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Coloquio en el C. M.C. sobre Cardiología a cargo de los 
Drs. Vidal, López Merino, Moreno Rosado y García Cirera 
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El Catedrático de Cardiología de la Universidad de Valencia 
Dr. López Merino. Fotos: Reula 

Formación Profesional. 
Acercamiento entre Talleres e Instituto. Foto: Alcázar 

Foto: Reula 
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Sa nt Ca ri es de la R 3 pit a 

CINE-CLUB 

Martes, 18 diciembre 
"EL ACORAZADO POTEMKIN", 

J .M. Einstein. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
11 '15 h. UHF: Digui, digui . 
11 '35 h. UHF: Pleitaguensam. 
14'25 h.: Protagonista, el vino. 
15'30 h. UHF: La víspera de nues-

tro tiempo . 
6'05 h.: Primera sesión. 

19'30 h.: Usted, por ejemplo. 
19'30 h. UHF: La buena música 

(jazz). 
21 '30 h. UHF: La ventana electró

nica. 
22'40 h.: Sábado cine. 
23'00 h. UHF: Opera. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
16'00 h. UHF: Cosmos. 
18'00 h.: El planeta viviente. 
19'30 h. UHF: Dos en raya. 

J:c1~~1·J~l 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 2 al 8 de Diciembre 
Ldo. D. JULIAN SANZ 

Calle El Puente 
Tel. 45 1317 

H~~RIO 
DE( TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

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

Dirección Barcelona Hora salida 

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

3'25 
7'38 

10'22 
10'43 
11 '08 

13'50 
19'36 
21 '26 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirtcción Valencia-

.- VALENCIA . •... 7,30 horas. 

-CASTELLON .. , . 7,30 - 8,30 - 13,30-
19,15 hora$, 

- BENICARLO- PEr<l ISCOLA

Laborable$ 
8 - 9 - 10 - 11.12-13 . 14 - 15 ·16 - 1 7-

18 - 19 - 20 y 21 horas . 

Domingos y festivos : 
Se suprime el d e 8 · 14 · 15 y 16 hora s. 

-Dirtcción Barcelona-
- BARCELONA • . . 7 horas. 

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

17 hora$, 

- ULLDECONA , , . 8,30 - 12 - 17,45 
hora$ . 

-CENIA-ROSELL l2 - 17,45hora$. 

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

13·15-l7·19hO· 
ra$ . 

-Direcci 6n Zaragozlt-
-ZARAGOZA , .. . 7 Y 15 hora$ (por 

TortO$a) 

-ALC'AI"'IZ .. . . , . 8 hora$ (Por More
lla) 

-MOR ELLA ·. , ... 8 Y 16 hora$. 

-CATI . . ...•. . . l7hora$, 

-SAN JORGE -
TRAIGUERA-
LA JANA- CHERT 8 - 13,30 · 16 ·. 17 

horas . 

-SAN MATEO . .. . 8 13,30 - 17 
18,15 hora$ . 

- BENICARL.O- CALIG - CERVERA-

9ALSA[)C:LLA -LA JANA 
CANET . . . . . . . 18,15 hora$. 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad - e<! da media hora . 

Camping -al cuarto . 

Colonia Europa -a menO$ 20 minutO$ . 

Di'a$ normale$ a partir de la$ 8 hora$ . S~ba · 

dO$ a la$ 9 . Festivos a las lO hora$ , 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ... .... .. 45 08 56 
Res . Sanitaria (Castellón) .... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. 340 60 11 
Seguridad Social .. .. ............. 45 13 50 
Policía Municipal .... ...... ...... . 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ... .. ...... . 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ......... 45 06 49 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono ...... 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horói6 ... .... .... ... ... .... 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. 45 16 98 

METEOROLOGICO 

Día M á. 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. 

~-----------------------------~--------------------------~--~------JI 
6.-LETRAS 
DESORDENADAS 

1 N U T B O L X S O M 
L A V S A T R R B R A 
A Z O 1 N V R E V O B 
1 P Ñ L K T O e M S F 
U 1 e O L O N F X O Z 
Q P E T 1 L 1 N O e R 
O L T B Z N M A T B V 
R T O 1 P U E N T E A 
ROMANOG 1 MAL 
ALCBZQRNPIO 
PLAeOAAVEUN 

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 al número anterior 

IGLESIA EVANGELICA 
~~n José. 69 

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

CINE ATENEO 

Viernes, 30 y Sábado, 1.- LAS VICIOSAS Y LA MENOR- Clasificada "S". 
Domingo, 2.- TIEMPO PARA MORIR con Robert Mitchum. 

COLISEUM 
Sábado, 1 y Domingo, 2.- Anthony Perkins en PSICOSIS 2a PARTE (El regre
so de Norman). Con la maravilla del DOLBY STEREO. 
Jueves, 6.- ST AR TREK 11, LA IRA DE KHAN. Con la maravilla del DOL
BY STEREO. 
Viernes, 7 a Domingo, 9.- ATERRIZA COMO PUEDAS 11. 

CINE MODERNO 

Sábado, 7'30 tarde y 10'30 noche y Domingo 5 y 7'30 tarde y 10'30 noche.
JAIMITO Y LA ENFERMERA A~MAN LA GUERRA EN EL HOSPITAL. 

J. J. CINEMA 

Sábado, 7'30 tarde y 10'30 noche y Domingo 6 y 8 tarde y 10'30 noche.- DOS 
HORAS MENOS CUARTO ANTES DE JESUCRISTO. 
Martes y Jueves.- 4 LOCOS BUSCAN MANICOMIO. 
Viernes.- EN NOMBRE DE TODOS LOS MIOS (Estreno Regional) 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

Días lahorahlcs: <J . 12 y 1<J horas. 
Vespertina sühados : 1<J y 20 horas . 
Domingos y fie s tas : ~ - <J . 10. 11. 12 
v 1~ . 30 horas . 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

Días lahorahlcs: 1~ . .10 
Domingos y fiestas : <J 30. 11.30 y 13 
horas . 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

Días lahorahles : I<J. 30 horas. 
Domingos y fi est as: ~. 30 . 11 .30 . 
12 .30 y 1 <J .OO horas. 

EL CARM E DELS MARI 
NERS: 10.30. 

SANT ROC: 11 . 15 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos: 10 .30 horas. 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Lahorahle ~: : 1 <J horas. 
Domin gos: 9 horas. 
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Al habla con Vicente LóJ?.ez Merino 
El viernes pasado, día 23, y a las 

7,30 de la tarde, tenía lugar en el 
Círculo Cultural y Mercantil de 
nuestra ciudad una charla a cargo 
del Dr. D. Vicente López Merino, 
Catedrático de la Universidad de 
Valencia y Presidente de la Sociedad 
Valenciana de Cardiología. Esta 
conferencia estaba organizada por 
la Sociedad Española de Cardiolo
gía y la misma entidad en Valencia, 
que financia esta serie de actos para 
su divulgación por todas las comar
cas de la Comunidad Valenciana. El 
Dr. López muy gustosamente ha 
accedido a contestar a nuestras pre
guntas. 

- ¿Compagina Vd . la pedago
gía de la medicina con la práctica de 
la misma? 

• Sí. Es necesaria la enseñanza y 
la práctica, ya que la primera es 
eminentemente teórica y la segunda 
es esencial para llevar a cabo lo teó
rico. 

- ¿Hay una visión diferente de 
lo que es la enseñanza y práctica de 
la medicina? 

• No debe de haber. En principio 
ha habido cierto divorcio en las épo
cas en que se ha caido en exceso de 
teoricismo, porque, quizá, por el 
número de alumnos no ha sido posi
ble la enseñanza. Pero todo esto se 
va corrigiendo, con los años, con el 
número más restringido de, alumnos 
que entran en la Facultad de Medici
na. Y con ellos se va posibilitando 
una enseñanza que esté más conec
tada en su aspecto teórico y prácti
co. 

- ¿Técnicamente en este país 
contamos con los medios suficien
tes para que se pueda hacer una 
buena medicina? 

• Se va contando cada vez más. 
Ha supuesto un gran avance todo el 
cambio hospitalario que habido 
de la Seguridad Social desde 1965. 
Ha sido un avance importantísimo y 
que hay que conservar. Aunque ha 
habido un divorcio entre las grandes 
instalaciones hospitalarias y lo que 
ha sido una red sanitaria adecuada. 
De manera que ha habido una des
proporcionada extensión o de inten
sidad, de gasto económico, en el sen
tido de instituciones hospitalarias 
sin, al mismo tiempo, establecer una 
red adecuada, con lo cual los hospi
tales, hoy día, están un poco aisla
dos del contexto de su área y de una 
red de ambulatorios y de hospitales 
menores que hagan que cada uno 
cumpla sus funciones. Así existen 
hospitales de gran nivel, en el sen
tido de infraestructura, de medios 
de trabajo y de personal, que, en 
cambio, tienen que dedicarse a una 
patología muy corriente que debe
ría ser resuelta en hospitales comar
cales o en los ambulatorios mismos. 
En este momento, quizá, una baja 
rentabilidad de los hospitales es 
debida a la falta de una red conexa 
hospitalaria, pero esto no quiere 

decir que no sea una gran adquisi
ción el haber creado toda esta red 
hospitalaria, cuando antes era todo 
hospitales de beneficencia, a donde 
iban los que carecían de medios eco
nómicos. 

- Aquí en Vinaros se han hecho 
varias charlas sobre medicina . ¿Se 
debe esta circunstancia a la inquie
tud que hay entre los médicos de 
Vinaros o hay algún interés para 
que se haga aquí? 

• Pues hay de todo. Hay inquie
tud compartida; hay inquietud por 
parte de los médicos de aquí y tam
bién hay deseo por parte de la Socie
dad Valenciana de Cardiología de 
hacer unas actividades cada vez 
mayores en las comarcas y mante
ner unos contactos hasta los últimos 
rincones de la Comunidad Valencia
na, y Vinaros es siempre un sitio 
agradable y muy simpático, y enton
ces, pues, de mutuo acuerdo hay 
una serie de sesiones de trabajo en 
Vinaros, como también los tenemos 
en el resto de las tres provincias. 

Foto: Reula 

- Hoy día , quizá, por algunos 
medios de comunicación un tanto 
sensacionalistas , se habla mucho de 
los médicos. Cuando un médico se · 
marcha a un país africano tiene que 
rehabilitar el título . ¿Esto , real
mente , es así? ¿Tenemos la medi
cina tan mal o se debe a un plantea
miento político? 

• Eso se debe a planteamientos 
políticos. Para ejercer en un país 
hay unas notmas y las relaciones 
políticas entre los países influyen en 
estas normas. De manera que exis
ten países más desarrollados en los 
cuales se puede ejercer la medicina 
con cierta facilidad por parte de 
licenciados españoles y en cambio, 
en países menos desarrollados, por 
no tener relaciones o por falta de 
convenios, tienen que- rehabilitar el 
título. De todas formas el nivel de 
nuestro país es necesario que suba, 
porque debido a la poca planifica
ción en las universidades, y no preci
samente por culpa de las propias 
facultades, sino a la planificación 
estatal adecuada en los planteos eco
nómicos y de infraestructura de las 
universidades. Ha habido una 
masiva afluencia de gente con dete
rioro de la enseñanza. 

- Vd. , como especialista y dedi
cado a la enseñanza , ¿por qué abo
ga : por una medicina práctica o una 
medicina más humanística? 

• Una medicina práctica, muy 
práctica, es una medicina humanís
tica, porque no hay nada tan prác
tico que una buena relación entre el 
médico y el paciente, y una comodi
dad por parte de ambos en el ejerci
cio de la medicina en todos los senti
dos clásicos. A todo esto hay que 
añadir todos los avances tecnológi
cos que hoy día requiere el diagnós
tico de los enfermos. 

- Hoy día se habla mucho de las 
enfermedades del corazón y de sus 
trasplantes . ¿Está España prepa
rada para esta clase de trasplantes? 

• El problema del trasplante es 
una técnica que está aún en una fase 

muy experimental, que se lleva en 
centros en que está muy avanzada la 
investigación. Esto, naturalmente, 
no es una práctica habitual. Se hace 
esporádicamente y depende mucho 
de los medios económicos de que se 
dispone. 

- Se dice por ahí que los médi
cos forman como una «casta» apar
te . ¿Es eso así? 

• Históricamente algo de eso hay, 
y no sólo los médicos han tenido su 
statu quo, y los tiempos evolucio
nan social y políticamente. La adap
tación a estos nuevos tiempos es lo 
que indica la vitalidad y la elastici
dad de las estructuras. Lo que no es 
tolerable hoy día es que el médico se 
encasquille en posturas decimonóni
cas. 

- Se ha hablado últimamente 
de la gran cantidad de fármacos e 
incluso de los fraudes que se hacen 
con ellos. ¿Realmente hay tantos o 
hay que suprimir algunos de ellos? 

• Realmente hay que hacer una 
depuración dentro de la farmacolo
gía. Lo que pasa, como todas estas 
depuraciones, son problemas deli
cados, que frente a una serie de 
cosas positivas también puede ence- . 
rrar cosas negativas. Entonces lo que 
hay que ser es prudente y cauto, 
pero evidentemente hay que avan
zar en la limpieza del número de fár
macos, en el exceso de medicación 
que se emplea hoy día, quizá por 
falta de un mayor contacto directo 
con el enfermo. Y por parte de éste, 
porque está muy medicalizado, cre
yendo que cuanta mayor es la oferta 
de fármacos mayor es la posibilidad 
de curación. Y esto es un error que 
hay que desterrar. Esto es un pro
blema de educación sanitaria y de 
educación general de los propios 
pacientes y de los propios médicos y 
de todo el pueblo español. 

- Para finalizar, ¿tenemos bue
nos o malos médicos? 

• En principio se dice que cada 
país tiene lo que merece. En este 
momento hay buenos, regulares y 
malos médicos, como en todo país. 
El nivel medio está dado por, como 
siempre, la infraestructura, por el 
dinero que el país ha dedicado en la 
formación de los médicos, a la uni
versidad y a fomentar una serie de 
conocimientos y desarrollos. Por 
tanto, yo creo que hay de todo. Si 
queremos tener mejores médicos 
habrá que preocuparse más de su 
formación, de su selección y de la 
infraestructura médica, etc. etc. 

- ¿Quiere añadir alguna cosa 
más? 

• Nada más. Sólo agradecerle 
esta entrevista y mostrar mi satis
facción de encontrarme en Vinaros, 
en cuya ciudad uno se encuentra 
muy agradablemente y estar entre 
los amigos. 

Damos las gracias al Dr. Vicente 
López por su amabilidad en contes
tar estas nuestras preguntas. 
Muchas gracias. 

Juan Bover 



LaLODE 
Punto de Vista 

Sobre estas bases conviene determinar -los siguientes aspectos: 

Las APAS de los centros privados, en su casi ab&oluta totalidad están, al parecer, afilia
das, con carácter legal en unos casos y por afinidad ideológica en otros, a la CONCAFAPA (Confede
ración Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos). Sobre esta denominación conviene 
hacer un breve comentario. Desde hace unos meses, la denominación de CONCAFAPA ha pasado a 
ser en los med ios de comunicación CONCAPA, es decir, que de forma unilateral y sin que se tenga 
constancia oficial alguna, se han eliminado las siglas "FA" (Padres de Familia), para evitar la objeción 
hecha desde este Ministerio y que ahora tratamos de explicar. La citada CONCAFAPA no está inscrita 
en el Ministerio del Interior, como es preceptivo para este tipo de asociaciones, en virtud de la ley de 
1965, aún vigente. La CONCAFAPA se legalizó, según han demostrado con posterioridad, en el Mi
nisterio de Justicia por los años 50, en virtud del Concordato con la Santa Sede y que permitía la 
legalización de aquellas asociac iones cuyo fin fuera la defensa del ideal católico en distintos campos. 
Esta legalización se refiere a la Confederación Nacional de Padres de Familia (por aquellas techas ni 
existia el movimiento asociativo de padres de alumnos, ni se vislumbraba en el panorama político 
dicha fórmula asociativa). Con posterioridad , al aparecer la participación de los padres en el proceso 
educativo y surgir las primeras asoc iaciones, a la inicial CONCAFA, se añade la sigla "PA" (Padres de 
Alumnos), con lo que se consigue una legalización por la via de la propia nomenclatura. 

Por todo lo expuesto, el pasado año no se pudieron contemplar las peticiones de la 
CONCAFAPA o CONCAPA. (Basta con observar el confusionismo a que induce el hábil cambio de 
siglas, ya que en sus notas citan Confederación Católica de Padres de Familia, "CONCAPA", o Con
federación Católica de Padres de Alumnos, "CONCAFAPA".) Por un lado, por su propia denomina
ción (contusión entre responsabil idades de famil ia con la de padres de alumnos) ; por otro, al no 
aparecer en el Registro del Ministerio del Interior, único referente oficial para toda asociación de 
padres del pais . 

Asimismo, conviene citar el hecho de que la gran mayoria de peticiones de ayudas del 
sector privado (generalmente católico) se referían a centros en donde no se imparte enseñanza con 
carácter gratuito o. en los casos afirmativos. son centros que si bien están subvencionados en EGB, 
tienen su correspondiente Zona de BUP y/o FP no gratuitos. 

Por último, las ayudas de 1983 a las APAS se sostenían con una cobertura presupuesta
ria de 50.000.000 de pesetas que, en función de las casi 6.000 solicitudes , no ofrecia (la convocatoria 
citaba 100.000 pesetas por ayuda) un campo de acción demasiado amplio. 

La Confederación Católica argumenta que la legalización en el Ministeno de Justicia es 
tan válida como el Registro del Ministerio del Interior. Puede ser que asi lo consideren, pero es claro 
que sus asociaciones no se ajustan a la normativa legal vigente en lo referido a APAS y no cumplen la 
O. M. de convocatoria de ayudas. 

1.4. Se insiste en la política de subvenciones a los centros cuando lo que se 
deberia promover es la subvención a la familia para que ésta escogiera en libertad . 

De nuevo vuelve a insistir en un tema que habia sido suficientemente discutido en la 
LODE: el cheque escolar. La Constituc ión es explicita en esto: el artículo 27 habla de centros sosteni
dos por la Administración con fondos públicos y de ayuda a los centros docentes, porque de lo que 
se trata es de garantizar el derecho a la educación , único derecho que puede ser financiado con cargo 
a fondos públicos. Las libertades -como la libre elección de los padres- han de ser garantizadas. 
no financiadas; los derechos, sí. 

No obstante, comoquiera que se hace defensa pública del cheque e5colar, debemos 
recordar que en aquellos países en los que se ensayó a título experimental, no se ha creído convenien
te su generalización e implantación; tal fue el caso de la experiencia de Allum Rock, limitada geográ-

ticamente a un distrito de la zona Este de la ciudad de San José (California) , que escasamente duró 
cuatro años. Fracasó igualmente la iniciativa legislativa de Coons y Sugerman en California, sin que 
d1ese lugar a experiencia alguna, y el propio director de la entidad que patrocinó el único experimento 
habido hasta la fecha reconoció públicamente su fracaso. El informe de la OCDE señala , finalmente . 
el escaso interés suscitado por el cheque escolar en USA, República Federal Alemana, Gran Bretaña, 
Italia , Holanda, Suecia, etcétera. 

De cualquier modo resulta curioso que se hable genéricamente del cheque escolar cuan
do existen modalidades d iversas, cuando no contradictorias . del mismo: 

El cheq ue según la concepc ión de Mil ton Friedman, que distribuye bonos canjeables por enseñan
za en cualquier nivel o en las modal idades públicas y privadas . 

El cheque compensatorio de los ingleses Peacok y Wiserman , que establece que el valor del 
cheque debería ser sometido al gravamen progresivo del importe sobre la renta. 

El cheque compensatorio de los americanos Sizer y Whitten, dirigido a las familias más desfavore
cidas de la sociedad . 

El cheque compensatorio adicional , que fue el único aplicado hasta la fecha en Allum Rock (Cali
fornia) , en centros públicos. 

El cheque igualitario de E. C. West, que sustenta la privatización de la educación básica y que, a 
su vez, pretende igualar el gasto per cápita en educación con independencia de la extracción 
social de las familias y de su impuesto sobre la renta. 

