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D. Agapito Martínez, Director General de 
Administración Territorial, el pasado mar
tes se reunió en la Casa de la Cultura de 
Vinares con los alcaldes de la Comarca 
para hablar de la Mancomunidad del Maes
trazgo. 
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Las obras del paso elevado de la carretera Vinaros-Morella, 
detenidas por culpa del tendido eléctrico 

Fotos: Reula 

Primer Premio de Dibujo del Colegio Misericordia con motivo 
de la Festividad de San Nicolás y Santa Catalina. 

Autor: Sergio Antolí- 8° B 

El passat día 6 es celebra el día de Sant 
Nícolau i Santa Catalina a totes les Escales 
d'E.G.B. de Vínarós, degut a la Festa d'avuí 
díssabte í a l'avangar-se un día la confeccíó 
del setmanarí, la propera setmana donarem 
torga ínformacíó. 

Entrevistes: En pagines 3, 11 i 14 

El dia 6 «Dia de la Constitució» 
En pagina 7 

La Penya d' Atletisme ha estat a 
Toledo 
Informació en pagina 3 del Suplement Esportiu 

Forfa Informa ció Esportiva 
al Suplement 
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DE GUARDIA 
Del 9 al 15 de Diciembre 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/ Na sa del Socorro 

Tel. 45 04 96 

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

3'25 
7'38 

10'22 
10'43 
11 '08 

13'50 
19'36 
21 '26 

/ 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

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

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

-SEN ICARLO- PEr<liSCOLA

Laborables 
8. 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15. 16 . 17 . 

18 · 19 · 20 y 21 horas . 

D o m ingos y festivos : 
Se sup rime el de 8 - 14 · 15 y 16 horas. 

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

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

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

-CENIA- ROSELL 12 - 17 ,45 horas . 

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

13 · 15·17-19hO· 
ras . 

-Dirección Zaragozlt-
- ZARAGOZA . .. . 7 y 15 hor~s (por 

Tortosa) 

- ALC'A¡<;¡ IZ .. . .. . 8 horas (Por More
lla) 

-MORELLA ~ . ... 8 y 16 horas, 

-CATI. . . . . .. .. l'lhoras. 

-SAN JORGE -
TRAIGUERA -
LAJANA - CHERTB - 1 3 ,30 - 16-1 7 

h o ras . 

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

- BENICARL.O- CALIG - CERVERA 

SALSA[)2LLA- LA JANA 

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

BUS-URBANO 
Cámping -Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora . 

Camping- al cuarto . 

Colonia Europa- a menos 20 minutos . 

Días nor males a partir de las 8 horas . Sába 

dos a las 9. Festivos a las 1 O horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja .. .... ... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) ... . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. ~40 60 11 
Seguridad Social ...... .. ..... ... . 45 13 50 
Policía Municipal .. .... ... .... .... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .... .. .... .. '45 16 70 
Funeraria Maestrazgo .. ....... 45 06 49 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono ...... 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas .... .. .... .... .... ... 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. 45 16 98 

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

. 20 20,5 12 38 755 -
21 20 11 60 755 -
22 23 12 54 758 -
23 23 15 60 758 -
24 23 13 55 758 -
26 22 8,5 55 758 -
27 20 8 42 762 -
28 16 8 62 762 -
29 19 9,5 70 762 -
30 18 11 75 755 5 

1 19 8 74 755 -
3 19,5 5 72 755 1,5 

Vinaros agraeix totes les col.labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferentes seccions no podran so
brepassar d 'un foli mecanografiat a do
ble espai . Es publicaran, si es desitja, 
amb pseudonim; p~ro a l'original deura 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N .1 . de !'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representa.nt res
ponsable. 

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

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

- Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinaros 

Jordi . 
DASSOY l!,lli!UW!-1 

Sa nt Ca ri es de la R él pita 

Viaje Cultural 
de/Colegio 
(fMisericordiaJJ 

E l pasado día 28 de noviembre, 
sets clases del Colegio Público 
«N tra. S ra. de M isecordia » de 
n uestra ciudad y correspondientes 
a toda la 2a Etapa, 6°, 70 y 8°, se 
trasladaron a la capital de la p ro· 
vincia , donde visitaron la ¡a B ie
nal de Pintura que organizaba la 
E xcma. Diputación . Después de 
visitar dicha exposición se tras /a · 
da ron al Museo de la Diputación 
(ca lle Caballeros) quedando los 
alumnos, 183 en total, gra tamente 

•-------------... • sorprendidos de tal visita. Gustó 

CINE-CLUB 

Martes, 18 diciembre. Casa de la Cultu
ra, 8'30 noche: "EL ACORAZADO 
POTEMKIN". J.M . Eisenstein. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
14'25 h.: Protagonista, el vino. 
15 '30 h. UHF : La víspera de nues-

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

nica. 
23'00 h. UHF : Teatro real (concier

to). 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
16'00 h. UHF: Cosmos. 
19'10 h. UHF: Dos en raya. 
20'00 h. : Más vale prevenir. 
21'00 h. UHF: El dominical. 
22 '10 h. UHF: Largometraje , 
0'25 h. UHF: Música y músicos. 

mucho la sección de Prehistoria 
y A rqueologia, así como la g ran 
can tidad de cuadros de l pintor 
Puig R oda, que fa lleció en Vi· 
naros en 1919. Hay q ue resal
tar que eran m uchos los alumn os 
q ue viajaban por prim era vez en 
fe rrocarril, ya que fue éste e l me· 
dio de ida y vuelta a Ca stellón , y 
también que la RENFE hizo un 
sustancioso descuento en (o s bi
lletes a dich os alumnos. L a j oma· 
da fue altam ente positiva p ara 
todos . 

TEATRE A L'ESCOLA 

Organitzat per la Diputació de Cas
telló i els Serveis Territorials d'Educa
ció comens:a un cicle de conferencies 
sobre "Explicació d 'experiencies tea
trals a !'escoJa" - 1 a Campanya de tea
tre a l 'escola. 

A Vinaros, 1~ conferencia es fara a 
la Casa de la Cultura el dilluns 10 de 
desem bre, a les 8 de la tarda. 

IGLESIA EVANGELICA 
~,;¡n José. 69 

CINE 

_Domingos: 5 tarde. 
(Vera11.o: 5'30 tarde) 

J. J. CINEMA 

Viernes, Sábado y Domingo.- EN NOMBRE DE TODOS LOS MIOS (Estre
no Regional). 

Martes y Jueves.- EL FASCISTA, DOÑA PURA Y EL FOLLON DE LA 
ESCULTURA. 

Viernes.- LA MOMIA NACIONAL. 

ATENEO -
Sábado, 8 y domingo, 9.- STAR TREK 11, LA IRA DE KHAN . 

COLISEUM 
Sábado, 8 y domingo, 9.- A TERRIZA COMO PUEDAS 11. 
Martes, 11 .- QUIERO SER LIBRE, nominada para 7 Oscars. 

De jueves, 13 a domingo, 16.- John Travolta en STAYING ALIVE. 

CINE MODERNO 

Sábado y domingo, 5 y 7'30 tarde y 10'30 noche.- EL PELOTON CHIFLADO 
(Para todo público). 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

Días labo ra bles:() , 12 y 1() horas . 
Vespe rtin a sá bados : 1() y 20 ho ras . 
D o mingos y fi estas : H.(), 10 , 11 , 12 
y IH.30ho ras. 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

Días labo rable s: IH. 30 
Domingos y fi es tas : ().30, 11 .30 y 13 
ho ras. 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

Días labo rables : 1 ()_ 30 horas. 
Domingos y fi estas: H. 30 , 11 30 , 
12.30 y 1 ()_00 horas. 

E L C ARM E D E LS MARI
NERS : 10.30. 

SANT ROC: 11 . 15 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 
Domingos: 10 .30 horas. 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborable~; : 1 ()ho ras . 
Domin go s :() ho ras. 



'VIn.Dfi;ó Pagina 3- Dissabte, 8 de Desembre del1984 

El Baix Maestral contará con tres delegados al Congreso del PSOE a celebrar en Madrid la próxima 
semana: 
D. Agapito Martínez, Director General de los Servicios Territoriales, D. Alfredo Roé, Miembro del 
Parlamento Valenciano y su portavoz en la Comisión de Industria y D. José Palacios, Primer 
Teniente-Alcalde de nuestro Ayuntamiento 

El pasado martes y en la Casa de la 
Cultura de Vinaros, D. Agapito Martí
nez se reunió con los alcaldes de todos 
los pueblos de la comarca para tratar 
el tema de las Mancomunidades. 

- D. Agapito, ¿nos podría explicar, 
suscin tamente la reunión de hoy? 

• La reunión se ha visto ya por la 
documentación que se ha repartido 
constituía fundamentalmente en pro
mover la constitución de mancomuni
dades al "Baix Maestrat". Eso significa 
simplemente que hoy, a finales del 84, 
en la provincia de Castellón aún no 
existe comunidad alguna para la pres
tación de servicios que muchos pue
blos, por la envergadura de sus necesi
dades y otros por la carencia de esos 
mismos servicios, necesitan agruparse 
para constituir un nuevo escalón, una 
nueva etapa, para la prestación de ser
vicios a los habitantes de estos pue
blos . Formalmente significa que mu
chos pueblos que están hoy en un me
dio rural, medio rural atrasado econó
mica, social y culturalmente puedan 
tener la oportunidad de incorporarse a 
lo que son las innovaciones tecnológi
cas de esta sociedad, cada vez más mo
derna. 

- ¿cree fác il la creación de las 
mancomunidades, dado el acentuado 
localismo de nuestras poblaciones? 

• Yo estoy convencido de que sí y 
no lo planteo sólo como una cues
tión a priori, sino , lógicamente, porque 
la fuerza de las cosas nos lleva a supe
rar esos localismos. La autarquía es im
posible , incluso para un pueblo. Los 
pueblos, distribuidos geográficamente, 
en este caso de nuestra comunidad va
lenciana, y necesitan unos servicios 
que para el habitante d~ este pueblo, le 

Agapito Martínez 

resultan en muchas ocasiones, caros. 
La única forma, dentro de la crisis 
económica que estamos viviendo, de 
dar estos servicios es precisamente 
agrupándose, con lo que se consigue 
que sean rentables y eficaces para to
dos. Esto conlleva que los ciudadanos 
de los pueblos mancomunados reciban 
incluso una menor presión fiscal a 
cambio de un mejor servicio. Y en una 
provincia como la de Castellón, la más 
rural de las tres, menos desarrollada in
dustrialmente, con una población de 
unos 500.000 habitantes, es la única 
salida de este atasco, social, cultural y 
económico. 

- Cambiando de tema. Como dele
gado al próximo Congreso del PSOE, 
¿atan sí, O tan no .. . ? ¿ Incompatibili
dades ... ? 

e El tema de la Otan es polémico, 
lo ha sido y lo seguirá siendo más 
aún. Lógicamente no voy a dar una 
opinión oficial ni de Estado. Hablaré 
como militante de base de un partido, 
el PSOE, que tiene esta problemática 
ahora encima de la mesa. 

Se juntan varias cuestiones: econó
micas, militares, de estado, cuestiones 
de integración en bloques ... Bajo esa 
perspectiva oficial, digo oficial, por
que así han sido las ponencias debati
das en los congresos comarcales y pro
vinciales, hay una ponencia de sínte
sis, en la cual se esboza lo que es una 
opinión, opinión mayoritaria dentro 
del partido, que ocupa una posición 
parecida a la del ejecutivo que ocupa el 
poder central en España. 

Esa ponencia de síntesis ha sido dis
cutida , legítimamente, esto es bueno, 
había más conclusiones del anterior 
Congreso que hoy algunos compañeros 
se han dedicado a difundir, concreta
mente la que se ha dado en llamar tesis 
de izquierda socialista por un lado y la 
de Nicolás Redondo por otro. Esas 
tesis, que son legítimas, demuestran 
cuál es la opinión de la militancia de
lante de la poi ítica exterior española. 

El tema es polémico porque lo es en 
sí, no porque el PSOE sea un nido de 
grillos y eso no debe confundirnos. 
Que haya discrepancias es bueno y es 
la garantía de que el partido se mueve 
en libertad interna y externa dentro de 
la sociedad. 

En el Congreso Comarcal expuse 
claramente mi postura acorde relativa
mente con la ponencia de síntesis y di
go relativamente porque la poi ítica ex
terior se diseña muy pacientemente y 
que en momentos dados puede cam
biar por una correlación de fuerzas di
ferentes dentro del mundo y no me re
fiero a los bloques. Puede cambiar en 

la misma Europa o con nuestras rela
ciones con el Norte de Africa o cuando 
la OUA se plantea la cuestión de Cana
rias, Ceuta o Melilla. Portugal mismo. 

Europa está pendiente del Congreso 
y Estados Unidos también. El Congre
so se tiene que celebrar aún y estoy de 
acuerdo con lo que se decida en el 
XXX Congreso que es soberano. Res
pecto a la segunda cuestión, la de las 
incompatibilidades que los altos cargos 
institucionales no puedan al mismo 
tiempo mantener cargos orgánicos de 
importancia, es bueno para el partido, 
la ponencia hace una excepción, la del 
Secretario y Vicesecretario. Afectará a 
ministros, subsecretarios e incluso pre
sidentes autónomos. La Ejecutiva Fe
deral se reduce de 25 a 17. Pero la Fe-

deración Valenciana acordó una terce
ra excepción para nuestro Secretario 
general, para garantizar su permanen
cia en el Comité Federal y finalmente, 
el voto de los socialistas valencianos a 
la gestión de la ejecutiva ha sido que 
sí. 

- D. Alfredo Roé, ha estado pre
sente en el tema de las mancomunida
des, hree que, por parte de la conse-
1/eria, se debería haber trazado antes 
un mapa de comarcas? 

• Esto lo podría contestar mejor 
Agapito que es el que sigue de cerca el 
tema de las mancomunidades. Bien 
pienso que hay que diferenciar lo que 
es un proyecto de ley sobre comarcas 
de lo que son las mancomunidades y 
su creación. 

Las mancomunidades pueden ser la 
avanzadilla en el tema comarcal, en lo 
que, como socialista, estoy completa
mente de acuerdo en que hay que ir a 
una comarcalización. 

No quiere decir nada que haya sido 
la Conselleria de Gobernación la que 
haya dado el primer paso ni es necesa
rio que se imponga desde arriba. 

- ¿Por qué se habla tan poco en el 
Parlamento Valenciano sobre manco
munidades? 

• El Parlamento Valenciano tiene 
una función muy clara como es legis
lar. Hacer leyes sobre problemas que 
afectan a la Comunidad Valenciana y 
actualmente, en este año y pico que 
llevamos de legislatura, leyes que afec
tan fundamentalmente a la estructura
ción de la Comunidad Valenciana. Yo 
supongo que el problema de las man
comunidades podría entrar perfecta
mente el día que se hable sobre la ley 
de comarcalización. Esto sería un se
gundo paso. 

Alfredo Roé 

Fotos: Reula 

- En la zona que vivimos estamos 
sensibilizados con la idea del caciquis
mo de nuestra capital de provincia 
¿cómo encajará Coste/Ión la idea de las 
mancomunidades? 

e Bueno eso es una idea que mucha 
gente tenemos. Primero se tiene de Va
lencia, que puede ser "cap i casal" y 
puede capitalizar excesivamente todo 
el resto del País Valenciano , después 
Castellón igualmente con el resto de la 
provincia. Yo no creo que éstas sean 
las ideas de los socialistas que hoy es
tán al frente de las instituciones. Está 
muy claro que hay que delegar funcio
narios por una idea muy clara de efi
cacia. Hay que descentralizar y cada 
uno se sienta responsable de sus ideas 
y sus iniciativas. 

- Ahora, como miembro delegado 
al próximo Congreso del PSOE, la pre
gunta y a tópica, ¿cómo estás sensibili
zado respec to a la O tan ? 

e La Otan para mí es un tema im
portante pero es un tema más. Lo que 
me ha impresionado, asistir como dele
gado en el XXIX Congreso, me ha im
presionado, repito, la calidad de las 
ponencias que se van a discutir en el 
XXX Congreso. El tema de la Otan, ya 
lo ha comentado Agapito, y en el Con
greso se tendrá que aclarar. Pero hay 
otros temas muy importantes como es 
la estructuración de las autonomías y 
a dónde el País Valenciano irá con es
píritu crítico. No todo se pt.Jede redu
cír a poi ítica exterior. Hay una poi íti
ca económica, una poi ítica de estruc
turación del estado español en donde 
se ha entrado en una nueva fase para el 
futuro del Estado y otras ponencias 
iml'ortantes para el PSOE, como 



puede ser la de organización. No creo 
que el tema de la Otan deba extrapo· 
larse de su intrínseca importancia. 

- Por la prensa nos llegan noticias 
de la posibilidad de una reestructura
ción por parte de Lerma en el Gobier· 
no Valenciano. ¿Es cierto o sólo se tra
ta de una cortina de humo? 

• No creo que yo sea la persona 
más indicada para decirlo, pero creo 
que sólo se trata de una especulación 
de prensa y nada más. 

De todas formas si el presidente de 
la Generalitat decidiera hacer cambios 
en el Consell, serán para mejor. 

- Y finalmente, con fosé Palacios. 
¿Qué opinas sobre lo tratado de las 
mancomunidades? 

• Bien, pienso que es la única forma 
de que invirtiendo menos se garantice 
una mejor prestación de servicios. 
Nuestro alcalde, D. Ramón Bofill lo ha 
dicho claramente y además ha indica

.do ya dos temas prioritarios que de no 
ser mancomunados se escapan a las po
sibilidades de los municipios de nues
tra comarca, dos temas como son basu
ras y bomberos. La última experiencia 
de la calle Arcipreste Bono no ha sido 
nada agradable que digamos. En esos 
temas han coincidido los alcaldes de 
Benicarló, Peñíscola y Alcalá entre 
otros. 

- ¿cómo ves el planteamiento de 
la mancomunidad? 

• Tal como está planteada geográ
ficamente la comarca, yo veo una 

José Palacios 

mancomunidad costera y dos en el in
terior. No es conveniente un número 
excesivo de pueblos y además tiene 
gran importancia las barreras naturales. 
La costera, que es la que nos interesa, 
podría estar formada por Vinaros, Al
calá, Sta. Magdalena, Peñíscola, Beni
carló, podría ser Cálig y tal vez San 
Jorge. 

- ¿obliga a mucho ... ? 

• No se trata de eso . La mancomu
nidad obliga a los servicios que cada 
Ayuntamiento quiere voluntariamente 
obligarse pero todos los municipios 
mantienen íntegra su autonomía e in
dependencia. 

- ó e prevee algún plan de trabajo? 

• .Sí. Nuestro alcalde invitó a hacer-
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se la primera reunión para los pueblos 
costeros, aquí en Vinaros, dentro de 
dos o tres semanas. 

- Para tt; ¿cuál puede ser una difi
cultad importante? 

• Los localismos. El barrer para ca
sa . Esto es difícil de erradicar y yo 
mismo caigo algunas veces en este de
fecto. Todos los ismos son malos y es 
necesario a pesar que necesitamos de 
unas atenciones que sólo es posible 
agrupándose y siendo así todos tienen 
derecho a protagonismo si es que ha de 
haberlo . 

- Eres delegado al XXX Congreso 
del PSOE. ¿atan sí, Otan no? 

• Personalmente Otan no. Y lo digo 
sin olvidar todas las consecuencias que 
acarrearía una decisión como ésta 
tanto económicas como estratégicas. 
De todas formas lo que el Congreso de
cida hay que admitir puesto que es el 
soberano . Es un tema delicado y una 

cuestión de estado agravada por las de
pendencias económi~as de España. No 
es fácil. De todas formas no es el único 
tema a tratar. No hay que desorbitado. 

- ¿Y qué temas, según tú, hay de 
importancia? 

• El tema sindical por ejemplo, que 
es un verdadero desastre la situación 
actual y no me refiero solamente a 
UGT cuando digo desastre, la ponencia 
de organización y fundamentalmente 
dos de concretos: las incompatibilida
des, de lo que ya ha hablado Agapito y 
el municipal, (estructuración del esta
do). Este es capital, porque pienso que 
el verdadero poder de la iz~uierda está 
en los ayuntamientos. Es un hecho his
tórico y seguirá siendo una realidad. 

- Una última pregunta, ¿has le/do 
lo que dice el Sr. Baila de su dimisión ? 

• La opinión de este señor no me 
interesa. 

Juan Bover 

ENFERMEDADES DE LA CIRCULACION 
(VARICES • ULCERAS • FLEBITIS 

ARTERIOESCLEROSIS ... ) 
VISITAS: VIERNES y S ABADOS 

Cl . Cervantes , 7, entresuelo- Tel. 44 /6 74 

TORTOSA 
DR. MIGUEL LLOPIS GARCIA 

ANGIOLOGO- CIRUJANO VASCULAR 

REEWNICJN 
DE SEGUROS Y REASEGUROS. S.A. 

MIGUEL ANGEL BORT 

Seguros empieza por <<S>> 

de servicio, y se lo damos! 

Conozca una de nuestras ventajas: 
* En caso de siniestro, prestamos 

coche sin cargo adicional, durante 
la reparación de su vehículo. 

HOGAR, VIDA, COMUNIDADES ... 
¡Consúltenos sin compromiso! 

Plaza San Agustín, 9, 2°-2a- Tel. 45 53 66-VINARQS 
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Magnífico· Ayuntamiento 
Vinaros 

Anuncio 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata

ción de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 19541 en el plazo de QUIN
CE DIAS desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provin
cia pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales quienes creyeran 
tener algún derecho exigible a D. Juan Esteller Valls, constructor de un edificio 
en la Avda. del País Valencia n° 22, quien tiene depositada una fianza definitiva, 
mediante aval Bancario por importe de 460.000'- (cuatrocientas sesenta mil} pts. 
para responder del cumplimiento del pago de las contribuciones especiales que 
le correspondan por las obras de urbanización de la referida Avenida. 

