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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que ten en 1 'exclusiva 
responsabili tat del text publicar amb la 
seua firma . 

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

La direcció no es comprometen pu
blicar les coiJaboracions que arriben 
després del dimarts. 
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'-; ;n H Carie.., de la R ~tpit a 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

"Se pone en conocimiento de todos 
los poseedores de Papeletas de la Lote
ría Nacional del Sorteo de Navidad 
NO 09.256 que juega la Cruz Roja 
Española de Vinaros. Que figura por 
error la fecha del Sorteo 22 de Diciem
bre, siendo la del 21 de Diciembre, tal 
como se consigna en los Décimos Ofi
ciales. 

Con este Anuncio queda rectificado 
el error dando plena Validez a las pa
peletas indicadas. 

Vice-Presidente 
Cru7 Roja Vinaros 

SUSCRIBASE A: 

J:\c1 ~n •J.l' 
FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 4 al 1 O de noviembre de 1984 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ESPALLARGAS 
C/ Na sa del Socorro 

HOURIO 
DE TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona - Granada ............... 00'08 
Expreso Barcelona- Almería 
y Badajoz ........ .... ........ .. ................ .. .. .... 1'42 
Tranvía UfT Tor'tosa- Valencia .. .... .... .. .. 7'20 
Rápido UfT Barcelona Tno. - Valencia ... 12'13 
Talgo Port-Bou- Murcia. .................... ... 14'53 
Semi directo UfT Barcelona- Valencia .. . 15'13 
Expreso Barcelona - Málaga .. ... .. .. .. .. .. .. 19'22 
Electrotrén Barcelona- Valencia .... .. .. .. . 20'01 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almer ia- Barcelona Sants .... .. . 
Expreso Granada- Barcelona Sants .... . 
Semid. UfT Valencia- Barcelona Tno. 
Electrotrén Valencia- Barcelona Tno . .. . 
Expreso Málaga - Barcelona Sants ...... . 
Talgo Murcia- Barcelona 
P. Gracia - Cerbere .......... .. .................. .. 
Rápido UfT Valencia- Barcelona Tno ... . 
Tranvía UfT Valencia- Tortosa ..... .. .... .. 

3'25 
7'38 

10'22 
10'43 
11 '08 

13'50 
19'36 
21 '26 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

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

-CASTELLON • .. . 7,30- 8,30 - 13,30-

19,15 horas. 

- BEN ICA RLO- PEI'l ISCOLA

Laborables 
8 - 9 - JO -JI· 12 - 13 - 14 - 15 ·1 6 · 1 7 · 
!8 - 19 - 20 y 21 horas . 

Domingos y festivos : 
Se suprime el de 8 · 14 · 15 y 16 h o ra s. 

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

-TORTOSA . ... . 7 7,45 8,30 
10,30 : 13 - 15 
17 horas . 

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

-CENIA-ROSELL 12-17,45horas. 

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

13 . 1 5 . 1 7 · 19 n o-

ras. 
-Dirección Zaragozlr-

- ZARAGOZA ... . 7 y 15 horas (po r 
Tortosa) 

-ALC'Ar<liZ . . .. .. 8 horas (Por More· 
lla) 

-MORELLA . . . . . 8y!6horas , 

-CATI ....... . . 1'1horas. 

-SAN JORGE -
TRAIGUERA-
LAJANA - CHERT8 -13,30 - 16 · . 1 7 

horas. 

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

- BENICARL.O- CALIG - CERVERA -

SALSAOC:LLA -LA JANA 

CANET . . .. . . . 18,15 horas. 

BUS-URBANO 
Campmg - Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada media nora . 

Camp ing- al cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

Días normales a partir de las 8 horas. Sába

dos a las 9 . Festivos a las JO 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 

Día 

23 
24 
25 
26 
27 
29 

METEOROLOGICO 
Má. Mí. Hu. 
23 11 78 
23'5 11 '5 80 
23 13'5 75 
24 13 81 
24 12 81 
25 11 80 

Pres. L./m2 

760 -
760 -
758 -
755 -
760 -
760 5 

Semana del 23 al 29 de Octubre 
de 1984. 

~----------------------------------------------------------------~1 
2.- LETRAS DESORDENADAS. 

VI ZEUGI RDOR 
ANELEUÑUBLC 
LOHBONOOVBI 
LTCOJ URADOS 
SANSEDRLCI O 
ATAJ ERAl LXI 
ORSSUBCAOEC 
LAI EXOZBOLA 
1 CNMRRI POLL 
Zl VOBTVKXMA 
ORI CYTERDEP 

Entre las desordenadas letras de 
este cuadro figuran los pnmeros 
apellidos de 15 concejales que for
man parte del actual Ayuntamien
to. No se incluye el apellido del Sr. 
Alcalde y de un concejal por existir 
dos con el mismo. Pueden leerse 
de izquierda a derecha, de derecha 
a iz~uierda , de arriba a abajo, de 
abaJo a arriba y en diagonal. ¿Se
ría usted capaz de identificarlos 
teniendo en cuenta que una mism~ 
letra puede formar parte de dos o 
más de ellos? (Por J.B.P.) 

Solución al nO 1 

IGLESIA EVANGELICA 
San José. 69 

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

ATENEO CINE 
Sábado, 3 y Domingo, 4.- L.:OS DIEZ MANDAMIENTOS con Charlton Heston 
y Yul Brynner (Dada la larga duración de la película solo habrá una función dia
ria a las 6'30 de la tarde). 

COLISEUM 
Sábado, 3 y Domingo, 4.- LIMITE: 48 HORAS (Con la maravilla del sonido 
DOLBY STEREO). 
De jueves, 8 a domingo, 11.- LA VIDA DE BRIAN de Monty Python. 

CINE MODERNO 

Sábado, 7'30 tarde y 10'30 noche y Domingo, 5 y 7'30 tarde y 10'30 noche.-
GALACTICA (para todo público). . 

J. J. CINEMA 

Sábado y domingo.- EL E.T.E. Y EL OTO. 
Miércoles y jueves.- DESPELOTE EN EL CAMPAMENTO. 
Viernes.- EL POZO DEL INFIERNO. 

CINE-CLUB 

Casa de la Cultura, 8'30 h. noche 

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

Martes, 18 Diciembre: "EL ACO
RAZADO POTEMKIN", S.M. Einsen
tein. 

Recomienda T .V .E. 

Sábado 
11'15 h. UHF: Digui-digui. 
11'30 h. UHF: Peleitaguensam. 
12'00 h. UHF: 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. 
19'30 h. UHF: La buena música. 

19'35 h.: Usted, por ejemplo. 
20'30 h. UHF: A ciencia cierta. 
21'30 h. UHF: La ventana electró-

nica. 
22'45 h. UHF: Teatro real. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
15'30 h. UHF: Al aire libre. 
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. 
22'00 h. UHF: Largometraje. 
23'10 h.: Autorretrato. 
24'00 h. UHF: Música y músicos. 
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El mar y los pescadores 
A mis estimados nietos 

A popa, en el centro de la 
embarcación pusimos una barra 
de hierro y encima el cabestran
te , todo completamente ajusta
do, en dicho cabestrante había 5 
ó 6 agujeros, nosotros teníamos 5 
que se ponían unas barras de 
madera una para cada tripulan
te, y más hacia popa, también 
encima de cubierta había un agu
jera de unos 25 cm. de diámetro, 
se llama el «escotillón» y por allí 
se arriaban las malletas en el 
adastre. Bajo en la bodega, 
cuando todo estuvo preparado, 
el patrón, suelta la escota y se iza 
«La escota daltn y nos quedamos 
al pairo . Se dan dos vueltas con 
las malletas al cabestrante , cada 
marinero cogido a una barra, se 
empieza a dar vueltas como en 
una noria. Por el escotillón baja la 
malleta que el <moin tendrá que 
«cobran> . El chaval se mete las 
muñequeras para que no le 
bajara el agua y el barro , brazos 
abajo y no se deslizara por todo 
su cuerpo, y por encima del alas
tre, descalzo agazapado porque 
su cabeza tocaba a cubierta, con 
una fuerza de titán, a pesar de su 
corta edad, empieza a dar vuel
tas de «amura amura para «co
brar » las malletas en su sitio . El 
chaval, si era ya mayor, con eda
des comprendidas de 12 a 14 
años y con más fuerza y expe
riencia aguantaba las malletas 
desde abajo , tensa para que no 
cayera a cubierta, en el argot 
marinero se decía el « soscaire », 
pero si era más pequeño, claro, 
tenía menos fuerza y a veces se 
le caía sobre cubierta y había que 
parar y dar otra vez las vueltas en 
el cabestrante , y a gritos , al uní
sono le decían «aguanta el sos
caire n ! y se acordaban de su 
madre, y no precisamente para 
bendecir este Santo nombre . 
Cuando se terminó, las muñe
queras no habían servido de 
nada, el agua, el barro se habían 

. colado por todo su cuerpo , 
, estaba cansado, mojado, sucio, 
lleno de barro de la cabeza a los 
pies , igual como si hubiera caido 
dentro de un charco de barro, 
daba lástima ver su aspecto. 
Arriba sobre cubierta la tripula
ción estaba contenta, alegre, 
además de hacer un día esplén
dido, la pesca había sido abun
dante , sobre la amura estaba 
lleno de pescado y se estaban 
preparando para seleccionarlo . 

Los pescadores sentados 
sobre cubierta en semicírculo, 

las cestas sobre la obra muerta, 
empezaron a llenar cada una de 
pescado de la misma especie . El 
ranchero y yo limpiábamos el 
pescado que los pescadores nos 
echaban para hacer la comida, no 
era el que más se cotizaba, pero 
eso sí , sabían qué clase era el 
más sabroso para hacer el 
«arrosseixatn y el que se había 
de asar , y yo era el encargado de 
asarlo . Cuando un marinero me 
llama y me dice «Noi fes-me un 
cigarro n , cada marinero tenía en 
la « caixeta n la petaca llena de 
picadura de tabaco y el papel 
para fumar. Esto entonces, 
desde luego más aún hoy lo 
encontraba bochornoso , nunca 
me lo hubiera imaginado. En los 
cigarros, ponía dos o tres pape
les, no podía hacerlos , no era mi 
fuerte, pero lo que no tenía califi
cativo , era humillante, degra
dante , que el cigarro tenías que 
encenderlo , dar unas chupadas 
para darlo encendido, porque 
según ellos tenían las manos 
mojadas . No habías dado el ciga
rro , cuando otro marinero me 
dicen «Fes-me'n un amín, y des
pués otro, otro, otro . Yo acababa 
de salir de la escuela y pensaba 
en aquellos cuadros que habían 
al entrar a unos 5 metros a la 
izquierda de la puerta, colgados 
de la pared, contra el alcoholismo 
y el tabaco y que nuestro tan 
querido maestro O.E.D. tanto 
luchada, tanto machacaba con
tra estas drogas, las consecuen
cias , las enfermedades y los 
estragos que causaba. Yo estaba 
desorientado, pero en honor a la 
verdad, y no me cansaré de repe
tirlo , los pescadores son gente 
buena, honrada, incapaces a 
sabiendas, de molestar a nadie , y 
menos a un niño a quien aprecia
ban y querían. Pero volvamos al 
principio de mis escritos, la 
mayoría no habían pasado por la 
escuela, y los que habían pasado 
habían ido muy poco , era la edu
cación, la incultura, cuando 
siento verme obligado a escribir 
estas palabras amigos míos , y 
esto en todas partes lleva con
sigo faltales consecuencias. 

lb amos para tierra con el « gre
.galón proa a Vinares, para ven
der lo que habíamos pescado, 
antes de anochecer doblábamos 
la punta del malecón y enfilába
mos la bocaná, se había termi
nado una buena jornada de pes
ca. 

Francisco Sanz 

DISPOSICIONES 
SOBRE LA APLICACION 
DE TARIFAS EN RENFE 

OCUPACION DE PLAZAS 
DE LITERA Y 

CAMA PARA NIÑOS 

Con motivo de la modificación 
efectuada en cuanto a las edades 
de los niños con derecho a reduc
ción en el precio de los billetes, que 
determina la gratuidad para niños 
menores de 4 años y la reducción 
del 50 % para los niños con más de 
4 años y que no hayan cumplido 
12, las condiciones para el trans
porte de niños en LITERAS y 
COCHES-CAMA serán las 
siguientes : 

UTILIZACION DE PLAZAS DE 
LITERA 

Niños menores de 4 años 
Compartiendo la litera con un 
u otro niño mayor de 4 años, 
gratuidad del billete ordinario y 
del complementario de litera. 

Ocupando una litera para él 
solo, tendrá la consideración de 
niño de 4 años cumplidos y 
satisfará billete ordinario redu
cido del 50 % y complementa
rio de litera en su totalidad. 

Cuando dos niños menores de 
4 años compartan una sola lite
ra, la ocupación será conside
rada como si lo fuera por un 
SOLO niño de 4 años cumpli
dos, percibiéndose un único 
billete ordinario reducido del 
50 % y un único complementa
rio de litera a precio entew. 

Niños con 4 años cumplidos y 
menores de 12 años 

Compartiendo una litera con un 
adulto, billete ordinario redu
cido del 50 % sin pago de com
plementario de litera. 

Ocupando una litera para él so
lo o compartiéndola con otro 
niño menor de 4 años, billete 
ordinario reducido del 50 % y 
complementario de litera en su 
totalidad. 

Cuando dos niños con 4 años 
cumplidos y menores de 12 
años compartan una litera, se 
percibirán sendos billetes ordi
.narios reducidos del 50 % y un 
SOLO complementario de litera 
a precio entero. 

Las literas compartidas en las 
condiciones anteriores, sólo 

podrán serlo por dos personas 
como máximo, en todos los 
casos. 

UTILIZACION DE PLAZAS DE 
CAMA 

Niños menores de 4 años 
Compartiendo la cama con un 
adulto u otro niño de 4 años, 
gratuidad del billete ordinario y 
del complementario de cama. 

