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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen !'exclusiva 
responsabilitat del text publicat ambla 
scua finna. 

Vinaros agraeix totes les col.labora
cions, pero adverteix que cls originals a 
les diferentes seccions no podran so
brepassar d'un foli mecanografiat a do
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Ayuntamiento de Vinarós 

. , ···Precio del ejemplar: 
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-Jordi---
DASSOY ""'""'tw•. 
San t Ca rie~ de: la R ilp it a 

CINE-CLUB 

Casa de la Cultura a las 8'30 noche. 

Martes, 12 febrero : "CUATRO DE 
INFANTERIA" de G.W. Pabst (1918). 

Martes, 26 febrero: "DR. MABU
SE ",F. Lang (1921 ); 

FARMACIA 
DI GUARDIA 

Del 3 al 9 de Febrero 
Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

Calle San Francisco 
Tel. 45 01 87 

HOURIO 
DI TRINIS 

Dirección Valencia 

Expreso Barcelona - Granada -

Hora salida 

Almería y Badajoz ......... ... .. .. ...... ..... ... ... 1 '42 
Tranvía UfT Tortosa ·Valencia .............. 7'20 
Rápido Uff Barcelona Tno. ·Valencia ... 12'13 
Talgo Port-Bou - Murcia....... ...... ....... ..... 14'53 
Semidirecto Uff Barcelona Tno. • 
Valencia .. ... ...... ............ .... ......... ... ....... ... 15'13 
Expreso Barcelona Sants - Málaga ....... 19'22 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia .. . 20'01 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almería - Granada -
Barcelona Sants ... .... .... ......... .... ... ......... 3'25 
Semidirecto UfT Valencia· 
Barcelona Tno. ...... ... ................. ............ 10'22 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. ... 10'43 
Expreso Málaga - Barcelona Sants ....... 11 '08 
Talgo Murcia - Barcelona P. Gracia -
Cerbera ... .. ..... .. .... ......... ....... ... .. .. ... .... .... 13'50 
Rápido Uff Valencia· Barcelona Tno. .. . 19'36 
Tranvía Uff Valencia· Tortosa ...... ..... ... 21 '26 

Desde el 1° de Enero de 1985 

Recomienda T.V.E . 

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

venes. 
20'00 h. UHF: Teatro, ciclo Sha

kespeare . 
22'30 h.: Sábado cine. 
23'00 h. UHF: Opera . 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
11 '00 h. TV3: Concert. 
12'00 h. UHF: La larga búsqueda. 
13'40 h. UHF: Imágenes del cine 

mudo. 
16'00 h. UHF: A ciencia cierta. 
17'50 h.: El mundo de la ciencia. 
18'30 h. TV3: Digui. .. digui. 
18'40 h.: Más vale prevenir. 
19'10 h. UHF: Dos en raya. 
21 '00 h.: Gurar-se en salut. 
21 '05 h. UHF : El dominical. 
23'00 h.: Autorretrato: Antonio 

Tapies. 
23'35 h. UHF: El ojo del video . 

TRASLADOS A ESPAÑA 
V EXTRANJERO Plaza Clave, 17 

Tel. 21 01 42 

VINARÓS: 

Telex 65834 LLIN·E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-~ -Tel. (964) 45 16 98 

BENICAALO· C1111llón. 18-B • T1L (H4) 47 10 71 
ALCALA DE lCISVERT · 81rón a1Alcahali. l/n. 

T1I ("4) 41 01 05 

CALIG: Gral. Alon10 Vega. 1 · T11 42 
TAAIGUERA Nueva. 30 · Tel. (H4) 49 50 84 
ULLDECONA· Plu1 Pu. 9·8 · T11 (977) 72 02 08 
VILLAF AMES JOH Anlonoo 105 · T 11 51 

/ 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección V1lanci1-

- VALENCIA . ... • 7 ,30 horas . 

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

- BEN ICARLO - PErQ ISCOLA -

Laborables 
8 - 9 . 10 - 11. 12 - 13 - 14 -15 - 1 6 - 17 . 

18 - 19 · 20 y 21 horas . 

Domingos y fest ivos : 
Se supr im e el de 8 . 14 · 15 y 16 horas . 

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

-TORTOSA . . .. . 7 • 7 ,45 8 ,30 -
1 o ,30 J 13 . 15 -

17 horas . 

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

- CENIA - ROSELL 12 - 17 ,45 horas . 

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

13 · 15 - 17· 19ho -
ras . 

-Dirección Zaragoz~-
-ZARAGOZA .. . . 7 y 15 ho r as (PO • 

Tortosa) 

-ALC
0

Al"I IZ. . . . . . 8 hor?. s (Por More
l la) 

-MORELLA, •.. . 8 y 16 horas. 

-CATI. • . ..• . . . 17 horas. 

-SANJORGE -
TRAIGUERA-
LA JANA -CHE!=lT 8 · 13,30 · 16 ·. 1 7 

ho ra s. 

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

- BENICARL.0 - CALIG - CERVERA -

9AL5A[)C:LLA - LA JANA 
CANF.:T . . . .... 18,15 ho ras . 

IGLESIA EVANGELICA 
S<in José. 69 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas -
Ci udad - cada m ed ia hora. 

Campin g - al cuar to . 

Colon la Eu ropa - a m enos 20 mi nu tos . 

D 1'as n or ma les a part ir de l as 8 horas . Sába 
dos a las 9 . Fest iv os a las 10 ho ras . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz_ Roja ... ...... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castel Ión) .... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. 340 60 11 
Seguridad Social .. ...... .. ....... ·45 13 50 
Polic ía 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 Tax i 

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

METEOROLOGICO 
Día 

22 
23 
24 
25 
26 
28 

Má. 

15 
15 
15 
14'5 
13 
17 

Mí. Hu. 
7 81 
8 62 
7 38 
3 60 
3'5 72 
5 60 

Pres. L./m2 

746 
747 
754 
756 
749 
755 

Semana del 22 al 28 de Enero de 
1985. 

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

CINE 
J. J. CINEMA 

Sábado y domingo.- TAL PARA CUAL, con John Travolta y Olivia Newton
John . 
Martes.- EL HOMBRE MAS DURO. 
De jueves a domingo .- TRAS EL CORAZON VERDE. La gran aventura. 

ATENEO 
Sábado, 1 · tarde y noche.- SEXUALIDAD EN LAS AULAS - Clasificada 
"S ". 
Domingo , 2 · 6 y 8 tarde. - CINCO CHACALES CHALADOS. 

COLISEUM 
Sábado 1 y domingo 2.- Fernando Esteso en EL CURA YA TIENE HIJO (2ª 
parte de "El hijo del cura"). 
De jueves 7 a domingo 10.- DIA DE PERROS. 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
* Paleontología 

* Escultura 
* Etnología 

*Pintura 
Entrada libre 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

Días laborables : 9. 12 y 19 horas. 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas. 
Domingos y fi estas : 8, 9. 10. 11. 12 
y 18. 30 ho ras. 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

Días laborables: 18.30 
Do mingos y fi es tas : 9 .30. 11 .30 y 13 
horas. 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

D ías lahorahlcs : l lJ .. 111 hllra\ . 
Dom ingos y fiest a\ : rUO . 11 . .\ll . 
J:~ . .10 y 19.1111 hora\ . 

EL CA RME DELS MA Rl 
NE RS: 10 .111 

SANT ROC : 11.1) 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 
Do mingos : 10 . .\() hllra\ . 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Lahllrahlc~.: 19 hora\ . 
Dll min¡!ll' : l) lwr;1, . 
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Elisabeth 
Natividad 
Nery 

.de la Peña Atletismo de 
Vinarós, clasificada en la espe
cialidad de mujeres «Marcha» 
clasificada para la Fase Final 
del Campeonato Nacional 
Juvenil de Campo a Través y 
Marcha que se disputará el 1 O 
de Febrero en Toledo. 

Elisabeth es la única atleta 
clasificada de nuestra provin
cia. 

Real Federación 
Española 

de Atletismo 

Secretaria Técnica 

Circular Núm. 9/85 
- A todas las Federaciones Provin

ciales. 
- A los atletas invitados. 

CAMPEONATO NACIONAL 
JUVENIL 

DE CAMPO A TRAVES 
FASE FINAL 

REGLAMENTO 
Artº. 1°).- La Fase Final del Cam

peonato Nacional Juvenil de Campo a 
Través y Marcha se disputará el día 1 O 
de Febrero de 1985 en Toledo. 

Artº. 2°).- De acuerdo con las clasi
ficaciones obtenidas en las Fases de 
Sector, participarán las siguientes 
Federaciones : 

HOMBRES MUJERES 

ALICANTE ALA VA 
ASTURIAS ALICANTE 
BALEARES ALMERIA 
BARCELONA ASTURIAS 
BURGOS BARCELONA 
CANTABRIA CANTABRIA 
GERONA GRANADA 
GRANADA LAS PALMAS 
LAS PALMAS MADRID 
MADRID ORENSE 
MALAGA PALENCIA 
MURCIA PONTEVEDRA 
NAVARRA SALAMANCA 
PONTEVEDRA TARRAGONA 
SALAMANCA TOLEDO 
SEGOVIA VALENCIA 
TOLEDO VALLADOLID 
VIZCAYA VIZCAYA 
LA CORUÑA ZARAGOZA 

MARCHA MARCHA 
HOMBRES MUJERES 

ASTURIAS ASTURIAS 
BARCELONA BARCELONA 
BURGOS CADIZ 
GRANADA MADRID 
MADRID PALENCIA 
MURCIA TENERIFE 
TARRAGONA VALENCIA 
TENERIFE VIZCAYA 
VIZCAYA ZARAGOZA 

Asimismo podrán participar, con 
gastos a su cargo, aquellas Federacio-

nes que tengan un atleta invitado (se
gún artículo 3°). 

Artº 3°).- De acuerdo con la regl~~
mentación, se invita a los atletas qu~ 
se relacionan, en función a su clasifica~ 
ción en la Fase de Sector: 

HOMBRES 
Angel AMARO Alonso 
Francisco BERNARDO García 
José CABOR Sánchez 
Ignacio TARANCON Almirón 
Ricardo CASTAÑO Ripoll 
Gregario ABAD Muñoz 
Marco A. RUFO Pérez 
Fernando SINOBAS Villamañan 
Esteban FERNANDEZ Luis 
Angel YUS Fernández 

MUJERES 
Ana B. MARTINEZ Hernández 
Nuria BARBERO Gutiérrez 
Mercedes VILLALAR Muñoz 
Mercedes ROBADO del Hoyo 
Lourdes BLANCO Guerrero 
Carmina ORTEGA Ballesteros 
M. Luz CASTELLANO Cisnero 
Candelaria RUIZ González 

MARCHA HOMBRE 
Ismael MIRON Camarero 
Javier MARTINEZ Arques 
José M. LOSADA Rodríguez 

MARCHA MUJERES 
Elisabeth NATIVIDAD Nery 

Alava 
Cáceres 
Cádiz 
Córdoba 
Lugo 
Palencia 
Sevilla 
Valencia 
Zamora 
Zaragoza 

A vi la 
Burgos 
Cádiz 
C. Real 
Jaén 
Murcia 
Sevilla 
Tenerife 

A vi la 
Navarra 
Orense 

Castel Ión 

Artº. 4°).- Se mantienen en vigor 
todas las Normas Técnicas referentes 
a distancias, inscripciones, premios, 
puntuaciones, etc ... y que figura en la 
Reglamentación de la Temporada de 
Campo a Través 1984-85, excepto el 
horario de marcha que se adelanta 15 
minutos: 
10,45 - Marcha Mujeres 
11 , 15 - Marcha Hombres 
12,30 - Cross Mujeres 
13,00 - Cross Hombres 

3.000 m. 
5.000 m. 
3.300 m. 
5.500 m. 

Artº. 5º).- A las Federaciones Pro
vinciales clasificadas, se les abonan 
las cantidades que se indican en el 
cuadro adjunto, por atleta participante. 
A los atletas invitados individualmente, 
se les abonará viaje en 1 ª clase ferro
carril o 2ª TER más las correspondien
tes dietas, siempre que su Federación 
Provincial no haya clasificado ningún,1 
equipo en las restantes categorías. Elíl 
caso de que su Federación Provincial 
participe en otra categoría, el atleta 
deberá viajar con su Federación, abo:. 
nando a ésta el importe correspon
diente por subvención , según cuadro 
adjunto. 

Madrid, 23 de Enero de 1985 
LA SECRETARIA TECNICA 

Entrevista a 
Vicente Calduch Jr_porPacoearreda 

Cuando ya lo hemos dicho todo o 
casi todo de estos chavales, que no 
dejan de entrenar día a día y cada 
fin de semana se les ve dándole a la 
raqueta y corrigiendo sus defectos y 
perfeccionando su tenis, para el día 
de mañana . Hoy tenemos a F. 
Vicente Calduch . 

¿Qué representa para ti el Tenis , 
cómo te surgió la afición? 

• Jugando de pequeño cada vez 
más. 

- ¿En cuántos Campeonatos 
has participado? 

• En varios, locales y en San Car- 1 
los y Benicarló. 

- ¿En qué equipo prefieres 
jugar en Benicarló o en Vinaros? 

• No sé, me da lo mismo, lo 
importante es jugar y como también 
soy socio en Benicarló. 

- ¿Cómo es tu juego agresivo o 
reposado? 

• Un poco agresivo. 
- ¿Qué nos podrías decir de los 

progresos que ha realizado la juven-
tud últimamente en el club? 1 

• Que el nivel de la juventud ha 1 

subido más gracias a nuestro entre
nador Márquez. 

- ¿Cuáles son los amigos y com
pañeros de juego , tienes compañe
rismo entre ellos? 

• Argimiro, Ginés, Juanoleta, 
Valbuena y David Zapata. Estos son 
mis compañeros. 

- ¿Qué jugadores profesionales 
admiras y a quién del club? 

• A McEnroe y Lendl y del Club 
de Tenis de Vinaros a Forner y Már
quez. 

- Cuando juegas un partido 
difícil , ¿tienes fe en ganar? 

• Sí, varias veces tienes que 
esforzarte y tener fe. 

- ¿Qué prefieres entrenar o 
jugar? 

• Entrenar me gusta más. 

- ¿Juegas con tu padre? 

• Sí, varias veces. 
- ¿Con quién haces pareja en 

dobles? 

• Con Argimiro. 
- ¿Cómo te fue la final que 

jugaste con Argi? 
• Perdí, pero creo que jugué 

bien. 
- ¿Y tus estudios cómo van? 

• Bien, bastante bien, por ahora. 
- ¿En qué consiste para ti un 

día de descanso de un día que ten
gas colegio? 

• Prefiero un día de descanso, 
porque puedo jugar más al tenis. 

- ¿Cuáles son tus aficiones? 
• Jugar al fútbol y un poco al aje

drez. 
- ¿Qué me podrías decir de 

Juanoleta y Ginés? 
• Juanola juega bien igual que 

Ginés, pero creo que se enfada bas
tante en su juego. 

- ¿Haces footing? 

• Sí, en mi día de fiesta. 
- ¿Podrías decir unas palabras 

de despedida para _tus amigos y 
compañeros? 

• Que se animen y que suban al 
club a jugar para que todos juntos 
podamos subir el nivel y la afición 
del club. 

F .V. Calduch un chaval más bien 
tímido y decidido a la vez , gracias. 



Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Anuncio de Subasta 
de Bienes Muebles 

La RECAUDADORA Y AGENTE EJECUTIVO del Magnífico Ayuntamiento 
de Vinaros Dña. Elena Igual Adell. 

