 
defender las justas y legítimas rei
vindicaciones de la clase obrera de 
nuestro país frente a la política del 
Gobierno del PSOE, que sólo per
sigue el mantenerla a costa del 
aumento del número de parados y 
del empeoramiento de las condi
ciones de vida de la mayoría de los 
ciudadanos. 

En Política de Empleo las posi-
ciones del Gobierno son : 

Descenso del 0,47 % de Inver
sión Pública, donde la inversión 
civil decrecería y la militar cre
cería el 9,67 % debida funda
mentalmente al programa 
FACA que como se sabe es 
mayoritariamente fabricado 
fuera de España y no supone 
generación de empleo. 

Ningún compromiso de crea
ción de empleo público. 

Ningún compromiso de crea
ción de contratos. 

Facilitación de empleo juvenil 
vía subvenciones pero sin com
promisos. La propuesta de 
CC.OO. es: 

Crecimiento de la inversión pú
blica en 290 mil millones de 
Ptas. 
Creación de un fondo de 300 mil 
millones para la creación de 
empleo con aportaciones y con
trol tripartitos. 

Creación de 200 mil contratos 
concertados de seis meses, lo 
que daría además de los afecta
dos derecho al seguro de 
desempleo. 

Cobertura de las 54 mil plazas 
vacantes generadas en la 
Administración Pública en los 
últimos dos años, así como 
creación de empleo neto en 
este sector. 

Empleo juvenil , programas es
peciales que eviten sustitución 
de trabajadores fijos y precarie
dad en el empleo y errlas condi
ciones de trabajo. 
Establecimiento de la jubilación 
legal a los 64 años en 1985 y a 
los 63 años en 1986. 

Reducción de la jornada legal a 
39 horas semanales en 1985 y 
a 38 horas semanales en 1986. 
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(para progresivamente ir equipa
rándonos al resto de los pas í ses 
Europeos, y no solamente en la 
contratación y en el despido como 
quiere la CEOE) 

Protección a los parados, la posi
ción del Gobierno es: 
.- Incremento del 7,4% en el con

junto global de prestaciones de 
desempleo. Mantenimiento de 
la Ley, lo que supone la amplia
ción de algunos colectivos per
ceptores a cambio de que las 
cuantías máximas de las pres
taciones se reduzcan del actual 
220% del SMIG para todos los 
casos, a una escala que va des
de el 170 % para los solteros y 
casados sin hijos, hasta el 
195 % para los trabajadores 
con un hijo y el 220 % para el 
resto . 

La propuesta de CC.OO. es: 
.- Modificación de la Ley para in

cluir en la cobertura a los colec
tivos desasistidos y mantener 
la cuantía de las prestaciones 
al menos como estaba hasta 
ahora. 

En Seguridad Social la posición del 
Gobierno es : 

No a la jubilación a los 64 años. 
.- No a la reducción legal de la jor

nada. Se plantea por la patronal 
que este tema podría estudiarlo 
a cambio del salario-hora. 
Reducción de las prestaciones 
sanitarias en el 13 % pero con 
aumentos del 17 % para los 
conciertos con clínicas privadas 
y del 24 % para los gastos far
macéuticos, lo que supone un 
apoyo claro al sector privado y 
un debilitamiento de la estructu
ra pública sanitaria. 

- Crecimiento promedio de las 
pensiones existentes en el 7 %. 

.- Anuncio de una reforma del sis
tema de pensiones que se apli
cará en 1985 o a lo más tardar 
en 1986 y que supone una re
ducción de las prestaciones de 
los futuros pensionistas en una 
media de entre 80 y 1 00 mil pe
setas, es decir, entre el 20 y el 
25 % de lo legalmente estable
cido en la actualidad. 

La propuesta de CC.OO. es : 
.- Mantener al menos el peso de la 

Seguridad Social pública en el 
conjunto de la economía. 

.- Mejorar las prestaciones y el 
funcionamiento de la Seguridad 
Social. 

- Equiparación de la pensión mí
nima al SMIG. 

- Mantenimiento del poder adqui
sitivo de las pensiones. 

- Mantener el cálculo y la estruc
tura de pensiones para los futu
ros pensionistas. 

En salarios la posición del 
Gobierno es : 

.- Incremento salarial del6,5 %, lo 
que supone una merma consi
derable del poder adquisitivo. 
Las cifras de inflación alcanza
das en el mes de julio del año 
anterior. Y en estas condiciones 
es difícil que la inflación a fina
les del año se sitúe por debajo 
del 1 O % tal como también se
ñala la OCDE, lo que haría im
posible que a finales de 1985 se 
cumpliese la previsión del Go
bierno del 7 % y como mucho la 
podría situar en el 8 %. El Go
bierno debería revisar en estas 
condiciones sus previsiones de 
inflación para 1984 y 1985 y si 
no lo hace será porque con ello 
pretende imponer una mayor 
pérdida del poder adquisitivo in
cluyendo las cifras reales de in
flación . 

La propuesta de CC.OO. es: 
.- Mantenimiento del poder adqui

sitivo. 
.- Junto a todos estos temas plan

teamos la necesidad de refor
mas estructurales en profundi
dad para lo que serán necesa
rias: 

- Reforma Agraria Integral. 
Reforma de la Ley de Recon
versión . 

- Democratización de la Empresa 
Pública. 

- Consejo Económico Social, etc. 
Lógicamente la simple compara
ción de estos puntos permite pre
decir que es muy difícil que el 
acuerdo llegue a firmarlo CC.OO. 
porque con las propuestas del 
AES, el Gobierno del PSOE lo 
único que pretende es que los sin
dicatos avalen con su firma el 
incumplimiento de la mayor parte 
del programa electoral con el que 
se presentó a los ciudadanos en 
las pasadas elecciones. 

Ante la serie continuada de con
cesiones que el Gobierno del 
PSOE les hace, la patronal y la 
banca no hacen sino esperar que 
pase el tiempo para presionar y 
obtener aún más de esos acuer
dos, en los que UGT y Gobierno 
prefieren ceder para conseguir la 
firma de la patronal , que defender 
los derechos de los trabajadores. 

La posición de Fraga y la dere
cha no puede ser interpretada sino 
como del mayor cinismo cuando 
pretende defender a los pensionis
tas, a los trabajadores y el empleo 
mientras apoya el programa de la 
CEOE que es el que el Gobierno 
del PSOE está asumiendo casi ple
namente, y anuncia su oposición a 
la poi ítica económica del PSOE, en 
los debates parlamentarios. El 
hecho claro es que el PSEO está 
haciendo la poi ítica de la derecha. 

Compraría grúa mediana 
Interesados, llamar: Tel. 45 15 52 

En estas condiciones, un 
acuerdo de estas características 
sería negativo para el conjunto de 
los trabajadores y para los intere
ses de la izquierda. 

CC.OO. está convencida de que 
es posible una política alternativa, 
pero para ello hay que tener volun
tad de hacerla. Una política que se 
apoye en los trabajadores y no en 
los intereses de la patronal y la 
banca. Una política que prime la 
mejora de las condiciones de vida 
de los trabajadores en lugar de 
aumentar el beneficio empresarial. 
Una política que tenga como ejes: 

La creación de empleo. 
- La reducción de la jornada 

hacia las 35 horas. 
- La reducción de la edad de 

jubilación. 
La plena protección a los 
parados. 

