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Agustín Rodríguez, 
1 er Clasificado Provincial en Competición 

1 

2° Clasificado General Provincial 

El pasado 6 de Octubre 
en Vall d'Uxó se 
clausuró el Curso de la 
Escuela de Ciclismo de 
nuestra Provincia 

Magnífica 
la Escuela 
de Vinaros 

El Director D. Emilio Fandos, recibe 
una placa como 23 Escuela Clasifiada 

El día de la clausura con todos los Trofeos ganados por 
todos los componentes de la Escuela de Vinares : 

De izquierda a derecha: S. Tortajada, V. Gaseó, M. Querol (Cálig) , 
J. A. Esteller, J. Sorli, F. Sorli (Benicarló) , R. Martorell, E. Fandos. 
Abajo agachados: A. Rodríguez, l. Fandos, E. Folch, J. A. Merlos. 

O. Fandos y Emilio Fandos (Director) 

Los 3 ciclistas del Fandos-Sport desplazados a. Mallorca: 
José Ma Vidal , José C. Llátser y Emilio Fandos 
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IMPORTANT 
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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 día 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 

r ~\ ~ ~ ~ 1• J.~, 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 28 de octubre al 3 de noviembre 
de 1984 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
Calle El Puente 

HOURIO 
DE TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona - Granada 
Expreso Barcelona - Almería 

00 '08 

y Badajoz ........ .. ..................... 1'42 
Tranvía UfT Tortosa- Valencia ... .... .... .. 7'20 
Rápido UfT Barcelona Tno. -Valencia ... 12'13 
Talgo Port-Bou- Murcia ... ... .. .......... 14'53 
Semidirecto UfT Barcelona - Valencia . 15' 13 
Expreso Barcelona- Málaga ....... 19'22 
Electrotrén Barcelona- Valencia .. ... .. .... 20'01 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almería- Barcelona Sants ..... .. 
Expreso Granada- Barcelona Sants .... . 
Semid. UfT Valencia- Barcelona Tno .. 
Electrotrén Valencia· Barcelona Tno. 
Expreso Málaga - Barcelona Sants . 
Talgo Murcia· Barcelona 

3'25 
7'38 

10'22 
10'43 
11 '08 

P. Gracia· Cerbere ... .. .. ... 13'50 
Rápido UfT Valencia· Barcelona Tno. . 19'36 
Tranvía UfT Valencia· Tortosa ... . ......... 21 '26 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-vALENCIA. , .. . 7,30 horas. 

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

- BENICARLO -PEI"'ISCOLA-

Laborable' 
8. 9.10 ·11. 12 . 13 . 14 · 15 · 16 · 17 . 

18 · 19 · 20 y 21 horas. 

Domingos y festivo' : 
Se 'upri me el d e 8 · 14 · 15 y 16 hor as. 

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

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

17 horas. 

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

- CEN lA- ROSELL 12 • 17,45 horas. 

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

13·15-17 · 19hO · 
ras . 

-Dirección Zaragozlt-
-ZARAGOZA, .. . 7 y 15 horas (po r 

Tortosa) 

- ALC'AI"'IZ .... . . 8 hore.s (Por More · 
l l a) 

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

-CA TI. . . . . . . . . 17 horas . 

-SANJORGE-

TRAIGUERA -
LAJANA - CHE RT8 - 13 ,30 - 16-. 1 7 

h o ra s. 

-SAN MATEO .... 8 · 13,30 · 17 · 
16,15 horas. 

- BENICARL.O- CALIG - CERVERA-

9ALSA[)C:LLA- LA JANA 
CANET . . . . . . . 18,15 horas . 
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BUS-URBANO 
Camp1ng - Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora. 

Camping -al cuarto. 

Colonia Europa- a menos 20 minutos . 

Olas norma les a partir de las 8 horas. S~ba

dos a las 9. Festivos a la' 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ... ...... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. 340 60 11 
Seguridad Social ..... .. ... ... .... 45 13 50 
Policía Municipal ... .. ..... ..... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .. ...... .... 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo .... ..... 45 06 49 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 
Telegramas 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 

16 24 12 81 761 
17 24 12 80 761 
18 23 '5 11 75 759 
19 23 12 76 755 
20 23 12 79 756 
22 23 11 51 760 7 

Semana del 16 al 22 de Octubre 
de 1984. 

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

Casa de la Cultura- 8'30 noche 

Martes, 6 Noviembre: "EL VER
DUGO" de Berlanga. 

Martes, 18 Diciembre: "EL ACO
RAZADO POTEMKIN", de S. Eisein
tein . 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
11'15 h. UHF: Digui-<ligui. 
11'30 h. UHF: Pleitaguemsam. 
12 '()() h. U H F: La terra i la cendra. 
14'25 h.: Protagonista, el vino. 
15'30 h. UHF: La víspera de nues-

tro tiempo . 
18'10 h.: Los sabios. 
19'20 h.: La buena música. 
19'35 h. : Usted, por ejemplo. 
20'30 h. UHF: A ciencia cierta. 
21'30 h. UHF: Opera. 
22'40 h.: Sábado cine, un fime de 

E. Subistch. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
16'00 h.: UHF: Cosmos. 
19'05 h. UHF: Dos en raya. 
20'00 h.: Más vale prevenir. 
21'00 h. TV3: El naturalista ama

teur. 
23'10 h.: Auto-retrato. 
24'00 h. UHF: Música y músicos. 

SUSCRIBASE 

a 

IGLESIA EVANGELICA Domingos: 5 tarde. 
(Verall,o: 5'30 tarde) San José. 69 

CINE 
ATENEO 
Sábado, 27.- LAS ALUMNAS DE MADAME OLGA, Clasificada "S" . 

Domingo, 28.- GOLPE AUDAZ con ~urt Reynolds. 

De jueves, 1 a Domingo, 4.- LOS DIEZ MANDAMIENTOS con Charlton Hes
ton y Yul Brynner. (Dada la larga duración de la película solo habrá una función 
diaria a las 6'30 de la tarde). 

COLISEUM 
Sala ecualizada para reproducir sonido DOLBY STEREO. 

Sábado, 27 y Domingo, 28.- LA RECLUTA BENJAMIN. 

Miércoles, 31 y jueves, 1.- Michael Caine en LA ISLA. 

Viernes, 2 a Domingo, 4.- LIMITE: 48 HORAS (con la maravilla del sonido 
DOLBY STEREO). 

J. J. CINEMA 

Sábado y domingo.- CUJO de Stephen King. 

Miércoles y jueves.- MI AMIGO EL EXTRATERRESTRE. 

Viernes.- EL ETE Y EL OTO con los Hnos. Calatrava. 

Casa de la Cultura 
Día 2, a las 20,30 horas 

Charla del Doctor 
José Luis Vidal Rebollo 
Sobre Tema Deportivo 

Entrada Libre 
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Dialogamos con ... Emilio Fandos Aragüete 
{Director de la Escuela de Ciclismo de VinarOs) 

Como ya saben todos nuestros 
lectores, el pasado día 6 de Octubre 
se dieron por finalizadas las ense
ñanzas de todas las Escuelas de 
Ciclismo que existen en nuestra Pro
vincia, dándose por terminadas las 
mismas como ya viene siendo habi
tual con la acostumbrada Clausura 
de fin de curso y que este año se 
organizó en la población de Val/ de 
Uxó. 

Para que nos informe de todos los 
detalles de esta recién terminada 
temporada-84, hoy llevamos a las 
páginas de nuestro semanario al 
Director de la Escuela de Ciclismo 
de nuestra ciudad, Emilio Fandos 
Aragüete con el cual mantuvimos el 
siguiente diálogo: 

¿Emilio, te encuentras satisfecho 
de lo que han conseguido los chava
les? 

• Estoy muy contento con todos 
ya que hemos sido los mejores en la 
mayoría de las pruebas, una lástima 
que en algunas Gymkhanas se falló 
demasiado ya que hubiéramos 
copado todas las clasificaciones. 

- ¿Sirven para algo este tipo de 
enseñanzas que se imparten? 

• Pues sí, ya que aparte del domi
nio que se les enseña con la bicicleta, 
también les damos clases de saber 
andar en pelotón, como se prepara 
un esprint, trabajar a relevos, etc. 
etc. 

- ¿Cuántos alumnos tiene la 
Escuela de Vinarós? 

• En total son 13, 2 de Cálig, 2 de 
Benicarló y 9 de Vinaros. 

- ¿Según noticias, hay dificulta
des para entrenar y practicar las 
enseñanzas? 

• Tenemos muchos problemas ya 
que al no disponer de un lugar apro
piado, allí donde vamos siempre 
causamos molestias, este año lo 
hemos hecho en el Recinto Portua
rio , pero el año que viene en estos 
momentos todavía no sé el lugar 
adecuado, es un verdadero pro
blema el que no se disponga de un 
sitio que no causemos trastornos a 
nadie. 

- ¿Sabes Emilio, que el Ayunta
miento va a incluir en los presupues
tos del 85 la construcción de una 
pista de Ciclismo? 

• Bueno te voy a ser sincero, yo 
personalmente no me creo nada 
hasta que no la vea hecha, desde 
luego que sería muy interesante el 
que Vinaros dispusiera de un 
recinto como éste, ya que parte de los 
problemas actuales desaparecerían. 

- ¿Sinceramente crees que algún 
día se recogerán los frutos con esta 
Escuela de Ciclismo? 

• Todo el trabajo que ahora esta
mos desarrollando, es para ver si 
algún día podemos conseguir que 
uno o varios ciclistas de esta 
comarca nuestra nos representen a 
nivel no ya sólo Nacional sino que 
incluso te diría más con carácter 
Internacional, en la Clausura de 
Vall de Uxó fue presentado el pri-

mer ciclista Provincial que sube este 
año a Profesional habiendo pasado 
por la Escuela de Ciclismo de Vall de 
Uxó, se trata de Camilo Santos de 
Castellón capital. 

- ¿Qué ocurre con los alumnos 
que terminan con la Escuela y pasan 
a Cadetes? 

• Buena pregunta me haces, ya 
que este próximo año tendremos ese 
problema debido a que los Cadetes 
que pasarán de las Escuelas, salvo 
los que en principio son los mejores 
y que por supuesto tendrán equipo, 
el resto ya veremos donde se colo
can, se están haciendo gestiones 
para agruparlos en algún equipo de 
nueva creación. 

- ¿Hay alguna subvención para 
potenciar las Escuelas de Ciclismo? 

• Este año no hemos recibido nin
guna ayuda por parte del Ayunta
miento, sin embargo si nos ayudó en 
las Fiestas de San Juan y también en 
las de Agosto con el patrocinio de las 
dos exhibiciones, aparte hemos con
seguido una subvención que todavía 
está por venir de la Consellería de 
Deportes de la Generalitat Valencia
na. 

¿Algo más Emilio para termi
nar con la Escuela? 

• No, simplemente agradecer a 
todos los padres su gran ayuda en 
llevar a los chavales a correr, ya que 
sin ellos no sería posible que la 
Escuela de Vinaros funcionara y 
también damos las gracias desde 
estas páginas a D. Juan Martínez 
por su colaboración destinteresada 
en dejarnos las instalaciones portua
rias durante toda la temporada 
recién finalizada, para poder practi
car y entrenar. 

EL EQUIPO LOCAL DEL 
FAND05-SPORT 

A LA VUELTA CICLISTA 
A MALLORCA DE VETERANOS 

Siguiendo con Emilio Fandos 
Aragüete en su otra faceta (aparte de 
ser Director de la Escuela de Vina
rós, es ciclista en activo en la catego
ría de Veterano), continuamos pre
guntándole: 

- ¿Por qué a tu edad sigues en 
plan competición aunque sea en 
Veteranos? 

• Pues mira, porque me gusta 
correr en bicicleta, aparte que como 
sabes tengo 3 hijos y siempre que 
salen conmigo a entrenar les puedes 
enseñar algo, que si llevan el sillín 
bajo, que si el desarrollo no es el 
apropiado y en fin un montón de 
cosas que los ciclistas que empiezan 
no saben. 

- ¿Cuántas carreras has ganado 
en lo que va de año? 

• Llevo ganadas 12 pruebas entre 
sociales y Veteranos, además de 
muchos 2° y 3° lugares. 

- ¿Este fin de semana acudes 
como cada año a disputar la Vuelta 
Ciclista a Mallorca? 

• Pues sí, llevo ya cuatro años 
acudiendo ' a Mallorca ya que allí 
tengo a un amigo nacido en Tortosa 
ex corredor de pista llamado Adolfo 
Giné, el cual tiene mucha relación 
con Mateo Canals organizador de 
esta Vuelta, y siempre me invitan a 
disputarla. 

- ¿Fechas, kilómetros y partici
pantes? 

• Comienza hoy sábado día 27, 
mañana domingo día 28 se dispu
tará la segunda etapa y el lunes la 
última, con un recorrido según me 
dijo Giné muy duro ya que todavía 
no he recibido el programa donde se 
mencionan todos los detalles de 
organización, lo que sí sé, es que van 
a participar los mejores Veteranos 
de toda España, Verdaguer, Codi
na, Serafín, Puig, entre otros y los 
mallorquines Hnos. Gomila, Cerdá 
y el gran campeón Guillermo Timo
ner, ya veremos nosotros qué hare
mos ante ellos. 

- ¿También sabemos que no vas 
sólo a Mallorca? 

• Efectivamente, me acompañan 
los componentes del equipo FAN
DOS-SPORT, el alcanarense José 
M8 Vidal y José Cristóbal Llátser, el 
primero ya sabe lo que es aquéllo 
pero «Romero» es la primera vez 
que acude a Mallorca, estando los 3 
acompañados por nuestras esposas, 
actuando de director nuestro amigo 
de Tortosa A. Giné. 

EL PROXIMO DOMINGO 
OlA 4 DE NOVIEMBRE 
EXCURSION CICLISTA 

A LA ERMITA 
Para el domingo próximo día 4 de 

Noviembre, se celebrará la tradicio
nal subida a la Ermita (sólo para los 
Socios de la U. C. Vinarós), con la 
inscripción y concentración en los 
locales de la entidad a partir de las 9 
de la mañana para tomar el desa
yuno y después a las JO frente al 
Ayuntamiento tomar la salida neu
tralizada para recorrer diversas 
culles de nuestra ciudad con parada 
en la Plaza Tres Reyes para reponer 
fuerzas y seguidamente emprender 
la marcha hacia allá en lo alto donde 
se encuentran nuestros patronos, 
sirviéndose a continuación un sucu
lento almuerzo entre todos los parti
cipantes y acompañantes. El precio 
del tícket para este día será de 500 
ptas. por persona y no será necesa
rio subir en bicicleta para poder 
degustar como los demás socios el 
mencionado almuerzo, pudiendo 
subir en la Ermita con cualquier 
medio. 

Unión Ciclista 



GENERALIT AT VALENCIANA 
Conselleria d'lndústria, 

Comerg i Turisme 

COOPERATIVISMO 
Y FORMULAS ASOCIATIVAS 

COMERCIALES 
CURSO SUBVENCIONADO DE FORMACION 

PROFESIONAL PARA TRABAJADORES 
DE COMERCIO 

EN VINAROS 
Organiza: Federación Estatal de Trabajadores de 

Comercio de UGT. 
Dirección pedagógica: Instituto de Formación y 

Estructuras Sociales (IFES). 

Horario: De lunes a viernes, de 8 a 10.30 noche. 
Duración: 25 horas. 1 O días lectivos. Del 29 de 

Octubre al 9 de Noviembre de 1984. 
Lugar: CASA DEL PUEBLO -UGT 

Plaza Jovellar, n° 16 
Inscripciones: 

Hasta el 29 de Octubre 
Número máximo de alumnos: 25 (por orden de 

inscripción). Se otorgarán diplomas. Información e 
inscripción: UGT - Plaza Jovellar, n° 16. De 7 a 9 
noche. Teléfono 45 01 21 VINARÓS (Castellón) 

EL CURSO ES TOTALMENTE GRATUITO 

GENERALITAT VALENCIANA 

CURSOS DE 
LINGÜfSTICA VALENCIANA 

1 LA SEUA DIDACTICA 
DE L'ICE 

DE LA UNIVERSITAT 
DE VALENCIA 

Comarques del Baix Maestrat, Alt 
Maestrat i els Ports. 