Ocupando una cama para él 
solo, tendrá la consideración de 
niño de 4 años cumplidos y sa
tisfará billete ordinario reducido 
del 50 % y complementario de 
cama en su totalidad. 

Cuando dos niños menores de 
4 años compartan una sola ca
ma, la ocupación será conside
rada como si fuera por un SO
LO niño con 4 años cumplidos, 
percibiéndose un único billete 
ordinario reducido del 50 % y 
un único complementario de 
cama a precio entero. 

Niños con 4 años cumplidos y 
menores de 12 años 

Compartiendo una cama con 
un adulto, billete ordinario redu
cido del 50 % sin pago de com
plementario de cama. 

Ocupando una cama para él 
solo o compartiéndola con otro 
niño menor de 4 años, billete 
ordinario reducido al 50 % y 
complementario de cama en su 
totalidad. 

Cuando dos niños con 4 años 
cumplidos y menores de 12 
años compartan una cama, se 
percibirán sendos billetes ordi
narios reducidos al 50 % y un 
SOLO complementario de ca
ma a precio entero. 

Los niños menores de 12 años 
que viajen en departamentos 
donde se utilicen dos o más 
camas, tanto si ocupan indivi
dualmente una cama como si la 
comparten, sólo podrán 
hacerlo si la totalidad de las pla
zas del departamento van ocu
padas por personas pertene
cientes al mismo grupo o fami
lia del niño. 

Las camas compartidas en las 
condiciones anteriores, sólo 
podrán serlo por dos personas 
como máximo, en todos los 
casos. 

R. Gandía 

Nueva Academia 
Técnico Administrativa 

A partir dell0 de Noviembre 

CONTABILIDAD- TAQUIGRAFIA- MECANOGRAFIA 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL- CALCULO COMERCIAL 

1 PREPARACION OPOSICIONES t 

CLASES GRADUADO ESCOLAR PARA ADULTOS 

IDIOMAS- TRADUCCIONES- INTERPRETES 
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 

Arcipreste Bono, 1 (Esquina Plaza San Antonio) 
VINAROS 



BOLETIN SEMANAL DE 
LA OFICINA DE PRENSA 

DEL CONSELL DE . 
LA GENERALIDAD 

VALENCIANA 

Organizada por la Generalidad y 
Ayuntamiento 

PRESENTACION DE 
GREENPEACE-ESPAÑA 

Con una conferencia de su director, 
Miguel Cuerdo, la organización Green
peace-España se presentó el próximo 
martes , día 23, a las siete de la tarde, 
en un acto a celebrar en la sala Sorolla 
del Ateneo Mercan ti 1 de Valencia. Se 
presentó, asimismo, la primera publica
ción editada por Greenpeace en Espa
ña: "A mi madre: la Mar". 

La Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia 

nos remite el siguiente 
comunicado para su difusión: 

La Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia 

potenciará el intercambio 
universitario 

LAS UNIVERSIDADES 
VALENCIANAS 

MAS ARTICULADAS 
CON LA LEY DE 
COORDINACION 

INTERUNIVERSITARIA 

"La coordinación de las Universida
des Valencianas para "conseguir una 
conjunción de esfuerzos que permita" 
un mayor conocimiento mutuo, un es
píritu de trabajo en común , un propio 
potenciamiento y, una más amplia y 
racional planificación y aprovecha
miento de los recursos, en un mejor 
servicio a la sociedad valenciana, son 
los objetivos fundamentales de la Ley 
de Coordinación 1 nteru niversitaria en 
la Comunidad Valenciana. 

La Coordinación universitaria en la 
Comunidad Valenciana corresponde a 
la Consellería de Cultura, Educación y 
Ciencia de la Generalitat Valenciana. 
Para el desarrollo de las funciones 
coordinadoras se crea el Consejo lnter
universitario de la Comunidad Valen
cina, órgano asesor de la Administra-

c1on capaz de propiciar un contacto 
eficaz entre los poderes públicos y la 
propia Universidad. 

La coordinación universitaria que 
contempla este proyecto de Ley en la 
Comunidad Valenciana comprende las 
principales siguientes materias: 

- El servicio de información recí
proca entre las distintas Universidades 
del ámbito de la Comunidad Autóno
ma. 

- La elaboración de programas con
juntos de actuación. 

- La promoción de actividades en 
colaboración, en el campo de la docen
cia y de la difusión cultural. 

- La información preceptiva y pre
via para la creación de centros univer
sitarios, así como su supervisión . 

- Los intercambios de profesores, 
alumnado y personal no docentes en
tre las Universidades. 

- La programación universitaria. 

CONSEJO 
INTERUNIVERSITARIO 

Por su parte, el Consejo lnteruniver
sitario asesorará al Conseller de Cultu
ra, Educación y Ciencia - quien será 
Presidente de este órgano- en todas 
las materias referentes al funciona
miento de las Universidades de la Co
munidad Valenciana". 

En la presentación del 
1 Congreso de Cooperativismo 

Agrario 

LAS UTECOS 
QUIEREN PARTICIPAR 

EN LA REDACCION 
DE LA LEY DE 
COOPERATIVAS 

Acompañado por los máximos res
ponsables de las UTECOS de las tres 
provincias, el conseller de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis Font de 
Mora, presentó, en los locales de la Fe
ria de Muestras, el 1 Congreso de Coo
perativismo Agrario de la Comunidad 
Valenciana que se celebrará en Beni
dom durante los días 19, 20 y 21 de 
diciembre. 

El congreso se gestó el 23 de julio, 
tras una reunión entre los miembros de 
las UTECOS provinciales, al analizar 
las perspectivas del gobierno autonó
mico antes de presentar la ley de coo
perativas. 
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OBJETIVOS Y PONENCIAS 
DEL CONGRESO 

Tres son los objetivos que se han 
planteado los cooperativistas de cara al 
congreso: analizar las ventajas de fede
rar las Uniones Provinciales de Coope
rativas (UTECOS) de la Comunidad 
Valenciana, plantear los problemas 
agrícolas y cooperativos y búsqueda de 
soluciones, así como tomar postura an
te la ley de cooperativas va lencianas. 

Convenio Generalidad-UNED 

CREADO EL 
CONSEJO GENERAL 

DE LA UNED 
EN LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

El presidente de la Generalidad Va
lenciana, joan Lerma i Blasco, y la rec
tora de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, Elisa Pérez Ve
ra han firmado un convenio entre las 
in~tituciones que representan, por el 
cual se crea el Consejo General de Cen
tros de la Comunidad Valenciana. La 
firma de este convenio ha tenido lugar 
en el transcurso de la reunión que hoy 
ha celebrado el Patronato del Centro 
Social de Alcira de la UNED. 

El convenio al que nos venimos re
firiendo es el primero que firma una 
Comunidad Autónoma con la Universi
dad Nacional de Educación a Distan-
cia. 

Exposición sobre el 
Mercado Común 

AREILZA HABLARA 
EN VALENCIA 

SOBRE EUROPA Y 
EL FUTURO 
DE ESPAÑA 

Con una conferencia sobre "Europa 
y el futuro de España", que pronuncia
rá )osé María de Areilza, se inauguró 
el 24 de octubre en la Facultad de 
Ciencias Económicas de Valencia, una 
exposición sobre la Comunidad Euro
pea. El acto inaugural corrió a cargo de 
los consellers de Presidencia y de Eco
nomía y Hacienda, Rafael Blasco y 
Antonio Birlanga, respectivamente. 

Con la inclusión de un informe 
de Segundo Bru 

CARLOS SOLCHAGA 
PRESENTA UN 

MONOGRAFICO DE 
"ECONOMIA INDUSTRIAL" 
SOBRE LA ESTRUCTURA 

INDUSTRIAL 
DE LAS AUTONOMIAS 

El ministro de Industria, Carlos Sol
chaga presidió el acto de presentación 
de la revista "Economía Industrial" , 
que este mes dedica un número mono
gráfico al tema de la estructura indus
trial de las Comunidades Autónomas al 
objeto de conocer, a nivel de cada una 
de estas, las características principales 
de los distintos sectores industriales y 
la importancia con que la crisis de los 
últimos años les ha afectado. 

SE DECLARA 
OFICIALMENTE 
LA EXISTENCIA 
DE LA SHARKA 

El próximo Diario Oficial de la Ge
neralidad Valenciana, publicará una or
den de la Consellería de Agricultura , 
Pesca y Alimentación, por la que se 
declarará oficialmente la existencia de 
la Sharka (Plum pox virus), en el ámbi
to de la Comunidad Valenciana. Re
producimos a continuación el texto de 
esta orden: 

"Como resultado de los trabajos de 
investigación sobre la existencia de vi
rus en frutales de hueso ha sido detec
tado el virus de la Sharka (Plum pox 
virus) . 

Ratificada, a iniciativa de esta con
sellería, por el Ministerio de Agricultu
ra, Pesca y Alimentación en fecha 17 
de septiembre de 1984 la existencia de 
diha enfermedad, corresponde de 
acuerdo con las competencias transfe
ridas a esta Comunidad Autónoma en 
materia de Sanidad Vegetal por Real 
Decreto 3533/1981 de 29 de diciem
bre la declaración oficial de su exis
ten~ia en el ámbito territorial de la Co
munidad Valenciana. 

Se necesita mujer . ,., para serv1r a una senora mayor 
Sueldo a convenir 

Tel. 45 04 22 
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Por ello, en uso de las facultades 
que tengo conferidas 

DISPONGO 
Artículo 1° -Se declara la existen

cia oficial de la Sharka (Plum pox vi
rus) en el ámbito de la Comunidad Au
tónoma Valenciana. 

Artículo 2°- La Dirección General 
de la Producción Agraria, a través del 
Servicio de Protección de los Vegeta
les, coordinará los trabajos conducen
tes a disminuir la difusión de la enfer
medad, pudiendo recabar de los órga
nos de esta consellería la colaboración 
que estime oportuna. 

Artículo 3° - Por la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria se dic
tarán las normas complementarias pa
ra el mejor desarrollo de las medidas 
necesarias. 

Valencia, a 15 de octubre de 1984. 

El conseller de Agricultura, Pesca y 
Alimentación" . 

CONCURSO DE IDEAS 
PARA LA RE FORMA 

DE LA SEDE 
DEL IMPIVA 

El Instituto de la Pequeña y Media
na Industria Valenciana (IMPIVA), de
pendiente de la Consellería de Indus
tria, Comercio y Turismo, procederá 
a la selección de un proyectista me
diante un concurso de ideas para resol
ver la restauración de la fachada y re
modelación interior del edificio, en el 
que actualmente desarrolla su activi
dad el 1 MPIV A, con el máximo respe
to del ambiente urbano y conservación 
de los elementos más significativos. 

La Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia, 

remite el siguiente comunicado 
para su difusión: 

E 1 Consell aprueba el 
Proyecto de Ley del 

Consejo Social de 
Universidades 

CONCRECCION DE LA 
PARTICIPACION 

DE LA SOCIEDAD 
VALENCIANA 

EN SUS UNIVERSIDADES: 

"El proyecto de Ley del Consejo 
Social de las Universidades Valencia
nas -elaborado y presentado por la 
Consellería de Cultura, Educación y 

Ciencia- fue aprobado por el Consell 
de la Generalitat Valenciana en la se
sión celebrada el pasado día 15 del ac
tual" . 

El conseller Millana 
en el acto inaugural 

PRIMERA EXPOSICION 
DE CREATIVIDAD 

ARTESANA 
DE LA TERCERA 

EDAD 

El conseller de Sanidad, Trabajo y 
Seguridad Social, Miguel Millana, ha 
inaugurado la 1 Exposición de Creati
vidad Artesana de la Tercera Edad en 
el Museo Nacional de Cerámica "Gon
zález Mart í". 

Tema de las Jornadas 
de Administración Local 

organizadas por la 
Conselleria de Gobernación 

LA GENERALIDAD, 
EL TRIBUNAL 

DE CUENTAS Y 
LAS CORPORACIONES 

LOCALES 

Organizadas por la Conselleria de 
Gobernación, se realizaron durante los 
días 25, 26 y 27 del presente mes de 
octubre en el 1 nstituto de Estudios de 
Administración Local de Peñíscola 
(Castellón). 

NOMBRAMIENTOS 
DE DIRECTORES 
TERRITORIALES 

EN EL DOGV 

El Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana publicó los nombramientos 
de los directores de los Servicios Terri
toriales de Economía y Hacienda de 
Castellón, Valencia y Alicante, Caries 
Tobías, Caries Colomer y josep Vicent 
Garcia, respectivamente . 

1 CURSO DE 
TECNICAS 

ADMINISTRATIVAS 

El Instituto Valenciano de Adminis
tración Pública, dependiente de la 
Conselleria de la Presidencia, ha orga
nizado el 1 Curso General de Técnicas 
Administrativas, dirigido a jefes de uni
dad o titulados superiores destinados 
en las distintas consellerías . 

El curso, que se realiza en colabora
ción con el Instituto Nacional de Ad
ministración Pública, recoge los gran
des apartados de lo que suele llamarse 
"administración general". 

+ 2° Aniversario de 

Dolores Roso Roca 
Vda. de Agustín Chaler Martínez 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el 7 de Noviembre de 1982, a los 79 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: hijos, nietos, hermana y demás fami
lia, ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Noviembre 1984 

OPERACION CONTROL 
EN EL TRANSPORTE 

PUBLICO 
POR CARRETERA 

La Dirección General de Transpor
tes ha realizado una operación de con
trol en el transporte público por carre
tera, colaborando en la campaña que 
se ha desplegado por todo el territorio 
del Estado. 

El punto elegido para efectuar el 
control ha sido la carretera nacional 
340 a su paso por la ciudad alicantina 
de Elche . 