Vinaros, 30 de noviembre de 1984. 

Magnífico 
Ayuntamiento 
de Vinaros 

D. RAMON BOFILL SALOMO, 
Alcalde-Preidente del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros a ins
tancia de la Dirección General de 
Personal del Ministerio de la De
fensa, tengo a bien publicar el 
siguiente: 

Bando 
Que de conformidad con lo 

previsto en la Ley 19/ 84 de 8 de 
junio, del Servicio Militar y Real 
Decreto 1948/84 de 31 de octubre, 
sobre aplicación de dicha Ley y 
desarrollo de las facultades que 
la misma otorga al Gobierno, se 
recuerda a todos los españoles, cu
ya fecha de nacimiento esté com
prendida desde el día 1 de enero 
de 1966 al 30 de abril de 1967, 
ambas inclusive, que están obli
gados individualmente a solicitar 
su inscripción, para el presente 
alistamiento, durante el tiempo 
que resta hasta el 31 de diciem
bre del presente año, si no lo hu
bieran efectuado con anterio
ridad. 

Igual obligación tienen los pa
dres o tutores de los mozos suje
tos al alistamiento, en el caso de 
que dichos mozos no hubiean 
cumplido tal deber hasta la fecha, 
así como los directores o adminis
tradores de establecimientos de 
Beneficencia o de tratamiento 
sanitario aislado, Centros de Re
clusión Penal y los rectores de 
Seminarios y Superiores de Casas 
Religiosas, de efectuar o facilitar 
la inscripción de quienes, estando 
a su cargo, tengan esta obligación, 
remitiendo a los Ayuntamientos de 
residencia de aquéllos las tarje
tas de inscripción correspondien
tes, debidamente rellenadas. 

Los Jefes de las Unidades , Cen
tros y Organismos de las Fuerzas 
Armadas que cuenten con perso
nal sujeto al alistamiento deberán 
remitir a los Ayuntamientos de 
residencia de aquéllos las Tarje
tas de inscripción correspon
dientes. 

De acuerdo con el artículo octa
vo de la mencionada Ley, todos 
los españoles están obligados a 
pedir por si o por delegación, la 
inscripción, a efectos de alista
miento, en el Ayuntamiento o Con
sulado correspondiente a su lugar 
de residencia. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

Los mozos o sus representantes 
legales efectuarán la inscripción 
en las oficinas de las Juntas Muni
cipales de Distrito correspondien
tes a su domicilio. 

Tendrá la consideración de lu
gar de residencia, para los resi
dentes en territorio nacional, el 
Municipio que figura en el Docu
mento Nacional de Identidad co
rrespondiente al domicilio del in
teresado. 

Lo que se hace público para co
nocimiento de los interesados y 
se advierte a los que dejaran de 
cumplir la anterior disposición 
que incurrirán en la responsabi
lidad reglamentaria prevista, y 
que los mozos no podrán ser de
clarados excedentes del contin
gente excepto por circunstancias 
extraordinarias debidamente jus
tificadas. 

Vinaros a S de Diciembre 
de 1984 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

Anuncio 
Estando libre en el cuadro laboral 

de este Ayuntamiento la plaza de pin
tor, y en cumplimiento de lo dispues
to en el art. 18 de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública 
de 2 de Agosto de 1984, se comunica: 

A todos aquellos que tuvieran in
terés en ocupar dicha plaza podrán 
presentar instancia en este Ayunta
miento hasta el día 22 de Diciembre 
del presente año, acompañada de acre
ditación de todos aquellos méritos 
que se consideren oportunos. 

' Vinaros a 7 de Diciembre de 1984. 

EL ALCALDE 

Música 
El sábado pasado día l se reunieron 

en nuestra ciudad los representantes de 
las sociedades musicales de la COMAR
CAL NORTE de Castellón, pertene
cientes a la Federación Regional de 
Bandas de Música. 

Durante el transcurso de dicha reu
nión y por unanimidad fue elegido co
mo delegado comarcal Dn. Benjamín 
Caballer Niñerola presidente de la Fi
larmónica Rosellense, el cual relevará 
en su cargo al músico vinarocense José 
Limortes que durante los últimos cin
co años ha estado al frente de dicha 
COMARCAL NORTE, perteneciendo 
asimismo a la junta de la Federación 
Regional. 

SINCOPA 

Magnífico Ayuntamiento 
Vi na ros 

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

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento de los afectados_ 
Vinares a 21 de Noviembre de 1984. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vi na ros 

EL ALCALDE 
Fdo.: Ramón Bofill Salomó 

ANUNCIO 
El Magnífico Ayuntamiento de Vinares tiene prevista la crea

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

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

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

LA COMISION DE SANIDAD Y CONSUMO 

Poesía 
"MANDORLA", José Angel Valen

te (Cátedra}, sensualidad, erotismo, 
cultura y un profundo y tierno escepti
cismo. 

"POESIA COMPLETA, 1940-80", 
Pablo García Baena (Visor), se da la 
insólita confluencia de elegancia, del 
mejor modernismo, sensualidad y ri
guroso esplendor. 

"LOS RIOS CAUDALES: APO
LOGIA DEL 27", Concha Zordaya 
(Corcel), caudaloso conjunto de admi
raciones en versos largos y mantenidos. 

Pensamiento 
"LA DESIGUALDAD DEL HOM

BRE", H.J. Eysenck (Alianza Edit) . 
"la igualdad ante la ley no necesita 
fundamentarse en la igualdad ante los 
genes". 

"LA NATURALEZA DEL HOM
BRE A LA LUZ DE SU ORIGEN 
BIOLOGICO", Faustino Cordón (Au
thropos}, se describe las distintas eta
pas de estas sutiles y imperceptibles 
modificaciones que explican la trans
formación del cuerpo animal en hu
mano. 

"EL ALMA Y EL ESPEJO", Ra-

ELS ·LLIBRES 
fael Dieste (Alianza Ed). el pensamien
to español no es discursivo, racional, 
sino poético y aforístico. 

Narrativa 
"LA MEMORIA CAUTIVA", Jo

sé A. Gabriel y Galán (Ed. Legasa), 
largo monólogo de un anciano en el 
que trata de convocar todas sus obse
siones; su propia persona. 

"A SALTO DE MATA", José A. 
Gabriel y Galán (Catedra}, peripecia 
de su protagonista a través de ese otro 
infierno personal. 

"RETORNO A BRIDESHEAD", 
Evelyn Wangh (Argos Vergara}, sátira 
de la sociedad postvictoriana. 

Revistas 
"LEVIATAN", revista de hechos e 

ideas. 

"CUADERNOS DE TRADUCCION 
E INTERPRETACION". 

Infantil/Juvenil 
"MIREM LA CASA", T. Ribes, 

P. Casademont. 

"PAU 1 PEPA ES DISFRESSEN", 
M. Balaguer, M. Ginesta, primeres 
imatges per descobrir el món quoti· 
día: 



Miquel Romero 

El Cursillo 
Prematrimonial, 
en cambio 

Estamos convencidos de que 
la familia es uno de los mejores 
reductos que nos quedan en el 
mundo. También creemos que ella 
sigue siendo un factor importante 
del mundo mejor que deseamos. 
Y la familia cristiana es, cierta
mente, el cañamazo imprescin
dible para la pervivencia en la 
fe de las nuevas generaciones. 

Todo ello hace que prestemos 
una atención privilegiada a la pre
paración de los novios para la ce-

, lebración del sacremento del ma
trimonio y para la fundación de su 
nuevo hogar. De hecho, hemos 
ampliado las sesiones del cursi
llo, hemos mejorado la dinámica 
pedagógica y renovado los mismos 
contenidos doctrinales, y estamos 
ampliando el equipo de dirigentes 
del cursillo. 

Curiosamente, cuanto más me
joramos el cursillo más vemos las 
posibilidades de mejora que tiene 
este instrumento pastoral, y la 
necesidad de formación que los 
novios descubren. Y. consecuente
mente. el interés que el cursillo 
despierta. 

Al último turno de preparación 
para el matrimonio han asistido 
19 novios. Ha sido un grupo de 
jóvenes sencillos, sanos, que des
de el primer día crearon un gran 
clima de espontaneidad y comuni
cación. Han asistido a ocho sesio
nes y han mostrado interés en 
escuchar, preguntar y participar, 
en reflexionar. Y en reir, porque el 
buenhumor ha sido un ingrediente 
de todas las reuniones. Han apor· 
tado todos un sentido generoso 
de la afectividad que ha abierto 
nuevas relaciones de simpat{a 
y amistad de unos con otros. 

Desde estos antecedentes, va
mos a ir a más. Para 1985 intenta
mos dar un salto cualitativo: acer
carnos a las catorce sesiones, y 
favorecer la comunicación y parti
cipación por medio de pequeños 
grupos. Y continuar siempre la 
puesta al día del material de con
versación y reflexión. 

En esta último cursillo han in
tervenido el matrimonio D. Juan 
Garay y na Mari Toboso. Dr. Ra
fael Calvo, D. Antonio Caballer, 
D. Santiago Campo, mossen Joa
quín Fibla y mossen Miquel Ro
mero. Comenzaron las sesiones el 
día 19 de noviembre y acabaron 
e/5 de diciembre. 

Al comienzo del año daremos 
el calendario del 85, convocare
mos para el primer cursillo, a fi
nales de enero, para el que 
previamente deberán matricular
se los novios que quierean seguir
lo. 

La misa de la teJe 
Con frecuencia, personas mayo

res. que no pueden o no suelen sa
lir de casa, nos dicen que siguen 
con interés, devoción y consuelo 
la misa de la tefe. Lo hacen per
sonas que siempre habían ido a 
misa. Y lo hacen también muchos 
que no habían practicado dema
siado la religión. Lo más signifi
cativo es que la masa de seguido
res de este programa tiene una 
adicción afectiva. Y atienden 
al programa, no como a un espec
táculo sino como a expresión re
ligiosa que dulcemente les vincu
la y les sirve para alimentar su 
espíritu. para rezar y recibir con
suelo. 

A propósito de programas reli
giosos de televisión: El domingo 
anterior se emitió el número 100 
de <<Pueblo de Dios», del P. José 
Luis Martín Descalzo. Durante 
más de dos años ha conseguido 
una audiencia muy buena en los 
paneles de calificación. Más de 
tres millones de personas cada 
domingo. 

Celebramos a los buenos tra· 
bajadores de «Pueblo de Dios», y a 
tantos cientos de miles de buenas 
personas que, en los programas 
religiosos de la te/e o la radio, 
buscan saciar su sed de Dios. 

+ 1 er Aniversario de 

Hipólito Campo Naya 
Que falleció en Vinaros, el13 de Diciembre de 1983, 

a los 68 años de edad. 
-Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

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

Sus afligidos.: Esposa, María Ramón, hijos, Hipó
lito y Manuel, hijas políticas Paquita y Valle, nietos, 
hermanos, sobrinos y demás familia, le ruegan le ten
gan presente en sus oraciones y les invitan a la Misa de 
Aniversario que se celebrará en la Arciprestal el día 13 
a las 7 de la tarde. 

Vinaros, Diciembre de 1984 
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Santa Catalina 
i Sant Nicolau 
«la ve Santa Catalina 
i les primes no están Jetes,· 
guardemles p'al mateix día 
que estarán més blaneteS>>. 

Estos cants que cantaben les chiquetes 
cuan novembre s'acababa, 
ja no se canten abui, 
perque en la vida tot cambia. 
Apenes se fuga a cardes 
ni molt menos a agulletes,· 
no's fuga a cap i culat, 
casi no's fuga a ninetes. 
Tampoc a escala piso 
i menos a les urnetes. _. 
lo vinticinq de novembre. 
"Los micolavets 
mas tenen embeixeta 
perque no'ls donem 
un troset de primeta>>. 
Lo día sis de desembre 
en los chiquets, lo mateix. 
Cuan s'arrambaba la festa, 
se preparaben les cintes 
pa montá'l «San Micolau» 
sortin a voltar per el poble 
a no deixar viure en pau; 
a: «Gall i gallina que encontremos 
manda el Rei que lo matemos. 
Tris, tras, a pedrades morirás>>. 

Molt poc queda d'aquells anys. 
No se sap jugar a bandera. 
No 's fuga a mitja galo p. 
Tampoc a faba-bí faba-bá. 
¿A on están les boletes 

Navidad solidaria 
CARITAS VINAR OS sigue re

cibiendo donativos en especie 
con que preparar los lotes-obse
quio de Navidad para muchos 
vinarocenses que pasan verdade
ra necesidad. Esta semana ter
mina el plazo de recepción de es
tos donativos, que pueden entre
garse en las Parroquias. 

los troliqus i'ls acerets? 
¿A toe i pam, al guá, 
al rogle i molles coses més? 

Les costums han cambiar. 
L 'estudies diJeren/. 
Están molt més preparats 
si saben aprofitar el temps. 

Les dos fes tes ara's Jan 
en unió i en un sol día. 
Porten també'l Micolau 
visitán Pastiseríes 
i atres tendes, per si cau, 
la pluija de caramelos 
queja costum de tirar. 

Pos se pasa en alegría, 
en deports, concurs9s, 
en rebombori i algarabía 
i ademés en germanor. 

Los deports que se practiquen 
tenen los seus monitors 
qu 'están esper;ialitjats 
en /'atletisme i'ls jocs. 
Practiquen lo futbol-sala. 
balón-cesto, ciclisme, 
balón-mano, natació, marcha, 
lo futbol en lo camp grós 
i ademés, malta gimnasia . 

A cada temps, lo seu. 
Los que abui son chiquets 
cuan siguen grands, com som na/ros, 
també dirán que'! seu temps 
era diJeren/ i tenía més «encantO >> . 

La edad, amiqus. No u tapo. 
Mes deixen-men recordar, 
perque d'aixó men «atraCO>> 
de quan jo era chiquet ... 
i m ·agradaba jugar 
a lo qu ·es jugaba més. 
1 que era pera disfrutar 
com podíem disfrutar, en aquel! temps. 

Vinarós, Novembre 1984 
SAMA RO 

Vendo material de 
Bar-Restaurante 

De 28 mano 
Torre San Sebastián, planta 8, puerta D 

t Rogad a Dios por el alma de 

Consuelo Guimerá Gisbert 
(Vda. de Antonio Forner Pons) 

Que falleció en Vinaros e/29 de Noviembre, 
a los 83 años de edad. 

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

E.P.D. 
Sus afligidos: Hijos Lolín y Paco, hijos políticos 

Antonio y Maruja, nietos, hermanos políticos, sobri
nos, primos y demás familiares, ruegan una oradón 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Diciembre 1984 
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6 de Diciembre: Día de la Constitución 
" ... Una Constitución debe ser algo 

mucho más sagrado todavía, más firme 
y más inconmovible que una ley ordi
naria... la ley fundamental del pa(s ... 
una ley que ahonde más que las leyes 
corrientes ... que constituya el verdade
ro fundamento de otras leyes ... una 
fuerza activa que hace, por un imperio 
de necesidad que todas las demás leyes 
e instituciones jurídicas vigentes en el 
país sean lo que realmente son, de tal 
modo que, a partir de este instante, no 
puedan promulgarse, en ese país, aun
que se quisiese, otras cualesquiera ... ". 

(F. LASA LLE.: lQué es una Cons
titución? 7 862). 

Una constitución puede ser aborda
da desde perspectivas muy diferentes, 
es, por tanto un objeto multidimensio
nal. Nosotros vamos a intentar centrar 
nuestro comentario desde una perspec
tiva histórica y por ello tendremos que 
acudir a la historia del constitucionalis
mo español, que se inició con: 

- Constitución de 1812: que tiene 
sus inicios con la reunión de las Cor
tes de Cádiz de 7 87 O, momento com
plejo en si mismo por la presencia mili
tar de los franceses en nuestro suelo, la 
larga marcha hacia el régimen constitu
cional se va a ver interferida por pro
blemas propios y extraños. Entre ellos 
el de mayor importancia será el de 
nuestro retraso .en la configuración de 
una estructura social y económica mo
derna. La Constitución de 7 87 2, lla
mada "La Pepa", pues fue promulgada 
el dfa de San José, es la más extensa de 
nuestra historia: 384 artículos, y en 
ella se plantea la configuración de dos 
concepciones del mundo contrapues
tas: la de la burgues/a liberal (promo
tora del capitalismo moderno), y la de 
la oligarqu/a, apegada a un mundo que 
en Occidente hab/a dejado de existir. 

Esta Constitución fue derogada 
cuando Fernando VI/ volvió del destie
rro (7874), seis años más tarde volvió a 
aceptarla, iniciándose con ello el perio
do denominado "Trienio liberal". En 
7 823, con el apoyo de las monarqu las 
europeas ("los Cien Mil Hijos de San 
Luis") el rey recobró el poder absolu
to. En 7 836 la Reina Re gen te María 
Cristina, la volvió a poner en vigor, era 
el gobierno dl! Mendizábal el que regla 
los destinos del Estado en aquellos mo
mentos. 

Esta Constitución es fiel reflejo de 
los avances del progresismo español, 
que se reafirmará con: 

- Constitución de 1837: mucho 
más breve que la anterior (77 art/cu
los) notándose la mano del ala derecha 
del partido liberal en contra de la pol/
tica desamortizadora de Mendizábal. 
En estas dos constituciones enumera
das se limita el poder de la Corona, la 
soberan/a es de la Nación y se ubica en 
sus representantes, y se fija la indepen
dencia del Poder judicial. 

El estallido de la revolución progre
sista arrebató la Regencia a Mar/a 
Cristina en 7 840. Fue sustituida por el 
general Espartero, quien tuvo que exi
liarse tres años más tarde. Los modera
dos subieron al poder y su calda se 
produjo en 7 845, cundió el desorden 
y la inestabilidad, excepto en los años, 
cinco de paz interior conseguidos por 
la Unión Liberal de O 'Donne/1, desde 

7 858 a 7 863. La nueva Constitución 
de 1845 tuvo una vigencia de 23 años, 
siendo una reforma de la anterior y se 
la puede calificar de claro tinte mode
rado: concepción de la soberan(a pró
xima al Absolutismo, restricción drás
tica del censo electoral, se acabó con 
la división de poderes y se neutralizó 
a la Cámara Baja con la existencia de 
un Senado oligárquico, de nombra
miento regio en la mayor/a de los ca
sos. 

- Constitución de 1869: Fruto de 
la revolución de Septiembre, llamada 
"La Gloriosa". Tiene como anteceden
tes históricos el derribo de Isabel 11 a 
manos del partido demócrata que la 
sustituyó por el pr/ncipe italiano 
Amadeo de Sabaya, que contó con el 
apoyo del general Prim. Asesinado éste 
y por la lucha interna de los partidos 
poi íticos llevaron a la abdicación en 
7 873 de Amadeo, lo que dio paso a la 
1 República de Pi y Margal!, que a su 
vez fue derribada por el golpe de Esta
do de Pavía, iniciándose con ello un 
periodo provisional presidido por el ge
neral Serrano. En 7 874, el general Mar
tfnez Campos, proclamó Rey a Alfon
so XII, se iniciaba el periodo denomi
nado "la Restauración", y con ello se 
daba por terminada la vigencia de esta 
constitución que habla durado siete 
años. 

- Constitución de 1876: Esta cons
titución con Cánovas como alma es un 
texto "pactado" y no impuesto, su vi
gencia es la de más larga duración en 
nuestra historia (4 7 años) y posibilitó 

el reformismo de Maura y el progresis
mo de Canalejas. El fin de su vigencia 
está en la Dictadura de Primo de Rive
ra (7 923-7 930) ya que en 7 93 7 se pro
clama la 11 República española y pos
teriormente se promulga la Constitu
ción de 1931, primer texto plenamen
te democrático de nuestra historia y 
tuvo cinco años de vigencia efectiva, 
pues el desencadenamiento de la gue
rra civil terminó con la implantación 
del régimen dictatorial del general 
Franco. 

Como habrá comprobado nuestro 
lector, cada una de estas constitucio
nes ten fa un carácter opuesto a la pre
cedente, así a una constitución pro
gresista segu(a una moderada o conser
vadora, en una especie de movimiento 
pendular. 

La Constitución de 1978, cuyos 
avatares hasta su promulgación se pue
den apreciar en el cuadro adjunto, cie
rra un largo periodo de gobierno auto
ritario e inicia de núevo una etapa fun
dada en las libertades públicas y en el 
respeto mayoritario por las formas de 
la democracia poi ítica. Pero toda 
Constitución no debe ser nunca, cree
mos idealizada al máximo, atribuyén
dole capacidades que no tiene, por 
ello el ciudadano debe conocerla, y se
rá función de todos asumir como obje
tivos finales "el desarrollo integral de 
la persona desde la libertad, la igual
dad, la justicia y la solidaridad". 

}ORDI ROMEU 

JO VERlA- RELOJERIA 
PERFUMERIA 

- ARTICULOS REGALO 

... y ahora 

llNUEVA SECCION DE 

JUGUETES!! 
-HAGANOSSUSENCARGOS-

¡Felices Fiestas! 



Ajedrez Escolar 
El pasado domingo día 2 fina

lizó en el Colegio Na sa de la 
Misericordia el Campeonato de 
Ajedrez. valedero para la fase 
Provincial. 

Después de tres sábados y tres 
domingos de continua lucha de
portiva por clasificarse entre los 
primeros lugares, solo tenemos 
palabras de elogio tanto para los 
organizadores (Asociación Pa
dres de Alumnos), como para los 
jóvenes jugadores que dieron una 
vez más muestras de ·orden , edu
cación y espíritu deportivo en to
dos los niveles y fases de este 
l ° Campeonato Ajedrecístico Es
colar. 