Hace saber: 
Que en el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Recauda

ción de mi cargo a nombre del deudor al Magnífico Ayuntamiento de Vinaros D. 
CARLOS LORES BORRAS, se ha dictado en esta fecha la siguiente: Providen
cia.- Autorizada por el Sr. Alcalde Presidente del Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaros por acuerdo de 11 de Enero de 1985 la enajenación en pública subasta 
de los bienes muebles embargados al deudor a la Hacienda Municipal Don Car
los Lores Borrás, procédase a la celebración de la subasta para cuyo acto se se
ñala el día 25 de Marzo de 1985 a las diez horas en la Oficina Recaudatoria sita 
en la calle Costa y Borrás, 7 de esta ciudad de Vinaros, observándose en su trami
tación y realización las prescripciones de los artículos 136, 137 y 138 del Regla
mento General de Recaudación y Reglas 80,81 y 82 de la Instrucción General 
de Recaudación y Contabilidad. 

Notifíquese a los deudores y posibles interesados y anúnciese por Edicto que 
se publicará en el 8.0.P. y se expondrá en los tablones de anuncio reglamenta
rios. 

En cumplimiento de la transcrita Providencia se publica el presente anuncio 
y se advierte a las personas que deseen tomar parte como licitadores, lo siguien
te: 

1° .- Los bienes a subastar son los siguientes: 

LOTE PRIMERO.- Una fotocopiadora, marca Cannon, modelo NP 50 nú
mero 85309583, TIPO DE SUBASTA.- 150.000'- pts. 

LOTE SEGUNDO.- Un ventilador de sobremesa, marca Taurus tipo V A, mo
delo 12 de 50 W. sin más datos de identificación; Una máquina de escribir eléc
trica marca Olivetti, modelo Lettera 36 sin más datos de identificación; Un ca
rro para máquina de escribir, marca In volea, sin datos de identificación; Una 
mesa de recibidor, cuadrada de 0'80 por 0'80 m. tablero de cristal y pies de ma
dera pintada en negro, sin más datos de identificación; 5 sillones modulares, fo
rrados en tela rayada en blanco y marrón sin más datos de identificación; Un 
ventilador de sobremesa, marca Philips, modelo HL-3330, sin más datos de iden
tificación; Una mesa rinconera con tablero de mármol de 0'58 por 1 '00 m. y pies 
metálicos pintados en negro sin más datos de identificación; Un foco de escrito
rio marca Fase, sin datos de identificación; Tres sillas tapizadas en tela rayada en 
blanco y marrón, sin datos de identificación; seis cuadros de distintos tamaños: 
dos grabados de Ernest Furio titulados "Valencia. Palau Generalitat" y "Valen
cia. Campanario Sta. Caterina" y 4 litografías; Un archivador de madera tres ca
jones de 1 ~20 por 0'55 por 1 '04 m. sin más datos de identificación; Una mesa es
critorio con dos cajones de 0'70 por 1 '30 sin más datos de identificación. TIPO 
DE SUBASTA.- 178.200'· pts. 

LOTE TERCERO.- Una máquina de escribir eléctrica, marca Olivetti, mode
lo ET 221, sin más datos de identificación. TIPO DE SUBASTA.- 180.000'- pts. 

2°.- Para su exposición pública los mencionados bienes se encuentran deposi
tados en el almacén sito en la calle juan Giner Ruiz número 7 de esta localidad, 
propiedad de D. Luis Beltrán Serra, domiciliado en juan Giner, 7 de esta ciudad 
de Vinaros. 

3°.- Todo licitador depositará previamente en metálico en la mesa de subas
ta fianza del 20 por ciento como mínimo del t ipo fijado, fianza que perderá si 
hecha la adjudicación no completara el pago entregando la diferencia entre su 
depósito y el precio del remate en el acto o dentro de los cinco días siguientes, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que incurrirá por los mayores perjuicios 
que sobre el importe de la deuda origine la inefectividad de la adjudicación. 

4°.- La Subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudica
ción de los bienes, si se hicieran efectivos los descubiertos perseguidos. 

5'? .- Sobre los citados bienes no existen cargas o gravámenes conocidos, no 
obstante la situación jurídica de los mismos puede conocerse con el examen del 
expediente obrante en la Oficina de Recaudación. 

6°.- En el caso de no ser enajenados los bienes en primera o segunda licita
ción, se celebrará pública almoneda durante los tres días hábiles siguientes al de 
la subasta. 

Advertencia.- Al deudor, conyuge, representantes, acreedores hipotecarios o 
pignoraticios o cualquier otro interesado, que por medio de este anuncio se dan 
por notificados con plena virtualidad legal. 

Vinaros a veinticuatro de Enero de mil novecientos ochenta y cinco. 

EL RECAUDADOR Y AGENTE EJECUTIVO 

. 
Se vende Plaza de Parking 

En sótano San Francisco, 26 
Información: Tel. 4517 38 
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Modificación de precios 
en las tarifas de Renf e 

A partir del próximo día 9 de Febrero de 1985 , se llevará a cabo un rea
juste tarifa rio en viajeros y mercancías, mediante la elevación media en 
cuanto a viajeros d~ un 8 % en los servicios de Largo Recorrido , 7 % en los 
Regionales y 12 % en los de Cercanías (hasta 75 Km .), de los actuales pre
cios de Tarifa General, determinándose las siguientes bases: 

TARIFA GENERAL 

BASES DE PERCEPCION POR 
VIAJERO Y KM. (PESETAS) 

Regionales y 
'Cercanías 

Largo Recorrido 

ADULTOS , plaza de 
1ª CLASE .. . .. . .. . .. . .. .... . 
2ª CLASE ....... . .. ... ... . . . 

Niños de cuatro años hasta doce sin 
cumplir. 
PLAZA de 

P CLASE .... .. . . ....... .. . . 
2ª CLASE ... .. . . . . . . .. . . .. . . 

Hasta A más de Hasta Exceso de 
75 Km. 75 Km . 750 Km . 750Km. 

5'289 
3'688 

2'645 
1'844 

5'289 
3'524 

2'645 
1'762 

5'289 
3'524 

2'645 
1 '762 

2'645 
1'762 

1 '323 
0'881 

COMPLEMENTARIOS EN 1 ª y 2ª CLASE 

Tipo A 
TipoB 
TipoC 

Trenes INTERCITY y TALGO 
Trenes ELECTROTREN 
Trenes TE R 

2'633 
2'045 
1'862 

El precio por ocupación de LITERA será a parti r de la indicada fecha de : 
LITERA NORMAL . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . 890 PESETAS 
LITERA CLIMATIZADA .. ... . .. . . .. . 1.115 PESETAS 

Las reducciones porcentuales que sustentan dete rminadas tarifas espe
ciales quedarán referidas a las nuevas bases de percepción de la Tarifa 
General de Viajeros. 

Los billetes expedidos con reserva de plaza antes de la entrada en vigor 
de los nuevos precios serán válidos para su fecha de uti lización sin percep· 
ción de dife rencia alguna. 

M E R CANCIAS AUMENTO MEDIO 
PONDERADO % 

TIDE, PAQUETE EXPRES y 
ESPECIAL EXPRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6'25 

Comestibles, géneros frescos , bebidas , etc . . 8 

Cámara Agraria 
Local de Vinaros 
SUBVENCIONA LOS CULTI

VADORES DE ACEITUNA DE 
ALMAZARA.- CAMPAÑA 
1984185. 

El Real Decreto 184611984 de 
JO de Octubre, por el que se 
aprueba la regulaci6n de la Cam
paña Oleícola 1984185, esta
blece que por el FORPA , y con 
cargo a su Plan Financiero se 
concederá al sector olivarero una 
subvenci6n equivalente a 12 
ptas. / kg. de aceite de oliva pro
ducido en la Campaña 1984185. 

Los olivareros interesados en 
solicitar dicha subvenci6n, debe
rán pasar por esta Entidad antes 
del pr6ximo día J 1 de Mayo. 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 1.9 35 

VI NA ROS 

R. Gandía 

Tercera Edad 
Po r el Servicio Social de la Tercera 

Edad dependiente del INSERSO , se 
convocan Ayudas 1 ndividuales para 
pensionistas de la Segur idad Social ma· 
yores de 60 años que presenten situa
ciones ·carenciales a nivel económ ico , 
asistencial, etc . y que no puedan hacer 
frente por sí mismos o por la unidad 
familiar a dicho estado de necesidad . 

Co ncepto de las ayudas: 

- Atenció n domiciliaria 
Atención aliment icia 

- Adqu isición o renovación de 
prótesis, ortopedia, aparatos 
audit ivos y oculares . 

- Necesid ad de estancia en Ba lnea
rios. 

- Actividades recreativas y socio 
cultura les. 

Pa ra información : Asistente Social. 

PUBLICIDAD 
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Comisión Organizadora 
del Carnaval-85 

"Recaudación 
deFondosJJ 

La Comisión Organizadora del 
Carnaval-85, comunica que esta
mos recibiendo colaboraciones de 
los siguientes establecimientos, y 
de personas particulares, tales 
como: 

Jacinta Escura Montull, Farma
cia Guimerá, Joyería Alonso, Per
fumería Arrieta, Boutique de la 
Lana, Joyería López, Bazar Acua
rio, Stil Hogar SL, Ginerba, Lence
ría Mallorquina, Electrodomésticos 
Beltrán, Muebles Milián, Noveda
des Nuri , Calzados Patufet, Hover, 
Foto Alfonso, Lanas Adel, Yobel, 
Joyería Martí, Peluquería Jean, 
Droguería Terol, Raúl Erales, Anó
nimo, Restaurante Rusc, Bar 
Misouri, Heladería Brisa de Mar 
Chicos, Nancy Bar, Mise Ferre;, 
Lanas Carali , Bazar Mercedes, 

Racó 
Poetic 

RENUNCIA 

He renunciado, a ti, mi amor, 
y el no tenerte, es mi tormento. 
He renunciado, a no mirarte, 
y el no verte, es el infierno. 

He renunciado, a no, oír tu voz, 
y totura es, el no escucharla. 
Después, de tantas renuncias, 
sigo a ti, encadenada. 

Pepe Velasco, Boutique Draps, 
Calzados Barrobés, Joyería Barre
da, Carolina Modas, Helados 
Peña, Elegance Boutique, Casa 
Ayza, Fincas Maestrat, Peques, 
Café Mandrágora, La Cubana, 
Corsetería Mari Carmen, Reyma, 
Imprenta Soto, Pam i Mig, La 
Exclusiva, Peluquería Callarisa, 
Bar Rosales, Pastelería Viver, 
Pastelería Macip, Ultramarinos 
Dauden, Joyería Albiol. 

Agradecemos todas las colabo
raciones. 

LACOMISION 
Comisión Organizadora 

del Carnaval-85 

"NotaJJ 
La Comisión Organizadora del 

Carnaval-85, agradece a las 
EMPRESAS, la buena aceptación 
que han tenido para la adquisición 
de las «Viñetas Postales,, que 
hemos ido comentando en estas 
semanas, ya que las mismas han 
sido editadas para dar difusión al 
Carnaval de Vinarós, y que éste 
adquiera el renombre que merece, 
no sólo de ámbito local, sino 
comarcal, regional o nacional. 

En este sentido queremos agra
decer especialmente a la empresa 
Talleres Radioeléctricos Querol, 
la adquisición de 1 .800 viñetas, las 
cuales circularán pegadas a las 
cartas por toda la Geografía Nacio
nal. 

LACOMISION 

RECUERDO 

Tu, eres en mi vida, amor, 
dulce recuerdo, en mi delirio. 
Btílsamo, en mis sufrimientos, 
vida y muerte, eres tú. 

Adorarte, quiero amado, 
aunque mi locura me tenga. 
iCrucificada en cruz! 

VOZ Y GRITO 

Vuelve, a m1; mi bien amado, 
escucha mi voz y mi grito. 
Tortura que me atormentas, 
locura, dolor, desesperanza. 

Arranca, de mi, esta pena, 
que me está, matando el alma. 

MARIA ESPINOSA FERRERES 

t Rogad a Dios por el alma de 

Justo Puchal Lores 
Que falleció en Vinarós el 24 de Enero 

alos83afiosdeedad ' 

E.P.D. 

Su~ aflig!~os: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos y 
demas familia, les ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Vinares, Febrero 1985 

EL ESPIGON SE CONSTRUYE' ~ 
A BUEN RITMO 

La última sesión permanente 
del Ayuntamiento de Vinaros 
aprobó la segunda certificación de 
obra ejecutada en el espigón nº 3, 
dentro del plan de regeneración y 
defensa de la playa norte de Vi
naros . 

Expidió la certificación el inge
niero D . Samuel Marca Domé
nech, director de las obras que lle
va a cabo la empresa SAFIC y 
el importe de las mismas se eleva 
a cinco millones ochocientas tre
ce mil setecientas sesenta y ocho 
pesetas . De esta cantidad, dedu
cidas las distintas retenciones, y 
a petición de SAFIC, el líquido 
restante, 5.248.363 ptas. será en
dosada a la cuenta de transportes 
El Maleno . 

Las obras del espigón, que en 
un principio resultaron polémicas 
en cuanto a la calidad de la pie
dra que se vertía al mar y también 
en cuanto al personal que en las 
mismas trabajaba, han enfilado 
ahora una buena línea de reali
zación y el espigón, tras cubrirse 
ya el brazo perpendicular a la 
costa de 150 metros de longitud, 
está en fase de contrucción el 
brazo horizontal. 

Nova Publicació 
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B( JNA N IT. C RE SOI 

BIBLIOTECA D'AUTORS VINAROSSENCS 

... 

Es record a a tots els in teressats 1 

subscriptors del llibre BONA NIT 
CRESOL, d'En Manuel Foguet Mateu, 
editat per l'Associació Cultural Amics 
de Vinaros, que el poden retirar qual
sevo 1 d issabte, de 7 a 9 de la vesprada, 
al Museu Municipal. 

Aquesta obra que s'acaba de publi-

PERDIDA 
Se ha extraviado por la calle de Cos

ta y Borrás una gata siamesa. Se agra
decerá su devolución. Tel. 45 06 23. 

ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE 

En la misma sesión permanen
te se dio cuenta del decreto n ° 
1.984 de fecha 12 de diciembre 
de 1984, de la Presidencia de I~ 
Excma. Diputación Provincial 
por el que ha sido aprobada I~ 
3 ª certificación de obras en el 
abastecimiento de agua potable 
en la zona turística de obras en el 
de Vinaros, incluida dentro del 
Plan Provincial de obras y Ser
vicios, la cual asciende a 2.187.986 
ptas . La obra es realizada por la 
empresa Luis Batalla y la apor
tación del Ayuntamiento de Vina
ros será de 656.396. 

NOMBRAMIENTO DE 
DOS FUNCIONARIOS 

Entre los demás asuntos tra-
tados en la Permanente, 1 icencias 
de obra, diversos expedientes 
etc . se acordó nombrar, a pro
puesta del Tribunal Calificador del 
correspondiente concurso, a José 
Segura Creus como conserje del 
Ayuntamiento y Agustín Fibla Ro
ca, como conserje del Pabellón 
Polideportivo Municipal. 

car consta de tres parts . En la primera 
es traba l'obra teatral "Bona nit, cre
sol", que els vinarassencs residents en 
Barcelona tant gaud ien de representar 
en les seues concentracions festives. 
També a Vinaros se va representar en 
el Teatre Ateneo en dues ocasions. En 
la segona part tenim a "Toni i Sastia", 
un entremés entre un mariner i un llau
rador que canten les excel .lencies deis 
seus oficis respectius. Finalment l'obra 
s'acaba amb una encesa poesía que el 
senyor Foguet, com tantes vegades, va 
dedicar al seu estimat Vinaros. 

