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Magnífico Ayuntamiento 
• Vinaros 

El Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Vinares 
HACE SABER: A los contribuyentes que por este Ayuntamiento, se 

les haya notificado las correspondientes liquidaciones de Impuestos 
o Tasas, por alguno de los siguientes conceptos, de P·lus Valía, Licen
cias de obras, Impuesto de circulación de vehículos de los matricula
dos durante este año, Contribuciones Especiales, Apertura de esta
blecimientos, Licencias de ocupación de vías públicas y otros, cuyo 
período en voluntaria del ingreso en arcas Municipales, esté com
prendido anteriormente a la fecha del 22 de Diciembre de 1984, debe
rán ser ingresadas hasta la antedicha fecha. 

Los que no efectuasen el correspondiente ingreso en la Depositaría 
de Fondos de este Ayuntamiento en la fecha indicada, a partir del mes 
de Enero, se cobrarán por el Agente Ejecutivo con el correspondiente 
recargo y otros gastos. 

Lo que se hace público para general conocimiento de los afectados. 
Vinaros a 21 de Noviembre de 1984. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vi na ros 

EL ALCALDE 
Fdo.: Ramón Bofill Salomó 

ANUNCIO 
El Magnífico Ayuntamiento de Vinares tiene prevista la crea

ción en 1985 de la Oficina Municipal de Información al Consu
midor (OMIC). Para la contratación de la persona que la dirigirá, 
se abre un plazo de presentación de instancias que se cerrará el 
día 12 de diciembre de 1984. 

A los seleccionados se les pasará una prueba. 
Se valorará: 

- Título monitor. 
Haber trabajado en O.M.I.C. 
Haber realizado algún trabajo relacionado con la O.M.I.C. 

LA COMISION DE SANIDAD Y CONSUMO 

PELICULA DE UN DERRIBO 

Fotos Reula 
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FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 25 Noviembre al 1 Diciembre 
Lda. Da Ma CARMEN FELEZ 

C/ Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 08 58 

HO .. RIO 
DÉ¡TiENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona - Granada ............... 00'08 
Expreso Barcelona- Almería 
y Badajoz ........ .... .............. ..... ................ 1 '42 
Tranvía U/T Tortosa- Valencia .. ............ 7'20 
Rápido U/T Barcelona Tno. - Valencia ... 12'13 
Talgo Port-Bou- Murcia ......................... 14'53 
Semidirecto U/T Barcelona- Valencia ... 15'13 
Expreso Barcelona- Málaga ................. . 19'22 
Electrotrén Barcelona - Valencia ........... 20'01 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almería - Barcelona Sants ....... 3'25 
Expreso Granada- Barcelona Sants ..... 7'38 
Semid. U/T Valencia - Barcelona Tno. ... 1 0'22 
Electrotrén Valencia- Barcelona Tno. ... 1 O' 43 
Expreso Málaga- Barcelona Sants .. ..... 11 '08 
Talgo Murcia- Barcelona 
P. Gracia- Cerbere .......... ........... .... ........ 13'50 
Rápido U/T Valencia - Barcelona Tno. ... 19'36 
Tranvía U/T Valencia - Tortosa .............. 21 '26 

/ 

Pagina 2- Dissabte; 24 de Novembre del1984 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Direcci6n Valencia-

- VALENC lA . • .•. 7,30 horas. 

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

- BENICARLO- PEIQ ISCOLA

Laborables 
8 - 9 . 10 ·11. 12.13-14-15 ·16 · 17 . 
18 · 19 · 20 y 21 horas . 

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

-Direcci6n Barcelona-
- BARCEJ..ONA ... 7 horas . 

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

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

- CEN lA - ROSELL 12 • 17,45 horas . 

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

13·15-17 · 19hO· 
ras. 

-Direcci 6n Zaragozlt-
-ZARAGOZA . ... 7 Y 15 horas (por 

Tortosa) 

- ALC'A~ IZ . . . • . . 8 horas (Por More· 
lla) 

-MORELLA : • , •. 8 Y 16 horas . 

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

-SANJORGE-

TRAIGUERA- 6 . 17 
LAJANA-CHERT8 -13 ,30 · 1 · 

.... horas . 

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

- BENICARL.O- CALIG - CERVERA

SALSAC)~LLA -LA JANA 
CANET . , ..... 18,15 horas. 

BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estaci6n 

-Salidas-
Ciudad- cada med ia hora. 

Camping -al cuarto . 

Colonia Europa- a menos 20 minutos . 

01'as normales a partir de las 8 horas. Sába

dos a las 9. Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja .... ..... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .. .. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. -340 60 11 
Seguridad Social ........ ......... 4513 50 
Policía Municipal .... .. .. .. ....... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ............ 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ......... 45 06 49 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono ... ... 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas .. .... ... .. ... .. .... . 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. 45 16 98 

.. 
METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

13 20 11 81 750 6'5 
14 18 8 82 748 27'5 
15 18 8'5 35 747 0'5 
16 . 18 10 52 743 0'5 
17 18'5 8'5 74 747 -
19 22'5 12 40 747 1 

Semana del 13 al 19 de Noviembre 
de 1984. 

les diferentes seccions no podran so· , ._ _____________ ..,~----------------------------.....¡ 
brepassar d'un foli mecanografiat a do
ble espai. Es publicaran, si es desitja, 
amb pseudonim," p~ro a l'original deura 
constar la firma í figurar nom, cog
noms, domicili, D.N .l. de l'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del represen~nt res
ponsable . 

La direcció no es comprometen pu· 
blicar les coiJaboracions que arriben 
després del dimarts. 

- Administración y 
Suscri¡:)ciones: 
Apartado de Correos 16, o 
·Ayuntamiento de Vinarós 

Jordi . 
DASSOY IIM:J·•'''.,.' 
S~tnt Carie~ de la R3pita 

CINE CLUB 

Martes, 18 diciembre: "EL ACO
RAZADO POTEMKIN" de S.M. 
Einsentein. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
11 '00 h. UHF: Tripi joc. 
11'15 h. UHF: Digui. 
11 '30 h. U H F: Pleitaguemsan. 
15'30 h. UHF: La víspera de nues-

tro tiempo. 
19'30 h.: Usted, por ejemplo. 
19'30 h. UHF: La buena música. 
20'30 h. UHF: A cienca cierta. 
21'30 h. UHF: La ventana electró-

nica. 
22'00 h.: Sábado cine. 
23'00 h. UHF: Teatro real 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
16'00 h. UHF: Cosmos. 
18'00 h.: El planeta viviente. 
19'35 h. UHF: Dos en raya. 
20'00 h.: Más vale prevenir. 
23'10 h.: Autorretrato. 
0'15 h. UHF: Música y músicos. 

S.-LETRAS 
DESORDENADAS 

A e L R A L L E V O J 
T 1 e A R R E R O L M 
UZXeMINOPOA 
S A 1 L N L P B L V 1 
E T V X O 1 S 1 T A B 
LOTI LUNAINO 
RRXATOMVOFA 
ORROeOSUSAN 
Y A L F E T M N E T G 
A L P U B 1 A F 1 X E 
M Z O D A T R E B 1 L 

Entre las desordenadas letras de 
este cuadro figuran los nombres de 
ocho calles de Vinarós. Estas pue
den leerse de izquierda a derecha, 
de derecha a izquierda, de arriba a 
abajo, de abajo a arriba y en diago
nal. ¿Sería usted capaz de identifi
carlos, teniendo en cuenta que una 
misma letra puede formar parte de 
dos o más de ellos? (Por J.B.P.) 

Solución del número anterior 

IGLESIA EVANGELICA 
s~n José. 69 

Domingos: 5 tarde. 
(Veral"\,o: 5'30 tarde) 

CINE CINE MODERNO 

Sábado, 7'30 tarde y 10'30 noche y Domingo 5 y 7'30 tarde y 10'30 noche.
TIEMPOS MODERNOS con Charles Chaplin. 

J. J. CINEMA 

Sábado y domingo, 8 tarde y 10'30 noche.- COLEGAS, un film de Eloy de la 
Iglesia. 

Sábado y domingo, en sesiones de 6 tarde.- NIMH, EL MUNDO SECRETO DE 
LA SRA. BRISBY. (Dibujos animados). 

Martes y jueves.- i. .. O UNA MALDICION DEL INFIERNO". 

Viernes.- DOS HORAS MENOS CUARTO ANTES DE JESUCRISTO. 

ATENEO 

Sábado, 24.-- LA TIGRESA DE SIBERIA, Clasificada "S". 
Domingo,25.-LA BESTIA BAJO EL ASFALTO. 

COLISEUM 

Sábado, 24 y domingo, 25.- LIO EN RIO con Michael Caine. 

De jueves, 29 a domingo, 2.- Antony Perkins en PSICOSIS 2a parte (El regreso 
de Norman). Con la maravilla del DOLBY STEREO. · 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

Días laborables: 9. 12 y 19 horas . 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas. 
Domingos y fiestas: H. 9, 10, 11 . 12 
y 18.30 horas . 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

Días laborables: IH .30 
D omingos y fiestas: 9.30, 11 .30 y 13 
horas. 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

Días laborables : 19.30 horas. 
Domingos y fiestas: H.30, 11 .30, 
12.30 y 19.00 horas. 

EL CARME DELS MARI
NERS: 10.30. 

SANT ROC : 11.15 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos: 10.30 horas. 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables: 19 horas . 
Domingos: 9 horas . 



LaLODE 
Punto de Vista 

l. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA CONFEDERACION 
CATOLICA DE PADRES DE FAMILIA (CONCAPA) 

Según los componentes de la Coordinadora, en las Ordenes Ministeriales referen
tes a becas ("B. O. E." de 17 de marzo de 1984), no se conceden ayudas a los alumnos que 
deseen cursar estudios en centros privados. si existen puestos libres en los centros públicos. 

Es evidente que no entienden el concepto de beca o ayuda del Estado al estudiante. El 
Estado tiene la obligación de garantizar que todos los alumnos puedan estudiar en los niveles obliga
torios ya sea a través de sus propios centros públicos, ya sea a través de la oferta privada, en este caso 
mediante la subvención a los centros. 

En los niveles no obligatorios , por el contrario, tal como pone en claro la LODE, la Admi
nistración tiene que garantizar la igualdad de oportunidades entendida como un derecho del alumno 
"a percibir las ayudas precisas para compensar posibles carencias de tipo familiar , económico y 
sociocultural" (LODE, artículo 6.1 ,g), de tal moddo que los alumnos puedan "acceder a niveles supe
riores sin discriminación social , económica o de residencia" (LODE, artículo 1.2.). El Estado por tanto 
no puede permitir que un alumno que posea la capacidad suficiente se quede sin estudiar por, entre 
otras cosas , carecer de recursos económicos. Y en este sentido cabe destacar un hecho que se ha 
venido repitiendo a lo largo de los últimos años y que por sus características resulta discriminatorio 
para el alumno que realmente precisa de ayuda escolar. 

a) El Presupuesto dedicado a becas era insuficiente en nuestro país, tal cual se puede 
ver en el cuadro que a continuación se expone: 

78(79 79!80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 

6.377 7.927,7 9.833,1 10.607 10.500 13.959 16.000 

b) Las becas iban a parar a quienes no las necesitaban realmente: del 16 por 100 de 
becas se beneficiaban las familias con ingresos altos, del 63 por 100 las familias con ingresos medios, 
y del 21 por 100 las familias con ingresos bajos. Sólo una de cada cinco becas, por tanto, iban a parar 
a quienes realmente las necesitaban. 

e) En consecuencia con lo anterior -escasez de presupuesto dedicado a becas y dis
tribución indiscriminada de las mismas-, la cuantía de la beca era insuficiente e ineficaz para quien 
realmente la precisaba, por otra parte las becas en nuestro país han ido cayendo de forma continua 
desde 1965 hasta 1981 . El primer año representaban un 16 por 100 del presupuesto de Educación y 
al final de ese período sólo un 3 por 100. 

El Real Decreto 2.298/1983, de 28 de julio, por el que se regula el nuevo sistema de 
becas, establece cuatro conceptos o modalidades de beca o ayuda: 

1. Ayuda compensatoria.- Entendida como coste de oportunidad del alumno, lo que 
significa que el alumno que estudia no sólo debe ser ayudado en relación inversa a sus ingresos 
fam iliares , sino también por el hecho de que mientras estudia no puede trabajar y, en consecuencia, 
no colabora en los ingresos económicos de la familia. Para tener derecho a la misma se requiere que 
la familia no esté trabajando ni percibiendo el seguro de desempleo y tener una renta familiar per 
cápita inferior a las 70.000 pesetas anuales. En este caso la cuantía de este componente de la beca 
puede alcanzar las 60.000 pesetas en el nivel universitario y FP-2 y de 40.000 pesetas en el resto de 
los estudios. Aquellas familias que tuviesen una renta per cápita superior a las 70.000 pesetas, pero 
inferior a 100.000, tendrán derecho a la mitad de la beca. 

2: Ayuda por razón de distancia entre el centro y el domicilio. Se establece en relación 
directa: distancia de 5 a 10 kilómetros: 5.000 pesetas; de 10 a 30 kilómetros: 18.000 pesetas; de 30 a 
'50 kilómetros: 35 .000 pesetas, y superior a 50 kilómetros: 100.000 pesetas, para estudios universita
rios y, 80 .000 pesetas en los demás niveles, ya que supone que a tales distancias se requiere vivir 
fuera del domicilio familiar. 

3. Ayuda para gastos de material escolar.-Da derecho a que todos los becarios cuen
ten con ayuda para libros y material didáctico. En esta modalidad se establecen 17.000 pesetas en el 
nivel universitario y 9.000 en el resto de los estudios . 

4. Finalmente, la ayuda por razón del carácter y régimen financiero del centro, que es 
la que la coord inadora alega que supone una discriminación contra la e~señanza pr:" ada. A la misma. 
tendrán acceso los alumnos no universitarios que cursen sus estudios en centros privaC.::-~s no subven
cionados y siempre que no exista plaza en un centro próximq al domicilio del alumno financiado 
públicamente (es decir, público o subvencionado). Por Resolución de 2 de mayo de 1984 se decía: 

"en el momento de confirmación de la ayuda propuesta se comprobará la 
existencia de plazas adecuadas en algún centro sostenido con fondos públicos y que se 
encuentre a menor distancia del domicilio' del alumno". 

En caso de que el alumno persistiese en su propósito de escolarizarse en un centro 
privado en lugar de ocupar la plaza sostenida con fondos públicos próxima a su domicilio, no se le 
asignará la ayuda por razón del carácter y régimen financiero del centro, cuya cuantía es la de 50.000 
pesetas. Obsérvese al respecto lo siguiente: 

1. No se discrimina a la enseñanza privada por cuanto que se establece c9mo alterna
tiva un centro financiado con fondos públicos, que en consecuencia puede ser estatal o privado 
subvencionado. 

2. Se establece un criterio lógico de proximidad, ya que no tiene sentido conceder una 
ayuda económica a alumnos que optan por un centro privado cuando disponen de una plaza gratuita 
(estatal o privada) en un lugar próximo a su domicilio. De aceptar la lógica de quienes nos recriminan 
entraríamos en el capítulo de despilfarro de recursos económicos, que dicho sea de paso, son escasos. 

3. No se niega la beca a los alumnos que estudian en centros privados, en todo caso 
se niega específicamente esta modalidad de beca, pero puede tener acceso a las tres restantes. 

Consideramos que ha sido la Audiencia Nacional, ante la que han recurrido, quien mejor 
contesta a sus demandas: 

.. de esta exposición se deduce que el derecho constitucional a la libertad de 
enseñanza y a la libre elección de centro docente no comporta una correlativa obligación 
estatal de financiación a los centros privados. Conclusión, por lo demás, obvia ya que los 

l)ti ..... M-1. 
VUUM II'U Pagina 3- Dissabte, 24 de Novembre del1984 

derechos y libertades regulados en el título 1, capítulo /1, de la Constitución, protegidos en 
este procedimiento, son libertades en cuyo ejercicio se protege al ciudadano contra la 
intromisión ilegítima de poder, pero sin que puedan los ciudadanos reclamar (insistimos 
que en el procedimiento) subvenciones o prestaciones al Estado para que éste garantice y 
haga efectivos los derechos reconocidos. Es decir, que una cosa es que el Estado perturbe 
y desconozca los derechos a que nos referimos y otra muy distinta es que se le exija una 
actividad tendente a hacer efectivos tales derechos". 

Y más adelante insiste: 

.. en el marco constitucional el Estado no está obligado a financiar la ense
ñanza no estatal", porque "piénsese, de otro lado, la efectividad de los derechos sociales, 
al exigir prestaciones del Estado en favor de los ciudadanos, comporta una incidencia 
económica y presupuestaria cuya corrección no parece que corresponda a los Tribunales ". 

En esta resolución el Tribunal termina diciendo: 

. La discriminación se fundamenta en criterios objetivos como son: la exis
tencia de vacantes en centros financiados con fondos públicos y más cercanos a su domi
cilio y no existe base suficiente para estimar que concurre el quebrantamiento que se 
denuncia". 

Es evidente que la política del MEC no ha pretendido otra cosa que una distribución 
racional y justa de la beca; por tal motivo ha optado entre conceder becas a todos y, en consecuencia, 
devaluar su importe, o conceder becas a quienes realmente las precisaban, rentabilizando al máximo 
todos los recursos disponibles, y ha optado por la segunda alternativa. 

Hoy podemos contar con una cuantía de becas que puede alcanzar por distintos concep
tos la cantidad de 220.000 pesetas frente a las 15.000 pesetas anteriores; cantidad esta que, por otra 
parte. será actualizada anualmente para evitar que se deteriore por efecto de la inflación a lo largo del 
tiempo. 

1.2. Se ha puesto en práctica la "zonificación" escolar; en consecuencia, los 
padres han de solicitar la matriculación de sus hijos en el centro más cercano a la residencia 
del alumno. 

Lo que era bueno para Gobiernos de derecha, y en modo alguno se discutía, parece ser 
que ahora es malo con un Gobierno socialista. 

Si analizamos la O. M. de 16 de mayo de 1984, que tanto les molesta, veremos que 
efectivamente señala criterios para la concesión de nuevas subvenciones a los centros que satisfagan 
necesidades reales de escolarización y que atiendan a poblaciones escolares de condiciones econó
micas desfavorab les (punto 1.1.2. , apartado b) a la vez que establece que gozarán de preferencia 
aquellos centros que escolaricen con carácter exclusivo una zona (punto 6.1.). 

