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José Luls Roca en Vinaros 

11 Certamen de Canciones Navideñas en la Arciprestal de Vinaros 

Han empezado 
las obras 
en nuestro 
Ermitorio 

Mancomunidad 
de Municipios: 

Un proyecto 
para el futuro 

Fotos: Re"ula 
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SS. MM. los Reyes Magos 

Anuncian su llegada a Vinaros 

para el día 5 de Enero de 1985 a 
las 7,30 h. de la tarde, por las 
siguientes calles: Avda. de la 
Libertad, Virgen, Tres Reyes, 
San Cristóbal, Jovellar, Socorro, 
Pza. San Antonio, Safón y 
Mayor, hasta la Plaza Parro
quial, (donde está instalado el 

Belén viviente) 

!)abo m ®rimtr 

Mrlcbor, ©aspar p tialtasar 

El Puerto de Vinaros ce Puerto de interés general» 



'llinoriJJ 
"M 1111,tll HI ti 111fullll.H 111 1,,. 11 

Edita: 
Ayuntamiento de Vinares 

- Director : 
José M. Palacios Bover 

·- Sub-director: 
Juan Bover Puig 

-- Redactor Jefe : 
Mariano Castejón Chaler 

- Redactores: 
Agustín Comes Pablo 
Angel Giner Ribera 

· Pilar Jaques 
Mª Pilar Redó 
José Luis Puchol 

REDACCION: 
Apartado de Correos - 16 
Buzón del Ayuntamiento 

TI RADA: 1.900 ejemplar~s 

-----
Fotografía: 

Cine-Foto Vidal 
- Publicidad : 

Publi-V AQUER 
Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen l'exclusiva 
responsabilitat del text publicat ambla 
seua firma. 

Vinaros agraeix totes les col.labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferentes seccions no podian so
brepassar d'un foli mecanografiat a do
ble espai. Es publicaran, si es desitja, 
amb pseudonim; p~ro a l'original deura 
cqnstar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N.I. de l'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representant res-
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La direcció no es comprometen pu
blicar. les colJaboracions que arriben 
després del dimarts . 

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

Precio del ejemplar: 
60 pesetas 

MEDIC,.JNES 
0

PLl..(VIOMETRICAS 
DURANTE CADA UNO 

DE LOS MESES DE 1984 

Enero .... ........ ..... ...... - Litros 
Febrero ...... .... ......... . 38'5 
Marzo .. .... ... .. ...... .. ... 37'-
Abril ........ .. .... ......... .. 46'5 
Mayo ....... •....... ... ... ... 88'-
Junio ... .... .. ...... ... ...... 14'-
Julio ~-- · ·· · ·· · · · ·· · · ···· ··· · · -
Agosto .... .. ....... ........ 21 '-
Septiembre ......... ..... 10'-
0ctubre ........ .... .. :.. ... 26'5 
Noviembre .... .. ....... .. 137'5 
Diciembre .. ... ... .... .... 6'5 -----

Total ..... .. ....... 425 · 5 Litros 

PRECIOS AGRARIOS 
Dia 2 de Enero de 1985 

Alcachofas a 40 pts. kilo. 
Lechuga de 100 a 120 ptas. docena. 

..Loliflor de 200 a 225 ptas. docena. 

FARMACIA . 
DE GUARDIA 

Del 6 al 12 de Enero de 1985 

Lda. Dª Mª .CARMEN FELEZ 
C/ Pablo Picasso 78 
. Tel. 45 08 SS 
- ---- --

HOURIO 
DE TRENES 

Dirección Valencia Horasallda 

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

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almería - Barcelona Sants ....... 3'25 
Expreso Granada - Barcelona Sants .. .. . 7'38 
Semid. UIT Valencia - Barcelona Tno. ... 10'22 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. ... 10'43 
Expreso Málaga - Barcelona Sants .. .. ... 11 '08 
Talgo Murcia - Barcelona 
P. Gracia · Cerbera ........ .. ......... .... .... ..... 13'50 
Rápido U/T Valencia - Barcelona Tno. ... 19'36 
Tranvía U/T Valencia - Tortosa ........ ...... 21 '26 

CINE -CLUB 

Martes , 15 enero : " El Mercader de 
las cuatro estaciones" de Fassbinder. 

Martes, 29 enero : "El último" de 
F. W. Murnau. 

Martes, 12 febrero : "Cuatro de in
fantería" de E. W. Pabst . 

Martes, 26 febrero: "El Dr. Mabu
se" de F. Lang. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
11 '25 h . UHF: Digu i, digui. 
12'30 h. UHF : Pleitaguensam. 
15 '30 h. UHF : La víspera de nues-

tro t iempo. 
16'05 h.: Primera sesión un filme 

de Jhon Fo.rd . 
19 '15 h. UHF: En paralelo. 
20'15 h. UHF: La buena música. 
21 '15 h. UHF: La ventana electró

nica. 
22 '30 h.: Sábado cine un filme de 

Arthur Penn. 
22'30 h. UHF: Concierto Rock. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
12'00 h. UHF : La larga búsqueda. 
13'20 h. UHF : Imágenes del cine 

mudo . 
1_6'00 h. UHF : Cosmos. 
19'10 h. UHF: Dos en raya. 
20'00 h.: Más vale prevenir. 
22'00 h. UHF: Largometraje. 

Navelina de 18 a 20 ptas. kilo. 
Clementina a 40 ptas. kilo. 
Pera a 60 ptas. kilo. 
Manzana a 40 ptas. kilo. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

/ 

SALIDAS DE VINARbS 
-Di11cci6n Valancia-

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

-CASTELL ON . . . . , 7,30 · 8 ,30·13 ,30 -
19,15 horas. 

- BENICARLO -PEllllSCOLA -

Laborables 
8 - 9. 10 - ll - 12 - 1 3 - 14 - 15 - 1 6 - 17 . 

18 -19 - 20 y 21 horas . 

Domingos y festivos : 
Se sup ri m e el de 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

-Di11cci6n Barcelona-
- BARC El..ONA .. . 7 horas . 

-TORTOSA . . . . . 7 · 7,45 - 8,30 • 
lo ,30 ! 13 . l 5 -
l 7 horas . 

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

-CENIA-ROSELL l2-l7,45horas. 

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

l3-l5- l 7 -l 9hO· 
ras . 

-Dirección Zaragozlt-
- ZARAGOZA . . . . 7 Y l 5 horas (por 

Tortosa) 

-ALC'A~IZ . . . ... 8 hor~s (Por More
l la) 

-MORELLA . . .. . 8 Y 16 ho ras. 

-CATI • ... .. . .. l'l horas . 

-SANJORGE -
TRAIGUERA -
LAJANA - CHE R T8 - 1 3, 30 - 16 -. 17 

ho ras. 

-SAN MATEO • . . . 8 - 13 ,30 · 17 · 
18,15 hmas. 

- BENICARL.O - CALIG - CERVERA -

SALSAC)C:LLA - LA JANA 

CANET •. .. . .. 18,15 ho ras. 

. IGLESIA EVANGELICA 
s~n José. 69 

CINE 
ATENEO 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estaci6n 

-Salidas -
Ciudad - cada med ia ho ra. 

Camping - al cuarto . 

Colon ia Europa - a menos 20 minu t os . 

O i"as n or ma les a pa rt ir de l as 8 horas . Sába
dos a las 9 . Fest iv os a las 10 ho ras . 

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 
Polic ía Municipal .. .... .. .. .. .. ... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civi l ....... .. ~- . 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo .... .. ... 45 06 49 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono ...... 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas .. .... ... ... .... ..... 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. 45 16 98 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

18 16 6 78 757 
19 16 5 50 762 
20 16 3 60 764 
21 14 3 78 765 0'5 
22 17 6 65 762 
24 16 5 62 759 
26 15 2'5 60 755 
27 14 6 50 755 
28 14 4'5 59 757 
29 15 3 42 761 
31 16º 7 40 762 

Semanas del 18 al 31 de Diciem-

Domingos: 5 tarde. 
(VeraflO: 5'30 tarde) 

Sábado, 5.- EL SEXO SENTIDO - Clasificada "S". 

Domingo, 6 .- EL MARAVILLOSO MUNDO DE HEIDI. 

COLISEUM 
Sábado, 5 y domingo, 6 .- VIERNES, 13 - 3ª parte. 

Martes, 8.- PERSECUCION EN CALIENTE. 

De jueves, 10 a domingo, 13.- UN VIAJE ALUCINANTE AL FONDO DE 
LA MENTE. Con la maravilla del DOLBY STEREO. 

J. J. CINEMA 

Sábado y domingo.- Sean Connery es James Bond 007 en DIAMANTES PARA 
LA ETERNIDAD (Reposición Comarcal). 

Martes y jueves.- CONTAMINACION; ALIEN INVADE LA TIERRA. 

Viernes.- COMO ELIMINAR A SU JEFE con Jane Fonda. 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

Días labo rables: 9, 12 y 19 ho ras. 
V espe rtin a sá bados: 19 y 20 horas. 
D o mingos y fies tas : 8, 9, 10, 11 , 12 
y 18 .30 ho ras . 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN· 
Días labora bles: 18 .30 
D o mingos y fi c<;t :i,· 4 111 11.Je.y 1'3 
ho ras . 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

D ías laborables: 19 .30 horas . 
Domingos y fiestas : 11 .30. 11 .30. 
12 .30 y 19 .(HJ horas . 

E L CA R ME DELS MA RI 
NE RS: 10 .30 . 

SANT ROC: 1J.1 :'i 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 
Do m ingos : 10 .30 hora~ . 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborable~. : 19 horas . 
Domi ngos : lJ h or~1s . 
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Entrevista con el Presidente de la FEF 
José Luis Roca 
Muchas veces se ha dicho que las 

personas son más importantes en 
función de su cargo, que por sus 
propias cualidades. Pues bien, en el 
caso que nos ocupa, concretamente 
J ose Luis Roca, recién elegido pre
sidente de la Federación Española 
de Fútbol ambas cosas están equili
bradas. 

Hombre conocidísimo en nuestra 
ciudad, ha vuelto una vez más a dar 
una ojeada a sus negocios, y como 
no, a saludar a sus amigos de siem
pre por mucho que sea el flamante 
presidente de la Federación Depor
tiva más importante de nuestro 
país. Las líneas que a continuación 
siguen, son también sus conviccio
nes que deseamos pueda llevar a ca
bo en toda su extensión. 

- ¿Qué le pediría Ud. al año 
nuevo para el fútbol español? 

• Felicitaría a todos los aficiona
dos y le pedir(a, en lo que se refiere 
al fútbol, que tratáramos de solu
cionar uno detrás de otro los mu
chos problemas que tiene, como ba
se prioritaria en principio la retrans
misión de los partidos por RTVE, el 
acuerdo del dinero de las quinielas 
para el fútbol español y tratar de 
una vez resueltos estos dos grandes 
problemas el de potenciar este fút
bol modesto, base, para el que tam
bién se necesita el dinero de las qui
nielas a fin de dedicarlo a instalacio
nes deportivas o para aquellas mate
rias que puedan generar puestos de 
trabajo de los que tanto está necesi
tado España, no para invertir en 
gastos sino para hacer una inversión 
productiva. A poder ser antes de 
Enero quiero que estos puntos es
tén resueltos sea quien sea el que 
los consiga. 

- ¿Qué opina el presidente de la 
FEF de la remodelación de algunas 
reglas de juego, al estilo de puntuar 
inglés por ejemplo? 

• El fútbol tiene unas reglas de 
juego, que la gran ventaja que tie
nen que al ser conocidas, cualquier 

· aficionado enseguida se hace con las 
mismas. Ha habido muchos comen
tarios sobre este tema, y muchas 
opiniones, todo el mundo desea que 
en cada partido haya más goles pues 
estos son los que animan el espectá
culo, lo que pasa es que no cabe la 
menor duda de que estamos someti
dos a unas reglas de juego marcadas 

· no sólo por el fútbol español sino 
por la FIFA y la UEFA y la trans
formación de cualquier regla de jue
go supone una aprobación por par
te de todos los pa(ses que compo
nen estos estamentos. Yo conozco 
a raiz de estar en el Comité infantil 
y juvenil de la FEF, un campeonato 
en Mónaco, de juveniles en el que se 
practican varias modificaciones para 
intentar darle un contenido mayor 
para la diversión del espectador. Lo 
que pasa que el fútbol es tan cono
cido que cuando se crea una nueva 
regla de juego que pueda permitir el 
obtener un éxito mayor que son los 

'· ... 

El Presidente de la F.E.F. habló gentilmente con nosotros en el transcurso de la recepción 
ofrecida en la Peña Madridista. Fotos: Vida/ L. 

''•••t t ..... .. 

•• •••n • ... ,.tr~ ...... -· 
, ..... ' 
' . . 
~ . 

Visita de D. José Luis Roca presidente de la Real Federacilm E,;1añola de Fútbol 
a la sede de la Peña Madridista Vinaros, (2-1 -0~,'. 

goles enseguida viene la contra
restación de como se controla para 
que no se metan. 

Yo creo que antes de tomar cual
quier decisión sobre este tema hay 
que estudiarlo muy detenidamente, 
exponerlo a los comités que les 
competa y aceptar lo que se decida. 

- Siguiendo en el tema de las 
reestructuraciones, ¿qué nos dice el 
señor presidente sobre una posible 
de la 2ª división B? 

• Yo en los años que he as1st1-
do al pleno del fútbol español, hay 
dos categorfas que siempre he visto 
modificadas: la 2ª B y la 3ª divi
sión. Unas veces por grupos, en la 
3ª han sido territorializados otras 
veces, en fin, yo sé que los dirigen
tes de estos clubs buscan lo mejor 
para sus equipos, pero que yo di rfa 
que son categor(as de transición, 
aunque la 2ª B sea profesional, tie
ne que tener un tratamiento espe
cial y la 2ª B, los dirigentes de los 
clubs tienen que estudiar muy bien 
sus presupuestos económicos por
que si bien a todos nos gusta estar 
más arriba a veces hay que estudiar
lo antes, porque no hay que olvidar 
que el fútbol depende de su econo
m(a y a lo mejor luego es perjudi
cial no contar con un estudio serio. 

- ¿Tiene pensada alguna medida 
concreta para el fútbol de base que 
me hablaba Ud . antes? 

• En principio potenciar las terri
toriales, cosa que va a ser un hecho 
ya que en España, las autonom fas 
que ya están implantadas pueden 
destinar u nos fondos para el fútbol 
uniéndolas a las que destine la FEF. 
Concretamente la potenciación de 
esas selecciones juveniles, infanti
les, fútbol sala y hasta fútbol feme
nino para tratar de conseguir que 
salgan de sus territorios y se conoz
can a nivel nacional. Decid imos 
también, crear lo que se llamará la 
División de Honor de la Liga Nacio
nal de Juveniles, ya que la vemos 
muy importante y lo que pretende
mos que la élite de estos jugadores 
que luego defenderán los grandes 
clubs y los grandes equipos formen 
esa división de honor. 

- Señor Roca, ¿se considera Ud . 
continuista como se le acusó en la 
campaña electoral':' 

• He trabajado con Porta y lo ad
miro, pero tengo mi manera de tra
bajar, estoy dispuesto a recoger lo 
mejor del fútbol sea de quien sea y 
colaborar poniendo mi grano de 
arena, o mejor dicho el de mi equi
po, pues pienso trabajar en equipo. 

- Ya para terminar, ¿tendremos 
en Vinaros campo de fútbol nuevo? 

•Si de mi dependiera seguro que 
s(, pero en estos momentos yo no 
puedo hacer mucho ya que era más 
fácil conseguir el dinero, cuando era 
presidente de la comisión corres
pondiente. Ahora, el dinero tiene 
que salir de los Presupuestos Gene
rales del Estado por lo que la última 
palabra no es m (a. 

J. v. 



Entrega de los Premios 

<<Carnaval 85JJ 
La semana pasada, en los bajos del 

Ayuntamiento, oficina de informa
ción, se efectuó el acto de entrega del 
premio al ganador del concurso de Car
teles Carnaval '85 así como los dos 
accésits. 

Asistió el presidente de la Comisión 

Accésit: Andrés Cecilia Reigadas 

de Cultura y presidente y miembros de 
la Junta del Carnaval. 

Tras la entrega se ofreció un vino de 
honor a los asistentes. 

Durante toda la semana quedaron 
expuestos todos los carteles participan
tes. 

El ganador Ramón Valls Bosch 

A ccésit: José Forner Calduch 

Fotos: Alcázar 
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Asociación de Amas de casa 

Con asistencia de unas cien aso
ciadas se celebró en la Unión Ci
clista de Vinarós una clase prác
tica de cocina Navideña a cargo 
de Marice Martín y Angelita Ca
llerisa, siendo acogidas con mu
chos aplausos . Esta demostra
ción constaba de los siguientes 
platos: Ensalada de pescado y 
marisco, con salsa rosa. 

Pavo relleno con una salsa 
Especial 

Tronco de Navidad 
Naranjas a la Oriental 
Estos platos se sortearon en

tre las asociadas siendo cuatro 
de ellas las agraciadas. Resultó 
una demostración muy amena. 