En les darreres planes, com és cos
tum en els llibres que publica l'Asso
ciació es traba la llista deis subscr ip
tors, com a petit homenatge al senyor 
FoguBt, a qui l'Ajuntament, merescu 
dament, li acaba de dedicar el nom de 
l'escola que aquest curs há comen9at 
a funcionar en el grup de vivendes de 
la Verge del Carme. · 

Ramon Redó Vidal 

+ 1 er ANIVERSARIO 

Miguel Giner Torres 
Que f alfe ció en Barcelona, 
el día 5 de Febrero de 1984, 

a la edad de 72 años 
E.P. ·D. 

La familia Giner-Miralles, ruegan le tengan presente en . 
sus oraciones. 

Las misas del día 5 de Febrero, a las 8,30 horas de Santa 
Magdalena de Vinaros, y a las 19,30 horas de San Justo y 
Pastor de Barcelona, serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinaros, Febrero 1985 



Miquel Romero 

San Sebastián 
y Vinaros en los 
"Recuerdos11 del 
Cardenal 
Taran eón 

Para esta tarde del dos de febrero 
está previsto que el Cardenal Taran
cón haga la presentación en Vinaros 
de su reciente libro "RECUERDOS 
DE JUVENTUD". Como bien se ha 
escrito, el libro es un apunte impor
tante para la historia de Vinaros en 
los años treinta y cuarenta. Y la 
verdad es que, leídos en Vinaros, 
los RECUERDOS del Cardenal son 
muy interesantes. 

Como especial comentario a la 
fiesta de Sant Sebastianet transcri
bimos unas 1 (neas en que evoca a 
Vinaros y S. Sebastia el otrora "Vi
cariet" y Arcipreste de la Asunción 
de nuestra ciudad: 

"Por razones difícilmente expli
cables, San Sebastián es casi como 
el símbolo de Vinaros, de la vida y 
de las tradiciones del pueblo. Y to
dos los vinarocenses se sienten ple
namente identificados con el" iVi
va San Sebastián i ", que surge es
pontáneamente cuando se encuen
tran. Todos responden a él con el 
mismo fervor patriótico con que 
normalmente se exalta la bandera u 
otro símbolo que resume la historia 
de un pueblo": 

Recuerda la fiesta de 1931: "To-

da la gente que subió a la ermita 
-varios miles de personas que hicie
ron el viaje a pie o en carro- entra
ban a besar la reliquia y a rezar al 
santo, aún los que nunca iban a la 
iglesia y se declaraban anticlerica
les ... " 

"Por la tarde, todo el pueblo se 
agolpaba en las afueras para recibir 
a la procesión que bajaba de la er
mita con la reliquia del santo. El 
espectáculo que se ve (a entonces 
era, externamente, maravilloso: mi
les y miles de personas de toda cla
se y condición cantando el himno 
de San Sebastián -se había estrena
do hacía unos años cuando se cele
bró el tercer centenario de la llega
da de la reliquia-, coreando los vi
vas que se repetían incesantemente 
y acompañando masivamente a la 
reliquia y a la imagen del santo por 
todas las calles del pueblo para fina
lizar en el templo parroquial". 

"Los marineros -los pescado
res- se hacían cargo de las andas 
del santo, incluso reñ(an entre s( 
para conseguirlas, desde el primer 
momento. Y cuando entraba la ima
gen en el templo parroquial se des
bordaba el entusiasmo con vivas". 

"Externamente", dice el Carde
nal. Pero hay algo profundo, ade
más. Se lo habla dicho mossen Bo
no: "Nunca se me ha cerrado ningu
na puerta cuando me he presentado 
con el nombre de San Sebastián en 
los labios. Nunca se ha resistido nin
gún enfermo a confesarse y recibir 
el viático, cuando se lo he pedido 
recordándole a San Sebastián". Y 
refrenda el propio monseñor Enri
que: "Puedo asegurar, por la expe
riencia de mis dos años de coadju
tor en dicha parroquia, que era 
exacta la afirmación que hizo 
mosén Bono. El nombre de San Se
bastián era como el talismán que 
abría todas las puertas y todos los 
corazones. Todos los enfermos a los 
que tuve que asistir en los últimos 
momentos -bastantes de ellos no 
habían entrado en la iglesia desde el 
d la de su boda- se rendían fácil
mente ante la invocación de San 
Sebastián. Y la verdad .es que, a 
juzgar por las apariencias, se confe
saban y comulgaban sinceramente. 
Esta es, al fin y al cabo, la fuerza de 

1 er ANIVERSARIO 

Javier Chesa de Cap 
Falleció cristianamente el día 3 de Febrero de 1984, 

en esta ciudad, 
alos72afiosdeedad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: esposa Ang'eles, hijos, hijos políticos, 
nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y 
demás familia, le ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinaros, Febrero 1985 
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una tradición arraigada que tampo
co se puede dilapidar alegremente". 

Hace medio siglo que el "Vica
riet" registró en su primerísima ex
periencia sacerdotal estas emocio
nes que ahora nos transmite como 
RECUERDOS. Cincuenta años des
pués, lo que hemos vivido los días 
20 y 27 de enero es sustancialmente 
igual a lo que nos cuenta el Carde
nal. Y así será siempre, esperamos y 
deseamos. 

SINODO EN ROMA, 
NOTICIA DE TRASCENDENCIA 

El 25 de enero, en la basllica de 
San Pablo extramuros, en.la misma 
fecha y lugar en que Juan XXI 11 
anunciara la celebración del Coñci
lio, Juan Pablo 11 ha convocado un 
Slnodo extraordinario en el XXº 
aniversario de la clausura del Vati
cano 11. ¿Para qué? Lo dijo el Papa 
a los periodistas que le acompaña
ban en el avión papal en su actual 
viaje a América: "Se debe hacer ba
lance para mantener la dirección". 

Hay gente empeñada en que el 
Papa juegue a conservadurismos o 
progresías. El Pontífice polaco in
tenta vivir la fidelidad a Dios y al 
hombre, y hacer de su servicio a la 
Iglesia una garantía de la fidelidad 
de los hermanos que se le han con
fiado. Esa fidelidad comportará se
renidad y paz, seguridad de camino, 

'' 
' ~/ 

esperanza y alegría del espíritu. La 
alegría que impresionó al Papa en 
Caracas el día 26, y que le hada ex
clamar ante millón y medio de fie
les : "Veo en vuestros ojos la alegría 
de vivir del puéblo venezolano". 

A nosotros, los católicos de la 
diócesis de Tortosa, eso de "Síno
do" nos sabe a conocido. Ya mu
chos grupos en nuestro obispado, y 
en nuestro Vinaros, están trabajan
do en el Sínodo Diocesano. Como 
el de Roma, también nuestro Síno
do es noticia de trascendencia. To
das las informaciones que tenemos 
corroboran esta afirmación. 

TROBADA DE XIQUETS 
AL REMEI 

Varen ser més de quatre cente
nars de xiquets i xiquetes els que es 
varen aplegar al Remei d'Alcanar 
per la Trobada del diumenge passat. 
La Jornada va estar emplenada per 
!'alegria d'estar junts, de caminar i 
cantar, d'enraonar i pintar, de p.re
gar, de menjar, de jugar, de fer nous 
amics ... L 'aplec ha deixat bona bo
ca. Ja pregunten les criatures quan 
en farem una altra, de diada. Pot
ser el que més caldria destacar és el 
fenomenal paper que van fer-hi els 
monitors i monitores, tan jovenets 
i tan animadors i conductors de 
tota la mainada. No resta espai per 
una cronica més detallada. A l 'altra. 

--

-· 
~· · '::"".-~ ... -

-DICE EL ·DIARIET•,Qus LA COMISION DE UR-
BAKISIE IS CASTELLOif QUIERE "TRASLADAR• •LB 
ILLBS COLUMBRETES• A LA PLAZA FERNANDO n.DRS 
DB LA CAPITAL !E LA PLANA. Y DIGO YO,EN VEZ 
DE LLEVARSE LAS ISLAS,¿NO SE PODIA CONPORMAR 
ESTA GENTE CON UNA FOTOGRAFIA O CON UN CUA-
DRO AL OLEO? y;c:;zñti. 

t Rogad a Dios por el alma de 

Africa Cazorla Leal 
(Vda. de Alejandro Esteller) 

Que falleció en Vinarós el 25 de Enero, 
a los 82 años de edad. 

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

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijo Alejandro, hija política Josefina Arán, 
nietos María José y Alejandro, hermana Francisca, sobri
nos y demás familia les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinarós, Febrero 1985. 
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\' 1 '.\JA RÓS 

1 ª Triangular 
Alevín de 

Fútbol-Sala 
El sábado 26 de Enero, se celebró 

en el Pabellón Polideportivo el ler. 
Triangular Alevín de Fútbol-Sala, orga
nizado por "La Colla". 

Los equipos participantes y los re
sultados fueron: 

2 La Colla - Peña Valencia O 
1 P. Valencia - P. Pan y Toros 11 
2 La Colla - P. Pan y Toros 6 

Resultando campeones la Peña 
Pan y Toros. 

Hubo premios para los demás equi
pos participantes. 

Parchís 
Femenino 

El viernes día 25 del pasado mes de 
enero tuvo lugar en el local social de 
"La Colla" el final del 1 Torneo "de Par
chís Femenino qÚe dicha entidad 
había organizado. En este día se diluci
dó los primeros puestos a causa de va
rios empates entre las primeras clasifi
cadas, quedando así el resultado final: 
1 ª Azucena-Fátima, 2ª Amelía-Gema 
y en 3er. lugar Mª del Mar-Josefa. 

El domingo tuvo lugar la entrega de 
trofeos en el local social. Abrió el acto 
el Presidente de la entidad con la lectu
ra de la clasificación de las diez parejas 
que habían participado, felicitando 
tanto a las tres primeras parejas clasifi
cadas como a las restantes por su parti
cipación y haciendo hincapié en que la 
entidad "La Colla" valoraba en mucho 
la participación de las mujeres en los 
actos recreativos de la misma. Una vez 
terminado el acto de entrega de tro
feos y medallas conmemorativas a 
todas las participantes, éstas tuvieron 
un ágape de camaradería y del que fue
ron excluidos los maridos o novios. 

"La Colla" quiere agradecer desde 
aquí la colaboración en este 1 Torneo 
de Parchís Femenino a las siguientes 
firmas comerci91es: Hermanos Pla, 
Hermanos · Castell, Recreativos P.P.P., 
King Café, Automoción Cano S.A., 
Cafés Costa Dorada y Cervezas "San 
Miguel". 

«La presentación de un libro» 
El acto que en el "Círculo Mercan

til y Cultural" organiza el "Centro de 
Estudios del Maestrazgo", además de 
su .interés intrínseco, tiene una dimen
sión que, en otras ocasiones ya hemos 
apuntado: La recuperación histórica 
de un momento de la vida nacional, de 
del que pronto ha de conmemorarse 
el medio centenario. 

Su contenido ha de ser de extraor
dinario interés no solo desde el punto 
de vista de las manifestaciones del pro
pio autor, personalidad relevante, sino 
en cuanto el coloquio que ha de seguir 
puede aportar detalles personales de 
enorme interés para esta recupera
ción de vivencias. 

El "Centro de Estudios", interesado 
en recoger informaciones del Maestraz
go sobre este tema, al efecto de ir ocu
pándose de él en las páginas de su Bo
!et(n trimestral, espera de todos la 
aportación personal, no sólo en el con
texto de este acto, sino en el futuro. 
Las fotografías, los documentos, los 
objetos, las anécdotas,... que giren 

entorno a esta efemérides han de ser 
bren recibidos para llevar a cabo, pa
cientemente, un dossier. Estas tierras 
vivieron, además, un momento históri
co y militar especialmente peculiar, lo 
que las hace más relevantes en el con
junto de circunstancias de nuestra gue
rra civil última. El Boletín, y con él el 
Centro, está abierto a todos, y de to
dos esperamos colaboración. 

El acto de hoy se circunscribe den
tro de esta óptica, sin perder por ello, 
no obstante, la peculiaridad de su 
autor, su vinculación a Vinaros, y con 
ello el alto interés que sus palabras, sus 
"recuerdos", han de tener para los vi
narocenses; recuerdos que, al par que 
suyos propios, son de todos nosotros. 

Un acto en fin que nos trae una per
sonalidad de indudable interés y un li
bro que no lo es menos. Esperamos 
que todo ello sea del agrado de nues
tros ciudadanos y que de ello surja un 
valor positivo en todo orden de cosas. 

José Ant0 Gómez Sanjuán 
Enero de 1985 

Círculo Mercantil y Cultural 
Vinares 

Sábado, día 2 de Febrero de 1985, 
a las 20 horas 

Presentación por el 

Cardenal Tarancón 
de su libro 

Recuerdos de Juventud 
Organizado por el 

Centro de Estudios del Maestrazgo 

J. J. CINEMA 
De jueves día 7 a domingo día 1 O 

LLEGA LA GRAN AVENTURA 
Gran éxito de ... 

En busca 
de un fabuloso tesoro 

compartieron una aventura 
que nadie puede imaginar ... 

~~-0 
G/Jt 1 , ·e~ · h ' ... .. > ras el orazor¿ 
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UNAPROOUCCIONOEMICHAELOOUGLASUNF!LMOE AOSERIZEMECKIS 
MICtt.\EL OOUGLAS AATHLEEN T\JllNEA flOMANCING ThE STONE 

CUI DANNYOE VITO ALFOHSO AAAU MANUEL OJEClA 
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Hoy sábado y mañana domingo 

John Travolta y Olivia Newton-Jobo 

«TAL PARA CUAL» 



La colonia 
de Vinaros 
en Barcelona 

El pasado scibado día 19 de ene
ro, a las 9 de la mar'lana, con un 
sol espléndido y agradable tempe
ratura, partió en un confortable 
autocar con destino VINARÓS, su 
«Patria Chica» para asistir a la 
fiesta de SAN SEBASTIAN su 
Santo Patrón. ' 

Llegaron a VINARÓS a las 12 
del mediodía, luciendo todos un 
par'luelo en el cuello, creado a tal 
fin por la Comisión Organizadora, 
dando una nota simpcitica y de 
colorido. Fueron recibidos por el 
Sr. Alcalde de la Ciudad y el Re
verendo Rector de la Iglesia Arci
prestal. 

Por la tarde hicieron una salida 
cultural por las cercanías visitan
do, LA JANA, pueblo natal del 
capellcin de la Colonia, y SAN 
MATEO, lugares donde pudieron 
contemplar varios monumentos 
declarados de interés turístico. 

El domingo día de SAN SE
BASTIAN, se reunieron en la 
plaza de la Iglesia, a las 10'30 de 
la mar'lana, para trasladar.se al 
PUIG, lugar en el que se encuen
tra la ERMITA del Santo Patrón 
donde asistieron a la celebració~ 
de la Santa Misa que se ofició 
y saborear el tipismo de esta fies
ta tan singular . 

Por la tarde y como colofón de 
su estancia en VINARÓS, forma
ron parte viva de la procesión 
que se hizo en honor al Santo. 
Una vez finalizada la misma 
emprendieron ya el regreso a 
Barcelona, llegando a la misma 
poco antes de las 10 de la noche. 

Fueron unas horas de estancia 
en VINAROS, que resultaron cor
titas, pero inolvidables . 

José Paulo 

Colonia 
de Vinaros 

en Barcelona 
E Is senyors Majarais de Sant Sebas
tia els plau saludar-lo a Vté. i !'invi
ten a la festa del nostre Patró. 