Exactamente en los mismos términos se manifestaban las OO. MM. que a continuación 
señalamos: 

O. M. de 16 de octubre de 1975, que en su apartado primero condiciona la propuesta de conce
sión de subvención de gratuidad a la selección de alumnado conforme a los criterios establecidos 
para centros estatales. 

O. M. de 22 de julio de 1980 (punto 6) . 

O M. de 6 de noviembre de 1981 (punto 3.•) . 

O. M. de 1 de enero de 1972 que establecía igualmente que los alumnos debían ser seleccionados 
entre los residentes próximos a la zona donde esté ubicado el centro. 

Es verdad que Gobiernos anteriores establecieron la normativa, pero no la cumplieron . En 
todo caso se puede reprochar a la actual Admin istración que haga cumplir la norma y la ley, pero en 
modo alguno que establezca unos criterios discriminatorios para la enseñanza privada, y mucho me
nos que pretenda antioiparse a la aplicación de la LODE. 

A la vista de los hechos, que como veremos se irán repitiendo sistemáticamente. parece 
más lógico pensar que se trata de confundir a la opinión pública. aunque sea a costa de argumentos 
inconsistentes. 

t:l tema de la "zonificación" responde a tres criterios esenciales : 

a) Racionalización de los fondos públicos, ya que lo que tratan las OO. MM . esconce
der prioridad en las subvenciones de nuevas unidades a aquellos centros que satisfagan necesidades 
reales de la zona. Parece lógico pensar que tenga prioridad un centro que satisfaga necesidades de 
escolarización a aquellos otros que no atiendan necesidades de escolarización en una zona determi
nada; en todo caso, una racionalización de la oferta escolar no significa en modo alguno discrimina
ción de la enseñanza privada ni desaparición de la misma, como airadamente pretenden, ya que 
prioridad significa que, dada la escasez de recursos, se concederán primero a aquellos que satisfagan 
necesidad de escolarización y, en segundo lugar , si existen recursos , a los restantes centros . 

b) Garantizar la libre elección del centro y evitar discriminaciones estableciendo crite
rios objetivos en la selección de alumnos, cuales son: recursos económicos, proximidad del centro, 
etc . De no existir dichos criterios, quedaría a la voluntad del centro la admisión de alumnos, pudiendo 
darse el caso de que fondos de procedencia pública amparasen discriminaciones en la admisión de 
illumnos 

e) Establecer criterios pedagógicos evitando que los alumnos recorran grandes distan
cias cuando tienen posibilidad de hacerlo en el centro más próximo. Si bien ha de tenerse en cuenta 
que en ningún momento es obligator io para la famil ia el elegir el centro más próximo, ya que la 
obligación sólo afecta al centro para admitirlo en . caso de que el alumno solicite plaza en el mismo. 

No existe, por tanto, anticipación de la LODE por vía de hecho, por cuanto que idénticos 
criterios se han establecido en multitud de OO.MM . dictadas por anteriores Gobiernos, sin que las 
mismas fuesen contestadas; no existe tampoco acoso a la enseñanza privada como pretenden decir
nos, sino racionalización d¡;! una política de escolarización y, lo que es más importante, el cumplimien
to de la Constitución que señala en su artículo 141o siguiente: "Los españoles son iguales ante la Ley, 
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión , opinión 
o cualqu1er ot ra condición o c ircunstanciil personal ilSOC iildil " . 

1.3. El Ministerio de Educación convocó subvenciones para ayudar al funciona
miento de las Asociaciones de Padres. Ninguna de estas subvenciones se concedió a las 
asociaciones pertenecientes a la Confederación Católica de Padres. 

Las ayudas económicas a las Asociaciones de Padres (APAS) conced idas el pasado año 
(19831 se Piect .. il rnn en w tud de la O. M. de 26 de octubre (" B O E .. del 28 ) 

En la citada O. M. se establecía que para ser beneficiario desde la misma, las APAS 
estuviesen 1nscritas en el correspondiente Reg istro de Asociaciones del Ministerio del Interior. Además, 
se añadía que tendrían preferencia aquellas APAS que actuaran en centros docentes de nivel obliga
torio en donde se imparta la enseñanza con carácter gratuito. 

(Continuará) 



~FORMACIO 
INSTITUCIONAL 
PRIMEROS ENCUENTROS 
PRIMEAS ENCONTRES 
VALENCIA NOVE MBR E 26 i 27 - 1984 

Distinguido amigo : 

Valencia, 9 de Novie mbre de 1.984 

Dur ante los dias 26 y 27 de noviembre tendrán lugar los -
Primero s Encuentros de Información Institucional organizados por 
la Generalida d Valenciana. 

A nadie escapa la exigencia de transparencia informativa 
demanda d a a l a Admi nistración en un régimen democrático y, en fun 
ción de e llo, han ido surgiendo, y consolidándose, desde 1.9 7 9, = 
oficinas de i nformación y gabinetes de comunicación como servi- -
cios propios de los Ay untamientos, Diputaciones, Gobiernos Autonó 
micos , as! como p ublicaciones institucionales diversas, proyectos 
de emiso ras públicas, etc. Esta dinámica, como todas las experien 
cias que comie n zan su andadura , está todavía lejos de alcanzar la 
perfecció n. Ha y p r o b lemas, defectos de planteamiento y conflictos 
en el d e sarrollo de l trabajo cotidiano. Una buena forma de empe-
zar a mejorar estos servicios es fomentar el contacto entre todas 
las personas que f o rman parte de este proceso de producción de in 
formación instituc ional y todo s aquellos o tros que actuan como -= 
usuarios media tos o i n mediato s del mismo . Hacer aflo rar con un de 
b a te sincero l as disfu nciones y reflexionar sobre la teoría de la 
comunicación q ue debe o rientar la confo rmación de e stos servicios 
pensamos es üti l y puede fav orecer resultados provechosos para el 
ejercicio profesion al informativo, en primer lugar, y para el ciuda 
dano en definitiva , contribuye n do a que su participación en el -= 
proceso político sea más sabia. 

Por ello le invito a as i stir a estos encuentros y partic~ 
par activamente e n l o s mismos, con la seguridad de q u e su presen
cia s e rá positiva para todos. 

Agradeciéndole su colaboración y confiando verle proxima
mente, a provecho la o c asión para saludar l e atentamente. 

LA DIRECTORA GENERAL DE MEDI OS 
DE COMUNICACION SOCIAL 

Fdo. María Garc!a-Lliber 6 s 

DIRE CC I O N S GE NER A L S D' A CC IO' C IVI C A 
1 DE M I TJAN S DE C O MUNICA C IQ· SOCIAL 

- CONSELLERIA DE ¡fi LA PRESIDENCIA 
GENERALITAT ~ VALENCIANA 

BASES 

Participants: 

Técnica: 

Premis: 

Obres: 

Tamany: 

Envio de les obres: 

Admisió: 

Identificació: 

Fallo: 

Jurat: 

Exposició: 

Devolució de les obres: 

Desperfectes: 

Observacions: 

Les obres premiades: 
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PRIMEROS 
PRIMEAS 

ENCUENTROS 
ENCONTRES 

VALENCIA - NOVEMBRE 26 i 27 - 1984 
DIRECCIONS GENERALS D' ACCIO' CIVICA 
1 DE MITJANS DE COMUNICACIO' SOCIAL 

CONSELLERIA DE fJ LA PRESIDENCIA 
GENERALITAT ~ VALENCIANA 

Tots els residents a l'Estat Espanyol. 

En blanc 1 negre , admetent-se colore]ats , viratges . 
etc. 

¡o 25.000 ptes. Tema !hure . 
2° 15.000 ptes. Tema lliure . 
1 o 10.000 ptes. Tema local. 

Máx1m de dos per autor i tema; no premiades m 
publicades 

30 x 40 cm , montades sobre cartró de les mateixes 
d1mensions. 

A la b1blioteca Pública Mumc1pal , Pla<;:a Ma]or 
Benifa1ó (Valenc1a) , de 17'30 a 20 '30 hores, o per 
correu . 

La data tope d'adm1s1ó será el d1a 14 de Desembre 
de 1984. 

Darrere de cada obra amrá un lema únicament, en 
un sobre tancat es fará constar el nom de !'autor 1 
la seua adre<;:a . En l 'extenor sols figurará el lema 
de !'obra . 

Será públic i tmdrá !loe el 22 de Desembre a les 18 
hores a la sala d 'expos1cions de l' A juntament . 

Estará format per persones de reconeguda 
solvénc1a. 1 será nomenat per la j unta de la 
B1blioteca . 

Del 22 al 28 de Desembre de 1984 amb les obres 
prem1ades 1 selecc1onades . Estará oberta al púbhc 
les vesprades de 6 a 9 hores 1 els festius també de 
11 '30 a 13'30 del matí. 

Llevant les prem1ades, es fará per correu de no 
mamfestar !'autor el desig de retirar-les 
personalment a partir del mes de Gener. 

La Biblioteca no es responsablliza dels que 
fortu1tament pogueren sofrir les obres presentades. 

Cadascú dels concursants no podrá tindre més 
d'un premi. El jurat no podrá declarar desert cap 
prem1. Qualsevol c1rcunstancia no p revista será 
resalta pe! jurat. 

Quedaran en prop1etat de la Biblioteca M umcípal 
de Bemfa1ó, així com els negatius. Els seus autors 
quedarán obhgats a presentar una copia de 
!'original de 13x 18 cm. 
La partícípac1ó en aquest concurs implica la total 
acceptació d 'aquestes bases. 
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La Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
(U.N.E.D.) en el Centro Asociado 
Provincial de Vila-Real 

Nuestra provincia cuenta con un 
centro universitario en el que 
pueden cursarse íntegramente do
ce carreras hasta obtener la licen
ciatura o el doctorado , a más del 
Curso de Acceso directo a la Uni
versidad para mayores de 25 años. 

Para dar a conocer nuestra Uni
versidad a Distancia es interesan
te destacar el modelo y los medios 
con que la misma cuenta para 
acortar la distancia, precisamente, 
entre alumno y profesor. 

* En cuanto al MODELO EDU
CATIVO la U.N.E.D. basa su en
señanza en la utilización de técni
cas y métodos sustancialmente 
distintos a los tradicionales. 
Se da, es cierto, una ralación per
sonal alumno-profesor a través del 
contacto diario en el Centro Aso
ciado de Vi/a real (de 6 'JO a 9 '50 de 
la tarde). que cuenta con una plan
tilla de cincuenta profesores-tu
tores para esta finalidad. Pero, 
además utiliza otros canales de 
comunicación complementarios: 
Unidades Didácticas y medios 
audiovisuales (radio, con emisio- . 
nes diarias, audiocasetes y video
casetes), así como teléfono, té/ex 
y correspondencia directa, bien 
con el Centro Asociado, bien con 
la Sede Central en Madrid. 

Hay, pues, una relación direc
ta , personalizada y tutoría! entre 
los alumnos y profesor, apoyada 
por los medios antedichos que ha
cen posible obtener el máximo 
provecho de la enseñanza. 

* La EVALUACION DEL 
ALUMNO se realiza a través de un 
control continuo del rendimiento 
(informaciones del profesor-tutor, 
actividades, conferencias, etc.), 
ejercicios a distancia mediante 
cuadernillos que sirven para auto
elevación y, finalmente, las prue
bas presenciales dos veces al año. 

* Las carreras que actualmente 
se imparten en todos sus ciclos 
hasta obtener la Licenciatura en el 
Centro Asociado de la Provincia, 
con sede en Vi/a-real, son las 
siguientes: 

Geografía e Historia -Filosofía 
Ciencias de la Educación - Psi

cología 
Filología (rama Hispánicas} -

Derecho 
Ciencias Físicas - Ciencias Quí

micas 
Ciencias Matemáticas -Ingenie

ría industrial. 
Aparte, el Curso de Acceso para 

M ayo res de 25 años y los corres
pondientes cursos de adaptación 
al 2° cilco para profesores de 
E. G.B. y otros más. 

* Los RECURSOS que hacen 
posible contar con un Centro Aso
ciado en nuestra provincia son 
aportados por el Patronato de la 
UNED, el cual se halla integrado 
por la Diputación Provincial, 
Ayuntamientos y Entidades de 
Ahorro Público de la Provincia, 
F.A.P.A. y Asociación de Estu
diantes del Centro. 

Los beneficios que esta Univer
sidad aporta a los alumnos de 
nuestra Provincia son evidentes, 
puesto que permite cursar en el 
Centro Asociado todas la carreras 
reseñadas en su integridad, sin 
que sea necesario el desplaza
miento a otras ciudades para fina
lizar los estudios. Así lo realizan 
sus 700 alumnos matriculados en 
el presente curso. 

Ni que decir tiene que la vali
dez del título que expide la Uni
versidad nacional de Educación a 
Distancia goza del mismo presti
gio que el obtenido en la Univer
sidad tradicional. 

Su validez está reconocida y 
justamente valorada. Sus estudios 
revisten la máxima seriedad 
y por ello merecen el máximo re
conocimiento. 

El Centro Asociado de la Pro
vincia. ubicado en Vi/a-real, puede 
ofrecer a los interesados informa
ción detallada y completa de los 
estudios que se indican, más otros 
de la llamada «Enseñanza Abier
ta ». 

UNED 

Nueva Academia 
Técnico Administrativa 

A partir dell 0 de Noviembre 

CONTABILIDAD- TAQUIGRAFIA- MECANOGRAFIA 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL- CALCULO COMERCIAL 

t PREPARACION OPOSICIONES t 

CLASES GRADUADO ESCOLAR PARA ADULTOS 

IDIOMAS- TRADUCCIONES- INTERPRETES 
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 

Arcipreste Bono, 1 (Esquina Plaza San Antonio) 
VINAR OS 

La Comisión del 
Carnaval 

Esta Comisión Organizadora del 
CARNAVAL '85 ruega encareci
damente a TODAS LAS COM
PARSAS que procedan a facili
tar al Secretario los datos si
guientes: 

Nombre o título de la Comparsa 
Nombre y apellidos del actual 

Presidente 
Dirección del Local Social o 

del lugar a donde deba enviarse 
la correspondencia. 

Solamente a aquellas 
parsas que envien estos 
remitiremos por correo las 
maciones. 

La Comisión 

coro
datos 
infor-

Recaudación de 
Tributos 

Se recuerda a todos los contri
buyentes y al publico en general, 
que el viernes próximo, día 30 de 
Noviembre, finaliza el periodo vo
luntario de cobranza, en prórro
ga, de todos los recibos car
gados a esta Oficina de Recau
dación. 

Transcurrido dicho día, los re
cibos pendientes de pago, incu
rrirán en el recargo de apremio 
del 20-, iniciándose los corres
pondientes expedientes adminis
trativos de apremio. 

La Oficina de Recaudación sita 
en la calle Costa y Borrás n ° 7 de 
esta ciudad de Vinaros permane
cerá abierta desde las ocho has
ta las catorce horas. 

Vinaros a 20 de Noviembre de 
1984. 

EL RECAUDADOR 

Sociedad Agraria 
de Transformacion S.A. T. 

«ALMAZARA VINARÓS» 

Se pone en conocimiento de 
los Srs. socios, que esta Almazara 
reanuda su actividad el próximo 
1 ° de Diciembre. 

Magnífico 
Ayuntamiento 
Vinaros· AVISO 

Los jubilados y pensionistas, así 
como todos cuantos se consideren con 
derechos a ser exentos del pago de la 
tasa de basuras, deben solicitarlo en las 
oficinas de Secretaría de este Ayunta
miento, acompañando fotocopia del 
Documento Nacional de Identidad y 
justificantes de ingresos. 

El plazo de la presentación de las 
correspondientes solicitudes será hasta 
el día 22 de Diciembre de 1984. 

Vinaros, a 22 de Noviembre de 
1984. 

AYUDAS PARA LA 
PRODUCCION Y 

DISTRIBUCION DE 
CINTAS CINEMATOGRAFICAS 

Por el conseller de Cultura, 
Educació i Ciencia y el presidente 
del Banco de Crédito Industrial, 
se ha firmado un acuerdo sobre 
préstamos destinados a la produc
ción y/o distribución de pelícu
las. 

El acuerdo tiene como princi
pal motivo el incentivar y promo
cionar la producción cinema
tográfica, en la Comunidad Valen
ciana, como medio de difusión cul
tural a través del Séptimo Arte. 

La cuantía de los créditos no 
excederá del 70% del coste pre
visto de la producción y distribu
ción, incluyéndose asimismo el 
presupuesto de las copias de la 
película necesarias para su 
distribución, así como el de la 
publicidad inicial o lanzamiento 
de la obra cinematográfica. 

El plazo de amortización del 
crédito será de tres años y el tipo 
de interés el 13'5% anual, siem
pre y cuando la cuantía del cré
dito no exceda de 30 millones de 
pesetas. 

En el Servicio Territorial de 
Cultura, Avda. del Mar, 23, se 
encuentra, a disposición de todos 
los interesados, los impresos p.ara 
efectuar la solicitud de ayuda. 
Al mismo tiempo, se les facilita
rá una más amplia información 
sobre el tema. 

t 3er Aniversario 

Ilmo. Sr. 
Manuel Foguet Mateu 

Falleció e/25 de noviembre de 1981 

Su esposa, hijos, nietos y el Consejo de Redacción 
del Semanario, ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Noviembre 1984 



Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaros Comisión de Cultura 

Relación de alumnos 
matriculados en la Academia 
Municipal de Música para las 
claies de Solfeo Profesores: 

D. José Ramón Renovell y 

PRELIMINAR 

Miércoles de 18 a 18,45 
Sábados de 10 a 11 

1 Marcos Doménech Sanz, 2 
Sergio Abargues Casanova, 3 
Judith Ferreres Chaler, 4 Rut Lluch 
Llambrich, 5 Sebastián Villarroya 
Fernández, 6 Elías Manuel Giner 
Forner, 7 Juan Manuel Prades 
Caballé, 8 Benjamín Miralles Adell, 
9 Angel Sebastián Climent Ten, 1 O 
Ma del Valle Martín Policarpo, 11 
Jordi Limorte Segura, 12 Juan 
Manuel Adell Gavaldá, 13 Angela 
Esteller García, 14 Susana Caba
ller Bas, 15 Domingo Fonellosa 
Subirats, 16 J. Carlos Palacio Qui
xal, 17 Esther Milián Sebastiá, 18 
Ma Pilar Ferrer Sánchez, 19 José 

·Angel Guimerá Orts, 20 Juan Car
los Beltrán Anglés, 21 Raquel Man
gas Forner, 22 Juan Antonio Man
gas Forner, 23 Amaia Morato Gon
zález, 24 Eva Collado Quixal. 

