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Los Reyes Magos 
nos trajeron el frío. 
Se alcanzaron 
temperaturas rondando 
los 5 grados bajo cero. 

Fotos: Alcázar 

José Luis Roca en Radio Nueva 

La Font de I' Amera Fotos: Reula 

Antes de llegar al Port de Querol 
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S a nt C a Tlc " de la R 3pita 

CINE -CLUB 

Casa de la Cultura, 8'30 h. noche. 
Martes, 15 enero. "El mercader de 

las cuatro estaciones". F.W. Fassbiri
der. 

Martes, 29 enero . "El último" de 
Murnau. 

Recomienda T .V.E. 

Sábado 
11 '25 h. : Digui, digui. 
11'35 h. UHF : Pleitaguensam. 
14'30 h.: Protagonista el vino. 
15'45 h . UHF: Música y músicos. 
16'00 h .: Primera sesión. 
21'00 h. UHF: La ventana electró

nica. 
23'00 h. UHF : Concierto 2. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
16'00 h. UHF: Cosmos. 
18'50 h.: Más vale prevenir. 
21 '00 h. UHF: El dominical. 

r·rrj ~ ~ 1 •J.'.1 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 13 al 19 de Enero de 1985 
Ldo. D. J ULIAN SANZ 

Calle El Puente 
Tel. 4513 17 

HOURIO 
DE TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona - Granada -
Almería y Badajoz ......... ... ......... ....... .. ... 1 '42 
Tranvía UfT Tortosa · Valencia ........... ... 7'20 
Rápido UfT Barcelona Tno. - Valencia .. . 12'13 
Talgo Port-Bou - Murcia ................ ...... .. . 14'53 
Semidirecto UfT Barcelona 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 UfT 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 UfT Valencia - Barcelona Tno. ... 19'36 
Tranvía UfT Valencia - Tortosa .......... .... 21 '26 

Desde el 1° de En~ro de 1985 

SUPRIMIDO TREN EXPRESO 
BARCELONA - GRANADA 

Con motivo de la clausura de la línea 
de Almendricos a Guadix, a partir del 1 
de ENERO de 1985, se suprime el tren 
expreso que circulaba diariamente 
entre BARCELONA SANTS y GRANA
DA, vía Alicante y Murcia; y el tren TER 
entre VALENCIA y GRANADA. 

El expreso BARCELONA SANTS a 
GRANADA, circulará unido al BARCE
LONA a ALMERIA, vía Alcázar San 
Juan - Moreda y viceversa, y junto a 
ellos hasta y desde Valencia el expreso 
Barcelona a Murcia y viceversa, según 
el siguiente horario : 
SALIDA BARCELONA SANTS .. 
LLEGADA VINAROS .............. . . 
SALIDA VINAROS ... ....... .. ..... .. . 
LLEGADA VALENCIA .......... .... . 

Dirección MURCIA 

22·20 h. 
1 '40 h. 
1 '42 h. 
4'07 h. 

SALIDA VALENCIA TERMINO .. 4'55 h. 
LLEGADA MURCIA ... .... ... ... ...... 11 '02 h. 

Dirección ALMERIA y GRANADA 
SALIDA VALENCIA TERMINO .. 4'36 h. 
LLEG. ALCAZAR SAN JUAN .... 10'25 h. 
LLEGADA GRANADA . ..... ... ...... 17'03 h. 
LLEGADA ALMERIA ... .......... .... 17'50 h. 

Queda suprimido asimismo el tren 
EXPRESO que tenía su salida de 
VINARÓS a las 7'38 horas con direc
ción a BARCELONA SANTS. 

R. Gandía 

NOTA 

Tots els interessats en assistir als 
cursos de valencia de la VIIIena. Cam
panya Caries Salvador en Vinaros deu
ran assistir el proper dimarts dia 22 de 
gener a la Casa de la Cultura. 

Acció Cultural del País Valencia 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- V AL.ENC IA , • •• , 7,30 horas . 

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

- BENICARL.0 - PErll ISCOLA -

Laborables 
8 . 9 - 10 . 11 . 12 . 13 . 14. 15 . 16 - 1 7. 

18 - 19 · 20 y 2 1 h or as . 

Dom ingos y f est ivos: 
Se sup rime el d e 8 · 14 · 15 y 16 h oras. 

-Dirección Barcelona-
- BARCEL.ONA • . . 7 horas . 

-TORTOSA . •. .. 7 • 7 ,45 8 ,30 -
lo ,30 , 13 . 1 5 . 

17 horas . 

- UL.L.DECONA . , , 8,30 - 12 • 17,45 
horas . 

- CENIA - ROSEL.L 12 - 17 ,45 horas . 

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

13 - 15-17 - 19 hO· 
ras . 

-Dirección Zaragozlt-
- ZARAGOZA .. . . 7 y 15 hor as (PO• 

Tortosa) 

- ALC
0

Ar<l IZ' . . . . . 8 hOr i'l s (Por More 
lla) 

- MOREL.LA . . .. . 8 y 16 horas . 

- CA TI . . . . • • . . . l'I horas. 

- SANJORGE -
TRAIGUERA-
LA JANA - CHE R T 8 - 13,30 - 16 -. 17 

horas. 

-SAN MATEO . ... 8 - 13,30 · 17 -
18 ,15 ho ras . 

- BENICARL.O - CALIG - CERVERA -

9AL.SA(}C:L.LA - LA JANA 
CANET .. ..... 18 ,15 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
~~n José. 69 

CINE 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

- Salidas -
Ciudad - cada med ia hora . 

Ca m p i ng - al cua r t o . 

Colon la Eu ropa - a men o s 20 m i nu t os . 

D ías n or ma les a pa rt ir de l as 8 ho r as . Sába 

dos a las 9 . Fest iv os a las l o h o ras . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ......... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. ~40 60 11 
Seguridad Social .. ........ ....... 45 13 50 
Pol icía Mun icipal .. ....... ....... . 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 Vi rgen del Lidón .. 45 16 98 

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

2 16 5 40 754 
3 16 5 40 753 
4 11 2 41 753 
5 12'5 4 83 746 3 
7 9 -3,5 32 748 15 
Semana del 2 al 7 de Enero de 

1985. 

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

J. J. CINEMA 

Sábado y domingo .- COMO ELIMINAR A SU JEFE con Jane Fonda. 

Domingo .- KING-KONG CONTRA GODZILLA. 

Martes.- LA VIUDA DEL TONTO. 

De jueves a domingo {Festividad de San Sebastián).- RIO ABAJO iLa película 
más esperada! 

ATENEO 
Sábado, 12.- INICIACION SEXUAL DE 'LAS ADOLESCENTES - Clasifica
da "S". 

Domingo, 12.- MUERTE BAJO EL SOL. 

COLISEUM 
Sábado, 12 y domingo, 13.- UN VIAJE ALUCINANTE AL FONDO DE LA 
MENTE con la maravilla del sonido DOLBY STEREO. 

De jueves, 17 a domingo, 20.- EL MURO con la maravilla del DOLBY STE
REO. 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

Días la bo ra bles : 9. 12 y 19 ho ras . 
Vespe rtina sá ba dos : 19 y 20 ho ras . 
D o mingos y fi estas: 8. 9, 10, 11 , 12 
y 18 .30 ho ras. 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 
Días labo ra ble s: 18 .JO 
D o mingos y fies tas : 9 .J O, 11 .JO y 13 
ho ras . 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

D ias lahur;1hks : l l) .\ ll hura s . 
Dumingus y fi esta s: i-:.JO. 11 .. l ll . 
12 . .\0 v 19 ()()horas . 

EL CA RME DELS MARl 
NERS: ll UO. 

SANT ROC 11 . l:'i 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 
Dumi ngus: ll U ll horas . 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

L 1hmahlc':: l lJ hmas . 
Oum i 11~11' : lJ llllra' . 
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Vinaros_y la Segunda República: 
Aspectos electorales (1931) 

El día 12 de abril de 1931 , fueron 
convocadas por el presidente de go
bierno almirante Aznar , unas eleccio
nes municipales, "que nada podían de
cidir sobre la naturaleza del régimen, 
pero que permitirían auscultar la opi
nión de la sociedad" . 

En Vinaros a la convocatoria de 
elecciones municipales, solo se presen
tó a las urnas la candidatura republi
cano - socialista. Los resultados que se 
dieron del plebiscito en las grandes ciu
dades hicieron exclamar al almirante 
Aznar su célebre frase "España se 
acostó monárquica y se levantó repu
blicana", es una frase anecdótica, pero 
cierto es que la monarquía como insti
tución pendía de un hilo que , si no se 
rompió anteriormente, hay que acha
carlo al apoyo que los militares le ha

. bían brindado .en ocasiones·oportunas. 
La monarquía se iba cayendo sin que 
sus dirigentes se diesen cuenta de la 
verdadera situación. 

A nivel de la provincia de Castelló 
han desaparecido los viejos partidos 
(Liberal y Conservador), el Partido 
Tradicionalista presentará candidatos 
con Jos monárquicos , aparecen nume
rosas candidaturas independientes ( els 
Ports y Alt Maestrat) de difícil preci
sión ideológica. El Partido Radical, 
apenas tiene incidencia en Castelló ca
pital , aunque su poder se acrecentará 
con el paso bajo sus siglas del Partido 
Republicano Autónomo dirigido por 
Fernando Gasset , otros partidos con 
una campaña muy eficaz serán Acción 
Republicana y los partidos marxistas 
PSOE y PCE, el segundo de ellos con 
apenas implantación en tierras castello
nenses. 

En Vinaros, lo mismo que en Jaco
marca del Baix Maestrat y la Plana Al
ta donde se concentran Jos núcleos de 
mayor población vieron el triunfo de 
Jos candidatos republicanos. Así el Par
tido Radical de nuestra ciudad consi
gue 5 concejales, 6 el Partido Socialis
ta Obrero Español , cuyo concejal D. 
José Rabasa Domenech fue el concejal 
más votado de todos los que se presen
taron a las elecciones, otros partidos 
con representación fueron la Izquierda 
Republicana con 4 y Unión Republica
na con 1. De las sucesivas votaciones 
salió elegido como Alcalde de la ciu
dad D. Antonio Torres Marmaña (Par
tido Radical). 

Conocidos los resultados de las 
principales ciudades la algarabía repu
blicana saltó a la calle, pocos días des
pués se verificaban los cambios corres
pondientes en el Gobierno Civil, Dipu
tación y Audiencia. En Jo que respecta 
al aspecto militar la transición de un 
régimen a otro se verificó sin inciden
te alguno que resaltar. 

A los pocos meses (28 de junio de 

1931) son convocadas elecciones legis
lativas en un ambiente enrarecido por 
la quema de conventos e iglesias en al
gunas ciudades, hechos que fueron 
condenados unánimente por la prensa 
castellonense. 

La situación de los partidos políti
cos, en el campo de la derecha era de
solador : la Derecha Regional castello
nense a pesar de ser el partido más 
fuerte en la circunscripción de Caste
llón, finalmente por una serie de he
chos acaecidos en Valencia le impul
saron a la abstención. El partido Tra
dicionalista, va a presentar dos candi
datos , pero sin ninguna posibilidad de 
triunfo. El panorama de los partidos 
republicanos se va a incrementar con 
la aparición de nuevas organizaciones : 
la Acción Republicana dirigida a nivel 
nacional por Manuel Azaña y el Parti
do Republicano Radical Socialista, en
cabezado por Marcelino Domingo y 
Alvaro de Albornoz. En Vinaros y si
guiendo esta línea a finales de mayo de 
1931 se había constituido el Comité 
de la Derecha Republicana Federal, in
tegrado por Rafael Roca (farmacéuti
co) , Manuel Rosa (Contratista de 
Obras) , Bautista Herrera (Comercio) , 
Ramón Monroig (Industrial), Daniel 
Delmás (Impresor), Antonio Sorolla 
(Industrial), Sebastián Puchal (Indus
trial) , Bautista Miralles (Propietario), 
Agust ín Verdera (Industrial), Manuel 
Simó (Armador), José Domenech (Pro
pietario) y Luis Selma (Armador). Su 
programa político decía : 

C 1 U DADANOS: 
"Ha quedado definitivamente cons

tituido el Comité de Ja Derecha Repu
blicana Federal de esta ciudad y en es
tos momentos de sublime intensidad 
constructiva de nuestra patria dirigi
mos la palabra que brota pura y noble 
de nuestro corazón, para manifestaros 
las aspiraciones que lo han formado y 
le animarán en su actuación política, 
para advertiros también de los verdade
ros peligros, que en las críticas horas 
que atravesamos, serán trances difíciles 
para la consolidación de Ja República 
Española. 

Este Comité formado por elemen
tos cuyo antiguo republicanismo es 
bien patente , por ex-liberales que re
cuerdan su noble proceder en pro de la 
República absteniéndose en las últimas 
elecciones para no restar fuerzas al mo
vimiento civil que había de lograr una 
mayor dignidad política y caracteriza
dos demócratas que al advenir la Repú
blica tienen el deber ineludible de so
breponerse a todo intento reacciona
rio , viene a representar el partido de 
todos aquellos ciudadanos que cons
cientes ante el cambio operado admi
ten los principios federales , según la 

Ultima hora 
El lunes, a las 11 de la mañana, en el Salón de Sesio

nes del Ayuntamiento asistirán el President de la Gene
ralitat Joan Lerma y el Conseller de Agricultura Font de 
Mora para tratar los desastres causados por la helada. 

Para cuantos estén interesados. 

extructura geográfica y las tradiciones 
regionales de la península, como único 
régimen eficaz para arraigar la Repúbli
ca en todas las conciencias y llevar el 
significado de la revolución a su máxi
mo desenvolvimiento. 

En su consecuencia deseamos el or
den y la tranquilidad pública como ba
se esencial de la felicidad y progreso de 
los pueblos. Respetamos el derecho a 
Ja dignidad y seguridad de la vida, a la 
libre manifestación del pensamiento y 
de conciencia, por tanto aceptamos la 
libertad de cultos y asimismo respeta
mos todas las ideologías y creencias 
noblemente sentidas procurando que 
nuestras manifestaciones culturales 
tengan una tendencia marcadamente 
ecléctica. Respetamos el derecho a la 
propiedad privada cuando no es me
noscabo al interés público . Defendere
mos la autonomía de las regiones y so
bre todo la de los municipios porque 
su emancipación nos acerca a nuestros 
ideales de Libertad y Democracia, la 
autonomía absoluta del municipio ha
rá que este progrese materialmente se
gún sus esfuerzos encaminados a este 
fin a base del trabajo y de la coopera
ción de todos los ciudadanos y ello de
pende del progreso moral que se le 
imprima porque con él lograremos la 
mayor perfección y armonía de todos 
los individuos. He aquí definidos en 
términos generales nuestras supremas 
aspiraciones que defenderemos junto a 
todas las consecuencias que se derivan 
de los principios federales y aceptamos 
las reformas emanadas del Gobierno 
que tiendan a un mayor ensanchamien
to de las libertades públicas. Todo ello 
va expuesto sin líricos alardes de pa
triotismo y con el único fin de ser úti
les servidores del interés nacional. Con 
Ja serenidad y la seguridad de quien an
te las circunstancias imperantes se im
pone el cívico deber de laborar con to 
das sus fuerzas y todos sus entusiasmos 
a la consolidación y progreso de la Re
pública Española. 

Nuestro partido nace nimbado con 
luces esplendentes de Ja verdadera De
mocracia. Queremos dar Ja sensación 
de que entendemos perfectamente los 
sublimes ideales que hondean en toda 
bandera republicana ¡Libertad, Igual
dad, Fraternidad! y por ello no aspira
mos a enfrentarnos con nadie para sos
tener polémicas estériles . 