Desde· estas 1 ín ias también da
mos gracias a la Unión Ciclista por 
prestarnos el local. 

Esperamos este · año 1985 sea 
próspero para todas. 

La Junta 
Fotos: Alcázar 

Las calles de nuestra ciudad se vieron 
sorprendidas con la aparición de 

«Papa Noiil», tradicional en nuestras 
Navidades. Hizo las delicias de la gente 

menuda r_epartiendo caramelos. Foto: Alcázar 
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Estas Navidades han tenido un extraordinario fondo musical: a la 
actuación de las corales infantiles y la orquesta de pulso y púa "Feo. 
Tárrega" de Villarreal, hay que añadir el concierto ofrecido por nues
tra Coral "García Julbe", junto con las de Amposta y S. Jorge. 

Realmente nos satisface esta inquietud musical que está tomand~ 
verdadera relevancia. 

Concierto 
Tal como estaba previsto el 

sábado 22 de diciembre, a las 10 
de la noche y en el Auditori Muni
cipal, se celebró el Concierto de 
la Orquesta de pulso y púa «Fran
cisco Tárrega» de Vila-real, que 
había organizado la Diputación 
de Castellón con motivo del 75 
Aniversario de la muerte del ilus
tre maestro Francisco Tárrega. 
Hizo la presentación del Concierto 
el Concejal Delegado de Cultura 
Sr.· Pedret. Unas setenta personas 
presenciaron el acto, quedando 
muy satisfechos del Concierto. 
Ante los numerosos aplausos del 
público la Orquesta interpretó, 
además del programa, «La Leyen
da del Beso» y «El Amor es algo 
maravilloso». Los comentarios 
de los asistentes al finalizar el 
Concierto fueron muy elogiosos y 
que debía de repetirse para el 
verano. 

«Els Pastorets», Colegio Consolac_ión. Fotos: Alcázar 

Nadal al Col·legi 
«Manuel Foguet» 

L'últim dia de classe, divendres 
21 de desembre, el col. legi pú-

1 blic «Manuel Foguet», va cele
brar el comenc;;ament de les fes
tes nadalenques amb diversos ac
tes; el principal va consistir en la 
representació d'un Betlem Vivent 
carrec deis alumnes de parvuls . 
A una cova muntada al pati de 
l ' escola, s' hi trobaven Sant Josep 
i la Verge amb el xiquet Jesús . Allí 
van arribar els tres Reis d ' Orient 
dipositant llurs regals, els pas..: 
torets i pastoretes també van fer 
ofrena deis seus productes i re
gals al nou nascut. Mentre aixó es 
portava a terme, els demés xi
quets ambientaven !'escena can
tant les més conegudes nadales. 

L' escen if icació va ser organ it
zada pels professors del col.legi 
que van trobar forc;;a col. laboració 
per part de les mares deis par
vuls que, en molt poc temps, 
van poder confeccionar tots els 
vestits, molt bonics per cert com 
podran comprovar per les foto
grafíes. Entre tots s'aconseguí 
una vistosa representació, mal-

grat certes imprecisions deis xi
quets, actors molt sofrits i de curta 
edat. 

L'estampa més bonica, quan 
Sant Josep, la Verge, Jesús, els 
Reis i pastorets al seu costat, 
voltat d 'altres alumnes interpre
tant canc;;ons nadalenques i els 
familiars deis xiquets que no van 
voler perdre punt de la llu'lda re
presentació. 

Ja per la tarda i després de re
bre la visita del Papa Noel, repar
tint caramels als xiquets, va tenir 
lloc un partit de futbol entre els 
alumnes de sisé i seté que van 
guanyar els primers per curta 
diferencia . 

D 'aquesta manera i amb els 
betlems, arbres de nadal i demés 
figures i símbols contru'lts en le~ 
diferents classes van comen
c;;ar unes festes que desitgem 
vagin transcurrint en pau i alegria 
per tots. 

C.P. 

Betlem vivent al Col·legi «Manuel Foguet» 



Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros Anuncio 

El Ayuntami~nto de Vinaros, en sesión celebrada por el Pleno en fecha 12 de 
diciembre de 1984, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el proyecto de ur
banización de la calle Raimundo de Alós de esta Ciudad. 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 41 de la vi
gente Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana, Texto Refundido de 9 
de abril de T976 para que, en el plazo de UN MES, cuantos estén interesados 
puedan consultar el expediente en las oficinas de Secretaría de este Ayuntamien
to y presentar por escrito cuantas alegaciones consideren en defensa de sus inte

reses. 

Vinaros, 3 de enero de 1985. 

El pasado 19 de noviembre, en el 
Ayuntamiento de Vinaros, se reunie
ron los alcaldes de la comarca para tra
tar sobre los temas prioritarios y esta
tutos sobre el proyecto de mancomu
nidad. 

El secretario del Ayuntamiento D. 

EL ALCALDE 

Ignacio Ourán fue el designado para 
elaborar unos estatutos que se remiti
rán a todos los Ayuntamientos y en 
próxima reunión en Vinaros se confec
cionarán los definitivos. 

Los temas que se consideraron prio
ritarios por todos los presentes fueron 
bomberos y basuras. 

Construcciones Serrano 
(Construyo por mano propia) 

Chalets y todo tipo d.e reparación de obra 
Sus encargos: José Manuel Prats Serrano 
CI. Leopoldo Querol, 65, 4° (frente Molino Carsi) 
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PUERTO DE 
INTERÉS GENERAL 

' VINAROS 

La Dirección General de Puertos ha instalado sendos cartelones en la 
entrada del Puerto y «Contramuelle». 

Esperamos y deseamos que no quede sólo en eso. 

En nuestra Ermita han empezado ya las obras de restauración y 
acondicionamiento. 

En principio se ha comenzado por el ala situada sobre la vivienda y 
cúpula y el proyecto prevee la colocación y restauración de tejas y te
chos así como forjados, las paredes se están repicando para ser remo
zadas y quedarán unos magníficos salones susceptibles de ser adecua
dos para diferentes usos incluso la posibilidad de adecuarlo como ha
bitaciones vivideras. 

En breve comenzará el asfaltado del resto de carretera así como 
se está trabajando en vistas de incoar expediente de "monumento ar
tístico" con el fin de posibilitar ayudas, principalmente en vistas a la 
restauración del templo dado lo delicado y costoso. 

"' 
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Organitzat per C.P. "Nª. Sª. de la MisericordiaJJ 
11 Certamen de Canfons Nadalenques 

El passat dia 23 de desembre es 
va celebrar a l'Església Arxiprestal 
de la nostra ciutat el 11 Certamen de 
Carn;:ons Nadalenques , organitzat 
pel Col·legi Misericordia, baix el 
patrocini de la Conselleria de Cul
tura, Educació i Ciencia; Excma. 
Diputació de Castelló i el Magnífic 
Ajuntament de Vinaros. 

A les dotze i mitja comern:;ava el 
certamen amb les paraules de pre
sentació de Joan Bover, qui entre 
altres coses va remarcar : «Aquí 
tenim quasi dos centenars de xiquets 
i xiquetes, de diferents !loes, d' Ull
decona, d'Aldea, Sant Cugat del 
Vallés i de Vinarós . Xiquets i xique
tes en edat escolar que sacrifiquen 
moltes hores per a educar-se en 
aquest art tan meravellós com és f'art 
musical. Enhorabona i felicitats per 
tots vosaltres! I també a aquests 
directors vostres que fan possible 
que lo que anem a escoltar siga una 
mostra de la gran !labor, a vegades 
no reconeguda, de persones, que 
també, com vosaltres sacrifiquen el 
seu temps lliure per a dedicar-lo a 
vosaltres . 

Aquest certamen es celebra en el 
marc incomparable d 'aquesta 
Església Arxiprestal, monument 
artístic nacional. I aquí des de fa 
molts seg/es s'ha oi't la millar música 
de tots els pobles de la rodalia. 

Després i davant l'expectació del 
nombrós públic que omplia de gom 
a gom el temple va actuar, en pri
mer lloc la coral Bella Harmonia, 
de Sant Cugat del Valles, que sota 
la direcció de Montserrat Calduch 
interpretaren : Sants Reis, adapta
ció de M. Martorell; El noi de la 
Mare, har . per Mª Teresa Giménez; 
El dia de Nadal de Santi Riera . 

Dirigida per .Merce Saladrich la 
Coral d' Aldea va cantar «Gloria a 
Déu», carn;:ó popular ; Ja s'acosta la 
diada de K.G . Hering; y la popular 
alemana, harmonitzada pel mestre 
Oltra, «Els nois davant el pesse
bre». 

Els rossinyol del Montsia d 'Ull
decona, dirigits per Paquita Querol 
van interpretar tres carn;:ons popu
lars harmonitzades per M. Oltra : 
Les besties del Naixement, Quan 
torna Nadal i La can~ó del pobre . 

Los «pequeños cantores de la 
Misericordia» també van cantar 
tres populars catalanes harmonitza
des per Oltra: A Betlem me'n vull 
anar , Nadal de tots i L'angel i els 
pastors, dirigits per Lloren~ Garcia. 

A continuació va tenir lloc la pre
sentació de la nova Coral juvenil de 
Vinaros «Sant Sebastia». Vint-i-, 
quatre xiquets i xiquetes ja gran
dets . Joves que ja no perteneixen a 
l'escola i que senten interiorment . 
aquesta inquietud musical que els 
ha portat a formar el Cor Juvenil. 
Sota la direcció de Lloren~ García , 
durant dos mesos han estat assat
jant molt durament arribant a can
tar sense partitura Els Angels de la 
Gloria, popular francesa , har. M. 
Oltra , Fes non non, polonesa i la 
popular andalusa «Dime Niño». 

Pera finalitzar el· certamen , totes 
les corals conjuntament van cantar 
«Dorm Jesús en pau», «En la nit 
més bella» i «Can~ó de ('estrella» 
arreplegant els forts aplaudiments 
del públic que va quedar for~a con
tent del desenvolupament del certa
men. 

En el lliurament de trofeus, por
tat a terme pel President de la 
Comissió de Cultura de l'Ajunta
ment, José Palacios , i Mario Puig , 
Director del C.P . Misericordia, 
hagué plaques commemoratives 
per a totes les corals i un record 
d 'una maqueta de l'ermita de Vina
ros. 

Com cloenda del certamen es va 
cantar «l'Himne a Vinaros» per 
part de totes les corals i el públic 
assistent posat en peu. 

M. Castejón 

t 1 er Aniversario de 

Dolores Brau Giner 
Que falleció en Vinaros 

el día 5 de Enero, 
a los 58 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, hija política, nietos, 
hermanos y demás familia, ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. · 

. Vinarós, Enero 1985 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigüse a 

Arci preste Bono, 43 - Teléfono 45 1.9 35 

VI NA ROS 

Fotos: Reula 

PUBLICIDAD 



BOlETIN SEMANAL DE 
LA OFICINA DE PRENSA 

DEL CONSELL DE 
LA ~ENERALIDAD 

VALENCIANA 

DECLARADAS DE INTERES 
TURISTICO LAS FALLAS 

DE GANDIA Y 
LAS FIESTAS DE MOROS Y 
CRISTIANOS DE CALLOSA 

Y L'OLLERIA 
Las fiestas de Moros y Cristianos de 

Callosa d'En Sarria y L'Olleria, y las 
Fallas de Gand ía, que el próximo año 
serán centenarias, han sido declaradas 
"Fiestas de Interés Turístico". Con es
tas son 22 las fiestas que se celebran 
en la Comunidad Valenciana declara
das de "lnteres Turístico Internacio
nal": las Fallas de S. José de Valencia, 
los Moros y Cristianos de Alcoy, las 
Hogueras de S. Juan de Alicante y el 
Misteri de Elche. 

EL CONSELLER 
DE SANIDAD 
INAUGURA 

NUEVOS SERVICIOS 
EN EL CENTRO 
OCUPACIONAL 

"EL MOLI" DE ONDA 
El Conseller de Sanidad, Trabajo y 

Seguridad Social, Miguel Millana, ha 
inaugurado los nuevos servicios del 
Centro Ocupacional "El Molí", de 
Onda, tras la remodelación de los loca
les y la asuncipn de nuevo personal, 
con lo que se pretende ofrecer a los 
minusválidos de la comarca una asis
tencia más eficaz y descentralizada. 

El Centro Ocupacional "El Molí", 
fue construido por el Ayuntamiento 
de Onda en 1979, si bien con el 75 ºfo 
de financiación a cargo del Fondo de 
Asistencia Social. 

LA CONSELLERIA 
DE CULTURA, 

EDUCACION Y CIENCIA 
ESTABLECE NORMAS 

PARA EL 
FUNCIONAMIENTO 

DE LOS COMEDORES 
ESCOLARES 

La organización y el funcionamien 
to de los comedores escolares de la Co
munidad Valenciana se adecúa a la 
normativa legal vigente, con objeto de 
aclarar aquellos aspectos que por la di
versidad de legislación al respecto , pue
dan producir disfunciones en el ade
cuado desarrollo de este servicio esco
lar. 

Así, según una circular de la direc
ción general de Educación Básica y 
Enseñanzas Especiales de la Conselle
ria de Cultura, Educación y Ciencia, 
se definen a los comedores escolares 
como servicios complementarios de 
ayuda a la escolarización y de educa
ción alimentaria al mismo tiempo, es
tablecidos en centros públicos comar
cales sin servicio de transporte escolar 
a mediodía y, los centros -públicos o 
privados- que cuenten con instalacio
nes y medios adecuados para este ser
vicio. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y 
TURISMO 

DESCENTRALIZACION 
DEL IMPIVA 

Uno de los principios fundamenta
les que guía el programa de actuacio
nes del IMPIVA es la visión descentra
lizada de la poi ítica industrial , ya que 
únicamente desde esta perspectiva se 
pueden conocer las necesidades reales 
y el acontecer diario de los problemas 
con los que se enfrenta la empresa in
dustrial valenciana. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y 
TURISMO 

AMPLIACION DE LA 
DELEGACION DEL 

INESCOP EN ELCHE 

La Asociación para la investigación 
en las industrias del Calzado y conexas 
(INESCOP) viene desarrollando una 
gran labor de apoyo a la introducción 
de técnicas innovadoras en el sector, 
de realización de cursos para la mejora 
del nivel de formación del personal di 
rectivo y laboral a fin de elevar el gra
do de competitividad de las empresas 
del calzado. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y 
TURISMO 

AYUDAS PARA 
INFRAESTRUCTURA Y 

PROMOCION TURISTICAS 
La Dirección General de Turismo 

de la Generalitat Valenciana ha conce
dido veintisiete ayudas a fondo perdi
do, atendiendo a solicitudes de Ayun
tamientos, Centros de Iniciativas Tu
rísticas y Empresas Privadas del sec
tor . 

Las ayudas para fomento de la gas
tronomía típica valenciana ha favore
cido a dos propuestas de Alicante, cua
tro de Castel Ión y una de Valencia. 

PRIMER ENCUENTRO 
INTERNACIONAL 

DE DISEÑO 
ALICANTE, VERANO 85 
Se ha repetido en muchas ocasi ones 

la trascendencia que tiene para la ma
yoría de empresas valencias la incor
poración dél diseño y la calidad en sus 
productos como claros factores que 
van a incrementar su competitividad, 
tan necesaria de cara a la cercana inte
gración en la C.E.E . Sin embargo, han 
sido escasas las actuaciones que se han 
desarrollado en esta dirección . 

El Instituto de la Pequeña y Media
na Industria de la Generalitat Valen
ciana en sus programas específicos des~ 
tinados a la promoción del diseño in
dustrial y la moda tiene planteados co
mo uno de los objetivos prioritarios el 
facilitar la mejora de la formación de 
los profesionales del diseño y de la mo
da en aras a contribuir a que la empre
sa pueda disponer de mayor número 
de profesionales cualificados. En la 
medida en que el profesional incre
mente la calidad de sus servicios, esta
mos seguros que la empresa incorpora
rá con más facilidad el diseño y la mo
da. 

LA COMUNIDAD 
VALENCIANA TIENE 

SOLICITADO EL 
3er. CANAL DE TELEVISION 

El Consejo de Ministros aprobó 

'ZÍ//UJ/'Q.l Pagina 8 - Dissabte, 5 de Gener del 1985 

ayer el plan que desarrolla los terceros 
canales - autonómicos- de televisión . 
Como quiera que en algunas informa
ciones no se menciona a la Comunidad 
Valenciana, entre las comunidades 
autónomas que hasta el momento han 
solicitado la concesión del mismo, ca
be precisar : 

El 23 de enero de 1984, el Consell, 
en sesión plenaria, acordó solicitar al 
Gobierno de la Nación, la concesión 
del tercer canal de televisión. 

El 4 de julio de 1984, las Cortes Va
lencianas, haciendo efectivo un dere
cho expresado por el Estatuto de 
Autonomía y amparado por la Cons
titución , aprobaron por unanimidad, 
la Ley 6/1984, de creación de la enti 
dad pública Radio Televisión Valencia
na (RTVV) . 