LA CONSELLERIA 
DE CULTURA 
COORDINARA 

LA INFORMACION 
JUVENIL 

La Consellería de Cultura, Educa
ción y Ciencia ha firmado con el Minis
terio de Cultura un convenio de coope
ración en materia de información a la 
juventud por el que se crea el Centro 
Coordinador de Centros de Informa
ción y Documentación juvenil de la 
Comunidad Valenciana. 

Mediante este convenio el derecho 
a la información, que debe estar al al
cance inmediato de los jóvenes, se con
creta en un servicio público asumido 
por la Administración. 

JORNADAS DE POLITICA 
INDUSTRIAL 

EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Se ha celebrado una reunión prepa
ratoria de las jornadas de Poi ítica In
dustrial en la Comunidad Valenciana, 
organizadas por el Colegio Oficial de 
1 ngenieros 1 ndustriales, la Conselleria 
de Industria, Comercio y Turismo, a 
través del IMPIVA, y el Consejo Regio
nal de Cámaras de Comercio de la Co
munidad Valenciana. 

INAUGURADO 
EL CUARTO CONGRESO 

DE LA FEDERACION 
DE JUBILADOS Y 

PENSIONISTAS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

El director general de Servicios So
ciales, en representación del conseller 
de Sanidad, Trabajo y Seguridad So
cial, ha presidido el acto de inaugura-

ción del IV Congreso de la Federación 
de jubilados y Pensionistas de la Co
munidad Valenciana, que durante tres 
días se celebró en el teatro Princesa de 
Valencia, con la asistencia de repre
sentantes de las 268 asociaciones de lo
calidad y de barrio. 

La federación cuenta con más de 
cien mil afiliados, gestiona 240 hogares 
o clubs en la Comunidad Valenciana. 

REUNION DEL 
CONSELLER DE SANIDAD 

CON EL SUBDIRECTOR 
GENERAL DE 

ASISTENCIA PRIMARIA 
DEL INSALUD 

El conseller de Sanidad , Miguel Mi
llana, se ha reunido con el subdirector 
general de Asistencia Primaria del lnsa
lud, José María Rivera y con los direc
tores provinciales del citado instituto 
de Valencia, Castellón y Alicante . 

Entre los temas tratatos en dicha 
reunión , destacan los referentes a la 
realización de Planes de Asistencia Pri
maria, y a la organización y proyec
ción de los centros de salud en la Co
munidad Valenciana. 

ACUERDO ENTRE 
EL IMPIVA Y 

LA ASOCIACION 
PARA LA DI FUSION 

DE LA MODA TEXTIL 

E~ el marco de la Mostra de Teji
dos, referida a la temporada otoño
invierno, 88-86, el Instituto de la Pe
queña y Mediana Industria Valenciana 
(IMPIV A) ha establecido un acuerdo 
de colaboración técnica con la Asocia
ción para la Difusión de la Moda Tex
til Española (ADIMTE) que permitirá 
a ambas instituciones el intercambio 
de la labor de investigación básica, tra
ducible en esquemas elementales que 
concretan una propuesta de tendencias 
de la moda en cada temporada. 

El acuerdo fue entablado, de parte 
del IMPIVA, por Antonio Rico, secre
tario general; j oaqu ín Mafé, jefe del 
área de Innovación y Francisco San
tonja, director del programa Moda. 
Los representantes de ADIMTE en el 
diálogo establecido fueron el presiden 
te y la directora, Tomás Batlló y Vic
toria Romano. 

t 1 er Aniversario de 

Salvador Martínez Ginesta 
Falleció en esta ciudad, 

el día 6 de Noviembre de 1983 
a los 55 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: esposa, hijos, hijos políticos, herma

na, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
familia, ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

La misa se celebrará el día 6, a las 7'30 de la tarde, en 
la Iglesia de Sta. Magdalena. 

Vinarós, Noviembre 1984 



FUMAR , 
¿pQR~UE? 

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 
N.• P rovincial 
SOLICITUD DE INGR ESO aomo sor.io 
oolaborador 
Nombre y apellidos.. .... . ....... . ........ . ... .. . 

Fecha de n acimiento ....................... .. .. ... . 
Domicil io .. ........................................... .. 
P oblación ................... .. ............... D. i', . 
Provincia .... . .. . .............. ... . ............... .. 
P rofesión ... .. . ...... .... .... .. ........ . .. ....... ... ... . 
T eléfono . ................... . .................. . ... ..... . 

(l) CUOT A ANUAL ..... .... ............ peMa9 
(l ) CUOT A SEMESTRAL .... .. .. ...... peseta<• 

(2) B11nco ................ ..... . ..... .... ...... , . .. . .. 
Dirección . ......... . ...... .. .. .. .... .... .......... . 
P oblación ........... . ........ .. .. . ... . ....... . 

de ........... . de In ... 
F irma, 

(1) Cuo ta media por snc io y añ o, I.Ü{ tO p ese t.u . 
(2) Se ruega pago por Banco o C•i• d' Ahorro•. 

N." Provincial 
OR DEN DE PAGO A L B ANCO 

Banco 

Dirección ............ .... .. .. ................... .. .... . 
Población ........... ................ .. ............... .. 
Provincia ..... . .. . . . .. . ................. .. ........... .. 
N.• de Cuenta ..................... .. .... . ............ . 

Ruego a u , tedes que, con cargo a mi 
cuent-a corriente en este B anco, se sirvan 
abonar los recibo s que les p resente la A>O· 
ciación de la Lucha contra el Cáncer, por 
la suma de: 

Pesetas ............. . ....... anuales. 
Pese tas... .. ..... semestrales. 

Muy '<! lentamente, 

No mbre 
Domicil io 
Pobl 2c ión .... 

Firma, 

MANUEL BLASCO 
DISTRIBUCION DE RECAMBIOS 
PARA ELECTRODOMESTICOS 

(TODAS LAS MARCAS DEL MERCADO) 

VENTA A PROFESIONALES 
Y PARTICULARES 

Cl. A lmas . 73 - VINAROS - Tel. 45 51 71 
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Poesia 
" JUAN GIL- ALBERT" de Pedro 

J. de la Peña (Los Poetas, Ed. Júcar), 
un buen libro para comenzar la lectura 
de este autor. 

"OBRA POETICA COMPLETA", 
de Ricardo Molina (Dip. - Córdoba), 
patriarca del grupo cántico que intentó 
renovar la poesía de postguerra. 

"SOLAYA O LOS CIRCASIA
NOS", José Cadalso (Ed. Castalia) , 
obra en verso, valioso documento his 
tórico-literario de una aspasionada 
heroina. 

Pensamiento 
"GALERIA DE RAROS", Ramón 

Carande (Alianza Tres) , quiere rescatar 
a alguna de esa rara gente del otro 
tiempo pasado . 

" EL SISTEMA SOCIAL", Talcott 
Parsons (Alianza Ed.) , centrado en un 
concepto casi nuberiano de la acción 
social hasta un modelo cibermético. 

" EL PENSAMIENTO GEOGRA
F ICO", Josefina Gómez Mendoza 
(Alianza Edit.) se analizan las tres eta
pas fundamentales en que se ha confi
gurado el pensamiento geográfico. 

Narrativa 
"LA MONTAKlA ANALOGA", Re

né Danmal (Alfaguara), lectura reposa
da , difícil y necesariamente reflexiva . 

ELS -LLIBRES 

" EL HOTEL NEW. HAMPSHIRE" 
J hon lrving (Arcos-Vergara), libro fe
roz y tierno , divertido, culto, comple
jo y popular. 

" LA CONCIENCIA DE ZENO", 
(talo Svevo (Bruguera), primera novela 
postfreudiana. 

Revistas 
"CAVALL FORT", Revista per a 

nois i noies. 

"CAMACUC", Revista per a xi
quets i xiquetes. 

" LA QUIMERA", Revista de litera
_tura. 

Infantil - Juvenil 
"EL PALLASSO 1 LA PRINCE

SA", Jesús Gaban (Destaco), una prin
cesa es cansa del seu paper i desitja 
molt de bailar amb el pallasso. 

" LUCAS Y LUCAS", Pilar Mateos 
(J .M.), relato de la vida de un niño que 
tiene que convivir con su doble , sól ido 
del espejo. 

"GANESH", Malcolm Bosse (Alfa
guara), libro muy poético, en el que se 
nos presentan dos costumbres diferen
tes, la Judía y la americana, contando 
la amistad y la comprensión. 

t 
Asociación Española Contra el Cáncer 

Junta Provincial de Castellón 

MUJER: 

l. a Campaña de diagnóstico precoz de las enferme
dades de la mama. 

En el Hospital Provincial desde Noviembre 84 al 30 
de Mayo 85. 

Llama al teléfono 21 18 39, por las mañanas, o al 
21 05 00 extensión 26 durante la campaña-

Todas las exploraciones tendrán carácter gratuito 

DONA : 

¡_a Campanya de diagnóstic precoc; de les enfermetats 
de la mama. 

A !'Hospital Provincial desde Novembre 84 a Maig 85-

Crida al telefon 21 18 30 pels matins o al telefon 
21 05 00 extensió 26 durant la campanya. 

Totes les exploracions tindran caracter gratu'it. 

TRASLADOS A ESPAÑA 
V EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 

VINAROS : 

Te lex 65834 LLI N-E 
CASTELLON 

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

BENICARLO· Castellón. 16-8 · Tel (964 ) 47 10 78 
AL CALA DE XI SVERT Barón de Alcahali , sin 

Tel (964 ) 41 Ot 05 

CALIG · Gral. Alonso Vega . 1 - Tel 42 
TRAIGUERA. Nueva. 30 · Tel (964) 49 50 84 
ULLDECONA' Plaza Paz . 9·8 · Tel (977) 72 02 08 
VILLAFAMES Jase Anton oo 106 Tel 51 



Pagina 7 - Dissabte, 3 de Novembre del 1984 

CURSOS DE 
LINGÜÍSTICA VALENCIANA 

1 LA SEUA DIDACTICA 

Comarques del Baix Maestrat, 1 'Alt 
Maestrat i e/s Ports. Centre de Recur
sos de Vinares. 

ADMISSIO D'ALUMNES 

a/ Vinaros. Curs Elemental. 

Hi queden matriculats tots els que 
han presentat la documentació es
caient i que, a més a més, treballen en 
la comarca del Baix Maestrat. 

b/ Albocasser. Curs M itja. 
Benicarló. Curs mitja (A i B) . 
More/la. Curs Superior. 
Sant Mateu del Maestrat. Curs Mitja 
Vi/afranca del Maestrat. Curs M itja 
Vinaros. Curs Mitja i Superior. 

Hi queden matriculats tots els que 
han fet la sol./ icitud corresponent. 

Vinares 26 d'octubre del 1984. 

CURSOS DE 
LINGÜÍSTICA VALENCIANA 

1 LA SEUA DIDACTICA 

Vinares 

Per tal de comen~ar les c/asses, es 
demana a tots els matricu/ats d'assis
tir a la propera reunió d'acord amb les 
següents dades : 

L/oc: Col.legi Públic de l'f}ssump
ció. 

Dia: Dimecres 7 de novembre 
Horari : Curs Elemental. 19.30 h. 

Aula 6 B. 
Curs Mitja: 18'30 h. Aula 8 B. 
Curs Superior: 19 h. Aula 7 A. 

Vinares 26 d'octubre del 1984 

El col.lectiu feminista, ha organit
zat per al proper dia 9 de Novembre, 
una xerrada col.loqui a carrec de Con
xa Martínez (ensenyant) al voltant de 
la sexualitat infantil en el marc de la 
famr1ia i de l'escola. 

No dubtem en comptar amb la seua 
assistimcia i participació, donada la 
gran importancia i inten!s del tema a 
debatre. 

La xerrada tindra lloc a la Casa de 
la Cultura a les 21 h. de la vesprada. 

COL.LECTIU FEMINISTA 

\ ' 1 :'\A ROS 

INSCRIPCIONES 

CONCURSO ABIERTO 
DE PARCHIS PO.fi,PAREJAS 

FEMENINO 
BASES 

1 a Se jugarán dos partidas, a un 
punto por partida. 

2a Las partidas se jugarán los vier
nes a partir de las 1 O de la no
che. 

3a Todo participante que no se 
presente sin previo aviso a la 
hora fijada para las partidas se 
le quitarán los dos puntos de la 
partida y a la segunda falta se 
descalificará. 

Precio por inscripción 250 ptas. 
INSCRIPCIONES HASTA 

EL DIA 17 DE NOVIEMBRE 

De 
Carnaval 
La «Comisión Organizadora del 

Carnava/'85 » ha comenzado su 
tarea con la convocatoria de una 
junta directiva y la más reciente de 
una junta general; en breve se con
vocarán de nuevo una y otra para 
establecer un «presupuesto general» 
del próximo Carnaval. 

Muchos son los puntos tratados y 
la perspectiva es alagüeña. Por lo 
pronto hay tres actividades que 
merecen comentario: 

- Concurso de carteles, dotado 
con un importante premio. 

- Certamen de recuperación y 
creación de «loas» populares sobre 
Carnaval, que esperamos vayan 
siendo remitidas por los poetas y los 
amantes del folklore comarcano. 

- Gastronomía. Este apartado 
tiene dos vertientes. Por un lado la 

t.ogad a Dios por el alma de 

Consuelo Miralles Guimerá 
(Vda. de Joaquín Fontes) 

Que falleció en Mendoza (ARGENTINA) 
el día 11 de Octubre, 
a los 76 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: sobrinos, al comunicarles tan sensi
ble pérdida, les ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Vinaros , Noviembre 1984 

celebración de una comida en cola
boración con las peñas gastronómi
cas que se han creado en esta comar
ca. Y segundo la recuperación de 
platos típicos de Carnaval-Cua
resma que a su vez tiene dos aspec
tos: la recogida de recetas típicas que 
se irán publicando en este semanario 
a medida que nos sean remitidas por 
los <<gourmets» de la comarca, y la 
colaboración que los restaurantes 
llevarán a cabo en los días de Carna
val, seleccionando platos peculiares 
y menús especiales (cada restaurante 
una especialidad) que ofrecerán a su 
clientela esos días. 