El cheque esfuerzo de los profesores Coons y Sugerman, que postulan que cada niño reciba un 
cheque que permita a su familia enviarlos a un centro público o privado y que critica con dureza a 
Friedman; en el mismo se pide que los centros puedan percibir cantidades superiores a las asig
nadas, y se pretende que a partir de los catorce años los niños elijan los centros frente a la autori
dad de los padres, incluso. ¡Y además señalan que los costes de los centros privados se calculen 
en base al 90 por 100 de los públicos! 
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Y aún hay más: 

Cheque basado en resultados académicos. 

Cheque con becas obligatorias en las enseñanzas privadas . 

Cheque con coste ponderado. 

Cheque-esfuerzo con libertad de precio, etcétera. 

Más la combinación que a cada defensor del cheque escolar le parezca oportuna realizar 
(como, en gran medida, lo son muchas de las anteriores modalidades) . 

Carece de sentido hablar de cheque escolar si no se plantea un modelo concreto y, hasta 
el presente , eso se ha eludido sistemáticamente. 

Pero lo que no ha sabido explicar la derecha hasta ahora es por qué no han puesto en 
práctica este proyecto durante todo el tiempo que lleva gobernando en España y en muchos otros 
paises, ya que el origen del cheque escolar data de 1911 , según la propuesta a la Cámara de los 
Diputados del ministro de Educación católico belga Schollaert. Desde entonces aquí parece que han 
tenido tiempo para ponerlo en práctica. No lo han hecho y, sin embargo, exigen que ahora lo ponga 
en práctica un Gobierno socialista que, evidentemente, no está de acuerdo con la fórmula. Ni tampoco 
quieren recordar que el diputado Osear Alzaga , del Grupo Popular, renunció a defender públicamente 
el cheque escolar en el debate sobre la LODE. 

11. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA FEDERACION DE SINDICATOS 
INDEPENDIENTES DE ENSENANZA (FSIE) 

2.1 . No se da cumplimiento al mandato contenido en la legislación vigente por 
el cual los profesores de los centros no estatales debieran tener una retribución análoga a los 
profesores de los centros públicos. 

Otro aspecto que han olvidado exigir a Gobiernos anteriores y que ahora tratan de recor
dar con la intención de atraer a un sector del profesorado hacia sus posiciones. Efectivamente, el 
articulo 124, apartado 3, de la Ley General de Educación , establecía: " ... la remuneración del profe
sorado no estatal será análoga a la del profesorado estatal de los respectivos niveles" . Eso está escrito 
y aprobado en el año 1970. 

Han pasado catorce años sin que se acordaran de esta cláusula y es ahora , precisamen
te, cuando la Administración socialista ha subido un 25,4 las subvenciones dedicadas al pago de 
salarios de la enseñanza no estatal, cuando acuerdan reclamarlo , y es precisamente ahora, cuando las 
OO. MM . establecen el módulo que ha de pagarse a los trabajadores para evitar que algunos empre
sarios se queden con parte del sueldo de los mismos (ya fuese por despido en los meses de vacacio
nes, ya porque no se pagaran las cantidades que el MEC establecía), cuando vienen a recordarnos 
algo que la LODE, en su articulo 49, apartado 4, tiene presente , recogiendo esa vieja reivindicación de 
los profesores de la enseñanza no estatal. 

En el baile de datos que utilizan para sacar a relucir agravios socialistas contra la ense
ñanza privada, no tienen empacho en afirmar que la diferencia entre un profesor de enseñanza privada 
y uno de enseñanza estatal es de 235.000 pesetas a favor de los estatales, cuando la realidad es que 
un r:¡rofesor interino de la enseñanza estatal cobra 1.224.972 pesetas y un subvencionado cobra 
1. 141 .545 , es decir, una diferencia de 83.427 pesetas únicamente. Es evidente que existe una diferen
cia y que, como señala la LODE, habrá que ir gradualmente hacia la analogía total, de tal modo que 
se cumpla el viejo principio de "a igual trabajo, igual salario y condición de contratación". En este 
sent1do no está de más insistir que la subida a los profesores de la enseñanza privada del25,4 por 100 
en:re 1982-84 ha superado con creces la de los funcionarios de la Administración pública, que en el 
presente año ha sido del 6,5 por 100, si bien no ha sido tan grande como la de los maestros funciona
rios, habida cuenta de que existía un compromiso de homologación de Administraciones anteriores 
con los funcionarios docentes de la Administración central. Ni está de más recordar que con Adminis
traciones anteriores se olvidaban de las subidas salariales del profesorado de privada y sólo se acor
daban de reivindicar el incremento de las subvenciones. Y finalmente parece chocante que, en unos 
casos, reclamen la legislación vigente y, en otros, cuando se utiliza la legislación vigente se acuse a la 
Administración socialista de poner en práctica anticipada la LODE. 

2.2. No se contempla la retribución del personal no docente en las subvenciones . 

También aquí manipulan la información con la intención de generar la incertidumbre e 
inestabilidad dentro del personal no docente. Sin embargo, una vez más, los datos desmienten sus 
afirmaciones . La O. M. del 16 de mayo de 1984 ("B.O.E" de 30 de mayo), sobre subvenciones a 
centros pr ivados, contempla la retribución del personal no docente en el concepto dedicado a "otros 
gastos del centro" y cuya cantidad de 224.579 pesetas superan con creces la de años anteriores; de 
éstas. 169.9.37 pesetas correspnden a "gastos de funcionamiento" , cifra que el año anterior era única
mente de 60.393 pesetas. Es decir, creció un 181 ,38 por 100 exactamente. 

Se olvidan. además, de sumar la percepción que pueden cobrar a las familias de 480 
pesetas por alumno/mes en el caso de centros subvencionados al 100 por 100, que un mero cálculo 
sitúa en 192.000 pesetas por aula subvencionada (480 pesetas por alumno-aula por diez meses); por 
tanto, sumando las 169.937 pesetas que se subvencionan para gastos de funcionamiento a las 192.000 
que se perciben por cuotas familiares, dan un total de 361.937 pesetas por unidad o aula 
subvencionada. 

Suponiendo que un centro tenga 10 unidades subvencionadas percibiría para gastos de 
funcionamiento 3.619.370 pesetas, cantidad que nadie puede considerar insuficiente para financiar el 
funcionamiento de un centro, incluidos los gastos de personal no docente. 

(Continuará) 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vi na ros 

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

les haya not1f1cado las correspondientes liquidaciones de Impuestos 
o Tasas, por alguno de los siguientes conceptos, de Plus Valía Licen
cias de obras, Impuesto de circulación de vehículos de los matricula
dos _du_rante es~e año, Contribuciones Especiales, Apertura de esta
ble<?lmlentos, Llcenc_ias de _ocupación de vías públicas y otros, cuyo 
penodo en voluntana del mgreso 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. 

EL ALCALDE 
Fdo.: Ramón Bofill Salomó 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

ANUNCIO 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de QUIN
CE OlAS desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provin
cia pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales quienes c!eyeran 
tener algún derecho exigible a la empresa CONSTRUCCIONES VINAROS S.L. 
realizadora de las obras de pavimentación de aceras frente al edificio realizado en 
la confluencia de la Avda. del País Valencia y Dr. Fleming de esta Ciudad, Y por 
la que tiene depositada en este Ayuntamiento una garantía definitiva de 149.774 
(ciento cuarenta y nueve mil seteéientas setenta y cuatro) pts. . 

Vinaros, 22 de noviembre de 1984 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

PROGRAMA del Concierto que se celebrará el día 8 de Diciembre, 
en honor a Santa Cecilia 

PUENTEAREAS 

LA ROSA DEL AZAFRAN 

FADRELL 

BRISAS OTOKIALES 

MOROS Y CRISTIANOS 

GOYESCAS 

COPPELIA 
HIM NE A VIN AROS 

RELACION DE HORARIOS, 
ALUMNOS Y PROFESORES 

DE LAS CLASES DE 
INSTRUMENTO: 

FLAUTA: 
Profeso ra: Eva Albiol 

Miércoles de 12 a 13 h . 
Sábados de 9 a 1 O h. 

- Rosa Ma Roso Pablo 
- Ma Pilar Garay Toboso 

METAL: 
Profesor : José Limorte . 

Lunes de 19'30 a 2 1 h. 
Viernes de 19'30 a 2 1 h . 

- J ulián González 
- Juan Bta. Domenech 
- Francisco José Vea 
- Sergio Tortajada 
- Mercedes Miralles 
- Francisco Manuel Benito 
- Javier Simó 

!PARTE 

Pasodoble Gallego de R. Soutullo. 

Selección de la Zarzuela de jacinto Guerrero 

Poema sinfónico sobre temas de Castellón de 
P. Artola. 

11 PARTE 

Pasodoble de Gimeno. 

Marcha mora de j. Serrano 

lntermedjo de la Opera de E. Granados. 

Fantasía de la Opera de Leo Delibes . 

de Tomás Mancisidor 

MADERA : 
Profesor: José Morales 

Miércoles de 17'30 a 21 h. 
Viernes de 1 7'30 a 21 h. 

- José Gabriel Domenech 
- Josefa González 
- Alejandro Roda 
- Balbina Montañés 
- Ma Dolores Foguet 

- Juan Carlos Matamoro.s 
- Manuel Ayza 
- Sergio Antolí 
- Azucena Caballer 
- Juan José Bas 
- Juan Ignacio Garay 
- Manuel Ribera 
- Javier Raussell 
- Rafael Sanz 

PERCUSION : 
Profesor: José Ramon Renovell 

Miércoles de 17'30 a 21 h. 
Viernes de 17'30 a 21 h. 

- Felipe Osanz 
- José Manuel Carlos 
- Carlos Vives 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

Anuncio 
Transcurrido el plazo de 15 días concedido para presentar reclamaciones con

tra la relación provisional de admitidos y excluidos a la celebración del concurso 
para cubrir en propiedad dos plazas de Conserjes, vacantes en la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento,·sin que se haya presentado ninguna reclamación 
al mismo, se eleva a definitiva la mencionada relación, aparecida en el B.O. de la 
Provincia n° 126 de 20 de octubre de 1984. 

El Tribunal para calificar las pruebas del mencionado concurso, estará consti
tuido por los siguientes señores: 

PRESIDENTE.- D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde-Presidente del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros, como titular; y el Teniente de Alcalde, D. José Pala-
cios Bover, como suplente. • 

SECRETARIO: El de la Corporación o el funcionario en quien delegue. 

VOCALES: D. Prudencio Ortell González, como titular y D. Antonio Rol
dán Gaya, como suplente, en representación de la Delegación lnterprovincial del 
Instituto de Estudios de Administración Local. 

D. José Joaquín Herrero Folch, titular y D. Prudencia Ortell González, su
plente, designados por la Conselleria de Gobernación de la Comunidad Autóno
ma Valenciana. 

D. Ignacio Durán Boo, como titular y Dña. Amparo Pinto Rodríguez, suplen
te, como Jefes del Servicio. 

Dña. Ma José Aguirre Piñana, como titular y D. Adolfo Landete Chesa, su
plente, designados por la Corpora.ción. 

Lo que se hace público de confomidad con lo establecido en la Base sa de la 
convocatoria con objeto de que; durante el plazo de quince días, los interesados 
puedan recusar a los miembros del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958. 

Señalar como fecha para la celebración de las pruebas el próximo día 11 de 
enero de 1985, a las 11 horas en el Salón de Sesiones del Magnífico Ayuntamien
to . 

Vinaros, a 29 de noviembre de 1984. 

EL ALCALDE 
Fdo.: Ramón Bofill Salomó 

Carnaval de Vinaros 
Concurso de Carteles 

Con motivo de las tradicionales 
Fiestas de Carnaval, la Comisión 
Organizadora del CARNAVAL-85, 
convoca el presente concurso de 
carteles anunciadores, con suje
ción a las siguientes bases: 

1 a.- Los concursantes realiza
rán su trabajo con tema Carnava
lesco, sujetándose a la técnica del 
cartel, por cualquier procedimien
to, excepto el pastel y la composi
ción fotográfica de forma que su 
reproducción tipográfica no 
ofrezca dificultades y no exija más 
de cuatro tintas. 

2a.- El cartel habrá de adoptar 
la forma vertical , siendo sus dimen
siones, 41 x 62 cm. 

3a.- Deberá figurar la palabra 
«CARNAVAL, de modo destaca
do. El texto deberá ser: «Vinares, 
di es 15, 16 i 17 de Febrer de 1985, . 

4a.- Los trabajos presentados 
llevarán adjunto un sobre cerrado, 
en cuyo interior deberá ir el nombre 
y dirección del autor. 

5a.- Los originales se entrega
rán en la Secretaría del Ayunta
miento de Vinaros hasta las 14 
horas del día 17 de Diciembre. 

sa.- Se otorgará un solo pre
mio: Trofeo Magnífico Ayunta
miento y quince mil ptas. en metáli
co. 

?a.- La Comisión Organiza
dora del Carnaval-85 designará el 
Jurado que habrá de fallar el con
curso. 

8a.- Los carteles serán 
expuestos públicamente durante 
todas las navidades. Fijándose el 
día 27 de Diciembre para la 
entrega del premio. 

ga.- Para decidir el cartel pre
miado, el Jurado tendrá en cuenta, 
no sólo la calidad artística del origi
nal, sino también y especialmente 
su expresividad como anuncio de 
las propias Fiestas del Carnaval. 

1 oa.- El original premiado que
dará de propiedad de la Comisión 
Organizadora, que hará la impre
sión y difusión del cartel así como 
su utilización como portada del pro
grama de fiestas. 

11 a.- Los trabajos no premia
dos podrán ser retirados por sus 
autores a partir de la fecha en que 
se clausure la exposición. 



'lJ/Jzar(;j Pagina 6- Dissabte, 1 de Desembre del 1984 

Relación de los libros remitidos a la Biblioteca Pública Municipal de Vinaros a 
cargo de la Generalitat Valenciana Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia. 
Servei Biblioteques 

A 
Autor 

Aldecoa, Josefina R. 
Allende , Isabel 
Andersen, Hans Christian 
Baum, L. Frank 
Becquer, Gustavo Adolfo 
Bond, Michael 
Canela Garayoa, Merce 
Capmany, Maria Aurelia 
Castellón, Alfredo 

· Cauvin, Raoul 
Company Merce 

, " 
Creus , Ricard 

CONTE INFANTIL 

Título 

Los niños de la guerra. 
La Gorda de porcelana 
El firme soldado de plomo 
El magic d 'Oz 
Leyendas 
El regreso de Olga Polga 
Els set enigmes de l'Iris 
Cuéntalos bien, que todos son 
El más pequeño del bosque 
Héroes a la fuerza 
Don Remigio el campanero 
La llegenda de Fra Gari 
Moro, las naranjas y la guerra 

Chant, Chris 
CUENTOS POPULARES RUSOS 

El realtor comercial 
. Christopher, J ohn 

" 
La ciudad de oro y de plomo 
Las montañas blancas 

LA DILIGENCIA FANTASMA 

Do novan, J ohn Para abrir, hundir aquí 
el Ke, Wolfgang El hombre de negro 
Ende, Michael En Jim Botó i els 13 salvatges 
Fournier, Henri Alban El gran meaulnes 
Faquin El prisionero de los 7 budas 
García Sánchez, José Luis El camello 

" 
Garrel, Madine 
Gogol, Nikolai Vasilievich 
Goslinny, René 

" " 
Coytisolo , José Agustín 
Graham, lan 
Grahame, Kenneth 
Grant, John 
Grimm, J acob 

" 
Gruen, Max Von Der 

El León 
El Tigre 
En el país del gan candor 
Taras Bulba 
Asterix i els gots 
Calamity J ane 
La bruja hermosa 
El' ordenador 
El viento en los sauces 
Las bromas de naricitas 
El castell del sol d 'or 
Hansel y Gretel 
El pájaro emplumado 
Los cocodrilos del barrio 

Haertling, Peter 
Haggard, Henry R. 
Harle Lawrence 
Hawkes, Nigel 
Hermann 

LAS HABICHUELAS MAGICAS 

El viejo J ohn 

Hohler, Frn 2 
Hughes, Richard 
Jacobs, Fdgar p. 
J aner Manila, Gabriel 
Kaestner, Frich 
Kirkegaard, Ole lund 
Leturgie 
Levo y myron 

Ella 
El fantasma de Wan-Kee 
La lanzadera espacial 
Afromérica 
Chip o 
En el regazo del atlas 
La marca amarilla 
El corsari de l'Illa dels conills 
El hombre pequeñito y la pequeña miss 
Frode y su pandilla 
Las tres estrellas de ingaar 
El pájaro amarillo 

LONDON, SAEK. SEUD. DE JOHN 
Griffith London 
Maclean, Margaret 
Marryat, Frederick 
Maupassant, Guy 
Mezieres, J .C. 
Mil y una noches 
Mora, Víctor 
Morgenstern , Susie 
Morris 
Muente Fering, Gertk 
Noest Linger, Christine 
Oliphant, Margaret 
Paterson, Katherine 
Pavord, Anna 
Perez Galdós, Benito 

Perrault, Charles 
Poe , Edgar Allan 
Polo, Marco 
Pushkin, Alexandr. S. 

La guerra y otros relatos 
Construyendo instrumentos musicales 
La lloba que fou 
L'horla 
Brooklyn Station Término Cosmos 
Alí Babá y los cuarenta ladrones 
La gran amenaza 
No hi ha dret o els desenganys d'una nena emprenedora 
Dedos mágicos 
Un caimán en Nueva York 
Rosalinde tiene ideas en la cabeza 
La porta oberta 
Un puente hasta Therabithia 
Botánica Recreativa 
Misericordia 
Trafalgar 
Caperucita Roja 
El gato negro 
Libro de las maravillas 
La hija def capitán 

Renowden, Gareth El video 
Rico, Lolo Kalamito se equivoca 

" " Kalamito y dos amigos 
Rosenweeig, Serge El secreto de los templarios 
Rossiter, Mike El submarino nuclear 
Russo, Rosa Una estrella llamada Arturo 
Sainz Pardo, Manuel Iniciación al modelismo naval 
Samaniego, Félix María Fábulas 
Sendak, Maurice El letrero secreto de Rosie 
Solana, Gabriel Futy el pequeño amigo del bosque 

" " Futy el secreto de las palabras 
Stevenson, Robert Lovis Secuestrado 
Stoker, Bram Drácula 
Thorwall, Kerstin J onás se enamora 
Guillen, Juanjo El carnaval 
Twain, Mar k Seud de Sam. Las aventuras de Tom S ayer 
Langhorne Clemens El forastero misterioso 

" " El príncep i el captaire 

Ungerer, Tomi 
Vallverdú, J osep 
Verne, Jules 

" " 
Vernieres, Fran~ois, Seud 
de Michel Aimé Baudou y 
Wallace, Edgar 
Wells, Herbert George 
Wicks, Keith 
Winch, Brenda 
Y oung, Frank 
Alcoverru, Carme 
Alonso, Fernando 
Amo, Montserra del 
Antonio Robles 
Beaumont, Le prince de 
Bravo-Villas ante, Carmen 
Cano, Carles 
Cervera, Juan 
Company, Merce 

" 
Canea, María 
Delgado, Eduard 
Ferran, Jaime 
Fuertes, Gloria 
Grant, J ohn 
Hemingway, Ernest 
Lacuesta i Contreras, 
Marisa 
Manzi, Alberto 
Novelli , Luca 
Osario , Marta 
Prim, Víctor 

Valor, Enrie 
Vallverdú, J osep 
Vázquez Vigo, Carmen 
Zen tner, Jorge 

" , 
" 
" 

Watt, Sofia 

Orlando 
El fill de la pluja d'or 
Una fantasía del doctor Ox 
La vuelta al mundo en 80 días 
Investigación en la Gran-Cote 

La tercera casualidad 
El hombre invisible 
Ciencia recrea ti va 
Primeros auxilios 
El automóvil 
Catric, catroc, encen-te foc 
Un castillo de arena 
Tres caminos 
Cuentos de "El perro, el ratón y el gato" 
La bella y la bestia 
Cuentos de Georgia 
Aventures de Potaconill 
La leyenda de las palabras 
Les tres bessones anem d'excursió 
La; tres mellizas hacemos deporte 
En !'olivera dels cimals alts 
Mientras Tim juega en el parque de atracciones 
Cuaderno de música 
Coleta payasa , ¿qué pasa? 
Naricitas, tirador de lanza 
El buen león 

Tres i no res en Ja boca d'un drac 
Orzowei 
Mi primer libro sobre ordenadores 
La mariposa dorada 
El mono se disfraza 
El perrito va a la escuela 

Rondalles valencianes 
Gasan i ellleopard 
Jugar al teatro 
En Dick i el seu gat 
En Niccolf Pesce 
En Till Eulenspiegel 
La festa de les llanternes 
El somni del sabater 
Els tres lladres 
Basic para niños 

RELACION DE LOS LIBROS OBSEQUIADOS 
A LA BIBLIOTECA POR EL AYUNTAMIENTO 

DE VINAROS 

Historia General del socialismo Vol. 1° de los orígenes a 187 5 
" " " Vol. 2° de 1875 a 1918 

" Vol.3°de1918a1945 
" Vol. 4° de 1945 a nuestros días 
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Calzados lsi fue pasto de las llamas sin desgracias 
personales pero con cuantiosas pérdidas 

A primeras horas de la tarde 
del pasado martes un aparatoso in
cendio colapsó prácticamente el 
quehacer cotidiano en la calle 
Arcipreste Bono . El incendio se 
inició probablemente a raíz de un 
cortocircuito producido alrededor 
de las tres y media de la tarde, 
cuando el establecimiento , Cal
zados ISI , todavía no había abier
to sus puertas al público. En un 
principio y mientras no llegaban 
los bomberos , el fuego se intentó 
sofocar a base de cubos de agua 
por los propios vecinos del inmue
ble ubicado en la calle Arcipreste 
Bono, n° 26. Un edificio de ocho 
plantas , cuya planta baja es ocu
pada por el establecimiento que 
resultó totalmente arrasado por 
las llamas. 