El 16 de julio de 1984, el Consell, 
en sesión plenaria, acordó reiterar al 
Gobierno de la Nación la solicitud del 
tercer canal de televisión , haciendo ex 
preso el haberse cumplido ya el requi
sito de creación de la entidad pública 
RTVV. 

LA CONSELLERIA DE 
OBRAS PUBLICAS ESTUDIA 

LA NECESIDAD DE 
DEPURAR LAS AGUAS 

RESIDUALES DE NAQUERA 
Y SERRA 

La Consellería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes estudiará la 
solución más idónea para depurar las 
aguas subterráneas residuales de los 
municipios de Serra y Náquera, se
gún ha informado el conseller de es
te departamento, Vicente Llombart 
al presidente regional de Alianza Popu
lar, Giner Miralles y a los alcaldes de 
estas localidades, en el transcurso de 
una reunión mantenida hoy en los lo
cales de la Conseller ía. 

AUMENTO EN 1985 
DE LA OFERTA CULTURAL 

CONJUNTA ENTRE 
LA CONSELLERIA DE 

CULTURA Y LAS 
DIPUTACIONES 
VALENCIANAS 

El conseller de Cultura, Educación 
y Ciencia firmó el pasado lunes día 
1 O las órdenes que desarrollan el pro
grama de acti vidades cultural es, educa
tivas y de investigación para 1985, a 
llevar a cabo conjuntamente entre la 
Consellería de Cultura y las Diputa
ciones Provinciales de la Comunidad 
Valenciana. 

En dichas órdenes se establecen la 
oferta coordinada que, en materias 
de producción cultural, música, teatro , 
cine, actividades artísticas, libros y 
bibliotecas, patrimonio histórico
art ístico, juventud, deportes, educa
ción e investigación científica, se cele
brará durante el próximo año e.n todas 
las comarcas valencianas . 

JOAN LERMA VISITA 
LOS LUGARES DE 

PRODUCCION VINICOLA 
DE UTIEL-REQUENA 

El Presidente de la Generalidad, 
J oan Lerma i Blasco, visitó ayer ofi 
cialmente la comarca de Requena
Utiel, para comprobar la producción 
vitin ícola de la zona y exponer el pro
grama de reconversión que sobre el 
tema ha elaborado la Generalidad de 

cara a mejorar la calidad de los vinos 
en la Comunidad Valenciana . En este 
sentido el Presidente visitó la Escu ela 
de Viticultura y Enolog ía, Estaci ón de 
Viticultura y Enolog ía, Cooperativa 
Vinícola Requenense, Ayuntamiento 
de· Requena, Torre Oria, Cooperativa 
de Utiel y Bodega Cooperativa de Las 
Cuevas de U ti el. 

PUBLICIDAD DE PRECIOS 

En el intento de mantener informa
do al consumidor de sus derechos y 
en defensa de sus intereses, la Direc
ción General de Comercio y Consumo 
de la Generalidad Valenciana ha pu
blicado un folleto sobre "marcado y 
publicidad de precios" que expone 
al usuario las condiciones en que los 
precios deben exhibirse y los lugares 
de exhibición para fác il y general 
conocimiento del comprador . 

El conseller de Cultura, 
Educación y Ciencia firmará 

un convenio con la universidad 
alicantina 

CIPRIANO CISCAR 
INAUGURA DOS NUEVOS 

CENTROS DOCENTES 
EN ALICANTE 

El conseller de Cultura, Educación 
y Ciencia, Cipriano Ciscar, se traslada
rá mañana miércoles , día 12, a la ciu
dad de Alicante con el objeto de inau
gurar dos nuevos centros docentes y 
firmar un convenio de colaboración 
cultural y educativa con la universidad 
alicantina . 

La jornada de trabajo del conse ller 
Ciscar comenzará con la firma del con
venio entre la Generalidad Valenciana 
y la Universidad de Alicante al amparo 
del acuerdo marco suscrito en diciem
bre de 1982 entre ambas. 

CAMBIO DE 
DENOMINACION DE 

V ARIAS LOCALIDADES 
DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

El Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana publicará el próximo lunes 
cuatro decretos del Consell de la Gene
ralidad Valenciana por los que se 
aprueba la nueva denominación de los 
municipios de Almussafes, Barx, Ca
net d'En Berenguer y La Font de la Fi 
guera. Con esta medida se adaptan las 
denominaciones de estos municipios al 
valenciano. 

AMPLIADAS LAS 
ACTIVIDADES DEL 

PROGRAMA DE EDUCACION 
COMPENSATORIA EN 

LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

El apoyo psicopedagógico a alum
nos con problemas de aprendizaje; la . 
atención a alumnos desescolarizados 
de 14 y 15 años principalmente de su
burbios de grandes ciudades; la colabo
ración con el Programa de Renovación 
Pedagógica y; la real ización de cursos 
de alfabetización, son las principales 
actividades a desarrollar por el progro.
ma de Educación Compensatoria en la 
Comunidad Valenciana, según su nue
va regulación aprobada por una orden 
de la Consellería de · Cultura, Educa
ción y Ciencia en la reunión del Con
sell de la Generalidad celebrada el pa
sado día 10. 
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PATRONATO DEL : 
HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ. 
TORTOSA 

DIVISIÓN ASEGURADORA DE 
ASISTENCIA SA.NITARIA. 

e UN CENTRO ACREDITADO CON UNOS NIVELES DE CALIDAD ASISTENCIAL RE
CONOCIDOS Y HOMOLOGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y SEGURI
DAD SOCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 

e UN CENTRO MODERNO CON MAS DE 200 CAMAS Y UNA PLANTILLA DE 185 
PROFESIONALES. 
Vd. y su familia, tienen la posibilidad de concertar su asistencia sanitaria, tanto ambulatoria 
como hospitalaria, en el Hospital de la Santa Cruz. Y todo ello por una pequeña cuota men
sual que le permitirá también, en el caso de intervenciones de cirugía cardiovascular, gran
des operaciones de traumatología y otras, consideradas de superespecialidad, disponer de 
asistencia profesional especializada en otros centros concertados con el Hospital en la ciu
dad de Barcelona. 
Pensamos que Vd. y su familia merecen la seguridad y atenciones sanitarias de un centro 
y, más si cabe, de un equipo profesional que tenga fe en una medicina más humana y, al 
tiempo vanguardista. Esta es la nueva filosofía del Hospital de la Santa Cruz y, por ello, que
remos que nos conozca. De momento, les presentamos nuestras coberturas: 
Medicina General - Medicina Interna - Digestivo y Endoscopia - Dermatología - Neurología 
- Pediatría - Nefrología - Preparación al parto - Obstetricia y Ginecología - Cirugía - Trau
matología - Urología - Otorrinolaringología - Oftalmología - Dentista - Cirugía Vascular -
Neurocirugía - Radiología y Ecografía - Laboratorio - Rehabilitación - Anatomía Patológica 
-Anestesia y Reanimación - Farmacia - ServicioJ>racticante - Urgencias - Hospitalización. 

e ESTA SEGURIDAD SOLO LE COSTARA 36 PTAS. POR DIA Y PERSONA. 
Si desea cualquier información, puede dirigirse personalmente a nuestras oficinas en Pº 
MOSSEN VALLS, 1 - JESUS - TORTOSA, o bien llamarnos a los teléfonos 50 15 22 y 
50 05 33. Gustosamente le atenderemos. 

CONSULTORIO EN VINAROS: 
MEDICINA GENERAL: Dr. L. Navarro Maicas. Tel. 45 33 90. PEDIATRIA: Dr. J. M. Buñuel 
Ferrer. OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA: Dr. R. Rey Otero. Tel. 45 32 14. ANALISIS Y 
PRACTICANTE: Misericordia Cervera. Santa Ana, 18. 

AGENTES EN LA ZONA 
Mikel Giner i Manolo Valls 

Pasaje San Francisco, 35 
Tel. 452320 

PATRONATO DEL HOSPITAL 

DE LA SANTA CRUZ 

TORTOSA 

División aseguradora de Asistencia Sanitaria 



Miquel Romero 

ECHARLE VOLUNTAD 
AL 1985 

Puede ser un convencionalismo 
felicitar el nuevo año. Desde luego 
que desde " Iglesia de Vinaros", ex
presamos los más cálidos augurios 
para todos los vinarossencs en el 
año recién estrenado. Pero quere
mos darle autenticidad a nuestros 
deseos. Por eso, desde estas 1 íneas, 
estaremos todo el año sirviendo · 
esperanza e ilusión. Nos alineamos 
con tantos y tantos a quienes vemos 
empeñados en echarle ánimo al fla
mante calendario. Hay tanto can
sancio, y tanto desencanto, y tanta 
violencia, y tanta amenaza, y tanto 
mal que ya no queda más salida que 
QUERER escap.ar del túnel de las 
calamidades. Eso es lo que entende
mos cuando nos dicen : 1985 va a 
ser mejor! O sea : Queremos hacer 
que 1985 sea mejor! 

Los católicos nos sentimos espe
cialmente llamados por este pregón 
de esperanza. Por el camino de las 
bienaventuranzas viviremos la abne
gación personal y la solídaridad fra
terna, el desprendimiento y la justi
cia, el perdón y la reconciliación. 
Desde el Evangelio saldremos a ser 
constructores de la paz y la convi
vencia, a gritar que no queremos ar
mamentos sino ayuda y promoción 
humanitaria de los hombres y los 
pueblos. 

Especialmente atenderemos a la 
juventud. 1985 es el Al J, Año 1 n
ternacional de la Juventud. Para 
ellos queremos un mundo en paz, 
en el que puedan desarrollar su ma
durez y alcanzar digno y remunera
do trabajo . Donde cuajen tantos 
atisbos de nobleza y generosidad, 
de ilu5ionadas utopi'as , como vemo~ 
en muchos jóvenes de nuestro tiem
po . 

Venga! Echémosle voluntad a 
1985! Qu e Dios nos lo haga bueno! 
Que nosotros nos lo hagamos bue
no! 

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
1984 

BAUTISMOS 
Asunción: niños, 64; niñas, 39; 
total 103 
S. Agustín: niños, 12; niñas, 17; 
total 29 
Sta. Magdalena : niños, 31; niñas, 
25; total 56 
Total : niños, 107; niñas, 81; to
tal 188 

DEFUNCIONES 
Asunción: hombres, 60 ; mujeres, 
64; total 1 24. 
S. Agustín: hombres, 20; muje-
res, 8; total 28 · 
Sta. Magdalena: hombres, 27; 
mujeres, 24; total 51 
Total: hombres, 107; mujeres , 
96; total 203 

MATRIMONIOS 
Asunción: 
S. Agustín : 
Sta. Magdalena: 

CARITAS VIN AROS 

ALIMENTOS RECOGIDOS 
CAMPANA NA VIDA 1984 

102 Paquetes azúcar 
229 Paquetes arroz 
101 Barras Turrón 
100 Polvorones 

50 Paquetes café 
31 Barras chocolate 
64 Paquetes de sopa 
61 Conservas vegetales 
61 Cajitas queso en porciones 

121 Botellas licor 
11 Botellas aceite 

57 
4 

13 
74 

125 Botes melocotón y piña 1 kg. 
98 Botes melocotón y pina 1 /2 kg. · 

1O1 Paquetes galletas 1 kg. 
104 Paquetes galletas 1 /2 kg. 
121 Latas grandes conservas pesca

do 
76 Latas pequeñitas conservas 

pescado 
20 Botes aceitunas 

151 Botes leche condensada media
na 

8 Botes leche condensada de 
3 kg. 

t 1 er Aniversario de 

Sebastián Juan ·ainer 
Falleció el día JO de Enero de 1984, a los 66 años de edad 

CRJSTJANAM ENTE 

D.E.P. 

Sus afligidos: Esposa, Rosa Velilla, hijos, Sebastián, 
Juari José, Rosa María y Jesús, Salvador, María Luisa y . 
María Teresa, nietos, hermanos, hermanos políticos, 
madre política, sobrinos y demás familiares, ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Las misa de sufragio se celebrará el dí a 1 O a las 7 de la 
tarde en fa Iglesia Arciprestal. 

Vinarós, Enero 1985 
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8 Botes leche condensada peque-
ños 

3 Leche 1 í qu ida 
1 Bote Eko 
1 Nueces 
1 Mayonesa 
5 Fuets 
1 Saco patatas 

Familias asistidas 59 

Donativos entregados para la cam
paña en efectivo . . . . . . . 82.100,-

Canta 
Vinarós 
Voldr/a poder cantar 
al poble de Vinarós 
los molts atractius que té 
fent-li un ramillet de flors. 

Lo primer, un cor molt grós 
pera re(:ibir al foraster, 
oferin-li el seu refugi 
de un encant, grant i sinser 
peral treba// de cada d/a. 

Procura fugir d'els plors 
posan-ne la simpat/a, 
per a poder aliviar la pena 
d'els que sufreixen en carn 
la dolen(:ia, fent-la m/nima. 

Es ciutat de molts colors 
desde I 'aurora 'I crespuscul. 
Ve miránlos desde'/ mar 
ve a la montanya miránt-los, 
perque la visió, es simpar. 

Es sent un poble (:elós 
de les seues tradi(:ions 
qu 'están molt arrailades. 
Desde les Festes i Fira; 
les festes d'el L/angost/; 
"ara son de la sardina". 
La pujada en peregr/ 
lo d/a San Sebastiá; 
La Verge Misericordia 
en les flors en esclafit 
bal/an-ne les "Camarades ' '. .. 
I 'I seu pasat florit! 

Lo poble está orgullós 
de la seua bona gent. 
D 'els treballadors del camp; 
d'els seus valents mariners; 
d'els que trebo/len la fusta; 
d'els mecaniqus i ferrers; 
d'els que treballen l'argep; 
D 'els comer(:ians iestudiosos ... 
i hasta d 'els que no fon rés. 

Colecta extraordinaria para 
Cáritas Vinaros y Etiopía, 

del 2 3 .XII .84 
Asunción : 
San Agustín: 
Sta. Magdalena: 

TOTAL 

61.775,-
7.812,-

48.670,-

118.257,-

Dios pague vu estra generosidad . 
Es absolutamente buena la ayuda 
que habéis prestado. Y es reconfor
tante ver que nuestra ciudad cuenta 
con tantas personas que están dis
puestas a "amar con obras y de ver
d ad" . G rac ias 1 

Que han pasat la seua vida 
en treba// i sacrifi(:i 
hasta arribar a ve/Is ... 
pera donarmos este poble 
que cada d/a val més. 

Cuna de grands (:iudatans 
que 'enl!uexen el seu nom 
d'aqueste poble pre(:iós; 
algúns de fora fronteres 
voldr/en tindren un trós. 
Es un pob/e molt melós; 
perque '/ foras ter que vé 
nos 'en voldr/a tornar, 
pos s 'amolda a les costums 
i se fá bon (:iudatá. 

Ademés, San Sebastiá, 
com a bon vinarosenc, 
/i ofereix la seua ermita 
com a desccans i redós, 
aportant el testimoni 
d'e/ martiri victoriós. 

La Mare Misericordia 
també mira per els seus fills. 
Fen-los lo cam/ de roses 
i al!unyanlos deis peri/Is. 

Pa que les barques atraquen 
té, ademés, un grant port, 
a on deixá los "//angostins" 
que son lo mÍl!or del mont; 
i ademés lo peix fresquet 
catalogat, superior .. . 
en qu 'es fá '/ nostre suquet 
doradet, com / 'Or. 

Tabé te plas-sa de bous 
a la voreta del mar, 
a on toreixen los mil/ors 
toreros, desde '/ seg/e pasat. 

Algo curt m 'aure quedat 
en aquesta descrip(:iÓ, 
pos non hi ha en tot lo voltant 
atre poble, més sinyó. 

Vinaros, juny 1984 

SAMA RO 

·t Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Consuelo Arnau Guimerá 
V da. de Manuel Farcha 

Falleció el día 15 de Diciembre de 1984 
A los 77 años de edad 

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

D. E. P. 
Sus afligidas: Hermanas, Victoria y Francisca; 

sobrinos y demás familia. 
Al participarle tan sensible pérdida ruegan una ora

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

El pasado jueves a partir de las 5'30 
las Amas de Casa ofrecieron a sus aso
ciadas, una muestra de cocina navideña 
ante una muy nutrida concurrencia y 
en los locales de la Unión Ciclista Vi
narós, de la calle de San Francisco. 

Viajes Tirado como ya viene siendo 
habitual organiza un desplazamiento a 
Andorra de veinticuatro horas de dura
ción y con salida mañana, desde nues
tra ciudad . 

Con motivo de la festividad de San
ta Lucía, las modistas de la ciudad asis
tieron a una misa y luego se reunieron 
en una comida . 

