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IMPORTANT 

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

Vinaros agraeix totes les col.labora· 
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferentes seccions no podran so· 
brepassar d'un foli mecanografiat a do· 
ble espai. Es p~blicaran, si es desitja, 
amb pseudonim, p~ro a !'original deuria 
constar la firma í figurar nom, cog· 
noms, domicili, D.N.I. de !'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representant res· 
ponsable. · 

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

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

Precio del ejemplar: 

60 pesetas 
-Jordi.---
DASSOY u;:omnw-• 
Sant Carie~ de la RBpita 

ASOCIACION DE AMAS 
DE CASA 

- Comunica a todas sus asocia· 
das que el pr6ximo día 21 de Fe· 
brero se realizará un viaje a Tarra· 
gona con una comida (CAL(:O
TADA) en Salom6. Las asociadas 
interesadas en dicho viaje, ya pue· 
den pasar por la Asociaci6n 
(CI Angel n° 22), pues desde el 
pasado d{a 7 ya se reservan plazas. 
El horario es a partir de las cin· 
co de la tarde. 

- Proximamente en el C{rculo 
Mercantil y Cultural, se celebrará 

FARMACIA 
DE GUARDIA 
Del 10 al 16 de Febrero 

Ldo. D. J OSE Mª 
GUIMERA MONFORT 

Plaza Parroquial 
Tel. 45 20 00 

HOURIO 
DE TRENES 

Dirección Valencia 
Expreso Barcelona· Granada • 

Hora salida 

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

Dirección Barcelona Hora salida 

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

Desde el 1° de Enero de 1985 

CINE -CLUB 
Martes, 12 febrero, Casa de la Cul

tura a las 8,30 noche: "Cuatro de In
fantería" G.W. Pabst. 

Martes, 26 febrero: "Dr. Mabuse" 
F. Lang. 
Recomienda TVE 
Sábado 

11'45 h. UHF.: Digui,digui. 
11'35 h. UHF.: Pleitaguensam. 
14'30 h.: Protagonista el vino. 
15'45 h. UHF.: Música y músico. 
19'00 h. UHF.: En paralelo, los jó-

venes. 
20'00 h. UHF.: La buena música. 
21 '00 h. UHF.: La ventana electró

nica. 
22'50 h.: Sábado cine. 
22'55 h. UHF.: Teatre real concier

to. 
Domingo 

10'00 h.: Concierto. 
16'00 h. UHF.: A ciencia cierta. 
17'50 h. : El mundo de la ciencia 
18'05 h. TV3: Digui 
18'45 h.: Más vale prevenir. 
18'45 h. UHF.: Dos en raya. 
19'40 h. UHF.: Homenaje a Lorca. 
21 '30 h. TV3: Curar-se en salut. 
21 '25 h. UHF.: El dominical. 
22'25 h. UHF.: Largometraje. 

una charla coloquio a cargo de 
José Hiraldo, sobre el tema: 
«AnomaUas <;apilares, piel y psico· 
estética». 

Ya les tendremos más amplia· 
mente informados en los pr6xi· 
mos números de este semanario. 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
* Paleontología 
*Pintura · 

Entrada libre 

*Escultura 
*Etnología 

/ 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Di11cci6n V1lenci1-

-VALENCJA . .. .. 7,30 horas. 

-CASTELLON ..• . 7,30 • 8,30 -13 ,30 • 
19 ,15 ti oras . 

-BENJCARLÓ -PErQJSCOLA -

Laborables 
8. 9 . 10. 11. 12. 13 . 14 -15 -16 - 17 . 

18 -19 · 2o· y 21 horas. 

Domingos y festivos : 
Se suprime el de 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

-Di11cci6n Barcelona-
- BARCELONA •.• 7 horas . 

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

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

:.... CEN JA - ROSELL 12 • 17 ,45 horas. 

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

13 ·15 · 17 ·1 9hO · 
ras. 

-Direcci 6n Zaragozlr-
- ZARAGOZA • . . . 7 y 15 horas {POI 

Tortosa) 

-ALCArQ JZ. . . . . . a horas (Por More 
Jla) 

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

- CATI. , ...•. .. 17 horas. 

-SAN JORGE -
TRAIGUERA-
LA JANA -CHERT 8 • 13,30 · 16 ·. 17 

horas . 

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

- BENICARL.O - CALIG - CERVERA -
SALSAC)C:LLA - LA JANA 
CANET . . ..... 18,15 horas . 

IGLESIA EVANGELICA 
s._n José. 69 

CINE 
ATENEO 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas -
Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto. 

Colon la Europa - a menos 20 minutos . 

Dias normales a partir de las 8 horas. Sába 
dos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

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

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

29 17'5 8 74 759 
30 17 7 81 763 
31 17 5 78 765 

1 13 3 82 765 
2 12'5 3 74 765 
4 17 3'5 70 758 
Semana del 29-1-85 al 4-2-85. 

Domingos: 5 tarde. 
(Vera!\(): 5'30 tarde) 

Sábado 9.- EL CONSENSO. Clasificada "S". 

Domingo, 10 · 6 y 8 tarde.- VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA. 

COLISEUM 
Sábado, 9 y domingo, 10.- LEE MARVIN en DIA DE PERROS. 

Martes, 12.- EL SAMURAI NEGRO. 

De jueves, 14 a domingo 17 .- LA CABRA, con PIERRE RICHARD y GERARD 
DEPARDIEU. 

J.J. CINEMA 
Sábado, 7,30 tarde y 10,30 noche y domingo 6 y 8 tarde y 10,30 noche.
"TRAS EL CORAZON VERDE". La gran aventura. 

Martes.- "COMANDO EN EL MAR DE CHINA". 

De jueves a domingo.- La gran superproducción musical del año.- "BEAT 

STREET". 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

Días laborables : 9, 12 y 19 horas. 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas . 
Domingos y fiestas : 8. 9, 10 . 11 . 12 
y 18 .30 horas . 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

Días laborables : 18 .30 
Domingos y fiestas : 9.30, 11.30 y 13 
horas . 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

Días lahm;1hlcs: llJ .. 111 hm;1~ . 

Domingos y fiesta~ : i-:.:rn. 11 . .\ll. 
12 . .lll y IY .!lll hora~ . 

EL CARME DEl.S MARl 
NERS : HU!l . 

SANTROC: 11 .l:'i 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 
Domin gos: llU!l hora~ . 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborable~;: llJ hora~ . 

Oumin _l!tl~: l) lwr;1..,. 
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Al habla con ... 

José Gómez Sanjuan 
José Gómez Sanjuán, presidente 

de la Comisión organizadora del Car
naval 85. 

- ¿cómo ve la presente edición de 
Carnaval? 

• Si tenemos en cuenta que yo por 
desgracia no pude ver la edición pasa
da, sería absurdo que dejara que el de 
este año sería mejor, que el pasado. Pe
ro a través de los ánimos e impulsos 
que veo de última hora muy superiores 
al año pasado estoy convencido de que 
todos van a quedar sorprendidos con el 
desarrollo de la edición 85 de los Car
navales . 

- ¿Qué dificultades son las que más 
cuestan superar? 

• Dificultades en sentido amplio, la 
verdad es que no hay ninguna, pero 
algo que no acabo de comprender es la 
mentalidad de algunas de las compar
sas que no ven en la Comisión Organi
zadora lo que ésta de verdad significa, 
que es ni más ni menos que la coordi
nadora de todas las comparsas y no un 
antagonista o una comparsa más. Echo 
de menos una más amplia colaboración 
especialmente económica para que la 
Comisión Organizadora pueda cumplir 
adecuadamente sus fines específicos. 
El más importante la difusión o publi
cidad que como todos saben comporta 
mucho esfuerzo y sobre todo mucho 
gasto. 

- ¿Hay ayudas oficiales? 

• Yo he sido siempre respecto del 
Carnaval contrario a las ayudas oficia
les. Y cuando digo ayudas oficiales to
dos comprenden qUe me estoy refirien-

Foto: Reula 

do al Ayuntamiento . Para mí el Carna
val lo ha de hacer la gente agrupados 
en comparsas o individualmente. Las 
personas individuales deben contribuir 
económicamente con las ayudas que 
durante el mes de febrero se les pide y 
afortunadaménte son cuantiosas y las 
comparsas deberían contribuir median
te una cuota que creo se podía estable
cer para el año próximo. 

El Ayuntamiento debe colaborar y 
debe hacerlo de una manera importan
te pero desde mi punto de vista, con su 
apoyo en todo orden de cosas, con los 
actos que directamente organice y 
es todo caso con alguna aportación 
económica que debiera cubrir algunos 
gastos imprevistos de última hora. 

- Ricardo Serret ¿cuántas compar
sas hay? 

• Veintiuna. 

- ¿Qué gente se prevee que partici
pará? 

• Unas dos o tres mil personas. A 
una media de 75 o 100 por comparsa ... 

- ¿se gastan dinero las comparsas? 

• Las comparsas se gastan dinero, 
trajes, carrozas, fiesta en la calle, unas 
por otras las que menos 150.000. 
Aparte los gastos que durante todo 
el año han tenido para organizar. Más 
los trajes ... 

- Realmente ¿se identifica la gente 
con el Carnaval? 

• Sí. La gente quiere hacer fiesta, 
tiene interés _en el Carnaval y que real
mente sea una gran fiesta, no solamen
te para Vinaros sino también para toda 
la Comarca. 

Ramón Valls Bosch 

D. Ramón Va/Is Bosch, ganador del 
Concurso de Carteles "Carnaval 85". 

- ¿Es pintor profesional? 

•Sí, vivo de la pintura. 

- ¿Había participado en concursos 
de carteles? 

• En la Feria de Muestras de Barce
lona. 

- ¿Y en concursos de pintura? 

• En Barcelona, un concurso de 
pintura rápida. En el 61 participé con 
A. Tapies que fue el ganador. 

- ¿Qué diferencia ve entre el cartel 
y la pintura? 

• Creo que son dos técnicas total
mente diferentes. 

- ¿Pintura o cartel? 

• El cartel considero que es más 
que la idea sea propicia para lo que se 
realiza, en cuanto pintar un óleo, es 
mejor clasificarlo en lo que puede ser 
participar en un concurso que te atie
nes a unas bases y a unos temas. Y la 
otra pintura entra dentro de lo que el 
artista explica a través de la creación 
propia. 

- ¿Es de aquí? 

• No. Pero me considero vinarocen
se. En Barcelona me decían valencia
no. Me siento contento de estar en 
Vinaros. Aquí estoy casado. Además 
desciendo de padres castellonenses. 

- A la pintura ¿ha llegado a través 
del estudio o es autodidacta? 

• No. He estudiado en la Escuela 
Masana, que la alternaba con los estu
dios de la maestría industrial. 

- ¿Tenía antecedentes? 

•No, que yo sepa no. 
~ 

- Tiene montada una academia, 

Foto: Reula 

¿cuál es la dificultad más corriente que 
se les presenta a los que empiezan? 

• La dificultad, ciertamente no veo. 
Cuenta mucho la paciencia del profe
sor y las personas que vienen ya tienen 
un interés. 

- ¿Van muchos niños? 

•Sí, en estos momentos habrá unos 
veinte. 

- ¿Asimilan mejor los niños que los 
mayores? 

• Sí, naturalmente, y trabajan más. 

- ¿nene alguna exposición en vis
tas? 

• Sí. En vistas, la más próxima, la 1 
Mostra Vinarossenca, después Vallibo
na, Alcira, Benasal. Todo está en ma
nos del Sr. Navarro que es mi repre
sentante. 

- ¿se vende, se puede vivir de la 
pintura? 

• Sí, podemos decir que sí. Princi
palmente de encargo. 

- Para finalizar ¿piensa participar 
en el próximo concurso? 

• Sí, por descontado. 

- Y icómo haría las bases del con
curso de Carnaval? 

• Haría dos, y determinadas por 
edades y dándole mucha importancia a 
los noveles. Considero que ellos son 
los que nos tienen que suplir el día de 
mañana y debemos tener una prefe
rencia total. En cuanto la forma está 
muy bien organizado. 

Aconsejo a todos los artistas mu
cho trabajo, dibujando se hace el di
bujante y pintando se hace el pintor. 
Esto es lo que siempre se me ha acon
sejado a mí. 

Comisión Organizadora del Carnaval 85 ___________ _ 
"RECAUDACION 

DE FONDOS" 

La Comisión Organizadora del Car
naval-85, comunica que continuamos 
recibiendo donativos de persa nas par
ticulares, y de establecimientos públi
cos. Esta vez son: 

La Presidenta de la Comparsa L 'As
claf it, Chiva-Fuster, La Gaviota, La Ca
sa de las Novias, Calzados el Cisne, Pe
luquería Hiraldo, Bar Alameda, Bar El 
León de Oro, Bar los Arcos, Yoko, 

Restaurante Voramar, Bar Nécora, Bar 
fl Rincón de D. Javier, Tasca el Ba
rranc, Cafetería Caliu, Javier Salom, 
Flores Mari Tere, Bar Amado, Café 
Mediterráneo, Clipper, Bar el Caserío, 
Bar la Gandesana, Bar la Puebla, Bar 
Celi, Bodega Lores, Bar Semáforo, Mo
liner-Bernad, Perfumería Arnau. 

Agradecemos todas las colabora
ciones. 

LA COMISION 

"COMISION" 

Relación de los componentes de la 
Comisión Organizadora del Carnaval 
85. 

Comisión 
Presidente: 

José Antonio Gómez Sanjuán 
Vice-presidente : 

Francisco Gombau Blanchadell 
Secretario: 

Francisco José Sancho Escura 

Tesorero : 
Juan Navarro Segarra 

Contador: 
Ricardo Serret Ejarque 

Vocales: 
Anselmo García· Aranda 
Rosa María Valls Serrano 
Juan Martínez 
Teresa Morán 
J uaíl'José G rañana Cervera 
Anger Adell Julián 

Representante del Ayuntamiento: José 
M. Palacios Bover. 



El C'arnestoltes. la sardina y la piñata 

Entrevista con 
Dª María Cinta Barberá Redó, 
Directora de la ((Escala Municipal 
d' Art)) de Vinares 

Nos dirigimos, en la «Escola 
d' Art», a la Directora, titulada en 
escultura {Maestro de Taller) por 
la Escola Massana de Barcelona . 

- La Comisión Organizadora 
del Carnaval le ha encargado a la 
Escola la confección de estos 
elementos básicos del Carnaval, 
¿No es así? 