1° A 
Miércoles de 18,45 a 19,30 
Sábados de 11 a 12 

1 Carla Casanova Albiol, 2 Belén 
Vizcaino Bricio, 3 Herminio Monta
ñés Benet, 4 Javier Alejandro 
Gambera Da Silva, 5 David Orero 
Forner, 6 Mateo Beltrán Abella, 7 
Francisco Jorge Gombau Baldrich, 
8 Ma José Martín Policarpo, 9 Ale
jandro Besalduch Bort, 1 O Patricia 
Díaz Jaques, 11 Ma José Ser'ret 
Martorell, 12 Oiga Montañés 
Benet, 13 Emilio José Salamanca 
Safont, 14 Oliver Milián Aragonés, 
15 Elvira Doménech Sanz, 16 
María lzque López, 17 Miguel 
Angel Núñez Rodríguez, 18 Anto
nio Contreras Gómez, 19 Araceli 
Barrio Esparducer, 20 Hugo Her
náncez Salvadó, 21 Lidia Jiménez 
Acedo. 

1° 8 
Martes y jueves de 6 a 7 

1 Juan Manuel Milián Sebastiá, 2 
Gema Martorell Loriente, 3 Jorge 

Doña Eva Albiol 
Martorell Loriente, 4 Agueda Rose
lió Lorenzo, 5 Francisco Javier 
Torres Camós, 6 Ana Pilar Bese 
Prats, 7 Fernando Guimeraens 
Igual, 8 Guillermo Guimeraens 
Igual, 9 Elena Guimeraens Igual, 
1 O Elvira Mariano Milán, 11 Geno
veva Balanzá Royo, 12 Sonia 
Morales Martín, 13 Rafael Sánche 
Giner, 14 José Antonio Sebastián 
Ribera, 15 Ma Jesús Besalduch 
Bort, 16 Rubén Ferreres Chaler, 17 
Elena Betes Rodríguez, 18 Keti 
Betes Rodríguez, 19 Sebastián 
Bas Fernández, 20 Ma Cinta Bertu
ches Gombau, 21 Juan Manuel 
Sospedra Segarra, 22 Miguel 
Angel García Canalda, 23 Juan 
Vicente Vericat Grau, 24 Pablo 
Vericat Grau, 25 Andrés Martín 
Márquez, 26 Juan Antonio Roca 
Mestre. 

Martes y jueves de 7 a 8 

1 José Gabriel Doménech Sanz, 
2 Josefa González Sánchez, 3 
Julián González Sánchez, 4 José 
Manuel Carlos Llambrich, 5 Alejan
dro Roda Buch, 6 Juan Bta. Domé
nech Fontes, 7 Balbina Montañés 
Benet, 8 Ma Dolores Foguet Albiol, 
9 Juan Carlos Matamoros Mateo, 
1 O Felipe Osanz Sanz, 11 Manuel 
Aya f:lamón, 12 Sergio Antolí 
Ramón, 13 Francisco José Vea 
Folch, 14 Sergio Tortajada Gómez, 
15 Mercedes Miralles Benet, 16 
Azucena Caballer Gil, 17 Ma Dolo
res Caballer Gil, 18 Juan José Bas 
Forner, 19 Rosa Ma Roso Pablo, 20 
Francisco Manuel Benito Salvador, 
21 Juan Ignacio Garay Toboso, 22 
Ma Pilar Garay Toboso, 23 Con
suelo Chiva Gargallo. 

Martes y jueves de 8 a 9 

1 Javier Simó Echarte, 2 Juan 
Manuel Ribera Llorach, 3 Rosa Ma 
Beltrán Ferré, 4 Carlos Vives 
Sebastiá, 5 Conchín Llambrich 
García. 

ENFERMEDADES DE LA CIRCULACION 
(VARICES - ULCERAS - FLEBITIS 

ARTERIOESCLEROSIS ... ) 
VISITAS: VIERNES y SABADOS 

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

TORTOSA 
DR. MIGUEL LLOPIS GARCIA 

ANGTOLOGO...:. CIRUJANO VASCULAR 

' ' 1 
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Associació Espanyola 
contra el Cancer 

Campanya gratuita 
de diagnostic preco~ 

La Junta Provincial de Castelló, 
portara a terme una Campanya de 
reconeixement en Salut de la dona, 
atenent especialment a la localització 
mamaria, durant el temps comprés 
entre NOVEMBRE 84 i MAIG 85. 
Aquest reconeixement es fara a 1 'Hos
pital Provincial els dilluns, dimecres 
i divendres, de 17 a 19 hores. 

Per a més informació, cridar al te
léfon 21 18 39 pel matí o al teléfon 
21 05 00 - Extensió 26, durant les 
hores de realització de la campanya. 

LA JUNTA DE DAMAS DE LA 
LUCHA CONTRA EL CANCER NO 
TE ABANDONA. 

MUJER: cuida tu cuerpo y tu sa
lud . La Junta de Damas de la lucha 
contra el cáncer , te invita a que acu
das al Hospital Provincial para tu revi
sión, completamente gratuita . 

Concierta tu entrevista, llamando al 
teléfono 21 18 39 , por las mañanas o 
al 21 OS 00 extensión 26 durante la 
campaña que comienza el 19 de No
viembre hasta mayo de 198S. 

MUJER : a partir del 19 de Noviem
bre y hasta el 31 de mayo en el Hospi
tal Provincial y por un servicio técni
co , podrás hacer tu revisión de salud 
completamente gratuito. 

A 
Informa: 

Ayer, viernes, dio comienzo el cam-
peonato de PARCHIS femenino en el 
local social de LA COLLA. Veinte son 
las señoras y señoritas que están inscri-
tasen el citado campeonato. Ya les da-
remos más detalles próximamente. 

------

Mañana, domingo, tendrá lugar en 
el local social y a las 18'30 horas un 
acto de homenaje a la primera JUNTA 
GESTORA de la Sociedad. Durante el 
acto se servirá un vino español, al que 
quedan invitados todos los socios. 

--------

...... ~ 

La Junta de Damas de la lucha con
tra el cáncer, te invita a que no te aban
dones y acudas hoy mejor que mañana. 
Llama para concertar tu entrevista a 
los teléfonos 21 18 39 o al 21 OS 00 
extensión 26 durante la campaña. 

La Junta de Damas de la lucha con
tra el cáncer, te invita a ti mujer a que 
acudas al Hospital Provincial para la 
revisión, completamente gratuita del 
Diágnostico Precoz de las enfermeda
des de la mama. 

Para entrevistarte llama al télefono 
21 18 39 o al 21 OS 00 extensión 26 
durante la campaña del 19 de Noviem
bre al 31 de mayo, donde te facilitarán 
cuanta información desees. 

La Junta de Damas de la Lucha 
contra el cáncer, invita a todas las mu
jeres a que acudan al Hospital Provin
cial, donde se efectuarán el reconoci
miento en salud, atendiendo a la loca
lización mamaria, durante el mes de 
Noviembre al 31 de mayo de 198S. Pa
ra entrevista e información llamen al 
t'eléfono 21 18 39 por las mañanas o al 
21 OS 00 extensión 26 durante la cam
paña. 

Mujer no te abandones, cuida tusa
lud , ahora puedes hacerlo gratuitamen
te. La Junta de Damas de la lucha con
tra el c:Íllct:'r te ~1\ ' liU:l. 

Sigue celebrándose con mucha aten
ción e interés el campeonato de GUI
ÑOTE que la Sociedad organizó hace 
ya cuatro semanas y, como se recorda
rá estaba abierto a todo Vinaros. Los 
resultados hasta la fecha son los si
guientes: 

J F e P 

Sales - Bartolo 4 28 18 7 
Bover- Forner 4 28 22 5 
Ramón- Pedro 4 26 22 5 
May - Luciano 4 27 22 4 
Zamora - Albiol 4 25 22 4 
Mario- Toni 4 25 25 4 
Agudo - Burriel 4 24 22 4 
Flores - Flores 4 21 26 4 
Alcaraz - Albiol 3 20 16 4 
Moya- Pérez 3 19 19 4 
Miralles- Maño 3 18 17 4 
Trompet - Nacio 4 25 25 3 
Tino- Toni 3 20 19 2 
Moyano - Mallén 4 20 25 2 
Sanz- Febrer 4 16 31 o 

------

~~nerar~ TRASLADOS A ESPAÑA 

! rr~en t Y EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

~k, • Tel. 21 01 42 

~ibu,Y Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

\ 
....::: 

VINARÓS: 
Sta. Marta, 25-B '·Tel. (964) 45 16 98 

BENICARLO· Caslellón , 16·8 ·Te! (964)47 10 78 
CALIG: Gral Alonso Vega. 1 . Tel. 42 

ALCALA DE XISVERT· Barón de Alcahali , sin . 
TRAIGUERA: Nueva, 30 ·Te! (964)49 50 84 

Tal (964) 41 01 05 ULLDECONA: Plaza Paz. 9·8 ·Te! (977)72 02 08 
VILLAFAMES José Anlonoo. 106. Tal 51 
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Peña Madridista Vinarós 
Se disputó el pasado sábado día 17 

en el Local Social de la Peña Madridis
ta la Final del JI TORNEO "OPEN 
DE DOMINO", este Torneo dio co
mienzo el día 13 de Octubre y toma
ron parte 28 jugadores. 

Tras varias eliminatorias consiguie
ron llegar a la Final lo s jugadores: Mar
tín, Pedra, Santos y Martínez , siendo 
este el resultado de la Final: 

Campeón: Sebastián Pedra Arrufat, 
Trofeo P. Madridista. 

Subcampeón: Eugenio Martín Gon
zález, Trofeo P. Madridista. 

Torneo de 
Ajedrez 

La Asociación de Padres de Alum
nos del Colegio Público "Ntra. Sra. de 
Misericordia" de nuestra ciudad ha or
ganizado un torneo de ajedrez entre 
los alumnos de dicho Centro que 
voluntariamente han querido inscribir
se. Con un total de 65 participantes 
empezó dicho torneo el sábado pasado 
y domingo . Hay previstas cuatro sesio
nes más del campeonato . Terminándo
se el domingo anterior a la festividad 

· de San Nicolás, en cuyo día se entre
garán los correspondientes trofeos a 
los ganadores en las diversas catego
rías. 

Tercer clasificado: José Santos Se
garra, Trofeo Fandos Sport. 

Cuarto clasificado: Angel Martínez 
Peralta, Trofeo P. Madridista. 

Los cuatro finalistas recibieron los 
Trofeos de manos de la Dama de la Pe
ña la Srta. María Eugenia García. 

Este mismo sábado dio comienzo 
también el I TORNEO DE "GUIÑO
TE" OPEN TROFEO PEÑA MADRI
DIST A , en el que hay inscritos 32 ju
gadores. 

Peña Madridista Vinaros 

ESPOSA. MADRE. ABUELA. 

Sacrificase bien por su familia, 
fue madre buena y fiel y honrada esposa 
y aunque ella siempre fue mujer hermosa, 
su ser huyó del vicio, que mancilla. 

Su nombre bautismal fue el de Cecilia, 
fue el ángel de su casa y no otra cosa, 
mas, ella al fin m urió y bajó a su fosa 
tras una ceremonia muy sencilla. 

Su ayer y su presente en suave enlace 
quedáronse/e atrás en ese d/a, 
que, serie en fin el último, pretende. 

Y así murió la anciana, como lo hace 
el Sol, en su descenso en lejanía, 
en una tarde en calma de noviembre ... 

Mas, vive su alma aunque su cuerpo duerme. 

Dr. Emilio López Rico 

- ¡¡Ocasión! ·1 -
Vendo Cámara Video 
¡Nueva! J.V.C. GX88E, 

Tel. 45 46 79 (laborables) -

111 Campeonato Local 
de Automodelismo Radiocontrolado 

Ciudad de VinarOs 
Patrocina: Magnífico Ayuntamiento 

Domingo día 25 de Noviembre 
En el Circuito 1 o de Mayo 

Gran Prueba Puntuable 
Entrenamientos: 10 horas Carrera: 11 horas 

ELS -LLIBRES 
Poesía 

"EL JARDIN EXTRANJERO", 
L. García Monte (Ed . Rialp.) perfecta 
concordancia entre el tono general y el 
ritmo . 

"TARDE O TEMPRANO", José 
Emilio Pacheco (Letras mexicanas), 
aguda conciencia de ideación y dic
ción y la escritura. 

" LUZ DE AQUI", Tomás Segovia 
(Colee . Olmos). "POESIA", Tomás 
Segovia (Letras mexicanas), pasión 
erótica y presencia viva, con efusión 
carnal. 

Pensamiento 
"LAS MUJERES Y LA LITERA

TURA", Virginia Woolf (Lumen), vi
sión de Virginia sobre la función de 
la mujer en la sociedad y en la litera
tura. 

"INTRODUCCION A PIO BA
ROJA", Jorge Campos (Alianza), 
esbozo de la curiosidad por la natura
leza y por los hombres que fundamen
tan la prodigiosa capacidad narrativa 
del novelista. 

"HISTORIA DEL CANTE FLA
MENCO", Angel Alvarez Caballero 
(Alianza), facilita el acercamiento a 
una manifestación cultural tan comple
ja como refinada. 

Narrativa 
"LAS HIJAS DEL FUEGO", Ge

rard de Nerval (Bruguera), historias 
femeninas entre lo real y lo imagina
rio. 

"IMPOSIBLE SINAI", Max Aub, 
(Seix Barral), los temas judíos inspiran 
frecuentemente a este autor. 

"MI CRISTINA Y OTROS CUEN
TOS", Merce Rodoreda· (Alianza) eter
na oscilación entre realismo y fantasía. 

Revistas 
"VOCES", revista monográfica so

bres escritores. 

"SOLEMNE", revista universitaria 
de escritura. 

"EL CROQUIS", publicaciones de 
arquitectura. 

lnfantii/J uvenil 
"LA BELLA HISTORIA D'EN 

TUPINET", Folch i Torres, minyó 
eixerit honrat de debó, no dubta a 
emprendre arriscades aventures. 

"LA CASA SOBRE EL GEL", 
Joaquim Ruyra, aventures sobre el 
gel i amb un iceberg que té vida 
propia. 

SONORITATS 1 ESTRIDENCIES 
CON CARIÑO 
A VINARbS 

}a no sanen aquells va/sos melodiosos 
ni aquells tangos argentins sentimentals 
ni a/tres balls musicalment tan harmoniosos, 
que vibraren dolfament uns anys abans. 

Dones, /'artista amb goig re be! e/s arrecona 
tocant ritmes, que el! poua d'exotics /loes 
i sa m úsica és, avui, tan so/tirona, 
que, la gent la baila amb fúria, sa/ts i cops. 

Que va ser d 'aque!les be/les me/odies 
de sons classics, dolfOS com un bé de Déu? 
Qui va fer desapareixer, d'aque!ls dies, 
la il./usió, que va inspirar-les? Que se 'n féu? 

1 eixa música agressiva, que ara sana, 
és com una gran tempesta de tardar 
quan els núvo!s 1/ampeguegen i el ce/ trona 
i en / 'arbreda hi ha inquietud i tremolar. 

Tremolar en el be!/ cant de les ocelles, 
inquietud en les remors, que emet el vent, 
tremolar en el dolf be! de les ove/les, 
inquietuds, que, per arreu, mon cor les sen t. 

!, no em queda més remei, ni poc ni massa, 
que seguir-els el corrent i fer-ho ensems, 
jo m 'assec dessota el portie de ma casa, 
tanco els u!ls i deixo 1/iure el vol deis temps. 

Dr. Emilio López Rico 
Montroig, 8 d 'octubre de 7 969 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

d irig.irse a 

Arcipreste Bono, 43 - Tel6fono 45 19 35 

Bajo el cielo azul, 
tus aguas resplandecen 
con el sol. 
Gaviotas vuelan 
sobre las arenas de la playa, 
que gimen por la espesa 
brisa de las olas. 
En las noches silenciosas, 
las estrellas te iluminan 
y los peces del mar, 
brillan como diamante 
enriquecido 
por el rugir de las corrientes. 
Como un rosal enrojecido 
eres tú. 
La muchedumbre desfila 
bajo la penumbra de tus calles, 
contemplando el paisaje 
bello y reluciente 
de tu pueblo. 
La esencia de las flores 
en tus jardines, 
transmite sus olores 
a la más onda entraña 
de corazón Vinarocense. 
Así eres tú. 
Bello, bueno y elegante, 
solo decir Vinaros, 
con eso tengo bastante. 

José Gil Bustamante 

VI NA ROS PUBLICIDAD 



Miquel Romero 

Diada de 
''Germanor)) 

HACIA LA FINANCIACION 
SOLIDARIA DE NUESTRA 

IGLESIA 

ENTRE TODOS 
HEMOS DE SOSTENER 

NUESTRA IGLESIA 

Por tercera vez hemos tenido la J or
nada de la Iglesia Diocesana, el domin
go pasado. Hace dos años comenzó en 
las diócesis catalanas , y ya en esta últi
ma edición se ha hecho en toda Espa
ña. Es el inicio de un camino ambicio
so y serio, tal como dice la convocato
ria de la jornada, con que hemos en
cabezado nuestra información. La pro
gresión de la recaudación nos hace 
pensar que la llamada encuentra ecos 
de responsabilidad en los católicos de 
nuestra Iglesia. Este es el resultado de 
la colecta GERMANOR en Vinaros: 

Parroquia Arciprestal . . . . . _58.550,-
ParroquiaS.Agustín ...... 7.165,-
Parroquia Sta. Magdalena . . 39.463,-

, , , 4.500,-

(El Carme Mariners) 
Parroquia Sta. Magdalena 7.165.-
(Sant Roe) 
R. S. Sebastián . . . . . . . . . . 5.000.
C. Div. Providencia . . . . . . . 3.850,-

TOTAL ........... 125.693,-

Sinceramente agradecemos la gene
rosidad que se esconde en estos núme
ros. 

EL FIN SERA UNA FIESTA 

El presente es el último domingo 
del calendario del culto de la Iglesia. El 
final del que llamamos calendario litúr
gico. En este domingo se celebra la 
fiesta de Cristo Rey, con la que la Igle
sia le confiesa Señor de las cosas y de 
los hombres. 

