
Fotos: Miralles 

Con gran animación y público 
se celebró el pasado domingo 

¡Sant Sebastiil! 

Fotos: Reula 

"" 



'llinarbJ 
Sc11n,.11.111 J 111hu111.1llo J,,, .. I 

Edita: 
Ayuntamiento de Vinaros 

- 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 ejemplares 

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 !'exclusiva 
responsabilitat del text publicat ambla 
seua finna. 

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

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

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

Precio del ejemplar: 

60 pesetas 
-Jordi---
DASSOY 11M•nwr• 

CINE -CLUB 

Martes, 29 enero 
"EL ULTIMO", F.W. Murnan 

{1924). 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 27 de enero al 2 de febrero 
de 1985 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 
Plaza San Antonio 

Tel. 45 02 16 

HOURIO 
DE TRENES 

Dirección Valencia 
Expreso Barcelona - Granada · 

Hora salida 

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

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almería ·Granada · 
Barcelona Sants ....... ................. 3'25 
Semidirecto U!T Valencia· 
Barcelona Tno. .. .... ............... ................ 10'22 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. ... 10'43 
Expreso Málaga · Barcelona Sants .. .. ... 11 '08 
Talgo Murcia· Barcelona P. Gracia· 
Cerbere ......................... .... .............. .. 13'50 
Rápido U!T Valencia· Barcelona Tno. 19'36 
Tranvía UfT Valencia· Tortosa ............. 21 '26 

Desde el 1° de Enero de 1985 

Martes, 12 febrero 
"CUATRO DE INFANTERIA", 

G.W. Pabst {1918). 

Martes, 26 febrero 
"EL DR. MABUSE, INFIERNO 

DEL DELITO", F. Lang (1921). 

Recomienda T.V.E. 
Sábado 

11 '35 h. UHF: Pleitaguensam. 
11 '45 h. UHF: Digui, digui. .. 
14'30 h.: Protagonista el vino. 
15'55 h. UHF: Música y músicos. 
16'05 h.: Primera sesión. 
19'00 h. UHF: En paralelo. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
12'00 h. UHF: Larga búsqueda. 
13'40 h. UHF: lmagénes del cine 

mudo . 
16'00 h. UHF: A ciencia cierta. 
18'40 h.: Más vale prevenir. 
19'10 h. UHF: Dos en raya. 
23'00 h.: Autorretrato. 
23'35 h. UHF: El ojo del video . 

ATENCION 
a los aficionados al deporte infantil 

1 Triangular Alevín 
de Fútbol Sala 
Organizado por «LA COLLA» 

Hoy sábado, a partir de las 19 horas, 
en el Pabellón Polideportivo Municipal 

Equipos que participan: «La Colla», 
«Peña Valencia» y la Peña «Pan y Toros» 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- V ALENC JA, , , . , 7,30 horas. 

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

-BENICARLO -PEIQISCOLA -

Laborables 
8 · 9 -10·ll · 12 · 13 · 14 -15 · 16 - 17 · 

18 - 19 · 20 y 21 horas . 

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

-Dirección Barcelona-
- BARCE.L.ONA , .. 7 horas . 

-TORTOSA . 7 · 7 ,45 8,30 -
lo ,3 o ' l 3 . l 5 . 
17 horas. 

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

- CEN JA - ROSELL 12 • 17 ,45 horas. 

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

13 · 15 - 17 · 19ho 
ras. 

-Dirección Zaragozlr-
-ZARAGOZA . ... 7 y 15 horas (po . 

Tortosa) 

-ALC'Ar<llZ . . , . . . 8 hor~s (Por More 
lla) 

- MORELLA .. .. . 8 Y 16 horas , 

-CATI. . .. , . .. . 17 horas. 

-SANJORGE -
TRAIGUERA -
LAJANA-CHERT8 -13 ,30 - 16 -. 17 

ho ras . 

-SANMATEO .... 8 · 13,30 · 17 · 
18,15 htHaS, 

- BENICARL.O - CALIG - CERVERA -

9ALSAC)C:LLA - LA JANA 
CANl;:T . . . .... 18,15 horas . 

IGLESIA EVANGELICA 
~~n José. 69 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

- Salidas -
Ci udad - cada media hora . 

Camping -al cuarto . 

Colon la Europa - a menos 20 minutos . 

D1'as normales a partir de las 8 horas . S~ba

dos a las 9 . Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

· a partir 3 horas .............. .... ... 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lídón .. 45 16 98 

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

15 6 -1 '5 32 752 
16 4 -2 40 754 
17 6 o 51 755 
18 8 3 62 746 
19 13'5 7'5 27 752 
21 16'5 4'5 82 748 0'5 

Semana del 15 al 21 ae Enero de 
1985. 

Domingos: 5 tarde. 
(Veraf\O: 5'30 tarde) 

CINE 
J. J. CINEMA 

Sábado, 7'30 tarde y 10'30 noche y Domingo 6 y 8 tarde y 10'30 noche.
DESPEDIDA DE SOL TERO. 
Martes.- BUSCO AMANTE PARA UN DIVORCIO. 
De jueves a domingo.- TAL PARA CUAL con John Travolta y Olivia Newton· 
John. 

ATENEO 
Sábado, 26.- PORNO: SITUACION LIMITE. 
Domingo, 27.- EL VENGADOR. 

COLISEUM 
Sábado, 26 y domingo, 27.- EL GOLPE 11. 
De jueves, 31 a domingo, 3.- Fernando Esteso en EL CURA YA TIENE HIJO 
(segunda parte de "El hijo del cura") . 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
*Paleontología 

* Escultura 
· * Etnología 

* Pintura 

Entrada libre 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

Días lahorahlcs: 9 . 12 y 19 horas . 
Vespertina s<íbac.los : 19 y 20 horas . 
Domingos y fiestas: 8. 9. JO. 11 . 12 
v 18.30 horas . 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

Días lahorahlcs: 18 .. \() 
Domingos y fie stas : lJ . .\(J. 11 .30 \' 13 
horas . 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

D.i ;1, lahm;1hJc -,: l lJ . .\I) lwra -. . 
Domingo' \ liL·-.1;1-. : rUO. 11 .. \11 . 
12 . .\11 \ 1 lJ .1111 hm;1-. 

EL CARf\lf : DI:l.S rvtARl 
N r. RS J!l .'\() 

SA NTROC 11 . l'i 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 
Dll rnin gm : 10 . .\ 11 hm;1-. . 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

l.ahor ahk ~.: Jl) hn r;1'- . 
Dtllllill gth . lJ IH lLI '-
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PENSIONES 
DADSOC 

Explicación del Real Decreto de revalorización de 
pensinnes, aprobado por el Consejo de Afinistros 

el 9 de enero de 1985 

CUADRO DE MIMMOS 

CLASE DE PENSION 

JUBILACION 

Mayores de 65 años ................... . 
Menores de 65 años 

INVALIDEZ 
Gran invalidez ....................... . 

Invalidez absoluta .................... . 

Total (mayores 65 años) ............... . 
Parcial (mayores 65 años) 

VIUDEDAD 

Mayor de 65 años 

Menor de 65 años 

ORFANDAD 

Normal ......................... . .. . 
Absoluta ........................... . 

EN FAVOR DE FAMILIARES 
Por beneficiario ...................... . 

INVALIDEZ PROVISIONAL .......... . 

SOVI 
Vejez e invalidez ..................... . 

Viudedad mayores de 65 años ........... . 
Viudedad menores de 65 años ........... . 

Coocóayup 

29.000 

25.395 

43.500 
29.000 

29.000 

29.000 

21.590 

20.400 

Sin cónyuge 

27.490 
24.035 

. 41.235 

27.490 

27.490 

27.490 

20.910 
18.045 

8.140 

26.185 

8.140 

20.440 

20.400 

17.430 
14.885 

Así repercutirá la subida de pensiones en la 
capacidad adquisitiva de los pensionistas 

.. 

~ • Las pensiones mínimas 
crecen un 8 por 100, 
y si el beneficiario tiene 

, 
conyuge a su cargo, 
se mejora un 11 por 1 OO. 

1 

• Las pensiones situadas entre 
los mínimos y 71.963 
pesetas se revalorizan 
un 7 por 100. 

• Las pensiones situadas entre. 
71.964 pesetas y 75.000 
pesetas se revalorizan en la 
cantidad necesaria para 
alcanzar 77.001 pesetas. 

• Las pensiones de más de 
7 5 .000 se incrementan 
2.000 pesetas, sin que puedan 
exceder de 187.950 
pesetas. 

•Las pensiones de más de 
187.950 pesetas no se 
revalorizan. 

NOTA · 

1 

Dos millones ciento cuarenta mil pensionistas, que equivalen al 43,5 por 100, verán mejora
da su capacidad adquisitiva, ya que sus pensiones se incrementan por encima del crecimiento de 
los precios al consumo. De ellos, 365.000 ganará cuatro puntos de su capacidad adquisitiva y 
1.775.000 ganarán un punto adicional a su actual capacidad adquisitiva. 

Si cuando vaya usted al Ban
co a primeros de febrero la su
bida que experimenta no coin
cide con los criterios señalados, 
es posible que ello sea debido a 
que usted tenga varias pensio
nes o a que haya cambiado su 
situación fiscal. En estos casos, 
le conviene leer la información 
que ofrecernos en páginas si
guientes. 

Dos millones seisdentos diecinueve mil experimentarán una subida del 7 por 100, igual por 
tanto al crecimiento de los precios y mantendrán su capacidad adquisitiva. 

Por ello podemos decir que el 96,8 por 100 de los pensionistas mantendrán o mejorarán su 
capacidad adquisitiva durante este año. 

¿Pero qué ocurrirá si el índice de precios sube más del 7 por 100 esperado por el Gobierno? 
Pues bien, . el Gobierno se ha comprometido a que cualquier desviación sobre la previsión de 
infhción será tenida en cuenta a efectos de revalorizar las pensiones para 1986,.junto a la previ
sión de inflación de dicho año. 



A vuntamiento de 
~ 

Vinaros A viso 
Se hace público para general co

nocimiento, que de acuerdo con lo 
dispuesto en la Orden Ministerial 
de Economía y Hacienda de 23-
3-83 (B.O.E. nº 72, se hallan ex
puestas al público con las Ofi~inas 
de este Ayuntamiento, las Listas 
Provinciales del Censo Electoral 
de esta población, referidas al 
31 de Marzo de 1984, a fin de que 
por los interesados, puedan for
mularse las pertinentes reclama
ciones, bien de inclusión, exclu
sión o de corrección de errores que 
impidan el derecho al voto, si 
procede. 

El plazo de exposición es del 22 
de Enero al 5 de Febrero inclusive, 
del año en curso. 

Vinaros, a 18 de Enero de 1985. 

EL ALCALDE 

Servicio de ayuda a 
domicilio 

INSERSO subvenciona el Ser
vicio de Ayuda a Domicilio, que 
consiste en prestar las atenciones 
que sean necesarias de cara ayu
dar a superar ciertas situaciones 
de incapacidad física o psíquica, 
temporal o crónica, individual o fa
miliar. 

Las atenciones que se presten 
pueden ser: limpieza domicilio, 
cuidado de la persona cuando esté 
incapacitada y cualquier otra que 
ayude al individuo a recuperar 
su autonomía y permanecer en 
su domicilio. 

Pueden ser beneficiarios de es
tas ayudas: 

- Los pensionistas de la Ter
cera Edad 

- Los disminufdos físicos y psí
quicos, incluídos en la Seguridad 
Social. 

Condición necesaria es no dispo
ner de recursos económicos sufi
cientes para pagarse el Servicio. 

Para información: 
Asistente Social, cuyo despacho 

está en la Pza. San Antonio, y el 
horario es Lunes y Miércoles de 
9 a 2 y de 3,30 a 6,30 y Viernes de 
9 a 2. 

«Filatelia» 
La Comisión Organizadora del Car

naval - 85 además de editar unas "Vi
ñetas Postales" como ya comentába
mos la semana pasada ; ha emitido unos 
"Sobres" especiales de "Primer Día de 
Carnaval" al precio de 20 pts. cada 
uno. Los interesados en la adquisición 
de dichos sobres pueden solicitarlos a 
los miembros de dicha Comisión. 

La Comisión Organizadora 
del Carnaval - 85 

Comisión 
organizadora del 
Carnaval-85 

«Recaudación de 
Fondos» 

La Comisión Organizadora del Car
naval - 85 comunica a todos los esta
blecimientos públicos, y todas aquellas 
personas que deseen coiaborar econó
micamente con el Carnaval, que a par
tir de hoy sábado, 2 miembros de la 
JUNTA DIRECTIVA de esta COMI 
SION pasaran por los establecimientos 
para recaudar fondos para el CARNA 
VAL - 85. 

Los solicitantes de "donativos", de
berán entregar un recibo nominal y se
llado con el cuño de la COMlSION. Es
tos irán provistos de una "credencial" 
así mismo firmada por el Presidente de 
esta COMISION. 

Periódicamente se dará cuenta en el 
Semanario VINAROS de todos los es
tablecimientos que hayan colaborado. 
Cualquier aportación será bien recibida 
y esperamos que las personas que se 
encarguen de ello reciban de todos la 
mejor acogida, ya que se trata de una 
fiesta del Pueblo y para el pueblo. 

La Comisión 

tgad a Dios en caridad por el alma de 

Domingo Miralles Polo 
Falleció el día 23 de Enero de 1985 

a los 73 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos, 
y demás familia. 
. Al participar tan sensible pérdida, ruegan una ora

ción por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Enero 1985 
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Oferta formativa en materia de 
• • / ' ESCU~LA DE V/LA-REAL capac1tac1on agraria Horticultura bajo plástico: 4-8 

Se relacionan a continuación, 
los cursillos que sobre distintos te
mas de Capacitación Agraria ofre
cen, para el primer semestre d_e 
1985, las Escuelas de la Comuni
dad. Se citan únicamente los Cen
tros que disponen de servicio ~e 
comedor y alojamiento por consi
derar que el resto pueden presen.
tar problemas de desplazamiento a 
los agricultores de la comarca. 

Los interesados cumplimenta
rán la instancia , con una antela
ción mínima de 15 días, en la 
Agencia de Extensión Agraria, 
CI Hospital, nº 3, telf. 45 0821 , de 
V in aros. 

Considerando que el número 
mínimo de asistentes por cursillos 
ha de ser de 10 y el máximo de 25, 
esta programación no presupon.e 
una obligación estricta de la reali
zación del cursillo, en tanto en 
cuanto no se alcancen los mínimos 
prefijados a la demanda en un d:
terminado tema sobrepase los ma
ximos previstos y algún solicitante 
no pueda ser admitido. 

Febrero 
- Poda cítricos (solo tardes: 4-

9 Febrero. 
- Cría de reinas (Apicultura) 

4-9 Febrero 
- Porcino: 9-12 Abril. 
- Aplicadores de productos ~i-

tosanitarios: 9-12 Abril, 29 abnl-
3 Mayo, 10-14 Junio. , 

- Mantenimiento y avenas 
del tractor: 29 Abril-3 Mayo. 

- Apicultura. Iniciación: 17-21 
Junio . 

- Cunicultura: 17-12 Junio 
- Incorporación jóvenes a la 

agricultura: 10-12 Junío 

ESCUELA DE ELX 

- Horticultura intensiva: 4-8 
Febrero. 

- Patrones, variedades y nue
vas técnicas en cítricos: 18-22 Fe
brero. 

- Riego Goteo: 4-8 Marzo. 
- Aplicador de productos fito-

sanitarios: 13-17 Mayo, 27-31 Ma
yo, 17-21 Junio. 

SERVICIO DE EXTENSION 
AGRARIA DE LA CONSELLERIA 

DE AGRICULTURA 
VINARÓS 

~gad a Dios en caridad por el alma de 

Joaquín Nos Beltrán 
Falleció el día 21 de Enero de 1985 

a la edad de 78 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la B. A. de S. S. 

E. P.D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos, 

y demás familia. 
Al participar tan sensible pérdida, ruegan una ora

ción por el eterno descanso de su alma. 
Vinaros, Enero 1985 
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Valencia, 19/1/85 
Comunicado de la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencia 

Reunida la Comisión Hortofrutí
cola de la Unió de Llauradors i 
Ramaders del País Valencia para 
concretizar las medidas a solicitar 
a la Administración, paliativas de 
las consecuencias de las últimas 
heladas, y en el marco de lo acor
dado por el último Consell del País 
celebrado recientemente por este 
Sindicato, acuerda lo siguiente: 

1) Exigir la Constitución de 
Mesas de Seguimiento tanto a 
nivel de País como Provinciales 
con la misión de gestionar todas las 
ayudas canalizadas hacia el sec
tor. En su composición estarán pre
sentes representantes de la Admi
nistración y de los Sindicatos Agra
rios. 

2) Partiendo de la conciencia de 
que las ayudas no serán suficien
tes para cubrir la totalidad de los 
daños ocasionados, éstas deben 
canalizarse solamente hacia aque
llos para los que la catástrofe ha 
supuesto la pérdida temporal de su 
medio de vida. 

En consecuencia, las ayudas se 
destinarán a todos los que puedan 
justificar su pertenencia profesio
nal al Sector, mediante la afilia
ción a la Rama Agraria de la S.S. 
Asimismo y dentro del sector hay 
que favorecer a la pequeña explo
tación agraria. 

3) Refrendamos la solicitud de 
Zona Catastrófica hecha para 
todas las zonas afectadas por las 
heladas en el País Valencia con las 
sigu ientes medidas: 

A) Aprobación de líneas de Cré
dito subvencionado proporcional 
al daño ocasionado a las cose
chas, con un pl~zo de diez años 
para su devolución y dos años de 
carencia : 

Volumen del daño P. ayuda Tipo in. 

1.600.000 100 % 7 % 
De 1.600.000 a 
3.500.000 75 % 
Másde3.500.000 30 % 

9% 
12% 

B) Aprobación de subvención 
para aquellas zonas que se decla
ren como de gran afectación en el 
arbolado: Veinte mil pesetas hane
gada hasta un tope de un millón. 

Las fincas que por el estado del 

arbolado sean de difícil recupera
ción , deberán quedar incluidas 
automáticamente como preferen
tes en el plan de reconversión pre
visto para el sector. 

C) Moratoria de un año para 
todos los préstamos oficiales de los 
afectados. 

En las zonas afectadas por ante
riores catástrofes y que como con
secuencia están hipotecadas por 
créditos oficiales, que se esta
blezca un periodo de carencia para 
los nuevos préstamos de forma 
que se evite el ensamblaje de su 
devolución. 

D) % que se exima del pago de la 
cuota empresarial durante la pre
sente Campaña a todos los agricul
tores afectados. 

F) Que se haga una correcta y 
ágil información 9e las labores cul
turales para la recuperación de las 
plantaciones y que se subvencio
nen los productos a utilizar. 

G) Que se envíen a los pueblos 
los fondos proporcionales a los jor
nales perdidos y que este dinero 
se emplee en obras de interés 
general agrícola. La gestión y el 
control de estos fondos, así como 
su distribución, debe ser llevada 
por los Sindicatos del campo. 

4) La Comisión se reafirma en el 
criterio de que los asegurados 
deben cobrar íntegramente la 
cobertura de la póliza suscrita, 
por varias razones : 

A) Por lógica consecuencia en el 
cumplimiento de un contrato. 

B) Porque lo contrario pondría 
en peligro la poi ítica oficial de 
Seguros Agrarios con unas conse
cuencias imprevisibles. 

Asimismo reclamamos la nece
sidad de ampliar el seguro A-EEE 
al resto de productos que aún no lo 
tienen , mejorar su divulgación y 
crear un ente público que sustituya 
AP actual Pul privado de Agrose
guro. 

Finalmente y conscientes de la 
catástrofe histórica que estamos 
viviendo los agricultores valencia
nos, la Unió ha previsto llevar ade
lante una Campaña Sindical con
ducente a hacer realidad las exi
gencias aquí planteadas . 

PARA LOS AGRICULTORES AFECTADOS 
POR LAS HELADAS 

La Unió de Llauradors i Ramaders invita a todos los agricul
tores en general a la charla coloquio, que sobre el tema de hela
das y seguros agrarios se celebrará en la Cámara Agraria de nues
tra ciudad el próximo miércoles día 30 a las ocho de la tarde. 

TRASLADOS A ESPAÑA 
V EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 

VINARÓS : 

Telex 65834 LLIN·E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-8 -Tel. (964) 4516 98 

BENICARLO: Castellón , 16·8 ·Tel. (964) 4710 78 

ALCALA DE XISVERT Barón de Alcanal i, Sin 
Tel (964 ) 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega. 1 · Tel 42 

TRAIGUERA . Nueva. 30 ·Tel. (964) 49 50 84 
ULLOECONA: Plaza Paz . 9·8 . Tel. (977) 72 02 08 
VILLAFAMES Josti An1on10 106 . Tel 51 

1..· C..:7RR' Ennu LERTlflCAÜU uu111 . 