El pasado miércoles Pepe Rubio de 
23 años de edad, se cayó desde la pri
mera planta del l.B. "Leopoldo Que
rol" sufriendo lesiones de considera
ción y fue trasladado de inmediato a la 
Clínica "Sañ Sebastián". El citado 
obrero que trabaja en el acondiciona
miento de varias instalaciones de dicho 
centro , fue . golpeado. por el montecar
gas y con espectacular caída al suelo . 
Dentro de la gravedad, ha experimen
tado una satisfactoria mejoría. 

Esta noche en ·la disco "RED 
POPPY" de la A venida Jaime I gran 
fiesta con desfile de modelos exhibien- · 
do trajes para la fiesta de Fin de Año. 
La peluquería a cargo de Histar . Ac
tuación durante el intermedio del gru
po "Break People". Cabe esperar que 
la fiesta discurra en la mejor ambienta
ción. 

Llegó desde Lagos (Nigeria) para 
pasar las fiestas de Navidad con toda 
su familia nuestro buen amigo , José 
María Puicerver Farcha. Feliz estan
cia . 

Mañana interve ndrá en el INEF de 
Madrid como compromisario en la 
elección de nuevo Presidente de la Fe
deración de Ciclismo , Jacinto Moliner 
Meseguer . Para suceder a Luis Puig Es
teve, se presentan cinco candidatos , 
entre ellos Fulgencio Sánchez muy vin- . 
culado a esta provincia , pero el favori
to parece ser , José Luis Ibáñez Arana, 
actual Vice , en la Junta que cesa. La 
solución, este mediodía . 

BODAS DE ORO 

Las han celebrado los esposos, 
Francisco Ballester y Pons y Carmen 
Gilabert Gavaldá. En una fiesta muy 
entrañable se reunieron hijos, nietos y 
demás familia. Felicitamos muy de ve
ras a Francisco y Carmen, matrimonio 
ejemplar y que Dios siga colmándoles 
de dichas. 

AGASAJO 

El Presidente del Vinaros C.F., Mi
guel Viana Pérez obsequió a la plantilla 
después del entrenamiento del pasado 
miércoles a una muy cumplida merien
da-cena; en el bar Colón de la calle del 
Pilar. El ambiente fue muy grato y to
dos los jugadores están muy ilusiona
dos en alcanzar un éxito en la segunda 
vuelta efe/ torneo. Juan Pastor, ya rea
nudó los entrenamientos y su reapari
ción está cerca. 

NUEVA DIRECCION 

Está al frente del conocido bar 
QUIN de la calle del Angel, Francisco 
Llopis Esteller, persona muy conocida 
en los ambientes de la gastronomía y 
que últimamente trabajaba en Las Yu
cas. Le deseamos mucho éxito al fren
te del citado bar que cuenta con am
plia clientela. 

NATALICIO 

La esposa de nuestro buen amigo 
Rafael Viñas, colaborador de este pe
riódico , ella de soltera Victoria Cardo
na, dio a luz con toda felicidad. El hó
gar de dichos esposos se ha visto ale
grado con el nacimiento de una hermo
sa criatura , que en las aguas bautisma
les recibió el nombre de Judit. Es el 
tercer fruto de su matrimonio y por 
ello Rafael y Victoria están llenos de 
felicidad . Cordial enhorabuena . 

ENLACE MATRIMONIAL 

En la Iglesia del Sagrado Corazón 
d Gerona, se casaron Lorenzo Pahisa 
Sancho y Pilar Suriña Marin, que fue
ron acompañados en dia tan señalado 
por familiares y amigos más allegados. 
Luego se reunieron en una comida en 
el restaurante "La Panyora "de la capi
tal gerundense. Los nuevos esposos fi
jarán su residencia en Vinaros. Les de
seamos una gran felicidad. 

RADIO NUEVA 

La pasada nochebuena emitió un 
gran especial que tuvo mucha audien
cia y de 10 a 12'30 . Hoy sábado co
menzará su programación a las 7 con 
el "Bon dia Baix Maestrat" a cargo de 
María de los Angeles Pereda. A las 9 , 
Valen con "Musica y Trabajo". A las 
13 horas, Jerry en "Galería rítmica" . 
De 4 a 5, Oiga Cald uch "Ecología y 
música" . De 6 a 8, "Alcanar, de sema
na en semana". De 8'30 a 9'15, depor
tes. Cierra la emisión, Carlos, con el 
"Túnel de la buena somb.ra". En el es
pecial deportivo del domingo , informa
ción desde el Guillermo Olague de 
Gandía del partido de Tercera Divi
sión, Gandía C.F. - Vinarós C.F. , a car
go de Miguel Angel Picornell. 

PRENSA Y RADIO 

La redacción del periódico "VI
NAROS" como ya viene siendo tradi
cional, el sábado día 22, en el restau
rante LA ISLA del Paseo de Colón, en 
una cena de compañerismo que discu
rrió en grato ambiente. Estuvieron pre
sentes el Director , José Palacios, espo
sa y el Alcalde de la ciudad Ramón 
Bofill y esposa. Otros compañeros con 
sus esposas y en fin, todos los que ha
bitualmente dan vida a la publicación. 
Luego se tomaron unos cocteles en el 
Pub PICASSO. 

También los que diariamente hacen 
posible que Radio Nueva salga a las on
das, se reunieron la pasada Nochebue
na en el restaurante EL LANGOSTI
NO DE ORO, con un menú exquisito 
atemperado a la festividad del día. Co
mandó el citado colectivo el director 
de la emisora Vicente Guillot y la vela
da discurrió en un ambiente cordial y 
distendido. 

EXPOSICION 

Sigue en la Galena Terra de Caste
llón la muestra de Ximo Roures, que 
está siendo muy visitada y elogiada. 
En esta ocasión se puede observar una 
interesante evolución en su quehacer 
buscando mayormente la abstracción 
de la forma dentro de una linea que 
ya se vio anunciada en su participación 
en la I Mostra de Pintura castellonen
ca. La temática busca dos caminos dis
tintos aunque se plasme en un modo 
unitario formal y esto es: bodegones y 
figuras. El sentido didáctico del artis
ta preocupado por el análisis de lineas 
y colores se ve presente en la obra que 
recoge el fruto de su investigación y de 
su analítica cuidadosa. Ximo Roures, 
camina sin prisas pero sin pausas, siem
pre atento a dotar a su pintura de una 
densidad especifica y de un trabajo 
matérico que se evidencia en la riqueza 
de sus texturas. Roures ha encontrado 
un camino en el color lleno de posibili
dades que a no dudar dará muy pronto 
importantes y sabrosos frutos de ma
yor envergadura si cabe, de los que se 
comentan de esta muestra ya de por si 
elocuente. 

EL ESPIGON 

Alcanzó antes de fin de año los 163 
metros en longitud y ya dieron co
'mienzo los dos brazos en forma de T, 
caqa uno de 75 metros. Es mucha la 
gente que visita dicha obra y se espera 
que el citado espigón cumpla el objeti
vo prC' risto. 

FIN DE AÑO 

La Nochevieja discurrió en un gran 
ambiente y la plaza de la Iglesia fue un 
hervidero cuando el reloj daba las doce 
campanadas. Las salas de fiestas, clubs, 
discotecas y lugares de diversión, estu
vieron a tope y la gente dio la bienve
nida al 85 con una gran alegría y sobre 
todo con una gran esperanza. 

BODA 

En el altar mayor de la Arciprestal · 
de la Asunción, se unieron en matri
monio Javier Fuenmayor Fernández, 
Ingeniero Industrial y Profesor del Po
litécnico de Valencia, y la agraciada se
ñorita vinarocense María Cinta Garcés 
Garriga, Licenciada en Farmacia, que 
entraron en el templo a los acordes de 
una marcha nupcial. Ofició la ceremo
nia religiosa y bendijo la unión, el 
Rvdo. D. Joaquín Fibla . Fueron padri
nos el padre de la novia, nuestro buen 
amigo Sebastián Garcés Enriquez y la 
madre del novio Gloria Fernández. El 
banquete de bodas tuvo lugar en la 
Hostería del Mar de Peñíscola. Los no
vios viajaron a París y otras ciudades 
europeas. Les deseamos eterna luna de 
miel y felicitación cordial en especial 
a la familia de la novia Garcés-Garriga. 

DE VISITA 

Ha pasado unos días en Vinaros, 
nuestro buen amigo Pepe López Pérez, 
que fue director del Instituto de Bachi
llerato "Leopoldo Quera/" de nuestra 
ciudad durante 6 años. acompañado de 
su gentil esposa Maria Teresa Rodrí
guez y su cuatro hijos. José López Pé
rez es en la actualidad Vice-Director 
del Instituto de Bachillerato "Virgen 
de Belén" de Málaga capital. Al reen
contrarse con sus amigos de verdad le 
ha causado una gran felicidad. 

PEÑA MADRIDISTA 

Con motivo de la presencia en Vina
rós del actual President.e de la Real Fe
deración Naciona.1 ·de Fútbol, ofreció 
un vino español. Asistió la directiva en 
pleno, socios y aficiona'dos . Hizo uso 
de la palabra en primer t"érmino el Pre
sidente de la entidad .Santos y luego 
José Luis Roca Millán , quien manifes
tó que se considera un vinarocense más 
y luego lo hizo el Alcalde de la ciudad, 
Ramón Bofill Salomó . Se le entregó 
una bonit~ placa dedicada. Firmó a 
continuación en el libro de honor de la 
Peña . José Luis se mostró repleto de 
sencillez y dialogó abiertamente con 
todos los asistentes. 

ENTREVISTA 
El nuevo Presidente de la Real Fe

deración Española de Fútbol, José 
Luis RO'ca Millán, mantuvo una amplia 
y cordial entreYista con el Alcalde de 
la ciudad y luego almorzaron juntos en 
el restaurante "El Langostino de Oro" 
acompañados por el Alcalde Alcorisa 
Pepe Asuara y el concejal de deportes, 
Sebastián Bordes Giner. 

DEL EXTRANJERO 

Han pasado estos días de Navidad y 
Año Nuevo, en nuestra ciudad, el ma
trimonio Escura-Solá y Uwe y Jenny 
Wante, que residen en Alemania. 
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Conferencia donada per Al/red Giner Sorolla el 

passat Novembre a l'Auditori Municipal 
Transcripció de la conferencia 

donada el 6 de novembre 1984 a 
!' Auditori Municipal «Ayguals de 
Izco» pe! nostre paisa Alfred Giner 
Sorolla. Després d'agrair les pa
raules d 'introducció fetes pe! regi
dor de Cultura i Tinent d 'Alcalde 
Sr. Palacios, s'inicia la disserta: 
ció: 

«A tots, vinarossenques i vina
rossencs, bona nit. Faré d 'aquesta 
conferencia una subdivisió en dues 
part: la primera tractara de la pre
sentació del meu llibre «Un nou 
genesi», que és més que un com
pendi de la historia de la ciencia, 
un comentari de com el progrés va 
ser iniciat en aquell moment que 
!'home se n'adona de si mateix, 
ésa dir, l'aparició de la conscien
cia, i com aquest enamorament 
ens ha portat al que penso parlar 
en la segona part: del fum de fo
guerada al fum de l'hivern nu
clear, extrems que emmarquen en 
un periode de varios milions 
d'anys, tota la marxa ascendent 
del pro~rés. 

El llibre «Un nou genesi» ha es
tat prologat pel Dr. Joan Oró, de 
la Universitat d 'Houston a Texas, 
que en fa una bella síntesi amb les 
paraules: « Exposar la fascinació 
que hom troba en el quest de la 
veritat, és, cree jo, la raison 
d'étre d'aquesta obra». Una fas
cinació que s'origina en la frase 
d'Aristotil «tots els homes s'es
forcen a coneixer per propia natu
ralesa» i en l'admiració que es viu 
per Copernic a !'exclamar: «Mis
teri de l'univers, en tu s'enfonsa 
tot el meu pensament» i que per 
contrapartida va fer opinar a 
Einstein que «el major misteri de 
l'univers és la seua comprensibili
tat» . Tots aquests pensaments són 
encara superats pel del bioleg an
gles Haldane quan escrivia «DO és 
que el món sigue més complexe 
del que ens imaginero, sinó més 
complexe del que podem imagi 
nar». 

El llibre representa en resum 
una visió sintetica i crítica d'un as
pecte dél coneixement: aquell que 
pertany als orígens, des d'un punt 
de vista científic. A la primera part 
del llibre, «El foc deis cels», es 
mostra la marxa ascendent de la 
ciencia per a aclarir racionalment 
!'estructura i dinamica del cosmos. 
A la segona part, «L'immens co
meni;ament», s'exposa el procés 
de l'evolució integral des de les 
fonts del ferment de la vida fins al 
seu bressol, la Terra primitiva, 
d'on sorgiren els éssers vius, i 
inclou un capítol on es parla deis 
«Lligams entre els orÍgens de la 
vida i els del cancer». A la terce
ra part, «El trencament de les es
feres», s'especula sobre la possi
ble salvació de !'home davant de 
les amenaces del futur. El llibre es 
clou amb un Ann.ex: «Suggeren
cies per a la recerca científica als 
Pa'isos Catalans». A la portada 

d 'aquesta edició figura una li
trografia antiga que segons una 
versió representa l'esperit de 
!'home cercant la natura física 
troba més enlla, el món celestial; 
una altra versió és la d 'un pelegrí 
que és enviat a comprovar si al 
confí de la Terra existeix una es
fera de vidre segons la concepció 
aristotelica i ptolemaica de l'uni
vers, ! 'última esfera la deis estels 
la forada i contempla el món del 
més enlla . 

Com a corresponent a la meva 
dedicació cap a I 'altra cultura el 
llibre s'enceta amb una «Innova
ció-presagi» inspirada en la con
templació, la gran meravella i es
pectacle d'un eclipse de Sol, una 
meravella que em va fer refle
xionar d'alló més i que des d'ales
hores considero a la humanitat di
vidida en dos classes ; els que han 
pogut veure un eclipse de Sol i els 
que no n'han vist mai cap. Escric 
així: 

Fogall d'estel majar, llantia i niu 
deis jorns, capi;al del sistema, bre
sol giravoltant amb un cantic de 
gas etern , agonitzant i naixent; 
el teu fat és bessó de les lluernes 
deis cels tots , somni obert per l'es
clar de la lluor, vibrant organisme 
elemental ences amb el batee d'un 
foc einsteinia . Tornero al plasma 
primordial, aixequem l'ale i fon
guem-nos junts al cim de )'amor, 
espuma i cor deis mons, al sol 
germa, sol , sol , sol ... 

L 'home des de les epoq ues més 
primitives ja ha demostrat la ten
dencia a coneixer; és el que el 
distingeix deis animals; podem 
veure manifestada aquesta ten
dencia en les pintures del Paleo
lític prop de Vinaros, al Barranc de 
Valltorta, on salia anar amb el 
m estre d 'e seo la i to ta la classe a 
contemplar les obres d'art de 
!'home primitiu de fa uns 20 Ó 30 
mil anys. Apart de l'impuls ar
tístic que demostrava, es poden 
veure manifestacions del conei,xe
ment com ara:, com fer fugir les 
abelles de la colmena o rusc, en
cenent un tió i amb el fum fer fu
gir als insectes; tot aixo pujant 
per una escala que era feta taJ com 
la improvisarem avui , de branques 
d'arbre lligant els escalons amb 
cordill. D'aquest home primitiu 
en tenim idea que devia admirar 
tots els misteris que l'envolta
ven i d'ells va fer apareixer l'as
tronomia, la contemplació deis 
éels com la ciencia més primitiva. 
Mirant com devia , els estels per la 
nit, no sabia que la vida, la Terra 
tota i ell mateix per tant s'origina 
als estels; som en efecte fets de la 
cendra del foc deis estels, com 
ho és la Terra, filia del gran este! 
solar. Per la seguida del progrés 
aquest mateix home que no sa
bia el seu origen es traba que el 
mateix foc deis estels, com veurem 
en la segona part, pot produir si
tuacions vertaderament fatals. 

Citant tant sois fragments del 
comeni;ament i del final del llibre 
us puc donar una visió deis temes 
que tracto: 

Sembla que !'home ha de tenir 
continuament mala sort: ja fracas
sa inicialment al Jardí de l'Eden 
amb !'afer d'Eva . Malgrat aques
ta caiguda primigenia, tanmateix 
es creia el centre de l'univers. Un 
vertader destronament es presen
ta més tard amb Copernic, que Ji 
trenca aquesta pretensió. No s'ha
via refet encara quan Darwin Ji 
manifesta que el seu orgull d'una 
nissaga perfecta -cim de la Crea
c10- és una il.lusió ben fofa. 
Si no n'hi hagués prou, ens surt 
Marx a !'escena amb la tesi que 
l'individu esta immers en cegues 
forces socials i endut per un ter
bolí de circumstancies historiques 
ineluctables. Plovent sobre mullat, 
arriba Freud, que. esvaeix !'arro
gancia de ! 'home de considerar-se 
una criatura racional dient-Ii que 
és guiat pels instintszoologics més · 
bruts i per les emocions més bai
xes, que formen una gran part del 
conjunt de la natura humana. 
Seguint el pendent cap avall , el 
segle actual s'enceta amb la hipó
tesi que els éssers vius foren ini
cialment originats d 'uns gasas dis
solts als oceans i als tolls de la Ter
ra primitiva. Com a acabament 
d'aquesta cadena de frustracions 
que han usurpat a ! 'home tants 
d 'atributs i creences, incloent-hi la 
fe en la immortalitat, es presenta 
el darrer estadi d'esfondrament 
amb la paorosa amenai;a de l'ani
hilació de !'especie humana, com 
seqüencia paradoxal i irremissi
ble del progres. Se'ns apareix així 
la Historia, con una rastellera de 
retirades estrategiques amb un 
de cens successiu de ! 'home des 
del pinacle de considerar-se el 
predilecte deis déus, a la impensa
ble possibilitat d'acabar conver- -
tit en una deixalla radioactiva. 
L'arronsament continu de la po
sició de !'home a l'univers pot molt 
bé ésser de lusoria , ja que al ma
teix temps que es produeix I'ero
sió -de pers pectives, sorgeix I 'es
perani;a que el seu indomable es
perit pot redimir-lo de tanta caigu
da; és l'intens desig de !'home pe! . 
coneixement el que pot contrares
tar en gran part la sensació frustrant 
causada pel descens de la seva posició 
a l'univers . 

