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El President de la Generalitat 
Joan Lerma acompanyat del 

Conseller d 'Agricultura Font de Mora 
va estar el dilluns a Vinaros 

amb motiu deis mals causats 
per la gelada 

El passat dissabte a 1' Auditori Municipal 
es celebra l'Assemblea General de la 
Federació Castellonenca de Ciclisme 

Fotos: Reula Fotos: Reula 
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S;int Caries de la R apit.a 

CINE -CLUB 

Martes, 29 enero: "EL ULTIMO" 
de Murnan. 

Recomienda·T.V.E. 
Sábado 

11 '25 h. UHF: Digui, digui. 
11 '35 h. UHF: Pleitaguensam. 
14'30 h.: Protagonista el vino. 
16'05 h.: Primera sesión: una pelí-

cula de J. Fuller. 
18'30 h. UHF: En parallelo. 
19'30 h. UHF : La buena música. 
22'30 h. UHF: Teatro real. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
12'00 h. UHF: La larga búsqueda. 
13'40 h. UHF: A pleno sol. 
16'00 h. UHF: A ciencia cierta. 
17'50 h.: El mundo de la ciencia. 
18'45 h.: Más vale prevenir. 
21 '00 h. TV3: Curar-se en salud. 
21 '05 h. UHF: El dominical. 
22'00 h. UHF·: Largometraje una 

película documental de R. Flaherty. 
23'25 h. UHF: El ojo del video. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 20 al 26 de Enero de 1985 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/ Nª Sª del Socorro 
Tel. 45 04 96 

HOURIO 
DE TRENES 

Dirección Valencia 

Expreso Barcelona - Granada -

Hora salida 

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

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almería - Granada -
Barcelona Sants ... ... ... ........... 3'25 
Semidirecto U/T Valencia -
Barcelona Tno. ............... ... .. .................. 10'22 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. ... 10'43 
Expreso Málaga - Barcelona Sants ....... 11 '0B 
Talgo Murcia - Barcelona P. Gracia -
Cerbera ....... ........ ..... ..... ........... ........ ...... 13'50 
Rápido U/T Valencia - Barcelona Tno. ... 19'36 
Tranvía U/T Valencia - Tortosa .......... ... . 21 '26 

Desde el 1° de En~ro de 1985 

60 Jean Bouin 
de Barcelona 

MAÑANA 20 DE ENERO 

Con La presidencia de honor de 
Su Majestad Juan Carlos /, y con 
La colaboración Especial del Comí· 
té Olfmpico Internacional, se cele· 
brará mañana La 60 Edición de La 
Jean-Bouin de Barcelona, este año 
con La participación de Los mejores 
fondistas mundiales, y con una 
inscripción que alcanza para esta 
edición Los 18. 000 atletas de todas 
Las edades y categorías. 

Los atletas de nuestra comarca 
se desplazan a Barcelona para 
participar por cuarta vez conse
cutiva en La Jean Bouín. Dos auto· 
buses y 100 atletas, con sus acom
pañantes, acuden a Barcelona pa
ra demostrar que nuestro atle
tismo tiene un alto nivel. 

Mañana, recordamos a todos Los 
vinarocenses, que La fiesta de Sant 
Sebastia se celebrará en La Ermi
ta del Puig. y también en La mon 
taña de Montjui"c, en Barcelona. 
Quien desee ver a nuestros atle
tas por La televisión, Le sugeri
mos que estén atentos por La ma
ñana tanto a Las cadenas de TV. 
1, 2, 3,. Las pruebas comenza
rán a Las 9 de La mañana. 

MUSEO MUNICIPAL 

ABIERTO SABADOS DE 19 a 21 h. 

. Historia y Arqueología local. 

. Paleontología. 

. Pintura. 

. Escultura. 

. Etnología. 

Entrada libre 

/ 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Direcci6n Valencia-

-VALENCIA •••.. 7 ,30 horas. 

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

- BENICARLO - PErQ ISCOLA -

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

18 · 19 · 20 y 21 horas . 

Dom ingos y festivos : 
Se supr ime el de 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

-Direcci6n Barcelona-
- BARCEL.ONA , .. 7 horas . 

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

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

-CENIA - ROSELL 12 • 17,45 horas . 

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

13 · 15 ·1 7 · 19hO · 
ras . 

-Direcci 6n Zaragozlt-
- ZARAGOZA .. . . 7 Y 15 horas (PO• 

Tortosa) 

-ALC'Ar<:l IZ . . • . . . 8 horas (Por More
lla) 

-MORELLA . .. .. 8 y 16 horas. 

-CATI .. ...... . 1"l horas . 

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

horas . 

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

- BENICARL.0 - CALIG - CERVERA -

9ALSA[)C:LLA - LA JANA 

CANET •... . .. 18,15 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
s~n José. 69 

CINE 
ATENEO 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estaci6n 

-Salidas -

Ciudad - cada media hora. 

Camping -al cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

Dias normales a partir de las 8 horas . Sába· 

dos a las 9. Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja .... ..... 45 08 56 
Res . Sanitaria (Castellón) ... . 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. 340 60 11 
Seguridad Social .... .. .. ......... ·45 13 50 
Policía Municipal ... ............ . 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .. ... .. .. ~ .. 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ... .... .. 45 06 49 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono ...... 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 

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

METEOROLOGICO 
Día 

8 
9 

10 
11 
12 
14 

Má. Mí. Hu. 
10 -3 30 
5 -1 '5 20 
9 2 60 

13 1 52 
10'5 o 45 
9 3· 40 

Pres. L./m2 

748 
754 
756 
756 
757 
753 

Semana del 8 al 14 de Enero de 
1985. 

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

Sábado, 19.- VICIOSAS AL DESNUDO, Clasificada "S". 

Domingo, 20.- HARRY TRACY, EL ULTIMO FORAJIDO. 

COLISEUM 
Sábado, 19 y domingo, 20.- PINK FLOID: "EL MURO" con la maravilla del 
DOLBY STEREO. 

Jueves , 24 a domingo, 27.- EL GOLPE 11 

J. J. CINEMA 

Sábado y Domingo (Festividad de San Sebastián).- RIO ABAJO (Estreno en 
España}. 

Martes.- POR FAVOR OCUPATE DE AMELIA. 
De jueves a domingo.- DESPEDIDA DE SOL TERO. 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

Días laborables: 9. 12 y 19 horas. 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas. 
Domingos y fiestas: 8. 9. 10, 11, 12 
y 18.30 horas . 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

Días laborabl es: 18.30 
Domingos y fiestas : 9.30, 11 .30 y 13 
horas. 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

Días lahorahlc~: l lJ .. \!J hora~ . 

Domingos y fiesta~ : X.:m. 11 .30. 
12.30 y 19 ()()hora~ . 

EL CARME DELS MARl
NE RS : l!UO . 

SANT ROC : 11.15 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos : 10 30 hora~ . 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

La borable~. : 19 horas. 
Dom i n~P·< lJ l10r ;1..,. 
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Para confirmar las consecuencias del frío 

El President de la Generalitat y el Conseller de 
Agricultura estuvieron en Vinarós escribe: Mariano Castejón 

Fotos: Reula 

El pasado lunes, día 14, el presi
dente de la Generalitat Joan Ler
ma i Blasco y el Conseller de Agri
cultura, Alimentación y Pesca, 
Luis Font de Mora estuvieron en 
Vinaros tomando contacto directo 
con la situación excepcional que a 
raiz de las últimas heladas sufre 
nuestros campos. 

La visita de Lerma y Font de 
Mora se inició a las 11 de la maña
na en el Ayuntamiento de nuestra 
ciudad donde fueron recibidos 
por el Alcalde, Ramón Bofill, con
cejales, agricultores y periodistas 
que cubrían el intinerario de los 
miembros del Gobierno valencia
no, por tierras castellonenses . 

A continuación se mantuvo una 
breve sesión de trabajo en el sa
lón de sesiones de la Casa Consis
torial, abierta por nuestro alcalde 
que entre otras cosas se dirigió a 
Jos numerosos agricultores pre
sentes, instándoles a que dieran 
a conocer sus verdaderas pérdidas 
y todo aquello que considerasen de 
interés. El President y el Conseller 
fueron informados por los propios 
agricultores de la situación en 
que han quedado Jos campos y 
plantaciones de la zona, que pos
teriormente fueron visitados por 
Lerma y Font de Mora, acompaña
dos por las autoridades locales, 
responsables del Servicio de 
Extensión Agraria y nutrida repre
sentación de los servicios técnicos . 

En las visitas programadas, a 
distintas fincas de nuestro término 
municipal, se pudo observar la fa
tal incidencia de las bajas tempe-

El Presidente de la Generalitat 
D. Joan Lerma 

raturas en la comarca. Plantacio
nes de naranjos, clementinos, 
viveros y hortalizas fueron obser
vados a pie de parcela, ratificán
dose Jo ya aportado tanto por agri
cultores como por agentes de se
guros de que se ha perdido el 
100% de la cosecha pendiente de 
recolección. Además, los agricul
tores manifestaron que el daño en 
el arbolado ha sido tan intenso 

que es ya seguro que deba proce
derse a «coronar» Jos naranjos, 
por lo que en un par de años no 
habrá cosecha de cítricos. Ante es
ta eventualidad, los propietarios 
de las fincas solicitaron del Go
bierno valenciano que se gestio 
nen créditos a bajo interés, a fin de 
poder mantener los altos costes de 
tratamiento de las plantaciones. 

S/TUACJON DE EXCEPCION 

·A la vista de las consecuencias 
del frío, el propio presidente 
manifestó repetidamente que esta 
comarca, como la mayoría de las 
castellonenses, se encuentran 
en una situación excepcional y que 
desafortunadamente se habían 
confirmado sus previsiones 
pesimistas en cuanto al alcance de 
las heladas. 

La valoración de los daños efec
tuada por el Pleno del Consell se 
elevaba a 30.400 millones de pese
tas en todo el País Valencia. De es
tas pérdidas ocasionadas por las 
heladas en la agricultura, más de 
18.000 millones pertenecen a los 
cítricos, 3.000 a los jornales y casi 
9.000 a las hortalizas. 

MEDIDAS A ADOPTAR 

Durante su visita a Vinaros 
tanto el Presidente Lerma como el 
conseller Font de Mora, se mostra
ron en todo momento muy recepti
vos a cualquier sugerencia o apor
tación en torno al asunto que ha
bía motivado su viaje, solicitando 

incluso abiertamente todas las ini
ciativas y las posibles colaboracio
nes , comprometiéndose la Gene
ralitat Valenciana a gestionar in
versiones y ayudas por una canti
dad todavía no estipulada, a fin 
de mitigar el desempleo agrícola 
que seguro se generará una 
vez hayan pasado las heladas. 
Mas que las pérdidas directas 
por fruta en mal estado el Gobier
no Valenciano ha manifestado su 
preocupación por el paro que esta 
situación va ha generar, y por el 
descendimiento de las rentas 
agrarias en un futuro inmediato. 

Estas eran las declaraciones del 
Presidente Joan Lerma, el mismo 
lunes , sobre las medidas que de
bía adoptar la Generalitat: 

- Desde el primer día que nos 
reunimos ya planteamos las me
didas básicas que se deberán 
adoptar, no sólo el comunicar la 
situación a la Administración Cen
tral y pedir ayuda, con lo que 
siempre se queda bien, ya que te 
la concedan o no, siempre se que
da bien porque al menos la ayuda 
la has pedido. Pero fundamental
mente somos conscientes que el 
esfuerzo que tenemos que hacer 
depende de la Administración 
Autonómica y en este sentido las 
diversas Consel/erias están prepa
rando alternativas concretas para 
ofrecerlas desde nuestra propia 
Administración para favorecer la 
actividad económica en los 
lugares donde se han visto más 

afectados por las heladas. Lo pri
mero que debíamos hacer era la 
evaluación de los daños y lo segun
do es intentar subvencionar algún 
tipo de crédito, esto también se 
está intentando hacer para abara
tar los costes de la posibilidad de 
continuar trabajando el campo. 
En tercer lugar procuraremos que 
las inversiones públicas que la 
Generalitat tiene que hacer vayan 
dirigidas a las zonas más afecta
das para paliar la problemática 
de los jornaleros en paro. En estos 
momentos todas las Consel/erías 
están trabajando para que todas 
las inversiones públicas que tene
mos planificadas se concentren en 
los meses que van a tener más 
consecuencias las heladas y en los 
lugares más afectados. 

En definitiva tenemos previstas 
una serie de medidas que van a 
potenciar la actuación de la Gene
ralitat en los temas de la helada. 

Por su parte el Conseller de 
Agricultura, Luis Font de Mora 
ampliaba nuestra información cen
trándose sobre el importante tema 
de la exportación. 

- De momento la exportación 
continúa a un rítmo correcto pero 
el problema lo tenemos en el futu
ro ya que vendrá una caída consi
derable porque son muchas las to
neladas de naranja que tenemos 

El Conseller de Agricultura 
Sr. Font de Mora 

afectada y que hay que dar por 
perdida. Nos gustaría equivocar
nos, pero nuestra previsión es 
que vendrá una paralización fuer
te de la exportación. 

La visita al término municipal 
de Vinaros finalizó alrededor del 
mediodía, trasladándose a conti
nuación todos los representantes 
del Gobierno Valenciano a la veci
na ciudad de Benicarló donde de 
igual manera se entrevistó con los 
representantes del sector agrícola 
y visitó algunas fincas muy afec
tadas. 
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Dirigido por Juan Bover Puig · 

MEDITERRANEO 
Jueves, 17 de enero de 1985 

El Centro de . Estudios del Maestrazgo 
publica su boletín número ocho 

El Centro de Estudios del 
Maestrazgo acaba de sacar a la 
calle el número ocho de su 
boletín de divulgación cultural, 
dirigido por Juan Bover Puig. 
La portada_ reproduce en esta 
ocasión un· cuadro de Ximo 
Roures, nacido en les Useres y 
profesor de Dibujo en la Facul
tad de Bellás Artes de Valencia. · 

El editorial de este número 
ocho está dedicado a criticar el 
libro «Toponimia. Noms , deis 

pobles valencians», editado por 
la Conselleria de Cultura, Edu
cació i Ciendia de la Generalitat 
Valenciana * en el que se apre
cian ciertas \inexactitudes res
pecto a la denominación de 
pueblos del Baix Maestrat. · 

Entre los diferentes artículos 
que aparecen en el boletín des
tacan los de Arturo Oliver Foix 

· y Pere E. Barreda i Edo, dedi
cados, respectivamente, a la 

La visita del Presidente 
de la Generalitat a 
Vinarós tuvo eco en la 
Prensa Nacional. 

LA VANGUARDIA 
08001-BARCELONA 

Mar1u.t5deeneroae1985 
Nume1037019 

FU1'DAl>A E"- 18111 
POR DONCARl.OS \ DON IJARTOl.O\U' (.OllÓ 

RedacclonyAdm1nlstrac1ón Pelayo. 28 
Telélono301·54-54Tlitu54530y54781 

P•eclodeestee¡empla• 45 ptas. . 
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Portada del boletín , con un cuadro de Ximo Roures 

comunicación gráfica y al Reg
ne de Culla. Jua·n Luis Constan
te Lluch presenta la segunda 
parte de su trabajo sobre arte
sanos del Ma~strazgo y hay 
ntro ·artículo de José Antonio 
Gómez Sanjuan sobre heráldica 
Sanmateuana. Joan Serafín 
Bernad Martf y Jordi Romeu 
Llorach se refieren a los secto~ 
res económicos y la distribu
cién urbana de Vinarós en 
1754. 

El capítulo dedicado a la 
bibliografía sobre el Maestraz
go comenta los libros de Alfred 
A yza y Carlos Calaf Rovira 
Llibre d'e$tabliments de la vila 
de Peníscola ( 1701 i y Vilanova 
d' Alcolea, puerta del Maestraz
go. En páginas anteriores , José 
Nicolau Bauzá escribe sobre el 

El Presidente de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, prueba una de las naranjas afectadas contrato del retablo Pere Caba
por las heladas, que en la zona han causado daños estimados en más de 20.000 millones de pesetas. nes para la iglesia de Benicarl6. 

Joan Ferreres i Nos tra.ta sobre 
un documento de 1345 de con
cordia entre la orden de Monte
sa y el obispado de Tortosa. El 
presbítero Josep Miralles· i 
Sales muestra sus _investigacio
nes ·sobre un manuscrito del 
tiempo de Sant Vicent Ferrer, 
mientras Vicente Meseguer 
Folch se refiere al asalto y caí
da del fuerte de Benicarló en la 
primera guerra carlista. Agustí 

Monserrat i Castella presenta 
un estudio sobre los caballeros 
Monserrat dei' Maestrat y, por 
último, Vicente Giner Sospedra 
trata ·sobre lo~ escribanos de 
Alcalé. ele Xivert entre 1300 y 
1800. 

N. E. 
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A SAN SEBASTIAN 
DE LOS REYES 

PATRON DE VINAROS 

Escribo tu nombre en versos 
a la orilla de tu ermita, 
y te admiro y te contemplo 
entre viento sol o brisa. 
Ermita que miro y adoro 
como rosas de colores, 
entre aire sombra y luna 
y ramilletes de flores . 
Miro la sombra estremecida 
en esta tarde celeste, 
y la juventud sonríe 
donde los sueños florecen. 
Tu imagen surte en silencio 
con cielo azul y brisa clara, 
la muchedumbre desfila 
tras tus pasos con miradas. 
Paisaje vello y luciente 
antes de llegar a tu ermita, 
entre naranjos y almendros 
y olivos de cuesta arriba. 
El sonido de campanas 
que el viento lleva a tu pueblo, 
con nostalgia y sentimiento 
que llega como un recuerdo. 
San Sebastián es mi patrón 
imagen que tanto amo, 
y llorando te venero 
junto a tu ermita rezando. 
Tristeza veo en tu sonrisa 
y ese amor de tus miradas, 
son suaves tus caricias 
porque refleja en mi alma. 
Ofrendas de rosas y flores 
van a llevarte a tu ermita, 
entre sol, fr/o o nieve 
para que tu los bendigas. 
La muchedumbre camina 
por senderos solitarios, 
lleno de estrellas y luceros 
sin soledad ni calvario. 

La fe de tu imagen reina 
entre tu pueblo querido, 
que camina hacia tu ermita 
y a veces quedan rendidos. 

Orgulloso debe de estar 
con los hijos de tu pueblo, 
que no hay barreras ni surcos 
para llegar hasta tus senos. 
Por un sendero sin luz 
de noche que va a tu ermita, 
en la oscuridad y en silencio 
tiñe de rojos sus heridas. 

Grupos de chicos te aman 
con amor e ilusión, 
demostrando su cariño 
para ver a su patrón. 
Se despiertan feligreses 
en la mañana callada

1 
cargados con mantas al hombro 
entre toques de campanas. 
Cantos de amor se prolonga 
con voz del alma en poema, 
labios que tiemblan de fe 
ojos que miran y no tiemblan. 

Sigue la fiesta con honra 
con un odios al recuerdo, 
que celebran con manjares 
delante del patrón del pueblo. 
Miro a tus ojos angustiado 
con alegr/a en tu alma, 
porque tiene frente a ti 
a los hijos que tu amas. 
Al despedirse de ti 
la luna se fue llorando, 
acompañada de estrellas 
por entre olivos y naranjos. 

}osé Gil Bustamante 

Actos en honor de San Sebastián 
Enero 1985 

Día 19 
A las 13 h.: Vuelo general de 

campanas. 
A las 20 h.: PASACALLE 

por la Banda de Música «La 
Alianza». 

SEGUIDAMENTE.- Traca 
y pasacalle por una «Charanga» 
y a continuación subida a la 
Ermita donde actuará hasta la 
madrugada para los asistentes. 

Día20 
A las 17 h.: Vuelo general de 

campanas. 
A las 7 ,30 h.: Salida en rome

ría con la Santa Reliquia. A la 
llegada a la Ermita, Misa rezada 
v Comunión. 

A las 12 h.: En la Ermita Misa 
concelebrada. 

A las 13 h.: Bendición y tradi
cional reparto de arroz. 

A las 18 h.: Misa rezada. 
A las 18,30 h.: De la Arcipres

tal, salida de la Procesión a espe
rar la Santa Reliquia. 

Día27 
Fiesta de San Sebastián 

en la Ciudad 
A las 17 h.: Vuelo general de 

campanas. 
A las 17,30 h.: En la Arcipres

tal, Santo Rosario y Novena. 
A las 18 h.: En la Arciprestal, 

Misa rezada. 
A las 18,30 h.: Procesión 

solemne v hendición del Mar. 

HIMNO A SAN SEBASTIAN 
MARTIR 

Vuestra ley ya descubierta, 
con alhagüeño rigor 
reprueba el Emperador, 
mas vos le cerrais la puerta 
y así de ciego indignado 
os manda asaetear. 

CORO 
Patria y Fé nos han reunido 
Sebastián Santo querido 
De tu altar en derredor 
de tu altar en derredor; 
Que cuanto es y cuanto ha sido 
Vinaros lo ha recibido 
Vinaros lo ha recibido 
Por tu gloria y de tu amor. 

COPLA 
Si bastó el metal precioso 
De tu dedo al relicario 
Para ser depositario 
De tu amor, Dios quiso dar 
A éste pueblo venturoso 
Corazones entusiastas 
De ansias puras, de ansias vastas 
Cual su cielo y cual su mar 
de ansias puras, de ansias bastas 
cual su cielo y cual su mar. 

COPLA 
Los tres siglos que han pasado 
Desde aquel dichoso d/a 
En que el cielo conducía 

· Tu reliquia Santa aquí, 
Esplendentes han brillado 
En el cielo de la historia 
Desde ti irradiando gloria 
Gratitud y fe hacia ti 
desde ti irradiando gloria 
gratitud y fé hacia ti. 

GOZOS A SAN SEBASTIAN 
MR. 

Prodigioso Tutelar 
Sebastián Mártir Sagrado 
Sed nos con Dios A bogado 
en la tierra y por el mar. 

Milán os dio noble cuna, 
y su bastón Diocleciano, 
de capitán veterano 
diste envidia a la fortuna 
pues por héroe militar 
sois del orbe venerado. 

Bien a Marco y Marceliano 
presos vuestra fé animaba, 
cuando por ella trataba 
castigarles el tirano: 
cuya palma han alcanzado 
viéndose martirizar. 

Con celoso y santo afán 
a las flechas dais el pecho, 
y os dejaron de éste. ~echo 
un puro San Sebast!On: 
en esa columna atado 
quereis a Cristo imitar. 

Vuestra Imagen peregrina 
no quiere estar retirada, 
pues si la dejan cerrada 
vos os corre is la cortina: 
prodigio bien singular 
que tiene al mundo admirado. 