En este semanario se irán dando, 
de ahora en adelante, noticias de la 
organización del Carnaval, para 
tener enterada «a la afición» de 
todos los detalles . 

La Comisión 

Gastronomía 

MENUS Y PLATOS 
DEL CARNAVAL 1 

En el BOLETIN del «Centro de 
Estudios del Maestrazgo » y dentro 
de un interesante artículo relativo al 
«Carnestoltes» de Benasal, se nos 
ofrece una receta de cocina que, 
como apertura a esta sección, quere
mos ofrecer a nuestros lectores. 

Se trata del «ajo» (no escrito en 
castellano , sino en valenciar:u) y que 
el autor del texto (D. Pe re E . 
Barreda i Edo) describe así: 

tJ dinar de /'ajo era un apat o 
menjada col·lectiva de camp que es 
feia a la Boneta, masada del terme 
de Benassal. E/s homes que volien 
ésser-hi acudien pe! matí, a la vara 
de migdia , per l'antic Camí Reia/ de 
Vistabe/la. Una vegada allí seien en 
tau/es i mamprenien el guisa! de 
/'ajo , p/at Jet amb abadejo, ous, a/ls 
i julivert . Hom posava les espatlles 
d'abadejo a remulla un dia abans de 
la festa, i abans d 'adobar-lo amb els 
altres components, els desmollaven i 
fregien . A leshores es batien els ous i 
es picaven els alls i julivert, i es coia 
tot junt a foc curt fins que tot que
dava daurat i a punt de menjar. El 
dinar, regat amb vi abundan!, es 
perllongava almenys fins a les cinc 
de la vesprada. 

Sin duda son muchas las muestras 
del arte culinario que serían dignas 
de recuperarse. Alentamos a nues
tros amigos gastrónomos a que nos 
envíen estas «recetas de nuestras 
abuelas» que iremos publicando. 
No prometemos nada, pero tanto 
puede hacerse un concurso entre los 
remitentes, como una celebración 
gastronómica, como la publicación 
de todas las recetas en Carnaval en 
un librito adecuado a ello; todo 
depende de las colaboraciones que 
nos lleguen. 

Estas deben remitirse a la «Comi
sión OrJ?anizadora del Carnaval -
Ayuntamiento de V in aros- Código 
Postal 12004». Gracias. 

La Comisión 

«LOAS DE CARNAVAL l.» 

Recogemos aquí una brevísima 
«loa» recuperada por don Pere E. 
Barreda i E do (Boletín del C. de E. 
del M. no 7. Julio-septiembre 1984) 
que dice así: 

«Carnestoltes quince voltes 
i Nada! de mes en m es, 
tots els dies foren festa 
i Quaresma mai vingués». 
Se trata de una «jota» que se can

taba en Benasal por Carnaval, 
yendo de ronda al anochecer. Tam
bién nos aporta una «albada» que 
dice así: 

«A la porta del' Església 
ací me poso a cantar 
pera que tingue salut 
el poble de Benasal». 

Naturalmente sería interesante 
que los actuales creadores compu
sieran coplas de esta índole como 
ampliación del repertorio popular. 
El folklore de nuestro pueblo no es 
algo muerto y del tiempo pasado, es 
algo que creemos debe seguir vivo, y 
los creadores no faltan . Nosotros no 
podemos aquí aportar la música de 
las «loas» o coplillas, pero éstas 
deben aún se~ recordadas (las nue
vas creadas debieran tenerla tam
bién) y posiblemente un día, en Car
naval, volvamos a verlas cantadas 
por nuestras calles recuperando 
también las «rondallas» peculiares. 

La Comisión 

t Rogad a Dios por el alma de 

Sebastián Nolla Borrás 
Que falleció el 28 de Octubre de 1984, 

a los 70 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 
E. P.D. 

Sus afligidos: Esposa , hijos, hij_o~ políticos , her~a
no nietos y demás familia, al part1c1parles tan sens1ble 
pé;dida, ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma . 

Vinaros, Noviembre 1984 



Con la luz del día se vela el carrete de los 
sueños. 

En las buenas corbaterías jamás falta una 
corbata de estornino. 

Las estrellas sólo son las vicetiples. La ver
dadera "estrella" del espectáculo es la Lu
na. 

La gacela no sabe a qué miedo quedarse. 

Hay unas cerillas que se apagan en seguida, 
como asustadas por lo que acaban de hacer. 

Los primeros bufidos que se oyeron en el 
mundo fueron los del búfffffffalo ... 

En el bíceps del deportista chino bota su 
pelotita de ping-pong. 

Al que por descuido se lleva a la boca el ci
garro por la parte encendida, le sale el taco 
espurreado. 

La Torre Eiffel es el monumento a los Ra
yos X. 

Dejamos el reloj sobre la mesilla de noche 
con gesto de orador que quiere cronome
trar su conferencia del sueño. 

¿Nos hace el 6 un corte de mangas? 

En algunos casos, las inundaciones son pro
ducidas por una sobredosis de rogativas. Di
cen. 

El cri-cri del grillo está "élitroficado ". 

Los que gustan de entrecomillar las pala
bras son los mismos que cuelgan jaulas de 
pájaros a cada lado del balcón. 

Los árboles sin hojas nos dan el sistema 
bronquial del jardín. 

Lo que pierde al conejo son sus largas ore
jas, que nos pone tan a mano. 
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El ojo del amo engorda al oculista. 

El Boxeo ya lleva puesto el esparadrapo de 
la x. 

Tenía los labios puntiagudos del pipadicto 
de girasol. 

En la casa del no fumador, los ceniceros es
tán muertos de hambre. 

Era un director de cine tan ignorante, que 
"filmaba" con el dedo. 

Ya hasta las ptiertas, "Empujar" "Tirar", 
incitan a la violencia. 

Sabía leer y escribir, pero sin abusar. 

El seguro de vida de nuestro planeta está 
respaldado por la onza de oro inmarcesible 
del Sol. 

Lo chocante de esas mesas bajitas es que, 
para disimular, se pongan altos zapatos Luis 
XV. 

El queso de bola lleva ya siglos rodando por 
el mundo. 

A la línea espiral le va la marcha. 

A. CARBONELL SOLER 

Nuestra PELUQUERIA 
Una Peluquería con los últimos cortes y peinados. Una permanente que 

por su Sistema de «control electrónico por computadora», asegura 
con un solo producto, un resultado óptimo en todo tipo de cabellos. 

También un tratamiento del cabello proporcionándole hidrata
ción y lubrificación, elasticidad, cuerpo y volumen con tres fór

mulas a su disposición: fórmula cabello fino, que dará más 
cuerpo, volumen y capacidad para mantener la duración 

del peinado. Fórmula 
cabello grueso, pue

SAUNA· TRATAMIENTOS CAPILARES 

VINARÓS 

den ser tratados para 
volverse más dóciles, 
suaves y flexibles. 
Fórmula cabello me
dio, le proporcionará 
docilidad al peinar, 
elasticidad y favore
ciendo en la mayor 
duración del peinado. 

¡ ¡ Consú ltenos!! 

Tel. 45 4615 
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Aviso Importante 
Todos los matriculados en la Escuela Municipal de 

Música, deberán presentarse, el próximo lunes día 5 de 
Noviembre, a las 19 horas, en la Academia frente Grupo 
Escolar San Sebastián, 2° piso. (Entrada por Calle San 
Nicolás). 

COMPOSICION DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 

DE LA ASOCIACION 
DE PADRES DE ALUMNOS 

DEL COLEGIO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Presidente: Salvador Lledó Ven
tura 

Vicepresidente: Tonica Quixal 
Brau 

Secretario : Fernando Loscos 
Aparici 

Contador : Manuel Miralles 
Vida! 

Tesorero: Pili Valladares Serret 

DELEGADOS DE CURSO 

Párvulos : María Pascual Bengoe
chea 

Preescolar: Miguel Angel Martí -
nez Pedra 

Curso 1°: Juan Palomino García 
Curso 2°: Juan Pucho! Tena 
Curso 3°: Miguel Hernánde; 

Pérez 
Curso 4°: Nicanor Ferrer Ejar

que 
Curso 5°: Joaquín Coloma For

cadell 
Curso 6°: Juan A. Cáceres 

Moreno 
Curso 7°: José Marraja lbáñez 
Curso 8°: Manuel Miralles Vida! 
Cultura y Deportes: Juan A. 

cáceres Moreno 

Para cualquier consulta , queja o 
sugerencia, rogamos a los padres de 
los alumnos el que se dirijan al dele
gado que corresponda, este trasla
dará lo tratado a la Junta Ordinaria 
o la Junta General si el asunto lo 
precisara. 

Asimismo los alumnos pueden 
dirigirse a su Delegado directa
mente sobre cualquier asunto que 
crean de interés. 

El Presidente 

Aviso 
Importante 

Todos los alumnos matriculados en 
la Escuela Municipal de Arte, deberán 
hacerla efectiva en las oficinas de este 
Ayuntamiento a partir del día 5 y has
ta el 1 O de Noviembre . {Srta. Rosa M. 
Beltrán . Intervención). 

EscoJa Municipal d'Art 
HORARIO 

DE CLASES 

Lunes, miércoles y viernes 
De 6 a 7 (Pequeños): Dibujo y Ce

r·ámica. 
De 7 a 9 {Mayores): Dibujo, Pintura 

y Cerámica. 

Los martes y los jueves se imparti
r·án las clases de Dibujo, Pintura y Ce
r·ámica incluyéndose también Tapiz . 

Asociación Padres 
de Alumnos 
Colegio Ntra. Sra. de· 
la Misericordia Vinarós 

Le invita a la Charla-Coloquio a 
cargo de Virginia Malina y Carmina 
Pérez , sicólogos que tratarán sobre 
el Fracaso Escolar. 

Dicha Conferencia se celebrará 
el próximo día 7-11-84 a las 21 
horas en la sala comedor del propio 
colegio . 

Por la importancia de la charla 
agradecemos su asistencia. 

La Junta 

t 1 er Aniversario de 

Bautista Forner Sabater 
Falleció de accidente, 

el día 6 de Noviembre de 1983 
a la edad de 72 años 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, hijos, hijos poi íticos, nietos, 
hermanos, hermanos poi íticos, sobrinos y demás 
familia, agradecerán lo tengan presente en sus ora
ciones. 

Vinaros, Noviembre 1984 

Visita 
Están pasando unos días con sus fa

miliares en un chalet de la falda del Er
mitorio del Puig, Tomás Serra Hervas y 
esposa Vicenta Valiente Martín , el ma
trimonio de más edad de España en ac
tividad atlética oficial. Toda una vida 
entregada al de_porte y con varios títu
los en su haber. Tomás, fue subcam
peón de España en veteranos, en 100 , 
200, 400 metros y salto de longitud y 
Vicenta , campeona de España , en Za
ragoza, en disco y peso . Feliz estancia 
en Vinaros. 

Les Camaraes 
Después de varias reuniones de 

los Grupos de Les Camaraes y 
Camaraes Infantiles en el Ayunta
miento, con el Presidente de la 
Comisión de Cultura, se ha con
cluido con la reorganización de los 
dos Grupos refundiéndolos y que
dando constituidos a partir de ahora 
en un solo Grupo «Les Camaraes», 
lo que demuestra la extraordinaria 
buena voluntad por parte del grupo 
de mayores y de los padres, concien
ciándose todos ante esta única solu
ción viable en cuanto «Les Cama
raes» es un patrimonio de todos. 

El pasado lunes se reunieron por 
primera vez los Componentes de la 
Junta Gestora compuesta por un 
miembro del Ayuntamiento y tres 
representantes de los padres (Grupo 
Infantil) y tres representantes del 
Grupo Mayores. 

Se trataron como temas de pri
mera importancia, solucionar el 
aspecto legal, quedó claro el aspecto 
económico y plantear la reorganiza
ción de las rondallas. 

Las funciones de Secretaría de la 
Gestora correrán a cargo de Angela 
Albiol, Tesorería y Contador, S. 
Juan Roso y Carmen Mancisidor, 
Pepito Roda inventario (trajes) y 
Lucas y J. Garay para las actuacio
nes. 

Nos alegramos y les felicitamos 
por el éxito de Les Camaraes y su 
futuro como Escuela de nuestros 
bailes locales. 

-SI AQUI PROYECTARON UNA MATERNIDAD 
ES, QUE HAN HECHO UNA PISCINA? 

-DEBE SER QUE EL SEÑOR SENADOR PEN-
SARA IMPONER EL NUEVO SISTEMA DE PAR-
TO ACUATICO. y¡cv;fq:. 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VI NA ROS PUBLICIDAD o 
z 
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Pero, ¿Es la nuestra una Cultura ttCatalanaJJ? 
Nota previa. 
Redactado ya este escrito, apa

rece en la prensa una campaña 
orquestada con motivo del "Premis 
Octubre, de lengua catalana cele
brados en Valencia. En ella se pro
pone buscar un NUEVO NOMBRE 
a «els Pa·isos catalans" , ya que 
éste ha resultado perturbador. El 
tema es de tal trascendencia que 
merece un comentario exclusivo, 
que haremos en breve. Por el 
momento anticipamos este texto, 
un tanto humorístico, que ofrece
mos hoy. 

No se hace la Historia emborro
nando las blancas páginas de un 
libro, sino «a golpe de calcetín •• . 
Hace Historia el arado al rasgar 
con su reja la seca corteza de la tie
rra: Con la «Cultura» surge el «culti
vo , y tras él el «fruto ». 

Sé que el reduccionismo deja en 
la cuneta muchas cosas, pero voy 
a tratar de sintetizar el porqué de 
que la nuestra no sea una cultura 
«catalana», como quieren muchos 
hacernos creer. 