Ciudadanos libres, ciudadanos dig
nos, sobre poniéndonos a mezquinda
des que nos desprestigiarían , abrimos 
nuestros brazos fraternales para recibi
ros y unidos entonemos un himno glo
rioso al civismo , a Ja cultura y al pro
greso. 

¡¡VIVA LA REPUBLICA!!". 
Pero los vencedores de las eleccio

nes del 12 de abril, la Conjunción Re
publicano-Socialista, no volverán a ir 
de nuevo unidos a las elecciones, a pe
sar de los intentos del PSOE de recons
truir la alianza. Así en Castelló los re
publicamos se dividirán en dos grandes 
bloques: Ja Conjunción Republicano
Socialista y Ja Coalición de Izquierdas. 

Del resultado de estas elecciones, 
daremos cuenta a nuestros lectores en 
un próximo artículo , así como de los 
otros procesos electorales que se cele
braron durante la etapa republicana y 
en la que el pueblo de Vinaros jugó un 
interesante papel. 

JORDI ROMEU LLORACH 

RiV\CÓV\ 
Poético 

DEDICADO A LA 
PEÑA TAURINA 
PAN Y TOROS 
DE VINAROS 

A LA MEMORIA 
DE DON ANTONIO 

BIENVENIDA 

España lloró tu muerte 
torero de pura fama, 
que al toro fuistes valiente 
con firmeza y con tu espada 
buscando siempre la muerte. 
Siempre fuistes un gran torero 
sabiduría, inteligencia, 
maestro de los maestros, 
fuistes del toreo la esencia 
con gusto, gracia y salero. 
Triunfaste en todas las plazas 
con energía y valor, 
con sentido e inteligencia 
con valent/a y con honor, 
con la más grande experiencia. 
Miles de aplausos te dieron 
a fo largo de tu vida, 
miles de rosas y flores 
en el ruedo repartidas 
por tus triunfos y honores. 
Yo quisiera recordar 
que entre todos los toreros, 
tu fuistes en realidad 
uno de los primeros 
por no decir el que más. 
Tu nombre fue distinguido 
por todas partes del mundo, 
y ese orgullo llevas dentro 
aunque ya no estés en el mundo · 
de esta vida que es un sueño. 
Lleno de gozo y triunfos 
descansa tu cuerpo en paz, 
y el lecho de tu albergue 
iluminado estará 
porque reposa consigo 
un torero sin igual. 

}osé Gil Bustamante 

AMARSE HASTA 
LA VEJEZ 

Dime amado mío, 
si yo te quiero tanto . 
¿Por qué no me quieres tú ?, 
al pasar de los años . 
Hemos cambiados los dos, 
hermosa fue nuestra juventud, 
nuestra vejez dolor. 
Viejo te llama quien te mira, 
Vieja también lo soy yo. 
No importa que esto sea, 
si tanto, te quiero yo . 
Contigo estoy viviendo, 
siempre fiel y servicial. 
Ayudarte y quererte, quiero, 
siempre, hasta el final. 

TRISTEZA 

Tu tristeza, es, mi tristeza, 
tu desconsuelo, mi dolor. 
Dame por Dios, la alegría, 
la dicha y tu amor. 
Voy por ti, despreciada, 
amor por mí, tu no sientes . 
Sola vivo con mi dolor, 
sufriendo estoy y tú no lo comprendes 

María Espinosa 
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José Luis Roca, 
Presidente de la F.E.F. en profundidad 

Como ya va siendo habitual por estas fechas, José Luis Roca 
Millán, estuvo unos días en Vinaros, concretamente los días 2, 
3 y 4 de este flamante 1985. Sin embargo en esta ocasión llegó 
investido de un cargo importante y popular, pues el 30 de No
viembre y en unas elecciones que habían despertado extraordi
naria expectación en todo el país, impuso su ley, el de las Terri
toriales, en las urnas. Vinaros que había seguido con especial in
terés todo el proceso electoral aprovechó la oportunidad para 
rendir al novedoso Presidente del fútbol nacional, un cálido y 
sincero homenaje de simpatía y afecto. José Luis Roca con ex
tremada sencillez agradeció visiblemente emocionado la cordial 
acogida que le brindó el pueblo de Vinaros, un pueblo y unas 
gentes que lleva en su corazón. José Luis Roca, pasa temporadas 
en Vinaros desde hace casi veinticinco años. Su padre D. José, 
que falleció en 1977 en Alcorisa, dejó Alcocebre para veranear 
en nuestra ciudad a instancias de su buen amigo Miguel Pascual 
conocido por Machaco y en el Paseo de Colón 25, en una casita 
pequeña, blanca, marinera, fijó su residencia con José Luis, Ma
riví y Leonor. Con el tiempo aquella primera empresa familiar 
de cerámica, construcción y agrícola se amplió. Calanda, Cuen
ca, Alanda, Letux, Tarragona, Salou y Vinaros. Allá por el 64, 
construye en nuestra ciudad los primeros edificios en la calle de 
San Pascual, luego en Travesía Remedios y a continuación la 
torre de San Sebastián. La familia Roca, es una institución en 
Vinaros y su prestigio cada día más en alza. José Luis, Mari Car
men y sus tres hijos, pasan la mayor parte del verano en Vina
ros, en un ático con piscina en la torre San Sebastián. Es socio 
del Náutico, Tenis, Casino, Vinaros C.F. y Peña "Pan y Toros". 
Nuestra amistad que data de esos casi veinticinco años y que 
con cierta nostalgia, menos recordado, algún que otro lance de 
otrora a lo largo de esta visita, ha dado pie al reportaje en 
cuestión, en que José Luis se expresa con su característica 
sinceridad. 

La familia Roca-Castillo disfruta 
las Navidades y Fin de Año, en Al
corisa. Ya saben, José Luis nació en 
Manchones, en la vega del Horcajo a 
muy poca distancia de la Zaragoza 
Daroca, donde su tío ejercía de mé
dico, pero él se siente alcorisano de 
pura cepa. Sus padres, José y Victo
ria, él de Alcalá y ella de Albarracín 
fueron maestros primero en Mos
queruela y luego en Alcorisa. En es
·ta villa turolense, hoy de 4.000 ha
bitantes tuvo una niñez y adoles
cencia pl.ácida. Era un chaval extro
vertido y noble, apreciado por to
dos. Cursó la primaria en Alcorisa 
y luego estudió en colegios de Za
ragoza. Al enfermar sus padres se 
adentró en el mundo de la cons
trucción y sigue en esta actividad 
profesional. 

- Alcorisa, a tus pies, ¿no? 

• La verdad es que la gente está 
contenta. Es normal que se hayan 
alegrado porque un alcorisano al
cance la máxima cota dentro de tan 
popular deporte. Yo también soy 
feliz pues quiero mucho a Alcorisa, 
guardo inolvidables recuerdos de es
ta tierra y si ahora puedo aportar 
mi granito de arena para enaltecer a 
este pueblo, mejor que mejor. 

- ¿Qué tal han ido las fiestas? 

• No sé, como siempre más o me
nos. En familia con Mari Carmen y 
los chicos, Leonor y los amigos. 

- ¿Llegaron periodistas hasta 
allí? 

• Algún que otro. TV3 llevó a 
cabo un reportaje del pueblo y en 

fin, rodaron planos de la fábrica de 
cerámica, de mi casa y con todo lo . 
relacionado con mi vida en esa po
blación. Pienso que quedó simpáti
co . 

Por circunstancias que obvian, 
José Luis no pasó la tradicional no
che de uvas en Vinarós, como en los 
últimos años. Sin embargo llegó el 
miércoles día 3 acompañado de Pe
p e Angel Azuara Carod, gerente de 
la empresa y Alcalde de Alcorisa, 
hombre también muy vinculado a 
Vinarós. Sus tres hijos vieron la luz 
primera en esta bendita tierra y una 
hermana resiqe en nuestra ciudad. 

- ¿Esperabas una acogida tan 
cordial? 

• Mira Angel, Vinaros es mi se
gunda casa. Me constaba que se ha
bía seguido el proceso electoral con 
un gran interés y por supuesto el 
aliento moral me valió de mucho. 

Con el Sr. Alcalde en la Peña Madrid 

En los estudios de Radio Nueva de Vinaros. Foto: Alcázar 

Además entre los 250 votos, ya sa
bía que uno procedía de Vinaros. 

José Luis, como ya indicamos lle
gó a Vinarós el miércoles día 2, a 
media tarde. A las ocho, bienvenida 
en la Peña Madridista con asistencia 
del Alcalde, Ramón Bofill Salomó. 

- ¿Qué te pareció el acto? 

• Entrañable. Me llamó mi buen 
amigo Agustín Ribera Caballer y le 
dije que estaría con sumo placer en 
dicha sociedad. Vi que todo fue 
muy sincero y se esmeraron por 
atenderme con afecto. Manifesté de 
entrada que yo venía a Vinaros co
mo José Luis Roca y que lo de Pre
sidente había que deslindarlo ya, y 
también quise remarcar que en fút
bol todos los equipos gozan por 
igual de mi admiración. Como Presi
dente de la Nacional, no tengo colo
res . 

Antes de retirarse a descansar, es
tuvo un rato en el "Nou Bar" de la 
calle Arcipreste Bono, cuyo titular 
es Manolo Marco Matamoros y es 
allí donde tiene tertulia en sus con
tinuas estancias en nuestra ciudad. 
Se habló del grato acaecido y todo 
fueron parabienes. 

El jueves día 3, fosé Luis Roca y 
Pepe Azuara almorzaron con el Al
calde y con el Concejal de Depor
tes, Sebastián Bordes Giner, en un 
céntrico restaurante de la ciudad. 
En la sobremesa se puso sobre el ta
pete la posibilidad de la financia
ción del nuevo campo, y los cauces 
a seguir. 

- ¿Se cantará pronto el alirón, 
fosé Luis? 

• Si yo dispusiese de la varita 

Fotos: Alcázar 

mágica de Aladino, se estrenaría ya, 
contra el Denia. Bien, vamos a ser 
consecuentes. En la actualidad se 
precisa que los terrenos sean de pro
piedad pública, del Ayuntamiento 
o de un ente autonómico. Luego in
terviene el Consejo Superior de De
portes que los financia según su cri
terio y tengo entendido que de la 
partida de 1983, sobró dinero para 
instalaciones. Otra posibilidad es, 
que del dinero de las quinielas que 
vaya a la Federación, se destinará 
primordialmente a instalaciones de
portivas, y ésta podría ser otra solu
ción. 

De todos modos, yo haré lo que 
humana y no humanamente pueda 
para que este plausible anhelo de 
Vinaros, se haga realidad cuanto an
tes. Estoy comprometido, y de esto 
se trata. 

Al anochecer del jueves día 3, vi
sita los estudios de Radio Nueva en 
Leopoldo Querol 55. Desde Zarago
za antes y después del éxito ya se 
pronunció con su autoridad en la 
materia y su proverbial talante. Con 
su conocida sencillez, saludó a to
dos y giró una visita a las distintas 
dependencias. A las 8'1 O se difun
dió P.or sus antenas la entrevista 
anunciada desde días atrás y que tu
vo una extraordinaria audiencia. 
Duró exactamente una hora y diez 
minutos, con un exhaustivo che
queo a la problemática del fútbol. 
Pedimos perdón a fosé Luis por 
tanto abuso y le dijimos que era 
una oportunidad única y él accedió 
gustoso a someterse a ese pequeño 
"suplicio" 

• En verdad es, que en tantos 
años metido en esto del fútbol, 
nu nea me habían hecho una entre
vista tan larga, reconoció con la 
sonrisa a flor de labios. 

Vamos a recordar algo del diálo
go. 

- ·¿Desde cuándo sonó tu nom
bre como presidenciable? 

•Si mal no recuerdo desde junio 
84. Luego se hizo la votación en las 
Territoriales y salí con 16 votos. 
Villar 12 y Padrón 2. Había un 
compromiso de antemano de ir a 
por todas. No falló. 

- ¿Sigue Pablo Porta en el can
delero? 
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•La figura de Pablo Porta es irre
petible. Su labor al frente de la Fe
deración, casi nueve años, la consi
dero positiva. Me honro con su 
amistad, siempre colaboré con él 
fielmente. No quiere decir ello, que 
yo sea continuista. Recogeré lo bue
no de cada predecesor y trataremos 
de mejorar lo que sea factible. Lo 
importante ahora, es lograr la uni
dad . Pablo Porta no está en mi 
Junta de Gobierno. Será miembro 
de la Comisión integrada por perso
nas que están in te gradas en Orga
nismos Internacionales, como Agus
tín Dom ínguez, Gil de La Serna, 
Delgado, etc ., y que presidiré yo. El 
día 19 dará una conferencia en Al
corisa y por supuesto, le transmitiré 
tus saludos. 

- Cuando el día 30 de Noviem
bre, te proclamaste vencedor, ¿dón
de voló tu pensamiento? 

• Me acordé enseguida de mi pa
dre . La afición al fútbol la heredé 
de él. Fue Secretario de Castellón 
y luego de la Federación Valencia
na. Sentía una gran pasión por el 
fútbol. 

También mi pensamiento se fue 
a Zaragoza. Mari Carmen y los chi
cos, estaban impacientes pero muy 
esperanzados. Mi esposa es una "fo
rofa" del fútbol y en mis tiempos 
de Presidente del Alcorisa, siempre 
seguía al equipo. A los chicos ya sa
bes, les encanta el fútbol y juegan 
en los equipos del "cole". 

Y como no, me acordé mucho de 
Leonor. Es la gran devoción de la 
familia. Al fallecer mi madre cuan
do yo tenía diez años, Leonor ocu
pó su puesto amorosamente, y es la 
reina de nuestro corazón, con per
miso de Mari Carmen, claro. 

En fin, de los amigos, que nos 
proporcionaron un gran aliento . 

Tras la apoteosis del " Dos Casti
llas" de Madrid, llovieron las felici
taciones. 

- ¿Faltó alguna y cuál la más 
emotiva? 

• Sí, yo esperaba alguna de ca
rácter oficial , que se retardó. Mella
mó mucho la atención, la de una jo
tera, Bienvenida Argensola que lo 
hizo con unas estrofas muy bonitas 
y es, que todo lo aragonés, me es
tremece. 

- ¿La AFE, seguirá con su espa
da de Damocles ? 

• Pienso que no. Trataremos de 
solucionar sus reivindicaciones. Ha
brá una comisión en la que estarán, 
Arzac, Villar, Padrón y otros pro
fesionales y estoy confiado que su 
problemática podrá ir solucionán 
dose para bien del fútbol. 

- ¿La Liga Profesional y la 
F.E.F. llegarán a la concordia? 

• Por descontado. Lo importante 
es que haya buena voluntad. La 
Carta Magna del fútbol, que queda
rá ultimada dentro de seis meses, 
delimitará posiciones, pero por el 
momento yo soy el máximo respon
sable de todo el contexto futbol ís
tico. Lo que interesa ahora es solu
cionar los p ~ob lemas más latentes 
como son, el porcentaje de las qui
nielas y la retransmisión de partidos 
y no importa quien intervenga co
mo interlocutor válido. Eso del me
dalleo , para las olimpiadas. 

- ¿Habrá que esperar mucho 
tiempo? 

• Pienso que no. La Administra
ción está recogiendo los datos que 
le facilitan los clubs y luego se pro
nunciará. Se habla del 5 por ciento 
de las quinielas, esto ya se verá, pe
ro yo espero que a la Federación le 
corresponda un buen pellizco, pues 
el fútbol modesto necesita poten
ciarse. Lo de la TVE, creo también 
anda por buen camino. El primer 
paso repescar Estudio-Estadio y tras 
el España - Finlandia en Alicante, 
tal vez ya no se pare, Ojalá sea así. 

- fosé Luis Roca, hombre de 
AP. ¿Te llevas bien con el PSOE? 