- La reindustrialización . 
El mantenimiento del valor 
de salarios y pensiones. 
La actualización semestral 
del salario mínimo. 

La mejora de las pretensio
nes de la Seguridad Social. 
La equiparación de la pen
sión mínima al salario míni-

mo, etc ... 
Para ello es necesario combatir 

el fraude fiscal de los que no pagan 
impuestos, que no son los trabaja
dores, hacer pagar más al que más 
tiene y controlar los fondos de la 
banca. 

Una política como ésta exigirá la 
movilización de los trabajadores en 
torno a sus problemas concretos. 
Lanzando la negociación colectiva, 
en torno al sector público, los pen
sionistas, los parados, etc ... 

Una política de estos contenidos 
exige romper con el bipartidismo 
PSOE-AP para evitar la parodia 
que nos hacen el Gobierno del 
PSOE y una «oposición, de dere
chas que a pesar de sus aparentes 
enfrentamientos están defen
diendo los mismos intereses. 

Vinaros, a 4 de Octubre 1984. 
Comissions Obreres 

del Baix Maestrat 

ELS ·LLIBRES 

Poesia 
"ANTOLOGIA POETICA", Luis 

Rosal~s (Alianza Ed.), borra las fronte
ras erhre los géneros literarios y se 
orienta .hacia la búsqueda de una uni
dad estructural, orgánica y biográfica. 

"COMICO EN FAENA EN LONA 
DE PALABRAS", José Angel Garcia 
(Ed . Olcades), testimonio generacional 
rico, sugerente y potente. 

"CANTO DE MI MISMO", Walt 
Whitman (Bibl. Edaf) fragmentos más 
famosos de "Hojas de hierba", uno de 
los monumentos poéticos de la moder
nidad. 

Pensamiento 
"LA ESPAI\IA DE FELIPE IV", F. 

Tomás y Valiente y otros (Espasa-Cal
pe), versión exhaustiva de las estructu
ras poi íticas y de los mecanismos de 
poder durante el reinado de Felipe IV. 

"PODER Y SOCIEDAD EN LA 
ESPAI\IA DE LOS AUSTRIAS", John 
H. Elliot (Edit. crítica) explica la crisis 
de la aristocracia castellana. 

" LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
DE CASTILLO (1621-1746)", Jaime 
Fayarol (siglo XXI) singulares aspectos 
de la vida española reciben notables es
clarecimientos. 

Narrativa 
"LA TORRE HERIDA POR EL 

RAYO", Fernando Arrabal (Ancora y 
Delfín) se representan dos mundos 

opuestos, dos ideologías, una indepen
dientes y otro terrorista de izquierdas. 

"SIGÜENZA Y EL MIRADOR 
AZUL", Gabriel Miró (Ed. de la Torre) 
obra situada a medio camino de la di
sertación y de la pieza autobiográfica. 

"LARGO NOVIEMBRE DE MA
DRID", Juan Eduard Zúñiga (Brugue
ra) ambientado en el Madrid de la 
guerra, prosa minuciosa, cuidada . 

Revistas 
"GACETA DE CANARIAS", revis· 

ta de información cultural. 

"CUADERNOS HISPANOAME
RICANOS", de cultura hispánica. 

"V ARDAR", revista de las artes 
plásticas y de la imagen. 

"CUENTA A TRAS", revista de cul
tura y temas de emigración. 

Infantil, Juvenil 
"EL DIA DELS TRIFIDS", Jhon 

Wyndhemi (La Magrana), planteja si
tuacions que fan reflexionar pel que 
podrien tenir de reals. 

"SHE RLOCK HOLMES 1 EL SEU 
EXERCIT D'IRREGULARS", Robert 
Newman (Laia) narra les trifulgues 
d'Andrew, portat a Londres per un 
tutor enigmatic. 

"LA VIDA A LES AIGÜES DOL
CES", Kourad Ammann (Teide), pro
posta d'estudi deis animals i de les 
plantes que viuen a les basses o als rie
rols. 



Alegría en el Coso. Fotos: Alfonso 

Encierro y vaquillas. 

Nuestros chicos en 
la última carrera 
de la T emparada 
en Almazara. 

• ~ . J ., ... ri;i-...r.~~ ~ 
"' . . ' ·' . 

Tentadero. El Paseillo con M. Pruñonosa, 
J. Fraga, J. L. Puchol y Jesús Lloret. 

Roberto Espinosa, empresano nuestra plaz, 
pieza clave para el desarrollo 
de la becerrada del sábado. 

El veterano Fandos subiendo un puerto de montaña. 



Un importante positivo 

Alicante, 2 - Vinaros, 2 

FICHA TECNICA 

ALINEACIONES 
Alicante C.F.- jover; Clausi (jua

nán), Gallego, Gomis, Maqueda, Padi
lla, Madero, Olmedilla, juanito, Rafa, 
Bienvenido. 

Vinaros C.F.- Ciurana; Gómez, Fe
rrá, Heredia, Sancho, Romero, Ten, 
Keita, (Roa), Ernesto, (Biri), Verdiell 
y Pastor. 

ARBITRO 
Dirigió el encuentro el colegiado va

lenciano Lluch Boix, ayudado en las 
bandas por Ferri Vercher y Moreno 
Bosch. Un arbitraje aceptable en 1 íneas 
generales aunque quizá hubiera debido 
mostrar alguna tarjeta a los locales por 
juego duro. 

GOLES 
1-0 (minuto 33). Avance de Ma

dero que desde muy lejos ensaya el dis
paro, un fuerte chut que con ayuda del 
vien to hace que el balón se cuele por 
la derecha de Ciurana que no pudo ha
cer nada para deternerlo. Un gol que 
sorprendió a propios y a extraños con 
el que finalizó la primera parte. 

1-1 (minuto 47). Romero lanzó 
una falta sobre Ernesto y después del 
fallo de Go.mis el balón va a parar a 
Ten que en muy buenas condiciones 
y sin pensarlo dos veces batió a J over. 

2-1 (minuto 49). Fallo de Gómez, 
no pudiendo la defensa despejar el ba
lón y de nuevo Madero adelantándose 
a Ciurana introduce el balón al fondo 
de las mallas. 

2-2 (minuto 69). Falta cometida 
fuera del área. Romero saca y Pastor 
de imponente cabezazo lleva el balón 
a la red. 

INCIDENCIAS 
Temperatura agradable en Alicante 

con un campo en perfectas condicio
nes; ligero viento que perjudicó a los 
dos equipos. El Vinaros lanzó cuatro 
córners por seis el Alicante. 

ANECDOTA 
Al margen del partido y en el viaje 

de ida coincidieron en el mismo res
taurante de Gandía las expediciones 
del Burriana, 1 íder del grupo y el colis
ta Vinaros. De regreso se vuelve a coin
cidir pero el Burriana ya no era 1 íder y 
el Vinares había abandonado la cola 
de la tabla. 