Cuando las corrientes pang'er
manistas dominan, los investiga
dores han creído ver el origen del 
pueblo español en las inmigracio
nes celtas ; cuando en cambio pre
dominan criterios latinistas, los 
científicos de buena fe lo ven todo 
íbero. Lo cierto es que, observando 
el panorama, hubo celtas y hubo 
íberos ... Está fuera de toda duda 
que las costas atlánticas fueron 
propicias a las etnias celtas, mien
tras las mediterráneas lo fueron a 
las ibéricas. 

La romanidad trató de hacer 
taula rasa de todo ello en parte sin 
conseguirlo ni en lengua, ni en reli
giones, ... Subsistieron, con las per
tinentes variantes, el bable, el eus
kera, el galaico-portugués, el 
valenciano, ... Desde Almería hasta 
Marsella lo ibérico hizo mella; su 
lengua única (con tres variantes) 
subsistió, sin duda alguna; recor
tándose por la periferia, claro está. 
El rodillo latinizador no pudo con 
todo. Estas áreas ibéricas forma
ban nucleos importantes hacia el 
sur (contestano, ilercavones, ... ) y 
más atomizados hacia el centro 
(cosetanos, ilergetes, layeta
nos, ... ), sin que vayamos a ocupar
nos ahora del norte. 

Pero, la latinidad fue barrida por 
las hordas germánicas ... 

Es curioso constatar que la crisis 
del siglo lllllegó cuando la latinidad 
había ya durado cinco siglos. 
Nadie puede dudar que somos una 
cultura latina por los cuatro costa
dos. Cinco siglos son muchos 
siglos ... Pero, el germanismo que 
se nos vino encima duró otro tanto, 
hasta el siglo VIII. Si respetó las 
religiones autóctonas (como los 
romanos) aportó también las pro
pias. Sólo por Real Decreto la His
pania se hizo cristiana con Recare
do ... pero siguió siendo pagana, 
naturalmente. 

Es curioso que se carezca de 
datos sobre la influencia visigótica 
en el Reino de Valencia. Se tienen 
muchas informaciones hasta más 
arriba del Ebro, y por supuesto en 
la zona de Orihuela por el sur. 
Pero, ¿y en el resto? Pudo no 
haber habido influencia ... lo que de 
por sí es ya una influencia, sensu 
contrario. 

Cuando el godo Tariq cruzó el 
estrecho y plantó su «croissant» 
bautizando al Gebel Tariq, corrió a 
saludar a su excorreligionario (y 
nunca mejor empleado el término), 
el bueno del conde Teodomiro. 
Pero, éste, rápidamente, ordenó 
imprimir tarjetas de visita donde se 
leyera: «Wallí Tudmir». ¡Qué fácil 
es cambiar de chaqueta! Juntos lle
garon al corazón de la Galia, cimi
tarra en mano. Pero, los francos les 
dieron la réplica y, corriendo tras 
ellos, se metieron el Iberia. ¡ Els 
nou Baróns de la Fama!. .. 

Lo que fuera este Limes nuevo 
en la línea Segre-Ebro, bien pronto 
pasó a ser una Marca. De un lado 
los condes francos bajo el yugo de 
los reyes de allende el Pirineo. De 
este lado, los taifas musulmanes. Y 
esta situación duró desde el siglo 
VIII al siglo XII, es decir cuatro 
siglos más. Simplificando: un lapso 
de tiempo semejante al de lo latino 
y al de lo germano. Ello llevó a que 
allende el Ebro lo franco dejara el 
sustrato del romance, de los jugla
res , de los condados, de los Juicios 
de Dios, del amor cortés, de los 
dragones asediando castillos con 
dama dentro, ... Aquende el Ebro se 
oía en cambio al muecín salmo
diando suras del AI.Qorán, se veía 
a las valencianas circulando por las 
callejas con el rostro cubierto, los 
patios llenos de murmullos de jue
gos de agua, las palmeras y las 
higueras recreando los ocios con 
sus sombras y sus frutos , las fies
tas repletas de olor a jazmín, a 
azahar, y a correr la pólvora, .. . Las 
canciones rezumando amor profa
no, sensual , ... Los palacios, llenos 
de cojines , albergando princesas 
recostadas en divanes de dama
so, ... 

Pero, de repente, don Blasco dijo 
que ésta era «la millar terra del 
món» y don Jaime vino a ver si era 
cierto . Su planta holló el surco 
regado por árabes norias y el 
valenciano corrió a besarle los 
pies. Don Jaime era de alta talla, 
pero tenía los pies a la misma 
altura que pudiera tenerlos un ena
no. Creó un nuevo reino, diferente 
de los demás; le dio unas leyes 
nuevas, diferentes de las demás; 
convocó unas Cortes también dife
rentes de las demás, .. . Y chapu
rreando el catalán, el valenciano, el 
castellano y el árabe (la al.garavia) 
se las compuso como pudo para 
llevar a buen puerto la empresa. 
Los condes vencedores pasaran a 
subyugar a los valencianos venci
dos. Su autonomía fue tan solo un 
respiro ... 

Durante cinco siglos más éste 
fue un Reino diferente de todos los 
demás Reinos. Tenía la autonomía 
que ahora queremos tener. Tenía 
su capital, sus Cortes, su lengua, 
sus leyes, su moneda, su rey ... Su 
rey , que lo era también de otros rei
nos: Cataluña, Aragón , Mallorca, 
Rosellón, ... y Nápoles, y más~arde 
América. Pero ésto se acabó en el 
siglo XVIII, con Felipe V. Cinco 
siglos había durado la autonomía 
valenciana bajo el cristianismo. 
Cinco siglos en que TAMBIEN se 
fue forjando su cultura : Cinco 
siglos de iberismo, cinco siglos de 
germanismo, cinco siglos de ara
bismo, cinco siglos de cristian
dad, ... tres siglos de españolismo 
borbónico. Pero, ha de decirse, 
recalcarse, que eso fue del Ebro 
para acá. Hacia arriba la cuenta es 
diferente, ya que tras el iberismo, la 
latinidad y el germanismo (más 
profundo allá, eso sí) tuvieron diez 
siglos de «franquismo, (de cultura 
franca ... ¡eh!) , sin que lo musul
mán les afectase más que leve
mente, excepto en la Marca. 

No; la historia de estos doce 
siglos últimos, con sus peculiarida
des específicas, han marcado 
unas diferencias que no se pueden 
desconocer, ni deben tirarse por la 
borda. 

,, 
' \ 

Los catalanes aún están discu
tiendo si las cuatro heridas san
grantes, en aureo escudo, araña
das por cuatro vigorosos dedos, se 
deben al rey franco Luis , a Wifredo 
el Velloso, a los sellos papales, a 
Otger Cathaló, ... En nuestra tierra 
en tanto ondeó primero la bandera 
negra de los Omeyas, luego la 
verde de los Abasíes, más tarde la 
azul (?) de los Benimerines, ... 
Mientras en Cataluña se mamaba 
cultura europea, nosotros la 
mamábamos oriental. Si ellos se 
forjaban pragmáticos, nosotros lo 
hacíamos ensoñadores, porque el 
azul del mar y del cielo era una pura 
poesía, mientras que para los cata
lanes era un ansia de ir a Oriente. 
¡Nosotros el Oriente lo teníamos 
desde hacía siglos ya en nuestra 
propia casa! 

No. Son dos culturas semejan
tes, pero diversas. No es la nuestra 
una cultura << catalana,, de Catalu
ña, importada e impuesta por 
Jaime l. ¡Faltaría más! Nuestra cul
tura ya era nuestra antes de Jai
me 1, por supuesto ... 

Y por esa cultura, y no otra, 
hemos de luchar los valencianos. 
Que ¿hay ,,afrancesados»? ¡Siem
pre los habrá! ... 

José Ant0 Gómez Sanjuán 
Octubre de 1984 

RENOVARTUIMAGENES 
COMO VIVIR DE ESTRENO 

lDéjalo de nuestra cuenta! 

HIRALDO 
Al servicio de la mujer 
y el hombre de hoy!! 

VINAR OS 
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(Consideraciones al artículo 
••A la muerte de un torero» 

de D. Sebastián Torres) 

No me ha causado sorpresa el 
artículo del Sr. Torres «A la muerte 
de un torero» ya que en términos 
parecidos se expresó en la primera 
charla-coloquio organizada por la 
Peña Taurina «Pan y Toros» con 
motivo de su XXV Aniversario aun
que sí me causa sorpresa desde el 
punto de vista de aficionado, y es de 
sobra conocida la afición de D . 

. Sebastián Torres por la Fiesta . 

Me gustaría exponer otro punto 
de vista diferente, analizando un 
poco dicho escrito, apareci?o la 
semana pasada en estas m1smas 
páginas y al hacerlo quisiera dejar 
bien claro que en ello no hay ánimo 
alguno de polémica.· ni mucho 
menos . 

Si acaso quisiera contribuir un 
poco a clarificar la cuestión ya que 
el tema y tras la muerte de Paquirri 
ha sido actualidad en muchos 
comentarios de la prensa taurina y 
no taurina . Punto de vista por otra 
parte muy modesto puesto que mis 
experiencias taurinas no son tantas 
ni creo que estén a la altura del 
autor del artículo. 

He de empezar, porque creo que 
viene a cuento, diciendo que mi 
acercamiento a los «toros» ha sido 
debido a dos circunstancias: una, es 
que vi corridas desde muy crío, me 
gustó y no he dejado de verlas. 
Como tantos otros. 

La otra circunstancia la he busca
do , paulatinamente , motivado no 
solamente por esos críticos, de los 
que hace mención el artículo, sino 
también, en buena parte, por esos 
aficionados, que parecían en pose
sión de un gran misterio o sabiduría 
cuando se trataba de «hablar» y 
«entender de toros». 

Y resulta que tras el velo del mis
terio, aparece una fiesta realmente 
impresa en el espíritu popular , fácil 
y simple de analizar (basta con 
tener afición e interés) y también 
aparecen unos sres. críticos por 
excelencia que no solamente fabri
can y destruyen toreros sino que 
encima viven a costillas de ellos. 

Estamos en la época, por suerte, 
de la desmitificación (lo cual no 
quiere decir que <<a lgo» no se nos 
cuele) , situación ésta extraordina
riamente positiva cuando se trata 
precisamente de defender o colocar 
en su verdadero lugar, cualquier 
aspecto de la conducta humana o 
incluso cuando se trata de conseguir 
buenos adeptos, en este caso, bue
nos aficionados. 

En el artículo del Sr. Torres, pre
tendiendo de alguna manera esto, 
cae en todo lo contrario por una 
excesiva vulgarización del asunto . 
Creo que lo importante y labor a 
hacer es de divulgar, no de vulgari
zar. 

Hay que empezar diciendo que el 
toro es un animal de lujo . Sin las 
corridas no existiría el toro «bra
vo», el toro de <<casta», de astas cur
vas y puntiagudas . Sus condiciones 
para la lidia responden a esta 
crianza por la que el hombre lo ha 
preservado para que sea la víctima 
de ese rito o liturgia que son las 
reglas del toreo. La verdadera filo
sofía del toreo está en esa lucha del 
hombre contra la Naturaleza, y, en 
esa lucha , al contrario de lo que se 
dice en el artículo, el único que sí 
engaña y traiciona es el hombre. 
Engaño se dice precisamente en 
términos taurinos a las artes que 
emplea el matador para burlar las 
embestidas del toro. Desde este 
punto de vista el toro de lidia es un 
<<invento» humano: esos calificati
vos de <<avispado», <<consentido», 
<<resabiado» o <<noble», son adjeti
vos con los que calificamos una bra
vura que está en nuestra imagina
ción, es una idea que nos hacemos 
del toro y estos adjetivos no son 
intrínsecos con la Naturaleza del 
animal. Están fuera de él. Hay un 
término empleado en Tauromaquia 
para definir el toro de lidia o mejor 
dicho su presencia y que redunda en 
favor de lo que estoy diciendo: <<tra
pío». Y se da la paradoja que para 
algo tan subjetivo como es el poder 
calificar desde este ángulo al toro. 
se haga a través de un~conjunto de 
cualidades totalmente objetivas: 
encornadura, peso, edad, etc . , cua
lidades más bien zootécnicas del 
animal y que en su conjunto nos dan 
la visión de presencia del toro de 

Gabinete Topográfico 
San Pascual , 40,6° C - Tel. 4514 93- VINAROS 

• Pozos- Sondeos- Aforos y Bombas. 
• Canteras y Minas . 
• Explosivos. 
• Transformaciones Agrícolas y Explotaciones Agrarias. 
• Estudios y Proyectos de Naves Industriales y Granjas. 
• Proyecto de Líneas Eléctricas.- Acequias.- Carrete-

ras.- Colectores. 
• Urbanizaciones. 
• Tramitación de Documentaciones y Certificaciones. 
• Mediciones de Fincas y Solares. 
• Deslindes - Fitamientos - Divisiones y Parcelaciones de 

fincas. 
• Planos Topográficos y de Población. 
• Nivelaciones- Cubicaciones y Replanteos de toda clase. 
• Movimientos de Estructuras y Terrenos. 
• Perfiles Longitudinales y Transversales. 

lidia. Así es como define el diccio
nario el término <<trapío». Incluso, 
hubo escritor y crítico que lo hizo 
más extensivo añadiéndole <<la codi
cia con que el toro de lidia acude al 
capote» (por cierto y saliéndome 
del texto al volapié, tema éste del 
trapío, para un ensayo digno de una 
pluma brillante). Y sigamos. 

Tampoco la Fiesta ha ido huma
nizándose, como Vd. dice, porque 
humana lo ha sido siempre. Ha evo
lucionado estética y técnicamente a 
través de la experiencia acumulada 
por los toreros y de acuerdo siem
pre con la dinámica del momento. 
Es una práctica viva y por lo tanto 
no puede quedarse estática en una 
época o en unas formas. 

Y ahí está la verdadera tragedia, 
la única tragedia: la muerte del 
toro. Porque su muerte está dis
puesta de antemano, es una muerte 
preconcebida ya desde que nace y 
para la cual se cría. 