Centres de preinscripció : 

V in aros: Col.legi Públic de l'As
sumpció (Cursos Elemental, Mitja i Su
perior de Vi na ros i Mitja de Benicarló ). 

Sant Mateu del Maestrat: Col.legi 
Públic d'EGB (Curs Mitja). 

Albocasser: Col.legi Public "] oan 
de Brusca" (Curs Mitja) . 

Vilafranca del Maestrat: Col.legi Pú
blic d'EGB (Curs Mitja). 

Morella: Col.legi Públic "Mare de 
Déu de Vallivana" (Curs Superior). 

Di es i horari per a tots els centres: 
4, 11 i 18 d'octubre (dijous) de 1 O a 
13 h. 

COMPARSA 
L'ASCLAFIT 

El pasado sábado se celebró en la 
Discoteca Swing de Cálig, el menciona
do "Desfile de Modelos". 

La Comparsa L'Asclafit agradece a 
las firmas, Modas Adela, J awss Sports. 
Peluquería Hnas. García, Sthética Ma
ría, Fotos Prades Il y Disco Swing, su 
colaboración para la realización de este 
desfile de modas. 

También queremos agradecer los 
"Regalos" que fueron donados, para la 
"Rifa" que se celebró a continuación 
de dicho pase; lo s cuales fueron obse
quiados por: MODAS SELENIA, Su
ministros Hosteleros BERNAD, VUL 
CANIZADOS SERRET y J A WSS 
SPORTS. 

Además queremos agradecer, la visi
ta de todos los asistentes y en especial 
a Pilar Jaques por su colaboración co
mo presentadora en este "Desfile de 
Modelos" . 

NOTA DEL SERVICIO 
DE RECOGIDA 
DE BASURAS 
DE VINAROS 

El Setvicio de recogida de basuras 
de Vinaros comunica a todos los veci
nos del munic~pio que, la noche del 31 
de Octubre al 1 de Noviembre, no ha
brá recogida Jc basura~. 
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Ptflmloj 

'' t!iudad dfl t!ajfflllón'' 

CONDICIONES 
GENERALES 

1985 

1. - Todos los trabajos que se presenten optando a cualquiera de los dos premios 
«CIUDAD DE CASTELLON», objeto de la presente convocatoria, deberán 
ser originales e inéditos, escritos a máquina, a doble espacio y por una sola 
cara, sin firma de autor. 

2.- Los trabajos podrán presentarse escritos en castellano o valenciano, indis
tintamente . 

3.- Cada trabajo ostentará un lema, que figurará, asimismo, en plica aparte y 
cerrada, en la que se especificarán los respectivos datos de identificación del 
autor o autores : nombre y apellidos, domicilio, localidad, teléfono, D. N. l., 
y todos cuantos permitan la más pronta localización de su autor o autores. 

4.- L.:>s trabajos serán presentados por TRIPLICADO EJEMPLAR y única plica, 
en la Sección de Gobernación de la Secretada General del Excmo. Ayunta
miento de Castellón de la Plana. No obstante, en aquellos casos en que, por 
la fndole del trabajo desarrollado, la aportación documental o ilustrativa 
pudiera revestir notorias dificultades de reproducción, tan sófo será exigible 
su inclusión en uno de los ejemplares, dejando explfcita constancia de tales 
aportaciones en los otros dos ejemplares presentados. 

5. - Los temas, de ambos Premios, se circunscribirán al marco geográfico de toda 
la Comunidad Valenciana . 

6. - El Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana se reserva el derecho a 
publicar, en primera edición los trabajos premiados durante el plazo de un 
año, a partir de la fecha del fallo del Jurado. En caso de la publicación del 
trabajo premiado le serán entregados al autor 50 ejemplares . 

7.- El plazo de admisión de los trabajos, optantes a ambos premios de la convo
catoria, finalizará a las 13 horas del día 2 de abril de 1985 debiendo presen
tarse dichos trabajos por cualquiera de los medios al uso, en la Sección de 
Gobernación de la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Castellón 
de la Plana, con expresa indicación, en lugar destacado, del premio al que 
optan. 

8.- Cada autor o autores podrán presentar uno o más trabajos optantes a los 
distintos premios, debiendo acompañarse del lema y plica individualizados 
para cada uno de ellos . 

9.- Las presentes bases y condiciones de la convocatoria son de total aceptación 
por parte de los concursantes. 

10. - En uso de las facultades y atribuciones que le están conferidas, el Ilmo. señor 
Alcalde-Presidente designará los señores miembros del Jurado Calificador y 
las Ponencias respectivas, presidiendo de por sí o por delegación expresa las 
reuniones que celebre y sancionando la propuesta de fallo a que haya lugar. 

11 . - El fallo del Jurado será inapelable a todos los efectos. 

12 . - Los premios serán indivisibles y el Jurado podrá no adjudicar cualquiera de 
los premios o ambos si los trabajos no reúnen méritos suficientes . 

13.- Si transcurrido el plazo de un año el autor o autores galardonados preten
dieran proceder a editar el trabajo premiado, deberá figurar, en lugar visible 
y destacado de la edición, el premio de que ha sido objeto y la referencia 
expresa al año correspondiente . 

14.- Por los medios de información convencionales y con carácter discrecional 
se dará noticia pública de todo cuanto afecte al régimen, disciplina y desarrollo 
de la presente convocatoria, y cuyo acto de proclamac ión de los premiados 
se celebrará el último sábado del mes de mayo de 1985, en la hora y lugar 
que previamente se disponga. 

15. - El autor o autores premiados serán convocados con la debida antelación, 
indicándoselcs la fecha, hora y lugar de la entrega del premio, debiendo per
sonarse en el expresado acto de entrega de premios. 

16.- Los trabajos que no resulten premiados podrán retirarse, por sus respec
tivos autores o por persona debidamente autorizada por !os mismos, dentro 
de fos TREINTA DIAS HABILES siguientes af de la celebración del acto de 
entrega de premios, previa la presentación de la documentación acredita
tiva de la propiedad del trabajo. El Jurado, ante Notarlo, procederá a la 
apertura de plicas de !os trabajos no premiados a !os efectos de conocer a los 
autores y proceder a su devolución. 

El Alcalde, 

Fdo.: ANTONIO JOSE TIRADO JIMENEZ 
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Les paradoxes de la Historia 
Els pobles, com també les per

sones, necessiten un ideal, una 
missió que els moti vi, com a justi
ficació i uraison d 'etren, i que 
alhora els porti pel bon camí (as
sumint, per evitar discussions, 
que aquest ja sabem quin és). 
Succeeix sovint, pero, que el tret 
surt perla culata : perqué, entre 
les intencions dels homes i els 
resul tats de la historia, hi ha 
unes diferencies que tan rodar el 
cap. Oui havia de dir, per exem
ple, que l'Esta t d 'Israel nasqués 
gracies a Hitler, que tant va suar 
p er a eliminar els jueus de la fa<; 
d e la terra? I , com aquest e as, 
hom pot trabar molts fets histo
ries que proven que la follia deis 
h omes sol donar resultats com 
pletament imprevisibles. De tots 
els exemples, només en volem 
escollir un, que posem a la consi
deració del lector: els resultats 
d e quaranta any s de centralisme 
brutal gracies al general Franco. 

Si es mira superficialment, 
semblava que uel Caudillo n 
havia donat a Castella una doble 
missió : d 'una banda, la que es 
condensava en ] 'eslogan rrLa Uni
dad de la Patr ia n i , d 'una altra, 
una de pretensiosa, que fou 
reflectida en un altre eslogan, 
allo de uPar el Imperio hacia 
Dios n. Tot aixo es basava en un 
record nostaigic de l'Espanya del 
segle XVI. Aquella uEspanya 
madre de naciones 11, com he m 
dit, purament verbal, se soste
nía f inancerament, donada la 
pobresa irremeiable de Castella, 
a base deis diners subminis trats, 
vulguis o no vulguis, pels pobles 
de la periferia peninsular, treba 
lladors, industri osos i relativa 
ment afavorits p er la naturalesa. 

El resultat van ésser quaranta 
anys durant els quals Castella es 
va veure acaramullada de privile
gis fins a la fartor de ] 'anestesia . 
Ara, Cast ella en comen<;a a tocar 
les conseqüencies ; perqué s 'ha 
vis t que aquelles rrmissions 11 no 
eren més que simples toes artifi
cial s . La buidor inh erent a la ges
t i ó franquista s 'ha revela t amb 
tata claredat. Aquesta protecció 
i afavoriment, juntament ambla 

inanitat d 'ideals -ho vull sotme
tre al lector- han perjudicat Cas
tella molt més que Catalunya , per 
les raons que diré. 

En una u España de las autono
míasn és difícil per a una regió 
com Castella erigir-se en guar
diana de la u unidad de la Patria n. 
No té cap sentit. És tornar altra 
vegada a Don Ouixot. I seria gai
rebé igualment de ridícul, si no 
tos pel perill que comporta, per
qué la historia {i, sobretot, la his
toria d 'Espanya) ha demostrat 
que, com més ridícula i més folla 
i absurda és una idea, amb tanta 
més facilitat fa rajar la sang. 

L 'altra utopía, la de l 'uimpe
rio n, es resisteix a morir, i recent
ment han sorgit sorollets reno
vats d 'allo conegut d 'una uEs
paña madre de nacionesn, jaque 
és evident que els qui manen a 
Madrid valen distreure els espa
n yols, projectant la imaginació 
col-lectiva cap a l'America Llati
na. Novament cal no enganyar
se. El senyor, Alfonsín pot venir a 
visitar ula vieja patrian i rebre 
unes quantes medalles, pero, 
malgrat tata la literatura, la reali
tat és que Sudamerica ja és molt 
lluny de nosaltres. Només cal 
viatjar una mica per aquests pai
sos per adonar-se que les preo
cupacions dels seus ciutadans 
són ara, sobretot, el FMI, els 
EEUU i la CEE, i que, d 'Espanya, 
ni se 'n record en. I pel que fa a 
Argentina, que és un país majori
tariament italia , encara menys. 

Sembla dones que, gracies a 
Franco, els pobles de la Meseta 
ibérica s 'han quedat sense mis
sions, sense objectius, sense 
ideals inspiradors que de dintre 
els impulsi a la creativitat. És 
com tornar als temps del 98, pero 
sense la fecunda onada intel-lec
tual que va ocasionar. Hi ha, a 
Castella, un desfici, una sospita 
angoixant d'haver perdut l'auto
bús, una umalaise n per falta de 
brúixola i d'objectius, que 
explica molt bé el que va passar a 
Toledo. 

Abans, pero, cal considerar el 
contrast que ofereix Catalunya : 
els auaranta anys de franquisme 

van estar dissenyats per a aixa
far Catalunya i tot el que és cata
lB.. Pero, per una d 'aquelles para
doxes de la historia de que parla
vem al comen<;ament, aquells 
anys d 'opressió han servit una 
renaixen<;a (encara una altra!) de 
l'esperit catala, amb un vigor i 
una il ·lusió que fins a les darreres 
eleccions no semblava possible. 
El franquisme, en acabar-se, ens 
ha deixat, en contrast amb el que 
deiem de Castella, amb malta 
feina per davant. Ens ha deixat 
amb el repte de fer les nostres 
escales, les nostres indústries i 
els nostres centres de recerca . 
Ens ha deixat amb el repte d 'aco
llir i integrar la gran massa de 
castellanoparlants i (quina g1·an 
ironia!) contribuir als carrecs de 
comandament de l 'exercit i del 
govern central, com qualsevol 
altra part d 'Es pan ya . 

La vitalitat de Catalunya, mal
grat la crisi económica, és ben 
evident i tot aquell que hagués 
assistit a !es reunions de la Socie
tat Catalana de Nordamerica 
(The American-Catalan Society) 
s'hauria adonat que, fins en 
terres llunyanes, hi ha catalans 
que fan soroll, que es belluguen i 
que fan país. Una de les caracte
rístiques de l'esperit catala és, 
precisament, estar obert debata 
bat a tots aquests dos mons: 
Europa i el món anglo-saxó. 

Tornant ara a la celebre unit 
toledadanan , hom pot veure en 
els personatges castellans ucon
gregatsn a la ciutat santa de 
Toledo, una certa desesperació 
trista, una mena d 'aiahtolisme 
encrespat, valgui l'expressió. 
Ens en falten els detalls, perqué 
els diaris no ho diuen tot, pero 
aquesta idea de promoure la 
immigració castellana a Catalu
nya per ofegar-la demografica
ment és d'una bogeria que 
recorda els grans esquemes de 
Stalin amb els paisos baltics o els 
somnis febrosos de Hitler sobre 
Polonia. 

Aquest uconclaven toleda 
sembla demostrat, també, que la 
modernització del país celtiberic 
ha estat superficial, teta a base 
d'electro,¡¡Jomestics, de molts 
cotxes 1 malta televisió, pero l'es
perit roman encara medieval. Els 
contactes amb Europa han estat 
limitats a un cercle de professors 
imbuits d'idees germamques 
(Giner de los Rios, Sanz, Ortega), 
pero les estructures institucio
nals basiques no han canviat gai
re. Així, per exemple, l'Església, 
a Castella, encara mostra vicis 
inquisitorials i ultramontants, 
encara esta encarcarada en un 
triomfalisme arrogant, amb un 
clero d'aiahtolahs autoritaris i 
afligits d 'un malhumor cronic. 

Coma conclusió, el moll de l'os 
de la situació present rau en el 
fet que l'home castella experi
menta dificultats evidents pera 
crear-se una personalitat histó
rica de contingut modern i , 
davant d'aquest repte angoi
xant, ha fet el que molts pobles 
també han fet : donar la culpa al 
veí. rr La culpa no és nostra, la 
culpa és dels catalansn . 

Com tothom sap, aquestes 
projeccions neurotiques són del 
tot esterils i el camí més segur 
perno veure mai l'aigua clara. 

Catalunya, al seu torn (amb 
una sort que potser no ens merei
xem del tot), ens hem beneficiat, 
d'una banda, de les disciplines 
penases de l'opressió franquista 
i, d 'una altra, de l'exposició i 
obertura de l'esperit catala a les 
cultures europees i anglo-saxo
nes. Aixo és una upedra de toen 
que ens diu, sense massa risc 
d 'error, si u anem bé 11 ; si, en el 
concert de les nacions, l'esperit 
catala és no sois viable, sinó que 
esta ple d 'aquestes ocultes fonts 
de creativitat que donen al país 
el seu dinamisme i la seva vitali
tat. 

Josep M . Segarra, M.D. 
Professor de Neurología 

1 a la Universitat de Boston, EUA 

Publicat al Diari 
ccAVUI» 15 juliol1984 



Extensión Agraria 
Naranjas abiertas o rajadas 

Saliendo al paso de comentarios 
más o menos afortunados sobre la 
o las causas de que este año haya 
mucha naranja abierta, rajada igual 
que una granada madura, vamos a 
intentar poner un poco de luz al 
asunto. 

Si consultamos la bibliografía 
técnica existente sobre agrios, 
encontraremos fácilmente el diag
nóstico de esta alteración del fruto, 
con estas palabras más o menos: 
«al regar después de un periodo 
prolongado de sequía, hay peli
gro de que muchos frutos se abran 
longitudinalmente al no poder 
seguir la corteza, por falta de elasti
cidad suficiente, el rápido desarro
llo de la pulpa". 

Esto mismo, dicho de una forma 
menos enfática, quiere significar 
que si durante el periodo de desa
rrollo del fruto, se dan circunstan
cias en las que el árbol transpira 
más agua de la que puede absor
ber por las raíces, éste tiende a 
defenderse acorchando la piel del 
fruto con el fin de frenar esta trans
piración. Cuando estas circunstan
cis desfavorables cambian y el 
árbol dispone de un balance 
hídrico positivo, la pulpa, que no 
fue afectada por aquel desequili
brio, tiende a aumentar de volumen 
a un ritmo superior al de la piel que 
permanece endurecida o acorcha
da, siendo precisamente esta falta 

de elasticidad la que provoca su 
rotura. 