La liturgia nos presentará a J esucris
to como recapitulación de todo. El 
vendrá al fin del mundo. Y el fm será 
una fiesta para todos los que le han co
nocido y creído y seguido y amado. 
Esta expectación del fin alimenta la es
peranza con que vivimos los creyentes. 
Y la esperanza nos pone tenso el espí
ritu, nos da la voluntad de trabajar pa
ra que venga a nosotros su reino, de 
justicia y de paz, de amor y de verdad. 

Por cuarto domingo consecutivo 
predicamos sobre el Sínodo Diocesa
no. En todas las misas de la diócesis de 
Tortosa. Hoy, según el siguiente esque
ma resumen: 

Sínodo Diocesano 
IV 

OBJETIVOS DEL SINODO 

¿Con qué criterios examinará Cristo 
nuestra fidelidad o infidelidad a su ca
mino? ¿Cuál será el tema del examen 
final? 

El Maestro-} esús nos ha anticipado 
las preguntas del examen: 

- "¿Me diste de comer ... ? 

- "Cuanto hiciste a uno de estos 
hermanos míos más pequeños, a mí 
me lo hicisteis". 

El objetivo general "de conseguir la 
revitalización en Jesucristo de la Iglesia 
diocesana de Tortosa" es para poder 
atender efectivamente las necesidades 
de nuestros hermanos. 

¿Qué hambres debemos atender en 
concreto? 

HAMBRE FISICA-MATERIAL de 
tantos hermanos nuestros que siguen 
malviviendo y muriendo de hambre. Es 
éste un escándalo que cuestiona nues
tra identidad cristiana (I Jn. 4,20; San . 
2,14; Mt. 25,31-46). 

HAMBRE DE DIOS, de un Dios vi
vo, misericordioso, capaz de enamorar 
plenamente , que se fía de los hom
bres ... 

HAMBRE DE UNA VIVENCIA DE 
LA IGLESIA COMO PUEBLO DE 
DIOS, donde todos los ministerios 
eclesiales sean ejercidos como servicio 
de hermanos para con los hermanos; 
donde las Parroquias no sean exclusiva
mente centros de culto , sino también 
comunidades de evangelización ... 

HAMBRE DE UNA IGLESIA MI
SIONERA, que viva el dinamismo mi
sionero comoozando por el crecimien
to del número de los militares de la Pa
rroquia en todos sus sectores y am
bientes ... 

HAMBRE DE UNA IGLESIA 
REUNIDA EN ORACION; oración 
realizada en presencia de la Virgen Ma
ría y que nos lleve al compromiso ... 

HAMBRE DE UN TESTIMONIO 
ECLESIAL UNITARIO, haciendo que 
las prioridades sean siempre las del 
Evangelio; no las de un grupo particu
lar ... 

HAMBRE DE ESPERANZA EN EL 
FUTURO, como signo de la fe en el se
ñorío definitivo de Cristo sobre la his
toria. 

(Resumen de la homilía del Domingo 
XXXIV durante el año- 25-XI-84 ). 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular Juan Francisco Adell 

Cubrimos todos los servicios 
Traslados a toda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinaros. Benicarló y Comarca 

Tel. 45 06 49 
San Francisco. 1 O, VI NA ROS- San V alero, 8. BENICARLO 
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Pascual Gómez en el 
Museo Municipal 

(del3 al24 de noviembre) 
Joven pintor .y profesor valen

ciano, nos presenta una colección 
de cuadros donde la simplificación 
y purificación se nos da no sólo 
en la línea, sino que se compene
tra con sus relaciones cromáticas 
en cuyo fondo hay ese poso de ver 
y volver a ver reflejo de viven
cias e intuiciones. 

Un mundo incierto, amontonado 
en la luz clara de la playa, en su 
propia luz estival. Amplias pers
pectivas realizadas con soltura y 
una sinfonía de verdes tomando su 
sombra, azul marino... Hay un 
acercamiento emotivo a esas si
llas, a esos parajes a ese abigarra
miento de cuerpos y sombrillas ex
tendidos y arropados en las arenas. 
Dentro de cierto aliento abstracto, 
sus pupilas centradas en la vege
tación del paisaje exuberante ver
de plano, frontal, de luminosidad 
acrílica; objetos y sujetos están 
instalados en una intangibilidad 
de síntesis, encalmados, sedantes, 
en plenitud del mediodía, cobija
dos en el hueco de sus sombras, 
degradando tonos, captando for
mas equilibradas y precisas, apre
tada síntesis lineal a la bús
queda de una punficación esté
tica. 

Planitud, constatando la sen
sación de profundidad que nos 
lleva a la ilusión de vacío por su 
acto austero, su elaboración tran
quila, fresca, transparente y es
pontánea, sin agobio. Línea de en
caje reforzada, insistida, marca
da, acentuando la imagen, consi
guiendo una solidez y densidad 
constructiva; intensión visualiza
dora de armonía y dinamismo: 
sillas, palmerales, parasol... Un 
mero juego entre volúmenes y es
pacios: burilado trazo y plástico 
pigmento, con ecos de Cézanne. 

El trazo, la silueta-color se em
bruman en el espacio hecho 

azul marino y blanco puro; signos 
fraguados en azul-rojo-amarillo; 
signos a puntos de completarse 
en imagen, atirantándola y dolién
dose en las formas. La luz resplan
deciente desbaratando un retem
blar de línea-color. La imagen co
mo abstraída lineal y cromática
mente, se simplifica, se hace 
simbólica, volviéndose más de
cisiva... Visión constructiva, en 
superficie y en profundidad, de 
naturaleza gestual, no detallista. 

Coloración viva, plana; colores 
primarios, uñ rico azul marino, un 
negro que desprende fuerza y 
contraste, un blanco que cunde 
en la luminosidad y brillantez de 
mediodía, paso a paso, trepando 
hacia el cálido azul. Un sutil acor
de de colores con un herbar blan
co que desprende ambiental vi
bración, solidifica la luz durísima, 
coagula el color resaltando su 
frescura y su reverberante pureza 
en un juego de blancos, grises son
rosados, verdes acrílicos y grises, 
o controla la sensualidad de los 
rojos y negros explorando su com
posición estereotipada. Los grises 
y marrones se embarcan en una 
solución de continuidad; rosa en
cendido acentuando reflejos de 
una pura subjetividad visual ... 
El color se somete a un acorde con
tinuo, vibrante, apoyándose en 
otros en su dictado pictórico, 
creando temblor y voluptuosidad 
en azul rabioso. 

Carga afectiva de formas y 
situaciones en su recreación am
biental y condensación del instan
te. La línea, la forma y el color 
se armonizan como medio de cap
tación de una relidad subconscien
te, determina el ritmo compositi
vo al tiempo que el color armoni
za y sensibiliza en conjunto-am
biente. 

Agustí 

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

Fabricación y reparación de 
TRANSFORMADORES MONOF ASICOS 

de 50 VA. a 3.000 V A. 

BOBINADO DE MOTORES 

Reparación de Maquinaria Eléctrica 

Tels. 4512 29 y 45 24 53 
TALLER PARTICULAR 

Remedios, 43 VINAROS 
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((Canciones malditas)) Ajedrez 
Juego de Inteligencia En Londres atacaron Jos Sex 

Pistols , los Clash, los Jam, 
Damned y un largo etcétera. En 
Nueva York, los New York Dolls 
(1973-74) y los Ramones. En Ho
llywood , las Runaways ... Y en Ma
drid, Kaka de luxe. 

día contestada con risas burlonas 
y silencios despectivos por parte 
de músicos y compeñeros. Pare
ce mentira que los que ahora 
aplauden a Alaska, no supieran 
ver entonces la lúcida ironía que 
se masticaba en canciones como 
<<Me aburro», las enjundiosas 
imágenes que evocaba «Rosario», 
el sentido del humor mejicano que 
se respiraba en ••La tentación» y 
Jo mucho que aquella gente esta
ba haciendo para romper con los 
moldes de un pop idiotizante y un 
rock tópico e inaguantable. To
do lo que se les ocurría decir 
a los de siempre es que Alas
ka no sabía tocar la guitarra y que 
Manolo y El zurdo desafinaban. 
Cuando Vicente ••Mariscal» Rome
ro consiguió convencer a la gente 
de la compañía Zafiro para que 
grabara a varios grupos de Ma
drid, y me pregunto que había 
además de los que estaban ya 
contratados, yo le hablé de Kaka 
de luxe, le fije que tenían varias 
canciones asesinas y que incluso 
se podía preparar un E. p. Kaka de 
luxe grabaron, per.o en condicio
nes tercermundistas . Solamente 
un Lp vio la luz, eran: «Rosario», 
<<Toca el pito», «La pluma eléc- ¡ 
trica» y «Viva el metro». Varios 1 
intentos de publicar el resto del 1 

material quedaron frustrados. 
Ahora, cuando Alaska es una es
trella al rojo vivo, y el talento de 
Nacho Canut, Carlos Berlanga, 
Fernando Márquez, Enrique 
Sierra y Manolo Campoamor ha 
sido reconocido mundialmente 
a través de Alaska y los Pegamoi
des, Parálisis permennte, Dinara
ma. Radio Futura, La mode, Pa
raíso y demás resulta entrañable 
tener en nuestras manos sus pri
meras barbaridades. 

o Deporte Ciencia 
Como todos los deportes de más o 

menos actualidad, el Ajedrez también 
empezó siendo un juego, luego se con
virtió en la forma de ocupar los ratos 
de ocio o incluso de decidir el ganador 
o perdedor de al_qo. 

En los siglos XIV - XV, España 
crea su propia escuela de Ajedrez con 
Ruy López y Luis Ramfrez de Lucena 
e incluso Alfonso X el Sabio que escri
be un libro sobre Ajedrez y organiza 
una competición contra Italia para de
terminar quien es el Campeón del 
Mundo y as/ aunque parezca paradógi
co terminar con la supremac/a de Ruy 
López. 

Pues bien, si retrocedemos en la no
che de los tiempos no solo podemos 
perdernos, sino, que incluso nos llevá
remos la grata sorpresa, de que, 3. 000 
años antes de jesucristo, ya las civiliza
ciones más avanzadas practicaban lo 
que ahora llamamos Ajedrez, con otras 
reglas y nombres pero en esencia, era 
lo que, al transcurso de los siglos, se 
convertir/a en ese juego - Deporte -
Ciencia, que hoy en España se practica 
muy poco, pero que por ejemplo en la 
U.R.S.S. es el deporte Nacional respal
dado por más de 4 millones de licen
cias. 

Querido lector esta historia sucinta 
que le acabamos de relatar, no es ni 
más ni menos, que el preámbulo de al
go excepcional que está ocurriendo en 
todos los colegios de nuestro querido 
Vinaros, donde desde el pasado sába
do, se están dando cita, la historia, el 
deporte y la inteligencia, todo ello or
ganizado por las Asociaciones de Pa
dres de Alumnos y coordinado por el 
C.A. Ruy López de Vinaros. 

Parece ser que motivados por la 
Conselleria o simplemente por inicia
tiva propia las Asociaciones de Padres 
han puesto en marcha la gran máqui
na del Deporte y la Cultura en todos 
los colegios de nuestra ciudad, prueba 
evidente de ello, es que, el sábado d/a 
7 7 y domingo 7 8, comenzó en el cole
gio la Misericordia su primer Campeo
nato de Ajedrez, fase previa al Cam
peonato Provincial Escolar. 

Todos estos campeonatos que se va-

yan disputando en cada uno de los dis
tintos colegios de nuestra ciudad, nos 
darán una relación de fuerza, para que 
al finalizar los mismos, Vinaros presen
te su equipo de Ajedrez cara a la com
petición Provincial, de momento y en 
el colegio Nuestra Señora de la Miseri
cordia se dieron cita, casi cincuenta 
alumnos de dicho centro, que dieron 
una maravillosa lección de orden, ilu
sión, educación y esp/ritu deportivo, 
que muchos deportistas profesionales 
quisieran para s1: 

Con la coordinación y colaboración 
del C.A. Ruy López de Vinaros, los 
alumnos de este centro han iniciado su 
andadura por el mundo de los trebejos 
y esperamos que cale muy hondo en 
ellos este juego de inteligencia o depor
te-ciencia, como prefieran llamarle, 
que sucesivamente iremos ampliando a 
los demás colegios de nuestra ciudad 
en la medida que estos o las Asociacio
nes de Padres nos lo pidan. Para ello 
disponemos de material deportivo y 
humano dispuesto a emplearlo a medi
da que los colegios lo soliciten. 

Desde este art/culo el Club Ajedrez 
Ruy López de Vinaros hace un llama
miento a todos los colegios de Vinaros, 
para que sepan que pueden solicitar 
nuestra ayuda y colaboración tanto en 
organización y coordinación como en 
material y enseñanza, para la puesta en 
marcha del 7° Campeonato local Esco
lar de Ajedrez, valedero para la fase 
Provincial. 

Cuando finalice el próximo Domin
go d/a 2 el campeonato del colegio 
N.S. de la Misericordia, comenzaremos 
en el Colegio la Asunción y así sucesi
vamente a medida que nos lo pidan, en 
breve les comunicaremos a través del 
art /culo "Crónica de Ajedrez" el día, 
lugar y hora que se impartirán clases a 
los alumnos de los distintos colegios de 
Vinaros que estén interesados por co
menzar su andadura en el mundo del 
Ajedrez. 

Por el deporte, la cultura y nuestros 
hijos que son el Futuro. 

Club Ajedrez RUY LOPEZ 
(Bar Blau) 
VI NA ROS 

Kaka de luxe empezaron pre
cisamente haciendo versiones 
y adaptaciones de canciones de 
las Runaways y los Ramones. 
Pero el universo de Kaka de luxe 
era infinitamente más rico, no se 
limitaba a eso. Aunque hay quien 
dice que lo único que hacían era 
copiar tarde y mal algunas cancio
nes y aptitudes de moda en el 
Londres del 77. Evidentemente, 
algo de cierto hay en esa afirma
ción. Mas el descaro con el que Jo 
hacían, la personalidad que des
plegaban y el sentido del humor 
que impregnaban las canciones 
de Olvido <<Alaska•• Fernando 
Márquez <<El zurdo», Nacho «Zinc 
Alloy», Carlos Berlanga y sir 
Henry , enriquecían considerable
mente las posibles, aunque ló
gicas muestras de anglosajo.
nismo. Porque , ¿qué otra cosa ha
bía por entonces que procurara a 
uno más sensaciones rápidas y 
gratificantes que el Punk y la lla
mada New Wave? 

Por Madrid también estaba 
Ramoncín , del que Nacho, Olvido 
y Jos demás se distanciaron rá
pidamente. Y Tequila, que hacían 
Pop . Y Burning impregnados de 
••glam» y sadomasoquismo. Y 
montones de grupos de rock. 

Pero Kaka de luxe eran una 
amalgama única, sorprendente, 
de gran versatilidad e inteligencia. 
Un revulsivo total. Y que uno 
se atreviera a destacar en la pren
sa y la radio que allí estaba la di
versión del momento y el ger
men del pop de Jos 80 era una osa-

· De Jesús Ordovás 
(DIVINA COMEDIA) 

Nota Comisión de Cultura 
La monografía n° 5, que <;onsideramos de extraordina

rio interés para educadores y padres, por el tema de tanta 
importancia como es la droga en Vinaros, titulada «La 
droga y la juventud en Vinaros» de D. Magencio Salvador 
Bernad Ascoz, está previsto aparezca al público durante 
la primera semana de dicie~br~. 

Lo que notificamos para cuantos se han interesado ya en 
ella. 

Se complace en anunciar a sus distinguidas clientas 
la visita de nuestra especialista en belleza, 

durante los días, del26 al30 de Noviembre de 1984 en la 

Perfumería Yolanda 
Plaza Jovellar, 8- Tel. 45 04 79- VINAROS 

Visítenos, atenderemos gustosamente sus consultas 
sobre cuidado de la piel y maquillaje 

¡RECIBIRA UN OBSEQUIO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS! 



Avui actius o dema 
radiactius (Part 1) 

El 20 de novembre del 1981 
l'A.U .E. organitza una intensa campa: 
nya de resposta contra la decisió del 
govern de la UCD, que culmina amb 
I'adhesió de J'Estat Espanyol a 
l'OT AN. Han passat els anys, i malgrat 
la promesa electoralista del PSOE, de 
convocar un immediat referendum per 
a I'exida de l'OT AN , continuem irn
mersos en el bloc , contra la irnmensa 
voluntat popular. Per aquest motiu , 
l'Assemblea Unitaria d'Esquerres , com 
a la resta de l'Estat espanyol , enceta 
una campanya contra la permanencia a 
l'OTAN, els blocs militars i la cursa 
d'armaments, amb una serie d'articles 
i actes. ' 

En acabar la II Guerra Mundial les 
potencies europees, occidentals , en~ap
c;:alades pels EE.UU., creen l'OT AN , 
com a organisme militar que tenia com 
a principal objectiu , contrarrestar el 
"presunt" perill de J'avanc;: de la Unió 
Soviética, i dominar conjuntament 
amb el pla Marshall (ajut economic) els 
paisos europeus devastats per la guer
ra, creant així una total dependencia 
política, militar , economica respecte 
els EE.UU. Coma resposta , la URSS , i 
els paisos de l'Est, creen el Pacte de 
Varsovia . D'aquesta manera , s'inicia 
I'anomenada "Guerra freda" que divi
dí el món en dos blocs antagonics , 
amb el constant perill de guerra . Jun
tament , amb la frenética i suicida cur
sa d'armaments , que aplega fins els 
nostres dies , agreujada amb els sofisti
cats avenc;:os tecnologics d 'incalculable 
capacitat destructiva. 

L'Estat espanyol , ha estat una pe<;a 
clau en els interessos ianquis per la 
seua situació estratégica. Per controlar 
els vaixells sovietics, que passen per 
I'estret, controlar la ruta del petroli , 
com a base central en una futura i pos
sible intervenció a l'Orient Mitja , i com 
a nucli de comunicacions. Així , acon
seguí que Franco els concedís bases 
militars, a canvi del reconeixement del 
seu regim. Pero , no era prou. Calia una 
alianc;:a molt més ferma , que danés 
contingut a la política imperialista i 
militarista de tots els govern s ianquis, 

i molt espccialment el govern de Rea
gan . Així, amb pressions constants de 
les grans multinacionals, que obtenen 
inimaginables benificis amb la fabrica 
ció i venda d'armaments. Les pressions 
de l'exercit i la justificació d'un des
mesurat augment deis pressupostos 
destinats al departament de defensa 
amb la finalitat de crear unes force~ 
arma des a "la altura de Europa", dei
xant a banda altres necessitats més irn
perioses i necessaries , com sanitat , edu
cació, atur. .. 