• Así es. Creemos que aunque 
ésto sale, por el momento, un poco 
de nuestra actividad habitual, lo 
entrañable de esta fiesta, una fies
ta del pueblo, merecía nuestra co
laboración desinteresada a ella. 

- ¿No entra dentro de las acti
vidades de la Escola? 

• No. Allí se trabaja el dibujo, la 
pintura, la cerámica y el tapiz. 
Esta técnica es ajena a nuestros 
hábitos, ya que manejamos el car
tón-piedra y el poliester para estos 
muí'lecos del Carnaval. 

-¿Quién ha diseí'lado estas fi
guras? 

• EL CARNESTOL TES procede 
de un concurso que hicimos dentro 
mismo de la Escola, con partici
pación de alumnos entre los 8 y 
los 60 años ... pasados. Lo ganó un 
niño de 11 años, Sebastián Aulet, 
y sobre su idea ejecutamos esta 
figura. La SARDINA está ejecu
tándose sobre la marcha y... !ha 
salido casi un tiburón! La PIÑA
TA, así como el año pasado era 
una «piña tropical» un poco exóti
ca, este año hacemos una «piña 
piñonera» más adecuada a una 
fiesta de estas tierras. 

- tHay problemas? 

En Radio Ulldecona 

Vinar os 
en Carnaval 

• No, ninguno absolutamente, 
aunque como he dicho la técnica 
es nueva para nosotros. A este res
pecto creemos que sería una bue
na idea. que el Ayuntamiento hi
ciera venir a un especialista en 
este tipo de técnica (cartón-piedra) 
para que el año que viene, si he
mos de hacerlo nosotros tam
bién , como sería nuestro deseo, 
nos pudiéramos superar. Además 
podrían asistir a ese cursillo 
breve (tal vez una sola jornada) 
los elementos de las comparsas 
que tengan afición y así elaborar 
ellos mismos sus propias caretas, 
con lo que ganaría la fiesta y ... el 
Arte. 

- tEI Carnestoltes lleva ropa, 
no? 

• r-Jaturalmente. Lleva un traje 
confeccionado por Dª Lolín Lucas 
Forner que es la misma que lo 
hizo tan lucidamente el año pa
sado. 

- tAlguna particularidad? 

• No. Salvo que esta señora lo 
hace igual que el anterior, ya que 
estima, y nos parece bien, que de
be llevar siempre el mismo traje¡ 
lo mismo, por ejemplo, que el 
Papá Noel no cambia el traje cada 
año. 

- Algo que aí'ladir. 

•Que estamos todos muy ilusio
nados, tanto con la tarea que se 
nos ha encomendado como con las 
propias fiestas, que esperamos 
salgan aún más lucidas que el año 
pasado. 

- Muchas gracias . 

J .A.G .S. 

El Carnaval de Vinaros está a la 
vuelta de la esquina y es tema de con
versación cotidiano . También Radio 
Cadena Españ'ola en Ulldecona se suma 
al carnaval vinarocense, poniendo en 
antena, además de los informativos 
normales de las 13,30 horas, un pro
grama especial que con el título de 
"Vinaros en Carnaval", recogerá la ac
tualidad de estas fiestas, su historia, 
las opiniones de los protagonistas, las 
comparsas, el programa de actos y to
do un amplio conglomerado radiofó
nico servido con ag ilidad y salpicado 
de humor y música. 

El programa, patrocinado por el 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros, 
se emitirá en directo durante los días 
12, 13 y 14 a partir de l~s siete de la 
tarde y será nuestro compañero Ma
riano Castejón, el encargado de dirigir 
al grupo que se ha fijado como objeti
vo el divulgar, todavía más, nuestro 
carnaval a toda la comarca. 
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Los Bailes Tradicionales 
de Vinarós de Carnaval 

Este próximo Carnaval, la Comisión 
Organizadora cree que es muy intere
sante intentar recuperar los bailes que 
antaño se realizaban en Vinaros para 
estas fechas. 

También queremos invitar a todo el 
mundo que colabore en que estos . bai
les se realicen de una manera ordena
da, llamando al civismo de todos ya 
que de esta forma podremos recuperar 
un trozo más de nuestra cultura vina
rocense. 

BALL DELS GUAPOS: Este baile 
consiste en lo siguiente. Se forman 2 
grupos de gente, en uno están todas 
aquellas personas que van vestidas o dis
frazadas de Hombre, y en el otro, 
todas aquellas personas que van vesti
das o disfrazadas de Mujer. Dichos gru
pos deben de estar, a ambos lados de la 
pista de baile. En cuanto la música co
mienza a sonar, son las mujeres las que 
van a escoger, al hombre que más les 
guste, y empiezan a bailar. 

El secreto está en que los hombres 
que están bailando son los feos, y los 
que se han quedaclo 'sin bailar, esos, 
son los guapos. 

BALL DE PINYATA: Al ritmo del 
Vals, las parejas bailan alrededor de 
una gran Piña suspendic1a en el aire, la 
cual lleva colgando unas cintas con 
unas anillas. Con una varilla que lleva 
cada pareja bailando , deben traspasar 

la anilla y estirar la cinta, la cual lleva 
impreso un número para un posterior 
sorteo. 

BALL DE LA POST AL: En un in
termedio se reparten tarjetas postales 
cortadas por la mitad. Entonces cada 
uno va buscando la parte que le falta 
entre el público para una vez comien
ce la música, bailar con la pareja 
encontrada al azar. Este baile también 
es a ritmo de vals. 

BALL DEL FAROLET: Este baile 
consiste en que cada pareja lleva un fa
rolillo de papel con una pequeña vela 
encendida y el secreto está en perma
necer con la vela encendida hasta la 
conclusión del baile. 

BALL DE LA GRANERA: Es un 
baile de parejas en el cual van unas per
sonas bailando con escobas y éstas 
cuando les parece, piden el cambio a 
una pareja, quedándose otro con la 
escoba y así sucesivamente. 

BALL DE CANVI DE PARELLA: 
Las parejas bailan sobre la pista y a la 
voz de "CANVI DE PARELLA" de
ben cambiar de acompañante con las 
parejas más próximas, así sucesivamen
te. 

BALL DE LA BUFA: Consiste en 
un globo en la frente de cada pareja, el 
cual debe procurar la pareja de que no 
se les caiga. 

Quin Carnaval volem? 
Poc a poc el vell i paga esperit 

de Carnestoltes donara salta a 
tates les nostres iHusions per a 
poder transformar durant unes 
hores tots els nostres somnis o 
temors. Podrem oblidar les seues 
cares de poder i les seues mira
des de rancúnia perque ningú ni 
cap cosa tindra raó de ser. En el 
transcurs d'eixes nits les banals 
orgies de felicitat es confondran 
amb l'anarquia d'un poble eufó
ric de confusió i els crits desespe
rats d'uns pocs renegats de la lli
bertat no seran suficients pera 
anuHar la independencia d'uns 
cossos tenuament emmascarats. 

I hem de tenir ben ciar quina és 
la nostra festa i la seua vella tra
dició. Hem de veure molt clara
ment que mai ningú podra fer 
d'ella un simple espectacle esce
nificat; i molt més encara, quan 
tots formem part d'aquest 
immens grup teatral. Tanmateix 
els seus llavis els sembla tenir la 
raó, encara valen imposar··nos a 
la for9a una festa desfigurada, al 
mateix temps que sensacionalis
tament comercial. 

Ens hem d'oblidar que per un 
dia no tots volem ser rics senyors 
o belles damiseHes amb sabates 
de cartró, i amb aixó anem a reco
neixer que les nostres ansies 

Peña Pan y Toros 
VINAROS 

d'autollibertat no seran frustra
des tacilment amb les seues 
necies paraules teatrals. 

· · Cada vegada ens esforcem 
més i més en donar una imatge 
publicitaria i racional a una festa 
on ha de regnar el desordre i l'es
pontanei'tat, perque és quan el 
poble es vestix de festa quan hi 
ha que deixar que per un dia els 
seus llavis diguen el que pensen 
i les seues carns es cobrixquen 
amb les despulles que necessita 
el seu ja anguniós i maltractat 
cos. I el pitjor de tot és que no 
som · sincers amb nosaltres 
mateix, veiem com tot perd la 
seua irrefrenable llibertat i tan
quem els ulls pera intervenir en 
la seua pantomima sense neces
sitat de lluitar per alló que ens va 
deixar l'herencia de segles. 

En aquests moments no sé si 
vull vore la imatge deis carnavals 
en els próxims anys, no vull 
coneixer fins que introvertits 
caminals es pot aplegar a desfi
gurar la breu festa del poble 
paga. Pero espero que entre tots 
aconseguim detenir la marxa 
deis vells 11desanarquitzadors de 
l'anarquia11 ja que la llibertat no 
l'han de confondre amb el vanda 
lisme. 

José Manuel 

La Compar-.a de la Pe11a Pan y Turn-.. con motini de lo'> 
próximos Carnavales, ha organizado bailes para los días 15 
y 16. 

Lo que hace público para conocimiento de socios y sim
patizantes. 
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Programa Oficial del Carnaval'85 de VinarOs 
organizado por el Ayuntamiento 
Carnaval 85 

Viernes, '-
día 15 de Febrero 

20,30 horas: Pasacalle por la 
Banda «La Alianza». Organizado 
por el Ayuntamiento. 

20,45 h.: Llegada del Señor Car
nestoltes en tren. Recorrido por la 
calle del Pilar, hasta el Ayuntamiento. 

21,00 h.: Frente al Ayuntamiento 
Pregón de bienvenida al señor Car
nestoltes a cargo de la Comparsa « Els 
Arrupits» y el «Nou Teatre Estudi». 

21,30 h.: Visita del señor Carnestol
tes a todos los casals de las Comparsas 
según el recorrido del plano. Convite 
de las Comparsas a sus visitantes. 

Sábado, día 16 

16,30 horas: Fiesta Infantil con 
marionetas. Organizado por el Ayun
tamiento. 

t'ntrega de los Premios del I Con
curso Infantil de Dibujos a color del 
Carnaval de Vinaros. 

20,00 h.: Inicio en la Avda. de la 
Libertad del Gran CHARIV AR/, que 
siguiendo el recorrido del plano, fina
lizará en el Casal de Carnestoltes, en 
la Avda. del País Valencia. (Las 
Comparsas deberán ocupar los luga
res, designados por sorteo, media 
hora antes: 19.30) 

00,00 h.: Gran Baile de Piñata en el 
Casal de Carnestoltes, con Extraordi
naria orquesta, premios, juegos y bai
les típicos. Entrada gratuita. Organi
zado por el Ayuntamiento. 

Domingo, día 17 
07 ,00 horas: Des perta a cargo de la 

Comisión Organizadora, que partirá 
desde la calle del Molino . 

11,00 h.: Gran Fiesta Infantil 
Extraordinaria en «L'Amera» con 
toda clase de sorpresas. Para los niños 
es obligatorio el disfraz. Organizado 
por el Ayuntamiento. 

17,00 h.: Gran trobada de masque
res siguiendo el recorrido del plano, 
que finalizará en un extraordinario 
COSO IRIS en la Avda. del País 
Valencia, Casal de Carnestoltes. Ser
pentinas, conf etti, caramelos y ... ale
gría. 

23,00 h.: Gran Verbena de Com
parsas y Sociedades, con extraordi
ria orquesta, en el Casal de Carnestol
tes. Entrada módica. (No se admite la 
entrada a los niños) . 

Lunes, día 18 
07 ,00 horas: «Des perta» a cargo de 

la Comisión, que partirá del Casal de 
Carnestoltes. Gran «cuchipanda» a 

--------

cargo de la Comisión con participa
ción de todas las Comparsas. 

12,00 h.: Gran BATALLA DE 
FAR/NA, tradicional del Carnaval, 
en la P/a :::a Parroquial. 

20,00 h.: Actuación del Grupo 
«AL TALL» organizado por el Mag
nº. Ayuntamiento para las fiestas del 
Carnaval, en «MURALLA 25». 

22,30 h.: JUICIO al señor Carnes
toltes, frente al Casal. 

Desfile fúnebre de velatorio. (Els 
Apeda~ats y N.T. Estudi) . Entierro 
de la Sardina. 

En la Playa del Fortí crema del 
señor Carnestoltes y triste despedida 
de la Sardina. 

24,00 h.: Concurso de disfraces 
final de fiesta en la Comparsa Club 
Carnaval «La Gaviota» con grandes 
premios. (C/. de San Pascual). 

NOTA 
La Comisión Organizadora, que actúa 

como coordinadora de las fiestas , no se res
ponsabiliza de los daños o accidentes que 
individualmente puedan producirse. No obs
tante el Ayuntamiento tiene suscrito un 
SEGURO para cubrir los daños de aquellos 
actos en que pudiera caber alguna responsa
bilidad. 

Asimismo se hace saber que la «batalla de 
farina» tendrá su ámbito estrictamente limi
tado a la plaza Parroquial, que estará acota
da. En esta fiesta está prohibido utilizar cual
quier otro producto diferente de la «farina». 

Para cualquier consulta dirigirse a la 
Comisión Organizadora o a cualquiera de las 
Comparsas. 

LACOMISION 

\.'INARÓS 

EN CARNAVAL 

VINAROS 1985 

Programa 
de Actos 

Sábado, 9 Febrero 
A las 20 horas: Proyección en la 

sala de video del Local Social del 
resumen del Carnaval-84. 

A las 22 h.: Frente al Local 
Social, TRACA , como inaugura
ción de la decoración especial para 
el CARNA V AL-85. 

Posteriormente: GRAN CENA 
PRO-CARNAVAL, en el mismo 
local (Reservas al mantenedor) . 

Viemes, 15 Febrero 
A las 19,30 horas: Concentración 

en el Local para presenciar la lle
gada de Carnestoltes en el Ayunta
miento y posterior recorrido por las 
diferentes comparsas. 

Seguidamente:- Agasajo a CAR
NESTOL TES, en su visita a nues
tro local. Se invitará.a todos los asis
tentes. 

A las 23 h.: ConceRtración en «La 
Colla» para visitar las demás com
parsas y bailes organizados. 

Hasta la madrugada: Gran 
ambiente en nuestro local. 

Sábado, 16 Febrero 
A las 11 horas: Almuerzo de tra

bajo para todos los colaboradores 
con la organización. 