Por si no fuese bastante convin
cente este razonamiento basta con 
observar la gran cantidad de árbo
les en los que se da este año el 
fenómeno de la floración extempo
ránea, es decir, en este tiempo o 
fuera de época. Asimismo, la falta 
de tamaño del fruto, general en 
toda la Comunidad Valenciana y 
fenómeno últimamente relacio
nado con la absorción de agua por 
parte de la planta, viene a corrobo
rar lo dicho anteriormente. 

Hasta aquí, el planteamiento es 
lógico y difícilmente refutable; otra 
cosa es sin embargo, convencer al 
agricultor de que no ha regado sufi
ciente y bien, máxime cuando apa
rece este fenómeno también en fin
cas regadas por el sistema de 
goteo y con aportaciones frecuen
tes de agua. 

No hay más remedio que indagar 
aquellas otras causas accidentales 
que pudieron provocar el desequili
brio hídrico, incluso en circunstan
cias normales y aparentemente 
óptimas de riego. Si nos remonta
mos al mes de Agosto, fecha en la 
que el fruto está muy tierno y en un 
momento crítico de su desarrollo 
recordarán que tuvimos un desa~ 
costumbrado (por la fecha) tempo
ral de viento del Oeste-Noroeste 
de alto poder desencante o lo qu~ 
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XI/8 Congrés de Metges i Biolegs 
de Llengua Catalana 

Entre els dies 1 i 4 de novembre 
es desenvolupara a Be ni cassim e l 
Xlle. Congres de M e tges i Bio legs 
de !l e ng ua cata lan a, primer que 
se ce lebra al País Valencia. La 
pn ne ncia genera l sobre la qua! gi 
rara e l congres s'ano m ena «El 
proccs d'emmalaltir >> i a ! 'acle 
i11 a ugura l esta prevista l 'assisten
c· ia del mini<.,trc de Sanitat i Cnn-

es lo mismo, que hizo transpirar a 
los árboles más agua de la que 
ellos eran capaces de absorber por 
sus raices, provocando el acorcha
miento de la tierna piel del fruto. 

Si a todo esto sumamos los 
desequilibrios vegetativos que los 
naranjos vienen soportando desde 
Febrero de 1983, con una helada 
por aquel entonces, un exceso de 
lluvias en Octubre del mismo año y 
otra pequeña helada en Marzo de 
este año, comprenderemos que los 
árboles no pudieran en determi
nado momento absorber el agua al 
ritmo que la consumían, que ten
gan los frutos falta de tamaño, que 
algunos árboles tengan floración 
extemporánea y que este año haya 
aparecido con tanta virulencia la 
enfermedad denominada lmpietra
tura y ya comentada desde estas 
mismas páginas. 

Servicio de Extensión Agraria 
Conselleria de Agricultura 

VI NA ROS 

sum, Ernest Lluch. a ixí co m la pre
senc ia d e is presidents de les di
fe re nt es com unitat s a ut ó nom es de 
!l e ng ua catalana i a ut orit a ts sani
tar ies d'Andorra, Catalunya Nord 
i I'A ig uer. Tntes aq uestes a utori
tats fo rm e n part del co mit e d'ho
nm i el presiden! d'honor del con
grés és J oan Fuster. 

També hi estara present e l cie n 
' ífi c de Vinarós Alfred Giner So
rn ll a, a ra professor a la universitat 
de Flnrida del Sud (U .S.A.), que 
rara un a co nfere ncia m agistra l 
'><lb re «Carci noge nesi química i 
amb ien ta l: mecanismes, fets i 
fal . lac ies>>. 

De << M e dit e rra neo >> 24 Octubre 84 

¡¡YA ESTA AQUI!! 
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El mar y los pescadores 
A mis estimados nietos 

Recuerdo perfectamente un 
día de a bordo, hasta el más 
insignificante detalle. Esta dur
miendo en la bodega. Siento que 
me llaman, me zarandean, «¡Va 
noi, que vamos a zarpan¡! Lo pri
mero que veo es la luz de un can
dil. Estoy medio adormilado, 
desorientado, no sé donde me 
encuentro, pero esto es sólo un 
momento , me percato enseguida 
de ello y vuelvo a la realidad. 
Oigo la voz de un marinero que 
me dice que aún son las dos de la 
madrugada. Subo a cubierta y 
una ráfaga de viento me da en 
pleno rostro, lo encuentro muy 
frío . Veo colgado en un aparejo, 
un farolillo con. una vela encen
dida que hace menos luz que el 
candil de la bodega. No habla 
nadie, cada marinero sabe su 
obligación. Se leva el ancla y 
empiezan las maniobras . Se 
cogen todos a un cabo, a la tira de 
un aparejo, alguien me dice que 
me ponga debajo de ellos agaza
pado y con la tira que le diera 
media vuelta a la manigeta para 
aguantar tenso el aparejo 
cuando izaran el velamen, y con 
voz monótona, pausada, un poco 
débil, empezaron... iza. .. iza ... 
iza ... Estas voces van acompasa
das por el chirriar de las poleas 
de las guindalesas. Las antenas, 
la vela se van elevando poco a 
poco sobre el palo, cuando el 
velamen está arriba, cargamos 
«el davantn el car ajustado sobre 
la roda, el patrón desde popa, 

nos hace tensar la escora todo lo 
que podemos y la vela queda 
completamente ceñida ya que el 
viento es de «garbín y nos viene 
justo el doblar la punta de la 
escollera. La embarcación arran
có, se escoró un poco y con suma 
facilidad conseguimos nuestro 
objetivo. Doblamos la punta. 
Estamos a mar abierta. La mar 
estaba un poco picada y el viento 
había refrescado, era frecachón . 
El patrón nos hace soltar media 
braza el « davantn, lo mismo que 
la escota y «templán el «sapopn. 
La barca como si se tratara de un 
animal que se castiga, dio un sal
to, imprimió más velocidad, se 
escoró aun más y las olas al 
batirse contra la amura, de 
cuando en cuando salpicaban 
nuestro rostro y después apaci-

guadas caían sobre cubierta. Era 
todo un poema, era un espec
táculo maravilloso. A popa se vis
lumbraban muy tenues las luces 
de situación del «companyn que 
seguía nuestra estela, ya que es 
sitio visible teníamos el farol 
encendido. El patrón orzó a la 
banda, esperó el «companyn y 
cuando estuvo cerca le hizo 
señales con el farol, de que íba
mos a calar, echamos el bou (red 
de pesca) por la popa y a la banda 
de estribor amarramos la malleta 
(cuerda de cáñamo de 36 brazas, 
bajo la bodega había 12 por bar
ca). El company se nos acercó 
bastante por la parte de babor, 
nos echó una cirga cuerda delga
da, en el mismo chicote estaba su 
malleta que amarraron a la otra 
banda. El bou se quedó por la 
popa. Las barcas empezaron otra 
vez a navegar. El patrón dio la 
orden de arriar 8 malletas por 
barca, que un marinero a medida 
que subían de la bodega iba con
tando y cuando ya faltaba poco, 
el patrón suelta la escota y orza a 
la banda, la barca se paró y se 
amarra la malleta al palo y des
pués se amarina el velamen 
como cuando navegábamos. La 
única novedad es que nos hace 
poner la pollaca, vela mayor que 
el floque, a la raca, un aro que 
hay en el bolatón y se empieza a 
arrastrar el bou a una distancia 
de unos cien metros de embarca
ción a embarcación. 

Estábamos pescando, la luna 
hacía poco que había salido. Nos 
acostamos a dormir, el patrón 
estaba a popa. Al amanecer nos 
llama, ya teníamos al «all i 
pebre¡¡ casi guisado. El viento 
había amainado un poco y nos 
hace poner la pollaca a la percha, 
era como un botalón suplemen
tario que se ponía encima de la 
soleta, o la bita, desde luego 
cogía más viento, al salir el sol 
como todos los días nos ponía
mos a comer. El viento seguía, 
aunque más ténue soplando 
hacía ya muchas horas que 
seguíamos arrastrando. Cuando 
el sol estaba casi a mediodía, se 
hizo calma. A las órdenes del 
patrón nos preparamos a cho
rrar. 

Francisco Sanz 

Niños zurdos y algunos de 
sus problemás 

Si eres maestro, madre o padre de 
un niño zurdo, no lo combatas, lama
yoría de las veces resulta psíquicamen
te perjudicial para él. 

Debes recordar que hay un hemisfe
rio cerebral derecho y otro izquierdo. 
Los movimientos que realiza el lado 
izquierdo de nuestro cuerpo, respon
den a los impulsos del hemisferio dere
cho y los movimientos del lado dere
cho, al hemisferio izquierdo. Un he
misferio domina sobre el otro y este es 
el factor dominante del uso de una u 
otra mano. 

En el zurdo, es esta determinante 
biológica la que le obliga a usar lama
no izquierda, y que es debido a causas 
orgánicas normales y ajenas a su volun
tad. 

Hay un momento en la vida del chi
co zurdo, y que yo denominaría "tras
cendental'; y es cuando hace su ingre
so en la escuela, reflejándose en distin
tos trastornos. Las dificultades de 
aprendizaje son mayores, ya que el chi
co zurdo suele serlo también de los 
ojos, por lo que en un principio inten
ta leer de derecha a izquierda; tam
bién es frecuente la escritura al revés, 
comúnmente llamada escritura de es
pejo, pues invierte y confunde las le
tras, por ejemplo: b por d, p por q. A 
estos problemas se unen generalmen
te trastornos motores, tales como: 
Torpeza manual e inseguridad en los 
movimientos. 

Cuando un niño empieza a compro
bar un desfase de aprendizaje con res
pecto a los demás niños de su edad, 
puede invadirle poco a poco un senti
miento de inferioridad e inseguridad al 
mundo circundante. Ello incide a la 
vez en conductas sicosociales, y que 
pueden aparecer como: Incontinencia, 
tartamudez, tics, y una serie de trastor
nos según la personalidad del niño. 

Con frecuencia, aunque cada vez 
menos, se considera a estos chicos, con 
coeficiente intelectual bajo, debido a 
sus problemas escolares. Sin embargo, 
la zurdesa nada tiene que ver con la in
teligencia. Lo que sucede con estos ni
ños, en general, no es que sean tncapa
ces, si no que la enseñanza no es o no 
ha sido la adecuada. Porque en un 
principio y cuando ingresó en la etapa 
preeescolar y 7°, no se tuvo en cuenta 
de una forma prioritaria el ser zurdo, y 
no se trató de buscar una fórmula que 
lograse cierto grado de independencia 
que conllevara a madurar la personali
dad en general del niño; al tiempo de 
realizar una educación motriz adecua
da, que creo que debe ser, la primera 
enseñanza que debe recibir un niño. 
No ha sido mi ánimo, generalizar a to
dos los zurdos. Solo he pretendido re
señar que se debe tener muy en cuenta 
los primeros años escolares. 

V. Giner Talón 

ELS ·LLIBRES 
Poesía 

"UN ROSTRO EN CADA OLA", 
Luis Rosales (Melilla), suma total, don
de la época subjetiva llega a los máxi
mos niveles. 

"CAMPOS CELESTES", Santos 
Amestoy (Hiperion) escritura de extre
mada sutileza que funciona a través de 
la alusión. 

"POESIA ESPAKIOLA DE HOY", 
G.L. Solner (Visor}, veintiocho poetas 
de todas las generaciones, de todas las 
tendencias surgidas en España tras la 
guerra civil hasta nuestros días. 

Pensamiento 
"BUSCANDO A CELA EN LA 

ALCARRIA'" Salvador Toquero, San
tiago Barra, homenaje periodístico y 
emotivo. 

"LOS ESPAKJOLES QUE DEJA
RON DE SERLO", Gregorio Morán 
(Ed. Planeta}, se centra en la E.T.A., 
Neguri y el P.N.V. como los tres prota
gonistas centrales. 

Narrativa 
"PARALELO 42", John Dos Passos 

(Bruguera}, calidoscopio literario. 

"EL NADADOR", John Cheever 
(Bruguera}, treinta relatos donde se 
encuentra lo mejor de este autor. 

"ULTRAMARINA", Malcolm 
Lowry (Bruguera) aquí se encuentran 
muchos de los gérmenes de su obra 
posterior ("Bajo el volcán") . 

Revistas 
"ARQUITECTURA", revista cole

gio oficial a. 

"CIMAL", cuadernos de cultura ar
tística. 

Infantil- juvenil 
"LA BRUIXA BUFURADA", Mer

e~ Company (Ed . Hymsa} a la bruixa 
ja no li surten gairebé els encanters pe
ro una nena li diu que la pot ajudar i 
guanyen al concurs. 

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·B ·Tel. (964) 4710 78 
AL CALA DE XISVERT· Barón de Alcahali . s/n. 

Tel (964 ) 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega . 1 · Te l. 42 
TRAIGUERA Nueva. 30 · Tel (964 ) 49 50 84 
ULLDECONA Plaza Paz. 9-B · Tel (977) 72 02 08 
VILLAFAMES Jose An10n10 . 106 · Tel 51 



Siempre Primavera 
Nos lo sabíamos de muchas veces, 

pero todavía nos resulta impresionante 
el encuentro del Papa con los jóvenes, 
en Zaragoza. 

¡Qué capacidad de comunicación la 
de Juan Pablo con la juventud! Y lo 
más llamativo es que el Santo Padre no 
rebaja el contenido de su mensaje. Ríe 
y canta con los jóvenes, bromea y dia
loga con ellos, se les aproxima como 
amigo. Pero les pone muy arriba el 
punto de referencia : siempre los gran
des valores que configuran al hombre 
cabal y al cristiano del tercer milenio. 

¿Qué han visto los jóvenes en el Pa
pa, para prenderse de él? Creo que les 
ha seducido la autenticidad. Juan Pa
blo no cuida de su perfil . Va a lo suyo, 
que es lo de Dios y su Cristo y su Igle
sia, y es la dignidad de la persona hu
mana, y es la concordia y la paz entre 
todos los pueblos de la humanidad. 
Pienso que a los jóvenes les embruja 
verle como hombre de nieves, de 
aguas, de bicileta y de montaña. Verle 
bienhumorado y oirlo cantar. Verle re
zar. Verlo incansable, sosegado y segu
ro. Saberlo pensador. Escucharle en 
tantísimos idiomas. Medirle como 
hombre entre los hombres. Un hombre 
gigante, desde luego. "El Papa del 
hombre", se le ha llamado, por su doc
trina y su talante y sus apologías. Un 
hombre de Dios, por cuyo servicio ha 
corrido el riesgo de cuchillos y com
plots, y ha derramado su sangre. 

Hemos evocado al Papa y a los jóve
nes porque éstos acaparan preferente
mente nuestra atención, y nos maravi
lla como el Papa polaco entiende a los 
jóvenes y se hace entender por ellos. 
Sin cesar buscamos cauces que canali
cen nuestro servicio en favor de la ma
duración personal de los jóvenes. Ellos 
nos mantienen viva nuestra capacidad 
de ilusión. Y estamos ciertamente es
peranzados en tener entre nosotros 
nuevas generaciones de jóvenes de no
table valía humana y cristiana. Padres 
y educadores, sacerdotes y catequistas 
y militantes cristianos, y los responsa
bles de la ciudadanía vamos a sumar 
nuestros esfuerzos para que siempre 
sea primavera y florezcan entre noso
tros los jóvenes que nuestro mundo 
necesita. 

Todo esto lo hemos pensado, recor
dando la visita del Papa. Y a propósito 
del encuentro de jóvenes cristianos que 
este domingo, 28 de octubre, tiene lu-

gar en el Remei d 'Alcanar. Con los jó
venes cantamos : "Enterrem la nit ,/ en
terrem la por,/ apartem els núvols/ que 
ens amaguen la claror:/ hem de veure
hi clar,/ el camí és llarg/ i ja no tenim 
temps d'equivoca'ns./ Cal anar enda
vant,/ sense perdre el pas./ Cal regar la 
terra/ ambla suor del dur treball ,/ cal 
que neixin flors/ a cada instant ". 

TROBADA DE JOVES 

28 d'Octubre 1984 

Any internacional de la joventut 

191t5 

"TOTS SOM NECESSARIS. 
PARTICIPA!" 