• Aunque también el deporte tie
ne connotaciones poi íticas, lo cier
to es, que son cosas muy diferencia
das, y por eso dimití de Presidente 
de Aragón . No de mi cargo de Dipu
tado por las Cortes Aragonesas, 
pues me debo a mis electores. Por 
mis actividades profesionales siem
pre he tenido relaciones con persa-

nas vinculadas al partido que go
bierna y no hubo obstáculo en este 
sentido. El Alcalde de Zaragoza, 
Saiz de Baranda, que es del PSOE, 
me felicitó cordialmente. 

- ¿Qué tal la entrevista con Ro
ma Cuyas? 

• Muy protocolaria. Estuvimos 
dando un vistazo a los problemas de 
la mayor actualidad a grandes ras
gos y quedamos para un nuevo con
tacto y con más tiempo para incidir 
más detalladamente en temas priori
tarios. Roma Cuyas, dijo, que la Ad
ministración nunca descalificará al 
Presidente de una Federación, por 
no pertenecer al partido poi ítico 
que ahora está en el poder. 

- ¿Seguirá fosé María García, 
mortificando al nuevo Presidente? 

•Si la crítica es justa hay que pa
sar por ella, pero eso de meterse en 
terreno personal para gozo de su 
audiencia, me parece poco ético y 
por supuesto tomaríamos las medi
das del caso. Aunque en la campa
ña electoral hubo algún que otro re
portaje duro y sabemos la proce
dencia, la prensa en general nos ha 
tratado muy bien y su papel es muy 
destacado para lograr esa unidad, 
que en definitiva es nuestro gran 
objetivo. 

Tras la entrevista se tomó una 
copa de Oporto con el consiguiente 
brindis. Por la noche cena en "El 
Langostino de Oro" y luego una to
ma en La Gaviota, lugar también 
muy frecuentado por fosé Luis, de
partiendo un rato con buenos ami
gos. 

Su tercer día de estancia en Vina
ros fue el viernes día 4. Al medio
día con su Mercedes automático co
lor oliva, viajó a Tarragona. Tenía 
una entrevista concertada con Ba
ró. El restaurante "Sol-Ric" libraba 
y tras tomar el aperitivo en el Impe
rial Tarraco, se almorzó en ''Mas 
Callau ". Baró llegó acompañado de 
Samper, secretario de la Liga Profe
sional y de Madrid se desplazó 
Agustín Domínguez, Secretario 
de la F.E.F. Muchos periodistas 
al acecho , de esta entrevista en la 
cumbre. Se pusieron sobre el ta
pete en la sobremesa los dos temas 
que más apasionan en estos mo
mentos. La deuda de los clubs pare
ce ser se cifra en casi los 15.000.000 

de pesetas y así se dieron a la Ad
ministración de forma global, por
que lo contrario sería infringir la 
Ley. La Administración está dis
puesta al parecer, a conceder una 
subvención a fondo perdido por es
ta cantidad. Pero el CLP va más le
}os y quiere el porcentaje de las qui
nielas. Baró así se lo hizo saber a 
Roca y José Luis dijo, que de lo 
que conceda la Administración, 
quiere una cantidad para el fútbol 
amateur. Todo es cuestión de que 
estos datos se concreten. 

A las 7 de la tarde, regresa a su 
despacho de Vinaros. A las 9'30 sus 
amigos de tertulia en el "Bar N ou ", 
le ofrecen una cena prevista en prin
cipio en dicho local, pero que tuvo 
lugar finalmente en el restaurante 
Machaco. Unos diecisiete comensa
les y un menú a la marinera exquisi
to. A los postres hicieron uso de la 
palabra: Manolo Marco, Pepe Pala
cios, que le ofrecieron obsequios y 
final,mente ]osé Luis Roca, también 
tuvo un detalle con los presentes. 
Resultó una velada muy grata y la 
fiesta se acabó en Muralla 25 donde 
actuaba la Mancy y el público aco
gió a Roca, con grandes muestras de 
simpatía. 

El sábado día 5 alrededor de las 
doce del mediodía, José Luis Roca 
y Pepe Azuara partían para Alcori
sa. 

Antes del adiós, todavía unas 
· preguntas. 

- ¿Cómo valoras tu estancia en 
Vinaros? 

• La verdad es que marcho muy 
contento por tantas atenciones y 
aprovecho la oportunidad que me 
brindas para transmitir al pueblo de 
Vinaros mi .total gratitud. 

--:- ¿Ocuparás el sillón presiden
cial en La Romareda el día .de Re
yes? 

• Es mi intención pasarlo en Al
corisa con mi familia y asistir al en
cuentro de Preferente entre el equi
po local y el Azuaga. (Ganó el Alco
risa por 6-2). 

- ¿Planes inmediatos de trabajo? 

• Aprobar las distintas comisio
nes y luego ir visitando todas las Te
rritoriales a un ritmo de dos por 
mes. 

La primera la de Valencia, con 
motivo del partido internacional de 
Alicante. 

- ¿Quiénes forman el comité eje
cutivo? 

• El Presidente, los tres vices, Ba
ró, Núñez y Gil de la Serna, vocales, 
Guasch y Udset y como tesorero, 
Miguel Monleón. 

- ¿Posibilidad de una reunión de 
trabajo en Vinaros? 

• Todo es cuestión de proponér
selo. 

- ¿Te veremos pronto por Vina-
~? . 

• Quizá por Semana Santa, pero 
ya en plan de José Luis Roca, a se
cas, como un vinarocense más. 

Si tú lo dices, val,e. 

ANGEL GINER 
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Delegación de Hacienda 
Boletín de Infonnación del 
Contribuyente para el mes de Enero de 1985 
Hasta el día 25 Impuesto sobre la Renta de las penonas físicas 

Retenciones del cuarto trimestre Si el total ingresado en 1983 fue 
de 1984.- Declaración de las cuotas superior a 50.000 ptas . 
retenidas a cuenta de este lmpues- - Cuarto trimestre de 1984: Si 
to correspondiente al periodo in- la cantidad ingresada en 1983 fue 
dicado. superior a 100.000 pesetas o es el 

Están obligados a presentar esta primer año de la actividad (mod . 
declaración las Sociedades y de- 440) 
más Entidades y los Empresarios IMPUESTO SOBRE EL LUJO 
individuales, Profesionales Y (EN ORIGEN) 
Artistas que estén sometidos al 
Régimen de ESTIMACION Dl
RECT A, por las retribuciones que 
hayan abonado como rendimientos 
del trabajo personal, de activida
des profesionales y artísticas 
(mod . 110) y del capital mobiliario 
(mod . 120). 

Retenciones del segundo semes
tre de 1984.- Declaración de las 
cuotas retenidas a cuenta de este 
1 mpuesto correspondiente al pe
riodo indicado . 

Están obligados a presentar esta 
declaración los Empresarios indi
viduales, Profesionales y Artistas 
que estén sometidos al régimen de 
ESTIMACION OBJETIVA SIN
"GULAR, por las retribuciones que 
hayan abonado como rendimientos 
del trabajo personal y de activi 
dades profesionales o artísticas. 
(mod. 110) . 

Conjuntamente con las declara
ciones del 4° trimestre y 2° semes
tre, deberá presentarse un resu
men anual de retenciones con es
.pecificación nominativa de percep
tores (mod . 190y 192). 

IMPUESTO SOBRE EL TRAFICO 
DE EMPRESAS 

Declaración e ingreso a formular 
por las Sociedades y Empresarios 
individuales que tributen en 
ESTIMACION DIRECTA Y ES
TIMACION OBJETIVA SINGU
LAR por el Impuesto sobre la renta 
de las Personas Físicas por los si
guientes periodos : 

- Ano 1984: Si el total importe 
pe lo ingresado en 1983 no ha sido 
superior a 50.000 pesetas . 

- Segundo semestre de 1984: 

Suspeasióa de Tráfico 
por cierre de líneas ea Reale 

Como consecuencia del acuerdo 
del Consejo de Ministros sobre cie
rre de 1 íneas en la Red ferroviaria, a 
partir del 1° de Enero de 1985, se 
suspende el tráfico de: 

-VIAJEROS 
- MERCANCIAS EN REGIMEN 

DE VAGON COMPLETO y 
- PAQUETE EXPRES. 

Para las dependencias de las 1 (
neas y trayectos que a continuación 
se indican : 

LINEA DE ALCANTARILLA A 
GUADIX 

TRAYECTO: ALMENDRICOS
GUADIX 

Desde las Norias hasta Henan Va
lle , ambas inclusive. 

Declaración e ingreso a presen
tar por las Sociedades y Empresa
rios individuales que tributen en 
ESTIMACION DIRECTA, por las 
ventas realizadas durante el 4° 
trimestre de 1984. 

Los empresarios individuales 
que tributen por ESTIMACION 
OBJETIVA SINGULAR declararán 
el importe de las operaciones re
rel ativas al 2° semestre de 1984. 

IMPUESTOS ESPECIALES 
SOBRE EL PETROLEO, 

SUS DERIVADOS Y SIMILARES 

Declaración a presentar en la 
Delegación de Hacienda corres
pondiente, por las Agencias Co
mercial es de CAMPSA, de las cuo
ta s recaudadas por este Impuesto 
durante el 4° trimestre de 1984. 

Hasta el día 31 
IMPUESTO INDUSTRIAL 

LICENCIA FISCAL 

Declaración de metros cuadra
dos correspondientes a inmuebles 
vendidos en el 4° trimestre de 
1984. 

· Hasta el día 10 de febrero 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE LAS PERSONAS FISICAS 

PAGOS FRACCIONADOS DEL: 
4° TRIMESTRE.- Durante todo el 
mes de enero y hasta el 10 de fe
brero , deberán declararse e ingre
sarse a cuenta del citado Impuesto 
el 10% de los rendimientos netos 
(como pagos fraccionados del 
cuarto trimestre de 1984) por los 
contribuyentes Empresarios indi
viduales, Profesionales y Artis
tas sometidos a ESTIMACION 

LINEA DE CALATAYUD A 
VALENCIA 

TRAYECTO : CAMINREAL A 
CALATAYUD 

Desde Fuentes Claras hasta Para
cuellos de Jiloca, ambas inclusive. 

LINEA DE CALATAYUD A 
CIDAD DOSANTE. 

TRAYECTO: CALATAYUD 
BURGOS. 

Desde Cardenadijo hasta Toledi
llo, ambas inclusive. 

Desde Martialay hasta Recuenco, 
ambas inclusive. 

LINEA DE BARCELONA A 
SAN JUAN DE LAS ABADESAS. 

TRAYECTO: RIPOLL - SAN 
JUAN DE LAS ABADESAS . 

SAN JUAN DE LAS ABADE
SAS. 

DIRECTA Y ESTIMACION OB
JETIVA SINGULAR, sistema nor
mal (mof 130) 

PAGOS FRACCIONADOS DEL 
2° SEMESTRE.- Durante todo el 
mes de enero y hasta el 10 de fe
brero , deberán declararse e ingre
sarse a cuenta del citado Impuesto 
el 10% de los rendimientos netos 
por los contribuyentes Empresa
rios individuales, Profesionales y 
Artistas sometidos a ESTIMA
CION OBJETIVA SINGULAR, sis
tema simplificado (mod . 130) . 

IMPUESTOS ESPECIALES 

SOBRE ALCOHOLES ETILl
COS Y BEBIDAS ALCOHOLl
CAS.- Declaración correspondien 
te a las operaciones realizadas 
durante el 4° trimestre de 1984. 

SOBRE EL PETROLEO, SUS 
DERIVADOS Y SIMILARES.
Los sujetos pasivos de este Im
puesto , cuando esta condición 
recaiga en cualquier persona natu
ral o jurídica distinta a CAMPSA, 
presentarán la declaración corres
pondiente al 4° trimestre de 1984 
en la Agencia Comercial de 
CAMPSA que les corresponda. 

Declaración a presentar por to
dos los sujetos pasivos, compren
siva de los productos vendidos o 
entregados durante el 4° trimestre 
de 1984 que no deban satisfacer 
el Impuesto, agrupados por epí
grafes según las distintas exaccio
nes a aplicar . Esta declaración se 
presentará en la Administración 
de Aduanas e Impuestos Especia
les correspondiente . 

SOBRE BEBIDAS REFRES
CANTES.- Declaración correspon
diente a las operaciones realizadas 
durante el 4° trimestre de 1984: 

Durante todo el primer trimestre 

ESTIMACION OBJETIVA 
SINGULAR.- Declaración a pre
sentar por todos los empresarios 
individuales , Profesionales y Ar
tistas que tributen por Estimación 
Objetiva Singular, que no estén 
obligados a presentar declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, modelo 195. 

En la Delegación de Hacienda 
funciona la Oficina de Información 
y Asistencia al Contribuyente, 
cuyo teléfono es el 20 29 99, ex
tensión 215. 

LINEA DE VALENCIA A LI
RIA. 

TRAYECTO : RIBARROJA 
LIRIA. 

Desde Vil lamarchante hasta Li
ria, ambas inclusive. 

LINEA DE FUENTE SAN ES
TEBAN - LA FREGENEDA. 

Desde Boada hasta La F regene
da, ambas inclusive. 

LINEA DE CAMPOREAL A 
ESPELUY. 

TRAYECTO: JAEN - CAMPO 
REAL. 

Desde Torredelcampo hasta Mo
ri les, ambas inclusive. 

La suspensión de tráfico no afec
ta al tráfico TI DE, que se mantiene 
como se venía efectuando. 

R. Gandi'a 
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Ciclo cine alemán 
·El Mercader de las 
cuatro Estaciones (1971) 

Rainer Wemer Fassbinder 

Realizador alemán. Bad Woriss
hofen (Baviera), 7 946. Hijo de un 
médico y una traductora, vivió en 
Munich desde pequeño; allí comen
zó a trabajar en 7 964 como perio
dista. Estudió Arte Dramático en el 
Fridi Leonhard Studio de Munich, 

.. en 7 96 7 participó como actor, di
rector y autor en el "Action Thea
ter" y formó el "Anti-Theater" al 
año siguiente; en esas actividades 
conocería a muchos de sus colabo
radores fijos a lo largo de su poste
rior carrera cinematrográfica: Han
na Schygulla, lrm Hermann, Peter 
Roben, etc. El grupo adaptó nume
rosos clásicos, en algunas ocasiones 
desde propuestas que provocaron 
el escándalo, y además interpretó 
varias piezas escritas por el propio 
Fassbinder. 

Las primeras actividades cine
matográficas de Fassbinder -autor 
luego enormemente prolífico- se li
mitaron a diferentes cortometrajes 
realizados a partir de 7 965 o a su 
aparición en films de otros cineas
tas. En 7 969 empezó su auténtica 
carrera como realizador -y ocasio
nalmente como actor- con Liebe 
ist kii.lter als der Tod; ese mismo 
año dirigió otros tres films, en los 
que fueron apareciendo nuevos co
laboradores para su "equipo": Ulli 
Lommel, Kurt Raab, lngrid Caven. 
Al año siguiente, 7970, fueron seis 
los films realizados por Fassbinder, 
basados en sus propias obras teatra
les o con nuevos argumentos; algu
nos de ellos están dirigidos en cola
boración con Michael Fengler y al
ternan los formatos de 7 6 y 35 mm. 
Ese mismo año, Fassbinder creó 
junto a Daniel Schmidt e lngrid Ca
ven la productora "Tango Film" 
que sirvió de infraestructura a la 
mayoría de su producción poste
rior. El mercader de las cuatro esta
ciones y Las amargas lágrimas de 
Petrá von Kant, ésta última basada 
en una obra de teatro del propio 
Fassbinder, significaron el reconoci
miento de su autor a nivel interna
cional. La distribución de estos 
films se hizo a través de la "Film
verlag der Autoren ", creada en 
7 9 70 por una serie de cineastas en
tre los que se cuenta Fassbinder, 
para controlar totalmente la explo
tación de sus cintas. 