Cuando ya el fuego adquirió 
dimensiones alarmantes se pre
sentaron los bomberos de Benicar
ló , Amposta y Tarragona que en 
unión de la cuba municipal y 
miembros de la Policía Municipal 
que fueron los primeros que con 
sus cortos medios intentaron so
focarlo . Se personaron asimismo 
miembros de la Guardia Civil, 
Cruz Roja y gran número de per
sonas que alarmadas por el denso 
humo que era visible desde mu
chos rincones de la ciudad asis
tieron a contemplar lo que hubiera 
podido resultar todavía más 
catastrófico. 

Hubo momentos en que las lla
mas se elevaron a la altura del 
tercer piso , quedando las dos pri
meras plantas muy afectadas , por 
lo que que instantes antes fueron 
evacuadas todas las personas del 
edificio ante posibles accidentes. 
La tienda en sí y el almacén de la 
parte posterior quedaron total
mente destruidos , apreciándose 
algunos deterioros en la estructu
ra del edificio que posiblemente 
no revistan gran importancia . La 
primera planta cedió en algunos 
rincones y las bovedillas se en
cuentran seriamente dañadas. 

Como ustedes deben conocer, 
el comercio en cuestión se hallaba 
prácticamente adosado al templo 
de Santa Magdalena y fue necesa
rio el derribo de un muro del alma
cén contiguo para que los bombe
ros pudieran actuar en contra del 
fuego por la parte posterior del 
edificio. 

Sobre las seis y media de la tar
de el fuego resultó controlado y 
extinguido aunque todavía perma
necieron los bomberos hasta en
trada la noche apagando los úl
timos rescoldos. 

El propietario del estable
cimiento, Federico García Martí
nez , declaraba a primera hora de 
la noche del martes que: «las 
pérdidas en el género ascenderán 
a unos catorce millones de pese -

tas, a parte de los daños ocasio
nados en el local comercial y en el 
primer piso de /afinca». Asimismo 
el Sr. García, unía su queja a la 
de prácticamente todos los pre
sentes haciendo constar que era 
lamentable la falta de medios pre
ventivos en Vinaros para sucesos 
como éste. «Si hubiéramos con
tado con suficientes medios el fue
go no hubiera tomado tan grandes 
proporciones>>. Preguntado asi
mismo sobre si tenía asegurados 
los enseres destruidos , contestó 
que no lo sabía con seguridad ya 
que había dejado este tema todo 

en manos de una gestoría. 

Un nuevo incendio, lamentable
mente ha sido noticia, en las 
aceras y amontonados en la propia 
calle quedaron expuestos los re
torcidos y calcinados restos de lo 
que había sido una zapatería. Un 
nuevo motivo para seguir pensan
do que urge a todas luces un ver
dadero parque de bomberos. 
Existe una planificación a nivel 
comarcal sobre el papel pero ... 
¿para cuándo será realidad? 

M. Castejón 
Fotos: Alcázar 

San Gregario, 22 VINAR OS 
Saluda 

A todas las señoras y señoritas de Vinaros y se com
place en invitarles a la Presentación de la Colección Moda 
84-85, el sábado 8 de Diciembre, a las 12 horas en el 
Salón del Círculo Mercantil y Cultural. 

A fin de facilitarles una invitación personal al acto, les 
rogamos nos llamen a los teléfonos 45 16 28 (Mary Llat ser) 

-45 00 33 (C.M.C.). 



Ajedrez 
Escolar 

Refiriéndonos al comentario de 
la semana anterior del articulo 
AJEDREZ «luego de Inteligencia 
o Deporte Ciencia», hacíamos 
constatar las peculiares cualida
des de los jóvenes participantes en 
cuanto a Orden, Ilusión, Educél
ción y Espíritu Deportivo se re
fieren, después del desarrollo 
de la segunda fase, además de 
otros nobles calificativos nos atre
vemos a añadir sin ánimo de equi
vocarnos el de la constancia. 

Todos estos exponentes, junto 
con la perfecta organización, por 
parte de la Asociación de Padres 
del colegio Na sa de la Miseri
cordia hacen presagiar un final 
feliz, que más bien será un hasta 
pronto, del 1° Campeonato de 
Ajedrez en este centro. 

En espera de los resultados que 
se den entre hoy y mañana los 
clasificados para disputar los 
16 primeros puestos son los si
guientes: 

Del1 o al4° 
Juan Manuel Fábrega, Sergio 

Beltrán, Abe! Forner, Javier Mar
tínez. 

Del 5° al8° 
José Ibáñez, .Alejandro Roda, 

Miguel Angel Segura, Joaquin 
Geira. 

Del 9° all2° 
Tomás Barrachina, Fernando 

Guimaraens, Javier Carbó, Maite 
Bonfill. 

Dell3° al16° 
Guillermo Guimaraens, Azuce

na Caballer, Osear Tena, Ignacio 
Esteban. 

Así hasta un total de 38 juga
dores que quedan en compe
tición, al finalizar este torneo 
daremos amplia información de 
todos los pormenores y detalles 
de este 1° Campeonato y clasifica
ción final de todos los participan
tes. 

C.A. Ruy Lopez 
(Bar Blau) 

DePremsa 
Presidida pe! Governador Civil s'ha 

reunit la Comissió Provincial de Go
vern, on es tracta , entre d'altres temes, 
els següents: 

- "Adjudicar definitivament les 
obres de "Senyalització i abalisament 
de la carretera nacional 232 - tram 
Yinaros - Morella". 

- Aprovar l'expedient d 'informació 
pública i definitivament el "Projecte 
d'emissari submarí d'abocament a la 
mar de les aigües residuals urbanes de 
Yinaros", encarregant a la Confedera
ció Hidrografica del Xúquer la remis
sió de l'acta de replanteig previ i el cer
tificat de disponibilitat deis terrenys. 

Diari Meditem'lneo 24-11-84 

El senador castellonenc José Ma Es
cuín ha presentat al Govern Central 
una serie de preguntes , en una de les 
quals demana informació sobre la 
situació actual de les obres del "Pro
jecte de supressió del pas a nivell km . 
147, a Yinaros". L'import de les es
mentades obres puja 48 milions. 

Diari Mediterráneo 24-11-84 

Abogado 
Ha abierto despacho profesional en 

nuestra Ciudad el abogado vinarocen
se, y colaborador de este Semanario, 
Sebastián Albiol Yidal. El bufete está 
ubicado en el no 15-1° de la céntrica 
Plaza Jovellar (Tel. 45 53 15). No obs
tante dicha apertura, continuará vincu
lado al bufete de abogados de Valencia 
en donde ha venido prestando sus ser
vicios en los últimos años. Suerte. 

Els familiars de Carme Olives Pardo, 
volem amb aquesta nota, demanar dis
culpes a totes les persones que desit
jant acompanyar-nos en tan tristes cir
cumstancies, van quedar esperant da
vant I'Ajuntament. La negativa de !'Al
calde, absolutament aliena a la fam ília 
ens va impedir dur a terme el condoÍ 
on hagués estat el nostre desig. 

Aprofitem l'avinentesa per agrair, 
no obstant, tantes mostres d'afecte 
com hem rebut. 

N. Olives 

Nueva Academia 
Técnico Administrativa 

A partir del 1° 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) 
. VINAROS 
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Trofeo taurino 
• v1narocense, 

orgullo de 
su triunfador 

Orgullo de José Antonio Campuza
no y nuestro. El diestro, de tener entre 
sus trofeos preferidos el que consiguió 
en la Feria de San Juan y San Pedro de 
esta Ciudad en el año 1982 y que le 
entregó la Peña Taurina Diego Puerta 
como triunfador de la tarde. En una 
fotografía publicada en el Semanario 
Taurino "Aplausos" de esta semana, 
observamos al diestro con todos sus 
trofeos entre los cuales se ve el galar
dón vinarocense. 

Nuestro orgullo es saber que José 
Antonio - primerísima figura del to
reo en la actualidad- luce, también 
con orgullo, dicho trofeo. 

Lotería 
de Navidad 

Se comunica a todos los socios de la 
UNIÓ DE LLAURADORS 1 RAMA
DERS y a todo el público en general 
que disponemos de participaciones del 
sorteo de Navidad, con el N° 62.881, 
todos los interesados pueden pasar a 
adquirirlas en la C/. Sta. Marta, 27 to
dos los días de seis a ocho de la tarde. 

Patata 
de siembra 

Debido al éxito alcanzado en las 
campañas anteriores, este año la Unió 
de Llauradors, también procederá a la 
traída de patata de siembra para todos 
los socios y agricultores en general, las 
variedades que dispondremos serán las 
siguientes: 

KENEBEC, DESIRE, JAERLA, 
RED PONTIAC, ARAMBANA, 
O LINDA. 

Despedida 
El viernes pasado, día 23, se dio la 

despedida al socio de "La Colla" Paco 
Méndez Alvarez, que marchó a la "mi· 
li" el miércoles de esta semana. La ale· 
gría y buena· camaradería duró hasta 
bien entrada la madrugada del sábado. 
¡Hasta pronto, amigo! 

Homenaje 
El domingo pasado y en el local so· 

cial de la Sociedad, se rindió un senci· 
llo acto de homenaje a la Junta Gesto
ra de "La Colla". Esta fue la que llevó 
a cabo la organización de la fundación 
de la Entidad hasta el 14 de septiem
bre del presente año en que fue elegi
da la primera Junta Directiva. El acto 
consistió en unas breves palabras del 
Presidente actual, Juan Bover, de agra
decimiento a la Junta Gestora, la en
trega de una placa al ex-Presidente de 
la misma, tras la cual éste, José Anto
nio Fomer Roca, pronunció unas pala
bras de agradecimiento por el acto que 
no esperaba, haciendo votos para que 
el éxito y buena marcha de la Sociedad 
sean una realidad. Por último se sirvió 
un "vino español" a los numerosos so
cios que acudieron al acto. 

Parchís 
Femenino 

El viernes pasado, día 23, se jugó la 
primera jornada de P ARCHIS FEME
NINO, que abierto a todo el pueblo de 
Vinarós, había organizado días atrás. 
He aquí el resultado de ésta: 

JORNADA NO l 

l Isabel, Inma - Bárbara, Ana Ma 1 
l Gema, Amelía- Tere, Inma 1 
O Conchi, M. José - M. Mar, Josefa 2 
l Mercedes, Lidia - Azucena, Fátima 1 
2 Rosaté, Gema - Trini, Ana O 

t Rogad a Dios por el alma de 

Dña. Marina Callau Salellas 
Que falleció en Vinarós, 

el23 de Noviembre, a los 65 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S. S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, nietos, hermanos y 
demás familia, ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Vinaros, Diciembre 1984 
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Baloncesto 
INFANTIL FEMENINO 

C.B. VlNAROS " A" 
BASKET ALCANAR 

8 
40 

Derrota sin paliativos de nuestras 
minibaskistas que frente a un rival su
perior en todo no tuvieron opción a un 
mejor resultado . 

Deberán proseguir su preparación 
que prácticamente han iniciado poco 
antes del comienzo del Campeonato y 
los resultados ya se verán en próximas 
temporadas. 

Jugaron : Nicolau, Fábrega , Ferre
res , Carbó , Gil , Ferreres , Santos (8), 
García y Camos. 

INFANTIL MASCULINO 
BASKET ALCANAR 36 
C.B. VlNAROS "B" 46 

Victoria neta de nuestros jugadores 
que salvo los primeros instantes del en
cuentro mandó durante el resto sin 
problemas , dando opción a que el 
completo de la plantilla pudiese tener 
minutos en cancha que es muy intere
sante cara a su mejor formación. Tras 
una defensa inicial de 2- 1- 2 que fue 
superada por los tiradores locales , cam
bió nuestro equipo a una 3- 2 que pu
so más en un brete a un ataque pobre 
en recursos , lo que permitió igualar y 
superar a un rival que en un principio 
parecía más duro de lo que en la reali
dad ha sido. No obstante se deberá me
jorar mucho la defensa, trabajando el 
rebote y el juego de ataque con los pi
vots a los que les falta más-partidos y 
más entrega puesto que tienen altura 
para poder ir a más. 

Jugaron : Llatser, Serret , Sospedra, 
Pellicer (12) , Callejón , Albiol, Antolí, 
Sanchis , Leciñena (18) con dos sober
bias canastas de 3 puntos, Forner (16), 
Miralles y Valls. Eliminado Forner por 
5P. 

PEÑA ANDALUCIA 
C.B . BENICARLO 

41 
42 

Lástima de derrota que de haber 
jugado con más orden y haber defen
dido con más coraje hubiese caído en 
la balanza local , ello unido a unos 
desafortunados lances finales del en
cuentro ha permitido ser superados 
inextremis por un equipo más homo
géneo y más conjunto en cuanto a jue
go y colaboración. 

Y es que el baloncesto es un juego 
de EQUIPO, deben jugar todos , con 
sus aciertos y sus errores, pero en con
junto , en compañerismo , solo así esta
remos en el buen camino de disfrutar 
jugando y aprendiendo este difícil de
porte . 

Jugaron : Barberá (3), Ruiz (2), Pi
pio (2) , Tejero (3) , Vicente (25), José 
(6) y Pérez y Sancho chupando banco. 

JUVENIL FEMENINO 
C.B . BURRlANA 
C.B. VlNAROS "A" 

28 
38 

Se venció en el difícil feudo burria
nense ante un equipo sino brillante sí 
efectivo , no en vano iba en segunda 
posición , lo que hace sobrevalorar esta 
victoria considerándola de SENSACIO
NAL, por la autoridad y el buen juego 
realizado por nuestras jugadoras en la 
cancha , que prácticamente borró el 
juego local que una y otra vez era su
perado por el gran juego de nuestras 

mocitas en gran forma y con mucha 
moral por su racha de triunfos. 

Ya en la primera parte y desde su 
inicio tomó el mando nuestro equipo 
que con un parcial de 11 a O, llegaba 
a dominarla por 20 a 12. La segunda 
tras unos inicios en los que las canas
tas eran alternas pasó nuestro conjun
to a un trabajo a tope llegando a una 
ventaja de 18 a 38, permitiendo que el 
resto del banco fuese cogiendo con
fianza con más minutos en la cancha, 
lo que redujo esta diferencia hasta el 
definitivo 28- 38. 

Enhorabuena a todas pues la trayec
toria, se gane o se pierda indica que 
vais por el buen camino , afición y más 
entrega en el entreno todavía darán 
mejores frutos en la pista, no lo olvi
deis. 

C.B. BENlCARLO 
C.B. VINAROS "B" 

41 
28 

Se falló en demasía y si el 21 - 13 
indica una floja primera mitad, ello 
puede que hubiese cambiado de haber 
tenido más acierto en los tiros libres, 
ya que SOLO 23 SE FALLARON, lo 
que hace que encima que no se anota, 
se desmoralice nuestro equipo, bien 
ayudado por la incalificable falta de 
deportividad del entrenador local que 
bajo el permiso arbitral se encargaba 
de una y otra vez de ir anunciando en 
voz alta el seguro fallo de nuestras ju
gadoras ANTES de que tirasen, no tie
ne palabras su actitud ya que estamos 
con jugadoras en formación ¿qué pa
sará cuando no le dejen ir anunciando 
lo que sea a sus jugadoras?, más vale 
que monte una agencia. 

Y la segunda, calcada, 14 puntos 
de haber acertado tiro libre. Si resulta 
que trabajamos mucho o poco en de
fensa, mucho en ataque, cargamos de 
personales al equipo contrario y luego 
el castigo que ellas reciben (tiros li
bres) resulta que es una ventaja para el 
contrario, ya me explicarás. No obs
tante el juego del equipo mejoró, se 
trabajó y luchó más y este es el buen 
camino, lástima. 

Jugaron: Gascón (9), Monterde (2), 
F erre res ( 1 1) con una canasta de 3 
puntos, Quera], Castell, Fibla (5) y To
rrens (1 ). Eliminada Mon ter de a los 1 O 
minutos del primer tiempo, todo un 
record . 

JUVENIL MASCULINO 
U.D. VALL D'UXO 
C.B. VINAROS 

59 
66 

Parece que las críticas van bien y el 
equipo que normalmente se hundía en 
el segundo tiempo para variar, resurgió 
en este período del partido que vamos 
a reseñar. 

Equilibrio en los inicios del encuen
tro para pasar a unas fases alternas de 
dominio en el juego llegando al térmi
no de los 20 minutos con un 25 - 23. 
Salió fuerte el equipo local, que no 
obstante su labor no podía despegarse 
en el marcador, pasando a dominar el 
Vinaros, que con alternativas en el 
marcador iba poniendo cimientos a su 
gran victoria en unos minutos finales 
realmente a tope. 

Esperemos que esta victoria siente 
al equipo que este sábado tendrá una 
difícil papeleta en Benicarló pero no 
imposible de luchar como en este últi
mo encuentro y jugar con la seriedad 
que ha jugado estos últimos encuen
t_ros. 

·· Jugaron: Figuerola (9 puntos, 1 re
b~te, 3 balón re c. y 1 perdido), Forner 

_(·14) 12 Reb., 8 B.R. y 8 B.P., Serret, 
Segarra, Amela (17), 1 reb. 4BR. y 5 
BP., Montañes (4) 4R. 5 BR. y 1 BP., 
Pardo, Fenollosa (2), IR., 1 BR. y 1 
BP. Orts (20) SR. 4 BR. y 4BP. Elimi
nado Amela. 