HORARIO DEL DIA 

MAÑANA: 

9 '15: Llegada al "Remei" de Alca
nar. 

9'30: Saludo a todos y presentación 
del día. 
Oración. 

10: Almuerzo. 

Formación de los grupos. 

10 '30: Trabajo y cantos. 

12 '30: Eucaristía. 

13 : Comida. 

TARDE: 

14 '30: Juegos. 

16: Puesta en común. 

17'30: Regreso a los pueblos. 

LA "TROBADA" ES DE TODOS 
Y LA HACEMOS ENTRE TODOS 

¡¡PARTICIPA!! 

Amas de Casa 
En su local de la calle del Angel di

cha Asociación , inauguró su curso 84-
85. Se registró una gran concurrencia. 
María Dolores Pagés de Catalán, Presi
denta de dicha entidad, dio la bienve
nida a las asociadas y expuso el plan de 
actividades. Los martes, artes aplica
das , y también los miérco les. El segun
do y cuarto día de cada mes, clases de 
francés de 3'30 a 5'30, y darán 
comienzo el segundo miércoles de No
viembre . Los j ueves, reunión semanal. 
El primer jueves de cada mes, clases de 
cocina y el tercero, cocina práctica. 
Los segundos y cuartos jueves , labo res, 
macramé , charlas, conferencias, etc . 

En cuanto a los viajes programados, 
el 29 y 30 de Noviembre, excursión a 
Andorra. A mitad de Febrero viaje a 
Tarragona y Calc;otada en un restau
rante de Valls. También está en estu
dio un viaje a Va lencia, con motivo de 
las Fallas . Se rubricó el acto, con un 
vino español, dentro de un gran am
biente. La asistenc ia alrededor de 200 
asociadas . 

- D. MIRALLES -
NUEVO SERVICIO DE 

LIMPIEZA DE CRISTALES 
Tel . provisional: 45 18 63 

Paseo Colón , 3- VINAR0S 
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BOLETIN SEMANAL DE 
LA OFICINA DE PRENSA 

DEL CONSELL DE 
LA GENERALIDAD 

VALENCIANA 

SEGUNDO BRU 
INAUGURA EL MERCADO 

DE HONDON DE LAS NIEVES 

Segundo Bru , conseller de 
Industria, Comercio y Turismo, 
inauguró el mercado de abastos de 
la localidad alicantina de Hondón 
de las Nieves. La conseller ía, con 
una subvención de cinco millones 
de pesetas, ha hecho posible su 
puesta en marcha, ayudando a las 
obras de reforma y ampliación del 
recinto , ya que el edificio se cons
truyó en 1981 , pero el acabado no 
respond ía a las necesidades de la 
población . 

Hondón de las Nieves cuenta 
con 1 .300 habitantes y hasta el 
momento sus residentes tan solo 
contaban con un mercadillo al aire 
libre. 

ENCUENTRO DEL 
CONSELLER MILLANA 
CON LOS JUBILADOS 

DE LA UGT 

El conseller de Sanidad, Trabajo 
y Seguridad Social , Miguel Millana, 
ha mantenido un encuentro con 
jubilados de la Unión General de 
Trabajadores (UGT), con motivo 
de la celebración , en Guardamar 
del Segura, de las Jornadas de 
Vacaciones Socioculturales, orga
nizadas por la Federación Estatal 
de Jubilados y Pensionistas del 
sindicato socialista. 

DISEÑADORES BECADOS 
POR EL IMPIVA EN MILAN 

Los cinco diseñadores seleccio
nados en la convocatoria de becas 
de perfeccionamiento por parte del 
IMPIVA se encuentran ya en la ciu
dad de Milán cursando el año aca
démico 84-85 en los centros 
Scuola Politécnica y Design e lsti
tuto Europeo di Design. 

En la Scuola Politécnica y 
Design, sucesora directa de la 
Bauhaus, se encuentran Carlos 
Císcar, Rafael Moreno y José 
María Aznar, con un cuadro de pro
fesores, entre los que destacan Di 
Salvatore, Attilio, Marcolli y Bruno 
Munari. 

CREACION DE UNA COMISION 
DE COORDINACION 

EN MATERIA 
DE COOPERATIVAS 

El director general de Coopera
ción y Empleo de la Consellería de 
Sanidad , Trabajo y Seguridad 
Social , Juan Alegre , ha mantenido 
una apretada jornada de trabajo en 
Madrid, en donde ha realizado una 
serie de entrevistas relacionadas 
directametne con los temas de su 
departamento. 

En primer lugar, se entrevistó 
con el director general del Instituto 
Nacional de Empleo, Pedro Monte
ro . 

COMIENZA LA 
CAMPAÑA ESCOLAR: 

ccTALLERS DE 
MÚSICA POPULAR» 

Con el título de «Tallers de 
Música Popular", la Consellería de 
Cultura, Educación y Ciencia pone 
en marcha una campaña escolar 
dedicada a niños de la segunda 
etapa de EGB de todas las comar
cas valencianas. 

El objetivo fundamental de la 
campaña, es el de recuperar nues
tra música tradicional mediante un 
trabajo escolar de estudio de la 
música popular de los pueblos de 
la Comunidad, a través de una 
recopilación del patrimonio sonoro 
tradicional valenciano. 

EL CENTRO DRAMATICO 
VALENCIANO A ESTUDIO 

Durante el sábado 20 y domingo 
21 de octubre tuvieron lugar en el 
hotel Rey Don Jaime de Valencia, 
unas sesiones extraordinarias de 
trabajo del Consejo Asesor de Tea
tro de la Consellería de Cultura, 
Educación y Ciencia, cuyo objeto 
es estudiar en profundidad el tema 
del futuro Centro Dramático Valen
ciano. 

En estas sesiones, además de 
los miembros del citado Consejo 
asesor, se cuenta con la presencia 
de representantes de teatros públi
cos de Gran Bretaña, Francia e Ita
lia. 

EL IMPIVA 
APOYA LA AFIRMACION 

DE LA MODA EN EL CALZADO 
En el marco de la última edición 

de la Feria Internacional del Cal
zado (FICC), el Instituto de la 
Pequeña y Mediana Industria 
Valenciana (IMPIVA), realizó un 
análisis de carácter innovador de la 
oferta. 

El resultado de la valoración se 
concreta en una selección de 
aquellas empresas que manifesta
ron en su oferta una correcta ade
cuación con los planteamientos de 
la moda. 

LA COMISION DEL 
V CENTENARIO 

DEL DESCUBRIMIENTO 
DE AMERICA EN EL D.O.G. 
El Diario Oficial de la Generali 

dad Valenciana, en su número 197 
correspondiente al lunes, 22 de 
octubre, publica el Decreto 103/ 
1984 por el que se crea la Comisión 
de la Generalidad Valenciana para 
el V Centenario del descubrimiento 
de América, a través de la cual se 
canalizará la participación de nues
tra Comunidad Autónoma en el 
conjunto de actos e iniciativas del 
V Centenario. 

LLOMBART SE ENTREVISTA 
CON EL MINISTRO 
DE TRANSPORTES 

El conseller de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, Vicente 
Llombart, acompañado por el 
director general de Transportes, 
Cayetano Roca, y la comisión de 
alcaldes de la línea férrea Xativa
Aicoi , se entrevistó en Madrid con 
el ministro de Transportes, Enrique 
Barón . En la reunión se trató el 
tema de las negociaciones con 
Rente sobre la línea Xativa-Aicoi. 
Igualmente, la delegación se entre
vistó con el presidente de Rente , 
Ramón Boixadós. 
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A la muerte de un torero 

Informa: 
Hoy sábado empieza en el local social de la entidad la 1 a JORNADA DEL 

TORNEO DE GUIÑOTE. Las parejas, por sorteo, han quedado así: 

Mesa n° 1 Javier Mi ralles Maño 
Pedro Zamora Tomás Albiol 

Mesa n° 2 Feo. Moya José Pérez 
Marco Toni 

Mesa n° 3 Sebastián Burriel José M. Agudo 
Trompet Nasio 

Mesa n° 4 Agustín Forner Toniquín 
José Flores Paco Flores 

Mesa n° 5 Feo. Moyano Mallén 
Ramón Juan Pedro Forner 

Mesa n° 6 Angel Sales Bartolo Aulet 
Sebastián Sanz Ricardo Febrer 

Mesa n° 7 Juan Bover Sebastián Forner 
E. Luciano M ay 

/JI' .~t"I/1/S(/1/ ." Rafael Alcaraz Andrés Albiol 

Las partidas se jugarán a partir de las 15'30 h. Serán de dos cotos a un punto 
por coto. 

LA JUNTA 

Con motivo de la corrida de toros que se celebró en las pasadas fiestas de San 
Juan y San Pedro, nuestra entidad obsequió a EL SORO con una camiseta y pa
fiuelo de "La Colla". Estos días hemos recibido del famoso torero una preciosa 
fotografía suya dedicada. Le damos las gracias. 

El viernes pasado, día 19, a las 12 de la noche y en el Polideportivo Municipal 
se celebró un partido de Fútbol Sala entre los equipos de "La Colla" y Transpor
tes Joma. Nuestro equipo perdió por 3 a 6. A pesar de la hora había bastante pú
blico que animó a los equipos. El nuestro estrenaba unas llamativas camisetas 
que han sido donadas por DIFO'S. 

A todos los socios y simpatizantes de "La Colla", que estén interesados en 
MONTAÑISMO, se les avisa que hoy, a las 7 de la tarde y en nuestro local social, 
habrá una reunión para organizar y preparar la acampada que se piensa hacer 
próximamente a Beceite. 

~-----------------------------~ 

Importante 
Ante la cantidad de artículos o co

laboraciones que nos llegan sin firma y 
sobrepasando la extensión que aconse
jamos, hemos de dejar constancia de: 

1°. Todos los artículos que nos lle
guen sin mecanografiar y a doble espa
cio, no nos comprometemos a publi
carlos. 

2°. Deben limitarse al máximo a la 
medida que indicamos en la contrapor
tada. 

30. Deberán llevar indicado el nom
bre y apellidos junto con la dirección y 
número de carnet de identidad. Si 
deben salir a la luz con seudónimo, in
diquen éste además. 

SOCIEDAD AGRARIA 
DE TRANSFORMACION 

S.A.T. NO 3.195 

"ALMAZARA VINAROS" 
En asamblea celebrada el dí :1 

19-9-84, entre otros acuerdos se apw · 
bó la admisión de nuecos socios en !:1 
entidad. 

La cuota asignada es de 7.000 pb 
para los hijos de socio. y 15.000 pt , 
para los nuevos que ingresen en la ~ \ , 

ciedad . 

Los Srs. interesados pueden dirigi1 
se en la Caja Rural local o bien, en l. t 
C/ ANTONIO MACHADO, n° 45, b:t
jos. 

La Junta 

Yinaros, 23 Octubre 1984 

Escrito con ocasion de las 
charlas taurinas de Pan y Toros, 

en la semana grande de 
su 25 aniversario 

Paquirri murió de un navajazo por· 
que navajazo es el derrote de un to
ro que tiene centrado su sentido en 
un punto de ataque, y digo ataque y 
no defensa porque , de salida, poco se 
le ha castigado y no puede intuir la 
suerte que le espera. El torero incita al 
toro y los dos de frente contieden en 
una esgrima en la que uno ataca y el 
otro mariposea con el capote armoni
zando un conjunto plástico muy difí
cil de superar. Nunca el torero traicio
na al toro. Todas las suertes se realizan 
de frente. Muchos toreros fueron heri
dos y muertos en encontronazos ines
perados, pero eso forma parte de esta 
sin par "fiesta". Nunca el torero, 
como he dicho, ha herido a traición al 
toro y puede hacerlo fácilmente en los 
ayudados por bajo, (ha habido algún 
genio medroso que si lo ha hecho pero 
una f1or no hace Mayo) pero no se 
practica porque, la lucha o lidia, es una 
esgrima llena de variantes arriesgados 
y preciosistas en las que no inciden las 
traiciones. Y ha querido la crítica, ha
ciendo tomar cartas en el asunto a la 
autoridad, cosa que no debió ocurrir 
nunca, que no se toquen los pitones de 
los toros ni aún para ahormados, 
porque ello representaba un fraude. 
Han querido y han logrado eso, que 
el toro pueda esgrimir su navaja y, de 
soslayo, lance ese derrote-hachazo que, 
en esta ocasión, ha segado la vida de 
Paquirri. Los intolerantes críticos de la 
fiesta y la misma eclosa autoridad, que 
velan por su continuidad, deberían re
cordar o saber que en la época de Ma
nolete y Arruza, Litri y Aparicio, fue 
cuando más se retocaron los pitones y 
cuando más vibró la fiesta, y que Ma
nolete murió de una cornada de un 
toro afeitado. Si, de una cornada en la 
que nada hay que objetar, de frente. 
Para mi, la inconciente traición del to
ro es la traición a secas de los purita-

Poesía 
iBASTA YA! 

l'arece como si no nos importara. 
r}ue apunten nuestras cabezas con misiles. 
Tanta gente sin pan para comer 

_1 aún se gastan millones de dólares 
, n algo que sólo tiene un nombre: 
11111erte: 
f"odo el mundo debiera salir a la calle y gritar 
"'QUEREMOS VIVIR NO MORIR" 

Si estuviéramos todos juntos. 
nadie nos tumbaría pues ya está bien 
de que jueguen al Ajedrez con nuestrasb 

ca ezas. 

J.M. C. (Club Animes) 
En caso de no cumplir estos requisi

tos, no nos comprometemos bajo nin
gún concepto a publicarlos. 

La Dirección 

La próxima semana, al coincidir el 
jueves en festivo, el semanario se con
feccionará el miércoles. 

ENFERMEDADES DE LA CIRCULACION 
(VARICES - ULCERAS · FLEBITIS 

ARTERIOESCLEROSIS ... ) 

Todas las colaboraciones deberán 
entregarse un día antes de lo corriente. 
Gracias. 

VISITAS: VIERNES y SABADOS 
CJ. Cervantes, 7, entresuelo- Tel. 4416 74 

TORTOSA 
DR. MIGUEL LLOPIS GARCIA 

ANGIOLOGO- CIRUJANO VASCULAR 

nos que, por excesivo celo, no sé en 
defensa de quién , han convertido una 
fiesta que, en lo posible, iba humani
zándose, como correspondía a los 
tiempos, en un valle de lágrimas. En 
cuanto al toro, retocado o no, su des
tino o fin será siempre el mismo mien
tras dura esta lid que nuestro bravo to
ro no llamaría fiesta. 

Y como triste anécdota: Antonio 
Bienvenida, en un momento de de
presión, según mi parecer, denunció 
que sus compañeros de profesión es
taban cometiendo un abuso al lidiar 
toros "afeitados". Y miren por donde, 
en una tienta, en un descuido, una va
quilla, de un empujón, acabó con su 
vida. ¿Ironías, fatalidad, destino? Lo 
peor qel caso que nos ocupa es que, 
por notoriedad, exteriorizamos los 
fallos del vecino que son a la postre co
pias de nuestras propias faltas. Faltas 
que al removerlas huelen a envidia y a 
fracaso. Máxime cuando habían pasa
do muchos años casi desaparecidas 
para los que en las plazas de toros pa
gan la entrada. Y hay que añadir, que 
hay remedios, como éste, peores que la 
enfermedad misma. 

Es posible que mis escritos o mis 
palabras suenen a blasfemias para los 
nombrados puritanos pero, es que a 
mi, que debo ser un raro aficionado , 
me deprime y hasta me espanta notar 
tanto riesgo y ver tanta sangre. 

Sebastián Torres Suara 

11 JORNADES-. 
CULTURALS D'ESTIU 

DIPUTACIÓ DE 
CASTELLÓ 

CONCIERTO 
DE GUITARRA 

A CARGO DE 

MANUEL BABILONI 

AUDITOR! MUNICIPAL 
VI NA ROS 

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 

- AUegro 
-Andante 
- AUegro Vivo 

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

Madroños: F M. Torraba 

11 PARTE 
Dos Preludios: F. Tárrega 

N° 2 en La menor 
N° 5 en Mi mayor 

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

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

Homenaje a Debussy: M. de Falla. ' 
Danza del Molinero: M. de Falla 
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Manifiesto de CC.OO. y UGT sobre la paz y la salida de España de la OTAN 
La C.S. de CC.OO. del P.V. y la 

Unión Provincial de la UGT, cons
cientes de la responsabilidad 
social que les incumbe, ante los 
temas de la Paz, el Desarme y la 
OTAN, y tomando como base las 
resoluciones congresuales de 
ambos sindicatos, estimamos 
como una labor de importancia 
prioritaria, la información y con
cienciación de los trabajadores y 
de la opinión pública como factores 
determinantes de una toma de 
posición consciente, que con pos
terioridad y como ciudadanos 
debamos asumir democráticamen
te . 