COMENTARIO 
El Vinares debía hacer todos los 

posibles para intentar abandonar el úl
timo lugar de la tabla y desde un prin
cipio planteó el partido con serenidad, 
con pases al primer toque y ganándose 
el centro del campo, parcela vital que 
logró abortar muchas de las jugadas 
que pretend íam iniciar los rivales que 
además del afortunado gol fueron muy 
esporádicas y con más voluntad que 
acierto ya que la defensa vinarocense 
supo durante la primera mitad obrar 
con más inteligencia que la vanguardia 
alicantina. Si bien en los primeros mi-

Escribe: CASLER 

nutos se pudo apreciar cierto nerviosis
mo entre los vinarocenses, Heredia con 
su veteranía supo imponerse, calman
do y tranquilizando los ánimos que a 
nada positivo llevaban. Los tres hom
bres puntas del Vinares no cesaron en 
su empeño de penetrar la defensa ali
cantina; Pastor llevó en un verdadero 
jaque a sus marcadores y de nuevo solo 
las faltas pudieron cortar algunas juga
das peligrosas. 

En la segunda mitad y tras los rápi
dos cambios en el marcador comenzó 
el Vinaros a saborear una posible vic
toria y sin dar tregua al ataque logró 
en varias ocasiones poner en serios 
apuros a jover. 

Ernesto resultó lesionado 
en Alicante 

Con el resultado en contra abrió to
davía más sus 1 íneas el Vinaros y llega
ron los minutos de más fuerte presión, 
fruto de los cuales se consiguió el gol 
de empate pero con el tiempo suficien
te para una posible reacción del Ali
cante que afortunadamente no llegó , 
finalizando el encuentro en tablas con 
un Ernesto lesionado, Verdiell exte"
nuado a consecuencia de un continuo 
bregar compartido por todos , que real
mente estuvieron a la altura e incluso 
hubieran podido sacar algo más positi
vo. 

Para mañana domingo, a las 4,15 de 
la tarde un comprometido encuentro 
contra el Villajoyosa, quinto de la cla
sificación y que a buen seguro preten
derá dar la sorpresa para resarcirse del 
tropiezo del pasado domingo en que 
sucumbió frente al Gand ía. El partido 
será dirigido por el colegiado valencia
no Escrivá Vida!. 

Tal como les prometimos la 
semana anterior, vamos a darles 
información de este Campeonato 
Social, que gracias al buen tiempo 
reinante se han podido disputar casi 
todos los encuentros. 

En el Grupo C, ya tenemos un 
fina/ita J. F. Reula, el otro ha de salir 
del partido entre R . Miralles y D. 
Obiol, que confiamos que este final 
de semana se juegue para la buena 
marcha del Torneo . 

Consolación Grupo C, para hoy 
sábado a las 4 de la tarde está pre
visto que se jueguen las semifinales 
que son las siguientes: 

M. lbáñez- F. Adell 
V. Flor- F. V élez 

Para mañana domingo está pre
visto jugarse los partidos de la 
segunda ronda de este grupo y que 
son los siguientes: 

F. Romeu- l. Balanza 

Vencedor: 
J. Guimcrá- J. J. Mnrtíncz 

Ciclismo 
SOCIAL EN TRAIGUERA 

JORDI SERRA 
10 CADETE 

El pasado martes día 9 se celebró 
una carrera en Traiguera con motivo 
de la Diada de la Comunidad Valencia
na. 

La mañana se nos presentó muy nu
blada y fría, durante la carrera hasta 
llovió a ratos , pero por suerte de aquí 
no pasó. 

No hubo mucha participación de ci
clistas, ya que en la Llosa también se 
celebraba otra carrera y además, para 
bastantes corredores, la temporada, ya 
la han dado por terminada. Salieron 
unos 16 corredores, entre veteranos, 
aficionados, juveniles, cicloturistas y 
cadetes. La carrera transcurrió con po
ca animación, no se si sería a causa del 
frío, disputándose al final un largo 
sprint de tres corredores, 1 aficionado, 
1 veterano y 1 cadete, que se destaca
rían del resto del pelotón entrando en 
1 ínea de meta por este orden 1° el afi
cionado Jorge Vicent de (Viveros Alca
nar), 2°. Emilio Fandos de (Fandos 
Esport) y 3° jordi Serra de (Exposi
ciones Moliner) . 

En la categoría de cadetes la clasifi
cación quedó en el siguiente orden: 

1°. J ordi Serra (Exposiciones Moli
ner). 

2°. Manolo Puch (Land Roverd). 
3°. Joaquín Domenech (Exposicio

nes Moliner) . 
4°. Paquito Miralles (Exposiciones 

Moliner) . 

El día 12, día del Pilar nuestros chi
cos corrieron en Al m azora y con esta 
carrera dijeron adiós a esta temporada 
del 84, que por ser 1° año de cadetes, 

contra Vencedor: 
M. Ferrera- M. A. Martíne 

Vencedor: 
J. J. Esteller- D. Obiol 

contra J. J. Forcadell 

R. Miralles- E. Carbonell 
V. Balbuena- J. D. Pascual 
A. Chaler- R. Ribera 
J. J. Zapata -J. Chaler 
J. M. Ribera- vencedor F. Reula-
J. R. Juanola. 

Estos son todos los partidos pre
vistos para este fin de semana, con
fiemos se puedan disputar todos y a 
su hora. 

Por falta de tiempo no les pode
mos dar los partidos de la consola
ción del Grupo B, que se empezará 
a disputar a partir del sábado 27 de 
Octubre. La próxima semana ya les 
tendremos informados de todo lo 
acontecido . ROIPAS 

no ha estado nada mal, aunque espe
ramos que el año que viene sea mucho 
mejor. 

CARRERA EN ALMAZORA 

Este viernes día del Pilar, nuestros 
chicos corrieron su última carrera de 
esta temporada. Ahora descansarán 
unos días y a primeros de Noviembre 
ya comenzarán la prepración de invier
no, que es el pr61ogo de la preparación 
de la siguiente temporada 85, pues si 
esta temporada ha sido buena, quere
mos que la próxima la supere en todo. 

Salieron 20 corredores todos cade
tes, dando 40 vueltas al circuito, com
pletando un total de 52 km. La carre
ra fue animada y distraida pues hubo 
prácticamente de todo, escapadas, pri
mas, rezagadas, luego se partió en va
rios pelotones, en uno de los cuales es
taban nuestros 3 muchachos pues solo 
corrieron 3, pero a relevos y con mu
chas ganas de luchar, pronto volvieron 
a conectar con el pelotón de cabeza, 
rodándose así varias vueltas, hasta que 
hubo otra escapada de 4 corredores y 
esta si que fue la buena en esta escapa
da estaba un muchacho nuestro, joa
qu ín Domenech, el cual aguantó muy 
bien llegando a final de carrera en se
gundo puesto, luego llegó un primer 
pelotón, disputando un bonito sprint, 
quedando J ordi Serra en segundo 
puesto y Paquito Miralles en séptimo 
lugar, luego llegaría el resto de corre
dores. 

La clasificación es la siguiente: 

1°. Carlos Romero, Land Rover. 
2°. Joaquín Domenech, Exposicio-

nes Moliner. 
6°. jordi Serra, Exposiones Moli

ner . 
1°. Por equipos, Land Rover. 
2°. Por equipos, Exposiones Moli

ner . 