A partir de 7 972, Fassbinder em
prendió una intensa actividad televi
siva que todavía se mantiene y en 
la que destaca su larga versión - 7 4 
horas- de Berlín Alexanderplatz, 
realizada en 7 980. Mientras tanto 
la carrera de Fassbinder ha prose
guido con una prolífica filmografía 
de repercusión internacional que le 
ha situado como uno de los cineas
tas fundamentales de los años seten
ta. Fassbinder ha realizado cerca de 
treinta films en un decenio y puede 
ser calificado de artífice indiscuti
ble, junto con otros cineastas, del 
relanzamiento del cine alemán a 
partir de 7 970. 
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Miquel Romero 

El Sínodo, ya 
Recordamos que es el Sínodo: 

Un camino que andaremos juntos 
muchos católicos de la diócesis de 
Tortosa para renovar nuestra mane
ra de ser y vivir la Iglesia de Jesu
cristo. 

El mecanismo básico para hacer 
Sínodo será el grupo sinodal. O sea, 
un grupo de cristianos, entre 6 y 
12, que quincenalmente tendrán 
una reunión para reflexionar y dia
logar sobre los temas señalados; y 
para presentar unas propuestas con
cretas, fruto de las reuniones, que 
irán configurando la Iglesia que de
bemos ser, en fidelidad a Dios y al 
pueblo, en la perspectiva de iniciar 
el tercer milenario del cristianismo. 

Para estas reuniones, los miem
brqs de los grupos sinodales dispon
drán del debido material, de las per
tinentes dinámicas y metodología, 
y de la oportuna asistencia y aseso
ramiento. Lo qual quiere decir que 
todos los católicós de buena volun
tad pueden pertenecer a un grupo 
sinodal en el que podrán encontrar
se a gusto. 

Queremos repetir nuestra invita
ción a la participación en las tareas 
sinodales. Es decir, que todos los 
católicos de Vinaros estamos llama- · 
dos a aportar nuestra voz y nuestra 
voluntad. Lejos de los desalientos 
que a tantos tientan y a tantos ven
cen, creemos que mucho del hoy y 
del mañana está en nuestras manos. 
Esta fe nuestra resulta estimulante 
y enciende nuestras posibilidades 
de creatividad. Así esperamos que, 
en las tres parroquias y en las co
munidades religiosas de la ciudad, 
muchos vamos a ponernos en mar
cha, a hacer Sínodo; Enseguida: · 

LUNES; DIA 14, A LAS 9 DE 
LA NOCHE, EN LA ARCIPRES
TAL, INFORMACION SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
GRUPOS SINODALES Y SESION 
PRACTICA DE UNA REUNION 
DE GRUPO. 

Rogamos encarecidamente la asis
tencia de los que están interesados 
en el Sínodo. 

CURSILLO PREMATRIMONIAL 

Este es el calendario de los cursi
llos prematrimoniales 85 en Vina
ros: 

1º: A partir del 21 de enero 
2º: A partir del 20 de marzo 
30: A partir del 3 de junio 
40: A partir del 30 de septiembre 

ATENCION: Antes de comenzar 
cada cursillo, los novios deben for
malizar la matriculación para seguir
lo. Este trámite puede hacerlo cada 
pareja en la parroquia de la novia. 
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Durante el último trimestre de 
1984 se publicó la hoja informativa 
del obispado de Tortosa "Vida Dio
cesana". La experiencia ha sido po
siti~a. Y a partir de este mes de ene
ro esta publicación se ha fusionado 
con la "Hoja Dominical" que sema
nalmente se publica en las diócesis 
de la Tarraconense. Esta hoja do
minical lleva ya trece años de ex. 
periencia y está acreditada como 
una publicación seria, de rico con
tenido doctrinal y periodístico. La 
fusión de las dos publicaciones cree-

mos que contribuirá a personalizar 
para nosotros la Hoja Dominical, 
además de conservar la alta calidad 
de los textos que se sirven en las pá
ginas centrales, que atienden sobre 
todo a la formación biblica y litúr
gica de los católicos. 

Cada domingo habrá en las parro
quias hojas a disposición de los fie
les. Y haremos también una campa
ña para la suscripción de familias 
que quieran recibír las hojas en su 
domicilio cada semana. 

SE NECESITA CHICA 
de servicio, para toda la jornada . . 

Dedicación completa 
Tel. 45 38 95 

Seguro combinado de 
helada, pedrisco f viento 
huracanado en Cltricos 

Con el fin de agilizar los trámites 
oportunos referentes al siniestro de 
frío, ocurrido estos últimos días se 
ruega a todos los agricultores que 
aseguraron sus cosechas de cítricos 
en el colectivo de la UN 10 DE 
tLAURADORS 1 RAMADERS 
DEL PAIS VALENCIA, pasen a fir
mar los correspondientes partes de 
siniestro lo más pronto possible por 
el local de la Unió C/. Sta . Marta, 
27 bajos. (Traigan la correspondien
te póliza del seguro). 

Nota: Si algún agricultor vende 
las naranjas aseguradas debe dejar 
un testigo del 5 ºfo es decir cinco 
árboles de cada cien. 

PATATA DE SIEMBRA 

Se comunica al público en gene
ral que la UNIO DE LLAURA
DORS 1 RAMADERS dispone de 
patata de siembra de las variedades: 
red · pontiac, kenebec, desiré, arram
baner, jaerla y baraca, el horario de 
venta es de 6 a 8 de la tarde, de lu
nes a sábado. 

Luis Bolumar 
expuso en el Casino 

Desde los días 27 de Diciembre has
ta el 6 de Enero ha estado exponiendo 
eh el Círculo Mercantil y Cultural de 
Vinaros el pintor castellonense Luis 
Boluma~ . En esta su primera exposi
ción en nuestra ciudad, Bolumar ha 
presentado una colección de pinturas 
que reflejan un estilo muy personal 
dentro del arte pictórico que le carac
teriza considerablemente. En muchas 
ocasiones se ha calificado la pintura 
de Bolumar como una fusión de ex
presionismo y simbolismo que acer
can al espectador a una visión conjun
ta de sueño y realidad . Los motivos 
de las obras que en esta ocasión ha 
mostrado al público vinarocense han 
sido entre otras una colección debo-

degones, el tema de las cuatro estacio
nes y una serie de figuras alacas cuyo 
cromatismo intenso y limonoso atraen 
al espectador. 

Durante estos días de exposición, la 
sala ha estado muy concurrida por los 
aficionados a la pintura vinarocenses. 
El arte de Bolumar ha tenido una gran 
aceptación. 

PILAR JAQUES 

Natalicio 
La esposa de Jordi Morales, Gema 

Falcó, hadado a luz con toda felicidad 
un hijo, primer fruto de su matrimo
nio, que en las aguas bautismales reci
birá por nombre Jordi. 

Felicidades a sus padres extensiva 
a los abuelos del neófito. 

Publicación: 
La Caja de Ahorros de Castelló en 

su tradicional línea de prestar la máxi
ma atención a todos los temas relacio
nados con nuestra tierra, ha proyec
tado para celebrar la Fiesta del Libro 
(abril del 85) editar un libro que lleva
rá por título "La provincia de Caste
llón. Tierras y gentes", y que en lo 
que se refiere a su aspecto formal cons
tituirá un volumen de cerca de 450 pá
ginas, encuadernado en tela y con pro
fusión de ilustraciones a todo color. 
En cuanto a su contenido, se preten
de dar a conocer nuestra provincia en 
todo lo que se refiere al pasado y pre
sente de la misma. Para ello el índice 
incluye temas geográficos, artísticos e 
históricos. Colaborando en la redac
ción de los mismos especialistas en la 
materia como, José Sánchez Adell, Jo
sé Quereda Sala, Carmen Corona, An
tonio Gaseó, etc. El vinarocense Jordi 
Romeu i Llorach colabora, con la edi
ción del capítulo XIII "Historia Con
temporánea", en el que narra los ava
tares de la historia contemporánea cas
tellonense, desde la guerra napoleónica 
( 1808) hasta fa época democrática ac
tual ( 1983). Para la confección del te
ma ha utilizado documentación del Ar
chivo Municipal de Vinaros, así como 
material gráfico de nuestra ciudad. Por 
todo lo cual esperamos que la obra sea 
de máximo interés para los vinarocen
ses. 

t 2° Aniversario de 

Juan Doménech· Celma 
Falleció el día 16 de Enero de 1983 

A los 72 años de edad 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

R.l.P. 
Sus afligidos: esposa; hijos; hermanas; hijos políticos; 

nietos y demás familia. 
Al participarle tan sensible pérdida ruegan una oración 

por el eterno descanso de su alma. 
Vinaros, Enero 1985 



BOLETIN SEMANAL DE 
LA OFICINA DE PRENSA 

DEL CONSELL DE 
LA GENERALIDAD 

VALENCIANA 

Del 2 al 5 de enero de 1985 

Se publicará el lunes en el DOGV 

REGULADO EL 
SECRETO ESTADISTICO 

El Servicio de Estadística Econó
mica, dependiente de la Consellería 
de Economía y Hacienda de la Ge
neralidad Valenciana, será el encar
gado de recibir la información que 
el Instituto Nacional de Estadística 
remita a nuestra Comunidad. 

Esta transmisión es consecuencia 
del desarrollo de un decreto de julio 
pasado en que se autoriza la trans
misión de información desde el 
I.N.E. a las Comunidades Autóno
mas, con el mandato de que se de
signe institucionalmente al órgano 
que asumirá la función y que se 
comprometerá a mantener el "se
creto estadístico" que asegure la in 
violabil idad de las fuentes de infor
mación individual. 

Así se cumple una de las princi
pales necesidades para la realización 
de estudios sobre nuestra economía 
que servirán como base de la toma 
de decisiones poi íticas y la disponi
bilidad de datos estadísticos· sobre 
las diversas magnitudes y variables 
significativas. Este decreto será pu
blicado el próximo día 7 por el Dia
rio Oficial de la Generalidad Valen
ciana. 

El diario oficial publicará tam
bién una orden de la Consellería de 
Economía y Hacienda por la que se 
delegan competencias en materia de 
Patrimonio al director general de 
Arquitectura y Vivienda. 

Por medio de otra orden se desti
na el inmueble ubicado en la esqui
na de las calles Pintor José Pinaza y 
Amadeo de Saboya, de Valencia y a 
las consellerías de Agricultura y de 
Sanidad. 

Por resolución de la. Consellería 
de Economía y Hacienda, se ad ju di-

ca de forma definitiva el contrato 
para la ejecución de la primera fase . 
de las obras de saneamiento estruc
tural para la rehabilitación del Palau 
de l'Almirall. 

Por último, el diario oficial publi
ca una corrección del Real Decreto 
de 18 de julio del pasado año, porel 
cual se traspasaban funciones y ser
vicios de la Administración del 
Estado de la Comunidad Valencia
na, en materia de patrimonio arqui
tectónico, control de calidad de edi
ficaciones y vivienda. 

Organizadas por la Consellería 
de Agricultura, Pesca y 

Alimentación 

PRIMERAS JORNADAS SOBRE 
PESTE PORCINA AFRICANA 

Ante la necesidad de combatir la 
peste porcina africana en el ámbito 
de nuestra Comunidad, la Conselle
ría de Agricultura Pesca y Alimen
tación ha organizado unas jornadas 
que se celebrán en la localidad cas
tellonense de Vila-real durante los 
días 8 y 9 de enero. 

Para articular las correspondien
tes medidas sanitarias es necesaria 
la actuación coordinada entre las 
administraciones públicas y el sec
tor productivo. "Es por ello por lo 
que en estas Primeras Jornadas se 
pretende elaborar -dice el titular 
de este departamento, Luis Font 
de Mora- un compromiso de con
junto de esta consellería, el Minis
terio de Agricultura, las admini.stra
ciones provinciales, los sindicatos 
con implantación en el sector, las 
empresas integradas, los granjeros y 
los industriales". 

Al margen de entablar esfuerzos 
de colaboración con todos los agen
tes intervenientes, las Primeras J or
nadas sobre Peste Porcina Africana 
se encaminarán a estimular la cons
ticución de Agrupaciones de Defen- " 
sa Sanitaria en las zonas producto
ras, estableciendo explotaciones ca
lificadas sanitariamente en las áreas 
de compra y cebo. El conjunto de 
acciones que se pretenden aplicar 
puede servir de base para la conse
cución de la erradicación de la más 
grave y seria de las afecciones que 
aquejan al ganado de cerda de la 
Comunidad Valenciana. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Las Jornadas, que se desarrolla
rán en la Escuela de Capacitación 
Agraria de Vila-real darán comienzo 
el día 8 de enero, previa inaugura
ción por parte del director general 
de Desarrollo Agrario, Gonzalo Car
bonell, a las 10,30 horas. A las 11 
de la mañana expondrá la primera 
ponencia sobre "Epizotología y 
diagnóstico de la peste porcina afri
cana", Angel Ordas , jefe del depar
tamento del 1 ns ti tu to Nacional de 
Investigaciones Agrarias (IN IA) y a 
las 12.45 horas, la "Ordenación del 
sector porcino" será expuesta por 
Miguel Angel Díaz , subdirector ge
neral de Sanidad Animal de la Di
rección General de Producción 
Agraria del ministerio. 

Por la tarde, a las 17 horas, la ter
cera ponencia, que versará sobre las 
"Perspectivas del sector porcino an
te el ingreso en la CE E", será ex
puesta por Cleto Sánchez, jefe de 
Servicio de la Dirección General de 
Producción Agraria del ministerio. 

El día 9 comenzarán las activi
dades a las 1 O horas, con la celebra
ción de una mesa redonda encami
nada a debatir la "Situación del sec
tor porcino en la Comunidad Valen
ciana. Corrientes comerciales. Ten
dem:ias del consumo y perspecti
vas de futuro", actuando como mo
derador Javier Piernavieja, jefe de 
Producción Animal de la consellería 
en Alicante, contando con la parti
cipación de Vicente Dualte, jefe 
Provincial de Producción Animal 
de la Consellería en Valencia . 

A las 12,30 horas de la mañana, 
el tema "Mecanismos de lucha y 
medidas explicativas contra la peste 
porcina africana", se expondrá en el 
transcurso de otra mesa redonda, 
siendo el moderador de la misma 
Cristóbal Andrés, jefe provincial de 
Producción Animal de la consellería 
en Castellón. 

Por la tarde, a las 5, se dará lec
tura de las conclusiones de las jor
nadas y a las 18 horas, el conseller 
de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción, Luis Font de Mora, procederá 
a clausurar estas Primeras Jornadas 
sobre peste Porcina Africana. 

Consumo de energía en 
la Comunidad Valenciana 

68 EMPRESAS AHORRAN 
1.600 MILLONES DE PESETAS 

Las asesorías realizadas por los 
Servicios del Instituto para la pro
moción de energías alternativas y el 
ahorro energético (IPEAE) de la 
Consellería de Industria, Comercio 
y Turismo de la Generalidad Va
lenciana han conseguido que 68 em
presas valencianas hayan ahorrado 
50.000 unidades energéticas (TEP), 
equivalentes a 1 .600 millones de pe
setas, durante el año que acaba de 
final izar. 

Otras 76 empresas tienen previs
to acometer inversiones a corto pla
zo que supondrán un ahorro de 
52.000 TEP, o 1.670 millones de 
pesetas, como fruto de otras tantas 
visitas de técnicos del citado Servi
cio de asesoría energética. 