Para esta jornada están previstos los 
siguientes encuentros: 

JUVENIL MASCULINO: 
En Benicarló: 

C.B. BENICARLO 
C.B. VINAROS 

JUVENIL FEMENINO: 
En Castellón: 

C.B. CASTELLON "A" 
C.B. VINAROS "B" 

C.B. CASTELLON "B" 
C.B. VINAROS "A" 

INFANTILES 
FEMENINO 

VINAROS "A" 
VINAROS "B" (pendiente hora) 

MASCULINO 
BASKET ALCANAR 
PEÑA ANDALUCIA 

C.B. VINAROS "B" 
C.B. BENICARLO "A", Decisivo 

Federación Castellonense 
de Baloncesto 

18 de Noviembre de 1984 

JUVENIL MASCULINO 

RESULTADOS 

70 AB Castellón - CB Vinaros 46 
21 CB Almassora - CB Burriana 64 

CLASIFICACION 

JG P TF TC P 

1 AB Castellón 44 339 223 
2 CB Villarreal 44 259 189 
3 CB Burriana 53 2 286 243 
4 UD Vall de Uxó 5 1 4 235 343 
5 CB Vinaros 4 1 3 242 229 
6 CB Benicarló 3 1 2 225 172 
7 CB Almassora 3 3 62 249 

11 de Noviembre de 1984 

JUVENIL FEMENINA 

RESULTADOS 

8 
8 
8 
6 
5 
4 
3 

59 CB Burriana - CB Villarreal 34 
45 CB Vinaros "B" - CB Cast. "A" 11 
21 CB Vinaros "A"- CB Cast. "B" 74 

CLASIFICACION 

J G P TF TC P 

1 CB Castellón "B" 4 4 278 87 8 
2 CB Burriana 431192137 7 
3 CB Benicarló 4 3 1 196 206 7 
4 CB Vinaros "A" 52 3 199 234 7 
5 CB Vinaros "B" 4 2 2 123 129 6 
6 CB Villarreal 413136171 5 
7 CB Castellón "A" 5 5 104 264 5 

18 de Noviembre de 1984 

SENIOR MASCULINO 
GRUPO "A" 

RESULTADOS 
20 B. Alcanar- CB Vinaros 106 

CB Almassora - Peña Golero * 
* Aplazado al 23-XII-84 

CLASIFICACION 

1 CB Vinaros 
2 Peña Golero 
3 CB Alcora 
4 CB Almassora 
5 Basq uet Alcanar 

JG P TF TC P 

55 288 105 10 
4 3 1 339 176 7 
4 2 2 209 247 6 
4 1 3 196 251 5 
5 5187440 5 

18 de Noviembre de 1984 

SENIOR MASCULINO 
GRUPO "B" 

RESULTADOS 
67 CB Burriana V.- CB Altura 62 
59 CB Segorbe -UD Vall de Uxó 36 
78 CB Villarreal- CB Nules 58 

CLASIFICACION 

J GP TF TC P 

1 CB Segorbe 6 5 1 437 319 11 
2 CB Villarreal 5 5 363 257 1 O 
3 CB Burriana Vells 6 3 3 413 344 9 
4 UD Vall de Uxó 6 3 3 280 303 9 
5 CB Altura 514195 321 6 
6 CB Nules 6 6 197 326 6 



BOLETIN SEMANAL 
DE LA OFICINA 

DE PRENSA 
DE LA GENERALIDAD 

VALENCIANA 

Del 17 al. 23 de noviembre 
de 1984 

EL IMPIVA PROPICIA 
ENCUENTROS ENTRE 

ESTILISTAS 

En el marco de propósitos que el 
PE R advierte en torno a la valoración 
del apoyo al desarrollo de la moda, en 
el ámbito de la Comunidad Valencia
na, el Instituto de la Pequeña y Media
na Industria Valenciana (IMPIVA) está 
propiciando el encuentro entre estilis
tas de distintos sectores a efectos de 
conseguir un mismo segmento de mer
cado . 

En el Museo de Cerámica 

LOS CONSELLERS DE 
CULTURA DE VALENCIA 

Y CANARIAS INAUGURAN 
LA EXPOSICION DEL 

ARTE CANARIO 

El Conseller de Cultura, Educación 
y Ciencia de la Generalidad Valencia
na, Cipriano Císcar y su homólogo de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, 
Alfredo Herrera, inaugurarán, en el 
Museo de Cerámica, una exposición 
del panorama del arte canario contem
poráneo . 

Císcar, en el acto inaugural, al que 
también asistieron el delegado del Go
bierno, Eugenio Burriel y el rector de 
la Universidad de Valencia, Ramón La 
Piedra, hizo una exposición a través de 
la cual valoró este intercambio cultural 
entre las Comunidades Valenciana y 
Canaria en el mundo de la pintura y es
cultura. 

LA CONSELLERIA 
DE INDUSTRIA EDITA 
UN BOLETIN SOBRE 
LA ENERGIA EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

La Conselleria de Industria, Comer
cio y Turismo ha editado una nueva 
serie destinada al estudio de la Ener-

gía en la Comunidad Valenciana, den
tro de los boletines de "lndicadors de 
Conjuntura", que incluyen temas rela
cionados con la 1 ndustria y la Ocupa
ción. 

La aparición de estos Indicadores 
de Coyuntura dedicados a la energía 
van a tener carácter cuatrimestral, da
do que los datos de facturación de 
energía eléctrica a nivel municipal, que 
facilita Hidroeléctrica Española de la 
zona norte, se hacen públicos cada 
cuatro meses de actividad. 

Se ha entrevistado con 
el presidente de la 

Cruz Roja de Valencia 

JOAN LERMA ESTUDIA 
LA POSIBLE CREACION 

DE UN CENTRO ESPECIAL 
DE ESTUDIOS DE LA MAR 

El presidente de la Generalidad ·va
lenciana, joan Lerma i Blasco, ha reci
bido en su despacho oficial al presiden
te de la Asamblea Provincial de Valen
cia de la Cruz Roja del Mar, Vicente 
Miravet lppolito, con quien ha estudia
do la posibilidad de crear en nuestra 
ciudad un Centro Especial de Estudios 
de la Mar, que tendría su sede en la 
Escuela Nacional de Estibadores Por
tuarios de El Saler, escuela que no está 
en funcionamiento, pero que cuenta 
con un edificio dependiente del Minis
terio de Trabajo y con capacidad para 
actividades docentes para un total de 
340 alumnos, 240 de ellos en régimen 
de internado. 

Estuvieron presentes en la reunión 
el conseller de Sanidad, Trabajo y Se
guridad Social, Miguel Antonio Milla
na; el director general de Trabajo, 
Eduardo Montesinos, y el secretario 
general de la Conselleria de Trabajo, 
Manuel Prieto. 

SUBVENCIONES DE 
LA CONSELLERIA DE 

INDUSTRIA, COMERCIO Y 
TURISMO EN EL 

SECTOR TURISTICO 

La Conselleria de Industria, Comer
cio y Turismo ha convocado cinco 
concursos de subvenciones destinados 
al fomento del sector turístico en la 
Comunidad Valenciana. 

El primer concurso público de sub
venciones supone un importe de ocho
cientas cincuenta mil pesetas con des
tino a las asociaciones, cooperativas y 
agrupaciones empresariales que tengan 
como finalidad la promoción y comer-
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cialización de la gastronomía típica de 
la Comunidad Valenciana, factor éste 
que contribuye a incrementar el turis
mo, así como su promoción y comer
cialización . 

Las instancias han de dirigirse, antes 
de final de mes al conseller de Indus
tria, Comercio y Turismo, Segundo 
Bru, a través de los Servicios Territo
riales de Turismo. 

BECAS A ESTUDIANTES 
DE ENSEÑANZAS 

TURISTICAS 

Con el fin de facilitar la formación 
en el sector de turismo, la Conseileria 
de Industria, Comercio y Turismo, ha 
convocado un concurso para la adjudi
cación de dos becas dotadas cada una 
de ellas con cincuenta mil pesetas con 
destino a estudiantes que vayan a reali
zar estudios en centros de enseñanzas 
turísticas en el ámbito de la Comuni
dad Valenciana. Las instancias, dirigi
das al conseller Segundo Bru, deberán 
cumplimentarse con los siguientes da
tos: 1) Título de bachiller superior o 
equivalente. 2) Resguardo acreditativo 
del pago de matrícula en cualquiera de 
los centros existentes en el territorio 
de nuestra Comunidad. 3) Certificado 
de la renta familiar o ingresos anuales. 

AYUDAS A ENTIDADES 
PUBLICAS Y PRIVADAS 

EN MATERIA DE TURISMO 

La promoción del turismo com
prende aspectos tan diversos como la 
realización de actividades de fomento 
del mismo, así como la información 
al público de cuantos temas relaciona
dos con el turismo o al servicio del tu
rista existan en la zona de celebración 
de fiestas de importante interés. En 

consecuencia, la Conselleria ha convo
cado un concurso público por un im
porte de ochocientas mil pesetas· a 
aquellas entidades que proporcionen 
información de carácter turístico. Las 
subvenciones las pueden solicitar los 
ayuntamientos, asociaciones, institu
ciones y organismos privados sin 
ánimo de lucro. 

SUBVENCIONES PARA 
FOMENTO DE LA OFERTA 

TURISTICA ESPECIALIZADA 

Esta cuarta subvención de la Conse
llería de Industria, Comercio y Turis
mo, que asciende a tres millones cua
renta mil pesetas, tiene como finalidad 
potenciar los bienes turísticos que 

complementen la oferta tradicional, 
como es el caso de estaciones termales 
o similares que proyecten la creación 
y desarrollo de su infraestructura. 

En la instancia ha de constar, entre 
otros datos, la descripción.de las inver
siones que se pretenden realizar, así 
como el título de propiedad sobre el 
solar donde se proyecte realizar las 
obras en cuestión. 

1 

AYUDAS A 
LOS CAMPINGS 

Finalmente, la Conselleria de In
dustria, Comercio y Turismo, ha con
vocado a concurso público de subven
ciones un montante de tres millones 
setecientas noventa y cinco mil pesetas 
con destino a la modernización y me
jora de los campamentos públicos ya 
existentes en la Comunidad Valencia
na, por entender que estos están suje
tos en la actualidad a un proceso de 
adaptación a las nuevas técnicas que, 
por exigencias cada vez mayores de la 
demanda, precisan de importantes re
novaciones. 

Presidida por el Conseller 
de Cultura 

REUNION DEL CONSEJO 
ASESOR DE ARCHIVOS 

En sesión de trabajo de carácter 
constituyente, presidida por el conse
ller de Cultura, Educación y Ciencia, 
Cipriano Císcar, se ha reunido, el Con
sejo Asesor de Archivos, órgano de 
carácter consultivo dependiente de la 
Conselleria de Cultura que fue creado 
por orden de 14 de junio de 1984 y, 
que presta su concurso y asistencia al 
titular del departamento en cuantos 
asuntos de actividades en materia de 
archivos estime pertinente someter a 
su parecer. 

La reunión del Consejo Asesor de 
Archivos presentaba el siguiente orden 
del día: 

. Orden de creación del Consejo 
Asesor de Archivos. 

. Relación de vocales nombrados 
para el Consejo Asesor. 

. Convenio para la elaboración del 
censo-guía de archivos de Alicante. 

. Trabajos presentados para su pu
blicación en la serie "Archivos Valen
cianos": 

. "Catálogo del Archivo Histórico 
del Hospital de Xativa". Vicente Pons 
Alós. 

. "Archivo Municipal de Alberi
que" . María Amparo Cordellat Civera. 

. "Archivos Parroquiales de Orihue
la". Javier Sánchez Cortas . 

El hombre se aficiona a los deportes por diversas razones; aunque la más corriente sea 
conservar la salud y armonizar el equilibrio del cuerpo. Es un complejo de metódicas 
posturas y actos científicos para mover todas las partes del cuerpo. 

Por todo esto, ha venido a ser un elemento esencial para preservar y mantener el 
orden de las funciones humanas. 

GIMNASIO CHUNKWON 
TAEKWON-DO- KARATE COREANO 

GIMNASIA SUECA- CULTURISMO 
Clases especiales para NIÑOS y NIÑAS 

Valores deportivos del Taekwon-do 
G/. N8 $ 8 del Pilar, 107 VINAROS 
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Convocatoria de concurso público 
1 inventari.o y/o catalogación, y 
ificación de errores. 

::1 Consejo Asesor de Archivos par
larmente será consultado respecto 
os siguientes asuntos : 

) La planificación general que en 
ería archiv ística de la Comunidad 
!nciana anualmente elabore la Con
:ría de Educación y Ciencia. 
•) Las líneas generales de los Ante
tectos de Ley que en materia de 
.ivos remita el Consell de la Gene
lad Valenciana a las Cortes Valen
as para su aprobación. 
) Las directrices básicas de los re
lentos y demás normativas de ca
~r general que se adopten en ejecu -
Y desarrollo de las leyes a las que 

:fiere el párrafo anterior. 
) Cualquier otro asunto que , en 
!ría de archivos, el Conseller de 
ura, Educación y Ciencia, estime 
'eniente someter a su considera-

EL PALACIO DEL 
•BERNADOR DE LA ISLA 

DE T ABARCA SERA 
RESTAURADO POR 

LA CONSELLERIA DE 
:UL TURA, EDUCACION 

Y CIENCIA 
1 Palacio del Gobernador de la ls
! Tabarca, será restaurado por la 
elleria de Cultura, Educación y 
:ia, de la Generalidad Valenciana, 
olaboración con el ayuntamiento 
\licante, según un proyecto ya 
luido, que -contempla la conver
:fel citado palacio en un hostal . 

1 Consellería 1le Cultura, tiene asi 
lO el proyecto de restaurar el an-

castillo-palacio del Marqués de 
Aguas de Onil, con la colabora
del ayuntamiento de dicha loca-

ñana, en la Caja de Ahorros 
de Valencia 

FONT DE MORA 
CLAUSURA SOIVRE 

conseller de Agricultura, Pesca 
imentación, Luis Font de Mora, 
uró en la Caja de Ahorros de Va
l, las Jornadas del Servicio Oficial 
1spección, Vigilancia y Regulación 
:ts Exportaciones (SOIVRE) , en 
Jre del presidente de la Generali
/alenciana, Joan Lerma. 

:on el fin de dar a conocer 
. las instituciones de 

autogobierno 

EDITADO EL LIBRO 
"L'AUTONOMIA ~S 

N OSTRA" 

L Generalidad Valenciana ha edi
recientemente el libro "L 'Auto

a és nostra", obra que tiene co
·bjetivo divulgar entre los ciudada
m conocimiento de la nueva es
uración de los órganos de Gobier-

alencianos , en el marco del Esta
! las Autonomías. 

Organizado por la 
Conselleria de Cultura 

CLO SOBRE ESTUDIOS 
E INVESTIGACION 

FEMINISTA 

1 grupo de investigadoras y estu
s del hecho feminista participará 

en Val encia durante las dos próximas 
semanas en el "Cicle d'estudis i inves
tigació feminista" que organiza la Con
sellería de Cultura, Educación y Cien
cia a ' través del Servei de la Dona, en 
col~boración con la Universidad Lite
raria de Valencia. 

El ciclo, que se prolongará hasta el 
5 de diciembre, constará de dos partes 
diferenciadas, una de ellas a base de 
conferencias dedicadas al público en 
general y, la otra, con seminarios a car
go de las conferenciantes sobre aspec
tos ' metodológicos de la investigación 
de los temas tratados y dedicados a es
tudiosas y especialistas. 

Entre las participantes, hay que des
tacar 'la presencia de la investigadora 
italiana Alessandra Bocchetti, directo
ra del centro cultural "Virginia Wolf" 
de Roma. 

Reunión en Madrid de 
las Comunidades Autónomas 

con plenas competencias 
en materia educativa 

EL CONSELLER CISCAR 
TRATARA CON EL 

MINISTRO MARAVALL 
LAS REFORMAS DE 

LAS ENSEÑANZAS MEDIAS 

El conseller de Cultura, Educación 
y Ciencia, Cipriano Ciscar, asistió el 
23 de noviembre en Madrid a una reu
nión con el ministro de Educación y 
Ciencia )osé María Maravall, con el 
objeto de tratar la reforma de las En
señan~as Medias. 

A la reunión, a la que el conseller 
Ciscar irá acompañado por el director 
general de Enseñanzas Medias de su de
partamento, Xavier Paniagua, asistirán 
los otros cinco consejeros de Educa-

ción de las Comunidades Autónomas 
con plenas competencias en materia 
educativa. 

CONVENIO DE 
INVESTIGACION SOBRE 

LA CONSELLERIA 
DE OBRAS PUBLICAS, 

URBANISMO Y 
TRANSPORTES Y LA 

UNIVERSIDAD LITERARIA 

El conseller de Obras Públicas, Ur
banismo y Transportes, Vicente Llom
bart,'y el rector de la Universidad Li
teraria de Valencia,. Ramón Lapiedra, 
han firmado un convenio de colabora
ción cultural, educativa y científica, 
mediante el cual el departamento de 
Edafología y Geología de la Facultad 
de Farmacia realizará un estudio de 
cartografía básico y otro de suelos del 
término municipal de Morella, en la 
provincia de Castellón. 

INTERIORISMO 
A partir del lunes, 3 de Diciembre, 
en la calle Arcipreste Bono, 1, 1° 2a 

EXPOSICION, pase a visitarnos 

_@¿oca 
«ESTUDIO DE DECORACION» 
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((Pero? ¿Hubo realmente feudalismo en Valencia?JJ 
Cualquiera que sea la prensa 

que uno lea no puede por menos 
de toparse en sus páginas con el 
inevitable Joan Fuster. No me voy 
a referir al inefable «Congreso de 
Biología en lengua catalana, de 
que se ocupa la prensa en los últi
mos días; tiempo habrá. Es de un 
artículo que publicó la revista 
valenciana « TEMPS>> (Agosto 
1984, n° 11, paga 5) titulado «Un 
estrany silenci», que lleva su firma 
y en el que se manifiesta perplejo 
por la ausencia, en la literatura 
valenciana, de una componente 
feudal. Así dice: 

« ... una cosa que s'haurien de 
plantejar els nostres historiadors 
és per que la tradició popular, al 
País Valencia, no ha conservat 
memoria de fets i de situacions ( ... ), 
no tenim un folklore antifeudal, per 
exemple. Ni profeudal, tampoc. A 
Castella, a Catalunya, han perdu
rat canc;ons i llegendes amb prota
gonistas egregis ( ... ) ducs, comp
tes, cavallers i bisbes autocra
tics ... ''· 

Creemos que escribía ésto en un 
día canicular en la huerta valen
ciana (como hizo con más tino 
Muntaner) y que el desliz en que 
incurre le debe ser perdonado, 
aunque ello nos ha dejado, a noso
tros también, harto perplejos. 

Tan obsesionado está en sus 
teorías de que todos somos catala
nes ... o esclavos de Castilla, que 
no puede admitir que la nuestra 
sea una cultura auctóctona, dife
renciada tanto de la castellana 
como de la catalana. Y la ausencia 
de canciones, leyendas, narracio
nes de corte feudal en la literatura 
valenciana le llena de extrañeza. 
Gestas que en Castilla fueron 
fuente de la juglaría y en Cataluña 
de los «trouveurs>> de corte fran
cés. Y es que Cataluña tuvo un feu
dalismo de trazas francas que 
siguió las líneas marcadas más 
allá del Pirineo, mientras que en 
Castilla, los restos de·germanismo 
centroeuropeo subsistentes tras la 
invasión musulmana perduraron 
aún durante siglos, aunque el suyo 
nunca fuera un feudalismo stricto 
sensu. Mientras que Valencia, 
siguiendo pautas y rutas diferen
ciadas claramente, careció de esas 
u otras influencias euroepas, conti
nentales, feudales y bebió en las 
fuentes orientales que el árabe 
trajo a la vieja Hispania. 

Pero eso a Fuster le costará 
mucho admitirlo aunque quede 
patente la solución en sus mismas 
palabras. Los condes catalanes 
que vinieron a Valencia, que nadie 
discute su existencia, y que traje
ron a sus huestes, a sus vasallos, a 
sus mesnadas y que llenaron de 
gom a gom la tierra de nuestros 
mayores, tenían que haber traído 
su régimen feudal al que ya esta
ban habituados y con el mantenían 
sus mútuas relaciones; y con él las 
leyendas y el foklore. Pero ésto no 
fue así y por ello no hay literatura 
feudal. 

No obstante no basta con lo 
dicho, sin aducir pruebas sólidas 
de ello. Así un autor de tan poca 
sospecha y que no duda ·en 

admitir algunas teorías de Joan 
Fuster, que hoy es rector de la 
Autónoma de Barcelona, Ricardo 
García Carcel, dice («Las Germa
nías de Valencia>> paga 24) que 
«en la península ibérica no existió 
feudalismo excepto en Cataluña>>. 
Y eso que su concepto de «feuda
lismo>>, y siguiendo teorías muy 
difundidas, tiene unas característi
cas muy latas. Lo mismo Barbero y 
Virgil («El Feudalismo en la penín
sula ibérica>>) que abundan en pos
tulados semejantes. También la 
inexcusable obra de Valdeavellano 
(«Historia de las instituciones 
medievales>>) nos deja constancia 
expresa de este hecho. Así este 
mismo autor («Historia de España>> 
T. 11, paga 82) dice que «los distin
tos estados que se van constitu
yendo en España después de la 
invasión musulmana y del derrum
bamiento del reino hispano-godo 
no responden, en los fundamentos 
de su constitución política, a las 
características que definen el 
Estado Feudal>>. 

Por ello se pregunta uno, sensu 
contrario que Fuster, por qué si no 
hubo feudalismo valenciano tiene 
que haber una literatura valenciana 
feudal o antifeudal. Claro que para 
Fuster, y en su contexto, lo feudal 
llega hasta el siglo XVIII. ¿Y por qué 

no hasta los Jefes Locales del 
Movimiento? 