Diumenge, 3 de Febrer de 1985 

PROGRAMA 
Dia 3 de Febrer 

A les 12 hores a l 'Església de 
Sant Antoni de Padua de la barriada 
de la Font de Fargues, s'hi celebra
ra una Missa Solemne oficiada pel 
Reverend Dr. Josep Pavía i Simó el 
qual pronunciara l'Homilia. 

La part musical anira a carrec del 
Cor Parroquial. 

Després de la Missa, adoració de 
la Relíquia de Sant Sebastia i repar
timent de "timonet, puret i rome
ret". 

A l'eixida de la Santa Missa, als 
locals de CASA VALENCIA carrer 
de Córcega, 335, i presidit 'pel Sr. 
Alcalde de Vinaros els Senyors Ma
jarais invitaran a tots els assistents a 
un vi espanyol, al que assistiran les 
Dames d'Honor de la Colonia. 

Finalitzara l'acte amb un apat de 
germanor que tindra lloc als matei
xos locals. 

NOTA: Els devots que desitgin ad
quirir ciris o medalles, ho poden fer 
a l'altar de Sant Sebastia. 

APAT DE GERMANOR 
A les 14'30, als salons de CASA 

VALENCIA, dinar de Germanor en 
honor de les autoritats de Vinaros 
Dames i representants de les Colo~ 
nies germanes. 

Poesía 
Yo recorro tu mente dormida 
en las noches de fr(o y de viento 
soy un alma en la noche perdida, 
el sonido de un triste lamento. 
Yo vuelo en el mar de los cielos 
entre eternos sueños de libertad 
y en cascadas de nubes desciendo 
por los caminos de la irrealidad. 
Yo persigo ideales tan bellos 
como ef(meros y fugaces 
y vivo feliz creyendo 
que un d(a serán reales. 

Yo vivo en un mundo injusto 
que ha perdido la cabeza 
y camina a la deriva junto 
a su amarga miseria. 
Yo perezco entre delirios 
a las puertas del silencio 
y únicamente pido, amigos m/os, 
un hombre y un mundo nuevos. 

Mari bel 

SE TRASPASA 
Tienda Electrodomésticos 

CASAAYZA 
en Vinaros. Local céntrico 

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

Tel. 4512 97 
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Colonia de Vinaros en Valencia 
«Sant Sebastia» 

Relación de Mayorales y Pro
grama para la celebración de la 
Festividad de S. Sebastia en 
Valencia. 

DIA 1 O DE FEBRERO 

Misa: 

A las 12,30 en la Iglesia de S. 
Miguel y S. Sebastián de la Calle 
de Cuarte. 

Comida: 
A las 14 horas en Meliana, carre

tera antigua de Barcelona, Restau
rante Ruiz Señor, calle Ausias 
March, 22. 

Tíquets: 

D. Francisco Farga, C/. San Cris
tóbal, 11 

Dª Carmen Talavera, C/. Carre-
ró, 24 

Banco de Valencia 
Banco Español de Crédito 
Peña Pan y Toros 

LISTA DE MAYORALES: 

De Vinaros: 

Sebastián Camós Bosch, 
Ramón Bofill Salomó, Vicente 
Sales Sorlí, María Ayza Coll, M. 

Dedico este canto a ese ser único 
incomparable, sublime hasta l~ 
excelsitud y abnegado hasta el 
sacrificio: ¡L~ Madre! 

JUNTO A LA CUNA 

Cuidadosa y vigilante, 
junto a una cunita blanca 
donde sonriendo entre sueños 
un bello niño descansa, 
una joven madre vela 
mientras le mece extasiada. 

Sus labios van susurrando· 
canción que sale del alma, 
que más que canto, es arrullo, 
por lo dulce y por lo ingrávida. 

Que por su entorno inefable 
«Canción de Cuna» la llaman, 
y que tan solo una madre 
puede «saber» pronunciarla. 

Sus ojos dicen a gritos 
con inequívocas trazas 
la ternura que le invade 
cuando su boca se calla. 

No importa cuál es su raza, 
si nació en morada humilde 
o en mansión aristocrática. 

Solo sabemos que es madre, 
y esta certeza nos basta 
ante el ambiente mezquino 
que se atreve hasta a enjuiciarla. 

Un punto se ha detenido, 
ardorosa la mirada, 
mientras se afana su pecho 
por la emoción que le embarga. 

Cuando la linda cunita 
su vaivén aquieta y calma, 
en el borde, con cuidado, 
apoya su mano cálida. 

Su busto inclina adelante 
con mal contenidas ansias, 
y sus labios han rozado 
la frente de rosa y nácar. 

Tan dulce ha sido su beso 
que al niño no sobresalta; 
y la hechicera sonrisa 
se acentúa y se dilata. 

Rosa Simó Martínez, Teresa Cer
vera Farcha, Josefa Borrás Agra
munt, Mª Teresa Simó Michavila 
Araceli Escura Mir, Teresa Mª Cha~ 
ler López, Manolo Zapater Juan, 
Pilar Llauderich García, Noemí 
Sebastián Ribera, Mª Nieves Sanz 
Ferrer, Juan F. Ripoll Ferreres, 
Sra. Vda. de Odón, Sebastián 
Torres Camós, Miguel Estupiñá 
Ouerol, Teresa Caballer Cervera 
Gaspar Agustín Redó Chaler'. 
Noema Carlos Mir, Francisco J. 
Farga Esteller, Antonio Blasi Ara
gonés. 

De Valencia: 

Noemí Tomadijo González, José 
Mª Sabater Simó, José Asensi 
Puchal, Pilar Arseguet, Osear Bus
tos Torres, Sebastián Miralles 
Espallargues, Desamparados 
Castañer de Blanch, Amalia Saba
ter de Vericat, Carmen de la Flor de 
Guardino, Inmaculada Tormo Her
nández-Mompó, Juan Aragonés 
Ferré. 

De Denia: 

Montserrat Prats de Simó. 

De nuevo se ha incorporado. 
Tibia aureola le enmarca 
mientras revela su rostro 
todo el amor de su alma. 

¡Amor de Madre! ¡Sentir 
de formas tan elevadas 
que ni la mente más ágil 
fuera capaz de alcanzarlas! 

Vengan aquí los excépticos; 
los que razones no acatan; 
quienes de todo se ríen, 
y los que de todo claman. 

Los que se juzgan más sabios 
mientras más gritan o charlan, 
venga, si un momento quieren 
olvidar sus malandanzas. 

Admiren algo que vale 
más que tronos y que castas, 
que títulos y blasones, 
que el oropel y las galas. 

Algo que adquirir no logran 
poder, riqueza o prosapia, 
ni rendirá victorioso 
el prestigio de una espada. 

Algo que es caudal bendito 
de abnegaciones sin tasa, 
y es canto, luz , poesía, 
y es paz, amor y esperanza. 

Algo que el hombre no puede 
medir con su ciencia vana, 
porque es tan grande y sublime, 
que nada se le compara. 

Infinito, como el Cosmos; 
fresco cual brisa del alba; 
regio como un sol de soles, 
suave como flor temprana . 

Tibio nido de caricias 
y de canciones aladas, 
que, cuando hombres, nos perdona, 
y niños, nos arrullaba. 

Miren, miren a esa madre 
con la frente aureolada 
por el inmenso cariño 
que se refleja en su cara, 
mientras sonríe velando 
junto a la cunita blanca 
el sueño dulce y tranquilo 
del hijo de sus entrañas. 

José Castellá 
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Al desdeñoso parece que le ha picado la ,, , , ,, 
mosca pse pse ... 

La vida es un constante entrar y salir del tú
nel del invierno. 

La C es una O que se quedó corta de piel. 

El h~~del canguro tiene muelle. 

Gracias a su peto de corcho se defiende el 
alcornoque de las cornadas del frío. 

El peluquero nos habla por el espejo como 
si estuviéramos metidos en el pulmón de 
acero. 

La chispa anónima: 
''Si tendría moral, el tío, que iba de árbol 
en árbol echando el vaho a las naranjas para 
que no se le helara la cosecha". 

El gallo bebe en botijo. 

El "tentempié" se escribe con eme antes de 
pie. 

Cuando al letrero luminoso le entra la pio
rrea, malo ... 

Toda orquesta debiera tener, no una, sino 
dos arpas, o sea, dos orejas, como todo el 
mundo. 

Cabeza de ajos: los dientes de ajo preparan 
la próxima jugada de rugby. 

El de las largas patillas lo dice todo entre 
paréntesis. 

En el talle de la avispa funciona su reloj de 
arena. 

¿Se escribe yoghurt, yogurt, yogourth o 
yogur ... ? ¡Agria cuestión! ... 

El gong es un platillo que se peleó con su 
hermano. 

El café tostado, ¡qué bien huele a cosa que
mada! 

Jugaba con las palabras: "Los capiteles del 
Capital costaron un capital". 

Era un tiempo en que las locomotoras fu
maban y echaban las colillas a la vía. 

El relámpago y el trueno jamás dejarán de 
ir juntos; aunque los parta un rayo. 

A la airosa proa de la góndola le faltan las 
clavijas del violín. 

Les amonestó con tal virulencia, que cogie
ron la gripe. 

La gota de chocolate sobre el mantel, lacra 
y cert~fica nuestro desayuno. 

Llevarse a la boca el cigarro por la parte 
que quema: la prueba del fuego. 

La sonrisa invitada: 
"En el Cielo no hay almejas; todas son al
mas grandes".- Alvaro de Laiglesia. 

Para descender al sueño profundo, hay que 
cerrar la escotilla del submarino de las sá
banas. 

El optimista: "Cinco y ocho veintiséis y lle
vo cuatro, digo, siete". 

A. CARBONELL SOLER 



José Anselmo Clavé 
Poco más nos queda por decir de 

los coros. Debe saberse que en la 
época actuaban como voces contes
tatarias a veces, tal y como en años 
pasados hicieran cantautores como 
Ll ach, Raimon o Mª del Mar Bonet. 
Pero, hay aún otro aspecto, tam
bién en su ángulo poi ítico, que 
debe ser mencionado, ya que Cla
vé llegó a ser gobernador civil de 
Castel Ión. 

Era Clavé un hombre metido en 
la política hasta la médula de los 
huesos, lo que no le ahorró disgus
tos. Como botón qe muestra· dire
mos que llegó a ser encarcelado, 
junto a un amigo, en Madrid al ser 
confundidos con los asesinos que 
acabaron con la vida, en la calle del 
Turco, del general Prim, el día 27 
de diciembre de 1870. 

Así leemos : 

" ... se'I designa per a Governador 
de Castelló de la Plana, més 
d'acord, debía suposar, amb les se
ves facu ltats. La data esca u el 25 de 
febrer (1873) o sigui dues setmanes 
després de proclamat el nou régim 
(la República). Hem tingut en les 
mans els documents originals qu~ 
acrediten el fet, o sigui el del Presi
dent del Govern executiu, Estanis
lau Figueres, i l'altre de legalització 
del ministre de la Governació, Fran
cesc Pi i Margal!". 

Clavé se traslada, pues, a Caste
llón , donde resultó extraordinaria
mente popular, tras ser muy bien 
recibido. Por cierto qu e fue en Cas
tel Ión donde escribió su última 
compos1c1on · ·coral: "Goigs i 
planys". Ali í- tiene dedicada una v(a 
en recuerdo a su figura: la plaza 
Cl avé. 

Ya que hemos citado a Pi i Mar
gal!, y aunque poco tenga que ver 

Continuación 
con nuestra historia, digamos que 
así se llamó, en aquellos días a la 
plaza de san Valente: Plaza de Pi. 
(6) 

Una anécdota podemos destacar 
sobre la estancia de Clavé en tierras 
valencianas, narrada por el poi ítico 
don Antonio Feliu i Codina: 

"Al llegar a la estación de Vina
ros abriose la portezuela del coche 
en que yo viajaba y vime agradable
mente sorprendido con la presencia 
de nuestro Clavé. No quiero, me di
jo estr~chándome la mano con efu
sión, que atraveseis la provincia de 
mi gobierno sin que yo os acompa
ñe, y al propio tiempo os exijo que 
cuando esteis de vuelta me aviseis 
con oportunidad para que pueda sa
lir a la estación a recibiros ( ... ) 
Cumplióse al pie de la letra". 

No sabemos en qué fecha acaeció 
esta visita de Clavé a Vinaros, pero 
lo fue sin lugar a dudas entre el d (a 

de la toma de posesión y el de su 
cese como gobernador civil, es decir 
entre el 25 de febrero y el 5 de julio 
de 1873, fecha ésta en que fue de
signado Diputado en Cortes, por 
una circunscripción barcelonesa.· 

Borrás )arque, como hemos 
apuntado, se refiere a él indirecta
mente, sin decirnos su nombre. Así 
(7) leemos: 

"Per la tarde ( d ia 4) arrivaren a 
Vinaros el Governador Civil i la Co
missió Permanet de la Diputació re
publicana, essent rebuts ab vol de , 

· campanes. Dites autoritats ce lebra
ren per la nit una reunió ab l 'Ajun
tament aygualista, al qual destitui
ren. Al dia següent convocaren per 
bando als associats i contribuents; 
l 'assamblea aix í formada, conforme 
a les instruccions donades, nomená 
40 d'entre els presents, i ells elegi-
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ren per nou Ajuntament a Ramón 
F reixes ... " y otros que ahora no 
hacen al caso. 

No nos dice Borrás que el Gober
nador se llamaba Clavé. Nosotros, 
por nuestra parte, hemos buscado 
las Actas municipales del periodo 
de la gobernación de Clavé . Todas 
están firmadas por Demetrio Ay
guals, como Alcalde, salvo la qu e 
copiamos y las sucesivas: 

"En la Villa de Vinaros, a cinco 
de junio de mil ochocientos setenta 
y tres : Reunidos en la Sala Capitu
lar los Señores que al margen se ex
presan, hallándose la silla de la Pre
side n~ia, en donde el Ayuntamiento 
ce lebra sus sesiones, ocupada por el 
M.I. Sr. Gobernador Civil de la pro
vincia, dispuso el infrascrito Secre
tario la lectura de la comunicación 
que ya habíase pasado a cada uno 
de los concurrentes, que dice: 

"Gobierno Civil de la prov incia. 
Secretaría. 

"De ac uerdo con la Comisión 
provincial y en conformidad en lo 
que preceptúan los Artículos 185 y 
45 de la Ley Orgánica municipal , he 
tenido a bien nombrar a Vd. inte
rinamente para formar parte del 
Ayuntamiento que ha de reempla
zar al suspendid0 con esta propia 
fec ha, esperando se servirá presen
tarse en esta Casa Capitular a las 9 
de esta noche para darle posesión 
de dicho cargo. Dios guarde a Vd . 

"Vinaros, 5 de junio de 1973 . 
"El Gobernador, José Anselmo 

Clavé". 

" En seguida fueron los Señores 
Concejales uno por uno acercándo
se a la mesa para dar su voto de Al
calde y verificado dio el resultado 
siguiente: 

D. Ramón Freixes, trece votos . 13 
D. Mariano Salvá, dos votos ... . . 2 
D. Mat (as Muño; , un \'O to ...... 1 

Al margen estaba n reseñados es
tos nombres y los de sus compañe
ros, dieciseis en total, más el Gober
nador, que no votó , naturalmente . 
Al pie figuran las firmas de todos 
ellos, entre las que destaca en pri
mer lugar la de José Anselmo Clavé , 
que nosotros reproducimos, con la 
de Freixes y, también, la que estam
pó Demetrio Ayguals al pie del Ac
ta de la última sesión del Ayunta
miento que presidirá, el d(a 1 de ju
nio de ese año, antes de su fulmi
nante dimisi ón. 