¿Que también puede morir el 
torero? Cierto. Como bien decía el 
gran actor Orson Welles , el <<torero 
es un actor al que suceden cosas rea
les». Y una de ellas es el riesgo de 
morir en las astas del animal. Con 
mucha agudeza, el Sr. Welles , mar
caba la frontera divisoria entre el 
escenario del ruedo y las candilejas. 
En el teatro de la arena se muere de 
verdad. 

Somos un país de un clima trans
parente y diáfano, con mucha luz, a 
nuestra vista aparecen los objetos 
bien delimitados y perfectamente 
conformados. Somos un país , en 
consecuencia, que << piensa con los 
ojos». Además de sentir y pensar , 
hemos de ver. Hemos de sentir y 
ver el peligro , ese cuerno largo y 
afilado, cerca del cuerpo del torero. 
En esa morbosidad, en que el 
torero (el hombre) sea el receptor 
de todo el peligro que emana del 
animal está uno de los principales 
atractivos de la corrida. 

Sr . Torres, desde este punto de 
vista , tal vez equivocado (por favor, 
no me tache de << purista»), ¿cómo 
se puede pedir el afeitado del toro? 
El toro debe salir íntegro porque si 
no pierde sentido hasta su misma 
crianza como animal de lidia. 

Como dijo alguien analizando la 
fiesta , hay que situarse delante de 
las astas del toro , sentir el peligro, 
aunque sea imaginariamente , para 
poderlo entender. (Ya sé que Vd. 
se ha puesto y no precisamente con 
la imaginación) . 

Me complace que sea Vd. obje
tivo cuando hace referencia a épo
cas anteriores , por ejemplo, a la de 
Manolete y Arruza , al hablar del 
afeitado. Vd. no cae en el tópico de 
que cualquier tiempo pasado ftie 
mejor. 

Pero ese <<vibrar» de la fiesta al 
que alude, hay que añadirle un 
ligero matiz: el crematístico. Los 
billetes de a mil. Y cuando de 
Jinno se trata, con la Iglesia hemos 
top<tJo . 

Cllnvendrán muchos conmigo, 
que también hemos vibrado , en 
nuestra modesta plaza , con llenos 
hasta la bandera, en la época del 
Cordobés, por ejemplo, y sin 
embargo ahora para sentar media 
entrada hay que ponerle un cirio a 
San Scbastián . 

Vd . sabe mejor que yo que en los 
toros se mueven muchísimos inte
reses y tras algunos de estos intere
ses está no sólo la razón del afeita
do. Por eso se oye la denuncia de 
algún torero y se «escucha» también 
lo que no dicen muchos toreros. 

Siempre hay excusas para las 
debilidades y si nosotros, como afi 
cionados o simples espectadores las 
admitimos, arruinamos la fiesta 
pero con más culpa que nadie por
que pagamos para ello. 

Menguar la talla o la cornamenta 
del toro, por ejemplo, se les exige 
en buena medida a los criadores por 
parte de esos toreros de cartel. O 
torearlos con poca edad. En una 
palabra , los de primera división 
imponen su toro y los de segunda a 
lo que salga. 

Quisiera aclararle que ni sus 
escritos ni sus palabras suenan a 
blasfemia. Con claridad y sin doble
ces expone su opinión. Espero 
igualmente juzgue estas líneas , no 
viendo en ellas sólo «sangre». 

De la sangre en los toros y que 
puede servir para síntesis del verda
dero carácter de la fiesta y de estas 
notas, habla y dice bien , Ortega y 
Gasset. Permítame recordarle y 
con ello acabo: 

<<Hay un caso en que la sangre no 
produce asco; cuando brota en el 
morrillo del toro bien picado y se 
derrama a ambos lados. Bajo el sol, 
el carmesí del líquido brillante 
cobra una refulgencia que lo tran
substancia en joyel. La excepción, 
única que conozco, es tan extraña 
como la regla que quebranta. 

José Palacios 

- D. MI RALLES-
NUEVO SERVICIO DE 

LIMPIEZA DE CRISTALES 
Tel. provisional-: 45 18 63 

Paseo Colón, 3- VINAR OS 



Natalicio 
La semana pasada dio a luz con to· 

da felicidad, la esposa de nuestro buen 
amigo y compañero en las tareas de 
prensa y radio, Mariano Castejón Cha· 
ler, ella de soltera Cristina Mi ralles Ha
llado . Por tan fausto motivo el hogar 
del joven matrimonio es todo satisfac
ción y la tierna criatura, primer fruto 
de esta pareja , recibirá en las aguas 
bautismales el nombre de Cristina . 
Muy cordial enhorabuena a papás y fa
miliares y para Kristel, toda clase de 
dichas en el Señor . 

De Teatro 
Durante cuatro fines de semana, 

tendrán lugar en Castellón, los cursos 
de teatro para Profesores de Institutos 
de Bachillerato , en las modalidades de 
Expresión Corporal, Ortofonía e Im
provisación. De nuestra ciudad, asisti
rá el Profesor del Instituto de Bachille
rato "Leopoldo Quera/", Josep Sans, 
quien imparte la citada materia, en 
curso experimental de Taller de Tea
tro. 

lnauiflliiCíón 
Próximamente entrará en funciona

miento una nueva Auto-Escuela, que 
será conocida por DRIVER y tiene su 
local en la Calle Arcipreste Bono, 48 
bajos. Son sus titulares, Javier Cuartie· 
!la y Sebastián Esteller. Enhorabuena y 
éxito . 

Concierto· 
Homenaje 

Tuvo lugar el pasado domingo por 
la mañana en el Cine Regio, con un lle
no total y organizado por la Asocia
ción Musical "Ciudad de Benicarló ", 
en memoria de José Antonio Valls Su
birats, fallecido en accidente de tráfi
co. En la primera mitad La Coral Po
lifónica Benicarlanda interpretó las si
guientes piezas: L 'Ave Maria - Rossi
nyol - Deep River - Aleluya - Nada/a 
del Desert y Al Vent. En la segunda 
parte: La Coral Polifónica Benicarlan
da y la Banda de Música de la Asocia
ción "Ciudad de Benicarló ": Tanhau
ser, de R. Wagner y Nabucco (Coro 
de Esclavos) de G. Verdi. Acudieron 
representaciones de varias bandas de 
música de la provincia y las dos de Al
canar. El desfile después de la Misa 
por distintas calles de Benicarló, fue 
muy emotivo y en todos los actos es
tuvo presente la Banda de Música de 
nuestra ciudad "La Alianza". 

De Gastronomía 
Los componentes de la Peña "Bon 

Menjar" , que hará su presentación ofi
cial antes de fin de año , celebró el pa
sado domingo una cena de trabajo en 
el restaurante del H. Europa a cargo de 
Joan Faiges. El menú estuvo compues
to así : Crema Sain t Germaine , prepara
do por Mariano García. Pies de cerdo 
con sepia y nabos , a cargo de Salvador 
Alcaraz. Fricando de ternera, por Joan 
Faiges y el postre "manzana cubierta" 
presentada por Juan Cervelló. 

--------
' 

Distinción 
El grupo de ciclistas de la categoría 

Cadetes del equipo Expo-Moliner, y 
como fin de temporada se reunió en 
una comida de hermandad en una fin
ca de Paco Mira/les en la parte poste
rior de la Ermita y que discurrió en un 
gran ambiente. A los postres, el prepa
rador Luis Serra Valiente, fue obse
quiado con una bonita placa por su de
dicación a tan loable tarea. Fue felici
tado y muy aplaudido. 

Coordina: 

ángel giner ribera 

A León 
El próximo lunes viajarán a León, 

nuestros buenos amigos, Manuel Viver 
Ibáñez y distinguida esposa, ella de sol
tera Dolores Montia Ausensi. En la 
histórica, monumental y bella ciudad 
leonesa tendrá lugar los días 6, 7 y 8 
del mes en curso y como sede el Hos
tal de San Marcos, el IX Congreso de la 
Federación Nacional de Pastelería y 
Concurso de Pastelería Artística. Feliz 
viaje y grata estancia. 

Concurso 
Como ya dejamos constancia, se ce

lebró el V Concurso Provincial de Gas
tronomía en el bello paraje de las Gru
tas de San José en Vall de Uxó y con 
asistencia de veintiún participantes. De 
Vinaros , Mariano García , Salvador Al
caraz, Joan Faiges y Juan Cervelló , lo
grando varios accésits y los platos li
bres, fueron muy elogiados. 

Cena de Homenaje 
Esta noche en un céntrico Restau

rante de nuestra ciudad tendrá lugar la 
cena-homenaje de despedida que los 
compañeros y amigos dedican a D. 
Joaquín Selma Antolí, funcionario 
que fue del Magnífico Ayuntamien
to de esta ciudad durante más de cua
renta años, y que se rinde con motivo 
de su reciente jubilación. 

¡Enhorabuena y que dure muchos 
años el disfrute de su bien ganado des
canso! Y. .. que nosotros lo veamos. 

Radio Nueva 
Sigue con su habitual programación 

diaria que da comienzo a las 7 de la 
mañana. A partir de las 8 y hasta las 9, 
"Al Cale con música" programa que 
presenta Angela. De 1 O a 1, el espacio 
a cargo de Valen, con música y varie
dades. A las 13'20 Galería rítmica, por 
Jerry. De 5 a 7, disco del oyente. A las 
8'30 el espacio de los deportes a cargo 
de Angel Giner. A las 10, Pasarela con 
Oiga Calduch y a las 11, Josy Gainze
muller con "Que noche la de este día". 
Mañana a partir de las 3 '45 desde el 
campo del Cerval, retransmisión del 
derby vecinal entre el Vinaros C.F. y 
el C.D. Benicarló. A las 9 de la noche 
el gran especial deportivo con amplio 
noticiario comarcal. 

FIESTA ESTUDIANTIL 
Los alumnos del Curso de Orienta· 

ción Universitaria del Instituto de Ba· 
chillerato "Leopoldo Querol" de nues
tra ciudad, han organizado para esta 
tarde en la discoteca " Red Poppy" de 
la Avenida de Jaime 1, una gran fiesta· 
baile , para subvencionar su viaje de Se
mana Santa . A lo largo de esta velada 
habrá desfile de modas y otras atrac
ciones . A buen seguro, el lleno habi
tual, en esta clase de fiestas que orga· 
nizan los estudiantes. 

Un paso más 
Se nos fue Octubre y como rúbrica 

ofreció un día de sol radiante y de gra
ta temperatura y aunque el penúltimo 
día estuvo nublado y llovió tímida
mente, en general dejó un buen sabor. 
Todavía se nota la presencia de mu
chos extranjeros que con atuendo ve-
raniego gozan de nuestra ponderada 
climatología. 

El jueves el Camposanto, estuvo 
muy animado y era como un jardín de 
entrañable perfume. En una esquina de 
la Plaza Jovellar, la típica castañera. 
En la zona de los Institutos, lamenta
bles accidentes de circulación. Este fin 
de semana, propicio para las excursio
nes. 

Clausura--
Tu vo lugar Llía s pasados en la Hos

tería del Mar de Peñíscola, y se repar· 
tieron los premios de La Sociedad Gas· 
tronó mica "Sancho Panza". Entre 
otros alcanzaron distinción, El Langos
tino de Oro y el Rincón de D. Javier. 
Como nueva Dulcinea , fue proclama
da María Rosa Bañeres en sustitución 
de Carmen Duzmán. Se tomó jura
mento a los nuevos Sanchos, con un 
espectacular protocolo . La fiesta resul
tó muy brillante y fue amenizada por 
un popular duo. 



Ciclismo Mañana 
la tradicional Excursio 
Ciclista a la Ermita 

Todos los excursionistas del pasado año en la Ermita 

Para mañana domingll la U .C. 
Vinan'is ha preparado para todos 
sus asnciados la famosa excur
sitín ciclista. con final de la misma 
en la Ermita. 

En el semanario de la pasada 
semana . dábamos cuenta de la 
nrgantzacitín de este aconteci
miento cic lista cometiendo un 
errnr e n el escritn ya que anuncia
mns que se podría s ubir con los 
ciclistas. en cohe u otros pro
cedimientos y los responsables 
de la organización de mañana 
José Cnmes Caballer y José Polo 
Mnlina. Presidente y Vice-Presi
dente respect iva ment e de la 
e ntidad vinarocense nos han pun
tualizado In siguiente: 

«Bueno. la Excursión Ciclista 
a la Ermita es para todos los socios 
s in cxcepc i1í n . pero e l fin que se 
persigue de la mi s ma es subir 
ttldos con bicicleta hasta allá 
arriba. eso no quiere decir que 
tanto los familiares de los excur
sionistas. como los demás socios 
que deseen participar mañana ya 
no puedan hacerlo si no es con 
bicicleta. Lo que no se permitirá 
será ir con coches junto a los ci
clistas, para e llo e ntregaremos 
unas norm as a la hora de efec
tuar la inscripci1Ín, para que por 
separado también puedan subir, 
ntl obstante creo qu e tendríamos 
que subir todos co n bicicleta>>. 

Estas eran las pal a bras que nos 
diría e l Presidente Sr. Comes. pa
ra seguidamente e l responsable 
de lo s asuntos deportivos de la 
e ntid ad e l Sr. Polo manifestar 
lo siguiente: 

«Qu iero hacer una aclaració n 
ante la opini1ín pública de los 
posibles rumores con respecto 

a esta Excursión debido a la deli
cada situacicín económica por la . 
qu e nos encontramos y que algu
tws pueden interpretarlo d e d is-
t inta forma. 

Maiiana todos los actos de l 
programa que organizamos son 
pagados d e su bolsillo particular 
por cada uno de los socios partici
pantes siendo el precio del abono 
de inscripción d e 500 peseta<; 
pm participante. quedando ésta 
cerrada hoy sábado al mediodía >> . 