Dando golpes prevenís 
en vuestra ermita, que Dios 
obra el milagro por vos 
en éste y en cualquier pa/s . 
pues el que os llega a invocar 
queda al punto consolado. 

Vuestra reliquia asegura 
a Vinaros todo amparo, 
que por un prodigio raro 
diste norte a su ventura: 
vuestro d/a señalado 
lo quiso el cielo feriar. 

Viéndose ésta Villa opresa 
de aquel contagioso mal, 
su fe os lleva al hospital; 
y de todo punto cesa, 
visiblemente humanado 
de uno en uno os ven curar. 

En el agua al marinero 
como en la tierra al devoto, 
le sois guía y fiel piloto, 
y consuelo verdadero: 
a un Santo tan señalado, 
¿quién se le puede igualar? 

Como tanto os ama a vos 
y os festeja con fiel celo, 
de vos espera el consuelo 
la villa de Vinaros. 
pues en su Puig situado 
al/íos van a visitar. 

Prodigioso Tutelar 
Sebastián Martir sagrado 
Sednos con Dios Abogado 
en Ja tierra y por el mar. 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 

PLIEGO DE CLAUSULAS ECO
NOMICO ADMINISTRATIVAS 
PARA LA ADQUISICION POR 
CONTRATACION DI RECTA DE 
UNA FINCA EN EL TERMINO 
MUNICIPAL DE VINAROS. 

Al amparo de lo expuesto en el 
art. 11 del Reglamento de Bienes de 
las Corporaciones Locales de 27 de 
mayo de 1955, se redacta el presen
te Pliego que habrá de regular la ad
quisición por contratación directa 
de una finca situada en el término 
municipal de Vin_aros. 

CONDICIONES 

1.- Las fincas que se oferten a 
este Ayuntamiento para su adquisi
ción deberán reunir las siguientes 
características: 

a) Superficie: Aproximadamente 
30.000 metros cuadrados . 

b) Situación: Se valorará prefe
rentemente aquellas fincas que se 
encuentren próximas al Casco Urba
no. 

c) Viales:. Será necesario que la 
citada finca tenga acceso directo a 
la vía pública. 

d) Servidumbres y cargas: Las 
fincas ofertadas deberán estar exen
tas de cualquier tipo de carga o ser
vidumbre que impida desarrollar en 
ella los fines propuestos por este 
Magnífico Ayuntamiento. 

2.- Presupuesto: El Presupuesto 
para la adquisición de la finca es 
de 3 2.000.000 de ptas. Las ofertas 
presentadas no podrán en ningún 
caso superar dicha cantidad. 

3.- Formalización y pago: La 
compra-venta de la citada finca se 
formalizará en escritura pública, 
tras lo cual procederá el pago de la 
cantidad estipulada. 

4 .- Informes técnicos: Los infor
mes técnicos realizados por los ser
vicios de este Ayuntamiento, serán 
determinantes a la hora de valorar 
el costo real de las fincas ofertadas. 

5.- Gastos: El vendedor se obli
ga al pago de todos los gastos pro
ducidos para la perfección de la ci-
tada adquisición. · 

6.- Capacidad: Las empresas o 
personas naturales ofertantes se ha
llarán en plena posesión de su capa
cidad jurídica y de obrar y no esta
rán comprendidas en ninguno de los 
casos de excepción señalados por el 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales y por el Re
glamento de Contratos del Estado. 

7. - Proposiciones: 

a) Las proposiciones para tomar 
parte en esta adquisición por con
tratación directa se presentarán en 
sobre cerrado en el cual figurará : 
"PROPOSICION PARA TOMAR 
PARTE EN LA ADQUISICION DE 
UNA FINCA POR CONTRATA
CION DIRECTA CONVOCADA 
POR EL AYUNTAMIENTO DE 
VI NA ROS". 

"D .. . . .. . . . .. . . . . .. . .. , con 
domicilio en . ........ . .. . . . .. . 
no .... .. , y D.N.I. no ....... , en 
plena posesión de su capacidad ju
rídica y de obrar, en nombre pro-
pio o en representación de . ... ... , 
........ . ...... . conforme acre-

dito, ofrece al Ayuntamiento de Vi
naros la finca siguiente (descripción 
de la finca) .... .. .... .. .. y por 
un precio definitivo de . . ... .. . . . 
ptas. 

Asimismo hago constar que no 
estoy incurso en ninguna de las cau
sas de incapacidad e incompatibili
dad previstas en las disposiciones vi
gentes que regulan directa o subsi
diariamente la contratación en el 
ámbito de la Administración Local. 

Lugar, fecha y firma 

Dicha propos1c1on deberá ir 
acompañada de escritura acreditati
va de la propiedad de la finca o 
fotocopia de la misma. 

Presentación de plicas : T ranscu
rridos diez días desde que finalice el 
plazo de ocho d(as marcado por la 
legislación vigente para las reclama
ciones al Pliego de Condiciones, 
sin que aparecieran éstas, se proce
derá a la apertura de las plicas que 
contengan las distintas ofertas, dán
dose traslado al Pleno de esta Cor
poración para su adjudicación . 

Vinaros, a 4 de enero de 1985. 

EL ALCALDE 

t 3er Aniversario de 

Carmen Aguilar Sancho 
Falleció cristianamente el día 18 de Enero 

a los 62 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus desconsolados: esposo, José Sancho; hija, 
Rosa; hijo político, nietas, hermanos, hermanos polí
ticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Enero 1985 . 
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Pleno Municipal Se aprobó la 
dquisición de terrenos 

Tan solo quince minutos duró 
la última sesión plenaria de 
carácter ordinario celebrada por 
el ayuntamiento de Vinarós, pre
sidida por el Alcalde Ramón 
Bofill y con las ausencias de los 
concejales Boix del P .C. y Vizca
rro del PSOE. Además de aprobar 
el acta de la sesión anterior se 
aprobó, con los votos en contra 
de Alianza Popular, la iniciación 
del expediente jurídico adminis
trativo para la adquisición de 
30.000 metros cuadrados de 
terreno situados en la partida 
Boverals. Adquisición directa al 
no ser presentada más que una 
sola oferta y que asciende a 
34.000.000 ptas. Cifra para la que 
ya en el anterior pleno se acordó 
facultar al alcalde para que ini
ciara las gestiones de solicitud 
de un préstamo con el Banco de 
Crédito Local. 

Contratación de personal 

Los demás puntos del orden 
del día hacían referencia a la con
tratación de personal y así se 
ratificaron los acuerdos de la 
Comisión Permanente por los 
que se contrata a Juan Arcadio 
García Gasulla como encargado 
de la Oficina Municipal de Infor
mación del Consumidor. Se con
sideró la persona más idónea, 
vistas las solicitudes presenta
das, así como el resultado de las 

pruebas realizadas y los méritos 
que concurrían en cada aspiran -
te. El contrato es de régimen 
laboral, por periodo de un año, 
con la intención de que al finali
zar el mismo se convoque la 
plaza ya con carácter definitivo . 
Las mismas condiciones se con
templan en la contratación de 
Tomás Fresquet Sancho como 
conserje del Colegio de Educa
ción Especial. Ambas contrata
ciones se aprobaron por unani
midad. 

En el último punto, Preguntas 
e interpelaciones , no se produjo 
ninguna intervención, levantán
dose la sesión a las nueve quince 
minutos de la noche. 

CERTIFICACIONES DE OBRAS 

En la última sesión perma
nente y a la vista de los informes 
de intervención y las certificacio
nes presentadas por el arqui
tecto municipal, se aprobó la 6ª 
certificación de obra ejecutada 
por la empresa Construcciones 
Roca del proyecto de reforma y 
ampliación del Mercado Munici
pal, que se eleva a 2.139.698 
ptas ., y la segunda por las obras 
ejecutadas por la empresa Luis 
Batalla en la urbanización de la 
Avenida del País Valencia, por el 
importe de 1.482.388 ptas . 

Mariano Castejón 

Recomendaciones en 
cítricos a raíz de la helada 

Inmersos todavía, al redactar 
este artículo, en la inusitada ola de 
frío que nos azota y tras una 
semana en la que se han podido ir 
observando los efectos de las 
bajas temperaturas, es lógico que 
Extensión Agraria dé a conocer los 
criterios técnicos por los que se ha 
de regir el citricultor, con el fin de no 
agravar más, si cabe, los daños. 

Dejemos por sentado que no 
vamos a remediar nada, simple
mente hay que procurar evitar que 
los daños pasen a mayores y para 
ello hay que frenar al máximo la 
deshidratación de la planta en 
general. 

La única forma de paliar esta 
deshidratación es manteniendo un 
grado óptimo de sazón en el suelo, 
que permitirá a pesar del letargo en 
que están sumidas las plantas, 
mantener un nivel hídrico sufi
ciente en su interior. Esta sazón, 
que en principio asusta a algunos, 
por temor al hielo que se forma en 
el suelo, es beneficiosa aparte de 
lo referente a mantener un nivel 
hídrico aceptable en el interior de la 
planta, porque permite una libera
ción de 80 calorías por gramo de 
agua cada vez que ésta se trans
forma en hielo. Consecuentemente 
esta agua del suelo se comporta 
como un acumulador de calor que 

se libera en el momento de la con
gelación. 

Si el arbolado hubiese estado en 
plena savia, la recomendación del 
riego no sería válida, por cuanto 
que provocaría un exceso de aflujo 
de savia que «ahogaría» al árbol. 
En las condiciones de latencia en 
que está ahora el arbolado, es 
totalmente válido lo dicho. 

Cuando venga el buen tiempo y 
el árbol empiece a entrar en savia, 
entonces y sólo a la vista de los 
daños, que pueden limitarse a la 
pérdida de hoja, o a hoja y ramas 
productivas e incluso a ramas 
secundarias, sólo entonces habrá 
que considerar si se disminuyen 
riegos, abonados, poda, tratamien
tos, etc. 

En tanto no llegue ese momento 
.y con el compromiso de seguirles 
informando, resumimos lo que en 
este momento se puede aconsejar: · 
«NO SE PRECIPITEN EN NIN
GUNA OPERACION CULTURAL, 
SOLO MANTENGAN UN BUEN 
ESTADO DE SAZON EN EL SUE
LO» . 

SERVICIO DE EXTENSION 
· AGRARIA 

DE LA CONSELLERIA 
DE AGRICULTURA 

VINARÓS 
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Nuevo Título de la colección Monografies Vinarossenques 

La Droga y la Juventud en VinarOs 
Durante estas pasadas Navidades se 

ha puesto a la venta un nuevo título de 
la colección Monografíes Vinarosen
ques que edita la Delegación de Cultu
ra del Magnífico Ayuntamiento. Es el 
número cinco de la colección y que 
responde al título de: "La droga y la 
juventud en Vinarós", obra de Magen
cio Bernad Ascoz. 

En el prólogo de la obra, Tomás Fe
rrer Espallargas, licenciado en Farma
cia y Derecho, entre otras cosas deja 
escrito lo siguiente: "En una sociedad 
como fa actual llena de mortificacio
nes, subversión de valores y caminos 
desviados, me ha parecido muy opor
tuno lanzar a la luz pública un libro 
como "La droga y la juventud en Vi
narós", que puede dar el timbrazo de 
alerta a toda clase de lectores, autori
dades, educadores, padres, pero espe
cialmente a los jóvenes los más inde
fensos y favoritas víctimas del nuevo 
azote social de la droga". 

Sobre el autor, Magencio Bemad 
Ascoz dice: "Es un hombre de inme
jorable formación ética y humanísti
ca y ha tratado con acierto, en un esti
lo ·documental , tan escabroso tema. El 
libro sin pretensiones, como su mismo 
autor gusta repetir, por el contrario, 
está escrito con rigor científico, com
prensible para todos y el momento de 
su lanzamiento parece especialmente 
oportuno". 

Tuvimos la oportunidad de dialogar 
con el autor del libro , Magencio Ber
nar Ascoz, que nos explicaba en pri
mer lugar el tiempo que le ha costado 
preparar la obra. 

• Han sido cerca de dos años el 
tiempo invertido en la realización de 
este trabajo que en un principio y co
mo meta única fue preparado para la 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. El Presidente de la Comisión 
de Cultura del Ayuntamiento , me so li
citó asentimiento para su publicación 
como Monografía, a lo cual no puse 
ningún obstáculo pues, consideré era 
una forma de dar a conocer un proble
ma que podría tener interés y ser bien 
acogido por la población. 

- Tenemos entendido que la base 
del libro se estructura a raíz de unos 
cuestionarios pasados entre los jóvenes 
de Vinarós. ¿Fueron importantes los 
datos recogidos que le llevaron a este 
trabajo que tenemos entre manos? 

• Las cifras que se exponen, nos es
tán ofreciendo una descripción socio
lógica, psicológica y personal de la rea
lidad de nuestros jóvenes. Los encues
tados han dado sus respuestas con en
tera libertad y sabiendo que el anoni
mato quedaba garantizado . 

En un principio, fueron muchos los 
escollos que tuve que salvar hasta con
seguir que fueran receptivos a la con
testación de los cuestionarios, pero al 
fin , todo se pudo salvar y el trabajo 
quedó terminado. Es cierto que, nos 
encontramos ante uno de los proble
mas más graves por los que está pasan
do nuestra juventud y ello nos lo de 
muestran las edades tempranas en las 
que comienzan a probar las diferentes 
drogas. En nuestro caso, encontramos 
chicos que se inician a los 12 años fu
mando marihuana, lo cual nos indica 
que ya en nuestros centros educativos 
tenemos el problema y lo desconoce
mos. 

Para finalizar el trabajo, he creído 
conveniente la inclusión de un testi
monio personal de una joven y de un 
joven que, tras muchos intentos he po
dido reunir en esta monografía y a 
quienes agradezco la valentía demos
trada y su confianza. 

- Aparte de estos testimonios da el 
libro un repaso a lo que son las drogas 
y también un capítulo bastante impor
tante, lo que los padres deben saber 
¿Puede significar este libro una ayuda 
para los padres en la problemática de 
la droga? 

• Evidentemente, el problema de la 
droga constituye para los padres uno 
de los más importantes problemas y 
preocupaciones. Ellos mismos se están 
dando cuenta que es muy difícil trans
mitir los propios valores a su hijos y 
que al llegar a la adolescencia se crean 
conflictos en el seno familiar. Por eso 
he creido importante darles unos me
dios, para que entre los miembros de la 
familia exista una amplia comunica
ción, con lo cual, los reproches, recri
m inaciones y amenazas, no lleguen a 
romper la convivencia y pueda conse
guirse una vida más humana y enrique
cida de valores, que signifiquen la su 
peración del desencanto , la evasión y 
el pasotismo, motivos que llevan a 
muchos de nuestros jóvenes a drogarse. 
Esta ha de ser la constante que los 
padres han de procurar con esfuerzo 
y sin desmayo . 

- El libro finaliza con una conclu
sión. ¿La sigue manteniendo o después 
de ver el trabajo añadiría alguna cosa 
más? 

• Bien es cierto que las personas 
que nos hallamos por profesión en la 
enseñanza, somos conscientes del mal 
que se está ocasionando con la inicia
ción de la droga, al ver lti. disminución 
de edad de los adictos. Todos podemos 
hacer algo para luchar contra este pro
blema, educadores, padres, médicos, 
abogados, jueces, psicólogos, etc., pero 
estoy convencido que, es la escuela y 
la familia, las primeras instituciones 
que han de aplicar los programas pre
ventivos a esta enfermedad. 

Si es la marihuana, la droga que se 
está consumiendo en mayor cantidad 

MONOGRAFIES 
VINAROSSENQUES 

La Droga y la Juventud 
en Vinaros 

Magencio Bei:nad Ascoz 

en Vinaros, esta droga suele ser para 
muchos el trampolín para el mundo 
de la heroína. 

Ante estos problemas, si con este 
trabajo se consigue alejar a un solo 
drogadicto , quedo plenamente satisfe
cho, pero , si ello no fuese así, queda 
bien patente mi preocupación por 
cuestiones tan candentes y de dimen
siones tan graves. 

- Qué le motivó a preocuparse, in
formarse y en definitiva a realizar este 
trabajo sobre la droga? 

• Precisamente fue un Cursillo que 
tuvo lugar en Vinaros y que me intere
só sobremanera, pues en sucesivos con
tactos con el Sub-Comisario de Policía 
de Castellón Sr. Altaba, se me facilitó 

toda la información y material necesa
rio , para poder realizar un tema sobre 
la Droga y Juventud que debía hacer 
para la UNED. Este fue el inicio de mi 
trabajo sobre la Droga y la Juventud 
en Vinaros . 

Dar una información veraz, clara y 
transparente, ha sido la tónica que ha 
presidido este trabajo ; son ahora los 
lectores quienes podrán dar su juicio 
sobre cuanto en el se expone y se in
tenta conseguir. 

"Demos un aliciente vital a nuestra 
juventud y tomemos sus problemas 
como nuestros, quizás entonces este
mos más cerca de cambiar la libertad 
de drogarse, por la libertad de vivir". 

Mariano Castejón 

t 1 er Aniversario de 

Purificación Celades Sales 
Falleció el día 21 de Enero de 1984 

a los 75 años de edad 

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

R. l. P. 

Sus afligidos: Esposo; hijos, nietos, y demás fami
lia. Ruegan una oración pbr el eterno descanso de su 
alma. 

· Vinaros, Enero 1985 
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Oficina de Información ELS LLIBRES 
y Defensa del Consumidor 

Desde 1978, la Constitución es
pañola, establece en su artículo 
51. la obligación por parte de los 
poderes públicos, de «garantizar 
la defensa de los consumidores 
y usuarios, protegiendo, mediante 
procedimientos eficaces, la segu
ridad, la salud y los legítimos in
tereses económicos de los mis
mos». Asimismo los poderes pú
blicos, «promoverán la informa
ción y la educación de los consu
midores y usuarios ». 

En un Estado descentralizado 
como el español, el municipio es 
la estructura territorial básica por 
ser la más simple y cercana al 
ciudadano, lo que permite conocer 
mejor los problemas y las necesi
dades de la población. 

El Ayuntamiento, consciente de 
la importancia y beneficio que pa
ra la población supone el desarro
llo de una buena política munici
pal de consumo, y basándose en 
las competencias que en dicha ma
teria le otorga la Ley de Bases de 
Régimen Local, se ha planteado la 
conveniencia de crear una Oficina 
Municipal de Información y de
fensa del Consumidor (OMJC) que 
se inaugurará el próximo mes de 
Febrero. 

Sobre e/funcionamiento y la mi
sión de las OMJC, por ser un servi-

cio ofrecido al ciudadano reciente
mente, existe en general bastante 
desconocimiento , dudas y confu
siones. Hay quien piensa que las 
OMIC es simplemente una venta
nilla abierta para recibir quejas o 
denuncias por parte del consumi
dor dirigidas contra los intereses y 
derechos de los comerciantes. 
Creemos pues, que nuestra misión 
principal actualmente es dar la su
ficiente información a los consumi
dores y usuarios que en definiti
va son todos los ciudadanos, para 
que conozcan los fines de la OMIC 
y puedan de esta forma utilizar los 
servicios que ella le ofrece. 

Los fines de la Oficina Munz"ci
pal de Información y defen sa del 
Consumidor, a grandes rasgos 
son: Información general y parti
cular, educación y formación, 
orientación y canalización de las 
posibles denuncias ; promoción y 
fomento de los consumidores y 
comerciantes, estos últimos desde 
el plano de su propia función en el 
terreno de consumo y como consu
midores ya que consumidores so
mos todos. 

INFORMACION: general y par
ticular a interesados, comercian
tes , consumidores y fabricantes, 
tanto a nivel individual como a sus 
organizaciones representativas, 

CONSUMIDOR: 

sobre todas aquellas materias rela
cionadas con el comsumo y/o utili
zación de servicios. 

INSPECCION Y PROTECCION 
al consumidor pare que se cum
plan las normas vigentes en cuan 
to a sanidad, precios, etiquetado, 
presentación, etc ... 

ASESOR/A para encauzar las 
denuncias y con caracter preventi
vo, orientar al consumidor y usua
rio en el amplio abanico de temas 
que supone el mundo del consu
mo: vivienda-compra o alquiler-, 
compra de bienes e inmuebles, 
servicios posventa, garantías, 
etc ... 

. EDUCACION al consumidor y 
enseñantes , orientando sobre uso 
y consumo así como a los com er
ciantes con el fin de actualizar sus 
conocimientos y técnicas en cuanto 
a disposiciones vigentes y así con
seguir una mejor profesionalidad. 

El A y untamiento, al crear la 
OMJC, realiza un esfuerzo mate
rial y humano pensando en el be
neficio que este servicio represen
ta para todos los ciudadanos. 
Confiamos que la respuesta de la 
población de Vinaros sea positiva. 

Maribel Rodríguez 
Presidenta Comisión de Sanidad 

Poesía 
"POETA EN LA HABANA", Ro

berto F ernández ( Laia), lenguaje d irec
to pero cuidado sobre el amor, los ami
gos, Vietnam, Nicaragua. 

"DESTIERRO", Teresa Gracia 
(Pre-textos), desgarramiento de quien 
no puede estar en su tierra, el exilio, 
"herida destinada a no cerrarse", 

"CANTOS IRLANDESES", Jaime 
Ferrán (Juglar), poesía viajera, de ex
tensión media y de clara y honda poe
sía. 

Pensamiento 
"EL DIVORCIO EN ESPAf'JA: 

CRITICA DE LA NUEVA LEY", Juan 
Barja Quiraga (Ed. Forja), objetivo 
práctico y divulgativo. 

"SERMOLINGÜISTICA DE LA 
NOVELA PICARESCA", Francisco 
Carrillo (Cátedra), resumen y estado 
de la cuestión de la metodología ser
molingü ística. 

"ESPAf'JOLES SIN FRONTE-
RAS", Marino Gómez-Santos (Plane
ta), correspondencia inédita dirigida 
a Marañón por nuestros restantes exi
liados. 

Narrativa 
"EL CASTILLO DE PERTH", 

Braulio Arenas (L. Barral), referen
cias oníricas, traspasos de tiempo y 
espacio ... 

O>nsuma 
~senicios 

de. esta oficina 

ESTOS SON LOS SERVICIOS QUE DA. ESTA OFICINA. "EL LIBRO DE LOS VAMPI
ROS", de Wolfgang van Goethe y 
otros (E . Fon.), textos sobre vampi
ros, extraidos de varias obras de au
tores dispares. 

CONSUMALOS, SON GRATIS. 

En esta oficina informamos a los consumidores -,obre sus derechos. Porque para 
ejercerlos, hay que conoccrlm. 