Estas acciones son la realización, 
a nivel de la Comunidad Valencia
na, del cumplimiento del Plan Ener
gético nacional (PEN) que corres
ponde al IPEAE. Su tarea principal 
es la promoción del ahorro energé
tico, el uso más racional de la ener
gía consumida y el desarrollo de 
nuevas fuentes energéticas, median
te asesoramiento y ayudas financie
ras de la Generalidad a aquellas em
presas que real icen acciones, gene
ral mente de bajo coste, para reducir 
sus gastos en energía. 

Las industrias interesadas en reci
bir visitas para demostraciones o 
apoyo a sus inversiones pueden diri
girse al IPEAE. 

Se alquila local comercial 
200 m 2 aprox. en Vinaros 

Calle céntrica 
Interesados de 5 a 8 tarde 

45 05 94 y 45 09 59 
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El tiempo es eso que pasa saludando con la 
mano d esde la palmera. 

Los coches de color avellana tienen tenden
cia a pegarse la castaña. 

Alguien en el restaurante hizo tintinear la 
copa llamando al camarero, y toda la asam
blea guardó silencio. 

En el abigarrado plumaje del "ave del paraí
so" están todos los interrogantes del enig
mático Edén. 

Lo más divertido del trajín culinario es ir 
cortando las guías del bigote a las judías 
tiernas. 

Tercera edad: jersey de cuello alto, deporti
vo y juvenil. 

Se pierden las cucharillas porque son las ni
ñas pequeñas e inexpertas de la cubertería. 

La medusa es un latido que va por libre. 

El electricita tiene pase de favor para los 
calambres. 

Las pastas caseras saben a alacena. 

,.¿~ 

3'~ ~~Maca 

De pronto, aparecen unas gaviotas grandu
llonas, sucias y ahumadas que vienen de co
mer sus peces a la brasa. 

Cada temporada, la serpiente cambia de 
modelito de estampado como de camisa. 

El gran drama de las pelícuÚls es que el ac
tor tenga que "dormir" dándole siempre la 
luz en pleno rostro. 

Porque canta con el fresco del amanecer, el 
gallo se acatarra ya para el resto del día. 

Hay un bebedor precavido que bebe con el 
meñique en alto, o sea, con el intermitente 
puesto. 

Las momias egipcias son de héroes que mu
rieron con las vendas puestas. 

Yo he visto al atardecer cómo todos los ga
tos de la vecindad se reunían para sortear 
los puestos del safari nocturno. 

En las posesiones del multimillonario, la lu
na siempre es Luna Llena. 

¡Contradictorio lápi.z de dos puntas, que 
por un lado obedece y por el otro amenaza! 

Por el dos de oros nos mira con sus prismá
ticos la baraja. 

El nudo en la garganta le recordaba el ven
cimiento de la letra. 

No es necesario comerse un membrillo 
para comprobar cuán dura y áspera es la 
vida. 

La espiral del avaro gira siempre hacia den
tro. 

A la hora punta del mediodía, las motoci
cletas pasan a velocidades de hambre dispa
rada. 

Y o al cascanueces le doy primero unas ave
llanas para que vaya haciendo boca. 

El "lanzamiento de peso" lo inventó un se
ñor que quería quitarse unos kilos de enci
ma. 

Uno de los méritos de las monjitas es que 
todo lo hacen en · un san ti-amén (¿Y en un 
decir "Jesús"?) También. 

A. CARBONEL SOLER 

COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL 
DE ESPAÑA 

ESTAMOS EN DISPOSICION DE ATENDER 
SU SOLICITUD DE SERVICIO TELEFONICO 

EN ESTA POBLACION 

SOLO NECESITA PERSONARSE EN 
EL AYUNTAMIENTO 

t 

PROVISTO DEL D.N. /. 
EN DONDE SE HAN INSTALADO 
UNAS OFICINAS PARA ESTE FIN 

DIAS DEL 4 AL 8 DE FEBRERO 
HORARIO DE 8 A 15 HORAS 
EN EL SALON DE SESIONES 

SU TELEFONO iYA! 

1 er Aniversario de 

Vicente Llonart Ferreres 
.,...__,.(.,, ,,,_~ ... ~ .. ~~,,/,¡s. ... ~_¿o/.:... ....... _ ... .l.. - - - (Hermano Jesuita S.J.) 
....:,¿..,...;.;,. r-,¡F ...,.¡ .,..:.;.._,.........,... . • 

DESDE VALENCIA 

Presentó dimisión Presidente Comisión 
Colonia Vinarós en Valencia "Sant Sebastia,,. 

Desinteresada colaboración con nueva comisión. 

Urge nombrar nuevo presidente. 

Francisco Puchol Quixal 

Hijo de Vinarós, que falleció en San Cugat del Vallés, 
el 16 de Enero de 1984, 
a los 84 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: sobrinos les ruega.-~ una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Se oficiará una Misa en su recuerdo, por su alma, el día 16 
de Enero, a las 12 de la mañana, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaros, Enero 1985 



Que venen els Reís! 
Ja estem en els dies més festejats 

de l'any. Hem comenc;;at amb Na
da!, on tot el món ha d'estar con
tent i felic;; encara que no tingue un 
tros de pa que ficar-se a la boca, ni 
un bon abric pera combatre el fred 
que fa aquests dies. Després con
tinuem amb l'any Nou que passa 
tres quarts del mateix, al respecte 
només voldr(em fer unes preguntes. 
Creieu que li podrieu donar una bo
na benvinguda a aquest any en les 
perspectives que hi ha, d'atur, re
pressió ... ? Quanta gent ho podra ce
lebrar amb tota !'alegria que cal
dria? 

1 ja per acabar aquestes festes, 
queden els reis, on quasi sempre es 
sol en regalar jogu ines per a tots els 
xiquets. És evident que els xiquets 
i xiquetes necessiten jugar, i que és 
una cosa fonamental pera ells, pero 
de quina classe de joguines? quines 
jogu i nes són les que necessiten? 
Normal ment, encara que de vegades 
no ens donem compte, seguim re
galant joguines que fomenten enca
ra més l'agressivitat, l'individualis
me, i sobretot, el sexisme. 

Si ens fixem en els anuncis de te
levisió o en els aparadors de les bo
tigues, cada vegada surten més jo
gu ines bel.liques, vaixells de guer
ra, cotxes de policia, naus de 1 ª 
espai ... t:s que no hi ha prou armes 
i prou guerres arreu de tot el món? 
t:s que no podem deixar que els xi
quets i les xiquetes de tot el món 
visquen la seua infantesa amb la 
tendresa i innocencia que és natu
ral en ells? 

També es segueixen regalant jocs 
on els xiquets no necessiten els ami
guets o companys pera poder jugar 
i comunicar-se, ja que atenció que 
a algú li toquen el d'ell , perque 
allo és propietat privada. 

De la mateixa manera que no es 
fomenta la igualtat del sexe a !'hora 
de regalar joguines, sinó ben al con
trari, es potencia cada vegada més el 
sexisme. Perque a les xiquetes, en 
molt poques ocasions, se'ls regala 
jocs per a que puguen desenvolupar 
la seua capacitat? No negarem que 
de xicotets, se'ls ensenya el paper 
que han de fer en la seva vida, rega
lant-les per exemple ninetes, jocs de 
cosir, de maquillatges .. . és ben ciar, 
el paper que ens donen a les dones 
no? 

Per que no deixem als xiquets i 
xiquetes la llibertat d'escollir en 
que vol en jugar, i en que no? No 
són els xiquets i les xiquetes els 
que decideixen si volen jugar amb 
ninetes o amb cotxes . Molt sovint, 
haurem vist com la majoria d'in
fants, sobretot quan són xicotets, si 
és xiquet, acostuma a voler el que 
té la seua germaneta o amigueta, i si 
és xiqueta, en que té el seu germa
net, o amiguet . Pero ens hem parat 
a pensar per que és aixo aix í? Els 
xiquets, en el seu món , no tenen 
unes normes imposades com tenim 
nosaltres, la gent gran . Ells respo
nen als seus instints naturals, i per 
a ells, no és roín jugar amb ninetes 
ni amb cotxes. Vist tot aixo , po
dríem reflexionar a qui l' interessa 
fer aquesta classe de distincions i 
creiem que és clara la resposta . 

Ens agrada a nosaltres, la gent del 
poble, a la gent que estem treba
llant, per a aconseguir un millor 
benestar i poder viure millor que 
hagin guerres, no poder comunicar
nos entre nosaltres per les enveges i 
l'individualisme ni poder viure en 
un món on no hagin d'haver perso
nes superiors ni inferiors? És evi
dent que no. 

Col.lectiu Feminista 

SE VENDE FINCA 
(en Carretera Comarcal Alcanar-Vinarós) 

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

Nave-almacén y bodega 
¡FACILIDADES! - T~l. 977 - 73 71 74 
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Música 
Leyendo el semanario de la se

mana pasada me vino a la memo
ria aquello de , «menos viajar y 
más leer la prensa» , me explicaré , 
en dicho semanario se dice que 
estas Navidades han tenido un 
extraordinario fondo musical con 
la actuación de corales y la orques
ta de pulso y púa «Feo. Tárrega» . 

Efectivamente, pero con una or
ganización tan deficiente que mas 
hubiera valido no hacerlo, no basta 
con programarlo, se tiene que ha
cer lo que haga falta para que el 
público se entere , ya que si que es 
verdad que cada día en Vinaros 
hay mas afición a la música , mues
tra de ello son los casi ciento vein
te alumnos que van a la academia 
de música y el público que llena al
gunas veces por completo el audi
torio municipal. 

Lo que no puede ser , es que 
ocurra lo que ocurrió el día que 
actuó la orquesta de pulso y púa , 
que diez minutos antes de su 
actuación iba un señor repartiendo 
los programas por la calle y los ba
res , y ¿que ocurrió? que tal como 
dice e l semanario asistieron unas 
se te n ta personas, lo que faltó de
cirles que casi la mitad eran acom
pañantes de los musicos ¡lamen
table! me imagino el embarazo del 
delegado de cultura cuando reci
bió al presidente y acompañantes 
de dicha orquesta , aparte de que 
para este mismo día había otro 
concie rto que tuvo que ser sus
pendido. 

El día 23 actuación a la misma 
hora por las corales en el auditorio 
y en la arciprestal ¡como puede 
ser! , para finalizar, el día 29 las 
corales «García Julbe» y la «Gas-

No moren d 'uccident de circulu
ció per excés de ve!ocitat, o pe! des
carrilament d'un tren a un pos de ni
vel!. No moren d'un atoe al cor ni 
d'estrés ni de cancer de pu!mó. Ni 
tampoc pels efectes d'una guerra 
absurda i inhumana. ja ho veus, 
avui que sembla tan faci/ morir en 
qua!sevol de les guerres enceses no 
podran "consolar-se" de morir des
trossats per una granada indiscrimi
nada i assassina. Ni moren a causa 
de vio/acions, tortura, tampoc a 
causa del tabac o la droga. I ma/grat 
tot, són mils i mils els que moren 
cada dio. Grans, ve/Is, homes, do
nes, xiquets, recent nascuts, alts, 
prims ... / és ciar que vu!gues saber 
la causa .. . Dones mira, ami e, amiga, 
moren de fam. A ix í de cruel, aix í 
de senzi//. 

Ara, que a tu, aixo no pot tam
bar-te el cor de tristesa, dones enca
ra tens la dotror del xampany i deis 
torrons rega!imant-te el paladar. 
No. No vu// dir que tu tingues la 
culpa de tenir te/evisió en color, 
una nevera plena de viandes i aigua 
ca!enta i roba neta sempre que vu/
gues. De que el món estigue dividit 
en paisos ríes i en paisos pobres, o 
de que avui, tres de gener del mil 
nou-cents vuitanta-cinc, he comptat 
deu persones demanant almoina al 
correr Majar, a la piara, al dijous. 
- "No tenim prou ma/decaps cf 'anar 
al tal/ i tirar endavant?"- "/ quan 

paxcra» de Alcalá casi en familia, 
yo no vi ningún programa. 

Por desgracia esto viene de le
jos , pues cuando se celebró en 
nuestra ciudad el certamen de 
bandas de música organizado por 
la diputación al igual que alguno 
de los actos citados anteriormente, 
hubo una falta de información 
total, al cual se sumaron algunos 
informadores locales, y si nos en
teramos de algo por la radio fue 
por mediación del cronista de Be
nicarló Sr. Palanques ya que la 
banda de dicha población interve
nía en el mismo , pues Radio Nue
va no lo anunció ni una sola vez. 

Lo mismo sucedio cuando la 
actuac1on del gran guitarrista 
Segundo Pastor , lástima que había 
tan poca gente pues fue sensacio
nal. 

En fin, que por el motivo que 
sea los carteles se quedan por re
partir , y es una verdadera lástima 
que se haga un esfuerzo económi
co apoyando a las agrupaciones 
locales y trayendo de fuera gru
pos y solistas, muchas veces 
de gran valía, para que actuen casi 
en solitario. Creo que el fin que se 
persigue es transmitir al público lo 
que se consigue tras muchas ho
ras de ensayo, pues para cantar o 
tocar para uno mismo no hace fal
ta actuar en un local, se puede ha
cer tranquilamente en casa toman
dote unas copas con los amigos. 

Ya que todas las agrupaciones 
musicales de Vinaros de una ma
nera u otra , por no decir totalmen
te dependen del ayuntamiento, 
porque no se forma una junta 
con un miembro de cada una de 
ellas y el delegado de cultura del 
ayuntamiento con el fin de solu
cionar estos problemas y que efec
tivamente esta inquietud musical 
tome cuerpo y sea una realidad. 

SINCOPA 

et quedes sense feina, ja sigue per 
decret, per conveni, per regu/ació 

. ,, ? " o reconvers10 .... 

I mentrestant, a Eritrea, a Etio
pía, van caent pe/ comí, embo!icats 
per la pols, deixa//es humanes, fa
meliques, deshidratades, mala/tes. 
No. No tenim cap culpa. Pero po
sem un exemp/e si Reagan fa de les 
seues, és perque no sé quants mi
lions de vots així ho han fet pos
sib/e. Que si Felipe habita la Mon
cloa, és perque tu, ets un deis deu 
mi/ions de persones que així ho va 
valer. 

No hem d'el./udir la nostra pe
tita responsabilitat. Tots aportem 
la nostra part d'enveja, d'egoisme, 
d'hipocresia, individualisme, de 
conformitat i comoditat, que va 
configurant el conjunt de les rela
cions en el món en que vivim. 
Ara que han passat les festes, cal
dra ser una mica més honests i hon
rats. Si t'has fartat de xampany i 
de do/ros, has d'agrair-lo a eixa 
societat que acaba de provocar la 
mort d'aquest infant esque/etic al 
desert d'Eritrea. 

/ parles de transformar eixa so
cietat que ens ha tocat malviúre? 
Pero com? Mira, pots comenrar per 
ser sincer a tu mateix i reconeixer 
la teua comp/icitat. A leshores, ha 
veuras potser, una mica més ciar. 
Almenys, així ha cree. 