Para terminar con es tas opinio
nes. de nuevo el Pres id e nte Sr. 
Comes nos dijo : 

«Hay qu e tener en cuenta que 
esta temporada que finali za, a la 
Unicín no le ha supuesto desem
bolso alguno, ya que tanto las 
exhibiciones de las Escuelas co
mtl e l Gran Pre mio fueron subven
cionados por el Magnífico Ayun
tamie nto de Vinarc'is y el DIA 
DE LA BICICLETA fu e todo a car
go de SAN MIGUEL , por otra par
te tanto las carreras d e Traiguera 
como San Jorge fueron a cargo de 
las Comisiones de Fiestas de am
bas poblaciones. Puedo adelantar 
que e l pníx imo año será similar 
al actual e n cuanto a carreras 
ciclistas comenzando con la or
g anizaci1ín del DIA DE LA BICI
CLETA y depu és se intentará vol
ve r a montar la Vuelta Langostino 
y posiblemente una MARCHA 
CICLOTURISTAS. pero lo que si 
tenemos c laro es que no se inver
tirá ni un duro de la e ntidad 
en ca rre ras. al .margen que de ntro 
de poco tiempo también tendre· 
mus ya soluciones al apartado eco
n(ímico por e l que atravesamos>>. 

Todos los participantes de una Edición pasada camino 
de nuestro Ermitorio. 

Estas eran las respuestas de los 
dos mandatarios del actual ci
clisnw vinarocense aclarándonos 
también nuestro error del pasado 
sábado, por lo qu e desde aquí 
les deseamos mañana tengan un 
bu e n final de temporada-84. 

PROGRAMA DE ACTOS 
A CELEBRAR MAÑANA 

Inscripción a partir de las 9 h. 
De las 9 a las 9 '30 h. desayuno en 
el local social, Concentración y sa
lida: Plaza Ayuntamiento a las 
10 h., para seguir por Mayor, 
Travesía Safont, Plaza San Anto
nio, Arcipreste Bono, 1° de Mayo, 
Poniente, Pla za de Toros, Recinto 
Pmtuario, Blasco Ibáñez, Paseo 
Col1ín , Jaime 1°, Avda. Barcelona, 
Baix Maestral, María Auxiliadora, 
Virgen, Plaza Tres Reyes, San 
Pascual, Paseo Colón, Plaza San 
Antonio, Socorro, Pla za Jovellar, 
San Crist1Íbal, Plaza Tres Reyes, 
(A VJTUALLIMIENTO), San Gre 
gorio, Avda. Tarragona, giro 
a la izqui erda dirección campo de 
fútbol, pasando por debajo del 
puent e N-340, para continuar 
por camí Carretas hasta cisterna, 

girn a la izquierda para proseg uir 
por el camino Peñíscola y direc
ci1ín Ermita final excursión con 
almuerzo incluido. 

LOS VETERANOS DEL 
FANDOS-SPORT 

VOL VIERON DE MALLORCA 

El pasado jueves festividad d e 
Todos los Santos, regresaron a 
nuestra ciudad los componentes 
del equipo de Veteranos del 
FANDOS-SPORT, los cualles 
llegamn en el preciso momento 
en qu e la redacción del semanario 
se encontraba ya cerrada. motivo 
por el cual no pode mos darles los 
resultados y opiniones de los tres 
ciclistas que acudieron a disputar 
el pasadn fin de semana la Vuel
ta Ciclista a Mallorca y que espe
ramos poder ofrecer la próxima 
semana junto a lo qu e habrá sido 
la Excursicín Ciclista. 

Unicín Ciclista 

-Año 1977 el Sr. Polo Molina-
una forma como otra cualquiera de subir a la Ermita 

Fútbol - Infantil 
VINARbS C.F. 
LES VALLS C.F. 

5 
1 

Alineación Vinaros C.F.: Marcoval, 
Mones, Casanova, Romero, Morgado, 
Monroig, Carbajo, Manolo, Tora, Bar
berá y Terra. (En la segunda parte en
traron en juego Albalá, Sanz y Cuesta). 

Goles: Carbajo (2), Tora (2) y 
Manolo. 

Partido celebrado el pasado sábado 
por la tarde en el Campo Cervol ante 
bastante afluencia de espectadores. 

Primera victoria de nuestros chava
les en el Campeonato ante un equipo 
como Les Valls, que venia imbatido 
después de dos jornadas, pero nuestros 
chavales en una gran primera parte 
sentenciaron el partido con un claro 
4.0, realizando algunas jugadas de gran 

mérito y cr~ando numerosas ocasiones 
de gol. 

En la segunda parte el equipo se re
lajó un poco, no sin eso dejar de insis
tir en la puerta contraria, marcando a 
los diez minutos de la segunda parte 
el quinto gol. Con esta ventaja se rea
lizaron tres cambios en el equipo del 
Vinaros C.F., acusándose ésto, pues 
los jóvenes que salieron al campo acu
saron también su falta de partidos cosa 
que aprovechó el equipo contrario 
para dominar la situación y marcar así 
el único gol de su equipo. 

Esta tarde desplazamiento a Caste
llón, para enfrentarse al CASTE
LLON-A, equipo que va 1 íder. Espere
mos obtengan un buen resultado. 

CANTERA 
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Injusto resultado ante el Catarroja (4-2) 
El Vinaros pudo arrancar algún punto 

ROMERO . ........... 7 
FERRA .............. 6 
HEREDIA ....... . .... 5 
GOMEZ ........ . ..... 4 
VERDIELL ........... 1 

Ficha técnica 

Escribe: M. Castejón 

ALINEACIONES 

Catarroja C.F.- Rosa; Vicen
tín , Ferri, J. Manuel, Jordá, Colla
do, Jesu , Rafa , Sarriá, Badal (Lu
cena), Roberto (Antoniet). 

Vinaros C.F.-Ciurana, Gómez, 
(Parra), Ferrá, Heredia, Sancho, 
(Roa), Romero, Biri, Keita, Ten, 
Verdiell y Pastor. 

ARBITRO.- Dirigió el encuen
tro el colegiado valenciano Roberto 
Martínez, ayudado en las bandas 
porTárrega y Mateu. Mal arbitraje. 
Mostró tarjetas amarillas a Biri, 
Gómez y Heredia. De existir un 
arbitraje neutral hubiera podido 
cambiar la suerte del Vinaros. El sr. 
Martínez señaló el primer penalty 
al Vinaros en el minuto 12, después 
de que el delantero local se dejase 
caer escandalosamente dentro del 
área. Por otro lado dejó de señalar 
una falta sobre Gómez propiciando 
el 2- 1 en el marcador . En el cuarto 
gol no quiso ver el fuera de juego a 
pesar de que fue señalado por el 
linier. 

GOLES 

1-0. Minuto 12 . Rigurosísimo 
penalty en contra del Vinarós que 
lanzó Collado al fondo de las 
mallas. 

1-1. Minuto 35. Jugada personal 
de Ten que llevándose la pelota 
consigue sortear a varios adversa
rios; su potente disparo sería recha
zado por el guardameta del Cata
rroja siendo Biri el que oportuna
mente remató a la red. 

2-l. Minuto 49. Falta cometida 
sobre Gómez que el árbitro no 
quiso ver; centro sobre el segundo 
palo rematando Sarriá fuera del 
alcance de Llurana. Las protestas 
por este gol les costaron las tarjetas 
a los jugadores vinarocenses. 

2-2 . Minuto 53. Gran avance del 
Vinaros que culminaría Ten de 
potente disparo con la pierna 
izquierda. 

3-2. Minuto 56. Nuevo penalty 
contra el Vinaros. Merecido en esta 
ocasión a l interceptar Gómez con la 
mano un balón cuando ya se colaba 
por la escuadra . Collado transfor
maría el tanto. 

4-2. Minuto 87. Contraataque 
del equipo local cuando el Vinarós 
está lanzado sobre el área contraria 
y Sarriá, de cabeza, sentenció el 
partido. 

INCIDENCIAS 

Encuentro disputado e l pasado 
sábado, con insuficiente luz en un 
terreno de juego con malas condi
ciones. Ocho córners lanzó el Cata
rroja por cuatro el Vinaros. 

COMENTARIO 

Sin lugar a dudas el resultado 
final del encuentro no refleja lo que 
realmente ocurrió a lo largo del 
mismo. La actuación arbitral, muy 
casera y la poca fortuna de los vina
rocenses se aliaron en este partido 
en el que el cuadro que prepara 
Paco Causanilles le puso las cosas 
muy difíciles al Catarroja que se 
sorprendió ante las enormes ganas 
del Vinaros por puntuar en esta 
salida. No pudo ser pero se luchó 
para ello. 

Además de los go les, el Catarroja 
no gozó de excesivas ocasiones de 
peligro y a una, en la primera mitad 
con remate final de Rafa a un cen
tro de Vicente, Ciurana se lució en 
extraordinaria parada. 

El Vinaros practicó un buen fút
bol de ataque, llegando en ocasio
nes a un 4-2-4, en los momentos de 
más fuerte presión vinarocense en 
los que el Catarroja se las vio mora
das para sacudirse a l Vinarós. 

Los jugadores vinarocenses cum
plieron a la perfección, especial
mente hay que destacar el punc ,o
nor de Sancho, jugando hasta 45 
minutos con tres puntos de sutura 
en la frente y sufriendo mareos; 
Heredia, Keita y Ten merecieron 
en esta ocasión los mejores aplau-

sos del público de Catarroja que 
premió asim ismo a todo el equipo al 
sonar el pitido final. 

Mañana, a las cuatro, un trascen
dental acontecimiento en el Cerval 
con la visita del Benicarló. A estas 
alturas de la liga ambos equipos se 
encuentran en sim il ares posiciones, 
con idénticas fuerzas y a buen 
seguro que el partido, por lo impor
tante de los puntos en litigio, des
pertará la máxima expectación 
entre ambas aficiones. 

TROFEO A LA 
REGULARIDAD, 

PATROCINADO POR 
LA PEÑA BARCA 

3a DIVISION, PARTIDO 
CATARRO} A- VINAROS 

28.10.84 

HEREDIA ............ 3 puntos 
SANCHO ............ . 2 " 
YERDIELL ....... . ... 1 

CLASIFICACION 

SANCHO ..... ... ..... 12 puntos 
CIURANA .. . ......... 10 " 
PASTOR ..... . . ...... 9 

JUVENIL, PARTIDO 
VINAROS - CASTELLON 

28.10.84 

ELOY. . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
ROMERO ............ 2 " 
BALFAGON ....... . .. 1 

CLASIFICACION 

RIV AS . . . . . . . . . . . . . . 5 puntos 
ADELL ........ .. .... 5 
TORRES ............. 5 
MIRALLES .... . . . .... 5 
BALFAGON .......... 5 
ROMERO ............ 5 
PEORA .............. 4 
RAUL ............... 3 
ELOY ............... 3 
CHECHU ............. 2 

INFANTIL, PARTIDO 
VINAROS - LES V ALLS 

27.10.84 

ROMERO ............ 3 puntos 
CARBAJO . .. ......... 2 " 
AYZA .. . ............ 1 

CLASIFICACION 

ROMERO . . . . . . . . . . . . 8 puntos 
MONROIG ......... . . . 5 
CARBAJO ...... .... .. 2 
MONES .............. 1 
TORA . .... . ....... . . 
AYZA .... .. ........ . 

Delegación Local de Deportes Vinaros 
Fútbol Sala 
CATEGORIA ABSOLUTA 2a 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA 

NO 4 
8 Taller Esport - La Aspirina 2 
6 C. Ortiz - Edelwelss 2 
1 Club Piragüismo - H0 Pla 8 

1 O Transportes Joma - Cañonazo 4 
9 A.E. Viguar- La Colla 1 

Sesalaire - Bronx (susp.) 

CLASIFICACION 

Equipo 

H0 Pla 
T. Joma 
F. Dober 
A.E. Viguar 
Bronx 
T. Esport 
C. Piragüismo 
La Colla. 
C. Ortiz 
La Aspirina 
Edelwelss 
Se sal aire 
Cañonazo 

JG EPGFGC P 

4 4 o o 23 2 8 
4 4 o o 25 13 8 
3 3 o o 33 3 6 
430123106 
330016106 
4 2 o 2 20 12 4 
310219162 
410313192 
410314212 
4 1 o 3 14 28 2 
4 1 o 3 8 23 o 
2 o o 2 4 23 o 
3 o o 3 9 35 o 

PROXIMA JORNADA 
N° 6 

8-1 1 
C. Piragüismo - Edelwelss, 22 h. 
T. Esport - La Colla, 23 h. 

9-11 
Bronx - H0 Pla, 22 h. 
Sesalaire - La Aspirina, 23 h. 
C. Ortiz - Cañonazo, 24 h. 
A.E. Viguar - Frankfurt Dober 

CATEGORIA 
ABSOLUTA . 1a 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA 

NO 3 
2 Transp. Minuto - Ferralla H.F. 2 
6 Moliner Bernat - Cherokes 1 
o Nancy Viguar - Bar Tarrasa 6 
2 Serret Bonet - Talleres Geira 2 
o 1 avier Bas - Peña Madridista 12 
6 Caja Castellón - Disco Hit 3 

CLASIFICACION 

Equipo JGEPGFGCP 

Bar Tarrasa 3 2 1 o 12 5 9 
T. Minuto 3 2 1 o 12 65 
S. Bonet 3210 7 55 
P. Madridista 3 2 o 1 21 64 
M. Bernat 3 2 o 1 17 74 
T. Geira 3 1 2 o 12 64 
Cherokes 320115164 
Ferralla H.F. 3 1 1 1 8 63 
C. Castellón 310212152 
D. Hit 3003 8 15 o 
Nancy Viguar 3003 4 19 o 
J. Bas 3003 8 28 o 

PROXIMA JORNADA 

5-II 
T. Minuto - Nancy Viguar, 22 h. 
Serret Bonet- Bar l'arrasa, 23 h. 

6-11 
J. Bas- Ferralla H.F ., 22 h. 
C. Castellón- T. Geira, 23 h. 