~ 
1 
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Carnaval '85 
Orden en que deberán colocarse las 

comparsas tanto en el ''Charivari" co
mo en el "Coso Iris" de los días l6 y 
17 de febrero , respectivamente, de 
conformidad con el resultado del sor
teo llevado a efecto en la junta que tu 
vo lugar en la Casa de la Cultura el día 
4 de los corrientes: 

l. Máscaras independientes. 
2. Comparsa de "Els Arrupits" 
3. "Casa de Andalucía" 
4. "L'Esplai" 
5. Comparsa "25 i la mare" 
6. ''Peña Andalucía" 
7. Comparsa "L'Asclafit" 
8. Peña "Pan y Toros" 
9. Grupos compactos independiertes 

10. Comparsa "Master & Red" 
11. Comparsa "Tomba i tomba" 
12. "Associació de veihs" 
13. Sociedad Cultural "La Colla" 
14. Comparsa "El Barranc" 
15. Comparsa "Ancenis" 
16. Peña "Bar~a" 
17. Grupos compactos independientes 
18. Comparsa "Jalem i al catre" 
19. Comparsa "Ni pie ni caso" 
20. Comparsa "UY AAA ... " 
21. Comparsa "Els Apeda~ats" 
22. Peña "Valencia" 
23. Comparsa "C.C.C." 
24. Comparsa "La Gaviota" 
25. Máscaras independientes 

NOTA.- Se ruega el más estricto ri
gor en este orden que será señalizado 
debidamente en el punto de salida, 
Avda. de la Libertad. La Organización 
actuará para resolver dudas o proble
mas, así como para distribuir correcta
mente tanto las máscaras sueltas como 
los grupos independientes, los cuales, 
deberán decir previamente (lo antes 
posible ) su participación, el nombre 
provisional del grupo y el número de 
componentes. 

Los vacíos por incomparecencia de 
las comparsas enumeradas se rellenarán 
a juicio de la Organización, en el últi
mo minuto. 

Si alguna máscara quisiera colocarse 
en el desfile una vez iniciado éste debe
rá hacerlo en sus espacios correspon
dientes e indicándolo, a ser posible , a 
la Organización. 

1 Concurso 
Infantil de 
Dibujos a color 

CARNAVAL '85 

La Comisión Organizadora del 
Carnaval '85 en colaboración con el 
Excmo. Ayuntamiento de Vinaros 
Y el Banco de la Exportación con
voca el Primer Concurso Infantil de 
Dibujos a Color que tendrá como 
motivo básico EL CARNAVAL. 

Los niños y niñas deberán retirar 
en el Ayuntamiento o en la agencia 
del Banco de la Exportación (Plaza 
de los Tres Reyes) un sobre conte
niendo una cartulina con el mem
brete de esta Comisión Organiza
dpra. En la cara que lleva el mem
brete, deberán ejecutar un dibujo 
libre sobre el tema del Carnaval a 
la cera, lápices, acuarelas, u otra 

'V//uJr()j Pagina 6 - Dissabte, 9 de Febrer del 1985 

La Colla en Carnaval 
Tras un año desde que se fue 

Carnestoltes quemándose poco a 
poco junto al mar, finalizándose 
así el Carnaval-84, en el transcur
so del cual ha pasado de todo, 
guerras, asesinatos, suspensiones 
de pagos, heladas, olimpiadas, 
casamientos, etc . . . La Sociedad 
Cultural LA COLLA, un año más, 
se ha volcado en la organización 
del CARNAVAL-85, no como una 
actividad más, sino como una de 
las facetas en donde esta sociedad 
está más identificada. 

Un Carnaval que en Vinaros en 
muy pocos años tiene ya el carisma 
de multitudinario y también, que 
para nosotros es aún más impor
tante, de ser un Carnaval para to
dos los vinarocenses, casi hecho a 
la medida de cada uno de noso
tros . 

Las bases en que LA COLLA 
concibe el Carnaval de Vinaros 
son fundamentalmente tres : lo 
primero que sea una fiesta de her
manamiento y no de rencillas por 
lo que abogamos por la no convo
catoria de premios a la mejor 
comparsa, mejor carroza etc ... 

En segundo lugar que el carna
val debe ser de todos, no sólo de 
los que están inscritos en compar
sas sino también de los que prefie
ren ir por libre así como de los que 
aun no se han animado o no tienen 
edad o salud para hacerlo, por lo 
que creemos que debe ser lo más 

-- ·- - .~-:---

popular y gratuito posible. Y por 
último el realzamiento en todo lo 
posible de nuestra ciudad para que 
sea aun más centro de nuestra co
marca en todos los conceptos. 

_, 
El programa de actividades que 

ha preparado LA COLLA está 
pensado sobre tódo para los socios 
como es natural, ya que son ellos 
los que costean todos los gastos, 
pero está concebido también para 
los demás vinarocenses y visitan
tes que desde este momento están 
todos invitados a visitar nuestro 
local y participar en todos los actos 
organizados. 

Además de participar activa
mente en todos los actos organiza
dos por la Comisión Organizadora 

Per un Carnaval autentic 
Si per un moment s'han posat a 

pensar en el Carnaval, suposo 
que els assaltara el mateix dubte 
que a mí: 

Carnestoltes de «Río de Janei
ro» o «Carnestoltes de Riu Ser
vo!», la contestació és ben senzi
lla. Vivim a Vinaros i volem un 
Carnaval autentic, viu,... una 
festa del carrer. 

Pero hi ha gent que vol quel
com més. Vol música, volem més 
normes, itineraris, unes hores de 
sortida i arribada, resumint «Ni
nots de Joguina» . Per a que la 
gent no es puga desenvolupar, 
també valen halls on no puguen 

técnica, inexcusablemente en color. 

En la parte posterior deberán po
ner nombre y dos apellidos, domici
lio (eventualmente el teléfono) y /a 
población. En la esquina izquierda 
debajo del membrete, pondrán lo~ 
años, a fin de incluirlos en uno u 
otro grupo de edad. 

Se otorgarán CINCO premios 
consistentes en otras tantas caretas 
de carnaval "especiales", uno para 
cada uno de los grupos de 4-5, 6-7, 
8-9, 70-7 7 y 72-73 años. 

entrar els xiquets, halls populars 
on haurem de pagar. Ens impo
sen aquestes coses i se'ns diu 
textualment que som uns anar
quistes i que com a tals no tenim 
dret a parlar i se'ns retira la 
paraula per a passar «al punt 
següent». 

1 d'aquí a cinc anys pot ser que 
tinguem els carnaváls més fes
tius i espectaculárs de tata la 
comarca, pero també seran els 
més buits i morts. Llavors tot el 
món pensara amb certa nostal
gia en els primers carnavals, 
pero ja inacqnseguibles. 

Comparsa Els apedac;:ats 

La fecha de recogida de dibujos 
finalizará el mierco/es día 7 3 por la 
noche. El jurado se reunirá el día 
74 por la mañana, en el salón del 
Ayuntamiento y el resultado se pu
blicará en el semanario V/NA ROS 
del sábado día 76, y en el escapara
te del Banco, donde se colgarán los 
cinco dibujos premiados. 

La entrega de los premios tendrá 
lugar durante la Fiesta Infantil de 
Carnaval del sábado por la tarde. 

La Comisión Organizadora 

nosotros desde estas 1 íneas quere
mos resaltar varios actos que nor
malmente se dejan en segundo 
plano. Uno de ellos son las visitas 
a los Locales de las Comparsas . 
LA COLLA ha preparado uri «pu
purri » de Cenas, Resopones, Al
muerzos, Meriendas, Chocolata
das, etc .. . para que a cualquier 
hora reine la amistad y la armonía 
en nuestro local . 

Asimismo para no interrumpir 
la movida del Carnaval, el Local de 
LA COLLA permanecera abierto 
durante toda la noche del Sábado 
para quien desee esperar la Des
pertá. 

LA DESPERT A, a nuestro en
tender hay que activarla más ya 
que es de lo más bonito del 
Carnaval, y si no, que se lo pre
gunten a los que participaron el 
año anterior. 

«LA GUERRA DE FARINA» 
que se realizará el Lunes a las 1Í 
horas, donde hacemos una llama
da para la participación de todo el 
mundo. No hace falta nada, solo 
acudir con harina, ensuciar a los 
demás e intentar que no te ensu
cien a tí . 

También queremos hacer un 
llamamiento general al civismo y 
al orden que es especialmente 
necesario para estas fechas . 
Así como desear a todas las com
parsas y todo el mundo en general 
unos felices CARNAVALES-85. 

Discoteca Hit 
(Colonia Europa) 

Sábado, día 9 de Febrero de 1985, 
a las 11 de la noche 

Gran Fiesta 
de las Caretas 

organizada por la 
Comisión Organizadora del 

Carnaval '85 y todas las 
Comparsas del Carnaval 

La Discoteca presentará 
su última creación 

El Coctail 
«Carnaval» 

Se realizará un concurso de la mejor 
«CARETA» de Carnaval 

con dos premios 

PRECIO POPULAR 
a beneficio del Carnaval: 200 ptas. 
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((Antiguos Carnavales exóticos» 
En el «MAGASIN PITTORES

QUE», publicación parisina que 
se comenzó a editar en 1832 , ha
llamos (en su número de febrero 
de 1841) un artículo titulado «Mas
carades a Haití» que habla de una 
danza , •L'Arade» , que se baila en 
Carnaval y a la que corresponde 
el grabado que acompaña a estas 
líneas. 

«El Carnaval de Haití no difiere 
en absoluto , en su conjunto , del 
que se celebra en Francia. Unica
mente que en lugar de elegir, co
mo hacen los europeos, máscaras 
de un color semejante al color de 
la cara , los negros cubren su rostro 
con máscaras blancas; no se consi
derarían · totalmente disfrazados 
usando máscaras negras». 

«El día del «mardí gras» , en 
1838, las máscaras eran muy 
numerosas; unas a caballo, otras a 
pie. Los trajes , en su mayor parte , 
representaban príncipes, magos , 
locos, generales,... No había 
practicamente ningún disfraz 
grotesco. El único rasgo caracte
rístico y original de este Carnaval 
es una peculiar danza( ... ) 

«Los danzarines de •! ' arada» , 
en número de treinta o cuarenta , 
van todos vestidos de la misma 
manera. Llevan camisas blancas 
hasta las rodillas , ligada á la cin
tura por medio de una cinta a la 
que van colgados gran cantidad 

de «Madras » (1) de colores varia
dos y chillones . Igualmente van 
cubiertos con «madras» cuyos ex
tremos les caen sobre los hom
bros . Llevan asimismo otros «ma
dras» atados a los codos» . 

«También se mezclan mulatos 
entre los negros . Uno de los per
sonajes lleva un tambor de cerca 
de cinco pies de altura, rodeado 
de guirnaldas y adornado con re
cortes de papel dorado o de colores 
representando extrañas· figuras , 
sin forma determinadá , aunque se 
adivinan soles , estrellas o lunas . 
Cuando el grupo llega a la plaza , 

Charcutería 
forma1'1ería 

~··" 
(NUEVA DIRECCION: 

Angel Granja) 

¡Recién inaugurada! 
Mayor, 11 

·Tel. 45 40 56 

a una calle ancha o delante de al
gún edificio importante de la 
ciudad (Port-au-Prince), dejan el 
tambor en el suelo, algunos negros 
que llevan tam-tam (2) dan una 
señal y la danza da inicio» . 

«Los danzarines dan pasos ade
lante y atrás, luego todos juntos 
llegan al tambor y lo golpean con 
sus bastones recurvos. Los tam
tam suenan al ritmo de la «bam
boula» de las Antillas francesas. 
Danzantes, músicos y espectado
res. hombres , mujeres y niños, 
cantan o más bien gritan cosas 
incomprensibles . (3) 

Un gran número de máscaras 
llevan campanillas, otras agitan al 
aire estandartes de diversos . co
lores, a veces banderas haitianas, 
azul y rojo a franjas horizontales, 
atadas a una lanza. 

«Los negros representan, a ve
ces, en sus mascaradas las figuras 
de altos dignatarios de la repúbli
ca, o personajes notables de la ciu
dad. En 1838 se hablaba de repre
sentar al Comisario del rey de 
Francia en Haití, que estaba a 
la sazón en Puerto Príncipe, pero 
esta escena, al fin, no se sabe por · 
qué razón , no tuvo lugar». 

1° .- «MADRAS» Etoffe légere 
dont la chaine est de soie et la tra
me de coton, et qui d'abord se 
fabriquait a Madrás». (Larouse, 
Ed. 1915) 

2° .- «Tam-tam» son pequeños 
toneles con una piel muy fuerte 
en uno de sus extremos , sobre la 
que se bate con un palo o con 
las manos. 

3° .- Es sabido que los negros 
raramente bailan sin cantar. A me
nudo se ven grupos de negros que 
con un tam-tam forman como 
una orquesta y van por las calles , 
deteniéndose frente a algún co
mercio o una casa importante, 
donde organizan una danza , 
por la que se les arrojan monedas . 

José Antº Gómez Sanjuan 

1 Jamones y embu.tidos ibéricos 
1 Fiambres selectos 
• Salazones 
1 Salsas especiales 
1 Quesos nacionales y de importación 

VINOS CON NOMBRE PROPIO 

1 Caviar ruso, almejas de Chile, alcaparras ... 

Las conservas y bebidas más exóticas, 
aquí las tenemos ... ! 

¡¡Vinaros merecía esto!! 



Edicto 
DON CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ, juez de 1ª Instancia de esta 

Ciudad y su Partido. 

Por el presente HAGO SABER: Que en virtud de lo ordenado por auto de 
esta fecha dictado en expediente de Suspensión de Pagos n° 287 /84 de este j uz
gado que se tramita a instancias de la Procuradora Dª Mª del Carmen Maestro 
Bonastre, en nombre y representación del comerciante individual D. Ricardo Se
rret González que se dedica a la fabricación de aceite de oliva, Almazara domici
liada en Vinaros, Partida Mas de Mestre, ha sido declarado en estado legal de 
Suspensión de Pagos e insolvencia provisional a dicho comerciante, que en lo su
cesivo continuará ateniéndose en las operaciones de su negocio a lo establecido 
en el art. 6º de la Ley de 26 de julio de 1922, y SE CONVOCA a sus acreedores 
a Junta General que tendrá lugar en la Sala Audiencia de este juzgado el día 12 
de Abril a las 17 horas del presente año en la Plaza San Antonio de esta Ciudad. 

Lo que se hace saber para general conocimiento. 

Dado en Vinaros a 22 de Enero de 1985 

EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
CARLOS DOMINGUEZ 

EL SECRETARIO 
JOSE VALLS 

Edicto 
D. SYLVAIN ZARAGOZA MUNTANER actuando en nombre de Industrias 

Hoteleras Colonia Europa ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura 
de una sala de Fiestas a emplazar en la Colonia Europa. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros a 31 de enero de 1985. 