1 •) " 
, Redbu 1rn r .1 l'I remJ1cn1c ) • . ·. 

ti ifsTINATARI O \..:' .. . , .... .. \. . • f.:_.\' 
C¡.¡ Jlt· 11 " 

R. Salida U. LL. R. 
t. 

UNIO DE LLAURADORS I 

RAMADERS DEL PAJS VALEHCIA 

UNION DE AORICULTORCS Y 

GANADEROS DEL PAIS VALENCIANO 

N.' _j_;_: __ C ___ 1 
_· - ' -·· 

F. cha 1 5 rn c. 1~e~ 
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1: . . : _ de ! a l · 11ió de Lli.Jurudors i Ri..lllliJ<lers 

del P. V. , reunil el pr o pussat dia 12 <lels correnLs , al analiLza r 

1 ;.1 si t11 , 1l ¡ ó creadu JJL'f les catwstróf i 4 ues gelades que asolen el 

n u sLrL' ¡i. 1 í s , µrenguó lu resolució d 1 instar LL.illl al Govern Cen 

tral l't>m .:il Aut o nÜ 111 jc una inLervcncjÓ fermil , urgent i eficac.;. 

desti11.1da a paliur L•l s dunys produil!::i al nostre µa ís i les se u es 

e u 11 s e q li t'. 11 e i e s s o e i a J s • 

l·. 11 .1q uL"sl SL' 11 Lit , L ..1 U11ió c o11sidera que la c:iL ;_1d.:1 <1 c lua c il1 

ha de (· 0 11Le111plL.1r els segÜenLs uspectes: 

1 . - t) uv ! u Conselleria rl ' AgriculLura realitze una valoració real 

dei s dCJnys. 

· 1 t)u e s 'esLableixca d'i11111ediuL , unu taulCJ de seguiment de lu 

c<tl ;\ s Lrofe en l i.J que c u11s i d e rcm huurU11 d 1 estar presc11Ls re-

1' re· s e' n La n L s de l u C o 11 sel l e r i u d ' A gr i c u l L u r a i T re lrn l 1 , si n <l i -

c ;11 s del camp , cuu perul ives i rcpresentanls Uel sector comcr

c i .¡ 1 • 

J . - A p r " I" ' c i ó d ' u 11 u 1 i 11 i u de c red i L l sub ve 11 e i ó , u J 1 u r g ¡d u.,: i 

b<1 i' i nt ., rés lJUL' contemple no sois el <luny <le c ol lita sino 

Lam li é el µrodu i L en l'a r bredu. 

4 . - lJ 11t • vs pro<luei xcu unu exenció del pagurnenL <le .la conLribució 

r' ús t i c a i quotu e mpresuriul de lu S . S . µer u la cumpunya 85 . 

5 . - l¡ '" · s ' u va l u e p l' r p o ble s la µe r d u u <le j o r n u l s i s ' ar b i L re n e l s 

J n 11 s 11 e ces ar i s pe· r u l su lJ s i d i d ' a tu r en p r upo r c i ó u l s jo r na l s 

JH ' r d ll l S • 

tJ • - ~ I i 1 1 e> r < 1 me 11 L d L' 1 L' s e: u 11 d i e i u 11 s d e l 1 
a e L u ü l s l.' g u r <J g r a r i e o m h i -

llill: 

- c reüció 1! 1 1111 c11ts 11t'1J1lit· ljlll' SU8Litucíxca a 1 1üclual 

Agroscguru , que l1u du11i.1l pru!Jcs 8uficie11Ls per u dcmos

Lrar la seus i ncapuc i tilt per u dur e11<le1va11L L.1 t<.1sca 

enco manada per l ' AdminisLració e n c o ndic ion s accep l a 

hles µer als lluu r u<lors (ins u ficia n c ia financie r a , i n

c umµliment comµromisos , rega l ejos en les indemniLz a cio n s , 

e Le. ) 

-Amµliació <lcls segurs a la resLa de p r o du cLe s que a v u i 

110 el t enen encara (fonamen t alment res ta d ' ho r tu l ice s 

i ametla) 

-Div ulg a c ió s u ficient de l Lema segurs per ta l de gene r a

li t za r l a seua implanta ci ó . 

Fi11CJ!rnent , i davant la gr euja c o mpa rativa q ue s up osa ria pe r 

dl s assegur ats q ue pel fc t de ser u n dan y catastro fic i pe r tant, 

les compa11yi es assegurat!o r es qu ed ari en ex e ntes de l' obliga t o rie-

. ta l d ' i odemni t zar , <lemanem que siga l ' Admi n ist ra ció la q u e as u

meixca el comprom l s de m<.1Le r ialiLzur l es indemn iLzacions co rr es 

pon ents. El co ntrar i sig nif i ca r ia un colp de f ini ti u a la políti

c a d 'a sseguran c e s, que cau ri a e n un t ot al despresL1gi enLre els 

l la u rad o r s . 

Co11t iunt qu e atc·11ga les nos tr e s µre t e nsion s d o nun L-l o s el 

cu rs correspone nt, q u edem a l' espe r a de l a s eua res pos La . 

Atcntame nt, 

fL : Jo a n Ramó n Pe r is Guanter 

S r i . Gr a l. Un ió Lla uradors 



BOLETIN SEMANAL DE 
LA OFICINA DE PRENSA 

DEL CONSELL DE 
LA GENERALIDAD 

VALENCIANA 

E LABORADO POR LA 
CONSELLERIA DE CULTURA, 

EDUCACION Y CIENCIA 

ESTUDIO SOCIOLOGICO 
SOBRE LOS 

JOVENES VALENCIANOS 

La Consellería de Cultura, Edu
cación y Ciencia, ha contratado re
cientemente un estudio de investi
gación social sobre la juventud va
lenciana. Esta iniciativa se inscribe 
en la serie de realizaciones que, a 
lo largo de 1985, servirán para dar 
contenido y desarrollo a los objeti
vos que persigue la celebración del 
Año Internacional de la Juventud, 
y más en concreto a los que se refie
re a examinar y evaluar la realidad 
juvenil valenciana así como asome
ter a reflexión y discusión públicas 
los problemas de los jóvenes y las 
soluciones que pueden darse a los 
mismos. 

El estudio ha sido encargado al 
profesor de sociolog(a Josep-Vicent 
Marqués. 

Las conclusiones de esta investi
gación general servirán de marco 
para inscribir futuros estudios de 
carácter sectorial; al tiempo que 
apuntarán nuevas 1 (neas de trabajo 
para los estudiosos del hecho juve
nil. 

Como colofón del estudio, figura 
la publicación inmediata de su sín
tesis y la convocatoria de unas jor
nadas sobre la juventud valenciana 
actual. De este modo, se ampliarán 
las v(as de reflexión y sensibiliza
ción pública sobre la problemática 
del colectivo juvenil que es de inte
rés prioritario para la Consellería de 
Cultura, Educación y Ciencia. 

El IMPIVA apoya las 
inversiones industriales 

FIRMADO EL ACUERDO 
CON ENTIDADES 

FINANCIERAS LEASING 

El pasado viernes día 11 se firmó 
el convenio entre el Instituto de la 
Mediana y Pequeña Empresa de la 
Generalidad Valenciana {IMPIVA) 
y diversas entidades de arrenda
miento financiero de equipos indus
triales {LEASING). 

Este convenio de colaboración, 
firmado por el conseller de 1 ndus
tria Comercio y Turismo Segundo 
Bru, proporciona la posibilidad de 
subvencionar a fondo perdido hasta 
un máximo del 5 ºfo del valor de la 
inversión destinada a la compra de 
maquinaria y equipo para pequeñas 
y medianas empresas domiciliadas 
en la Comunidad Valenciana. 

Convocadas por la 
Conselleria de Cultura 
VACANTES PARA 

PROFESORADO DE 
EDUCACION PERMANENTE 

DE ADULTOS 
Para cubrir 24 vacantes de pro-

fesores en la modalidad de Educa
ción Permanente de Adultos (EPA), 
en la~ localidades de Alzira, Mislata , 
Sagunto, Torrent, Valencia, Vall 
d'Uxó, Benicarló y Castellón , la Di
rección General de Educación Bási
ca y Enseñanzas Especiales de la 
Conselleria de Cultura, Educación 
y Ciencia de la Generalidad, ha con
vocado concurso de méritos. 

Bases para la documentación 
económica valenciana 

RECOGIDA DE DATOS 
Y ESTUDIOS A 

DISPOSICION PUBLICA 

El pr9grama de actividades de la 
Consellería de Economía y Hacien
da para el pasado año incluyó , ade
más de las habituales tareas de pre
paración de planes de actuación fi
nanciera, económica o tributaria de 
la Generalidad Valenciana, la reali
zación de estudios o la recogida de 
datos relativos a la economía re
gional. 

Una de las actividades necesarias 
para acometer el estudio y las pos
teriores decisiones de actuación so
bre la economía valenciana es la 
creación y mantenimiento actuali
zado de información bibliográfica 
estadística del entramado económi
co de nuestra Comunidad . 

ENCUENTROS SOBRE 
ALTERNATIVAS DE 

VIDA RURAL Y 
PUEBLOS DESHABITADOS 

La Consellería de Cultura, Edu
cación y Ciencia, a través de su Di
rección General de Juventud y De
portes, ha organizado unos encuen
tros sobre Alternativas de Vida Ru
ral y Pueblos Deshabitados, que se 
celebrarán en el Albergue Juvenil 
de Benicasim {Castellón), los días 
28 de febrero y 1 y 2 de marzo. 

Con objeto de estimular las apor
taciones, tanto individuales como 
colectivas, a la solución del proble
ma del abandono del campo por las 
juventudes actuales, la Consellería 
de Cultura ha previsto ayudas de 
15.000 pesetas para las ponencias. 

}L"'1 ----lr"lliJ·-~ '-A:JllMlll.li'l 

l~seni.cios 
de. esta oficina 
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Se confeccionará el mapa 
de radiación solar en la 
Comunidad Valenciana 

CONVENIO UNIVERSIDAD 
LITERARIA-CONSELLERIA 

DE INDUSTRIA 

Se ha firmado un convenio entre 
la Consellería de Industria, Comer
cio y Turismo de la Generalidad Va
lenciana y la Universidad Literaria 
de Valencia para realizar el mapa de 
radiación solar valenciano, trabajo 
que correrá a cargo del departamen
to de Termología de la Facultad de 
Ciencias F(sicas. 

La finalidad de este convenio es 
dotar al Instituto de Promoción del 
Ahorro Energético y Energías Al
ternativas {I PEAE) de la Generali
dad de u na base para el asesora
miento de empresas y particulares 
interesados en el ahorro de energía 
o en la introducción de nuevas 
fuentes energéticas alternativas 
a las actuales. 

En reunión con los 
alcaldes de la comarca 

EL PRESIDENTE ESTUDIA 
LA FALTA DE AGUA 

DE LA' MARINA ALTA 

El Presidente de la Generalidad 
Valenciana, Joan Lerma i Blasco, 
se ha reunido esta mañana con una 
comisión de alcaldes de la Marina 
Alta, para estudiar los graves pro
blemas de escasez de recursos acuí
feros de esta comarca. 

Entre los asistentes a la reunión 
se encontraban los alcaldes de De
nia, Calpe, Benissa y Pego. 

La Comisión de alcaldes ha ex
puesto al Presidente Ler.ma la pro
blemática de la zona y ha realizado 
una serie de sugerencias .para su so
lusión . 

EN ESTUDIO LAS AYUDAS 
DE LA GENERALIDAD 
A LOS DAMNIFICADOS 

POR LAS HELADAS 

El Pleno del Consell de la Gene
ralidad Valenciana ha decidido el 

CONSUMIDOR : 

estudio de varias fórmulas de apoyo 
financiero que contribuyan a paliar 
los daños ocasionados a nuestra 
agricultura por las heladas de los úl
timos días. 

Con este motivo se piensa nego
ciar un convenio con las Cajas de 
Ahorro y Cajas de Ahorro y Cajas 
Rurales de la Comunidad Valen
ciana que permita dotar de medios 
financieros para la concesió n de 
ayudas a través de los coeficientes 
de regulación especial o bonifica
ciones en los tipos de interés. 

PRESENTACION DEL 
INSTITUTO TECNICO 

TEXTIL EN 
TEXTILHOGAR - 85 

En el marco de la Feria Textilho
gar, en una reunión a la que asistie
ron destacados empresarios textiles 
de la Comunidad Valenciana, se lle
vó a cabo la presentación del futu 
ro Instituto Técnico Textil promo
vido por el Instituto para la Media
na y Pequeña 1 ndustria de la Gene
ralidad Valenciana {IMPIVA) . 

Patrocinado por la Consellería 
de Cultura, Educación 

y Ciencia 

ESTUDIO SOBRE 
LA PROBLEMATICA 
SOCIOLINGÜÍSTICA 

VALENCIANA 

Con el fin de conocer la realidad 
sociolingü ística de la Comunidad 
Valenciana, al objeto de proceder 
adecuadamente en la aplicación de 
los mandatos contenidos en la Ley 
de Uso y Enseñanza del Valenciano, 
la Consellería de Cultura, Educa
ción y Ciencia de la Generalidad 
Valenciana convoca un concurso 
público para la realización de un 
proyecto y adjudicación de un estu
dio sobre la problemática social y 
lingüística de la Comunidad. 

ESTOS SON LOS SERVICIOS QUE D.\ ESTA OFICI NA . 
CON~Ur-.AALOS, SON CRATIS. 

En esta olicina inlormamm a lo -, con-, urnidorc' 'ob re '-li' dcrcchm . Porc..¡uc rara 
cjerccrl m , ha\· c..¡ue rnnocerlll'>. 

1· 11 L'\\i.t l)I il111;1 "L' l '' ~:tr111:111 ... .-11.tr l.t··., 
lllltl4llllh ~ 1...\llllp;,11")~¡, 'llhlL' !1..'ll\,\' ..,k· 
(llfl,llllHl dll l!,!ld1h ;11 l.lll1'lllllld1H . .ti 

c·u 11 11:1 c·ia111c· \ d I"' llldlllptilddlll e·, lk 
alilllL'lllll'. 

Sohr1..· tlllilh 1..',\ll.., IL'!l1.1 ...... 1..· nlll.i' 
di,1rih11\c 111;ilcT1;tl 111lll1111a1111> 

l .Y-, l ' RI (1l '-1 \ \ lll 1 (1'-
( o:-..<..,L \ 111)< >R 1 \ 1 '-l e'' 1 R \ 1{ \ '
Rl ·L., l 'l 1 \ 1 ·\ 1 '- 1 \ 1 \ e >I 1< I' \ 

Ct111'tillclllh lt1d;1, 'il' duda'. l 'cll 1c·kl111111. 
f)llí L'(íÍlt> \) J1éf',llliaJlllL'lllL'. 

\ 'a11H1' a a\t1dark a i11ILTJ1f'L'l ;11 ' 
co 11 1rnlar lm ri:c:ih1" dL' lu1. !'ª'· IL'kl1Hlll. 
i:tc. 

\ 'an101.i a ª"L'l.ilH·ark ... nhrL' id .... norrn;.h 4llL' 
puede c\Íg ir i:11 higiene. c:a lidad. L'l1411i:1adn 
,. c1l\ ª'ado di: Jo, alilllL'lll<>'. ,tihrL· lo' 
rroci:d imi i: 111 0' d i: ma11ipulac:ió11 tk I'" 
ahmi:1110' ,. la hig.ii:11i: lJllL' di:hi: i: 11 c:1H11rar 
i:n lo' i:'>lahki:imii:111l1'. 

Co11,ú li cn1>,, i:'ta oficina i:,1ú para i:'º· 

11{ \\111 \t 1( 1'-IJ I IJl IJ l '-l '-( I ·\" 
1 l''-1'1 ( C IC l'I \ 

1 'l.t lllklll.t 11.111 111.t l,t, ciclllllk'l,I' ljllL' 
plll'd~lll "l'!l,ddl ll · .. t\11,tllllldtl"-'" tjlll' 

.1L·11d;111 d c·ll.t. \ I 1111,lllll llc'lllp11 

.._t\lllpktllL'lll,\ ' ll ~,il' · ll Lk lll,Jk\.\:\lHl 1..:llll l'I 
l.tll/.tllllL'llill tk ,·;¡11111.tfl.t' lk (llfllllll 1 
1 l!,!ila1~,· 1;i ;tl1111L·111,ll'fa . 

~ '- \ C 111( I' \ \! 'il R\ 1( 10 Dl l 
(e >'-\l \lll)OR . 

1 ,1.1 ,111L·111;1. q11c· lll1111;i 11af'lc' di: 1uda 1111a 
1c·d. L0

' 1111;1 llllcldli· .. 1 Lk L''lL' ·\ \lllllallllL'lllll, 
cilll i:I pruplNlll tk LjllL' llldll' j," 
,·i11Llada111" dhpunga11 di: l;i 1111urm;ic:1ó11 ' 
\p, L·~nh.:L'" 1h .. 'L. L'"~tr1c' para polkr 1...· .krl'L'r "li" 
lk'rL'L' lhh 1..' \lllltl L"\)Jl...,lllllilhHL'\. 
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Miquel Romero 

Sínodo Diocesano 
Poquet a poquet.,, 

A veces, desde aquí. damos no
ticia de la marcha de la Iglesia en 
Vinaros. Ahora, nuestra actividad 
de mayor actualidad es la puesta 
en marcha de los grupos sino
dales. 

Ciertamente que hay cristianos 
que nunca se enteran. Parece 
inexplicable que haya católicos 
que cada domingo van a misa y 
que, a pesar de la insistente 
predicación, profusión de pósters, 
hojas informativas, estampas 
cristmas, pegatinas .. ., no saben 
que nuestra diócesis de Tortosa va 
de Sínodo. 

Otros quizás no han .dicho toda
vía: «allá val», para sumarse a los 
que ya han dicho que sí. 

Porque eso es lo que queremos 
destacar. Diariamente hay gente 
que reza por el Sínodo. Algún ni
ño nos ha dicho que sabe de me
moria la bella plegaria infantil 
sinodal. Y hay grupos sinodales. 
Una atención benevolente al naci
miento de estos grupos resulta 
sorprendente. La sorpresa es la 
comprobación de la presencia de 
Dios entre nosotros, de su acción 
graciosa y fecunda. El Sínodo es 
una llamada de Dios, en un mo
mento muy oportuno, y está sus
citando muchas respuestas volun
tariosas. Tenemos ya un entraña
ble anecdotario, que interpreta
mos como huellas del paso de Dios 
por Vinaros. 

Uno de los elementos que darán 
juego a las reuniones de los grupos 
será el de la lectura de la Biblia, 
la reflexión teológica y el diálogo 
sobre temas de doctrina. Ello su
pondrá un reciclaje en los conteni
dos de la formación religiosa de 
los miembros del grupo. Esto, de 
por sí solo, es ya de primera cate
goría. Le leímos el domingo pa
sado al Cardenal de Barcelona 
estas líneas:« ... es muy importan
te que las acciones pastorales 
-y también toda la vida- vayan 
acompañadas de la ayuda de una 
iluminación teológica permanente. 
Ante una nueva cultura, ¿No es 
cierto que en muchas personas se 
da una especie de pereza mental? 
¿No es cierto que hacen falta 
testigos bien preparados y autén
ticamente fundamentales en la 
fe?» 

Poquet a poquet ... se hará evi
dente y apremiante el trabajo por 
el Reino de Dios , habrá crecido 
número de trabajadores del Reino 
de Dios, y serán perceptibles los 
frutos de la gracia de Dios y el tra
bajo que en los grupos sinodales 
harán muchos católicos de buena 
voluntad. Poquet a poquet... 

Quisiéramos contagiar a muchos 
nuestra firme esperanza. 

Pensando en 
'/ una correcc1on 

Cantamos: 
«Los tres siglos que han pasado 
desde aquel dichoso día 

en que el cielo conducía 
tu reliquia Santa aquí ... • 

Eso sucedía el 20 de enero de 
1610. Hace 375 años. Ya aprenden 
ahora el himno los niños que el 
año 2010 cantarán: «Cuatro siglos 
han pasado ... " Nos place compro
bar, en este 375° aniversario de 
la llegada del dedo del Santo Pa
trón a nuestra playa vinarossenca, 
que hay una notable recuperación 
en la celebración religiosa de la 
fiesta patronal. Eso fue facilmente 
apreciable en la procesión del pa
sado domingo: cincuenta perso
nas. representativas de los Conse
jos Parroquiales, de les camareres 
de la Mare de Déu y de la colonia 
de Barcelona, acompañaron con 
velas la reliquia; hubo mayor 
afluencia y silencio y devoción en 
las filas de la procesión; y mayor 
presencia de pescadores acompa
ñando la imagen del santo y empu
jando su peaña. 