És evident el perill que en els últirns 
anys, corre el planeta en convertir-se 
escenari d'una guerra de conseqüencies 
infinitament devastadores. És evident 
que si es fabriquen armes, són per a 
utilitzar-les. Que molt menys perill de 
destrucció tindra un país desarmat i 
neutral , que un país compromés mili
tarment en qualsevol deis blocs. No és 
cap justificació que la pertenencia a 
!'OTAN ens beneficie, que ens protegi
ra d'un possible atac. Perqué si aixo 
fora cert , i si succeeix, no ens salvara 
de l'holocauste , ni els míssils, ni les ba
ses ni el tio Sam, ni tots els sants del 
calendari. La capacitat destructora és 
irnmensa. Les bases de Rota , Torrejon , 
Moran i Saragossa, són un blanc per
fecte i temptador. Imagineu-vos si a 
més a més, ens comprometem en 'tates 
les conseqüencies en la pertenencia en 
una alianc;:a. 

P~r aixo , perque creiem en la pau , 
mamfestem el nostre total rebuig a la 
permanencia de l'Estat Espanyol a 
l'OTAN , contra la irracional política 
de blocs, la cursa d'armaments, el pe
rill nuclear. 

Cal lluitar, i per aixo , encetem una 
campanya a nivell local , lligada amb 
altres movirnents de l'Estat Espanyol, 
que comenc;:ara el proper día 30 de no
vembre amb la projecció de la pel.lí
cula "Trama" en video i pantalla ge
gant , i us convoquem a la marxa per 
la Pau a Valencia del dia 2 de desem
bre. 

Seguirem la setmana que ve amb 
nous articles, i més actes que tenirn 
previstos. 

ARSENAL MILITAR ATbMIC 
GRAN BRETANYA . . . ... .... . .. . ... . 
FRANCA . . ... .. .. . . . . . . 
HOLANDA, BELGICA, RF A, .. . ....... . 

GRAN BRETANYA, ITALIA ... . ....... . 
URSS . . . .. ....... . . . . ... .. . . . .. . . 

EST ATS UNITS . .... . .. . . 

60 missils polaris 
80 missils M-20 

464 missils, abans 1990. 
500 missils SS4 
1 00 missils SSS 
300 missils SS20 

1.400 missils intercontinentals 
52 TITAN 2 

450 Minuteman 2 
550 Minuteman 3 
576 missils submarins 

. , 400 bombarders atómics. 
_Aixo, no és més que una petita mostra de la capacitat de destrucció del plane

ta Immensament més destructor que la bomba atómica a Hirosirna. 

Assemblea Unitaria d'Esquerres 

Se ofrece Señora 
para servicio doméstico 

¡Buenas referencias y con experiencia! 
Llamen al 45 36 04 de 3 a 9 tarde 
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¿Una oposición constructiva 
Vienen a mi memoria en estos 

momentos, las palabras proferi
das en el Parlamento con motivo 
del tran traído y llevado «caso 
Flik », y me pregunto como puede 
una oposición sería , responsa
ble y aspirante a la gobernación 
del Estado meter la pata tantas 
veces. 

Me pregunto como pueden lan
zar unas acusaciones que no son 
capaces de probar y que se ba
sen simplemente en un escrito 
periodístico. 

Es lamentable que estas cosa~ 
suceden y la única explicación que 
encuentro es el deseo de algunos 
por llegar al poder, pero ¿para ha
cer qué, lo mismo que hizo el li
der de la oposición en todos los 
cargos políticos que llegó a ocu
par durante el régimen anterior? 
Porque a mí. las vocaciones de
mocráticas de algunos me dan 
muy mala espina ... ¿Por qué se
rá? 

Como decía Ramón Puig en el 
número anterior la gente se calla, 
lo cual no quiere decir que no opi
ne, simplemente escuchan, pien
san y se quedan para ellos mismos 
el fruto de sus pensamientos. No 
se les puede censurar por eso, es
tán en su perfecto derecho. 

Pero a nosotros , a quienes 
nos gusta expresar nuestras 
ideas ¿de qué nos sirve. si no lo
gramos mejorar nada? Creo que 
más bien algunos de estos pensa
dores han tenido más de un dis
gusto. 

Porque eso sí, tenemos en este 
país una democracia muy extraña. 

Una democracia que ampara el 
terrorismo de Estado. 

Ya sé que esto suena muy fuer
te pero en España se siguen pro
duciendo torturas en las cárceles, 
unas totalmente descaradas y 
otras amparadas en la ley anti
terrorista. 

Y mientras esto sucede, la fla
mante oposición parece encontrar· 
se en las nubes porque nunca 
se entera de nada, y cuando lo 
hace es para criticar indiscrimina
damente al gobierno sin ser capa
ces de presentar una alternativa 
válida. Aunque, eso sí, están se
guros de que van a ganar las pró
ximas elecciones eso parece ser 
lo único que ha preocupado y preo
cupa a la oposición. Aunque yo. 
por más que me esfuerzo, no con
sigo imaginar a Fraga en la Mon
cloa por más que Verstringe se 
empeñe en llevarlo aunque sea 
en burro. 

«OJO DE HALCON» 

Gastronomía i tradicions 
perla Colla· llEls ArrupitSJJ 

La cuina de Nadal 
La taula de Nada! comencava 

amb el ressopó nocturn després 
de la Missa del Gall. El dia 24, 
com preparació penitencial de vi
gilia era de dia de dejuny i abs
teninencia. 

Després de la missa de mitja 
nit, amb el so de panderos, sim
bombes, carraus, etc. les famí
lies que havien sopat lleugerament 
verdures, ous, formatge, etc. es 
reunien a les grans cuines al cos
tat de la llar i iniciaven les rostides 
de xulles de moltó, corder, cabrit, 
i algun embutit frese. 

Apareixien les gran fonts 
d'encizam o endevia, plats d'oli
ves picades, el morter d'all-i
oli i el pitxers i porrons plens de 
vi. Per postre es treia un meló 
de tot 1 'any i els dolcos nada
lenes. 

L'endema, per dinar, els ·espe
rava !'olla de Nada! que era sem
blant a !'olla valenciana pero molt 
més opulenta de quantitat i quali
tat perque la família al complert 
es reunia. 

A part deis cigrons remullats, 
patates, xirivia, api, cards, pasta
naga, fulles de col, un moniato, 
garreta de corder, garreta de vaca, 
can salada de porc sen se salar, 
algún corbet i pilota de magre 
es posava un pollastre sencer 
el millar del corral, o un cap6 
o mig titot. 

El brou era tant substanciós 
que 1i posaven verdures aiguali
des per tal de fer-Io més fluid i 
menys gras. 

Amb aquest brou es feien com 
a primer plat sopes (de pa i herba
sana, de pastes i formatge ratllat, 
sopa coberta), pero sobretot el 
millar deis arrossos valencians 
només afegint-Ii sagí, julivert i 
arros. 

En cassola d 'obra plana es fonia 
el sagí i es sofregia una tomata 
a trossos; després es sofregia I'ar
ros en gra i s'afegien unes rame
tes de julivert. Quan anava aixu
gant-se es cabria la cassola amb 
una tapadora i es deixava reposar 
un minut. Ja descobert es servia 
acompanyat cada plat d'un quart 
de llima. 

Pero, a la taula de Nada! ·l'apor
tació valenciana més universalit
zada són els dol-;os: torrons, co-
ques, confitures, carabassats 
pastissos. ' 

Fins els primers lustres d'a
quest segle la rebosteria era ca
solana i tradicional: els torrons de 
pan~t, les coques cristianes, els 
pastissos de moniato, les coques 
de gloria, les confitures. 

Continuara amb receptes de 
Cuina de Nada!. 

VOCABULARI: Brou , en castella 
caldo. 
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Requiem por una profesión 
La comadrona de antaño. Una de 

las profesiones más antiguas , cuyo ori
gen se pierde en la noche de los tiem
pos, conforme los seres humanos per
dían parte de su instinto animal e iban 
adquiriendo el raciocinio que nos dife
rencia de ellos. 

A cualquier hora del día o de la no
che podía verse a la matrona con su 
maletita camino de una casa donde era 
esperada con impaciencia , con nervio
sismo , con ansiedad. No solamente lle 
vaba esa maletita con sus pocos instru
mentos, llevaba también lo más impor
tante , una enorme carga de humani
dad, de ternura, de amor al prójimo. 

Nada más entraba en la casa y con 
su sola presencia el panorama cambia
ba por completo . Este simple hecho 
calmaba los nervios y abría una ancha 
vía de esperanzas e ilusiones. 

Las comadronas de antaño acaso no 
fueran tan competentes como las de 
ahora , pero tampoco lo eran las demás 
profesiones. Hay que reconocer que la 
técnica y la ciencia han avanzado mu
cho , para bien y para mal. Se han dado 
pasos de gigantes técnicamente : Hoy 
se sabe a ciencia cierta , muy precoz
mente , si hay embarazo o no, si el niño 
es normal y sano antes de que nazca , 
si la placenta está o no colocada en su 

debido sitio, podemos evitar un emba
.razo (la mayoría de las veces), fabricar 
un niño probeta. Hoy se puede progra
mar un parto a fecha fija, no vaya a ser 
que coincida con nuestras vacaciones. 

Estamos viendo como la ciencia 
desplaza a la Naturaleza. Hoy el parto 
pasa a la categoría de intervención qui
rúrgica o de enfermedad. Las mujeres 
ya no dan a luz en su casa. General
mente acuden a las clínicas, se rodean 
de gente extraña y se someten a una 
serie de maniobras de las que general
mente no saben nada o muy poco . Pa
san de un lado a otro sin rechistar, sin 
atreverse a preguntar para el que de 
tantos aparatos y personal : Una enfer
mera escribe el historial , otra le toma 
la tensión, el gotero, el ecógrafo , medi
camentos ... 

Solo falta al lado de la parturienta 
la matrona de antaño, una señora que 
no podía aplicar medicamentos, que 
solamente sabía las reglas fisiológicas y 
naturales del parto . Que no hacia nada 
más que simpatizar con la parturienta, 
que le infundía fuerza y valor , que le 
daba confianza , le animaba y aconseja
ba y vigilaba el normal desenvolvimien
to del parto. 

V. Giner Ralón 

Catalanistes i Cataluñistes 
per Ramon Puig 

Aquestes últimes setmanes, aquest 
Diariet, s'ha Jet ressó de certes preocu
pacions per la qüestió nacional: que si 
españois, catalans, valencians i darre
rament, fins i tot francesas. AlZo rele
vant és que aquesta no ha estat sois 
una preocupació local, el nostre con
flicte nacional per les repercusions que 
esta tenint, ha despertat la curiositat 
de diaris com el País o revistes tan es
pañoles com El Tiempo . 

Eis fe ts s 'iniciaren el darrer 11 de 
Setembre al Principat de Catalunya 
amb la multitudinaria concentració 
independentista al Fossar de les More
res, la posterior manifestació i eis con
seqüents incidents; la manifestació deis 
extraparlamentaris al vespre , que va 
doblar a la del PSOe-PSuc- Erc
CC.OO i Ugt. Van continuar amb la 
creixent activítat de la Crida a la Soli
daritat i sobretot el Moviment de De
fensa de la Terra (MDT); el despertar 
del País Valencia amb les mobilitza.
cions contra les extradicions al País 
Base i la manifestació el28 d'Octubre, 
accions convocades per EUPV i MDT 
i ara amb eis intents de crear una nova 
plataforma a nivell de PP.CC. amb for
ces del Principat i Esquerra Unida del 
País Valencia (E UPV). 

És una xicoteta realitat el resorgi
ment deis ~entíments catalanistes i de 
l'independentisme, aíxo és el que veri
tablement cal esbrinar, perque aquesta 
és una realitat present que tindra un 
futur, curt o llarg. Altra cosa és anar a 
les referencies historiques del passat 
per explicar-nos el present amb una 
íntencionalitat conservadora i sobretot 
demagogica i subjectíva. 

Les nacions només poden i valen 
ser, si com a tais poden subsistir. Les 
persones que conformen una Nació, 
allo fonamental que les mou a deJen-

dre-la és la qualit~t de la vida, més que 
qualificacíons geografiques. No es pot 
anar pel món amb conceptes estrets 
d'una Enciclopedia, per molt luxosa, 
extensa, cara i "perfecta" que siga, i 
molt menys per explicar fets tan com
plexes i poc estudiats com el nacíona
lisme . 

Avui, de repent han sorgít com eis 
bolets to t un seguit d 'il.lustrats nous 
preocupats per dir la seua al respecte . 
Eis uns reivindicant una Blavencia amb 
música de Serrano i lletra "para ofren
dar nuevas glorias a España" i estan
dart amb el blau de la falange; altres 
sembrant la confussió posant al mateix 
sac els defensors deis PP.CC. (cata/anís
tes) i eis regíonalistes de Catalunya 
(Cataluñistes); altres, valencians de 
cor, reclamant la nacionalitat del País 
Valencia ; inclús hi ha qui des d'aques
tes pagines ens reclama afrancesats per 
alZo que en ]aume I, era nat a Catalu
nya Nord . 

Tot i que aquest és un tema ínsufi
cientment investigat, no es pot dir que 
comptem només amb biografíes i Enci
clopedies. Hi ha noms de prestigi dar
rera de treballs més o menys parciais. 
Un d'ells, Pierre Vilar (Llenguadoc -
1903), conegut aquí per haver escrit 
una de les "Historia de España" més 
breu, amena, senzilla i aclaridora, que 
ha estat treballant durant 20 anys en 
l'estudi, pormenoritzat, de les entra
nyes d 'allo que ha significat la trans
formació d'un grup etnic , afincat pri
mitivament al Pirineu mediterrani, en 
la moderna Catalunya. No obstant, per 
si aquesta tasca no sembla suficient
ment interessant, cal afegir que aquest 
treball d 'investigació ha estat Jet en la 

Quien 
¿Quién convocó la manifesta

ción <<Anti LODE» del pasado 18? 
¿Los padres de alumnos, la direc
ción de los centr9s privados, la 
Iglesia? ¿Por qué no acudió a la 
manifestación los colegios pú
blicos? 

En los padres de alumnos de 
los colegios privados no se ve mo
tivación alguna, pues en esta Ley 
solo se aprecian ventajas para 
ellos: Una ley con dinero incluido 
asegurado, control de estos re
cursos públicos, opción de ir a cla
se de Religión o no (ética), que no 
haya preferencias de matricula
ción o que esta esté relacionada 
con la proximidad del colegio, que 
los padres tengan derecho a voto 
sobre la elección del Director, que 
los padres puedan expresar su 
opinión sobre la contratación de 
profesores ... 

Para la dirección, toda esta 
argumentación anterior, aparte de 
que el Estado pague directamente 
a los profesores de esos colegios y 
el que no les gusta rendir cuenfas 
a nadie, ni siquiera a quien les 
financia , puede ser para ellos 
una razón de peso para estar en 
contra de la LODE o cosa que se 
parezca. 

La Iglesia , Fraga, Verstringe, 
Osorio, Alzaga, . . . que acudieron 
a la ma~ifestación ¿Qué quieren? 

perspectiva de quines eren les relacions 
d'acostament i separació entre el Prin
cipat i España. 

Cal dir que el /libre no és de facil 
lectura, és un text d'estudi amb mol
tes direccions, a més de l'esmentat, 
queda reflectit el paper de primera po
tencia al Mediterrani eis segles XII
XIII; la desmitificació del bandoleris
me i la piratería; la incidencia de les 
pestes en la demografía i l'afabliment 
del Principat com a potencia economi
ca ... 

Pero potser aquests raonaments no 
seran suficients per a posar llum a la 
confussió regnant entre el nacionalis
me de casa nostra. Hi ha sobretot, al 
/libre, en la seua llarga introducció, ele
ments teorics de pes per ínciar-se dins 
del tema de la Nació i el procés de con
formació de la consciencia nacional 
deis pobles. 

Resumint perillosament, la conclu
sió que jo he tret delllibre, és que eis 
catalans sempre hem volgut ser espa
ñois i que han estat e lis la causa de que 
cada día més, vullguéssem ser catalans 
i només catalans. Que les epoques de 
conscienciació del poble catala, hem 
coincidit en moments de grandesa nos
tra i de degradació española. I al con
trari, el nostre "españolisme" sempre 
ha estat lligat a la propia feblesa i a 
['esplendor español. 

Il.lustrats! !, llegíu aquest /libre, és 
tota una llifÓ pera aprenents, fins i tot 
per a molts professionais de la historia
ció. 

"Catalunya dins l'Espanya moder
na", autor Pierre Vilar. Ed. Curial, 
Ed. 62. 

¿Qué tipo de libertad de ense
ñanza piden? Cuando durante mu
chos años jamás se preocuparon 
de la libertad y de las carencias 
educativas de miles y miles de hi
jos de trabajadores ¿Por qué se 
manifiestan ahora, cuando el 
Tribunal Constitucional va a dar 
su resolución? ¿Para influenciar 
su decisión? 

Sin querer profundizar en el 
tema, y esta es una ·opinión muy 
particular. Los Colegios Públicos 
y más concretamente los padres 
de alumnos, no hemos acudido 
a la manifestación porque nuestros 
puntos de vista son distintos. 
En doce años y mientras que el 
presupuesto del Ministerio de 
Educación y Ciencia se ha multi
plicado por 11, las subvenciones 
a la enseñanza privada se han 
multiplicado por 76. Por lo tanto 
para nosotros resulta pequeña 
esta Ley si no regula adecuada
mente estos presupuestos, pero 
ya tenemos algo donde afian
zarnos y proseguir nuestra lucha 
por una enseñanza más razonada 
y efectiva. No podemos abortar 
una Ley que aún no ha nacido y 
que indudablemente trae ven
tajas e inconvenientes para todos 
los gustos. Como todas las leyes. 

V. Giner Talon 

ALARMAS DE 
PRONOSTICO RESERVADO 

Por haber ocurrido en mi pro
pio domicilio, sugiero que revi
sen los bajos de los ascensores 
(cosa que cuesta cinco minutos), 
comprobando si hay agua en este 
recinto. Si la hay, es casi segura 
una filtración de la fosa séptica, 
con su correspondiente pestilen
cia. Noté en algunas entradas de 
edificios, con ascensor, que olían 
mal. No podía comprender el mo
tivo hasta haberlo sufrido y re
parado, como he dicho, en mi pro
pia casa. En evitación de estas 
anormalidades, cargadas de mo
lestias, y riesgos, sugiero, tam
bién que se empleen en las nue
vas edificaciones, fosas sépticas 
prefabricadas o que se pongan 
los cinco sentidos al construirlas 
en la misma obra. Una revisión 
sanitaria no estaría de más. 