EL ALCALDE 

Generalitat Valenciana 
Presidencia 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE ACCION CIVICA 

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE 

Valencia, a 30 de Enero I985 

Estimado Sr. Alcalde: 

Me es grato darle a conocer la 
existencia del Servicio de Informa
ción y Comunicación de la Genera
lidad Valenciana, que se encuentra 
adscrito a esta Dirección General de 
la Presidencia de la Generalidad 
Valenciana . 

Su objetivo primordial, es pro
porcionar información administra
tiva al público, acerca de las Institu
ciones de la Generalidad Valencia
na. 

Al mismo tiempo, da a conocer el 
funcionamiento de otras Institucio
nes, con el deseo de aportar un servi
cio al ciudadano lo más completo 
posible. 

El Servicio de Información y 
Comunicación difunde y distribuye 
folletos y publicaciones informati-

·vas de las Instituciones Autonómi
cas Valencianas como por ejemplo, 
el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana, texto bilin
güe, las Cortes Valencianas, la 
Generalidad Valenciana, el Consell, 
Guía de Instituciones, Directorio de 
la Generalidad, etc., así como el 
texto de la Constitución bilingüe. 

La ubicación del Servicio es: 
Servicio de Información y Comu

nicación de la Generalidad Valen
ciana 

Dirección General de Acción 
Cívica 

Palau de la Generalitat 
Plaza de Manises 
Tels. : 332 02 06 y 05 04 03 
Telex 6307I 
46003 VALENCIA 

Aprovecho la ocasión, para remi
tirle la publicación, EL VOT 
VALENCIA. RESUL T ATS DE LES 
ELECCIONS AUTONOMIQUES 
1983», recientemente editada por 
esta Generalidad Valenciana. 

Sin otro particular, reciba un cor
dial saludo. 

SI TIENE USTED NARANJOS 
Y no puede atender las necesidades del cultivo: 

riegos, abonados, podas, tratamientos. Agricultor 
con experiencia le arrendará sus huertos. 

Para mayor información: C/. Santa Marta, 27 
Tel: 4515 56-VINAROS 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE VINAROS, ante la necesidad de cubrir con 
urgencia la plaza de Arquitecto Municipal, convoca a todos aquellos interesados 
en la misma para que presenten su solicitud en la Secretaría de este Ayuntamien
to antes del día 23 de febrero de 1985, conforme a las siguientes condiciones: 

La solicitud deberá venir acompañada de los siguientes documentos: 

- Copia del Título o del resguardo de haberlo solicitado. 

- Currículum Vitae con especificación de actuaciones realizadas dentro de la 
actividad municipal. · 

- Justificación documental de los méritos alegados. 

A la vista de las instancias presentadas se realizará una entrevista personal con 
los candidatos. · 

Las condiciones de la plaza ofertada son las siguientes: 

- Salario: 130.000 ptas. mensuales a los que se añadirá una cantidad equiva
lente al 25 ° Jo de los honorarios establecidos por el Colegio de Arquitectos, 
cuando se trate de proyectos redactados dentro de la jornada laboral y con me
dios dependientes de este Ayuntamiento y el 50 ºJo de dichos honorarios cuan· 
do los proyectos se redacten al margen de la jornada laboral con medios depen
dientes de este Ayuntamiento . 

- jornada laboral: 36 horas semanales. 

- Lugar de trabajo: Casa consistorial. 

- Incompatibilidades: Queda expresamente prohibido la realización de pro-
yectos para ejecutar dentro del término municipal, así como la redacción de pro
yectos para empresas contratistas del Ayuntamiento, sea cual fuere su domicilio . 

- Funciones: Serán las propias de la plaza ofertada, y en especial dirección de 
los Servicios Técnicos, redacción de informes, elaboración de proyectos, asesoría 
urbanística y redacción de planes y normas cuando el Ayuntamiento lo solicita
se. 

- Pagas extraerdjnarias: Se incluyen prorrateadas en cada uno de los meses 
retribuidos. 

- Duración del contrato: Al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1989J84 de 
17 de octubre o, en su caso, de lo dispuesto en el R.D. 1992J84 de 31 de octu
bre, la duración del presente contrato será de un año, pudiendo prorrogarse, en 
su caso por otros dos años. 

Vinaros, a 2 de febrero de 1985. 

Generalitat Valenciana 
Sr. Alcalde-President 
Ajuntament de Vinarós 
VINAR OS 

Valencia, 30 de gener de 1985 

Estimat amic: 

Em plau d'assabentar-lo d 'una 
iniciativa que la Conselleria de la 
Presidencia vol dur a terme, amb 
l'esperani;a d'aconseguir una acolli
da favorable que es corresponga 
amb la voluntat del Consell, de 
prestar un servei d'informació ins
titucional als ciutadans. 

El próxim dia 8 de febrer comen
gara a funcionar permanentment un 
nou servei informatiu telefónic que, 
amb el nom de "La Generalitat in
forma", prestara l'Oficina de Prem
sa de la Generalitat. 

SUS ANUNCIOS EN 
ESTE SEMANARIO ... 

~~ii>~4lb~W 
PUBLICIDAD 

ELVIRA MIRALLES HALLADO 
Agente Publicidad 

Socorro, 39 - Tel. 45 03 86 
LLAMENOS Y PASAREMOS A VISITARLE 

EL ALCALDE 

El servei sera automtitic, sense cap 
carrec a l 'usuari, i facilitara no tes 
informatives en valencia i en caste
ll.d, als números 331 .90.90 
331.96.95, respectivament. 

A quest servei informatiu va diri
git als ciutadans en general, amb la 
intenció de facilitar-los l 'accés di
recte a la informació sobre l 'activi
tat de la Generalitat en qualsevol 
moment del dia. 

Molt prompte, la Directora Gene
ral de Mitjans de Comunicació So
cial, d'aquesta Conselleria de la Pre
sidencia, es posara en contacte amb 
voste per tal de facilitar-li més de
talls sobre el tema. 

Confiant que li siga útil aques t 
servei, i agraint-li qualsevol suggeri
ment que en puga f er, reba un cor
dial salut. 

Rafael Blasco i Castany 
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Tarancón, 
home providencial Miquel Romero 

uHe escrit en aquest llibre els 
meus RECORDS DE JOVENTUT 
per a ensenyament i escarment 
d'altres, per tal que no es repe
teixi el dolor que varem viure els 
joves de -navors, i tinguem a 
Espaqya una societat més huma
na, i més cristiana» . Monsenyor 
Tarancon va posar emfasi en pro
nunciar aquestes darreres 
paraules en la presentació del 
seu llibre «Recuerdos de juven
tud». Havia estat parlant de 
manera planera seixanta-cinc 
minuts . 

L'acte tenia lloc al saló d'actes 
del Cercle Mercantil, incapac;: 
d'admetre tot el públic assistent, 
part del qual va seguir-lo en 
altres dependencies per un cir
cuit tancat de televisió. 

El Sr. Gómez Sanjuán féu la 
presentació de la sessió, i el 

. notari vinarossenc Lluís Vives en 
parla del Cardenal i del llibre, tot 
donant unes pistes per a la seva 
lectura. Hom s'adona que alguna 
confidencia del presentador, de 
tipus intimista, va emocionar el 
Cardenal, ni que «D. Vicente», 
com li deien a Vinares, amagués 
prompte aquesta sutil agitació. 
Es veia que el plaia la contalla de 
records de noms i anecdotes dels 
anys del seu ministeri a la nostra 
ciutat. 

El Cardenal justifica l'oportu
nitat de l'acte : Enlloc s'havia 
prestat a fer la presentació del 
seu llibre, malgrat que li havien 
demanat !'editorial, llibreters i 
entitats de Madrid, Barcelona i 
d 'altres llocs . Pero a Vinares era 
diferent . Era com estar a casa i 
parlar-ne en família. Precisament 
el llibre palesa un procés de 
maduració personal. I el Carde
nal diu que ell, com a persona, i 
coµi a capella, va madurar a 
Vinares. Primer va aprendre del 
seu Rector , l'arxiprest mossen 
Bono. Aquest sant varó va ense
nyar-li a abrir-se a tothom, a esti
mar de debo, abnegada i heroica
ment, el zel inesgotable, l'arrela
ment a la terra i els problemes 
dels homes, la fidelitat a Déu i els 
germans, el perdó ... També va 
ajudar-lo i estimular-lo el carac
ter obert de Vinares, el seu sentit 
de l'acolliment i de generositat, 
un ambient casola de família, 

de carinyo va envoltar-lo des del 
primer moment i fou una podero
síssima ajuda per a madurar. 
També un grup de joves que 
varen establir amb ell una ferma 
amista t. 

« Em diuen el Cardenal del can-
vi. Jo no he canviat res. Jo he can
viat jo» . El Cardenal parla poc del 
seu llibre. Tracta d'explicar la 
trajectoria de la seva vida, les 
seves actituds i actuacions, el 
seu taranna, els seus compromi
sos, les seves experiencies d'hor
ror i esperanc;:a, les seves intui:
cions de futur, el seu gran amor a 
Espanya i l'Església ... Un parla
ment forc;:a intimista. Semblava 
la catequesi d'un rector: uUn fil 
conductor de la meva vida, la 
Providencia». I era curiós d'es
coltar-li les mil i una fortui:tats 
que il·lustraven aquesta visió 
providencialista de l'autobiogra
fia del Cardenal. 

Els diferents llocs on va exercir 
el ministeri: Vinares, Madrid, 
Galícia, Vinares , Vilarreal, Solso
na, Oviedo, Toledo el van madu
rar per a la darrera aportació al 
servei de l'Església i d'Espanya, 
quan eclesialment calia aplicar el 
Concili Vatica II, i políticament 
s'havia de fer la transició. A pols 
es va guanyar els títols amb que 
l'han honorat: canviador, pacifi
cador, reconciliador, dialogant, 
previsor del futur. Pau VI li va dir 
personalment: «Jo mateix l'he 
designat pera Madrid. Perqué no 
seran facils els temps que s'apro
ximen ... Madrid és la pec;:a clau» . 

Cen.t:ro de Est:udios 
del MAESTRAZGO 

OFRECE 

Foto: Castejón 

I el Cardenal en parlava de quan 
va arribar a tenir més de trenta 
capellans a la presó; de quan de 
fet varen estar trencades -tres 
vegades- les relacions diploma.
tiques entre el govern catolic de 
Madrid i la Santa Seu, i la seva 
intervenció va fer que no es for
malitzés la ruptura decidida; de 
quan allo del uTarancón al pa
redón» del que va assabentar-se 
a París mentre els inteHectuals 
francesas se n'admiraven de com 
es feia la independencia de l'Es
glésia per tal de ser fidels al Con
cili i preparar dolc;:ament la tran
sició. uTothom m'ha reconegut 
l'afavoridor paper de l'Església, 
des d€1 Rei fins a tots els caps de 
tots els partits polítics ». Certa
ment l'Església s'ho va jugar tot 
pel bé del poble espanyol. Ha 
estat veritablement instrument 
de reconciliació i de pau». 

Tata la conferencia tingué un 
estil coloquial, s'hi notava un lli
gament afectuós entre el confe
renciant i el seu públic. Havia 
passat a segon terme el llibre, i 
allí emergia la presencia del Car
denal, de l'obra de la seva vida i 
dels seus somnis per «una socie
tat espanyola més humana, i més 
cristiana» . 

Dels RECUERDOS DE JUVEN
TUD varen presentar-li molts 
exemplars a Tarancon per a que 
n'escrivís dedicatoria autogra
fica i signatura. I el Cardenal ho 
feu amatent . 

El texto íntegro 
de la conferencia 

pronunciada por el 

CARDENAL 
TARANCON 

el pasado día 2 en el C.M.C. 
de Vinarós, al precio de 
600,- pesetas cassette 

(Encargos a 
D. J. Antº Gómez Sanjuán) 

COLONIA 
VINAROCENSE 

EN VALENCIA 

Fiesta en honor 
de San Sebastián 

Domingo, 
1 O de febrero 1985 

A las 12,30 horas: Solemne Misa 
concelebrada en la Iglesia Parro
quial de San Sebastián y San 
Miguel, sita en la Plaza del Mer
cado de San Sebastián - Calle de 
0uart , Valencia. 

Al finalizar la Santa Misa se dará 
a venerar la reliquia del Santo . 

A la salida del Templo se reparti
rá, en recuerdo de nuestra Ermita 
del Puig , timonet, romeret y puret. 

A las 14 horas: Tradicional 
comida de Hermandad de la Colo
nia en los salones del RESTAU
RANTE RUIZ SEÑOR, «Sala 
D 'ALT», sito en MELIANA, calle 
de Ausias March, nº 22 , Tel. 
159 00 41, con asistencia de repre
sentación de las Autoridades y de 
las Colonias hermanas . 

Al finalizar la Comida serán pro
clamados los Mayorales para el año 
1986. 

Habrá servicio de autobuses 
hasta el Restaurante. 

ADQUISICION 
DE TICKETS 

En Vinaros, 
hasta el día 6 de Febrero de 1985 

Banco Español de Crédito 

Peña Pan y Toros 
PI. Tres Reyes 

Banco de Valencia 

Carmen Talavera Aguirre 
C/. Carreró, 24-Tel. 45 13 07 

Francisco Farga Esteller 
Panadería 

CI. San Cristóbal, 11-Tel. 45 03 36 

Precio del ticket: 
1.600 pesetas 



Menageados Foto: Castejón 

Sigue en buena línea el programa "Menage a dos" que se emite todos los do
mingos a partir de las 12 en Radio Cadena Española en Ulldecona. Un programa 
variado que comandan los vinarocenses Sergio Nebot y Agustín Padres. E_l pasa
do domingo llevaron hasta los micrófonos de Radio Cadena a D. Magenc10 Ber
nat, autor de "La juventud y la droga en Vinaros", un título de la colección Mo
nografies Vinarossenques. 

En entrevista abierta, con preguntas formuladas desde los estudios y otras me
diante el teléfono, el Sr. Bernat Ascoz se pronunció acerca de su libro y también 
sobre la problemática de la droga en general. 

Otras parcelas del programa "Menage a dos", siguen repartiendo premios en
tre los participantes de los diversos concursos y ya está anunciado un viaje para 
dos personas en un fin de semana a Mallorca al que consiga ganar el concurso de 
los "Polimanitus", consistente en el dibujo de un animalillo imaginario. 