L'impuls innat de !'home per 
assolir un coneixement deis orí
gens, de l'essencia i de la finali
tat de l'univers i de la vida, ha es
tat expressat en les qüestions que 
ressonen constantment per la 
Historia: els «d'on», «com», 
«a on», «per que» i «per a que», 
interrogants que expressen l'ad
miració i la meravella que expe
rimenta !'home davant deis enig
mes que I'encerclen. El desig 
d 'aconseguir una comprensió de 
l'univers i de la vida i, per damunt 

de tot, el domini de la natura, ha 
estat plasmat en expressions cul
turals des de la mitologia grega, 
que atribu'ia l 'inici del progrés al 
robatori per Prometeu del foc deis 
cels, fins als temps d'ara, reial
me en ple de la ciencia i de la tec
nologia. 

Ben enorme és el nivell deis 
aveni;os que s'han aconseguit du
rant el segle present amb desco
briment que aclaparen l'anim de 
)'observador; sembla que hi ha 
una competició per veure quina 
branca de la ciencia ens forneix 
més realitzacions admirables , des 
de les recerques i teories de la 
composició de la materia fins a la 
formulació de !'origen i ! 'estruc
tura de l'univers, i, enmig, tot 
un eixam de descobertes espec
taculars com ara els colossals 
quassars i pulsars, !'existencia 
de I'antimateria.i l'antiunivers , els 
forats negres i els blancs, la pos
sibilitat d'existencia d'altres uni
versos, la «singularitat nua» ... per 
citar els punts més destacats pro
pers al reialme de les ciencies as
trofísiques . Dins del món tecno
logic , projecció d'aquestes cien
cies, hem estat testimonis des de 
l'alliberament de !'energía de 
I 'atom fins a trepitjar un altre pla
neta, i de I'exploració del sistema 
solar. En el món biologic hem pre
senciat l'elucidació del misteri de 
la contin u'ita:t genetica deis 
éssers vius, !'herencia biológica, 
el furgar deis paleontolegs cercant 
per la crosta de la Terra els ras
tres dels prÍmers organismes vius 
i de les molecules biogenetiques 
precursores, de les quals, segura
ment, s'origina el miracle de la 
vida a partir de la materia inerta 
a la Terra primitiva; ek antropo
legs trobant restes deis homínids 
més primigenis, eixamplant l'edat 
d.e !'origen de !'home, un ahir que 
es mesura en milions d'anys ... 

La fascinació i el desig conco
mitant d 'explicacions sentits 
per !'home davant l 'espectacle 
deis mons s'han manifestat a la 
Historia d 'una forma ascendent, 
arnb !'única interrupció o , més ben 
dit, «congelament fermentatiu» 
de l'E~at Mitjana. L'estudiós 
d'avui s'embeu d'un conjunt de 
coneixements fets i adrets que li 

· mostren una visió de l 'univers tal 
com s'ha anat acumulant a través 
de segles de progrés en recerca 
científica. Un nen d'escola prima
ria una mica aplicat avui sap molt 
més sobre la composició , la dina
mica i )'estructura de l'univers que 
tots els filosofs gregs, medievals 
i del Renaixement plegats. L'home 
es traba amb un tresor de conei
xements recollits per les ge~era
cions anteriors que varen explo
rar els camps de l'ignot, i que Ji 
varen fornir una acumulació tal 
de dades que, durant els seus es
tudis, el científic d'avui recapi
tula tota la recerca del passat 
i del present amb una profundi-__. 
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at i una amplaria insospitades 
pocs anys enrera. De la mateixa 
manera que 1 'abundor deis arbres 
no ens deixa veure el hose, la 
gran quantitat de descobriments , 
amb un ritme d'intensitat inces
sant, no ens permet d 'adonar-nos 
de llur significat precís i de llur 
grandesa. Burxar per aquesta 
forest del coneixement per acon
seguir una mica de claredat i de 
panoramica és una de les tasques 
principals d'aquesta obra; si hom · 
no aconsegueix acomplir aquest 
objectiu em podré exclamar, jus
tificant-me amb el classic «manco 
la sorte, mano il valore». 

L'antiga temptació bíblica 
-«Sereu com Déu»- s'ha repe
tit; hem tastat el fruit prohibit del 
nou arbre de la ciencia, hem des
cobert el secret de I'enorme ener
gia que mou i anima els estels 
i, així, hem robat de nou el foc 
deis ceJs· que els déus guardaven, 
i amb ell volem portar Ja bene
dicció de I'energia a l'abast de tot
hom , encara que pot molt bé dur 
l'anihilació de tot aHó que tan pe
nosament s'ha anat· forjant du
rant eons a Ja Terra. «El qui veu 
Déu és mor»; el nou Prorneteu 
ha conternplat el secret de Déu i, 
amb el!. pot pcr ir. 

L'ambició , és un impuls inas
saciable i ben huma; a l'epoca del 
Renaixernent es va expressar 

amb la meta de la conquesta de la 
natura, la llar de la mare Terra , 

l'etern femení, com ho va experi
mentar Faust, amb )'amarga con
clusió de no poder-hi arribar. 
«Et fa gran, precisament, no ate
nyer la meta», com va afegir el 
geni nórdic. Dins del reialme de 
)'ambició, el desig més constant 
de ) 'home és el coneixement; 
més enlla d 'ell hi ha un altre objec
ti u, cobejat encara amb més an
sia: el poder. Ciencia és, al cap
davall , poder, tal com es manifes
ta en els extrems de voler repro
duir la vida i d'aconseguir imitar 
la llum deis cels, en les el cubra- -
cions i troballes deis homes que 
s 'esforcen a desxifrar tots els se
crets de l'univers. Un impuls que 
lluita contra la maxima amargor 
de desitjar-ho tot i no poder res, 
com ho va observar Heródot. Hem 
conquerit un deis secrets maxims 
de l'univers, hem descobert molts 
deis seus misteris i amb les tro
balles hem covat tota) 'enorme tec
nologia que se 'ns esta engolint, 
com l'aguila devorava les entra
nyes de Prometeu, impotent de 
defensar-se, havent-se forjat )'ho
me , ell mateix, les cadenes de la 
seva malauran9a. Aquests con
ceptes sembfaran detractors de 
)'actitud i la natura de l'home, i 
certament pessimistes, pero cal 
considerar un aspecte positiu de 

Colaboración Literaria 
A UN DESCONOCIDO 

Hojas que caen como tristes lágrimas, 
lágrimas olvidadas en el invierno de un dolor primero, 
de un dolor final. 

Cantos nocturnos de un pájaro que vuela hacia el calor de un corazón nuevo, 
donde anidará otro verano, 
otro tiempo corto, 
para, con el frío, de la muerte, volar hacia un nuevo rincón de amor. 

Vientos ... 
... como palabras dichas en la rabia, de sentir el silencio del olvido. 

Nieves, que por fin, se unen al vacío del corazón, 
donde la letanía mortal, recita su último canto, 
elevado al cielo, para perder la luz del camino. 

ANDREA SKORIES 

AL CAMINO ANDADO 

Llega la noche y en el cielo no brillan ya las estrellas. 
Llega el sueño, y en el dormir no late ya la felicidad. 
Llega la mañana y ha comenzado a llover, 
finas agujas de helado acero, penetran en la tierra cansada, 
que, aún ayer, se abrió para acoger la muerte ... 

Vuelan los pájaros libres, 
y, sus círculos celestes, parecen abatidos, 
no tienen sus corazones la voz, que ayer, cantaba alegre a la vida ... 

Sopla el viento llevando en pos de sí las últimas palabras, 
dichas, 
.suspiradas, por aquel viejo peregrino, 
que mirandp atrás, 
reconoció que a su puerta, ha llegado ese mensajero, 
que con callada campanilla, anuncia la llegada del único amo y señor. 

Y, recorriendo, una última vez, todos sus pasos, 
lanza al universo, un último mensaje de amor, 
que se aferra desesperado, a su mundo perdido ... 

Mas, no tiene por qué sentir temor, 
pues, en cada grano de arena caminado, 
en cada minuto vivido, 
en cada persona amada, 
sigue viviendo el verdadero ser, del que ahora se aleja, 

/caminando sobre el horizonte. 

ANDREA SKORIES 

la qüestió: al mateix temps que 
s'iniciava l'erosió de la posició de 
l'home sorgí )'ideal de l'humanis
me, com a reacció contra la imat
ge de solitud i desemparan9a da- , 
vant la huidor de l'infinit; igual 
que la natura, l'home experimen
ta un gran horror envers el buit. 
És en la percepció del buit de 
I 'espai on pressent el no-res, 
)'abisme pascalia, la qual cosa fa, 
a ) 'home, considerar-se despullat 
i nu, com a la «Caiguda» bíblica. 
Sirnultaniament, la perdua de la 
il.lusió en la primacía i el tron de 
la Creació fou un guany pera I'ho
me, que ]'estimula a cercar una 
redempció basada en la confian9a 
de les seves forces; apareix, així, 
una nova fe infosa perla coneixen-
9a de la seva solitud. L'home s'ha 
adonat d'ésser «pera l'univers, no 
res; pera mi, tot», com va clamar 
Obermann; malgrat que amb una 
ullada pot copsar l'univers, aquest 
es manté ben indiferent a ell. 
Sap molt bé que pot procedir d'uns 
simples cristalls o d'una barreja 
de gasos dissolts a I'ocea; s 'enva
neix, pero, de l'esfon; que ha des
plegat per arribar a aquesta con
clusió i s'enfronta virilment a la 
noció d 'ha ver bastit ell mateix la 
raó del seu infortuni l'esperarn;a 
del seu alliberament. 

Com a corol.lari i conclusió 
es pot dir que les dad es recents 

iSEÑOR, AOUI ESTA JUAN! 

Le pedía al Señor, que le escuchara 
pero pasaba el tiempo y no lograba 
nada de lo que tanto le pidió; 
pero, al otro día confiado, 
acudía al Señor. 

El resultado seguía siendo el mismo, 
seguía el silencio tan atroz 
pensaba Juan: Todo acaba en mutismo 
por qué será, Señor? 
. .. pero un día halló la solución. 

Abriendo más los ojos y esperando 
siempre, oir una voz 
iba comprendiendo y aclarando 
lo que pide el Señor: 
fe, esperanza y amor. 

Convencido quedó el pobre hombre, 
convencido optó ya por callar: 
cuando dispone Dios hay que aceptar. 
Presentose ante El y más conforme 
Díjole con amor: Señor, aquí está 

V. de C. 

MENSAJE DE LIBERTAD 

Paloma que vuelas deseosa de paz 
párp.te un tiempo en cada hogar 

Juan! 

no importa que tengas torpeza al volar 
presume de tus alas, hazme la bondad 
no dejes que nadie las vaya a cortar. 

Que. vas a tardar me dices, no 
no importa que más da 
si llevas contigo esa deseada felicidad 

sobre )'origen de la vida i els 
transcendentals descobriments 
de la física i la teconologia consti
tueixen el darrer episodi en el 
procés d 'arronsament de l 'antro-

pocentrisme . L'intens afany de 
l'home pel coneixement, que l'ha 
condu'it a tantes descobertes, Ji 
produeix un .orgull que en gran 
manera contrarresta el sentiment 
d 'anorreament general pel des
cens de la seva posició a l'univers. 
És l'impúls que, després d'haver 
fet minvar i de dominar el planeta, 
el duu a enfilar-se al sistema solar, 
a somiar colonitzar-lo, fet que vali
daría la hipótesi de la panspermia 
cósmica; a més, la ciencia ha reve
lat molts del secrets del macrocos
mos físic i del microcosmos bio
Jogic i físic, i forneix a !'home un 
benestar sense precedents, enter
bolit pero, sobretot, pe! fet d'ha
ver desxifrat i arrencat deis cels 
el suprem arca termonuclear. 
Així !'home s'ha abra9at a la cien
cia i a la seva filia, la tecnología, 
amb un sentit faustic d'apostar 
i vendre la seva anima a fi d 'obte
n ir els resplendents i a la vegada 
amargs fruits de l 'arbre del pro
grés. 

(Fi de la primera part 
de la conferencia) 

JUGUETE PARA 
UNA NIÑA 

Sres. Reyes Magos. 
Escrib/a una madre acongojada, 
que una muñeca ped/a 
para su hija adorada. 
Leer esta carta Sres. 
escrita por estas manos, 
que me tiemblan por los nervios 
sobre este folio arrugado. 
iDuérmete lucero m /o! 

y a verás como los Reyes, 
ellos te traen una muñeca 
y otras clases de juguetes. 
Y alfajores, mantecados, 
bombones y, caramelos, 
y pasan fr/o en la noche 
porque vienen desde el cielo. 
Pero los Reyes pasaron 
y no dejaron juguetes, 
y la niña quedó muda 
entre sus cuatro paredes. 
Mientras los niños jugaban 
en la calle con juguetes, 
la niña en su lecho estaba 
con la fiebre de la muerte. 
La madre besó su cara 
mientras la niña dorm/a, 
y su cara estaba ardiente 
por la fiebre que ten /a. 
La madre desesperada 
cruza las calles y plazas, 
para buscarle a su hija 
una muñeca ya usada. 
Y al mirarle sus pupilas 
fa niña mira con pena. 
Sus labios eran dos rosas 
y su cara una azucena. 
Cogió la muñeca vieja 
y la acostó en su cama, 
que la niña al darse cuenta 
entre su pecho abrazaba. 
Pero la niña, contenta, 

que todos deseamos en gran medida alcanzar. con la muñeca en su cama, 
fue mejorando su vida Por ello, tómate tu mereCido tiempo 

y vete ya. 

Que la humanidad pueda escapar de 
quien la quiera enjaular. En definiti
va que viva en LIBERTAD. 

CARMINA 

con alegr/a en su alma. 
Y fue pasando los d /as, 
con su muñeca en los brazos; 
una muñequita vieja 
le dio sonrisa a sus labios. 

José Gil Bustamante 



LaLODE 
Punto de Vista Continuación 

111. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA CONFEDEAACION ESPAÑOLA DE 
CENTROS DE ENSEÑANZA (CECE) 

,:.>1 

3.1. Se crean plazas escolares públicas innecesarias al no tener en cuenta la 
oferta de puestos escolares no estatales . No se autoriza la creación de centros mientras haya 
plazas libres en centros públicos . 

La Constitución reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de 
centros docentes dentro del respe1o a los principios constitucionales . Difícilmente, por tanto, puede 
prohibir la Administración la creación de un centro toda vez que un recurso simple dejaría sin validez 
su prohibición . Otra cosa distinta es que se pretenda la subvención de dicho centro cuando conceder
la equivaldría a un despilfarro de recursos, al financiar a un centro privado cuando al lado existe un 
centro público con oferta de puestos escolares suficiente . 

El artículo 27 de la LODE deja muy claro este tema al establecer que la programación 
especifica de puestos escolares de nueva creac ión en los niveles obligatorios y gratuitos se hará 
teniendo en cuenta tanto la oferta existente en centros públicos como la de centros concertados . Si 
esto es válido para la creación de centros públicos, no lo es menos para la concesión de subvenciones 
a centros privados, ya que tanto en un caso como en otro supondría, además de un despilfarro, una 
competencia desleal. · 

Los 739.384 puestos construidos por el Gobierno socialista desde que accedió al poder 
para suplir viejos centros que no reunían condiciones o crear nuevas plazas, no se han construido en 
lugares donde existía ya suficiente oferta de puestos escolares, sino en aquellas zonas periféricas y 
rurales donde existía una demanda caracterizada además por fuerte conflictividad, donde justamente 
los padres de familia exigían puestos escolares para sus hijos. (Ver cuadro.) 