Es agradable pensar que, den
tro de 25 años, corregirán dos pa
labras de la estrofa que se cantará 
con el mismo entusiasmo y acaba
rá con los mismos sentimientos 
de ahora: «gratitud y fe hacia 
ti)) . 

DIA DE SANT SEBASTIANET: 
27 de enero 1985. 

A las 18, misa solemne. SE
GUIDAMENTE, procesión y ben
dición del mar TRES-CIENTOS 
SETENTA Y CINCO AÑOS DE 
HISTORIA NOS LLAMAN A UNA 
CELEBRACION RELIGIOSA 
MULTITUDINARIA Y FERVO
ROSA EN HONOR DE SANT SE
BASTIÁ DE VINAROS 

TROBADA AL REME/ 
D'ALCANAR 

Para este domingo, 27, hay pre
parada una trobada de niños/as 
de Alcanar, Les Cases, Sant Car
ies de la Rapita, Sant Jordi y Vi
naros. Tendrá lugar en la ermi
ta de la Mare de Déu del Remei 
d 'Alean ar. Y tiene por objeto la 
relación amistosa de niños de los 
diferentes pueblos, la participa
ción de los niños en el Sínodo Dio
cesano, y la puesta en marcha de 
un movimiento cristiano de niños. 

• o 
e 

1 Premio de Cuentos 
"PRINCIPE DE ASTURIAS~ 4(f~ 

1 .-Podrán presentarse todos los residentes en la comu
nidad valenciana que lo deseen, siempre y cuando lo 
hagan con material inédito. 

2.-Los cuentos, cuya temática será libre, tendrá una 
extensión minima de 4 folios y máxima de 8, a doble 
espacio y una sola cara, escritos en castellano. El 
autor deberá presentar el original por triplicado y 
queda a su libre elección la presentación de varias 
obras a concurso. 

3.-Los originales se enviarán en sobre cerrado al Gabine
te de Prensa, Concejalía de Información del Ayun
tamiento de Elda, o bien, a la Casa de Cultura, C!. 
Pri'ncipe de Asturias, n.o 40, antes del dia 28 de 
febrero de 1985. 

4.-Los trabajos irán firmados solamente con un lema. 
Este lema se reproducirá también en el exterior de 
un sobre cerrado, donde deberán constar los datos 
personales del autor. 

5. - Se establece un premio absoluto de 75.000 pesetas 
para el trabajo ganador y otro de 25.000 para el 
mejor cuento de los autores locales. En el supuesto 
de que un autor eldense resultara elegido ganador 
a/,soiuto, el j urodu po.1rfo utvrga1 ios c:;ccésits e¡ue 
estimara oportunos. 

6.- El Jurado podrá declarar desierto el premio absoluto 
si asi lo estima procedente, a la vista de la calidad de 
los originales presentados, otorgando los accésits que 
crea conveniente. 

7. - EI fallo del Jurado se hará público en la segunda 
quincena del mes de marzo de 1985 y el trabajo ga
nador será publicado por el Ayuntamiento en cual
quiera de los medios de que dispone. 

8. - Todos los trabajos premiados quedarán en ppder del 
Ayuntamiento, que se reserva el derecho de su posi
ble publicación. 

9. - Una vez publicado el fallo, los trabajos que no hayan 
resultado premiados podrán ser retirados por sus 
autores en el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento 
de Elda, durante un plazo de tres meses. Transcurrido 
ese tiempo, el Ayuntamiento hará con ellos lo que 
estime oportuno. 

10. - EI Jurado tendrá potestad para la interpretación de 
estas bases. Cualquier duda que pudiera surgir será 
resuelta de la manera más ecuánime posible. En todo 
caso, su fallo será inapelable. 

11 .- La participación en este certamen lleva implícita la 
aceptación de sus bases. 

AYUNTAMIENTO DE ELDA 

Diciembre de 1984 



Gastronomía 
del Carnaval 
De «L' AVEN<;,. (nº 24, 1980) re

portamos un fragmento del artí
culo «Els Carnestoltes a Catalu
nya .. de Bienvenido Moya, en su 
parte titulada «El bull de Carnes
toltes» que traducido dice: 

«Son una costumbre de esta 
época del año las comidas gra
sas (recordemos el «jueves graso" 
o«jueves lardero .. ) y sobre todo 
las que tienen Ja característica 
de ser públicas: «les escudelles,. , 
«ranxos,. , «arrossades» i «Bulls,. 
para todos Jos asistentes . 

Por el «BulJ.. hemos de entender 
.cualquier tipo de guisado muy 
graso cocinado en calderada. En 
ciertos lugares de Andorra y en to
do el Pirineo aun se tiene la cos
tumbre de repartir y comer el 
denominado «Bull de les Boti
farres». Así como se cuecen gran 
cantidad de ranchos , calderadas 
y arroces populares por este 
tiempo en San Fructuoso de Ba
gés , en Bagá (hasta hoy mismo y 
en honor de la liberaci6n), en San 
Feliu de Codines (repescado desde 
hace un par de años) , en Gelida 
(por Santa Lucía), etc. En algunos 
lugares , como en Capellades , esta 
calderada (sopa) tenía un caracter 
benéfico , y era repartida entre 
Jos pobres de Ja población y de 
aquellos que durante el día se de
jaban caer por allí. 

«En las comarcas del Bajo 
Penedés y en Garraf se elaboraba 
una variante marinera del «Bull» : 
el «Bull de tonyina". En este guiso 
el cerdo es acertadamente sustitui 
do por Jos intestinos de este de
licioso pescado. También es en és
tas comarcas donde se ha conser
vado una de las rituales comidas 
de Carnestotles: La «Xatonada». 
La «Xatonada» no es tan solo 
una manera de realizar una cena 
más o menos bien preparada , sino 
que requiere , como en la comida 
de Navidad , todo un ceremonial y 
una jornada completa, precisa y 
concreta: El Jueves Lardero 
(«Dijous Gras")" 

En otros textos dedicados a Car
naval se deja expreso que ordina
riamente se considera Carnaval el 
periodo del año que va desde 
Navidad a Cuaresma, así que to
das las festividades que se enmar
can dentro de este periodo inver
nal, a la espera de la llegada de 
Ja Primavera, se entienden ser se
mejantes, y donde el ceremonial 
tiene numerosos elementos en 
común : el fuego , las comilonas, 
las bromas, Jos golpes , ... La fiesta 
de San Antonio tiene mucho de es
to: demonios , golpes,... ayuno. 
También . el reparto ·de arroz 
para los pobres, que se lleva 

a cabo en nuestra fi esta de San 
Sebastiá , no es algo especial , 
ni de nuestro santo , ni de nuestro 
pueblo, como hemos visto en el 
texto que hemos transcrito . 

Un verso mallorquín lo deja bien 
patente : 

«Sant Pau bromic traba Sant 
Antoni / Sant Antoni allarga la má/ 
i traba Sant Sebastiá;/Sant Sebas
tiá reganya les dents i trova Sant 
Vicern;/ Sant Vicen~ rosega cros
tes / i traba Carnestoltes / Carnes
toltes dura tres dies ,/ vet-ací 
Sant Maties / tant de nit com de 
dies». 

Así recalca el autor que «Algu
nos historiadores de la fiesta o 
folkloristas (suelen incluir dentro 
del Ciclo de Carnaval las celebra
ciones de San Bias , Santa Agueda , 
la Candelaria , San Vicente (no el 
de Valencia) , Sant Sebastián , 
Sant Antonio , Reyes y Fin de Año , 
los Inocentes, ... y todas las fiestas , 
que durante la Edad Media eran 
conocidas como «Las Libertades» o 
«Las Licencias de Diciembre» y · 

Primer Dia d e Carna val 

SOBRE QUE LA Comisión Or
ganizadora del Carnaval '85 ha 
puesto a la venta para la difusión 
de la fiesta . 

que son a veces ( .. . )las conocidas 
como «Lupercalia .. . 

Para terminar , y aunque sea sa
lirse un poco del tema alimenticio , 
he encontrado una versión que 
desconocía acerca de la palabra 
«Carnaval" y que se hace derivar 
de «carrus navalis,. en refeencia 
a las carrozas de Tespis : «car-na
val ». 

En estos textos catalanes y ma
llorquines que seguimos en esta 
ocasión se hace indistintamente un 
uso indiscriminado de «Carnaval» 
y de «Carnestoltes .. . Esto último 
se emplea más para el «muñeco• , 
mientras que Carnaval se usa más 
comúnmente para el periodo fes
tivo. Se dice por ejemplo «El ser
mó de Carnestoltes,. , mientras se 
dice «la disbauxa del carnaval 
ciutadá" , o «la festa de Carnaval» 
y «la celebració de Carnestoltes». 
En otra ocasión ya he dejado cons
tancia de que entiendo ser cosas 
diferentes «cani-vale,. y «carnes
toltes» o «carnes tollendas,. 

José Antº Gómez Sanjuán 
ENERO DE 1985 

n 
6 

A VISO: Los autores de Carteles 
no premiados para el CARNAVAL 
pueden pasar por el Ayuntamiento 
a retirar sus originales . 

La Comisión 
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Racó Poetic 
Ermita· Vistes 
" ... enclavada en una cresta 
en vistes com no les hi han ... " 
forma part d'un atre escrit 
que vachs compondre fá anys. 

L 'emp!asament de/ 'ermita 
deis Patrons de Vinarós 
en pues to privilei}'at, 
va ser obra de colosos, 
los nostres avant-pasats. 
En la montanya del Puig 
en un deis puestos més a!ts 
está lo blanc ermitori; 
casalisi pera albergar 
la Mare Misericordia 
i'I mártir San Sebastiá. 

En la p/assa, cara '/mar, 
mirant d'ésquerra a dreta 
veus de pobles "A !canar "; 
m és cap a ball son "Les Cases" 
a dins la m ar "les salines" 
i "Vinarós " ... casi a la má. 
Seguin t viatje en la vista 
se traba "Benicarló ·; 
pa vore después "Peñíscola" 
i la montanya de "lrta'; 
que forma un bon paredó. 
Fan de fans mar i montanya. 
I si puijes al Ca/vari 
al voltá, veus / 'autopista 
qu'atravesa'/ nostre terme, 
com si fara cin ta /lisa 
de Va!enr;ia a Barr;elona. 
Més amunt "Cervera" en alt; 
també "Calig" i "San j ordi" 
tots son del Baix Maestrat. 
/ aix ( s 'acaben los pobles 
que'es vehuen; dos d'el Monsiá. 

Si te fixes en la terra 
veus los camps, molt cuidats, 
en tarongers, o!iveres, viña 
i ae garrofers ... no tan ts; 
malta varietat d'horta 
pa poder p ortar a/s mercats; 
présecs, pruneres, amelers, 
abrlcocs, figueres i a!guns sirerers. 

Tot lo que de da/t se veu 
sembla una fotogra f/a; 
pos mirant desde la Creu 
domines tot / 'ermitori . 
/ es lo mirar una delir;ia 
qu 'aixampla '/ cor .. . 
tan sen denit, pero més de d(a. 

De la mar se veu la Creu 
que p 'al mariner es gu (a 
cuan navega perla nit; 
encomenanse al Bon Deu, 
per mitchs de San Sebastiá, 
i posant to I 'espirit, 
pera tindre bona "chorrá ". 

Tancant pos, aquest escrit 
qu es fá sense molt pensar, 
no busco atre profit 
qu 'escriure lo que sen to 
i esta/!ár en un fort crit; 
perque aixó, no es cuento. 

Vinarós, julio/ 7 984 
SA MA RO 
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Delegación Local de Deportes VinarOs 
Fútbol Sala 

1ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION DE LA 
JORNADA NUMERO 12 

6 Disco Hit - Serret Bonet 2 
3 Bar Tarrasa - Talleres Geira 5 

12 Moliner Bernat - Javier Bas 1 
10 Ferralla H.F. - Nancy Yiguar 4 
1 O Cherokies - Caja A. Castellón 3 
2 P. Madridista - T. El Minuto 1 

CLASIFICACION 

Moliner Bernat 12 10 O 2 80 23 20 
T. El Minuto 12 8 3 15020 19 
Bar Tarrasa 12 8 2 2 58 25 18 
Peña Madridista 12 8 1 3 55 31 17 
Talleres Geira 12 6 4 2 54 36 16 
Serret Bonet 12 6 1 5 47 51 13 
Cherokies 12 5 1 6 49 52 11 
Ferralla H.F. 12 4 3 5 44 53 11 
Caja A. Castellón 12 4 1 7 56 68 9 
Disco Hit 12 2 3 7 39 49 7 
Javier Bas 12 1 1 10 39 73 3 
Nancy Yiguar 12 O O 12 23 73 O 

PROXIMA JORNADA 14 

Dia 31-1-85, jueves 
T. Geira - Serret Bonet , 22 horas. 
Disco Hit - Caja Castellón, 23 h. 

1-2-85, viernes 
P. Madridista - Javier Bas 22 h 
Cherokis - Moliner Berna~, 23 h. 
Bar Tarrasa - Nancy Viguar, 24 h. 

2-2-85, sábado 
Ferralla H.F . - T. Minuto 

TABLA GOLEADORES 
1ª DIVISION 

TROFEO DONADO 
AUTO ESCUELA V IGUAR 

José Miguel Moliner - 31 goles, Mo
liner Bernat. 

José María Pineda - 28 goles, Talle
res Geira. 

José R. del Pino - 22 goles, Bar Ta
rrasa. 

Alberto Sebastiá, 19 goles - Disco 
Hit. 

TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD 

1ª DIVISION 

DONADO POR 
BAZAR MOLINER BERNAT 

Equipo 

Cherokies 
Javier Bas 
Moliner Bernat 

16 puntos 
18 

o 
5 

20 

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 7 

La Juve - Bollycao 
Sémola - Chero1<ies 

8 
2 

4 Asunción - Carquiñol O 
O Aguilas Salvajes - Misericordia 

Descansa: Accept 

CLASIFICACION 

Equipo JGE PGFGC P 

Bollycao 
Sémola 
Misericordia 
Accept 
Asunción 
La Juve 
Carquiñol 
Cherokies 
Aguilas S. 

6 6 o o 40 6 12 
6 6 o o 36 7 12 
6 5 o 1 29 19 10 
6 3 o 3 21 20 6 
6 3 o 3 30 23 6 
7 2 o 5 17 38 4 
62041338 4 
6 1 o 6 9 28 2 
7 o o o 8 28 o 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 7 

5 Fulminosos - Consolación A O 
4 Leones - Consolación B O 
3 Estrella M. - Caixa D. 1 
O Adicta - Puma 1 
7 L'Estel - X. 2 O 
6 Stars 85 - Olimpics 1.000 1 

CLASIFICACION 

Equipo JGEPGFGCP 

Puma 
L'Estel 
Consolación A 
Fulmino sos 
X.2 
Stars 85 
Leones 
Olimpics 1.000 
Adictas 
Consolación B 
Estrella M. 
Caixa D. 

7 7 o o 60 1 14 
770030 714 
7601411012 
7502221510 
73221615 8 
7 3 o 4 22 20 6 
73041423 6 
72141519 5 
7 2 1 4 10 23 3* 
7 1 o 6 6 32 2 
7 1 o 6 7 39 2 
7007 441 o 

*Por no presentarse a un partido 2 
puntos menos. 

MAXIMOS GOLEADORES 
INFANTILES 

Sebastián Ruiz (Bollycao ), 16 goles. 
Rafael Martín (La Sémola), 15 goles. 
Juan Martorell (Asunción), 14 goles . 
Jordi Albalat (Misericordia), 13 goles. 

MAXIMOS GOLEADORES 
ALEVIN 

David Orero (Puma), 20 goles. 
Ricardo Fibla (Puma), 16 goles. 
Juan Martínez (Consolación "A"), 15 
goles. 
Manuel Sabater (Puma), 14 goles. 

EQUIPO MENOS GOLEADO 

Bollycao, 6 partidos - 6 goles. 
La Sémola, 6 partidos - 7 goles. 

EQUIPO MENOS GOLEADO 

Puma, 7 partidos - 1 gol. 
L'Estel, 7 partidos - 7 goles . 

SE TRASPASA 
Tienda Electrodomésticos 

CASAAYZA 
en Vinaros. Local céntrico 

200 m2 Calle del Socorro, 45 
- Propio para cualquier negocio -

Tel. 4512 97 

Tenis 
Finales del VII Torneo Abierto de Navidad 

El sábado pasado, por fin, pu- apuntaron por 6 / 4 y en c(tercero y 
dieron celebrarse todas las finales definitivo, aunque Torres y Gaya 
del Torneo Abierto navideño orga- no dieron facilidades, el triunfo, 
nizado por el C.T.V., si bien y justo Y merecido, fue para los vina-
como consecuencia de las heladas rocenses por 7 IS. Campeones, 
las pistas de tierra batida no esta: pues, Agustín Forner y Ernesto 
ban en condiciones y a pesar del Carbonen. 
retraso hubo que destinar las pis- Mientras, simultáneamente en 
tas rápidas, jugándose las finales la pista n ° 2, se jugó la finai de 
principales -individual absoluta Consolación entre Aguirre y Reu-
Y dobles-, en la pista número uno la. Alfredo Aguirre se impuso ro-
delas asfálticas, ante buen núme- tundamente en el primer set por 
ro de espectadores que aguantó el 611, pero se vio sorprendido por la 
fresco airecillo deseoso de ver re- «furia» y buen hacer de José F. 
matar la presentida hazaña de1 Reula en el segundo, forzando con 
joven ídolo local. un 617 un tercer set que sorpren

Pero la hazaña no se consumió. 
Un Paco Torres de Amposta en 
gran forma, sacó a relucir lo mejor 
de su clase y veteranía para impo
nerse con más facilidad de la que 
pudo soñar ante un desconocido 
Ginés Pérez que no supo estar a la 
altura en esta definitiva oportuni
dad. Y el Trofeo de Campeón se 
fue para Amposta merecidamente, 
porque el ampostino del C.T. Tor
tosa fue quien más méritos hizo 
para llevárselo. 

¿Qué le pasaría a Ginés? Vaya 
Vd: a saber. Cosas de la juventud, 
pero costaba creer que un mucha
cho que había eliminado a todo 
honor a hombres de la talla de 
Aguirre. Juanola, Carbonen y 
Pablo, anduviera todo el partido 
por la pista como alma en pena 
en un monólogo lleno de censuras 
para sí mismo, no dando una a 
derechas, fallando en momentos 
clave con una serie de dobles fal
tas increíbles, en fin, una verda
dera decepción, que no amortigua 
el hecho de su lesión de tobillo 
porque por aquel entonces ya ha
bía perdido el primer set y llevaba 
claramente e11 desventaja de 
S-2 el segundo. Paco Torres fue 
siempre por delante en el marca
dor, el primer set se lo adjudicó 
por 7 IS y tuvo que sudario un poco 
cuando Ginés, en un todo por el 
todo, consiguió remontar un Sl2 
adverso para alcanzar el empate 
a cinco, pero nuevos errores de 
Ginés le llevaron al 7 IS final. El 
segundo set apenas tuvo historia, 
pues Torres se puso rápidamente 
en franquicia y la breve reacción 

1 

de Ginés en el quinto juego quedó 
truncada por una torcedura de to
billo que aunque no le impidió se
guir, le dejó mermado visiblemen
te y ya no pudo sobreponerse, que
dando el marcador en 7 IS y 613 
para Paco Torres que así conse
guía lo que había estado buscando 
durante años , un título máximo 
en Vinaros, única población de es
tas comarcas, donde nunca lo ha
bía conseguido. 

A continuación, se jugó el parti
do de Dobles, que enfrentaba al 
mismo Paco Torres y su compañe
ro Miguel Gaya, también adscri
to al C. T. Tortosa contra los vina
roce?ses Forner y Carbonen, que 
se vieron superados en el primer 
set por 6/7 después de un «tie
break» emocionante en el que la 
fortuna se salió con los catalanes 
en dos ocasiones decisivas. 

El segundo fue de claro dominio 
de Forner y Carbonen que se lo 

dentemente iba dominando Reula 
por 4 a 1, para acabar imponiéndo
se la veteranía y clase de Alfredo 
Aguirre con cinco juegos seguidos 
y un 614 final. 