La biela 



Crónica de Ajedrez 
IV Torneo Soci~l 
Club Ajedrez Ruy López 

Tras la disputa de la 6a Ronda 
parece que empiezan a clarifi
carse los lideratos en ambas 
categorías, pues la victoria de 
Ignacio Forner sobre Ayza lo 
·coloca como líder en solitario en 
primera categoría, sin haber 
cedido ni medio punto y 
habiendo derrotado práctica
mente a todos los favoritos a 
priori. En segunda categoría la 
victoria de Rafael Borrás sobre 
Cardona, le afianzan en el primer 
puesto al mismo tiempo, que 
aleja de la cabeza a uno de sus 
más directos adversarios. 

Los resultados completos en 
primera categoría fueron: 

VELILLA-MARTINEZ .-0-1 
MERINO- GASULLA .- Aplaz. 
ALCARAZ- A. FORNER .- 0-1 
AYZA-1. FORNER .-0-1 
ESPARDUCER-FONTES .-0-1 
Descansa: FIGUEREDO 

Lo que deja la clasificación así: 

I.FORNER 
AYZA 
MERINO 
FIGUEREDO 
A.FORNER 
ESPARDUCER 
MARTINEZ 
FONTES 
ALCARAZ 
GASULLA 
VELILLA 

J. G. T. P. Pun. 

5 5 o o 5 
5 4 o 1 4 
5 4 o 1 4 
4 3 o 1 3 
4 2 o 2 2 
5 2 o 3 2 
5 2 o 3 2 
5 1 1 3 1,5 
6 1 1 4 1,5 
2 1 o 1 1 
6 o o 6 o 

Respecto a la 2a, donde sólo se 
jugaron la mitad de las partidas, 
estos fueron los resultados: 

OLALLA- GUARDIOLA .- ap. 
A. MIRALLES-S. GARRIDO .-ap. 
MIRALLESJr.-J. GARRIDO .-ap. 
ALBERT-FABREGA .-Q-1 
BLADE- DIAZ .- ap. 
BORRAS-CARDONA .-1-0 

La clasificación es la siguiente: 

J . G. T. P. Pun. 

BORRAS 6 5 1 O 5,5 
OLALLA 5 3 2 O 4 
CARDONA 6 3 2 1 4 
F ABREGA 6 3 2 1 4 
GUARDIOLA 5 3 1 1 3,5 
J . GARRIDO 6 3 O 3 3 
MIRALLES 5 2 1 2 2,5 
BLADE 5 1 1 3 1,5 
S. GARRIDO 5 1 1 3 1,5 
MIRALLES Jr. 6 1 1 4 1,5 
DIAZ 50231 
ALBERT 6 O 2 4 1 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
POR EQUIPOS 

Como ya anticipábamos la 
semana anterior, mañana 

domingo 21, comienza el Cam
peonato Provincial por Equipos 
que este año va a contar con una 
masiva participación de Clubs, 
toda vez que hay tres de nueva 
constitución y además el C.A. 
Benicarló y el C.A. Morella que 
por diversos problemas no parti
ciparon la edición anterior se 
reincorporan a la competición. La 
segunda División la componen 
16 equipos, motivo por el cual se 
han tenido que dividir en dos 
grupos y esta masiva participa
ción ha aconsejado el que para la 
próxima temporada hayan ocho 
equipos en 1 a División, razón por 
la cual los dos primeros de 2a 
División ascenderán directa
mente y el tercer clasificado 
jugará una promoción con el 
último de la Primera División. 
Para decidir estos puestos de 
ascenso los dos primeros clasifi
cados de cada grupo jugarán una 
liguilla entre ellos, a una sola 
vuelta. 

·La composición de los grupos 
en 2a División ha quedado así: 

Grupo 1.- C.A. Alcalá Chivert, 
Sumet de Vall d'Uxó, Benicarló 
«A)), Alto Palancia de Geld, C.A. 
Dama «A)) de Castellón, C.A. 
Morena, C.A. Villarreal «C)) y 
C.A. Burriana «B)). 

Grupo 2.- Ruy López Vinares 
«B)), C.A. San Mateo, C.A. Beni
carló «B)), C.A. Dama «B)) de Cas
tellón, C.A. L'Illa de Castellón, 
C.A. Oropesa, C.A. Villarreal 
«B)), Círculo Mercantil ccB)) de 
Castellón. 

En principio no nos aventura
mos a dar favoritos en ninguna 
de las dos Divisiones y si pensa
mos que ambas estaran increi
blemente competidas. 

Los ordenes de fuerza que ha 
presentado el Club Ajedrez Ruy 
López Vinares son los siguien
tes: 

Para 1 a División: Gas{¡lla, Gra
tovil, Figueredo, Merino, Ayza, l. 
Forner y Morral. 

Para 2a División: Alcaraz, A. 
Forner, Esparducer, Fontes, 
Martínez, Guardiola, Borrás, Ola
Ha, J. Garrido y Albert. 

A partir de la próxima semana 
iremos informando de los resul
tados que obtengan nuestros 
dos equipos. 

CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ 
BARBLAU 
VINAR OS 

ENFERMEDADES DE LA CIRCULACION 
(VARICES- ULCERAS -FLEBITIS 

ARTERIOESCLEROSIS ... ) 
VISITAS: VIERNES y SABADOS 

Cl. Cervantes, 7, entresuelo- Tel. 44 16 74 

TORTOSA 
DR. MIGUEL LLOPIS GARCIA 

ANGTOLOGO- CIRUJANO VASCULAR 

Ciclismo 
EL VETERANO 

EMILIO FANDOS 
2o EN MAN !SES 
(VALENCIA) Y 

1o EN VILA-VELLA 
(CASTELLON) 

El pasado viernes por la mañana hu
bo carrera ciclista en Monises (Valen
cia) reservada a la categor!a de Vetera
nos, tomando parte en la misma los 
componentes del equipo local del 
FANDOS- SPORT, Emilio Fondos y 
jasé Uátser. La prueba discurrió por 
un circuito urbano con un total de 65 
km. y durante el desarrollo de la carre
ra hubo muchas caídas ya que en una 
curva muy peligrosa por encontrarse el 
piso resbaladizo a causa del aceite de 
los veh/culos, siendo esta circunstan
cia que el pelotón de 48 corredores 
que participaron se rompiera en varios 
grupos, quedando en cabeza 7 ciclistas 
los cuales disputaron un gran sprint fi
nal siendo JO el vinarocense Fondos, 
entrando en el puesto 7 8 Llátser. 

Asimismo en la localidad castello
nense de Vi/a- V ella, el pasado domin
go se corrió una carrera Social toman
do parte de nuevo el equipo del FAN
DOS-SPORT siendo un total de JS ci
clistas los que se dieron cita para dis
putarla, siendo la misma muy intere
sante ya que debido a una masiva caí
da se produjo una escapada de dos co
rredores saliendo en su persecución va
rios ciclistas que no conseguían alcan
zarlos entre ellos también estuvo Emi
lio, el cual y junto a otros 7 2 corredo
res al final lograban darles alcance sien
do disputado el triunfo al sprint y de 
nuevo el vinarocense se imponía fácil
mente a todos sus rivales, siendo el al
canarense j osé M0 Vida! el 4° en la ca
tegoría de Veteranos y José Llatser se 
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colocaría en el 6° puesto de la misma 
categoría. 