El folklore catalán es diferente 
(Fuster dixit) del valenciano por
que sus raices, su fundamento, sus 
instituciones .fueron diferentes. Y 
eso lo reconoce el propio Fuster 
implícitamente cuando aporta una 
cancioncilla que él considera, a lo 
que se ve, paradigmática: 

«La llauraora quan baila, 
sempre mira alllauraor 
si li penja o no li penja 
la punta del... mocaor>> 
En efecto ese lenguaje directo, 

rudo de raíz popular entronca en 
un concepto de las relaciones de la 
pareja bien distintas de aquellas 
que canta el amor cortés de los 
romances de caballería. Qué lejos 
están las cortes de amor, el caba
llero y la dama, el paje y el trova
dor, ... Los cantares de gesta. En 
cambio, lo oriental, es más carnal, 
lascivo pero poético eso sí, pero en 
un sentido más profano del térmi
no. No canta los labios, las 
manos, las orejas de la dama como 
hacen Eustorg de Beaulieu o Gilles 
d'Aurigny con sus «blasons>> sino 
que prefiere cantar los senos de las 
esclavas que el poeta intuye en las 
sombras de los palacios, recosta
das en cojines de seda, al olor de 

((El Franquismo a debate, (1) 
Dentro de un año, en noviembre de 

1985, se ce lebrará el décimo aniversa
rio de la muerte de Franco. Será tam
bién el décimo aniversario de la pro
clamación del Príncipe Juan Carlos co
mo "rey de todos los españoles". Así 
en lo que va de siglo, España ha vivido 
el reinado y la caída de un monarca; el 
establecimiento y la caída de una Re
pública; dos dictaduras; y, finalmente, 
el retorno de la Monarquía. 

Ochenta años son poco tiempo para 
una carrera tan variada. Sin embargo lo 
que impresiona al observador no es 
tanto su intensidad, como el hecho de 
que la mitad de estos ochenta años 
fueron ocupados por un solo régimen. 
Cuarenta años cuya aridez poi ítica, 
social y cultural contrasta notablemen
te con la vitalidad de otros cuarenta. 
Casi medio siglo, dominado por un 
solo hombre, el general Franco, com
parado con la multitud de figuras des
tacadas que han influido decisivamente 
en el curso de la historia de los años 
que preceden y siguen a la época fran
quista. 

Pues bien, bajo esta premisa se han 
reunido en Valencia por primera vez 
una treintena de especialistas para de
batir el tema del franquismo, por pri - · 
mera vez en España. Un debate que 
nos ha estado ocultado con trases tales 
como "todos eran culpables" o "no 
fue posible la paz", cuando a nivel 
europeo temas de la misma magnitud 
se debatían con amplitud y seriedad 
(caso alemán con el hitlerismo y el fas
cismo). en España mientras tanto to
davía no sabemos si con el tema fran
quismo incluimos un calificativo perso
nal o un fascismo más. 

Por eso esta propuesta de Juan José 

Carreras (Universidad de Zaragoza). 
era contestada por Ignacio Sotelo 
(Universidad de Berlín) en el sentido 
de desmontar el concepto de franquis
mo, analizándolo como un proceso, 
con una periodización que demuestre 
la serie de cambios profundos que se 
produce en la sociedad española entre 
los años 60 y 70 y produjeron un desa
sosiego en el "congelado régimen" de 
aquellos años. Es necesario engarzar el 
periodo franquista dentro de la histo
ria contemporánea española, pues he
mos de dejar sentado que el franquis
mo inició una etapa de la historia en la 
que aún nos encontramos inmersos 
(baste comprobar el curso que han se
guido algunas de las instituciones para 
comprobarlo: Cortes- Parlamento). 

Pero para salir de estas dudas, son 
necesarios, como muchos de los po
nentes expresaron los estudios locales 
(sin ir más lejos en estas mismas pági
nas del semanario son escasos los artí
culos que hacen referencia al tema). y 
ello conlleva la consulta de los Archi
vos, que permitan el acercamiento de 
todos a las fuentes y no solo por parte 
de unos privilegiados, se hace pues 
indispensable la Ley de Archivos que 
regule esta actividad. Pero por otra 
parte, tenemos a nuestra mano los tes
timonios orales de muchos de los pro
tagonistas de la época y que si no nos 
damos prisa pueden desaparecer (Josep 
Benet) incitando con ello a la partici 
pación de estos elementos en el rela
to de sus experiencias en muchos casos 
elementos imprescindibles para relatar 
la historia, en esta 1 ínea Benet informó 
del "1 Congreso de Historia oral" a ce
lebrar en Barcelona próximamente en 
el intento de definir una metodología 

los arrayanes y al murmullo de las 
fuentes. Canta una relación sexual , 
no exenta de sensualismo eso sí. 

Y como contrapunto la misma 
música hace divergentes ambas 
corrientes poéticas y literarias. No 
hay nada tan distinto y tan distante, 
tan dispar, que las melodías que 
surgen en Cataluña y en Castilla, 
de aquellas orientalizantes que el 
acervo hispano-árabe nos deja con 
sus zejeles. Son dos mundos dife
rentes los que subyacen en Cata
luña (y en Castilla) de aquellos que 
propiciaron unas culturas como la 
de AI·Andalus y de los reinos 
moros de Valencia ... que luego fue
ron cristianos, naturalmente. 

Y Fuster, un hombre que de 
estas cosas sabe mucho, ha 
dejado constancia de una duda 
bien fundada: que la cultura cata
lana (e incluso la castellana) han 
dado unos resultados bien diferen
tes de aquellos que ha producido la 
cultura valenciana (y la andaluza). 
Y la respuesta está implícita en las 
propias palabras de Fuster que yo 
pongo en sus labios: Las culturas 
catalana y valenciana ... son dife
rentes. 

José Ant0 Gómez Sanjuán. 
Noviembre de 1984 

que tan importantes resultados está 
obteniendo en otros países europeos. 
También es necesario derogar esta ten
dencia abusiva de no poder consultar 
documentos que no tengan más de cin
cuenta años de antigüedad, puede ocu
rrir que cuando vayamos a consultar
los hayan desaparecido, recordemos 
sólo la cantidad de documentación que 
a nivel general se ha perdido de insti
tuciones como el Sindicato Vertical, el 
Movimiento, la OJE, etc .. . todo lo cual 
nos parece imprescindib le para analizar 
el periodo objeto de estudio. 

Por todo lo cual, y en estas 1 íneas 
redactadas apresuradamente, ·al finali
zar el Coloquio, sólo queremos resal
tar: la falta de bibliografía, pues aun
que parezca una historia muy conta
da, la mayoría de publicaciones son 
malas. Así como se ha podido contar 
por ejemplo la historia del franquismo 
sin haber consultado archivos como los 
de la Guardia Civil, Policía .. . como se 
ha podido contar una historia sin acu
dir a los estudios locales que en mu
chos casos todavía faltan hacer con lo 
cual se podría llegar a generalizaciones, 
como se ha podido contar la historia 
sin conocer opiniones personales como 
la de personas tan 1 igadas a Franco co
mo el doctor Gil, o las Memorias ya 
publicadas de Franco Arauja ... Ante 
todo ello, nosotros nos permitiremos 
en un próximo artículo apuntar algu
nas de las aportaciones de los especia
listas expuestas en este Coloquio y que 
van desde los aspectos po 1 íticos a 
los económicos, culturales ... que tie
nen como fin despertar el interés de 
futuros investigadores sobre este tema 
tan crucial de nuestra historia. 

JORO! ROMEU LLORACH 
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Formación Profesional 
Acercamiento entre Talleres e Instituto 

El acercar la empresa a la For
mación Profesional es el objetivo 
que se han marcado los profesores 
del Centro «Franciso Vilaplana» 
de Vinarós; por tal motivo el sá
bado pasado se organizó una visi
ta de los profesionales del mundo 
de la locomoción hacia las depen
dencias del citado instituto para 
que conocieran «in situ», las carac
terísticas de la enseñanza que se 
imparte y al mismo tiempo apor
tasen sus ideas que servirán para 
enfocar todavía más concretamen
te la enseñanza hacia aquellas 
parcelas que encontrarán más eco 
en oferta laboral. Así nos lo expli
caba la Sra. Directora del Centro, 
María del Carmen Félez Aldea: 
«El convocar a los profesionales 
del mundo de la automoción se 
debió a una idea que hemos pues
to en práctica, consistente en acer
car a nuestros alumnos hacia las 
realidades del mundo del trabajo. 
Fue organizada por el departa
mento de automoción y realmente 
estamos muy satisfechos tanto del 
eco conseguido como de los re
sultados y sugerencias que se han 
aportado. 

Antonio Giner , Jefe de Estudios 
y profesor del departamento, nos 
ampliaba detalles de la razón de 
esta importante jornada: · 

• En este centro además de las 
ramas de Sanitaria y Electrónica, 
hemos incorporado en este cuar
to año de funcionamiento del ins
tituto , el segundo grado de Auto
moción. Por este motivo teníamos 
ya la obligación de darnos a cono
cer al mundo profesional del auto
móvil de toda la comarca. No olvi
demos que se nos ha encomen
dado la formación de los futuros 
profesionales que deberán acce
der a los puestos de trabajo y por 
ello se nos planteó la idea de rela
cionarnos con el mundo profesio
nal para intentar formar una 
junta de control y evaluación del 
departamento tecnológico-prác
tico de automoción de este insti
tuto. Con este contacto hemos con
seguido que los propios talleres 
vean que es la Formación Profe
sional y el mismo tiempo nos con-

troten y nos digan que es lo que 
ellos esperan de nuestro centro. 

- Suponemos que estos contac
tos con los empresarios se lleva
rán de forma continua ¿Puede re
presentar por tanto un mejor cam
po para las salidas laborales de 
los estudios? 

• Por supuesto que sí. Con la 
creación de la Junta los profe
sionales estarán metidos de lleno 

NOU STYL 
- Peluquería-

. /n inaugurada! ¡Recie 

SALUDAMOS A TODAS 
LAS SEÑORAS DE VINAROS 

Y LES OFRECEMOS ' 
NUESTROS SERVICIOS EN 

Torre Tres Reyes, 1 o 4a 

Tel. 45 45 16 

dentro del centro y no cabe duda 
que de este conocimiento mutuo 
saldrán beneficiados los propios 
talleres y nuestro alumnos. 

- En la visita a las dependen
cias del centro y muy especialmen
te en los talleres, muchos de los 
profesionales invitados quedaron 
gratamente sorprendidos del ex
celente material con que se cuen
ta para la enseñanza de esta rama 
profesional; Sr. Giner, ¿están 
cubiertas todas las necesidades? 

• En la rama de automoción 
pues sí. Ello no quiere decir que 
falte alguna pequeña cosa pero en 
realidad, hoy por hoy, estamos 
equipados como el mejor centro de 
la provincia. 

- ¿Se llevan a cabo trabajos en 
colaboración con talleres del ex
terior? 

• Es precisamente algo que pre
tendemos intentar. No consiste en 
trabajar para unos talleres en con
creto, sino que lo que pasa es que 
al cabo de un tiempo que los alum
nos permanecen en el centro ya 
conocen nuestro material y sería 
m u y interesante contar con mate
rial averiado de algunos talleres 

para que los alumnos lo pudieran 
reparar. 

-Actualmente la rama de auto
moción cuenta con ochenta alum
nos sobre los cuales el Sr. Giner 
era bastante optimista' en su pos
terior salida profesional: «En es
ta comarca existen entre un 15 al 
20 por ciento del total de los talle
res de la provincia; estamos en 
una zona marítima-pesquera con 
un cuarenta por ciento del total de 
embarcaciones, es mucha la ma
quinaria agrícola y también son 
numerosas las industrias afines 
que podrán absorber a los técnicos 
que formamos en el centro. 

- Además de la rama de auto
moción, era la directora del centro 
quien nos explica las otras ense
ñanzas que se imparten en el ins
tituto. 

• Contamos con el primer gra
do de auxiliar de clínica en el que 
ya este año saldrán los primeros 
alumnos con el título de técni
cos especialistas de auxiliar de 
laboratorio. En electrónica tam
bién se cumplirá el primer ciclo y 
para todos pienso que cuentan con 
buenas perspectivas de tra
bajo. 

- ¿Cuál es la procedencia del 
alumnado? 

• Actualmente contamos con 
trescientos treinta alumnos proce
dentes desde la zona sur de la 
provincia de Tarragona hasta Al
calá de Xivert. 

- La Formación Profesional 
pienso que todavía es la gran des
conocida, ¿se programan visitas 
al centro para que los posibles 
alumnos conozcan de antemano 
las enseñanzas que aquí se les 
impartirán? 

• Por nuestra parte hemos he
cho visitas a los colegios para 
explicar en qué consisten nues
tras enseñanzas, tanto a los alum
nos como a los padres. También 
tratamos de fomentar las visitas 
hasta el centro ya no solo de los 
alumnos sino de cualquier colec
tivo que esté interesado en cono
cer realmente que es la forma
ción profesional. 

- Para finalizar, la Directora 
del Centro recalcaba como nece
sidad más urgente la siguiente: 

• Es preciso adecuar los acce
sos al centro, tanto urbanística
mente como de iluminación. Es 
un verdadero problema; ya hemos 
tenido un accidente grave y evi
dentemente pueden suceder mu
chos más. 

Mariano Castejón 
Fotos: Alcázar 



Somos pobres, 
pero los hay 
más pobres 

:lomos muchos los que podemos 
llamarnos pobres. Porque son exi
guos los recursos que tenemos. 
Y aún son fruto del duro trabajo, 
y de una austeridad de vida. Pero 
especialmente somos pobres si 
somos desprendidos y desinte
resados, si somos generosos para 
tener lo nuestro disponible, si 
nosotros mismos estamos disponi
bles y sabemos compartir. Esa 
virtud evangélica de la pobreza. 
Desde ella nos aprestamos ya para 
la celebración de la Navidad. 
El Hijo de Dios nacerá en un es
tablo, será hombre y compartirá 
con los hombres, sus hermanos, 
todo lo que es y todo lo que puede. 
Pasará «haciendo el bien». 
Le veremos con emociones, con 
palabras, con gestos, con accio
nes para los demás. Inquebranta
blemente solidario de los hom
bres. Preferentemente abierto a 
los más necesitados con los que 
se afirma absolutamente identi
ficado : «lo que hicisteis con uno 
de éstos, los humildes conmigo 
lo hicisteis». 

mismo, en Vinaros , en nuestra 
casa, son más pobres que no
sotros. 

CARITAS VINAROS invita a sus 
bienhechores a que colaboren 
en la preparación de los lotes na
videños que reparte entre sus be
neficiarios en Navidad. Durante 
la primera quincena de diciembre 
pueden entregarse en las parro
quias donativos en especie, según 
los siguientes conceptos: 

- botellas de champán 
- barras de turrón 
- cajas de polvorones 
- paquetes de café de 114 
- botes de melocotón o piña 
- botes de leche condensada 
-paquetes de arroz de 1 kg. 
-paquetes de galletas 
- cajitas de queso en porciones 

latas de conservas de pes-
cado 

Por esta escalera de obsequio
sidad subiremos a cantar, en la 
nit de Nada/, nuestro «Gloria 
a Dios en el cielo, y en la tierra 
paz a los hombres que ama el 
Señor». 
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Els Llibres 
Poesia 

"LA CIFRA", Jorge Luis Borges 
{Alianza), "la práctica de la literatura 
revela nuestros límites". 

"CONSTANTINO CAVAFIS", Luis 
de Canigrai{Ed. Júcar), amplio estudio 
biográfico y descriptivo de la obra de 
uno de los más grandes poetas de la 
historia moderna. 

"FILOSOFIA DE LA MAGIA", 
Jorge A. Marfil (Colección Ancia), 
poesía existencial y crítica. 

Pensamiento 
"INTRODUCCION A LA INQUI

SICION ESPAKlOLA", Miguel Jimé
nez Monteserin (Ed. Nacional), "apa
rato de seguridad, cuyos resortes son 
movidos por individuos totalmente 
impregnados de aquellas ideas e inte
reses que parece adecuado defender 
en cada situación". 

"EL DISCURSO DE LA SERVI
DUMBRE VOLUNTARIA", P. Clas
tres y C. Lefort (Tusquets), la libertad 
como un bien perdido, los logros de 
sus defensores deben imponerse y ven
cer a la fuerza bruta. 

Narrativa 
"EL MENSAJERO DE LOS UL

TIMO OlAS", Enrique Cerdán, Cato 
(Cátedra), fabulación tensa y crispa
da, llena de elementos heterogéneos. 

"LA SEGUNDA", "EL OBSTA
CULO", "LO PURO Y LO IMPURO", 
"EL REVERSO DEL MUSIC
HALL", "AL RAYAR EL DIA", de 
Colette (Argos y Vergara), un estilo 
sencillo y sutil; poesía soterrada y se
rena. 

Revistas 
"FIN DE SIGLO", revista literaria. 

"LEVIATAN", revista de hechos e 
ideas. 

"ARBOR", revista de ciencia, pen
samiento y cultura. 

Reagan, 
¡dejálos vivir! 

Al otro lado del mar, como 
emergiendo entre la transparencia 
de unas aguas profundas y claras, 
se alza un pequeño país hermano, 
Nicaragua. 

Un pueblo azotado por una de 
las dictaduras más crueles que se 
recuerdan y que afortunadamente 
han quedado ya para la historia. 

Ahora, algunos años después, 
el gobierno Sandinista y el pueblo 
nicaragüense luchan contra la gue
rrilla que al mando del comandan
te Edén Pastora y con la ayuda 
de tropas hondureñas y de la ad
ministración norteamericana 
(muy dada a meterse en lo que no 
le importa), están convirtiendo a 
ese país en un auténtico campo de 
batalla. 

Mientras ríos de sangre ino
cente inundan de dolor hasta los 
más recónditos rincones del pue
blo nicaragüense, a Mister Rea
gan, el padre, el responsable 
de todo esto (ya que ayuda econo
micamente a la guerrilla), se le lle
na la boca hablando de libertad. 

¡Ojala sus palabras concorda
ses sus actos! 

«OJO DE HALCON» 

Canción de cuna 
Un clavel creció en tu vientre 
¡oh! clavel que linda flor . 
Naciste como una rosa , 
con un recuerdo al dolor . 
Entre pañales de lana 
del hilo o de algodón, 
el niño quedó dormido 
en su cuna de charol. 
Una mañana sin brisa 
la primavera asomó, 
el niño sonríe abierto 
como si fuera una flor . 

Somos pobres, pero los hay más 
pobres. La suya, no es una pobre
za que haya que contabilizar como 
virtud. Es miseria, carencia de 
los necesario, de lo imprescindi
ble, a veces. Bna pobreza injusta. 
Que viene agravándose con tantas 
crisis de los últimos tiempos. Y 
que está pidiendo consensos gene
rosos para que, sobre todo estruc
turalmente, se arbitren las solu
ciones de la crisis y sus secuelas, 
que ellos, los más pobres, padecen 
más. Mientras tanto «el amor de 
Cristo nos urge». Y ahora, por 
Navidad, queremos tener unos 
gestos de amor con los que aquí 

' i ~ 

TRASLADOS A ESPAÑA 
V EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 

Con sonajillas de bronce 
el niño juega, 
¡como sonríe su cara en primavera! 
Canta arrollo cristalino 

VINARÓS: 

Telex 65834 LLIN·E 
CASTELLON que el niño se va a dormir, 

dos angelitos del cielo 

Sta. Marta, 25-B -Tel. (964) 4516 98 
desvelan el sueño por tí. 
Fruto del vientre querido 

BENICARLO· Caslellón . 16·8 · Tel. (96.)4710 78 
ALCALA DE XISVERT· Barón de Alcahal i. Sin 

Tal (964)41 01 05 

AGENCIA DE GESTION INMOBILIARIA - Colegiado n.' 164 

SE NECESITAN PISOS 
Y CHALETS PARA ALQUILAR 

Compra y venta de terrenos, 
pisos y chalets 

ESPECIALISTAS EN FINCAS DE 
REGADIO EN ESTA COMARCA 

Tel. 45 42 73- San Cristóhal, 4_3 VINARQS 

CALIG : Gral. Alonso Vega . 1 ·Tal 42 
TRAIGUERA: Nueva. 30 · Tel. (964)49 50 84 
ULLOECONA Plaza Paz . 9·8 · Tel (977) 72 02 08 
VILLAFAM~S Jose Anlon•o 106 Tel 51 

clavel de paz y de amor, 
el niño quedó dormido 
en su cunal de charol. 