"Menage a dos" gana en audiencia como lo demuestran los bloqueos telefó
nicos todas las semanas en el momento de la emisión. Nos alegramos por los dos 
vinarocenses. 

Cine Club 
"Cuatro de infantería" de Pabst, re

fleja la guerra alemana vista desde el 
bando de los vencidos. Sin un solo des
tello de esperanza, este film terrible es 
la obra maestra de Pabst, sobriamente 
interpretada por Gustav Diessl, H.J. 
Moebius y Claus Clausen, quienes 
nunca volverían a desempeñar come
tidos de tanta calidad. 

Los senderos de la gloria 
Con la llegada del cine sonoro, sur

gen nuevas tendencias claramente paci
fistas. En 1930 aparecen dos versiones 
antibelicistas, cuya sola diferencia es
triba en la óptica de los países produc
tores. Cuatro de infantería (Westfront 
18), de G.W. Pabst, plantea su tesis en 
el seno de la socialdemocracia alema
na. Sin una intriga propiamente dicha, 
la película se limita a describir diferen
tes episodios de la vida de cuatro sol
dados de infantería que durante la gue
rra defienden su posición contra los vio
lentos ataques de los franceses. Con un 
tono documental y realista, Pabst des
troza la sublimación ideológica del ho
nor y de la guerra (futura Alemania na
zi). No obstante, su posición neutral 
hizo que no fuese prohibida posterior
mente en Alemania. La primera se
cuencia del film destaca por su realis
mo: la cámara, de acuerdo con la mo
vilidad del elemento visual, se desplaza 
paralelamente a la columna de las pri
meras líneas alemanas, haciendo que el 
espectador se identifique así con los 
personajes y se integre totalmente en 
la acción y en el ambiente . 

Los hombre contra la guerra_ 

Los films pacifistas 
A todo lo largo de este estudio se 

ha visto al g.ine bélico inclinarse tanto 
hacia el alegato humanitario en favor 
de la paz como hacia la exaltación gue
rrera y todas sus consecuencias. Que la 
guerra sea justa o injusta, según la cla
sificación establecida por una ética 
clásica, el acontecimiento es irreversi
ble en todos los casos. Por otra parte, 
aunque la guerra represente la victoria, 
es ante todo muerte. 

Por esta razón, encontramos sin ce
sar la imagen del hombre que se niega 
a combatir y para quien toda guerra es 
no sólo un sacrificio inútil, sino tam
bién una autodestrucción. 

En El juego de la guerra (The war 
game, 196 5 ), de Peter Watkins, el peli
gro atómico se pone de manifiesto a 
través de una parábola tan realista co
mo inquietante. Pero el hombre cono
ce sus límites y espera que una reac
ción, que todavía desconoce, se pro
duzca en él. En La vergüenza, de lng
mar Bergman, ya citado, los personajes 
se encuentran ante un compromiso, 
pero para ellos no es posible ninguna 
solución verdadera, al contrario que en 

No man 's land, por ejemplo, también 
citado, donde se perciben ciertos res
quicios hacia la esperanza. 

Lo_s films que transmiten un mensa
je pacifista, más o menos responden al 
mismo criterio. Todos ellos esperan 
convencer al público de lo inútil y de 
lo absurdo de la guerra, exponiendo 
sus horrores. Sin embargo, incluso uno 
de los clásicos del cine pacifista, Cua
tro de infantería, de Pabst, ya citado, 
no considera el problema en su conjun
to: basándose en una postura social
demócrata, eleva una protesta contra 
la guerra, tratada desde un punto de 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
EJERCITO DEL AIRE 

ESCUELA DE AUTOMOVILISMO 
Y DE FORMACION 

PROFESIONAL 
DE 1•r GRADO DE GETAFE 

(MADRID) 

CONVOCATORIA DE 
TROPA CON INSTRUCCION 
TECNICA ESPECIAL (l.T.E.) 

- RESUMEN DE LA CONVO
CATORIA: 

El Ejército del Aire convoca 91 
plazas para prestar el Servicio Mili
tar en el citado Ejército en calidad 
de Tropa con Instrucción Técnica 
Especial (Voluntariado Especial), 
con arreglo a la siguiente distribu
ción por Escuelas y Especialidades: 

. En León: 15 para Armeros 
Artificieros y 15 para Almaceneros . 

. En Cuatro Vientos (Madrid): 
30 para Mecánicos de Electrónica. 

. En Getafe (Madrid): 31 para 
Mecánicos Automovilistas. 

- CONDICIONES PARA OPOSI
TAR (Art. 1°) 

. Ser español, varón, soltero o 
viudo sin hijos, civil o soldado del 
Ejército del Aire. . 

. Poseer el título de Formación 
Profe~iqnal de Primer Grado o bien 
conocimientos técnicos a nivel 
equivale(lte a las ramas o profesio
nes que para cada especialidad se 
señalan (Art. 1°, punto 1.3). 

. Tener de 17 a 20 años cumpli
dos dentro del año 1985. 

. Alcanzar los requisitos psicofí
sicos exigidos y una talla mínima de 
1,60m. 

- INSTANCIAS Y DOCUMEN· 
TOS A ENVIAR: 

. Las instancias podrán ser 
entregadas en mano o enviarse por 
correo certificado hasta el día 22 de 
Febrero de 1985 (inclusive), dirigí-

vista concreto, pero no contra las raí
ces mismas de esta violencia. Nos ha
bla de la tristeza del hecho guerrero, 
pero no estudia cómo y porqué se 
puede y se debe hacer desaparecer las 
causas de esta violencia. 

Georg Wilhelm Pabst 
Realizador alemán. Raudnitz (Che

coslovaquia), 1885-Viena, 1967. Deci
dido desde muy joven a ser actor, si
guió cursos de Arte Dramático en Sui
za y debutó en los escenarios de Zu
rich, antes de actuar en Salzburgo, Ber
lín y Nueva York. De 1910a1914 fue 
director del teatro alemán de la ciudad 
americana. La primera Guerra Mundial 
le sorprendió en Francia y fue interna
do en un campo de concentración. Lle
gada la paz trabajó en Viena con Eliza
beth Bergner y, en 1920, se instaló en 
Berlín, donde empezó su carrera cine
matográfica. Realizó su primer film 
en 1923; después prosiguió su carrera 
en Alemania, Francia, Gran Bretaña, 
Italia, Austria y Estados Unidos. Re
gresó a Alemania en 1939 para inte
grarse en el cine hitleriano y termina
da la guerra ya no hizo ningún film de 
interés. 

das al Jefe de la Escuela correspon
diente a la especialidad elegida. 

. Las instancias se ajustarán al 
modeio que se inserta . (Anexo 1). 

. Irán acompañadas de (Art. 2º): 
. Fotocopia del D.N.I. 
. Tres fotografías recientes, 

tamaño carné, hechas de frente y 
'descubierto, figurando al reverso 
de las mismas el nombre y apellidos 
del interesado . 

. Justificante de haber efec
tuado el abono de 650 pts. por giro 
postal, telegráfico o transferencia 
bancaria a la cuenta corriente 
abierta en el Banco de España con el 
núm. 089486, titulada: «Cuenta de 
Depósitos de la Dirección de Ense
ñanza del Ejército del Aire», figu
rando como impositores los propios 
interesados, indicando el siguiente 
texto: «Concurso-Oposición I.T.E. 
Escuela . .. (localidad). 

- FASE DE FORMACION: 
. Período de formación militar y 

'técnica que comenzará el mes de 
Septiembre de 1985 y finalizará en 
Diciembre del mismo año. 

. Finalizado el período de for
mación con aprovechamiento serán 
ascendidos al empleo de Cabo y 
destinados a las Bases, Unidades, 
Centros o Dependencias del Ejér
cito del Aire. 

. Transcurridos tres meses desde 
la fecha de su ingreso en la Escuela, 
permanecerá en servicio activo por 
un período efectivo de diecisiete 
meses. 

NOTA: Para cualquier duda o 
aclaración consultar el texto de la 
convocatoria publicado en el Bole
tín Oficial del Estado núm . 16 (18 
de Enero de 1985), o llamar al telé
fono (91) - 696 00 13 ext. 217 de 9 a 
11 horas, en Vinaros , ponerse en 
contacto con la Asociación de 
Padres de Alumnos del Instituto 
F.P. «Maestro Vilaplana». 

Pabst .fue incontestablemente uno 

de los mejores realizadores alemanes 
de los años veinte y comienzos de los 
treinta. Su estilo fue influenciado a la 
vez por el expresionismo y por la 
"nueva objetividad"; Bertolt Brecht, 
del que Pabst adaptó su "Opera de los 
cuatro cuartos" en La comedia de la 
vida (uno de los últimos films alema
nes antinazis) perteneció a ese movi
miento. Las mejores obras de Pabst 
son enormemente representativas del 
clima social e intelectual que reinaba 
en Alemania en aquella época. Otros 
films que no deben pasar desaperci
bidos entre su copiosa filmografía son: 
Bajo la máscara del placer, uno de 
los primeros papeles de Greta Garbo; 
El misterio de un alma, una de las pri
meras transposiciones de las teorías de 
Freud a la pantalla; Die Liebe der Jea
nne Ney, según la novela de Ilya 
Ehremburg; Lulú, a partir de la escan
dalosa obra de Wedekind y con la in
conmensurable Louise Brooks; Cuatro 
de infantería, magnífico film antibeli
cista; Carbón, cántico a la solidaridad 
internacional, y Don Quijote, una de 
las mejores adaptaciones hechas en ci
ne. 
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Fútbol 1 ª Regional 
Juvenil 

Balonmano Provincial Juvenil 
En la segunda mitad los primeros 

compases fueron idénticos a los del 
principio de la primera parte , pero 
esta vez el Vinaros no decayó en su 
racha goleadora y en un descon
cierto total del equipo almazoreño 
los jugadores vinarocenses perfora
ban una y otra vez la portería local. 
Vean el resultado parcial del 
segundo tiempo: 4-18. 

VICTORIA CLARA Y 
MUY IMPORTANTE 

Vinares, 4 
PU(:OI, 1 

VINAROS: Miralles, Pedra, Balfa, 
Chechu, Adell, Eloy, Rivas, Torres, 
Castell; Cañada y Raul. 

CAMBIOS: M. 65 Larrieta por Cas
tell. M. 85, Sales por Eloy. 

GOLES: M. 12, 1-0 Eloy. M. 30, 
1-1 Torres. M. 43, 3-1, Rivas. M. 83, 
4-1, Torres p. 

ARBITRO: Pérez Lara, bien. 

1 COMENTARIO 
En tarde soleada y terreno de juego 

en buenas condiciones se celebró en el 
Cervol la decimoséptima jornada de li
ga entre el Vinarós y el Pu9ol, vencien
do los primeros por cuatro goles a uno. 
Esperemos que los muchachos tras la 
clara victoria conseguida en este parti
do, mantengan la tónica de los últimos 
encuentros, y escalen posiciones en la 
tabla. 

En Vila-real 

Todagrés Vila-real 
C.B. VINAROS 

27 
8 

El partido se disputó el sábado 
pasado en el Pabellón Polidepor
tivo «Campeón Llorens», donde el 
Vinaros salió a la cancha falto de 
ideas y su juego realizado era muy 
pésimo y aburrido . Todo lo contra
rio tenemos que decir del Todagrés 
que superó a su contrincante por 
varias razones : 

El sistema defensivo empleado 
durante todo el partido resultó ser 
muy eficaz y hacía casi imposible las 
penetraciones de los jugadores 
vinarocenses ; los rápidos con
traataques efectuados ter!Tiinaban 
un 95 % en gol y por si fuera poco 
nuestros chavales aún les «regala
ban» balones . 

En fin, se perdió con justicia y 
aunque se haga notar la baja del 
jugador local Banasco, los juveniles 
del C.B. Vinaros tienen que ir a 
más. 

Por el Vinaros jugaron: Artola ; 
Valle , Bordes , Díaz, Tony , Delfín, 
Juan , Play Valero . 

Arbitras : Sres . Cerdá y Villalta . 
Normal. 

lª PROVINCIAL 
En Almassora 
At. Almassora, 11 
C.B. VINAROS, 29 

Muy poco que resaltar en un par
tido donde sólo se vio un equipo en 
la cancha, el. Vjnaros. 

Como viene siendo hahitual 
nuestros muchachos encarrilaron el 
encuentro desde el primer momen
to , pero un ligero bache del Vinaros 
a finales del primer tiempo , hizo 
que los locales que en ningún 
momento estuvieron a nuestra 
altura se acercaran peligrosamente 
a la distancia en goles adquirida por 
nuestro equipo; y finalizaron los 
primeros treinta minutos con el 
resultado .de 7-11 para los vinaro
censes. 

ALINEACIONES: 

At. Almassora: Vida! y Gari por
teros . Jugaron y marcaron : Colo
mina (1), Ramos (2), Salvador, 
Itarte (2), Calvo, F . Femenia (4) , 
Amat , Colom (2) , J. Femenia y 
Esteller. 

C.B. VINARÓS.- Artola y 
Sorlí (1 gol) porteros. También 
jugaron y golearon: Polo (2), Cle
mente (1), Berna (6), Santi (4), 
Roso (3), Morella (2) , Jeremías 
(6), Javi (1) , Marmaña 11 (3) . 

Arbitras: Sres . Cámara y Villal
ta . Sin problemas. 

KARMA Charmaleon 
(A.E .R .M.) 

De salida había cierta precaución, 
ya que el Pu9ol era quinto de la tabla, 
pero el Vinarós salió muy decidido y 
con mucha fuerza poniendo cerco a la 
meta visitante, fruto de este dominio 
a los siete minutos Castell dispara a la 
madera y a los doce llega el primer gol 
como consecuencia de un córner que 
sacó Rivas en corto y Eloy muy opor
tuno con la pierna derecha, que no es 
precisamente su pierna buena ya que 
el muchacho es zurdo, de certero dis
paro batió al meta visitante. El Pu9ol 
no se desanimó y siguió practicando 
un fútbol alegre y muy correcto, sin 
lugar a dudas el equipo más noble que 
ha tenido enfrente, el Vinarós. A la 
media hora de juego en un ataque visi
tante, Eloy al intentar despejar el ba
lón, lo introduce ep la meta de Mira
lles estableciendo el empate el Vinarós 
no acusó este gol y cuatro minutos 
después Torres logra controlar un buen 
servicio de Eloy y de fuerte chut logra 
el dos a uno, el juvenil estaba en racha 
y a falta ·de dos minutos para el des
canso Rivas, en un centro chut quepa
recía iba fuera se cuela en el marco del 
Pu9ol ante el estupor de su portero. 