Tras las seis rondas realizadas, 
la clasificación General Final que
dó compuesta de la siguiente ma
nera: 

lo JAVIER MARTINES.- 2° 
Sergio Beltrán.- 3 o Abe! Forner.-
4° Juan M. Fabrega.- so Miguel 
A. Segura.- 6° José Ibáñez.-
70 Alejandro Roda.- 8° Joaquín 
Geira.- 9° Fernando Guimaraens.-
100 Tomás Barrachina.- 11° Ja
vier Carbó.- 12° Maite Bonfill.-
130 Guillermo Guimaraens .- 14° 
Azucena Caballer.- lS 0 Osear Te
na .- 16° Ignacio Esteban.- 17° Sa
ra Giner.- 18° Raúl Nebot.- 19° 
Miguel A. Salom .- 29° Juan R. 
Segura.- 21 Angel Mones.- 22° 
Pablo Vericat.- 23° Rafaela Gil.-
240 Sebastián García.- 2S 0 Juan 

Vte. Vericat.- 26° Francisco Llaó.-
270 Celia Beltrán.- 28°.- Miguel 
Adell.- 29° Sergio Royo.- 39° Nés
tor Giner.- 31° Daniel Miralles.-
320 Ana Adell.- 33° Marta Espar
durcer.- 34° Patricia Giner.- 3S0 

Daniel Guimaraens.- 36° Abe! 
Carceller. 

En breve el C.A . Ruy López pro
porcionará a todos los clasifica
cos unas cartillas Ajedrecísticas, 
editadas por el Maestro TORAN 
y señalará los días , hora y lugar 
de enseñanza para todos los alum
nos que lo deseen. 

Para esta sábado le toca el tur
no al Colegio Na sa de la Asun
ción, que con una participación 
de 60 alumnos, esperamos y así 
lo creemos, seguirá la misma tó
nica que el Colegio anterior. 
Los días y hora de juego serán 
también sábados y domingos a 
partir de las 4 de la tarde . Al fi
nalizar las rondas establecidas en 
dicho centro, daremos paso al 
Colegio San Sebastián. 

Una vez finalizado el torneo 
en cada uno de los colegios que 
lo deseen, se procederá a efec
tuar una liga entre todos los cen
tros participantes, que una vez 
terminada, nos dará la lista de 
fuerza local , cara a la última fase 
Provincial. 

C.A. Ruy López 
(Bar Blau) 
VINAROS 

Partsegona: ((Perunapau 
sense terror ja no és possible 
l'ambigüitat)) 

<<OTAN de entrada NO» aquest 
era !'eslogan del PSOE amb motiu 
de la campanya ANTI-OT AN del 
1982, quan el senyor Leopoldo 
Calvo Sotelo, i el seu estol de cap
sigranys, ens van nugar del coll 
perqué la cojuntura ho requiria. 
«Modernizar España y sus fuerzas 
armadas,,, «Vocación atlantista de 
España,,, «Defensa de occiden
te>> ... Així fou, com poc després del 
cop d'Estat televisat, teníem les 
portes d'Europa obertes de bat a 
bat. 

Com sempre passa en eixos 
casos, d'alló que diuen i fan els 
polítics i els ministres, a tot alió que 
pensa i fa el poble, va una gran dis
tancia, i en aquest cas, més que 
distancia, és un abisme. Dones 

resulta que la immensa majoria del 
poble, esta totalment en contra. No 
sois de I'OTAN, sinó de tot alió que 
signifique míssils, coets, disbarats 
de Reagan, rearmament, nuclears, 
tancs, militarisme. 1 per qué? Tal 
vegada sera que el poble, malgrat 
la seua aparen<_;;a de no saber ben 
bé per on van els trets, sí que sap, 
i molt bé per cert, que d'un temps 
en<;:a, esta alimentant la por a la 
guerra. La guerra. Eixa guerra pro
gramada fins l'últim detall, inútil i 
genocida, que només interessa als 
grans capitalistes que es taran més 
rics encara, amb ella. 

Sap el poble, a la seua manera, 
que d'un cantó a l'altre, s'esta pro
duint una cursa armamentista amb 
toscos objectius. Que el poder de 

~~ 

!fiji~nerer~ 
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qualsevol míssil -soviétic, norda
merica, anglés o francés- és qua
ranta vegades més destructor que 
les bombes d'Hiroshima i Nagasa
ki . Sap que les armes no són pera 
adornar ni fer bonic, sinó pera utilit
zar-les, i comerciar amb elles. Sap 
que el món esta dividit en dos blocs 
antagónics, i que pallassos com 
Reagan, tenen el privilegi d'apretar 
el botó i engegar l'infern arreu la 
Terra. Sap que fa cert temps, 
havien pocs aturats, i que gairebé 
sense adonar-se'n es van multipli
cant. Es veu la miseria molt més 
aprop. Sap que falten hospitals, 
col·legis (de que es queixen la 
coordinadora anti-LODE). De que 
cada dia, l'olla costa més a plenar
se. 

1 així, es presenten unes elec
cions, i com totes les eleccions, 
candidats, programes, promeses. 
Tot molt bonic. Aixó és la democra
cia, fer cua cada quatre an)'s .' 
_ 1 d1pos1tar la 
papereta, que de la resta, ja s'en
carregaran «ells>>. Amb aquestes 
espectatives, qualsevol no s'en
lluerna davant la imatge radiant de 
Felipe oferint a cada racó, per radio 
i per televisió llocs de treball a do jo, 
convocar el referéndum per eixir de 
I'OTAN. «De la misma manera que 
el gobierno de la UCD, nos metió 
en la OTAN, nosotros, con la mayo
ría en el Parlamento, abandonare
mos la alianza,, (Usen recordeu?). 

1 com normalment, passa en 
eixos casos, del «Dicho al hecho, 
hay un trecho>> com els agrada dir a 
la gent de la Meseta. Tots i totes, 
entusiasmats, van votar amb espe
ran<_;;a eixa alternativa. Deu milions 
de vots. Massa esperan<_;;a. Era evi
dent, pero, que per moltes bones 
intencions, les promeses eren inal
can<_;;ables. Tolerarien els ianquis i 
els seus aliats europeus l'eixida de 
I'Estat espanyol de I'OTAN? Tole
rarien els imperialistes ianquis el 
desmantellament de les bases? 
Toleraría el gran capitalisme, qui 
meneja tot l'entramat económic 
mundial, una política auténtica
ment, o almenys, en part mínima
ment socialista? Les reconver
sions, estaven al caure. 

Així ens va tot. La posició atlan
tista del PSOE, és cada cop més 
evident. Sí. Es parla de referén
dum. Quan de temps haurem d'es
perar? Quina classe de referén
dum? Ben segur, aquell qui vagi a 

favor de la permanencia. Ja s'ho 
taran, amb tots els mitjans per
suassius de que disposen. Ens 
taran veure les excel·léncies ota
nístiques, i caurem en el parany .. . 

Caurem ... ? 1 per qué he m de 
caure? Perqué hem de renunciar 
tan prompte a !'exigencia de que 
les bases ianquis siguen desman
tellades, així com les centrals. Per 
qué renunciar a fer tot el possible 
per eixir de I'OTAN abans que 
sigue massa tard? Perqué hem de 
renunciar a la mobilització popular 
per exigir la dissolució deis blocs, 
per la defensa de la terra, de la 
vida, de la llibertat, contra el perill 
nuclear? 

1 evidentment, no ens vam con
formar. Calia moure'ns, i per aixó, 
gent de Vinarós i de Benicarló, ens 
vam aplegar a Valencia. 1 un cop 
arribarem als voltants deis 
Serrans, vam comen<_;;ar a unir les 
mans. Xiquets, xiquetes, vells, 
dones, homes, dones, xicons, xico
nes ... A les dotze en punt, una mas
cleta anuncia que tota Valencia 
estava unida amb unes mans 
ansiases de llibertat que no creuen 
en el militarisme i que rebutja el 
perill nuclear. Tota Valencia envol
tada amb un mateix lema. lla Pla<;:a 
del País Valencia tot un clam quan 
es va cremar el míssil. 

Sí . Ens vam moure, i vam cridar 
amb imaginació i for<_;;a. Pero aixó 
no és prou. Cal seguir lluitant i unir 
moltes més mans, que la lluita per 
la pau, no ha fet més que comen
<_;;ar. 

OTAN NO! BASES FORA! 
NEUTRALIT AT! 

Assemblea Unitaria d'Esquerres 

~ 
-~ 

-.~e DA E~ _A <'~-"R I Z, QU!: ESTt. ~JO 

:.. -- J::;.CIO~ r:JE s:: ·:p,<,R~E ::•. 
'~ ·· _,.., .)' -')_,~;.c:o:, ·:,¡,-;:P,''"" . l .' ,, , 

Carme Olives i Pardo 
o 
i 

ens ha deixat, pero 
nosaltres no t'oblidarem, 
continuarem la teua lluita, 
la nostra i la lluita de 
totes les dones. 

Col·lectiu Feminista 

Vinaros, Novembre de 1984 
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El Franquismo a debate (y 11) 
Quería ofrecer al lector del sema

nario un resumen pormenori zado de 
cada una de las ponencias presentadas 
al Coloquio que sobre el franquismo se 
ha venido ce lebrando durante la prime
ra semana de noviembre en Valencia, 
ello me resulta imposible al no poder 
disponer de un amplio espacio en es
tas páginas y también por no resultar 
ferragoso en su exposición, decido por 
tanto enumerar algunos de los más sig
nificativos aspectos allí tratados, sinte
tizándolos al máximo, con lo cual po
demos solamente enunciar algunos de 
los temas que allí se expusieron con 
todo lujo de detalles. 

En cuanto a la naturaleza poi ítica 
del régimen, es necesario recordar el 
debate ideológico actual que hay sobre 
el tema, pero parece que la mayoría es
tán de acuerdo, en lo que hace años 
enunció LINZ, calificando al régimen 
de autoritario, en base a su peculiar 
pluralismo, a su ausencia de ideología, 
a la desmovilización; hechos o rasgos 
del franquismo que permanecieron co
mo tales desde sus orígenes a su des
aparición. Ahora bien se ha de introdu
cir como ca lificativo más idóneo, se
gún Javier Tusell el de dictadura, que 
estuvo en trance de fascisti zac ión 
(1939-1941). Di ctad ura muy conser
vadora en lo fundamental, y al tiempo, 
como el propio Franco, pragmática 
en los procedimientos. También para 
caracteri zar al régimen se ha tomado 
el matiz nacional católico que toma, 
pero ello sólo lo hemos de considerar 
como una mentalidad, pero no como 
un ideario, ya que el nacionalcatolicis
mo era una más de las secuelas de la 
guerra civil. 

Un elemento muy significativo den
tro del franquismo fue la Falange, y 
sus líderes cayeron en el error de de
pendencia esencial dentro del régimen. 
Su propio éxito poi ítico dependía del 
resultado de la guerra. Si ésta se gana
ba seguirían dependiendo del vence
dor que era además el único poder 
existente: el ejército. Esta peculiar si
tuación de dependencia, explicada por 
el profesor Chueca, en base a que el 
General Franco alcanzó la Jefatura del 
Parti'do porque ya lo era del Estado. 
Un part ido de partidos, más bien era 
un único partido, que batió el récord 
en el número de sus militantes el día 
de su Unificación, y que a partir de 
entonces no va a ver si no un continuo 
descenso en el volumen de sus afilia
dos. En conclusión a pesar de disponer 
de toda una organización en régimen 

de monopolio de inusitado volumen 
(prensa, propaganda, educación ... ) y 
de que produjo una profunda huella en 
la sociedad española, sin embargo no 
dispuso nunca de una iniciativa po
lítica autónoma para articular un pro
yecto propio de dominación totalitaria 
y fascista. Eso fue un mito . 

Pero una calificación del régimen 
franquista, no debe olvidar las institu
ciones, para Ignacio Soteio, el fran
quismo es el inicio de una época histó
rica en la que todavía estamos inmer
sos, con unos cambios bien evidentes 
desde la década de los 60-70, así mere
ce destacarse la nueva actitud que 
tomará la Iglesia a partir del Concilio 
Vaticano 11. Sin embargo llama la aten
ción la continuidad que se aprecia en 
el apartado administrativo (Cortes -
Parlamento) pero debemos tener en 
cuenta frente a ello la paradoja que 
puede producir el Estado de las auto
nomías recientemente creado . Pero 
quizá dentro de las instituciones una 
de las más controvertidas sea el Ejérci
to, del que Miguel Angel Aguilar, pe
riodista resaltó: 1) la apropiación que 
de la victoria militar hizo Franco en 
detrimento de otros generales a los que 
eliminó o apartó de los centros de po
der . 2) El "prestigio del terror", en ba
se a la implantación del Estado de 
Guerra que tuvo todavía vigor en 1972 
donde un elevado número de causas 
eran juzgadas por tribunales militares 
cuando su casuística era plenamente 
civil. 3) El elevado número de oficiales 
no profesionales que ingresaron en el 
ejército durante la guerra (que cuanti
ficándolo se eleva al número de los que 
han ingresado en 43 años de paz) . 4) 
Aunque parezca alucinante a Franco 
no le interesa la defensa de España : los 
sueldos bajos de los militares, la ínfima 
calidad del armamento, la hipertrofía 
del mando ... todo ello iba a crear un 
malestar dentro del estamento pero 
claro "Franco no tiene la culpa, ésta es 
del Gobierno". 5) El programa de ins
trucción de las Fuerzas Armadas basa
do en el odio: "todos los que discre
pan deben ser considerados marxis
tas", y ello era un elemento esencial 
para guardar su cohesión) . 6) Pero qui
zá uno de los elementos de más in
fluencia dentro de los militares va a ser 
la decisiva Revolución portuguesa, que 
les llevará a preguntarse ¿cómo hacía 
esto el ejército portugués? Una mina
ría daría respuesta desde dentro del 
ejército, la UMD (julio del 75), lama
yoría toma ante ello una actitud pa-
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siva. El ejército en conclusión era una 
más "de las hojas perennes del siste
ma". 

Pero será quizá en la educación 
donde el régimen franquista con la 
ayuda de Falange (prensa y propagan
da) y la Iglesia (depurando y sanean
do bibliotecas) donde va a ejercer una 
más fuerte presión con la promulga
ción de la ley de Reforma de la Segun
da Enseñanza de 1938 "instrumento 
más eficaz para, rápidamente, influir 
en la transformación de una sociedad 
y en la formación intelectual y moral 
de sus futuras clases directoras". Según 
se recogía en una ponencia de R. Valls 
sobre la enseñanza de la historia en el 
franquismo, esta asignatura era consi
derada como la encargada de "poner 
de manifiesto la pureza moral de la na
cionalidad española, la categoría su
perior, universalista, de nuestro espíri
tu imperial, de la Hispanidad, defenso
ra y misionera de la verdade~a civili
zación, que es la Cristiandad". Reco
mendaríamos a aquellos que han guar
dado algunos de sus libros de texto de 
hace unos años para comprobar, títu
los de algunos capítulos como "hacia 
la unidad de España" (desde los orí
genes prehistóricos hasta 1 os Reyes 
Católicos) con la célebre frase que re
cogen muchos manuales de Ramiro de 
Maeztu "España empieza a ser al con
vertirse Recaredo a la religión católica 
el año 586". Otro título de capítulo 
muy significado es el de "Cuando no 
se ponía el so 1 en las tierras de Espa
ña", con los conceptos de catolicidad e 
imperio elevados a nuevos ideales de 
la edad moderna. 

Pero este panorama cultural tan pé
simo debería ampliarse con algunas 
consideraciones como: la insuficiencia 
salarial de los enseñantes, la exigua 
dotación de las bibliotecas (censura
das en su mayoría) y de los centros ... 
pero una corriente positiva se va a de
sarrollar entre la intelectualidad espa
ñola cual va a ser la resistencia a la nor
mativa vigente en base a pronunciarse 
por una alternativa de transformación. 

Y hablando de resistencia, ésta se 
agudiza en la década de los años 60, 
conflictivos en varios aspectos y que se 
pueden sintetizar en lo laboral, en la 
agitación de los estudiantes, en la re
belión de los vascos y la aparición de 
ETA y por último la deserción de la 
Iglesia que hasta entonces había sido 
instrumer>to central· de la legitimación 
del Estado franquista al definir la gue
rra civil como una Cruzada. Pero la 
designación de Vicente Enrique Ta
rancón fue vital para la aplicación en 
España de la doctrina del Concilio Va
ticano, partidario de la ruptura de la 
Iglesia con el franquismo . 

Para finalizar, en este foro también 
salió a relucir el nombre de Vinaros, 
en esta ocasión con una ponencia que 
hablaba sobre la "represión franquis
ta". El mencionado estudio de un gru
po catalán en base al Registro Civil 
de Defunciones de los años del fran
quismo, en el ámbito geográfico de Ca
talunya, resultando ser Vinaros el lugar 
de fuera de la comunidad catalana 
donde más muertes por fusilamiento 
se produjeron de ciudadanos nacidos 
en Catalunya, un total de 32, apuntan
do la posibilidad de que las ejecuciones 
fueron más numerosas. Creemos inte
resante este apunte que precisara de 
posteriores investigaciones, para que 
nos aclaren el porque de Vinaros como 
lugar elegido para llevar a término 
estos actos. 

Otros temas, que por falta de espa
cio no desarrollamos, pero por eso no 
de menor interés fueron: los aspectos 
económicos del franquismo y sus pla
nes de desarrollo, la oposición comu
nista al franquismo, el franquismo en 
Catalunya, etc ... En suma es de esperar 
que los frutos de este coloquio no se 
hagan esperar en el sentido de que se 
intensifiquen y salgan a la luz pública 
un mayor número de tesis que nos den 
a conocer exactamente lo que fue ese 
periodo crucial de la vida de los espa
ñoles. 

Jordi Romeu 

Nueva Academia 
Técnico Administrativa 

A partir dell0 de Noviembre 
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BOLETIN SEMANAL DE 
LA OFICINA DE PRENSA 

DEL CONSELL DE 
LA GENERALIDAD 

VALENCIANA 

SEDE PARA LA 
EXPOSICION PERMANENTE 

DE ARTESANIA 

La exposición permanente de arte
sanía de la Comunidad Valenciana, fi
jará su sede en los recintos del Colegio 
de Arte Mayor de la Seda, según el 
convenio suscrito a tal efecto por la 
Consellería de Industria, Comercio y 
Turismo y el Ayuntamiento de Va
lencia. 

La capacidad del recinto es de 200 
metros cuadrados y las obras de su 
construcción, que se prevé finalizar 

_a últimos de 1985 o primeros de 1986, 
costarán cuarenta millones de pesetas. 

UN EQUIPO DE CASTELLON 
SELECCIONADO PARA 
'LA REFORMA DE LA 

SEDE DEL IMPIVA 

Mediante un concurso de ideas, 
convocado por el 1 nstituto de la Pe
queña y Mediana Industria Valenciana, 
ha sido seleccionado el equipo de Cas
tellón formado por Jaime Prior, Fer
nando Zaragoza, Miguel Adell y Alber
to Parad ís , para proyectar la fachada 
de remodelación interior del edificio 
sito en la plaza del País Valenciano 
número 6, actual sede del IMPIVA. 

Al concurso se han presentado vein
tiún equipos de profesionales de la Co
munidad Valenciana. 

Font de Mora preside la reunión 
del consejo directivo del 

Concierto 1 ntercooperativo 

VENTA Y PRODUCCION 
/DE ACEITE 

EN EL MAESTRAZGO 

El conseller de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Font de Mora, ha 
presidido en el transcurso de una jor
nada de trabajo en San Mateo (Caste
llón), la reunión del consejo directivo 
del Concierto lntercooperativo de la 
venta y producción de aceite en el 
Maestrazgo. 

Los principales temas que se han 
abordado en la sesión de trabajo han 

·hecho referencia al conocimiento y 
concusiones del estudio de las insta
laciones almazareras concertadas. 

Plan de la Conselleria de 
Educación y Ciencia 

para implantar la música en 
preescolar y EGB 

MONITORES DE 
EDUCACION MUSICAL 

Preparar monitores en educación 
musical es el objeto de la convocato
ria de un curso de perfeccionamiento 
para profesores de música que realiza 
la Consellería de Cultura, Educación 
y Ciencia a través de su Dirección Ge
neral de Educación Básica y Enseñan
zas Especiales. 

Estos monitores en educación mu
sical adquirirán el compromiso una 
vez seleccionados, de colaborar en un 

programa para la implantación y ex
tensión de la educación musical entre 
los profesores de preescolar y ciclo 
inicial de EGB. 

El curso convocado tendrá una du
ración de 42 horas, estando prevista 
su realización para los días 1 O, 11, 12, 
13, 26 y 27 del próximo mes de enero 
en el Centro de Enseñanzas Integradas 
de Cheste. 

LA DENOMINACION 
DE ORIGEN Y EL FUTURO 

DE NUESTROS VINOS 

Con asistencia del director general 
de Política Agroalimentaria y de los 
presidentes de los Consejos Regulado
res de Denominación de Origen de Ali
cante , Requena - Utiel y Valencia, se 
celebró una reunión sobre temas viti
vinícolas de nuestra Comunidad, y re
lativos al futuro del sector . 

Objetivo: des bu rocratizar 
la Administración 

EL CONSELLER BLASCO 
INAUGURA LOS PRIMEROS 

ENCUENTROS DE 
INFORMACION 

INSTITUCIONAL 

En el Centro Cultural de la Caja de 
Ahorros de Valencia, se han iniciado 
los 1 Encuentros de Información Ins
titucional que, patrocinados por la Ge
neralidad Valenciana han reunido a 
más de doscientos representantes de la 
Administración y de los medios de co
municación con la transparencia infor
mativa como tema central para el de
bate. 

Convocado el Concurso 
del Monumento a 

la Libertad de Expresión 

EL MONUMENTO A 
LA LIBERTAD DE 

EXPRESION ABRIRA 
EL ESPACIO ESCUL TORICO 

DE VALENCIA 

La ciudad de Valencia tendrá, el 
año próximo, un nuevo emplazamien
to artístico en la confluencia de las 
Avenidas de Blasco lbáñez y el Doctor 
Candela. En la plaza de las Comunica
ciones se erigirá el Monumento a la Li
bertad de Expresión . 