José Gil Bustamante 

- VINAROS''SER VERJ BEATIFUL:' PERO''M 1 MI
RAR'' MUCHO A PLAYA Y NO'rVER" TRIGO GRANDE 
-¿COMO TRIGO GRANDE" . 
-"YES;'MIS COMPATRJOTAS<(DECIR''QUE EN 

PLAYA "HABER'' MUCHOS ESPIGONES. 
j/Can/a . 
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A la caiguda de les folles 
-Comiat a Carme Olives-
¿Qué et podem dir? Caldria ser poe

ta o músic per a poder expressar-te la 
sensació que ens produeix la teua ab
sencia. Caldria ser exceptic o indife
rent per a no copsar la magnitud del 
drama que t'ha tocat viure i la ferme
sa de la teua actitud durant tot el pro
cés de la mal al tia. 

Sabem que tu, que vas vore la llum, 
ara fa 41 anys, a Baldomá, un petit llo
garet al cor del Principat. El carisma i 
la bellesa d 'aquells indrets va signifi
car un arrelament sentimental a aque
lla terra, que en el temps configurarla 
una ferma consciencia nacional. Aque
lles dolces emocions infantils van aca
bar als 13 anys entre les entranyes 
d 'una colonia Textil encadenada a 
una máquina, respirant pols i borra. 

Explotació, discriminació sexual, 
contaminació laboral ... ,· van anar mol
dejant el teu carácter rebel, al temps 
que el treball contaminant anava dei
xant les seues marques en el teu cos, 
jove i inquiet. 

Un dia la familia sencera recau a Vi
narós. Váreu venir aquí com podieu 
haver anata qualsevollloc, fugint de la 
fábrica en crisi i buscant un clima ade
quat per a la sal u t de la vostra desgas
tada mare . Aquí vas recomenc;ar una 
nova etapa, que marcaria definitiva
ment la trajectoria de la teua vida. 
Aquelles arrels populars, materia prima 

del teu catalanisme primitiu, es van re
forc;ar i ampliar, amb el descobriment 
del País Valencia. 

La duríssima explotació a que vas 
estar sotmesa en aquella fábrica fran
quista, va marcar per sempre un senti
ment de solidaritat iUllb tots aquells i 
aquelles que estan obligats a vendre les 
seues forces per a poder cobrir les mí
nimes necessitats. Sentir-te sempre re
legada a un segon U oc per la teua con
dició de dona, et va fer especialment 
receptiva als problemes de tates les do
nes. 

1 ha estat aquí, a Vinaros, on tates 
aquestes sensacions van anar agarrant 
carácter social. Fugies deis camins fá
cils, aquí el destí t'oferia una vida 
tranquil.la amb un relatiu benestar, 
peró el temperament i la teua acusada 
sensibilitat van mantenir vius en el 
pensament la imatge d'aquella expe
riencia injusta i deshumanitzada que 
havies conegut. 

Aprendre, escoltar, discutir, criticar 
i avanc;ar enmig de contradiccions i es
perances, van ser· de sempre els teus 
companys de viatge. El reconeixement 
dels teus propis defectes i errors, eren 
el millar exemple que acompanyava les 
critiques davant els defectes deis al
tres. El rastre crispat, la mirada inquie
ta, els gests nerviosos que acompanya
ven una veu entre dubtosa i convenc;u-

Qui voll'OTAN 
s,: perque malgrat la forta oposició 

popular, (manifestacions, votacions en 
contra a les empreses, actes populars, 
etc., .. .) estem ja dins de /'OTAN i no 
esta gens ciar que anem a surtir-ne, 
perque aquesta promesa electoral que 
el PSOE portava la seva campan ya, ase
gurant un referendum per a saber lo 
que el pob!e vo!ia fer al respecte, ara 
que ja són al govern, encara no s 'ha 
comp!ert, i si de cas es fa el referen
dum, sera consu!tant, és a dir, nasal
tres donarem la nostra opinió i ells 
faran el que vo!dran; i ja no parlem 
de com anira enfocada la pregunta, 
que podría ser que!com aix/ com: 
"¿Quereis la OTAN? SI o SI (Tache
se lo que no proceda). Que ha passat? 
quines mans invisibles (pero de tots 
conegudes) decideixen el nostre des
t/?: Reagan, ambla seva cara de pomes 
agres?, potser no en té prou en amar
gar la vida a Nicaragua, El Salvador o 
qua!sevol pa/s centre-America, que ara 

té ganes d'amargar-nos-!a a nasa/tres 
també. 

Als mi!itars? potser no en tenen 
prou en diso!dre manifestacions en pi
lotes de goma i pots de fum, al millar 
necessiten armes més sofisticades, per
que aixo de matar a/s trebal/adors d'in
fart és mo!t pesat. 

Als capita!istes? perque les armes 
són un negoci més, i per cert, profitós 
i segur ... , no sabem, pero a!gú té d'es
tar interessat en la nostra permanencia 
a /'OTAN, e!s que de bon segur no ha 
estem, som e!s homes i dones del po
ble. En prou feines tenim un jornalet 
per anar vivint, sois ens mancaría un 
impost més, perque a /'OTAN no s'hi 
esta debades, si no pagant dues vega
des, perque tots aquests diners que es 
destinaran a armament, no es fan ser
vir per a crear /loes de treba/1, escales 
u hospita!s ... ? 1 a les dones, perque ens 
servira 1 'OTAN? perque a més a més de 
tot l 'exposat ahans, a nasa/tres pe/ fet 

Diversiones grandes-Toros 
A la atenc'ó d 1 't' t · . 1 n. e en 1co aunno más que en lo que atañe al orden 

D
D. JdoaqV~m v_,dal público, como ocurre en otras 

es e maros. su pueblo h · ·d d fi · ,. - D · C 
1 

. mue as actzvz a es estzvas. 
Jenor zrector: on a venza . . Los revolucwnanos han destacado 
Se pierde mucho tiempo y mu

cha energía y se desorbita la im
portancia de estos actos de diver
timiento pasándolos al primer 
orden nacional en un, casi, esqui
zofrénico planteamiento. No todos 
los españoles estarán conformes 
en que se la llame nacional a la 
fiesta de los toros, en todo caso es
pañola o españolísima, si se quie
re, por aquello del folklore, pero, 
'nunca algo que nos distinga a 
todos como toreadores. Por ello 
he dicho, en ocasiones, que la go
bernación no debería mezclarse 

siempre en todas las facetas, ya 
sean política, sociales, o simple
mente artísticas. Todos ellos lle
van siempre un tanto por ciento 
de razón, pero, es que en muchos 
casos y momentos, lo justo y lo 
razonable ideológicamente, no se 
adecua a las posibilidades laten
tes. Y, así unos pidiendo más de 
la cuenta y otros ofreciendo o 
cediendo menos de lo exigido, so
lemos convivir en un equilibrio 
intermedio, que es, según dicho 
de los sabios, en donde radica 
la virtud. ¿Por qué, pues, plan-

da, eren el preludi de la confirmació 
de que quelcom no era correcte en les 
nostres actuacions. 

Les teues critiques, acerades, direc
tes i fulminants, caien damunt d 'acti
tuds que s 'allunyaven a la netedat i 
1 'honradesa, així com la més tendra dol
c;or i una delicada emoció, quan algú 
o alguna aconseguia donar-li al nostre 
treball, el toe de senzillesa i sensibili
tat que ens acostava a la gent del po
ble. 

Mai estaves satisfeta de tu mateixa, 
aixo feia que la teua práctica fos molt 
contradictoria. Els dubtes i les indeci
sions t'assaltaven continuament. Pero 
mai va obstaculitzar la teua voluntat 
nacionalista i feminista sempre en evo
lució, cosa que influía directament 
sobre molts de nosaltres, poc exigents 
en nosaltres mateixos. 

Aquests 3 anys últims, que 1 'enfer-
. metat t'ha separat de la vida social, no 
has cessat un xic en el combat. Negar
te rotundamen t a fer de conill d ' índies 
pera la "ciencia", t'has volgut assaben
tar, pasa pas, del curs de la teua malal
tia i has lluitat heroicament per mante
nir la lucidesa fins a l'últim instant. Tu 
has pres les decisions, has anat on has 
volgu t i t 'has negat a tot ti pus de pro
ves que consideraves antinaturals. 

Vas ser conscient de que en aquesta 
societat opressora no era possible viure 
amb dignitat i en arribar el moment, 
vas exigir una mort digna. 1 així va ser. 
No van fer falta ni sueros, ni un sol cal
mant, res més que l'últim repós, tran
quil.la, serena i envoltada dies i dies 
per aq u elles persones que' més estima: 

de ser dones, ens afecta de doble ma
nera, com a integrants de la societat i 
com a objectes que col.foquen on els 
interessa, fins ara no podien fer la "mi
li", "era cosa de hombres", ara ja no, 
de moment ens fan progressistes i ens 
integren a nasa/tres també, pero ciar, 
en les tasques poc mascu!ines (inferme
res, secretaries, cuineres .. . ) no volem 
la "mili" ni per a/s homes ni pera les 
dones, i si no la vo!em fer ara, tampoc 
la vo!drem fer amb uns militars de 
/'OTAN i tampoc volem parir fills per 
a la guerra, ja en tenim prou en que es 
marguen fent maniobres a Navarra, Al
bacete o qualsevo! a!tre /loe de la Pe
n/nsula, tqmpoc vo!em que els maten a 
Alemanya, U.S.A. o a!tre deis pai'sos 
de I'A!ianra. Les dones no volem 
!'OTAN, i ens oposarem de tates les 
maneres possibles, anirem a Valencia el 
día 2, vam anar a Madrid al juny i se
guirem anant on sigue i fent el que ca!
gue, perque quede ciar, que nasa/tres 
també diem: NO A L'OTAN, NO A 
LES BASES, NEUTRA LITA T!!! 

COL.LECT/U FEMINISTA 

tear, desde posiciones cómodas, 
problemas que causan la incomo
didad de los que cargan con el 
peso de la fiesta? Arbitrar con 
buen criterio no ha sido nunca 
dictar con rigor, más bien se al
canza un poco de felicidad con
temporanizando con el ambiente 
generalizado; máxime tratándose 
como se trata, de divertimientos. 
Sf, sí, emocionantes, sobresalien
tes, excepcionales pero, eso, di
vertimientos al fin. Y si nuestro 
placer es el deleite del arte con 
la tragedia sin conceciones huma
nas, creo sinceramente que ro
zamos, con nuestras aficiones 
grandes, el espacio en donde se 
ubican los sadismos y las morbo
sidades. 

La forma del reportaje furibun-

ves. 1 així, combativa i serena, tal com 
havies viscut te'n vas anar. Ens deixes 
un record pie de forc;a i d'exemplar ho
nestedat, una perita historia escrita en 
planes invisibles perdudes entre la la
tent consciencia revolucionaria del 
nostre poble. 

Ha estat cosa de magia, fins els ele
ments es van sumar al teu condal. 
Quan les fulles deis faigs, d'aquell bar
ranc del Retaule que tu tan t'estima
ves, varen comenc;ar a caure, tu inicia
ves 1 'última etapa de la teua vida i així 
Jentament, quasi sense que ens donem 
compte, anaves perdent les forces. El 
temps s'havia estancat, 1 'hivern sembla
va llunyá, la temperatura era la més 
agradable de 1 'any. Just quan les últi
mes fulles deis faigs acabaven de caure, 
tu vas aclucar els ulls i un últim sospir 
es va escapar de dins del teu cos, com 
un gest d'acomiadament. Eren les 2'10 
de la marinada del 26 de novembre de 
1984. 

Carme amiga, camarada, descansa 
en Pau. Nosaltres no podrem viure en 
pau perque les causes de la teua malal
tia tenen nom i cognom. No tindrem 
altra pau que la que tu has triat, fins 
aconseguir fer del PP.CC. aquell para
dís pel que tu somniaves. Carme, ger
mana, mai t'oblidarem, la teua no será 
una mort inútil. 1 no cal dir que fem 
nostre el dolor de la teua familia i es
tem convenc;uts que ella será la conti- 1 

nuitat de la teua forc;a i que en ella 
retrobarem els llac;os afectius i solidaris 
que ens portaran per sempre el caliu 
del teu record. 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D'ESQUERRES 

clu ele los actos que usted airea so
bre manipulaciones, me hizo re
cordarle. Hace más de cuarenta 
años, (usted tenía a los sumo do
ce). en el Mas de las Matas, (Te
rue/}, un atrevido joven, solo en el 
ruedo, toreó de capa, banderilleó 
muleteó y mató de una estocada y 
un certero descabello, a un novillo, 
cuya acción, la del torero, fue he
cha como obsequio a los grandes 
amigos que aún hoy le perduran 
en la tan distinguida población 
aragonesa. Tras el arrastre del 
novillo, hubo el correspondiente 
clamor, orejas y el delirio. Solo 
una voz desaforada, la suya, pro
testaba ·airadamente porque la 
estocada no estaba en el mismo 
centro de las agujas. Lo de protes
tar, como vemos, le viene a Ud. 
de lejos. Era ya entonces un em
brión de crítico, y yo, su único 
paisano allí, el torero. Su proce
der de entonces lo he visto refle
jado en cuantas cosas he leido 
suyas. Y sigue usted aireando fla
quezas, prestando un lamentable 
servicio a la fiesta. Crítico no debe 
ser el que desalienta y perturba 
encontrando defectos a todo, sino 
el que anima entresacando lo 
interesante para, pregonándolo 
luego, ayudar a mejorarlo. Llamar 
la atención destruyendo, es fá
cil pero perverso. 

Es el recurso de los impo
tentes. A la fiesta hay que de
fenderla con todos sus defec
tos, como se hace con lo que 
de verdad se quiere. Diciendo tu 
y para tí, en vez de yo y para mí. 
La pluma es un estilete que, in
controlado, causa verdaderos es
tragos. 

No sé si es correcto, en algunos 
casos, ahormar o afeitar algún 
toro. De lo que ya no tengo duda 
es de que deberíase afeitar · al
guna pluma. 

Sebastián Torres Suara 



Mañana domingo, en Sonseca (Toledo) 
Campeonato de España Cross Trofeo del Mazapán 

Manuel Medina Sergio Ruiz J. María Queral Jordi Rouras J. Antonio Fiol Joaquín Reverter 

El equipo Cadete Masculino que participa mañana en el 
Campeonato de España de Cross- en Sonseca (Toledo) 

GRAN FONDO 
CASTELLÓ-

VALL D'U IXÓ 
RESULTADOS OFICIALES 

Después del avance de la participa
ción de nuestros atletas, el pasado 18 
de noviembre en la prueba de 30 Km., 
de Castelló-Vall d'Uixó, podemos hoy 
ofrecer los resultados oficiales obteni
dos en diccha competición: 

12° . Jesús Flores Gellida, 1 h. 46' 
26", Benicarló. 

28°. Ricardo Domingo Valls, 1 h. 
52' 27", Tortosa. 

39°. Luis Torres Doménech, 1 h. 
55' 31 ", Vinarós. 

48°. Antoni Mes tres Meseguer, 1 h. 
56' 42", La Sénia. 

93°. Lorenzo Medina Berna!, 2 h. 
04' 39", Peñíscola. 

94°. Gregori Breto París, 2 h. 04' 
50", Benicarló. 

123°. J. Ramón Ayza Simó, 2 h. 
1 O' 20", Peñíscola. 

150°. Sebastül Pascual Fonellosa, 
2 h. 15' 23", Vinarós. 

152°. Victoriano Lorente Beltrán, 
2 h. 15' 59", Cervera. 

Hemos de destacar la 1 a posición 
en la categoría VETERANO A, para 
nuestro atleta Ricardo Domingo Valls. 
Por equipos, la clasificación fue la si
guiente: 

1°. Atletiko Santa Cciloma. 
2°. Club Atletisme Vall d'Uixó. 
3°. U .A. Castellonense. 
4 °. Atletismo Castelló. 
5°. Sociedad D. Correcaminos (Va

.. !encía) . 

6°. Baix Maestra t. 

Hasta 23 equipos participantes. 

Participaron 453 atletas, que fueron 
los que completaron la prueba. · 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
CADETE DE CROSS. 

Trofeo del Mazapan 
SONSECA (TOLEDO). 
MAÑANA DOMINGO 

2 DE DICIEMBRE 

Esta mañana han salido hacia Son
seca (Toledo), los cadetes que nos re
presentarán en el Campeonato de Es
paña Cadete de Cross a celebrar en 
Sonseca, pueblo de 700 habitantes, de 
la provincia de Toledo; en el Trofeo 
del Mazapán. 

Los atletas que van a participar y 
representar a nuestra comarca son los 
siguientes: 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA: 

- M. Pilar Vicente Vicente, de Be
nicarló. 

- Alicia J ulve Esteller, de Benicar
ló. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA: 

- Jordi Rouras Pellicer, de Benicar
ló. 

- Sergio Ruiz Alberich, de Benicar
ló. 

- José-María Quera! Doménech, de 
Vinarós. 

- Manuel Medina Terra, de Vina
rós. 

-José-Antonio Fiol Hallado, de Vi
paros. 

- Joaquim Reverter Masiá, de Alca
nar. 

En la categoría cadete masculina se 
ha completado equipo y esperamos 
que nuestros atletas consigan una bue
na posición en el Campeonato de Espa
ña de Cross, aún sabiendo que hay que 
enfrentarse a los mejores equipos espa
ñoles. Una buena clasificación para 
nuestros atletas sería un décimo lugar 
por equipos. 

La prueba para la categoría cadete 
femenina comenzará mañana domingo 

a las 12 y 25 minutos de la mañana, 
con una distancia a recorrer de 1 .600 
metros. Para la categoría cadete mas
culina, la hora de la verdad se iniciará 
a las 12 y 55 minutos de la mañana, 
con una distancia a recorrer de 2.600 
metros. Nuestros atletas están concien
ciados de la importancia de la compe
tición y aún con la responsabilidad que 
conlleva representar a nuestra comar
ca, están decididos a conseguir unas 
buenas clasificaciones. Para los aman
tes del atletismo, y especialmente del 
cross, les sugerimos estén atentos a 
TIEMPO Y MARCA, ya que se ha 
anunciado la posibilidad de ofrecer en 
directo dicha competición. 

CROSS VERGE DE GRACIA, 
VI LA- REA L 

Una representación de la Comarca 
del Baix Maestrat estuvo presenté el 
pasado domingo en el Cross Verge de 
Gracia, de Vila-Real. Una prueba, con 
abundante participación de atletas, 
aunque con el grave defecto de tener 
las distancias de carrera muy cortas, 
lo cual fue un problema para nuestros 
atletas, acostumbrados a competir con 
las distancias aconsejadas por la Real 
Federación Española de Atletismo, 
distancias que en Vila-Real no se cum
plían ni mucho menos. Podemos desta
car una primera posición cadete para 
Jordi Rouras, a la vez que Sergio Ruiz, 
José-María Quera!, Víctor Quixal y Ar
turo Mones lo hacían en los lugares oc
tavo, noveno, treceavo y catorceavo 
respectivamente. Cuarto lugar infantil 
para José-Ramón Sánchez, segundo lu
gar para la cadete M. Pilar Vicente y 
cuarto lugar sénior para Jesús Flores. 

Sobre la competición hemos de de
cir que la organización fue buena, por 
parte del C. Atletisme Vila-Real y que 
fueron veintiseis los atletas que repre
sentaron en dicho cross a nuestra co
marca. 

HOY CROSS ESCOLAR 
COMARCAL EN 

BENICARLÓ 
Participarán en ella los escolares de 

la Comarca del Baix Maestrat, y en di
cha competición estarán presentes los 
Colegios Públicos de la Misericordia , 
Nuevo Centro Escolar (Junto al Grupo 
Virgen del Carmen) y Colegio Público 
de la Asunción. Esperamos para nues
tros escolares una buena participación 
en dicha prueba de Cross. Para el16 de 
diciembre, nuevo Cross Escolar en San
ta Madalena de Pulpis . 