¡¡¡Cayó la «Peña Goleró»!!! 

La segunda parte fue un toma y da
ca de los dos equipos dominando más 
los visitantes, que en más de una oca
sión inquietaron la meta local, pero 
fue el Vinarós que a falta de siete mi
nutos para el final, Cañada en un rápi
do contragolpe al intentar sortear al 
portero es derribado por éste, incu
rriendo en penalty, que transformado 
por Torres con su habitual serenidad 
significa el cuatro a uno definitivo. 

En definitiva victoria muy impor
tante de cara a conseguir buenos resul
tados ante equipos tan cualificados co
mo lo es el próximo adversario, el C.D. 
Burriana. 

Culé 

C.B . VINARÓS: (70) : Sebastiá 
(29) , Fontanet ( 6) , Gomis ( 4) , Que
ra! , Vizcarro, Berná , Sanz (21) , 
Castejón , Cano (10) y Víctor. 

C.B. PEÑA GOLERO (61): 
García (4) , Gumbau (10), Batalla 
(8) , Esteller , Cantos , López (2), 
Zaragozá , Broch (6) y Víes (31) . 

Arbitras: Navarro (principal) y 
Zaragozá (auxiliar). Partido difícil 
de arbitrar y en el que curiosamente 
quienes se pusieron nerviosos fue
ron los árbitros en vez de los juga
dores . De todas formas su labor téc
nica no fue mala aunque cuando se 
equivocaron nunca lo hicieron a 
favor de los locales . 

MARCADOR: (Cada 5 minu
tos) 6-8 , lG-14 , 18-22, 37-29 (me
dia parte) , 44-33 , 54-41, 57-48 , 7(}-
61 (final) . 

Buen triunfo conseguido por los 
jugadores vinarocenses en la tarde 
del pasado sábado ante el equipo 
que parece el rival a batir en este 
play-off o recta final hacia el título. 

El encuentro empezó mal para el 
C.B . Vinaros , ya que la Peña 
Goleró fue por delante en el marca
dor hasta el minuto 16 de partido 
momento en el que se consiguió el 
empate a 26 puntos . Los últimos 4 
minutos de la primera parte fueron 
lo mejor del partido y apretando 
mucho en defensa y acertando en 
ataque el C.B . Vinaros se fue al ves
tuario con 8 puntos de ventaja : una 
buena renta. 

La segunda parte se inició con un 
handicap: Kiko con un fuerte golpe 

La familia TORNEL"- FONOLLOSA, 
agradece a sus amistades 

la demostración de afecto y cariño 
por la pérdida irreparable de su hermana ELODIA 

en el abdómen en la primera parte 
no se acababa de recuperar y sale 
Gomis .en su lugar. A pesar del per
cance el C.B . Vinaros sigue en línea 
ascendente y en el minuto 30 la dife
rencia máxima del partido: 13 pun
tos . Lástima que no se apretó el 
acelerador y no se incrementó más 
esta renta ya que en caso de empate 
será el Básket-average el que deci
dirá el título . La verdad fue que en 
este momento surgió el jugador 
visitante Vies (31 puntos) decidida
mente como líder de su equipo evi
tando una derrota más contunden
te . Al final 9 puntos de ventaja que 
pueden ser de oro cara al título . 

En cuanto al Club Baloncesto 
Vinaros debemos destacar la actua
ción decisiva de dos hombres : Cano 
y Sebastiá . El primero fue el amo de 
los tableros dominando durante 
muchos minutos tanto en ataque 
como en defensa. Su actuación fue 
completísima y vino a demostrar 
que con un reboteador nato el juego 
de este equipo puede multiplicarse 
considerablemente. 

El caso de Sebastiá es punto y 
aparte . 1 º) Defendió con mucho 
acierto al jugador estrella visitante 
García al que sólo dejó anotar 4 
puntos en todo el partido. 2º) No 
cometió ni una sola personal 
durante el partido . 3°) Reboteó con 
efectividad arropando en todo 
momento a sus hombres altos , y 4°) 

al final del partido su casillero per
sonal indicaba 29 puntos. ¿Quién 
da más? Kiko Sanz luchó muchí
simo en defensa cosa no habitual en 
él, vaciándose físicamente lo que 
quizás no le hizo brillar en ataque 
como es habitual. De todas formas 
el equipo agradeció la entrega de 
este jugador. 

La faceta defensiva en el juego de 
Vizcarro y Gomis fue también deci
siva. Ambos dieron una lección de 
cómo se defiende, aunque en ata
que no estuvieron tan acertados. 
Querol y Fontanet se encuentran en 
línea ascendente de juego y cum
plieron bien sobre todo Fontanet 
autor de dos canastas en momentos 
clave. 

El próximo domingo visita al 
feudo del C.B . Villarreal , donde el 
resultado puede ser decisivo : ¡En 
caso de victoria vinarocense el 
título estará muy cerca del «nostre 
pavelló»! 

Básket 

OTROS RESULTADOS 
C.B.. Villarreal - 89 
C.B. Segorbe - 96 

CLASIFICACION 
C.B . Segorbe 
C.B. Vinaros 
C.B. Peña Goleró 
C.B. Villarreal 

6 puntos 
5 puntos 
4 puntos 
3 puntos 

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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Elección Mejor Deportista Local PRIMERA GALA DEL DEPORTE 

Entrevista con: 

El pasado martes por la noche , se reunieron en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de nuestra ciudad, los repre
sentantes de distintas asociaciones o clubs deportivos de nuestra localidad , para proceder a la votación del mejor 
deportista local 1984. 

El Jurado estuvo compuesto por: Sebastián Bordes Giner, Concejal Delegado de Deportes; Vicente Beltrán y 
Salazar, del Club Natació; José Mª Quera!, de la Peña de Atletismo; José Comes Caballer , de la Unión Ciclista local; 
Eduardo Roso Esteller, del Club Balonmano; Antonio Solsona, del Moto-Club; Osear Forner, del Karting-Club; 
Isaac Chaler, del Club Baloncesto; José Luis Artola, del Club Piragüismo; Jorge Guillén , del Club Tennis-Taula; 
Manuel Prats, del Vinaros C.F. ; y los corresponsales de prensa, José Luis Pucho! , Angel Giner y Mariano Castejón 
que actuó como Secretario . 

Los candidatos presentados por las distintas sociedades son los siguientes: Marcelino Fuster, del Club Natación; 
Juan M. Camacho, de la Peña Atletisme; Emilio Fandos de la Unión Ciclista Vinaros; Manuel Artola, del Club 
Balonmano; Philippe Derrien , del Moto-Club; Emiliano Gaseó , del Karting ; J . Sebastián Orts , del Baloncesto; 
Ramón Mestre, de Tennis-Taula; y J. Antonio Ciurana del Vinaros C.F. · 

Tras ser presentado el palmarés de cada uno de los aspirantes, se procedió a la votación personal y secreta, siendo 
depositados los sobres en otro sobre que permanecerá-cerrado hasta hoy sábado , que en el transcurso de la Cena-Bai
le, se dará a conocer públicamente el resultado de ra votación . 

En esta.reunión se ultimaron también todos los detalles de organización de esta Gran Gala del Deporte, en la que 
se espera contar además de autoridades a nivel provincial, de relevantes figuras del deporte nacional. 

Angel Giner Candidatos 
Sobran las presentaciones, ac

tualmente director del espacio 
deportivo de Radio Nueva y com
pañero en las lides periodísticas, 
será el pregonero de Ja gala del 
deporte que esta noche tendrá 
lugar, en el transcurso de una 
cena-baile, en " el Restaurante 
Euromar de la Colonia Europa de 
nuestra ciudad para la elección 
del mejor deportista 1984. 

-Angel, ¿cómo ves el pulso de
portivo en nuestra ciudad? 

• Pienso que se goza de buena 
salud. Todas las entidades depor
tivas, que son muchas, trabajan 
a conciencia y los resultados son 
6ptimos. Algunas entidades tie
nen sus escuelas de apredizaje y 
los ·chavales se van afianzando al 
deporte en sus distintas especiali
dades. Desde luego es obvio que 
la juventud vinarocense se inte
resa much{simo por el deporte. 

- Y en cuanto a instalaciones ... 
• Con la piscina cubierta, que 

pienso estará lista este año, se 
da un paso importante; el poli
deportivo en la partida Boverals 
creo será ya el cénit que justifica
rá esa cali.ficaci6n de Vinaros como 
pionera del deporte provincial. 

- Tú sigues muy directamente 
el fútbol. El Vinaros C.F. lucha por 
Ja permanencia, ¿se podrá lograr? 

•Este año hay equipos con gran 
igualdad de fuerzas y por ello 
la competici6n es fuerte. Yo alber
go la esperanza de que el equipo 
mantendrá esa tercera divisi6n, 
la ideal para nuestra ciudad. 
Mañana, con la visita del Mes
talla, una prueba de fuego, espe
remos de que la a.fici6n responda. 

- Mestalla - Vinarós, ¿decisi-
vo no? • 

• Realmente será un partido no 
apto para card{acos. El M estalla 
es de los mejorcitos del grupo y 
no en· balde va en segundo lugar 
de la clasificaci6n. El Vinaros, con 
el aliento de su hinchada, inten
tará superar a este coloso: pero ya 
digo no será tarea fácil, porque en 
fútbol todo es posible. 

Emiliano Gaseó (Karting) Philippe Derrien 
(Moto-Club Vinaros) 

Emilio Fandos (Ciclismo) 

José S. Orts Pablo 
(C. Básket Vinaros) 

Juan Antonio Ciurana (Fútbol) Ramón Mestre Querol 
(Tennis Taula) 

Marcelino Fuster 
(Club Natació Vinaros) 

- Esta noche pregonero de la 
gala del deporte local, ¿parlamen
to preparado? 

• Sí, por supuesto, no va a ser 
extraordinario. No voy a ofrecer 
una pieza magistral, mejor ex
presarme con el lenguaje sencillo, 
el del corazón y as{ pienso que 
queda todo más sincero. 

- Entre los aspirantes, ¿quién 
piensas que puede ser el ganador? 

• Bueno hay muchos optantes a 
este preciado galard6n y cada cual 
reune grandes méritos. No va a 
ser fácil la elecci6n. Dl!todos mo
dos, pienso, que aunque apretu
jados todos deber{an compartir 
el mismo lugar, el más alto esca
laf6n en el podium. Con.fio que la 
gala del deporte sea todo un éxito, 
resulte entrañable y sea el punto 
de partida de sucesivas y brillan
tes ediciones. El deporte local se 
lo merece. 

Pretendemos que sea una 
jornada de convivencia: 
(Sebastián Bordes, Concejal Delegado de Deportes) 

Como apuntamos en esta misma 
página, Ja Gala del Deporte se ce
lebrará hoy sábado a partir de las 
10 de la noche. Entre las distintas 
entidades deportivas de la locali
dad, también será elegida a Ja más 
destacada durante Ja temporada 
84. La iniciativa de la elección 
del mejor deportista se debe a 
unas entidades que se han hecho 
cargo de la organización del acto 
conjuntamente con la Delegación 
Local de Deportes del Ayunta
miento que instituye el trofeo y 
placas a los finalistas. 

Dialogamos con Sebastián Bor
des Giner, Concejal Delegado de 
Deportes que nos explica lo que 
realmente se pretende con esta 
elección. 
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• Con esta Gala del Deporte se 
pretende una jornada de convi
vencia entre los deportistas y en 
tidades de la localidad y natural
mente, además de reconocer los 
méritos de los mismos, elegir a 
los mejores, que siempre resulta 
comprometido y difícil, pero cree
mos en definitiva, que puede ser
vir de estímulo hoy e incentivo pa
ra superarse. 

- ¿Cómo calificas la participa
ción de las entidades en esta Gala 
del Deporte? 

• Hay entidades que han sido 
magnificas y otras no tanto, pero 
en general, hay que calificarla 
de buena y confiamos que sea to
davía mejor en las futuras edi
ciones. 

- Sobre la elección a la entidad 
más destacada, el Sr. Giner pun
tualizaba lo siguiente: 

• En un principio no habíamos 
pensado en ello, pero la Generali
tat Valenciana se comprometió 
a dar un trofeo, que instituímos 
porque esperamos de que en lo 
sucesivo también se pueda otor
gar a la entidad más destacada. 
La votación se hace por separado 
y no tiene porque coincidir el me
jor deportista con la entidad más 
destacada. 

- El Ayuntamiento instituye los 
trofeos, ¿pero a cargo de quien 
corre la organización del acto? 

• Son cuatro las entidades que 
este año se han preocupado de 
los detalles, concretamente del 
Moto-Club, el Tenis· Tau/a, el 
Balonmano y la Peña de Atle
tisme. 

- Como Concejal Delegado de 
Deportes vives la problemática 
muy de cerca. A grandes rasgos 
¿cual sería la valoración del pasa
do año 84? 

•La considero muy positiva, ve
mos como los chavales se van su
mergiendo de lleno en la acti-

vidad deportiva, se están consi
guiendo records a nivel provincial 
y regional, el caso de natación y 
atletismo y así muy por encima 
podemos decir de que la actividad 
deportiva ha sido francamente 
buena. También a lo largo del 
año Vinaros fue sede de diversos 
eventos deportivos o directamente 
relacionados con el deporte, 
como fue el Clinic Internacional 
de Baloncesto y también la visita 
de la selección nacional de pira
güismo antes de las Olimpiadas ... 
Y en cuanto al deporte base, creo 
sinceramente que se está traba
jando con mucho interés y ya se 
empiezan a notar los resultados. 

- ¿Tenéis ya previstas las 
autoridades o deportistas que po
drán asistir a esta Gala del De
porte? 

•·Bien; entramos en contacto 
con el Presidente de la Federa
ción de Fútbol, el Sr. Roca, que 
excusó su asistencia por un com
promiso previo, también el Dele
gado de Cultura de la Generali
tat Valenciana en Castellón, el Sr. 
Joan Binimelis, tenía previsto 
desplazarse hasta Vinaros pero le 
será imposible, en su-lu'gar nndrá 
el Director de Deportes de la Di
putación, Fabián Molina, además 
contaremos con la asistencia, 
de momento y ya confirmada con 
el Presidente de la Federación 
Provincial de Baloncesto y tam
bién alguna sorpresa nos podrá 
dar algún atleta o algún deportis
ta destacado a nivel nacional. Na
turalmente también asistirá el 
alcalde y algunos concejales de 
la corporación. 