}OAN M. GUZMAN 
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Prevenciones perentorias 
En un país con buenos medios 

de comunicación, se tienen mu
chas probabilidades de éxito, por
que ello se traduce a menos ho
ras perdidas en desplazamientos 
de toda índole y también en deli
cia o deleite al transitarlo . El 
ignorar este problema de la vida 
activa es retardar el proceso para 
el logro del bienestar y por consi
guiente del progreso. A mí, per
sonalmente, me asusta un poco 
la vorágine de ese eufemismo 
europeo y americano, pero , ya que 
no puede evitarse, para subsistir a 
cierto nivel , el acoplamiento al 
sistema trepidante de la produc
ción y del consumo, a los menos, 
preparémonos para poder absor
ber , por nuestras arterias nacio
nales, el fluido que comporta la 
actividad de la computada vida 
moderna . Nuestras carreteras ac
tuales no son capaces .para pres
tar el servicio que hemos de pre
cisar y debemos ampliarlas si no 
queremos colapsarnos. Los gober
nantes con visión de futuro lo 
han interpretado así ya en tiempos 
en que el alud tecnológico ni tan 
siquiera se vislumbrara . Don Mi
guel Primo de . Ribera , dedicó 
mucha atención a estos meneste
res provocando una reacción muy 
positiva de resultados transparen
tes . También Jordi Pujo!, se apres
ta hoy a mejorar las viales catala
nas, en sí ya, superiores a las 
del resto de España. A que es
peramos nosotros los del resto de 
la patria? A que nos tachen de 
tercer-mundistas y traten de es
cindirse esquivándose con alguna 
razón , de lo retrógrado? Dormirse 
en los laureles es, si no un suici 
dio , un pecado difícil de espirar o 
corregir . Para mí, sin miedo ·a 
equivocarme, la reactivación vital 

Colaboración 

tiene dos facetas paralelas : Po
der saber y poder moverse . Escue
las y carreteras. Lo demás llegará 
como producto resultante de esas 
actitudes. Y , de momento, se reac
tiva el trabajo; brazos no faltan. 
Ah, la construcción de viviendas 
puede resolverse sin construir 
ninguna de momento. Con una 
ley que equiparara el derecho de 
la propiedad de las viviendas 
existentes a la de los demás bie
nes, estaría todo resuelto. Pero 
eso es «tabú». A ver quien se atre
ve a esa reconvención! Pues , a 
sufrir las consecuencias! Hay mu
chas cosas que se resolverían con 
leyes sabias y sobrias, pero es 
cuanto nos rozan los más mínimo, 
ya no nos sirven ni nos resultan 
humanas, justas ni tampoco in
teligentes. El egoísmo nos atro
fia los sentidos. La justicia par
cial no es justicia, porque, si hay 
pobres inquilinos de propietarios 
ricos , hay también inquilinos ricos 
de pobres propietarios , totalmen
te esquilmados por esas leyes ini
cuas. Esto es impopular, ya lo sé, 
tanto como abusivo. Bueno, 
volvamos a lo perentorio dentro 
de lo actualmente asequible. 

Vinarós, clama por la resolu
ción équida de su plan de orde
nac1on para poder sacudirse 
la modorra que padece y, precisa 
también, que sus accesos o carre
teras radiales sean considera
das como algo extraordinaria
mente consustancia l con su exis
tencia y pujanza, arrancando con 
pasión desde su kilómetro cero . 
Son solo apartes de lo que urgen
temente se necesita para, reem
prendiendo la actividad fabril, 
desentumecer los huesos y el 
cerebro. 

S. Torres 

El Girasol 
(Conte Asconés) 

Sempre té el coll tor~at 
dalt d'un cos recte i verdós . 
Hi sembla aqüella dona mantellinera 
quan surt de missa a /'albor. 

Sa cara groga es gira 
de bell mati al sol issent ... 

Quan és hora del treball 
es capgira vers lo sol 
i li ensenya ufanat 
llurs fruits a l'astre-senyor. 

Sa cara groga i torsada 
fa reverencies al rey. 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 1.9 35 

VI NA ROS 

Al foscant mira al ponent, 
coll torsat, pero somrient 
adorant i afalagant 
baixament com vil servent 
amb una safata d'or 
mostra llurs fruits vanitós. 

He conegut al meu Poble 
molts girasols 
que afalaguen amb baixesa 
als molts il.lustres senyors 

Mossen Miquel 

PUBLICIDAD 

Col·laboració 
Literaria 

Els meus fills 
Sempre em passa el mateix, em 

poso a pensar en qua/sevo/ cosa i 
voltant, vo!tant un o a!tre deis meus 
fills és, a la fi, el centre deis meus 
pensaments. I és que e/Is són el cen
tre entorn al qua/ gira tata la nostra 
vida. 

Quan festejavem, a En joan i a 
mi ja ens agradava imaginar com se
rien, que farien i si seríem capafOS 
d'educar-los segons les "fórmules 
magistrals" que hav/em //egit una i 
mil vegades. 

Quan naixqué el primer, ens pen
savem que ningú no havia tingut 
fills més que nasa/tres. A tothora 
sab/em al/O que s'havia de fer. Ha
v/em //egit tants /libres de puericul-
tura i pedagogía ... , ten/em tantes i 
tan bones teories .. . , que la cosa no 
podía fallar. Pero el temps passava, 
el xiquet creixia i les "fórmu!es ma
gistrals" no sempre dona ven els re
sultats abel!its. 

Al cap de dos anys va naixer la 
segona. Nasa/tres ens pensavem que 
a/lo que hav/em aprés amb el pri
mer ens dona ria la c!au per a oc tuar
hi sempre amb encert. Pero ... Ca! 
A!tra vegada hi hav/em de posar en 
marxa la imaginació. / és que són 
tan diferents /'un de /'a/tre que no 
hi ha manera de tractar-los de la 
mateixa manera. Ben segur que ca
dascú és cadascú. 

De la menuda, la que fa tres, no 
cal ni parlar-ne. A vegades penso 
que m.'ha fa/tat temps per a estar 
amb ella tot el que cal, i que per 
aixo és la més .melindroseta deis 
tres. Li calen · e!s amoixaments de 
tots els de casa. Com /i agrada que 
/'acaronen! Sempre té un advocat 
disposat a defensar-la si ningú la 
reny. Pren el pe! a tothom, i ma!
grat aixo ... és la nostra nina. 

/ que hem de fer ? E/Is són com 
són i jo me 'Is estimo aix /. 

A. T. M. 

Corazones de Chile ¡llorad! 
la violencia gobierna 
vuestro pueblo. 
Y mientras os moris de hambre 
ellos acallan vuestras voces. 

Corazones hermanos ¡luchad!. 
Se avecina un nuevo dia, 
un día en que la justicia 
alzará victoriosa su voz 
y su bandera. 

OJO DE HALCON 

ELS LLIBRES 
Poesía 

"LOS POEMAS DE T AMARA", 
Ramón Pedrós (Ed. Prometeo ), entre 
el amor y la poi ítica, un largo lamento 
perfectamente sosten ido. 

"SEIS Y UN REMORDIMIENTO 
PARA EL CIELO", Odysseas Elytis 
(Embajada Grecia), poesía, remordi
miento, canto trágico, búsqueda de 
la verdad. 

"ROMANCES", Luis de Góngora 
(Cátedra), moriscos, mitológicos, pi
carescos ... 

Pensamiento 
"MORALES Y ETICAS", Carl 

Wellman (Ed. Tecnos), un intento 
de combinar el juego limpio con el 
interés del análisis. 

"ROMANTICISMO Y REALIS
MO", Iris M. Zavala (Crítica), para 
el lector interesado en los principa
les trabajos críticos y estados de la 
cuestión. 

"HACIA UNA CONCEPCION 
INTEGRADA DE LA NATURALE
ZA", A. J. Hemonder M.J. Gómez, 
visión integ1adora del mundo que 
nos rodea. 

Narrativa 
"LA NOCHE DEL DECRETO", 

Michel del Castillo (Grijalbo), his
toria hispánica donde la moral pre
valece sobre lo poi ítico. 

"LA GUARDIA BLANCA", Mi
jail Bulgakov (Bruguera), narración 
estimable sobre la U.R.S.S. durante 
la revolución. 

"LA PIEL'', Cursio Molaporte 
(Planeta y janés), testimonio terri
ble de lo que fue la segunda guerra 
mundial. 

Revistas 
"ENRAHONAR", cuaderns de 

filosofía. 

"NUEVA ESTAFETA", revista 
literaria. 

"ARGUMENTOS", revista de 
poi ítica. 

"CUADERNOS DE ANTHRO-
POS", revista sobre el hombre. 

Infantil 
"UN SEVILLANO UNIVERSAL 

DEL SIGLO XII", adaptación de 
Ana Funes (Ed. Alfar), Jhon Ab
dum condensó en 230 disposiciones 
toda la vida de su Sevilla natal. 

"EL VELERO ROJO'', N. Far
hrmann (S. M. Edi.), relato poético ... 

"EL TERRIBLE FLORENTINO'', 
Pilar Molina (Noguer), biografía de 
Miguel Angel, revista para jóvenes. 

MISERICORDIA CERVERA 
comunica que, en contra del anuncio del día 

5/1/85, del Hospital Santa Cruz, 
NO se responsabiliza del cargo como practicante 

que se le otorga 



El frío 
El frío fue el verdadero 

protagonista de la semana, 
con temperaturas que llega
ron a rondar los -5°. 

Graves daños ocásionó la 
helada en tuberías y conduc
ciones de agua, pero lo real
mente catastrófico ha sido 
para la agricultura: verduras 
y cítricos. 

Aunque no tenemos datos 
en el momento de redactar 
estas breves líneas tenemos 
noticias de que el frío afectó 
no solamente al fruto sino 
también, en algunas zonas, a 
la misma planta o el árbol. 

Temperaturas éstas, que 
no se habían registrado en 
Vinaros desde el año 1956. 

Tobogán. Foto: Reula 

«Patinando». Foto: Reula 

La Font de I' Amera • Foto: Reula 

Construcciones Serrano 
(Construyo por mano propia) 

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

Camí Fondo. Foto: Reula 

La Sociedad «La Colla» organizó la recogida de las cartas 
para SS.MM. de Oriente. Foto: Alcázar 

l· 

Los mensajeros de SS.MM. recogiendo las cartas 
de los niños en la Sociedad Cultural «La Colla». Foto: Aicázar 

¡GRAN OCASION! 
Se traspasa Bar 

Completamente equipado 
Precio: 380.000 ptas. 

Tel. 45 16 95 (Sábados y domingos tarde) 



Baloncesto 
Vuelve la competición a la pales

tra este sábado en nuestro pabe
llón que tras el paréntesis navide
ño, había sido suspendido. 

No obstante la labor de entrena
miento ha continuado para una 
puesta a punto óptima cara a estos 
compromisos algunos de los cua
les será decisivo cara a la clasifica
ción final de nuestros diferentes 
equipos. 

Empezará la jornada a las 3 de la 
tarde con un encuentro de Infanti
les Femenino entre el Benicarló y el 
VINARÓS, que una vez procla
mado Campeón de su Grupo 
deberá prepararse para las Fases 
Finales que empezarán a partir del 
día 27 de este mismo mes. El par
tido de puro trámite deberá no obs
tante ser piedra de toque del equi
po. 

A continuación o sea sobre las 4 
saltarán a la cancha los integrantes 
del VINARÓS y BENICARLO en 
Categoría Infantil Masculino que 
dilucidarán cual de los dos equipos 
queda Campeón y participa en las 
Fases Finales. El Vinarós sabemos 
de las ansias de sus jugadores 
pondrán toda la carne en el asador 
para lograr la victoria que le llevaría 
a ser este ansiado primer puesto. 

Serán las Juveniles Femeninas 
del A y 8 las que a partir de las 5,30 
y 7 tarde disputarán sus respecti
vos encuentros frente al Burriana y 
Benicarló cara a una más óptima 
clasificación Final. Encuentros 
emocionantes y a buen seguro 
reñidos dada la igualdad de estos 
equipos, esperando que los puntos 
se queden en casa. 

Serán los Juveniles Masculino 
junto al ya comentado de Infantiles 
el plato fuerte de la jornada ya que 
se enfrentará al LIDER e imbatido 
A.B. CASTELLON en un encuentro 
vibrante que a buen seguro dejará 
un grato sabor de boca a los espec
tadores dada la buena forma de 
nuestros jugadores en los últimos 
compases de esta Temporada. 

El encuentro ha despertado gran 
expectación dado que ambos equi
pos pueden llegar al Final muy 
igualados por lo que la emoción 
está asegurada. 

Por otra parte ya tenemos los 
equipos que se enfrentarán a nues
tro Senior para la lucha final por el 
ascenso a Tercera División. El 
Villarreal, el Segorbe y el Peña 
Golero serán los contendientes, 
estando ya designado el primero 
para el próximo sábado día 19 
como inicio de los PLAY OFFS 
finales. Visitante duro de pelar ya 
que no en vano ha quedado Cam
peón de su Grupo, pero de ello les 
tendremos informados para la pró
xima semana, fecha de este gran 
choque. 

Básket 

Fútbol 
1ª Regional Juvenil 
Denota inmerecida 
VINAROS 1 
VALENCIA "B" 2 

Vinaros: Mi ralles, Adell, Balfa, Che
chu, Eloy, Rivas, Castell, Raúl, Caña
da, Torres y Larrieta. 

Cambios: m. 70 Sanz por Cañada; 
m. 84 Roig por Larrieta. 

Goles : m. 51, 1-0 Torres; m. 72, 
1-l;m.89, 1-2. 

Arbitro: Fernández Serrano, regu
lar. Perdonó al Valencia dos penaltys 
más que discutibles. 

COMENTARIO 

Tras el paréntesis liguero volvió al 
Cervol el fútbol juvenil. El resultado 
de uno a dos favorable al Valencia fue 
totalmente injusto ya· que el Vinaros 
dominó el marcador hasta casi el final 
y realizó uno de los mejores partidos 
de la temporada, exhibiendo unas ga
nas y amor propio digno del más puro 
elogio, ante un rival superior en talla y 
técnica, con un campo totalmente em
barrado.y una climatología infernal. 

Comenzó el partido con un ligero 
dominio del Valencia, pero sin crear 
demasiado peligro en la cobertura lo
cal, sin embargo fue el Vinaros quien 

en dos acciones ofensivas al inicio del 
encuentro y con más que posibles pe
naltys pudo adelantarse en el marca
dor. Pero se llegó al descanso con em
pate a cero. 

La segunda parte se inició con la 
misma tónica, un Valencia que quería 
mandar pero el Vinaros le perdió el 
respeto y el juego se niveló, a los seis 
minutos Torres recibe el balón dentro 
del área se revuelve y cruza el cuero al 
fondo de las mallas, el Valencia se des
centró y el Vinaros pudo incrementar 
el marcador en una fase de buen juego. 
A falta de quince minutos llegaba el 
empate, a partir de aquí los dos equi
pos lucharon lo indecible por conse
guir la victoria y fue el Valencia en el 
último minuto quien la consiguió, en 
el único fallo defensivo que tuvo el Vi
naros. Lástima que al final se perdiera, 
después de haber realizado un partid a
zo, en esta ocasión los muchachos se 
merecen un sobresaliente y si siguen 
por este camino, al final pueden obte
ner la recompensa de la permanencia. 
Próximo desplazamiento a Aldaya, 
suerte. 

Culé 

Delegación 
Local 

de Deportes 
Vinaros 

Comité 
de Competición 

Fútbol Sala 
1ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA 

N. 10 
6 Serret Bonet - Cherokis 3 
2 Bar Tarrasa - Ferralla H.F. 1 
7 Caja A. Castel Ión - Javier Bas 3 
4 Trans. El Minuto - M. Bernat 2 
2 Nancy Viguar-: Peña Madridista 6 
4 Talleres Geira - Disco Hit 4 

CLASIFICACION 

Equipo J G E P GFGC P 

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

1073 0441817 
10 8 o 2 62 19 16 
1 o 7 2 1 36 18 16 
10 7 1 2 51 24 15 
10 4 4 2 44 32 12 
1 o 5 1 4 39 43 11 
10 3 3 4 33 44 9 
10 4 1 5 39 44 9 
1041 55052 9 
10 1 1 8 36 42 3 
10 o 3 7 25 46 3 
1000101855 o 

PROXIMA JORNADA 15 

24-1-85 
j avier Bas - Cherokis, 22 horas. 
Nancy Viguar - T. Geira, 23 h. 