1 OI<\ L\ R 'i l . 1 "\. I ( ll{\ 1 \ '- 1 >< J',I 

En <.:'>la oficina '>C orl!ani1a n charla,. 
coloq uio;, ,. campa ri<~'- 'uhrc· lema' lk 
con\ lllllO diril!idm al con'> u111 idm. al 
comercian1c )~ a lm man ipuladorc'' lk 
ali mento'>. 

Sobre todm <.:\lm tema' '><.: edila ' 
di\ tribuye ma1crial inlnrmat iq1. . 

l. /\S PR FC 1L:"J..\ <., IJI · 1 O\ 
CONSU '.\llDORl .S E:"CO:" 1 R.-\R \ '."' 
RESPlJFSTA LN LSl .-\ Ol IC I :" ·\ 

ComúltCIHl'> toda.., \u;, duda.'>. l'm tck lorm. 
por e\cri to o per..,ona lmcn1c. 

Vamm a ayudarle a in tcrpn:1ar y 
cont ro lar lo\ recibo' de lu1 . ga;,, tck!"ono , 
etc. 

Vamos a a'>e'>o rarlc 'obre la' norma'> que 
puede exigir en higiene, ca lidad, etiq uetado 
y envasado de los alimento'> , 'obre lm 
proced imiemos de manipulación de lm 
alimentos y la higiene que debe encont rar 
en los establecimientos . 

Consúl tenos , esta o ficina esta para eso. 

Construcciones Serrano 
(Construyo por mano propia) 

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

1 R \ \ 111 \( 10'\l>l · DL DENlJNCl AS 
1 l'-'il'H < 10 .'\ l .S 

!-_ ,la lll"ic:ina tr~unita la' dl'nuncia.'> que 
puedan '><.: rialar lt;. :or1,umidor<?'> <¡uc' 
acudan a ell a . .-\1 111 i,1110 1iem po 
co111pk111cn1a 'll !ab•Jr de impeL·ción con el 
la111a111ic 11 10 de camparia'> de control ,. 
'igi lancia alimc•ntaria. 

l..'."'-\ Ol l<. l:"A \ l. SE RYl ClO DEL 
U l'\SL \ 1 IDOR. 

"VIERNES", Robert Heinlein 
(Ultramar), ficción científica, acusa
do de tanto de militarista como de an
timilitarista. 

Revistas 
"LIBROS" 
"DERECHOS HUMANOS" 
"PAPELES DE ECONOMIA ES-

PAf'JOLA" 
hta oficina. lJUe rurma parte de !Oda una 
red. C'- una inic:iati\a de e'>te Ayuntamiento, 
c:on el propó'>ito d, que todo'> lo.., 
ciudadanm di,pongan de la información y 
lo' cauce\ ncce\aric'> para poder ejercer '>U., 
derecho'> como comumidore,. 

"ULLAL", revista d'historia i cul
tura. 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 1,9 35 

VINAROS 

Infantil , juvenil 
"LA FAMOSA INVASION DE Sl

CILIA POR LOS OSOS", Dino Buz
zali (Alfaguara). 

"MALATAVERNE", Bernard Cla
vel (Ed. Lóquez). 

"EL ARBOL DE LOS DESEOS", 
William Faulkner (Bruguera), 

PUBLICIDAD 
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Ciclismo 

Resumen de lo que fue la Asamblea 
de Clubs de la Federación Castellonense 

El pasado sábado por la tarde y co
mo ya avanzamos en nuestro anterior 
número se celebró en el Auditorium 
Municipal, la Asamblea Anual de Clubs 
de la Federación Castellonense de Ci
c]jsmo , siendo ésta muy larga (cerca de 
4 horas) soportando los allí presentes 
un intenso frío que a medida que avan
zaba la noche se hacía cada vez más di
fícil el mantenerse sentado en los có
modos butacones, motivado todo ello 
por las bajas temperaturas que estamos 
padeciendo estos últimos días y a la 
falta de calefacción del Auditorium . 

En primer lugar y tal como decía la 
convocatoria, se efectuó la inscripción 
de miembros entregándose a cada uno 
de ellos un dossier de datos y normas 
técnicas para la próxima temporada , 
formalizándose a continuación la mesa 
que tendría que presidir la Asamblea 
entre los cuales estaba el Presidente de 
la Unión Ciclista Vinares, José CÓmes 
Caballer que fue el que abrió el acto 
co·n un breve parlamento dando la 
bienvenida a todos los asistentes y di
ciéndoles que esperaba que la estancia 
en nuestra ciudad fuera del agrado de 
todos, para seguidamente ceder la pala
bra al Presidente de la Federación D. 
Fulgencio Sánchez y éste dio comien
zo a la Asamblea con la lectura del ac
ta anterior por el Secretario de la mis
ma, siendo aprobada por unanimidad 
después de algunas explicaciones que 
fueron pedidas por diversos clubs . 

Se pasó a continuación lectura al re
sumen de actividades deportivas, ha
biéndose celebrado un total de 106 ca
rreras ciclistas en la recién terminada 
teporada con una participación global 
de 4.068 ciclistas. 

En el capítulo del informe de las 
comisiones, en cuanto a Pista y Ciclo
turismo apenas hubo debate debido 
principalmente a que estas comisiones 
no tienen demasiada actividad, si bien 
el responsable de la comisión de Pista 
dijo que para el próximo año se inten
tará potenciarla. 

En cuanto al informe del Ciclismo 
Infantil , la comisión encargada de la 
misma expuso una serie de datos e 
ideas muy interesantes de cara al ciclis
mo de base, repasando al final de su in
tervención las distintas clasificaciones 
finales en las cuales dos ciclistas perte
necientes a nuestra Escuela de Ciclis
mo alcanzaron el triunfo absoluto : en 
Principiantes el vinarocense Ignacio 

Fandos Garriga y en Alevines el cali
gense Manuel Querol Sanz, quedando 
al final la Escuela de Vinare s cla sifica
da en segunda posición. 

Seguidamente se pasó a la comisión 
ténica , debatiéndose algunos puntos 
conflictivos que presentaron los Clubs 
y en cuanto al Comité de Competición 
debemos resaltar que se han efectuado 
al terminar la temporada-84 un total 
de 17 sanciones. Respecto al Comité 
de Selección, fue informado el mismo 
por el vinarocense ex-ciclista Profesio
nal Ignacio Fandos actual Selecciona
dor Provincial de Aficionados , expo
niendo que todo lo que se había logra
do en la pasada temporada era el Sub
campeonato de España de Aficionados 
con Camilo Santos, por lo que según él 
apenas nada más tenía que exponer 
siendo su intervención muy breve. 

Se pasaría luego a la Comisión de 
estatutos , de la cual fueron informa
dos que se había producido el ingreso 
de dos clubs nuevos, estando en trámi
te para formalizar su ingreso en la Fe
deración un tercero , asimismo en lo 
que respecta al informe médico que vi
no luego éste quedó resumido a casi 
nada por no poder asistir el doctor 
Gua!lar médico de la Federación , des
pués sería leído el informe de las últi
mas elecciones celebradas a Madrid , no 
siendo contestado por nadie por tratar
se de un tema que ya todos los presen
tes conocían . 

A continuación le tocó el turno al 
Colegio de Arbitras , que estuvo repre
sentado por el Secretario de éste colec
tivo , dando un extenso informe y expli
cando con detalle una serie de innova
ciones con algunos proyectos inmedia
tos , para al final de su intervención dar 
las gracias a todos , porque la inmensa 
mayoría de los clubs habían colabora-

do con ellos para hacer más fácil el 
desempeño de sus funciones, aclaran
do asimismo bastantes dudas que pi
dieron los representantes de los clubs 
sobre aspectos técnicos y de organi
zación. 

Y por último le correspondió el in-. 
forme a la Comisión Económica, sien
do el Sr. García Monsonís el que con 
todo tipo de detalles iba desmenuzan
do todos los gastos e ingresos que tuvo 
la Federación en la recién finalizada 
temporada con los propios libros de 
contabilidad para que nadie dudara de 
su veracidad y que todos los presentes 
ante este hecho apenas hicieron pre
guntas al ver la· claridad y honradez de 
la Federación Castellonense en hacer 
las cosas bien. 

Seguidamente se entregaron unas 
placas conmemorativas a distintas per
sonas y entidades dándose por finaliza
da esta Asamblea del Ciclismo Provin- . 
cial con un aperitivo servido en los lo
cales del Bar Blau, habiendo sido una 
invitación del Magnífico Ayuntamien
to de Vinares que también quiso su
marse a la organización de la misma, 
agradeciendo a las autoridades locales 
este pequeño detalle. 

ENTREVISTAMOS 
AL PRESIDENTE 

DE LA FEDERACION 
CASTELLONENSE 

D. FULGENCIO 
SANCHEZ 

Al final de todos los actos sostuvi
mos un pequeño diálogo con el Presi
dente de la Federación Castellonense, 
el cual amablemente accedió al saber 
que era para nuestro semanario y co
menzamos preguntándole: 

- Fulgencio, ¿satisfecho de la 
Asamblea celebrada aquí en Vinares? 

• Pues sí, satisfecho porque la 
Asamblea se ha desarrollado con toda 
normalidad, aunque se ha hecho un 
poquito larga, por otra parte cosa ló
gica si se tiene en cuenta que todos 
los asambleistas quieren que se les acla
ren todos sus problemas y dudas. 

- ¿Cómo es visto el Ciclismo Pro
vincial a través de su Presidente? 

• Bueno, yo pienso que el Ciclis
mo Provincial está en un nivel bas
tante aceptable, estamos subiendo po
co a poco con un buen plantel de jó
venes corredores partiendo de la base 
de las Escuelas, con un futuro muy 

prometedor y es motivo de satisfac
ción para todos los que de alguna ma
nera estamos metidos en este depor
te ... 

Cambiamos de tema y hay uno que 
ha sido motivo de muchísimos comen
tarios y que nuestro Presidente tam
bién conoce muy de cerca y se refiere 
a la Unión Ciclista Vinares. 

- ¿Está usted al corriente de las 
gestiones y logros que están alcanzando 
los actuales dirigentes vinarocenses? 

• Bien, debo decir que sí aunque no 
estoy al cien por cien, ya que para eso 
tendría que estar continuo aquí, sin 
embargo áeo que la gestión es positiva 
y está en vías de solución aquellos pro
blemas que todos sabemos que existie
ron y que afortunadamente se van so
lucionando lentamente. 

Dentro de poco se van a celebrar 
elecciones para la Junta de Gobierno 
de la Federación Provincial. 

- ¿Se presentará Fulgencio a la ree
lección') 

• En estos momentos todav{a no 
me he planteado este problema, pien
sa que acabo de salir de las de la Pre
siencia a la Nacional, que aunque no 
fueron todo lo satisfactorias que yo es
peraba me ha servido de experiencia 
para otra ocasión, sin embargo debo de
cirte que para las Provinciales si es ne
cesaria mi presencia pues no me impor
tará el continuar, ahora bien si yo veo 
a un posible candidato que siga mi la
bor, con mucho gusto cederé el pues
to. 

- Y para terminar con esta entrevis
ta le invitamos a que nos diga algo para 
todos los lectores del "VINAROS" 

• Bueno, en primer lugar debo dar 
las gracias por las facilidades que ha 
dado el Magnifico Ayuntamiento de 
Vinaros, cediendo el Auditorium y 
también felicito a todo el pueblo de 
Vinaros por el estupendo semanario 
que editan y que dentro de las páginas 
del deporte que he visto hoy, también 
tiene cabida el ciclismo y yo quisiera 
de nuevo volver a insistir que todos los 
socios y aficionados de la Unión Ciclis
ta Vinar os tengan mucha fe en los nue
vos directivos y que el ciclismo en este 
maravilloso pueblo vuelva a ocupar el 
lugar que le corresponde dentro de 
nuestra Provincia. 

UNION CICLISTA 



Miquel Romero 

Sant Sebastia, 
un testimonio 

El rojo y el blanco. Han sido los 
colores que han señoreado el dis
trito marítimo de Vinaros. Podrían 
ser los colores-emblema de sant 
Sebastia. 

El santo tribuno lo entendió per
fectamente: la fe, el enamora
miento de Cristo era una opción por 
la libertad y el riesgo. El trato con 
los pastores de la Iglesia, la profe
sión de la fe y la asiduidad a las 
asambleas de formación de la fe, la 
plegaria y la celebración litúrgica, 
la cohesión y vitalidad de la comu
nidad .. . todo debía vivirse en la 
clandestinidad. Y cuando el secre
to, cargado de luz, se revelaba, 
entonces había que darle la cara a 
la muerte violenta, al martirio. 

Lo de Sebastián fue así . Cristo 
metido en el mismísimo esquema 
de su vida. Años jóvenes para el 
enamoramiento enardecido de 
Jesús, para asentar inconmovible
mente la fe, para ser misionero del 
Evangelio, para acompañar, asistir 
y confortar a los hermanos que 
habían de vivir la fe de las cata
cumbas y habían de morir por la fe 
como mártires. 

Al final de su servicio escondido 
también él tuvo que dar testimonio. 
Lo mataron con dolor y rabia, por
que les sorprendió el descubri
miento de su adhesión a la Iglesia 
de Jesús. ¡Quién lo hubiera dicho! 
Un tipo tan fenomenal , y cristiano! 
Fue un testimonio ... Pasos quedos, 
infatigables, para echar una mano 
a quien hiciera falta. Un brujo blan
co. Un animador. Y la entereza, la 
rotundidad, el valor, el arrojo. San
gre.Amor-fuego. Rojo. Testimonio. 

San Sebastián en Vinaros es his
toria y tradiciones. Un nombre que 
nos salió del mar. Y un abrazo que 
le dio nuestro pueblo. Se fundieron 
la gracia del santo y el amor de 
nuestra buena gente. Aupado en el 
Puig, en la ermita de Santa María 
de la Misericordia, «el Morenet» ha 
recibido admirada veneración, inin
terrumpido afecto e invocaciones. 
Muchos, llevados de su devoción, 
han tenido sencilla, auténtica expe
riencia de Dios. Por eso para gene
raciones y generaciones de vina
rossencs, y para nosotros mismos 
els vinarossencs de 1985, S. 
Sebastia es un admirable e imita
ble testimonio. 

HORARIO DEL DIA 20 

7.30: Salida de la romería, 
desde la Arciprestal 

9.30: Santa Missa, en la ermi
ta. 

12.00: Santa Missa solemne, en 
la ermita. 

18.30: Procesión 

NOTAS: 
• Durante la romería, los pere

grinos que lo deseen podrán llevar 
durante un trecho del camino la 
reliquia de S. Sebastia. 

• En las filas de la procesión de 
la tarde podrán formar hombres y 
mujeres. Como siempre, espera
mos una concurrencia masiva. 

* También, como es costumbre, 
esperamos que sean los hombres 
del mar quienes lleven la peña del 
santó haciéndole la más cercana 
compañía. 

SINODO DIOCESANO 

EL BUEN PAPEL DE VINAROS 

La del lunes pasado, día 14, fue 
una noche muy fría. Ello no impidió 
que se reunieran un centenar de 
nuestros cristianos desde las 9 
hasta casi las 11 . Se trataba de 
hacer un ensayo de una sesión de 
grupo sinodal. Y en conversar 
sobre diferentes aspectos del 
Sínodo Diocesano con el Secreta
rio General del Sínodo, Mossen 
Francesc Ciuraneta, que es tam
bién Vicario Episcopal de Pastoral. 

La reunión demostró que el 
Sínodo Diocesano de Tortosa, 
nuestro obispado, es un proyecto 
ambicioso y serio. Un camino, por 
lo tanto, que lo habremos de hacer 
con esfuerzo. 

También quedó de manifiesto 
que muchos cristianos sienten 
deseos de una auténtica fidelidad a 
Jesucristo en la Iglesia que todos 
formamos. Muchos entre nosotros, 
se andan a la búsqueda de una 
renovación que haga más presente 
a Dios en la vida personal y en la 
sociedad. 

Antes de acabar la reunión, allí 
mismo, quedaron definidos varios 
grupos que en la próxima semana 
comenzarán ya sus reuniones 
regulares. 

Parece ser que no menos de 
cuatro mil católicos de nuestra dió
cesis tortosina se encuadrarán en 
los grupos sinodales. No está mal. 
¿Y Vinaros? Vinaros hará también 
en el Sínodo el papel que le toca. 
Un buen papel sin duda. 
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BOLETIN SEMANAL 
DE LA OFICINA DE PRENSA 

DE LA GENERALIDAD 
VALENCIANA 

Del 7 al 11 de enero de 1985 

INSPECCION DE CONSUMO 
EN LA COMUNIDAD 

VALENCIANA: 
CAMPAÑAS PARA EL AÑO 1985 

Dentro del programa de activida
des de la inspección de Consumo 
para este año destacan las campa
ñas específicas que van a llevarse 
a cabo con especial atención a los 
establecimientos detallistas de ali
mentación de venta a granel , en los 
que se verificarán las balanzas, el 
registro sanitario del papel, los pre
cios y las condiciones de venta de 
frutas y verduras. 

Otras campañas se dirigirán a 
comprobar el etiquetado de pro
ductos alimenticios envasados, los 
productos de panadería y pastele
ría, la exhibición del precio de 
venta al público en textiles (etique
tado y toma de muestras) . También 
la venta de productos químicos de 
uso doméstico en droguerías y 
establecimientos de alimentación 
será objeto de vigilancia, así como 
los servicios de reparación y talle
res en general . 

El IMPIVA apoya 
las inversiones industriales 

CONVENIO DE 
COLABORACION CON LAS 

SOCIEDADES LEASING 
El próximo viernes el Conseller 

de Industria, Comercio y Turismo 
firmará un Convenio de colabora
ción entre el Instituto de la Mediana 
y Pequeña Industria de la Generali
dad Valenciana (IMPIVA) y diver
sas empresas dedicadas ·al arren
damiento financiero (LEASING). 

Las ayudas económicas a con
ceder consisten en subvenciones 
de capital hasta un máximo del 5 
por ciento del valor de la inversión. 
Podrán acogerse a estos benefi
cios las pequeñas y medianas 
empresas industriales cuya razón 
social radique en el territorio de la 
Comunidad Valenciana y que 
hayan firmado un contrato «lea
sing» para compra de bienes 
inmuebles, nacionales o importa
dos, con aquellas entidades finan
cieras colaboradoras de este con
venio, que estará en vigor hasta el 
30 de septiembre de 1985. 

En la provincia de Castellón 
SUBVENCIONES DE LA . 

CONSELLERIA DE 
OBRAS PUBLICAS 

DE PLANEAMIENTO URBANO 

La Consellería de Obras Públi
cas, Urbanismo .y Transportes, ha 
destinado un total de 2.574.000 
pesetas para las obras de planea
miento urbanístico de catorce 
municipios de la provincia de Cas
tellón. 

El reparto presupuestari.o queda 
de la siguiente manera: Ares del 

Maestre, 180.000 pesetas ; Castell
fort, 180.000 pesetas ; Cinctorres, 
180.000 pesetas; Portell de Mallor
ca, 180.000 pesetas; Palanques, 
144.000 pesetas; Villores, 180.000 
pesetas ; Zorita, 180.000 pesetas; 
Herbés, 180.000 pesetas; Vallibo
na, 180.000 pesetas; Pobla de 
Benifassar, 270.000 pesetas; For
call, 180.000 pesetas; La Mata de 
la Morella, 180.000 pesetas; Olo
cau del Rey, 180.000 pesetas y 
Todolella, 180.000 pesetas. 

JORNADAS DE CINE 
EN ALICANTE 

Las Primeras Jornadas de Cine 
de la Comunidad Valenciana, orga
nizadas por la Conseller ía de Cul
tura, Educación y Ciencia, se cele
brarán del 1 al 3 de febrero en la 
Casa de Cultura de Alicante, y con
sistirán en ponencias, mesas 
redondas y debates sobre los 
diversos problemas que afectan al 
sector profesional . 

Entrevista preparatoria 
con el cónsul de Bélgica 

y responsable empresarial 
flamenco 

EL PRESIDENTE LERMA 
VISITARA BELGICA 

EN FEBRERO 

El Presidente de la Generalidad 
Valenciana, Joan Lerma i Blasco, 
se ha entrevistado hoy en su des
pacho con el cónsul de Bélgica, 
Pierre F. Carlier, y con el director 
del Consejo Económico Flamenco 
(VEV), con objeto de ultimar algu
nos detalles de la visita que a fina
les del próximo mes de febrero rea
lizará Joan Lerma a Bélgica. 

La realización de este viaje es de 
gran interés para la Comunidad 
Valenciana, dado el carácter eco
nómico de las actividades progra
madas. 

VISITA DE FONT DE MORA 
A ZONAS AFECTADAS 

POR LAS HELADAS 
El conseller de Agricultura, 

Pesca y Alimentación , Luis Font de 
Mora, acompañado por el director 
general de Producción Agraria, 
Gonzalo Casanova, ha girado hoy 
visita, desde primera hora de la 
mañana, a comarcas valencianas 
afectadas por las heladas de los 
últimos días. 

El vino valenciano ante la CEE 
REUNION DE LA COMISION 
DE SEGUIMIENTO EN UTIEL 
Para tratar de la reperc!Jsión de 

la entrada de España en la Comu
nidad Económica Europea sobre el 
sector vitivinícola, el próximo día 
16 por la tarde se reunirá en Utiel la 
Comisión de Seguimiento de las 
negociaciones con la CEE, en los 
salones de la Cooperativa Agríco
la. 

Esta reunión estudiará la 
reciente modificación de la política 
comunitaria sobre el vino, que 
afecta sobremanera a este impor
tante sector de la agricultura valen
ciana, máxime cuando el capítulo 
agrícola continúa aún pendiente de 
la negociación definitiva. 
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D. José Luis Roca 
obsequiado por un 
grupo de amigos 
en una cena íntima 

La estancia del presidente de la 
F.F:.F. D. José Luis Roca en Vina
rás no tuvo solamente carácter ofi
cial (radio. . t vuntamiento. Vina
rós C. de F. eÚ.), sino que también 
reristió carácter particular. 

El Sr. Roca, acompariado del Sr. 
. tdsuara, 110 quiso marcharse de Vi
narós sin compartir unas horas con 
sus amigos de "antes" y valga la 
expresión. 

Así se reunieron en una cena par
ticular que se le ofreció en su honor 
en casa Machaco. En el transcurso 

de la misma le ofreció una placa 
Agustín Marcos Matamoros en 
nombre de todos y también en 
nombre de dicho grupo de amigos 
recibió de manos de J. Palacios una 
reproducción de nuestra Ermita. 

D. José Luis Roca dejó bien sen
tado entre sus amigos que en Vina
rós hay una buena parte de él a la 
que no piensa renunciar y mucho 
más contando con las relaciones y 
amistades de tantos años y que se 
constataban en esa reunión íntima. 