El antiguo Paseo de Valencia al Mar 
contará con un monumento artístico 
que, en cierto modo, iniciará el recorri
do del futuro Espacio Escultórico, pre
visto por el Ayuntamiento de Valencia 
en ese lugar. 

De esa manera, la gran vía de comu
nicaciones entre el Jardín de los Vive
ros y el mar Mediterráneo, pasará por 
un museo escultórico al aire libre que , 
mejorará, el entorno ajardinado, artís
tico y monumental de esa avenida va
lenciana. 

El Conseller Blasco en Manises 

ENTREGA DE PREMIOS 
DEL XIII CONCURSO 

NACIONAL DE CERAMICA 

En representación de la Generalitat 
y por delegación del President, el Con
seller de la Presidencia, Rafael Blasco 
Castany, hará entrega esta tarde en 
Manises, de los premios del Concurso 
Nacional de Cerámica que celebra este 
año su décimo tercera edición, y para 
la que se han presentado un total de 
174 obras. 

.. 

1'11/ .... ..:.rt 
VIIUM 11\J Pagina 1 O - Dissabte, 8 de Desembre del 1984 

COMENZO EL CICLO 
DEDICADO A LA 

INVESTIGACION FEMINISTA 
PATROCINADO POR 
LA CONSELLERIA 

DE CULTURA, 
EDUCACION Y CIENCIA 

La investigadora feminista italiana 
Alessandra Bochetti, directora del Cen
tro Cultural "Virgina Wolf" de Roma, 
considerado como una Universidad de 
Mujeres , intervino ayer en el "Cicle 
d'estudis i investigació feminista" - sie
te de la tarde en el Aula Magna de la 
Universidad- en Valencia, patrocinado 
por la Conselleria de Cultura, Educa
ción y Ciencia de la Generalidad Va
lenciana (Servei de la Dona), y la Uni
versidad Literaria de Valencia. 

JORNADAS SOBRE 
INFORMACION ECONOMICA 

ESPAÑOLA 

Dentro de los actos preparatorios 
del 1 Congreso de Economía Valencia
na, que tendrá lugar la semana próxi
ma, se va a celebrar una "Jornada so
bre Información Económica en Espa
ña", organizada por la Conselleria de 
Economía y Hacienda de la Generali
dad Valenciana, la Facultad de Cien- · 
cias Económicas y Empresariales y el 
Colegio de Economistas de la Comuni
dad Valenciana . 

LA CONSELLERIA 
DE CULTURA 

PUBLICA UNA GUIA 
INFORMATIVA SOBRE 

ESTUDIOS DE 
FORMACION PROFESIONAL 

El libro "Información sobre los es
tudios de Formación Profesional" edi
tado por la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generali 
dad Valenciana, ha comenzado a ser 
distribuido por la Dirección General de 
Enseñanzas Medias en los colegios pú
blicos de E.G.B. y en los centros de 
Formación Profesional (FP) de la Co
munidad, con el objeto de difundir in
formación sobre esta parcela educativa 
que sirva de guía a los alumnos que 
cursen o tengan intención de cursar es
tudios de Formación Profesional. 

El libro, impreso en valenciano y 
castellano, ha sido elaborado bajo la 
coordinación de Amalia Gil, con dise
ño gráfico de Salvador Mondragón . 

EL CONSELLER MILLANA 
RECIBE A 

LOS PRESIDENTES DE 
LAS UTECOS VALENCIANAS 

El conseller de Sanidad , Trabajo y 
Seguridad Social, Miguel Millana, ha 
recibido a los presidentes de las Ute
co de Alicante, Castellón y Valencia, 
quienes le han invitado a que asista 
al Congreso de Unidad del Campo que 
celebrará del 19 al 21 de diciembre, y 
del que el conseller Millana es miem
bro del Comité de Honor. 

LAS INSTITUCIONES DE 
LOS COLEGIOS PUBLICOS 

PODRAN SER UTILIZADAS 
EN ACTOS SOCIALE~ Y 

CULTUHALES 
COMUNITARIOS 

Las instalaciones y dependencias de 
los centros docentes públicos de prees
colar, EGB, Educación Especial y En
señanza Permanente de adultos de la 
Comunidad Valenciana, podrán ser 
utilizadas fuera del horario escolar 
para actividades educativas, cultura
les, deportivas, artísticas y asociativas. 

La medida adoptada por una orden 
de la Consellería de Cultura Educación 
y Ciencia de la Generalidad Valencia
na, viene a satisfacer las aspiraciones 
largamente demandadas por todo tipo 
de asoci aciones e instituciones socia
les, recreativas y culturales, así como 
por los propios ayuntamientos de mu 
chas poblaciones de la Comunidad. 

Por la Conselleria de Industria 
a Viajes Logitur 

CONCEDIDO EL PRIMER 
TITULO- LICENCIA DE 

AGENCIAS DE VIAJE 

El conseller de Industria, Comercio 
y Turismo, Segundo Bru, hii firmado la 
orden de concesión del título-licencia 
de agencias de viaje grupo A, a Viajes 
Logitur, con sede central en Benidorm. 
Se trata del primer título-licencia otor
gado por la Generalidad Valenciana 
tras haber as u mido recientemente la 
competencia plena en materia de agen
cias de viaje con sede central en el te
rritorio de nuestra Comunidad . 

Igualmente, y en virtud de la misma 
transferencia, ha celebrado su primera 
reunión la Comisión Mixta de Vigilan 
cia de las Agencias de Viajes, cuya 
creación y composición fue publicada 
en el Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana, mediante orden de la Con
selleria de Industria, Comercio y Turis
mo . La comisión,· de carácter paritario, 
está integrada por tres funcionarios de 
la Dirección General de Turismo y tres 
representantes de las agencias de viajes . 
En esta primera sesión de trabajo, se 
han estudiado y resuelto siete reclama
ciones referentes a otras tantas agen 
cias. 

LA GENERALIDAD 
VALENCIANA AYUDARA 
A LAS PRODUCCIONES 

DISCOGRAFICAS 
EN VALENCIANO 

Cuatro ayudas en metálico que 
totalizan un millón trescientas mil pe
setas serán otorgadas por la Conselle
ría de Cultura, Educación y Ciencia a 
producciones discográficas real izadas 
en el ámbito de la Comunidad Va
lenciana durante el año 1984 de com
positores y artistas valencianos. 

Podrán optar a estas ayudas los pro
ductores discográficos y promotores 
culturales establecidos en la Comuni
dad Valenciana que concurran con 
proyectos discográficos con textos en 
valenciano considerados de interés cul
tural y musical . 

Se excluyen las producciones disco
gráficas públicas e institucionales, las 
publicitarias, las editadas por clubs de 
discos o empresas y las que hayan reci 
bido cualquier tipo de subvención . 

La finalidad de estas ayudas, dos de 
las cuales están dotadas con 400.000 
pesetas, y otras dos con 250.000 pese
tas, es la de fomentar la actividad mu
sical en el terreno de la música popular 
de acuerdo con la normativa legal ema
nada del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana y de la Ley de 
Uso y Enseñanza del Valenciano, que 
garantizan el apoyo de la Generali~ad 
a todas las manifestaciones culturales 
y artísticas que se realicen en valencia
no. 

El plazo para presentar solicitudes 
con el objeto de obtener estas ayudas 
comenzará el 1 de enero de 1985, con
cluyendo el 31 de marzo siguiente . 
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El Teatre als Instituts. 
Una nova experiencia 

Educativa 
Aquest any s 'ha introdui't una nova 

assignatura a l'ensenyament de Batx i
llerat i For'mació Professional als Insti
tuts del País Valencid. Es tracta de 
l'E .A.T.P. "Taller de Teatre " . Amb 
aquest motiu s'ha celebrat durant tres 
caps de setmana consecutius un curs 
per a la formació del professorat que 
ha d 'impartir aquesta materia i he m 
aprofitat per a parlar amb el coordi
nador de l'assignatura -Manolo Vi/a
nova- i amb un deis professors que ja 
/'esta impartint - ]osep Sans, de l'Ins
titut "Leopold Querol". 

Parlem en primer lloc amb Manolo 
Vilanova i li preguntem: 

- Quina acollida ha tingut aquesta 
assignatura? I en quants Instituts s'im
parteix ? 

• Aquest any s'esta impartint, a la 
província de Castelló a quatre Insti
tuts: al de Vinaros, a dos de Castelló i 
al de Vila-real. L'acollida ha estat to
talment desbordant i extraordinaria, 
puix al curset que hem realitzat s'han 
preinscrit més de 60 professors de tota 
la província de Castelló que estaven 
disposats a passar-se tres caps de set
mana preparant-se per a ensenyar 
aquesta materia que s'esci donant per 
primera vegada de forma academica a 
l'Estat Espanyol i que es fa només a ni
vell de País Valencia. 

- Potser alguns pares pensaran que 
només faltava teatre als Instituts . Que 
els diries tú ? Que té de positiu aques
ta assignatura? 

• Avui en dia tots ens estem qües
tionant les assignatures que s'estan do
nant als lnstituts i la forma de treba
Ilar. Jo record o que fa uns anys una 
serie d'assignatures que eren molt im
portants, avui ja no es donen. Aixo 
significa que es.tan entrant tota una 
altra serie d 'assignatures alternatives 
i aixo vindra dins d'una planificació 
de l'ensenyament que significara una 
serie de materies noves que entraran 
i altres quedaran molt redui'des. De 
fet en tenim una ja, que és lnforma
tica, que s'esta donant des de fa dos 
anys i tenim una gran quantitat 
d 'alumnes i professors treballant en 
aquesta materia. Evidentment no tot 
tenen que ser assignatures de tipus 
intel.lectual, o nmb un caracter eco
nomic o comercial. Existeixen unes 
altres assignatures de tipus artístic o 
recreatiu i és aquí on s'insereix ['as
signatura de "Taller de Teatre". En 
la creació humana de la persona. 

Que s'ensenya concre tament 
en aques ta assignatura ? 

• Aquesta assignatura és dirigi
da al treball d 'actor i la possibilitat 
d'un xicotet muntatge, pero sense 
caure en el muntatge. Vull dir, quan 
parlem de teatre, tots entenem els 
textes: Valle-lnclán, García Lorca; 
pero el teatre no és sois aixo . Hi 
ha una altra cosa que són els actors. 
Els actors tenen un aprenentatge, 
aixo sona graciosíssim a Espanya, 
perque l'aprenentatge d 'actor esci 
sota cero, pero en altres societats 
com l'anglesa o l'alemanya, o en 
societats orientals com a Xina, Tailan
dia, l'assignatura de teatre esta incluf
da dins l'ensenyament de batxillerat i 
els alumnes tenen una participació 

massiva en les activitats teatrals que el 
centre realitza. 

- Pots explicar una mica més 
aquestes experiencies que es realitzen 
a altres indrets del món ? 

• Sí, experiencies i experiencia an
cestrals. Sobretot en orient. Ací en 
occident la tradició d 'ensenyament 
teatral es va perdre perque a Grecia 
existien les escoles de teatre, pero des
prés es va perdre i va tenir molt mala 
acceptació el fet de ser actor que avui 
en dia encara no esci massa superada. 
Pero en altres societats aixo no s'ha 
perdut. Per exemple L'Opera Xina de 
Pequín ha tingut sempre la seua escola 
de teatre. A Bali els xiquets quan te
nen 8 ó 9 anys els pares els envien a 
que aprenguen les danses balineses. A 
altres pafsos com a Anglaterra on avui 
s'esta fent el millor teatre d'Europa, 
ten en una forta tradició d 'ensenya
ment teatral. També s'ensenya des de 
fa molts anys a pai"sos com Italia, Di
namarca o Alemanya. 

- En que ha consistit el curs de tea
tre que s'ha organitzat pera professors 
a Castelló ? 

• El curset tenia de donar la ma
teria per tal de qualificar els professors 
que tenen d'impartir aquesta assignatu
ra. 1 estava dividit en tres blocs fona
mentals; el primer, era a nivell de tre
ball corporal amb exercicis de coordi
nació, . de desinhibició, de contacte fí
sic i lleugerament de creativitat. El se
gon cap de setmana va estar dedicat a 
treballs de veu, pero no la veu com a 
cantar sinó com respirar d 'una forma 
adient, com projectar !'aire, com no te
nir afonía a base de treballar la respi
ració i la gola per a poder pronunciar 

Se traspasa local de 150 mts. 
Con buenas condiciones y céntrico 

Razón: Tel. 45 26 76- VINAR0S 

aixo i el tercer cap de setmana ha estat 
dedicat a interpretació i que s'inicia 
amb la creació a partir de la improvi
sació. 

- Quina perspectiva li veus de cara 
al futura aquesta assignatura? 

• Jo et puc informar que a~Ó que 
ha passat ací a Castelló que hi havien 
25 places i s'han apuntat60professors, 
ha passat a tot el País Valencia. S'han 
apuntat increiblement. El professorat 
de batxillerat que teníem una gran fa
ma de ser unes persones molt como
des, ens hem tirat massivament cap a 
aquesta assignatura que significa treball, 
investigació i formació personal nostra. 
Per aixo anem a iniciar nous cursos de 
preparació del professorat perque l'any 
que ve sera molt més massiu el nombre 
d'Instituts on es va a impartir aquesta 
assignatura. Pero a part d'aixo també, 
la nostra idea és crear un Seminari de 
Teatre on ens coordinem tot el profes
sorat que estiguem interessats en aixo 
i puguem potenciar altres aspectes del 
teatre, com espectacles per a alumnes 
de batxillerat. Molts alumnes de batxi
llerat no tenen possibilitats de veure 
teatre decent i quan tenen de veure 'l 
se'n tenen d'anar a Valencia, que a Vi
naros o Benicarló és molt lluny. pero 
a través d'aquest Seminari es pot po
tenciar que a Vinaros o a Benicarló 
hi haguen representacions teatrals. 
Aquest Seminari tractara per tant de 
coordinar la creació artística i teatral 
als lnstituts de Batxillerat que fins ara 
estava molt deixada de la ma de Déu. 

- Tu has Jet ja algun muntatg~ al 
teu Institut . Quin resultat ha donat 
aques ta experiencia? 

• L'experiencia que nosaltres vam 
tenir a 1 'lnstitut va ser un poc fins i tot 
estranya, perque vam aconseguir invo
lucrar un grup d'alumnes i també de 
professors -i aixo voldria remarcar
lo-, que va estar treballant tot un any 
preparant el muntatge. 1 remarcava la 
participació deis professors perque 
normalment quan es treballa als Ins
tituts es deixa els alumnes a soles, 
pero al Ribalta es tractava de digni
ficar el teatre i que els professors sor
tírem dalt de l'escenari. 1 a mi m 'agra
daría que ixqueren també pares i mares 
d'alumnes que vullgueren seguir un 
procés de treball teatral perque tenen 
afició. 1 que es trencara aixo deis xi
quets de I'lnstitut que fan teatre, puix 
és una cosa més seria. Nosaltres -en el 
muntatge aquest en concret- vam se
guir un procés molt llarg de prepara
ment deis alumnes i al final es va fer 
!'obra. El final va resultar diferent als 
muntatges habituals deis lnstituts. 

- T'agradaria afegir alguna cosa 
més que cregues d'interes per als nos
tres lectors ? 

• Jo voldria afegir una xicoteta cosa 
per als pares d'alumnes i a la societat 
en general. Molta gent pensa: "van a 
estudiar teatre, veges tu quines coses, 

vol ser pallasso el meu xiquet; Ji paga
da la carrera que vullguera pero justa
ment vol ser pallasso. lmaginat tu". 
Jo els diria que la carrera d'actor o 
d'actriu és tan absolutament digna 
com totes les demés. Pero a part 
d'aixo, en un batxillerat com el nostre 
on les assignatures teoriques ens estan 
omplint el cap terriblement, trobar as
signatures relaxants, corporals, on tre
balles una altra part del cos, és una co
sa realment molt . important. Per aixo 
cal dir als pares que no impedeixquen 
als seus fills desenvolupar aquesta acti
vitat recreativa, creativa i formativa al 

· mateix temps. 

A continua ció vare m parlar amb ] o
sep Sans, que és el professor que im
parteix l'assignatura "Taller de Teatre" 
a l'Institut "Leopold Querol". Al qual 
li preguntarem : 

- Quina ha estat l'acollida per part 
de l'alumnat a aquesta nova assignatu
ra? 

• En principi la gent es va apuntar 
perque es pensava que el que s'havia 
de fer era un grup de teatre. Jo el pri
mer día vaig dir-los que la classe de tea
tre no tenia res a veure amb aixo. Si 
bé l'objectiu era representar una obra. 
Ara hem comen~at a fer expressió cor
poral, moviments de relaxació, de co
néixer l'espai i aixo ho trobem molt 
interessant. Han tingut noves sensa
cions, experiencies que no havien tin
gut mai abans i en defiñitiva cree que 
són els alumnes qui haurien de dir si 
els agrada o no, pero jo cree que és una 
experiencia altament positiva. 

-- Que t 'ha semblat aquest curset 
que s'hafet a Castelló? 

• A mi el curset m 'ha paregu t molt 
interessant. En primer lloc perque ha 
estat una trobada de gent interessada a 
fer teatre als lnstitu ts i que el teatre no 
siga el que sempre havia estat; una fes
teta a final de curs o bé una especie de 
tapó per a omplir una activitat que es 
manava des de la direcció de l'lnstitut 
o des de qualsevol Iloc. El teatre ha 
passat a ser una cosa molt important 
que la gent tindria de valorar en el seu 
just valor. 

- En aquest "Taller de Teatre" es
teu preparant algun muntatge ara ma
teix? 

• Sí, tenim la idea de preparar dues 
obres. Una per al primer trimestre, que 
és "Berenaveu a les fosques" de J osep 
M a Benet i J ornet i una al tra per al ter
cer trimestre que és "L'héroe" de San
tiago Rusiñol i també pensem preparar 
una cosa que sera una activitat especí
fica del "TaUer de Teatre", l'escenifi
cació d'un poema de Bertold Brecht. 

]OSEP MANUEL SAN ABDON 

SE VENDE FINCA 
(en Carretera Comarcal Alcanar-Vinaros) 

5.500 m2 ajardinada 
Con riego por aspersión y alumbrado por motor. 

Nave-almacén y bodega 
¡FACILIDADES!- Tel. 977-73 71 74 
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A vuela pluma 
Los pasados días 29 y 30 de No

viembre, un nutrido grupo de Amas 
de Casas, unas 60, llevaron a cabo el 
tradicional viaje anual, hospedándose 
en el hotel Delfos. El viaje cumplió de 
sobras el objetivo principal y la expedi
ción regresó muy satisfecha. Lo cele
bramos. 

Los dias 1 y 2 de Diciembre, en 
las inmediaciones del Polideportivo 
instaló su carpa el circo Hamar y el 
público sobre todo la gente menu
da disfrutó de lo lindo, pues todo el 
programa resultó ameno y variado. 

En la discoteca "Xanadú" de Trai
guera y a beneficio de la falla de Beni
carló "L 'Embut", se celebró un pase 
de modelos a cargo entre otras "bou
tiques" de Carolina y Pepe Ve/asco, 
que fue del agrado del numeroso pú
blico que abarrotó totalmente la sa
la. 

Los joyeros y relojeros de la provin
cia se reunieron en nuestra ciudad para 
celebrar la festividad de su patrón San 
Eloy con un interesante programa de 
actos. Misa, conferencia coloquio en el 
Auditorium a cargo de J.M. Bosch Fi
gueroa. Capea en la Plaza de Toros. Al
muerzo en el Náutico servido por loan 
Faiges. 

La empresa Tauro Ibérica S.L., cu
yos titulares son Enrique Paton y Ro
berto Espinosa, han concluido su con
trato con la propiedad de la plaza tras 
cuatro años. La afición de Vinaros es
tá muy contenta con su programación 
y desea sigan con igual trayectoria. 

Coordina: 

ángel giner ribera 

El pasado sábado en "Muralla 25" 
y organizado por la Peña Bar<;a de 
nuestra ciudad se celebró una fiesta 
amenizada por la orquesta Mancy y 
con un lleno total. Hoy , sábado, un 
numeroso grupo de socios se desplaza
rá a la Ciudad Condal para presenciar 
el part1do entre el Bar<;a y el Sevilla. 

Esta noche y a partir de las 8 '30, en 
el deportivo de los sábados de R.N. se 
pasará la entrevista con José Luis Roca 
Millán y a continuación será interviua
do el compromisario y Presidente del 
Vinaros C.F., Miguel Viana Pérez, asis
tente al Pleno de la Federación Espa-
1/ola de Fútbol. 

Esta noche en el Círculo Mercantil 
y Cultural (Casino), Mary Llatser, pre
senta un desfile de modelos, de su co
lección invierno 84/85. 

Esta semana pasada , los robos han 
estado a la orden del dia. Casino, Pas
telería Viver y en un chalet de la Ave
nida de Zaragoza con un botin muy 
suculento, cuberter{a de plata y joyas. 

El joven arquitecto vinarocense, Se
bastián Adell Pascual juntamente con 
otros compañeros, ganó el concurso de 
ideas para la sede del JNPIV A en la Pla
za del L'audillo de Valencia. Se inscri
bieron 121 equipos y el presupuesto 
de 100 millones de pesetas, la mitad a 
diseño de mobiliario. Cordial enhora
buena, extensiva a sus padres y demás 
familia. 

En el restauranT(' 'Rusc" de la pla
za de San Agustin, se reunieron los 
componentes de la peña "El bon men
jar" y el menú fue el siguiente: Sopa 
de cebolla gratinada (J. Faiges). Qui
che Lorraine (Juan Cervelló ). Perdiz 
a la valenciana (S. Alcáraz). Omelette 
Nouvergiene (M. García y J. Segarra). 