Los socialistas nos sentimos orgullosos de estos puestos escolares creados, no sólo por
que con ellos cumplimos lo prometido en el programa electoral , sino porque de este modo hay más y 
mejor educación en toda España. Nos cuesta trabajo creer que en una Asociación de Padres o un 
sindicato de profesores se opongan a esta medida que, en su momento, fue aplaudida por toda la 
sociedad no sólo por la mejora social que representa, sino también por el empleo que genera. 

Los sectores conservadores utilizan la falacia de decir que no tiene sentido el crear pues
tos escolares públicos cuando la ratio (relación profesor alumno) es de 29 alumnos por aula en los 
centros públicos, frente a 35 en los centros privados. No puede deducirse de esta ratio, como preten
den, que las aulas de los centros públicos estén vacías. Lo que revela la cifra es una media de alumnos 
a nivel estatal, siendo significativo que en los centros urbanos están hasta 40 alumnos por aula y, sin 
embargo, en los centros rurales, donde la oferta privada no existe, el Estado tiene que afrontar nece
sidades de escolarización a través de escuelas unitarias donde la relación, en muchos casos, es de un 
profesor por ocho o diez alumnos. Todo el mundo sabe que la Administración tiene la obligación de 
garantizar un puesto escolar gratuito para los niveles obligatorios y también sabe que una políti-

ca coherente consiste en mantener las escuelas unitarias. Por este motivo, aproximadamente el 50 
por 100 de los centros públicos tienen menos de ocho unidades y no porque no exista demanda. 

Creación de puestos escolares, de acuerdo con presupuestos 

Al\óa Preescolar EGB BUP 
, 

FP Total 

8J-84 . 36.160 209480 37.100 34.820 317 560 

84·85 . 80 .640 256 080 45.757 39.350 421 .827 

TOTAL . 116.800 465 .560 82 .857 74 .170 739 .387 

3.2. Se han cerrado 24 centros docentes de Formación Profesional. 

Admitiendo que la función de la Confederación Española de Centros de Enseñanza 
(CECE) sea la de defender a sus centros asociados , resulta incomprensible que lo hagan con aquellos 
centros .que conculcan la legalidad, porque con ello pierden credibilidad ante una sociedad que cada 
vez exige mayores cotas de transparencia y seriedad en todo cuanto afecta a los fondos públicos. 

Otro tanto puede decirse de la FERE (Federación Española de Religiosos de la Enseñan
za) , cuyo objetivo fundamental está puesto en un proyecto educativo católico. 

El buen nombre de la enseñanza privada sólo podrá prevalecer en la medida que se 
desvincule de situaciones .indefendibles , cuya simple exposición hiere la sensibilidad de quienes legí
timamente aspiran a desvincular la educación del lucro. al menos cuando se trata de una educación 
sostenida con fondos públicos. 

Baste para justificar esta introducción la simple relación de hechos referidos a la enseñan 
za de la Formación Profesional privada, en la que, según reiteradamente insisten ante la prensa. existe 
un acoso por parte del Ministerio de Educación. 

Entre las escasas verdades que manifiesta la Coordinadora se encuentra la reducción del 
Presupuesto dedicado a las subvenciones en 4.000 millones de pesetas . Lo que no explican es que 
esta reducción se enmarca dentro de la política de reducción del gasto público en la que tanto ha 
insistido la derecha. Es por tanto real la reducción de las subvenciones, como también lo es la reduc
ción del gasto público en 300.000 millones de pesetas, de acuerdo con el Consejo de Ministros del 18 
de abril de 1984. 

Este recorte presupuestario impide afrontar un crecimiento de las subvenciones, pero en 
modo alguno se· anulan las de aquellos centros que ya las tienen . · 

Todo el.mundo sabe que la Formación Profesional de primer grado es un nivel obligatorio 
y·, por tanto, tiene prioridad sobre la Formación Profesional de segundo grado que, al no ser obligato
ria , no cuenta con subvenciones, sino con ayudas. A la hora de establecer prioridades, parece lógico 
que se concedan en primer lugar a los niveles obligatorios. 

Está admitida, incluso en los medios profesionales . la necesidad de reconvertir el sector 
de Formación Profesional, alguno de cuyos estudios no hacen otra cosa que conducir previsiblemente 
al paro. Esta reconversión, in_iciada ya en el sector estatal , parece que no resulta tan lógica en el sector 
privado aun cuando el Ministerio de Educación y l~s. CC. AA., en un rasgo de del icadeza con los 
alumnos y profesores, han seguido subvencionando a los centros, si bien por coherencia se niegan a 
conceder nuevas subvenciones para ramas obsoletas y animan a los centros a abrir otras ramas 
adaptadas a las demandas sociales de trabajo. 
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Se trata, por tanto, de una reconversión del sector que todo el mundo reconoce como 
necesaria y que se ha hecho sin lesionar los in tereses de nadie. puesto que no se suprimen subven
ciones , sino que establece que ante la petic ión de nuevas subvenciones se concedan exclusivamente 
a las ramas profesionales de carácter industri al o aarario (0 M. 16-5-e4. "B. O. E." 30-5-84) . 

Otra cosa muy distinta es la normat iva legal a que deben someterse los centros de For
mación Profesional y que, en casos red ucidos, no se cumple. 

La Ley General de Educación de 1970. en su articulo 95 . apartado 1. establecía tres 
categorías de centros para la Formación Profesional de segundo grado y el Bachillerato: 

a) Libres. en los cuales el rendimiento educativo de los alumnos habrá de ser evaluado 
en centros estatales . 

b) Habil itados . en los que los al umnos serán evaluados por tribunales mixtos, compues
tos por profesores del mismo centro y profesores de centros estatales. 

c) Homologados, en los que los alumnos serán evaluados por el profesorado del propio 
centro . 

La clasificación de dichas unidades se hizo mediante Decreto 707/1976, de 5 de marzo, 
sobre Ordenación de la Formación Profesional ("B . O. E." 12-4-76) . y en su articu lo 28 se establece: 

"Para poder ser clasificado como centro homologado o habilitado habrá de 
contar con capacidad para un mínimo de 240 alumnos de segundo grado ". 

A razón de 40 alumnos por aula , esto significa que dichos centros para ser clasificados 
en estas categorías de "habilitado" u "homologado" han de tener seis unidades como mínimo. De no 
cumplir este requisito legal habrán de clasificarse como libres. 

Del mismo modo se establece la normativa para los centros de Formación Profesional de 
primer grado. a los que se exige un mínimo de 120 alumnos. es decir. tres unidades, para ser recono
cidos y, en consecuencia. subvencionados. Cuando el Ministerio de Educación en sus OO. MM . sobre 
subvenciones ("B . O. E." 30-5-84) exige que los centros tengan al menos tres unidades en Formación 
Profesional de primer grado o seis unidades en Formación Profesional de segundo grado, está sim
plemente cumpliendo un Decreto de 1976 que jamás fue puesto en entredicho. 

Ocurrió que durante mucho tiempo no se cumplieron las normas y producto de esta 
situación fue un caos administrativo en la Formación Profesional que ahora es preciso enderezar. 
Desde el primer momento en que tomó posesión el Gobierno socialista se trazó como objetivo en la 
Formación Profesional aclarar la situación en que se encontraba el sector. detectar las irregularidades 
y acabar con ellas haciendo cumplir la ley. Por ese motivo se puso en funcionamiento la Inspección .' 
uno de cuyos objetivos era. según la Ley General de Educación de 1970, velar por el cumplimiento de 
la ley . A partir de estos momentos se pone de relieve que en muchos casos se cumple la normativa 
vigente impartiendo unas enseñanzas de calidad ejemplar y, en otros, se incumple de modo leve o 
grave. 

En aquellos casos en que las situaciones son subsanables, aun cuando los incumplimien
tos sean graves o no hayan sido apercibidos previamente para que se subsanen las deficiencias en el 
plazo de un año. según establece la Ley, se dio la posibilidad al centro de solucionar su situación . 
Primaba aquí el respeto a los alumnos e incluso al profesorado, los cuales no eran culpables de una 
situación imputable esencialmente al titular del centro. 

En aquellos otros casos en los que la situación era grave, se había producido un aperci
bimiento y se mantenía la situación con contumacia, se ha procedido al cierre de los centros. Por este 
motivo se ha revocado la autorización a 12 centros y no a 24 como señala la CECE. 

El articulo decimoquinto del Decreto 1.855/1974, de 7de11Jn10 ("B. O. E." de 10-7-74). 
establece las causas legales para revocar la autorización de un centro: 

"Son causas de revocación de la autorización, en cuanto sean 1mpulables al 
titular del centro, las siguientes: 

a) No haberse iniciado el funcionamiento del centro en el plazo f11ado en la 
autorización. 

b) Las interrupciones reiteradas y graves en el calenda no escolar. 

c) El incumplimiento de las condiciones esenciales de la autonzac1ón 

d) El incumplimiento de las condiciones que se hubieran impuesto con mo
tivo de beneficios económicos o ayudas concedidas ". 

Idénticas formulaciones se contienen en él artículo 94. apartado 3. de la Ley General de 
Educación de 1970. e incluso en el articulo 33 de la Le'y Orgánica 5/1980. de 19de1unio. por la que 
se regula el Estatuto de Centros Escolares . No se trata, por tanto. de otra cosa que hacer cumplir unas 
normas que datan de 1970, 197 4, 1976 y 1980, todas ellas anteriores al Gobierno socialista . y no de 
poner en práctica la LODE antes que dictamine el Tribunal Constitucional. 

¿Cuáles fueron las causas de revocación de la autorización? ¿Qué y a quiénes defienden 
la CECE y la FERE? Las causas esencialmente afectaban a los apartados c) y d) del Decreto 1.855/7 4 

Cobrar cantidades a los padres muy superiores a las legales (en algunos casos 7.500 pesetas por 
gastos de inscripción más 30.000 pesetas por la utilización del ordenador en la rama de informál 1-
ca de gestión. cuando lo máximo legal que se podía cobrar eran 750 pesetas) . 

Alterar hora;ios de los alumnos de mañana o tarde para poder duplicar clases. admitir un número 
de alumnos superior al permitido. alterar programas de estudios sin autorización .. .. todo ello con el 
único objetiv~ de aumentar el lucro aun a costa de la calidad educativa . 

Suprimir asignaturas para abaratar costes y modificar horarios (paradó1icamente en algunos casos 
las asignaturas suprimidas eran de Constitución o Religión) . 

Abrir centros en domicilios distintos a los señalados en la ·autorización. ampliando matriculas no 
permitidas. 

Utilizar profesores sin titulación . 

Incluir alumnos inexistentes en las listas de clase que. o bien habían pasad.o por el centro hacia 
años y ya lo habían abandonado. o bien estaban en aulas de EGB. 

Utilizar los mismos locales para básica que para formación profesional de primer grado. lo cual 
sólo puede hacerse a costa de la degradación de ambas enseñanzas. ya que deben tener las dos 
horario de mañana y tarde por ser obligatorias. 

Proceder a reformar el centro para ampliar su capacidad sin permiso o autorización del Ministerio. 
con lo que ello lleva de riesgo para los alumnos. 

Continuará 
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L11 ducha IÍ<' ll'l1;.fiJ110 sólo nos ro1111rnirn 
llu vias torrpncia/l's "" lodos los frent es. 

La gran catarata le pone al paisaje vestido 
de cola. 

En la parrilla que remata las antenas de te
levisión se cocina la gran barbacoa del hip
notismo colectivo. 

¡Qué bien sale el ciervo en todas las fotos! 
¡Es la percha ... ! 

Siempre nos parecerá que de cada negrito 
que nace sacan varias copias en papel car
bón. 

Yo he oído al bajo cantante tomar la sopa 
en clave de fa. 

La tradición oral es el "boca a boca" de la 
Historia. 

La del restaurante es la única "carta" que 
va de mano en mano para que todos se en
teren. 

.iSAS 
. ~ ·. 

Cuando el lince acecha su presa, anda de 
puntillas y con los zapatos en la mano. 

En las pinturas y relieves del antiguo Egip
to se ve cómo ya entonces sacaban la mano 
por detrás para recibir el "sobre". 

En el especiero se guardan los retoques para 
la coquetería del guiso. 

La cabra es ella y sus puntos suspensivos ... 

En el mapa de Grecia vemos cómo se iba 
haciendo migas la vieja cultura helénica. 

Lo que la angula teme, más que a morir de
vorada, es a extraviarse en el bosque de pe
los del comensal barbudo. 

Entré en el ascensor. Olía a mujer estupen
da. 

Las líneas paralelas se conocen de toda la 
vida; pero mantienen las distancias. 

Almadreñas: góndolas para la humedad de 
los pies. 

La sonrisa invitada: 
· "Cubriré el lago de nenúfares para que a los 
peces de colores no les moleste el sol". Lu
cía Bosé. 

Gallinas blancas y negras: granjero ajedre
cista. 

Los hilos del telégrafo son el arpa guitarrera 
del viento. 

En la frenética delicia de roer chuletas, se 
evidencia lo que todavía nos queda del re

. moto troglodita. 

Los pellizcos de los violines en el pizzicato, 
erizan de gotas de lluvia la piscina musical. 

¡Aquellos lutos· rigurosos! En el aperitivo 
sólo tomaban aceitunas negras. 

La caridad suena mejor con sordina. 

Cuando arrancamos un tomillo, sus raíces 
tienen derecho al pataleo. 

El que no se duerme viendo esa "serie" de 
la Televisión, no sabe lo que se pierde. 

A. CARBONELL SOLER 

RELJNICN 

Un incendio, un robo, 
un accidente ... hace que, . 
perdamos, en un 
momento, lo que tanto 
tiempo y esfuerzo nos 
ha costado lograr. 

SEGURO DEL HOGAR. 

Para proteger... . 
su mejor inversión . .. 

DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA 
' 

MIGUEL ANGEL BORT 
Plaza San Agustín, 9 2°-2ª- Tel. 45 53 66-VINAROS 

ROTURA OE CRISTALES RO BO DANOS POR AGUA 

INCENDIO - EXPLOSION RESPONSABILIDAD CIVIL ACCIDENTES PE RSONA LES 
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¡Bienvenidos al ANO NUEVO! 
... y mejor, montados en un 

La Dirección y 
todo el equipo 
de profesionale 
les desean 

Feliz 1985 ! 

C. Nacional, 340 - Km. 141 '5 - Tel. 45 31 54- VINAROS 



El Torrent puso 
en aprietos la meta vinarocense 
Nuevamente el goleador Ten 
dio la victoria al Vinaros (1-0) 

FICHA TECNICA 

Vinares, 1 - Torrente, O 

Ten, providencial salvador de la impotencia goleadora del conjunto 
local. 

Vinares: Ciurana , Gómez ; Heredia, Sancho , Ferrá, Romero , Keita , 
Verdiell, Ernesto, Ten y Parra. 

Torrente: Sebas, César , Tarín, Merchán , Pastor , Muñoz , Garzanos , 
Víctor, Guijarro , Pardo y Vicente. En los últimos 15 minutos Javi y 
Baena sustituyeron a Guijarro y Pardo . 

Arbitro: Señor Camargo Reyes, del colegio valenciano . Mostró tar
jetas amarillas a Ten y Verdiell por reclamarle las continuas pérdidas de 
tiempo y al jugador visitante César por su juego violento. 

Lamentable actuación de este árbitro en continua disparidad de crite
rio con sus auxiliares que le indicaban las infracciones , y él las pitaba 
completamente al revés. 

Gol: 1--0, min . 88. Saque de esquina que remató espléndidamente de 
cabeza Ten en medio de una nube de jugadores . 

Pese al espléndido día soleado la 
gente no se animó y una vez más el 
campo Cerval registró una floja 
entrada , las taquillas esta tempo
rada son muy malas , ya veremos 
como se salva el equipo en la parte 

.. económica. 
J . L. Puchol 

El partido se inició con fuerte 
lucha en el centro del campo inten
tando los locales penetraciones de 
Verdiell y Ten que no llevaron 
excesivo peligro. En el minuto 15 el 
meta Sebas tuvo una gran interven
ción atajando un remate a bocaja
rro de Sancho , tres minutos más 
tarde el conjunto visitante dispuso 
de una buena oportunidad , pero 
Vicentín , en óptima posición, falló 
clamorosamente . Apretó de nuevo 
el Vinaros con continuos bombeos 
sobre el área v1s1tante que no 
encontraron el oportuno remate , 
produciéndose entonces unas 
entradas violentísimas de Tarín y 
Guijarro sin que el árbitro les amo
nestase. Pasaron los minutos y el 
juego fue francamente malo de 
solemnidad , aunque hubo voluntad 
en los jugadores no hubo ninguna 
jugada digna de mención . El árbitro 
calentó el ambiente al pitar al revés 
las diversas indicaciones de sus 
auxiliares. 