Queden estas notas, posiblemen-
te ampliables, para cubrir una lagu
na no exenta de interés en nuestra 
historia local. Vinaros no guarda re
cuerdo ni de Clavé, ni de su paso 
por aqu(, ni casi siquiera de la 
coral "El Maestrazgo" y de sus re
sonantes triunfos en el último ter
cio del siglo pasado. 

José Ant0 Gómez Sanjuán 
NOTAS. Enero de 1985 

l.- "José Anselmo Clavé. 1824-1874" 
Barcelona 1974. Josep Mª Poblet. 

2.- "El Metrónomo" era una revista mu-
sical que creó Clavé ; la escribía, editaba y 
repartía él mismo. Recoge la vida musical, 
y especialmente la de los coros, de su tiem
po. En sus páginas podrán rastrearse, sin du
da, más noticias sobre la vida musical de Vi
naros y la de su coro "El Maestrazgo". Se 
puede consultar en el "Arxiu de l'Orfeó Ca
tala" en Barcelona. 

3.- Este "festival" se desarrolló durante 
tres días en Barcelona, en el local "Los Cam
pos Eiíseos" situado en el actual Paseo de 
Gracia, uno de los complejos más espacio
sos, elegantes y concurridos de la ciudad. 
A él asistieron corales i no únicament de les 
terres del principat, sinó que encaras 'hi afe
giren can taires de Vi na ros i de Saragossa, 
durante el mes de junio del año 1864. 

5.- "Historia de Vinaros" J .M. Borrás 
Jarque, Ed. "Amics de Vinaros", página 
409. 

6.- En la "Plaza de Pi" se hallaba el 
fuerte levantado en las guerras carlistas. El 
Acta en cues tión dice: 

"Se acordó así mismo la subasta del 
Fuerte de la Plaza de Pi o sea de San Valen
te, utilizándose para éste las tejas que exis
ten en los bajos de la Casa la Villa (sic), re
bajándose del valor de la subasta" (Día I 
de julio de 1873). 

7.- lhidem. pág. 415. 

Dades pera la História-Als meus estimats néts 
Quan s'arriba a la pesca d'«ar

rastre» motoritzada, els motors 
s'intal.len en les mateixes bar
ques que hi havia de vela; els mo
tors, quasi tot són . c<SEMI-_ 
DIESEL» d'una forc;a de 40 H .P. 
S'instal.la el motor, una maqui
neta per al cable i els estris in
dispensables per a pescar i r~s 
més . Res d ' intal.lacions electri
ques, aixo ni s'havia somniat; alla 
baix a la bodega es va quedar per 
a fer-nos llum el cresol i per a 
coberta, els farolets de vela. 
La barca segueix igual, sense 
pont de comandament ni cuina, 
per a navegar, cal fer-ho des de 
popa, amb els guardins a la ma, 
igual com es feia a vela i quan bu
fa el vent o bé hi ha maregassa 
forta, els cops de mar, et peguen 
al bell mig del rastre . 

El menjar, «el rancho», es fa 
a la bodega, tot segueix igual. 
A la barca s'instal.la un «tam
butxo» a proa per a que la tripu
lació puga baixar a la bodega, on 
s'ha constru'it a popa deis catres , 
una nevera per al peix . D'aques
ta manera, mamprenem una mo
dalitat de pesca que ens intriga, 
que desconeixem . 

Els nostres somnis d'arribar a 

port a l 'hora estipulada, es va 
convertir en el «somni de la llete
ra», des d'aquest moment, esta
ríem dies i nits pescant fins un 
punt incre'ible, firis l'esgota
ment. És, tal com vaig dir en un 
deis meus escrits, la desbandada, 
és un canvi tan radical i sobtat 
que va capgirar totalment la nos
tra manera de viure en família, 
d'estar hores amb els teus. Des 
d'aquest moment romandrem 
dies i a voltes setmanes sense vore 
la família. Sera una lluita titani
ca, contra els elements, contra tot. 

Quan es sortia del port, a pes
car, cada patró tenía més o menys 

la seua zona on creia que la pes
quera seria més abundosa; igual 
que passa ara. Per a nosaltres, 
la nostra zona, era les Columbre
tes, les llles Columbretes . Al sortir 
de port, els mariners a qui els to
cava guardia, ja no preguntaven 
el rumb . 1 si el temps era roín i 
podíem arribar arecer de la Gran, 
esperavem a voltes dies, fins que 
amainés per a poder pescar . 
Quantes i quantes voltes al llit, 
passo hores pensant en les llles. 
En les penalitats, en el treball 
i sobretot en !'alegria quan la 
pesquera era abundant . Pescavem, 
arrossegavem prop, molt prop 

de la Ferrera , la Foradada, Lo 
Carallot, al qual nosaltres li deiem 
Lo Sec, degut a la poca profundi
tat que hi ha. Era una pesca esgo
tadora allí, al Sec. S'hi pescava 
sempre per la nit i com més fose 
era, més peix . 

Durant el dia pescavem més 
lluny, pero quan es feia fose, 

1 

recalavem prop amb el «llumena
ment» amanit per mamprendre 
el treball . El sistema de llumena- ' 
ment consistía en una barra de 
ferro, a l'extrem de la qual amar
ravem un grapat de cotó amb un 
filferro i el passavem dins d'un 
poal amb gas-oil. A l ' hora de la 
veritat, quan calia fer-nos llum, 
l'altre extrem de la barra , la col
locavem en un forat que per a 
aquest menester teníem a l 'amu
ra, damunt de la soleta. L'ence
níem i de tant en tant, amb un 
estrí menut abocavem gas-oil 
damunt la flama per a que no 
s'apagués i ambla llum d ' aquesta 
torxa treballavem i podíem selec
cionar el peix . 

Quan sortia el sol, segons d'on 
havia bufat el vent, els nostres 
rostres eren tots esnegrits . 

Francesc Sanz 
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Carta abierta al Secretariado Comarcal 
CC.00. del Bajo Maestrazgo 

lismo obrero responderí<m a vuestra 
segunda plataforma, mantener el poder 
adquisitivo de los salarios, reduciendo 
la jornada laboral. 

3º Mejora de las condiciones de tra
bajo. ¿Las condiciones del sindicalis
mo de categorías, de empleos asegura
dos? Funcionarios públicos, los buró
cratas de los despachos, titulados sin
dicalistas, la de esos empleados supe
riores, de salarios astronómicos clase 
social burguesa introducidos admiti
dos, en este sindicalismo moderno ca
tegorial. Porque busco y no encuentro, 
en la plataforma de vuestras reivindica
ciones inmediatas la 4ª plataforma. 
Aquella que es la única prioritaria que 
con urgencia necesita resolución. La 
cuarta ignorada, que sirve de base, a 
formular las tres mencionadas. La mi
seria, el hambre del mundo sindical de 
las clases humildes. Si esas clases, de 
hombres y mujeres sin trabajo, que 
deambulan d/a, ''.Y por qué no en la no
che'; por los calles de ciudades, pue
blos de todas las nociones, con las ma
nos en sus bolsillos voc/os, la cabeza 
baja fija en el suelo, sin saber donde 
van ni donde se dirigen, ni cual sera su 
reacción a sus problemas, que conoci
dos por el sindicalismo categorial, no 
mencionaré en detalles . 

No te conozco persona/mente, te 
desconozco de nombre, qué ocultas, 
valiéndote de la rúbrica, Secretariado 
Comarcal del Bajo Maestrazgo "per
dón" "Baix Maestrat ". 

No me interesa conocer tu nombre, 
es al hombre, que me interesar/a cono
cer, ya que pretende servirse de los 
hombres, para darse nombre conocido, 
que le acredite en tanto que hombre. 

Es tanta mi amargura, que más que 
llorar de pena, me haces reir de pesa
dumbre, al comprobar, que habrán 
quienes aplaudirán, las resoluciones del 
Secretariado, y que mañana llorarán, si 
valor alguno dan a la Resolución. 

Lamentable destino orgánico, del 
Sindicalismo Moderno Español, que 
pretende analizar, valorar, la importan
cia, de la política de los E~.UU. ameri
canos, para camuflar, las razones parti
sanas, que le inducen, a un análisis 
valorizado, de argumentos equívocos. 

Cualquiera que hubiera sido el nom
bre o partido del Presidente elegido en 
el pa/s mencionado, vuestra reacción 
propagandista de po!/tica subvenciona
da habría sido idéntica. 

¿Por qué, lo que ocultáis, al no sa
ber, de dónde habéis salido, ignorando 
las causas de vuestro alúmbramiento, 
os permitís ser los pescadores de aguas 
turbias revueltas, que conduzcan los 
náufragos, a fines premeditados, a un 
régimen político, extranjero al sueño 
español, que ya otros rindieron servi
cio, esclavizando nuestro país? 

Sois arañas, de un Vaticano Políti
co Religioso, que todos los procedi
mientos son buenos, si os conducen al 
fin propuesto, por el Papa de turno 
moscovita os tituláis sindicalistas, por 
la razón partisano de una política auto
ritaria, en la cual el sindicalismo, es 
funcionario de la autoridad dictatoria/ 
del partido po!/tico. 

Consciente de mi responsabilidad 
de militante sindicalista, me declaro 
enemigo del Imperio Económico, Po!/
tico Social Americano, igual que fo 
soy, del fmperia/ismo Político Ideoló
gico docthnario Moscovita. 

Vosotros que en vuestra resolución, 
hacéis cabeza de turco, al hombre que 
representa una po!/tica en un pa/s. 
¿Por qué por igual lo hicistéis de aquel 
otro hombre del mismo país, que se 

manifestó defensor de los derechos del 
hombre po!/ticamente? El Imperio po
lítico doctrinario, aprovecho un sen
timentalismo, para construir en fuerza 
dominadora su autoritarismo político. 

Considero los dos imperios, reyes 
de un tablero de ajedrez, manipulado
res de piezas colaboradoras, al lado de 
uno u otro, de los contendientes en la 
partida, que vestidos con túnicas seme
jantes, a la de los Cardenales, Obispos, 
Canónigos, ponéis a su disposición, sa
crificándoles, los peones mayoritarios 
de partida en litigio. 

Más que entreteneros entretener, a 
esa clase obrera, que dec/s representar, 
en demagogias elaboradas, de profeso
res, críticos de políticas que no sean 
las vuestras, debíais ser disc/pu!os, que 
tienen necesidad de aprender, los orí
genes y principios, por los cuales nació 
el sindicalismo. 

Sindicalismo moderno: el ¿vuestro? 
¿dónde se encuentra el modernismo? 
En la colaboración conformista, con el 
capitalismo, ¿cuál es la naturaleza del 
sindicalismo? ¿categorial, o revolucio
naria? El categoria/ismo al interior del 
sindicalismo, es sinónimo de división 
de las clases obreras, en categorías so
ciales dispersadas, que cada una hará 
servir, su carnet sindical, para defender 
la categoría social profesional a que 
pertenece. 

La revolución social sindicalista, no 
sería, sindicalista, social ni revolucio
naria, si las categorías sociales subsis
tieran, a consecuencia del conformis
mo modernista del sindicalismo cate
gorial. 

Sindicalismo revolucionario. Bien 
comprendido el calificativo revolucio
nario, revolución, es transformación de 
todo y por todo, del régimen pol/tico 
social económico cultural, que nos 
obligaron nos obligan a vivir aún, los 
herederos de regímenes antepasados, 
en sus estructuras diversas poi íticas so
ciales económicas culturales y religio
sas. Revolución ya no és la expresión 
de la violencia en luchas callejeras, o 
guerras fraticidas, en el interior de 
cualquier pa/s, ella tiene su cuna 
pacífica en el interior de su sindicato 
revolucionario elaborando construyen-

. do dentro de él la fuerza , económica 
propia, única arma ofensiva, capaz de 
combatir eficazmente, si como sindica-

+ Rogad a Dios por el alma de 

Sebastiana Forner Lores 
Que falleció en Vinarós el día 26 de Enero, 
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cristianamente 
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Sus afligidos: Sobrinos, primo& y demás familia, ruegan 
una oración pos su alma. 
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!ismo. Con verdad queremos y desea
mos la emancipación de la totalidad de 
todas las clases del mundo del trabajo. 

El capitalismo moderno, ha sabido 
hacer su revolución, sin que el nombre 
le asustara, sindica/izándose a interna
cionalizándose. Sirvannos de ejemplo 
los resultados obtenidos en su revolu
ción. 

¿Por qué a vosotros modernistas del 
sindicalismo contemporáneo os asusta 
la revolución? 

Yo, os lo diré: Con vuestro sindica
lismo categorial, os habéis convertido, 
habéis creado, la burguesía, la buro
cracia sindicalista y tenéis miedo que 
un d/a, esa categoría de sindicalistas de 
las clases inferiores, os den el nombre 
que mereceis. 

Termino si hubiera lugar a respues
ta, será más profundo en consecuen
cias de resultados. En esta me limitaré 
a comentar: Los contenidos defendi
dos, en las plataformas reivindicativas 
que dice deben ser, el secretariado co
marcal del Bajo Maestrazgo. 

7° Creación y defensa del empleo. 

2° Mantenimiento del poder adqui
sitivo de los salarios y la reducción de 
la jornada laboral. 

3º Mejora de las condiciones de tra
bajo. 

Respuesta a vuestras tres platafor
mas reivindicativas. 

Jº El Sindicalismo, no debe pedir 
mendigar, la creación y defensa del 
empleo, a las puertas del capitalismo 
sindical. El sindicalismo obrero tiene la 
obligación, el deber, la obligación so
cial, si sindicalismo moderno, le valiera 
el calificativo, de crear su propia indus
tria de producción y consumo, em
pleos serían creados y el empleo defen
dido. Los robots de revolución indus
trial capitalista, al servicio del sindica-

Para que las tres primeras tengan el 
valor social de sindicato revoluciona
rio, los sindicalistas cotegorloles inspi
radores de los tres primeros deben 
plantearse lo resolución de lo quarta, 
que también es una cotegor/a, a la que 
deben en tanto que sindicalistas respe
tar "más que menospreciar'; solidari
zándose con ella, y sí lo mucho que 
en clase categorial del mundo del tra
bajo para si mismos exigen, privilegia
dos de la seguridad de su salario y 
empleo, pensarán en esa clase de los 
sin trabajo, a la vez sindicado esta, no 
sería la mendigante de las calles, du
rante el d/a y la noche, en el interior 
de su sindicato, encontrarían la com
pensación a sus problemas, sin necesi
dad de ser mercanc/a de mercado que 
dé grandes beneficios, a los comercian
tes, del mundo del trabajo considerado 
mercancía. 

Manuel Campos 

Constr.ucciones Serrano 
(Construyo por mano propia) 

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

t Pregueu a Déu per /'anima de 

Josefa Serret i Alsina 
Descansa en la pau del Senyor 

el dia 22 de Gener de 1985, 
als 69 anys d'edat 

A.C.S .. 

Els seus desconsolats: Fills, germana, nebots i demés 
familiars, els pregueri una oració per l'etern descans de la 
seva anima. 

Vinares, Febrer 1985 
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Sobre el quién, el qué, y el cómo 
de la restauración de la Ermita 

El día de Sant Sebastia suele ser 
una fecha especialmente propicia 
para ir calibrando la situación de 
deterioro/restauración en que se 
encuentra la Ermita. A este res
pecto, se oyen muchos comenta
rios, y para todos los gustos. De 
todas formas,existen dos aspectos 
que, en general, la gente se plan
tea de una manera más insisten
te: primero , ¿quién tiene que res
taurar los interiores de la Ermita?, 
¿el Ayuntamiento, la Iglesia, los 
dos?. Segundo, ¿qué se tiene que 
hacer primero?, ¿pintar, restaurar 
el piso ... ?. La verdad es que sobre 
el primero de estos aspectos reina 
a nivel popular, un tanto de confu
sión. Sobre el segundo, los comen
tarios quizá apuntan a la tierra. 
A mí, también me gustaría dar una 
opinión. 