-------------------------------------------------- Vinos del Priorato (E. Lorente). Ma· 

L 'enganyila de les il·lusions 
per Ramon Puig 

Fins on m' arriba la memoria 
que recordo a la gent remugant 
contra el govern. Deu ésser un 
vici. Des d'aquesta premissa, els 
renencs actuals podríem conside
rar-los com el normal inconfor
misme deis ciutadans i ciutadanes. 
Abans les queixes tenien com a 
centre: la dictadura, repressió, 
censura, corrupció ... ; avui: l'atur, 
impostas, falta de cobertura sani
tliria, seguretat, etc. Sembla el 
mateix de sempre, pero no ho és. 
Fa uns anys , tot eren esperances 
que es transformen en il.lusions 
i desenboquen en rius d'entusias
me al Novembre del 82. Que ha 
passat? 

La veritat és que no hi havia lloc 
pera tantes il.lusions, podrien es
tar justificarles entre sectors so
cials poc coneixedors de la polí
tica, per les esperances posades 
en un govern d'esquerres. Pero 
aquí entre nosaltres, quan tots i 
totes ens coneixem, no tenia cap 
sentit esperar deis testaferros de 
l'ajuntament cap meravella. 
Per que ara tants renecs? Aixo de 
votar -per a la gent que ho veu 
com una obligació- no és la senzi
lla operació de posar un paperet a 
!'urna i.prou. El que vota es juga 
el se u futur, cal que es preocupe 
una mica més d'allo que vol i si hi 
ha algun · paperet que s 'hi aco
moda. 

Pensem que governar no és cap 
futilesa, ni esta fet per a qualse
vol «instru'it» de torn. Governar és 
l'acte més conseqüentment polí
tic de la vida d 'una persona o grup 
social. Per a governar calen po
Iítics, d'esquerres o dretes, i cal 
ser sincers: al nostre Govern Mu
nicipal el problema greu no és 
si els que manen responen a la 
ideología que representen, sinó 
que ni hi han polítics. La gent que 
hi ha, no sap on té ni la ma dre
ta ni !'esquerra. 

Tots sabem que mai han col.la
borat , a cap nivell, en aq uells mo
viments populars que van ser el 
motor del pas de la Dictadura a la 
Reforma Democratica. Ni , en el 
marc de la província, comarca o 
localitat, han tingut mai la més 
m1mma participació en aquest 
entramat polític-electoral-oportu
nista que va fer de les sigles d 'un 
Partit, una operació mercantil de 
cac;a-vots. Es van limitar a donar 
el nom per omplir una llista i 
posar-se a la filera deis guanya
dors. Tots coneixem la historia de 
cadascú, no tenia sentit fer-se il
lusions. 

Un poble com el nostre, sense 
cap historia carismatica al darrera , 
sense una consciencia nacional 
paral.lela a la basca, gallega o del 
Principat, responia (com la majo
ria deis pobles que conformen la 

resta de I'Estat) , a unes neces
sitats majoritariament moderarles. 
L'operació mercantil de cac;ar vots, 
responia -més o menys
d'aquesta manera: 40 anys de 
Dictadura suposen la necessitat 
d'un canvi profund de !'estructu
ra social, pero el personal no esta 
in teressat en una transformació 
radical, res de revolucions o socia- . 
lismes. Cal un Partit amb un llen
guatge radicalet, aparentment mo
dernista , amb una figura atracti
va, un programa abstracte, sense 
concrecions comprometedores, i 
unes quantes promeses que sig
nifiquen una voluntat ferma de 
fer coses, pero sense garantir-les. 
Després es fa menys que més. 
Mitins, eslogans, banderes i mú
sica, una constant en criticar a la 
dreta, donant una imatge . de <<cre
dibilidav> , a m b 1 'esperanc;a posa
da en que els que ataquen al nos
tre enemic, són els nostres amics. 

Era tanta la sed, que una gra
ciosa de paperet semblava el cor
rent desenfrenat d'un riu cauda
lós. No es raonava , tothom era 
cec a la realitat i no volia veure res 
més que la seua voluntat de canvi 
posada en unes sigles determina
des . Jugar-s'ho tot a una carta 
i perdre, aquest és el preu de la 
moderació , de despreocupar-se 
deis problemes esperant que 
els resolguen uns al tres, és ... una 
irresponsabilitat col.lectiva. 

ñana noche, cena en el Pez Rojo de la 
Plaza Jovellar. 

Deixant de banda les qüestions 
polítiques, la veritat és que no 
acabo de veure per que ho fan tan 
malament a Vinaros. Sembla com 
si no governés ningú, ¿tan difí
cil és dotar a una ciutat de 20.000 
h. deis serveis mínims necessaris? 
Jo no cree que sigue una qüestió 
de dretes o esquerres, és que no 
n 'hi ha més i prou. 

Un Ajuntament ric, que mai 
s'oblida deis <<contribuients», que 
té al darrera una historia liberal. .. , 
i que no té la més mínima iniciati
va cultural, que manté una Casa 
de la Cultura en condicions desas
troses, incapac; d'assegurar una 
cobertura sanitaria, que desman
tella lo poc que hi havia, que té 
que recórrer a altres municipis al 
mínim incendi ... No té nom!! 

No és un problema ideologic, si
nó d'incompetencia. Una cosa és 
no comptar amb polítics i una altra 
és que som els únics responsables 
d 'ha ver elegit per al nostre gover 
municipal a híbrids polítics i ciu
tadans immadurs plens de frus
tracions. L'únic que saben fer 
és crear malestar facilitar la 
política de la dreta . 

3 de dese m bre del 84 
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Siete buenas razones para salir de la O. T .A.N. 
Con la adhesión de innumera

bles asociaciones vecinales, cul
turales , Sindicales , profesionales y 
diversos partidos ; se realizó el 
pasado día 2 de diciembre la Gran 
Jornada de Movilización Ciudada
na por: 

- La salida de la OTAN 
- Un refe rendum claro para 

decidirlo. 
- El desmantelamiento de las 

bases americanas. 

Existen muchas razones para 
luchar por la PAZ . Nosotros des
tacamos las siguientes siete ra
zones : 

1 a.- EL PUEBLO QUIERE 
QUE ESPAÑA SALGA DE LA 
OTAN ... 

Así lo indican todas las encues
tas. Así lo probaron las .elecciones 
de 1982, en las que el PSOE triun
fa diciendo compartir ese propó
sito. Así lo han testimoniado mi-
11ones de ciudadanos/ as que lo 
han demanandado firmando pe
ticiones o manifestaciones en la 
ca11e. 

... Y EL PRESIDENTE QUIERE 
QUE ESPAÑA SE QUEDE EN 
LA OTAN 

Su reciente discurso en el Con
greso de los diputados confirmó 
solemnemente la sospecha de que 
este Gobierno tiene la intención 
de no cumplir su promesa de salir 
de la OTAN. 

Felipe González propuso un 
pacto parlamentario, pero no ex
plicó porque él ha cambiado de 
opinión. Si no dijo que gana Es
paña en la OTAN es porque ... 

2a.- LOS INTERESES NA
CIONALES NO CUENTAN EN LA 
OTAN 

Los problemas de defensa y 
seguridad que pueda tener Es
paña están en el Sur. La OTAN no 
ayuda sino que complica su so
lución. 

La OTAN nada tiene que ver 
con nuestro ingreso en la CEE. 
Quienes pretenden hacer depen
der una cosa de otra están coaccio
nando a los españoles y militari
zando un organismo económico. 

Las posibilidades de España en 
el mundo estarían unidas a un 
pape l independiente y neutral. 
En la OTAN no hacemos más 
qua aumentar la subordinación a 
los EE.UU. y la divisón del mundo 
en bloques . 

3a __ CON LA OTAN ESPAÑA 
SE INCORPORA AL ARMA
MENTISMO. 

Las ventajas que el Gogierno 
e ncuentra en la OTAN son las de 
la fabricación y exportación espa
ñola de armas , que se ha multi
plicado en los últimos años. Pre
tenden que se crea empleo , pero la 
industria bélica reduce puestos de 
trabajo . 

El gasto militar (en 1985 alcan
zará 680.000 millones de pesetas) 
ha crecido tres veces más que el 
gasto general del Estado , mientras 
se ha reducido el gasto social (edu
cación, cultura , obras públicas , 
sanidad). 

Así contribuimos tristemente al 
drama mundial de una carrera 
de armamentos que impide la so
lución a la crisis y agudiza la mi
seria de dos tercios de la huma
nidad. 

4a __ EN LA OTAN ESPAÑA 
SE UBICA EN LOS PLANES DE 
GUERRA DE REAGAN. 

España se ha convertido en el 
principal cliente militar de los 
Estados Unidos. Sin embargo , lo 
que se les compre no sirve para la 
defensa nacional sino para planes 
ofensivos de la OTAN. Tal es el 
ca-so del avión F18A (300.000 mi-
11ones de pesetas). 

España no entra en la OTAN 
por casualidad. Es parte del 
desencadenamiento de una nueva 
guerra fría y escalada al rearme 
que la administración Reagan ini
cia en 1979. 

España es vista por la OTAN 
como una inmensa plataforma 
territorial para el almacenamiento 
de armas, materiales y tropas y 
como cabeza de puente entre 
América y Europa Central. La 
OTAN proyecta construir una su
perbase naval en Galicia y ampliar 
la de ROTA. 

Y en ese plan, más temprano 
que tarde ... 

sa.- ESPAÑA TENDRA AR
MAMENTO NUCLEAR SI NOS 
QUEDAMOS EN LA OTAN. 

Felipe González ha afirmado 
que pretende mantener desnuclea
rizado el territorio español. Pero a 
continuación añadió que no es ne
cesario firmar el Tratado de No 
Proliferación de Armas Nucleares. 
Ambas afirmaciones son incom
patibles. 

Nada nos garantiza que no ter
minemos plegándonos a la disci
plina de la OTAN si esta decide 
instalar armamento nuclear en 
España. El acuerdo firmado por 
este Gobierno con los Estados Uni
dos , deja al Gobierno mismo la 
facultad de autorizarlo , mientras 
el acuerdo anterior remitía esa 
facultad al Parlamento. 

6a .- LAS BASES AMERICA
NAS SON UNA AMENAZA A LA 
SEGURIDAD NACIONAL. 

Felipe González dijo en cierta 
ocasión que con la OTAN nos de
fendemos de los misiles soviéticos 
que apuntan. .. a las tres bases 
aéreas y una naval de que los 
EE.UU. dispone aquí. 

Esa amenaza nuclear sobre Es
paña se incrementa consumando 
la integración en la OTAN. 

7a .- UN REFERENDUM 
CLARO NO ESTA GARANTI
ZADO . 

El presidente del Gobierno ha 
anunciado que se celebrará en fe
brero de 1986. Pero se vincula a un 
acuerdo parlamentario, no que
dando claro qué es lo que se pre
gunta ya. La lejanía de la fecha 
permite incluso dudar de su con
vocatoria . 

Como dice la MESA NACIONAL 
POR EL REFERENDUM: un com
promiso con el pueblo de la enver
gadura del referendum sobre la 
OTAN, hay que cumplirlo inexora-

blemente , en los propios términos 
de la promesa electoral del PSOE: 
«de convocar un referendum para 
que sea el pueblo español el que 
decida acerca de nuestra perte
nencia a la OTAN>>. 

El acuerdo parlamentario pro
puesto puede alcanzar una abru
madora mayoría del Congreso, ya 
que el Gobierno da la razón a la 
derecha. Pero entonces se margi
naría a la mayoría de ciudada
nos / as que no coinciden ni con 
Felipe ni con Fraga en que <da 
permanencia a la Alianza Atlán
tica es un punto de partida inex
cusable>>. 

Salir de la OTAN, desmantelar 
las bases americanas, adoptar 
una política de neutralidad ac-

tiva , promover el desarme, re 
chazar la fuerza militar para resol- ·· 
ver los conflictos internacionales .. . 
He ahí las premisas para la seguri
dad nacional de España y para su 
defensa , contribuyendo a la paz 
y a una salida de progreso a la 
crisis. 

POR: 
- REDUCCION DE GASTOS 

MILITARES 
- LA NEUTRALIDAD ACTIVA 

DEL ESTADO ESPAÑOL 
- LA DISOLUCION DE LOS 

BLOQUES MILITARES 
- UNA EUROPA DESNU

CLEARIZADA 

Vinaros a 3 de diciembre de 
1984 

Partit Comunista País Valencia 
P .C.P .V. Vinaros 

V Concurso de Canaricultura 
Organizado por la Asociación Ornitológica 

«EL CANARIO» 
Del9 a/16 de Diciembre de 1984 

Lugar de Exposición: 
En el Paseo Bajo de la Academia de Música 

VINAR OS 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirig.irse a 

Arel preste Bono, 43- Tel6fono 45 19 35 

VI NA ROS PUBLICIDAD 



José Luis Roca, se llevó de calle la votación, 
y es el nuevo Presidente de la Federación 
Española de Fútbol 

El Real Decreto (Marzo 1984) "de
capitó" a Pablo Porta Bu'sons y a otros 
mandamases deportivos, sin más op
ción, que abandonar buque . Conmo
ción en la opinión pública y como es 
lógico , cada cual se despachó a gusto, 
ante semejante descalabro. La agonía 
se prolongó en el ámbito del deporte 
rey, hasta el pasado día 30 de No
viembre. Las distintas órdenes minis
teriales puntualizaron el camino a se· 
guir . La sucesión de Pablo Porta - nue
ve años Presidente- en manos de 
450 compromisarios, en representa· 
ción de distintos estamentos. En algu
nas demarcaciones, no hubo una total 
transparencia y repetición al cargo. 

iii POR GOLEADA!!! 

El 24 de Noviembre era la fecha to
pe para presentación de candidaturas. 
Mucho antes de dicho día, sonaron los 
nombres de Mendoza, Duñabeitia , Her
nández Escorial, Baró, Sabaté, Díez, 
Losa y Roca . El rey de la Hípica, Ra
món Mendoza compromisario por el 
D. Coruña, echó la toalla. Tras el fra
caso a la Presidencia del Real Madrid, 
no quiso repetir suerte . El ex-Presiden
te del A. Bilbao, siguió igual camino . 
Pretendía que el cargo fuese remunera
do . Fueron seis definitivamente los 
que se lanzaron a la apasionante aven
tura . En última instancia, coalición, H. 
Escorial-Losa y Díez. La noche del 29 
fue tensa y los cuatro candidatos apu
raron todos sus recursos, incluso la 
misma mañana del 30, parecía que Ba
ró iba a meterse en la operación tan 
cacareada, anti-Roca . Todo quedó en 
aguas de borrajas. 

La votación del famoso día N, re
sultó emotiva y el salón "Dos Casti· 
llas" del lujoso Hotel Meliá Castilla, 
estuvo lleno a rebosar . Presidió la mesa 
electoral, el jurista barcelonés Antonio 
Muntañola y el trámite discurrió sin in· 
cidencias de relieve. Dio comienzo la 
votación a las 11.21 y el primero en in
troducir la papeleta fue Mariano Abad 
Sánchez. A las 12.40 votó José Luis 
Roca en medio de una enorme expec
tación, pues se intuía iba a ser el ven
cedor. A las 12.45 finalizó la votación 
de los presentes y a continuación los 
emitidos por correo. A las 13.13 dio 
comienzo el escrutinio. El primer voto 
para Baró, luego tres para Hernández 
Escorial, y el nombre de Roca, salió en 
la cuarta papeleta . A las 13.40 , Roca 
ya tenía 200 votos. A las 13.43, Roca 
es Presidente. Tenía entonces 220 vo-

tos . A las 13.55, resultados oficiales. 
Roca, 250 votos. H. Escorial, 112. Ba
ró, 57. Sabaté, l. En blanco, 5. Nulos , 
l. Emitidos, 429. Abstenciones, 17. 
Plazas no cubiertas, 4 . Censo total, 
450. 

La sesión duró exactamente 167 
minutos. Llegaron con cierto retraso , 
el jugador internacional Maceda, cua
tro "amateurs" de Galicia y el Presi
dente de la Real Sociedad de San Se
bastián, lñaki Alquiza. Les pasó el tur
no, pero igual votaron. Gran cantidad 
de periodistas acreditados y las cáma
ras de TVE, también estuvieron en la 
sala. 

José Luis Roca Millán tras el apa
bullante triunfo se convierte en el 23 
Presidente de la Federación Española 
de Fútbol , que se fundó hace ahora 
71 años y es el segundo elegido demo
cráticamente . 

José Luis Roca Millán Presidente a 
la sazón de la Territorial Aragonesa a 
instancia de las restantes territoriales 
y con Pablo Porta a la cabeza, todavía 
máximo mandatario, acepta ir de can
didato. 

El martes día 21 de Noviembre, en 
rueda de Prensa en Zaragoza explica 
cual va a ser su programa que lo basa 
en cinco puntos y lo ratifica luego en 
Madrid con los medios de Comunica
ción Social de aquella ciudad. 

José Luis Roca Millán nació en 
Manchones (Teruel) hace 50 años, pe
ro pasó su época de juventud en Aleo
risa. Presidente de la Aragonesa duran
te varios años. Fundó el Alcorisa y Ca
lamocha y directivo del ex-Calvo Sote
lo de Andorra, hoy, Endesa de la Se
gunda División B. Fue miembro de la 
Comisión de Campos dentro del orga
nismo futbolístico nacional y pertene
ció al Comité infantil, juvenil y aficio
nados y delegado en Zaragoza del 
Mundial82. 

José Luis Roca , es profesor Mer
cantil y diplomado en la escuela bar
celonesa ESADE. Es industrial de la 
Construcción y en Vinarós es muy co
nocido por dicha actividad, que lleva 
a cabo desde hace muchos años. En la 
actualidad su empresa, realiza las obras 
de ampliación del Mercado Municipal 
y la Piscina cubierta y recientemente 
finalizó el cuarto grupo escolar de Vi
narós, en el barrio del Carmen. 

Está casado con María del Carmen 
Castillo Zapater de 39 años de edad , 
Profesora de Francés, natural de Alca
ñíz. La ceremonia nupcial tuvo lugar 
en Albarracín , el 31 de Octubre de 
1967. Tienen tres hijos . José Luis, de 
16 años de edad y estudiante de 3° de 
BUP. Angel Manuel , de 1 .'i y cursa el 
2° y Carola de ·¡1 a1ios , sexto de 
E.G.B. Apenas si fuma y bebe vino en 
las comidas, algún que otro whisky y 

no jala demasiado, ni tiene especiales 
preferencias en la mesa. No tiene pe
rro, ni juega al dominó, si acaso al tute. 
Es propietario de un Mercedes automá-
4!co y veranea en Vinarós, en un ático 
de una torre del Paseo de Colón, con 
piscina. 

José Luis Roca, con el que nos 
une una buen,a y larga amistad, habló 
para "VINAROS". 

- ¿Confiabas en el éxito? 

• Pues sz~ a qué mentir. Se preparó 
la votación a conciencia y con tiempo. 
No se dejó casi nada a la improvisación 
y la gente comprometida no falló. Tu· 
ve también un equipo de colaborado
res magníficos. 

El resultado abrumador, casi el 
60 °/o. 

- ¿Te sorprendió la diferencia? 

• Efectivamente. Yo confiaba en 
unos 224 votos. Los compromisarios 
se mostraron muy deferentes y es de 
agradecer. 

En un principio se aireó mucho lo 
de tu alto cargo en AP de Aragón. 

- ¿Era una traba para el triunfo? 

• Me conciencié, de que no había 
que mezclar la política con el deporte 
y por eso preferí dimitir de dicho car· 
go y encaja bien aquello de la mujer 
del César, que además de honrada, ha 
de parecerlo. Quiero también dejar 
bien claro, que no quiero creer que se 
descalifique a un español por su ideo
logía, para ningún cargo deportivo. Si 
eso fuese cierto, se descalificaría, • 
quien lo hubiese dicho. 

Un primer paso, tal vez sea; un diá
logo con la Administración 

- ¿Es así? 

• Bueno, ella tiene que estar tan in· 
teresada en que los problemas se solu
cionen, como nosotros. Hago un llama
miento a todos los estamentos para 
que trabajemos juntos por el bien del 
fútbol. No vamos a escatimar medios 
para que los objetivos se cumplan. 

- ¿Habrá hueco en tu Junta , para 
la AFE? 

• El Sindicato del fútbol, tendría 
las puertas abiertas para dialogar y 
también estoy convencido que la AFE 

es parte representativa de nuestro fút· 
bol. 

- ¿Estarán el Madrid y Barcelona? 

• Por supuesto que me agradaría 
que así fuese. Deseo que todos los es· 
tamentos del fútbol, dejen oir su voz 
en directo y todos unidos, el fútbol 
recobrará la imagen deseada. 

Se te ha tachado reiteradamente de 
continuista, de conservador ... 

- ¿Qué dices a ello? 

• La verdad es que me sorprende. 
Los que me conocen, saben que esto 
no es cierto. Yo tengo mis ideas pro· 
pias, pero es muy fácil colocar etique· 
tas. En todo caso, el tiempo dirá. 

En un periódico de Valencia, leí
mos que había triunfado el "Del
fín" de Pablo Porta. 

- ¿Te pronuncias al respecto? 

• Allá con su afirmación. Quiero 
dejar también muy claro, que yo sien· 
to por Pablo Porta una gran admira· 
ción, un gran respeto, pero no me 
considero hombre de Porta, pues en 
su gestión no ocupé ningún cargo en 
su Junta de Gobierno. Cada maestri· 
!lo tiene su librillo y el fue Presiden· 
te en una etapa y ahora me toca el 
turno a mz: Considero que hay que 
recoger todo lo bueno e intentar me· 
jorar. 

Algun sector de la prensa y 
concretamente a un popular periodis
ta radiofónico, se les indigestó tu 
éxito . 