Sebastián Torres 

Vinarós, 20-11-84 

Sr. F. Baila sus alusiones a 
I'Escola Municipal d' Art, me obli
gan por derecho y deber a expre
sarle mi desacuerdo total y abso
luto con sus opiniones. 

Ni Vd. ni el Presidente de la 
Comisión que Vd. menciona, ni el 
sunsumcorda me han visitado 
jamás, en los seis años que lle
vo luchando por consolidar la 
mencionada escuela municipal. 

Por tanto, permítamen suge
rirle por muchas razones, que para 
hablar de este teJEa me consulten 
antes. 

Atentamente 

AGUSTIROSOIESTELLER 



Puntualización 
Leemos en CASTELLON 

DIARIO y MEDITERRANEO 
los dos rotativos de la capital d; 
la Provincia y en la sección de 
sucesos, del día 21 de Noviem
bre, que por parte de miembros 
de la Guardia Civil del servicio 
de Información de la Compa
ñía de Vinarós, detuvieron en 
Benicarló a J .R.F ., de 17 años de 
edad, tras ser visto por el propie
tario de una motocicleta en el 
momento en que intentaba sus
traerla. Este joven le amenazó 
con una pistola, que luego resul
tó ser y se comprobó que era de 
juguete. Al mismo tiempo se re
conoció como autor de un atra
co frustrado a una joyería de 
Vinaros, el pasado día 9. Se des
carta así ~1 menor, vecino de Vi
narós, J.C.F., quien, en un prin
cipio aparecía como autor del 
atraco. 

Muy lógica y comprensible
mente, la familia de J.C.F ., muy· 
conocida y apreciada en nuestra 
ciudad, está muy sensibilizada 
por dicho acaecido y afortuna
damente las cosas han quedado 
en su justo punto, lo que cele
bramos. 

Ecología 
El colectivo de organizaciones eco

logistas integrados en el CIMA, en car
ta remitida al Presiden! de la Generali
tat loan Lerma, le solicitan que el con
junto de islas, islotes y fondos marinos 
del archipiélago de las Columbretes se 
declaren "Reserva Integral". Las orga
nizaciones ecologistas de las Comuni
dades autónomas como organismo no 
gubernamental expresa la misiva, su sa
tisfacción por la decisión de las Cortes 
Valencianas de iniciar los trámites para 
que las Columbretes sean declaradas 
Parque Nacional. Por otra parte solici
tan a loan Lerma que las organizaciones 
ecologistas puedan participar en la ela
boración del texto legal que va a prote
ger a dichas islas. 

Nuevo Destino 
Tras haber permanecido durante 

más de tres años en esta demarcación 
como Capitán de la Guardia Civil, Mi: 
guel Urraca Robles, se incorporó hace 
unos días a Tráfico de Tarragona. Mi
guel Urraca Robles, a lo largo de su es
tancia en esta zona, dejó constancia de 
su gran profesionalidad y a la vez de 
una innegable dimensión humana que 
le granjearon el afecto y la considera
ción de mucha gente y que así lo de
mostraron en distintos homenajes, de 
los que dimos cuenta oportunamente. 
Lo mejor, para Miguel Urraca Robles, 
en su nuevo destino. 

Cursillo 
Bajo el patrocinio de la Diputación 

Provincial, el Colegio de Secretarios, 
Interventores y Depositarios de Admi
nistración Local, ha celebrado durante 
los pasados días 22 y 23, sus IV Jorna
das en el Centro de Estudios de Peñís
cola. Se iniciaron con el tema relativo 
a la Ley de Reforma de la Función 
Pública, que afecta de manera impor
tante a este colectivo de funcionarios. 
Para el estudio de este tema el Colegio 
organizó un seminario permanente que 
bajo la coordinación de José Mateo 
Rodríguez , oficial Mayor del Ayunta
miento de Castellón, y ex-Secretario 
del Ayuntamiento de Vinaros, lo expu
so a los asistentes en la primera jorna
da. El pasado día 23, la temática estu
vo centrada en el tema de las licencias 
urbanísticas, proyectos y dirección 
técnica de las obras, a cargo de José 
Luis Blasco Broch, oficial mayor del 
Ayuntamiento de Villarreal y con la 
participación de Antonio Molina Gon
zález, presidente del colegio de Arqui
tectos y Juan Agut Nebot , presidente 
del de Aparejadores. 

Bodas 
Hn el Juzgado de Distrito, del que 

es Juez sustituto, el Licenciado en De
recho, Tomás Ferrer Espallargas, con
trajeron matrimonio José María O'Ca
llaghan Casas y María Luisa Homedes 
García. 

En la Arciprestal de la Asunción, 
se casaron, Antonio Luis Escura Ame
la y María de la Concepción Guimerá 
Chaler y también, Santiago Tena Subi
rats y Rosa María Pereda De la Fuente. 

En la Parroquia de Santa María 
Magdalena, José Antonio Pitarch Pons 
y María Amparo Falcón Fomer. A to
dos ellos, el deseo de felicidad. 

Santa Cecilia 
La Patrona de los músicos, se cele

brará en nuestra ciudad, probablemen
te, el día 8, Festividad de la Purísima 
Concepción y con un concierto y lue
go la tradicional comida de herman
dad. Ya ampliaremos detalles, cuando 
se conozca con exactitud el programa 
que se prepara. 

A Lorca 
El que hasta ahora fue Notario de 

Vinarós, Alberto Agüero de Juan y 
dentro del plazo reglamentario, desa
rrollará su actividad profesional en 
Larca (Murcia), nuevo destino que se 
publica en el Boletín Oficial del Esta
do. Nos indica que su estancia en Vina
rós ha sido muy grata y le deseamos 
que en Larca vea ·cumplidos todos sus 
objetivos. 

A ita na 
El Consejo de RTVE, nombró el pa· 

sado miércoles a Amadeu Fabregat, di
rector del centro Regional de Radio 
Televisión de la Comunidad Valencia· 
na. Es natural de Torreblanca. Era di· 
rector de R.CE en Valencia, y sustitu
ye a Eduardo Sanchón. Una de las con
diciones que se ha impuesto es poten
ciar la información desde Castellón y 
Alicante y que AlTANA, llegue ato
dos los rincones de la Comunidad Va
lenciana. Tan solo pues, a esperar que 
así sea . 

Teledeum 
El pasado martes y en La Pérgola de 

Castellón que registró un gran lleno se 
puso en escena la polémica obra inter
pretada por Els Joglars, original de Al
bert Boadella. Al igual que cuando se 
representó en Ulldecona, hubo tam
bién público de Vinarós. El conjunto 
de actores, buscaron la risa fácil, el 
efecto esperpéntico, que en algunas 
ocasiones llega a abusar de la sal grue
sa y siempre de la sátira a personas, 
instituciones e incluso y esto es lo más 
grave, creencias y también extrapolar 
el puro sentido litúrgico en situaciones 
en que intervenían el fútbol, la publi
cidad, la política, el ejército ... y todo 
en medio de un estudio de TV en el 1 

que las conexiones entre el realizados · 
y los revestidos personajes suponían 
una ruptura de las situaciones creadas. 
En la Iglesia San Agustín de la capital 
paralelamente muchos castellonenses, 
acudieron a una ceremonia religiosa 
convocada por la Adoración Noctur
na para realizar un acto de desagravio. 

Entrevista 
A través de R.N. y en el espacio de

portivo de las 8'30 del pasado .martes, 
se conectó con el despacho de José 
Luis Roca Milián, en la Territorial de 
Zaragoza y que como ya saben, es un 
firme aspirante al cargo de Presidente 
de la Federación Española de Fútbol, 
que deja vacante Pablo Porta. Se ex
tendió José Luis Roca en diversas con
sideraciones sobre la problemática del 
fútbol actual, sobre los objetivos en 
que basa su programa, caso de ser ele
gido y finalmente manifestó que todos 
los candidatos le merecen respeto y 
son válidos para el cargo y que las ur
nas el día 30, dirán la última palabra. 
Esta entrevista se pasará de nuevo en 
su integridad eri el espacio deportivo 
de R.N. el próximo martes día 27 a las 
8'30 de la noche teniendo en cuenta el 
interés y la actualidad del aconteci
miento en puertas. José Luis Roca, es 
hombre muy vinculado tt Vinarós, y 
aprovechó la oportunidad para dirigir 
un saludo, a todo el pueblo en general. 

Fallecimiento 
El pasado día ~1 falleció en Madrid, 

el general villarrealense Juan Bono 
Boix, después de una larga dolencia. 
Las exequias fúnebres se celebraron el 
jueves a las cuatro y media en la Iglesia 
Arciprestal de Villarreal. Juan Bono 
Boix, general de División del Ejércitc 
del Aire en situación de reserva estaba 
en posesión de la Gran Cruz del Mérito 
Militar, Gran Cruz del Mérito Aéreo, 
Gran Cruz de San Hermenegildo y 
otras condecoraciones, como la de hijo 
predilecto de la ciudad de Villarreal. 
Era hermano, del que fue inolvidable 
Arcipreste de Vinaros y cuya memoria 
está perpetuada con una céntrica Ave
nida , en nuestra ciudad, Mosen Bono. 

Festival 
Esta noche y a partir de las 10'30 

tendrá lugar en la discoteca "XANA 
DU" de Traiguera, en la que participan 
diversas firmas comerciales, entre ellas 
dos de Vinarós, "Boutique" Carolina y 
Pepe Ve/asco y se sortearán valiosas 
prendas. Esta fiesta ha despertado mu
cha expectación y cabe esperar que la 
conocida sala registre un gran lleno. 

Amas de Casa 
Los días 29 y 30, jueves y viernes 

próximos, y tal como ya hemos venido 
anunciando las Amas de Casa, han or
ganizado un viaje siempre atractivo al 
Principado de Andorra. Las plazas es
tán prácticamente cubiertas y para 
cualquier información las asociadas 
pueden pasar por el local de la calle 
del Angel. 

Radio Nueva 
Durante todos los miércoles y a par

tir de las 1 O, componentes de la peña 
"El Bon Menjar" ofrecen recetas de 
gastronomía y con participación de los 
radioyentes. Todos los lunes de 5 a 6, 
el programa concurso "Dennbie cora
zón abierto" presentado por Josvi. 
Diariamente de JO a 11 de la noche, 
"Pasarela", a cargo de Oiga Calduch. 
De domingo a jueves, Josy en "Que 
noche la de este día': El deportivo de 
Angel Giner, de 8 '30 a 9 '15. Noticiario 
comarcal a las 2 y a las 9 '30. Cada día 
Jerry, en "Galería rítmica" y "Café 
Concierto". El disco del oyente de 5 
a 7. Viernes y sábados por la noche de 
12 a 1, Carlos, "A todo ritmo". Maña
na domingo, las emisiones de R.N., co
mienzan a las 9. Por la tarde, música y 
deportes. A las 9 de la noche, el espe
cial de Angel Giner, con resultados, 
clasificaciones y comentarios en el 
CARRUSEL COMARCAL. Amplia in
formación del partido de Tercera Divi
sión Rayo Jbense - Vinarós C.F. 

Se está ya preparando el especial 
NOCHEBUENA, que tanta aceptación 
tuvo en la Navidad del 83. 



Muy justo lo tuvo el 
VinarOs ante el Villena (1-G) 

Escribe: M. Castejón 

FICHA TECNICA 

ALINEACIONES 
Vinaros C.F.- Ciurana; Gómez, Ferrá, Heredia, Sancho, Romero, Ernesto, 

(Griñó 80'), Keita, Ten, Verdie/1, Biri, (Parra 52'). 

C.D. Villena.- Andrés; Benito, Rodr/guez, Valdés, Martínez, Daniel, Vicent, 
(Wilson 75'), Monta/va, Ayelo, Vida!, Alvarez. 

ARBITRO 
Dirigió el encuentro el colegiado valenciano Salvador Martínez, ayudado en 

las bandas por Ríos Capate y Corchero Roldón. Regular arbitraje, cortando ex
cesivamente el juego. Confió el colegiado en las indicaciones de los jueces de lí
nea cuyas apreciaciones no siempre fueron compartidas por el público del Cer
val. Mostró tarjetas amarillas a Verdie/1 y Parra por el Vinaros y a Vida/ del Vi/le
na, expulsando direCtamente a Monta/va a poco del final por agresión a Ferrá. 
El público reclamó como causante del incidente a Aye/o pero el árbitro tras con
sultar al linier mostró la roja al citado jugador. Desde nuestra posición no pudi
mos ver directamente lo acontecido. 

GOL 
7-0 minuto 23. Durante la fase del encuentro en que más presionó el Vino

ros, llegando a forzar nueve córners en 30 minutos, en el séptimo lanzado por 
Biri fue rematado de cabeza por Sancho fuera del alcance de Andrés. 

INCIDENCIAS 
Muy poco público en el Cerval en una tarde que se vio amenazada de lluvia, 

con fuerte descarga al final de la primera mitad y que convirtió el terreno de jue
go en un auténtico barrizal. 

Doce fueron los saques de esquina lanzados por el Vinaros por tres el equipo 
visitante. 

COMENTARIO 
El partido necesariamente hay que 

dividirlo en dos partes; una primera 
que se prolongó hasta el minuto. 40 del 
primer tiempo, en la que el Vinaros 
fue el dueño y señor del campo, crean
do juego y ocasiones de peligro que 
tan solo vieron la culminación con el 
solitario gol. En la segunda parte, tras 
el fuerte aguacero, fue el Vi/lena el que 
luchó con más ahínco poniendo real
mente las cosas difíciles al Vinaros que 
se mostraba nervioso y un tanto des
concentrado. 

Durante la primera fase, se mostró 
muy peligroso el Vinaros, siendo Biri 
quien en el minuto ocho puso en apu
ros a Andrés rematando junto al poste 
izquierdo una inteligente cesión de Fe
rrá. Seguiría la presión del Vinaros que 
por mediación de Ten, ensayar/a el dis
paro a puerta, sin apenas ángulo pero a 
punto estuvo de colarse el balón junto 
al poste a no ser por la afortunada in
tervención del guardameta visitante. 
La pugna del Vinaros aunque de forma 
imprecisa vio sus mejores oportunida
des en sendos disparos de Verdie/1 y 
Sancho y muy especialmente a otro 
que a la media vuelta realizó Ten lle
gándose a cantar el gol entre el público 
asistente. 

Quizás el Vinaros abusase de bom
bear balones sobre el área a pesar de 
no tener a sus hombres dispuestos para 
rematar y estorbarse mutuamente en 
otras ocasiones acudiendo hasta cuatro 
hombres a rematar de cabeza. Tras el 
gol del Vinaros, el Vi/lena adelantó al
go más sus 1 íneas pero sin crear peligro 
y tan solo en la primera mitad anota
mos un disparo de Vida/ muy ajustado 
al travesaño, aunque el árbitro señaló 
no obstante fuera de juego. El Vinaros 
ya fue incapaz de perforar la portería 
contraria aún con las oportunidades de 
contar con un libre indirecto dentro 
dentro del área que amontonó a todos 
los jugadores visitantes bajo los palos y 
que se lanzó sin consencuencias. 

Como decíamos al principio, en la 

segunda mitad cambiaron bastante las 
cosas y con el campo embarrado fue el 
Vi/lena el que se mostró más incisivo, 
aunque en general el juego resultó bas
tante insulso, con instantes de total 
desconcierto. 

Ernesto ensayó sin fortuna el dispa
ro por parte del Vinaros con anteriori
dad a una dudosa jugada en la que Vi
da/ envió el balón al fondo de la red 
aunque el linier señaló fuera de juego y 
no subió al marcador. Fue una bonita 
jugada iniciada por Benito, quizás el 
mejor hombre sobre el terreno de jue
go. Pocas cosas más se pueden relatar 
de la segunda mitad que con dominio 
territorial del Vi/lena y esporádicas in
cursiones del Vinaros nadie fue capaz 
de incrementar el marcador. Ten y Pa
rra tuvieron las mejores oportunidades 
para el Vinaros siendo Aye/o quien 
más veces puso en apuros a Ciurana. 

En definitiva dos puntos para el Vi
naros que lo tuvo muy difícil para con
seguirlos ante un equipo que causó me
jor impresión que otros que han pisado 
el Cerval y que ostentan mejores clasi
ficaciones. 

Por el Vinaros cabría destacar a 
Keita, Ten y Gómez y por parte del 
Vi/lena nos gustó Benito despejando 
en última instancia e incorporándose 
con rapidez al ataque. 

TERCERA DIVISION 

GRUPO SEXTO 

Aspense, 2- Denia, 1 
Novelda, O - Onteniente, O 
Torrent, 3 - Villarreal, 1 
Gandía, O - R. lbense, O 
VINAR OS, 1 - Villena, O 
Carcagente, O- Alcira, 1 
Benidorm, 5 - Benicarló, 1 
Burriana, 2 - Catarroja, 2 
Mestalla, 2 - Villajoyosa, 1 
Castellón, 2 -Alicante, 1 

1 G EP F C P 

l. Benidorm 
2. Alcira 
3. Catarroja 
4. Burriana 
5. M estalla 
6. Rayo lbense 
7. Gandía 
8. Torrent 
9 . Aspense 

10. Villajoyosa 
11 . Carcagen te 
12. Denia 
13. Castellón 
14 . Alicante 
15 . VINAROS 
16. Villena 
17. Villarreal 
18. Novelda 
19 . Benicarló 
20. Onteniente 

12 7 4 1 22 11 18-t-6 
1173116 617+7 
12 6 4 2 1 7 13 16+4 
11 6 3 2 16 11 15+3 
11614181013+1 
11 5 3 3 15 9 13+3 
12 4 53 15 10 13+1 
11443161012 
11605151712 
11434 91111+1 
11434101311 - 1 
12516121811-1 
12 4 2 6 17 21 10-2 
11 2 5 4 19 19 9- 1 
11 3 3 S 11 15 9-3 
12 3 2 7 11 18 8-4 
11 2 4 5 9 18 8- 2 
112361015 7- 7 
112361017 7- 3 
11 2 2 7 12 18 6- 4 

TROFEO A 
LA REGULARIDAD, 
PATROCINADO POR 

LA PEÑA BARCA 

3a DIVISION 
18-11-84 - Partido: VINAROS 

Villena: Sancho, 3 puntos, Ferrá 2 p., 
Verdiell 1 p . 