J.L.B. 

__ _ revisamos su Renault con mano 
de obra, piezas e impuestos incluidos 

PREPARE SU 

KENAULT 
PARA EL FRIO ... 

y una garantía de reparación 
de tres meses, sin límite 

de kilometraje. 

Sólo hasta el 
28 de Febrero 

.S.L. Carretera Valencia-Barcelona 
Tel. 45 15 08-VINAROS 
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Baloncesto 
4 victorias a 1·, en los 
encuentros del sábado pasado 

Jugaron: Gascón (26) que buen 
encuentro el suyo, Monterde (12) 
ay! que bien lo podría hacer con 
más ardor, Ferreres (1 O) todo vo
luntad, Quera! (6) luchadora, y Cas
tel! y Fibla con poco acierto. 

PASO EL LIDER 
Y VENCIO 

Pero ello no quiere decir que to-
do fuese un camino de rosas, nues
tro juvenil masculino de haber te-

Victorias algunas de ellas de ver
dadera trascendencia ya que merced 
a ellas dos de los equipos pasan a 
disputar las fases siguientes del 
Campeonato Infantil de Baloncesto. 

INFANTIL FEMENINO 
C.B. VINAROS "B" 
C.B. BENICARLO 

21 
7 

Regular encuentro el disputado 
por nuestras infantiles que mucho 
deberán trabajar en los entrena
mientos si se desean obtener buenos 
resultados en la ronda siguiente. 
Juego deslavazado y falto de ritmo 
lógico tras el largo periodo inactivas 
desde antes de Navidad, significan
do el buen encuentro de Mónica 
March en ataque y algunos buenos 
cortes de Juani Moreno a la que le 
falta concentración en su juego. Es
peremos que estos d las hasta el pró
ximo 26 sirvan para ir perfilando su 
juego y nos den buenas satisfaccio
nes. 

Jugaron: Mas, Ferre res, Bort, Po
lo (4), Sabater, Rodrlguez, Martln, 
Moreno (4), Serret, March (11), 
B.ernad (2) y Miralles. 

INFANTIL MASCULINO 
C.B. VINAROS "B" 
C.B. BENICARLO "A" 

49 
48 

Sensacional segundo tiempo de 
nuestros infantiles que lograron su
perar a un rival más fuerte y exper
to, con un juego todo coraje y no 
exento de ráfagas de buen juego. 
El final del encuentro no apto para 
cardíacos puesto que a falta de 19 
segundos el Benicarló merced a una 
canasta de tres puntos lograba acer
carse peligrosamente en el marcador 
dejando a un punto, que unido a un 
inocente error en el saque dejaba la 
posesión de la pelota en manos del 
Benicarló que desperdició los cua
tro segundos finales, consiguiendo 
el VINAROS quedar CAMPEON de 
su grupo y acceder a la fase siguien
te, entre la alegría y alborozo y, 
porque no, emoción de nuestros ju
gadores. Victoria merecida por su 
entrega y fe en el triunfo ya que 
muy cuesta arriba se le hab{a pues
to al término de! primer tiempo que 
dominaba el Benicarló 29-23. En la 
segunda con un férreo marcaje de 

Antolí al plvot visitante y el acierto 
en dos canastas de tres puntos de 
Leciñena y el todo coraje de Pelli
cer en gran labor encestadora y que 
le hizo caer lesionado, lesión que 
paree ía más grave a tenor de su caí
da, levantaron el partido con la la
bor defensiva de Forner y Valls y la 
providencial canasta de Albiol a la 
postre la de la victoria final. Enho
rabuena. Ese es el camino, la lucha, 
entrega y afición sea en la pista sea 
en el banquillo sufriendo, que de 
eso saben algunos. 

Jugaron: Pellicer (16), Albiol (2), 
Antolí, Sanchis (2), Leciñena (16), 
Valls y Forner (13). Sufrieron: 
Llatser, Serret, Miralles y Sospedra. 
Eliminado Antol í. A continuación 
disputaron el encuentro las juveni
les del Vinaros "A" y Burriana lo
grando las locales una cómoda, al 
final, victoria 67-55 que no reseña 
fielmente la igualdad y emoción del 
encuentro. 

Ante todo, sombrerazo, ante 
AIXALA, que prácticamente con su 
labor, y la ayuda de sus compañeras 
lógicamente, logró doblegar la tenaz 
defensa visitante endosándole ella 
sola i43 PUNTOS! que ahí es nada 
en una juvenil y es que hizo un sen
sacional encuentro con una segunda 
parte SOBERBIA, en estado de gra
cia pero con una bravura y tenaci
dad dignas del mejor encomio. 

Parte deberemos referirles que el 
tiempo de juego terminó con un 
empate a 55 puntos debiéndose ju
gar la consiguiente prórroga en la 
que se fraguó la victoria. 

Jugaron: Puig, Mart(nez (2), Polo 
(4), Lorente (2), Martínez (4), 
Aixala (43), De Haro (8), Moreno, 
G. Comes (2) y Torrens (2). 

Saltaron a la pista las otras juve
niles de Vinaros y Benicarló, en un 
encuentro verdaderamente deni
grante por la actuación del llamé
mosle entrenador visitante que no 
comprendemos está enseñando bue
nas maneras a u nas jovencitas en el 
aeiou del básquet o intentado de
mostrar algo que no posee y por lo 
tanto no puede enseñar, la deporti
vidad, ya que lejos de acatar la deci
sión, equivocada o no, de un cole-

giado, alentaba a sus jugadoras en 
su desconsideración hacia el mismo 
y eso que repetimos están en perio
do de aprendizaje, que será cuando 
ya se las sepan todas, un poema. 

Aparte estos apuntes, significare
mos que la igualdad de ambos equi
pos fue la tónica dominante con un 
toma y dac;:¡ en el marcador, que só
lo al final se declinó de parte local 
merced a la desconcentración que 
su entrenador produjo a sus jugado
ras más pendientes de sus INCO
HERENTES GRITOS como espec
tador que a su labor de dirección. 

nido más acierto en el primer tiem
po y más serenidad y más defensa, 
a .estas horas otro resultado les 
relatar(amos. 

Podr(amos subrrayar los once ti
ros libres, fallados y descontados 
de su moral, como base de la derro-

. ta pero yo vi fallos en demasía en 
canastas que NUNCA se fallan y so
bre todo mucha precipitación y 
prisa en con el u ir las jugadas, tiran
do sin buena posición y sobre todo 
se nos atragantó la defensa indivi
dual dura y pegajosa que logró por 
fin desarbolar todo intento de supe-

SUPER REBAJAS 
en 

PANTHER · ., PIEL 

¡Aproveche esta oportunidad! 
Además hacemos liquidación 

en calzados de niño 
y en deportivos caballero y niño 

Venga rápido 
y tendrá más para elegir 

En San Cristóbal, 18, 
le estamos esperando 
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ración ya mediado el segundo tiem
po. De ah (que a falta de pocos mi
nutos de un 53-53 se pasase a un 57 
a 67. Demasiados errores ante un 
equipo que no los perdona y que 
supo jugar su baza en los últimos 
instantes del encuentro. 

Muy buena defensa en el primer 
tiempo que permitió cortar nume
rosos balones que no fueron trans
formados por el desacierto atacante 
no obstante haber creado situacio
nes claras. Buena dirección de equi
po de Serret en el primer tiempo di
luyéndose en la segunda parte falto 
de forma. Soberbio Amela pletórico 
de fuerza y con buenos movimien
tos dentro de la zona. Flojo Forner 
y regular Orts su rendimiento se de
jó sentir en el equipo. Buenas las 
aportaciones de Montañés y Fono
llosa al que le falta consumar su ata
que, el resto más flojos que de cos
tumbre. 

Jugaron: Forner (2), Serret (8), 
Segarra, Amela (23), Motañés (10}, 
Pardo, Fonollosa (2), Orts (12), Jo
vani y Herraiz. Eliminados Forner, 
Orts y Amela. Para este sábado hay 
tres buenos encuentros en nuestro 
pabellón, siendo a las 4 la hora de 
inicio del Juvenil Mase. C.B. Vl
NAROS - U.O. VALL D'UXO, de
berán demostrar los juveniles que el 
encuentro frente al Campeón fue 
un mal sueño y luchar a tope por 
esta segunda plaza que os mereceis. 

Saltarán a la pista a partir de las 
5,30 las componentes juveniles del 
VINAROS y VILLARREAL y don
de nuestras jugadoras podrán de
mostrar las cualidades y el trabajo 
que su M(ster les ha ido inculcan
do. 

Será el encuentro que sobre las 
siete de la tarde ha despertado más 
atención no en vano es el primero 
de la FASE DE ASCENSO A TER
CERA DIVISION y que enfrentará 
al primero del Grupo "B", en este 
caso el VI LLAR REAL frente a 
nuestro equipo, segundo del Grupo 
"A". El VINAROS deberá sudar lo 
suyo para amarrar los puntos que 
son vitales cara a esta reñida fase. 
Nuestros jugadores esperan del pú
blico tan aficionado en otros lances 
a este deporte, venga a apoyarles y 
alentarles ante tan dif(cil papeleta, 
no olvidemos que el jugador núm. 
6 también puede jugar una buena 
baza. Os esperan. 

~asket 

CALENDARIO FASE ASCENSO 
A 3a DIVISION 

O (a 19 de Enero a las 7 tarde 
C.B. Vinaros - C.B . Villarreal 

D(a 27 Enero 
C.B . Segorbe - C.B. Vinaros 

O (a 3 febrero 
C.B . Vinaros - Peña El Galero 

D(a 1 O Febrero 
C.B. Villarreal - C.B. Vinaros 

D(a 17 Febrero 
Peña El Galero - C.B. Vinaros 

O (a 24 Febrero 
C.B. Vinaros - C.B. Segorbe 

CAMPEONA TO PROVINCIAL 
INFANTIL 

CATEGORIA MASCULINA 

20 Enero 85 
A.B. Castellón - Altura 

CB Vinaros - CB Nules (3-3-85) 

J. J. Cinema 
Sábado 19 y domingo 20, 

Festividad de San Sebastián 

Estreno en España conjuntamente 
con Madrid y Barcelona 

¡La película más esperada! 
DAVID 

ClfRR.IIDINE 
scorr 
WILSON 

VlCl'ORIA 
lUJRIL 

27 Enero 85 
Altura - CB Vinaros 

CB Nules - AB Castellón 

3 Febrero 85 
CB Vinaros - AB Castel Ión 

Altura - CB Nules 

10 Febrero 85 
Altura - AB Castellón 

CB Nules - CB Vinaros 

17 Febrero 85 
CB Vinaros - Altura 

AB Castel Ión - CB Nules 

24 Febrero 85 
AB Castellón - CB Vinaros 

CB Nulcs - Altura 
CATEGORIA FEMENINA 

20 Enero 85 
CB Castel Ión - CB AA Altura 

CB Vinaros - CB Villarreal 
(3-111-85) 

27 Enero 85 
CB AA Altura - CB Vinaros 
CB Villarreal - CB Castellón 

3 Febrero 85 
CB Vinaros - CB Castel Ión 

CB AA Altura - CB Villarreal 

10 Febrero 85 
CB AA Altura - CB Castellón 

CB Villarreal - CB Vinaros 

17 Febrero 85 
CB Vinaros - CB AA Altura 
CB Castellón - CB Villarreal 

24 Febrero 85 
CB Castellón - CB Vinaros 

CB Villarreal - CB AA Altura 

Moto Club VinarOs 

El pasado día 14, en los locales de la firma comercial AUTO
MOC ION CANO, se efectuó la entrega del ciclomotor Derby 
Variant "Start", que sorteó este club, en combinación con las 
tres últimas cifras del primer premio del sorteo de la lotería na
cional celebrado en Madrid el día 5 de Enero. 

Dicho premio recayó en el número 449, siendo el poseedor 
del boleto, D. JOSE MIGUEL BARRERA VILANOVA. 

J. J. Cinema 
De jueves 24 a domingo 27 

Siguiendo la tradición de «Porki's» y 
«Loca Academia de Policía» 

Llega triunfal ... 



Recuerdos del Cardenal Tarancón 

El prox1mo sábado, día 2 de 
febrero, tendrá lugar en el Salón de 
Actos del «Círculo Mercantil y Cul
tural» de Vinaros, la presentación 
del libro, de reciente edición (Gri
jalbo, 1984), que lleva por título 
«RECUERDOS DE JUVEN
TUD» y del que es autor el Ilmo. 
Dr. D. Vicente Enrique y Taran
cón. 

Este interesantísimo acto está 
organizado. por el «Centro de Estu
dios del Maestrazgo», entidad que 
cuenta con casi dos años de vida, 
durante los que ha publicado ya 
ocho· ediciones trimestrales de su 
«Boletín», además de varias mono
grafías , y teniendo en imprenta su 
primer libro temático, que trata de 
la Conquista de Jaime 1 de estas tie
rras nuestras y que constará de dos 
volúmenes. Se lleva a cabo este acto 
en colaboración con el Círculo que, 
además, brinda sus salones para 
esta circunstancia tan especial. 

La presentación del libro con una 
conferencia correrá a cargo de su 
autor, el Cardenal Tarancón, que 
se desplazará en dicha fecha de 
modo especial para tan importante 
circunstancia . Por otra parte, el 
autor, será presentado, si bien no 
necesita de presentación, por el 
notario y vinarocense don Luis 
Vives Ayora. 

Es muy importante dejar cons
tancia de que si bien el libro es, 
como su título indica , de memorias, 
de recuerdos, es además y muy 
especialísimamente una Historia 
de Vlnaros. Y ésto en la medida en 

Mayorales 1985-86 
Marcos Matamoros, Jaime; Gui

merá Arrufat, Mª Luisa; Palomo 
Alegre, Carlos Sebastián; Redó 
Montserrat, Mª Teresa; Ortí Aiza, 
Ruth; Chillida Beltrán, Teresa; Orts 
Fomer, Rosalía; García Baila, Lour
des; Estupiñá Querol, Miguel; Pas
cual Sancho, Agustín; Arnau Es
pert, Rosa María; Marmaña, Josefa; 
Miralles Gombau, Teresa; Puig Pe
ña, Amparo; Fatsini Fernández, 
Laura; Esteller Gonzáles, Purifica
ción; Casanova Redó, Misericordia; 
Cervera Chaler, Mª Amparo; Martí
nez, Juan José; Calvo Morales, Ra
fael; Borrás París, Joaquina; Nolla 
Gil, Mª del Carmen; Sanz Fibla, 
Feo. Javier; Méndez Viver, Marcos; 
Pepió Miralles, Agustín; Segarra Me
liá, José Manuel; Tomé Agramunt, 
Mª Pilar; Federico Zaragoza, Jaime; 
Febrer Fuentes, Antonio; Seva 
Aguirre, Argimiro; Serret Sancho, 
Juani; Guillot Farnós, Antonio; Ca
baller Miralles, Teresa; Puchol Vi
ves, Ramón; Estupiñá Miró, Carla 
María; Velilla Balaguer, José Ma
nuel; Monguió Garrit, Carmen; 
Moix Azuara, Alejandro; Martínez 
Morató, Juan; Llorach Farga, Mar
cos; Bemat Marma·ña, Celia; Go
mís Franco, Cayetano; Bover Fibla, 
Mª Angeles; López de Cap, Concep-

que emplea más de tres cuartas par
tes de sus páginas en narrar las vici
situdes que atravesó nuestro pueblo 
antes y después de nuestra última 
contienda civil , pero en las que 
queda implícito también el periodo 
bélico . 

Es así pues un libro donde el lec
tor encuentra cuanto ha sucedido 
durante esos años trascendentales , 
y es obvio que con el contenido de 
esta obra deberá contarse para 
.:scribir la historia de ese periodo 
crucial en nuestro tiempo. 

Los aspectos sociales previos a la 
contienda, las luchas estamentales 
entre los diferentes sectores que 
quieren ser dominantes de la situa
ción ... En fin tantos aspectos histó
ricos que, desde una visión personal 
naturalmente, son del máximo inte
rés para todos . 

El Centro de Estudios , a través 
de escritos monográficos insertos 
en su «Boletín», está tratando de 
recabar precisamente informacio
nes de primera mano (como la que 
es objeto de esta conferencia) que 
en el lapso de tiempo que resta para 
la conmemoración del cincuentena
rio (1986) del inicio de la Guerra 
Civil , ·pueda dar lugar a formar un 
dossier de testimonios de quienes 
vivieron aquellos años difíciles. 

Esperemos, pues , que la lectura 
del libro , la propia conferencia y el 
coloquio que seguidamente ha de 
producirse redunden en una amplí
sima aportación documental sobre 
este apasionante tema. 

J. A. G . S. 

cwn; Polo Montserrat, Femando; 
Aragonés Dosdá, Enrique; Beltrán, 
Esteban; Bas Ferrer, Jaime; Salva
dor Costa, Consuelo; Ayora Mese
guer, Rafael; Baila Blanchadell, 
Agustín ; Roca Maspons, José; Re
molina Artiga, David; Fontané Arti
ga, Pilar; A iza Coll, María; Pascual 
Rivera, Rosa Mª; Chaler Miralles, 
Rosa Mª; Zamora Ibáñez, Rafael; 
Fomer Millán, Carmen; Giner Fora, 
Pedro; Sanz Alsina, Carmen; Sorolla 
Margarit, Antonio; Ferreres Roca, 
Cristina; Serret López, Isabel; Si
mó Simó, José; Febrer Pascual, Víc
tor Manuel; Borrás Florentí, 01.ga; 
Marmaña Fomer, Cerlia; Miralles 
Montañes, Sebastián; Ribera Ayora, 
Sebastián; Salvador Febrer, Juan; 
Franco Miralles, José Luis; Royo 
Ricol, Francisco; Pedrosa Escudero, 
Andrés; Pitarch Segura, Agustina; 
Juan Giner, Misericordia; Febrer 
Caballer, Antonio Sebastián; Gavela 
Sal, Secundina; Polo Brau, Rosa 
Mª; Albiol Quer, Vicente Andrés; 
Sebastiá Martínez, Avelino; Hemán
dez Landete, Amanda; Buch Agra
munt, Juan Antonio; Puchol Roura, 
Purificación; Guillén Blasí, Laya; 
Redó Terrades, Hipólita; Oliver 
Juan, Salvador; Vizcarro Monsonís, 
Agustín; Royo Sancho, Daniel; Bo-
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X COL.LOQUI GENERAL 
DE LA SOCIETAT 

D'ONOMASTICA 
-1 D'ONOMASTICA 

VALENCIANA-

Organitzat pels Departaments de_: 
- Lingülstica Valenciana (Facul

tat de Filologia) . 
- Geografia General ( F acultat de 

Geografia i Historia) . 

TEMES DEL COL.LOQUI: 
1) Normal ització ortografica i trans

cripció de toponims. 
2) Toponimia i historia de la !len

gua. 
3) Reconquesta i onomastica. 
4) Els sufixos en la topografia i to

ponimia valenciana . 
5) Reculls toponímics i antroponí

mics. 

Hom admetra comunicacions 
lliures. El text íntegre d'aquestes no 
ha d'excedir de 12 folis a doble es
pai. Aquestes seran publicades en 
les Actes del Col.loqui. El termini 
de presentadó de la proposta de co
mu nicació acabara el 30 de gener de 
1985 i el del lliurament de la versió 
Integra el 15 de marc;:. 

SEU DEL COL.LOQUI: 
Col.legi Major Llu ís Vives de Va

lencia. 

ALLOTJ AMENT: 
L'organització ha previst el Col

legi Major Llu Is Vives. A tal fi se us 
proposa que hi reserveu les vostres 
places abans del 30 de gener de 
1985 . 

VALENCIA 
29 a 31 de Mar~ de 1985 

CORRESPONDENCIA: 
Dr. Emilio Casanova 

Dep. Lingü (stica Valenciana 
Facultat Filologia 

Valencia 1 O 

rrás Pasíes, Natividad; Cueco Que
ral, Rosa; Ferreres Selma, Carmen; 
Gilabert Miralles, Tomás; Darza 
Sorlí, Manuel; Audinot Anglés, So
ledad; Aragonés Dosdá, Francisca; 
Blasco Soldevila, Francisco; Grau 
Giner, Charo; Serret Benito, Rosa 
Mª; Esteller, Mª Pura; Casanova Re
dó, Misericordia; Chaler Fresquet, 
José; Escura Mir, Araceli; García 
Fomer, Santiago; Navarro Forca
dell, Rosa; Palacios Quixal, José 
Carlos; Fresquet Sancho, Amalia; 
Griñó Puchol, Rosa; Orts Pablo, 
Virginia; Callao Montserrat, Rosa
lía; Serres Sabater, Pilar; Bellot, 
Mª Lourdes; Girona Vellés, Elvira; 
Selma, Manuel; Sabaté Bort, José; 
Domenech Toscá, Vicente; Camós 
Bosch, Sebastián; Villaroya García, 
Manuel; Fonellosa Bolarque, Pepita; 
Dierte Pla, Pilar; Valilla, Jesús Juan; 
Chesa Sabater, Javier; Femández 
Sans, Maruja; Dolores Ribera Ara
gonés; Juan Miguel Torres; Carlota 
Morales ; Carmen Fomer Milián ; 
Josefina Roures; Juan Casanova Re
dó; Hortensia Casanova Redó; Ro
salia Sabater Rillo; Juanjo Casa
nova Ramos; Mariló Farga Artiga; 
Emilia Mariano Chaler; Rosalía For
nés (vda. de Ferrá); Sebastián Vidal; 
Bienvenida Vidal. 

La Santantonada 
El passat dia 12, a les 1 O de la nit, 

va ser representada a un poble de la 
nostra comarca, concretament a La la
na, /'obra "Funció de Sant Antoni". 

Aquesta obra, /'última representa
ció de la qua/ va ser l'any 1944, esta 
renovada (vestits, loes, entremés, ro
man9 ... ) i és parlada, ara, en la nostra 
!lengua. 

Només una cosa en contra: el !loe. 
A la pla9a feia un fred intens, malta 
gent amb mantes i braser portats de ca
sa. 

Colonia 
Vinarocense 
en Madrid 

Este año, nuestra fiesta en Ma
drid estuvo afectada por el frío, 
afectada porque hubo menos gente, 
no porque le faltara calor; como 
siempre, la cordialidad, la brillan
tez y la armonía, presidió todos sus 
actos. 

Nuestro capellán, con fras es sen
cillas y emotivas, glosó nuestra fies
ta. Se adoró la reliquia, y se repar
tió "lo romeret ", "timonet " y ''pu
ret". Este años copiamos a los cata
lanes, y el "romé " y "timó " se 
abrazaron con los colores de nues
tra tierra chica, en un ramito amo
roso. 