111 CROSS VILA 
DE RIUDOMS 

PARA MAÑANA DOMINGO 

Atletas cadetes, juveniles, junior y 
seniors , se desplazarán para participar 
mañana en el 111 Cross Vila de Riu
doms, prueba a la que han sido invita
dos los atletas de' la Comarca del Baix 
Maestrat. En dicha competición está 
anunciada una participación de más de 
1.500 atletas procedentes de toda Ca
talunya, así como Valencia y Aragón. 
Para el próximo 9 de diciembre, los at
letas de la Comarca del Baix Maestrat 
se desplazan en pleno al XXVI Mar
cel.lí Gené de Reus , una de las pruebas 
de fondo más importantes del calenda
rio nacional. 

11 MIT JA MARATHON 
DE L'AL T CAMP 

.El atleta Victoriano Lorente Bel
trán, participó el pasad0 domingo 25 
de noviembre en la 11 Mitja Marathon 
de l'Alt Camp , que se celebraba entre 
las poblaciones de Valls , Puigpelat , 
Br:l.fim, Nulles, Bellavista y Valls , en la 
provincia de Tarragona. Nuestro atleta 
logró mejorar su tiempo personal en la 
distancia, acabando por debajo de la 
hora y 25 minutos para la distancia de 
21 km. 097 metros. 

José Luis 



Meritoria victoria 
del Vinaros en Ibi {0-1) 

Escribe: CASLER 

..------------- Ficha técnica---------------. 

Alineaciones 
RAYO IBENSE.- Gómez ; Vallejo (Castillo) , Narciso, Ruso, Solana, Ca

rrión , Vives (Sánchez), Jara, Marqués, Carbonell , Roso. 

VINAROS C.F.- Ciurana ; Gómez, Ferrá , Heredia , Verdiell , Romero , 
Biri (Roa), Keita, Ernesto (Re) , Parra y Ten. 

Arbitro 
Dirigio el encuentro el colegiado valenciano Alfaro Pérez, ayudado en 

las bandas por Romero y Ordoñez. El árbitro no quiso complicarse la vida 
y aunque su actuación fue buena en líneas generales dejó pasar algunas 
acciones que peijudicaron al Vinaros. Mostró taijetas amarillas a Heredia y 
al preparador Paco Causanilles. 

Gol 
0-1 minuto 50. Avance de Ferrá que pasó al centro del área donde 

Romero de gran tiro consigue el único gol del partido. 

Incidencias 
Tarde soleada y buena temperatura. Campo en muy buenas condicio

nes. Nueve fueron los córners lanzados por el Vinaros (6-3) y ocho el R. 
lbense ( 6- 2). 

Comentario 
Gran victoria del Vinaros consegui

da el pasado domingo en el feudo del 
Rayo Ibense, máxime cuando el Ibi se 
hallaba en un fenomenal momento que 
le llevó a puntuar en sus anteriores sali
das . Salió confiado el equipo local bus
cando el gol que le permitiera desarro
llar un juego con tranquilidad , pero 
éste no llegó merced a los fallos de los 
delanteros del Ibi en algunas ocasiones 
y también por la buena tela de araña 
que los jugadores del Vinar os tejían 
entre su línea media y la defensiva. En 
muy pocas ocasiones los locales llega
ron con evidente claridad a las inme
diaciones de Ciurana y las pocas ve
ces que lo hicieron fueron desbarata
das por la buena defensa del Vinaros 
perfectamente colocada y contundente 
en sus acciones. Por su parte el Vinaros 
no se limitaba únicamente a defender 
es te empate a cero que en los primeros 
mome nt os registraba el marcador, sino 
que al co ntrario trenzaban perfectos y 
rápidu , contragolpes que llevaban con 
..:vidente peligro a la portería del Rayo 
lbense , producto de ello fueron las dos 
más claras ocasiones de gol de este pri
mer período , concretamente en Jos mi
nutos seis , en que tras una bonita juga
da de Ten pasó finalmente a Biri y éste 
falló estrepitosamente ; fue este mismo 
jugador el que en el minuto 25 hizo 
una jugada de pared con Ernesto , pero 
éste devolvió mal cuando ya Biri esta
ba en situación inmejorable. Además 
de estas dos clarísimas ocasiones el Vi
naros tuvo otras para poder marcar , así 
en el minuto lO. después de una falta 
sacada por Romero , Ten tiró muy 
fuerte saliendo el balón fuera por muy 
poco ; otra jugada de Gómez que, pa
sando finalmente a Ten y sin pensár
selo, volvió a chutar pasando cerca del 
poste; fueron momentos de potente 
presión vinarocense en que el juego , si 
no fue brillante , sí que resultó entrete
nido. Ya en las postrimerías de la pri
mera mitad el Rayo lbense pretendió 
sacudirse la presión del Vinaros for
zando varios córners que Ciurana, He
redía y Verdiell supieron resolver con 
eficacia , terminando los primeros 45 
minutos sin goles. 

Reanudado el encuentro Jos loca
les salieron con las mismas ideas del 
comienzo del partido, intentar conse
guir el gol, pero a pesar de la inicial 
presión del Rayo lbense , la defensa del 
Vinaros no pasó por excesivos apuros 
y fue el Vinaros el que estirando lí
neas, merced al avance de Ferrá, fue 
Romero el que consiguió el gol de la 
victoria . A partir de aquí el equipo lo
cal apretó, pero el Vinaros se defendió 
con orden y disciplina de marcaje no 
descuidando el contraataque y fue Ten 
el que por dos ocasiones estuvo a pun
to de incrementar el marcador. En la 
primera de ellas supo colarse dentro 
del área visitante, pero su disparo fue 
a parar a los pies del portero; en la otra 
ocasión fue agarrado por un defensa 
perdiendo la verticalidad pero sin que 
el colegiado dijera nada. A medida que 
avanzaba el partido y con evidentes 
nervios en el equipo local, el Vinaros 
se fue afianzando en sus posiciones 
hasta conseguir el resultado final que 
le daba la victoria . Ya en los últimos 
minutos, el Rayo lbense en busca por 
lo menos del tanto del empate, se lan
zó contra el Vinaros, pero sus acciones 
de ataque eran demasiado embarulla
das con excesiva precipitación lo que 
sin duda facilitaba las acciones defensi
vas del Vinaros que viendo como su 
contrario no daba muestra evidente de 
peligro se prodigaba alguna que otra 
vez en acción de contragolpe, llevando 
peligro al portal de Gómez, como ocu
rría en el minuto 76 en el que Ten des
perdició una muy buena ocasión para 
marcar. 

En resumen gran partido jugado por 
el Vinaros en el que todos sus hombres 
se su pie ron entregar, destacando la 
gran disciplina de marcaje a los hom
bres claves del Rayo Ibense. Fenome
nal Keita, sensacional Verdiell, ocu
pando la plaza de Sancho. Muy bien 
Romero, Ten y Ferrá dentro de una 
tónica muy aceptable de todo el equi
po que cumplió perfectamente. 

Automodelismo 
R.C. 

111 CAMPEONATO 
CIUDAD DE VINAROS 

Tras suspenderse el pasado día 11 
de noviembre la primera carrera del 
campeonato de automodelismo r.c., 
este dio comienzo el domingo día 2S 
con la participación de 1 O pilotos en
tre locales y castellonenses. Este cam
peonato contiene dos novedades im
portantes, la primera es que cada ca
rrera se disputa a una sola manga de 
40 minutos, suspendiéndose las dos 
restantes de 1 O m., y la segunda nove
dad y más importante es la inclusión 
en el mismo de pilotos no locales, con 
lo cual habrá más competitividad y 
emoción, siendo un atractivo más pa
ra los numerosos aficionados que ca
rrera tras carrera se dan cita en el cir
cuito. 

Antes de dar comienzo la carrera 
se dan 1 O m. de manga libres para que 
los pilotos puedan probar sus bólidos 
y dar los últimos toques a la puesta a 
punto . Entre los pilotos inscritos cabe 
destacar la presencia del campeón de 
España José Luis Provinciale y de un 
nuevo piloto local Rafael Vidal, her
mano del veterano José Ma Vidal. 

Se inicia la carrera y ya desde un 
principio toma el mando Provinciale el 
cual con gran destreza, adelanta co
ches como si volara viéndose los demás 
pilotos impotentes ante su superiori
dad pero luchando por los demás pues
tos de cabeza. El nobel Rafael Vidal 
hace sus pinitos al mismo tiempo que 
de coche obstáculo, mientrasque Mo-

reno al poco de empezar la carrera tie
ne que abandonar por fallos en sumo
tor. 

La clasificación de la carrera: 
10. J. Luis Provinciale, Delta-Picea, 

1 09 vueltas. 
20. Salvador Reula, Zamicar-Picco, 

99 vueltas. 
30. Manuel Pe racho, S.G .-0 .P.S. -

93 vueltas. 
40. Tomás Llanes, P.B.-Picco -SS 

vueltas. 
so. Carlos Quixal, Huracán-Picea -

S1 vueltas. 
so. Federico Sebastiá, Huracán

Picco - 79 vueltas. 
7D. Alfonso Coca - P.B.-Picco- 77 

vueltas. 
so. José Ma Vidal - S.G.-O .P.S. -

7S vueltas. 
90 Mariano Moreno - Huracán

Picea- 1S vueltas. 
100. Rafael Vidal, Graupuer-O.S.-

7 vueltas. 

Quedando la provisional del cam-
peonato: 

1 o. J. L. Provi nciale 
20. Salvador Reula 
30 . Manuel Peracho 
40. Tomás Llanes 
so. Carlos Quixal 
so . Federico Sebastiá 
70. Alfonso Coca 
so . J. Ma Vidal 
90. Mariano Moreno 

1 oo. Rafael Vid al 

1S puntos 
12 " 
9 
S 
7 
S 
S 
4 
3 
2 

Club Modelismo Vinaros 

¡¡Bravo Berbegal!! 
Flash del Cross de Villarreal 

En una distancia aproximada 
de 2 km. 500 m. se celebró este 
Cross. La misma resultó ser muy 
corta para nuestro corredor local 
JOSE LUIS BERBEGAL, cuya es
pecialidad es el fondo; no obstan
te por ser el primero de la Tempo
rada del Cross, serviría dicha 
prueba para estimular a nuestro 
atleta, que esperamos se vaya su
perando a medida que la tempora
da avance y aumenten las distan
cias. Entraría en cuarto lugar por 
la meta, por lo que el que suscri
be le felicita, en nombre de sus 
muchos admiradores, al mismo 
tiempo que le augura los mejores 
éxitos para los próximos Cross. 

AQUICAIGO, 
AQUI M' AIXECO 



1a REGIONAL INFANTIL 

Marcador engañoso 
VINA R OS 
QUART de POBLET 

4 
3 

VINAROS: Sanz , Adell , Balfa , Ro
mero , Chechu , Rivas, Pedra , E lo y, 
~aúl , ]'orres y Larrieta. 

CAMBIOS: M. 46 Benjamín por 
Pedra , M. 80 Sales por Eloy . 

GOLES : m . 37 , 0- 1 ; m . 53 , 1- 1 
Torres ; m . 65, 2- 1 Chechu ; m. 67, 
3- 1 Torres ; m. 85 , 4 - 1 Benjamín ; 
m . 87 , 4 - 2 ; m . 89,4- 3 . 

ARBITRO: J. Salvador Aledo Bre
va . Regular. 

COMENTARIO 

Merecida y corta victoria del Vina
rós , que mereció sin lugar a dudas , una 
mayor diferencia en el marcador a t e
nor de lo visto por ambos equipos so
bre la cancha del Cervol. 

El partido se caracterizó, en dos 
partes muy diferentes . La primera, em
pezó con un ligero dominio del Vina
ros, pero sin crear peligro alguno , en la 
portería contraria , por contra el 
QUART poco a poco iba adueñándo
se de la parcela ancha . El partido entra 
en una fase de forcejeo entre ambos 
equipos y el juego decae considerable
mente, a falta de ocho minutos para 
el descanso , un avance visitante por la 
derecha y el centro es rematado por el 
ariete forastero al fondo de la red 0 - 1. 
Se repet ía la historia de los últimos 
partidos, el marcador en contra y a es-

perar lo que nos deparase la segunda 
parte . 

En esta segunda fracción, el partido 
tomó un rumbo totalmente diferente , 
a partir del primer minuto el Vinaros 
puso cerco a la portería del QUART 
y a los ocho minutos, Torres consigue 
el gol del empate . Los visitantes no se 
conformaban con este resultado , ya 
que tras el empate , realizaron el cam
bio de un defensa por un delantero , 
pero el Vinaros de esta segunda parte, 
se mostraba intratable , el dominio lle
gó en algunos momentos a ser agobian
te y los goles llegaron como justa re
compensa a la magistral segunda parte 
que nos ofrecieron los muchachos de 
Tomas Blasco. 

Chechu, en una buena combinación 
con Torres consigue el 2- 1 m. 65 . 
Torres de penalty consigue el 3- 1 m. 
67 y Benjamín redondea la cuenta , re
solviendo una melé dentro del área , 
4 - 1 m. 85 . 

El marcador , a falta de cinco minu
tos para el final hacía justicia a los mé
ritos del Vinaros , pero un relajamiento 
final le costó encajar dos goles en dos 
minutos. Lástima pues el QUART es 
un equipo que al final de la liga puede 
quedar emparejado con el Vinaros y 
decidir el gol average . En fin victoria al 
fin y al cabo que es lo importante y 
que vitalizará la moral de los mucha
chos, de cara al próximo partid o con
tra el13E NIC' ALAP . 

Culé 

Crónica de Ajedrez 
Campeonato Provincial por Equipos 

Si empezáramos este comentario 
con las palabras: De contundente y 
aplastante , etc ... alguien podría califi
carnos de reiterativos , o de falta de 
imaginación literaria, pero sucede que 
recordando la frase "La Historia se re
pite" , como si de un pase de moviola 
se tratara, el C.A. Ruy López de Vina
ros vuelve a hacer morder el polvo de
portivamente , a su adversario de tur
no que en esta ocasión como ya anun
ciábamos la semana pasada era el C.A . 
Villarreal , devolviéndole el resultado 
de la primera ronda y a su vez sacándo
se la espina que a la postre se converti
ría en una incandescente ro sa de júbi
lo, tras conseguir el segundo puesto 
en la clasificación general Provincial. 

El C.A. Villarreal fue un digno rival 
que tuvo que inclinar irremisiblemente 
sus lanzas , ante el juego arrollador y 
sin cuartel que el C.A. Ruy Ló pez su
po imprimir desde los primeros compa
ses de juego , quedando el resultado 
con un 4 - 1 favorable , después que 
nuestro gran jugador Figueredo perdie 
ra inverosímilmente una posición su
perior y cediera el punto del honor, al 
veterano e incómodo adversario . 

A continuación damos a conocer 
los resultados por tableros 

Gratovil 1 Moreno o 
Figueredo o Alamillo 1 
Merino 1 Mancebo o 
Ayza 1 Cabed o o 
Forner 1 Montoliu o 

Por lo que respecta al segundo equi
po, quiso y pudo en esta ocasión seme
jarse a sus "mayores" y por aquello de , 
"tal palo , tal astilla" haciéndose eco 
del resultado , también vapuleó a su ad
versario por un arrollador 4 - 1. Los 

componentes del equipo B fuer on: Al
caraz (1), Fontes (0), Martínez (1), 
Guardiola (1) , y Albert (1). 

Cabe destacar el debut a nivel Pro
vincial en este encuentro de la joven 
promesa , nacida en el seno del Club , 
del infantil Carlos Albert Magro que 
supo imponerse a su adversario con fa
cilidad desde el primer momento. 

Esperamos y deseamos que esta jo
ven revelación sea el principio de una 
floreciente y fructífera generació n de 
promesas Ajedrecísticas Vinarocenses . 

Después de esta ronda la clasifica
ció n en 1 a Categoría queda como si
gue : 
CASTELLON . . . . . . . . 25 puntos 
VINAROS . . . .. .. ... 15'5 " 
Villarreal . . . . . . . . . . . 15 
Vall d'Uxó .... ... ... 14 
Círculo de Castellón .. .. 10'5 
Burriana . . . . . . . . . . . 1 O 

Mañana domingo día 2 el equipo B 
se desplaza a Castellón para jugar su 
ronda contra el Círculo Mercantil B y 
el C.A. Ruy López, recibe la grata y es
perada visita del C.A . Castellón , líder 
imbatido de 1 a Categoría Provincial. 

Sea cual fuere el resultado no se po
drá romper el liderazgo del C.A. Caste
llón pero si está en el ánimo de todos 
acabar con su imbatibilidad, porque en 
ello nos va el poder aspirar a ser Cam
peones de 1 a Categoría Provincial. 

Como decíamos en el artículo ante
rior y para no romper el hechizo , juga
dores a sus puestos, suerte, vista y a 
GANAR . 

C.A. Ruy López 
(Bar Blau) 
VINAROS 
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Delegación Local de 
Deportes Vinaros 

.Fútbol Sala 
GOLEADORES INFANTILES 

Juan Fábrega (Misericordia). . S goles 
Juan Martorell (Asunción) ... S " 
S. Domenech (Carquiñol ) .. . 4 
Miguel A. Martínez (Accept) . 4 
Rafael Martín (La Semola) . . 4 

GOLEADORES ALEVINES 
José R. Fibla (Puma) ..... . 9 goles 
David Orero (Puma) ...... . 8 , 

J. Martínez (Consola. A) .. . . 7 
Jesús Miró ( Fulminosos) . . . . S 
R. Zaragoza (Consola. A) ... 3 

EQUIPO MENOS 
GOLEADO 
INFANTIL 

, 

La Semola, 1 partido . . . . . . 1 gol 
Carquiñol, 2 partidos . . . . . . 3 goles 
Bollycao, 1 partido . . . . . . . 3 " 

EQUIPO MENOS 
GOLEADO 

ALEVIN 
Puma, 2 partidos . . . . . . . . . O goles 
L'Estel, 2 partidos . . . . . . . . 1 gol 
X. 2, 2 partidos. . . . . . . . . . 1 " 

FUTBOL SALA 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 2a 
O Consolación "B" - X-2 3 
3 Consolación "A" - Olimpics-1.000 2 
9 Puma - Estrella de la Muerte O 
2 L'Estel - Stars-8S 1 
3 Adidas - Los Leones 1 
4 Fulmin osos - Caix a Dorada 

Otra más ... 
C.B. VINAROS 
C.B. ALCORA 

66 
30 

Una nueva victoria de nuestros juga
dores que en una gran matinal lograron 
superar de principio a fin a un más que 
flojo equipo del Alcora, que no pudo 
aguantar las oleadas de buen juego y 
algunos lances de extraordinaria belle
za no solo por la ejecución de las ca
nastas sino por el espíritu de equipo 
para su obtención. 

Desde un principio se vio que en la 
· pista solo había un vencedor, el Vina

rós que pronto pasaba a un 8-0 en el 
minuto 5 para ser un 16 - 2 en el 10, 
25- 4 en el 15 y 40 a 10 al término de 
los primeros 20 minutos. 

De salida y sin forzar el tren se co
bró nueva ventaja hasta alcanzar el to
pe de 41 puntos, momento en el que el 
encuentro comenzó a decaer ante la 
falta de motividad en nuestros jugado
res, lo que junto con las continuas im
precisiones deslucieron el juego que 
terminó con más pena que gloria. Muy 
buena primera mitad, luchando a tope 
y realizando bellísimas jugadas corea
das por el cada día más numeroso pú
blico que acude a presenciar y disfru
tar del buen juego que van acrecentan
do nuestros jugadores, si bien cabría 
significar, que la facilidad con que el 
equipo solventa todos sus compromi
sos, hace que algunos jugadores hayan 

CLASIFICACION 
EQUIPO JGEPF C P 

Puma 2 2 o o 21 04 
Consolación "A" 2 2 o o 12 34 
L'Estel 2200 S 1 4 
Fulminosos 2200 8 44 
Adidas 2200 S 24 
X-2 2 1 1 o 4 1 3 
Olímpics 2010 3 4 1 
Stars-8S 2002 4 6 o 
Caixa Dorada 2002 2 6 o 
Consolación "B" 2002 o 60 
Estre. de la Muerte 2002 1 18 o 
Los Leones 2 O O 2 1 1 5 O 

PROXIMA JORNADA 4a 
Sábado, 8-12-84 

Consola. "A" - Stars-8S, 11 '40 h. 
Consolación "B" - Puma, 12 '10 h. 
Fulminosos - Los Leones, 12 '40 h. 
L'Estel- Adidas, 1'10 h. 
X-2 - Caixa Dorada, 1 '40 h. 
Olímpics-1.000 - E. Muerte , 2 '10 h. 