Esperamos sinceramente de que 
esta Gala del Deporte sea todo un 
éxito. Los interesados en asis
tir sepan de que todavía pueden 
adquirir los tikets hasta las trece 
horas de hoy sábado en el Ayunta
miento preguntando por el Sr. 
Oliver. 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Telefono 45 \9 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 

VINARÓS: 

Telex 65834 LLIN·E 
CASTELLON 

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

BENICAALO : Caalell6n. 16·8 · Tel. (964) 4710 78 
ALCALA DE XISVEAT : Barón de Alcahali . Sin. 

Tel (964) 41 01 OS 

CALIG: Gral. Alonso Vega . 1 ·Tel. 42 
TAAIGUEAA: Nueva. 30 · Tel. (964) 49 SO 84 
ULLDECONA· Plaza Paz . 9·8 · Tel (977) 72 02 08 
VILLAFAMES Josa An1on10 106 · Tel 51 

-
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PUESTA A PUNTO 
DE LAS INSTALACIONES 
DE RIEGO LOCALIZADO 

Próxima la iniciación de otra cam
paña de riego, conviene tener en cuen
ta algunas normas de control y revisión 
de las instalaciones, pues un manejo 
deficiente conduce irremediablemente 
a su deterioro y en la mayoría de los 
casos a una disminución del rendimien
to del arbolado. 

REVISION AL PRINCIPIO 
DE TEMPORADA 

Filtro de arena: 
Comprobar la cantidad de arena 

(el espesor del lecho de arena debe 
ser al menos de 40-50 cms.), su tama
ño y apelmazamiento. Se recuerda que 
no debe ponerse picón, siendo preferi
ble la arena de sílice. 

En algún caso es suficiente con una 
limpieza a base de añadir ácido clorhí
drico concentrado (a razón de un dos 
por cien del volumen del filtro) y agua, 
manteniendo la solución en el interior 
durante doce horas. Posteriormente 
limpiar con agua invirtiendo el sentido 
del flujo. 

Limpieza de la instalación: 
Esta limpieza se realiza aplicando 

ácido (ni'trico por ejemplo) a concen
traciones que oscilan entre el uno y el 
dos por ciento, poniendo mucho cui
dado en el manejo del producto por su 
peligrosidad. 

Con el fin de dar salida a los sedi
mentos, se aconseja abrir el extremo 
de las tuberías desde las de mayor a 
menor diámetro, dejando salir el agua 
durante varios minutos. 

Otros elementos: 
Como consecuencia de la presión de 

trabajo a que están sometidos los dis
tintos elementos de la instalación (re
guladores de presión, ventosas, válvu
las de compuerta, válvulas de descarga, 
etc.), sufren un desajuste en su fun
cionamiento con pérdidas en la unifor
midad de riego, por lo que se reco
mienda su revisión. 

REVISIONES FRECUENTES 

Limpieza del filtro de arena: 
Debe realizarse como mínimo una 

vez por semana, invirtiendo el sentido 
del flujo de agua. 

Si el agua tiene un alto grado de su
ciedad, se limpiará el filtro con mayor 
frecuencia, siempre y cuando la dife
rencia de presión del agua entre la en
trada y salida del filtro sea superior a 
Q'J atmósferas. 

Limpieza de filtros de malla: 
Debe realizarse antes de cada riego. 

Al limpiar los filtros se comprobará el 
estado de las mallas, renovándolas si 
fuera necesario. Es aconsejable poner 
filtros en las entradas de las subunida
des. 

Limpieza del tanque fertilizante: 
Se recomienda realizarla una vez 

cada quince días, siendo conveniente 
el filtrar con una malla la solución fer
tilizante después de preparada y antes 
de introducirla en la bombona. 

Comprobación de presión 
en los peines: 

La uniformidad de riego dependerá 
en gran medida de la presión del agua 
en los distintos peines (subunidades de 
riego), ya que los emisores darán más o 
menos agua según sea la presión exis
tente; por ello conviene comprobar 
con frecuencia que las mismas coinci
dan con las indicadas por la casa insta
ladora. 

Goteros, conducciones 
y conexiones: 

Hay que revisarlas a menudo con el 
fin de limpiar obturaciones, renovar 
piezas rotas y colocar los goteros en su 
mejor situación respecto a la planta. 

Tratamientos continuos 
de las aguas: 

Para evitar obturaciones por algas, 
cuando el agua procede de balsa, se re
comienda añadir en el estanque duran
te la primavera y otoño, Sulfato de co
bre a razón de un gramo por metro cú
bico de agua que entre en el mismo. 

Igualmente y con idéntico fin, las 
aguas que lleven carbonatos y bicarbo
natos serán tratadas sistemáticamente 
con ácidos en proporciones muy bajas 
que dependerán del contenido en estos 
elementos. • 

Por último y siempre con miras a la 
buena conservación de las instalacio
nes, tener en cuenta que los abonos 
fosfóricos no se mezclarán con aque
llos que contengan calcio, magnesio o 
hierro para evitar que haya residuos só
lidos incrustados en las tuberías; asi
mismo el abonado debe acabarse diez 
minutos antes de finalizar el riego, con 
el fin de que se limpien las tuberías du
rante ese tiempo. 

SER VICIO DE EXTENSION 
AGRARIA DE LA CONSELLERIA 

DE AGRICULTURA 
VINAR OS 

1 er Aniversario de 

Antonio 
Forner Miralles 

Que falleció en Vinaros 
el 13 de Febrero de 1984, 

a los 66 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos familiares ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma, y les invitan a la Misa 
que en sufragio se le ofrecerá el 13 oe Febrero a •as 
12 horas, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaros, Febrero 1985 



BOLETIN SEMANAL DE 
LA OFICINA DE PRENSA 

DEL CONSELL DE 
LA GENERALIDAD 

VALENCIANA 

Del 26 de enero al 1 de febrero 

En reunión con los 
Sindicatos Agrarios 

EL CONSELL ESTUDIA 
LAS A Y U DAS CONTRA 

EL PARO Y LOS DAl\IOS 
CAUSADOS POR 
LAS HELADAS 

Convocados por la Generalidad Va
lenciana se han reunido representantes 
de los sindicatos UGT-FTT, CCOO, 
del campo y de la Unió de Llauradors i 
Ramaders para informar del plan de 
actuación encaminado a paliar las con
secuencias de las pasadas heladas sobre 
el paro en el campo y el patrimonio de 
los agricultores. 

INFORME 
COMPLEMENTARIO 

• DE PERDIDAS EN MANO 
DE OBRA 

POR LAS HE LADAS DE 
ENERO 1985 

(Valencia, 30-1-85) 

En el 1 nforme-valoración redactado 
el 19-1-85, se recogían los daños por 
especies y grupos de cultivos expresan
do la producción dañada en T.m. y un 
valor en millones de pesetas. Igualmen
te se recogía en el mismo informe, las 
pérdidas de Mano de Obra, expresadas 
en Millones de Pesetas, {sumados los 
dos principales capítulos, recolección 
y manipulación) por cada una de las 
Comarcas de la Comunidad Valencia
na, así como el global por provincias 
y Comunidad en millones de ptas. y 
jornales. 

En algunos casos, concretamente 
cuatro, se han dado de forma conjun
ta los daños de dos comarcas natura
les limítrofes, por las dificultades de 
separar de. forma clara la correspon
dencia de daños, por la premura de los 
cálculos y la no coincidencia de las 
Comarcas de Trabajo de las respectivas 
Agencias del S.E.A., principal fuente 
de datos, con las áreas naturales. 

Sobre el cuadro resumen de daños 
que se une a este escrito debemos ha
cer las siguientes puntualizaciones: 

- Las pérdidas de jornales, están 
imputadas a las respectivas comarcas, 
de acuerdo con sus producciones, por 
la dificultad de hacer, especialmente 
en manipulación, una imputación con
creta a las comarcas donde finaliza el 
proceso y por la transferencia de mano 
de obra a nivel intercomarcal, e incluso 
interprovincial. 

- · El salario medio pónderado de 
2.250 ptas., corresponde a la percep
ción 1 íquida del trabajador. 

- El cuadro resumen de pérdidas en 
mano de obra, explicita este dato en 
número de jornales y millones de pese
tas, por comarcas y grupos de produc
ción, desglosando a su vez las cifras de
bidas a recolección y manipulación, así 
como totales parciales y global. 

- Para cálculo de este cuadro se 
han utilizado los costes unitarios {pon
derados por provincias) en ptas./Kg., 
que se reflejan en el cuadro segundo 
incluido al final del Informe. 

Desarrollo de la 
investigación autónoma 

EL CONSELLER BRU 
FIRMA CINCO CONVENIOS 

DE COLABORACION 
CON INSTITUTOS 
TECNOLOGICOS 

El IMPIVA va a desarrollar, dentro 
del Plan de Innovación Tecnológica en 
marcha, una serie de programas de ac
tuación con los 1 nstitutos Tecnológi
cos Sectoriales ya constituidos, que 
se completará, próximamente, con 
la creación e inicio de actividades de 
otros en sectores de peso en la Comu
nidad Valenciana que carecen de este 
tipo de entidades de apoyo. 

El IMPIVA pretende actuar, en lo 
que se refiere al desarrollo tecnológico, 
en una dirección doble. De una parte 
se establecen programas de ayuda para 
empresas individuales que sean capa
ces de acometer proyectos de mejora 
tecnológica de cierta relevancia. De 
otra, se promueve la creación en ex
pansión de una serie de entidades que 
puedan prestar apoyo a la elevación 
del nivel de conocimientos técnicos 
útiles para la gestión de la mayor parte 
de las empresas de un sector. 

Organizado por la Consellería 
de Cultura, Educación y Ciencia 

CAMPAÑA 
DE INFORMACION 

SOBRE LA REFORMA 
DE LAS ENSEl\IANZAS 

MEDIAS 

La Consellería de Cultura, Educa
ción y Ciencia, a través de su Dirección 
General de Enseñanzas Medias, dentro 
de la Campaña de Información sobre la 
Reforma de las Enseñanzas Medias, ac
tualmente en proceso de experimenta
ción, invita al profesorado de la Comu
nidad Valenciana a las sesiones infor
mativas que, sobre el tema, se celebra
rán en los días y lugares abajo relacio
nados. 

LA CONSELLERIA 
DE AGRICULTURA 

HA EDITADO EL PRIMER 
NUMERO DEL 

"BUTLLETI D'INFORMACIO 
AGRARIA" 

La Consellería de Agricultura, Pesca 
y Alimentación editará a partir de 
ahora un boletín de información agra
ria de periodicidad mensual, en el que 
plasmará la evolución de la agricultura 
en la Comunidad Valenciana. Con la 
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aparición de este boletín, la consellería 
pretende ampliar el acercamiento de la 
población agraria a lo que es su reali
dad cotidiana. 

En este sentido el conseller de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Font de Mora, justifica la publicación 
diciendo, en la presentación del primer 
número, que "la concepción de la in
formación como un derecho al ciuda
dano por el que la Administración 
Autonómica tiene que velar, toma sus 
raíces de la justificación propia de una 
sociedad democrática. 

Por la Consellería de Agricultura 

SUBVENCION PARA 
EL ACEITE CON MENOS 

DE UN GRADO DE ACIDEZ 

La Consellería de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, a través del Instituto 
de Cooperativismo Agrario Valenciano 
{ICAV), subvencionará a las almazaras
cooperativas de la Comunidad Valen
ciana que hayan firmado un protocolo 
con la consellería al objeto de mejorar 
la producción y comercialización del 
aceite de oliva. 

En un principio la subvención será 
de veinte pesetas por litro de aceite 
que no supere un grado de acidez. 

AMPLIACION DE AYUDAS 
PARA ALQUILER 

DE TIERRAS 

Una vez en vigor el decreto apareci
do el pasado año en el Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana, por el 
que se regulaba la subvención de al
quiler de tierras por cooperativas de 
trabajo asociado de producción agrí
cola, el Instituto de Cooperativismo 
Agrario ha ampliado la 1 ínea de sub
vención, para socios de las secciones 
hortofrutícolas de Agrupaciones de 
productores agrarios {APAS) y otros 
grupos sin personalidad jurídica que 
cultiven en común. 

La subvención será del 25 o /o del 
coste del arrendamiento de las tierras 
a fondo perdido. 

Aportación de la Generalidad 
a las Sociedades de Garantía 

Recíproca 

EL IMPIVA 
SUBVENCIONARA 

LOS COSTES DEL AVAL 
SOLIDARIO A 

LAS PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS 

El Instituto de la Mediana y Peque
ña Industria de la Generalidad Valen
ciana {IMPIVA) y las Sociedades de 
Garantía Recíproca operantes en la 
Comunidad Valenciana han estableci
do un acuerdo para subvencionar los 
costes del aval que éstas conceden a 
sus sociedades partícipes, abaratando 
los gastos financieros que las empresas 
avaladas han de soportar. 

El director general de Industria y 
Energía de la Generalidad y vicepresi
dente del IMPIVA, AQdrés García Re-

che, y los presidentes y directores de 
las tres sociedades de g,¡¡rant ía valencia
nas han estudiado también el apoyo de 
aquélla a los avales que se concedan a 
proyectos de innovación industrial, así 
como la definición de las directrices 
que regularán el funcionamiento de 
estas subvenciones, a aprobar por el 
Comité de Dirección del IMPIV A. 

Referencia obligada para el 
conocedor de nuestra economía 

EL "CATALOGO GENERAL 
DE LITERATURA 

ECONOMICA VALENCIANA" 

El interés por ei' estudio de la situa
ción de la economía valenciana en el 
tiempo, por sus orígenes recientes, por 
el desarrollo de sus sectores, por las 
transformaciones del entorno social 
derivadas .de él, las repercusiones sobre 
el hábitat han generado una espléndi
da floración de ensayos, lib ros, artícu
los y tesis doctorales que configuran 
ya un conjunto al que calificar de 
"literatura económica valenciana" . 

Pero este conjunto no se hallaba co
dificado y clasificado sistemáticamen
te, de modo que el estudioso preocu
pado por un tema concreto no veía fá
cil la labor de búsqueda de textos. 

CONSELLERIA DE 
AGRICULTURA Y GREMIO 

DE CARNICEROS ESTUDIAN 
LA APLICACION DE 

LA NUEVA 
REGLAMENTACION 

TECNICO SANITARIA 

El director general de Pol ítica Agro 
alimentaria, Enrie Beltrán, ha manteni
do una reunión con los presidentes de 
los grem.ios provinciales de empresarios 
carniceros y charcuteros de Alicante, 
Castel Ión y Valencia y presidente y se
cretario general de la Federación Na
cional, a fin de estudiar la aplicación 

.de la nueva reglamentación técnico sa
nitaria para el sector, que según el di
rector general "puede y debe significar 
un mayor ordenamiento del propio 
sector". 