En Alevines, Argi Seva fue 
Campeón en la prueba 'de niños, 
frente a Vicente Calduch y Eva 
Aguirre en las chicas, ante María 
José Seva, mientras en Infantiles, 
sin la participación de los tres 
mosqueteros (Ginés-Juanola-Car
bonell) que jugaron la prueba 
grande, el triunfo correspondió a 
Isaac Hiraldo, siendo segundo Jo
sé Mari Velasco. 

Muy buena labor de los árbi
tros del Torneo Sres. Roig, Pas
cual y Barreda, que fueron felici
tados por vencedores y vencidos. 

LOS ALEVINES DEL C. T. V. 
CAMPEONES DEL 
GR UPO SEGUNDO 

C.T. VINARbS S 
C.T. BENICARLO 2 

En el VII Campeonato de la Co
munidad Valenciana, por equipos 
alevines, los chiquillos del C.T. 
Vinaros, se han proclamado vence
dores en el 2° Grupo, pues al 
triunfo en Castellón del domingo 
anterior se unió el del sábado fren
te al C.T. Benicarló. Una victoria 
amplia que lo pudo ser más de ha
ber sido necesarios los puntos, ya 
que en dobles se cedieron los úni
cos puntos porque, como es lógico, 
con el encuentro totalmente a fa
vor, el capitán vinarocense dio 
entrada a los números tres y cua
tro del equipo y aún así cedieron 
el punto en tres sets, mientras 
las chiquillas suplentes perdían 
el dobles femenino frente a las nú
meros uno y dos benicarlandas. 

Los resultados individuales 
fueron: 

Argi Seva, vence a Fernando 
Vicente por 613 y 614. 

David Zapata, vence a Miguel 
Arín por 614 y 612. 

Rodrigo Roig, vence a Jesús 
Ferrer por 6/2 y 610 
y las niñas María José Seva vence 
a Mónica Muñoz por 611 y 610 y 
Mónica Flor a Lucía Vicente por el 

·mismo tanteo global de S victorias 
a dos. 

Ahora a esperar que nos depara 
el calendario para la segunda 
fase del Campeonato Regional, 
pero de momento ya es importante 
haber salvado brillantemente la 
primera, que premia así la positiva 
labor del Club de Tenis en favor de 
los jugadores noveles. 

ROIPAS 



<<José Anselmo Clavé>> 
Podrá parecer fuera de lugar el 

que en este semanario nos ocupe
mos de una personalidad que, por 
lo que sab(amos, poco tiene que ver 
con nosotros. As( pensábamos hasta 
que nos ha sido dado hallar infor
mación que nos ha hecho cambiar 
de parecer, a lo que obedece que 
redactemos estas 1 (neas. 

José Anselmo Clavé, fundador y 
director de los famosísimos coros 
que llevaron su nombre, era hijo de 
una modesta familia barcelonesa, y 
en esta ciudad vio la luz primera el 
dia 24 de abril de 1824, diez años 
antes de que, en Vinaros, naciese el 
escenógrafo Juan Ballester Ayguals, 
en cuya investigación biográfica to
pamos con Clavé . Nació en la calle 
Ancha, esquina a la plaza del Duque 
de Medinaceli, donde viviera y mu
riera Ballester. No es probable que 
se conocieran all (, no tanto por la 
diferencia de edad, sino porque 
cuando Ballester llegó a Barcelona 
la familia de Clavé, arruinada, ya 
se había trasladado de domicilio, la 
casa habla sido demolida y sus am
bientes sociales diferían notable
mente. Pero, artistas ambos, sin du
da entablarían buena amistad, cosa 
que confirmaría el hecho de que 
Clavé alternaba en los mismos cír
culos, y tenla buena relación con el 
que fue el mejor amigo de Ballester, 
el as( mismo escenógrafo Francesc 
Soler i Rovirosa. 

Clavé moriría casi diez años más 
tarde que Ballester, el d(a 24 de fe
brero de 1874, en Barcelona, tras 
alcanzar la fama en muchos niveles 
de la vida, gloria que logró no sin 
esfuerzo, ya que si'n lugar a dudas 
fue un hombre que se hizo a si mis
mo, a diferencia ·de Ballester, a . 
quien casi todo le fue dado. 

Antes de adentrarnos en su vida 
debemos decir que el historiador vi
narocense Juan Manuel Borrás J ar
que casi nada nos dice de Clavé; y 
cuando -indirectamente- alude a 
él con referencia a Vinaros no nos 
da su nombre, como veremos. Y 
eso que la vida de ambos no distaba 
demasiado en el tiempo. 

En la obra que seguimos para las 
notas que aportamos (1) podemos 
leer: 

"Vegem un fragment de l'article 
inserit al número de presentació de 
"El Metrónomo" (2) en el qual fa 
referencia al programa que Clavé va 
realitzant, un programa que, a mes, 
ja te adeptes a Vinaros, a Sevilla, a 
Madrid, a Bilbao, a Valencia, a Lu
go, a Estella, a Burgos, .. . " 

Sorprende que se cite a nuestro 
pueblo no solo en primer lugar , sino 
junto a las más sonadas capitales de 
España. Es ésto buena prueba de 
que algo debía existir para tal signi
ficación. No creemos que sea razón 
bastante el hecho de que, a la sa
zón, contase Vinaros con un capaz 
y moderno Teatro Municipal, por 
obra y gracia del tesón de Wences
lao Ayguals de lzco. 

Leemos aún : 

"Son unes hores que, entre al tres 
poblacions, visita Figueres, Matará, 
Terrasa, Sabadell, Reus, Tarragona, 
Valls, Montblanc, L'Espluga de 
Franco! í, Lleida, Igualada, Cal des 
de Montbui, ... La seva tasca traspa
sa aix( mateis les fronteres quan uns 
cantaires de L'Havana ( ... ) entonant 
"Al mar", en el moment que el ber
gantí s'allunyava de les platges del 
Caribe. A Lugo, i amb motiu d'unes 
festes, li canten "Las galas del Cin
ca", "La verbena de San juan" i 
"Veladas de Aragón". 1 a Vinaros, a 
Bilbao, a Saragossa, a Estella, a Bur
gos, a Sevilla, a Valencia, fan altre 
tant" . 

De nuevo Vinaros destacado de 
manera harto significativa. Lo cier
to es que tal comportamiento de 
su biógrafo debe encerrar un moti
vo que nos es desconocido. Debié
ramos bucear en la fuente de datos 
que es "El Metrónomo" en el "Ar
xiu de l'Orfeó Catala" de Barcelo
na, cosa que esperamos poder hacer 
en mejor ocasión . 

El texto aún abunda diciendo : 

"Tornant al gran festival (3) fou 
un exit absolut, del que va parlar
se'n anys i panys. N'avien passat 
una vintena que encara feien excla
mar a aquest i a altres : Alió no s'ha
via vist rnai! Tot ha estat un esclat 
d'entusiasme. Adhuc els cantaires 
de "El Maestrazgo" de Vinaros, 
amb el títol "La Coronilla de Zara
goza", han dedicat als partici pants 
de la gran festa una composició co
mensada aix (: 

"joglares de Barcino, 
membrados trobadores 
que haceis sonar las auras 
del Ter y el Llobregat; 
los del jalón y el Ebro, 
sencillos moradores, 
sal u dan en vosotros 
al genio de Ausias March ... " 

Se repartieron premios, cintas y 
disti.nciones de las que, sin lugar a 
dudas, no le llegarían pocas a la co
ral "El Maestrazgo" de Vinaros. La 
prensa del tiempo y concretamente 
el "Diario de Barcelona" se hicieron 
eco del magno acontecimiento. As( 
en este diario podemos leer: 

"Eran cerca de las nueve cuando 
las sociedades, guiadas por los pen
dones de "Eu terpe" (la coral de 
Clavé), de "El Mestrazgo" y de la 
"Coronilla de Aragón" en represen
tación de las tres provincias herma
nas, empezaron a ocuparlo (4) des
filando precedidas de sus respecti
vos pendones y banderas, y de sus 
directores ... " 

Vinaros, pues, estaba en repre
sentación del Reino de Valencia 
quedando con su actuación a la al
tura que esta representación le exi
g(a, puesta al lado de Barcelona y 
de Zaragoza. Su intervención sería 
arrolladora, a decir por las manifes
taciones que de ella se hacían en las 
crónicas. No obstante quedan en el 
aire una gran cantidad de interro
gantes que no podemos contestar. 
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¿Quién era su director?, ¿cuán
tos ejecutantes componían el coro?, 
¿quién componía las piezas origina
les? , ¿cuándo desapareció esta co
ral?, ... Borrás, casi coetáneo como 
hemos ya apuntado, la nombra de 
pasada. Y no solo eso, sino que no 
se hace siquiera eco de esa afición 
polifónica de nuestros antepasados. 
No obstante sabemos que actuaron 
en ese magno festival más de dos 
mil "cantaires" siendo las · corales 
intervinientes cincuenta y siete, por 
lo que arroja esto una media de 
treinta y cinco voces, si bien dada la 
categoría de nuestra coral y del éxi
to obtenido, es de suponer que su
perase largamente esta media. 

Borrás Jarque alude muy de pa
sada (5) a la afició•1 vinarocense a 
los coros y a este acontecimiento de 
Barcelona. En efecto, se refiere al 
inicio de las obras del puerto de 
Vinaros (9 de febrero de 1866) y 
a la comitiva cívico-religiosa que 
con dicho motivo se organizó . Así 
leemos: 

- ~ 
-~ ---

Poesía 
"POEMAS DE AMOR", Idea Vilari

ño (Lumen), determinados movimien
tos del alma y enumeraciones de una 
interioridad sin paisaje. 

"CANTAR DE ROLDAN", Turol
do (Seix Barral}, texto fundamental de 
la épica romana medieval. 

"POESIA 11" de José Berganim 
(Ed. Turner}, síntesis de filosofías, es
tética y un agudo, profundo y escépti
co conocimiento de España. 

Pensamiento 
"EL MANIFIESTO SURREALIS

TA ESCRITO EN TENERIFE", C.B. 
Morris (Universidad de la Laguna), tex
to de excepción en el marco del super
realismo español. 

"INTRODUCCION AL "TRAC
T A TUS" de Wittgenstein", H.O. 
Mounce (Ed. Tecnos), estética de la 
moral en el desinterés. 

"EL SER SOCIAL", Rom Harré 
(Ed. Alianza}, desvela los valores im
plícitos que para la acción poi ítica po
see cualquier enfoque teórico que se 
adopte en las ciencias sociales. 

" ... i la societat coral vinarocenca 
que s'havia fundat a l'estil de les 
de'n Clavé de Barcelona ; per cert 
que la Societat Coral de la capital 
catalana havia premiat a la de Vina
ros, i esta ostentava en el seu estan
dart, el llas de tan honrosa distin
ció". 

Completa la información con una 
nota a pie de página donde dice: 

"En Barcelona havia fundat el cé
lebre Clavé les ;:>rimeres societats 
corals d'Espanya, fea setze anys; en 
juny de 1864, organisá Clavé un 
concurs, acudint 57 societats ano
menades euterpenses, ab 2.090 co
ristes i orquesta de 300 profesors, a 
quina solemnitat artística acudiría 
el Coro de Vinaros, guanyanse la 
corbata simbólica". 

Datos que completan cuanto aca
bamos de reseñar. 

Continuará 

ELS LLIBRES 
Narrativa 

"EL HOMBRE SENTADO EN EL 
PASILLO", Marguerite Duras (Tus
quets}, la violencia de la sexualidad, en 
un ritual salvaje y frío . 

"LA GUERRA", escritos 1936-39, 
Antonio Machado (E~colar Ed.} "refle
xión escéptica de muy honra raíz en 
mi alma". 

"LOS NIKIOS DE LA GUERRA", 
Josefina Aldecore (Anaya}, antología 
testimonio de una generación literaria. 
Revistas 

"NUEVO INDICE" 
"VIAJAR", reportajes. 
"BIEN", revista antinuclear de Ca· 

tal uña. 

Infantil, juvenil 
"EL MISTERIO DE LA ISLA DE 

TKLAND" (Espasa-Calpe). 
"EL EXTRAKIO ADIOS DE 

ODIEL MUNRO (Ed. Labor). 
"LEYENDAS DE PLANTE THA

MYRIS (Austral juvenil}, de Joan Ma
nuel Gisbert, mundo imaginario, sin 
alejarse del mundo de la realidad. 

Por un mejor servicio de Butano 
No está en mi opinión ni en es

tas cuatro letras ofender a nadie 
de los del Servicio de Butano de 
Vinaros, ya que, a mi manera 
de entender, ellos no tienen la 
culpa de que algunos sólo busquen 
la propina. 

Creo que no está bien que una 
botella de butano tarde de 14 a 15 
días en servirla a domicilio. Por 
qué si resulta que sales de casa un 
momento y, en este preciso tiem
po, pasan a dejarte la botella, rom- , 
pen el recibo y a esperar otros tan
tos días más. Además, habiendo 
botellas en servicio, no tenemos 

que ir pidiendo favores a los veci
nos para que nos presten una bo
tella, pues también ellos las nece
sitan. Por otro lado hay que pensar 
que hay muchos hogares con an
cianos, a quienes bajo su soledad 
también puede faltarles el calor y 
con este tiempo, que nos está ha
ciendo, no se pueden hacer pi
nitos. 

Si estas palabras mias sirven pa
ra que Vinaros tenga un mejor ser
vicio de butano, mejor que mejor. 
Gracias. 

JOSEMALLEN 
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Estafa Frustrada 
Alrededor de la una de la tarde se 

personó en la oficina del Banco de 
Valencia en Vinaros una señora a 
fin de efectuar un cambio de Euro
cheques. Al ser atendida, un em
pleado tuvo la intuición y sospecha 
de que pudiera ser uno de los mu
chos delincuentes dedicados anego
ciar con cheques robados. En prin
cipio todo estaba correcto ya que 
los Eurocheques eran normales, la 
presentación del pasaporte correc
ta así como la firma, en relación 
con este último y la eurocartera. 
No obstante y guiados siempre por 
la intuición se observó que dicha se
ñora, Ursula Gontelier, presentaba 
su pasaporte belga y los Euroche
ques estaban emitidos por un ban
co austriaco. Ante ello, fue interro
gada por un apoderado que le retu
vo el pasaporte, los cheques y la 
eurocarta al observar un fallo técni
co-bancario en las manifestaciones 
de la extranjera, a la vez que res
pondió en lengua castellana, proba
blemente sudamericana. Toda esta 
mecánica de nervios al no devolver
le el pasaporte, indujo a la señora 
a muy lentamente salir de la 
oficina, mientras el apoderado y el 
empleado que inició la sospecha, 
llamaban por teléfono a la guardia 
civil. 

Otro empleado se dio cuenta de 
la maniobra y salió rápidamente a 
seguirla, aunque en una esquina le 
desapareció. También por intuición 
tomó el camino bueno y la localizó 

Toros 
A las paginas ra11ri1111s de la prensa 

ralenciana ha saltado la 1wúcia de que 
la Plaza de Toros de Valencia será re
gentada por el equipo fonnado por Si
món Casas, Enrique Patón, Roberto 
Espinosa y J. Mart(nez "Lime1lo ", que 
como todos los aficionados locales sa
ben son los actuales empresarios de 
nuestra pla::a. 

Los éxitos lograr.los por el grupo en 
la gestión de la plaza ji-a11cesa de Ni
mes, tal rez haya sido el motivo de que 
la Diputación Valenciana confiara en 
ellos la gestión de dicha plaza de toros 
y también , porque no decirlo, la posi
ble falta de confianza por parte r.le la 
Diputación en las plicas presentadas. 
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Nota 
Tots els interessats en assistir als 

cursos de valencia de la VIIIena. cam
panya "Carles Salvador" en Vinares, 
deuran assistir el proper dimarts dia 
29 de gener a les 8 de la nit a ('aula 3 
de la Casa de la Cultura. 

Acció Cultural del País Valencia 

en la calle Mayor. A partir de aquí 
se inició un seguimiento de una me
dia hora con salidas y entradas por 
las bocacalles entre la Calle Mayor y 
Calle Socorro para luego tomar 
el camino de Arcipreste Bono ha
cia la Plaza 1 de Mayo y la Plaza 
de Toros. En el trayecto el men
cionado empleado se paró unos ins
tantes en el Bar Nou, a fin de que 
avisasen su posición para que lapo
licía le pudiera localizar. Por fin 
ya en las afueras de la ciudad, cerca 
de la plaza de toros, apareció un co
che de la policía municipal, cuyo 
guardia, a instancias del empleado, 
detuvo a la mencionada Ursula 
Gontelier, que no opuso resistencia 
alguna y sí manifestaciones contra
dictorias y confusas. Tras su den
tención, pasará a manos del Juzga
do. 

Se deduce de toda esta narración 
que el posible acompañante al ver 
las cosas mal, se dio a la fuga y por 
esto no recogió a su compañera que 
fue llevada al cuartelillo, donde no 
se le encontró el dinero correspon
diente a los cambios, que luego 
se comprobó había efectuado an
tes, en los bancos Popular, Exterior, 
Catalana, Bilbao, Promobanc, His
pano Americano, por un importe 
aproximado de 240.000. 

Aunque uno de los pájaros voló, 
fue mérito de los empleados del 
Banco de Valencia, atrapar a esta 
delicuente, con sus cheques, pasa
porte etc. con lo que se evitará sus 
futuras estafas a diversas entidades 
de otras poblaciones. 
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Colonia de 
Vinaros en 
Valencia 

Se ha reunido en Valencia la Asam
blea para nombrar la nueva junta de la 
Colonia Vinarocense, que ha quedado 

constituida por: 

Ramón Guardino Martorell 
José Mª Sabater Simó 
Santiago Milián Boix 
Ricardo Jordán 
José Ballester Giner 

Sebastián Simó y 

Alfredo Juan 

La nueva junta con la colaboración 
siempre entusiasta y llena de entrega 
de la saliente se ha puesto ya a traba
jar para organizar la fiesta de "Sant 

Sebastiá" en Valencia, designándose el 
17 de febrero a tal fin. 

Para el próximo número se publica
rá la lista de mayorales y así mismo te
nemos noticias de que se les informa
rá por escrito de la junta. 

Albufera (Valencia) 

EXPOSICION DE ACUARELAS 

FEDERICO VALLS 

Sala de Exposición 
de la 

Delegación Provincial de la Conserjería de 
Educación y Cultura de Albacete 

Del 4 al 15 de febrero de 1985 
Inauguración: 19'30 horas 

FEDERICO VALLS 
Federico Valls nace en Cálig 

(Castel Ión). y desde su juventud 
se siente atraído por el Arte. que 
l'e llama desde distintas facetas . 
Así talle. modela y pinta. Y como 
pintor acuarelista se presenta 
por primera vez en el Circulo 
Mercantil e Industrial de Castel Ión. 

Residiendo en Vinaroz desde 
hace veinte años. su ret ina se 
emborracha de mar y de sol . cu· 
yas claridades va vertiendo en 
sus acuarelas al compás de sus 
emociones. Viajero infatigable. 
no puede sustraerse al ancestro 
del terruño que le vio nacer y re
corre los puntos cardinales de 
nuestro Maestrazgo. del que 
nos muestra bellos rincones y 

Nuestro coprovinciano Fe
derico Valls. expone 35 acuare· 
las en la sala de exposiciones 
<Jel Circulo Mercantil . Cálig . 
Castellón. Valencia (Albufera). 
San Carlos de la Rápi ta . Ben i
ca rló . Vinaroz y el Maestrazgo 
en general . son quienes han 
brindado a nuestro acuarelista 
sus temas luminosos. radiantes 
de luz. 

Valls es un espíritu sensible 
que gusta de todo cuanto sea 
belleza capaz de causar emocio-" 
nes. Y posiblemente por esta cir· 
cuns tancia tenga necesidad de 
manifestarse a través de la talla. 
el modelado y la pintura. En esta 
ocasión muestra sus posibilida
des como pintor y realmente 
puede sentirse satisfecho de la 
capacidad de comunicación 
que su obra tiene . Su diseño es 
perfecto y por ello logra esas 
perspectivas y profundidades 
en los paisajes y en los temas 
urbanos. esa matización cromá
tica en los bodegones y buenos 
logros en los cie los. esos cielos 
levantinos radiantes de azul y 
de sol. Las realizaciones de Val Is 
en la pintura al agua son pulcros. 
de limpias aguadas y sutiles 
transparencias. 

· ~ ncuadres inéditos. y etectua 
·ecuentes visitas a los vecinos 

arrozales del Bajo Ebro. para 
plasmar sus suaves reflejos . 