Para ello, primero, una pequeña 
recapitulación de lo que va de si
glo. La Ermita, su Capilla espec
cialmente, tuvo 1 "rin~i"ioc; de 
siglo una «bor .. es su 
conservación. El p stín 
Redó se ocupó de el , en 
aquellos añ~ , tod ía .aba 
bastante bi9i. Más •arde, en la 
inmediata postguerra, se repu
sieron con mayor o menor acierto 
-o como se pudo- los altares, 
después de los irreversibles des
trozos habidos en la desgraciada 
crisis del 36-38. Unas décadas des
pués, además del asfaltado del 
camino desde el pueblo, algo se hi
zo en iluminación y en protección 
de la cerámica. En plena década 
de los setenta, especialmente los 
últimos años, Iá situación de dete
rioro estaba en un punto verdade
ramente límite. La techumbre de 
la bóveda y cúpula estaba llena de 
goteras; algunas dependencias la
terales tenían el techo hundido; 
el estado de piso y paredes, abso
lutamente lamentable. Ante esta 
situación, el Ayuntamiento surgi
do de las elecciones de 1979 se 
planteó la cuestión, y decidió 
actuar. Constituyó un Patronato 
que, por diversas causas -tal 
vez, la estructura del mismo-, no 
cuajó. Materialmente durante 
esos seis años, se han hecho cosas, 
algunas fundamentales, como el 
arreglo de toda la techumbre. 
Se ha mejorado la carretera. 
Se ha repoblado parte de la «Re
dona» con m.ultitud de pinos. 
Se ha obrado en la casa de la Ermi
ta, etc ... En consecuencia, se ha 
seguido, en este aspecto, una po
lítica cultural acertada y, lo que es 
mejor, alejada de planteamientos 
sectarios. No es ningún secreto 
que el P.S.O.E. es un partido de 

raíces laicas y que en algunas eta
pas de su historia asumió posicio
nes rotundamente anticlericales. 
Por consiguiente, cuando se 
valora un patrimonio artístico con 
independencia de planteamientos 
ideológicos, creo que se está en 
el camino más acertado. Ahora 
bien, se ha llegado al punto para 
mí esencial en la restauración del 
conjunto arquitectónico del Ermi
torio: el interior de la ermita, pro
piamente dicha. Y es en este mo
mento cuando resulta del mayor 
interés, desde mi punto de vista, 
plantearse el por quién se tiene 
que hacer, el qué hacer y el cómo 
hacerlo. 

POR QUIEN SE TIENE 
QUEHACER 

Respecto a la primera pregunta, 
habría que contestar examinando 
cual es la situación jurídica en que 
está la Ermita. Parece ser, pues 
existe abundante documentación 
en los archivos de la localidad que 
refleja esa situación, que desde 
siglos el Ayuntamiento, en repre
sentación de todo el pueblo de 
Vinaros -incluídos los creyentes, 
por tanto-, es el propietario del 
conjunto arquitectónico de la 
Ermita y de su espacio natural, 
conocido por «Redona». También 
parece claro que desde siglos la 
Iglesia, en representación de los 
creyentes de Vinaros, es la usu
fructuaria de la Capilla de la 
Ermita y de unas dependencias del 
resto de edificación. Creo, si no 
estoy mal informado, que en la 
década de los cincuenta de este 
siglo, el Ayuntamiento reflejó esa 
situación en el Registro de la Pro, 
piedad. Por consiguiente, de esta 
situación legal se derivan unos 
derechos y unas obligaciones 
para ambas partes, especialmente 
en relación a posible mejoras, 
reparaciones ordinarias, repara
ciones extraordinarias, etc ... 

Se impone, desde mi punto de 
vista, una clarificación de inten
ciones entre Ayuntamiento e Igle
sia en cuanto a la restauración del 
interior de la Ermita. O dicho de 
otra manera, sea cual fuere 
la ·decisión que se tomara, lograr 
el apoyo activo, no de mero espec
tador, de la Iglesia. Esta última, 
con un poder de convocatoria que 
llega facilmente al 25% de los 
vinarocenses, podría muy bien 
arrimar el hombro. La solución 
que tras el diálogo se diese, bien 
fuese que el Ayuntamiento se 
ocupe de los exteriores y la Igle
sia de los interiores, bien fuese 
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que el Ayuntamiento, con las indi
caciones pertinentes por la Iglesia 
respecto al culto, se ocupará de 
todo, tal vez sería lo de menos. Lo 
importante es que la Ermita se 
restaure y que en esta restaura
ción aporten su esfuerzo y apoyo 
tanto Ayuntamiento como Iglesia. 

QUE SE TIENE QUE HACER 

La segunda de las cuestiones 
que me planteaba, que se tiene 
que hacer, parte constatar lo si
guiente: la Ermita es, además de 
otras cosas, un símbolo de Vinaros 
y tiene, por otra parte, una nota
ble riqueza pictórica y cerámica 
fruto de una cultura determinada. 
la del barroco. Por consiguiente, la 
solución debe ser acorde con tales 
presupuestos. Quiero decir que, 
por el carácter del vinarossenc, 
las cosas o se hacen bien, a lo 
grande incluso, o no se hacen. 

Desde mi punto de vista técni
co cabría plantearse una serie de 
preguntas: 

- Respecto al piso: ¿qué hacer 
con la parte aprovechable del ac
tuaJ piso?, ¿hay que cambiarlo 
tofalmente por otro nuevo o no?, 
¿qué hacer con la magnífica com
posición cerámica que está entre 
los altares de Sant Sebastia y Sant 
Antoni? 

- Respecto a la pintura: ;,qué 
colores se adaptan más a una igle
sia barroca con unos frescos aca
demicistas?, ¿hay que dejar o res
taurar las cenefas que quedan de 
la época en la bóveda? 

- Respecto a los frescos de 
Oliet: ¿es viable «retocar» algunos 
de ellos o es preferible no hacerlo? 

- Respecto a los altares: ¿el 
actual planteamiento escultórico 
de los cinco altares· existentes es 
el más adecuado?, ¿convendría 
cambiar algunos? 

- Respecto a iluminación: ¿luz 
a base de foco adosado a paredes, 
o algún tipo de lámpara?, ¿qué 
iluminación dar a las pinturas de la 
bóveda¿, ¿la actual potencia de la 
línea eléctrica sería suficiente para 
todo ello? 

- Respecto a la megafonía: 
¿conviene instalar un equipe per
manente de megafonía o no? 

Y así, un sinfín de pequeños 
detalles que los técnicos en la 
materia tendrían que decidir. 
A este respecto quisiera recordar 

. Ja magnífica labor que se está ha
ciendo en Valencia capital en mul

, titud de edificios. Cadá día hay 
; más arquitectos especializados en 
restauración, y más empresas 
dedicadas a ello. Incluso hay em
presas que sólo se dedican a mon
tar andamiajes; se está pues, ra
cionalizando el gasto a partir de la 
especialización y la consecuente 
eficacia. Los resultados son mag
níficos y, en todo caso, es un ejem
plo a seguir. 

COMO HACERLO 
Habría que responder a esta 

pregunta en dos vertientes: la 
técnica y la económica. 

Respecto a la técnica , la mejor 
solución quizá estuviera en plan
tear un proyecto global de restau
ración del conjunto arquitectónico 
y del espacio natural de la Ermita. 
Y para ello nada mejor que el 
concurso. Sea quien sea , Ayunta
miento , Iglesia , o los dos , cada 
uno de una parte , los que se ocu
pen en tomar decisiones , deberían 
de convocar un concurso en toda 
regla para dicha restauración. Y 
un concurso, bien dotado en cuan
to al premio , o bien cuyo premio 
consistiese en la dirección de los 
trabajos de ejecución del proyecto . 
Creo que si se da un tiempo razo
nable para convocar y preparar los 
proyectos -pongamos por caso , 
todo el año 1985- habría Arqui
tectos o técnicos en Bellas Artes 
que presentarían proyecto . Des
pués, una vez seleccionado el que 
más gustase a un jurado compe
tente, se podría ir llevando a cabo 
gradualmente, y para la ejecución 
de cada etapa también , desde mi 
punto de vista , debería sacarse a 
concurso entre las diferentes em
presas dedicadas a la pintura , 
cerámica, etc... Se ganaría en 
eficacia y, posiblemente , en ca
lidad. 

Económicamente , propondría 
cuatro posibles fuentes de in
gresos: 

1.- Aportación por parte del 
Ayuntamiento, mientras durase la 
restauración , del 1 % del presu
pusto anual. En estos momentos, 
gira alrededor de unos 300 millo
nes. La cifra de 3 millones al año 
pienso que no sería descabellada. 

2.- Aportación por parte de la 
Iglesia, mientras durase la restau
ración , de una colecta anual, un 
2 % del total, y de todo lo recauda
do en lampadarios de la Ermita, 
como ya se viene haciendo. 

3.- Subvenciones de entidades 
oficiales, Generalitat y Diputación , 
principalmente , y de entida
desde crédito , especialmente de 
las Cajas de Ahorro , a través de 
su Obra Social. 

4.- La suscripción popular . Creo 
que debería de ser un sistema im 
portante, no ya sólo por lo que se 
recaudase , sino por lo que signifi
ca de implicación del ciudadano 
en los asuntos públicos . Ahora 
bien , las suscripciones no debe
rían ser a fondo común , sino para 
tal o cual cosa ; son más efectivas, 
pues la gente quiere saber exacta
mente para que se da. 

Además, cabría plantearse , co
mo una posibilidad más dentro de 
ese proyecto global, si conviene 
o no buscar una fuente de autofi
nanciación. Tal vez lo que eran las 
antiguas cuadras , bajo los por
ches , podría destinarse a restau
rante típico y popular , y con ello 
lograr unas rentas por alquiler 
que contribuirían a los gastos de 
restauración . 

En fin, con todo este artículo, 
un tanto largo lo reconozco, he 
pretendido dar una opinión más 
sobre este tema de la restauración 
de la Ermita . Si en algo puede ser 
útil, me doy por satisfecho. 

Sebastián Albiol 



Un empate 
hubiera hecho justicia 

VINAROS C.F. 1 
C.D. BENIDORM 2 

Escribe: M. Castejón 

1----------FICHA TECNICA------------

ALINEACIONES 
Vinaros C.F.- Ciurana; Gómez, Ferrá, Heredia, Romero II (Parra 50'), 

Romero 1, Ernesto, (Biri 60'), Keita, Ten, Verdiell, Pastor. 

C.D. Benidorm.- Pepito; Ferri, (Sánchez 45'), Paco, Vidal, Higinio, 
Del Castillo 11, Gus, Detemple (Del Castillo I 75'), Nájera, Aras y Martí
nez. 

ARBITRO 
Dirigió el encuentro el colegiado valenciano Jiménez Maiz, ayudado en 

las bandas por Felip y Villalonga. Mal arbitraje, aplicando de forma 
desigual la ley de la ventaja, permitiendo excesivas faltas sin señalar y dan
do por válidos dos goles que a nuestro entender no tuvieron que subir al 
marcador. Mostró tarjetas amarillas a Romero del Vinares y Detemple del 
Benidorm. 

GOLES 
1-0 minuto 44.- Pastor recoge en la misma boca de puerta un balón 

centrado por Keita fusilando al fondo de las mallas. El gol, que no fue pro
testado por los visitantes, bello de ejecución pero desde una posición muy 
comprometida. 

1-1 minuto 47.- Falta en el lateral del área, sacada por Detemple; que. 
Castillo 11, adelantándose a su marcador cabeceó a la red. 

1-2 minuto 67.- Nájera empuja el balón dentro del portal de Ciurana 
tras una melé ante la que el juez de línea levantó el banderín y tuvo que 
bajar al señalar el colegiado el centro del campo. 

INCIDENCIAS. Discreta entrada en el Campo Cervol en una tarde so
leada con ligero viento, sobre todo en el primer tiempo y que favoreció al 
equipo contrario. Cuatro fueron los córners lanzados por el Benidorm por 
seis el Vinares. 

EN LA PRIMERA PARTE 
DOMINO EL VINAROS 

El resultado a favor del equipo visi
tante podría considerarse como justo 
aunque el empate sería fiel reflejo de 
lo que aconteció en el Cervol. Desde el 
primer momento se vio que el Beni
dorm no se había desplazado hasta Vi
nares para mantener el empate y lejos 
de dedicarse a defender, aprovechando 
el viento a su favor se volcó en los mi
nutos iniciales ante el portal de Ciura
na. En todo momento la defensa supo 
hacerse con la situación y muy pronto 
reaccionaron en contra llevando la ini
ciativa durante prácticamente toda la 
primera mitad. 

Fue Ten el que primeramente pro
bó suerte ante el portal contrario con 
una incursión en el área que se vio 
truncada por el agarrón del defensa 
que no se andaba con contemplacio
nes. Se lanzó sin consecuencias aunque 
fue esta jugada la que espoleó realmen
te al Vinaros pues a partir de este mo
mento, minuto 11 de partido, el Vina
res presionó con más insistencia siendo 
P.astor el que hábilmente se deshace de 
su marcador, centrando sobre puerta y 
Ten y Ernesto no llegan al remate en 
una ocasión de clarísimo peligro para 
Pepito. 

El Benidorm por su parte aprove
chó cualquier oportunidad para iniciar 
el contragolpe, topando c.ontinuamen
te con la media del Vinares y con los 
defensas Ferrá y Gómez que al cortar 
los balones emprendían peligrosas ju
gadas. Ambos laterales, especialmente 
durante este primer tiempo, llegaron a 
convertirse en dos extremos más qu.e 
con fuerza y técnica corrían la banda 
facilitando buenos balones que no pu
dieron aprovechar los delanteros loca
les. Incluso llegó Ferrá a rematar a puer
ta un balón que le pilló a contrapie pe
ro que puso en apuros a Pepito. 

Mucho adelantaba el Vinaros a sus 
hombres, siendo muchos los minutos 
en que tan solo Ciur;na y Heredia per
manecieron en su parcela y a pesar de 
las continuas veces que el cántaro fue a 
la fuente, éste no se rompió. 

Ten, en el minuto 37 lograba una 
buena penetración por el centro aun
que fue finalmente la zaga visitante la 
que alejó el peligro. 

En esta primera parte el Benidorm 
tuvo su oportunidad con el lanzamien
to de un libre directo desde el borde 
del área que Gus supo sacar muy bien 
estrellándose el balón en el travesaño. 

Ya tras el gol vinarocense, en los úl
timos segundos del primer tiempo fue 
Nájera el que remató a puerta y aun
que el colegiado había señalado su an
tireglamentaria posición, Ciurana se lu
ció en una soberbia parada. 

ATACO CON INSISTENCIA 
EL BENIDORM 

EN LA SEGUNDA PARTE 

Durante el descanso mucho confia-. 
ba el aficionado local que· con el gol 
conseguido se podría serenar el juego 
y plantear el partido para lograr la vic
toria final porque al iniciarse el segun
do tiempo fue el Benidorm el que sal
tó al campo con renovados bríos, has
ta conseguir muy temprano el gol del 
empate. Se recuperó el Vinares del 
acoso inicial y volvió a ganar terreno 
aunque no se resignó el Benidorm que 
aprovechaba cualquier atisvo de inde
cisión local para emprender el contra
ataque. Pastor, Ernesto y Ten no tuvie
ron fortuna en sus jugadas y el balón 
se negaba a franquear el marco contra
rio, siendo Ernesto quien durante esta 
fase del encuentro más peligro presen
taba desde los extremos hasta que fue 
sustituido, creemos que en su mejor 
momento, por Biri . Parra, cuando 
transcurría el minuto 61, fue al autor 

Tenis 
X Campeonatos 
absolutos por equipos de la 
Comunidad Valenciana 

Mañana domingo, ha sido el 
día fijado por la Federación Valen
ciana de Tenis, para comenzar los 
X Campeonatos por equipos, este 
año con la denominación de Cam
peonatos de la Comunidad Va
lenciana. 