EL PASADO DOMINGO 
EN OROPESA 

DEMOSTRACION 
DE LAS ESCUELAS 

DE CICLISMO 

También el pasado domingo y en 
una mañana espléndida hubo una de
mostración de las escuelas de ciclismo 
con carácter voluntario ya que de he
cho la temporada está finalizada tal 
como les anunciamos la pasada sema
na, si bien se invitó a todas las escuelas 
para que participaran todos los alum
nos que lo desearan y la verdad sea di
cha pocos fueron los que acudieron a 
la llamada, siendo los alumnos de las 
escuelas de Benicasim y Vinaros los 
que más acudieron, siendo las clasifica
ciones las siguientes: 

En Principiantes el vencedor sería: 
Vicente Segarra de la Escuela de Val/ 
de Uxó, JO Ignacio Fondos de la Es
cuela de Vinaros, J° Carlos Tomás de 
la Escuela de Burriana, 4° Agustín Ro
dríguez, Escuela de Vinaros y 6° Er
nesto Folch de la Escuela de Vinaros. 

En Alevines el vencedor fue de nue
vo el caligense Mano/ita Quera! de la 
Escuela de Vinaros, JO Osear Rebollar 
de la Escuela de Val/ de Uxó y JO Pe
dro Céspedes de la Escuela de Nules, 
SO j osé A. Merlos de la Escuela de 
Vinaros y 7 7° Osear Fondos de la Es
cuela de Vinaros. 

Y por último en la Categoría de In
fantiles la clasificación fue la siguiente: 
7° Nacho Vicente de la Escuela de Be
nicasim, JO Emilio Fondos, Escuela de 
Vinaros, J0 Alejandro Sánchez de la 
Escuela de Benicasim, 5° Rafa Marta
re//, Escuela de Vinaros y 6° Sergio 
Tortajada, Escuela de Vinaros. 

Unión Ciclista 

Fútbol __ 18 Regional Juvenil 
Derrota justa 

VINAROS 
TORRENT 

1 
3 

VINAROS: Miralles, Pedra, Balfa , 
Romero, Adell, Rivas , Sales , Torres , 
Raúl, Benjamín y El o y. 

CAMBIOS: M. 46 Castell por Eloy , 
M. 6:2 Beltrán por Romero . 

GOLES: m. 13 , 0- 1; rn . 34, 1- l 
Raúl: m. 82,1 - 3 de penalty. 

ARBITRO: Sr. Vicente Moros Tra
ver, flojo. Anduvo algo despistado y el 
penalty señalado fue muy riguroso . 

COMENTARIO 
Mal rodaron las cosas para el Yina

ros Juvenil, con la ya sabida baja de 
Chechu y la de Romero , durante el 
partido , el equipo local quedó muy 
mermado , pues son dos jugadores muy 
importantes en un Juvenil como el del 
Yinaros donde el bloque es muy justo. 

Se inició el partido y pronto se vio 
como el equipo visitante, se situaba 
mejor en la cancha, con una mejor téc
nica y mayor envergadura , por contra 
el Vinaros jugaba muy nervioso, pron
to llegaría el gol, pues a la salida de un 
córner, el ariete vi si tan te cabecea lim
piamente a la red, m. 13. Este gol es
poleó al Yinaros , que llegaba con más 
facilidad al área contraria, Eloy de ca
beza pudo lograr el empate, Torres sa
ca una falta y el balón sale rozando el 

poste, el balón ronda un par de veces 
por el marco contrario sin encontrar 
rematador y llegamos al m. 34 en que 
Raúl , recoge un servicio por la banda 
izquierda y sin pensárselo, agarra un 
disparo fuerte y cruzado que significa 
el gol del empate. 

La segunda parte empezó como la 
primera, el Torren! controlaba el par
tido, pero el Yinaros no se conforma
ba con el empate, a los 10m. Benja
mín se interna por la derecha, centra 
pasado y con toda la puerta vacía, 
Raúl remata de cabeza alto. Poco des
pués se lesionaría Romero y aquí ter
minaron las ilusiones del Yinaros, el 
Torrent apretaba el acelerador y la de
fensa local con la ausencia de Romero, 
se puso nerviosa , Miralles tuvo que in
tervenir en dos ocasiones, salvando go
les cantados, el empate era un buen re
sultado para el Yinaros, pero a falta de 
ocho minutos, en otro despiste defen
sivo, el Torrent se adelantó en el mar
cador, dos minutos después el árbitro 
señaló penalty contra el Vinaros, que 
significó el 1- 3 definitivo. 

Esperemos que se recuperen los le
sionados y esta semana se trabaje a to
pe, para recuperar el terreno perdido. 
Próximo desplazamiento a Nules , suer
te. 

Culé 
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Ginés Pérez ficha por ,1 equipo del C. T. Valencia 

El Club de Tenis Vinaroz está lle
vando,. en los últimos años, una 
política muy acertada, de promo
ción de la juventud, tanto en cuanto 
a facilitar sus instalaciones para las 
clases que se han venido desarro
llando , como en la inclusión de ros 
jugadores desde sus categorías más 
noveles en los campeonatos socia
les, como en el montaje de confron
taciones y torneos interprovinciales 
amén de los Torneos a nivel local , 
por las distintas categorías a partir 
de las de más temprana edad. Esta 
política está ya dando sus frutos, y 
últimamente se ha podido apreciar 
con la aparición de firmes promesas 
del tenis que están dando mucho 
que hablar. 

Como muestra clara y evidente 
de lo que decimos , hoy traemos a 
estas páginas a un muchacho de 14 
años, GINES PEREZ, que merced 
a los buenos oficios del Club vinaro- 1 
cense, ha sido enrolado en las filas 
del equipo profesional del C. de 
Tenis Valencia, actual campeón de 
España por equipos, reciente ven
cedor ante Jos mejores equipos de 
Club del país, como los de Barce
lona y Madrid. Y como no deja de 
ser una íntima satisfacción de todm 
Jos vinarocenses que un paisano 
nuestro se haya colocado en tan 
importante trampolín, hemos que
rido entrevistar al interesado, dis
trayéndole un poco de su intensa 
labor en las fabulosas instalaciones 
del Club Tenis Valencia. Le pre
guntamos: 

- Amigo Ginés: ¿puedes dar
nos tu filiación completa? 

• Me llamo Ginés Pérez Martí
nez, nací en Vinaros el 20 de enero 
del 70. 

- ¿Desde cuándo juegas al 
tenis? 

• Bueno yo casi podría decir que 
toda la vida, pues desde que mi 
padre es socio del C.T. Vinaroz, 
empecé con él, en el frontón y el tenis 
y, poco a poco, comprendí que lo 
mío era el tenis, lo que de verdad me 
hacía más ilusión. 

- Pero , entonces ¿quiere decir 
que empezaste en serio de muy chi
quitín? 