- ¿Molesto? 

• Qué va. Cada cual arrima el ascua 
a su sardina y respeto todas las opinio· 
nes, pero en líneas generales estoy 
muy agradecido a los medios de co· 
munícación siempre solícitos y estoy 
convencido que con su objetividad, le 
harán un bien al fútbol. Ya digo, mí 
lema es la unidad. 

- ¿Cuándo inicias tu nueva anda
dura presidencial? 

• De inmediato. Seguiré viviendo 
en Zaragoza porque no puedo desvin· 
cularme de mis negocios que son el 
medio de subsistencia de la familia. 

- José Luis, ¿cuándo te veremos 
por Vinarós? 

• Muy pronto. Por Navidades espe· 
ro saludar al pueblo de Vinaros, que 
me consta ha seguido con mucha aten· 
ción el proceso electoral y moralmen· 
te ha estado a mi lado. He recibido la 
felicitación del Alcalde muy expresi· 
va y la de muchísimos vinarocenses. 
En Madrid, saludé al Presidente del 
Vinaros C.F., Miguel Viana Pérez y me 
dio ánimos. De verdad, llevo a Vinaros, 
dentro de mi corazón. Y no de ahora, 
sino de siempre. 

José Luis Roca Millán, cuando anda 
abrumado por tan s~nsacional éxito, se 
muestra comedido, ilusionado y agra
decido a la gente del fútbol que confía 
en él, y a buen seguro que hará lo intle
cible para no defraudar a nadie, aun
que claro, nunca llueve a gusto de to
dos. Es ley de vida. 

Un abrazo José Luis y hasta pronto . 
Hasta Navidad. 

Angel Giner 



Le faltó ambición 
al VinarOs El Villarreal 
resta un negativo (O-O) 

Escribe: M. Castejón 

--------FICHA TECNICA ---------. 

Alineaciones 
VINAROS C.F.- Ciurana; Gómez, Ferrá, Heredia, Sancho, Romero, Bi

ri, (Re 67'), Keita, Ten, Parra, Ernesto, (Griñó 45'). 

VILLARREAL C.F.- Juanín; Edu, Lamberto, Falomir, Mezquita, Mar
co, Boixader, Serra, Goterris, (Arturo 52), Rubio, Benito. 

Arbitro 
Dirigió el encuentro el colegiado valenciano Muñoz Vozmediano, ayu

dado en las bandas por Ciséar Nada! y Carrasco Moreno. Mal arbitraje, cor
tanto excesivamente el juego al Vinaros; aplicando de forma muy desigúal 
la ley de la ventaja y se equivocó en más de una ocasión en el sentido de la 
falta. Estuvo a punto de complicar un partido que por lo demás transcurrió 
con gran deportividad y sin incidentes . No tuvo necesidad de mostrar nin
guna tarjeta. 

Incidencias 
Al comienzo del encuentro se guardó un minuto de silencio por el re

ciente fallecimiento de la abuela del jugador local Verdiell y de un emplea
do del campo Cervol. 

Tres fueron los saques de esquina que lanzó cada equipo . 

SEOUIA GOLEADORA 

Ninguno de los dos equipos fue ca
paz de alterar el resultado inicial de es
te partido de rivalidad provincial que 
llevó un número discreto de público al 
Cervol y que salió de él algo disgustado 
tras presenciar un partido de escasa ca
lidad. Si en la primera mitad fue el 
equipo local el que presionó y dominó 
territorialmente; a medida que transcu
rría la segunda fue el Villarreal el que 
estiró líneas ganando terreno al Vina
ros que si bien supo defenderse con 
acierto no llegaba a culminar ninguna 
jugada de peligro. 

Comenzó con fortuna el partido pa
ra el Villarreal al serie señalada la falta 
de pasos al guardameta Ciurana, aun
que se lanzó sin consecuencias y fue 
el Vinaros el que replicó muy pronto 
creando las primeras ocasiones de peli
gro. Los primeros minutos se caracteri
zaron por los desplazamientos largos 
de balón y la gran facilidad en pasar de 
una a otra portería. Sería Benito el 
que puso primeramente en apuros a 
Ciurana con un certero remate de ca
beza. Por parte del Vinaros fue Ten 
quien más veces presentó peligro, así 
en el minuto 11 cuando ya se adentra
ba en el área fue obstaculizado ant~ la 
permisividad del colegidado. No cesó 
en su empeño de intentar marcar y me
rodeó continuamente el área pero sin 
fortuna e incluso debiendo aguantarse 
ante las contradicciones del Sr. colegia
do , señalándole faltas en contra cuan
do era bien evidente que el perjudica
do era el propio Ten. 

Tras unos minutos de notable incer
tidumbre por ambos bandos en los que 
se desperdiciaban balones y las impreci
siones en el centro del campo hacían 
cambiar constantemente el rumbo del 
ataque, se enfiló la primera media hora 
con una reacción del Vinaros que puso 
en jaque al Villarreal. Transcurría el 
minuto 31 cuando se produce una fal
ta al borde del área visitante y en su 
(anzamiento, sin duda una estudiada 
jugada, fue nuevamente Ten el que re
mató a puerta saliendo el balón repeli
do por el poste derecho. Ante el infor
tunio se creció el Vinaros que por me-

diación de Ten y Romero ponían se
guidamente en apuros a Juanín. El pri
mero, a la media vuelta, empalmaba un 
potente disparo que por raso no sor
prendió a Juanín y Romero veía como 
su remate de cabeza salía ligeramente 
desviado. En las postrimerías de la pri
mera mitad, en que nuevamente vuel
ve a lucirse J uanín a un remate de Ten, 
sería Rubio quien por parte villarrea
lense remataba fuera una falta lanzada 
por Falomir. 

Tras el descanso, los primeros minu
tos fueron de presión local, destacando 
un avance del Vinaros culminado con 
el disparo de Romero por encima del 
travesaño, juntamente con una falta 
lanzada por Sancho que corrió igual 
suerte. Se estiró posteriormente el Vi
llarreal llegando a dominar la situación 
momentáneamente y gozando de dos 
buenas oportunidades como el disparo 
de Boixader en el minuto 61 y otro de 
Benito que Ciurana despejó a córner. 
En el saque del mismo llega un rebote 
a los pies de Arturo que aprovecha la 
ocasión, saliendo el balón tras su dispa
ro junto al poste izquierdo. Tales cir
cunstancias hicieron crecer a los discí
pulos de Goterris que se percataron de 
la despreocupación de sus rivales en el 
marcaje para adueñarse de la situación, 
resultando de todas formas un juego 
insulso y aburrido. 

En los minutos finales ambos onces 
pretendieron sentenciar el encuentro 
con esporádicos contragolpes pero tan
to un equipo como otro no tienen a 
unos hombres lo suficientemente rápi
dos y con visión de desmarque para 
que tales intentos prosperasen. Posible
mente la jugada más aplaudida la pro
tagonizó Ferrá, ya en los últimos ins
tantes, en que tras correr la banda se 
presentó con peligro dentro del área, 
perdiendo el balón cuando se dispo
nía a centrar sobre puerta. 

En definitiva un punto que se pier
de del Cervol y que esperamos pueda 
ser recuperado a la mayor brevedad. El 
desplazamiento de mañana domingo al 
feudo del Ontenimiente es bastante 
propicio aunque sin duda el equipo del 
Clariano intentará congratularse con su 
afición después de la derrota sufrida el 
pasado domingo. 

CLASIFICACION FINAL 

1 TORNEO DE AJEDREZ 

A.P .A. del Colegio Público 
Ntra. Sra. de la Misericordia 

ler. Grupo 

1° Javier Martínez Martí.- 2° 
Sergio Beltrán Nogués.- 3° Abel 
Forner Fibla.- 4° Juan M. Fábrega 
Marcos 

2° Grupo 

1° Miguel A. Segura Prades.- 2° 
José Ibáñez Chaler.- 3° Alejandro Ro
da Buch.- 4° Joaquín Geira Rubio. 

3er. Grupo 

1° Fernando Guimeraens Igual.-
20 Tomás Barrachina García.- 3° Ja
vier Carbó Villarroya.- 4° Maite Bon
till Prades. 

4° Grupo 

1° Guillermo Guimeraens Igual.-
20 Azucena Caballer Gil.- 3° Osear 
Tena Campos.- 4° Ignacio Esteban 
Giner. 

5° Grupo 

1° Sara Gin.er Cuartiella.- 2° Raúl 
Nebot Jovaní.- 3° Miguel A. Salom 
Guimerá.- 4° Juan R. Segura Prades. 

6° Grupo 

1° Angel Mones Valenzuela.- 2° 
Pablo Vericat Grau.- 3° Rafaela Gil.-
40 Sebastián García Martí. 

7° Grupo 

1° Juan Vte. Vericat Grau.- 2° 
Francisco Llaó Gómez.- 3° Celia Bel
trán Nogues.- 4° Miguel Adell. 

8° Grupo 

1° Sergio Royo Blazquez.- 2° Nés
tor Giner Cuartiella.- 3° Daniel Mira
Hes Bordes.- 4° Ana Adell Balfagón. 

9° Grupo 

1° Marta Esparducer Miralles.- 2° 
Patricia Giner Carceller.- 3° Daniel 
Guimeraens Igual.- 4° Abel Carceller 
Rabaza. 

SAN NICOLAS 1 
SANTA CA T AUN A 

Relación de los festejos realizados 
por la A.P.A. del Colegio Público Ntra. 
Sra. de la Misericordia junto con los 
profesores del mismo; para la fiesta de 
San Nicolás 1 Sta. Catalina. 

10 Acto religioso en el colegio. 
10'30 Gran chocolatada. 
11 Visita y obsequio a los ancianos 

del Hogar S. Sebastián. 
11·12 Actuación del grupo de ani

mación: CASTALLO. 
11'15 Entrega de los premios del 1 

TORNEO DE AJEDREZ A.P.A. 
12'30 Rifa de pastissets y pollos a 

cada clase. 
3 '3 O En el Polideportivo Municipal, 

partido de fútbol. 

Ntra. Sra. de la Misericordia - San 
Sebastián. 

LA JUNTA 

CROSS ESCOLAR COMARCA 
EN BENICARLO 

Se celebró el pasado sábado ba
jo la organización del Consell Co
marcal d 'Esport Escolar del Baix 
Maestrat. y en dicha competición 
participaron escolares de toda 
nuestra comarca. Las clasifi
caciones fueron las siguientes: 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA 

(para años 73-74) 

1) Charline Poza Vorspel. (73) 
2) Natalia Morales Segura (75) 
3) Antonia Bravo Gómez (73) 
VENCEDOR POR EQUIPOS: 

Colegio Público Marqués de Be
nicarló. 

Participaron 56 escolares. 

CA TEGORIA ALEVIN 
MASCULINA 

(para los años 73-74) 

1) Juan-José Cardona Guz-
mán (73) 

2) Pedro Gallego Ferrer (73) 
3) Víctor Anglés Anglés (73) 
4) César Mones Valanzuela 

(74) 
VENCEDOR POR EQUIPOS: 

Colegio Público de 1 'Assumpció 
de Vinaros. 

Participaron 49 escolares. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA 

(para los años 71-72) 

1) M . Angeles Bellver Fernán
dez (71) 

2) M. Angeles Rovira Millán 
(71) 

3) M. Carmen Silva Sospedra 
(72) 

VENCEDOR POR EQUIPOS: 
Colegio Público de Alcalá de 
Xivert. 

Participaron 38 escolares. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA 

(para los años 71-72) 

1) Manuel Quera! Sanz (72) 
2) José-Ramón Sánchez Morales 

(72) 
3) Arturo Mones Valanzuela 

( 71) 
VENCEDOR POR EQUIPOS: 

Colegio Público Felicinda Collell 
de Calig. 

En segundo lugar Colegio Pú
blico Ntra. Sra. de la Miseri
cordia de Vinaros. 

A DESTACAR en la categoría 
alevín femenina la participación 
del N u evo Centro escolar de Vina
ros Uunto al Grupo Virgen del 
Carmen), que clasificó a suso dos 
atletas en los lugares 1 y 3. Par
ticiparon por parte de Vinaros 
46 escolares de quinto, sexto, 
séptimo y octavo cursos de E.G.B. 



Fútbol Infantil 
SPORTING CASTELLON 5 
VINAROS C.F. 6 

VINAROS C.F.- Miralles, Mones, 
Melia, Romero, Monroig, Sanz, Carba
jo, Manolo, Torá, Rafa y Terra. (En la 
segunda parte salió Camps por Sanz y 
Albalá por Torá). 

Goles del Vinarós C.F.: Carbajo, 
Rafa, Torá (2) y Terra (2). 

Priinera victoria del infantil fuera 
de su terreno, en un campo donde el 
equipo local se mantenía imbatido pe
ro nuestros chavales en un gran partido 
jugando al ataque consiguieron vencer 
tras ochenta minutos de· emoción e in
certidumbre en el marcador. 

La primera parte, finalizó en el re
sultado de 2-3, teniendo, el infantil 
del Vinarós, ocasiones para poder ha
ber obtenido mayor diferencia. 

En la segunda parte se siguió jugan
do al ataque y en los quince primeros 
minutos el Vinarós desarboló comple
tamente a su contrario consiguiendo 
adelantarse en el marcador con un 
2-5 que parecía no poner pegas a la 
victoria final, y más de la forma que se 
jugaba, pero se pecó un poco de con
fianza y el equipo local se acercó al 
marcador con un peligroso 4-5, fal
tando diez minutos para el final, pero 
nuestros chavales no se dejaron presio
nar y se consiguió un nuevo gol que . 
ponía las cosas más tranquilas con el 
4-6 que parecía iba a ser el resultado 
definitivo, pero en el último minuto 
consiguieron los de casa un nuevo gol 
que dejó el marcador con el definitivo 
5-6. En resumen, gran partido del in
fantil. 

CLASIFICACION 
Castellón . . . . . . . . . . . . 14 puntos 
Vall d'Uxó A ......... lO 
Villarreal . . . . . . . . . . . . 8 
Onda. . . . . . . . . . . . . . . 8 '' 
Vinarós C.F.. . . . . . . . . . 7 
Almazara. . . . . . . . . . . . 7 
Burriana 7 

TABLA DE 
GOLEADORES 

DEL VINAROS C.F. 

Torá .............. . 
Carbajo . ...... ..... . 
Terra .............. . 
Monroig ............ . 
Manolo ............ . 
Rafa .. 

" 

6 goles 
6 " 
4 " 
2 " 
2 " 
2 " 

Crónica de 
Fútbol 

El equipo del C.D. Chert, donde mi
litan los vinarocenses Javier y los her
manos Piñana, volvió a golear como ya 
viene siendo costumbre en este equipo; 
nada más y nada menos se enfrentaba 
al hasta entonces líder, Benlloch. La 
victoria fue rotunda 4- 2. 

Cabe destacar la gran actuación de 
Javier, que se hizo dueño y señor del 
centro del campo, imponiendo su ley. 
Los hermanos Piñana, con su buena ac
tuación, llevaron igualmente de cabeza 
a la defensa contraria, que nunca pudo 
con ellos. Los goles fueron consegui
dos: 3 por Francis y 1 por Piñana. 

Deseamos resaltar, asimismo, la la
bor que viene realizando en dicho 
equipo nuestro paisano Agustín Ribera 
"COREA" como masajista. 

Aquí caig y aquí m'also 

Trofeo a la 
Regularidad 

PATROCINADO 
POR LA PEÑA BARCA 

3a DIVISION, PARTIDO 
VINAROS- VILLARREAL 

2.12.84 
GOMEZ .............. 3 puntos 
KEITA . .... ... . .. ... 2 
FERRA .............. 1 

CLASIFICACION 
SANCHO ..... ... ..... 16 puntos 
FERRA ..... ......... 13 " 
CIURANA ............ 10 
PASTOR ............. 9 
ROMERO . .. . ... . .. .. 9 
GOMEZ . . .... . ....... 7 
HEREDIA ........ . ... 5 
KEITA .............. 5 
VERDIELL ..... . ..... 4 

JUVENIL, PARTIDO 
BENICALAP- VINAROS 

2.12.84 
MIRALLES . . . . . . . . . . . 3 puntos 
ADELL ...... .... .... 2 
CHECHU .... .. ....... 1 

CLASIFICACION 
TORRES ............. 10 puntos 
BALFAGON .......... 8 
ROMERO . ....... .... 8 
MIRALLES ........... 8 
ADELL ...... ..... ... 7 
RIVAS . ......... : ... S 
PEORA .............. 4 
CHECHU . .. . .. . .. ... . 4 
RAUL. .............. 3 
ELOY ............... 3 

INFANTIL, PARTIDO 
SPORTING CASTELLON-

VINAROS 1.12.84 
TORA ............... 3 puntos 
MELlA .............. 2 " 
RAFA ............... 1 

CLASIFICACION 
ROMERO ............ 13 puntos 
MONROIG ..... ....... 12 " 
CARBAJO ............ 8 
TORA ... .... .... . . .. 4 
MIRALLES ........... 3 
MONES . . ..... ...... . 2 
MELlA .............. 2 
TERRA .............. 2 
AYZA .... . .. . ....... 1 
RAFA ............... 1 

Ciclismo 
NOTA PARA TODOS 

LOS MUCHACHOS 
INTERESADOS 

Comunicamos a los muchachos que 
en el aí'io 1985 cumplanJ5 ó 16 años 
y quieran formar parte del equipo ci
clista de cadetes que se está forman
do en · Vinaros, que pueden ponerse en 
contacto con el preparador de dicho 
equipo Sr. Serra, los martes de 7'30 a 
9 de la tarde en el gimnasio del Institu- · 
to de Formación Profesional de Vina
ros o llamando el sábado por la tarde 
al teléfono 45 2213 . 

A los interesados se les efectuarán 
unas. pruebas fúicas con el fin de ase
gurar la capacidad y aptitud deporti
va de los mismos. 

PEDAL 
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Tenis 
Esos duendecillos que a veces andan 

sueltos por las imprentas y también 
por las máquinas de escribir o incluso 
fluyen de los bolígrafos del periodista 
aficionado, nos hicieron de las suyas 
la semana anterior. Por una parte, el 
resultado del tercer set de la final so
cial entre Forner y Juanoleta, apareció 
como 6/4 cuando el resultado del mis
mo fue de 6/3, a Juanoleta le hicimos 
un año "más viejo" pues son 13 los 
años que tiene y no 14 como dijimos 
por error, pero lo más imperdonable 
fue que al transcribir la crónica del 
partido de los infantiles y su formida
ble triunfo en Nules, el duendecillo 
"se comió" un renglón entero y así 
quedó escrito que Ginés Pérez había 
ganado por un doble 6/4, cuando en 
realidad fue un "enlace" de resultados 
tomándose el de Yolanda Márquez que 
no apareció en la crónica ni el de Er
nesto Carbonell, lapsus fácilmente 
comprobable al ver que la victoria que 
fue por 6 a 3 en el cómputo de los 9 
encuentros, sólo quedaba reflejada por 
4 a 3. Faltaban los resultados obteni
dos por Ernesto Carbonell, por 6/2 a 
6/0, Yolanda Márquez por 6/4 y 6/4 
y el resultado de Ginés Pérez que fue 
de 6/2 y 6/ l. A cada cual lo suyo y 
loor a los vencedores del SCUDE
Nules. 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

INFANTIL 
C.T. VINAROS 5 
C.T. VILA-REAL 4 

En nuestras pistas , se jugó el pasado 
domingo la segunda confrontación del 
Campeonato Provincial , en la que los 
muchachos locales se las vieron y de
searon para conseguir la victoria ante 
los villarrealenses, aunque a fuer de 
sinceros hemos de resaltar la jugarreta 
totalmente antideportiva de los de La 
Plana que inscribieron el equipo cam
biando la posición de sus infantiles , 
colocando a los jugadores número uno 
y dos en tercera y cuarta posición para 
asegurar un par de puntos como así 
lo consiguieron, aunque no les valiera 
al final. 

Por el C.T. Vinaros , resultaron ven
cedores, en individuales masculinos Gi
nés Pérez Martínez por 6/l y 6/0 fren
te Antonio Mas y Ernesto Carbonell 
jr. por 6/1 y 6/4 ante Jordi Ferrando. 
Yolanda Márquez conseguía el punto 
individual femenino al vencer a Marta 
Tirado por 6/1 y 6/1 en Dobles mascu
linos Ginés Pérez y Argimiro Seva jr. 
vencieron por 6/3 y 6/0 a la pareja vi
llarrealense Tirado-Mas, mientras Car
bonell y Angel Ayza perdían ante Fe
rrando-Bono por 6/2 y 6/2. Como sea 
que en Individuales habían perdido: 
Federico García (6/3-6/3) ante Carlos 
Bono (su número uno) e 1 saac Hiraldo 
(6/0-6/4) ante Víctor Tirado (su nú
mero dos) y Kelia Márquez había ce
dido también el punto frente a Eva Ba
talla en el otro individual femenino 
(6/2 y 6/0) nos encontramos en el úl
timo partido , dobles femenino, en el 
que se decidía el encuentro. Es de ima
ginar la emoción y tensión entre pe-

queños y entre los mayores que pre
senciaban el match . Pues bien, las Her
manas Márquez, en un todo por el to
do, destaparon el frasco de sus esen
cias tenísticas y ante la desesperación 
del preparador villarealense (que dicho 
sea de paso no anduvo tampoco ahí 
demasiado fino deportivamente ha
blando) se deshicieron con relativa fa
cilidad pero con muchos nervios de sus 
oponentes, las señoritas Marta Tirado 
y Eva Batalla , 6/4 en el primer set y un 
6/2 rotundo en el definitivo que les 
daba la victoria a ellas y al equipo. 
Bien por las pequeñas Yolanda y Kelia, 
sobre todo Yolanda que llevó el peso 
de tan comprometido partido. 