A la vez, las dos Centrales Sindi
cales, seguiremos contribuyendo 
conjuntamente a los esfuerzos, 
junto a las demás fuerzas y movi
mientos sociales, que en pro de la 
Paz y la Neutralidad del Estado 
Español , se desarrollen en el 
ámbito territorial del País Valencia
no. 

En este sentido, la UGT y 
CC.OO. y para que sea divulgado 
entre los trabajadores, y tenga 
conocimiento la opinión pública, 
manifestamos lo siguiente: 

1°. En nuestro pa ís, es una rea
lidad el hambre física en algunas 
regiones, el aumento de las famil ias 
en paro, la precariedad en las con
diciones de la salud, la Enseñan
za, etc. Por ello, ambos sindicatos 
consideramos que la lucha por una 
solución progresista de la crisis 
económica y también por la Paz y 

el Desarme, van indisolublemente 
unidas. Este es nuestro compro
miso ético y político, porque la 
libertad y el progreso social sólo se 
pueden desarrollar con la concien
ciación y la lucha de los más desfa
vorecidos, de los explotados ; de 
los trabajadores. 

2°. Mientras, én el mundo se 
destinan ingentes cantidades de 
dinero a la carrera armamentista 
(cerca de un trillón de dólares) , 
más de 50 millones de personas 
mueren de hambre al año, y un ter
cio de la Humanidad está desnutri
da. 

3°. La propaganda interesada, 
pretende sembrar la idea de que el 
rearme militar, tanto convencional 
como nuclear, es inevitable y nece
sario ; que su inmenso poder des
tructivo, aleja por disuasión la posi
bilidad de una conflagración mun
dial. A la vez, se mitifica la inferiori
dad numérica de arsenales nuclea
res en uno u otro bloque militar 
para relanzar la carrera armamen
tista. 

Tales «ideas, son una falacia, 
porque el poder destructivo actual
mente acumulado, supera ya un 
millón de veces a la bomba de 
Hiroshima, y también porque la 
disuasión tiene que venir de la 
negociación y la participación 
directa de los pueblos. Nosotros 
opinamos que el problema del 
desarme sería favorecido por la 
disolución progresiva de los blo
ques militares, además de que la 

consecución de la Paz, es contra
dictoria con el crecimiento de los 
bloques militares, como ha ocu
rrido con la incorporación de 
España a la OTAN. 

4°. Para ello, la U.P. de la UGTy 
la C.S. de CC.OO. del P.V., cons
cientes que nuestra mejor contribu
ción para la consecución de estos 
objetivos, pasa por la exigencia de 
la convocatoria de un Referéndum 
por el Gobierno, con la concreción 
de una pregunta clara y concisa, 
para que el pueblo español decida 
democráticamente sobre la vincu
lación o no de España a la OTAN, 
ya que esta permanencia conculca 
la soberan ía, independencia y neu
tralidad españolas, acordamos el 
unir nuestros esfuerzos conjunta
mente con otras fuerzas políticas y 
sociales, para que el Referéndum 
sea una realidad a la mayor breve
dad posible. Asimismo nuestras 
dos Organizaciones, haciéndonos 
eco del sentir mayoritario de los tra
bajadores, real izaremos una cam
paña específica del «NO A LA 
OTAN », en los centros de trabajo. 
cuando se promulgue la convoca 
toria del Referéndum por parte df 

· Gobierno Central. 

5°. En esta línea de acción sin
dical por el Referéndum y contra la 
OTAN, las dos CC.SS. acordamos 
la realización de una semana cultu
ral e informativa entre los días 22 al 
26 octubre próximos, haciendo un 
llamamiento a los trabajadores , 
comités de empresa y al pueblo 

valenciano para que acuda a los 
actos que vamos a llevar a cabo. 

6°. CC.OO. y UGT aquí en 
Valencia, reafirmamos nuestra 
esperanza y pedimos a todos que 
trabajemos con el ejemplo para 
que la vida prevalezca sobre la 
muerte, la libertad sobre la tiranía, 
el progreso sobre la degradación . 
La Paz se debe hacer, se debe pro
ducir, se debe inventar, se debe 
crear con una voluntad siempre 
nueva e incesante. No es una labor 
fácil , pero juntos Sindicatos, movi
mientos sociales y partidos poi íti
cos , y el pueblo español , debemos 
recoger el más grande desafío 
moral con el que se ha encontrado 
la Humanidad. Alguien dirá que es 
una utopía. Para nosotros en cam
bio, es un reclamo a nuevas y más 
altas responsabilidades, un nuevo 
llamamiento a las fuerzas disponi
bles en una lucha paciente, firme y 
continua para cambiar la realidad 
actual. 

- ¡POR UN REFERENDUM 
CLARO Y PRONTO! 

- ¡POR LA SALIDA DE 
ESPAÑA DE LA OTAN! 

- ¡POR LA DISOLUCION DE 
LOS BLOQUES. POR EL 
DESARME Y LA PAZ! 

Valencia, octubre 1984. 
Por la C.S. de CC.OO. del P/V. 
Fdo. ANTONIO MONTALBAN 

Por la U. P. de la UGT 
de VALENCIA 

Fdo. ANTONIO CEBRIAN 

-Qué es LA SAUNA?-
La SAUNA actúa sobre los sistemas cardiovasculares, respiratorio , nervioso, dérmico y glan
dular, de nuestro organismo, a los que proporciona una acusada alimentación, limpieza y toni
ficación que elimina las tensiones y efectos nocivos, originados por la vida moderna. 

Desde hace mucho tiempo, los nórdicos saben lo bueno y lo importante que es la SAUNA 
para la salud. Después de la primera sesión usted ya notará el relax y el bienestar de 

su cuerpo. Además de limpiarle a fondo su piel , la SAUNA es un complemento 
indispensable para su persona. También le puede ayudar a rebajar peso o 

mantener su silueta. 

Saló11 de BelleztJ 

G'RJ~Ob 
?flUQULRlA 

También los· hombres ten
drán la oportunidad de com
probarlo, en sesiones exclu
sivas para ellos, los lunes de 
19 a 21 horas. 

Las mujeres tendrán el 
horario normal , de martes a 
sábados, de 9 a 13 h. maña
nas y de 15'30 a 19'30 h. tar
des. 

Pueden encargar hora, lla
mando al telefóno 

SAUNA· TRATAMIENTOS CAPILARES 45 46 15 

Almos, B. r VINAROS TAMBIEN TENEMOS ABONOS 
CON PRECIOS MAS BAJOS 



Pagina 11 - Dissabte, 27 d'Octubre del 1984 

Es tracta d'una posta en escena jocosa de la Histo
ria del teatre i la cultura. 

MODEL D'I\!Pf\ES PEII A SOL.LICITAII CURSETS 
D'E:\PRESIO 

a 
/) J r.,., - ~ jJ ,.., 118) Conferencies. Nom .. . Cognoms 

_[~(C) Tallers d'Expressi6 per als mestrcs i professors d'ense
nan~a secundaria deis nostres centres amb l'objectiu de 
la creaci6 de racons de tcatre. 

Adrec;:a 

Localitat ...... Tclf. 

. ......... Telf. Centre . 

Localitat .... .... .. .... .. . Comarca .... 
PROGRAMA 

Indicar modalitat.. .. .. .. .... .. .. .. . ..... .. .. .. .. .. Localitat .... .. .. .. .... .... . .. 

El Teatre a l'escola. 

a) El teatre com a joc, llenguatge teatral. 

b) Titelles (exercici plastic i escenic ) . REMETRE ALS SERVEIS TERRITORIALS D'EDUCACIO 
RENOVACIO PEDAGOGICA 

HORES .-La duraci6 del curset sera de 9 hores . 
C/. Major, 91 Castell6. 

MODALITATS.- (1) y (2). 

( 1) Entre setrnana 3 dies 
de 18 a 21 h. 

Castell6 : 22, 23, 24 Oct. 

Morella : 29, 30, 31 Oct. 

Vilafranca: 5, 6, 7 Nov. 

Sant Mateu: 26, 27, 28 Nov. 

(2) Cap de setrnana 
divendres : 18 a 21 h . 

dissabte: 10 a 13- 16 a 19 h. 

Castell6 : 19, 29 Oct. 

Vila-real: 26, 27 Oct. 

Vall d'Ux6: 9, 10 Nov. 

Segorbe : 16, 17 Nov. 

Benicarl6: 30 Nov·, 1 Dic. 

(La pre-inscripci6 publicada el curs passat té validesa). 

MATERIAL QUE DEURAN PORTAR ELS ASSISTENTS 

ALS CURSETS D'EXPRESIO. 

l.-Roba adequada per l'expresi6 corporal ("chandal", espar
denyes, malles, etc.) . 

2.-Ferramentes personals per a treballs de taller (tisores, .u~u
lles, fils , pinzclls petits i mitjans, rotuladors, etc.). 

ORGANITZA.-Excm. Diputaci6 Provincial 
Serveis Territoria ls d'Educaci6 

!1\SCniPC!O:--'S PE!\ A LES REPRESE:\TACIO~S DE 
TEATRE J.-Material de desvc-ssall per a la construcción de titelles (re

talls de roba , llanes, gots de iogourt, tapons, ampolles de 
plastic, canons de paper de water i cuina, botons, boletes 
de colorins , caJxcs de cartr6, periódics, canyes i varilles de 
fusta fins, i quansevol altre material en desús, com uJieres, 
collars, polseres, etc·). 

CA\IPANYA DE TEA TRE CURS 1984 / 85 

(A) Representació a les comarques de !'obra "SUBETE AL 
CARRO" destinada als alumnes de la 2ona. Etapa de 
l'E.G.B. a la nostra província. 

Ll's reprcsentacions tindran lloc a les t•scoles d'accord amb 
la distribueió comarcal i segons la demanda. 

La reser•a de plact•s i la informaeió es donara al Tclc!on 
:22-38-00 de la Excma. Diputaci6 Provincial de Castcl!ó. 
F xt .. -,; huna). 

lntroducció 
Aquest !libre es va plan tejar , de 

bon principi, com un instrument 
d'introducció a la lectura deis nos
tres escriptors , organitzat tematica
ment en forma de recull de textos . 
No es tracta, per tant , d 'una antolo
gía literaria convencional sinó d 'un 
!libre elaborat en funció de la seua 
utilitat practica. Els autors que hi 
són inclosos tenen qualitat suficient 
-més que sobrada, en alguns 
casos- per formar part del volum. 
No hem triat, pero , els textos que 
considerem millors o més represen
tatius de cada autor sinó aquells que 
millar s'adequaven al tema de cada 
capítol. Classics, renaixentistes, 
maderos, i contemporanis tenen 
!loe en 1 'antología sen se criteris 
rígids de valoració, ambla voluntat 
de fer evident la pluralitat d'epo
ques, estils i plantejaments de la 
literatura valenciana. 

Evidentment, no hi són tots els 
que podrien, o mereixerien , haver 
estat presents en aquest !libre. En 
cls proxims volums esperem donar 
entrada a molts deis qui no han 
entrat ara. 

En tot cas, la nostra aspiració és 
que !'antología que teniu entre 
mans constituesca una incitació o 
invitació al gaudir i el reconeixe-

ment de tata la literatura escrita en 
la nostra !lengua, un univers de 
títols i propostes suggestiu i valuós. 

La bibliografía que aportem i les 
notes biografiques sobre cada autor 
no pretenen ser exhaustives sinó 
elements orientatius que faciliten 
l'accés a les obres més conegudes 
deis escriptors antologats. 

Adolf Beltran 
Marc Granell 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titu lar Juan Francisco Adell 

Cubrimos todos los servicios 
Traslados a toda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinaros. Benicarló y Comarca 

Tel. 45 06 49 
San Francisco . 1 O, VINARQS- San V alero . 8 . BENICARLO 

CANCO ESTIUENCA 

Els nuvolets de vi i de rosa 
se'n van, se'n van perno fer nasa. 

1 el sol reviu 
Cara d'escut, cabells de llan~a , 
canta que canta amb delectan~a : 

Vixca /'estiu! 

Rellisquen veles com magno/ies 
dins de les maquines eolies 

del mar que riu. 
Fixes damunt de les arenes, 
canten que canten les sirenes: 

Vixca l'estiu! 

Fa la fulleta poca-salta, 
trenant les branques, una volta. 

Verger ombriu. 
1 el reguero/ de blava limfa 
canta que canta amb veu de nimfa: 

Vixca /' estiu! 

Dins la foscúria -com un lladre
mou el gesmi/, mou el baladre 

l' airet joliu. 
JI' estrelleta adamantina 
canta que canta amb veu divina: 

Vixca l' estiu! 

Francesc Almela i Vives 
L'espill a trossos 

Francesc Almela i Vives: 
Nasqué l'any 1903 a Vinaros i 

morí a Valencia l'any 1967. Erudit, 
investigador i literat, publica mol
tes obres al llarg de la seua vida i 

1 forma part de revistes literaries com 
«Taula de Lletres Valencianes». La 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

d irig.irse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VINAROS 

seua poesía és especialment atracti
va, amb una dtrrega de fina ironía i 
un to molt desimbolt . «L'espill a 
trossos», «La llum tremolosa» i 
«Les taronges amargues» són 
alguns deis seus !libres més repre
sentatius. 

1.- LETRAS DESORDENADAS. 

BETOAREVALAT 
1 CLMZTUABNQO 
STBI ONÑBOMUS 
OMARTOLAPOKI 
TAl ONTOLANLT 
NFSATSUANAAS 
1 RROLLEDAASL 
SAABLUPASI TO 
ONCI PATI GNOR 
ACFUNI GAFONE 
TOSCDADTPWSU 
BVORNOZI MAVQ 

Entre las desordenadas letras de 
este cuadro figuran los primeros 
apellidos de los ocho últimos Alcal
des de Vinares, incluido el actual, 
que pueden leerse de izquierda a 
derecha, de derecha a izquierda, 
de arriba a abajo, de abajo a arriba 
y en diagonal. ¿Sería usted capaz 
de identificarlos, teniendo en 
cuenta que una misma letra puede 
formar parte de dos o más de ellos? 
(Por J.B.P.) 

PUBLICIDAD 



Can/autor 

Fernando Demon, afincado en Vi
naros, tras permanecer muchos años en 
el Continente Americano, sigue cose
chando estimables éxitos artísticos. 
Durante todo el verano ha dado recita
les con gran aceptación en distintas po
blaciones del litoral mediterráneo y en 
la actualidad actúa los fines de semana 
en un Pub de San Carlos de la Rápita. 
Está ampliando su repertorio con nue
vas composiciones y tiene en proyecto 
desplazarse a Madrid para consolidar 
su dilatada trayectoria profesional. 
Suerte. 

La-Pedriza 
En el kilómetro 15 de la carretera 

Castellón-Ribesalbes, se encuentra si
tuado este Cortijo-Zoo, que está sien
do muy visitado, por sus múltiples 
atractivos. Casi todos los domingos sa
le de Vinaros, un autocar repleto de 
excursionistas que pasan el día en este 
paraje delicioso y que se rubrica con 
un baile de despedida con orquesta y 
se reparten premios para los ganadores 
de los distintos concursos. 

A pleno sol 
El pasado jueves y de 10 a 11, los 

"cacos" giraron una visita al domicilio 
del matrimonio Angel Verge Aragonés 
y Conchín Albiol Munera, sito en Pla
za San Telmo 11 - 7° piso . Aprove
chando la ausencia de sus dueños, bus
caron afanosamente el botín, que con
sistió en distintas joyas. La visita de 
"cortesía" tuvo una duración aproxi
mada de poco más de media hora. Es
tos ladrones de guante blanco, se salta
ron a la torera uno de los más precia
dos derechos de la persona, la inviola
bilidad del domicilio. Pues, que bien. 