7-11 
Cherokes - P. Madridista, 22 h. 
M. Bernat- D. Hit, 23 h. 

Vinaros, a 29 de Octubre de 1984. 
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Crónica de Ajedrez 
IV Torneo Social Club Ajedrez Ruy López 

El pasado sábado día 28 se disputó 
la octava ronda en las dos categorías 
en que está dividida la competición y 
si bien en la 2a no se produjo ningún 
resultado extraño, no podemos decir 
lo mismo de la 1 a, en la cual Ignacio 
Forner, líder destacado hasta el mo
mento , perdió con Agustín Fontes. Y 
hay que recalcar que perdió él, pues 
sin desmerecer el juego del contrincan
te hemos de decir que tenía la partida 
totalmente ganada y tras un excelente 
sacrificio de calidad (torre por alfil ) 
llevó el ataque con bastante corrección 
hasta el momento en que, quizás abru
mado por los apuros de tiempo, come
tió un error que le costó la partida y 
que a lo mejor le puede significar la 
pérdida del Campeonato. Las otras dos 
partidas que se disputaron, Ayza -
Figueredo y Esparducer - A. Forner, 
terminaron en tablas. 

Hasta el momento las clasificacio
nes están así: 

1a CATEGORIA 
J . G. E.P.P. 

l. Forner 7 6 o 1 6 
Merino 7 6 o 1 6 
Figueredo 6 4 1 1 4 ,5 
Ayza 7 4 1 2 4 ,5 
A. Forner 6 3 1 2 3,5 
Fontes 7 3 1 3 3,5 
Esparducer 7 2 1 4 2,5 
Martínez 6 2 o 4 2 
Alcaraz 7 1 1 5 1,5 
Casulla 2 1 o 1 1 
Velilla 8 o o 8 o 

2a CATEGORIA J. G. T. P. P. 

Borrás 7 6 1 o 6,5 
Cardona 8 5 2 1 6 
Guardiola 8 5 1 2 5,5 
Olalla 7 4 2 1 5 
Fábrega 7 3 2 2 4 
J. Garrido 7 4 o 3 4 
Miralles 7 3 1 3 3,5 
Blade 7 3 1 3 3,5 
Miralles J r. 8 2 1 5 2,5 
S. Garrido 7 1 1 5 1,5 
Albert 7 o 2 5 1 
Diaz 8 o 2 6 1 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
POR EQUIPOS 

Si la primera jornada fue decepcio
nante para el C.A. Ruy López hemos 
de decir que para la segunda no encon
tramos un adjetivo que la califique, 
pues fue mucho peor. El desplazamien
to de nuestro primer equipo a Caste
llón se saldó con una contundente de
rrota por 4,5-0,5 frente al Club Aje
drez Castellón, máximo aspirante al 
triunfo final y líder destacado tras las 
dos aplastantes victorias obtenidas. En 
el primer tablero se enfrentaron Sabo
rit y Casulla, el primero fue el anterior 
campeón provincial y nuestro jugador 
es el actual, pero parece que aún no se 
ha recuperado de su participación en el 
Cto. de España y su bajo momento de 
juego comienza a ser alarmante, ante 
su juego sin ideas el rival no tuvo exce
sivos problemas para imponerse. En el 
2° tablero, Gratovil-Lucas, tablas, 
nuestro jugador llevó la iniciativa, pero 
debido a los apuros de reloj no pudo 
romper la experimentada oposición de 
su contrario. Tercer tablero, Bou-Fi
gueredo, nuestro jugador eligió una 
extraña variante de la Defensa France
sa y cometió un error en la apertura 
que su rival aprovechó perfectamente. 
En el 4° tablero, Merino-Branchadell, 
el jugador castellonense realizó un sa
crificio de pieza por dos peones y ata
que, un tanto dudoso, pero la defensa 
de Merino fue errónea y precipitada. 
En el 5° tablero, Moragrega-I. Forner, 
nuestro jugador llevó la partida con co
rrección hasta el momento en que, en 
un lapsus increíble, perdió una pieza 
en una posición en la que tenía ligera 
ventaja. Por lo que respecta a nuestro 
equipo en 2a División, perdió por un 
previsible 5-0 ante el C.A. Benicarló, 
equipo que está transitoriamente en 
esta 2a División y que no debe tener 
problemas para el ascenso. 

C.A. Ruy López 
Vinar os 

VI NA ROS, 30-X-84 

PHILIPPE DERRIEN 
CAMPEON PROVINCIAL 

DE TRAMOS 
CRONOMETRADOS 

DE TODO TERRENO 

El MOTO CLUB VINAROS 
VENCEDOR POR CLUBS 

PHILIPPE CAMPEON 

Tras haber finalizado el "VI Cam
peonato Provincial de Tramos Crono
metrados de Todo Terreno", el cono
cido piloto afincado en Vinaros, des
de hace muchos años, se ha proclama
do brillantemente campeón provincial 
de esta especialidad del motociclismo. 

El campeonato ha constado de cua
tro pruebas puntuables, celebradas en 
diferentes localidades de nuestra pro
vincia. Ganando Philippe en dos de 
ellas y quedando segundo y tercero en 
las dos restantes, en las cuatro pruebas 
se ha encontrado con una gran rivali
dad , con pilotos capacitados para ga
nar en cualquiera de las pruebas, pero 
al final se ha alzado con el campeona
to , aunque desde luego lo ha tenido 
reñido . 

Además en este mismo campeonato 
ha contado con la ayuda y colabora
ción de los pilotos vinarocenses, Agus
tín Rubert , Manuel Piñana y José Mi
guel Barreda. 

Philippe Derrien, con su hijo, 
futura promesa del 
motociclismo español. 

M.C. VINAROS 
VENCEDOR POR CLUBS 
Para establecer la clasifidación por 

Moto Clubs, se han contabilizado los 
puntos obtenidos por los dos mejores 
pilotos de cada Moto Club participan
te. Añadiendo a los 72 puntos obteni
dos por Philippe los 36 obtenidos por 
Manuel Piñana se distancia al subcam
peón por Moto Clubs en 32 puntos. 

Una gran victoria , que pone a nues
tro Moto Club en un lugar destacado 
dentro de la provincia y da una gran 
categoría a los pilotos que lo han re
presentado. 

Clasificación final del "VI Campeonato Provincial de Tramos Cronometrados 
de Todo Terreno" (1 O primeros pilotos clas.) 

Nombre y Apellidos Población Club Motocicleta Puntos 

1° Philippe Derrien Vinares M.C . Vinaros K.T.M. 72 
2°. Enri. Domingo Alvaro Castellón P.M. Vinroma Montesa 39 
3°. Antonio Boluda Caso Almazara P.M. Vinromá K.T.M. 37 
4°. M. Piñana Valenzuela Vinares M.C. Vinares Montesa 36 
5°. Vicente Mon Marin Castellón M.C. Castellón S.W.M. 36 
6°. Agustín Rubert Forner Vinares M.C. Vinaros Suzuki 35 
7°. Philippe Ligue Oro pesa P.M. Vinromá Montesa 34 
8°. Raúl Soler Bayo Castellón P.M. Vinromá Derbi 19 
9°. Joaquín Sousa Sastre Castellón M.C . Castellón Montesa 15 

10°. Antonio Queralt Ferrer Almenara M.C. Burriana Anviam 15 

CLASIFICACION POR CLUBS 1 o_ Moto Club Vinares 108 puntos 
2o . P. Motorista Vinromá 76 
3°. Moto Club Castellón 51 

Manuel Miralles 

Baloncesto----------------
INFANTIL FEMENINO 

C.B. BENICARLO 
C.B. VINAROS "B" 

C.B. VINAROS "A" 
C.B. ALCANAR 

26 
2 

15 
12 

Regular encuentro el celebrado por 
el "B" en Benicarló donde frente a 
unas más experimentadas jugadoras lo
cales no hubo demasiada suerte cara a 
la obtención de un buen tanteo , y ello 
que ocasiones hubo , sin embargo se 
falló en demasía de ahí lo corto de 
nuestro average . La falta de algunas 
jugadoras mem1ó el potencial del equi
po que deberá ir a más a lo largo del 
Campeonato. 

Jugaron: E. García, M. Campos, P. 
Carbó, A. Pascual, E. Santos (2), Y 
Ferreres y C. Fábrega. 

Mas igualdad y emoción hubo en el 
disputado en nuestro pabellón y el re-

sultado no demuestra las oportunida
des de ambos equipos pero el excesivo 
poco acierto de nuestras mocitas se re
flejó en el marcador. Tendrán que afi
nar más y luchar a tope si quieren una 
plaza para las Fases Provinciales. 

Jugaron : Bernad (7), March, Mar
tín, Moreno (8) , Miralles, Polo, Saba
ter y F erreres. 

INFANTIL MASCULINO 

C.B . BENICARLO 
C.B. VINAROS 

PEÑA ANDALUCIA 
C.B. ALCANAR 

56 
32 

35 
27 

Sensacional encuentro de los repre
sentantes de la Peña Andalucía que 
con mucho esfuerzo lograron doblegar 
a un potente rival como el Alqnar, si 
bien el juego fue a base de individuali
dades su fe y lucha por el triunfo valen 
los puntos en litigio. Con más orden y 
serenidad podrían dar muy buenos en-

cuentros, trabajando con más discipli
na su potencialidad sería superior. 

Jugaron: Vicente (17), Manolo (1) , 
Pipio (8), Tejero (4), José (5), Pedro , 
Sancho, Barberá y Bonet. 

No realizó un buen encuentro nues
tro otro infantil pese a que puede y 
debe rendir más, si bien esta toma de 
contacto con el Campeonato frente a 
un equipo superior en edad y enverga
dura y sobre todo experiencia en todos 
sus componentes, debe servir para tra
bajar fuerte en los puntos débiles del 
equipo rebote , defensa y sistema ata
cante. El debut en competición de al
gunos componentes del equipo fue 
muy prometedor si bien todavía deben 
de pulirse mucho para iniciarse al jue
go más homogéneo y ello será posible 
con entrenamiento y minutos en la 
cancha. 

Jugaron : Llatser , Serret, Sospedra, 
Pellicer ( 12), Albiol, Callejón, Anto
lí (2) , Sanchis (4), Leciñana (10) , For-

ner (4), Miralles y Valls. Eliminados 
Forner y Leciñena. 

INFANTIL FEMENINO 

C.B. BENICARLO 
C.B. VINAROS "B" 

C.B. BASKET ALCANAR 
C.B. VINAROS "A" 

INFANTIL MASCULINO 

BASKET ALCANAR 
C.B. BENICARLO 

C.B. VINAROS "B" 
C.B. BENICARLO "B" a las 4'30 

El Club Baloncesto Vinares pone en 
conocimiento de Socios, Aficionados y 
simpatizantes en general que se hallan 
a disposición de todos los que deseen 

· colaborar participaciones de Lotería 
del Sorteo de Navidad, tanto en el Pa
bellón como a cualquier miembro de la 
Directiva y jugadores. Gracias anticipa
das y suerte a todos. 

Basket 



Fútbol 18 Regional Infantil 
Derrota y tangana 

V IN AROS 
C.D. CASTELLON 

o 
1 

VINARÓS: Miralles. Pedra, 
Balfa. Romero. Adell, Sales, To
rres. Rivas. Eloy, Benja y Raúl: 

Cambios: M. 4b Castell por 
Sales M. bO. Larrieta por Raúl. 

GOL: M. 35.-0-1 

Arbitro: Sr. Pérez Lara, para 
olvidar. 

COMENTARIO 

Nueva derrota del Vinaros, an
te un C.D. Castelllón que cada vez 
que juega en el Cervol. el lio está 
asegurado aunque en esta ocasión, 
justo es decirlo, el equipo visitan
te se purtlÍ correctamente, siendo 
el trencilla de turno quien armó la 
tangana y a punto estuvo de alte
rar el orden público. 

Después del empate conseg uido 
en Nules, la jornada anterior, ha
bía cierta esperanza de lograr al
go positivo pero no fue así . El 
juego se desarrolló casi siempre en 
la parcela ancha del rectángulo 
de juego, donde el Castellón con 
una mejor colocación de sus hom
bres sobre la cancha dominaba 
ligeramente la situación, pero sin 
llegar a inquietar a la defensa 
local que fue lo mejor del equipo. 
Ante este pobre espectácullo, al
guien tenía que ser el protago-

ni sta y el juez de la contienda no 
se lo pens<Í dos veces, a raíz de 
una falta que pitlÍ contra el Vi
nan'ls, y que nunca existió, vino 
el primer y único go l del partido 
M. 35. 

La segunda parte comenzó 
con veinte minutos de retraso, 
pues el señor de negro, exigió 
la presencia de la fuerza pública 
«se ría que no tenía la conciencia 
muy tranquila>> ya que en juveni
les jamás vimos a dichos señores, 
ni en casa, ni fuera en los dos años 
que llevamos visitando todos 
lns campos de la Región Valencia
na. Expuls<Í al entrenador loca l 
nwmentos antes de iniciarse el 
segundo periodo, cuando este, 
le estaba recriminando, su actua
ci<Ín, en la primera parte. 

Esta segunda parte, siguió 
por lns m ismns derroteros, con un 
Vinan1s que quería pero no po
día, el Castellcín no se esforzó 
demasiado para mantener su ven 
taja y e l árbitro, que de vez en 
cuando animaba la fiesta, incluso 
cnntestando al respetable, lás
tima pues hasta la fecha, los 
arbitrajes han sido muy buenos 
en general. Esperemos que estas 
dns semanas de descanso los cha
vales, se tranquilicen y adquieran 
nuevas ideas en vista a mejores 
i<Jgrns en esta difíci l categoría. 

CULÉ 

,,,~,M-1. 
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Por el Banco Español de Crédito ha sido publicado el anuario 
del Mercado Español 1984, de extraordinario interés. 

¡¡YA ESTA AOUI!! 
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