Enamorad o de su Arte. con 
.i lusión de una juventud renova· 
da. día a día va perfeccionando 
su quehacer y así consigue muy 
acertados logros en transparen· 
cías y matices. 

Avalan su obra los numero
sos premios y galardones obte
nidos en los abunoantes certá
menes a los que ha concurrido. 
lo que nos hace predecir el éxito 
que deseamos obtenga en su 
presentación en la entidad cul
tural castellonense. que hoy le 
acoge en sus salones. 

M.C.S 

PARTICIPACIONES 
1972 La Cenia . Concurso pintura ra~1da . 

1973 La Cenia. Concurso de acuarela . 
1974 La Cenia . 1. ·• Medalla Nacional. 
1975 La Cenia . 
1976 La Cenia. 2.' Medalla Nacional. 
1977 La Cenia . 3.' Medalla Nacional. 
1978 La Cenia. 2.' Medalla Nac ional. 
1979 La Cenia . l.' Medalla Nacional . 
1979 La Cenia. 2.0 Premio de Dibujo . 
1975 Amposta . 3.' Medalla Nacional. 
1976 Amposta . 
1977 Amposta . 2. ' Medalla Nacional. 
1978 Amposta . 
1979 Amposta . 
1977 Vinaroz. Premio especial ··Ciudad 

de Vinaroz ". · 
1978 Vinaroz . 2. 0 Trofeo ··Ciudad de 

Vinaroz ··. 
1979 Castellón . 

EXPOSICIONES 

1979 Castellón. 
1980 Vinaroz. Alcora . 
1981 Peñiscola . Alcora . Ribesalbes . 
1982 Morella . Alcora. 
1983 Vinaroz . Morella . Alcora . 

1984 Benicarlo. 

Gonzalo Puerto Mezquita 
··Mediterráneo ... 5-XI/- 79 OTROS CERTAMENES 

Diputación Provincial de Teruel . años 1975, 1976y1977. 
Mancomunidad Castellón-Teruel . años 1976 y 1977. 
Ciudad de Morella . años 1978. 
Ciudad de Benicarló . año 1978. 
Centenario del oin•or Fortuny. Reus. Año 1974. 

Primera Muestra Pintura Castellón. Año 1984. 
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L 'enamorament amb el progrés i el 
futur de l'home 
(Segona part de la conferencia donada el 6 de novembre 1984 
per Alfred Giner Sorolla a 1' Auditori Municipal) . 

La segona part d 'aquesta 
conferencia vull dedicar-la a 
considerar com l'enamorament 
amb el progrés pot afectar el fu
tur de !'home; és ciar q_ue parlar 
del futur és una mica riscós ; com va 
dir-ho ja en paraules ben enginyo
ses el Premi Nobel de Física , Niels 
Bohr: «Pronosticar és una cosa 
molt difícil , sobretot si es tracta del 
futur». Vull prendre com a comen
c;ament el concepte deis fums, con
cretament de les tres classes de fum. 
(Podeu vare com aquest concepte 
recorda aquella canc;ó de Nada!: 
«Fum, fum , fum»). El primer fum 
seria el prodult per !'home quan va 
utilitzar el foc; un fum d'un foc que 
tant li servia per a acassar abelles 
(com vaig citar a la primera part de 
la conferencia), com pera preparar 
aliments. Més endavant amb el 
gran progrés portat perla revolució 
industrial, i la resultant afluencia el 
fum és un de contaminació, tant el 
fum del tabac , com el fum causat 
perla pol·lució urbana i industrial. 
El tercer fum seria el resultant de 
les explosions d'una impensable , 
pero no impossible, guerra nuclear. 
Pel foc )'home enceta la gran marxa 
del progrés; és el foc que li servira 
per escalfar-se, pera defensar de les 
feres a les caves on vivia, pera il · lu
minar la nit fosca, pero sobretot per 
a cuinar i per produir metalls. Una 
de les majors distincions de l'home 
és la necessitat de cuinar; cap ani
mal no ho sap fer; tot ho mengen 
cru. I s'ha postulat que la necessitat 
de cuinar prové del fet que l'engolir 
carn crua produia a !'home primitiu 
ofegaments i per tant al cuinar-la es 
tornava més tova i més facil d'em
passar sense causar accidents. Al 
mateix temps, aquest mecanisme 
de facilitat d 'engolir causat pel cui
nar va venir aparellat d'un perfec
cionament evolutiu de les caracte
rístiques anatómiques de la larinx 
el que va permetre quasi res més 
que el facilitar el llenguatge, distin
tiu majar de !'home i base de la cul
tura . Més tard apareix un altre tipus 
de foc, el que fa uns dos segles a 
mitans del XVIII , quan a Escóssia 
es descobrí la possibilitat d'utilitzar 
la forc;a termica del carbó, inven
tant la maquina de vapor i més tard 
la locomotora, els dos símbols més 
fonamentals del progrés; s'aconse
gueix així el desplac;ament de 
)'energía natural del vent, de l'aigua 
i del muscle , i la seua substitució per 
una altra molt més potent, que era 
produ'ida artificialment. 

Més endavant i tot prodult pel 
progrés irreprimible, tant tecnoló
gic com científic, se'ns apareix el 
gran avanc; en Física culminada per 
l'aparició d 'Einstein qui en 1906 

formula la seua teoria de la relativi
tat de la que es desprenia i·explicava 
l'origen del més gran deis focs: el 
deis este Is, el del nostre Sol; l'ener-

gia que fa possible no tan sois l'exis
tencia deis estels tots de l'univers, 
sinó de la vida a la Terra , com ja es 
va indicar a la primera part 
d'aquesta conferencia. El que fa en 
forma tan curiosa possible e l pro
grés científic, és l'obsessió deis 
savis. Quan li demanaven a Newton 
que com va descobrir les lleis de ~a 
gravitació universal , responia : 
«pensant sempre en ella». De la 
rpateixa manera, Einstein, des de 
molt menut pensava contínuament 
de «Com es varia el món si pugués 
viatjar damunt d 'un raig de llum». 

D'aquesta idea cavada des de la 
infantesa va sorgir anys més tard la 
famosa formulació d 'e = m.c2; 

l'energia és equivalent a la massa 
multiplicada pel quadrat de la velo
citat de la llum (300.000 kmts . per 
segon). És ben natural que per a 
satisfer la immensa quantitat 
d'energia que produeix el Sol i tots 
els estels es necessita una xifra i 
components ben grans com ho és la 
velocitat de la llum; la necessitat 
pera viure els estels mils de milions 
d'anys únicament es pot satisfer 
d'aquesta manera . Aquesta formu
lació tradu'ida a fins militars és la 
bomba atómica; no ha fet !' home 
altre que baixar el foc deis este Is a la 
Terra; és aixó en essencia el que 
representa la bomba atómica, un 
petit trosset de foc deis cels posar 
damunt de la Terra , per la ma de 

1
1'home. 

D 'aquesta qüestió cal dedicar un 
extens comentari: sabem que fa mil 
anys es pronosticava la fi del món , 
el famós mil·lenari medieval. Es 
predeia que el món s'acabaria, es 
produiria la Segona Vinguda. l'ano
menada «Parousia», la fi del temps 
i de la Historia , seguit pel Judici 
universal. Va passar l'any 1000 i no 
res va succeir. Més tard , durant el 
Renaixement es veia que en els 
eclipsis de Sol i en l'aparició de 
cometes uns auguris de la fi del 
món. Ara ens apropem a l'any 2000 
i l'amenac;a d 'un altre «Mil·lenium» 
(o potser més adientment , «Bi l·le
nium», que s'anuncia amenitzat per 
uns cometes de confecció humana i 
un eclipsi de Sol ben perllongat. 
Aquest «Mil · lenium» no gens mito
lógic se'ns presenta amb tata la 

cruesa que atorga un Apocalipsi 
físic, el -«Mi l·lenium» nuclear. A la 
visió de Sant Joan a Patmos se'ns 
descriu amb un teixit críptic I' Apo
calipsi magic i no massa esparve
rant; a diferencia d'ell, I' Apocalipsi 
nuclear és ben esglaidor perla seva 
potencial realitat. El vell Apoca
lirsi conclueix amh un judici final 
«On foren jutjats tots els sers 
humans d'acord amb les seves 

obres»; es salven els justos i es con
demnen els pecadors impius in 
eterno «llanc;ats al llac de foc». Per 
contrast, l'Apocalipsi nuclear , 
vaporitza i incinera en pocs minuts 
tant a innocents com a pecadors, 
amb l'anorreament de tot el tramat 
de milions de segles d'ascensió evo
lutiva de la vida i milers d 'anys de 
civilització. Tot aixó ocurrint ins
tantaniament, com succeiria si el 
Sol es llancés en col·lisió amb la 
Terra que no és altra cosa que 
l'efecte de les explosions termonu
clears. De com impressiona aquest 
espectre d'anihilació es pot exem
plificar amb la notícia que uns 
xiquets d'escola als EUA quan el 
mestre els informa de la possibilitat 
i abast de destrucció de la Tercera 
Guerra Mundial, quan varen anar a 
casa demanaren als seus pares: «Si 
savieu aixó, per que ens vareu por
tar al món? ». 

Vaig exposar en reunions a la 
Universitat de Florida del Sud, la 
meua opinió sobre el error fatal deis 
EUA d'establir un precedent amb 
l'ús d'explosions nuclears al 1945. 
L'excusa del pentagon era el tractar 
d'esparverar als japonesas per a 
que capitulessin , evitant així el que 
caiguessen molts soldats americans 
(i també de l'adversari) a l'invair 
l'arxipelag nipó. Vaig comentar 
que si es volia emprar la bomba ató
mica amb aquesta finalitat, s'ha
gués obtingut segurament el mateix 
resultat sense infligir víctimes , sim
plement llanc;ant-la al cim nevat del 
Fujiyama, muntanya sagrada i sím
bol nacional. Quan els japonesas 
haguessen realitzat que una explo
sió nuclear havia fas instantania
ment les neus de la gran muntanya i 
provocat incendis i devastació per 
les forestes de l'entorn; davant 
d 'aquesta arma de tan gran capaci
tat destructiva, s'haguessen sentit 
impotents i s'haurien rendit com ho 
van fer després de l'ús contra pobla
cions civils. Els atacs a Hiroshima i 
Nagasaki foren uns massacres 
monstruosos, pero amb tot aixó, 
han actuat possiblement d'element 

de «dissuassió»; la considcració 
deis efectes tant devastadors deis 
artefactes atómics han fet recapaci
tar a les grans potencies a abstin
dre's d'emprar-los en crisi com la 
del bloqueig de Berlín als anys 50 o 
la deis missils de Cuba l'any 1962. 
Ara bé, és possible que e l precedent 
d'Hiroshima i Nagasaki tingue un 
efecte desastrós per altre motiu: al 
crear un balan¡; de «dissuassió» 
entre les super-potencies va ésser la 
barrera que va impedir l'engegar 
una guerra atómica bé als anys 50 o 
al 62. Des d'aquestes dades s'han 
anat perfeccionant i acumulant 
constantment un nombre cada 
vegada més gran de ginys nuclears 
amb una potencia inimaginable; si 
hagués esclatat un conflicte nuclear 

als susdits anys és possible que 
hagués estat «limitat» i encara que 
hagués causat enormes destrosses 
de vides i propietat, s'haguessen 
suspés les hostilitats a l'adonar-se 'n 
les supe r-potencies deis cfectes i 
que no sortiria ningú guanyador. 
S'hagués creat així un efecte de 
«dissuassió» i de remordiment molt 
gran que duraria per varíes genera
cions i mentrestant la societat 
humana allic;onada per la gran tra
gedia, podria recapacitar i mam
prendre una nova organització 
política mundial que desterrés 
-«desinventés»- l'atom de la fac; de 
la Terra ... 

La temptació de tastar l'arbre de 
la Ciencia del Bé i del Mal , des de la 
invenció del foc , fins a arrencar 
l'arca de l'energia que forneix llum, 
escalfar i vida als móns ens con
dueix a aquesta situació tan espar
verant, plasticament reflectida en 
la frase de Joan Fuster: «en un pot 
d'aliments pera xiquets, es presen
teix la bomba d 'hidrogen ». El 
desenvolupament de la bomba ató
mica, no és el producte ni de sadis
me , ni d'un procés de conspiració 
-teoria que és el «cap de turc» deis 
oligofrenics- de maquinacions 
tenebroses de determinats grups, 
sinó que és senzillament el resultat 
inevitable deis avanc;os de les cien
cies físiques. Un progrés del que la 
majoria deis científics atómics s'ex
pressen amb profonda preocupa
ció, conscients com són del proble
ma . «Som homes plens de paüra 
pensant en el pervindre» va 
exclamar U rey, i Einstein repetida
ment manifestava remordiment 
d 'haver les descobertes que han 
conduit. al desenvolupament de les 
armes nuclears. 

Quan anys enrera havia la possi
bilitat d'una guerra atómica «limi
tada» (el que sarcasticament 
s'anomenaven «bombes d'hidrogen 
netes», per la relativament baixa 
quantitat de productes radioactius 
que generaven o la tan retreta 
bomba de neutrons) tenia validesa 
l'opinió del filósof trances Sartre 
quan ens diu: «quan el cap del 
moviment nacionalista bretó es va 
enterar de l'explosió a Hiroshima, 
va exclamar: «per fi es demostra la 
raó deis moviments d'alliberació de 
les petites nacionalitats oprimides». 
Ja que Sartre considerava que amb 
el desmantellament deis grans 
imperis hom podria evitar l' holo
caust ; a grans nacions corresponen 
grans ambicions i grans guerres. 

Ara ens trobem amb la possibilitat 
d ' una desfeta inimaginable per 
)'existencia d 'un gran arsenal de 
missils atómics. Ben optimista es 
mostrava Einstein quan exclamava 
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la tan citada frase: «no sé quines 
armes s'empraran a la Tercera Gue
rra Mundial; pero sí a la Quarta: 
bastons i roes»; no hi va considerar 
que no la hi haura, ja que segons les 
últimes descobertes (ve ge u més 
endavant) no existira ningú per a 
engegar-la . 

No es traba cap altra data a la 
Historia tan fatídica com el 6 
d 'agost de 1945; la recordo ben 
vivament , escoltant com estava 
aquí a Vinaros , un concert per 
radio de la BBC de Londres quan 
de sobte surt una veu : «interrom
pirn el concert per a anunciar que 
una bomba atómica ha estat llan
~ada a Hiroshima , Japó . Ara conti
nuem el concert . .. ». Aquesta notí
cia, apart de fer-me exclamar «ja la 
ballem», em va conduir a reflexio
nar sobre el llarg camí des de l' in
vent de la roda i del foc i que tan sois 
en una redui'da fracció del seu 
sojorn per la Terra , la que corres
pon al període des de Democrit a 
Einstein , l'home ha aconseguit com 
a nou Promete u , de robar el secret 
del foc deis cels ambles conseqüen
cies de la possibilitat del genocidi 
absolut i l'extinció de la vida a la 
Terra . Davant d'aquesta situació es 
poden presentar varies actituds : 
una , que potser sigue la majoria , el 
creure que aquestes suposicions són 
fetes per uns Cassandres moderns , 
exagerant els ekctes i confiant que 
ens recuperaríem d 'un conflicte 
nuclear ; un altre corrent d 'opinió 
no se'n vol saber res i actuant com 
l'estru~ , no en volen parlar ; final
ment hi ha una posició més realista , 
de la plena consciencia del perill 
extrem que representa l'actual 
carrera d 'armaments nuclears i 
tracta de trabar una solució per la 
prevenció de l'holocaust. 

Ben coneguts són els efectes de 
les explosions a Hiroshima i Naga
saki, s'ha fet pero, des d 'aleshores un 
enorme aven~ quant a la potencia , 
producció i sofistificació deis missils 
atomics ; un sol d 'ells conté la capa
citat explosiva de molta més poten
cia que els llan~ats a Hiroshima, 
igualant un d 'aquests ginys infer
nals moderns a tots els explosius 
emprats a la Segona Guerra Mun
dial . . . i entre les super-potencies en 
tenen més de 40.000, suficients pcr 
a destruir la humanitat cinquanta o 
més vegades , tot aixo amb una con
tínua fabricació de més i més 
potents . 

A l'efecte immediat tan devasta
dor de l'esclat nuclear, per la seva 
energia termica i la subseqüent 
pluja radiactiva , seguirien les epi
demies com a conseqüencia d 'una 
guerra tan destructora , encara que 
fos limitada; els efectes medies d'un 
conflicte «limitat», com seria el 
d'una bomba sola que destruís una 
ciutat de població mitjana, esgota
ria tots els recursos sanitaris d'una 
nació. A tot aixo s'afegiria la dis
rupció de tot el tramat de transport 
i de comunicacions electroniques 
com a conseqüencia de l' impuls 
electromagnetic causat per una 
explosió efectuada a certa altaria . 
Per si mancava quelcom al paorós 
escenari, una nova dimensió deis 
efectes d'una guerra atómica total 
ha emergit d'un estudi fet al 1983 
per l'Academia de Ciencies deis 

EUA. S'ha calculat que les explo
sions i incendis causats a nombrosos 
centres urbans resultarien en una 
enorme quantitat de fum, pols i de 
cendres radiactives que cobririen 
tot el planeta, eclipsant per mesos 
la quasi totalitat de la llum del Sol. 
Aquests estudis han fet notar que 
l'explosió del volea Krakatos al Sud 
d' Asia , el segle passat, va causar tal 
enterboliment perllongat que l'at
mosfera arreu de la Terra , que va 
fer descendre la temperatura varis 
graus , causant l'anomenat «any 
sense estiu» a Europa i America 
septentrional, amb nevades en ple 
mes de juny. La guerra atómica «to
tal » equivaldria a I'explosió de 
molts volcaos, produint una «nit 
nuclear» perllongada i amb aixo un 
refredament que junta l'efecte letal 
de les cendres radiactives , podria 
destruir la vida a la Terra . Un 
desastre ecologic total, un escenari 
que supera a tota imaginació , fent 
que el Dant al seu «lnferno» o Sant 
Joan al seu Apocalipsi en les seues 
descripcions es queden ben curts. 
Una barbaritat de tan gran abast 
que ha fet exclamar a l'historiador 
Wiesel: «és com si tota la Humani
tat es tornés jueva i s'hagués de 
tractar i disposar d'ella amb un 
holocaust , la «solució final » a l'estil 
«nazi». 

El tema de la fi del món ha estat 
una constant histórica i és logic que 
sigue així ; ja des de les més primiti
ves mitologies es descrivia l'acaba
ment en forma més o menys piro
tecnica . L 'observació del cicle de la 
vida humana , del sorgir, creixe
ment i mort, s'extrapolava al món 
sencer i com a resultat sempre es 
pressuposava un final amb un fons 
magic i espectacular que dins de la 
tradició judeo-cristiana seria la 
seqüencia última del drama pre
establert als escrits bíblics, des del 
pecat original fins a arribar al teló 
final apocalíptic , la conclusió de la 
Historia . En termes moderns i nihi
listes , la fi del món derivaria del fet 
de la mateixa existencia com ho va 
expressar el Faust: «tot el que sor
geix mereix esfondrar-se». 

Un deis grans perills de !'era ató
mica rau en la proliferació deis 
ginys nuclears per la gran facilitat 
en que es poden construir , com va 
quedar demostrat per aquells estu
diants de batxillerat de Brooklyn i 
Michigan que varen publicar proce
diments detallats i precisos per a 
construir una bomba atómica i d'hi
drogen «casolanes». Cal temer que 
les nacions del Tercer Món amb 
menys escrúpols que les super
potencies utilitzen armes atomi
ques fument-se 'n de les conseqüen
cies , ja que es podria esperar deis 
Aiatolas o Pinochets exasperats? No 
de bades els israelians van advertir i 
«neutralitzar» aquest perill amb 
l'atac aeri i destrucció del reactor 
atomic a l'Irak . Cal recordar que 
elements ultraconservadors ianquis 
p reconitzaven pels anys 50 la guerra 
atómica «preventiva» abans que 
l'adversari pugués atenyer capaci
tat nuclear. 