• No, eso no, que va!, la verdad 
es que en los dos últimos años es 
cuando más he jugado y aprendido, 
pues desde que la actual Comisión 
Deportiva organiza tanto torneos 
para infantiles, ha sido cuando me 
he dado cuenta de que tenía aptitu
des para este deporte, pues jugando 
con los compañeros del pueblo no te 
das cuenta pero al montar Torneos 
abiertos, y sobre todo al jugar en 
Torneos contra equipos como los de 
Reus, Vall de Uxó, Castellón o 
Tarragona, aparte de los comarca
les, vas adquiriendo experiencia y 
sobre todo puedes comparar y 
aprender. 

- ¿Cómo ha sido entrar en un 
Club de la categoría del Tenis 
Valencia donde tenemos entendido 
es tan difícil entrar? 

• Bueno esto se lo debe entera
mente a mi Club, el Club de Tenis 
Vinaroz que me ha facilitado la 
entrada para poder hacer las prue
bas de aptitud, que son muy difíciles 
y que una vez superadas consigues 
algo que es como un sueño. Aquí 
tengo que añadir todo mi agradeci
miento al Club, porque todo ha sido 
fabuloso, pues con la carta de pre
sentación del Club de Tenis Vinaroz 
en Valencia, es como si dijéramos 
«Sésamo, ábrete». 

- Esto ¿significa que ya no per
teneces al C. T. Vinaroz? 

• . Pues sí, así es, por una parte 
muy triste, porque me hubiera gus
tado seguir defendiendo los colores 
de mi Club y ahora que ya podré 
pagar todo lo bueno que por mí han 
hecho, pero, claro, no puede ser 
jugar por dos equipos a la vez ya que 
una de las condiciones de entrar en 
un Club como el Valencia es ir con la 
Baja del Club que perteneces y 
entonces quedas bajo la disciplina 
del Valencia. 

- ¿Hay mucha diferencia en el 
nivel de juego? 

• Claro que la hay ; muchísima, 
pero yo espero poder abrirme 
camino por dos motivos muy impor
tantes, pues por una parte el ser 
zurdo es muy interesante en los 
equipos de Club, sobre todo para los 
dobles y después que la experiencia 
conseguida en las veces que la Comi
sión Deportiva me puso en el primer 
equipo absoluto, viajando o jugan
do, me ha servido de mucho para 
poder asimilar ahora lo que me 
están enseñando aquí. 

- ¿Cómo se reparte tu tiempo 
en Valencia? 

• Bueno, la estancia es continua 
en el Club, todo el día, y se alternan 
las clases de gimnasia, de técnica y 
práctica de tenis muchas horas al 

TROFEO 
A LA REGULARIDAD, 

PATROCINADO POR 
LA PEÑA BARCA 

3a División, partido 
ALICANTE-VIN AROS 

14.10.84 

ROMERO ........... . 3 puntos 
PASTOR ............ . 2 
HEREDIA ............ 1 

CLASIFICACION 

CIURANA .. . .. .. . ... . 10 puntos 
SANCHO ...... .... ... 10 
PASTOR ............. 7 '' 
ROMERO ............ 7 " 
GOMEZ . . ..... . ...... 3 
FERRA .... .. ........ 3 " 
HEREDIA ............ 2 

día, pues estoy en casa de unos fami
liares pero sólo voy a dormir. 

- Entonces , ¿quiere decir que 
no estudias? 

• Pues, de momento, no, es una 
alternativa o un riesgo que hay que 
correr, al menos los primeros meses 
la dedicación al tenis tiene que ser 
exclusiva, después tan pronto pue
da, seguiré mis estudios que tam
bién me interesan. 

- ¿Qué es Jo que más te ha 
impresionado al llegar al C. T. 
Valencia? 

• Estar con jugadores de la cate
goría de Moreno, García Quijada, 
Alvariño o Borja Uribe, que cuando 
los veía como figuras fantásticas, 
como tan lejos de mis aspiraciones y 
en cambio, ahora estar alternando 
con ellos a diario. También me sir
vió de mucho haber visto en el C. T. 
Vinaroz, jugadores como éstos o 
como Soler de la Copa Davis, de los 
que no me perdí partido. 

- ¿Qué te ha parecido Jo más 
difícil para llegar donde estás? 

• Hombre, sin duda alguna, 
entrar en un Club de la categoría del 
Tenis Valencia, con 15.000 socios y 
más de 2.000 juveniles y estar aquí, 
ahora sé que debo hacer lo indecible 
para aprovecharlo, pero eso corre 
de mi cuenta. 

- ¿Por último, Ginés , qué com
pañeros de aquí crees puedan 
seguir tus pasos? 

• Pues aparte de mi amigo Jua
nola, Carbonen y Ribera y los alevi
nes Valbuena Hiraldo y algunos 
otros, pues el programa de promo
ción del Club de Tenis Vinaroz dará 
sus frutos y ojalá que yo fuera el pri
mero. 

- Pues por la afición que no 
quede, que aquí son legión los 
socios y aficionados que esperan de 
tí lo mejor y, con todos ellos, noso
tros también te deseamos ¡Mucha 
suerte! 

J. TEN 

JUVENIL, PARTIDO 
VIN AROS-TORRENTE 

RAUL ....... . . . .. . .. 3 puntos 
PEORA ........ . ..... 2 " 
ADELL . ......... . ... 1 '' 

CLASIFICACION 

RIV AS .... . ........ . 5 puntos 
ADELL ........ ... ... 5 
TORRES .... . .... ... . 4 
BALF AGON .......... 4 " 
ROMERO ..... . .. . ... 3 
RAUL . . . .... . . .. .... 3 
CHECHU .. ...... ... .. 2 
MIRALLES ....... . ... 2 
PEDRA .............. 2 

INFANTIL, PARTIDO 
VINAROS-VILLARREAL 

ROMERO .. ... ..... . . 3 puntos 
MONROIG ... . ... . .... 2 
MONES . . .. . ... . ..... 1 

DE LEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINARbS 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL -SALA 

1a DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE 

LA JORNADA 1a 

2 Talleres Geira -Bar Tarrasa 2 
2 Nancy Viguar- Ferralla H.F. 5 
3 Serret Bonet S.A. - Disco Hit 2 
4 Trans. El Minuto -P. Madridista 3 
4 C. Castellón - Cherokees 6 
2 Javier Bas - Moliner Bernad 8 

CLASIFICACION 

EQUIPO J G E P F C P 

Moliner Bernad 1 1 o o 8 2 2 
Ferralla H.F. 1 1 o o 5 2 2 
Cherokees 1 1 o o 6 4 2 
Serret Bonet S.A. 1 1 o o 3 2 2 
T. El Minuto 1 1 o o 4 3 2 
Bar Tarrasa 1 o 1 o 2 2 1 
Talleres Geira 1 o 1 o 2 2 1 
Peña Madridista 1 o o 1 3 4 o 
Disco Hit 1 o o 1 2 3 o 
Caixa Castellón 1 o o 1 4 6 o 
Nancy Viguar 1 o o 1 2 5 o 
Javier Bas 1 o o 1 2 8 o 

PROXIMA JORNADA 

Lunes, 15-10-84 
Cherokees -Javier Bas, 22 h. 
P. Madridista - C. Castellón 23 h. 

Martes, 16-10-84 
Bar Tarrasa- Moliner Bernad 22 h. 
Talleres Geira- Nancy Viguar 23 h. 