N os trasl.adamos después al Me
liá. Con su simpat ía y extraordina
ria p ersonalidad de siempre, nuestro 
Cardenal hizo un acto brillante, de 
l.a entrega de lás insignias a los ma
yorales salientes. Se nombraron los 
mayorales para el año 85, y en to
do momento l.a alegría de estas ho
ras juntos, lo presidió todo. 

Y o hubiera querido tener una 
oratoria brillante y cálida, para de
dicar de palabra un recuerdo entra
ñable a nuestros dos ausentes, Mi
guel Giner y Paquito A dell ; en fin, 
se les recordó de forma emociona
da. Todos dijeron al.go bonito de 
núestro encuentro, y nuestro inol
vidable "Vicariet ", puso con sus pa
l.abras, un broche d e oro a nuestra 
fi esta. Cantamos nuestro himno lo
cal, y nuestro himno a Valencia 
(como valencianos que somos), con 
una emoción tierna y rotunda a l.a 
vez. 

Que el año que viene si Dios 
quiere, no haga tanto frío , y nueva
mente los "vinarossencs" tan valien
tes y tan amigos de celebrar todo lo 
que nos acerca a San Se bastián, 
vuelvan a Madrid. Os esperamos 
siempre, gracias a todos los que nos 
_habéis acompañado, vinarossencs o 
no. Yo os invito a todos, con toda 
mi alma, a que gritéis conmigo 
"Visea San Sebastián!" 

Enriqueta Landete 

Nota de la Redacción 

También se desplazaron a 
Madrid con tal motivo el Sr. 
Alcalde, D. Ramón Bofill acom
pañado del Tte. Alcalde Sr. 
Palacios y el Secretario de la 
Corporación D. Ignacio Durán. 
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COMISION ORGANIZADORA 
DEL CARNAVAL-85 

«VIÑETAS POSTALES» 

Con motivo del próximo Carna
val, la Comisión Organizadora ha 
editado unas «Viñetas Postales» , 
propagandísticas de este Carna
val'85. Los interesados en la adqui
sición de dichas viñetas sueltas o en 
bloques numerados para co1eccio
nistas pueden solicitarlas a los 
miembros de dicha Comisión , al 
precio de 40 ptas . la Hoja de Nueve 
«Sellos». 
COMISION ORGANIZADORA 

DEL CARNAVAL - 85 

AVANCE DEL PROGRAMA 
PARA CARNAVAL' 85 

Aunque está pendiente de deta
lles que en breve serán dados a 
conocer, adelantamos ahora el 
programa básico para estas fies
tas, que se amplía con el lunes día 
18, al recuperarse ese día la fiesta 
laboral de San Sebastián, que este 
año, como es bien sabido, ha caído 
en domingo. 

AVANCE DEL PROGRAMA 

Viernes, día 15 
- Al atardecer, pasacalle a 

cargo de la Banda Municipal. 
- Recibimiento del Sr. Carnes

toltes. 
- Pregón de bienvenida. 
- Recorrido del Sr. Carnestol-

tes a las sedes de las diferentes 
Comparsas, donde será obsequia
do. 

Sábado, día 16 
- Al atardecer Gran Charivari 

de Carnaval. 
- Baile de Piñata gratuito, en el 

Casal de Carnestoltes. 

Domingo, día 17 
- Por la mañana Gran Fiesta 

Infantil en la plaza de San Antonio 
(L'Amera) . 

- Por la tarde Gran Trabada de 
Masqueres. 

- Por la noche Gran Baile de 
Sociedades con Concursos. 

Lunes, día 18 
Al anochecer «Juicio» al Sr. Car

nestoltes, "Entierro de la Sardina», 
«Gran Cremada» del Carnestoltes. 
Fin de Carnaval. 

Naturalmente las Collas y Com
parsas organizarán diversos actos 
sociales, fiestas, bailes y convida
das. Asimismo durante todo el día, 
especialmente por las tardes, des
filarán por la población las másca
ras, de modo individual o colectivo, 
mientras permanecerán abiertos 
los diversos «casals» de las Com
parsas. 

La Comisión Organizadora 

Dos individuos se llevaron 
2.300.000 pesetas 

Atraco en una 
Sucursal de 
Ahorros en Vinarós 

A un botín de 2.300.000 pesetas 
asciende la cantidad sustraída en 
un atraco producido al mediodía 
del pasado viernes día 11 , por dos 
individuos, en la sucursal de la Ca
ja de Ahorros de Castellón , en Vi
naros. 

Los hechos se originaron al
rededor de las 11 ,45 , cuando dos 
individuos se personaron en el in
terior de la sucursal urbana núme
ro 2 de la Caja de Ahorros de Cas
tellón , sita en la avenida de la 
Libertad , número 45. Una vez allí , 
intimidaron a tres empleados y a 
siete clientes con una pistola ni
quelada , de pequeña proporción , 
apoderándose de la cantidad depo
sitada en la Caja, que ascendía a 
2.300.000 pesetas , según fuentes 
consultadas , las cuales las introdu
jeron en una bolsa de deportes y 
en un maletín . Antes de empren
der su huída, encerraron a em
pleados y clientes en los servi
cios de la entidad de ahorro, 
permaneciendo en ellos por espa
cio de 10 minutos, tras los cuales 
se dio aviso a la Guardia Civil de 
esta localidad . Por el momento se 
ignoran los medios empleados 
para su huída, así como la direc
ción tomada por los atracadores . 
Según fuentes de la Guardia Civil, 
la cantidad sustraída es de 
1.500.000 pesetas . 

S. Coop. de Crédito 
Ltda. 

Caja Rural 
«El Salvador" 

En cumplimiento del acuerdo adop
tado por el Consejo Rector de esta So
ciedad Cooperativa, se convoca a todos 
los socios de la Entidad a la reunión 
que tendrá lugar en los locales de la 
Cooperativa Agrícola para el próximo 
día 27 de Enero a las 11 '30 horas, con 
el fin de tratar temas de especial inte
rés derivadas de las recientes heladas. 

Cine-Forum 

«El Mito de 
Superman" 

Este sábado día 19 tiene progra
mada Televisión Española la conoci
da película "SUPERMAN" que tan
to éxito tuvo hace algunos años, 
hasta el punto de filmarse luego di
versas "continuaciones" del tema. 
N o obstante esta primera tiene un~s 
características que la hacen singu
lar. 

Debido a ésto, el Cine Club ha 
programado una sesión especial 
que, en colaboración con el Círculo 
.Wercantü y Cultural, se llevará a 
cabo el próx imo viernes día 25 en 
el Salón de Actos de esta entidad. 

/J programa consistirá en la pro
' 1•cción en Video d e una breve se
fr cción de escenas del film, llevada 
a cabo por Cine-Fotos Difos, a cuyo 
cargo correrá su grabación, selec
ción, montaje y proyección. Esta 
tendrá una duración de unos veinte 
minutos, al efecto de servir de 
guión-recordatorio de film. 

Seguidamente se celebrará una 
conferencia pronunciada por José 
A ntonio Gómez Sanjuán , Ex-Presi
dente del "Cine Club Vinaros" en la 
que se pondrá de manifiesto que le
jos de tratarse de un film de aventu
ras, como aparenta ser "SUPER
MA N ", se trata ni más ni menos 
que de una visión sui generis de la 
Vida de Jesucristo. Este es, pues, 
el aspecto más sorprendente del 
film y que el espectador desavisado 
no llega normalmente ni a intuir. 

Por último seguirá un coloquio 
que no ha de dejar de tener interés 
por la controversia que el tema Su
perrnan vs. Jesús ha de despertar. 

Esperamos que la asistencia esté 
a la altura de la trascendencia del 
tema. 

El Cine Club VINAROS 

(Ouatre ratlles) La gelor o la gebrada 
La intensa onada de fred, que estem 

patint no pot paralitzar el nostre Cor 
i el nostre Pensament. 

Se m 'acut que /'Home té l'obligaci6 
de dominar i regir la Natura/esa i totes 
les seves forces : des del cancer a la 
grip, des de l'Energia Solar a les cor
rents d 'aire fred que ens han arribqt 
descontrolades als núvols per repartir 
beneficiases pluges. Quin goig tindrien 
els pagesos si tot el que es malgasta en 
armaments sempre assassins es desti
nés a fer el bé, encara que sigui llarg i 
dubt6s el fruit del descobriment.. . al
menys, pero, que tot el que es diu cien
cia i tecnica, no jora per oprimir i ex
plotar /'home dirigit per la societat 
capitalista de consum. 

El meu cor, pero, també clama per 
la Justícia. 

Quants Bancs -de diner blanc o ne
gre- no oprimiran als pagesos que te-

nen diners a credit per fer millares a les 
se ves finquetes? 

Quins seran els guanys de les CC.EE. 
pel seus mals serveis deguts a les es
tufes enxufades? 

Quants }oves sense treball deixaran 
la seva pobra casa sense cap ingres 
perque no podran anar a col/ir? I enca
ra em pregunta: peque no jan els amos 
que es puguin acollir al subsidi d 'atur 
del camp tanfacil com és ara? 

Sempre es lloga al que menys dema
na i al que no crea cap conflicte social 
o de classe ... 

El cor també, pero, demanar acolli
ment per tots els que tenen fred per 
qualsevulla carencia. 

Et dono gracies fred perque ens has 
Jet descobrir moltes limitacions i per
que cada dia veig més necessaria la 
solidaritat. MRF 

Bona nit Cresol, de 
Manuel Foguet 

Todos los que estén suscritos 
pueden pasar a retirar su ejemplar 
en el Museo Municipal los sábados 
de las 19 a las 21 h. 

Toda persona interesada en 
adquirir algún ejemplar puede 
pedir información en el Museo 
Municipal , calle Santa Rita , 2. 

Associació Cultural 
AMICS DE VINARÓS 

Parchís Femenino 
«La Colla" 

Estamos ya en la última semana 
del campeonato con mucha emo
ción' para todas las participantes ya 
que hay muchos empates. La clasifi
cación es la siguiente: 

Ju. P. 

Gema - Amelia 8 10 
Rosate - Gema 
Azucena - Fátima 
Mª del Mar - Josefa 
Conchi - Mª José 
Tere.- lnma 
Trini - Ana 
Isabel - lnma 
Mercedes - Lidia 
Bárbara - Ana Mª 

Col·laboració 
Literaria 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

ET DIRÉ EL NOM 
QUE VOLDRIES 

Sé que no vols, tu , x iqueta, 
que et diguin per nom, Anneta. 
Ni que et diguin , Anna. No. 
Sé que aixo, no ho vols pubilla. 
Més, si tu, ets molt senz ill.a , 
jo et soc oncle, perque ets filla 
d 'un germa més gran que jo. 

Si el teu oncle, ara com ara, 
et diu , Anna, amb l.a veu el.ara, 
els seus llavis -no sé com
van dient de nit i dia -
Anna-Rosa. Anna-Maria -
molt contents i amb alegria 
perque traben bell el nom. 

Més, si a tu no et pl.au xiqueta 

9 
9 
9 
9 
9 
7 
7 
6 
4 

que Anna et digui amb veu cl.areta, 
Anna, mai no et diré . No . 
Que et diré el nom que vol.dries, 
o el que tu sempre somnies 
a cada hora i tots els dies 
i jo ... el callo amb la can~Ó. 

A . de Puigventós 



LaLODE 
Punto de Vista Continuación 

Un largo etcétera que sonroja el pudor de una sociedad moderna serviría para incremen
tar aún más las razones del cierre de estos centros. Sin embargo, estas causas no son suficientes para 
la Coordinadora Pro-Libertad de Enseñanza y se moviliza a unas Asociaciones Católicas de padres 
para protestar por lo que ellos califican de "acoso a la enseñanza privada" sin importarles que los 
padres de familia sean los estafados, se reduzcan las enseñanzas o les impongan horarios ilegales; se 
inquietan unos religiosos de la enseñanza y se sienten movidos a defender a unos centros que. entre 
otras cosas y en algún caso, no impartían la asignatura de religión; se escandaliza un "sindicato" de 
profesores que, sin embargo, contempla impasible el despido de sus compañeros en los meses de 
verano para que el empresario pueda lucrarse con Ja parte de la subvención no pagada ni al trabajador 
ni a la Seguridad Social; y, en fin, se moviliza un colectivo empresarial que, en buena lid, debiera ser 
el primero en denunciar tales arbitrariedades. 

A partir de aquí parece que no tendría sentido desmentir el que no se han subido los 
sueldos a los profesores de Formación Profesional de segundo grado, cuando la Orden de 16 de 
mayo de 1984 establece una subida del 9 por 100 a partir de enero. y 27 por 100, aproximadamente 
(tomando 3_5 alumnos por unidad), a partir de octubre. 

Baste con estos datos para saber que quienes están dispuestos a enarbolar la bandera 
para convertir en mártires a unos centros capaces de sonrojar a la opinión pública tienen forzosamente 
que mentir, también por añadidura. 

3.3. Los centros públicos son gratuitos, mientras que los centros no estatales de 
Preescolar, BUP y COU no perciben subvención alguna. 

Las subvenciones son insuficientes; se establecen mecanismos de control de las 
mismas al establecer requisitos de ocho unidades para concesión de subvenciones y no se fi
nancia el coste real de la enseñanza. 

En cuanto a que los centros de preescolar, BUP y COU no perciben subvenciones reco
nocemos que es verdad. Una verdad que lo ha sido también con Gobiernos anteriores sin que se 
hayan levantado tantas protestas; tal vez porque lo que es bueno con un Gobierno de derechas resulta 
insufrible, insuficiente o mal con otro socialista. 

La explicación que entonces se dio y que al parecer convencía es que los fondos públi
cos, al no ser ilimitados, debían destinarse prioritariamente a los niveles obligatorios. Hoy, sin embar
go, parece que no sirven razones idénticas. 

No vamos a entrar en discusión de si las subvenciones son insuficientes o no. Evidente
mente siempre se podrá decir que pueden ser mayores. Pero lo que está claro es que los socialistas 
han incrementado las subvenciones como se demuestra por los cuadros que a continuación adjunta
mos; del mismo modo que está claro que cada '{eZ es mayor el número de centros que se acogen a 
las mismas. Dos datos únicamente para ilustrar hasta qué punto tienen razón quienes enarbolan la 
bandera de la libertad para reclamar más fondos públicos: 

1.' Desde 1973 en que se iniciaron las subvenciones hasta 1984, el presupuesto de 
educación se ha multiplicado por 11 ,06, mientras que las subvenciones lo hicieron por 71,31. (Véase 
cuadro de la pág. siguiente.) 

2.' El incremento de las subvenciones con el Partido Socialista en el poder ha sido de 
un 36,52 por 100. (Véase cuadro de la pág. siguiente.) · 

En cuanto a los mecanismos de control no está de más recordar que dicho control se 
establecía ya en órdenes e instrucciones ministeriales anteriores y, por tanto, no es algo nuevo; como 
tampoco es nuevo el principio de especificación del gasto y consecuente reintegro al Tesoro de las 
cantidades sobrantes en cada partida. 

Las instrucciones de la Subsecretaría de 4 de noviembre de 1974 señalaban, por ejem
plo: "La Dirección del centro deberá conservar los recibos justificativos del gasto de las cantidades 
subvencionadas (facturas, duplicados de nómina, justificantes de abonos a la Seguridad Social, etcé
tera), a efectos de posterior control y dado que las cantidades no consumidas en sus conceptos 
específicos habrán de ser reintegradas al Tesoro". 

EVOLUCION DE LAS SUBVENCIONES A PARTIR DE 1973 

Crédito 
%6 

% 

Mo PGE Presupuesto %PGE total de Indice subven-
subven-

MEC subvenciones ciones clones 
(1) PGE-M EC 

1973 . 474.283.0 65.251 .2 13,75 1510.9 100,0 - 2,31 
1974 . 551 .698.0 81 .097,2 14,7 4.557,3 301 ,6 201,6 5,61 
1975 . 656.000.0 101.016.6 15.4 9.437,8 624,6 107.09 9.34 
1976 . 785.000.0 132.003,5 16,8 14.494.0 959.2 53 ,57 10.98 
1977 . 967.250,0 168.945,5 17,5 31 .618.7 2.092.7 118.15 18,71 
1978 . 1.433.000.0 233.845.1 16.3 38.246.7 2.531 ,3 20.96 16.35 
1979 . . 1.747.500.0 301 .683,8 17,3 45.452.3 3.008,2 18.84 15,06 
1980 . 2.284.456,0 364.509.4 16,0 55 .223.8 3.655.0 21 .50 15.15 
1981 . 2.823.200,0 444.078.4 15.7 63 .086,3 4.175.4 14,23 14,20 
1982. 3.533.820.0 504.864,7 14.3 78 922.1 5.223.5 25 , 10 15,63 
1983 . 4.513.365,8 631 .304,0 14,0 93 .023,4 (3) 6.156.8 17.86 14,73 
1984 . 5.399.649. 1 721.681 ,0 (2) 13.4 107.748,5 (4) 7.131.4(2) 15,82 14,93 

(5) 

{ 1) EGBy FP- 1 (Escolarizac16n obligatona). 
(2) Obsérvese que mientras el presupuesto del MEC se mul lipl1c6 por 11 ,06 entre 1973- 1984, las subvenciones lo hicieron por 7 1,31 
(3) Presupuesto MEC, máas Cataluiia y 7 .500 millones (c ifra estimada del Pals Vasco). 
(4) Presupuesto MEC, máas estimación del País Vasco (8.596). 
(5) o. de las subvenciones entre 1982 y 1984: 28.826,4, lo que representa un 36.52 por 100. 

En cualquier caso la conclusión es clara: 

a) Siempre han existido mecanismos de control, aunque su aplicación haya variado a 
través de la larga y provisional evolución· de las subvenciones y no haya sido muy estricto. a decir 
verdad, bajo los Gobiernos de derechas. 

b) Estos mecanismos tienen una acción positiva para los centros porque su adecuada 
aplicación da transparencia a la gestión y ayuda a conocer las necesidades reales de los mismos. 

No se trata, por tanto, de una aplicación de la LODE. 

Con respecto a otros puntos de las declaraciones formuladas por dichos sectores de la 
enseñanza privada,, se manifi.esta lo siguiente: 

1.' El requisito de las ocho unidades es para concesión de nuevas ayudas y cambios 
de módulo y no afecta a los centros ya subvencionados al tipo A, cuya subvención sé prorroga . 
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2. ' En cuanto a la afirmación de que la aplicación de este requisito supone la desapari
ción de 330 centros, cabe hacer las siguientes matizaciones: 

a) Dado el colectivo afectado, la medida podría suponer la desaparición de un número 
de unidades que limita considerablemente la espectacularidad de la cifra de 330 centros. Concreta
mente y referido al territorio no transferido, puede señalarse que el número total de centros subvencio
nados es de 1.631 y, de éstos, sólo 87 (el 5,33 por 100) tienen menos de ocho unidades y representan 
432 unidades. 

b) De acuerdo con los objetivos socialistas de conseguir una educación digna para 
todos, es propósito obtener una adecuada escolarización en centros que impartan enseñanza con un 
mínimo de calidad, lo cual significa conciliar el interés público con el privado. En este sentido, no cabe 
subvencionar centros nuevos cuyas instalaciones no cubren estos mínimos, sal'l'o en los casos excep
cionales a que alude el punto 3.2 de la Orden de 16 de mayo, y se mantendrá la subvención a centros 
de estas características mientras cubran necesidades reales, no siendo posible mantener a ultranza la 
subvención a unos centros nacidos en unas circunstancias sociales y educativas superadas actual
mente, y cuyos titulares no han sabido o no han querido adecuarse al cambio producido. En todo caso 
se trata de centros marginales que pueden requerir un tratamiento específico pero cuya solución no 
puede ser la de mantener una subvención con independencia de sus instalaciones y el número de 
alumnos matriculad06. 

3. ' Finalmente. el concepto coste real de la enseñanza es algo sumamente amplio, 
complejo y relativo. 

Puede ser cierto que el módulo no cubre realmente los costes de determinados centros 
actualmente subvencionados (sobre todo de aquellos cuyas instalaciones y características nos obliga
rían a clasificar como elitistas) ; pero también es cierto que está de acuerdo con los estudios realizados 
por la Dirección General de Programación e Inversiones para centros públicos. No obstante, no debe
mos olvidar que con la subida de· un 36,52 por 100 de las subvenciones -de acuerdo con las posibi
lidades presupuestarias- se financia mucho mejor el coste real de los centros que con Gobiernos 
anteriores. 

3.4. El sector de enseñanza privada representa el 38 por 100 del alumnado y 
sólo percibe el 14 por 100 de las subvenciones del Presupuesto de Educación. 

Otro baile de datos que al igual que los anteriores tiene tintes demagógicos. Aun admi
tiéndolos como ciertos , que no lo son, como veremos, siempre cabría señalar que la ofensa a la 
enseñanza privada era análoga con Administraciones anteriores y protestaban menos. 

Tomando como punto de partida que la enseñanza que se subvenciona es la obligatoria 
y comparándolos con los Presupuestos Generales del Estado, veremos: 

1. P¡ogramas del Ministerio de Educación dedicados al nivel de EGB en 1984 (que 
afecta exclusivamente al territorio MEC): 

205.533,3 mi)lones de pesetas. 

2. Presupuesto dedicado a subvenciones de EGB, que afecta exclusivamente al territo-
rio MEC: 

50.564,2 millones de pesetas. 

Por tanto, las subvenciones a la enseñanza privada no representan el 14 por 100 como 
dicen, sino el 24,6 por 100. 

Ahora bien, no todas las unidades de enseñanza privada están subvencionadas, ni todas 
subvenciones lo son al 100 por 100, es decir, a la gratuidad. 

Del 36,4 por 100 real de alumnos subvencionados que representan a la enseñanza priva
da (y no el 38 por 100 que dicen), sólo están subvencionados el 72,4 a la gratuidad, es decir, al 100 
por 100. Un 9,3 por 100 de centros no se han acogido a ningún tipo de subvención, y un 3,4 por 100 

. están en régimen de patronato (es decir, con profesores de la enseñanza estatal). 

Por otra parte, el presupuesto de Básica abarca conceptos que nada iienen que ver con 
la financiación de los centros (personal docente y directores, gastos específicos para funcionamiento 
de servicios, dotaciones para nuevos centros, subvenciones, subvenciones a la construcción de cen
tros privados .. . ), a la vez que tiene que afrontar la escolarización de las escuelas rurales donde los 
costos son mucho mayores por la relación profesor alumno, mucho más baja que en los centros 
urbanos. 

Ajustando las cifras se comprueba, por tanto, que no existe discriminación a la enseñanza 
privada. 