Solució? Els entesos de l' «esta
blishment» ens asseguren que si la 
«dissuassió» ha servit per 40 anys a 
previndre la guerra nuclear, ho pot 
fer «indefinidament»; aquestes ani-

mes candides no compten amb la 
possibilitat d'accidents, d 'errors de 
computadores, de la caiguda d 'un 
meteorit que es pren per un missil 
enemic , l'actitud bel ·licosa d'un foil 
dictador o l'exacerbació de tensions 
entre grans potencies conduint a un 
Serajevo o Danzig. Ens manca, cree 
jo , un canvi en l'antropologia social 
molt ample i profond ; un moviment 
popular arre u el món (no em refe
reixo al tipus de les manifestacions 
anti-guvernamentals i anti-nuclears 
que es fan , com és obvi , tan sois al 
món capitalista occidental) supe
rior en abast i proposit al de la 
Revolució francesa , que així com 
anava dirigida contra i va aconse
guir esfondrar el dret diví deis reís a 
disposar capritxosament deis seus 
súbdits , ara seria qüestió de realit
zar una super-revolució antinuclear 
per a eliminar el dret omnipotent 
deis Estats de disposar de l'existen
cia de l'especie humana. Quelcom 
derivat d 'una mutació de l'esperit 
huma , un canvi en les forces socials 
a tall del somni descrit per Jonathan 
Schell al seu llibre «The fate of the 
earth», quan espera que l'home se 
n'adone de l' abisme al que és endut 
i pugue reaccionar heroicament 
rebutjant i vomitant la follia i mal
son nuclear . 

Quins altres recursos ens queden 
per a prevenir l'horror d 'un con
flicte atomic? .. . Pregar? Pero 
també pregaven els jueus als camps 
de l'holocaust nazi. Es compliran 
els predicats de Nietzsche , de 
l'anihilació del món per l'allau tec
nológica , la mort de Déu , el retorn 
etern? La víctima maxima --cree 
ha estat inadvertida- de l'holo
caust seria la Consciencia de l'Uni
vers amb la conseqüent instauració 
del regne del gran Buit, l'oblit ano
rreant cosmic, l'en~orrament de la 
il·lusió de tota trascendencia, el 
vertader deicidi . Quant al retorn 
etern , si sobrevisqués algun 
microorganisme , cuc o molsa, es 
podra repetir el procés d'evolució 
biológica amb els mateixos resultats 
finals? 1 en altre contexte, si la terra 
freda i morta és algun dia explorada 
per astronautes d 'altres mons treu
ran la conclusió que havia una 
humanitat amb una civilització res
plendent i que un poble escollit va 
rnnccbrc 1·Espcrit i la idea d·un 
Déu únic d'amor infinit i que para
doxalment i indeliberada, fills del 
mateix poble arrencant el secret del 
foc deis cels i introduint idees «dis
solvents» van conduir a armes i 
antagonismes que resultaren en 
l'extinció de la vida al planeta . 

Tota esperan~a de prevenció de 
l'holocaust nuclear no ha d 'ésser 
circumscrita a la supressió de les 
armes atomiques, sinó d 'arribar a la 
semblantment utópica tasca de «de
sinventar» l'atom , ésa dir , eliminar 
els ingredients i circumstancies que 
condueixen a la desintegració artifi
cial del nucli atomic. En aquest res
pecte voldria citar uns paragrafs de 
la meva obra «Un nou Genesi »: 
«Les superpotencies han batejat 
l'energia nuclear amb el be ll nom 
«d'atoms perla pau» un eufemisme 
i tapall que tracta de justificar 
l'enorme desenvolupament tecnic 
pera fins bel · lics que es va fer abans 
de la utilització «pacífica» de l'ener-

gia nuclear. Cal tenir en compte 
que l'atom és el mateix , tant pera la 
guerra com pera la pau ... Llibertat 
i atorn són absolutament incompati
bles .. . La tecnología d 'avui i el con
trol de l'energia atómica afavorei
xen al centralisme per la creació de 
gegants complexes militar-indus
trials amb els que s'ordeix el major 
grau de menyspreu de l'individu en 
el nom de sempre , de «Sacrosants» 
interessos més o menys imperials i 
patriotics que conspiren cap a la 
darrera i definitiva humiliació de 
l'home». 

Una última esperan~a? L'expec
tació d'un -quasi m 'agosaria a insi
nuar- miracle . Com? Bé com a 
fonament confiar en la racionalitat 
de l'home que pot fer un canvi radi
cal deis mal-auguris que ens amena
cen i ésser una excepció així del fat 
inescapable d'extinCió comú a totes 
les espeties , com s'ha observat 
durant l'Evolució . Un portent que 
per raons subtils i inescrutables 
face que a !' igual que el Mil·lenari 
medieval no es va consumar , que 
mai no arribe a perpetrar-se el 
Mil· lenari nuclear. 

A tall d 'epíleg i com a conclu
sions finals , vull manifestar que 
amb el contingut d 'aquesta segona 
part de la conferencia no es tracta 
de crear temor al públic, sinó de 
presentar fets i possibilitats que 
posseixen un salid fonament cientí
fic . Tant plausibles són les observa
cions i calculs aquí ressenyats, que 
tant el cos sencer de la comunitat 
científica, com les autoritats mili
tars deis EUA, després d'un escep
ticisme inicial sobre la versem
blan~a de l'hivern nuclear amb la 
possible extinció de l'especie huma
na , s'han conv.en~ut de que en efec
te, una guerra nuclear lluitada amb 
les armes presents produiria tal 
desastre i probablement els adver
saris també pensaran en forma simi
lar. Per tant , en comptes de consi
derar un desarme total, ara s'ha 
comen~at a perfilar un canvi en )'es
trategia nuclear: s'esta planejant la 
creació de bombes atomiques de 
baixa potencia , pero amb missils de 
gran precisió que puguen arribar 
amb punteria exacta a destruir 
objectius militars redui'ts de l'ad
versari (centres de govern , ins
tal · lacions militars i industrials 
clau) sense afectar als nuclis urbans 
ni als hoscos, que podrien causar 
tormentes enormes de foc i fum que 
produiria l'enfosquiment de l'at
mosfera . 

Pot resultar estrany el considerar 
l'apatia i manca de reacció del 
públic no diguem ja deis governs 
que diuen una cosa per un cantó i 
fan una altra ben diferent davant 
del perill més gran que mai no ha 
afrontat la humanitat. Cree que 
l'home modern esta tan mimat o 
millor dit, anestesiat per l'ofega
ment que representa el benestar i la 
invasió tecnológica que li impedeix 
ésser receptiu del canvi en I'antro
pologia social , per a prevenir el 
Mil·lenari nuclear que tal com s'ha 
mencionat, major en abast al de la 
Revolució francesa i comparable a 
l'adveniment del cristianisme . El 
miracle que s'ha mencionat tan sois 
el pot fer el mateix home ; esperem 
que sigue així. 



Consejos médicos 
Creemos interesante publicar el 

siguiente artículo editorial de la 
revista C.W.R. por el interés 
que se desprende de él. para las 
personas diabéticas. 

Siendo además el inicio de otros 
artículos o consejos dietéticos en 
otros campos de la medicina que 
publicará este semanario. 

PRESENTACION 

No se conocen con detalle las ra
zones por las que todo paciente 
diabético es también. inexorable
mente, un paciente cardiovascu
lar. Pero esta asociación, en modo 
alguno discutida hoy en día, es el 
gran desafío actual de la medicina: 
de nada sirve controlar la glucemia 
de los diabéticos si no puede evi
tarse que fallezcan de alguna de 
las enfermedades circulatorias 
que constituyen la servidumbre 
más temible e inevitable de la dia
betes mellitus, todavía hoy por 
hoy. 

La ciencia médica no ha podido 
todavía desmentir a Jos/in, cuando 
aun antes de sintetizarse la insu
lina, se mostraba cauto respecto 
a las grandes posibilidades de la 
terapia insulínica, en la diabetes: 
«si se mejora el control de la 
diabetes. se alarga la vida del 

paciente. pero se entra de lleno 
en el área de las enfermedades 
cardiovasculares de las que 
morirá». 

La relación entre diabetes y en
fermedad coronaria es conocida 
desde que Levine. en 1922, publi
có sus observaciones sobre la 
mayor frecuencia de angina de 
pecho en los diabéticos que en la 
población general. Muchos han si
do los autores que en todas las se
ries observadas encontraron una 
mayor incidencia de enfermedades 
cardiovasculares (arteriosclerosis, 
IAM. arteriopatía periférica, HTA 
etc.) en diabéticos que en la pobla
ción no diabética. 

Pero todo el esfuerzo ciéntifico 
desarrollado para establecer el 
mecanismo exacto de producción 
de las enfermedades cardiovascu
lares en los diabéticos no han 
conseguido grandes logros. En 
cualquier caso parece que la afec
tación cardiovascular no depende 
exclusivamente del control de la 
glucemia: se han hallado lesiones 
microangiopáticas en pacientes 
normoglucémicos que no manifes
taron ser diabéticos hasta un tiem
po después. Y no ha podido esta
blecerse una clara correlación en
tre el control de la glucemia y la 
incidencia de infarto de miocardio, 

Consternación en Alcanar 
j. LI u (s Rovi ra, 23 anys, natural 

d'Alcanar, treballa de paleta. 

Diumenge 20: de cam( cap a ca
sa, és deturat per tres homes que 
s'identifiquen com a policies . 
L'emmanillen immediatament i 
l'acompanyen a casa. En trucar el 
timbre i obrir la porta, la seua mare, 
comenr;:a la consternació pera la fa
m(lia . 

El condueixen a la seua cambra, 
llenc;:ant-lo sobre el llit bocaterros
sa amb les mans emmanillades al 
darrera i cobert amb una jaqueta. 
Comencen a escorcollar tots els 
racons, buscant minuciosament. 
Mentrestant, la mare i el seu germa, 
completament enfonsats, dema-
nen, desesperadament, ex pi ica-
cions: 

"No podemos decir nada, tene
mos orden de detenerle, en aplica
ción de la Ley antiterrorista, y nada 
más". 

Assabentat !'alcalde, demana in
formació a la Guardia Civil: "Aqu ( 
se presentaron tres miembros de la 
brigada antiterrorista, que dijeron 
venir en misión especial y secreta, 
no sabemos más". L'alcalde es pre
senta a casa del detingut, pero es 
troba ambla mateixa muralla d'her
metisme. Recullen alguns papers, i 
se'n porten a josep Llu(s a Barcelo
na, sense dir on. 

Dilluns 21: la fam i'lia es traslla
da a Barcelona i juntament amb 
un advocat comencen el rosari 
d'entrevistes, intentant localitzar 
al detingut. Els mitjans de comu
nicació apunten cap a· la comisaria 
de la Via Laietana, pero l 'hermetis
me continua: "No le puedo infor-

rnJr, VdYJ al primer piso''. D'aqu ( 
alla i de dalt a baix, amb una bossa 
de roba i sense cap esperanc;:a. 

Per fi els envien a un departa
ment pera deixar la roba, pero ali ( 
tampoc en sabien res de res, i da
vant el desconcert de la fam i'lia, 
proxima a esclatar, els inviten a dei
xar la roba i marxar: "lo siento, 
dejen aqu ( la ropa, yo no sé nada, 
no puedo decirles nada". 

Pero la TV en parlava a tothora 
d'una eficass(sima operació poli
cial, en la que havien caigut una 
vintena de "supuestos terroristas" 
entre membres del GRAPO i TER
RA LLIURE. Entre aquests, estava 
josep LI. Al que se li havia "trobat 
un manual per fabricar explosius i 
un pis franc amb material emmagat
zemat a Alcanar. 

Dimarts 23: a Barcelona, les pri
meres mostres de solidaritat de la 
ma del MDT, i la CRI DA, que fan 
una denúncia pública delª arbitra
rietat de les detencions i l'anticons
tituciona!itat de la Llei Antiterro
rista, que impideix l 'assistencia le
trada, la visita al detingut, i el dei
xa a merces de la policia, desprovist 
de drets. 

A la nit, a Alcanar la Unió Excur
sionista a la que pertany josep Llu(s 
i Omnium Cultural, convoquen a 
totes les entitats culturals, c(viques 
i pol(tiques a l'Ajuntament. Davant 
de la massiva resposta popular, l'As
semblea es trasllada al cinema, on el 
seu germa Raul, informa directa
ment: 

"La Brigada municipal, no va re
gistra més que la cambra de josep, 
la TV, menteix, quan diu que es va 
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entidad que hoy en día es respon
sable de la muerte del 50 % de 
los diabéticos. 

Un IAM tiene el doble de proba
bilidad de ser mortal en un varón, 
si es diabético; y hasta 6 veces más 
probable en una mujer si es diabé
tica (J arret). 

Es conocida la propensión de los 
diabéticos a la arteriosclerosis, 
llegando a presentarse en el 60% 
70% de los diabéticos de países 
occidentales con dietas ricas en 
grasas de origen animal. 

También la HTA, por encima de 
los 45 años, es más frecuente en 
diabéticos que en la población 
normal. 

El inevitable informe Framin
gham no hizo más que confir
mar el importante aumento del 
riesgo de enfermedad cardiovas
cular que manifestaban los diabé
ticos, pero no permitó establecer 
sus causas más allá de un cúmulo 
de probabilidades sustantivadas 
en los llamados factores de riesgo. 

Así pues. no es solamente 
el trastorno del metabolismo de los 
hidratos de carbono lo que puede 
explicar, por ejemplo, que War
rens hallará un 16 % de oc! usiones 
coronarias e infartos en pacientes 
diabéticos contra sólo un 4 % en 
los no diabéticos. 

Los trastornos de metabolismo 

descobrir un pis franc . Menteix 
també quan parla d'un manual d'ex
plosius, es tracta d'un llibret que es 
reparteix a tots els que corri ell fan 
el servei militar a la COE. Tampoc 
és veritat, que hagi estat atés per un 
advocat, i un metge, i tampoc, sa
bem encara a quina comisaria esta". 

La indignació de tots els assis
tents, obliga a l'Ajuntament a pren
dre mesures concretes. L'Alcalde 
anuncia peral mat( de l'endema un 
Ple Extraordinari: vaga general per 
a tot el poble; concentració davant 
l'Ajuntament, manifestació i assem
blea pera decidir la continu i"tat de 
les accions. 

Dimecres 24: els mitjans de co
municació resten muts. No es parla 
enlloc ni del GRAPO ni de TERRA 
LLIURE. Unicament TV3, informa 
esqüetament deis acords presos 
a Alcanar. 

A les 9 ha comenc;:at el ple muni
cipal en el que s'ha acordar cierna-

asociados. el hábito tabáquico, la 
hipcrlipidcmia'i frecuentemente 
pre~entcs en diabéticos y las de
terminantes dietéticas subyacen 
en el fondo de las razones de 
afectación circulatoria de estos 
pacientes. También pueden evo
carse factores genéticos. raciales 
y ambientales como explicación 
del diferente riesgo de enferme
dad circulatoria entre los diabé
ticos japoneses y orientales en ge
neral y entre determinados diabé
ticos africanos, como se hizo pú
blico en el XI Congreso de la Fede
ración Internacional de la Diabetes 
reunido en N airobi en 1982 

En cualquier caso es incuestio
nable la estrecha relación existen
te entre enfermedades cardiovas
culares y diabetes, tal como Farre
ras-Rozman escribían en su Trata
do de Medicina Interna: «El apara
to circulatorio de los diabéticos es
tá siempre alterado• 

Por estas razones no podía ha
cerse esperar más la presentación 
de este tema monográfico: «Enfer
medad cardiovascular y diabetes» 
en las páginas de esta revista. 

Será una oportunidad para re
cordar que un diabético no sólo 
precisa controlar su glucemia, sino 
prevenir y/o tratar su afectación 
cardiocirculatoria. En cualquier 
caso, siempre será fatalmente una 
cuestión de tiempo. 

F.B. Ferrer Ruscalleda 

nar explicacions per la ' detenció, 
interpel .lar al govern el desacord 
amb la forma que ha tingut lloc la 
detenció, i el rebuig d'aquest ajun
tament perla llei antiterrorista. 

Al vespre, tot el poble s'ha para
litzat i ha acudit massivament a la 
manifestació que sota les consignes 
LLIBERT AT PERA JOSEP LLU Is 
i FORA LA LLEI ANTITERRO
RIST A ha acabat davant la casa del 
detingut on la seua mare amb !lagri
mes als ulls ha agra"i"t la -solidaritat 
del poble. 

El seu germa Raul no ha pogut 
assistir a la manifestació. Ha estat 
retingut per la policia a la comisaria 
de la Via Laietana. 

L.A .U.E. de Vinaros ens hem 
ofert des del primer moment pera 
tot allo que sigui necessari pera do
nar a conéixer la trascendencia 
d'aquest frt. Continuarem infor-
mant -

ASSEMBLEA UNITARIA 
D'ESQUE RRES 

¡Un símbolo primitivo para ponerte al día! 
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Simple rutina ___ per Ramon Puig 

La mort es representa amb una 
calavera coberta d'una estola negra 
de la que només es veu una testa 
blanca amb una ria/la espantosa i 
unes mans filamentoses que aguan
ten, amena~adorament, la dalla 
amb la que ha de segar les nostres 
vides. Una figura tetrica de debó!, 
pero hi ha gent que s'hi acostuma, 
com els cómics, que fins i tot ens 
poden divertir amb historietes de la 
mort. S'hi juga amb els símbols de la 
mort, per simple rutina. 

La mort real, aquella que tots hem 
conegut en la persona d'algun fami
liar, aquella que acompanya l'últim 
até amb fa rigidesa deis membres, la 
mirada esbatanada i un color groc
verdinós, aquella que fueteja de 
dolor els sentiments de la gent próxi
ma, que produeix un riu de /lagri
mes rodolant indiferents per 
damunt del taüt ... Aquesta expres
sió del dolor, per als soterradors no 
és més que la musiqueta que acom
panya des de sempre el seu treball. 
Flors, nínxols, taüts i morts, no són 
més que els instruments de treball 
amb que aquests personatges es gua
nyen la vida, rutinariament. 

Les matalties, a més de /'autentica 
plaga de la societat occidental, en 
són el negoci més rodó del sistema 
capitalista. Persones ambla mirada 
marcada per l'angoixa, els llavis 
tibants pe/ sofriment, preses per la 
desesperació de temps d'incertesa 
sobre la gravetat de la seua mala/
tia ... , no són més que maquines ava
riades, que passen pe/ taller de repa
ració d 'u_n metge titulat, que mira 
amf? cara de fastic . La visita no és 
més que un tramit. Un diagnóstic 
equivocar o la negligencia professio
nal, en un món de malalts, no és més 
que un petit accident rutinari. 

Democracia, drets humans, lli
bertats .. . , són paraules, paraules 
sense més sentir. Els delictes són fets 
que tenen un marc tan ample d 'in
fracció, que no ens hi lliurem ningú. 
Quafsevol paraula o gest és un «Su
puesto delito » pera justificar la cita
ció al «Juzgado Nº Tal» i prestar 
declaració. El País Valencia no és 
Euskadi, ni Vinarós esta ET Arrorit
zat pe/ «grupúsculo de siempre». 
Pero, qui sap? «Más vale prevenir 
que curar». Val més extirpar les 
arrels, que segar l'herba. Sí senyors, 
aquesta és una llei franquista de la 
postguerra, actualitzada. 

Primer em va tocar a mi una, 
dues, tres, 10 vegades, al jutjat de 
Vinaros idos judicis a Castelló: «Sí 
senyor, no senyor». Qüestió de lógi
ca, els jutjats alguna cosa han de fer, 
no? El seu treball és pura rutina, . 
cosa de trámits i res més. Sí, pero jo 

haig d' acomplir tres mesas de presó 
i quedar expedientat com un vulgar 
delinqüent. Simple rutina. 

Després va ser loan Guzman. 
Acabava d' arribar de la mili i treba-
1/ava de cambrer a Penyíscola. Dues 
citacions: «Sí senyor, no senyor», 
també cosa de tramit. 

Un bon dla, sembla ser que a 
Valencia varen intentar repartir unes 
fulletes protestan! per l'assassinat de 
Santi Brouard, presiden! de HAS/ i 
-¡com no!- pressumpte etarra. La 
policia, eficient com sempre, es va 
incautar del material i la fulla no es 
va poder repartir. L'efectivitat de la 
rutina. 

Entre les vint-i-tantes citacions 
que el Jutjat de Valencia va repartir 
-per donar compte de les ful/es no 
repartides- dues van caure a Vina
rós (¿?). Quico Sanz i Nati Romeu, 
membres també de l'Assemblea 
Unitaria d'Esquerres, ·varen haver 
de perdre un dia de treball per acudir 
a Valencia . 

El Jutjat eslava concorregut com 
mai, ningú tenia massa ciar el per
que de la citació i una barreja tl'es
tranyensa i nerviossisme dominava 
l'ambient. Deia la gent que no era 
normal tanta policia i tant de funcio
nari envarat. Dues persones, cartera 
baix el bra~, comentaven creuant el 
corredor: «Es que hoy prestan 
declaración más de 20 tíos de Terra 
Lliure, ya sabes ese grupo de piró
manos catalanistas». En mig de l'in
terrogatori, Nati va demanar d'anar 
als serveis i li van imposar la presen
cia d'una funcionaria. Suposo que 
també era pura rutina. 