En la segunda parte , el Vinaros 
salió más animoso jugando con más 
rapidez y poder ofensivo, no obs
tante , salieron a relucir los mismos 
defectos de siempre , ya que la 
buena línea que lleva esta tempo
rada la cobertura y el centro del 
campo no tienen continuidad en la 
delantera que no encuentra con 
facilidad el desmarque y las posicio
nes de disparo. Se crearon muchas 
jugadas de ataque pero no hubo 
suerte ni acierto en el remate . El 

Torrente por su parte hizo su par
tido buscando el· empate, no impor
tándole verse dominado por los 
locales , despejando con contunden
cia los balones y, en última instan
cia , el meta Sebas se mostró muy 
seguro en sus salidas y despejes de 
puños . Recurrieron a numerosas 
pérdidas de . tiempo simulando 
lesiones ante la complacencia del 
señor Camargo Reyes que , por con
tra , mostró tarjetas amarillas a Ten 
y Verdiell por reclamarle estas 
situaciones. Faltando cinco minu
tos para el final el meta local Ciu
rana salvó una gran situación de 
peligro al detener estupendamente 
un remate a bocajarro de Javi en el 
único contraataque que llevó a cabo 
en este periodo el Torrente. Tras 
esta jugada el Vinaros se alzó deses
peradamente al ataque y faltando 
dos minutos para el final , a la salida 
de un córner apareció Ten como 
ángel de la guarda y con su potente 
testarazo consiguió el único tanto 
de la tarde que suponía los dos pun
tos para el Vinaros que, en justicia , 
era merecido vencedor por su 
mayor dominio atacante frente al 
antifútbol del Torrente y a la actua
ción arbitral. El gol de Ten fue aco
gido con gran alboroto en las gradas 
y con Paco Causanilles dando saltos 
de alegría en el banquillo al que se 
acercó el autor del tanto fundién
dose en un abrazo con su entrena
dor . 

El partido finalizó con un gesto 
feísimo del portero Sebas que desa
fió al público con ambas manos en 
posición inequívoca de cuernos 
echando por tierra su magnífica 
actuación bajo los palos . 

Destacaron por el Vinaros: San
cho , Heredia y Ten . Por el Torren
te: Tarín , Merchán y Sebas. 

SE VENDE FINCA 
(en Carretera Comarcal Alcanar-Vinares) 

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

Nave-almacén y bodega 
¡FACILIDADES! - T~I. 977 - 73 71 74 

Fronte nis 

El Club Frontenis del 
C.T.V. Campeón de Invierno 

Pues , sí , a pesar de perder por 
la mínima, pero sacando, por tan
to, un meritísimo punto del difí
cil frontón de Benlloch , hace 15 
días, pero brindando a sus incon
dicionales un soberbio encuentro 
el domingo pasado en cancha pro
pia, el equipo de Frontenis del 
Club de Tenis ha terminado la 
primera vuelta en primera posi
ción del grupo . 

En Benlloch, en un frontón 
cuyas características, rozando lo 
inadmisible e ilegal, es el terror de 
los equipos visitantes , solo se co
sechó un punto , por la pareja 
Rodiel-Ginés , mientras que Zapa
ta-Argimiro y Esteban-Martín, 
éstos por un apretado 30-28, no 
pudieron hacerse con la victoria. 

El domingo, frente al equipo 
de Frontenis de Cabanes, fueron 
tres victorias holgadas: Rodiel
Ginés , por 35-11 frente a Alfre-

do y Luis; Guardino-Ferreres ven
cieron a Pepe-Alfonso por 35/ 14 y, 
finalmente , Esteban y Martín, an
te Pepe y Chimo ganaron por 
35/ 15 . 

Coi-no nota destacada, la recu
peración de ese gran jugador 
Armando Rodiel que después de 
varios meses inactivo por lesión, 
ha vuelto al equipo y con él, 
nuestro Frontenis se ha revalori
zado extraordinariamente. 

Bieñ por los Frontenistas vina
rocenses y ahora a emprender con 
el mejor ánimo la segunda vuel
ta del Campeonato , en la que to
dos irán a por ellos pero cuentan 
con la ventaja de que no tienen 
que fijarse en los resultados de 
los demás y solo confiando en sus 
propias fuerzas para seguir en el 
privilegiado lugar con que han ter
minado la primera vuelta . 

ROIPAS 

Final 1 Torneo «Open» de 
Guiñote Trofeo Peña Madridista 

Finalizó el 1 Torneo Open de 
Guiñote de la Peña Madridista 
con una gran expectación, en di
cho torneo se inscribieron 14 pare
jas y se disputó sistema Liga; el 
resultado final fue el siguiente: 

CAMPEONES : AGUSTIN RI...:_ 
BERA CABALLER JUAN 
JOSl POLO , (Trofeo Peña Ma-
dridista) 

SUBCAMPEONES: ANTONIO 
FEBRER ~ SEBASTIAN ROSE
LLO,(Trofeo Mecanografía Lo
pez-Climent) 

3° CLASIFICADOS : AGUSTIN 
IBAÑEZ - EMILIO JUAN JUAN, 
(T.rofeo Mecanografía López-Cli
ment) 

PEÑA MADRIDISTA VINARÓS 



Fútbol 
Puntos en tres partidos 

Desde el último número de nues
tro semanario, tres han sido los 
partidos disputados por el Vinarós 
C.F. No se pudo conseguir nada 
fuera de casa y al menos se ama
rraron los puntos en el partido dis
putado el pasado domingo en el 
Cerval. 

NOVELDA 
VINAROS 

3 
o 

Encuentro disputado el sábado 
día 22 que finalizó con la contun
dente victoria del equipo alicantino 
por 3--0. 

ALINEACIONES.- Novelda.- ' 
Fernández; Navarro, Garrido, 
Pina, Juan Carlos, José Antonio, 
Chupi, Alfonso, Puerto, Chiqui y 
Jesús. 

Vinares.- Ciurana; Gómez, 
Ferrá, Heredia, Sancho, Romero, 
Biri, Keita, Ten, Verdiell (Caco) y 
Parra. 

ARBITRO.- Dirigió el encuen
tro, muy mal por cierto, el colegiado 
valenciano Torres Jiménez, ayu
dado por Madraza y Luque. Mostró 
tarjetas amarillas a Ciurana por 
protestar y a Roa por entrada dura 
a un contrario . 

GOLES 

1--0.- minuto 24. Centro 
pasado siendo el jugador Jesús el 
que se anticipa a la salida de Ciu
rana mandando al fondo de la red . 

2--0.- minuto 65. Gran barullo 
dentro del área del Vinarós y a pe
sar de que el linier levanta el ban
derín, la pelota se introduce dentro 
de la portería dándolo el colegiado 
como bueno. 

3-0.- minuto 75.- Contraata
que del Novelda, siendo Ricardo 
quien_,.Gedió sobre Chupi que sen
tenció el partido. 

COMENTARIO 

Sin duda el Vinarós realizó el 
peor partido de la temporada que 
se ha visto en campo contrario, 
aunque también gozó de algunas 
ocasiones para marcar que hubie
ran podido acortar la diferencia en 
el resultado final. Así en el minuto 
31 en un ataque del Vinarós Parra 
tuvo una excelente oportunidad que 
no supo materializar, o mejor la 
defensa estuvo muy inspirada al 
salvar bajo los palos cuando el 
balón ya se colaba. 

Le costó muchísimo adaptarse 
al Vinarós a un campo de tierra, lo 
que unido además a un palpable 
desinterés de algunos hombres, 
con grandes fallos en los marcajes, 
nos costó el abultado tanteo. 

EN EL LUIS SUÑER 

ALZIRA, 3 - VINAROS, 1 

Alineaciones. ALZIRA.- Ver
des; Julio, Maestre, Cimar, Juanín, 
Susaeta, Javi, Mela, Adorno, (Mes
tre), Planelles, Castillo 11 (Paquito). 

VINARÓS.- Ciurana; Gómez, 
Romero 11, Heredia, Sancho, 

Romero 1, Ernesto, (Biri), Keita, 
Ten, Verdiell , (Gabanes), Barrachi
na. 

ARBITRO. Dirigió el encuentro 
el colegiado valenciano Guillermo 
Lluch, ayudado por Villarijo y 
Rodríguez. Bien. 

Goles. 

1-0. minuto 1 O. Falta en la zona 
de peligro del Vinarós que lanzó 
muy bien Susaeta, Ciurana no 
pudo atajar la pelota y el rechace 
va a los pies de Adorno que lo 
envía a las mallas. 

2-1. minuto 38. Falta sobre el 
portal del Alzira que saca Romero, 
despeja un defensa con la mano. 
Penalty que señala el colegiado 
siendo Sancho el que se encarga
ría de su transformación en gol. 

2-1. minuto 48. Se producen una 
serie de melés ante la meta de 
Ciurana siendo Timor quien remata 
finalmente a la red. 

3-1. minuto 55. Rigurosísimo 
penalty en contra del Vinarós. Más 
bien el colegiado picó ante la caída 
de Mela dentro del área. El mismo 
jugador se encargaría de lanzarlo. 

COMENTARIO 

Partido jugado el miércoles día 
26, aplazado de una anterior jorna
da, y que resultó altamente entrete
nido e interesante con jugadas de 
bella factura. El resultado resulta 
engañoso pues sobre todo en la 
primera mitad el Vinarós plantó 
cara al Alzira, gozando de buenas · 
oportunidades que no llegaron a 
materializarse. 

Causó buena impresión el Vina
rós, siendo aplaudido al final del 
encuentro juntamente con el 
equipo local del que se comentaba 
había realizado el mejor encuentro 
de la temporada, lástima que 
hubiera sido contra el Vinarós. 

TABLA GOLEADORES 
1ª DIVISION 

TROFEO DONADO 
AUTO ESCUELA V IGUAR 

José María Pineda, 24 goles - Talle
res Geira. 

José Miguel Moliner, 19 goles - Mo
liner Bernat. 

Rafael Ribera, 16 goles - Caja Cas
tellón. 

Angel Martínez, 15 goles - Peña Ma
dridista. 

TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD 

1ª DIVISION 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 

Equipo 

CHEROKIS ....... . .. 13 puntos 
JAVIER BAS . . ....... 18 
MOLINER BERNAT .... 18 

Vinaros, 22 de Diciembre de 1984. 

TERCERA DIVISION 

GRUPO SEXTO 

Denia, O; Gandía, 1. 
VINARÓS, 1; Torrent, O. 
Carcagente, 2; Novelda, O. 
Benidorm, 2; Aspense, O. 
Burriana, 1; Onteniente, O. 
Mestalla, 1; Villarreal, 1. 
Castellón, 4; R. lbense, O. 
Alicante, 5; Villena, O. 
Villajoyosa, 2; Alcira, 1. 
Catarroja, 1; Benicarló, 3. 

J. G. E. P. F. C. P. 
1.Mestalla ............. 1810 4 4 34 17 24t6 
2. Alcira .................. 18 9 6 3 25 12 24t6 
3. Benidorm ....... .... 18 10 4 4 29 18 24-tB 
4. Burriana ...... .. ..... 18 10 4 4 28 19 241{) 
5. Catarroja ...... ...... 18 9 6 3 29 20 2s+B 
6. Gandía ............... 18 8 7 3 24 12 23+7 
7. Villajoyosa ......... 18 7 5 6 20 21 19+ 1 
8. Aspense ........ .. ... 18 8 2 8 21 23 18 
9.Carcagente ........ 18 7 3 8 212017-1 

1 O. T orrent ........... .... 18 6 4 8 20 17 16--2 
11. Rayo lbense ....... 18 6 4 8 22 25 16--2 
12. VINARÓS .......... 18 6 4 8 17 24 16--2 
13. Villarreal ............. 18 4 8 6 13 21 16--2 
14. Alicante .............. 18 4 7 7 30 25 15--3 
15. Castellón .. .......... 18 5 5 8 23 29 15--3 
16. Denia ................. 18 7 1 10 18 27 15--5 
17. Benicarló ............ 18 6 3 9 21 32 15--3 
18. Novelda ............. 18 5 3 10 18 24 13-7 
19.0nteniente ......... 18 5 3 10 17 29 13-5 
20. Villena ................ 18 5 3 10 17 30 13-7 

\'l~ARÓS . 

Filatelia 
El domingo pdsddu y en nuestro 

local social se reunieron u nos cuan
tos filatélicos de Vinaros para crear 
la Sección de Filatelia de "La Co-

. lla". Los asistentes cambiaron ideas 
y proyectos para la formación de 
dicha Sección. Mañana, domingo, a 
las 12 horas volverán a reunirse en 
"La Colla" y se invita a todas las 
personas in te resadas en el tema. Les 
tendremos informados. 

Tor·neo de Parchís 
Siguen celebrándose con gran 

animación todos los viernes por la 
noche el Torneo de Parchls Femeni
no en nuestro local social. Las pun
tuaciones están como se sigue: 

CLASIFICACION 
JORNADA 6 

J ug. Puntos 

Rosate - Gema 
Gema - Amelia 
Tere - lnma 
Azucena - Fátima 
Mª del Mar - Josefa 
Conchi - Mª José 
Mercedes - Lidia 
Isabel - lnma 
Trini - Ana 
Bárbara - Ana Mª 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

8 
8 
7 
7 
7 
6 
5 
4 
4 
3 
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DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAROS 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL-SALA 

1ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 1 O 

Serret Bonet 6 3 Cherokis 
Bar Tarrasa 2 1 Ferralla H. F. 
Caja A. Cast. 7 3 Javier Bas 
T. El Minuto 4 2 Mol. Bernat 
Nancy Viguar 2 6 P. Madridista 
Talleres Geira 4 4 Disco Hit 

CLASIFICACION 

Equipo J. G. E. P. Gf Ge P. 

Trans.EIMinuto ...... 10 7 3 0441817 
Moliner Berna! ........ 10 8 O 2 6219 16 
Bar T arrasa ............. 1 O 7 2 1 36 18 16 
Peña Madrisita ........ 1 O 7 1 2 51 24 15 
Talleres Geira ......... 10 4 4 2 44 3212 
Serret Bonet .......... . 1 O 5 1 4 39 43 11 
Ferralla H.F ... .......... 10 3 3 4 33 44 9 
Cherokis ......... .. ... .. . 10 4 1 5 39 44 9 
Caja A. Castel Ión .... 1 O 4 1 5 50 52 9 
Javier Bas ............ .. . 1 O 1 1 8 36 42 3 
Disco Hit .... ............. 1 O O 3 7 25 46 3 
Nancy Viguar .......... 10 O O 10 18 55 O 

PROXIMA JORNADA 

Suspendida la Liga por las Fies
tas de Navidad y Año Nuevo hasta 
el día 7-1-85. 

Vinarós, a 22 de Diciembre de 
1984 

Encontrado bolso en la C/ Pilar se 
agradece su devolución, por no poder
lo hacer personalmente ya que no se 
conoce la identidad de la persona que 
lo devolvió. 

Finalista 
En el Concurso de Escultura 

organizado por el Banco Vitalicio, 
quedó finalista con mención espe
cial la obra «COBIJO» realizada 
por el escultor vinarocense Agus
tí Roso i Esteller . Las obras admi
tidas 150, seleccionadas por un 
competente jurado, entre los que 
destaca J osep Maria Subirachs y 
Rosa Garcerán Pineda, Decano de 
la F. de Bellas Artes de Madrid . 

Nota Importante 
A partir de esta semana 

nos vemos obligados a 
aumentar el precio del 
ejemplar a causa de la subi
da experimentada por el pa
pel durante el año pasado. 

El precio del ejemplar es 
de 60 pesetas. 
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Ciclismo 
Nuevo Presidente de la F.E.C. 

Luis Puig en Vinarós 

José Luis lbáñez Arana, un vito
riano de 57 años, es el sucesor de 
Luis Puig en la Presidencia de la 
Federación Española de Ciclismo, 
tras las votaciones realizadas en 
Madrid el pasado 21 de Diciem
bre. lbáñez era el único vicepresi
dente de Puig en la Española» 
Tras su elección mostró su agrade
cimiento a los votantes y rogó to
mara la palabra Lu~ Pu~ para 
cerrar la jornada electoral. Este 
quiso dejar claros algunos puntos 
en · su intervención, por ejemplo 
cuando dijo: «Nunca habló de mí, 
pero hoy voy a hacerlo. He llegado 
al primer puesto del ciclismo mun-

i dial por méritos propios, aunque 
un español escribiera a la U. C.f. 
para que no me votaran. Esto fue 
lo que más me ha dolido ». Tengo 
entendido que se refería al mallor
quín Canals Morro, que aunque 
sacó bastantes votos dejo la nota 
amarga en tinas elecciones norma
les y tranquilas. Puig añadió que 
el ciclismo español queda en bue
nas manos. 

Para mal del ciclismo español 
existen muchos detractores que no 
llegan a hacerle sobra a Puig, ese 
enamorado de nuestra ciudad al 
que tanto gustan. los sabrosos 
«mollets », que sigue como Presi
dente de la Unión Ciclista Interna
cional. 

El Presidente de la Federación 

CAMPEONATO FUTBOL 
PEÑAS BEN/GARLO 84-85 

TROFEO NA V/DAD 
Habiéndose disputado los parti

dos correspondientes a las elimi
natorias llegarón a semifinales los 
equipos CORTIJO y GALICIA 
ambos de Benicarló y BAR TA
RRASA y TASCA EL NIÑO de 
Vinaros. Resultarón clasificados 
para la final los equipos vinarocen
ses que más tarde se enfrentarían. 