INFANTIL 
4 La Semola - Asunción 1 
7 Accept - Aguilas Salvajes 2 
2 Cherokies - Misericordia S 
1 La _Tuve - Carquin yol 4 

CLASI FICACION 
EQUIPO JGEP F C p 

Accept 2 2 o o 10 44 
Carquinyol 2200 8 34 
Asunción 2 2 o 1 8 4 2 
La Semola 1 1 o o 4 1 2 
Misericordia 2 1 o 1 8 6 2 
Bollycao 1 1 o o 4 3 2 
Cherokies 2002 4 10 o 
La Juve 2 O O 2 1 11 O 

PROXIMA JORNADA 4a 
Sábado, 8-12-84 

Bollycao - Carquinyol, 9'00 h. 
Aguilas Salvajes - La Juve, 9'40 h. 
Misericordia - Asunción , 120'20 h. 
Accept - La Se mola , 11 '00 h. 

Desca nsa Cherokies 

descuidado su preparación dejando 
mucho que desear la forma de algunos, 
cítese a Sanz que de trabajar más en su 
preparación podría rendir muchísimo 
más, lo que haría más potente al equi
po, junto a él los Rodríguez , Herraiz, 
Fontanet, Berna, etc. están por debajo 
de sus posibilidades. 

Esperemos que con el lapsus de esta 
jornada de descanso, se apriete para 
una mejor puesta a punto cara a los 
dos compromisos finales del Campeo
nato el Almassora en Vinarós y el Go
lero en Villarreal decisivo. 

Jugaron todos anotando : Sebastiá 
(23 ), Que rol ( 4 ), Vizcarro ( 5 ), Fonta
net (5), Salom (2), Berna (3), Sanz 
(8), Gomis (10), Fernández (2), Mont
serrat (2), Rodríguez (2) y Herraiz. 

Feo. Gil 

Viaje con la Peña Bars:a el próximo 
domingo día 9-12-84 a Barcelona, para 
presenciar el encuentro BARCELO
NA - SEVILLA del campeonato de li
ga. Visitando por la mañana las instala
ciones de la montaña de Montjuich. 

Para información y adquisición de 
tixkets, en el local de la peña sito en 
Arcipreste Bono, 48. 

Hoy sábado día 1-12-84 en MURA
LLA 2 5 gran verbena con la actuación 
de la ORQUESTA MANCY organiza 
Peña Bars:a de Vinaros. 
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Vela: 
1 Trofeo Vila de Vinarós 

Con la aparición , el pasado viernes, 
en el diario ·deportivo DICEN, de la 
noticia de que el IV Trofeo Gavina lle
gaba a Vinaros, se inició el 1 Trofeo Vi
la de Vinaros que organiza el Club 
Náutico y patrocinan el Magnífico 
Ayuntamiento , Lehimosa, Caixa Rural 
y Roca Radiadores. 

El Trofeo fue disputado por 40 pa
trones de la clase Optimist y por 18 de 
Moth Europa. 

El recorrido, modalidad triángulo 
olímpico, se implantó frente a la playa 
de las Salinas. Constó de dos mangas, 
una disputada el sábado día 24 y la 
otra al siguiente día. 

En ambos días se tuvo que aplazar 
la salida anunciada para las 12, hasta 
las 1J'JO que fue cuando empezó a 
levantar un suave viento de garb í fuer
za 2. 

Se dio la salida en primer lugar a los 
Europa, colocándose en cabeza Rosa 
Carrasco del C.N. Sant Caries, posición 
en la que terminaría . 

Los vinarocenses Vicente Monfort y 
Fermín Gilabert, hicieron un buen pa
pel quedando en décima y séptima po
siciones respectivamente, de su catego
ría. 

La clasificación final fue la siguien-
te: 

Europa B 
1 o.- Rosa Carrasco, C.N. Sant Car

Ies. 
2°.- Fernando García, C.N. Hospi

talet. 
J 0 .- Montse Rosales, C.N. Sant 

Caries. 
Europa C 

1°.- Jordi Farreny, C.M. Altafulla. 
2o.- Ma Cinta Rosales, C.N. Sant 

Caries. 
JO.- jens Henricksen, C.M . Altafu

lla. 
7°.- Fermín Gilabert, C.N. Vina

ros . 
lOo.- Vicente Monfort, C.N . Vina

ros. 

Cabe destacar la actuación en Euro
pa C, de Jordi Farreny, que habiendo 
abandonado el Optimist recientemen
te, en que tantos triunfos cosechó , se 
colocó en cabeza con dos ceros en su 
categoría y 2° de la general. 

En Optimist, en la primera manga, 
se impuso Fernando Valldepérez que 
encabezando la general, seguido de su 
hermano Marc, superaron a los de la 
categoría superior. Con un sexto de la 
general y primero de su clase, Germán 
Fernández, en cat. C, se impondría a 
Sergi Vallés y Domingo Chaler tam
bién de Vinaros en 2a y Ja posición . 

La segunda manga fue ganada por 
juanjo Teixidó seguido de Helena Ale
gre ambos del Hospitalet. En la catego
ría 8, Marc Valldepérez se imponía 
frente a Toni Roig y Domingo Chaler 
se colocaba en cabeza seguido de Sergi 
Vallés y de Germán Fernández, todos 
del Vinaros. 

La clasificación final fue la siguien-
te: 

OptimistA 
1°.- Helena Alegre, C.N. Hospita

let. 
2°.- Juanjo Teixidó, C.N. Hospita

let. 
3°.- Maite Rosales, C. N. Sant Car

Ies. 
4°.- Sergio Riolobos, C.N. Vina

ros. 

Optimist B 
1°.- Fernando Valldepérez, C. N. 

Vinaros. 
2°.- Marc Valldepérez, C.N. Vina

ros. 
3°.- Miguel A. Ferrer, C.N. Vina

ros. 
6°.- Juan D. Forner, C.N. Vinaros. 

Optimist C 
1°.- Domingo Chaler, C.N. Vina

ros. 
2°.- Sergi Vallés, C.N. Vinaros. 
3° .- Fermán Fernández, C.N. Vi

naros. 
4°.- Ana Valldepérez, C.N. Vina

ros. 
7°.- Isabel Gómez, C.N. Vinaros. 

En definitiva, ha constituido un 
éxito de los componentes del equipo 
del C.N. Vinaros, cuyo nivel está cada 
vez más alto. 

Una vez finalizada la regata y escu
chadas las protestas, que hubo muchas, 
tras unas palagras de salutación del 
presidente Sr. Rabasa, se distribuyeron 
los trofeos donados por los patrocina
dores. 

Noticiario de Tenis. 

IX Campeonato Social 
Agustín I:ótner revalidó su tí

tulo, tantas · veces conquistado, 
de Campeón Local, esta vez fren
te a un jovencísimo finalista que 
nos hizo suponer en la mente del 
veterano campeón que bien pu
diera ser éste el último título so
cial a su alcance. 

Efectivamente, de todos es co
nocido el auge que el tenis está 
teniendo en Vinarós y que a la 
generación de los Forner, Pablo, 
Carbonell, etc., está empujando, 
cada mes con más fuerza (cada 
mes, no cada vez) la nueva ola 
encabezada por esas dos grandes 
promesas como son Juan Ramón 
Juanola y Ginés Pérez, ambos 
firmemente colocados en escuelas 
de tenis de Barcelona y Valencia, 
respectivamente. 

Pues bien, ambos jugadores, to
davía en categoría infantil, les 
tocó en suerte -por mor de clasi
ficaciones y composición del cua
dro oficial- enfrentarse en semi
finales y el domingo por la mañana 
(domingo por la mañana) deleita
ron al numeroso público con un 
partido asombroso de ambos que 
se decidió a favor de Juanoleta 
después de dos reñidos sets. 7/6 
en el primero con tie-break in
cluído y 715 eu ef segundo con la 
proeza de Juanoleta de remontar 
un 5/ 3 que Ginés había logrado 
merced a su indudable clase y 
fuerza. 

Y el domingo por la tarde (do
mingo por la tarde) se enfrentaban 
en la final la veterana gloria (36 
años) y la gloria futura (14 años) 
en un partido vibrante que no se 
pudo aplazar como hubiese sido 
lógico porque oficialmente el cam
peonato tiene señalada una fecha 
y porque la posibilidad de apla
zarlo una semana quedaba descar
tada por tener que ausentarse 
ambos finalistas la semana si
guiente. 

Y tuvieron que jugarse tres sets, 
llenos de emoción y no exentos de 
buenas jugadas, en muchas de las 
cuales la bola iba y venía en inter
minables tantos, muy aplaudidos 
por un público expectante que, 
lógicamente, mostraba sus sim
patías por el menor, Juan Ramón 
Juanola quien, finalmente, tuvo 
que inclinarse ante Forner, quizá 
por cansancio y también por el 
juego práctico y sin concesiones 
del experimentado Forner . El 
primer set fue el mejor y el más 
emocionante decidiéndose con un 
apretado 7/5 para Juanola. En el 
segundo, se impuso rotundamente 
Forner por 6/1 y en el tercero y 
definitivo, Juanoleta Jo intentó to
do, pero Forner, con más aplomo, 
se lo apuntó con relativa facilidad 
con un 6/ 4 que hizo justicia. 

Una vez más, Forner Quixal 
inscribió su nombre en el palma
rés del CTV estableciendo un re-

cord que tendrán que pasar lus
tros para mejorarlo. Juan Ramón 
Juanola, Ginés Pérez, o los que 
vienen empujando, tienen la pa
labra. 

VII TORNEO 
ABIERTO NA V/DAD 

El C.T.V. anuncia el tradicional 
Torneo abierto navideño, con fe
chas de celebración del 15 de di
ciembre al 6 de enero, plazo de 
inscripción hasta el día 13 y sorteo 
el 14 de diciembre, con pruebas 
individuales para Caballeros y ale
vines e infantiles y dobles mascu
linos. Pero de él así como de los 
demás resultados del Campeonato 
Social, informaremos con más 
detalle en prox1mas semanas, 
ya que el espacio no da para más 
y qu_eda una importante noticia 
relacionada con los equipos meno
res del C.T.V. 

ALEVINES E 1 

INFANTILES VENCIERON 
EN SUS DESPLAZAMIENTOS 

La gente menuda del C.T. Vi
narós, inició el sábado pasado su 
andadura en el Campeonato Pro
vincial por equipos en las cate
gorías de Infantiles y Alevines. 
Los Alevines se desplazaron a 
Burriana y vencieron por 4 vic
torias a 2. Las victorias fueron de 
Argimiro Seva jr. por 6/3 y 6/2, 
Vicente Calduch, 6/2, 6/4, y Jor
ge Valbuena, 6/1 y 7/6 y en Do
bles, Seva-Calduch se apuntaron 
el tanto por 6/2 y 6/4. Las fémi
nas, Kelia Márquez y Mónica 
Flor, perdieron sus encuentros 
y el punto correspondiente al do
ble femenino no llegó a disputarse 
por falta de tiempo y estar la eli
minatoria resuelta a favor de los 
vinarocenses. 

· Mientras, los infantiles viaja
ron a Nules donde se enfrentaron 
y vencieron al S.C.U.D.E. nulense 
por 6 a 3, con victorias de Ginés 
Pérez (6/4 y 6/4) Ginés Pérez y 
Federico García, en dobles, 
(6/2 y 6/3) y también en dobles 
Carbonell y Ayza vencieron por 
6/4 y 6/2 y las hermanas Már
quez triunfaron por 6/4 y 6/4. Fe
derico García, Isaac Hiraldo y 
K. Márq uez García perdieron los 
puntos individuales con tanteos 
apretados, para dejar la mag
nífica victoria del equipo en 
un 6/3. 

Mañana domingo, correspon
diente al campeonato provincial 
Infantil nos visita el C.T. Vila
Real, mientas el equipo Alevín 
tiene jornada de descanso, hasta 
el domingo día 9 en que visita las 
pistas del C.T.V. el C.T. Azahar 
de Castellón. 

Suerte para Jos chavalines y 
que mañana nos ofrezcan un buen 
espectáculo 

ROIPAS 
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Cross 

Atletismo, mañana se compite en 
Sonseca (Toledo) y en Riudoms 

(Tarragona) 

Luis Torres fue el 
primer vinarocense clasificado 

Las atletas cadetes: Alicia Julve 
y M. Pilar Vicente 

TROFEO 
A LA REGULARIDAD, 

PATROCINADO POR 
LA PEÑA BARCA 

3a DIVISION, PARTIDO 
RAYO IBENSE - VINAROS 

25.11.84 
KEITA .... ..... . . . . 3 puntos 
VERDIELL .. . .. . .... 2 " 
FERRA ... . .. .. . .... 1 , 

CLASIFICACION 
SANCHO . .... .. . . ... 16 puntos 
FERRA ............. 12 " 
CIURANA ...... . .... 10 
PASTOR . ..... .. . . . . 9 '' 
ROMERO .. . .. . .. ... 9 " 
HEREDIA .... . . . . . .. 5 " 
GOMEZ .. . .. ... . .. . . 4 
VERDIELL . . . ..... . . 4 
KEITA .... . ....... . 3 " 

JUVENIL, PARTIDO 
VINAROS- OUART 

25.11.84 
ROMERO . ...... .. .. 3 puntos 
TORRES .. . . ...... .. 2 " 
BALFAGON .. .. . ... . 1 

CLASI FICACION 
TORRES . . .. . .. . . ... 10 puntos 
BALFAGON . .. .. ... . 8 '' 
ROMERO . . .. . . ..... 8 
ADELL . .. . . . . . .. .. . 5 , 
RIVAS . . .. . .. . ... . . 5 ' ' 
MIRALLES .. . .. ..... 5 . 
PEORA .. .. . ...... . . . 4 " 
RAUL .. . .... ..... . : 3 
ELOY . . . . . . . .. .. ." . . 3 '' 
CHECHU ... . ........ 3 '' 

INFANTIL, PARTIDO 
VINAROS- NULES 

24.11.84 
CARBAJO .. . .. . .. ... , 3 puntos 
MIRALLES ....... .. . 2 
TERRA . .. ....... . . . 1 

CLASIFICACION 
ROM E RO .... ... .... 13 puntos 
MONROIG ... .... .. .. 12 
CARBAJO .. .. .. .. .. . 8 
MIRALLES . ... . . . . . . 3 " 
MONES ... . · . .. . .. .. . 2 " 
TERRA . ... . .. .. .... 2 
TORA ... . . . . . ... .. . 1 
AYZA . ..... . . .. . . .. 1 ' ' 

Goleado res 
1a DIVISION 

JOSE Ma PINEDA. . . . . . 19 goles 
RAFAEL RIBERA. . . . . . 16 " 
ANGEL MARTINEZ. . . . . 14 " 
JOSE DEL PINO . . . . . . . lO " 
J.C. FERNANDEZ . . . . . . lO 
FRANCISCO ADELL. . . . lO " 

TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

1a DIVISION 

Equipos 

CHEROKIS . .. .. . .... lO puntos 
JAVIER BAS .. ....... 11 " 
MOLINER BERNAT. . . . 12 " 

Vinarós, 24 de Noviembre 1984. 

Frontenis 

TABLA DE GOLEADORES 
2a DIVISION 

JUAN BELENGUER. . . . . 18 goles 
RAFAEL MORALES . . . . 14 " 
FRANCISCO FLORES . . . 14 " 
JOSE BARCELO . . . . . . . 13 
FELIPE REDO . . . . . . . . 13 
RAFAEL ROMERO . . . . . 12 " 
FRANCISCO GUARDIOLA 12 " 

TROFEO DONADO POR 
A.E. VIGUAR 

TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

2a DIVISION 

l 0 . CAÑONAZO ...... . ll puntos 
2°. A.E. VIGUAR. . . . . . 14 
3°. Hnos. PLA ........ 16 

TROFEO DONADO POR 
MOLINER BERNAD 

Vinarós, 26-11 -84 

Campeonato Provincial 
El C. T. Vinaros,líder 

Nos hizo gracia escuchar por 
la radio a un corresponsal afirmar 
que el equipo de frontenis de su 
ciudad iba a enfrentarse al «Iider» 
Atzeneta, cuando e l líder del gru
po era y es el Frontenis de Vina
ros , que ha ganado todos sus par
tidos menos uno pero puntuando 
al conseguir un resultado míni
mo de 2-1. Y es que Jos hay que, 
con tal de apurar a su equipo las 
dicen gordas . Y de paso desmere
cen todo lo que pueden al rival 
comarcal. 

Pues, sí , tenemos a los fronte
nistas vinarocenses encaramados 
en Jo alto de la clasificación , lugar 
de privilegio en el que se han 
afianzado tras las dos victorias 
consecutivas por 3-0 frente al Sol
mar de CasteJión la semana ante
rior y el domingo pasado , repitien
do el máximo tanteo , ante el Serra
da!, también de Casteiión, en el 
frontón del Club de Tenis Vinaros. 

El equipo Jo formaron las mis-

mas parejas en ambos encuentros 
y ante el Serrada! vencieron con 
los siguientes marcadores par
ciales: 

Martín y Esteban a Maicas
Carlos por 35/ 12. 

Guardino-Ferreres a Pedro y 
Tino por 35/ 15. 

Zapata y Fernández a Filiberto
Emilio por 35/20. 

O sea, los tres por amplísimo 
margen y antes del tiempo límite. 

Esta semana vuelven a jugar en 
casa. Reciben la visita del Club de 
Frontenis Atzeneta, un rival a 
batir para afianzarse más en el 
primer puesto. En el momento de 
redactar esta crónica desconoce
mos si el match tendrá Jugar esta 
tarde o mañana domingo. Cuando 
se a , esperamos una nueva victo
ria de nuestros representantes, 
que tan alto están dejando este 
año el pabeiión frontenista vina-
rocen se. 

ROIPAS 

Delegación 
Local 

de Deportes 
Vinaros 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL SALA 

2a DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 8 

3 Const. Ortiz - Trans. J oma 
3 Talleres Sport - Franfurt Dober 
4 Sesalaire - La Colla 
4 Bronx - Edelweis 
3 Piragüismo - Cañonazo 
10 Hnos. Pla - La Aspirina 

CLASIFICACION 
EQUIPO J G E P F C P 

Hermanos Pla 7 7 o o 51 7 14 
Frankfurt Dober 7700611314 
Talleres Sport 8 5o 3 48 20 10 
A.E. Viguar 7502381710 
Trans. Joma 7502342810 
Bronx 7 4 1 2 32 29 9 
Cons. Orti2; 8 3 O 5 JO 39 6 
Edelweix 83053247 6 
Piragüismo 7 2 1 4 43 44 5 
La Aspirina 8 2 o 6 28 53 4 
La Colla 8 1 1 6 26 42 3 
Sesalaire 8 1 1 6 18 50 3 
Cañonazo 71061968 2 

PROXIMA JORNADA 
5-12 - Miércoles 

Sesalaire - Frankfurt Dober , 22 h. 
La Aspirina - Edelweis , 23 h, 

6-12 - Jueves 

4 
4 
1 
7 
5 
o 

Talleres Sport - A. E. Viguar, 22 h. 
Hnos. Pla - La Colla, 23 h. :: 

7-12 - Viernes 

2 
8 
4 
4 
3 
2 

Piragüismo - T. Joma, 22 h. 
Bronx - Cañonazo, 23 h. 

1a DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 7 

El Minuto - Tarrasa 
Caja Castellón - Serret Bonet 

Moliner Bernat -T. Geira 
Javier Bas - Nancy Viguar ' 

Cherokis - Ferralla 
P. Madridista - Disco Hit 

CLASI FICACION 
EQUIPO JGEPF e p 

Moliner Bernat 6 5 o 1 31 9 10 
Bar Tarrasa 7 4 2 1 27 14 10 
Trans. El Minuto 6 3 3 o 24 12 
Peña Madridista 74123217 
Talleres Geira 7 3 3 1 31 20 
Ferralla 6 2 3 1 26 20 
Serret Bonet 6 3 1 2 20 21 
Caja Castellón 7 3 1 3 41 41 
Cherokis 7 3 1 3 26 29 
.1 avier Bas 7 1 1 5 26 24 
Disco Hit 7 o 2 5_17 34 
Nancy Viguar 70071 2 42 

PROXIMA JORNADA 
4-12 - Martes 

9 
9 
9 
7 
7 
7 
7 
3 
2 
o 

2 
7 
o 
1 
3 
2 

Serret Bonet - T. El Minuto, 22 h. 
Ferralla - Moliner Bernat, 23 h. 
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