- ¿Conocía Vd. personalmente a 
Santi Brouard? 

-No senyor. 

-¿Pertenece al Moviment de 
Defensa de la Terra? 

Nosenyor. 

- ¿Por que la policía nos ha dado 
sus datos? 

- Pregunte-li-ho a la policía. 

- ¿Vd. no repartió esta hoja? 
- Escolte, jo sóc de Vinarós, una 

mica massa lluny d'aquí, no? 

- ¿ Vinarós es antes o después de 
Castellón? 

-¿? 

lnterrogatoris, fitxeros policials, 
acusacions, empresonaments, inti
midacions ... , tot cosa de tramit. 

La mort, la repressió, les malal
ties, l'atur, els abusos, la guerra ... , 
tot simple rutina. 

29 de desembre 1984 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 1.9 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

I ara volem 
Ensenyament en Valencia . 

Ningú no ens podra acusar d'ha
ver enganyat ningú . El que avisa, no 
és trai"dor i, quan primer reivin
dicavem i després aconsegu írem 
-més o menys, que encara hi ha 
moltes escales sense- el "valencia a 
l'escola", com una assignatura més, 
ja vam anunciar que no ens atura
ríem fins aconseguir la plena nor
malització lingü(stica de l'ensenya
ment. O, el que és el mateix, fins 
que el valencia no fora la !lengua 
normal de l 'escola. 

Fins ara tenim una assignatura 
nomenada "valencia". És una mica, 
comparat amb la situació d'abans, 
pero és encara molt poc si pensem 
tot el que encara ens resta. El que 
ara pretenem és que les matemati
ques, la historia, les naturals, per
que no?, fins i tot la propia "!len
gua espanyola", siguen ensenyades 
en valencia. Que els mestres de ma
tematiques, d'historia, etc., ense
nyen en valencia la seua assignatura, 
que en valencia estiguen redactats 
els llibres de text, que els xiquets 
responguen en valencia, que en va
lencia prenguen els apunts i en va
lencia facin els treballs o costenten 
els examens. 1 per que no? 

lmaginem les objeccions. Hi hau
ra per a tots els gustos : que si els 
mestres no saben, perque ho han 
ensenyat en castella "tota la vida"; 
que els xiquets que no parlen valen
cia no s'aclariran; que al final no 
sabran parlar castella; i aix(, algunes 
altres per l'estil. Les coneixem, les 
hem pensat molt profondament, i 
no deiem a~o perno callar. Tenim 
també experiencies, que han resul
tat molt positives, tant dins del País 
Valencia com a Catalunya, on fa ja 
tres cursos que funcionen assignatu
res i escales senceres en catala. Pero 
anem a les objeccions, mirarem de 
rebratre-les una per una. 

Comencem pels ensenyants, pels 
mestres i professors. Molts d'ells 
parlen valencia, fins i tot alguns es
tan donant classes de valencia, pero 
opinaran que una cosa és aixo i una 
altra, per a la qual no es senten ca
pacitats, ensenyar matematiques o 
historia en valencia. Nosaltres, di
ran, vam fer en castella la carrera, 
coneixem en castella els conceptes 
de l'assignatura i, encara que parlem 
valencia, no ens aclarirem. S'equivo
.:¡uen : molts ensenyants han fet ja la 
prava, i els resultats són molt satis
factoris. Els conceptes científics 
són expressats, en la seua més gran 
quantitat, per paraules i expressions 
de base llatino-grega, les divergen
cic:s de les quals entre les d iferen ts 
llengües !latines (i fins i tot no !lati
nes, com l'angles) són exclusiva
ment de terminació. Si heu fet la 
prava de llegir un !libre tecnic de la 
vostra especialitat en frances o an
gles, hau reu vist com l 'entenieu fa-

cilment per poc de frances o angles 
que sapiguereu. Un senzill aprenen
tatge, un mínim curset de reciclat
ge, i al cap de poc de temps us tro
bareu expressant amb tota normali
tat els mateixos conceptes, ara en 
valencia. Fins i tot més a gust, per
qué es tare u parlant la vostra propia 
!lengua. 

Un poc més difícil, és ciar, sera el 
tema per als professors que no par
len valencia, pero tot és qüestió de 
bona voluntat, i de gust per inte
grar-se al País on s'hi viu . A escales 
i instituts de les nostres comarques 
hi ha ja professors donant en valen
cia les seues classes, quan la seva 
!lengua original és el castel la o fins i 
tot el gallee. Tot és qüestió de vo
luntat de valer integrar-se. 

Els alumnes que parlen valencia 
ho tindran més senzill, perque no 
hauran de fer la traducció mental 
que ara és constant, i, a més, els co
neixements de valencia que tindran 
en classe d'aquesta assignatura, els 
ajudaran, complementant-se perfec
tament. 

Per als alu mnes que no parlen va
lencia, la paulatina introducció de 
materies en la !lengua del País, 
lluny de ser-los un destorb, els faci
litara el seu aprenentatge, primer 
passiu, escoltant el professor,_ des
prés actiu, llal)~ant-se a poc a

0

poc a 
parlar-lo, i fent-se aix í propietaris 
de la ' !lengua que, com valencians, 
siguen d 'on siguen els seus pares, els 
pertany. 

Finalment, pel que respecta al 
coneixement del castella, les expe
riencies de les quals parlavem abans 
demostren que, no so.Is no es perd, 
sinó que és parlat amb més soltura, 
sense interferencies entre una i l'al
tra !lengua, i més si pensem que tots 
els mitjans de comunicació -des de 
la televisió als periodics- li estan 
fent entrar a l'alumne aquesta !len
gua pels ulls i les orelles. El castella 
no corre"cap perill, avui, al País Va
lencia, i en canvi el nostre parlar 
propi, sí, i gran, si mesures com 
aquesta no frenen el procés. 

Ara és hora, dones, que tots, pa
res, ensenyants i alumnes, manifes
tem la nostra més decidida voluntat 
de defensar l 'ensenyament EN va
lencia, i que cadascú fem des de les 
nostres possibilitats, tot el que pu
guem per aconseguir-ho. Pensem 
que ens estem jugant el pervindre 
del País Valencia com a poble dife
renciat perque -i aixo ho saben 
bé els enemics de la nostra terra
si perdem la !lengua perdrem amb 
ella la nostra raó de ser com a po-

. ble. 
Secretariat de 

L 'Ensenyament de l 'Idioma 
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60 Jean Bouin de Barcelona, 
Domingo 10 de Enero 
Exito sin precedentes del Baix Maestral en la 
Prueba de Fondo más imp_ortante de Esp_aña 
Seis de nuestros atletas subieron al Podium 

De éxito sin precedentes puede 
calificarse Ja actuación de Jos atle
tas de la Comarca del Baix Maes
trat, que este año en la Jean Bouin 
y pese a las ausencias de un buen 
número (que prefirieron en el caso 
de Jos vinarocenses quedarse para 
subir a la Ermita) hizo que seis de 
nuestro atletas subieran al po
dium, y que por equipos se consi
guieran notables posiciones. 

En Barcelona, pues, estuvieron 
Jos atletas verdaderamente afi
cionados, aunque además tuvimos 
las ausencias de algunos de los se
leccionados a Ja Fase Sector del 
Campeonato de España de Cross y 
Marcha (para juveniles), y Cross 
(para Cadetes), que se celebró 
ayer mismo en Cehegin (Murcia). 

Elisabeth Natividad Neri, 
vencedora en la Fase Sector de Murcia 

del Campeonato de España Juvenil 
de Marcha Atlética 

Si hacemos un análisis de la ac
tuación de los atletas del Baix 
Maestrat, podemos decir ahora 
con total convicción que «la unión 
hace Ja fuerza», y que nuestro club 
es globalmente ya una potencia 
de primer orden, tal y como se ha 
demostrado esta vez en la 60 Jean 
Bouin. 

Nuestras clasificaciones fueron 
las siguientes: 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA (AÑO 1975) 

Sobre una distancia de 1.400 m. 
27.- Alvaro Gauxax Vida) 
36.- Héctor Alonso Cerdá 
También participaron Isaac Se-

villa Rodríguez y Francisco Baye
rri Vidal, que se clasificaron entre 
las posiciones 50-70. 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA (75-76). 

Sobre una distancia de 1.100 m. 
4.- Natalia Morales Segura 
12.- Griselda Segarra Roig 

A destacar Natalia Morales, que 
habiendo llegado hasta la línea 
de meta en tercer Jugar, se confun
dió en Ja línea de término de carre
ra y fue adelantada por otra atleta. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMNINA (73-74) 

Sobre una distancia de 1.400 m. 
26.- Charline Poza Vorspel 
30.- M. Jesús Arnau Muñoz 
También participaron Soraya 

Villarroya Coll, M. Inés Rodrí
guez Esteve, Eva Media Terra y 
Eugenia Morales Segura. 

Dado que las clasificaciones ofi
ciales entregadas tras la carrera 
tan sólo nos llegan hasta los 50 
primeros clasificados de cada ca
tegoría, nos es imposible dar la 
posición exacta de muchos de 
nuestros atletas. 

Por equipos, en esta categoría 
se clasificaron entre los cuatro 
primeros, en competencia con el 
C.A. Vall d'UIXO, LA SELVA, 
CITE-SABAD ELL. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (AÑO 73) 

Sobre una distancia de 2.350 m. 
13.- Juan José Cardona Guzmán 
14.- Pedro Gallego Ferrer 
24.- Francisco Villarroya Coll 
46.- Javier Meseguer Monfort 
También participó Osear Franch 

Hidalgo, que entró entre las posi
ciones 70-75. Por equipos, po
demos calcular entre las tres pri
meras posiciones, en competencia 
entre F.C. Barcelona y C.A. 
Can et, 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (AÑO 72) 

Sobre una distancia de 2.350 m. 
6.- Manuel Queral Sanz 
17.- Francisco Villarroya Al

varez 
23. - J. Ramón Sánchez Morales 
Participó también J .José Bueno 

Bosch, que se clasificó entre los 
lugares 60-70 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA (AÑO 71) 

Sobre u~a distancia de 2.800 m. 
1.- Jordi Rouras Pellicer 
21.- Víctor Quixal Albiol 
22.- Sergio Ruiz Alberich 
23.- J. María Quera) Doménech 
35.- Manuel Medina Terra 
También participaron Pedro 

Franch Hidalgo, que entró entre 
las posiciones 70-80, y Sebastia 
Torres Morate, que tuvo que reti
rarse al caer a la salida. (en donde 
gracias a Dios no sufrió ninguna 
herida de consideración a pesar 
de que por encima de él pasaron 
gran cantidad de atletas) . 

Por equipos, una vez consulta
dos los resultados de los 50 prime
ros clasificados, una segura SE
GUNDA POSICION, tan sólo de
trás del C. Natació Barcelona. 

A destacar en esta prueba, la 
victoria de Jordi Rouras, que por 
tercera vez es vencedor ya en la 
Jean Bouin, y además por tercera 
vez consecutiva, imponiéndose so
bre Víctor Viñals y José García 
del Natació Barcelona, máximos 
exponentes catalanes en esta ca
tegoría. 

C~TEGORIA CADETE 
MASCULINA (AÑO 70) 

Sobre una distancia de 2. 800 m. 
3.- José Luis Segura Monterde 
5.- José Antonio Fiol Hallado 
37.- Antonio Mayor Vilarroya 
46.- Joaquim Reverter Masiá 

También participo Miguel Ordó-
ñez Marín , que entró entre las 
posiciones 75-80. Por equipos, 
seguro que el nuestro está entre 
las cuatro PRIMERAS posiciones, 
en competencia con AA CATA
LUNY A-FICHET, E.D. BRAFAy 
GIMNASTICO BARCELONES. 

Los cadetes del 71 - Segundo lugar por equipos, tan solo detrás del 
C. Natació Barcelona 

Manuel Querol (de Cálig), se clasificó 
en 6° lugar infantil 

CATEGORIA JUVENIL 
FEMENINA (69-70) 

Sobre una distancia de 2. 800 m. 
Unica participación de Eva Ri

bera Doménech (que entraría en
tre las Posiciones 55-60), debido 
a que el grueso del equipo estaba 
en aquellos mismos momentos 
compitiendo en el Campeonato de 
España, en Murcia, al igual que el 
equipo cadete femenino. 

CATEGORIA JUVENIL 
MASCULINA (68-69) 

Sobre una distancia de 3.300 m. 
La festividad de Sant Sebastia 

en Vinarós hizo que no se pudiera 
completar equipo, Jo que es una 
verdadera lástima dada Ja poten
cialidad de nuestros juveniles. 

16.- Vicente Ferrá Rodríguez 
22.- Miquel Bort Juan 
Entre las posiciones 50-70 se 

clasificaron José Ramón Subirats 
Rovira y José Manuel de Antonio 
Otal. 

CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA (66-67) 

Sobre una distancia de 6.150 m. 
13.- Vicente Sales Gómez 
59.- Caries Quera) Doménech 

CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA 

Sobre una distancia de 9.800 m. 
50.- Jesús Flores Géllida 
77.- Fermín Segarra Reverter 
86.- Juan Manuel Camacho 

Martínez 
106.- Gregori Bretó París 
127.- Luis Torres Doménech 
Fueron los 5 atletas que puntua-

ron por equipos; en una competi
ción en Ja que estuvieron presen
tes los mejores fondistas de Cata-
1 unya, y gran número de buenos 
atletas venidos de todo el Estado 
Español. Asimismo, se contó con 
la participación de grandes figu
ras europeas como son , según cla
sificaciones oficiales a Ja línea de 
meta: 
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Cadetes del 70: Dos vinarocenses en el podium 

1.- Eamon Martin (Gran Breta
ña), 2.- Roger Hackney (Gran Bre
taña), 3.- Luis Adsuara (España), , 
4.- Bernie Ford (Gran Bretaña), 
5.- Stig Roar Husby (Noruega), 
6. - Rafael García (España), . 7. -
Julian Goater (Gran Bretaña), 8.
Ramiro Matamoros (España), 
9.- Car! Erik Nilson (Suecia), 10.
Eddie Harrigde (Gran Bretaña), 
11.- Orlando Pizzolato (Italia), 
12.- Federico Wilmot (España), 
13.- Juan Torres (España), 14.
Domingo Ramón (España), 15.
Bo Orrsveden (Suecia), 16.- Anto
nio Campos (España), etc ... Sien
do indiscutiblemente la mejor 
Jean Bouin en cuanto a calidad de 
participación, desde hace ya mu
chos años. 

Por equipos fue vencedor esta 
vez el F.C. BARCELONA, y nues
tro equipo, según resultado aún 
oficiosos, puede decirse que se ha 
clasificado entre los lugares 
8-10, en la categoría séniors por 
clubs. 

CATEGORIAS VETERANOS 
MASCULINOS 

Sobre una distancia de 9.300 m. 
2.- Ricardo Domingo Valls 
37.- Sebastia Doménech Fonta

net. 
Globalmente puede decirse que 

los atletas de la Comarca del Baix 
Maestrat consiguieron estar entre 
los mejores. A destacar sobre 
las clasificaciones anteriores la 

primera posición de Jordi Rouras 
(en cadetes-71); y las posiciones 
tercera y quinta respectivamente 
de José-Luis Segura y José
Antonio Fiol (cadetes-70); que jun
to al cuarto lugar alevín de Nata
lia Morales, el sexto lugar infantil 
de Manuel Querol, y el magnífico 
segundo lugar veterano de Ricardo 
Domingo, tan solo detrás del Ca
peón de España de Veteranos 
J. Parramón, hizo que nuestro 
atletismo destacara junto a la gran 
cantidad de clubs presentes en 
esta 60 JEAN BOUIN de Bar
celona. 

Mas de cien mil espectadores 
estuvieron presentes en la matinal 
de Montjulc, que fue retransmiti
da por la 1 y 2 cadenas de T.V.E. 
Mucha calidad, lo mejorcito del 
Estado Español, en todas las cate
gorías, que sobre todo en alevines, 
infantiles y cadetes superaron los 
600 participantes por prueba. 
Hubo en las categorías Juvenil y 
Junior masculino, más de 200 at
letas, bajando un poco la Partici
pación en las categorías femeni
nas. En la prueba senior participa
ron más de 350 atletas. 

La prueba OPEN (para no fede
rados) llegó a más de 5.000 parti
cipantes, entre los que hay que 
destacar al vinarocense José 
María Quera! Buch (presidente de 
la penya d' Atletisme), que esta
ría entre los 250 primeros clasifi
cados. 

J. Antonio Fiol, José-Luis Segura y Jordi Rouras prefirieron la Jean Bouin, 
a participar en el Campeonato de España (Fase Sector) de Murcia. 

Demostraron su gran preparación 

Se vende Plaza de Parking 
En sótano San Francisco, 26 
Información: Tel. 4517 38 
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La Deportividad y la superación fueron 
las principales metas de la «Jean Bouin» 

En una matinal inolvidable, en 
que se reunieron por primera vez 
los mejores atletas mundiales, en
tre ellos el que ganó la Marathon 
de Nueva York, el mundialmente 
destacado maratoniano italiano 
Orlando Pizzolato. 

La prueba, que constaba 
de 9 km. 500 m., fue ganada por 
el gran corredor de cross inglés, 
Eamon Martin, que batió el record 
del circuito en un tiempo de 25 mi
nutos 38 segundos. Nuestro 

atleta local Agustín Ribera, que 
era la séptima vez que partici
paba en dicha prueba, haciendo 
una carrera con algunos baches 
psiquicos y estomacales, pero al 
final recuperándose, llegó, pasan
do a más de 20 atletas en el 
spring, antes de la meta, con el 
público puesto en pie, con un cro
no de 33 minutos 43 segundos, 
«una gran carrera de nuestro 
vinarocense». 

MARATHON 

Fútbol ___ l3 Regional Juvenil 
VICTORIA LOGRADA A PULSO 

VINARÓS 2 
ACERO«A» l 

VINARÓS: Miralles, Pedra, 
Balfagón Chechu, Adell , Sales, 
Rivas, Torres, Castell, Cañada y 
Raúl. 

Cambios: M. 46: Larrieta por 
Cañada. M. 88: Roig por Larrieta . 

Goles: M. 27 : 0-1; M. 37 : 1-1 
Raúl; M. 70: 2-1 Raúl. 

Arbitro: González Redondo. 

COMENTARIO 
Victoria muy importante del 

Vinaros sobre el Acero «A » que 
supone una inyección de moral, de 
cara a mantener la Categoría. Los 
del Puerto de Sagunto accedieron 
gentilmente a jugar el sábado, para 
poder celebrar el domingo la fiesta 
de Sant Sebastia. 

Comenzó el partido y en los pri
meros compases, el Vinaros dis
puso de dos buenas ocasiones para 
marcar, pero el Acero se rehizo y 
empezó a dominar la parcela ancha , 
en donde nuestros muchachos no 
amarraban lo suficiente, como con
secuencia de este ligero dominio y a 
través de una falta, el Acero se ade
lantó en el marcador 0-1 m. 27. El 
Yinaros no se desmoralizó y luchó 

con más ahinco buscando en nivelar 
la contienda , a falta de ocho minu
tos para el descanso Castell, que en 
los últimos partidos está dando una 
lección de mucha fuerza y buen jue
go, profundizó por la banda dere
cha centró pasado al segundo palo y 
Raúl de cabeza mandó el cuero al 
fondo de las mallas estableciendo el 
empate a uno y que con este resul
tado se llegaría al descanso. 

En la segunda parte el juego se 
caracterizó por la fuerte lucha que 
los dos equipos realizaron sobre el 
rectángulo de juego , en pos de la 
victoria. Cualquiera de los dos 
equipos podía marcar, en el minuto 
setenta, Raúl en un rápido contra
golpe logra salvar la salida del por
tero y marca el gol de la victoria del 
Yinaros. 

Los últimos minutos fueron de 
una presión insistente por parte del 
Acero, buscando el empate que no 
llegaría ya que los muchachos del 
JUVENIL dieron en este partido , 
toda la fuerza que llevan dentro. Y 
es así, precisamente como se tiene 
que lograr el objetivo de la perma
nencia , luchando todos los partidos 
de principio a fin, ya que los demás 
equipos nos aventajan en otras 
facetas. Próximo partido, desplaza
miento a Onda. 