El C.T. Vinaros ha inscrito sus 
equipos, masculino y femenino, 
ya que la novedad de esta edición 
és que competirán por separado 
hombres y féminas, es decir, aun
que se juegue el mismo día contra 
los equipos femenino y masculi
no del mismo Club, cada equipo 
puntuará por separado y no pue
de ocurrir como antes, cuando se 
puntuaba globalmente, que la eli
minación de unos, podía arrastrar 
a los otros. Como norma comple
mentaria, que la Federación no 
admite la inscripción del equipo 
masculino sin el femenino y vice
versa. 

En el grupo octavo de la terce
ra división , para la primera fase, 
jugarán los siguientes equipos y 
en las fechas que se indican, el 
equipo vinarocense competirá, 
en ambas categorías, con los si
guientes: 

3 febrero, en nuestras pistas, 
e.e. MEDITERRANEO-CAS
TELLON 

10 febrero, en Castellón, contra 
C.T. COSTA DE AZAHAR 

del centro sobre Pastor que en inme
jorable posición dejó que Pepito se le 
adelantase en el remate. 

Con el gol que ponía por delante al 
Benidorm se aprecia un cambio radi
cal en la actuación del colegiado que 
deja de aplicar la ley ·de la ventaja, pa
rando excesivamente el juego y perjudi
cando al Vinares que buscaba natural
mente el empate de nuevo. No pudo 
ser, el Benidorm supo defenderse con 
acierto y transcurrieron los minutos 
sin que el desarbolado juego de los lo
cales llegase a acortar distancias. La 
mejor oportunidad la tuvo Pastor en el 
minuto 7 4 al rematar de cabeza, pican
do la pelota, pero tan colocada la que
ría meter que ante la flojedad del re
mate reaccionó Pepito y llegó a atajar 
lo que el público cantaba como gol. 

Con esta derrota, mal se le ponen 
las cosas al Vinares, puesto que en esta 
segunda vuelta todos los equipos van 
a resultar difíciles y muy especialmen
te el Burriana que este domingo no 
querrá, tras su derrota en Gandía, 
abandonar el pelotón de cabeza y pro
curará amarrar los dos puntos en liti
gio. Siempre puede saltar la sopresa, 
sobre todo en estos encuentros de ri
validad provincial y esperemos que sea 
el Vinares el que pueda traerse algo 
positivo del San Fernando. 

17 febrero, en nuestrás pistas, 
C.T. VILA-REAL 

Así pue~, para mañana, tene
mos en las instalaciones del C.T. 
V. plato fuerte con la visita del 
potente Club Campo Mediterrá
neo de Castellón. Al preparar esta 
información, desconocemos hora
rios y posibles equipos que pre
sentará el Club local, pero sa
bemos que están inscritos todos 
los primeros jugadores del Ran
king social, incluídas las jóvenes 
promesas, tanto en caballeros co
mo en Damas. 

Ahora, esperar y desear que el 
C.T.V. entre con buen pie en esta 
competición regional 1985 y ojalá 
que pudiera alcanzar la primera 
plaza del grupo, para· acceder a 
la segunda fase y buscar una vez 
más el ascenso a la segunda di
visión. 

ARGISEVA Y 
JORGE VALBUENA, 

SELECCIONADOS 

Tras la pruebas oficiales efec
tuadas el pasado 13 de enero, en 
presencia del Delegado Provincial 
de la F.V.T. Sr. Beltrán y por el 
Profesor Oficial de la misma Fe
deración Valenciana D. Vicente 
Martínez, fueron seleccionados 
los jugadores alevines vinarocen
ses Argimiro Seva Aguirre y Jor
ge Valbuena García, por su nivel 
de juego, para disfrutar de un cur
so de clases de tenis gratuita
mente en la Escuela de Tenis 
de la F.V.T. en Castellón. 

Las clases se imparten tres días 
a la semana, por las tarde y tene
mos noticias de que se están 
desarrollando muy satisfactoria
mente, de manera que pronto se 
podrá apreciar los progresos de 
estos chavales vinarocenses que 
han dado un paso muy importan
te para seguir la estela que están 
dejando en el Club los infantiles 
Ginés, Juanola y Carbonen, 
pero con la ventaja para Argi y 
Valbuena que ellos han empe
zado a recibir clases de expertos 
profesionales a la mejor edad para 
esta iniciación. 

ASAMBLEA GENERAL 
DEL C. T.V. 

Anoche estaba anunciada la 
Junta General de Socios del Club 
de Tenis, con un amplio e intere
sante Orden del Día que ya pu
blicábamos en nuestro número 
anterior. Por cuestiones de cierre 
de este número, no es posible dar 
una referencia del desarrollo de 
la mencionada Asamblea, que 
esperamos ofrecer la próxima se· 
mana. 

ROIPAS 



TERCERA DIVISION 
Grupo Sexto 

Villena, O - Alcira, 4 
R. Ibense, 1 - Benicarló, O 
Víllarreal, 2 - Catarroja, l 
Onteníente, 2 - Víllajoyosa, 2 
J\spense,2 - Alícante,3 
Novelda, O - Castellón, O 
Torrent, 1 - Mestalla, 2 
Gandía, 2 - Burríana, O 
Vínaros, 1 - Benídorm, 2 
Carcagente, 2 - Denía, l 

l Alcira 
2 Gandía 
3 Mestalla 
4 Benídorm 
5 Burríana 
6 Catarroja 
7 Víll8joyosa 
8 Alicante 
9 Carcagente 

l O Castellón 
11 Rayo Ibense 
12 Víllarreal 
13 Torrent 
14 Benícarló 
15 Aspense 
16 Vínaros 
17 Novelda 
18 Víllena 
19 Denía 
20 Onteníente 

J G E P F C Ptos. 

21 12 6 3 34 14 3o+l0 
2211 7 4311329+7 
2112 5 4381829+9 
22 11 7 4 36 24 29+9 
22 12 5 5 34 24 29+9 
21 10 6 5 33 23 26+6 
22 8 7 7 28 27 23+3 
22 6 9 7 34 27 21+1 
22 9 3 10 27 26 21-1 
22 7 7 8303221+1 
22 8 5 9 25 29 21-3 
22 5 10 7 17 27 20-4 
22 7 5 10 28 24 19-5 
22 8 311293619-3 
22 8 311243219-5 
22 7 4 11 22 34 18-4 
22 6 511212817-7 
22 6 412193916-8 
22 7 1 14 20 39 15-7 
21 5 4 12 21 35 14-8 

TROFEO A 
LA REGULARIDAD, 
PATROCINADO POR 

LA PEÑA BARCA 

38 DIVISION, 
PARTIDO VINAROS - BENIDORM 

29-1-85 

GOMEZ . ........... . 3 puntos 
HEREDIA ... . ...... . 2 " 
PASTOR .. .. . . ... .. . 1 " 

CLASIFICACION 

CIURANA . .. ... .. . . . 24 puntos 
SANCHO ..... . ..... . 17 " 
FERRA .. .. . . . . ... . . 13 " 

ROMERO 1 .......... 12 " 
VERDIELL ... . . ... . . 11 
GOMEZ . . ........ . .. 11 " 
PASTOR .......... .. 11 " 
HEREDIA.... . .... . . 8 
KEITA . . . . . . . . . . . . . 6 

" 

JUVENIL, 
PARTIDO ONDA - VINAROS 

29-1-85 

PEORA ........... . . 3 puntos 
SALES . . . . . . . . . . . . . 2 " 
ELOY ....... . ..... . 1 " 

CLASIFICACION 

MIRALLES ......... . 
BALFAGON ... .. ... . 
TORRES ........... . 
CHECHU ........... . 
ROMERO . .... . .. . . . 
RIVAS ... . .... . ... . 
ADELL .. . .... . .... . 
CASTELL .... .. .. .. . 
PEORA . .... , ...... . 
ELOY . . ........... . 

INFANTIL, 
PARTIDO 

11 puntos 
11 " 
10 " 
9 " 
8 " 
8 " 
8 
7 
7 " 
7 " 

VI LLAR REAL - VINAROS 
28-1-85 

GARCIA ........ . .. . 3 puntos 
MONES . .... . ...... . 2 " 
CASANOVA ........ . 1 " 

CLASIFICACION 

ROMERO . ......... . 15 puntos 
MONROIG . . ........ . 14 " 
CARBAJO ......... . . 11 " 
TORA ........ ... .. . 7 " 
RAFA ...... .... ... . 6 " 
GARCIA ..... . .... . . 4 " 
MONES ..... . ..... . . 4 " 
MIRALLES .. .. . ... . 3 " 
MELIA ............ . 2 " 
TERRA ......... . .. . 2 
MANOLO . . ........ . 2 " 

Fútbol ___ tª Regional 

El Vinaros mereció más 
ONDA 
VINAROS 

1 
o 

VINAROS : Miralles , Adell, Balfa, 
Chechu, Pedra, Sales, Rivas, Eloy, Cas
tell , Torres y Raúl. 

Gol: m. 89. 1-0. 

ARBITRO: Villanueva Caballero, 
regular. 

COMENTARIO 
En el pequeño Maracaná de Onda, 

con una mañana soleada y terreno de 
juego en perfectas condiciones se 
celebró el partido de juveniles entre el 
Onda y el Vinares, venciendo los pri
meros por un gol a cero, tanto logrado 
en el último minuto del partido. 

Se inició el partido con una fuerte 
presión del Onda que no dejaba salir 
al Vinares de su parcela, pero las di
mensiones del campo debieron hacer 
mella en los locales que bajaron de rit
mo y fue cuando el Vinares pudo reali
zar tímidos contragolpes que a medida 
que transcurrían los minutos se hacían 
más peligrosos. Los locales en este pri
mer periodo dispusieron de dos o tres 
ocasiones para marcar, pero fue el Vi
nares que a falta de pocos minutos 
para el descanso en un :tvance de Cas
tell por la derecha y su centro es rema
tado por Raúl al fondo de las mallas 

aunque justo es decirlo en el momento 
del remate, el árbitro pitó fuera de jue
go de Raúl, para nosotros muy dudo
so. 

La segunda parte fue totalmente 
distinta, en los primeros diez minutos 
el Vinares por mediación de Castell, 
Raúl y Torres, tuvo tres ocasiones de 
macar que se malograron lamentable
mente . El Onda quería, pero no podía 
ante un Vinares que se crecía a medida 
que pasaban los minutos y , que tenía 
el empate al alcance de la mano, inclu
so la victoria de la'forma que se estaba 
jugando. El Onda totalmente desfon
dado recurrió a la dureza, el árbitro les 
enseñó cinco tarjetas amarillas por jue
go peligroso y una al Vinares, cuando 
ya se daba por definitivo el empate , un 
centro des de la medular al exterior de
recho y este agarra un disparo fuerte y 
cruzado al que el portero Miralles nada 
puede hacer. 

Derrota totalmente injusta y que 
los muchachos encajaron con mucha 
resignación ya que hicieron un gran 
partido y dieron lo mejor de sí. Pero 
estamos seguros que si siguen esta lí
nea les costará, pero al final lograrán 
el objetivo. 

Próximo domingo 4 tarde partido 
contra el Pu~ol. 

Culé 
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Delegación Local de Deportes 

Fútbol Sala 
1ª DIVISION 

RESULTADOS Y RESULTADO Y 
CLASIFICACION CLASIFICACION 

DE LA JORNADA 13 2 Edelweis - Trans. Joma 7 
2 Trans. El Minuto - Disco Hit 1 2 La Colla - Frankfurt Dober 12 
6 Moliner Bernat - Bar Tarrasa 8 4 Bronx - Talleres Sport 6 
8 Javier Bas - Cherokis 5 10 . Hnos. Pla - Const. Ortiz o 
6 Nancy Viguar - Talleres Geira 26 4 La Aspirina - A.E. Viguar 9 
3 Caja A. Castellón - Peña Madridista 4 
4 Serret Bonet - Ferralla H .F. 5 

CLASIFICACION 
EQUIPO 

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

J GE PGFGC P 

13 9 3 1 52 21 21 
13 10 o 3 86 31 20 
13 92 2663120 
13 9 1 3 59 34 19 
13 74 2804218 
13 6 1 6 51 56 13 
13 53 549 5713 
13 5 1 7 54 60 11 
13 4 1 8 59 72 9 
13 2 3 8 40 51 7 
13 2 110 47 78 5 
13 00132999 o 

PROXIMA JORNADA 15 
7-2-85, Jueves 

Cherokis - Bar Tarrasa, 22 h. 
Serret Bonet - Nancy Viguar, 23 h. 

8-2-85, Viernes 
Javier Bas - Disco Hit, 22 h. 
Trans. El Minuto - Talleres Geira, 23 h. 
Caja Castellón - Ferralla H .F ., 24 h. 
Moliner Bernat - Peña Madridista. 

4 Sesalaire - Piragüismo 

CLASIFICACION 
EQUIPO 

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

J G E P GF GC P 

14 14 o o 111 20 28 
14 13 o 1 135 35 26 
141103763422 
14 8 1 5 67 39 17 
14 8 o 6 65 6116 
14 7 1 6 69 62 15 
13 5 1 7 74 94 11 
14 5 o 9 48 69 10 
14 50 9 54 7910 
14 3 2 9 44 82 8 
14 3 o 11 58 103 6 
13 3010 43115 6 
14 2 111 45 87 5 

PROXIMA JORNADA 
4-2-85 

Las Aspirina - T. Sport, 22 horas 
Cañonazo - T. Joma, 23 h. 

5-2-85 
Bronx - Sesalaire, 22 h. 
La Colla - A.E. Viguar, 23 h. 

6- 2-85 
Hnos. Pla - Piragüismo, 22 h. 
Edelweis - Cons. Ortiz, 23 h. 

modas 
GENEROS DE PUNTO 

Y CONFECCION 

Mayor, 28 telf. 4518 60 VINAROZ 

¡PROXIMA APERTURA! 

6 
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Baloncesto 
¡¡Qué ocasión perdida!! 
C.B . SEGORBE 65 
C.B. VINARÓS 61 

C.B. VINAROS : Sebastiá (27), 
Fontanet (4), Gomis, Salom, Que
rol (6), Castejón y Sanz (24). 

C.B. SEGORBE : Polo, Olbo 
(6), Lafarga (13), Marín 11 (4), 
Plasencia (8), Santaya. Marín 1 
(28J, Benedito (2) y Blasco (4). 

ARBITROS : Soto y Navarro. 
Muy buen arbitraje durante los 
primeros treinta y cinco minutos. 
Al final y cuando el Vinarós más 
lo necesitaba, en plena remonta
da, se decantaron «prudentemen
te» hacia los de casa ya que las 
gradas empezaban a caldearse . 

En la primera mitad el rebote 
fue la clave de nuestra derrota. 
Sobre todo Querol que estuvo fa
tal en el rebote defensivo, faltán
dole relfejos en todos los momen
tos. Fontanet tampoco estuvo es
pecialmente acertado, y así al 
finalizar los primeros 20 minutos 
el marcador senalaba un 45-25 . 
El desastre se había consumado. 