Casamientos 
En la Arciprestal, Francisco Castell 

Tomás con la señorita Lina Ramos 
Carceller. Juan Pedro Miralles Esteller 
con Inmaculada Marza Chaler y Ma
nuel Vicente Beltrán Ayza con Marga
rita Jornarler. Felicitación a los nue
vos matrimonios, extensiva a los fa
miliares y toda clase de dichas en es
te nuevo amanecer. 

Nuevo Banco 
Pronto contará Vinaros con una 

nueva entidad bancaria y que tendrá su 
sede en los bajos del edificio Tres Re
yes. Se trata del Banco de la Exporta
ción y cabe esperar y desear cuente 
con adicta y numerosa clientela. Por 
de pronto , esta es la noticia . 

E/ Espigón 
Con el buen tiempo avanza que es 

un primor, y ya está metido en la mar, 
sobre unos 80 metros. Su longitud será 
de 155 metros y en horizonta/150 me
tros. Si las obras siguen este ritmo, 
puede cumplirse el plazo de termina
ción, que es, de seis meses. Este espi
gón conocido con el número tres, tiene 
muchos visitantes y cada cual, como 
es norma, se despacha a su gusto. Lo 
cierto es, que la anhelada aspiración de 
los vinarocenses, puede dar su fruto , 
en un inmediato próximo. 

Danza------
Ya funciona y permanece abierta la 

matrícula durante este mes de octubre, 
de ESTUDIO 54, que tiene su local en 
calle Nueva, 54, de nuestra ciudad. Se 
imparten clases de Danza, (clásico, 
contemporáneo, jazz, aerobic) y Gim
nasia Femenina (mantenimiento, y pre
pos embarazo). Es su titular, María Isa
bel Almoraz. A partir del día 2 de No
viembre funcionará con el horario ofi
cial. El deseo, del mejor éxito. 

Radio Nueva 
Esta semana han desfilado por el 

popular programa PASARELA, que se 
emite todos los días de 1 O a 11 de la 
noche y conduce Oiga Calduch, entre 
otros, Andrés Albiol Munera , que ver
só sobre el tema de las Cofradías Ma
riano Bueno, sobre ecología, Andrés 
Pablo, quien recitó lo más sobresalien
te de su repertorio poético y como ca
da miércoles , Juan Bover Puig. A partir 
del próximo viernes y en su espacio 
"GALERIA RITMICA", que se 
transmite a partir de las 13 '30 horas, 
"Ráfagas deportivas" a cargo de Jerry 
y con lo más saliente de este fascinan
te mundillo. R.N ., comienza a emitir 
cada día a partir de las 7 de la mañana 
y de 8 a 9, "Vamos al Cole , con músi
ca". Se cierra con el programa de J osy 
"Que noche la de este día" de 11 a 1 
de la madrugada y de domingo a jue
ves. Hoy, sábado y en el programa dia
rio de los deportes, de 8'30 a 9' 15, se 
ofrecerá una cr6nica del partido de 
Tercera División, que se juega a partir 
de las 5'30 en Catarroja, entre el equi
po local y el Vinaros C.F. Desde el pa
sado domingo, la antena del Ermitorio 
del Puig , ha sufrido unas modificacio
nes que han repercutido en la mayor 
nitidez y alcance de R.N. 

Congreso 
Leemos en diario "Mediterráneo", 

que del 1 al 4 de Noviembre tendrá lu
gar en Benicasim el XII Congreso mé
dico y biológico de Lengua Catalana, 
primero que se celebra en el País Va
lenciano. Participará el gran científico 
vinarocense, Alfredo Giner So rolla , 
Profesor de la Universidad de Florida 
del Sur (California). Pronunciará una 
conferencia! magistral sobre el tema 
"Carcinogénesi química i ambiental : 
mecanismes fets i fal.lacies". 

Salida Cultural 
El pasado día 19, los alumnos del 

Colegio Ntra. Sra. de la Consolación se 
trasladaron a Valencia a visitar el certa
men ferial de Iberjlora y Euroagro. Se 
hizo el viaje con cinco autocares y el 
alumnado de dicho Colegio dejó cons
tancia de su visita en tan importante 
feria, muy visitada por escolares de to
da la Comunidad Valenciana. También 
el diario "Las Provincias" quiso testifi
car la visita de los escolares vinarocen
ses, insertando en sus páginas la noticia 
y una fotografía de los mismos. 

De G8S1fói10mía 
La Peña "Bon Menjar" reanudó el 

pasado domingo sus actividades y llevó 
a cabo una cena de trabajo y en esta 
ocasión en una finca de Santa Bárbara, 
propiedad del directivo Juan Segarra 
con muchos años de actividad profe
sional en restaurantes de Bélgica. El 
menú consistió en, "Salpicón de maris
cos", "Carret de costillas de cordero 
con persillada de perejil con guarnición 
variada" y de postre "Crepes a la nor
manada caramelados" y Café irlándes 
con azúcar negro. Asistieron, Cervero, 
Careza, Alvaraz y señoras, Lorente, 
Guillot, Faiges y distintos invitados 
del extranjero. 

Boda 

En el Juzgado de Distrito de nues
tra ciudad, se unieron en matrimonio, 
el súbdito holandés Carl Johanes Mari
nus Bakker y la encantadora señorita 
María Rosa Zafra y Olives , que lucía 
un precioso y elegante traje nupcial, 
que realzaba su natural belleza . El ban
quete de bodas, se celebró en el res
taurante Parrillón de Peñíscola, con fa
miliares de ambos contrayentes. Pa
dres, hermanos y amigos del novio, lle
garon desde Holanda. Los contrayen
tes viajaron por el Sur de España y 
posteriormente a Londres. Fijarán su 
residencia en La Haya (Holanda). Cor
dial enhorabuena. 

A Cuba 
Están pasando sus vacaciones en la 

Perla del Caribe, nuestros estimados 
amigos, Juan Manuel Tosca y Juancho 
Adell Arto/a. Durante una estancia de 
quince días, visitarán lo más saliente 
de Cuba. Les deseamos una estancia fe
liz en tan bella isla. 

togad a Dios en caridad por el alma de 

Rafael Roda Rillo 
Falleció el día 17 de Octubre de 1984 

A los 69 años de edad 

Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la Bendición Apostólica de S. S. 

R. l. P. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, herma

na, nietos y demás familia. 
Al participar/e tan sensible pérdida ruegan una ora

ción por el eterno descanso de su alma. 
Vinarós, Octubre 1984 



Corto resultado par 
los méritos del VinarOs 

VINARbS C.F. 1 
VILLAJOYOSA C.F. O 

Escribre: Mariano Castejón 

FICHA TECNICA 

ALINEACIONES 
Vinaros C.F.- Ciurana, Gomes, Ferra, Heredia, Sancho, Romero (Griñó 91 '), 

Biri (Re 88'), Keita, Ten, Verdiell y Pastor. 

Villajoyosa C.F.- Santulario, García, Paco, Zabala, Pachanga, Repeló, (Vi
centent 70'), Carlos, Quevedo, Caballero, Manuz , Galarraga. 

ARBITRO 
Dirigió el encuentro el colegiado valenciano Escrivá Vida! ayudado en las ban

das por Martí Valls y Martínez Vila. Colegiado autoritar_io que siguió e_l ~u ego de 
bastante cerca, aplicando casi siempre la ley de la ventaJa, aunque deJO unpunes 
más de una falta cometida dentro del área visitante. Mostró tarjetas al jugador lo
cal Keita y a los visitantes Galarraga, Caballero, Zabala, Santulario y García por 
dos veces, por lo que tuvo que abandonar el campo a mediados del segundo tiem
po . 

GOL 
1-0, minuto 78.- Sancho marca de penalty , señalado por el colegiado, ante 

el empujón sobre Ten y derribo de Pastor dentro del área. 

INCIDENCIAS 
Discreta asistencia de público en una tarde en la que finalmente lució el sol 

tras una mañana de persistente lluvia, que hizo que algunas parcelas del campo 
estuvieran embarradas. Cuatro córners lanzó el Villajoyosa por once el Vinaros. 

COMENTARIO 

El Vinaros fue recibido con aplau
sos por el empate en Alicante y despe
dido con atronadora salva tras un par
tido en el que todos se vaciaron en el 
campo y que dominaron de principio 
a fin. 

Salió presionando el Vinaros , que 
ya en el primer minuto de juego, por 
mediación de Ten pone en apuros a 
Santulario. Tras los escarceos inciales, 
se entabla un toma y daca en el centro 
del campo con esporádicas incursiones 
hacia ambas áreas. En una de ellas fue 
Pastor el que se internó con su habili
dad característica resultando derribado 
por Zabala; el árbitro señaló la falta 
pero ordenó su lanzamiento desde fue
ra de la raya, poniéndose la pelota en 
juego sin consencuencias. 

El Villajoyosa debía tener órdenes 
de abrir líneas y lanzarse al ataque, pe
ro la presión del Vinaros obligó a los 
delanteros a cerrarse atrás y emprender 
el ataque desde la línea defensiva. Tu
vieron que transcurrir 25 minutos para 
que el Villajoyosa disparara por prime
ra vez a puerta : Zabala chutó desviado 
al sacar una falta desde bastante lejos 
del área. Posteriormente sería Repeló 
el que culminaría una jugada personal 
pero su disparo no inquietó a Ciurana. 

Por su parte el Vinarós, a las opor
tunidades de Pastor y Ten sumaron el 
potente disparo de Sancho que desde 
fuera del área salió desviado. Corría el 
minuto 32 cuando el lateral Ferrá, en 
una demostración de fuerza que man
tuvo durante todo el encuentro se su
mó al ataque vinarocense sorteando 
con habilidad a tres contrarios y pre
sentándose en el área contraria aunque 
la zaga alicantina no se anduvieron con 
contemplaciones y alejaron el peligro 
cediendo a córner. 

Durante esta primera mitad la gran 
oportunidad del Vinaros vino en el mi
nuto 38 en una jugada iniciada en el 
centro del campo por Pastor que cedió 
en profundidad a Ten que desde el ex
tremo derecho pasó al palo contrario 
cabeceando Verdiell y encontrándose 
el guardameta el balón cuando este ya 
se colaba. Fue una bonita jugada que 

tuvo su réplica en otra de similares ca
racterísticas con Romero y Ten de 
protagonistas. 

Ya en las postrimerías del primer 
tiempo dos nuevas ocasiones de oro 
para el Vi na ros; primero con el disparo 
a bocajarro de Biri que ya a portero 
batido Zabala despejó el balón desde 
bajo los mismos palos, la segunda fue 
una peligrosísima internada de Verdiell 
por la banda derecha que en su cesión 
sobre puerta, Pastor vio como por muy 
poco el guardameta se le adelantaba es
fumándose sus intenciones de remate. 

SEGUNDA PARTE 

Reanudado el encuentro, la segunda 
mitad fue de completo dominio local 
presionando con insistencia pero sin 
suerte en el marcador. Un potente dis
paro de Ferrá abría las ocasiones perdi
das al rebotar en un propio compañe
ro. Un remate de Pastor a la media 
vuelta salía ligeramente alto. Fueron 
minutos en que todos Jos hombres del 
Vinaros, excepción de Ciurana y Here
dia, se volcaron en el área visitante en 
busca del gol, que a pesar de los dispa
r"os de Keita, las continuas melés den
tro del área, los remates de Pastor y 
Ten no lograron alterar el marcador. 

En el minuto cincuenta y cuatro, 
nueva zancadilla a Pastor en el borde 
del área y en el lanzamiento de la falta, 
con jugada de pizarra, no tuvo la ape
tecida culminación para los vinarocen
ses puesto que el remate final de Pas
tor salió fuera. 

El Villajoyosa se l~s vio y se las de-l 
seó para sacudirse el dOminio del Vina
ros, recurriendo a las continuas faltas. 
En una de ellas, lanzada por Romero 
sobre Pastor, su cabezazo, cruzando la 
trayectoria del balón tampoco tuvo 
fortuna en alojarse en las mallas. 

A Jo largo de toda la segunda mitad 
el público vibró ante la presión sin tre
gua del Vinaros que aunque sin goles 
llevaron en jaque a todo el cuadro fo
rastero. El Villajoyosa en el primer 
cuarto tan solo en una ocasión se pre
sentó con peligro ante Ciurana que su
po resolver con efectividad al detener 
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El Contml de pista al Aire Libre 
celebrado el pasado día 12 de 
Octubre en la Penyeta Roja de 
Castelló, puede calificarse de un 
rotundo éxito por parte del atle
tisnw en nuestra comarca. Se hi
cieron dos récllrds pmvinciales: 
uno en la categoría alevín a cargo 
de Juan-José Cardona Guzmán, 
y otm infantil a cargo de Jordi 
Rouras Pellicer. 

En la categoría alevín masculi
na, Juan-José Cardona Guzmán 
consiguilí batir el récord de los 
1.000 metros lisos; récord que an
teriormente ostentaba el atleta 
del Baix Maestral Jordi Rouras 
Pellicer. ya desde hace dos años. 
El atleta vinarocense consiguió 
rebajar la marca en 1 segundo, es
tableciendo un crono de 3 minutos 
JI segundos y 3 décimas. Es para 
Juan-José Cardona Guzmán un 
buen fin de temporada en la ca
tegoría alevín. que le ha llevado 
entre otras cosas a ser campeón 
regional de cross, vencer en los 
cross federados de Amposta, Vi
la-Real, BenicarllÍ. Castellón, Bo
rriana y Vinan\s, quedar 7° en la 
59 Jean Bouin de Barcelona, 2° en 
el Marcel.lí Gené de Reus, y con
seguir las mejores marcas pro
vinciales de esta temporada en 
2.000 metros marcha, ISO metros 
lisos y la 2a provincial en 80 me
¡ ros 1 isos. a la vez que vencer 
en el Campeonato Provincial de 
Marcha de Tarragona y batir 
este récord provincial en los 
1.000 metros lisos; demostrando 
ser el atleta alevín más comple
to de toda la provincia. a la vez 
que uno de los mejores del Estado 
Español. 

En la categoría infantil masculi
na, e l atleta J01·di Rouras Pelli
cer consiguió batir el récord pro
vincial de bOO metros lisos, que 
ostentaba hasta la fecha el vice
rocense José-Luis Segura Monter
de. Hay que recalcar que fue este 
mismo atleta José-Luis Segura, 
el que hizo la labor de libre para 
que Jordi Rouras estableciera su 
marca, que es indiscutible una 
de las mejores de España de esta 
temporada, porque con 1 minuto 
32 segundos y 6 décimas está a 
poco más de un segundo del ré
cord de España. Jordi Rouras Pe
llicer se ha mostrado como el más 
completo atleta infantil provincial, 
con innumerables triunfos en 
cross, vencedor de la 59 Jean 
Bouin, y sus récords provinciales 
en 2.000 y 600 metros conseguidos 
este año. 

A destacar la participación en 
2.000 metros marcha de Manuel 
Medina Terra. con JO minutos y 
40 segundos, así como José-María 
Quera! Doménech y Francisco Vi
llarroya Alvarez con JI minutos y 

lb segundos, y 13 minutos 
segundos respectivamente. 

En los 1.000 metros lisos, el 
alevín vinarocense Juan Pau 
Pérez emplearía también un 
tiempo de 3 minutos · y 35 se
L'lliHlt>s. 
·· Es de destacar que con estos 
dos nuevos récords, el atletismo, 
comarcal demuestra que está 
en buen momento y que, si los 
atletas siguen entrenando seria
mente y actuan responsablemen
te, puede llegar a establecer muy 
buenas marcas en las competicio
nes de pista, que es lo que en ' 
atletismo verdaderamente im por
ta. 

MEDIA MARATHON 
MUNICIPAL DE CASTELLO 

Con una distancia de 21 km. 
se celebró el pasado domingo 14 
de octubre. Competición organi
zada por la Unión Atlética Caste
llonense. tuvo como participan
tes que completaron la prueba 
a 250 atletas, de aproximadamente 
trescientos que estuvieron en la 
línea de salida. La competición 
comenzó a las JO de la mañana, 
y estuvo animada por una gran 
calidad en cuanto a la parti
cipación. 