CLASIFICACION 
SANCHO . .......... . 
FERRA ............ . 
CIURANA ...... . ... . 
PASTOR . . ......... . 
ROMERO .... . ..... . 
HEREDIA ........ . . . 
GOMEZ ....... . .... . 
VERDIELL ......... . 

JUVENIL 

16 puntos 
11 
10 
9 
9 
5 
4 
2 

17-11-84 - Partido : Vall d'Uxó -
VINAROS: Torres 3 puntos, Balfa
gón 2 p., Chechu 1 p. 

CLASI FICACION 
TORRES ..... . ..... . 
BALFAGON .. . ..... . 
ADELL . . . . ........ . 
RIVAS .... . ....... . 
MIRALLES . . ..... . . . 
ROMERO . . . ... . ... . 
PEORA . . .. . .. . .... . 
RAUL . ....... .. ... . 
ELOY . .. . .. . ...... . 
CHECHU . . . . . . ..... . 

INFANTIL 

8 puntos 
7 
5 
5 " 
5 
5 
4 
3 
3 
3 

18-11-84 - Partido: Benihort 
VINAROS : Carbajo 3 puntos, Monroig 
2 p., Terra 1 p. 

CLASIFICACION 
ROMERO ... . .. .. .. . 
MONROIG ....... . . . . 
CARBAJO . ..... . ... . 
MONES . .. . . . ..... . . 
TORA ............ . . 
AYZA . . . .. . ...... . . 
MIRALLES ..... .. . . . 
TERRA . ........ . . . . 

13 puntos 
12 
5 
2 
1 
1 
1 
1 

Baloncesto 
Doble victoria 
del Senior 
frente al 
Básquet 
Alcanar 

Dos domingos consecutivos que 
el C. Baloncesto Vinaros ha demos
trado su valía ya que en sendos par
tidos frente al C. Básquet Alcanar 
ha vencido con abundantes diferen
cias. Los resultados fueron los 
siguientes: 

Día 11 noviembre 
C. Baloncesto VINARÜS 71 
C. Básquet ALCANAR 17 

Día 18 noviembre 
C. Básquet ALCANAR 20 
C. Baloncesto VINARÜS 106 

En los dos partidos se comprobó 
la superioridad manifestada de 
principio a fin de nuestro equipo y . 
sobre todo la falta de experiencia 
del equipo catalán que por causas 
económicas milita en la liga de Cas
tellón. 

A señalar del partido disputado 
el día 18 fue que se inició en la pista 
descubierta de Alcanar, pero a los 
12 minutos de juego se tuvo que 
aplazar el partido a causa de una 
torrencial lluvia que una tormenta 
quiso obsequiar a los jugadores, 
árbitros y componentes de la mesa 
de anotadores. Debiéndose finali
zar el encuentro en el Pabellón Poli
deportivo de Vinaros, en donde 
nuestros jugadores se recrearon 
anotando los siguientes puntos: 

Sebastiá (26), Que rol (17), Fon
tanet (4), Castejón (17), Berná 
(13), Kiko (24) y Tano (5). 

Este domingo visitará nuestro 
Pabellón el C. Baloncesto Almas
sara, equipo al que ya se venció a 
domicilio pero que puede inquietar 
por su sistema de juego a nuestros 
jugadores. 



Balonmano 
El pasado domingo se disputaron en 

el pabellón Polideportivo tres partidos , 
con discreta entrada de público. 

CADETES 
C.B. VINAROS 
Dep . Borriana 33 

Visita de placer del Deportivo que 
se llevó los dos puntos sin ninguna 
complicación. Respecto a nuestros ca
detes nos conformamos con decir lo de 
siempre: "Están pagando cara la nova
tada" . 

JUVENILES 
C.B. VINAROS 
Dep. Borriana 

10 
24 

Nuestros juveniles tampoco pudie
ron con el Deportivo que vino a ganar 
y lo hizo ; además con abultado tanteo. 
Esperemos que nuestros chicos levan
ten pronto la cabeza. 

la PROVINCIAL 
C.B. VINAROS 
Dep . Borriana 

27 
15 

Primera victoria vinarocense de la 
mañana, esta vez a cargo de los Abso
lutos ante un Deportivo que aguantó 
bien los primeros treinta minutos, ya 
que el Vinaros se marchó al vestuario 
sólo con cuatro goles arriba (12-8). 

En la segunda mitad el Dep. Borria
na prácticamente ni existió; acusaron 
mucho el no poder hacer ningún cam
bio y tener un jugador medio lesiona
do en pista, lo cual aprovechó el Vina
ros para irse muy por delante en el 
marcador. La segunda mitad finalizó 
con el resultado parcial de 15-7 para 
nuestros colores. 

Esta semana jornada de descanso . 
Tendremos que esperar a que se dispu
te el partido aplazado que tiene el Vi
naros contra el Onda. 

Trascendental partido a celebrarse 
el día 2 de Diciembre en el pabellón 
azulejero. Este encuentro no es decisi
vo pero sí muy importante para los 
dos equipos, ya que el perdedor que
dará prácticamente descolgado en la 
búsqueda del Ticasa/Borriana, líder in 
victo . 

FICHA TECNICA 

C.B. VINAROS. - Porteros: Artola 
y Sorlí. Jugaron y marcaron : Clemen
te, Berna (5 ), Santi (1), Roso (2), Mo
rellá (1), Jeremías (5), Javi (4), Mar
maña (5), Polo (4). 

DEP. BORRIANA.- Tejedó , porte
ro . Jugaron y marcaron: Jorge , Canos 
(3), Bemera (3), Felis (6 ), Causelles (3) 
y Ventura. 

AMONESTACIONES: Javi (Vina
ros),Jorge (Dep. ). 

EXCLUSIONES : Javi 2'2 ', Polo 2' 
(Vinaros ), Tejedó 2', Belmera 2 ', Felis 
2' (Dep. ). 

KARMA charmaleon 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

Cadete masculino 
8 B.M. Vinaros - Dep. Burriana 33 
5 U.E. Bechí - S./Vila-real , 31 
19 B.M. Burriana - B.M. Alcora, 14 
19 B.M. Morella - B.M. Benicarló 16 
Descansan B.M. Vall de Uxó y Racing 
Vila-real. 

B.M. Burriana 
B.M. Morella 
B.M. Benicarló 
S. Vila-real 
D. Burriana 

J G E P GF GC P 

6600127 5412 
7 6 o 1 141 75 12 
7502142 8910 
6 5o 1 133 47 10 
6 4 o 2 128 72 8 

Fútbol18 Regional Juvenil 
El Vinaros no mereció perder 

V ALL D 'UXÓ "A" 
V IN AROS 

4 
2 

Vinaros: Callarisa, Adell, Balfa, Ro
mero, Chechú, Pedra , Rivas, Eloy, 
Benja, Torres y Raúl. 

Cambios: M. 43 Larrieta por Benja 
y m. 82 Beltrán por Raúl. 

Goles: 1-0 m. 20; 2-0m. 35 ; 2- 1 
Torres; m. 51; 2-2 Torres m. 71; 3-2 
m. 81; 4-2 m. 91. 

Arbitro: Luis Jiménez Maiz. Mal. 
Muy casero. 

COMENTARIO 

No mereció el Vinaros, perder es
te partido, aunque en esta ocasión el 
rival era uno de los gallitos del grupo, 
solo el infortunio y el caserismo del 
colegiado privaron al juvenil de un re
sultado favorable. 

No demostró el Vall d'Uxó, en el 
bien cuidado césped, del estadio Sega-

rra, la buena clasificación que ocupa 
en los lugares altos de la tabla. 

El Vinaros salió con mucha precau
ción, debido a la facilidad realizadora · 
del conjunto local, pero sería el Vina
ros por mediación de Rivas , el que dis
puso de la primera ocasión, al pene
trar en el área con el balón controlado 
y ser derribado, sin que el árbitro cas
tigara la infracción. En el m. 20 una in
decisión de la zaga, permite a los de la 
Vall, anotar-se el primer gol. El Vina
ros intentaba nivelar la contienda pero 
le costaba mucho llegar a los dominios 
del portero local, a falta de diez minu
tos para el descanso, un balón colgado 
sobre la puerta de Callarisa, rechazado 
por el larguero y rematado en plancha 
y con las manos por un delantero local 
significando el 2- 0 sin que el árbitro 
atendiera las protestas de los jugadores 
del Vinaros. Al filo del descanso LA
RRIETA entra por BENJA lesionado, 
ya que los locales se emplearon con 
mucha dureza, consentida por el árbi
tro. 
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B.M. Alcora 7 3 1 3 107 98 7 
R. Vila-real 6204 55 103 4 
B.M. Vall de Uxó 6 o 1 5 46 121 1 
U.E. Bechí 6006 32 134 o 
B.M. Vinaros 7007 62 192 o 

Juvenil masculino 
10 B.M. Vinaros - D. Burrian 24 
1 U.E. Bechí - S.P. Castellón, 26 
6 B.M. Vila-real - T./Vila-real 28 
27 B.M. Burriana - B.M. Onda 8 
Descansan B.M. Vall de Uxó y B.M. 
Benicarló. 

J G E P GF GC P 

B.M. Vall de Uxó 7 6 o 1120 105 12(*) 
S.P. Castellón 7 6 o 1 120 62 12 
B.M. Burriana 5 5 o o 138 42 10 
D. Burriana 6402112 78 8 
T. Vila-real 7 4 o 3 104 77 8 
B.M. Onda 9 3 o 6 102 144 6(*) 
B.M. Vinaros 7205 72116 4 
B.M. Benicarló 6 1 o 5 97 127 2 
U.E. Bechí 6 1 o 5 61111 2 
B.M. Vila-real 6 1 o 5 60 132 2 
(*) Con un partido más de la 2a vuelta. 

1a Provincial 
27 B.M. Vinaros - D. Burriana 15 
18 U.E. Bechí- S.P. Castellón 15 
20 B.M. Vila-real - At. Almazora 17 
23 Ticasa/Burriana - B.M. Onda 22 
Descansa el B.M. Morella 

J G EP GF GC P 

T./Burriana 5 5 O O 121 76 10 
B.M. Vinaros 6 4 11 141 100 9 
B.M. Onda 6 4 O 2 136 121 8 
B.M. Morella 53 O 2111114 6 
U.E. Bechí 6 1 1 4 84 98 3 
S.P. Castellón 3 1 1 1 50 50 3 
B.M. Vila-real 6 1 1 4 9 5 119 3 
At. Almazora 4 1 O 3 66 103 2 
D. Burriana 3 O O 3 4 7 80 O(*) 
( *) Pendientes del Cte. de Competi
ción, 2 partidos. 

En la segunda parte el Vinaros 
viendo que el león no era tan fiero, 
arriesgó un poco más y a los 6 m. To
rres de poten te disparo acorta distan
cias, los locales entran en un bache de 
juego, a los 26 m. es nuevamente To
rres, después de una buena combina
ción quien logra el gol del empate , de 
fuerte trallazo con la pierna izquierda. 
Acto seguido Romero está a punto de 
adelantar al Vinaros, pero la zaga local 
evita el peligro, a falta de nueve minu
tos y con los dos equipos buscando la 
victoria un avance local por la izquier
da, con remate de su exterior sin ángu
lo de tiro , coloca el 3-2. Cuando ya 
pasaba un minuto y en clarísimo 
fuera de juego el Vall d 'Uxó consigue 
el 4-2 defmitivo. Resultado que no 
refleja en absoluto lo sucedido en la 
cancha ya que el Vinaros mejoró bas
tante, pasadas actuaciones. Esperemos 
que el domingo, contra el QUART de 
POBLET, siga en esta línea de la últi
ma jornada y las contrariedades-brillen 
por su ausencia. 

Culé 

Delegación Local 
de Deportes 
Vinaros 

Fútbol Sala 
1a DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 6 

2 Bar Tarrasa - P. Madridista 3 
9 T. Geira -J. Bas 2 
3 Nancy Viguar - Caixa Castellón 8 
O Disco Hit - Cherokes 4 

CLASI FICACION 

EQUIPO 

Bar Tarrasa 
Talleres Geira 
Moliner Bernad 
T. Minuto 
Peña Madridista 
Serret Bonet 
Ferralla 
Cherokes 
Caja Castellón 
Disco Hit 
Javier Bas 

J G E P GF GC P 

6 4 l l 25 12 9 
6 3 3 o 31 16 9 
5 4 o l 27 9 8 
5 3 2 O 22 lO 8 
6 4 o 2 30 15 8 
5 3 l l 13 13 7 
5 2 2 l 23 17 6 
6 3 o 3 23 26 6 
6 2 l 3 33 34 5 
6 o l 5 15 32 l 
6 o o 6 ll 38 o 

2a DIVISION 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA 7 

4 La Aspirina - Bronx 
8 Edelwis - Sesalaire 

6 
5 

2 Cañonazo - Talleres Sport ll 
ll Frankfurt Dober - Cons. Ortiz 2 
2 Transportes Joma - A.E. Viguar 3 
8 La Colla - · Piragüismo 

CLASI FICACION 

EQUIPO J G E P GF GC 

Hermanos Pla 6 6 o o 41 7 
Frankfurt Dober 6 6 O O 57 lO 
Talleres Sport 7 5 o 2 45 16 
A.E. Viguar 7 5o 2 38 17 
Bronx 6 4 l l 28 22 
Trans. Joma 6 4 o 2 30 25 
Cons. Ortiz 7 3 o 4 27 35 
Piragüismo 6 2 l 3 40 39 
La Aspirina 7 2 o 5 28 43 
Edelweis 7 2 o 5 25 43 
La Colla 7 l l 5 25 38 
Sesalaire 7 o l 6 14 19 
Cañonazo 6 o o 6 14 65 

GOLEADORES 
2a DIVISION 

TROFEO DONADO 
POR AUTO ESCUELA 

VIGUAR 

1 o. Juan Belenguer 
2°. Francisco Flores 
3°. Rafael Morales 

TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

2a DIVISION 
DONADO POR 

MOLINER BERNAD 

8 

p 

12 
12 
lO 
lO 
9 
8 
6 
5 
4 
4 
3 
l 
o 

17 goles 
14 
12 " 

1 °. Cañonazo 
20. Edelweis 
3°. A.E. Viguar 

9 puntos 
11 " 
14 " 
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Exito de participación en el XVII Gran Cross 
Ciutat de Tarragona 

Casi 1.800 participantes en el Gran Premio <<Ciutat de Tarragona» 

La Comarca del Baix Maestrat estu
vo representada por más de ochenta 
atletas en el XVII Gran Cross Ciutat 
de Tarragona, que se celebró este pa
sado domingo 7 8 de noviembre, siendo 
esta prueba organizada por la Sección 
de Atletismo del Club Gimnástico de 
Tarragona. 

Cerca de 7.800 atletas participaron 
en una de las competiciones más im
portantes del Campo a Través de Cata
lunya, y en la que estuvieron presentes 
los mejores atletas del Principado. 

Las clasificaciones de los atletas de 
la Comarca del Baix Maestrat, fueron 
las siguientes: 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA {800 metros) 

6.- Natalia Morales Segura, de Be
nicarló.- 7 2. Griselda Segarra Roig, 
de Benicarló. 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA {1.000 metros) 

6.- Por equipos. - Individualmen
te: 36.- César Manes Va/anzuelo, de 
Vinaros.- 60.- Alvaro Gauxax Vida!, 
de Benicarló. - 84. - David Sevilla Ro
dríguez, de Vinaros.- 87.- Francisco 
Bayarri Vida/, de Benicarló. - 7 07.
Héctor Alonso Cerdá, de Benicar/ó.-
746.- Isaac Sevilla Rodr/guez, de Vino
ros.- Sobre un total de 7 99 partici
pantes. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA {1.000 metros) 

2.- Por equipos.- Individualmente : 
6.- Charline Poza Vorspel, de Vino
ros.- 20.- M. jesús Arnau Muñoz, de 
Aleonar. - 42.- Soraya Vil/arroya Col!, 
de Benicarló.- 49.- Verónica Ben/tez 
fiménez, de Vinaros.- 56.- M. Carmen 
García Ramós, de Vinaros. - 58.- Eva 
Medina Terra, de Vinaros.- 67.- Pa
tricia Morales Segura, de Benicarló.-

65.- M. Dolores Foguet Albio!, de Vi
naros. - 7 7 7.- Estela Zaragozá Cuca/a, 
de Benicarlo. - Hasta 7 34 participan
tes. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA {2.000 metros) 

5.- Por equipos.- Individualmente: 
9.- josé-Ramón Sánchez Morales, de 
Benicarló.- 29.- juan-fosé Cardona 
Guzmán, de Vinaros.- 57.- Pedro Ga
llego Ferrer, de Benicarló.- 67.- Javier 
Meseguer Monfort, de Vinaros.- 63.
josé M. Gómez de la Peña, de Benicar
ló.- 66.- juan-Pau Pérez, de Vinaros.-
78.- Francisco Vil/arroya Col/, de Beni
car!ó. - 79.- juan-jasé Palomo Ferrer, 
de Vinaros. - 83.- Juan-josé Bueno 
Bosch, de Benicar/ó.- 702.- Angel 
Manes Va/anzuelo, de Vinaros.- 7 07.-
0scar Franch Hidalgo, de Vinaros. -
7 33. - fos é Cid Meseguer, de Vinaros.-
763.- juan-jesús Braña Mantas, de Vi
naros.- 7 72.- Marcos Braña Mantas, de 
Vinaros.- Hasta 235 participantes. 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA {1 .200 metros) 

4.- Por equipos. - Individualmente: 
7.- M. Pilar Vicente Vicente, de Beni
carló. - 70.- Alicia fu/ve Esteller, de 
Benicatfó.- 72.- Gloria Gallego Ferrer, 
de Benicar/ó.- 75.- Mercé Mil/án San
cho, de Aleonar.- 79.- Victoria Mora
les Segura, de Benicar/ó. - 87.- M. Ele
na Beser Gascón, de Aleonar.- 83.

Remei Morales Fibla, de A/canar. -
88.- Margarita Córdoba A rasa, de Vino
ros.- 93.- Marina Roig Liverato, de Vi
naros. - Hasta 7 37 participantes. 

CA TEGORJA CADETE 
MASCULINA {2.500 metros) 

3.- Por equipos. - Individualmente : 
9.- }ordi Rouras Pe!licer, de Benicar
ló. - 7 3.- }. A ntonio Fío! Hallado de 
Vinaros. - 42.- Sergio Ruiz Albe;ich. 