Miércoles, 17-10-84 

5 
8 
7 
14 
o 
3 

Disco Hit -T. El Minuto 22 h. 
Ferralla H.F.- J.S. Bonet 23 h. 

2a DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE 

LA JORNADA 2a 

J. Joma - Edelweiss 
Frankfurt Rober- La Colla 
A.E. Viguar - La Aspirina 

Piragüismo - Sesalaire 
C. Ortiz - Hnos. Pla 

T. Sport - Bronx 

CLASIFICACION 

3 
1 
3 
3 
8 
6 

EQUIPO J G E P F C P 

Hnos. Pla 2 2 o o 12 1 4 
Rober 2 2 o o 14 24 
Bronx 2 2 o o 11 64 
J. Joma 2 2 o o 9 64 
Piragüismo 1 1 o o 14 3 2 
J. Sport 2 1 o 1 12 7 2 
A.E. Viguar 2 1 o 1 8 7 2 
La Colla 2 1 o 1 11 12 2 
La Aspirina 2 o o 2 6 15 o 
Cañonazo 1 o o 1 4 10 o 
Edelweiss 2 o o 2 4110 
C. Ortiz 2 o o 2 3 13 o 
Sesalaire 2 o o 2 4 23 o 

PRO XI MA JORNADA 

Jueves, 25-10 
Trans. Joma - Cañonazo, 22 h. 
A.E. Viguar - La Colla 23 h. 

Viernes 26-10 
P. Ortiz - Edelweiss 22 h. 
Piragüismo - Hnos. Pla 23 h. 
J. Sport - La Aspirina 24 h. 

Sábado 27-10 
Sesalaire- Bronx 15'45 h. 



Balonmano 
El C.B. Vinaros viajó a More/la 
Campeonato Prov. CADETES 

B.M. Morella 37 
C.B. VINAROS 10 

Partido disputado el pasado sábado 
en el pabellón Municipal de Morella, 
donde se vio la clara superioridad de 
los locales; jugadores de mayor enver
gadura que los nuestros, con una bue
na técnica. 

Nuestro equipo se limitó a jugar co
mo sabe, aunque con menos garra que 
en los últimos partidos. 

Esperemos que se vayan superando 
a medida que transcurran las jornadas 
y puedan dar alguna sorpresa. 

Los equipos presentaron las siguien
tes alineaciones: 

B.M. Morella: Mestre y Pallarés, 
porteros. Jugadores de campo: Milián, 
Ulldemolins, Ortí, Royo, P. Segura; 
Monfort, Amela, Traver, Escrivano y 
S. Segura. 

C.B. VINAROS: Pablo y Pla porte
ros. Jugadores de campo: Ferreres, 
Santos, Abargues, Danta, Bordes, 
Folch, Aguilera y Vida!. 

Arbitras: Beltrán y Edo. Bien. 

Campeonato Prov. ABSOLUTO 
B.M. Morella 21 
C.B. VINAROS 29 

Después del encuentro de los cade
tes, se jugó este partido que le valdría 
dos puntos más a un Vinares muy dife
rente del que vimos la pasada semana 
contra el B.M. Borriana. 

Esta vez sí , jugó con muchas ganas 
y en seguida se puso por delante en el 
marcador, ha~ta llegar al final del pri
mer período con el tanteo de 8-16 fa
vorable al Vinares. 

En la segunda mitad se siguió la 
misma tónica que en la primera , el Vi
nares seguía jugando muy bien y los 
morellanos, tanto jugadores como pú
blico, se estaban poniendo muy nervio
sos al interpretar falsas las decisiones 
arbitrales. 

Un señor del público que no se pu
do contener, agredió a un colegiado, 
concretamente a Manolo Edo, que se 
retiró juntamente con Beltrán, el otro 
árbitro, al vestuario. Este percance 
ocurrió en el minuto 7 del segundo 
tiempo y el resultado seguía favorable 
al Vinares por 13- 20. 

Parecía que se había terminado el 
encuentro pero no fue así; entre capi
tanes y delegados decidieron apoyar la 
manifestación de los árbitros, que era 
el de jugar los veintitres minutos res
tantes a puerta cerrada, es decir, sin 
público. 

Con el respetable en la calle se dis
putó el tiempo reglamentario, que 
aunque el Morella jugó un poco mejor 
no pudo con la diferencia del Vinares 
y el partido terminó con el resultado · 
21-29. 

FICHA TECNICA 

B.M. Morella: Bordas y Adell, por
teros . Jugaron y marcaron: Martí ( 2), 
Monfort (9, 4 de p.), Bellois, Dolz (3), 
Antolí (2), J . Querol (2), Escorihuela, 
S. Querol (3,2 de p.), Ripollés y Martí. 

C.B. VINAROS : Artola y Ferrá, 
porteros. Jugaron y marcaron: Cle
mente, Santi (6), Bernabé (6), Roso 
(2), Morellá, Jeremías (9, 5 de p.), 
Polo (1), Javi (1) y Marmaña (3) . 

AMONESTACIONES: Dolz, J . 
Querol y S. Querol (Morella), Berna
bé (Vinares). 

EXCLUSIONES: Bellois (Morella), 
Morellá (Vinares). 

ARBITROS: Sres. Beltrán y Edo. 
Regular. 

Mañana a las 10'30 los cadetes se 
enfrentan al B.M. Benicarló y los juve
niles a las 11 '30 también contra los be
nicarlandos. Esta jornada es jornada de 
descanso para los absolutos . 

CADETES 

Resultados 3a jornada 

B.M. Alcora, 8; D. Borriana, 21 
B.M. Borriana, 30; U.E. Betxí, 4 
B.M. Morella, 37; C.B. VINAROS, 10 
B.M. Benicar., 18; B.M. Vall d'Uixó, 7 

CLASIFICACION 

J p 

B.M. Borriana 3 6 
B.M. Morella 3 6 
R. Vila-real 2 4 
D. Borriana 3 4 
B.M. Benicarló 3 4 
S. Vila-real 2 2 
U.E. Betxí 2 o 
B.M. Alcora 2 o 
B.M. Vall d 'Uixó 3 o 
C.B. VINAROS 3 o 

JUVENILES 

Resultados 3a jornada 

Todag. Vila-real, 10; S.P. Castelló, 14 
B.M. Onda, 11; D. Borriana, 20 
B.M. Borriana, 24; U.E. Betxí , 8 
B.M. Benicar., 15; B.M. V. d'Uixó, 23 

CLASIFICACION 

J p 

B.M. Borriana 3 6 
D. Borriana 2 4 
S.P. Castelló 3 4 
Todagrés Vila-real 2 2 
U.E . Betxí 2 2 
B.M. Onda 3 2 
C.B. VINAROS 2 2 
B.M. Vall d'Uixó 2 2 
B.M. Vila-real 2 o 
B.M. Benicarló 3 o 

ABSOLUTOS 

Resultados 3a jornada 

B.M. Onda, 23 ; D. Borriana, 19 
B.M. Borriana, 21; U.E. Betxí, 7 
At. Almassora; S.P. Castelló (a~lazado) 
B.M. Morella, 21; C.B. VINAROS, 29 

CLASIFICACION 

J p 

Borriana B.M. 2 4 
C.B. VINAROS 3 4 
B.M. Onda 3 4 
S.P. Castelló 1 2 
B.M. Morella 2 2 
U.E. Betxí 2 1 
B.M. Vila-real 2 1 
D. Borriana 2 o 
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Baloncesto 
¡Hasta el último segundo! 