Se proclamó como vencedor 
el conocido atleta castellonense 
Luis Adsuara, que empleó un 
tiempo de 1 hora 11 minutos y 
13 segundos. Cabe destacar que 
las clasificaciones de los atletas 
de nuestra comarca fueron bas
tante buenas. A destacar: 

- 6°.- Jesús Flores, con 1 hora 
14 minutos y 18 segundos. 

- 22.- Luis Torres, con 1 h. 
20m. y 21 s . 

-35°.- Gregori Bretó, con 1 h. 
23m.y5s. 

3b.- Roberto Ronchera, 
con 1 h. 23 111. y b s . 

También se clasificaron, aunque 
no podemos indicar el lugar, de 
momento: 

- Lorenzo Medina, con h. 
26111.45 S. 

- Sebastia Pascual, con h. 
30111. JO S: 

- Valeriana Lorente, con h. 
33111. 25 S. 

-Pedro Monzonís. con 1 h. 42 
m. 2 s. 

Cabe destacarse una buena or
ganización en una prueba que dis
currió por circuito urbano. Mucha 
animación, sobre todo por parte 
de los atletas de la Unión Atlé
tica Castellonense, que se están 
ya mostrando como el primer club 
de atletismo de la capital de la 
provincia. La prueba fue patro
cinada por el Ayuntamiento de 
Castelló. 
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un remate de Caballero cuando ya se 
colaba por el mismo centro de la por
tería . Exceptuando esta oportunidad, 
todo lo demás lo hizo el Vinaros, que 
se mantuvo persisten temen te, a peligro 
de algún contragolpe, en la parcela visi
tante , sucediéndose sin fortuna las oca
siones para el equipo de Causanilles. 
Siete fueron los córners que forzó el 
Vinaros en apenas diez minutos de jue
go. 

Con el gol del Vinaros, conseguido 
de penalty por Sancho, se hacía justi
cia a lo que se estaba presenciando en 
el terreno de juego. Ya con anteriori
dad el colegiado dejó correr otro claro 
penalty por un clarísimo empujón den
tro del área pequeña cuando Pastor se 
disponía a rematar. Este gol no hizo 
retrasar líneas al Vinaros que continuó 
acosando la portería contraria buscan
do el aumento del tanteo , siendo Ver
diell el que desaprovechó en el minuto 
82 una buena oportunidad al dejarse 
arrebatar el balón cuando se hallaba en 
inmejorable posición. 

En el minuto 84, Pastor, desde el 
centro del campo, sortea adversarios y 
se presenta sólo ante Santulario que sa
liendo fuera del área no duda en aga
rrar al extremo vinarocense para evitar 
el casi seguro gol. 

A cuatro minutos del final, cuando 
el Villajoyosa se lanzó desesperada
mente hacia adelante se produjo otra 
ocasión semejante a la de Pastor, en es
ta ocasión fue primero Ten el que se 
zafó de su marcador y enfiló la puerta. 
Nuevamente , tan solo la mala suerte 
impidió que el gol subiera al marcador. 
Como tampoco subió el marcador, ya 
en el minuto 91, por Pastor por señalar 
el colegiado un riguroso fuera de jue
go. 

En suma un partido en el que los vi
narocenses se entregaron a tope y que 
el corto resultado no reflejó lo que hu
biera podido quedar en goleada. 

TROFEO A LA 
REGULARIDAD, 
PATROCINADO 

POR LA PEÑA BARCA 

3a DIVISION, PARTIDO 
VINAROS-VILLAJOYOSA 

21.10.84 

FERRA ......... . ... . 3 puntos 
PASTOR . . ..... ..... . 2 
GOMEZ .............. 1 " 

CLASI F ICACION 
CIURANA . ......... .. 10 puntos 
SANCHO ............. 10 " 
PASTOR ............. 9 
ROMERO .... : ....... 7 
FERRA ... ... . .. .... . 6 
GOMEZ .... . . ........ 4 , 
HEREDIA . ........... 2 

JUVENIL, PARTIDO 
NU LES-VINAROS 

21.10.84 
MIRALLES ........... 3puntos 
PEDRA .............. 2 
TORRES ............. 1 

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

INFANTIL, PARTIDO 
VALL D'UXO A -VINAROS 

21.10.84 
MONROIG ............ 3 puntos 
ROMERO ............ 2 
TORA ............... 1 

CLASI FICACION 
ROMERO ............ 5 puntos 
MONROIG ....... .. ... 5 
MONES ............ . . 1 
TORA . .............. 1 , 

18 Regional Juvenil 
Empate que sabe a poco 

N U LES 
VI N AROS 

o 
o 

Vinaros: Miralles, Pedra, Balfa, Ro
mero, Adell, Sales , Torres, Rivas, El o y, 
Benjamín y Raúl. 

Cambios: m. 75 Larrieta por Rome
ro; m. 82 Beltrán por Raúl. 

Arbitro: Sr. Ignacio Pigueras Badía, 
muy bien. 

COMENTARIO 

Partido jugado en el Campo del Nu
les, a las diez de la mañana, con un 
tiempo muy frío y desapacible debido 
a las recientes lluvias, el terreno de jue
go en excelente condiciones por el 
buen drenaje del mismo. 

El Vinares, en esta primera parte 
debió decidir el partido, pero la poca 
fortuna unas veces y la falta de sereni
dad otras, hizo que no se moviera el 
marcador. El Vinares que aguantaba 
bien, en el centro del campo, comen
zaba a crear peligro en el marco local, 
Torres en el m. 16 lanza una falta, re-

chaza el portero y Adell dentro del 
área pequeña no acierta en el remate, 
m. 38 Torres dispara muy duro, el ba
lón se estrella en el poste y Benjamín 
que resbala, no pudiendo rematar a 
puerta vacía, a falta de dos minutos 
para el descanso Benjamín intenta el 
remate de cabeza pero choca con el 
portero y otro defensa, el balón se pa
sea por la línea de meta y sale a cór
ner, se saca éste y Romero está a pun
to de marcar. 

La segunda parte tuvo un cambio 
de ciento ochenta grados, el Nules 
creaba peligro, Miralles estuvo esplén
dido y al Vinares le costaba mucho lle
gar a la puerta contraria. Se lesionó 
Romero y el agobio era insistente, a un 
minuto del final, Torres dispara a puer
ta cuando el joven Larrieta estaba en 
mejor posición . En fin un empate que 
sabe a poco, pero que aumenta lamo
ral, de los muchachos, en vista al parti
do contra el C.D. CASTELLON. 

Culé 
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Fútbol Infantil 
VALL D'UXO 
VINAROS C.F. 

13 
4 

Segundo partido de nuestros peques 
en partido celebrado el sábado por la 
tarde en el Campo "La Moleta", de 
Vall d'Uxó, y segunda derrota, ya que 
el primer partido se perdió 0-2, el sá
bado anterior, en el Cerval, ante el Vi
llarreal C.F. 

Abultada derrota del infantil, que 
como es normal, está acusando el ser el 
primer año que juega federado y ante 
equipos que ya están muy fogeados en 
estas lides, como el equipo del Val! de 
Uxó A, que sus jugadores están casi to
dos en la edad límite de infantiles y 
llevan jugando cuatro años y eso se no
ta y mucho en referencia a nuestro 
equipo que la mayoría oscilan entre 
trece y catorce años. 

El partido se desarrolló con unos 
principios en que el equipo del Val! de 
Uxó A, salió en tromba y a los veinte 
minutos ya ganaban por 6-0, desarbo
lando constantemente a nuestra defen
sa y no pudiendo hacer nada para evi
tarlo, llegando al descanso con el resul
tado de 9- 0. 

Baloncesto 

En la segunda parte y tras varios re
toques en la defensa, el partido cambió 
completamente, y no es que el equipo 
de casa se relajara, sino que el Vinares 
olvidándose de ese nefasto primer 
tiempo, salió con mejores ideas y se 
asentó mejor en el campo y prueba de 
ello es que en el segundo tiempo se re
gistró un parcial de 4-4, que incluso 
pudo haber sido mejor para nuestros 
chavales de haber tenido mejor suerte 
de cara al gol. 

Esperamos se vayan corrigiendo al
gunos defectos y se acoplen todos los 
chavales, pues en la segunda parte de 
partido se vio que el equipo puede da 
más de lo que se vio en el primer tiem· 
po. 

Alineación: Vinaros C.F.- Roca 
(Marcoval ), Melia (Albalá), Queremón , 
Romero, Manes, Monroig, Carbajo, 
Ayza , Rafa y Terra. A falta de diez mi
nutos Sanz sustituyó a Albalá. 

Goles.- Tora (2), Ayza y Carbajo. 

Esta tarde a las 3'45, partido contra 
LES VALLS C.F. Animo y a por la 
primera victoria. 

CANTERA 

El C.B. VinarOs Senior ... 
Muclws llllS 1emenws que el 

grupo de la Liga Provincial don
de milita nuestm equipo. se le 
queda bastante pequeiio. Ya que 
después de vistos los resultados a 
tndns lus equipos y comprobando 
el buen momen1n de juego del 
Vinan1s. pnctenws augurar la cla
sificaci(ín sin prublemas para las 
finales del Play-Off e incluso el 
ascensn a 3a Divisi,ín Nacional. 
aunque IHl sea ésta la meta tra
zada para esta temporada por el 
C.B. Vinar(\s. 

El C. Balnncestn Vinan)s - Sé
ninr se ctesplaz(í durante la tarde 
del sábadn día 20 hasta la azuleje
ra ciudad de Alcnra. En su Pa
be ll(ín Pnlideport ivn. de reciente 
cnnslrucci(ín el cual dispone de 
gradas para 2.000 especladores se 
ctisput(í el segundo partidu del 
presente campeona1n de Liga con
Ira el C. Balnncestn - Caja Rural 
de Alcora. llegando al final del 
e ncuenlro cnn el siguiente resul
Jadn: 

CLUB BALONCESTO-
CAJA RURAL ALCORA Jb 
CLUB BALONCESTO 
VINARÓS bl 

Ni que decir tiene que el parti
dn se puede catalogar de estns que 

Líder 
nn hace falla bajar del autnbús 
para vencer. ya que desde el prin
cipin, cnn una defensa individual. 
se anul(í pnr complelo al cnntrarin 
y la práctica del contraataque dio 
sus buenos frulos. llegando al 
descanso cnn el resultadn de 20-34· 

La segunda parte, tras un monu
mental abuchen a nuestro equipo 
nwlivactn seguramente por el 
lante(J reinante en el marcador, 
se inici(í el juegn con las mismas 
características hasta el minuto S. 
dnnde vislo que el Vinan)s se iba 
distanciando más y más en el mar
cador. Paco Gil. entrenadnr de 
nuestro conjunto crey(í cnnvenien
tc que jugaran 1ndns los desplaza
dns. Desde aquel momenln el par
licio se cnnvirti('l para lns de Vina
n1s en un suave entrcnn. ya que de 
In cnnlrario el resultado hubiera 
podidn snbrepasar el centenar de 
puntns . 

Jugaron para el C. Balonces
t(J Vinan1s: 

Víctor, Sebas1ia (24). Fontanet 
(4). Tano (8), CastejtSn (1), Vizca
rro (10), Herraiz, Sanz (10) y 
Berná (4). 

BASOUET 

MANUEL BLASCO 
DISTRIBUCION DE RECAMBIOS 
PARA ELECTRODOMESTICOS 

(TODAS LAS MA RCAS DEL MERCA DO) 

VENTA A PROFESIONALES 
Y PARTICULARES 

Cl Almas. 73- VINAROS - Tel. 45 51 71 
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Entrevista con 
Argimiro Seva Aguirre 

Hoy hablamos con Argimiro 
Seva Aguirre, campeón de alevines 
en el Club de Tenis Vinaros, un 
rubiales que cuenta con diez años y 
con mucha afición. Aunque sea 
muy joven ha participado en 
muchos campeonatos en Vinaros y 
alrededores de alevines, y nos senti
mos muy contentos de poder estar 
con estos alevines que son nuestro 
futuro tenístico , y ahora él mismo 
nos contará como se desarrolla su 
vida tenística y sus estudios. 

Dinos Argi, porque es así como 
todos te llaman. ¿Cuántos años tie
nes y desde cuándo practicas el 
Tenis? 

• Tengo diez años y practico el 
Tenis desde muy pequeño. Mi padre 
me llevaba al Club de Tenis y yo me 
sentaba en un lado dentro de la pista 
hasta que terminaba él de jugar o 
me entretenía con una raqueta dán
dole al frontón. ... 

- ¿Qué significa para ti el 
Tenis? 

• Un deporte que parece fácil, 
pero que si quieres jugar bien es 
difícil. 

- ¿En cuántos campeonatos 
has participado y en cuántos has 
ganado? 

• Me inscribo a todos los campeo
natos que puedo y por el momento 
he ganado algunos en alevines. 

- ¿Qué te gusta más ver como 
juegan o jugar tú? 

• Me gusta más jugar yo, pero 
también me gusta ver como juegan 
pues creo que se aprende mucho. 

- ¿Has visto algún partido del 
God6? 

• Sí, he visto los cuartos de final. 

- ¿Qué opinas de tus compañe
ros , aunque algo más mayores que 
tú, Juanoleta y Ginesillo? 

• Me gusta mucho el juego que 
tiene Juanoleta porque es muy com
pleto y me alegro de la su~rte que ha 
tenido de ir a entrenar a Barcelona. 

- Para jugar bien , sabes que se 
tiene que entrenar mucho ¿entre
nas tú todos los días? 

• Cuando estoy en vacaciones y 
no tengo colegio sí, pero cuando hay 
colegio me tengo que conformar con 
los sábados y los días festivos. 

- ¿Sales a jugar fuera con el 
equipo? 

• Estos años pasados sí que salía
mos con los alevines y los juveniles, 
pero este año todavía no lo sé. 

por Paco Barreda 

¿Argi, qué te consideras tú , 
mejor estudiante o mejor tenista ? 

• Un poco de cada cosa. 
- De los jugadores que vinieron 

a Vinaros este ve rano ¿Cuál fue el 
que más te gustó? 

• Andrade, Moreno, M ir y Soler. 
- ¿Tu crees que en las pistas te 

falta un poco más de rapidez y más 
energía? 

• Esto es lo que siempre dice mi 
padre, pero a mí me parece que no. 

Es verdad Argi ·sólo tienes diez 
años . 

- ¿Juegas mucho con tu padre? 

• Jugar no juego mucho, no 
quiere que coja su Tenis, pero él me 
entrena sobre todo a que corra y 
coja la pelota. 

- Hablando de tu padre ¿Cómo 
es que tú no te has dedicado al fút
bol como é l? 

• Quizá porque yo apenas le he 
conocido como futbolista, pues 
como he dicho antes, desde muy 
pequeño me llevaba con él al Club de 
Tenis. Aunque tengo que decir que 
el fútbol también me gusta mucho y 
lo practico en el colegio así como el 
baloncesto. 

- ¿En qué campeonato de tenis 
has jugado últimamente? 

• En mi categoría de alevines, 
jugué en San Carlos de la Rápita 
(Serramar) y llegué a la final, des
pués de ganar a Izquierdo en un par
tido que duró más de tres horas. 

- ¿Unjugador? 

• McEnroe. 
- ¿U na ilusión? 

• Llegar a ser profesional. 
- ¿Un consejo pa ra los niños de 

tu edad? 

t Que suban a jugar al Club de 
Tenis Vinaros porque es un deporte 
muy bonito. 

Bueno Argi que sigas entrenando 
y suerte . 