El jugador Marín 1 nos había 
metido la friolera de 23 puntos en 
este periodo y ni Sebastiá ni Fon
tanet supieron mantenerlo lejos 
del aro donde causaba estragos . 

En la segunda parte dos fueron 
los factores de que se recuperasen 
16 puntos a los locales: la gran 
actuación de Sebastiá y la prodi
giosa entrega y pundonor de Cas
tejón. 

Sebastiá anotó 21 puntos en es
ta segunda mitad, pero es que 
además no dejó a su par Marín 1 
en ningún momento y este solo 
pudo anotar la exigua cifra de 
5 puntos. Lástima de que se 
hundió en los últimos minutos, 
si no estaríamos comentando una 
victoria vinarocense. 

Lo de Castejón es de admirar. 
Un chico que juega por primera 
vez este ano en un equipo federa
do y que procesa del Campeonato 
Estival que organiza el C. B. 
Vinarós, pero hay que ver como se 
faja. En Segorbe se pasó de ver 
a un equipo que jugaba a placer 
bajo los tableros, a la situación 
contraria de ver a un Castejón 
amo de los mismos ¡Admirable! 
La mejora de Fontanet en este 
periodo también ayudó a que 

I el equipo fuese hacia arriba . 

Por su parte Sanz jugó una bue
na primera parte en ataque 
(era el único que anotaba), pero 
en la segunda bajo muchos en
teros . En defensa, como siempre, 
muy descentrado. 

Salom y Tanono jugaron un 
buen partido dirigiendo el equipo, 
pero en su favor hay que valorar 
el balón de plástico con el que 
se jugaba y la durísima pista que 
hacía muy difícil el controlar el 
balón . 

Faltando cuatro minutos está
bamos a 4 puntos, pero al final 
del partido llegó con la misma 
diferencia. La · preparación fí
sica del equipo falló lamenta
blemente . 

Quizás ahora alguno de nuestros 
jugadores se convencerán de la 
necesidad de este apartado tan 
abandonado y menospreciado por 
algunos . 

La victoria hubiese significado 
un paso de gigante decisivo de 
cara al título ya que la PEÑA 
GOLERO salió derrotado por 
9 puntos en la pasada jorna
da en esta misma pista . 

Este sábado la PEÑA GOLERO, 
vencedor por 16 puntos del 
C.B. VILLARREAL, nos visita y 
esperamos que un mayor coraje 
lleve al C.B. VINARÓS a una vic
toria holgada, de cara al basket 
average que parece va a tener un 
mucho que decir en la adjudica
ción del título . 

JUVENIL MASCULINO 

C. B. ALMASORA 
B.B. VINARÓS 

27 
66 

Encuentro de claro dominio 
de nuestros jugadores que per
mitió lograr una gran victoria . 

Dominando de principio a fin 
nuestros juveniles cuajaron una 
buena actuación en este final del 
Campeonato del que solo resta un 
encuentro frente al Benicarló 
la próxima semana. 

Jugaron: Figuerola (19), For
ner (14), Segarra, Montanés (7), 
Pardo (4), Fonollosa, Orts (20) y 
Jovani (2). 

Mal bagaje se llevaron nues
tros infantiles en su visita a Al
tura donde fueron derrotados sin 
paliativos ante equipos más po
tentes. 

EN FEMINAS 
C.B. ALTURA 43 
C.B . VINAROS 15 

Regular defensa y muy mal ata
que de nuestras mocitas que no 
supieron atacar la fea defensa 
local muy presionantes . Deberán 
mejorar mucho su esquema de 
ataque y apretar más en defensa. 

Jugaron: Mas, Bort (1), Polo, 
Sabater, Fernández, Martín, 
Moreno (4), Serret, March (4), 
Bernad (6) y Miralles. 

Peor les fue a los chicos ya que 
perdieron por 74- a 29 significado 
que tras el juego realizado deben 
trabajar con más ordenación su 
ataque sin precipitarse y sobre to
do tener más garra y amor propio 
en la pista, luchando a tope por 
todas y cada una de las pelotas 
sin dejarse imponer por el otro 
equipo . 

Jugaron : Serret, Llatser, Sos
pedra, Pellicer (3), Albiol, Antolí 
(1), Sanchis, Lecinena (11), For
ner (14), Miralles y Valls . 

Para hoy y antes del encuentro 
cumbre de senior, disputaron 
nuestros infantiles sendos encuen
tros a partir de las 4 frente a los 
del C.B . CASTELLON. A todos 
suerte. 

Nota: El C.B. VINAROS comu
nica que debido al cambio de ho
rario en el inicio del encuentro 
de SUPERCOPA en ALCORA 
que será a las 7 de la tarde, el 
horario de salida de nuestro auto
bús será a las 5. 

Balonmano 
Pabellón Polideportivo 

Provincial CADETES 

C.B. VINAROS 7 
B.M. Alcora 18 

El primer encuentro de la matinal 
del domingo pasado, donde nuestros 
cadetes aguantaron muy bien al Alcora 
en la primera mitad, imponiéndose po
co a poco el equipo visitante que 
doblegó al Vinares en la 2ª parte. 

Sin duda alguna el mejor partido 
hasta el momento de nuestros chavales 
que esta vez no han sido tan abultada
mente goleados. 

Por el Vinarós jugaron: Pablo, Pla, 
Bordes, Santos, Ferreres, Abargues, 
Danta, Aguilera, Jiménez y Carlos. 

Provincial JUVEN 1 L 
C.B. VINAROS 10 
B.M. Onda 10 

Otro punto que se escapa de la can
cha vinarocense, donde los juveniles 
del Vinarós y del Onda realizaron un 
partido muy pésimo, ya que en todo 
el primer tiempo sólo se lograron tres 
goles por banda (3-3 ). 

La segunda parte tomó más vistosi
dad en cuanto a gol~s, pero el juego 
era parecido al realizado por los dos 
conjuntos en los primeros treinta mi
nutos. 

Al final, reparto justo de puntos. 

Destacamos al portero del Vinarós, 
Quique, que pese a su baja estatura 
realizó magníficas paradas que de no 
ser así, hubiese supuesto la derrota de 
su equipo. 

Por el Vinares jugaron: Quique por
tero. Jugadores de campo: Valle, Ba
nasco, Delfín, Díaz, Toriy, Bordes, 
Tremendo, etc. etc ... 

-

1ª PROVINCIAL 

C.B. VINAROS 25 
B.M. Onda 18 

Sin duda alguna el partido de la jor
nada. Los dos equipos se jugaban mu
cho, ya que el Onda no debía perder 
si quería mantener su segundo puesto 
en la clasificación general; y el Vina
rós hasta entonces tercer clasificado 
a un punto detrás de su contrincante 
tenía que vencerle para pasar a ser se
gundo clasificado. Salieron las cosas 
bien y el Vinarós de momento, Sub
campeón. 

El partido no fue como se espera
ba, ya que los visitantes no presenta
ron una dura batalla y el Vinarós fue 
imponiéndose en el marcador, llevan
do la ventaja hasta ei fin de la primera 
media hora de juego, que terminó con 
el resultado de 12-8 "a favor de nues
tros colores. 

La segunda mitad fue un espejo de 
la primera, sólo que el Onda puso un 
poco más de peligro, pero la buena de
fensa vinarocense impidió que los visi
tantes aspiraran a más y concluyó el 
partido con esos siete goles de dife
rencia que lo dice todo (25-18). 

ALINEACIONES: 
C.B. VINAROS: Ferrá y Artola, 

porteros. Jugaron y marcaron: Marma
ña l (1), Berna (8), Santi (2), Roso (1), 
Morellá, Jeremías (10), Polo (3), Sor
lí y Martorell. 

B.M. Onda-Sancho y Jimeno porte
ros. Jugaron y marcaron: Peña (2), 
Berbis (5), Musoles (2), Martínez, Mo
liner, Trasancos (4), López, Prades 
( 5 ), y Peris. 

Arbitros: Sres. Edo y Margalef. 
Muy m~ en la primera parte superán
dose un poco en la segunda; resumien
do, no estuvieron a la altura del parti
do. 

KARMA Charmaleon 
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Los atletas de nuestra Comarca en la 60 Jean Bouin de Barcelona 

Luis Torres, junto a atletas internacionales, tales como el vencedor de la Jean Bouin_: 
Eamon Martín (de Gran Bretaña) 

Quien estuvo el domingo presen
te ante el televisor en el momento 
en que se retransmitía en directo el 
35 Trofeo Internacional de A tletis
mo - 60 jean Bouin de Barcelona, 
pudo ver como los atletas de la Co
marca del Baix Maestrat participa
ban en esta prueba, como un equi
po más entre los participantes en 
la competición. 

Esta es una de tantas competicio
nes en las que ha estado presente es
ta temporada nuestra Comarca del 
Baix Maestrat, participando en 
pruebas tales como: Cross de Vila
seca, Cross de Riudoms (Tarrago
na), X VI Gran -Cross Ciutat de Ta
rragona, XXVI Marcel.lí Gené de 
Reus, Cross Ciutat de Benicarló, 
Cross Verge de Gracia de Vi/a-Real, 
Cross Ciutat de Vinaros - Campio
nat Provincial, Media Marathon de 

l'Alt Camp (Va/Is), Media Maratho;, 
Gran Fondo de Ripo/I - Ripo!lés, 
Gran Fondo de Val/ d'Uixó, Cross 
Nacional del Mazapán - Campeona
to de España Cadete. Sonseca, Cam
peonato de España Cadete-juvenil 
de Cross, Murcia, Campeonato de 
España juvenil Marcha en Ruta, 
Murcia. 

Ahora en preparación están las si
guientes pruebas: Campeonato de 
España de Cross por Clubs, Toledo, 
Final Campeonato de España Mar
cha juvenil, Toledo, Final Campeo
nato de España Cross juvenil-Cade
te, Toledo, Campeonato de España 
Absoluto de Pista Cubierta, Santan
der, Campeonato de España junior 
de Pista Cubierta, Campeonato de 
España juvenil de Pista Cubierta, 
Madrid, Campeonato de España 
Marcha A ti ética, en Cata/un ya, 

Fútbol Club Barcelona 
Indica que en el año 77178 el Bar

celona tenía 78.000 socios y que 
ahora el Club tiene cerca de 107 .000 
lo que supone un aumento de un 
37 % y que las peñas en el año 1977/ 
78 eran 176 y que ahora hay 333 
peñas, quiere ello decir que ha 
habido un aumento de 157 peñas, o 
sea un crecimiento del 89 % . 

Entrando de lleno en el aspecto 
deportivo dice que cuando se hicie
ron cargo del Club vieron que debía 
existir una coordinación total, que 
había una estructura de Fútbol
Base, del Barcelona Atlético en 2ª 
Div. y que el primer equipo tenía 
una total independencia. Durante 
los últimos 4 años antes de su man
dato sólo se había ganado un título: 
una Copa de S.M. El Rey. Compro
baron que en la cantera había juga
dores muy mayores para la catego
ría que estaban jugando. Querían 
potenciar la cantera por eso varios 
jugadores como Carrasco, Calderé, 
Moratalla, dieron el salto definiti
vo. 

Se tenía que buscar soluciones, 
pero el Club estaba atravesando un 
mal momento económico por lo 
que no se podía hacer nada si no se 
buscaba antes alguna solución en 

este aspecto. Por otra parte no que
rían que el esfuerzo económico 
repercutiera en el socio. 

Por dicho motivo se hizo la 
Ampliación que ha sido una de las 
operaciones más brillantes consi
guiendo aumentar en 27.000 socios 
más y no endeudarse. 

Se empezó a renovar la plantilla 
profesional y a potenciar el Fútbol
Base. No se podía jugar en un 
campo como el Fabra y Coats ya 
que las medidas del campo no son 
las más apropiadas para estos juga
dores que se preparan para la plan
tilla profesional. Por ello se cons
truyeron nuevos campos de entre
namiento. 

El Mini-Estadio fue una reali
dad. Tenían también que construir 
una Residencia para los jugadores 
llegados de fuera de Catalunya; se 
tenía que subir el equipo de 2ª «B» 
a 2ª «A» y si podía ser el equipo de 
3ª a 2ª «B» todavía mejor. Hoy se 
puede decir que somos el único 
Club de España con 3 equipos en 
Categoría Nacional. 

En el tema económico el Presi
dente comenta que el Barcelona es 
la única entidad que tiene una 

Campeonato Regional de Cross, en 
Crevi//ente-Alicante, Marathon Po
pular de Valencia (42 km.), Mara
thon Popular de Catalunya (42 
km.), 111 Mar-cha Atlética Ciudad de 
Segovia, XVII Internacional de Mar
cha Atlética Ciutat d'Hospitalet, en
tre otras pruebas. 

Marathon tales como la de Sant 
Cugat (3 de Febrero); alguna que 
otra prueba de Cross, así como al
gunas invitaciones perfiladas para 
competiciones tanto en Barcelona, 
como en la provincia de Gerona. 

De momento, nuestros atletas 
más jóvenes ya tienen vistas en pre-

Fermín Segarra en primer plano, frente al televisor 

El calendario de trabajo es bas
tante completo; pero hemos de te
ner en cuenta que son más de dos
cientos los atletas que en nuestra 
Comarca del Baix Maestrat están en 
actividad. Todas estas pruebas que 
hemos señalado anteriormente tien
den a ser competiciones entre hoy y 
hasta el mes de abril, sin descuidar 
participaciones en pruebas de Media 

paración las competiciones de pista, 
que se iniciarán a principios de mar
zo; y que es en donde nuestros atle
tas -ya jóvenes como mayores-, 
deben demostrar que su prepara
ción de fondo ha sido efectiva de 
cara a la consecución en la pista, de 
buenas marcas. 

}osé Luis Pucho/ 

Jesús Flores, enfocado por la cámara en la recta de tribunas 
(Calle de Rius i Taulet, en Mon'tjulc) 

estructura saneada. Si el Club no 
hubiera cambiado la estructura eco
nómica sería uno de los principales 
afectados. Se tenía que solucionar 
esta situación sin que los socios 
tuviesen que soportar carga alguna. 
Durante seis años somos la única 
entidad que ha aumentado las cuo
tas de socio por debajo del coste de 
la vida. 

Sigue diciendo que la principal 
fuente de ingresos fue la amplia
ción. El marcador fue una de las 
operaciones más rentable hasta el 
punto que se van a ganar 527 millo
nes en 10 años. 

- Aplausos de los congresis
tas-. 

El coste de material deportivo 
que tenía antes el Barcelona con 11 
secciones era muy grande, se firmó 
un contrato con Meyba por~8 años 
que reporta 598 millones. La Divi
sión Bancaria del F.C. Barcelona 
ayudará al coste de las secciones. 
Asimismo hay que añadir el con
trato con las zapatillas UCLA, que 

representan unos ingresos de 40 
millones de pesetas al año. 

Se ha aumentado el patrimonio 
de 787 millones a 3.263 , o sea que se 
ha ampliado el patrimonio en 2.476 
millones . El beneficio líquido del 
Barcelona durante la temporada 
83/84 fue de 682 millones. 

La Peña Bar<;a de Vinarós nos 
facilita las resoluciones del VII Con
greso de Peñas Barcelonistas al cual 
también estuvo presente, como es 
lógico . 

Entresacamos los puntos más 
interesantes para el aficionado que 
nos dan la magnitud e importancia 
así como las influencias del mundo 
peñístico en el desenvolvimiento de 
las Sociedades Deportivas, en este 
caso del prestigioso Fútbol Club 
Barcelona: 

Fútbol Club Barcelona 
VII Congreso de Peñas Barcelonistas 

Acta del Congreso celebrado el 
día 21 de Agosto de 1984 
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