En todo caso cabe destacar dos hechos significativos: 

a) Las subvenciones a los centros privados desde el Gobierno socialista son mayores 
que con Gobiernos anteriores, ya que han subido un 26,77 por 100 entre 1982 y 1984. 

b) Prueba de que cada vez se financia mejor a la enseñanza privada es que los centros 
se acogen cada vez más a las subvenciones, como se demuestra en el cuadro siguiente: 

UNIDADES PRIVADAS DE E. G. B. (SIN INCLUIR C. A. VASCA) 

% subvencionadas o/o no subvencionadas 

Curso 1981/2 .. 88,9 11.1 
Curso 1982/3 .. 90,5 9,5 
Curso 1983/4 . 90,7 9.3 

MODALIDADES DE UNIDADES PRIVADAS SUBVENCIONADAS 

Tipo A(%) Tipo B (%) TlpoC (%) Patronato Total 
Curso al 100% al 86,24 % al 72,86 % (%) (%) 

1981/2 . 62.4 18,1 15.7 3,9 88,9 
1982/3 . ...... .. 71,7 11,9 14,5 2,6 90,5 
1983/4 . 72.4 9,7 14.4 3.4 90.7 

Fuente: Subdirección de Centros Escolares. MEC. 

El problema no parece que est(¡, por tanto, en las subvenciones que reciben , que cada 
vez son más y mejores, como lo prueba el que voluntariamente se acogen en mayor número a las 
mismas. 

Continuara 
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Vinaros y la Segunda República Española: 
Aspectos Electorales (1931-1933) 

A las elecciones a celebrar el 28 
de junio de 7931, se presentan tal 
como declamas en nuestro art/culo 
anterior, la Conjunción Republica
no Socialista (PSOE, Partido Repu
blicano Autonomista, Derecha Li
beral Republicana, Acción Republi
cana y Partido Radical), la Concen
tración de Izquierdas, la Candidatu
ra Católica, y la Republicano Inde
pendiente. 

Candidatura Independiente 
Republicana: Vicente Cantos Figue
rola con 7 5. 723 votos. 

- Concentración de izquierdas, 
con el 7 4, 7 6 ° /o del total de votos 
de la provincia, no obtuvo ningún 
acta de diputado. 

- Candidatura Católica con el 
7 7 ,69 o /o de los votos tampoco ob
tuvo representación. 

Miguel Maura y a nivel provincia/ 
por Manuel Breva, y el Partido Ra
dical Socialista Independiente, que 
había surgido de una escisión del 
Partido Socialista Obrero Español y 
Acción Republicana, siendo sus más 
genuinos representantes Sapiña Ca
maró por el PSOE y Luis López Dó
riga por el PRSI. 

Tenemos dos candidatos relacio
nados estrechamente por Vinaros 
D. Alvaro Pascual Leone (P. R.) y D. 
Luis López Dóriga (Coalición de Iz
quierdas), en la primera vuelta elec
toral el primero obtuvo un total de 
47.559 votos y el segundo 34.084. 

Debido a que ni ellos ni ningún can
didato que se presentó a las eleccio
nes obtuvo el 40 ° /o de los votos 
exigibles para ser declarados se tuvo 
que ir a una segunda vuelta electo
ral. 

De la cual junto con algunos da
tos biográficos de ambos candidatos 
daremos cuenta en el siguiente artí
culo. 

(7) El suelto titulado "Tendre
mos Bandera" nos ha sido facilita
do amablemente por D. Ramón Re
dó Vida!, procedente de su archivo 
particular. 

}ORDI ROMEU LLORACH 

Por la Conjunción Repub/icana
Socialista y en concreto por el Par
tido Radical se presentó el funda
dor del Semanario vinarocense "Pa
tria Nueva" Alvaro Pascual Leone, 
que junto a los otros cuatro compo
nentes de la coalición realizó un mi
tinq final de campaña electoral el 
d/a 22 de junio en el cine Goya de 
Castel!ón. La jornada electoral del 
28 de junio transcurrió sin serios in
cidentes (a excepción de algunos 
enfrentamientos entre católicos e 
izquierdistas en la ciudad de Nules 
y en Vil/arrea/. Los resultados de la 
provincia, significaban un triunfo 
clamoroso para la Conjunción Re
publicano Socialista (casi el 55 ° /o 
de los votos) que incluso en nuestra 
comarca del Baix Maestrat se elevó 
al 65,32 ° /o. Así pues los candida
tos triunfantes con expresión de los 
votos conseguidos fueron: 

As/ pues ten/amos a un diputado 
defensor de los intereses vinarocen
ses, del que pocas notas acerca de 
su personalidad ten/amos, gracias 
a un suelto publicado en Gráficas 
Fernández de Vinaros en el año 
7 933 titulado "Tendremos bande
ra" y firmado por el mismo Alvaro 
Pascual Leone, podremos saber algo 
más de él (7 ). En dicha proclama se 
manifiesta ferviente republicano: 

Los Delfines 

- Conjunción Republicano-So
cialista: Fernando Gasset Lacasaña 
43.569 votos del Partido Republi
cano Autónomo; Sales Muso/es con 
40.536 votos del partido Derecha 
Liberal Republicana,· juan Sapiña 
Camaró con 3 7.4 7 8 votos del Par
tido Socialista Obrero Español; Al
varo Pascual Leone con 36.366 vo
tos del Partido Radical y }osé Royo 
Gómez con 35.877 votos por 
Acción Republicana. 

"Pues cuando hace diez años fundé 
un semanario Patria Nueva, ¿/o re
cordais? En un editorial que publi
qué el verano de 7 923, anuncié la 
amenaza de una dictadura militar; 
implantada la DiCtadura en la pri
mera quincena de septiembre del 
mismo año, afirmé que el general 
Primo de Rivera había desatado las 
fuerzas revolucionarias del país y 
que al final de la Dictadura se pro
clamaría la República". Durante 
aquellos años su actividad po//tica 
se desarrollaba en Valencia donde 
estudiaba con bastantes esfuerzos, 
publicaba artículos, pronunciaba 
conferencias y en algunas ocasiones 
sería encarcelado. Elegido diputado 
por la provincia de Caste//ó no per
dió de vista a Vinaros y tal como él 
dice "gestioné mejoras como la 
creación de las nuevas escuelas y la 
aprobación del proyecto de prolon
gación del dique de Levante de 
nuestro puerto, por valor de más de 
dos millones de pesetas, obtenidos 
en los quince días del Gobierno pre
sidido por D. Alejandro Lerroux". 

Dos años después se convocan en 
7 933 unas nuevas elecciones a dipu
tados en Cortes, y para entonces el 
panorama político castellonense va 
a experimentar un giro con relación 
a elecciones anteriores. As/ en la 
Derecha merece destacarse, al parti
do de la Derecha Regional Valencia
na, que cuenta con el respaldo a ni
vel nacional de la CEDA . El Partido 
Tradicionalista, superada la crisis 
que había atravesado, va a realizar 
un espectacular re!anzamiento del 
partido. Así pues estos dos partidos 
van a formar un fuerte bloque de 
cara a las elecciones del 7 9 de no
viembre de 7 933. Sus candidatos 
más representativos serán Jaime 
Chicharro por el P. T. y Ignacio Vi-
1/a/onga por la D. R. V. 

En cuanto a los partidos tradicio-
na!mente republicanos, desaparece 
el Partido Republicano Autonómo 
que se funde con el Partido Radical. 
Sus representantes serán Vicente 
Cantos y Alvaro Pascual Leone en
tre otros. Aparecen dos nuevos par
tidos como el Republicano Conser
vador dirigido a nivel nacional por 

Carta premiada por R.T. V.E. 

Vuelvo a publicar este artí
culo por el bien de los delfines y la 
conservación de su especie. 

A MIS ESTIMADOS NIETOS 

Soy un pescador, un hombre de 
mar por tradición, mis bisabuelós 
y quizás con más anterioridad, tan
to paternos como maternos ya eran 
gente de la mar. Mis primeros pa
sos como pescador fue en una pa
reja de arrastre con vela latina. 
No voy a enumerar las maniobras 
tan bonitas que se hacían con di
chos aparejos. Solo mencionaré 
una ya que está relacionada con lo 
que voy a relatar. Cuando arratrá
bamos el arte con fuerte viento o 
ligera brisa, los delfines nos se
guían por encima del bou mientras 
no nos parábamos, y nosotros ha
cíamos lo posible para que esto 
no sucediera ya que los delfines 
al atacar los bancos de sardinas, 
merluzas etc. se iban al fondo y 
era cuando la pesca era mucho 
más abundante. La maniobra con
sistia que al cambiar de rumbo, 
la embarcación no se parara ni 
un minuto pues estábamos ex
puestos a que los delfines se mar
charan a las otras parejas que es
taban cerca. A medida que iba
mos cambiando de rumbo, ibamos 
soltando el «davant» y la escota, y 
cuando el viento era por la misma 
popa cada tripulante está desti
nado a un lugar determinado para 
hacer la maniobra con la mayor 
brevedad. Yo , el chaval de abordo, 
era el encargado de pasar la esco-

ta por la cara de proa del palo, era 
aunque parezca paradójico lo 
más peligroso. A la orden de man
do del patrón de «soltad la escota» 
y dar la vuelta a las antenas lo 
mismo que la escota , por la proa 
del palo era cuestión de segundos 
que después haría el company. 
De esta manera al no parar la 
embarcación los delfines seguían 
encima del bou. Nosotros a esta 
maniobra le llamabámos «tombá 
de gaufí». 

He visto después el cambio con 
esos motores y todo este equipo 
ténico que llevan los barcos mo
dernos. He pasado ratos de angus
tias y zozobras. Me he visto en
vuelto en fuertes temporales. 
Mas de una vez me he visto nadar 
en medio del mar. He visto a mi 
barco de 18'5 de eslora, llevarse 
un golpe de mar toda la obra 
muerta de proa. Pero lo que más 
impresión me ha causado en esta 
larga vida por el mar, fue un dia 
de calma chicha. Estábamos fae
nando unos cien barcos a motor a 
unas 18 millas al S.E. de Vinaros, 
cuando nos decidimos a levantar la 
red de lo que el barco queda para
do y los delfines como ya he dicho 
se largan a los otros barcos, cual 
no sería mi asombro y el de la tri
pulación , que no se largaron sino 
que en número considerable em
pezaron a venir y hacían esfuer
zos dando mordiscos a la red para 
evitar que fuera izada a bordo. 
Saltando, chillando y casi asegu
raría que lloraban. Cuando por 
fin la red fue izada a cubierta nos 
percatamos que dentro del copo 
había un delfín pequeño de 
4'5 kg. completamente muerto. 
Entonces nos dimos cuenta de la 
pesadumbre que había en toda la 
colonia de delfines, de su dolor, 
de su derrota, de su impotencia 
al perder a un miembro de su fa
milia y no poder rescatarlo. Tuve 
tanta lástima quizás de mi mismo 
al ver la lección de humanidad que 
nos daban, que juré ni pescar ni 
molestar a ningún «animal» de es
ta especie y propagar para su bien 
lo que por mi propios ojos acababa 
de ver. 

YERIDICO 



Entrevista con el zurdo 
Domingo Obiol por Paco Barreda 

Hoy hemos entrevistado a Do
mingo Obiol , un muchacho que 
se tomó el tenis como una afición 
pasajera para dedicarse a otros de
portes como futbol sala y también 
como no, discotecas. Estas fueron 
las causas de venirse abajo la 
que fuera promesa del tenis. Hoy 
después de todo este tiempo apar
tado vuelve de nuevo con todo su 
empeño puesto en trabajar y dar 
batalla. 

Lo hem os entrevistado por pri
mera vez, pa.ra que él mismo nos 
p ueda explicar todo esto. 

Hola Domingo. 

¿Nos podrías decir que cambio 
has notado de cuando tú empezas
te hasta los tiempos actuales? 

• Yo empecé a los 6 6 7 años, 
con ml padre en la Colonia Euro
pa con,.,,¡ primo Herme, Martirian 
y algunos niños de la misma edad 
y ahora veo que hay un cambio 
muy grande, actualmente está 
Ginés con el sacrijicio que está 
haciendo .está dando un salto muy 
grande. 

- ¿Crees que el esfuerzo que 
ha hecho Ginés pv.ra llegar al Club 
de tenis Valencia le ha servido 
de algo? 

• Hombre, de momento si, 
porque además de la afición y todo 
lo que está haciendo él, si este 
campeonato ha llegado a la finc:.l 
un poco inesperada, pero con 14 
6 15 años ahí está el chaval rin
diendo al máximo, eliminando a 
gente muy buena como es Agustín 
Pablo y Juanola y también puede 
ganar la.final. 

- ¿Qué te parece Forner al ser 
apeado del campeonato por To
rres? 

• Forner no tiene técnica solo 
tiene fuerza. en cam bw Torres es 
un buen jugador y tiene muchos 
años de pista. 

- ¿,Qué nos rndrías decir de la 
final Torres-Gin¿, •;? 

• Yo creo q;. · si Ginés tiene un 
poco de conce.-.rraci6n a pesar de 
Torres que es tvJo un campe6n le 
podrá ganar. 

- El Gub de tenis actualmente 
tiene mucha j uve r. t ud ¿qué te 
parece a ti q ue hnfo fal ta p an.1 rea
nimar a e~ tP. i ' d.ud? 

• Yo creo qt. ¡:- ,¡/ club le falta un 
monitor que piuda m.vcha horas 
con estos chavales y les vaya en
señando las base más esenciales 
del ten is, con esto no quiero deeir 
que el r.¡m• liay ahora no sirva. 

- No te parece que es un club 
que está subiendo ahora y no está 
para estos gastos? 

• Pues yo creo que aunque tu
vieran que subir la cuota a la lar
ga nos beneficiaría a todos. 

- ¿Ahora tú te vas a dedicar 
más de lleno al tenis? · 

• Si, ahora estoy entrenando por 
la mañana y por la tarde siempre 
que puedo, me gusta, y quiero su
perarme y sacrijicarme. 

- Yo creo que r o lo hubieras 
tenido de dejar, el estar apartado 
del tenis a ti te ha perjudi ::ado mu
cho ¿no te parece? 

• Tuve unos problemas, aún 
no los he superado, pero los ten
go que superar y volver a empe
zar de nuevo. 

- Y pasando al tenis profe
sional que nos podrías decir por 
ejemplo del campeonato de Espa
ña que este año se celebró en 
Puente Romano . 

• Que en el campeonato de Es
paña, s( estaba toda la juventud de 
lo mejor de España, que todos jue
gan en un bloque, pero que toda
vía no hay un campe6n que des
taque más que los otros. 

- Y a nivel internacional que 
nos podrías decir por ejemplo de 
McEnroe. 

•Si McEnroe es un número uno 
en pista rápida, pero en tierra 
batida es uno más, a todos los 
americanos, cuando los sacas de la 
pista rápida son como los demás. 

- ¿Qué nos podrías decir de los 
iugadores más veteranos del club . 

• Para mf, el jugador más com
pleto del club es Ram6n Juanola, 
de Forner, si, es un gran jugador, 
pero a mí no me gusta el tenis que 
tiene y como mucho le queda un 
año más de campe6n, porque Jua
noleta, Gines y Ernesto que están 
subiendo muy deprisa si no se 
tuercen, porque yo también a los 
13 6 14 años jugaba muy bien y me 
lo deje y me gustaría que ellos 
no hicieran lo mismo que yo. 

- Con la técnica q ue tú tenías, 
no crees que te ha faltado m.is 
afición para ser un jugador más 
completo. 

•Ahora me doy cuenta, a mi me 
gustaba practicarlo todo y no se 
puede hacer todo bien. hay que 
dedicarse a un solo deporte. 

Muchas gracias Domingo que 
sigas entrenando y tengas suerte . 

Ha fall eci do en los Estados Uni dos de América donde pasaba 
sus vacac iones de Navidad con su hijo Carlos, la Sra. Hi lma 
Rani tz, vinculada a nuestra ciudad desde 1960 en que junto con 
su esposo Walter Ranitz y su hijo Joachim trasladaron su resi
dencia d9Sde Bremen. La bondad de su ca rácte r y su genti leza 
deparó un gran ·número de amistades entre nosotros a la familia 
Rariitz . 

rV/JulffJJ Pagina 18 - Dissabte, 19 de Gener del 1985 

Atletas seleccionados para el 
Campeonato de España 

En el Club tenemos cadetes y 
juveniles seleccionados para parti
cipar este domingo, mañana , en el 
Campeonato de España (Fase-Sec
tor), de Cross y Marcha (la última 
prueba sólo para juveniles). 

Pero es extraño que sólo se selec
cione a aquellos de nuestros atletas 
que son imprescindibles, o sea, que 
a simple vista y a muchas leguas se 
sabe que no tienen rival en Caste
lló, y aún así, porque hay atletas de 
nuestro club que no son selecciona
dos sencillamente (y tal como se 
comentaba el domingo pasado en el 
Cross de Benicarló) , no sólo por
que no han ido a correr a Castelló 
ciudad , sino porque no están 
corriendo por el C.A . Municipal de 
Castelló . 

Y es extraño, muy extraño. que 
para la selección cadete no se 
hubiera pensado en José-Antonio 
Fiol hasta último momento, cuando 
aparte de nuestro club , no tiene un 
rival en la provincia . Y también 
José-Luis Segura Monterde no ha 
sido seleccionado habiendo que
dado el 4° en el campeonato provin
cial, mientras que atletas del C.A . 
Municipal de Castelló que en e l 
Campeonato Provincial quedaron 
en 5ª y 16ª posición sí que han sido 
se leccionados. 

Extraño es que Vicente Ferrá 
Rodríguez, atleta que en el pasado 
Marcel · lí Gcné de Reus quedó en 
sexto lugar ante los mejores fondis
tas catalanes, no haya sido seleccio
nado, cuando lo han sido atletas 
que tan solo han corrido dos cros
ses, y que por ser del CA. Munici 
pal de Castelló ya se les considera 
«fijos» para la selección provincial ; 
aparte de no haber corrido ni en el 
Campeonato Provincial de Cross de 
Vinaros (y eso que estos dos atletas 
son de Vinaros) , ni tampoco en 
Benicarló. 

¿Qué le vamos a hacer? Tendre
mo~ que seguir soportando que en 
Castelló haya un club que es la Fede
ración de Atletismo . . ., y que los 

PASTELERIA · BOMBONERIA 

"-/ 

otros clubs deben luchar por conse
guir que sus atletas tengan un lugar 
en la selección, o en las selecciones, 
y que aún así el Comité Técnico de 
la Federación Castellonense «pase 
de ellos» . 

Está claro, mañana se celebra la 
60 Jean Bouin de Barcelona , y nues
tros se leccionados han optado por 
ir a Barcelona y no a Murcia al 
Campeonato de España . 

Es un acto de protesta ante los 
desvaríos de quienes piensan que 
e l atletismo de Castelló es sólo ef C. 
Atletisme Municipal de Castelló. 

Como síntesis decir que: Elisa
beth Natividad Neri (mejor mar
chadora absoluta provincial , ahora 
fuvenil), Jordi Rouras Pellicer , 
José-Antonio Fiol Hallado , José
Luis Segura Monterde , M . Pilar 
Vicente Vicente , Alicia Julve Este
ller ; todos cadetes; y Vicente Ferrá 
Rodríguez; no estarán en Murcia 
salvo la primera, que acudirá a par
ticipar en los 3.000 metros marcha. 
Nuestras juveniles sí que acudirán, 
y así junto a Elisabhet Natividad 
irán a Murcia M . Luz Serrat Cifre, 
M. Angeles Ruiz Romeo, Rosalía 
Batiste Borrás y Eva Sorlí Chueca. 

NO ~'HA VIST ... 

- Deixeu-me pas!- Crida el xicot 
en el volant del bolid nou, 
llen~at a cent seixanta-nou 
per hora, o més, que el motor pot 
arrossegar encara més pes, 
als conductors de cotxes nous 
qui per ell, van lent com els bous 
i aquel camí no han apres. 
Se li fa tard . I corre més, 
per obtenir quatre segons 
del temps qui fuig i seran bons 
per fer costat al nou progrés. 
l aix{, corrent tan esverat, 
/'obstacle nou, com imprevist, 
l'empeny de front. Que no l'ha vist ... 
amb passaport d 'e ternitat. 

A . de Puigventós 

¡VIVA SANT 
SEBASTIA! 

Celebreu-ho en pastes 
tí piques: 

Arcipreste Bono, 31 
Tel. 45 07 59 

«COCS DE TONYINA» 
«COCS DE POMA» 
«P ASTISSETS SALA TS» ... 
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Entrevista con el Interventor D. Pedro Sanz Martínez y con el auditor 
Vicente Balanzá Ros, del Banco de la Exportación de VinariJs 

Como recordarán, el pasado día 
27 de diciembre, se inauguró en 
Vinaros el Banco de la Exporta
ción , y aquí les ofrecemos la en
trevista con el interventor y el 
auditor del mismo. 

- Hola buenos días 
•Buenos días 
- ¿Por qué han decidido abrir 

este Banco aquí en Vinaros? 
• Pues hemos decidido abrir 

este Banco aquí, porque pensamos 
que la zona es la ideal, y nos re
sultaría interesante hacer llegar 
a toda la población de Vinaros 
nuestros servicios. 

- Sr. Balanzá ¿hasta cuándo 
vamos a tener aquí su residencia 
en el Banco de la Exportación de 
Vinaros? . 

• Pues, como representante de 
los servicios centrales, en la inau
guración de todas las sucursales, 
estamos siempre encaminando los 
primeros pasos, encauzando las 
primeras actividades de toda ín
dole y tan pronto como se incorpo
re el Director, que debe quedar 
en la sucursal, nuestro cometido 
ha .finalizado. 

- ¿Y cuál es el total de emplea
dos que trabajan aquí en este ban
co, y también si hay algún emplea
do de nuestra localidad? 

• Bueno, actualmente cuando 
funcione Vinaros, como en casi 
todas las unidades, está el Direc
tor, el Interventor apoderado Y 
normalmente un empleado y un 
auxiliar de Caja o ventanilla. No
sotros, como queremos identi
ficarnos plenamente con Vinaros 
y su comarca, pues lo normal es 
que el Director fuera hijo de Vi
naros, residiera o estuviera plena
mente integrado, así que tendría
mos una persona vinarocense. Y 
luego conforme vaya ampliándose 

el trabajo y las necesidades de 
toda la actividad comercial y .finan
ciera lo requieran, pues que duda 
cabe que nuestro interés estaría 
en ir incorporando personas de 
Vinaros. 

- Sr. Sanz ¿qué nuevas ideas 
hay en el Banco de la Exportación 
o qué nuevos métodos piensa 
aportar a esta comarca? 

• Nosotros estamos muy inte
grados con el Banco Arabe-Es
pañol, y que duda cabe de que 
toda la exportación canalizada ha
cia este sector, sería muy bien aco
gida por nuestra parte. 