La esperada final tuvo lugar el 
sábado día 29 en el campo de fút
bol de las peñas en Benicarló, 
ganando el BAR TARRASA por un 
tanteo de 5-6 de esta forma se 
proclamaba CAMPEON DEL 
TROFEO DE NAVIDAD. 

ALINEACIONES 

BAR TARRASA: R. Flores, A. 
Miró, S. Polo , León, R. Torres, 
J . Huertas, J.Parra, J. Padial, F. 
Cueto, M. Cueto, M. Albalá. 

TASCA NIÑO: Sules, Hens, 

Castellonense Fulgencio Sánchez, 
no consiguió los votos que uno 
imaginaba. Creo que hubiera sido 
un presidente válido. 

NOS DEJA UN «GRANDE» 
DE ESPAÑA 

El corredor del «Zor» Alberto 
Fernández Blanco fallecía junto 
con su señora, Inmaculada Con
cepción. víctima de un accidente 
de tráfico, cerca de la localidad de 
Pardilla, en la carretera N 1, Ma
drid-lrún. 

Alberto Fernández, que contaba 
29 años de edad, era natural de 
Cuena (Santander) pero pasó la 
mayor parte de su vida en Aguilar 
de Campo (Palencia), dondefijó su 
residencia definitivamente al 
contraer matrimonio allí, hace cin
co años. Ese «grande» del ciclismo 
español tenía un amplio historial, 
con muchos triunfos en su haber, 
entre ellos la Vuelta Ciclista a las 
Tres Provincias que tuvo como 
prólogo el circuito del Paseo Marí
timo de nuestra ciudad, que fue 
ganado precisamente por su equi
po, el TEKA. en el que militaba 
aquel año de 1981. 

A su entierro acudió todo el ci
clismo español a darle su último 
adiós y su cuerpo fue llevado a 
hombros de sus compañeros. Des
cansen en paz Alberto y su esposa. 

Sebastián Redó 

Huertas, J . Antonio, Pucharro, 
R. Gómez, Belenger, P. López, 
Alcadio, Vicente, J. Manuel, 
M. Gómez. 

COMENTARIO 

Partido que transcurrió sin in
cidentes, empezó marcando 
Tasca niño (PARRA Il) subiendo 
el marcador 0-1 y en el segundo 
tiempo Parra 1 igualaría el marca
dor 1-1. Finalizado el segundo 
tiempo se pasó al lanzamiento de 
penaltis (6) para llegar a un de
sempate, el BAR T ARRASA enca
jó los seis y la TASCA NIÑO solo 
cinco de ellos. · 

Aprovechamos desd~ aquí 
para felicitar a toda la organiza
ción de las peñas de Benicarló 
sin la cual no se hubiera podido 
llevar a cabo magnífica labor de
portiva. 

Felicitaciones al CAMPEON. 

Bar Tarrasa y 
Tasca El Niño . 

Tenis 
VII Torneo abierto Navidad 

El Torneo navideño que todos 
los años organiza el Club de Tenis 
Vinaros ha tenido un desarrollo 
muy competido y brillante , siendo 
las notas más destacadas hasta el 
momento la confirmación del gran 
salto que han dado las hasta ahora 
promesas de nuestro tenis local y 
que a partir de ahora, sea cual fue
re el desenlace de la final absolu
ta, hemos de convenir que ya son 
auténticas realidades y, por 
otro lado, la proeza del gran te
nista ampostino Paco Torres , que 
se ha plantado en la final absoluta, 
tanto en individuales como en 
dobles, precisamente en un mo
mento de gran forma en su carre
ra deportiva, como lo demuestra 
el que recientemente haya com
petido en Madrid, representando a 
Tarragona en el Campeonato Na
cional de Veteranos. Y el triunfo 
de Paco Torres, en semifinales, 
frente al campeonísimo vinaro
cense Agustín Forner, ha trunca
do la racha de Forner que había 
participado en todas las finales 
del Torneo de Navidad, desde 
1977. 

Así tenemos que en la prueba 
reina, la individual masculina, Pa
co Torres accede a la final, des
pués de haberse impuesto, como 
hemos dicho, a Forner, en semifi
nales , después de tres sets de 
infarto , los dos primeros con tie
break, el primero 617 para Forner 
y los otros dos 716 y 6/ 4 para To
rres, que logró superar por 
dos veces bolas de «match» cuan
do Forner dominaba el segundo 
set por 5/ 4. La trayectoria de To
rres ha sido eliminando, además 
de Forner, a Ramón Vizcarro, Paco 
Barreda y José Reula. Mientras, 
y por la parte alta del cuadro , te
nemos un finalista local, el juga
dor infantil Ginés Pérez, que ha 
sido capaz de llegar a la final des
pués de ir eliminando, nada me
nos , que a Alfredo Aguirre, Ra
món Juanola, Ernesto Carbonell 
y Agustín Pablo, a todos ellos en 
dos sets, siendo el resultado fren
te a Pablo, en semifinales, de 
6/ 1 y 613. Asombrosa la carre
ra de este infantil vinarocense, 
que, como saben, está enrolado en 
los cursos de tenis del C.T. Va
lencia y que aunque el año 84 ha 
formado en el equipo infantil del 
C.T. Vinaros, de hecho pertenece 
a la disciplina del C.T. Valencia. 

En dobles, la pareja catalana 
T?rres-Gaya, ha llegado a la final 

tras dejar en la cuneta a uno de 
los duos favoritos: Pablo y Juano
la, mientras que, los otros finalis
tas, Forner y Carbonell, acceden a 
ella después de imponerse en se
mifinales a Seva-Ricart. 

Para mañana domingo, a par
tir de las 3'30 se jugarán ambas 
finales, primero la de dobles en
tre Forner-Carbonell y Torres
Gaya y a continuación la final 
absoluta entre Ginés Pérez y 
Paco Torres. 

En cuanto a las pruebas restan
tes, en consolación quedaban pen
dientes los partidos entre Reula 
y José E. García de Cenia en se
mifinales, mientras la otra semi
final estaba pendiente del partido 
aplazado entre Catala y Estupiña, 
que debían enfrentarse a Alfre
do Aguirre. 

En categoría alevín, esta misma 
mañana estaban previstos los par
tidos finales que, en masculinos, 
enfrentarán a Seva-Calduch y en 
damas a María José Seva y Eva 
Aguirre, quedando, en infantiles, 
pendiente un partido que nos da
ría el nombre del campeón entre 
Hiraldo, Ayza y Velasco. 

CAMPEONATOS 
PROVINCIALES 

En Alevines e Infantiles , el ce
rrojazo del Campeonato Provincial 
por equipos se saldó con sendas 
derrotas de los equipos vinaro
censes. 

En Vall de Uxó, los alevines per
dieron por 4 a 2, con derrotas 
individuales de Argimiro Seva, 
Vicente Calduch y Jorge Valbue
na, así como de Mónica Flor en 
individuales femeninos. Viole
ta Coll ganó el otro individual 
femenino y Seva-Calduch vencie
ron en dobles. Por estar decidido 
el encuentro, no se celebró el do
ble fememino. 

En nuestras pistas, los infanti
les, invictos hasta el momento, 
encajaron su primera derrota fren
te al potente equipo infantil del 
C. T. Castellón; con victoria indi
vidual de Ginés Pérez, así como en 
dobles tanto Ginés-F. García co
mo Carbonell-Ayza. Perdieron en 
individuales Fedrico García , Isaac 
Hiraldo y Yolanda y Celia Már
q uez, quedando el tanteo global 
en 5/ 2 ya que tampoco se jugó 
el doble femenino por estar de
cidido el match y dado lo avanza
do de la hora. 

ROIPAS 

Se traspasa o vende 
local semi-sótano 

en San Pascual , 58 
Razón: Tel. 4516 43 

ó Calle Baix Maestrat, 10 
VINAR0S 
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Gastronomia i Costums per1aco11ae1sArrupits 
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Les Festes de Nadal en una lam11ia camperola 
A vui anem a parlar ambla tia Pa

ca la Sapa que ens contara com se 
celebraven les festes de Nada/ a casa 
seua quan era menuda. Tia Paca, 
com comenr;aven les festes? 

• Pos, un mes abans poc més o 
menys comen<;:avem a fer el torró, 
els pastissets, les magdalenes, i ma
tavem el porc . 

- A veure, anem per parts. Quins 
torrons feien i com? 

• A casa meua féiem el torró ne
gre i el de massapa. El torró negre el 
feiem, per . exerriple, per un quilo 
d'ametlla posavem quilo i mig de 
sucre. En una cassola de fang posa
vem molt poc oli i tiravem el sucre. 
Allo ho anavem remenant, reme
nant "hasta" que es feia el punt de 
caramel. Aleshores tiravem l 'ametlla 
i ho anaverri barrejant tot ben bé. 
Aquesta pasta la tiravem a una llan
da que ten íem coberta de neula i 
1 'aplanavem. Quan estava gelat ja es
tava fet el torró. 

- / el massapa? 

• Pel massapa posavem per un 
quilo d'ametlles un de sucre i qua
tre ous. Primer montavem les ciares 
a punt de neu. Després barrejavem 
els rovells en les ametlles i tot seguit 
ho mesclavem tot ben bé. Després 
aquella pasta la posavem di ns d 'una 
capsa de sabates en forats i la deixa
vem secar. 

Al lo sí que eren torro ns i no els 
d 'ara! Després feiem rotllets d 'ai
guardent, cocs, etc. Abans a tot 
aixo li donavem més importancia 
perque si no era per festes no ho 
tastavem. Magdalenes mateix, ara 
van a orri. 

- / en la matanr;a del pare que 
passava? 

• Pos feiem una festa i els que 
feiem la matan\:ª després anavem a 
portar el present als compromisos. 

- Qui eren e/s compromisos? / 
de que constava el present? 

• Els compromisos eren els 
amics i coneguts i el present consis
tia en un trosset de cansalada blan
ca, un trosset de cansalada viada, un 
trosset de magre, tres ossos, 3 boti
farres negres, 3 de blanques, 3 xo
rissets, llangonisses ... tot per a fer 
olla o putxero. El porc ja el mata
vem ben damunt de Nadal per 

1 • ' n a1xo. 

- La nit de Nada/ que feien? 

• Pos s'anava a missa del gall i en 
venir feiem un bon sopar a base de 
carn de corder torrada. 

- / el dia de Nada!? 

• A casa meua som molt arross.e
ros i feiem paella. Pero no en pae
lla en paelló que era més fons. 

- Tenia alguna cosa especial 
aquella paella? · 

• Sí, tenia baquetes que ara qua
si no n 'hi ha. Poc a poc anavem ar
replegant-les avu i u na, cierna l 'altra, 
i quan venia Nadal en ten íem un 
bon grapat. Ademés el pollastre era 
molt gran de quatre o cinc quilos i 
ademés criat a casa. 

- / com la feien la paella? 

• Pos com ara. Posavem a la pae
lla oli i sagí i fregíem apoca poc el 
pollastre i el conill, la costella i s'hi 
havia alguna sepieta. Tot aixo ho sa
lavem i a part bulliem els pesols, la 
carxofa, les llangonisses, els musclos 
i les gambes. L 'aigua de tot aixo la 
guardavem per a després. Després 
de fregir la carn tiravem l 'arros i el 
sofregíem una miqueta i quan ja es
tava li tiravem 1 'aigua que era el do
ble que 1 'arros. 

El fetge del pollastre el freg(em 
també i el tiravem picaet a l 'arros. 
Quan ja quasi estava cuit se li tirava 
la picaeta a base de tomata, all i juli
vert i s'adornava amb els pesols, 
gambes, musclos, carxofes i algun 
trosset de pimentó. • 

- De segon plat que feien? 

• Pollastre o conill rostit o bé 
guisaet en tomata i 'pimentó. 

- Com el feia el pollastre ros
tit? 

• Pos buidavem e'I pollastre de 
dins i l 'untavem de sagí, pebre ne
gre, un poquet de nou moscada, 
sal i 1 i posavem algu nes pata tetes 
molt menudes. Després el lliga
vem i el tornavem a untar de sa
gí i el posavem a la cassola en oli 
i en el foc prou forter. De tant en 
tant l 'anavem girant ''hasta" que 
estava fet. 

- / d'entremesos que posaven? 

• Aixo no s 'estilava . Musclos, 
petxines .. . 

- / de postres? 

• Meló. Meló i els dol\:OS que ha-
víem fet. · 

- El segon dia de Nada/ es feia 
alguna cosa especial? 

•Sí, aquell dia foiem putxero que 
també li diuen olla. Hi havia qui del 
caldo feia després arros pero a casa 
meua feiem sopa en cuscus que ara 
li diuen maravilla. 

- De segon p/at que feien? 

• Men.javem tot el que hav(em 
posat per a fer l 'olla: pollastre, can
salada, penques, cigrons, patata, pi
lota ... 

- !, ap/eguem al dia deis lnno
cents, tenim entes que s 'ha passa
ven molt bé. 

• Ai, s(! Casa meua era molt gran 
i tots els crios anavem a parar al 1 (, 

Primer anavem a la vaqueria a bus
car fils d 'aram per a fer ganxos i 
després anavem al cafe Baret i ali ( 
la tia Dolores ens donava diaris. Re
tallavem unes nines molt grans i 
com les dones portaven aquells 

mantons o les toques no se n 'adona
ven de que portaven el rabo penjat. 
Natros feiem: Al rabo! Al rabo! No 
me n 'han pegat poques de bufeta
des. 

Després els senyorots que havien 
al cate Baret agafaven als aprenents 
i a les criadetes i els amplíen les cis
telles de pedres i els feien anar 
d 'u na banda de poble a 1 'altra a bus
car els neu lés. 

Poesía 
"OBRAS COMPLETAS", Vicente 

Huidobro (Júcar) una de las grandes 
aventuras estéticas de nuestro siglo, en
tre la estética y la ideología. 

"VIAJE HACIA EL AMOR Y 
OTROS POEMAS", William Carlos 
Williams (Ed. Trieste) poeta de lo pasa
jero, de lo que pasa entre nuestras ma
nos y es ajeno, habitual. 

"EPICA INVERSA", Alonso Cor
del (Balneario) libro deliberamente sar
cástico y mediatizado, pesimismo y sá
tira continua. 

Pensamiento 
"REFLEXIONES SOBRE NORTE

AMERICA", Miguel Espinosa (Ed. Re
gional) un ensayo sobre la singular so
ciedad que ha dominado la historia de 
nuestro siglo. 

"ESPAKIA Afilo CERO: UNA SA
LIDA PARA LA CRISIS", Varios au
tores (Espasa Calpe) evalúa las posibili
dades del futuro desarrollo económico 
en la España actual. 

"SOCIOLOGIA FUNDAMEN-
TAL", Norbert Elias (Sedise) un clási
co de la sociología histórica. 

- El dia de cap d'any es menja
ven e/s ra iins? 

• No, aixo no es coneixia. El dia 
de cap d 'any, el primer de l 'any, 
feiem paella i ens menjavem els dol
~os que havien sobrat. 

- /el dia de reis? Com venien? 

• Venien en cavalls per la carre
tera. Sortien de F oret i anavem a re
cibir-los. Per la nit ens feien deixar 
garrofes, un poal d'aigua i palla per 
als cavalls al baleó; i a l'endema 
quan ens al\:avem ali í ten (em els ju
guets. 

- Mo/ts de juguets? 

• No, alguna nineta xicoteta 
obreta pero no a tots. Caramels 
llepolies. 

- / per dinar? 

• o feiem arros o feiem macar
rons. 

En aquest artic/e hem pogut 
comprovar com el menjar deis nos
tres iaios no era tan complicat ni 
tan car com el que ara solem fer. 
Pero ja haureu vist, tot era de casa i 
l'important no era el menjar sinó 
que amb aquesta excusa es reunien 
e/s familiars. 

COLLA ELS ARRUPITS 

ELS ·LLIBRES 
Narrativa 

"EL CROTALON", Cristóbal de 
Villalon (Cátedra) gran metáfora de la 
transmisión del saber. 

. "LA SINAGOGA DE LOS ICO
NOCLASTAS", J. Rodolfo Wilcock 
(Anagrama) extraordinaria cura para 
intelectuales y eruditos letraher.idos, 
un cierto distanciamiento higiénico. 

"UMBRAL DE CORAZONES", Ra
món Gimeno Lisasoain (Colee. Vasija) 
poesía culta, abierta, potente, existen
cial, hábil y expresiva. 

Revistas 
"LOS CUADERNOS DEL NOR

TE", revista cultural. 

"PRIMER ACTO'~, cuadernos de 
investigación teatral. 

"RAMBLA", nivel de cómics e ima
gen. 

"DONES EN LLUITA", revista de 
la dona. 

Juvenil 
"MANUAL PARA COMER COMO 

UN NlfilO", Delia Ephron (Anagrama) 
librito humorístico. 

"CUENTO DEL CRISTAL OSCU
RO", Donna Baas (Plaza y janés) le
yendas célticas. 
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