25-1-85 
Caixa - P. Madridista, 22 h. 
S. Bonet - Ferrallá, 23 h. 
T. Minuto - Disco Hit, 24 h. 
Moliner Bernat - Bar Tarrasa 



Ciurana salvó a los suyos 
de una goleada de escándalo 

Frente al Gandía, 
fuerte derrota del Vinaros 

El Gandía venció al Vinaros por 
4-0. Al descanso del encuentro se 
llegó ya con ventaja local por 1-0. 

Gran partido del Gandía en su 
propio feudo ante un enemigo co
mo el Vinaros que siempre es digno 
de temer. Lo cierto es que el equipo 
de Castellón fue un buen contrin
cante que se mostró muy sólido en 
defensa, zona en la que contuvo la 
mayor parte del tiempo. 

Aguantó durante 28 minutos has
ta que al fin el Gandía que ya había 
gozado de varias ocasiones, consi
guió el primer gol. Fue como con
secuencia de un claro derribo a Che
sa dentro del área que el colegiado 
castigó con penalty el cual fue 
transformado por el mismo jugador. 

A partir de aquí el dominio co
rrespondió por completo, a un Gan
día que traía en jaque por completo 
a un Vinaros que se dedicaba a de
fender y que de vez en cuando 
espoleado quizás por el resultado en 
contra, contraatacaba con peligrosi
dad pero sin llegar el tanto del em
pate. 

Se llegaba al descanso con ese 
s.olitario gol, poca renta para el do
minio que habta .ejercido el Gandía 
durante el primer período y que pu
do traducirse fácilmente en un par 
de goles más que hubieran reflejado 
mejor lo que ambos equipos realiza
ron sobre el terreno de juego en es
tos primeros cuarenta y cinco minu
tos. 

Segunda mitad 
En la continuación el Gandía sa

lió decidido a sentenciar y con un 
juego muy brillante y bonito conse
guía, en el minuto 6 de este segun
do per/odo, el segundo tanto. Fue 
obra de Luis jiménez de un gran 
disparo sin dejar que el balón caye
ra al suelo. 

El 2-0 ya sentenció el marcador 
y el partido pero lo cierto es que el 
Gandla intentó marcar más goles. 
. Ocasión no le faltaron pero la 
buena labor de la defensa visitante 
y el buen hacer de su portero Ciu
rana evitaron que los goles fueran 
cayendo casi sucesivamente. 

En el minuto 30 de esta segunda 
mitad llegaba el 3-0. Era cuando 
más apretaba el Gandía y el Vina
ros se encogía en su defensa espe
rando que pasara la avalancha para 
intentar algo adelante; en el minuto 
30. Luis j iménez salva una falta di
recta que batía irremisiblemente a 
un Ciurana totalmente abatido y 
que no conseguía casi explicarse có
mo ese balón había llegado a la red. 

Gustó el Vinaros 
Ya casi finalizando el encuentro 

y en el minuto 41 de esta segunda 
mitad el Gandía conseguía el cuarto 

y definitivo tanto. Córner que se 
bota y juan Carlos bajo los palos 
lleva el balón a la red. Era el 4-0 y 
el redondea de una goleada precio
sa un partido muy bonito. 

Aunque parezca lo contrario el 
Vinaros también fue un equipo pe
ligroso que nunca se rindió y que 
estuvo en todo momento luchando 
por conseguir algo positivo. El Vi
naros se mantuvo muy firme atrás 
y jugó un partido serio, pero se en
contró con un Gandía increíble que 
estamos seguros no repetirá esta ac
tuación hasta dentro de algún tiem
po lo que hará que este encuentro 
se recuerde en Gandía con gran ca
riño por lo bien jugado que ha sido 
en todo momento. 

Destacaron por el Gandía Luis 
jiménez y juan Carlos. Por el Vi
narós la deportividad de sus hom
bres que supieron encajar la derrota 
con gran tranquilidad y Ciurana que 
fue el mejor sobre el terreno de jue
go. 

ALINEACIONES: 

GANDIA : Berta; Martín, Pomar, 
Avilés, Crespo, Vargas, Franco, 
juan Carlos, Carlos, Luis jiménez, 
Chesa (Mutaner). 

V/NA ROS: Ciurana, Gómez, Fe
rra, Romero / !, Sancho (Griñó), 
Romero, Ernesto, Keita, Ten, Ver
diel/ y Parra (Ferrer). 

Dirigió el encuentro el valenciano 
Escrivá Vida/ que tuvo una buena 
labor. 

TERCERA DIVISION 

GRUPO SEXTO 
Gandía, 4; VINAROS, O. 
Torrente, 3; Carcagente, O. 
Novelda, 2; Benidorm, 1. 
Aspen se, 1; Burriana, 3. 
Onteniente - Mestalla, suspendido. 
Vi llarreal, 1 ; Castellón, 1 . 
Rayo lbense, O; Alicante, O. 
Vi llena, 1; Villajoyosa, 1. 
Alzira - Catarroja, suspendido. 
Benicarló, 4; Denia, 1 . 

JGEPFC P 

1. Burriana 19 11 4 4 31 20 26+8 
2.Gandía 19 97 3281225+7 
3.Mestalla 18104 4351724+6 
4. Alzira 18 9 6 3 25 13 24+6 
5. Benidorm 19 9 6 4 30 20 24+6 
6.Catarroja 18 96 3292124+6 
7. Villajoyo. 19 7 6 6 21 23 20+-2 
8. Torrent 19 7 4 8 23 17 18- 2 
9. Aspense 19 8 2 9 22 26 18-2 

10. Carcagen. 19 7 3 9 21 23 17-1 
11.R.lbense 19 65 8222517-3 
12. Benicarló 19 7 3 9 25 33 17- 3 
13. Villarreal 19 4 9 6 14 22 17- 3 
14.Alicante 19 48 7303516-2 
15.Castellón 19 56 8242716- 2 
16 . VINAROS 19 6 4 9 17 28 16-2 
17. Novelda 19 6 310 20 2515-5 
18 . Denia 19 7 1 112031 15-5 
19. Villena 19 541018 31 14-6 
20.0ntenicn. 18 5310173113-5 
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TROFEO A LA 
REGULARIDAD, 
PATROCINADO 

POR LA PEÑA BARCA 

3ª DIVISION, PARTIDO 
GANDIA - VINAROS 

6.1.85 

CIURANA ............ 3 puntos 
ROMERO 11 ........... 2 
GOMEZ . . ........ . ... 1 " 

C LASI F ICAC ION 

CIURANA ....... . .... 19 puntos 
SANCHO ..... . ....... 17 ,, 
FERRA .............. 13 
VERDIL ... L .......... . 11 
PASTOR ............. 9 
ROMERO ............ 9 " 
GOMEZ .............. 8 
KEITA .............. 6 " 
HEREDIA . . .. . . . . . ... 5 
PARRA .............. 4 ,, 
TEN . . .............. 4 " 
ROMERO 11 .......... 3 ., 

JUVENIL, PARTIDO 
VINAROS - VALENCIA 

6.1.85 
ELOY ............. . . 3 puntos 
CHECHU ............. 2 " 
BALFAGON .......... 1 " 

CLASIFICACION 

M 1 RALLES .. . ........ 11 puntos 
TORRES ............. 10 ., 
BALFAGON . ......... 9 ,, 
ROMERO ............ 8 11 

CHECHU ............. 8 " 
RIVAS .............. 8 '' 
ADELL .............. 7 ,, 
ELOY ............... 6 ,, 
PEORA .............. 4 ,, 
RAUL . .............. 3 H 

CASTELL ............ 2 " 
BENJAMIN ........... 2 " 

INFANTIL 

CLASIFICACION 

MON ROIG ............ 14 puntos 
ROMERO ... . ........ 13 " 
CARBAJO ........... . 11 

,, 

TORA ...... . ........ 4 
,, 

MIRALLES . . . . . . . . . . 3 
,, 

MONES ........ . ..... 2 
,, 

MELIA .............. 2 
,, 

TERRA .............. 2 
RAFA ............... 2 
AYZA .............. . 1 

,, 

2ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA 

N. 12 

7 C. Piragüismo - Const. Ortiz 9 
3 Hermanos Pla - F. Dober 1 
7 La Aspirina - Cañonazo o 
3 Bronx - Transportes J orna 4 
2 Sesalaire - A.E. Viguar 5 
1 Edelweiss - La Colla 3 

CLASIFICACION 

Equipo J GEPGFGCP 

Hermanos Pla 
F. Dober 
A.E. Viguar 
Talleres Sport 
Bronx 
Transportes joma 
Constru. Ortiz 
Edelweiss 
Piragüismo 
Sesalaire 
La Aspirina 
La Colla 
Cañonazo 

11 11 o o 89 15 22 
11 1 o o 1 96 27 20 
11 9 o 2 56 23 18 
11 7 o 4 54 27 14 
11 6 1 4 54 44 13 
11 6 o 5 49 47 12 
11 4 o 7 40 49 8 
11 4 o 7 43 62 8 
11 3 1 7 62 85 7 
12 3 1 8 35 69 7 
11 3 o 8 48 70 6 
12 2 1 9 38 69 5 
11 2 o 9 36 104 4 

PROXIMA JORNADA 15 
21-1-85 

Bronx - T. Sport, 22 horas. 
La Colla - Dober, 23 h. 

22-1-85 
Sesalaire - Piragüismo, 22 h. 
Aspirina - A.E. Viguar, 23 h. 

23-1-85 
Hnos. Pla - C. Ortiz, 22 h. 
Edelweiss - joma, 23 h. 

GOLEADORES 
2ª DIVISION 

TROFEO DONADO 
POR A.E. VIGUAR 

1°. José Barceló del F. Dober 
28 goles. 

2°. J.A. Mfralles del Hnos. 
Pla - 22 goles. 

3°. Francisco Flores de la Colla -
21 goles. 

TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR 
MOLINER BERNAD 

1°. El Cañonazo - 13 puntos. 
2°. Transportes Joma - 21 puntos. 
3°. A.E. Viguar - 22 puntos. 
4°. Hermanos Pla - 22 puntos. 

SPLAI - Convento, 1 

Comunica a todos los interesados 
en nuestras actividades, 

que el domingo 13, 
a las 4 de la tarde, 

Reunión General 
sobre Carnaval 85 

Tel. 45 3618 
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Ciclismo 
Hoy sábado a las 5 de la tarde se celebra 
la Asamblea de Clubs de la 
Federación Castellonense, en el 
Auditorium Municipal de nuestra Ciudad 

Para esta tarde a partir de las 5, 
todo el Ciclismo Provincial se da
rá cita en el Auditorium Municipal 
de Vinarós para celebrar y debatir 
todo lo relacionado con el Ciclis
mo Castellonense en Asamblea 
General Ordinatia de todos los 
Clubs inscritos en la Federación 
Castellonense de Ciclismo, siendo 
este acontecimiento la primera 
vez que se hace en Vinarós y que 
de a lguna manera los responsa
bles provinciales tratan con este 
detalle acercar más si cabe las re
laciones con todos los Clubs afi
liados a la misma, habiendo sido 
en esta ocasión la elegida nuestra 
ciudad que por tradición y vetera
nía creemos nosotros que nos co
rresponde por el gran ambiente 
ciclista que siempre hemos dado 
tanto a nivel Provincial como Na
cional. Según el orden del día que 
ha llegado a nuestras manos será 
el siguiente: 

17 .00 Horas: Inscripción de 
Miembros. 

17,30 Horas: Apertura Asam
blea por el Sr. Presidente y lectura 
del acta anterior. 

Resumen actividades Tempora
da 1984 

Informe Comisiones. 
Comisión pista, Comisión Ciclo

turismo, Comisión Ciclismo Infan
til y Juvenil, Comisión Técnica. 

Comité Competición, Comité 
Selección. 

Comisión Estatutos 
Informe Elecciones 
Informe Médico 
Colegio Arbitras y Cronometra

dores 
Comisión Económica. 

También debemos reseñar que 
entre los intervalos de cada expo
sición de las diferentes comisio
nes. se permitirá la intervención 
de los representantes de los clubs· 
en turno de Ruegos y Preguntas 

que se autorizarán para debatir 
temas pertenecientes a las mis
mas. 

La Unión Ciclista Vinarós como 
es de esperar estará representada 
por la mayoría de los actuales 
directivos encabezados por su 
Presidente José Comes Caballer y 
también debemos indicar que la 
entrada y asistencia será libre , in
vitando desde estas páginas a to
dos aquellos aficionados que lo de
seen a presenciar en vivo la Asam
blea del Ciclismo Provincial. 

LA UNION CICLISTA Y 
LA FIRMA COMERCIAL 

FANDOS-SPORT, UNIDOS 
DE NUEVO 

El pasado martes día 8 se realizó 
la firma del nuevo contrato entre 
la UNION CICLISTA VINAROS 
y FANDOS-SPORT, para la com
posición del equipo de VETERA
NOS que también este año de nue
vo contará con el valioso apoyo de 
esta importante firma vinarocense 
y que ya el pasado año estuvo en 
los pelotones ciclistas. De momen
to sabemos que la composición del 
equipo será diferente del año an
terior porque hay mucha ilusión en 
afrontar todas las carreras más 
importantes que se disputen tanto 
en Catalunya como en la Comuni
dad Valenciana en las categorías 
de Veteranos a la cual pertenece 
el equipo, siendo la base del equi
po respecto del año anterior: 

Emilio Fandos Aragüete , José 
Cristóbal Llátser Barreda y el ci
clista de Alcanar José Mª Vidal 
Barrera, completándose el equipo 
con otros ciclistas con los cuales se 
está en conversaciones. De mo
mento compás de espera hasta 
que se produzcan las nuevas in
corporaciones y que· en su momen
to ya publicaremos. 

UN ION CICLISTA 

SE VENDE CALEFACTOR 
Marca HY-LO. Tipo D-80-S. 

En perfecto estado. Tel. 45 37 07 
(De 2 a 3 tarde y 9 a 11 noche) 

Tenis 

VII Torneo Abierto 
de Navidad 

La ola de frío que comenzó con llu
via el sábado pasado, impidió la cele
bración de las finales previstas para el 
domingo. Un domingo que, tras la llu
via y las fuertes heladas, a pesar de que 
por la tarde incluso lució tímidamente 
el sol, aconsejó a los rectores del tenis 
local a suspender las finales, toda vez 
que, cuando se tomó la decisión, por la 
mañana, el cielo encapotado y amena
zante y la nieve que se podía ver des
de el Club de Tenis en los montes cir
cundantes, no daban opción a otra co
sa. Se fijó la fecha del sábado, es decir 
hoy, por la tarde, por lo que, salvo im
previstos y que el tiempo no lo impida 
nuevamente (en el momento de redac
tar estas notas sigue la ola de frío en 
toda su intensidad), esta tarde, a partir 
de las 3'30, se jugará, en primer lugar, 
la final de Dobles entre los vinarocen
ses Forner y Carbonen y los catalanes 
Torres-Gaya y a continuación la gran 
final, la individual absoluta, inédita, 
que enfrentará al vinarocense, todavía 
en categoría infantil Ginés Pérez y el 
ampostino Paco Torres. 

La confrontación Ginés-Torres pue
de ofrecer un bello espectáculo. Son 
dos tenistas de clase, Torres con su ex
periencia, veteranía y actualmente en 
estado de gracia y Ginés, con su juven
tud y fuerza y un juego que sube ente
ros a ritmo diario en las clases del C.T. 
Valencia, ponen un interrogante en los 

·vaticinios del aficionado. Las demás fi
nales, la de consolación, muy intere
sante entre Alfredo Aguirre y José 
Reula, y las de alevines e infantiles, 
tendrán lugar, probablemente, esta 
misma mañana o mañana domingo. 