El pasado domingo se inició como 
informamos el Campeonato Provincial 
de Baloncesto con un sensacional en
cuentro, lleno de emociones e incerti
dumbre , entre dos de los más firmes 
candidatos al primer puesto y es que el 
Peña Ga lero de Villarreal no en vano 
quedó primero en la pasada Competi
ción, plasmando su buen hacer en la 
pista . El resultado 91 - 91 tras dos pró
rrogas bien lo podría definir. 

PEÑA "EL GOLERO": García J.J. 
(6) puntos y 5 P., García (25) y 2 P. 
con 4 tiros desde la línea de 6,25, Can
tos (3), y 5 P. , Gumbau (12) y 5 P. 
con un tiro de 6,25, Batalla (14) y 
5 P., López (6) y 5 P., Zaragozá (6) y 
4 P. y 1 T., Broch (19) y 5 P. Además 
de una Técnica al banquillo. 

C.B. VINAROS: Sebastiá (46) y 2 
P., Vizcarro (2) y 5 P., Fontanet (2) y 
4 P. más 1 T., Salom (8) y 5 P., Berna 
(4) y 3 P., Castejón - y 1 P. , Sanz 
(17) y 5 P., Tano (12) y 3 P., Fernán 
dez - y 5 P. , y Víctor - y 3 P. Ade
más de otra Técnica al banquillo. 

Y es que Sres. el partido fue de ór
dago , con buen juego por ambas par
tes solo a rágafas y con lógicas alterna
tivas en el marcador , si bien se vio 
más aplomado en la pista el juego vi
sitante , los vinarocenses con rabia y 
coraje lograban equilibrar la balanza . 
De salida un 11 - 16 ponía nerviosos 
a los locales y más si el porcentaje de 
tiro de los villarrealenses era muy bue
no con 2 canastas de seis metros . 
Tiempo muerto para serenar y reac
ción local hasta un 23 - 18 equilibrán
dose el marcador hasta que a escasos 
segundos de su finalización eran cuatro 
los puntos que separaban ambos con
juntos , 28- 32 . 

El inicio de la segunda fue más 
emocionante , unos recortando la dife
rencia y otros aumentándola , 38- 42 , 
46- 51 , hasta un claro 48- 71 con sen
das canastas de 6M de J. García quepa
recía definitivo . Surgió nuestro genio 
y luchando a tope con un Sebastiá en 
momentos inspirad ísimos se consi
guió lo que parecía imposible y es que 
en el baloncesto esta palabra no existe 
y pasamos con el corazón en la mano 
a un 64- 69, para en los últimos minu
tos lograr in-extremis el ansiado 73 -
73. Abrazos , alegría y otra vez al jue
go , reglamentariamente debe hacer un 
vencedor e iniciamos una 1 a prórroga 
donde el Vinar(Js ll.:..:h u <: 1 restll y lan· 
1.ad o como iba conseguía un 79 7 1 \ 

PAVELLÓ POLIESPORTIU 
VINARbS 

DIL T.1IE.VGE, 21 D'OCTUBRE 

PARTITS D'HANDBOL 

A les 10 '30 matí, CADETS 
S 'enfrontaran 

B.M. Benicarló 

C.B. VINAROS 

A les 11 '30 matí, JOVENIVOLS 
S 'enfrontaran 
B.M. Benicarló 

C.B. VINAROS 

Aficionat: No hi faltes!!! 

KARMA Charmaleon 

~3 - 76 para que en los últimos segun
dos y merced otra vez a una nueva ca
nasta de García de 6M . empatar a falta 
de pocos segundos que transcurrieron 
ante el estupor de nuestros muchachos 
que veían esfumarse una victoria que 
tenían al alcance de sus manos y nun
ca mejor empleada esta palabra. 

Volvemos a una segunda prórroga 
que a la postre sería la definitiva y co
menzaron mal las cosas un 85 - 91 lo 
ponía dificilísimo y nuevamente con 
ímpetu y energía renovada no sé de 
donde se consiguió el empate a 91 tras 
el cual y con sendas personales ambos 
equipos, hubo de ser suspendido el en
cuentro dado que en la pista el Galero 
solo tenía un jugador, quedando el re
sultado a Fallo del Comité de Compe
tición, aunque les podemos indicar que 
reglamento en mano los puntos en liti
gio se quedan en Vinaros . 

Algarabía final e intento de agresión 
de un espectador visitante a un colegia
do y al que le va a caer el pelo por ser 
directivo del Club , bochornoso , hubo 
sus más y sus menos pero balanza un 
ristre dudamos mucho de que los per
judicados fuesen ellos. Si fueron ex
cluidos 7 jugadores de su equipo por 
5 P., fueron 5 los nuestros y es que el 
banquillo también juega . 

Arbitraron los Sres . Castellet y 
Boix, faltos de muchas cosas y lo que 
no se puede admitir es que se escuden 
en posibles fallos de otros y más si es
tos son sus compañeros de Colegio Ar
bitral, más formalidad Sres. 

Esperemos que los nervios se cal
men para esta tarde donde frente al 
Alcora deberán luchar lo indecible pa
ra traerse los puntos , lo que esperamos 
poder relatar la próxima semana. 

Anteriormente jugaron los juveniles 
del ALMASSORA y VINAROS , y solo 
decirles que en pista no había más que 
un equipo , el VINAROS, que jugase 
más o menos bien , demostró que pue
de ir a más si se entregan a su afición, 
se sacrifican y entrenan a tope . El re
sultado 102 a 20 . 

Jugaron: ORTS (46), 4 Rebotes, 6 
balones recuperados , 6 b. perdidos y 3 
p., Fonellosa (8) , 14 R., 15 B.R. , 1 
B.P ., - P; Pardo ( 4), 2 R., - P. , Figue
rola (7), 5 B.R., 2 B.P. , 2 P.; Amela 
(11), 5 R., 5 B.R., 1 B.P. 4P.; Herraiz 
(2), 4 R., 2 B.R. , 2 B.P. , 1 P. ; Monta
ñés (8), 6 R., 3 B.R., 1 B.P., 3 P.; Se
garra 3 R., 1 B.P. y Forner (16), 4 R., 
4 B.R. , 2 B.P., y 3 P. 

Esta tarde empieza a jugar en Villa
rreal el Juvenil femenino "A" que pue
de obtener buen resultado y si se em
plean con seriedad y confianza, ojalá 
la nueva categoría no las imponga y lo
gren superarse. 

Los Infartiles empiezan el próximo 
sábado y van a ser 4 los representativos 
de nuestra Ciudad en liza, el futuro de 
nuestro basket está en ellos. 

Varios son los Colegios preparándo
se para el Campeonato Escolar y el 
C .B. Yinaros ha puesto a su disposi
ción monitores para su formación, 
Consolación, Asunción, Misericordia 
son los pioneros, veremos si por fin ve
mos un Campeonato como Dios man
da y constit.uye el semillero que siem
pre ha buscado el baloncesto local. 

Basket 
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