- ¿Cree que las pésimas cam
pañas naranjeras de las que son 
víctima nuestra comarca se hará 
sentir para los ingresos en este 

Banco? 
• Bueno indudablemente, es

tos días estamos leyendo las noti
cias de la prensa y luego las visitas 
de los políticos Valencianos, que 
están contrastando de alguna 
forma las perdidas y esto va a re
percutir en la economía, sobre to
do agrícola de Vinaros. Indud.a
blemente, como sistema comercial 
y .financiero establecido, esto .re.
dunda después en todos los sen11-
cios. Esperemos que la línea es
pecial de exportación, donde nor
malmente están encaminados 
bajo los auspicios del Banco Ara
be-Español el Banco de la Expor
tación sea menos notable y que 
continuemos con la mejor de las 
ltneas. 

--- DI LA 1xro•TACI08 

Cobesa. Acte final (?) Llibertat condicionada per Ramon Puig 

Si'. encara coeja /'assumpte 
COBESA. Per als que se 'n recor
dem. la historia va acabar amb una 
condemna de 3 me sos i 50. 000 pts. 
de multa. Dones, aquest encara 
no va ser el final, ara s 'ha recti
.ficat la condemna. La veritat és 
que aquesta gent no saben com 
sortir-ne i aixo sembla el conte 
de mai acabar. Farem memoria. 

Juny del 81, tancament a la pre
só amb l 'acusació de «secuestro 
con exigencia de rescate», i el 
Fiscal demana 6 anys i 400. 000 
pts. De ciencia-.ficció. ¡,Segrestar 
a un tio en un local centric, a dues 
passes del Quarter i fent-ho pú
blic a tothom? ¡ I dam unt el tio 
no tenia un duro!! ¿Serem imbe
cils? La gent es va indignar amb 
/'empresonament, i front a les 
mobilitzacions, reculen i ens 
treuen al carrer. Pero ells, tossuts, 
mantenen lo del segrestament i 
res ca t. 

¡,Sera que han vist massa pel
/ícules de gansters? ¿O potser 
tenen el síndrome del terrorisme 
¡ veuen Grapos per tot arreu? 
Lo cert és que si el que voten es 

tancar a la gent, podrien inventar
se excuses més intel. ligents. 
Pero encara no han perdut els 
habits anteriors i els costa tro
bar /'estil democratic amb el que 
s 'ha de reprimir als que no estem 
disposats a passar pel tub. 

Passa un any, dos, tres, ... pa
pers que es perden, excuses de 
malalt i per .fi es decideixen i jan 
un juí en dues parts. La primera 
de tramit, aburridíssima, era com 
una comedia en la que ells ja sa
bien el final. La segona part va 
tenir més emoció, era com en les 
pel. lícules quan al final s 'enfron
ten el fiscal i /'advocat. El Fiscal, 
convenrut de que no podia man
tenir /'acusació, maniobra can
viant lo de «secuestro» per «reten
ción ilegal» i els sis anys, per tres 
mesos. 

Amb resultat de la sentencia 
a les mans, es fa un recurs al Su
prem, del que ha sortit aquests 
dies la sentencia definitiva: ni peix 
ni carn. Acomplir la presó suposa
va donar peu a una nova indigna
ció general. No és que aixo els 

faci tremolar, pero tenen en comp
te que a les comarques de Caste
lló, hi ha una calma tensa i no 
poden arriscar-se, per una ca
bosseria, a que ese/ate el volea 
de malestar que hi ha per baix. 

Declaració d 'innocencia , era 
reconeixer que la patronal actua 
jora de la llei i que la raó esta al 
costat deis treballadors. Millor 
tirar pe/ carrer del mig. Rectifica
ció de sentencia: «LLIBERTAT 
CONDICIONADA DURANTE 
DOS AÑOS Y 50.000 PTAS. 
DE MULTA ». ¿El que vol dir?, 

¡ dones que si durant dos anys em 
porto «be», s 'anul.lara el cas, pero 
si continuo protestant, cataclac! ! 
Reincidencia, premeditació i ale
vosia, més les quatre jures de 
/'Apocalipsi que cauran a sobre 
meu. 

És com si estas treballant en 
una fabrica i /'empresari demana 
expedient de regulació. Tothom 
sap que va gent al carrer. El pa
nic planeja per damunt de tots, 
es miren de reüll, ¿ quí? Els dos 
mesos, la paga i les vacances que 
no s 'han cobrat, passen a segon 

- ¿El capital de este banco 
es totalmente español o tiene ca
pital extranjero? 

• El paquete mayoritario de 
acciones del Banco, está en poder 
del Banco Arabe-Español, que a 
su mismo tiempo está ligado a un 
grupo bancario Internacional de 
un buen probado prestigio, el res
to de las acciones, no solamente es 
que es capital valenciano sino 
los accionarios y consejeros tam
bién son valencianos. 

- Sr. Sanz, pasemos ahora al 
tema actual ¿cuál será la aporta
ción que el Banco de la Exporta
ción piensa hacer en nuestra co
marca? 

• Nosotros pretendemos inte
grarnos totalmente en la zona, 
entonces como hace un momento 
lo ha podido Vd. observar hasta 
nuestra decoración propia, la 
tiene con cuadros de la localidad, 
y estamos dispuestos a llegar lo 
más lejos que podamos en cuanto 
a todo el tema cultural. 

- Y ya la última pregunta ¿qué 
es el banco de la Exportación 
Sr. Balanzá? 

• El Bando de la Exportación 
cumplirá dentro de unos meses 
20 años desde su creación que fue 
en 1965, creado por y para la ex
portación que en un principio fue 
de cítricos y de personas como 
hemos dicho antes con capital pu
ramente de carácter valenciano, 
porque estamos en Valencia , Cas
tellón y en Alicante, con una re
presentación de sucursal en Ma
drid, trabajando como cualquier 
otro banco en todas las actividades 
y servicios bancarios comerciales, 
con objetos primordiales en in
vertir sus recursos exclusivamente 
para fomentar la economía valen
ciana, puesto que el bando de la 
Exportación es valenciano. 

Muchas gracias 

terme. Ningú protesta ni s 'excla
ma, tots procuren ser els millors, 
somriure al patró... «Si sóc bo, 
no m 'enviaran». 

«Ramon o calles o té lajugues»,, 
sembla que diu la sentencia. 
Pero, ¿ on estan aquests drets de
mocratics que tots els apoltronats 
en qualsevol carrec, pregonen als 
quatre vents?. Si callo, com puc. 
dir el que penso i si no puc dir el 
que penso, ¿ on esta la democra
cia? 

De que li servf?ix a aqu~ll obre~ 
fer-se el cec i el mut, s1 tambe 
anira al carrer? De que m 'ha de 
servir a mi fer-me adiete de la. 
injustícia, callant i atorgant, s1 
simplement pensar és delicte. 
La injustícia es transforma. en 
llei, quan les hoques callen i els 
silencis atorguen. La meua no se
ra una d 'aquestes hoques. 

Llibertat condicionada, lliber
tat vigilada . . ., vivim di ns d 'una 
presó. Orwell tenia raó, caminem 
cap a una societat policial. 

Gener 1985 



Un banco valenciano 
que quiere identificarse con Vinares 

BANCO DE LA 
EXPORTACION 

Embajador de la economía valenciana. 

¡En el día de San Sebastián, les.felicitamos fervorosamente! 

Plaza Tres Reyes, 22 Tel. 454051 
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Por fin 
goleó el VinarOs 
VINAROS C.F. 
C.D. DENIA 

3 
o Escribe: M. CASTEJON 

------------Ficha Técnica------------

ALINEACIONES.-

VINAROS C.F.- Ciurena; Gómez, Ferrá, Heredia, Romero 11, Ro
mero, Ernesto, (Roa), Keita (Griñó), Ten, Verdiell y Pastor. 

C.D. DENIA.- Justo; Agustín, Larrosa, Campins (Toni), Ginestar, 
Real, Miquel, Sabater, Forner, Meri, (Guardado) y Nando. 

ARBITRO.- Dirigió el encuentro el colegiado valenciano, Fernández 
Serrano, ayudado en las bandas por Pérez Lara y Gonzalvo Fontanet. 
Muy mal arbitraje del colegiado castellonense que fue despedido con 
fenomenal abucheo después de imponer su particular reglamento en un 
partido sin grandes complicaciones y que a punto estuvo de complicarlo 
al equivocarse en más de una ocasión en el sentido de las faltas, no apli 
car con rigor la ley de la ventaja, mostrar tarjeta a quien menos se lo 
merec(a, desentenderse de las indicaciones de los jueces de l(nea y por 
no querer ver nada dentro del área visitante con jugadas y derribos para 
los que se reclamó penalty . 

Mostró una sola tarjeta al local Gómez. 

GOLES.-

1-0 minuto 19. Centro medido de Romero desde el borde del área so
bre Ten, que lanzándose en plancha cabecea al fondo de la red. 

2-0 minuto 56.- Jugada bien trazada desde el centro del campo bus
cando la penetración por la banda derecha desde donde Ten y Romero 
ceden a Pastor quien bajo los palos no perdonó. 

3-0 minuto 80.- Jugada personal de Romero que tras sortear con ha
bilidad a tres defensores y adentrarse en el área disparó raso colocándose 
el balón ante el delirio del público que premió con cerrada ovación tan 
bonita jugada. 

INCIDENCIAS 

Poco público en el Cervol en una tarde que aunque soleada resultó 
fria . Trece fueron los corners lanzados por el Vinaros por tan solo dos 
el Denia. 

COMENTARIO 

Mucho se jugaba el Vinaros en es
te partido y al final salió airoso del 
mismo, dando la sensación de cierta 
recuperación en sus hombres que 
sobre todo volvieron a ver puerta, 
cosechando el resultado mas amplio 
de la presente liga. Bien es verdad 
que el Denia, salvo en contadas oca
siones, llegó a presentar peligro al 
equipo local y fue el Vinaros quien 
a lo largo de los noventa minutos 
llevó la iniciativa incrementando su 
ritmo de juego a medida que pasa
ban los minutos. Ya en el minuto 
tres, Ten ponía en aviso a Justo, 
con un remate de cabeza con mar-

. chamo de gol. La presión local fue 
continua durante toda la primera 
mitad aunque el juego no resultaba 
de gran brillantez. Tan solo en las 
postrimerías del tiempo el Denia 
se estiró un poco, jugando por las 
alas pero sin ocasiones para que se 
luciera Ciurana . Creció en emoción 
y juego la segunda parte con un dis
paro, muy temprano de Ten junto 
al poste que Justo logró atajar y la 
primera réplica del equipo visitante 
con un disparo de Real al lanza
miento de una falta al borde del 
área que Ciurana detuvo sin com
plicaciones. 

Transcurría el minuto 52 cuando 
el Denia botaba su primer corner, 
rematado muy bien por Forner que 
picando la pelota pretendía sor
prender a Ciurana, muy atento a la 
trayectoria del balón. 

Tras el segundo gol, el Vinaros le
jos de encerrarse, atacó con más in
sistencia y tan solo la actitud del 
colegiado y las entradas, durísimas 

entradas, de los defensas visitantes, 
privaron para que más goles subie
ran al marcador. 

Por su parte el Denia, en el minu
to 60, gozó de una doble oportuni
dad al lanzarse una falta en el borde 
del área, que Sabater pretendió en
viar a la red con buena actuación de 
Ciurana c'onsiguiendo despejar, el 
rechace lo recoge Miquel que in
comprensiblemente lanzó fuera. 

Diez minutos más tarde se produ
jo un clarísimo derribo de Ten por 
Agustln que el colegiado, a pesar de 
seguir la jugada hizo continuar el 
juego con la pelota ya en poder de 
los visitantes, desvaneciéndose una 
gran oportunidad iniciada por Pas
tor, que tras su enfermedad reapa
recla en el Cervol. 

Hasta el final del encuentro el Vi
naros se lanzó sobre el portal de 
Justo y con algunas jugadas de bella 
factura se dejó buen sabor de boca 
entre los aficionados que se lamen
taron en el minuto 75 de que Ro
mero no disparase a gol, cuando era 
lo más fácil, tras bonita internada, 
cediendo sobre el área pequeña y 
adelantándose la defensa visitante. 

Conseguido el tercer y definitivo 
gol del Vinaros replicó el Denia, ya 
a la desesperada, pero con una bue
na ocasión en el minuto 82 con un 
disparo a bocajarro de Sabater que 
Ciurana detuvo en dos tiempos. Fue 
la última oportunidad del equipo 
visitante que ya hasta el final se 
conformó con el resultado y quizá 
abusó, con la permisividad del cole
giado, de demasiadas entradas duras 
en las cercanías de su área e incluso 

Pasa a la página siguiente 

Atletismo 
IV Cross 
Ciutat de Benicarló 

Charline Poza vencería en la 
Categoría Infantil Femenina 

Después del Campeonato Provin
cial de Cross, que se celebró en Vi
naros el domingo anterior, y en 
donde los atletas de nuestra Comar
ca el Baix Maestrat dominaron en 
casi la totalidad de las categorías; se 
disputó el pasado domingo día 13, 
el IV CROSS CIUTAT DE BENl
CARLO. 

Tuvieron que ser los atletas cata
lanes los que animaran la competi
ción en dicha prueba de campo a· 
través, ya que las figuras del atletis
mo castellonense (Pallarés, Artero, 
Adsuara, Casal), no se dignaron 
aparecer por Ben icarló, demostran
do u·na vez más que les tiene sin cui
dado lo que se haga en nuestra co
marca. La competición se celebró 
en el cámping de Benicarló "El Tor
do y el Olivo", en un circuito de 
tierra blanda, muy adecuado pa
ra la práctica del cross. A esta com
petición acudieron atletas per
tenecientes al Club Gimnástico de 

Tarragona, Club Atletismo Villa
rreal, Unión Atlética Castellonense, 
Club Atletisme Ontinyent, y la par
ticipación masiva de los atletas del 
club Comarcal, organrzador de esta 
competición. 

Hubo menor participación de at
letas, de la que debería esperarse, 
y hemos de tener bien en cuenta 
la ausencia de clubs tales como el C. 
Atletisme Borriana y el Club Atle
tisme Vall d'Uixó. A destacar, co
mo siempre, la no presencia del 
Club Atletisme Municipal de Caste
lló, que es un club que se enfada 
cuando los otros no acuden a sus 
crosses, pero que sin embargo nun
ca ha hecho nada por acudir a com
petir a pruebas organizadas en nues
tra comarca, salvo (como es el caso 
del Campeonato Provincial que se 
celebró en Vinaros), cuando la im
portancia o el interés de la competi
ción les obliga a ello. De todas ma
neras, hemos de destacar que el has
ta hace poco dominio del C.A.M. de 
Castelló ha dejado ya de serlo, y 
que mal que les pese, ya no es el 
club de atletismo más potente de 
nuestra provincia . 

Magn lfica actuación en este cross 
del atleta del Gimnástico de Tarra
gona, Antoni Castel, que vencería 
con facilidad en la categoría sénior 
masculina; mientras que en la cate
goría absoluta femenina lo haría 
la atleta del mismo club, Maite 
Montaña, poseedora de varios ré
cords de España y de Catalunya, 
además de ser parte integrante de la 
selección española para el mundial 
de cross. Se participó por catego
rías, y las clasificaciones fueron las 
siguientes: 

Pasa a la página siguiente 

Los juveniles. Vicente Ferrá quedaría tan solo a unos metros del 
sub-campeón provincial 



Viene de la Portada· 

dentro de ella, con otro derribo so
bre Griñó que nuevamente el Sr. 
Fernández Serrano estimó que no 
había sido motivo de falta. 

Con un público encrespado por 
la actuación arbitral y con dos pun
tos que permiten otro respiro al 
Vinaros finalizó el encuentro en el 
que todos los jugadores estuvieron a 
la altura, destacando al joven Ro
mero 11 que se va afianzando en el 
equipo. Muy bien Romero, Ten, 
Ferrá y Keita sin desmerecer a nin
guno de sus compañeros. 

TERCERA DIVISION 
Grupo VI 

Alcira, 2 - Benicarló, O 
Villena, 1 - Catarroja O 
Rayo lbense, 2 - Villajoyosa, 1 
Villarreal, O - Alicante, O 
Onteniente, 2 - Castellón, 3 
Aspense, O - Mestalla, O 
Novelda, 1 - Burriana, 1 
Torrent, 3 - Benidorm, 3 
Gandía, 1 - Carcagente, O 
Vinaros, 3 - Denia, O 

1 Burriana 
2 Gandía 
3 Alcira 
4 Mastalla 
5 Benidorm 
6 Catarroja 
7 Villajoyosa 
8 Torrent 
9 Rayo lbense 

10 Aspense 
11 Castell6n 
12 Vinaros 
13 Villarreal 
14 Alicante 
15 Carcagente 
16 Benicarló 
17 Novelda 
18 Villena 
19 Denia 
20 Onteniente 

J G E P F C Ptos. 

20 11 5 4 32 21 27+9 
20 1 o 7 3 29 12 27 + 7 
1910 6 3271426+6 
19 1 o 5 4 34 17 25+7 
20 9 7 4 33 23 25+7 
19 9 6 4 29 21 24+6 
20 7 6 6 22 24 20+2 
20 7 5 8 26 20 19-3 
20 7 5 8 24 26 19-3 
20 8 3 9 22 26 19-3 
20 6 6 8273218 
20 7 4 9 20 28 18-2 
20 410 6142218-4 
20 4 9 7302517-1 
20 7 310 21 2417-1 
20 7 310253517-3 
20 6 410212616-6 
20 6 410 19 3116-6 
20 7 1 12 19 34 15-5 
19 5 31119 3213-7 

PENA BAR<;:A 

Con motivo del partido a disputar 
en Barcelona el próximo domingo día 
27 del corriente, entre el R. Betis y el 
F.C. Barcelona, esta pefia ha organiza
do viaje para presenciar dicho encuen
tro. 

Para información y adquisición de 
ti::¡uets, en el local de la Entidad, c/. 
Arcipreste Bono. 

TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

PATROCINADO 
POR LA PEÑA BARC:A 

38 DIVISION, PARTIDO 
VINAROS - DENIA 

ROMERO . . . . . . . . . . . 3 puntos 
CIURANA. . . . . . . . . . . 2 " 
PASTOR. . . . . . . . . . . . 1 "· 

CLASIFICACION 

CIURANA ........... 21 puntos 
SANCHO .. ......... . 17 
FERRA ... .......... 13 
ROMERO 1 .......... 12 

JUVENIL, PARTIDO 
ALDAYA-VINAROS 

CASTELL . . . . . . . . . . . 3 puntos 
BALFAGON ......... 2 
ADELL . ...... .. .... l 

CLASIFICACION 

MIRALLES . . . . . . . . . . 11 puntos 
BALF AGON . . . . . . . . . 11 
TORRES . .. .... ..... 10 
ROMERO ........... 8 

Viene de la Portada 

CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA (76-77). 

Sobre una distancia de 600 metros 
1.- Jaime Martínez Bel (B. Maes

trat-Benicarló), 2'18"0.- 2.- Isaac 
Sevilla Rodríguez (B. Maestrat-Vi
naros), 2'23 "O.- 3 .- Manuel Rod rí
guez Esteve (B. Maestrat-Benicarló) , 
2'25"0. 
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trat-Cálig) 7'26"0.- 2.- j. Ramón 
Sánchez Morales (B. Maestrat-Beni
carló) 7'30"0.- 3.- Francisco Villa
rroya Alvarez (B . Maestrat-Vinaros) 
7'34"0. 

LATEGORIA CADETE 
FEMENINA (71-72). 

Sobre una distancia de 2.200 m. 
1.- M. Pilar Vicente Vicente (B. 

Maestrat-Benicarló) 7'57"0.- 2.
Alicia julve Esteller (B. Maestrat
Benicarló) 8'15"0.- 3.- M. Carmen 

CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA (66-67). 

Sobre una distancia de 6.600 m. 
1.- José García Navarrete (G. 

Tarragona) 22'10"0.- 2.- José Mo
reno Amatriain (U.A. Castellonen
se) 12'24"0.- 3.- Osear Ripoll San
táguedo (G. Tarragona) 12'52"0. 

CATEGORIA JUNIOR-SENIOR 
FEMENINA. 

Sobre una distancia de 2.800 m. 
1.- Maite Montaña Fernández (G. 

Tarragona) 10'00"0.- 2.- Ana Pé
rez Romero (G. Tarragona) 
12'24"0.- 3.- Ana Almas Dories 
(G. Tarragona) 12'52"0. 

CATEGORIA VETERANOS 
MASCULINA. 

Sobre una distancia de 9.800 m. 
1.- Ricardo Domingo Valls (B. 

Maestrat-Tortosa) 34'07"0.- 2.
Miguel Ballester Ortiz (B. Maestrat
Benicarló) 26'46"0.- 3.- Sebastia 
Doménech Fontanet (B. Maestrat
Vi na ros) 40'20"0. 

CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA . 

Sobre una distancia de 9.800 m. 
1.- Antoni Castel Rius (G. Ta

rragona), 31 '09"0.- 2.- Fdo. Gon
zález Antolínez (U.A. Castellonen-

Nuestros infantiles coparían las tres primeras posiciones 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA (75-76). 

Sobre una distancia de 1.100 m. 
1.- Natalia Morales Segura (B. 

Maestrat-Benicarló), 4'05"0.- 2.
Yolanda Peña Pozo (C.A. Villarreal) 
4'08"0.--.: 3.- Griselda Segarra Roig 
(B. Maestrat-Benicarló), 4'15"0. 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA (74-75). 

Sobre una distancia de 1.400 m. 
1.- Antonio Rubert Godoy 

(U.A. Castellonense), 5'14"0.- 2.
Héctor Alonso Cerdá (B. Maestrat
Benicarló) 5 '27"0.- 3 .- Francisco 
Bayarri Vidal (B. Maestrat-Benicar
ló) 5'28"0. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA (73-74). 

Sobre una distancia de 1.400 m. 
1.- Charline Poza Vorspel (B. 

Maestrat-Vinaros) 5'05"0.- 2.
M. jesús Arnau Muñoz (B. Maes
trat-Alcanar) 5'11 "0.- 3. Mercedes 
Crespo Romero (C.A. Villarreal), 
5'20"0. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (72-73). 

Sobre una distancia de 2.200 m. 
1.- Manuel Querol Sanz (B. Maes-

INFANTIL, PARTIDO 
VINAROS - SEGORBE 

TORA. . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
MANOLO ........... 2 
RAFA .. . . ......... . 1 

INFANTIL, PARTIDO 
BURRIANA - VINAROS 

RAFA. . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
ROMERO ........... 2 
GARCIA ............ 1 

CLASIFICACION 

ROMERO . . . . . . . . . . . 15 puntos 
MONROIG ........... 14 
CARBAJO .. .. ....... 11 
TORA........... . .. 7 
RAFA .............. 6 
MIRALLES . ... ... .. . 3 

Vidal Ortiz (B. Maestrat-Benicarló) 
8'26"0. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA (70-71 ). 