El C. T. Vinaros, 
cuarto por 
equipos infantiles 

Del campeonato provincial infan
til, el equipo vinarocense jugó en Bu
rriana un partido valedero para diri
mir el tercer y cuarto puestos del re
ciente campeonato, donde ambos 
equipos quedaron sub-campeones en 
sus respectivos grupos. En Burriana 
hizo buen tiempo y los infantiles vi
narocenses no pudieron redondear 
su campaña, cayendo en el feudo 
burrianense por el resultado global 
de 5 a 4, derrota mínima que pudo 
muy bien ser victoria, sólo con que el 
partido de dobles que perdieron lasti
mosamente Carbonell y García por 
6/4 5/7 y 4/6 se hubiera desarrollado 
con normalidad, de acuerdo con el ni
vel de juego demostrado sobre la pista. 
En individual masculino, perdieron Fe
derico García e Isaac Hiraldo, mientras 
Ginés Pérez vencía con autoridad (6/4 
y 6/1) y Ernesto Carbonell lo hacía en 
tres sets por 7 /5 4/6 y 6/4. En fémi
nas, Yolanda Márquez venció fácilmen
te por 6/2 y 6/3 y su hermanita, toda
vía en edad alevín, Kelia, cedía su pun
to. En dobles, las hermanas Marquez 
perdieron su partido y Ginés-Hiraldo 
ganaban el suyo en tres sets por 4/6 
7 /6 y 6/2, redondeándose así el 5/4 
global. 

Lástima que un partido que decidía 
un puesto provincial tuviera que jugar
se en la pista del equipo rival y se per
diera por un sólo punto, pero ello no 
resta méritos a los chavales vinarocen
~es que sólo han perdido este partido y 
el que les enfrentó, en la primera fase, 
al potente equipo del C.T. Castellón. 

ROIPAS 

PAVELLÓ POLIESPORTIU-VINAROS 

Dema diumenge, dia 13 

PARTITS D'HANDBOL 
A les 11 del matí, PROV. CADETS 

C.B. VINAR0S - B.M. Morella (3er Classificat) 

A les 12,30 1 ªPROVINCIAL 

e.e. VINAROS 
(3er Classificat) 

• 
1 

B.M. Morella 
( 4rt Classificat) 

AFICIONA T, NO HI FALTES!!! 



Atletismo 
111 Cross Ciutat de Vinaros 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

DE CAMPO A TRAVES 

- MUCHA CALIDAD 
EN LA PARTICIPACION, 

AUNQUE EL FRIO 
QUITO PARTICIPANTES 

- MAGNIFICA ACTUACION 
DEL BAIX MAESTRAT 

Muy pocos espectadores acudieron 
a ver participar a los mejores atletas 
provinciales en el Campeonato Provin
cial de Campo a Través que se celebró 
en Vinaros, en nuestra ciudad, el pasa
do domingo . 

Sí, hacía frío e incluso hubo ama
gos de nieve mientras los atletas con 
pantalón corto y camiseta sudaban por 
el esfuerzo. Es un poco extraño, que 
Vinaros, y nuestra comarca que posee 
una magnífica plantilla de atletas, no 
apoye y anime una prueba de atletis
mo de la categoría de las que se vio en 
Vinaros el pasado domingo. 

Bien , pero pasemos a los resultados, 
y a las clasificaciones. Se participó en 
14 categorías de las que individual
mente el C. Atletisme Vall d'Uixó ven
ció en 1, el C. Atletisme Borriana en 1, 
el C. Atletisme Municipal de Castelló 
en 4, y el C. Atletisme Baix Maestrat 
en 8 categorías. Por equipos: el C. At
letisme Vall d 'Uixó venció en 2 cate
gorías, el C. Atletisme Municipal de 
Castelló en 1, y el C. Atletisme Baix 
Maestrat en 6 categorías. 

Las clasificaciones fueron las si
guientes: 

CATEGORIA 
BENJAMIN MASCULINA 

Distancia: 600 metros 
l.- Jaime Martínez Bel (76), B. 

Maestrat, 2' 09" O. 
2.- Guillermo Bascuñana Esteve 

(76), B. Maestrat, 2' 12" O. 
3.- Raúl Martínez Bel (78), B. 

Maestrat , 2' 16" O. 
4.- Isaac Sevilla Rodríguez (78), B. 

Maestrat, 2' 23" O. 
Campeón provincial por equipos : 

C.A. Baix Maestrat. 

CATEGORIA 
ALEVIN FEMENINA. 
Distancia 600 metros. 

l.- Natalia Morales Segura (75), B. 
Maestrat, 2' 23" O. 

2.- Griselda Segarra Roig (75), B. 
Maestrat, 2' 05" O. 

3.- Paula Ayala Bodí (75), C.A. 
Borriana,2' 12"0. 

También: 5 .- Virginia Morales Se
gura (Baix Maestrat). 

CATEGORIA 
ALEVIN MASCULINA 
Distancia 1.300 metros 

l.- Benjamín Barberá Uchell (7 4) , 
C.A.M.C., 4' 53" O. 

2.- Jaume Berenguer Milla (74) , 
C.A. Vall d'Uixó, 4' 54" O. 

3.- Osear Diago Granell (74), C.A. 
Borriana, 5' 17" O. 

Nuestros atletas se clasificaron en 
las posiciones: 5 .- César Mones Valan
zuela, 7 .- Alvaro Gauxax Vidal, 8.
Francisco Bayarri Vid al, 10.- David 
Sevilla Rodríguez, 11.- Rafael Roda 
Buch, 12.- Francisco Hidalgo Madrid. 
Campeón Provincial por equipos: C.A. 
Baix Maestrat. 

CATEGORIA 
INFANTIL FEMENINA. 

Distancia 1.300 metros 
1.- Manoli García Grima (73), C.A. 

Vall d'Uixó , 5' 20" O. 
2. - Beatriz Molina Bailén (73), 

C.A. Vall d'Uixó, 5' 23" O. 
3.- Eva Alcón Sornichero (73), 

C.A. Vall d'Uixó, 5' 25" O. 
Nuestras atletas se clasificaron en: 

4.- Charline Poza Vorspel, 7 .- M. Je
sús Arnau Muñoz, 12.- Soraya Villa
rroya Coll, 13 .- Patricia Morales Segu
ra, 15 .- Estela Zaragozá Cucala, 17 .
M. Carmen García Ramos, 18.- Veró
nica Benítez Jiménez, 19.- Eva Medi
na Terra. 

Campeón provincial por equipos: 
C.A. Vall d'Uixó. 

Sub-campeón provincial por equi
pos: C.A. Baix Maestrat. 

CATEGORIA 
INFANTIL MASCULINA. 

Distancia 2.500 metros 
1.- Manuel Quera! Sanz (72), Baix 

Maestrat, 9' 24" O. 
2.- Jorge Carbó Badal (72), 

C.A.M.C., 9' 24" O. 
3.- Héctor Esteban González (72), 

U.A. Castellonense, 9' 35" O. 
Nuestros otros atletas se clasifica

ron así: 5.- J. Ramón Sánchez Mora
les, 9.- Juan-José Cardona Guzmán, 
10.- Francisco Villarroya Alvarez, 
11.- Pedro Gallego Ferrer, 14.- J. Jo
sé Palomo Ferrer, 15.- Juan Pau Pé
rez, 17.- J. José Bueno Bosch, 18.
Francisco Villarroya Coll, 25 .- Angel 
Mones Valanzuela, 27.- Osear Franch 
Hidalgo. 

Campeón provincial por equipos: 
C.A. Baix Maestrat. 

CATEGORIA 
CADETE FEMENINA 
Distancia 1.900 metros. 

l.- M. Pilar Vicente Vicente (71), 
B. Maestrat, 6' 35" O. 

2.- Carmina Cabrera Cebrián (71 ), 
C.A. Villarreal, 6' 43" O. 

3.- M. del Mar García Grinrn (72), 
C.A . Vall d'Uixó, 6' 46" O. 

Nuestras otras atletas se clasificaron 
:lsí : 4.- Alicia Julve Esteller, 10.- M. 
Carmen Vida! Ortiz, 20.- Victoria E. 
Morales Segura. 

Campeón Provincial por equipos: 
C.A. Vall d'Uixó. 

Subcampeón Provincial por equi
pos : C.A. Baix Maestrat. 

CATEGORIA 
CADETE MASCULINA 
Distancia 3.500 metros 

l.- Jordi Rouras Pellicer (71), B. 
Maestrat, 11' 23" O .• 

2.- Josep A. Fiol Hallado (70), B. 
Maestrat, 11' 24" O. 

3.- Ignacio Rania Mestre (70), 
U .A. Castellonense, 11' 25" O. 

Nuestros otros atletas se clasifica
ron así: 4. - J. Luis Segura Monterde, 
7 .- Sergio Ruiz Alberich, 9 .- J. Ma
ría Quera! Doménech, 13.- Manuel 
Medina Terra, 14.- Arturo Mones Va
lanzuela, 15 .- Víctor Quixal Albiol, 
17 .- Joaquim Reverter Masiá, 18.
Antonio Mayor Vilarroya, 19 .- Pedro 
Macias Gómez, 20.- Miguel Ordóñez 
Marín, 22.- Sebastián Torres Morate, 
23 .- J µan-José Moliner Bueno. 

Campeón Provincial por equipos: 
C.A. Baix Maestrat. 
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CATEGORIA 
JUVENIL FEMENINA 
Distancia 2.500 metros 

1.- Eva Sorlí Chueca ( 69), B. Maes
trat, 10' 14" O. 

2.- M. Angeles Ruiz Romero (70), 
B. Maestrat, 1 O' 24" O. 

3.- M. Luz Serrat Cifré (70), B. 
· Maestrat, 10' 35" O. 

CATEGORIA 
JUVENIL MASCULINA. 

Distancia 4.500 metros 
l.- Damián Oliver Benlloch ( 68), 

C.A. Borriana, 13' 29" O. 
2.- Ramón Alvarez Fabregat (69), 

U.A. Castellonense, 13' 36" O. 
3 .- Francisco Sánchez García ( 68), 

C.A.M. Castelló, 13' 37" O. 
Nuestros atletas se clasificaron así: 

7 .- Vicente Ferrá Rodríguez, 8.
Fco . . Buñuel Lozano, 10.- Miquel 
Bort Juan , 14.- Alonso Beser Gascón, 
15 .- José-Manuel de Antonio Otal. 

Campeón Provincial por equipos: 
C.A. Baix Maestrat. 

CATEGORIA 
JUNIOR MASCULINA 
Distancia 6.100 metros 

1.- Vicente Sales Gómez (66), B. 
Maestrat, 20' 07' OO. 

2.- Raúl Castellanos García (67), 
U .A. Castellonense, 20' 57" O. 

3.- José M. Pitarch Mateu (6~) . 
C.A.M. Castelló , 21' 22" O. 

Nuestros otros atletas se clasifica
ron así: 6.- Carlos Quera! Doménech, 
7 .- Angel Jiménez Fernández. 

CATEGORIA 
JUNIOR-SENIOR FEMENINA 

Distancia 3.500 metros 
l.- Anibaliana Muñoz Culebras 

(64), C.A.M. Castelló , 13' 35" O. 
2. - Grisela Mateu Salvador (67), 

C.A.M. Castelló, 13' 37" O. 
3.- Teresa Gargallo Tena (66), 

C.A.M. Castelló, 16' 47" O. 
Campeón Provincial por equipos: 

C.A.M. Castelló. 

CATEGORIA 
VETERANO MASCULINA 

Distancia 10.100 metros 
l.- Ricardo Domingo Valls ( 43), 

B.Maestrat,33' 11" l. 
2.- Julián Esteban Ruiz ( 44), U .A. 

Castellonense , 34' 02" 1. 
3.- Hilario Pérez García (42), C.A. 

Vilaseca. 36' 38" 2. 

Nuestros otros atletas se clasifica
ron: 4.- Sebastiá Pascual Fonellosa, 
5 .- Sebastiá Doménech Fontanet. 

CATEGORIA 
SENIOR MASCULINA 
Distancia 10.100 metr9s 

l.- Alberto Casal Rodríguez ( 60), 
C.A.M. Castelló, 29' 43" l. 

2.- Fernando Serrano Pérez (60), 
C.D.U. Barcelona, 30' 45" 4. 

3.- Luis Martínez Mendieta (60), 
C.A. Vall d'Uixó, 30' 57" 9. 

4.- Juan-Luis Llop Moles (63), 
C.A.M. Castelló, 31' 41" 7. 

5 .- Vicente Sorlí Ballester ( 62), 
B. Maestrat, 31' 53" 8. 

6.- J. Manuel Camacho Martínez 
(59), B. Maestrat, 32' 15" 5. 

7 .- Fermín Segarra Reverter ( 63), 
B. Maestrat, 32' 20" 9. 

8.- José López Suárez (62), C.A. 
Vall d'Uixó, 32' 32" 8. 

9.- Luis Miguel Benítez Saiz (60) , 
C.A. Vall d'Uixó, 32' 41" 2. 

10.- Jesús Flores Géllida (51), B. 
Maestrat, 32' 51" 9. 

Nuestros otros atletas se clasifica
ron así: 11 .- Gregori Bretó París, 
18.- Luis Torres Doménech, 23.- Do
mingo Llorach Marzá, 25 .- Victoriano 
Lorente Beltrán , 29 .- José Forner 
Fontanals. 

CLASIFICACION ABSOLUTA 
(CATEGORIA SENIOR) 

POR EQUIPOS: 

En esta categoría senior en donde 
venció individualmente el magnífico 
atleta Alberto Casal, las clasificaciones 
por equipos fueron: 

1 o y campeón provincial, C.A. 
BAIX MAESTRA T - 28 puntos. 

2° y sub-campeón provincial, C.A. 
Vall d'Uixó - 42 puntos. 

3.- C.A.M. Castelló - 49 puntos. 
4.- U.A. Castellonense - 53 puntos. 
Magnífica actuación global de los 

atletas de nuestra comarca que en este 
campeonato provincial de campo a tra
vés han demostrado ser el equipo más 
potente a nivel provincial, llegando a 
vencer incluso en la categoría senior 
que un año antes nadie pudiera haber
lo imaginado. 

En el III Cross Ciutat de Vinaros 
hubo una participación de más de 200 
atletas. 

Para mañana, en Benicarló, el IV 
Cross Ciutat de Benicarló . 

Alberto Casal, ganó el Cross Provincial, 
de principio a fin, en la Categoría Senior Masculino. 
El recorrido fue de 10 Km. y 100 m. 

En una mañana con un frío "SI 
BERIANO", se celebró el Cross Pro
vincial, donde participaron atletas de 
Benicarló, Burriana, Vall d'Uxó, Cas
tellón, Barcelona y Vinaros, en uri cir
cuito bastante bueno y con una orga-

nización ejemplar. El vencedor fue 
nuestro compañero Alberto Casal, que 
en las pasadas fiestas de la Merced ya 
demostró ser el sucesor de Luis Asuara, 
entrando a muy pocos segundos de Ca
sacuberta. 

El atleta local Agustín Ribera, a pe
sar de tener unas molestias en la espal
da, terminó bien la carrera quedando 
en uno de los puestos destacados. La 
entrega de trofeos corrió a cargo del 
Presidente de la Federación Provincial 
Sr. Prades y cronometrado por los jue
ces provinciales. 

CHINO - CHANO 

Los vinarocenses, juveniles Gonndo
mar, juan Luis Berbegal, clasificados 
para el campeonato de España de 
Cross, que se celebrará el día 2Ó de 
Enero, en Murcia. Desde estas 1 íneas 
les deseamos una pronta recuperación 
y mucha suerte en dicha prueba. 


	Vinaròs, nº 1376
	Los Reyes Magos nos trajeron el frío.
	Se alcanzaron temperaturas rondando los 5 grados bajo cero
	Agenda
	Col·laboracions
	Entrevista / Ángel Giner
	Actualitat
	Iglesia de Vinaròs / Miquel Romero
	Boletín semanal

	Col·laboracions
	Opinió
	El frío
	Suplement Esportiu