Crónica de Ajedrez 
IV Torneo Social Club 
Ajedrez Ruy López 

La séptima ronda tuvo como resul
tado más destacado, en la Categoría, 
la victoria de Agustín Forner sobre 
Ayza, lo que deja a este último descar
tado para el primer puesto, el cual, si 
nadie lo impide, será para Ignacio For
ner, que consiguió una nueva victoria, 
esta vez a costa de Esparducer. Por 
otro lado Merino venció a Martínez, y 
Figueredo se impuso a Alcaraz. La cla
sificación queda ahora del siguiente 
modo: 

J G E P P. 

l. Forner 6 6 o o 6 
Merino 6 5 o l 5 
Figueredo 5 4 o 1 4 
Ayza 6 4 o 2 4 
A. Forner 5 3 o 2 3 
Fontes 6 2 l 3 2,5 
Martínez 6 2 o 4 2 
A!caraz 7 l l 5 1,5 
Gasulla 2 l o 1 1 
Velilla 7 o o 7 o 

Por lo que respecta a la 2a Catego
ría el resultado a resaltar es la victoria 
de Cardona sobre Olalla, la cual da 
gran emoción en la lucha por el 2° 
puesto y de otro lado deja a Borrás 
como líder destacado y parece que su 
triunfo final será una cuestión de trá
mite. 

La clasificación en esta 2a Catego
ría está así : 

Borrás 
Cardona 
Olalla 
Fábrega 
J. Garrido 
Mi ralles 
Guardiola 
Mi ralles J r. 
Bladé 
S. Garrido 
Diaz 
Albert 

J G E P P. 

7 6 1 o 6,5 
7 4 2 1 5 
7 4 2 1 5 
7 4 2 1 5 
7 4 o 3 4 
6 3 l 2 3,5 
6 3 1 2 3,5 
7 2 1 4 2,5 
6 1 1 4 1,5 
7 1 1 5 1,5 
6 o 2 4 1 
7 o 2 5 1 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
POR EQUIPOS 

Decepcionante comienzo de Cam
peonato del Club Ajedrez Ruy López. 
El desplazamiento a Villarreal supuso 

una rotunda derrota por 4-1, dificil
mente justificable y sobre la cual la 
única explicación posible es la de que 
al equipo contrario todo le salió a pe
dir de boca. Este tropiezo, con ser gra
ve, no es ni mucho definitivo, pues 
queda mucha competición por delante . 
El único punto lo consiguió Ignacio 
Fomer al imponerse a Montoliu. Otros 
resultados de esta primera División 
fueron: 

Círculo Mercantil 
C.A. Castellón 
Val! D'Uxó 
Burriana 

1 
4 

2,5 
2,5 

También ha sorprendido la abultada 
victoria del C.A. Castellón sobre el Cír
culo Mercantil de esa ciudad. Precisa
mente mañana el Ruy López Vinarós 
se desplaza a jugar contra el Club Aje
drez Castellón y esperamos se enmien
den errores y se consiga un resultado 
positivo. 

Por lo que respecta a nuestro equi
po en 2a División decir que perdió con 
el Club Ajedrez Maestrazgo de San Ma
teo, por 1,5-3,5, resultado que no es 
tan malo como los guarismos parecen 
indicar, toda vez que el San Mateo ju
gaba el año pasado en Primera División 
y descendió al jugar la promoción con
tra el C.A. Castellón. De otro lado hu
bo infortunio en dos partidas que esta
ban claramente ganadas y se dejaron 
escapar en los apuros de reloj . A desta
car la victoria de Agustín Forner sobre 
Solsona, jugador de fuerte nivel y que 
ha participado con buenos resultados 
en los últimos campeonatos. Los juve
niles Alcaraz, Fontes y Martínez no 
consiguieron puntuar y fue Guardiola 
quien obtuvo medio punto. 

Mañana este equipo se desplaza a 
Benicarló para jugar contra el Club de 
esa ciudad que cuenta en sus primeros 
tableros con jugadores como Aicart y 
Villarroya y que aspiran a recuperar la 
categoría que el año anterior, al no en
trar en competición, perdieron. 

CLUB AJEDREZ 
RUY LOPEZ 

Bar Blau- VINAROS 

RENOVAR TU IMAGEN ES 
COMO VIVIR DE ESTRENO 

Déjalo de nuestra cuenta! 

HIRALDO 
Al servicio de la mujer y el 

hombre de hoy!! 
VINAR OS 
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Atletismo Nuevo Récord Provincial 
El equipo formado por Pedro Galle 

go Ferrer y Juan-José Cardona Guz
mán logró establecer el pasado domin
go un nuevo ré cord provincial en los 
relevos 2x1.000 alevín masculino. El 
control de pista se celebró en la Pe
nyeta Roja de Castelló y se consiguió 
una marca de 6 minutos 33 segundos y 
7 décimas; rebajando en 18 segundos 
el anterior récord que lo poseía el C . 
Atletisme Baix Maestrat desde 1982 . 
El anterior récord lo detentaban Jordi 
Rouras Pellicer y Sergio Ruiz Alberich. 
Los dos alevines , esta vez no tuvieron 
problema en superar al equipo del C . 
Atletisme Municipal de Castelló , sino 
que consiguieron muy buenos parcia
les, si tenemos en cuenta que nuestros 
alevines son los dos mejores fondistas 
castellonenses. 

Juan-José Cardona con esta nueva 
marca, conseguida en equipo , hace vá
lida su posición como el mejor atleta 
alevín de Castelló, tras haber consegui
do el día 12 de octubre el récord pro 
vincial de los 1 .000 metros lisos, hecho 
del que ya les informamos la pasada se
mana en este mismo semanario . 

Hubo aparte de esta muy buenas 
participaciones, entre las que hay que 
destacar el control de salto de longitud 
en donde el infantil Lucas Capafons 
lbáñez alcanzó los 5 ' 18 metros , Mari
Angeles Ruiz Romeo, cadete , alcanzó 
los 4 ' 11 metros, la infantil Charline 
Poza Vorspel llegó a los 3 '59 metros 
y el alevín de primer año César Mones 
Valanzuela alcanzó la excelente marca 
de 3 '86 metros . ' 

En los 80 metros lisos Mónica Ene
ro realizaría un crono de 11 segundos 
y 3 décimas, mientras que M. Angeles 
Ruiz lo haría en 11 segundos y 6 déci
mas. 

En los 60 metros lisos dos infantiles 
hicieron muy buena marca: Jordi Rou
ras llegaría a realizar la mejor marca in
fantil de la temporada con 7 segundos 
y 9 décimas y Lucas Capafons marca
ría 8 segundos justos . En los 1.200 me
tros lisos infantil femenino, una prue
ba muy cómoda en la que Alicia Julve 
Esteller marcaría 4 minutos y 27 se 
gundos, mientras que Charline Poza 
Vorspel establecería un tiempo de 4 
minutos y 32 segundos. 

Para los 600 metros lisos , Jordi 
Rouras Pellicer, siendo esta vez "tira
do" por Francisco Buñuel Lozano, no 
conseguiría mejorar su propia marca , 
en un control que se había preparado 
para intentar el récord de España in
fantil . Un segundo de más respecto de 
su propia marca personal le llevaría a 
realizar un tiempo de 1 minuto 33 se
gundos y 4 décimas . 

Estos son en suma los resultados del 
control del pasado domingo , que se 
realizó con un tiempo bastante malo , 
viento irregular, fresco que ya predice 
la venida del frío , y que desanimó en 
algunas ocasiones a nuestros atletas. 
Sin embargo, se vieron los atletas re
compensados con el fruto de algunas 
buenas marcas a la vez que con este ré
cord provincial en la categoría alevín 
masculina , que es muy posible que du
re bastantes años. Ahora, a partir de 
esta semana ya viene la preparación de 
la próxima temporada, que presenta 
?ara el atletismo comarcal muy buenos 

alicientes de los que se irá informando 
en el momento oportuno. 

PROXIMAS COMPETICIONES 
La temporada está a 5 días vistas de 

que comience y las competiciones ya 
están a punto . Nos ha llegado el pro
grama de competiciones de la Penya 
d'Atletisme para la temporada 84-85 , 
y hemos de decir que es un programa 
bastante fuerte en el aspecto de las 
competiciones oficiales federadas : 

PRUEBAS DE CAMPO 
A TRAVES: 

18 noviembre. - XVI Gran Cross 
Ciutat de Tarragona. 

- 2 diciembre. - VI Cross Vila de 
Riudoms . 

- 6 enero .- Campeonato Provincial 
de Cross en Vinaros. 

- 13 enero .- Cross Ciutat de Beni
carló . 

- 17 febrero .- Campeonato Regio
nal de Cross , Alicante . 

- 24 febrero. - Campeoanto de Es
paña de Cross , a designar. 

- marzo (con fecha aún no designa
da). - Cross Ciudad de Cieza , Murcia . 

PRUEBAS DE FONDO 
EN ASFALTO: 

9 diciembre.- XXVI Marcel.lí 
Cené de Reus. 

- 20 enero .- 60 Jean Bouin de 
Barcelona. 

Baloncesto 
JUVENIL MASCULINO 

En Burriana : 
C.B . BURRIANA 
C.B. VINAROS 

73 
so 

Mal encuentro el realizado en Bu
rriana, al que no se pudo ganar , más 
por fallo s propios que por los aciertos 
de los locales, sin qu e ello desmerezca 
su victo ria. 

El partid o empez ó con defensa indi
vidual en nuestro equipo y zonal en el 
Burriana. Se jugó con mu cho nerviosis
mo frente a una zona mu yabierta pero 
fuerte , con lo que hacia muy difícil ti
rar a canasta en Óptimas condiciones , 
prueba de ello es el bajo porcentaje de 
tiro alcanzado 29 °/o con un to tal de 
22 canastas convertidas de 6S lanza
mientos. Nuestra defensa en hombre , 
por o tra parte , tuvo muchos agujeros 
por lo que en los primeros minutos se 
alcanzó un parcial de 14 a 2, cambian
do a defensa zonal, que contuvo al 
contrario. Con la diferencia obtenida 
en los primeros compases del encuen
tro y la poca fortuna en el rebote tan 
to defensivo como ofensivo, permitió 
que en los últimos minutos del encuen
tro se distanciara el Burriana cada ve z 
más , sin que con muchos nervios y de
masiada precipitación se pudiera hacer 
nada por evitarlo. 

C.B. VINAROS: Amela (23)- 2P-
1 bp. - 3 br.- 3r.; Herraiz (0), 3 bp.; Fi
guerola (0), 2 bp.- 1 br.- 1 r.; PARDO, 
(2)- JP - 1 br.- 4r. ; Orts (2S ), 4P - 2 
bp.- S br.- 3r. ; Fonollosa (0) , SP -
1 bp.- 1 br.- 2r. - Segarra (O) 1 bp.-
1r.-; Montañes (O) 1P - 2 bp.- 2r. 

JUVENIL FEMEN INO 

En Villarreal : 
C.B. VILLARREAL 
C.B . VINAROS 

36 
38 

Sensacional victoria de nuestras ju
veniles que pese a ir faltas de banqui
llo dadas las ausencias de varias com-

PRUEBAS DE 
MEDIA-MARATHON y 

20 KM. 

- Media -Mara thon de Sitges . (ene
ro). 

Media-Marathon Vilafranca del 
Penedés. (marzo). 

- Media-Marathon Peníscola-Beni
carló. Qunio). 

- Media-Marathon de Lliria . (sep
tiembre). 

- Media-marathon Municipal de 
Castelló. (octubre). 

- Campeonato de España de 20 
Km . (agosto) . 

PRUEBAS DE MARATHON 
(41'193 km.) 

- Mara thon de Valencia (febrero). 
- Marathon de Catalunya (marzo) . 
- Marathon de Madrid (abril) . 

MARCHA A TLETICA 
- 12 enero .- Campeonato Provin

cial de Tarragona, Riudoms. 
- 28 enero. - Eduard Amorós , Bar

celona. 
- 24 febrero .- Campeonato de Ca

talunya, Reus. 
- marzo (aún sin señalar). - IIl Ciu

dad de Segovia. 
- 24 marzo. - Marcha Atlética de 

Cambri ls. 

ponentes del equipo y llevar siempre 
desventaja en el marcador de hasta 
11 puntos; supo y luchó para ello, 
apretar el acelerador y con gran derro
che físico levantar en los últimos mi
nutos un encuentro que se les había 
puesto muy cuesta arriba, adjudicán 
dose una importantísima victoria en 
este inicio de Campeonato que a buen 
seguro reforzará su moral para futuro s 
compromisos. 

C.B . VINAROS: Lorente (1), Ro
ser Martínez (10) y lP., I. Aixalá (18) 
y 3P., C. de Haro (S) y M. J. Moreno 
(4) y 2P. 

Bravísimo encuentro y buenos dos 
puntos para el equipo , ello no significa 
haber llegado pero si estar en el buen 
cam in o . 

Para esta tarde están previstos los si
guientes encuentros : 

INFANTIL MASCULINO 

PEÑA ANDALUCIA - BASKET 
ALCANAR, a las 4'1S h. 

C.B. BENICARLO - C.B. VINA
ROS, a determinar. 

INFANTIL FEMENINO 

C.B. VINAROS "A" - BASKET 
ALCANAR, a las 3 tarde. 

C.B. BENICARLO - C.B. VINA
ROS "B", a determinar . 

J UVENILES FEMEN INOS 

AlasS'4S 
C.B. VJNAROS "A" - C.B. BENI

CARLO. 

A las 7 
C.B. VINAROS " B" - C.B. BU 

RRIANA . 

Entrada para las juveniles: SO ptas. 

Estaba previsto para mañana el en
cuentro C.B. VINAROS - AB CAS

T E LLON de Senior pero por retirada 
de este equipo queda la jornada anula
da. 

Por o tra parte están ya a tope las 
inscripciones para el Campeonato Es
colar aunque parece ser que algunos 
Colegios no se han enterado, ¿les inte-

- 7 abril.- 17 Internacional Ciudad 
de Hospitalet. 

- 12 mayo. - Ill Memorial Eduard 
Garcés, Barcelona. 

- Campeonato Provincial de Caste
lló (aún sin fecha). 

- Campeonato de España (durante 
el mes de abril) . 

Se está elaborando con todo el cui
dado que es preciso , el calendario de 
competición para las pruebas de pista 
en sus modalidades de Pista Cubierta y 
Pista al Aire Libre ; calendario que ya 
daremos con más detalle . 

Así pues la primera prueba de la 
temporada es sin duda el Gran Cross 
Ciutat de Tarragona, que no por ser la 
primera es menos importan te. Tan so lo 
faltan dos semanas y es ahora el mo
mento de ajustar los equipos y poner
los a punto para la competición. 

La 60 Jean Bouin de Barcelona . Esta 
vez se celebra el día de San Sebastián 
y por ello los atletas vinarocenses ha 
rán su sacrificio , faltando por una vez 
con su cita en la Ermita. Será cuestión 
de hacer la "torrada de la llonganissa" 
en la montaña de Montjuic . 

resará?, esperemos que sí, nosotros 
como siempre a su disposición en lo 
que podamos, a ver si echamos el de
porte escolar, aunque sea un poco, 
hacia arriba. 
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Basket 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAR OS 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL-SALA 

CATEGORIA ABSOLUTA 
2a DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE 

LA JORNADA 3a 

La Aspirina - C. Ortiz 
Bronx - Piragüismo 
La Colla - T. Joma 

Hnos. Pla - T. Sport 

5 
4 
6 
o 

Cañonazo - F . Dober 
Edelweiss - A. E. Viguar 

CLASIFICACION 

15 

2 6 

EQUIPO J G E P GF GC P 

Hnos. Pla 3 3 O O 15 1 6 
F. Dober 3 3 O O 29 3 6 
T. Joma 3 3 O O 15 9 6 
Bronx 3 3 O O 16 10 6 
A. E. Viguar 3 2 O 1 14 9 4 
Piragüismo 2 O 1 18 8 2 
T . Sport 3 O 212 10 2 
La Colla 3 O 2 14 18 2 
Aspirina 3 1 O 2 12 20 2 
Edelweiss 3 O O 3 6 17 O 
C.Ortiz 3 O O 3 8 19 O 
Sesalaire 2 O O 2 4 23 O 
Cañonazo 2 O O 2 5 25 O 

PROXIMA JORNADA 
1- 11 - 84 

Hnos. P1a - Sesalaire, 16 h . 
La Colla - Cons. Ortiz , 17 h. 
F. Dober - T. Joma , 18 h. 

2- 11 - 84 
Edelweiss - T . Sport, 22 h. 
Cañonazo - A.E. Viguar, 23 h. 
La Aspirina - Piragüismo, 24 h. 
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