Para este fin de semana y corres
pondiente a los Campeonatos Provin
ciales ~1 C.T. Vinaros juega en doble 
confrontación contra los del Club de 
Golf Costa de Azahar de Castellón, los 
Alevines aquí, en nuestras pistas y los 
Infantiles en Castellón. 

VIl TORNEO ABIERTO 
NAVIDAD 

Como ya anunciábamos la semana 
anterior, el próximo jueves finaliza el 
plazo de inscripción para este Torneo 
Abierto, cuyo sorteo público se efec
tuará el viernes día 14 en los locales 
del C.T.V. y con toda probabilidad el 
sábado y domingo se jugarán las prime
ras rondas, según como sea la inscrip
ción. 

IX CAMPEONATO SOCIAL 

Una vez que ya dimos la reseña de 
lo que fue la final, que se adjudicó una 
vez más Agustín Forner Quixal, en es
te número y próximos haremos un 
breve resumen de lo que ha sido el 
campeonato. 

Estadísticamente, Agustín Forner 
se lo adjudicó por séptima vez, ésta era 
la quinta consecutiva, pues desde 
1976, Forner ha vencido en todos los 
Campeonatos Sociales del C.T.V. me
nos en dos , que fueron para Agustín 
Pablo en los años 1978 y 79, siendo en 
el 78 sub-campeón Forner y en los de
más años, desde el 76, se repartieron la 
plaza de finalista Pablo en tres ocasio
nes, Guimaraens y S. Brau Forner en 
los años 79 y 81 y Ernesto Carbonell 
Benaches en las dos ediciones anterio
res de 1982 y 1983. 

En esta edición, Forner accedió a la 
final tras derrotar a Domingo Obiol 
por W.O. en la primera ronda, y poste
riormente , por este orden, a Paco Ba
rreda, J .L. Cervera, y Antonio Bel
monte, para conseguir el título absolu
to frente al joven J uanoleta, en tres 
sets, por 5/7, 6/1 y 6/3. Mi en tras, Juan 
Ramón J uanola, accedió a la final tras 
vencer a Pedro Ricart en la primera 
ronda, R. Navarro, Ernesto Carbonell 
Sr. y Ginés Pérez. 

Los otros semifinalistas llegaron 
después de sus victorias por este or
den: Ginés Pérez ante Santos, R. Jua
nola y Pablo , y Antonio Belmonte 
ante J .D. Pascüal , S. Falcó y Argimiro 
Seva. 

ROIPAS 

Mujer de 25 años busca trabajo 
Experiencia: Francés, Alemán, Traducciones, 
Cuidar niños, Cocina, Restaurante, Vender, 

aceptaría cualquier trabajo. 
Dirigirse a: Torre San Sebastián, planta 8, puerta D 
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CamP.eonato de EsP.aña Cadete de Cross 

El equipo femenino : M . Pilar Vicente y Aliciajulve. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE: Tuvieron una participación muy destacada 

El equipo masculino (de izquierda a derecha), jordi Rouras, 
Sergio Ruiz, joaquim Reverter, ] . Maria Quera/,]. Antonio Fiol y 

Manuel Medina. 

y en la Categoría sénior partici
paban y vencían atletas interna
cionales de destacado renombre. 
En la Categoría Sénior Femenina 
venció la internacional vallisole
tana Pilar Fernández Prieto de 
M.A.M. de Madrid, con la desta
cada actuación de Cándido Alario, 
Luis Castro y Santiago Llorente. 

Todos entraron entre los 60 primeros 

TROFEO DEL MAZAPAN. 
SONSECA (TOLEDO) 

NUESTROS ATLETAS 
OBTUVIERON MAGNIFICAS 

CLASIFICACIONES 

SE OBTUVO UN 
CUARTO LUGAR NACIONAL 

POR EQUIPOS 

A las 4 'JO de la tarde y por vía 
telefónica nos llegó la grata noti
cia. Nuestros cadetes acababan 
de comer y ya venían hacia aquí. 
Todo era alegría y entusiasmo por 
las clasificaciones obtenidas. Y 
lAS CLASIFICACIONES FUERON 
LAS SIGUIENTES: 

CA TEGORIA CADETE 
FEMENINA 

(sobre una distancia de 1.600 m.) 

13.- M. Pilar Vicente Vicente, 
de Benicarló. 

24.- Alicia Julve Esteller, de 
Benicarló. 

Participación aproximada: 350 
atletas. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA 

(sobre una distancia de 2.600 m.) 

20.- Jordi Rouras Pellicer, de 
Bcnicarló 

24.- José-Antonio Fiol Halla
do, de Vinaros 

36.- Sergio Ruiz Alberich, de 
Benicarl0 

SO.- Joaquim Reverter Masía, 
de Alcanar 

53.- Manuel Medina Terra, de 
Vinaros 

59.- José-María Quera] Do
mén ech . de Vinaros 

CLASIFICACION POR EQUIPOS: 
4° LUGAR NACIONAL 

(sobre más 
de 60 equipos participantes) 

Participación aproximada: 700 
atletas. 

Magníficas clasificaciones de 
nuestro equipo, que en la catego
ría femenina dieron el tono y su
pieron estar en su sitio. En la 
categoría cadete masculina solo 
decir que tenemos hoy por hoy 
el cuarto mejor equipo cadete de 
España y eso es fruto de años de 
trabaj(1. 

sALIDA 

111 CROSS VILA DE RIUDOMS 

Hubo representación comarcal 
en esta competició, de la que he
mos de destacar una tercera y 
quinfa posiciones alevines feme
ninas. respectivamente para Nata
tia Morales y Griselda Segarra; en 
la categoría infantil masculina 
vencería nuestro atleta de Benicar
/!5: José-Ramón Sánche::. Morales. 

Un trozo de la salida f enlenina. Estaban en el cross 
los 111 ejo res cadetes de España 

Mucho frío y una extraordinaria La prueba estuvo bastante com-
animación a lo largo de toda la pelida y hubo abundante partici-
matinaJ que tuvo su punto culmi- pación de clubs tanto de Castelló 
nante a partir de las 12 y media como de Tarragona. 
de la mañana. Todos nuestros at-
Jetas cumplieron a pesar de los 
nervios y de un ambiente lleno de 
verdadera emoción. Podemos de
cir. eso sí. que la organización fue 
perfecta y que Sonseca, una pobla
ción de menos de 1.000 habitantes 
se volcó hacia este festival atlé
t j l' P. 

Mi e ntras T.V.E. retransmitía el 
Cn•v, dl' Akubl'nclas . en StHlSCca 

VII CAMPIONAT DE FONS 
RIPOLLES-RIPOLL (20 km.) 

Dos atletas de nuestro club 
participarán mañana en Ripoll en 
esta destacada prueba de Fondo , 
dentro del calendario de la 
C. U.LL.A.D. Estos atletas son: 

- Ricardo Domingo Valls, de 
Tortosa 

- Gregori Bretó París, de Be
nicarló 

La prueba tiene, según se nos 
ha informado, una participación 
de aproximadamente 2. 000 at
letas, y hemos de decir que la 
inscripción ha sido de 400 pesetas 
por parlicipantc. 

MEDIA-MARATHON 
ALT-CAMP 

Si la semana pasada adelanta-
mos información sobre esta prue
ba, hemos de destacar que nos de
jamos a dos atletas. Participaron 
tres de nuestros atletas: 

- Rciardo Domingo Valls, de 
Tortosa, que hizo un tiempo de 
1 hora y 18 minutos. 

-Juan Ullastrell Redó, de Cer
vera . que acabó con 1 hora y 19 
milll/IOS y, 

- Victoriano Lorente Beltrán, 
de Cervera, con un tiempo de 1 ho
ra y 26 minutos. 

XXVI MARCEL.LI GENE 
DE REUS 

Para mañana se desplazan a 
Reus 60 atletas de nuestra Comar
ca del Baix Maestral para partici
par en esta prueba de carácter na
cional, que ha sido en dos ocasio
nes ganada por J . Manuel Abas
cal. medalla de bronce enLosAn
geles. 

Puede decirse que toda Cata
lunya, y gran parte de Aragón es
tará presente en esta competición 
que discurre por las calles de 
Reus. 

TROFEO INAUGURACION, 
CASTELLÚ 

Una representación de nuestros 
atletas participará mañana en esta 
competición en Castelló. La prue
ba se celebra en el Campo de Golf 
de la Coma y parece ser que esta
rán presentes la mayor parte de 
los clubs de nuestro provincia, 
con algunas participaciones valen
cianas. 

1:11 la catego ría se11io r do minó el !vL-l.Al. Produ cció n, COil 
Antonio Prieto a la cabeza 

Rouras y Fiol, mano a marta fueron nuéstros primeros clasificados 



/ 

Delegación Local de Deportes 
Vinaros 

Fútbol Sala 
COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL SALA 

1a DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 8 

1 Nancy Viguar - Moliner Bernat 11 
7 Serret Bonet - Javier Bas 6 
5 Bar Tarrasa - Disco Hit 2 
2 Ferralla - Peña Madridista 9 
6 Talleres Geira - Cherokis 4 
6 Trans. El Minuto - Caja Castellón 1 

CLASIFICACION 
EQUIPO 

Moliner Bernat 
Bar Tarrasa 
Peña Madridista 
Trans. El'Minuto 
Talleres Geira 
Serret Bonet 
Ferralla 
Caja Castellón 
Cherokis 
Javier Bas 
Disco Hit 
Nancy Viguar 

JGEPF C P 

7601421012 
8521321612 
8512411911 
7 4 3 o 30 13 11 
8 4 3 1 37 24 11 
7 4 1 2 27 27 9 
7 2 3 2 28 29 7 
8 3 1 4 42 47 7 
8 3 1 4 30 35 7 
811632313 
8 o 2 6 19 39 2 
80081353 o 

PROXIMA JORNADA 9 
10-12 - Lunes 

Javier Bas- Trans. El Minuto , 22 h. 
P. Madridista- T. Geira, 23 h. 

11-12 - Martes 
C. Castellón- Bar Tarrasa, 22 h. 
M. Bernat - Serret Bonet, 23 h. 

12-12 - Miércoles 
Disco Hit - Ferralla, 22 h. 
Cherokis - Nancy Viguar, 23 h. 

2a DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 9 
4 Edelweis - Hnos. Pla 8 
5 Cañonazo - Sesalaire 7 
1 La Colla - Bronx 5 
2 A.E. Viguar - Cons. Ortiz 1 
20 Frankfurt Dober - Piragüismo 4 
2 Trans. Joma - Talleres Sport 3 

EQUIPO 

Hermanos Pla 
Frankfurt Dober 
Talleres Sport 
A.E . Viguar 
Bronx 
Trans. Joma 
Const. Ortiz 
Edelweis 
Piragüismo 
Sesalaire 
La Aspirina 
La Colla 
Cañonazo 

JGEPF C P 

8800591116 
8800811716 
9603512212 
8 6 o 2 40 18 12 
8 5 1 2 37 30 11 
8503363110 
93063141 6 
9 3 o 6 36 57 6 
8 2 1 5 47 64 5 
9 2 1 6 25 55 5 
8 2 o 6 28 54 4 
9 1 1 7 27 47 3 
8 1 o 7 24 75 2 

FUTBOL SALA 
GOLEADORES 2a DIVISION 

José Barceló del Dober 23 goles 
Juan Belenguer del Dober 18 " 
Rafael Morales del Sport 16 " 
Francisco Flores, La Colla 15 " 
David Folch, de H. Pla 14 " 
Rafael Romero del Dober 14 " 

TROFEO DONADO POR 
A.E. VJGUAR 

TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD 

2a DIVISION 
1° Cañonazo con 
2° A.E. Viguar con 
3° Hnos. Pla con 

11 puntos 
15 
19 

TROFEO DONADO POR 
BAZAR MOLINER BERNAT 

GOLEADORES 1a DIVISION 
TROFEO ESCUELA VIGUAR 

José María Pineda 22 goles 
Rafael Ribera 16 " 
Angel Martínez 14 " 
José Miguel Moliner 13 " 
J .C. F ernández 12 " 
Francisco Adell 12 " 
José del Pino 11 " 

TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD 

1a DIVISION 
DONADO POR 

MOLINER BERNAT 
Cherokis 
Javier Bas 
Moliner Bernat 

1 O puntos 
14 , 
14 

En Frontenis ... Sensacionales! 
Decididamente, podemos decir que 

el equipo de Fróntenis del C. de Tenis 
Vinares está en órbita este año y des
pués del sensacional triunfo por 3-0 
frente al potentísimo Atzeneta, se eri
ge como el más serio aspirante al títu
lo en este Campeonato Provincial de 
Raqueta, que le puede llevar al ascen
so a la Primera División, pues no hay 
que olvidar que el Atzenta estaba con
siderado como favorito y que el C. T. 
Vinares va líder destacado a pesar de 
llevar dos partidos aplazados. 

Contra el Frontenis Atzeneta, ini
ciaron la confrontación Ferreres y 
Guardino contra Chimo y Toni, una 
partida que apenas tuvo color dada la 
superioridad de los vinarocenses que 
ganaron fácilmente por 35 a 19. A 
continuación, Argimiro y Zapata die
ron buena cuenta de la pareja formada 
por Pepe y Angelino, con resultado de 
35 a 27 que resultó más apretado de lo 
que fue la partida en realidad, pero los 

locales se permitieron alguna alegría 
hacia el final que sirvió para que los de 
Atzeneta aminorasen distancias. Pero 
la sorpresa gorda de la jornada se pro
dujo en la tercera partida que enfrenta
ba a los vinarocenses Martín y Esteban 
contra Reca y Demetrio, una pareja 
que permanecía imbatida en el cam
peonato. Decir que jugaron bien Este
ban y Martín es decir bien poco para 
lo que fue su exhibición ante tan cali
ficados rivales. Por ello nos limitare
mos a subrayar el resultado: 35 a lO!! 
En fin, algo que los más optimistas no 
podían vaticinar, el triunfo local, se 
produjo nada menos que por 25 tantos 
de diferencia. La apoteosis, vamos. 

El Frontenis vinarocense va por los 
buenos caminos. Existe armonía, pare
jas compenetradas y mucha ilusión. 
Así pueden llegar lejos, como por el 
momento están demostrando. Enho
rabuena. 

ROIPAS 
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Delegación Local de Deportes 
Vinaros 

Fútbol Sala 
COMITE DE COMPETICION 

INFANTIL JORNADA 4a 
15-12-84, Sábado 

9'00 h.: Bollycao- Carquiñol 
9'40 h.: Aguilas Salvajes- La Juve 

10'20 h.: Misericordia- Asunción 
11 '00 h.: Accept- La Semola 

ALEVIN 
15-12-84, Sábado 

11 '40 h.: Consolación A - Stars 8S 
12'10 h.: Puma- Consolación B 
12'40 h.: Fulminosos- Leones 
13'10 h.: L'Estel- Adidas 
13'10 h .: X.2- Caixa Dorada 
14'10 h.: Olimpics- Estrella Muerte 

CATEGORIA INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA N° 3 
1 Carquiñol- La Semola 12 
2 Asunción- Bollycao 10 
1 Aguilas Salvajes - Cherokies 2 
8 Accept- La Juve O 

Descansa: Misericordia 

CLASIFICACION 

Accept 
La Semola 
Bollycao 
Carquiñol 
Misericordia 
Asunción 
Cherokies 
Aguilas Salvajes 
La Juve 

J G E P GF GC P 

3 3 o o 18 4 6 
2 2 o o 16 2 4 
2 2 O O 14 S 4 
3 2 o 1 9 1S 4 
2101 8 62 
3 1 o 2 10 14 2 
3102 6112 
3003 S130 
S O O 3 1 19 O 

2 
o 
4 
o 
1 
o 

CATEGORIA ALEVIN 
Stars 8S - X.2 1 

7 
1 
3 
7 
6 

Olimpic 1.000 - Puma 
Leones - Estrella de la Muerte 

Adi#s - Fulminosos 
Caixa Dorada- L'Estel 

Consolaciún B - Consolación A 

CLASIFICACION 

Puma 
Consolación A 
L'Estel 
Fulminosos 
Adidas 
X.2 
Stars 8S 
Los Leones 
Olimpic 1.000 
Caixa Dorada 
Consolación B 
Estrella de la muerte 

J G E PGF GCP 

3 3 o o 28 o 6 
3 3 o o 18 3 6 
3 3 o o 12 2 6 
330011 46 
3 2 O 1 S S 4 
3 1 1 1 S 3 3 
3102 6 72 
3 1 O 2 S 16 2 
3012 3111 
3003 3130 
3 o o 3 o 12 o 
3 o o 3 2 22 o 

GOLEADORES INFANTILES 

Rafael Martín (La Semola) .. 12 goles 
Miguel Martínez (Accept). . . 8 " 
Juan Martorell (Asunción). . . 6 " 
Juan Fabrega (Misericor.) . . . 5 
Sebastián Ruiz (Bollycao) . . . 5 
Juan Falcó (Accept). . . . . . . 5 " 

GOLEADORES ALEVINES 

José Fibla (Puma) ........ 11 goles 
David Orero (Puma). . . . . . . 11 
Juan Martínez (Con. A) . . . . 9 
Jesús Miró (Fulminosos). . . . 7 " 

EQUIPOS 
MENOS GOLEADOS 

INFANTILES 
La Semola , 2 partidos. . . . . . 2 goles 
Accept, 3 partidos. . . . . . . . 4 " 
Bollycao, 2 partidos. . . . . . . 5 

EQUIPOS 
MENOS GOLEADOS 

ALEVINES 
Puma, 3 partidos . . . . . . . . . O goles 
L'Estel, 3 partidos. . . . . . . . 2 

Fútbol18 Regional Juvenil 
Derrota justa y merecida 
BENICALAP 
VINAR OS 

2 
1 

Vinaros : Miralles, Adell, Balfagón, 
Romero, Chechu, Pedra, Rivas, Eloy, 
Raúl, Torres y Larrieta. 

Cambios: m. 46 Benjamín por 
Raúl, m. 70 Germon por Eloy. 

Goles: m. 2, Romero 0-1; m. 28, 
1-1; m. 45,2-1. 

Arbitro: Ricardo Roig Ortiz, regu
lar. 

COMENTARIO 
En partido disputado en la Ciudad 

Fallera a las 1 O de la mañana, el Vina
ros perdió con el Benicalap por dos a 
uno y lo que es peor, dando una po
brísima impresión de juego y amor 
propio. 

Se acudía a este partido con mucha 
ilusión y esperanza de sacar algo positi
vo, ya que en los dos últimos partidos, 
el juego del Vinaros subió muchos en
teros, por contra el Benicalap no es, ni 
será uno de los equipos punteros. 

El partido no pudo empezar mejor, 
a los dos minutos Romero se hace con 
el balón en el centro del campo, avan
za en vertical y tras sortear a varios 
contrarios, coloca la bola al fondo de 
las mallas, ante la pasividad de la de
fensa local. Se controlaba el partido y 

se trenzaban jugadas para aumentar 
la cuenta, pero se fallaba en los últi
mos metros, por falta de fuerzas, el 
centro campo se vino abajo y la defen
sa lo acusó. Al filo de la media hora, 
el Benicalap empata el partido, antes 
de llegar al descanso el Vinaros pudo 
desnivelar el marcador pero fue el 
equipo local en tiempo de descuento 
quien se adelantaba en el marcador. 

La segunda parte, para olvida¡;, el 
Benicalap se dedicó a jugar al "pata
dón" y el Vinaros se mostraba impo
tente, llegando al final y perdiendo 
una oportunidad de puntuar, que co
mo en esta ocasión pocas se van a 
presentar. No hay justificación de que 
se desfondaran por haberse levantado 
a las 6 de la mañana, ni de que el cam
po era de tierra, ni de que no estén 
bien preparados físicamente ya que en 
los dos últimos partidos en la segunda 
parte se fue a más. Pensamos que q}gu
nos jugadores, este fin de semana, se 
debieron cuidar más, como reconoció 
alguno de ellos. 

Esperemos que esta semana recapa
citen por su propio bien y el del Vina
ros y el domingo luchen a tope por 
conseguir la victoria, ante el difícil 
ATCO. NAZARET "A". Hora de co
mienzo 3'30 tarde. 

Culé 
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Balonmano 
1 a PROVINCIAL 

En Onda 

B.M.ONDA 
C.B. VINAROS 

19 
17 

Segunda derrota del Vinaros en lo 
que va de liga, esta vez frente al Onda, 
hasta entonces · tercer clasificado del 
grupo. 

Comenzó el partido con un Vina
ros que trabajaba bastante bien en de
fensa, de ahí que en los primeros diez 
minutos el resultado era de 1-6 favora
ble a los vinarocenses. 

A partir del primer cuarto de parti
do nuestro equipo bajó considerable
mente, lo que aprovecharon los locales 
para ir igualando el marcador y en los 
últimos segundos, de forma muy dudo
sa, un jugador local logra el 10-9, pri
mera véntaja de su equipo. 

En la segunda mitad se siguió la 
misma tónica que en la primera, solo 
diez minutos, ya que el Onda ordenó 
notablemente su sistema defensivo y 
cada vez era más difícil que encajaran 
un gol. 

La gran labor llevada a cabo por los 
metas vinarocenses Artola y Sorlí, im
pidieron de forma positiva que los con
trarios se distanciaran en el marcador 
en algunas fases del encuentro. Desta
camos como no la actuación de los ár
bitros Centelles y Edó, cuya califica
ción merece un "O" muy grande. Co
metieron muchos errores, el mayor de 
ellos es que aplicaron o mejor quisie
ron aplicar la "Ley de la Ventaja", por 
lo cual estuvieron a punto de que el 
patido terminase peor de lo que termi
nó. 

Total, resumiendo, el B.M. Onda se 
llevó los dos puntos que le vienen de 
maravilla para afianzarse el segundo 
puesto en la clasificación. 