Gran animación y un nivel muy alto, sobre todo en las Categorías Infantil, 
Cadete, Juvenil y Junior 

de Benicar!ó. - 43.- José-Luis Segura 
Monterde, de Vinaros.- 49.- josé
María Quera! Doménech, de Vinaros.-
55.- joaquim Reverter Masiá, de Aleo
nar.- 57.- Manuel Medina Terra, de 
Vinaros.- 79.- Miguel Ordóñez Mar/n, 
de Vinaros.- 85.- jesús Coste!! Ferrer, 
de Vinaros.- 92.- Pedro Macías Gó
mez, de Vinaros.- 95.- Felipe Ama! 
Ancosta, de Benicar!ó.- 702.- Sebas
tián Torres Morate, de Vinaros.- 706.
Lucas Capafons lbáñez, de Benicar/ó.-
7 7 3.- Antonio Forés Compte, de Beni
carló.- 7 25.- jordi Moliner Ca/ventas, 
de Vinaros.- Hasta 7 54 participantes. 

CATEGORIA JUVENIL 
FEMENINA {2.000 metros) 

5.- Por equipos. - Individualmente: 
25.- Morían Ruiz Romeo, de Peij/sco
/a. - 27.- M. Luz Serrat Cifre, de Beni
car!ó.- 33.- Eva Sor!/ Chueca, de Cá
lig. - 48.- E!isabeth Natividad Neri, de 
Vinaros.- 53.- Rosal/a Batiste Borrás, 
de Cá/ig.- Hasta 77 participantes. 

CATEGORIA JUVENIL 
MASCULINA {4.000 metros) 

4.- Por equipos.- Individualmente: 
7 3.- Vicente Ferrá Rodr/guez, de Vino
ros.- 23.- Mique! Bort Juan, de Aleo
nar.- 30.- josé-Ramón Subirats Rovi
ra, de Aleonar.- 35.- Francisco Buñue/ 
Lozano, de Vinaros.- 43.- joaqu/n 
Sanz Prats, de Cálig.- 63.- Félix Bu
rriel Segura, de Benicar/ó.- 70.- Alon
so Beser Gascón, de Aleonar.- 76.
josé-Manue/ de Antonio Oto!, de Vino
ros. - Hasta 707 participantes. 

Charline Poza se clasificaría en sexto 
lugar en la Categoría Infantil Femenina 

CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA {6.000 metros) 

4.- Vicente Sales Gómez, de Cerve
ra.- 37.- Carlos Quera! Doménech, 
de Vinaros.- Hasta 68 participantes. 

CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA {9.000 metros) 

6.- Por equipos.- Individualmente: 
33.- Juan-Manuel Camacho Mart/nez, 
de Vinaros.- 43.- Ferm/n Segarra Re
verter, de Aleonar.- 78.- Jaime Mo/i
ner Segura, de Benicarló.- 86.- Miguel 
Ballester, de Benicarló.- 96.- Sebastiá 
Doménech Fontanet, de Vinaros.
Hasta 744 participantes. 

Gran participación en este Cross, 
con clubs tales como Come/la A tletic, 
Casal de Sa/ou, Deportiu Vilanova, 
Gimnastic Barcelones, A tletisme Ca
net, A tletisme Vilaseca, joventut A tle
tica de Sabade/1, Catalunya Fichet, 
01/mpic de Farners, F.C. Barcelona, 
Natació Barcelona, Reus Deportiu, 
Reus P/oms, Gimnastic de Tarragona, 
Campo Claro, Casal Riudomenc, A t!e
tisme Va!ls, y un largo etcétera, que le 
dieron a la competición un nivel muy 
alto, sobre todo en las categorías in
fantil, cadete, juvenil y senior. 

fosé Luis 
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Gran Fondo 
Castelló-

Vall d'Uixó 
"' "1 

1 

~ 
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Sebastia Pascual, uno de Jos atletas 
participantes en la Castelló-Val/ d'Uixó 

El pasado domingo también 
nuestros atletas estuvieron pre
sentes en el Gran Fondo Castelló
Vall d'Uixo, que para este año 
celebra su cuarta edición. La prue
ba, de gran dureza, · debido en 
principio a la distancia de com
petición (30 km), y a que los 10 
últimos km. son una continua as
censión hacia Vall d'Uixó, final de 
carrera. 

N u estros atletas participantes 
en esta competición de gran fondo 
fueron: Jesús Flores, Ricardo 
Domingo, Luis Torres, José-Ma
ria Salam, Gregori Bretó, Lorenzo 
Medina, Victoriano Lorente y 
Sebastián Pascual. De entre todos 
ellos cabe destacar la actuación y 
clasificación de Jesús Flores en el 
onceavo lugar absoluto, acabando 
la prueba con un tiempo de una 
hora y 43 minutos, sería el vence
dor en su categoría; y asimismo 
el vinarocense Luis Torres conse
guiría una marca de también 1 ho
ra y 53 minutos. 

Dado la premura de tiempo, 
y con mayor detalle, la próxima 
semana les informaremos punto 
por punto del tiempo, posiciones 
oficiales de todos los atletas que 
participaron, representándonos, 
en esta competición, la cual fue 
acabada por más de 400 competi
dores venidos de gran número de 
provincias. Una cosa sí que pode
mos adelantar: nuestros atletas se 
clasificaron en sexto lugar por 
equipos. 

CROSS DEL MAZAPAN 
(SONSECA -TOLEDO) 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
CADETE DE CROSS 

Una representación de nuestros 
atletas estará presente el próximo 
domingo 2 de diciembre, en el 
Campeonato de España Cadete 
de Cross, que se celebrará en Son
seca (Toledo). Este cross, llamado 
TROFEO DEL MAZAPAN aglu
tinará a los mejores cadetes de to
do el Estado Español, con una ins
cripción -que dado lo adelantado 
de la fecha- ya cuentan con más 
de seiscientos participantes en
tre las categorías masculina y fe
menina. Esperamos que nuestros 
atletas consigan unas buenas 
clasificaciones. 

José Luis 



Baloncesto 
JUVENIL MASCULINO 
En Castellón: 

A.B. CASTELLÓ 
C.B. VINAROS 

70 
46 

Por fin vimos al juvenil que todos 
deseamos y creemos puede ser, ya que 
el resultado es engañoso, la primera 
mitad de nuestros juveniles fue sober
bia luchando co11 serenidad y tratando 
de tú a tú al equipo que marcha líder 
e imbatido en el Campeonato, y es que 
de haber continuado la misma labor 
del primer y no haber perdido los pa
peles, otro hubiese sido el resultado . 

El buen hacer y las ganas de jugar 
y la entrega del primer tiempo mere
cen ser ensalzadas, rebotes, balones 
recuperados y tiro hicieron posible 
el vislumbrar una gran victoria. Sin 
embargo, la segunda mitad, fue desas
trosa, solo pudieron aguantar los pri
meros minutos en los que el Castellón 
se iba envalentonando mientras que los 
nuestros se difuminaban en la · pista, 
¿dónde estaba el ardor y la serenidad 
del primer tiempo? La precipitación es 
mala y solo consigue lo contrario de lo 
que se desea. ¿Cómo es posible que un 
equipo que logra 31 puntos en el pri
mer tiempo, solo haga 15 en el segun
do? Demasiados balones perdidos pue
de ser la causa y la falta de paciencia 
en el ataque y sobre todo el tiro sin 
posición clara y quizá un esquema más 
claro. ¿Cómo puede pasar un equipo a 
defender tal mal, dado que en el pri
mer tiempo el contrario consiguió 23 
puntos y ¡47 en el segundo!?. La falta 
de concentración en el juego y los ex
cesivos despistes solo se curan traba
jando arduamente en la preparación . 
Esperemos que estos puntos sean acla
rados y sobre mentalizados por los ju
gadores, que no obstante y repito me
recieron un sombrerazo en el primer 
tiempo, del que pueden sacar buenas 
consecuencias. Jugaron: Herraiz, Fi
guerola, Forner (8) soberbio en el re
bote y demasiado nervioso en algunos 
lances, Serret, Amela (7) lo que tuvo 
que aguantar, Montañes (2), Pardo (4), 
Fono llosa (8) tremendamente lucha
dor, Orts (17) muchos puntos a costa 
de demasiados tiros fallidos pero en 
algunas ocasiones debía decidir y se la 
jugó, hay que buscar mejores posicio
nes y sobre todo no precipitarse, y Jo
vani. 

JUVENIL FEMENINO 
En Villarreal: 

C.B. VILLARREAL 
C.B. VINAROS "B" 

27 
36 

Regular primer tiempo y mejor 
el segundo donde cuando se corrió se 
venció y doblegó la férrea resistencia 
de un equipo que sólo puso ganas y 
afición. A ráfagas vimos lo que pueden 
hacer y DEBEN hacer puesto que su 
sacrificio en los entrenamientos mere
ce un mejor premio que estas flojas 
victorias y este deslabazado juego. 

Jugaron: Gascón (15), Monterde 
(9), Queral, Castell (3), Fibla (1) y To
rrens (2). 

Jugado en la semana anterior: 
C.B. VINAROS "B" 45 
C.B. CASTELLON '"A" 10 

Superioridad total no reflejada en el 
marcador por el escaso acierto local si 
no nos espabilamos contra estos flojí
simos equipos, a que esperaremos. 
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Jugaron: Gascón (14), Monterde 
(18), Ferreres (5), Quera/ (4), Castell, 
Fible (4) y Torrens. 

JUVENIL MASCULINO 
PEÑA ANDALUCIA 
C.B. VINAROS "B" 

33 
47 

Buen encuentro de los dos equipos 
infantiles del Club, en los que vimos la 
progresión que poco a poco van reali
zando nuestros muchachos. Jugadas y 
buenas aficiones en la pista es lo que 
deberíamos resaltar, sin embargo el 
que estos niños la mayoría de 12 y 13 
años consiguieron tres canastas de 3 
puntos amén de otras de bella factura, 
merecen reseñarse. 

jugaron: por el PEÑA ANDALU
CIA: José (11), Ruiz (5), Pérez, Teje
ro, Pipio (5 ), Sancho, Bonet, Barberá 
(2)y Vicente(10) . 

Por el VINAROS: Serret, Llátser, 
Forner (21), Sanchis, Antoli (2), Al
biol (2), Valls (4), Pellicer (4), Sospe
dra, Leciñena (12) y Mi ralles. 

INFANTIL' FEMENINO: 
En Alcanar: 

BASKET ALCANAR 
C.B. VINAROS "B" 

16 
17 

En Vinaros: 
C.B. VINAROS "A" 
C.B. BENICARLO 

20 
14 

Sensacionales victorias de nuestras 
niñas que encaraman al primer puesto 
al equipo "B", PRIMERAS E IMBA
TIDAS, y afirman la progresión que 
apuntamos en anteriores encuentros al 
equipo "A" con esta primera victoria, 
conseguidas ambas a pulso demuestran 
el buen hacer que Querol está hacien
do en sus entrenamientos. El "B" de
berá pasar con todos los honores a la 
fase provincial y de mediar su afición y 
ganas de luchar pueden dar más de un 
susto por estas pistas, y si encima les 
acompaña la suerte, quizás ... 

Del primer encuentro carecemos de 
acta por lo que no podemos reflejarles 
las anotadoras, sólo significarles la tre
menda emoción e incertidumbre del 
partido que crucial para unas y defini
tivo para otras, echaron el resto en el 
partido, llevándose la mejor tajada 
nuestro equipo. 

Por el "A": Nicolau (2 ), Fábrega, 
Ferreres Y., Ferreres R. (2), Pascual 
(2), Santos (12), García (2), Camas, 
Gil, Nemesio y Carbó. 

Para este fin de semana tenemos 
previstos los siguientes encuentros: 

Crónica de Ajedrez 
Campeonato Social: 

1 a Categoría 
El pasado fin de semana se dio por 

terminado el IV Campeonato Social 
del Club Ajedrez Ruy López, procla
mándose Campeón del mismo por se
gunda vez consecutiva Juan José Fi
gueredo, tras derrotar en la última ron
da al hasta entonces 1 íder l. Forner. 

Cabría destacar en este campeonato 
la magnífica actuación del juvenil Igna
cio Forner, que siendo un recién ascen
dido a la 1 a categoria, tras lograr una 
sorprendente victoria sobre l. Gasulla 
{Campeón Provincial}, solo la expe
riencia y capacidad analítica de j .j. Fi
gueredo, ha logrado impedir que este 
magnífico juvenil se convirtiera en 
Campeón Absoluto, de este IV Cam
peonato Social C.A. Ruy López. 

2a Categoría 
En esta categoria qu.e encuadra a 

jugadores de segunda y juveniles, se 
proclamó Campeón, Rafael Borrás que 
ha marchado 1 íder de principio a fin 
del Campeonato. También hay que ha
cer especial mención en cuanto Rafael 
Borrás es este el primer campeonato 
social que participa y ha dado suficien
tes muestras de capacidad como para 
estar en el segundo equipo del Club co
mo jugador de pleno derecho, derecho 
que ha sabido coronar con la aureola 
de Campeón de 2a Categoría. 

El Comité Técnico y de Competi
ción de este Club, quiere hacer públi
co, a través de este artículo su más sin
cera y cordial enhorabuena a ambos 
Campeones que tan merecida y depor
tivamente han logrado coronar una fa
se más, de su esperemos larga y fructí
fera marcha ajedrecística. 

A continuación pasamos a detallar
les las clasificaciones: 

1 a Categoría 
1 o. j .j. Figueredo ... . 
2o. Juan Merino .... . 
30. Ignacio Forner ... . 
4o. Juan Ayza ...... . 
so. Agustín Fontes .. . 
6o. Agustín Forner .. . 
7°. Francisco Alcaraz .. 
8o. Héctor Esparducer . 
9°. Martínez ....... . 

10°. l. Gasulla ...... . 
11 o. Velilla ....... .. 

2a Categoría 
1 o. Rafael Borrás ..... 
2°. Ismael Cardona ... 
3°. Germán Guardiola 
40. j. Fábrega ....... 
so. jesús Olalla ...... 
6°. Blade .......... 
70. Agustín Miralles ... 
8o. j. Garrido ....... 
9°. A. Miralles jr. . . . . 

100. Carlos Albert_ .... 
11°. S. Garrido ....... 
12°. Nicolás Díaz •• o •• 

8'S puntos 
8 " 
8 " 
6'S 
S'S 
S'S 
4'S 
4'S 
3 
o 
o 

9 
8 
8 
7 
6'S 
6 
S 
S 
4 
4 
2'S 
1 

" 
" 

" 

" 
" 

puntos 
" 

" 

" 
" 

" 
" 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
POR EQUIPOS 

De contundente y aplastante podría
mos calificar la derrota que infringió 
el Club Ajedrez Ruy López de Vina
ros, al actual Campeón Provincial el 
C.A. Vall d'Uxó, 4-1. 

Como viene siendo habitual en las 
últimas semanas, el C.A. Ruy López va 
escalando puestos en la tabla de clasifi
cación Provincial tras los éxitos obteni
dos contra los rivales de turno. 

Si .meritorio es ganar un mach de 
Ajedrez, de mayor importancia es ha
cerlo sin contar en las filas del equipo 
con el Campeón Provincial l. Gasulla, 
de Espléndida calificaríamos la victoria 
porque es un equipo recién incorpora
do a la 1 a Categoría Provincial y de 
Sublime cuando se conjugan todos es
tos parámetros en un encuentro y el 

INFANTIL MASCULINO: 
En Alcanar: 

BASKET ALCANAR - C.B. VI
NAROS "B" decisivo para el segundo 
puesto. 

En Vinaros: 
PEÑA ANDALUCIA C.B. BE-

NICARLO "B" a las 4,30. 

INFANTIL FEMENINO 
A las 3 tarde: C.B. VINAROS 

"A"- BASKET ALCANAR. 

A las 11 del domingo: C.B. VINA
ROS "B"- C.B. BENICARLO. 

JUVENIL FEMENINO: 
C.B. BENICARLO- C.B. VINA 

ROS "B" a las 4 de esta tarde. 

C.B. BURRIANA - C.B. VINA
ROS "A" a las 5,30. 

JUVENIL MASCULINO: 
VALL D'UXO - C.B. VINAROS 

a las 9 de la mañana. Vaya madrugón! 

SENIOR MASCULINO: 
En nuestro Pabellón a partir de las 

12,30: C.B. VINAROS- C.B. ALCO
RA. 

LIDERES IMBATIDOS. 

SUERTE A TODOS. 

BASKET 

adversario es el magnífico e indiscuti
ble actual Campeón Provincial. 

Los cinco componentes de nuestro 
equipo fueron: Gratovil {1}, Figueredo -
{0}, Merino (1}, Ayza {1}, l. Forner 
(1 }, esperamos que no se rompa el en
canto y que sigan estos muchachos lle
nando el Club de júbilo y alegría con 
sus brillantes y meritorios éxitos. 

Nuestro segundo equipo perdió 
contra el C.A. Oropesa por 3-2, en es
ta ocasión estaba formado por Alca
raz {0}, Héctor {0}, Fontes {0}, Mar
tínez {1}, Borrás {1}, sirva como ate
nuante y no como excusa que el Oro
pesa presentó su primer y único equi
po y nosotros lo hicimos con el equi
po B, dándose el caso de que ambos 
militan en 2a Categoría Provincial y el 
Oropesa trajo todos sus mejores hom
bres. 

Mañana domindo el 2° equipo reci
be la visita de L'illa {Castellón}, y el 
primer equipo hace lo mismo con el 
C.A. Villarreal ya que para los de pri
mera da comienzo la segunda vuelta 
del campeonato . 

Esperamos que nuestros muchachos 
sabrán y esperamos que así sea, quitar
se la espina que llevan clavada del re
sultado de la primera ronda contra el 
equipo visitante el C.A. Villarreal y de
volverán a tan dignos rivales eso sí, 
siempre con deportividad y respeto, la 
ley judaica del Tailón, "Ojo por Ojo" 
y "Diente por Diente". Los jugadores 
son conscientes de la importancia del 
resultado ya que una victoria como la 
de la semana anterior nos haría alcan
zar el 2° puesto en la General de 1 a 
Categoría y cabría albergar esperanzas 
de si cabe ser Campeones Provinciales 
por equipos, que es lo que todos tanto 
jugadores, socios y directiva deseamos 
y anhelamos para el Club y Vinaros. 

Pero no lancemos todavía las cam
panas al vuelo de momento para maña
na Domingo día 2S, jugadores a sus 
puestos, suerte, vista y a GANAR. 

C.A. Ruy López 
Bar Blau 

VINARbS 
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