Culé 

Se traspasa Cafetería-Bar 
en Vinaros 

Completamente equipada - Buen precio 
Bien situada - Clientela internacional 

Tel. 45 26 55 - Preountar oor Patricia 
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Ten falló un p_enalty 
El Carcagente goleó a un VinariJs 
que no tuvo suerte cara al gol 

Quizás resulte engañoso el 4-1 del 
marcador pero creemos que es un re 
su ltado demasiado amplio para la suer
te que tuvieron los castellonenses. Vi
nieron a p or el empate, de eso no hay 
duda, y a priori eran lo que venían 
buscando pero llegó el momento en 
que le perdieron el respeto a los loca
les y el juego pasó a ser de un tú a tú , 
que gustó a los aficionados y tu vo su 
emoción sobre todo cuando en la se
gunda mitad el equipo visitante logró 
acortar distancias y p oner el marcador 
en un 2-1, teniendo otra clara ocasión 
de empatar un minuto más tarde del 
go l, en que Ten , incomprensiblemente 
tiró un penalty tan sumamente mal 
que el meta lo cal só lo tuvo que andar a 
coger el balón. 

El primer período fu e interesante 
en sus primeros minutos pues el Carca
gente intentaba romper la fuerte de 
fensa que hab Ía tejido al equipo caste-

llonense . Todo era infructuoso y el 
empate a cero campeó en el marcador. 
Hasta el minuto 26 en que Guillén re
solvía una melé y conseguía batir a un 
sorprendido Ciurana que desesperado 
sólo pudo ir a buscar el balón a sus 
p ropias redes. 

En el minuto 40 el Carcagente con
seguía el segundo tanto obra de Moya 
al conseguir controlar un balón desde 
fuera del área y lanzar un potente dis
paro que hizo inútil el intento de dete
ner el balón de Ciurana. Era el 2- 0 y 
las cosas se ponían muy bien para el 
equipo de casa . 

.t:n la segunda mitad el interés subió 
muchos enteros. A los 1 O minutos de 
comenzada, es decir, en el minuto 55 
Ten consiguió marcar en un rápido 
contragolpe de su equipo pillando to
talmente a contrapié a la defensa local 
y un minuto más tarde este mismo ju
gador es el encargado de lanzar un pe-

Campeonato de España 
Cadete-Juvenil (Fase Sector) 
Gran éxito por parte de nuestros atletas 

Si la Jean Bouin hizo que el nom
bre de nuestra Comarca se cono
ciera por todo el estado español, no 
menos podemos decir de nuestros 
atletas (fueron siete chicas) , que 
participaron en el Campeonato de 
España Cadete-Juvenil (fase chi
cas), celebrado en CEHEGUIN 
(Murcia). 

Las clasificaciones de nuestras 
atletas fueron las siguientes : 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA (CROSS) 

Sólo había cross para los cade
tes, y nuestras atletas hicieron un 
magnífico papel : 

3.- M. Pilar Vicente Vicente. 
5.-Alicia Julve Esteller. 
Gracias a ellas puede decirse 

que el equipo de la SELECCION 
DE LA FEDERACION CASTELLO
NENSE fue vencedora y se clasi
ficó para la final del Campeonato 
de España. 

CATEGORIA JUVENIL 
FEMENINA (CROSS) 

11.- Eva Sorlí. 
12.- Marian Ruiz Romero. 
16.- M. Luz Serrat Cifre. 

CATEGORIA JUVENIL 
FEMENINA (MARCHA) 

1 .- Elisabeth Natividad Neri. 
A destacar en este caso que la 

atleta vinarocense venció sin nin-
. gún problema, lo que hizo que su 

tiempo en los 3.000 metros fuera 
de 17 minutos y 28 segundos, 
tiempo bastante cómodo, y un 
poco lejos de su marca personal en 
la distancia. 

Elisabeth Natividad está ahora, 
como vencedora de la prueba, 
automáticamente clasificada para 
la final del Campeonato de España 
Juvenil de Marcha, que se cele
brará el próximo més de febrero en 
Toledo. 

Un gran éxito de nuestras atle
tas, que demostraron que la 
Comarca del Baix Maestrat cuenta 
con un buen plantel de atletas tanto 
en las categorías masculinas (que 
ya han demostrado esta semana 
su buen hacer en Barcelona), 
como en las categorías femeninas, 
que compitieron en Ceheguin. 

ELISABETH NATIVIDAD 
PARTICIPARA EN 

EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
JUVENIL DE PISTA CUBIERTA 

Otro éxito de la marchadora 
vinarocense, después de vencer 
en Murcia este pasado domingo, 
es el que tiene mínima para partici
par en el Campeonato de España 
Juvenil de Pista Cubierta, en el pró
ximo mes de marzo. La competi
ción se celebrará en Barcelona, y 
nuestra atleta es de momento la 
única juvenil de la provincia que 
posee mínima para poder acudir a 
este Campeonato de España, en 
donde marchará en la distancia de 
2.000 metros. 

Hemos de decir que la marca 
mínima es para los 3.000 metros 
marcha, la de 17 minutos y 1 O 
segundos; y Elisabeth Natividad 
tiene (conseguido en la pasada 
temporada) 16 minutos y 57 segun
dos. 

nalty que f ue detenido por el meta lo
cal ya que Ten dio una patada al suelo 
y al balón a la vez entregando prácti
camente el esf érico al meta Llopis. 

Este penalty fu e quizás la clave del 
partido . El 2-1 segui'a en el marcador y 
los posibles problemas de momento 
del Carcagente habían sido disipados. 
Pero el Vinaros apretaba el acelerador 
en busca del empate y ello quizás hizo 
que sus líneas se abrieran un poco más 
de la cuenta y que Moya en el minuto 
75 lograra el 3 -1 que ya prácticamente 
sentenciaba el encuentro, al transfor
mar un penalty con que había sido cas
tigada la meta visitante . 

El Vinaros se hundió ya por com
pleto y aunque intentó acortar dife 
recias lo cierto es que no pudo con el 
centro del campo local que aún ten
dría tiempo de lograr otro gol en el 
último segundo del partido obra de 
Marguenda al aprovechar un rechace 
en corto de Ciurana tras un potente 
disparo del jugador Badal. Era el 4-1 y 
el partido ya no daba más de sí. El 
tiempo se había acabado y el Carca
gente había saldado positivamente este 
difícil encuentro. 

FICHA TECNICA 

A RBITRO: Dirigió el encuen tro el 
colegiado Martínez Martínez que tuvo 
una m"ala actuación. Amonestó con 
tarje tas amarillas a Heredia, Gó mez y 
Verdiell. 

A LINEA CIONES 
CA RCAGENTE.- Llopis, Del Bur

go , A lbelda, Toni, José, Guillot, Ba
dal, Perucho (Marguenda), Moy a, Ri
ves, Gaitan ( Revert). 

VINA ROS. - Ciu rana, Gómez, Fe
rrá, Hercdia, R omero JI (Parra), Rome
ro I, /:111esto , Keita , Ten , Verdie ll y 
P,1sto r. 

TERCERA DlVISION 

GRUPO SEXTO 
Denia , O - Alcira, 3. 
Benicarló, 4 - Villena , O. 
Catarroja, 3 - Rayo Ibense , O. 
Villajoyosa, 4 - Villarreal , 1. 
Alicante, 1 - Onteniente , O. 
Castellón, 3 - Aspense, O. 
Mestalla, 2 - Novelda, O. 
Burriana , 2 - Torrent , 1. 
Benidorm , 1 - Gandía, O. 
Carcagente, 4 - VINAR OS, 1. 

JG E PFC P 

l. Burriana 21 12 5 4 34 22 29+9 
2. Alcira 20 11 6 3 30 14 28+8 
3. Gand ía 21 10 7 4 29 13 27+7 
4. Mestalla 20 11 5 4361727+7 
5 . Benidorm 21 10 7 4 34 23 27+7 
6. Catarroja 20 10 6 4 32 21 26+6 
7. Villajoyosa 21 8 6 7 26 25 22+2 
8. Castellón 21 7 6 8303220 
9. Alicante 21 5 9 7 31 25 19 - 1 

10. Torrent 21 7 5 9 27 22 19-3 
11 . Carcagente 21 8 3 10 25 25 19 - 1 
12 . Benicarló 21 8 3 10 29 35 19- 3 
13 . Rayo Ibense 21 7 5 9242919-3 
14 . Aspense 21 8 3 10 22 29 19-3 
15. VINAROS 21 7 4 10 213218-2 
16 . Villarreal 21 4 10 7 15 26 18-4 
17. Novelda 21 6 4 11 21 28 16-6 
18. Villena 21 6 4 111935 16 - 6 
19 . Denia 21 7 1 13 19 37 15 - 7 
20 . Ontenientc 20 5 3 12 19 33 13-7 

TROFEO 
A LA REGULARIDAD, 

PATROCINADO 
POR LA PEÑA BARCA 

3ª DIVISION, PARTIDO 
CARCAGENTE - VINAROS 

20-1-85 
CIURANA ... . . . . . . . . 3 puntos 
TEN . . .. .. .. . . .. . . . 
HEREDI A . . . . .. . . . . . 

CLASIFICACION 

CIURAN A . . ....... . . 24 puntos 
SA NC HO ... . . .. . ... . 17 
FERRA . . . . .. . .. .. .. 13 
ROM ERO 1 .. . . ... . . . 12 
VERDI H L . . . . . 11 
PAST()J~ 111 

JUVENIL, PARTIDO 
VINAROS - ACERO "A" 

19-1-85 

RA L! L .. . ....... .. . . 
CASTELL . .. . . . . . . . . 
CHECH U ... . .. . . . . . . 

CLASIFICACION 

MIRALLES .... . .. . . . 
BALFAGON . ... . . . . . 
TORRES . . ... .. . . . . . 
CHECHU . . . . .. . . . .. . 
ROM ERO ... . . .. .. . . 
RIVAS .. . .. . ... . . . . 
ADF LL . 

INFANTIL 
CLASIFICACION 

ROM ERO ..... . . . .. . 
MONROIG .. . . . . . . . . . 
CARBAJO .. .. .. . .. . . 
TORA . . .. . . . . . . . .. . 
RAFA . . . .. . . . . ... . . 
MIRALLE S . . .. . .. . . . 
MONE S . ... . . . .. . .. . 
MELIA . . . . .. . . . . . . . 

3 puntos 
1 ., 

11 puntos 
11 
10 
9 
8 
8 
8 

15 puntos 
14 
11 
7 
6 
3 
2 
~ 

Junta ·General 
del C.T.V. 

El Club de Tenis Vinaros recuer
da a los señores socios la convoca
toria de JUNTA GENERAL OR
DINARIA para el próximo VIER
NES 1° DE FEBRERO a las 9,30 
noche, con arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1.- Lectura y aprobación en su 
caso del acta anterior . 

2.- Memoria anual, Balance y 
aprobación, si procede. 

3. - Presupuestos para 1985 
4.- Actualización cuotas de in

greso y mensuales. 
5.- Proposiciones de los Sres. 

Socios (Firmadas por el 5% ). 
6.- Ruegos y preguntas. 

La convocatoria fue cursada re
glamentariamente en fecha 17 de 
enero , pero por la trascendencia 
de alguno de los puntos a tratar , 
se recuerda expresamente en este 
número , cuando tenemos la fecha 
de la Asamblea a 6 días vista. 

Constr.ucciones Serrano 
(Construyo por mano propia) 

Chalets y todo tipo de reparación de obra 
Sus encargos: José Manuel Prats Serrano 
CI . Leopoldo Quera!, 65, 4° (frente Molino Carsi) 



Baloncesto 
Gran victoria 

C.B. VINARÓS 
C.B. VILLARREAL 

75 
64 

Correspondiente a la Fase de 
Ascenso a Tercera División, se dis
putó el pasado sábado el primer 
encuentro de la liguilla final , ru
bricado con una excelente victoria 
de nuestros jugadores frente al 
Campeón del Grupo «B». 

De salida nuestro conjunto ju
gando a tope lograba superar una 
y otra vez la débil defensa en zona 
que presentaba el Villarreal, de 
ahí que a los 7 minutos un 16 a 3 
reflejase en el marcador la diferen
cia de juego de ambos quintetos, 
para llegar a los 13 con un 29-12 
que parecía sentenciar ~l en
cuentro, llegándose al final de la 
primera mitad con un 39-25 en 
unos minutos finales relajados en 
demasía y dejando demasiadas 
posiciones de tiro a los visitantes. 
El comienzo de la segunda mitad 
fue un toma y daca ya que las di
ferencias en el marcador igual se 
recortaban que aumentaban, 
pues se pasó por un 46-36, 
54-38, 60-44, momento en que 
un bajón de juego local, propició 
el que esta diferencia fuese redu
cida a un exiguo 62-55, para ter
minar con 11 puntos en el marca
dor merced al acierto final de Go
mis y Sanz que colocaron el 75-64 
definitivo. 

Arbitraron los Sres. Navarro y 
Castellet, con algunas lagunas en 
su labor no obstante no influyeron 
en el resultado final. 

Jugaron por el VINARÓS: Se
bastia (16), Querol , Vizcarro (6), 
Fontanet (2), Berna , Salom (3) , 
Castejón , Sanz (33) , Gomis , 
(9) , Fernández (6), Montserrat 
y Gasulla . 8 y 11 personales. 
Ningún eliminado. 

Por el VILLARREAL: Gavaldá 
(22) , Reverter (10) , Sanz (4) , 
Mezquita (3) , Adsuara (18) , 
Broch (2) , Vicens y Catalán (5). 
10 y 7 personales. Ningún elimina
do. Del juego local podríamos re
señar que fueron escasas pero 
muy positivas las ráfagas de exce
lente juego de ataque , que nos fal
tó continuidad y algo de más fon
do para rematar al contrario, se 
corrió mucho pero muchas veces a 
la buena de Dios, lo que propició 
los fallos ingenuos y luego la falta 
de fuelle. 

Excelente la tarea defensiva de 
los 10 minutos primeros en que se 
presionó más en defensa lo que as
fixiaba el pobre ataque visitante 
solo decidido en acciones indivi
duales y superándonos en el rebo
te, como siempre , laguna que hay 
que corregir , ya . 

En ataque la poca labor de los 
pivots fue debido a que tampoco 
recibieron excesivos balones que 
digamos y muchos de ellos cuando 
ya no había otra solución y en ma
la posición. ¿Cuando lograremos 
abrir una defensa en su corazón? 

Es una cuestión que debe plan
tearse el entrenador local ya que 
con ello la haremos más vulnera
ble para los tiradores de media 
distancia en mas cómoda posición , 

y es que los equipos contrarios lo 
tienen muy claro, dejar a los pivots 
más sueltos y concentrar sus es
fuerzos en presionar a nuestros ti
radores, lo que convierte nuestro 
ataque en un calvario. 

Esperemos . que esto sirva de 
acicate a los jugadores para traba
jar una buena defensa como en 
los primeros minutos y luego jugar 
muchos mas en equipo con juego 
más compensado y machacar en 
donde más duele, en las cercanias 
de su canasta . 

Para mañana desplazamiento 
terrible a Segorbe, un equipo que 
solo ha perdido frente al equipo 
del Villarreal y que en su pista al 
terrible aire libre seguro que nos 
creará mas de un dolor de cabeza. 
Nuestra defensa deberá ser nues
tra mejor arma , para lanzar rápi
dos contraataques y poder rom
per su ritmo gue suponemos será 
lento. 

Anteriormente el encuentro de 
la Fase de Ascenso , tenía que dis
putarse un partido de Juveniles 
entre nuestro equipo y el Vall 
d 'Uxó, que sin causas justificadas 
no se personó en la pista quedan
do el resultado pendiente del Co
mité de Competición . Sí se jugó el 
otro encuentro esta vez de féminas 
entre nuestro equipo «B » y el 
Villarreal , siendo estas últimas 
las que consiguieron los dos 
puntos en litigio con una merecida 
victoria por 26-32 , dominando 
también el primer tiempo 12-15. 

Lamentable encuentro de nues
tras juveniles , completamente 
desconocidas sin ideas y lo peor , 
de presencia de ánimo, para levan
tar un encuentro que a priori lo 
tenían muy fácil. Poca defensa y 
más nulo ataque propiciaron una 
derrota merecida no por el brillan
te juego visitante sino por sus ga
nas y entrega en la pista , y es que 
la afición puede mover montañas . 

Para hoy estos equipos tienen 
previstos sendos encuentros en 
Almasora y Burriana, más bien fá
cil para los masculinos y terrible 
mente difícil para nuestras mo
citas , pero no imposible si juegan 
a tope. 

Las otras juveniles juegan 
mañana en Benicarló , encuentro 
también difícil que esperamos sir
va para concluir su Campeonato 
con un buen resultado. 

Serán los equipos Infantiles 
masculino y Femenino los que 
rompan la jornada ya que se des
plazará a ALTURA para disputar 
frente a los representantes de 
aquella distante población su pri
mer encuentro de la FASE FINAL 
DE CAMPEONES . Difícil des
plazamiento del que espera
mos salgan airosos y con unos 
grandes resultados. De su entrega 
y afición ya se lo garantizamos 
ahora. Suerte a todos los equipos 
representativos de nuestro Club 
y Ciudad. 

Basket 

Baloncesto 
Supercopa 
Supercopa 
Supercopa 

Supercopa 
Final de Campeones 

de Copa 

Real Madrid C.F. 
C.A.I. Zaragoza 
Día 13 de Febrero 1985 

a las 8 tarde 

Pabellón Polideportivo 
de Alcora (Castellón) 

LOCALIDADES: 
PISTA: 
GRADA: 
NIÑOS: 

ADQUISIC!ON 

1.000 ptas. 
900 ptas. 
400 ptas. 

DE LOCALIDADES: 
Pabellón Polideportivo de Vina

rós, Sr. Agustín Fibla. 
DESPLAZAMIENTO: AUTO-

BUS DEL CLUB BALONCESTO 
VINARÓS. 

PRECIO TIKET: 100 ptas. por 
persona, excepto jugadores perte
necientes a las plantillas del C.B. 
VINARÓS. 

HORARIO SALIDA: Miércoles 
13, a las 6 tarde, presentación de 
Tickets 30 minutos antes. 

PLAZAS LIMITADAS, reservas 
por riguroso orden de pago. 

ORGANIZA: CLUB BALON
CESTO VINARÓS. 

FECHA TOPE INSCRIPCIO
NES: 25 de Enero 1985. 

NO ESPERE A ULTIMA HORA, 
EVITE SORPRESAS. 
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DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAR OS 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL-SALA 

2ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASI FICACION 

DE LA JORNADA 
NUMERO 13 

2 T . Sporte - Ses-al-aire 2 
6 Cañonazo - La Colla 5 
8 F. Dober - Edelweiss 3 
3 C. Ortiz - Bronx 7 
5 Transp. Joma - La Aspirina 3 
1 A.E. Viguar - Hnos. Pla 3 

CLASIFICACION 

Equipo J G E P GF GC P 

Hermanos Pla 13 13 o o 101 20 26 
F. Dober 13 12 o 1 123 33 24 
A.E. Viguar 13 10 o 3 67 30 20 
T. Sport 13 7 1 5 6 1 35 15 
Bronx 13 7 l 5 65 56 15 
T. Joma 13 7 0 6 58 59 14 
Cons. Ort iz 13 5 o 8 48 59 10 
Edelweiss 13 5 o 8 52 72 10 
Piragüismo 12 4 l 7 68 90 9 
Ses-al-aire 14 3 2 9 40 76 8 
La Aspirina 13 3 o 10 54 94 6 
Cañonazo 13 3 o 10 43 11 5 
La Colla 13 2 1 10 43 

PROXIMA JORNADA 

28-1-85 

75 

A.E. Viguar - Edelweiss, 22 horas. 

6 
5 

Piragüismo - Bro nx , 23 h . · 

29 -1 -85 
Transportes Joma - La Colla, 22 h . 
Talleres Sport - Hermanos Pla, 23 h. 

30-1 -85 
F . Dober - Cañonazo, 22 h . 
Const. Ort iz - La A~pirina, 23 h . 

MAXIMO GOLEADOR 
TROFEO DONADO POR 

A.E. VIGUAR 

1°. José Barceló del F. Dober, 33 
goles. 

2°. J .A. Miralles Hallado del H. Pla , 
27 go les. 

3º . Francisco Flores de La Colla , 
23 go les . 

TROFEO A LA 
· DEPORTIVIDAD 

DONADO POR 
MOLINER BERNAD 

1 °. El Cañonazo 
2° . Transp . Joma 
3º . Hermanos Pla 

14 puntos 
23 ,, 

26 

Charcutería 
fonnatgería __ ,,~,, 

(NUEVA 01REcc10N: Angel Granja) 
Mayor, 11 VINAROS 

¡Próxima apertura! 
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