Por el Vinaros jugaron Artola y Sor
lí porteros. Jugadores de campo: San
ti, Berna, Roso, Morellá, Polo, Marti
nell, Clemente, Marmaña I y Marma
ña 11. 

7 
7 
11 
20 

KARMA Charmaleón 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

Cadetes masculino 
U.E. Bechí- B.M. Vall de Uxó 

R. Vila-real- Dep. Burriana 
B.M. Burriana- S. Vila-real 
B.M. Benicarló - B.M. Alcora 

15 
32 
17 

7 
Descansan: B.M. Vinaros y B.M. More· 
lla. 
B.M. Vall de Uxó, 19 - B.M. Vina
ros 7 (aplazado jornada 9a) 

Spórting Vila-real o o o o 8 14 
B.M. Benicarló o o 9 14 
Deportivo Burriana o o o o 8 12 
B.M. Burriana .. o o 8 12 
B.M. Morella. o o o 8 12 
B.M. Alcora . o o 9 9 
B.M. Vall de Uxó. o o 8 5 
Rácing Vila-real. o o 8 4 
B.M. Bechí. o o o o o o 8 o 
B.M. Vinaros o o o o 8 o 

Juvenil masculino 
11 U.E. Bechí- B.M. Vall de Uxó 16 
7 B.M. Vila-Real- D. Burriana 29 
17 B.M. Burriana- S.P. Castellón 17 
10 B.M. Benicarló- B.M. Onda 12 
Descansan: B.M. Vinaros y Todagrés 
Vila-real 
29B.M. Vall de Uxó- B.M. Vinaros19 

CA TEGORIA JUVENIL 

VALL D'UXO 
C.B. VINAROS 

29 
19 

Una vez más nuestros juveniles per
dieron un partido importante de cara 
a la clasificación final. A nuestros mu
chachos les falta poner sangre en la 
cancha, porque una cosa es poner ga
nas y otra es poner sangre. 

El Vall d'Uxó fue siempre por de
lante en el marcador, llegando a tener 
12 goles de diferencia. La primera par
te terminó con 17-8 a favor de los lo
cales. La segunda parte empezó bastan
te bien; nuestro equipo llegó a perder 
sólo de 8, pero los nervios y los fallos 
en las entregas hicieron que el Vall 
d'Uxó se fuese en el marcador, llegan
do al final con 29-19. 

El Vall d'Uxó lanzó 35 tiros y 29 
fueron gol. 

El Vinaros lanzó 27 tiros y marco 
19 goles. 

Las alineaciones fueron las siguien· 
tes: 

VALL D'UXO: Martínez, Granell, 
Segarra (3), Torres (5), Pérez (2), 
Borrás (3), Cañete (5), Prieto, López, 
Mancebo (9), Lorente (2). 

VINAROS: Artola, Jovani, Pla, De
le (2), Valero, Juan, Toni, Nico (3), 
Delfín (1). Banasco (13), Tremendo. 

Exclusiones por parte del Vall 
d'Uxó, Segarra, Borrás, Cañete, Mance· 
bo. Por parte del Vinaros, Banasco, 
Pla, Nicolás. 

Arbitros: Esteve y Villalta. Regular 
actuación. 

CA TEGORIA CADETE 

VALL D'UXO 
VINAR OS 

Alineaciones: 

19 
7 

VALL DE UXO: Rosa, Moreno, 
Alarcón (5), Alerón (1), Capitán (2), 
Mancebo (1), Canoba (4), Granell 
(5), Dani (1), Paradell. 

VINAROS: Jiménez, Carril (2), 
Santos, Avarges (3), Pla, Mingo, Folch, 
Vidal, Jiménez, Danta, Aguilera (2). 

CHOPE RO 

B.M. Vall de Uxó .... . ... . . 9 16 
B.M. Burriana. . . . . . . . . . . . 8 15 
S.P.Castellón .... .. ...... 9 15 
Deportivo Burriana . . . . . . . . 8 12 
Todagrés Vila-real ......... 8 8 
B.M. Onda .............. 10 8 
B.M. Vinaros . . . . . . . . . . . . 8 4 
B.M. Benicarló . . . . . . . . . . . 8 2 
U.E. Bechí . ... .. ........ 8 2 
B.M. Vila-real . . . . . . . . . . . . 8 2 

Primera provincial 
B.M. Vila-real - Deportivo Burriana 
(no presentado el Burriana) 
24 Ticasa/Burriana- S.P. Castellón 14 
3.6 B.M. Morella- At. Almazora 17 
19 B.M. Onda - B.M. Vinaros 17 

(aplazado jornada 5a) 
Descansan: B.M. Vinaros, U.E. Bechí y 
B.M. Onda. 
10 At. Almazora - Ticasa/Burriana 28 

(aplazado 9a jornada) 

Ticasa/Burriana. 7 14 
B.M. Onda. 7 10 
B.M. Vinaros 7 9 
B.M. Morella. 6 8 
S.P. Castellón . 5 5 
U.E. Bechí. 6 3 
B.M. Vila-real . 7 3 
At. Almazora 5 2 
Deportivo Burriana 3 o 

Baloncesto _____ _ 
JUVENIL MASCULINO 

C.B. BENICARLO 
C.B. VINAROS 

59 
38 

No pudimos presenciar el encuentro 
pero a tenor del desarrollo del mismo 
el Vinaros no mereció esta derrota si 
tenemos en cuenta la excelente prime
ra parte en la que dominó de principio 
a un Benicarló que no esperaba el buen 
juego vinarocense por lo que no pudo 
reaccionar ante la avalancha visitante 
que dominaba por 19 a 24. Sin embar
go la reanudación del encuentro fue 
muy floja por parte del Vinaros que no 
obstante seguía dominando en el mar
cador si bien las cosas habían cambia
do ya que el Benicarló pareda tomar
le la medida y poco a poco sentaba las 
cosas en su sitio, ello unido a los cam
bios realizados por el mister vinarocen
se no dieron los frutos que él supongo 
apetecía y el Vinaros fue desarbolado 
por un Benicarló que una vez lanzado 
110 se pudo corrterrer por más esfu erzos 

que realizaban nuestros jugadores y de 
ahí a la hecatombre, un paso. El5.938 
sin paliativos. Como puede defender 
tan bien un equipo en el primer tiem
po ( 19 puntos en contra) y tan mal en 
el segundo (40 en contra) supongo que 
el entrenador tomará debidas notas pa
ra que ello no vuelva a suceder ante el 
inicio de la segunda vuelta en la que 
rendirán visita a nuestro Pabellón to
dos los equipos fuertes del Torneo. 

jugaron: Herraiz, Figuerola (2), 
Forner (6), Serret, Segarra, Amela 
(10), Montañez (2), Martorell, Pardo, 
Fonollosa, Orts (16 ) y jovani (2). Eli
minado Amela por 5 P. 18 canastas de 
58 intentos, bajísimo porcentaje. Balo
nes perdidos 24. 

JUVENIL FEMENINO 
C.B. CASTE~LON "A" 18 
C.B. VINAR OS "B" 45 

Flojísima primera mitad, en la que 
el Castellón se dedicaba a parar el jue
go vinarocense a base de personales, 
que por enésima vez eran fallados uno 
tras otro, de ahí el exiguo resultado 
4-1 O. Cambió la decoración en el se
gundo tiempo y con más garra y acier
to se pasó a dominar ya con claridad 
en todos los terrenos llegando al resul
tado final totalmente merecido. 

Jugaron: Gascón ( 16 ), Fiol, Mon
terde (8), Ferreres ( 12), Quera/ (4 ), 
Castell (4), Fibla (1) y Torrens . Elimi
nadas Monterde, Quera/ y Fibla. 

INFANTIL FEMENINO 
C.B. VINAR OS "B" 
C.B. VINAR OS "A" 

32 
8 

Partido de puro trá111ite dada la su -

perioridad del "B" reflejada en la pista 
si bien el encuentro sirvió para poner 
en liza nuevas jugadoras a las que vi
liZOS grandes maneras, sobre todo M. 
Fernández, a la que tras un lapsus de 
u11 par de años volvió a la cancha, de la 
que 110 debió haber rechazado ya que 
Iza perdido años de aprendi:::aje que 
ojalá no le hagan falta, aunque sí lo va 
a notar. En el "A" sigue la racha de en
cestes de Santosa la que no le hace nin
gún frente lanzar a canasta ·aunque sea 
desde la línea de 6 '25 (consiguió otra 
nueva canasta de 3 puntos) y lo que 
desearíamos es que este afán de tirar, 
siempre que se ten)!a posición, se lo 
contagiase al resto del equipo del que 
solo Mi/a Camas parece que la secun
da: 

Por el A: Serret, Gil, Ferreres, Pas
cual, Santos ( 7), Camas (1 ) y el resto. 

Por el B: Mas, Fernández (8), Saba
ter, Moreno ( 6), Serret , Marclz (4), Vi
da/ , Ferreres , Bernad ( 14 ). 

Para hoy están previstos los siguien
tes encuentros: 

INFANTIL MASCULINO 
C.B . BENICARLO "B" 
C.B . VINAR OS "B" 

JUVENIL FEMENINO 
C.B. VINAROS "A" 
C.B. VILLARREAL 
A las 9'30 del sábado día 8 . 

JUVENIL MASCULINO 
C.B. VINAROS 
C.B. VILLARREAL (2° clasifica.) 
A las 11 del día 8. 

SENIOR MASCULINO 
C.B. VINAROS 
C.B. ALMASSORA 
A las 12'30 del mismo día , Festivi

dad de la Inmaculada. 

Así pues esta mañana gra~ matinal 
de Basket en nuestro pabellón con en
cuentros de verdadera calidad. El Ju
venil masculino deberá dar todo lo 
que pueda de sí para superar a un equi
po verdaderamente temible y con ello 
iniciar la escalada haeia el buen juego 
que ELLOS PUEDEN REALIZAR. 

El Senior será una puesta a punto 
cara a este gran encuentro que se pre
vee fren te al GOLERO la próxima jor
nada. 

Les recordamos que cualquier so
cio o simpatizante que quiera colabo
rar con nuestro Club puede adquirir 
participaciones del número 12.259 
en el sorteo de Navidad próximo, en 
el mismo Pabellón, en la Caja Rural o 
a cualquier directivo. Evite sorpresas 
de última hora. Ah! y gracias. 

Basket 
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ttGüeche y Codorniu, sobre Derbi, 
vencedores en las dos horas resistenciaJJ 

El pasado domingo por la maña
na , en un circuito que transcurría 
por algunas calles de nuestra ciu
dad, se llevó a cabo el «lcr. TRO
FEO DE RESISTENCIA DOS 
HORAS DE AUTOMATICOS 50 
C. C.». 

La mañana se presentaba esplén
dida con gran animación, bastante 
público y el circuito en espléndidas 
condiciones para la práctica de este 
deporte, e l Moto C lub Vinaros 
comenzó la prueba a su hora y por 
lo tanto a las nueve de la mañana 
tomaron la salida, uno por uno los 
15 equipos presentes, para que 
tomasen contacto con el circuito, 
los entrenos finalizaron a las diez 
menos cuarto, y como la salida era a 
las di ez, los pilotos aprovecharon 
para dar los últimos retoques a las 
máquinas. 

A las diez de la mañ a na y al estilo 
Le Mans 15 equipos iniciaban la 
carrera que duraría dos horas, 
desde el inicio tomaron la cabeza e l 
equipo n" 3 formado por Güeche y 
Codorniu de Tortosa, sobre Derbi, 
que a la postre serían los vencedo
res, aunque tuvieron que sudar lo 
suyo para no verse superados por e l 

equipo n" 5 de Ortí y Valldepérez 
sobre Metrakit, de Amposta y el n" 
20 Gisbert y Jiménez también de 
Amposta sobre Derbi. 

Al filo de la primera hora de 
carrera la emoción no podía ser 
más, pues en un cambio de pilotos, 
el equipo n" 3 tarda más de lo 
debido y son adelantados por el 
equipo n" 5, seguidos por el n" 20, lo 
que obligó a los de Tortosa a 
emplearse a fondo durante bastan
tes vueltas para poderlos sobrepa
sar, logrando así una meritoria vic
toria. 

En Series ocurría casi lo mismo 
que en Prototipos , pues desde el 
principio , tomaron la cabeza el 
equipo n" 15 formado por Solsona y 
Lozano de Vinaros sobre Derbi
Cano, que fueron seguidos muy de 
cerca pero sin inquietarles por el 
equipo n" 16 de Cerdán y Policarpo 
sobre Mobylette también de Vina
ros, detrás de ellos y esperando 
algún fallo mecánico de los prime
ros se colocaría el equipo n" 13 de 
Grau y Sancho de Alcanar sobre 
Derbi. 

Durante todo el transcurso de la 
prueba no hubo que lame ntar nin-

Crónica de Ajedrez 

gún accidente, y sólo un equipo se 
tendría que retirar por avería mecá
nica , que fue el equipo n" 1 formado 
por los hermanos Serret de nuestra 
localidad. 

A los pocos minutos de finalizar 
la prueba se establecía la clasifica
ción final, y se entregaban los tro
feos a los vencedores y medallas al 
resto de participantes con gran 
satisfacción general pues la prueba 
fue un éxito más del Moto Club 
Vinaros. 

En parte del circuito se ce lebra
ron luego entrenos de Karting, por 
parte de miembros del Karting 
C lub de Vinaros, al cual desde estas 
páginas se agredece su colabora
ción desinteresada. 

Manuel Miralles 

CLASIFICACION GENERAL DEL 
«PRIMER TROFEO 

DE RESISTENCIA DOS HORAS 
DE AUTOMATICOS 50 C.C. 

DE VINAROS» 

PROTOTIPOS 

1.- Dorsal 3 Alonso Güeche -
Juan Codorniu - Derbi - Tortosa -
102 vueltas; 2.- Dorsal 5 Arturo 

Campeonato Provincial por Equipos: ¡.¡¡ ... De Infarto!!! 
Como si de una cuenta atrás se tra

tase , a continuación pasamos a relatar
les lo que aconteció en Vinaros el do
mingo pasado día 2. 

Nos remontamos a la noche del sá
bado día 1, los jugadores del C.A . Ruy 
López, ultiman sus posiciones y perfi
lan sus estrategias frente a ese enemigo 
deportivo que al día siguiente se en
frentará a ellos en la sede del Club vi
narocense, como si de una batalla de
cisiva se tratara, cada componente del 
equipo asesora y alista a sus compañe
ros, de las cualidades y defectos de su 
oponente, en el Club reina la preocu
pación y responsabilidad que el nuevo 
amanecer traerá consigo; empieza a 
respirarse en el ambiente las emociones 
propias de un momento tan trascen
dente convertidas en descargas nervio
sas, sonrisas inseguras y las notas de 
regocijo ante la supuesta , pero soñada 
Victoria, nadie está seguro de vencer, 
pero como buen caballero que en bre
ves horas entrará en liza, todo el mun
do descarta la posibilidad de la amarga 
derrota . Se juega demasiado el Club en 
este match, para permitirle concesio
nes al contrincante, pero, por otra par
te el adversario presentará, como es ló
gico, su equipo de gala, conjunto de al
ta calidad y regularidad con su Cam
peón Provincial al frente. 

Nadie tiene la menor duda dr la ca
lidad ajedrecística de su oponente de 
turno, pero nadie menosprecia a su 
compañero de equipo que sabe, se lo 
jugará todo en este Match de Campeo
nes. 

La inseguridad, la duda , el desen
canto y los nervios no caben en este 
encuentro, por el contrario, de los la
bios de los jugadores, van saliendo pa-

labras y frases entrecortadas de pre
guntas que no hacen más que fortale
cer y alentar el ánimo de unos y de 
otros. 

La espesa niebla que reina en el co
razón de cada jugador empieza a disi
parse y un suave pero frío sudor em
pieza a recorrer las sienes de algún que 
otro jugador, que no hace más que re
flejar , lo que quizá esté sucendiendo 
en la sede del Club Ajedrez Castellón. 

Noche de -pesadillas, escalofrios, 
nervios, dudas y todo lo que conlleva 
de amargo la víspera del duelo en la 
cumbre Provincial entre deportistas 
con amor propio, honor y deportivi
dad. 

Domingo , 2 de Diciembre , 9 h. de 
la mañana, la suerte está echada, luce 
el sol radiante , a pesar de que en la 
calle Socorro esquina Bar Blau reina 
un fresco amanecer, los componen tes 
del equipo C.A. Ruy López van llegan
do puntuales a la cita , el ambiente y 
los comentarios en voz baja , se cargan 
y se aglutinan de nuevo, ya nadie sien
te la humedad ambiente, ni el frescor, 
ni siquiera la presión que ejercen en el 
ánimo , las manecillas del reloj del cam
panario al avanzar inexorablemente en 
busca de la ansiada hora de comienzo, 
por el contrario existe ya en el corazón 
y alma de los cinco jugadores un calor 
confortable y una serenidad e ilusión 
inquebrantables ... 

Hora H (9'30), comienza tras haber 
llegado la totalidad del equipo castello
nense, la cuenta atrás, los relojes se po
nen en marcha y con su lento y svave 
pero firme tic-tac, van marcando 
inexorablemente los primeros compa
ses del encuentro , que como diría un 

conocido comentarista deportivo, se 
trata de las super partidas de la jorna
da . 

Todos los Clubs de la provincia, in
cluyendo la propia Federación están 
pendientes y en contacto telefónico 
permanente con los abatares y porme
nores que se van sucediendo a lo largo 
del encuentro, que sin ninguna duda 
podríamos calificar de no apto para 
cardíacos. 

11 '30 de la mañana, Figueredo in
comprensiblemente comete error de 
forma y cede su punto al adversario, 
luego es Merino quien tras una dura e 
incansable pugna cede también, el 
match está tomando un triste color 
pardo que empieza a mermar la moral 
del resto del equipo aún en liza cuando 
Gratovil después de tener la partida 
prácticamente ganada, comete un gra
ve error en ataque y ve como se le 
escapa el punto , pero su veteranía, ha
ce que recupere posición y llega al 
final con unas merecidas y reñidas ta
blas contra el también Campeón Pro
vincial Saborit. 

13'30 de la tarde Juan Ayza viendo 
la marcha del encuentro se lo juega to
do, se abre de líneas, se lanza al ataque 
y su adversario tiene que inclinar el rey 
ante el juego arrollador y sin tregua 
que nuestro jugador le estaba propi
ciando. Punto a nuestro favor que no 
sólo levanta la moral del ultimo en 
liza , sino que, atenúa un poco las vo
ces de victoria que empezaban a sentir
se en el corazón del C.A. Castellón. 

La última esperanza, como el últi
mo cartucho para salvar la irremedia
ble derrota, la constituye el jugador 
juvenil, pero veterano en este Campeo
nato, Ignacio Forner que percatándose 

Ortí- Tomás Valldepérez Metrak
Amposta- 101 vueltas; 3.- Dorsal 
20 Enrique Gisbert- Esteban Jimé
nez- Derbi- Amposta- 101 vue ltas; 
4.- Dorsal 8 Javier Tejero- Javier 
Querol - Vespino - Burriana - 98 
vueltas; 5.- Dorsal9 Javier Esteve 
- Jorge Navarro - Vespino -
Burriana - 98 vueltas; 6.- Dorsal 
11 Agustín Rubert- Juan Miralles
Derbi - Vinaros - 97 vueltas; 7.
Dorsal6 J . Pablo- M . Pablo España 
- Metrakit- Amposta- 96 vueltas ; 8 
Dorsal 10 Miguel Ronchera - Juan 
H ens- Derbi- Vinaros- 93 vueltas ; 
9.- Dorsal 7 José Dámaso - Plá
cido Bel - Metrakit - Amposta - 91 
vueltas; 10.- Dorsal 2 Pedro Gui
merá - Roberto Vizcaino - Derbi -
Vinaros- 88 vueltas. 

SERIE 
1.- Dorsal 15 Juan Solsona -

Rafael Lozano - Derbi-Cano -
Vinaros- 92 vueltas; 2. -Dorsal 16 
Alberto Cerdán - Feo . Policarpo -
Mobylette - Vinaros - 90 vueltas; 
3.- Dorsal 13 Salvador Grau -
Juan Reverter- Derbi - Alcanar- 86 
vueltas; 4 Dorsal 17 Joaquín Fer
nández- Sebastián Sánchez- Derbi 
- Vinaros- 69 vueltas. 

de la grave situación y del resultado 
adverso aún yendo escaso de tiempo se 
lanza a una final abierta y como si de 
unas rápidas se tratara, logra imprimir 
su ritmo diabólico y juego de veloci
dad mortal, que acaban con la resisten
cia del oponente, consiguiendo lo que 
parecía un imposible y arrancando de 
las garras del adversario el punto de 
oro que significaría el empate 2 1/2 -
2 1 /'2. 

El resultado y componentes de am-
bos equipos quedó como sigue: 

1/2 Gratovil - Saborit 1/2 
O Figueredo - Lucas 1 
O Merino - Bou 1 
1 Ayza - Branchadell O 
1 Forner - Moragrega O 

A partir de este momento a nivel 
Provincial nadie pone en duda la cali
dad de ambos equipos que son merece
dores del lugar que ocupan en la clasi
ficación y que posiblemente sea el 
C.A . Ruy López quien tenga que de
fender los colores Provinciales en la fa
se Nacional , dado su alto nivel de jue
go actual. 

Para mañana día 9, el C.A. Ruy 
López se desplaza a Burriana, espere
mos que no hayan sorpresas desfavora
bles, pero si hay una que nos llena de 
alegría y es que cabe la posibilidad de 
que Casulla, actual Campeón Provin
cial se alinee en este encuentro, una 
vez superado y recuperado de su ba
che deportivo. 

En la vida humana solo unos pocos 
sueños se cumplen; la mayoría se ron
can , como no deseamos que esta gran 
verdad anide en nosotros, jugadores a 
sus puestos , suerte, vista y a GANAR. 

C.A. Ruy López 
(Bar Blau) Vinaros 
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