Sobre una distancia de 2.800 m. 
1.- jordi Rouras Pellicer (B. 

Maestrat-Benicarló) 9'05 "O. - 2.- J. 
Antoni Fiol Hallado (B. Maestrat
Vinaros) 9'16"0.- 3 .- j. Lluís Segu
ra Monterde (B . Maestrat-Vinaros) 
9'31 "0. 

CATEGORIA JUVENIL 
FEMENINA (69-70). 

Sobre una distancia de 2.800 m. 
1.- Eva Sor! í Chueca (B. Maes

trat-Cálig) 10'31"0.- 2.- M. Ange
les Ruiz Romeo (B. Maestrat-Penís
cola) 10'4 7"0.- 3.- M. Luz Serrat 
Cifre (B. Maestrat-Benicarló) 
11 '04"0. 

CATEGORIA JUVENIL 
MASCULINA (68-69). 

Sobre una distancia de 3.300 m. 
1.- Ramón Alvarez Fabregat 

(U.A. Castellonense) 11 '00"0.-
2.- Vicente Ferrá Rodríguez (B. 
Maestrat-Vinaros) 11 '04"0.- 3.
Miquel Bort Juan (B. Maestrat-Al
canar) 11 '14"0. 

Nuestros cadetes son indiscutiblemente 
los mejores de la Provincia. 

Coparían las 3 primeras posiciones 

se) ' 31 '36"0.- 3.- Carlos Cortiles 
Munich (G. Tarragona) 31 '55"0.-
4.- Vicente Sorlí Ballester (B. Maes
trat-Cervera) 33'16"0.- 5.- j. Ma
nuel Camacho Martínez (B. Maes
trat-Vinaros) 33'25"0.- 6.- jesús 
Flores Géllida (B. Maestrat-Benicar
ló) 33'39"0.- 7.- Fermín Segarra 
Reverter (B. Maestrat-Alcanar) 
33'45"0. 

Los seniors. En nuestra comarca tenemos un buen equipo 
que además es campeón provincial 
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Delegación Local de Deportes Vinarós 
1ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA N. 11 
1 Ferralla H.F . - Talleres Geira 5 
2 Peña Madridista - Serret Bonet 6 
O Cherokis - Transp. El Minuto 5 
6 Moliner Bernat - Caja Castellón 3 
8 Disco Hit - Nancy Viguar 1 
2 Javier Bas - Bar Tarrasa 19 

CLASIFICACION 

Equipo J GE P GF GC P 

Tran .' El Minu . 11 83 o 49 18 19 
Mol. Bernat 11 90 2 68 22 18 
Bar Tarrasa 11 8 2 1 55 20 18 
P. Madridista 11 7 1 3 53 30 15 
Talleres Geira 11 54 2 49 33 14 
Serret Bonet 11 6 1 4 45 45 13 
Caja A. Cast . 11 4 1 6 53 58 9 
Cherokis 11 4 1 6 39 49 9 
Ferralla H.F . 11 3 3 5 34 49 9 
Disco Hit 11 1 3 7 33 47 5 
Javier Bas 11 1 1 9 38 61 3 
Nancy Viguar 11 o o 11 19 63 o 

PROXIMA JORNADA 13 

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

25-1 
C. Castellón - P. Madridista, 22 h. 
S. Bonet - Ferralla H.F., 23 h. 
T. Minuto - Disco Hit 
M. Bernat - Bar Tarrasa 

TABLA GOLEADORES 
1ª DIVISION 

TROFEO DONADO 
AUTO ESCUELA VIGUAR 
José María Pineda - 27 goles, Talle

res Geira. 
José Miguel Moliner - 23 goles, Mo

liner Bernat. 
José R. del Pino - 22 goles, Bar Ta

rrasa. 
Angel Martínez - 17 goles , Peña Ma

dridista . 

TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

1ª DIVISION 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

Equipo 

Cherokis 
Javie r Bas 

2
a 

DIVISION 

14 puntos 
18 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA N. 13 
9 A.E. Viguar - Bronx 4 
4 Trans. Joma - Hnos. Pla 9 
5 Talleres Sport - Piragüismo 6 
5 Const . Ortiz - Sesalaire 3 

19 Franfurt Dober - La Aspirina 3 
2 Cañonazo - Edelweis 6 

CLASIFICACION 

Equipo J G E P GF GC ·p 

Hermanos Pla 12 12 o o 98 19 24 
Fran . Dober 12 11 o 1 115 30 22 
A:E. Viguar 12 10 o 2 65 27 20 
Talleres Sport 12 70 5 59 33 14 
Bronx 12 6 1 5 58 53 13 
Trans . Joma 12 60 6 53 56 12 
Cons, Ortiz 12 5 o 7 45 52 10 
Edelweis 12 50 7 49 6410 
Piragüismo 12 4 1 7 68 90 9 
Sesalaire 13 3 1 9 38 74 7 
La Aspirina 12 30 9 51 89 6 
La Colla 12 2 1 9 38 69 5 
Cañonazo 12 2 o 10 38 110 4 

PROXIMA JORNADA 
21 -1 

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

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

23-1 
H. Pla - C. Ortiz , 22 h. 
Edelweis - T. Joma , 23 h. 

GOLEADO RES 
2ª DIVISION 

TROFEO DONADO 
POR A .. E. VIGUAR 

1°. José Barceló del Dober - 33 go-
les . . 

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

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

4° . Santiago Arto la del Piragüismo -
20 goles. 

TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR 
MOLINER BERNAD 

1°. Cañonazo 13 puntos 
2° . Transp. J orna 
3º. A.E. Viguar 
4°. Hnos. Pla 

21 " 
22 
22 

5 
o 
1 
7 

FUTBOL -SALA 
INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 6 
Misericordia - Accept 
Cherokis - Asunción 

Bollycao - Aguilas Salvajes 
La Semola - La Juve 
Descansa, Carquiñol 

CLASIFICACION 

3 
9 
o 
3 

Equipo J GE PGFGC P 

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

550031 510 
550032 610 
54012819 8 
63032120 8 
5 2 o 3 26 23 4 
6 2 o 4 13 30 4 
5 2 o 3 13 34 4 
5 1 o 4 7 23 2 
6 o o 6 8 21 o 

PROXIMA JORNADA 

Sábado , 19-1-85 

9 
11 
4 
7 

14 
1 

La Juve - Bollycao 
Semola - Cherokis 
Asunción - Carquiñol 
Aguilas Salvajes - Misericordia 

Descansa , Accept 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 6 
Olim . 1.000 - Consolación "B" 

Consolación "A" - Adidas 
L'Estel - Los leones 

X.2 - Fulminosos 
Puma - Caixa Dorada 

Estrella Muerte - Stars 85 

o 
1 
3 
3 
o 
8 

CLASIFICACION 

Equipo J GEP GFGC P 

Puma 6 6 o o 59 1 12 
660041 512 
6600231012 
6 3 2 1 16 8 8 
64021715 8 
62131413 5 
62131022 5 
62041619 4 
62031023 4 
6 1 o 5 6 30 2 
6 o o 6 3 38 o 
6 o o 6 4 38 o 

Consolación "A" 
L'Estel 
X. 2 
Fulmino sos 
Olimpic 1.000 
A di das 
Star 85 
Leones 
Consolación "B" 
Caixa Dorada 
Estrella Muerte 

PROXIMA JORNADA 7 

Sábado, 19-1-85 
Fulm. - Consola. "A", 11 '40 horas 
Leones - Consola. "B", 12'10 h. 
E. Muerte - C. Dorada, 12'40 h. 
Adidas - Puma , 13'10 h. 
L'Estel - X.2, 13'40 h. 
Stars 85 - Olimpic, 1.000, 14'10 h . 

DE LEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAROS 
FUTBOL - SALA 

MAXIMOS GOLEADORES 
INFANTIL 

Sebastián Ruiz (Bollycao ) , 15 goles. 
Rafael Martín (La Semola), 15 go

les. 
Jordi Albalat (Misericordia) , 13 go

les . 
Juan Martorell (Asunción), 11 go

les. 

MAXIMOS GOLEADORES 
ALEVIN 

David Orero (Puma) , 20 goles. 
José Ricardo Fibla (Puma) , 16 goles 
Juan Martínez (Consolación "A"), 

15 goles . 
Manuel Sabaté (Puma), 14 goles. 

EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

INFANTIL 

La Semola, 3 partidos, 3 goles . 
Bollycado ; 3 partidos , 6 goles. 

EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

ALEVIN 

Puma , 6 partidos, 1 gol. 
Consolación "A", .6 partidos, 5 go

les . 
X.2, 6 partidos, 8 goles. 

Vela: 
T.A.P. Regiona~ Clase Optimist 

Los Nietos (Mar Menor) 
Con la celebración de la última re

gata , valedera para el ranking regional, 
se cerraba este campeonato regional. A 
falta de los descartes, se desconoce to
davía la clasificación final. 

Estaba programada esta regata a 
cuatro mangas, pero debido al fuerte 
viento y al poco salvamento que exis
tía se pudieron efectuar solamente 
dos . 

El recorrido, modalidad triángulo 
olímpico, estaba montado en el Mar 
Menor, junto al paraje de las Islas Me
nores . 

La primera manga, dio comienzo el 
sábado día 12 con cielo encapotado, 
temperatura de 2° C, y viento suave . 
Fue un éxito del Club Regatas Alican
te, ya que uno de sus patrones, Juan 
Menero, se puso en cabeza de la gene
ral, lugar que hasta el final. La mejor 
clasificación del C .N . Vinares la obtu
vo Domingo Chaler que consiguió el 
undécimo de la general. 

La segunda manga no se disputó 
por ausencia total de viento . 

El domingo día 13 , amaneció con 
una temperatura de 2ºC, y un viento 
fuerza 4 Bf, que fue subiendo a medi
da que avanzaba Ja mañana. Se empezó 
la primera manga del día en la cual hi
zo un gran papel Domingo Chaler que 
en esta ocasión se colocaría en deci
moquinta posición . 

Al terminar esta manga , fue cuando 
el viento fue subiendo , provocando 
que volcaran algunas embarcaciones 
y como el Club organizador carecía 
de salvamento, se tuvieron que anular 
todas las pruebas que faltaban. 

La clasificación final, entre los 73 
inscritos fue la siguiente: 

1.- Juan Menero C. Regatas Alicante 
15 .- Domingo Chaler C.N. Vinares 
17 .- Sergio Riolobos 
21 .- F. Valldepérez 
25.- Marc Valdepérez 
28 .- Juan D. Forner 
30 .- David Ayza 
31.- Sergi Vallés 
47 .- G. Fernández 

" 

"" 

En resumen, un desastre de organi
zación , sobre todo en algo tan impor
tante como es la seguridad en el salva
mento , ya que llegó hasta el extremo 
que el Dtor. Fernández padre de uno 
de nuestros patrones , tuvo que tirarse 
al agua, para salvar a nado a una niña 
que había volcado , sin que acudiera 
nadie a socorrerla . 

.Atención 
1 a este símbolo, 

pronto será 
una grata sorpresa 
para Vinares 



Fútbol 
1ª Regional Juvenil 

ALDAYA 4 
VINAR OS 1 

VINAROS: Miralles, Adell, Balfa, 
Chechu, Eloy, Sales, Torres, Rivas, 
Raúl, Castell y Larrieta. 

CAMBIOS: M. 41 Canada por Ri
vas; m. 63 Pedra por Sales. 

GOLES: M. 10, 1-0; m. 16, 2-0; 
m. 25, 3-0; m. 32, 3-1 Raúl; m. 36, 
4-1. 

ARBITRO: Martínez García, bien. 
Enseñó cinco tarjetas amarillas y una 
roja a los locales- y tres amarillas al Vi
naros. 

COMENTARIO 

Nueva derrota del Juvenil, esta vez 
muy merecida ya que dieron una po
bre impresión sobre el terreno de jue
go. Aunque justo es decirlo los mucha
chos se tuvieron que levantar a las seis 
de la mañana para jugar a las diez en 
Aldaya, en unas condiciones realmente 
inhumanas, debido al frío y al estado 
del terreno. 

Comenzó el partido y pronto se vio 
que los locales iban a por todas, jugan
do con mucha fuerza y en algunos lan
ces con mucha dureza "arma" que 
nuestros chavales casi nunca la usan y 
con la que nos encontramos en todos 
los campos. A los diez minutos llegó el 
primer gol local a consecuencia de un 

Tenis 

lanzamiento de falta, cinco minutos 
después, Castell el jugador más desta
cado del Vinaros estuvo a punto de lo
grar el empate, pero son los locales en 
la siguiente jugada quien aumentan la 
vetaja y en el m. 25 llega el 3-0. El Vi
naros no reaccionaba, solo Castell y la 
defensa daban la talla, en el m. 32 
Raúl acorta distancias 3-1 pero cuatro 
minutos más tarde y a consecuencia de 
una falta directa llegaría el 4-1 que se
ría el resultado definitivo. Las conse
cuencias de este resultado tan adverso 
en el primer período, quizás las encon
traríamos en el accidentado viaje a 
causa del madrugón, la bisoñez del 
equipo y sobre todo, la pobre imagen 
que dieron algunos jugadores, que pre
cisamente no son noveles. 

La segunda parte ya fue otra cosa, 
el toque de atención debió surtir efec
to y el juego fue más nivelado, no exa
geramos si decimos que el Vinares dis
puso en esta segunda parte, de cinco 
ocasiones clarísimas para marcar y que 
no se cristalizaron por la bisoñez de la 
vanguardia. 

La victoria del Aldaya fue justa ya 
que a lo largo de los noventa minutos 
fueron mejores. 

Próximo sábado a las 4'30 tarde 
partido contra el C.D. Acero "A". 

Culé 

Hoy, Finales del 
Tomeo de Navidad 

Pues ya ven, lo que son las cosas, 
primero por el mal tiempo y el fin 
de semana pasado por indisposición 
de Paco Torres, finalista en la prue
ba individual y en dobles, las finales 
del VII Torneo de Navidad se juga
rán esta tarde, víspera de San Sebas
tián. Esperemos que el tiempo lo 
permita y esta tarde, a partir de las 
3'30, primero el partido final de 
Dobles entre los ampostinos Torres
Gaya y la clásica pareja vinarocense 
Fomer-Carbonell. Y a continua
ción, la gran final absoluta que, co
mo se sabe, enfrentará a un Paco 
Torres de Amposta, en un momen
to de gran forma y al vinarocense 
Ginés Pérez, un infantil que va para 
figura. Veteranía y juventud y un 
tenis de alto nivel, confieren a esta 
final todas las prerrogativas de ma
yor interés. Posiblemente, esta mis
ma mañana, o simultáneamente en 
la pista de tierra batida contigua a 
la pista central de concursos, se 
juegue también la final de la prue
ba de consolación entre los vinaro
censes (uno por nacimiento y el 
otro por ciudadanía) Alfredo Agui
rre y José F. Reula. De todo ello, 
así como las finales menores -ale
vines e infantiles, masculinas y fe
meninas- cuyos horarios descono
cemos al preparar esta información 

esperamos poder informales la pró
xima semana. 

VII CAMPEONATO REGIONAL 
DE ALEVINES 

Un gran triunfo de los chavalines 
vinarocenses en Castellón, el sábado 
pasado, les abre las puertas para 
triunfar en su grupo, en el Campeo
nato de la Comunidad Valenciana 
por equipos alevines. Se jugó en las 
pistas del camino Grao-Benicássim, 
contra el equipo del Club de Golf 
Costa de Azahar, con tanteo global 
de 4 a 2 y estos marcadores parcia
les: 

Argimiro Seva, vence a Luis Se
nis, por 6/4 y 6/4. Jorge Valbuena a 
Javier López, 6/3 y 6/1 y David Za
pata a Juan Moreno, 6/1 y 6/1. 

En individuales femeninos, Kelia 
Márquez perdió ante Mª Victoria 
Alcarria por 517, 6/4, 1/0 W.O. y 
María José Seva tampoco pudo ven
cer cediendo el punto en tres sets: 
6/3, 617 y 6/4. En Dobles, victoria 
de Argi Seva y V al buena, 6/2 y 6/3 
frente a Senis-López y con el en
cuentro decidido y lo avanzado de 
la noche, no llegó a disputarse el 
doble femenino. 

Como en este grupo entran tres 
equipos, para mañana está señalado 
el encuentro decisivo para nuestro 
equipo, a .jugar en nuestras pistas 
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Crónica de Ajedrez 
Tras la inevitable y breve pausa 

deportivo-navideña, siempre desea
da, el club de Ajedrez Ruy López 
se une a Vd., para que todos tenga
mos buenos proyectos y mejores 
realidades en este nuevo pero desas
troso en su comienzo 1985. 

Al fin, terminó el penoso y sufri
do Campeonato Provincial por equi
pos, en el cual el C.A. Ruy López 
quedó clasificado en cuarto lugar, 
perdiendo con ello las aspiraciOnes 
tan anheladas de representar a la 
provincia de Castellón en el CAM
PEONA TO DE ESPAÑA POR 
EQUIPOS. No podemos culpar al 
gélido invierno, ni siquiera al infor
tunio; quizá nos exigimos demasia
do a nosotros mismos tras ese ascen
so a primera y quedar campeones 
de copa, o posible y llanamente nos 
faltó más capacidad de resolución a 
lo largo del campeonato, lo que sí 
es cierto, es que los reyes magos 
además de hielo y frío para todos, 
para el Ruy López, merecidamente, 
nos trajo CARBON, pero dejémo
nos de culpabilidades y de lamentos 
porque si lloramos por haber perdi
do el sol, las lágrimas no nos deja
rán ver las estrellas. 

Como cada año se efectuó el tor
neo de reyes de la comunidad valen
ciana, que esta vez también organi
zó la federación valenciana de aje
drez y dio como resultado, el cele
brarse los días 5 y 6 de enero que 
Alicante y Castellón no tuvieran en 
liza a sus mejores hombres, puesto 
que estos días se pasan en familia y 
hay gente que no puede desplazar
se. Del C.A. Ruy López de Vinaros 
acudieron los Srs. Figueredo, For
ner y Merino, a pesar de lo cual la 
selección castellonense participó 
con un jugador menos, sin restar 
méritos a los que acudieron no po
demos pasar por alto las bajas de 
Saborit, Gratovil, Fernández, Cen
telles, Casulla y otros. (Los citados 
son campeones provinciales) que 
con su participación hubieran dado 

contra los alevines del C.T. Beni
carló, pero ignoramos el resultado 
de las gestiones encaminadas a ade
lantar el match para hoy, a fin de 
evitar jugarlo en día tan señalado. 
Si como presumimos, se juega hoy, 
no hace falta decir el ambiente que 
se va a respirar en las instalaciones 
del C.T.V., entre los encuentros de 
esta confrontación oficial y las fina
les del Torneo Abierto de Navidad. 

FRONTENIS 

SIGUE LA RACHA 

El sábado pasado, en el Frontón 
del C.T.V. se inició la segunda vuel
ta del Campeonato Provincial, con 
un equipo vinarocense lanzado y lí
der del Campeonato, que afianzó 
su posición con un rotundo e inape
lable 3-0 frente al Frontenis Alcora. 

Las partidas y su desenlace, fue
ron las siguientes: 

Guardino y Ferreres se impusie
ron con suma facilidad, por 35 a 8 
a Maeso y Mas. Martín y Esteban, 
por 35/21 frente a Peri y Pallarés y 
Ginés y Rodiel por 35 a 25 ante Ne
gret y Nebot. 

al torneo un color más castellonen
se y quizá por primera vez una vic
toria en el torneo, téngase ·en cuen
ta que la selección que nos repre
sentó perdió los dos encuentros por 
5-4, esto nos da una idea del esfuer
zo y calidad de los que participa
ron. 

El C.A. Ruy López se prepara 
para esta próxima campaña deporti
va con igual o más ilusión si cabe 
que años anteriores, porque quiere 
dar a Vinaros lo que este año pasa
do no pudo ser y porque aunque se 
amplie el número de equipos de 
primera categoría, la moral del club 
está intacta. 

Por el momento y aprovechando 
estas líneas, el club pone en conoci
miento de los Srs. socios que para el 
próximo día 3 de febrero, a las 
11,30 en 1ª convocatoria y 12 en 
2ª se celebrará la asamblea ordina
ria de este club en su sede, Bar Blau 
e/. Socorro. 

CAMPEONATO ESCOLAR 

Una vez finalizado en el colegio 
Nª Sª de la Asunción el torneo es
colar de ajedrez, pasamos a detallar
les la clasificación general: 

1° Juan Murillo, 2° Federico 
Valls, 3° José Abel, 4° Osear Gon
zález, 5º Jordi Miguel, 6º Carlos 
Esparducer, 7º Esther Miguel~ 8° 
Marcos Rosso, 9º Julián García, 
10° José Beltrán, 11° Ramón Sanz, 
12º Antonio Cano, 13º F. Ruiz, 
14º Nacho Serret, 15º F.J. Torres, 
16º F. Picardo, 17º Luis Santosa, 
18º Soraya Ruiz, ~9° César Mones, 
20° Sebastián Torres, 21º Daniel 
Giménez, 22º Jesús Cano, 23° Car
los Ayza. 

A continuación celebraremos tor
neos en otros dos colegios, que se
rán: Colegio San Sebastián y Cole
gio Manuel Foguet. 

C.A. RUY LOPEZ 
Bar Blau 
Vinar os 

Lamentamos que la falta de in
formación por parte del Club, que 
tenemos entendido tampoco recibe 
de la Federación Provincial de Pelo
ta, no nos permita publicar la clasi
ficación completa, pero ya es im
portante saber que el equipo vinaro
cense de Frontenis se ha destacado 
un punto más del segundo clasifica
do, C.T. Benicarló, que el domingo 
cedió un punto ante el Frontenis 
Lucena, al que venció por 2-1. No 
obstante, a partir de ahora, el equi
po vinarocense tendrá que echar el 
resto, pues tiene una segunda vuel
ta muy difícil, con más desplaza
mientos que partidos en casa, aun
que precisamente uno de ellos será 
contra el C.T. Benicarló dentro de 
dos jornadas, en el que muy bien 
podría quedar resuelto el Campeo
nato. 

Tiempo habrá de hablar de ello y 
de momento lo importante es ven
cer en el desplazamiento a Lucena, 
copando los tres puntos, única for
ma conocida de seguir conservando 
el liderato. 

ROIPAS 
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