1 

FORMACION DE 
INSPECTORES DE 

ESTABLECIMIENTOS 
MINORISTAS DE 
ALIMENTACION 

La Dirección General de Comercio 
y Consumo de la Consel ler ía de 1 n
dustria, Comercio y Turismo de la Ge
neralidad Valenciana va a iniciar, en 
colaboración con los Ayuntamientos 
de nuestra Comunidad , las Campañas 
de Inspección de Consumo . Previas a 
su realización, van a celebrarse reunio
nes con los responsables de los mu_ni
cipios para informar y coordinar el 
contenido de las campañas, a la vez 
que tendrán lugar cursos de formación 
de inspectores en las tres capitales de 
provincia durante el mes de febrero. 
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Al habla con ... 

En estos pasados días se reunie
ron todos los peluqueros de Vina
rós para, en el transcurso de una 
cena, rendir homenaje a Manuel 
Miralles Agramunt, uno más en
tre ellos que ha dedicado prácti
camente toda sU vida a la «bar: 
bería» de caballeros . Manuel Mi
ralles se jubiló a finales del año 84, 
cerrando de esta manera, no solo 
su local ubicado en la calle Santa 
Magdalena número 1, sino otro 
capítulo de la pequeña historia 
local que se remonta a su época 
de aprendiz , con doce años, en 
la barbería de D . Agustín Esteller 
en el número 78 de la calle del 
Socorro . Desde aquella lejana 
fecha hasta la actualidad ha trans
currido más de medio siglo . Unos 
años en los que el continuo pro
greso ha ido modificando costum
bres, sacando infinidad de modas 
y dando lugar a multitud de anéc
dotas y situaciones que el señor 
Miralles, con su buena memoria, 
nos relataba entre la nostálgia 
y la emoción . 

• Llevo unos 52 años trabajando 
en este ramo, comencé a practicar 
con doce ai'ros- aunque seguía 
asistiendo a la escuela y luego, ya 
con catorce, conaencé a trabajar 
como aprendiz con Agustín Es
teller. Mucho ha Uovido desde en
tonces pero lo recuerdo como si 
fuera hoy. Pasados unos años con
cretamente en el 44 me establecí 
por mi cuenta, haciendo sociedad 
laboral con Bautista Albella. Inau
guré la barbería el 11 de junio de 
1944. Con anterioridad y mien
tras cumplía el servicio militar 
también ayudaba, cuando podía, 
al padre de Callarisa. 

- A lo largo de estos años , 
sin duda ha asistido a una autén
tica evolución en cuanto a los úl
timos empleados en su profesión , 
a las modas , y también a los pre
cios de los servicios . .. 

•Cuando abrí mi establecimien
to recuerdo que afeitar y arreglar 
el cuello valía 40 céntimos mien
tras que el corte de pelo costaba 
70 céntimos. Eran otros tiempos, 
hoy en día han cambiado muchas 
cosas pero por ejemplo se ha vuel
to al corte de pelo de antes de la 
guerra. Me refiero al corte a tije
ra e incluso a navaja que ha vuel
to por sus fueros. Se superó la ma
quinilla e incluso la eléctrica y 
ahora priva la navaja y el secador. 

• Bueno, no sólo se ha cambiado 
el término sino que antes el traba
jo fundamental era el afeitado y 
esto actualmente ha pasado a un 
segundo término, motivado segu
ramente por la aparición de las 
maquinillas eléctricas y sobre todo 
porque actualmente la gente tiene 
muchas más prisas. No puede 
perder tiempo cada día en la bar
bería. Hoy pienso que con esta 
evolución esta profesión se ha he
cho más atractiva. Yo sinceramen
te te digo que si volviera a nacer, 
volvería a ser peluquero, no digo 
barbero. 

Manuel Miralles ... 
toda una vida al servicio de la peluquería 

- ¿Con su jubilación se cierra 
definitivamente el local que regen 
taba? ¿No ha tenido discípulos que 
puedan seguir al frente del 
mismo? 

• En los años de trabajo han sido 
varias las personas que han apren
dido en mi peluquería pero que 
hoy o bien ya están establecidos o 
han seguido otros derroteros pro
fesionales, recuerdo a Miguel Mo
ya, el cacahuero, que era el oficial 
cuando ayudaba al Sr, Callarisa. 
Conmigo trabajaron Juan Comes, 
Rafael Chaler, el cristalero Agus
tín Valenzuela ... Hoy en 

1

el mo
mento de mi jubilación no hay nin
gún profesional que se pueda ha-· 
cer cargo de la peluquería, aunque 
ya contaría con una clientela que 
he mantenido a lo largo de los 
años . 

- Hablando de la clientela 
¿podemos decir que los habituale~ 
a un salón de peluquería dejan de 
ser clientes para ser cons iderados 
como amigos . 

•Esto ocurría mas antes, ya que 
la gente se pasaba más horas en la 
barbería, incluso cuando no se te
nían que arreglar. Hoy la sociedad 
actual impone un nuevo ritmo y 
aunque no se ha perdido totalmen
te esta característica de las barbe
rías de antaño, son muy pocos 
los que se pasan horas y horas 
charlando en la peluquería. Antes 
era un lugar de reunión y conver
sación, además de peluquería, 
claro. 

- Recuerdo "Cuando era peque
ño que me marcaban unas fechas 
determinadas a lo Jargo del año en 
que obligatoriamente era necesa
rio pasarse por la peluquería a 
cortarme el pelo . ' ¿Supongo que 
esto actualmente ya no se da? 

• Hasta hace algunos años las 
fechas anteriores a Ferias, a Navi
dad, a San Sebastián y también a 
mediados de julio eran los días de 
más trabajo. Hoy se reparte a lo 
largo del año aunque también es 
curioso que dentro de la semana 
han cambiado los días en que se 
trabajaba más. Antes teníamos 
abierto los domingos por la maña
na que juntamente con todo el 
sábado eran los días más fuertes. 
Hoy son los sábados por la maña
na, las tardes del viernes y los 
martes, los días de mas concu
rrencia. 

- Mantenemos esta entrevis
ta en la Peluquería Callariza de 
nuestra ciudad, los allí asistentes 
instan a D . Manuel Miralles a que 
nos cuente anecdotas ocurridas 
a lo largo de su dilatada labor pro
fesional . Su prodrigiosa memoria 
nos lleva años atrás , incluso no 
habíamos nacido, y es precisa
mente algunas de estas anécdotas 
que tiene a la memoria como pro
tagonista al recordar precisamente 
caracteres y servicios de clientes 
de paso , de clientes que entre uno 
y otro servicio pasaron 7 u 8 años . 
La racha anecdótica le lleva a los 
caminos del ayer, caminos no muy 
distantes y que no añora, por el 
momento el Sr . Miralles , pues co
mo el nos decía, no tiene tiempo 
para aburrirse . Casado con Dª . 
Lola Prats , también retirada de su 
trabajo al frente de un comercio , 
aprovechan estos remansos de 
paz, relativa paz , para dedicarlos 
con más entereza a la familia . Sus 
nietos , los dos nietos , fruto del 
matrimonio de su hijo alegran y 
ponen color a quien con plenas fa
cultades le tocó la jubilación . Que 
sea por muchos años . · 

MARIANO CASTEJON 

Una de dos 
Podríamos decir, que las necesi

dades primarias o fundamentales 
de nuestra existencia son : Comer, 
vestirse, tener resguardo de la cli
matología, la salud, acceso a la 
educación y la cultura, ... 

Pero, como una constante pro
gresión matemática aparecen en 
nuestras vidas las necesidades 
secundarias de mayor o menor 
grado . Estas, que en un principio 
no fueron tales necesidades, se 
han ido convirtiendo en si mismas 
y aumentan de forma imprevisible 
y lo que es más, tienen todos los 
síntomas de ser irreversibles . 
¿Para bien, para mal? Cada uno 
deberá sacar sus propias conclu
siones, objetiva y honestamente. 

Así pues , parece ser que en es
ta nuestra Sociedad, una sociedad 
de consumo, aparecen dos ver
tientes que no están lo suficiente
mente delimitadas y diferencia
das . Por lo tanto, lo más importan
te en un principio es saber encasi-
1 lar nuestras necesidades en una 
o en otra vertiente, dando priori
dad a unas sobre otras según 
nuestra escala de valores . Aunque 
en un principio pueda parecer muy 
sencillo, no lo es tanto, por cuanto 
que la selección que hagamos 
deteminara como somos y que tipo 
de felicidad buscamos. 

La sociedad de consumo en la 
que nos ha tocado vivir, basándose 
en una teoría y práctica de que la 
felicidad es el resultado de la sa
tisfacción de las necesidades y de
seos, nos empuja brutalmente a 
crear necesidades secundarias 
ilimitadas . 

Esta ilimitación convertida en 
doctrina ¿Por el capitalismo? se ha 
institucionalizado en todos los 
continentes de una forma generali
zada y arrastra al hombre a un de
sarrollo anárquico que es incapaz 
de controlar . Consecuencias di
rectas : La degradación del medio 
ambiente y a su vez la propia na
turaleza del hombre . 

Observese también , que cuan 
mayor es nuestra renta, más nece
sidades secundarias aparecen 
a nuestros ojos . Motivo por el cual 
nunca estaremos de acuerdo con 
nuestro salario . Objetivo de la raza 
humana : Conseguir el máximo 
de estas necesidades . Esto podría 
ser positivo si no fuese a cambio 
de algo importante que esta
mos perdiendo . Nuestra propia 
identidad humana . 

Yo me atrevería a decir que con 
esta pérdida de humanismo y ra
ciocinio ha empezado ya la última 
guerra . Una guerra que no es solo 
bélica, que ha empezado sin dar
nos apenas cuenta . Una guerra 
que . .. continuará la próxima se
mana. 

VICENTE GINER TALON 



Miquel Romero 

Campaña contra 
el hambre 

Tenemos para esta jornada, tan hu
mana y tan cristiana, mensajes y est/
mulos que nos llegan por todas partes. 
En primer Jugar las escenas que nos sir
ve Ja televisión o los reportajes fotográ
ficos de las revistas y periódicos. Y 
después, las reflexiones que todos los 
medios de comunicación nos sirven al 
interpretarnos los datos de las estad/s
ticas. A Jos cristianos nos habla el 
Evangelio y los testimonios que, en 
nombre de jesúscristo, nos transmiten 
Jos que viven cerca del mundo del 
hambre o sienten vivamente sus an
gustias. Estos d/as hemos o/do el cla
mor del Papa delante de las multitudes 
que le han acompañado en su viaje por 
América. Nuestro Obispo nos ha escri
to: una seria reflexión que concluye de 
la siguiente manera: "Que nuestra 
colaboración a los objetivos de Ja 
Campaña contra el Hambre sea fruto y 
expresión de este sentido de responsa
bilidad moral, que nos haga desear un 
mundo mejor y trabajar por él, que ha
ga posible para todos los hombres una 
vida más humana en todos los aspec
tos, más digna del -h<Jmbre, hijo de 
Dios. El S/nodo Diocesano quiere esti
mular este sentido de solidaridad cris
tiana con todos los hombres, especial
mente con los más necesitados. 

Con el deseo de que Ja celebración 
de la XXVI Campaña contra el Ham
bre en nuestra diócesis sea Ja expre
sión de esta responsabilidad moral que 
ha de anidar en nuestras conciencias de 
hijos de Dios, con grato afecto os ben
dice en el Señor, Ricardo Mª, Obispo 
de Tortosa ". 

ACCIONES PROGRAMADAS 
POR MANOS UNIDAS 
CAMPAÑA CONTRA 

EL HAMBRE 
DE LEGAC ION . LOCAL 

Día 7, jueves.- · Venta de macetas 
en el mercado. 

Día 8 viernes.- D/a del ayuno vo
luntario. '7,_ tarde Misa en Arciprestal. 
7'30 en el Saló11 Parroquial, proyec
ción de "Teresa de Ca/cu ta" y cena 
de hambre. 

Día 9, sábado.- Venta del bollo en 
el mercado y por las calles. 

Día 10, domingo.- Colecta extraor
dinaria de Ja campaña en las parroquias 
de la ciudad. 

Noticiari breo 

• CURSET PREMATRIMONIAL: 
Comenp) el 23 de gener i es e/agué el 
4 d'aquest mes. Han assistit vint }oves. 
Hi ha hagut set sessions. L 'última eta
pa del curset la fara cada parella a la 
seva parroquia amb el cape/Id que e/s 
casara. Han intervingut en el curset: 
Sr. josep Val!s, Sr. M. Canales, Sr. } . 
Garay i Ja seva esposa Mary, Sr. S. 
Campos, Mn.}. Fibla i Mn. M. Rome
ro . 

El proper curset comenfara el dia 
20de marf. 

• PRIMERES COMUNIONS: Les 
parroquies tenen ja programat el ca
Jendari de les festes de Primera Comu
nió. A més de les festes parroquials 
deis diumenges pertinents, es fara tam
bé la festa de 7ª comunió a /'ermita, 
el dia de la Mare de Déu de la Miseri
cordia. Enguany, el dia 2 de juny. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 

/1-/1 . ./5 {/(¡ ./') (./5 50 88) -17 25 95 

San Francisco. 10 
VI NA ROS 

San Valero, 8 
BENICARLO 
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Fallera Mayor 
Infantil 
Mañana a las 5 ,30 de la tarde tendrá 

lugar en nuestra vecina ciudad de Beni
carló la presentación de Ja Falla l'EM 
BUT, de la cual ha sido nombrada Fa
llera Mayor Infantil a nuestra conveci
na Mª José Seva Aguirre, hija de nues
tros amigos Argirniro y Mª José. El 
Mantenedor de dicha presentación co
rrerá a cargo de Juan Enrique Mas Mo
lina, Director de "Castellón-Diario". 
Felicitamos a Mª José Seva por su 
nombramiento. 

No vecen to 
Regida desde el pasado mes de Ene

ro por Rafa de Tortosa y su esposa 
Angeles de Vinaros. 

Lo que era una cocteleria se ha con
vertido ahora en un bar tipo pub, que 
hace las delicias de su selecta cliente
la. 

Desde estas lineas deseamos a este 
joven matrimonio el mayor éxito. 

Nombramiento 
En el Congreso Nacional del 

Partido Demócrata Popular cele
brado recientemente en Madrid, 
ha sido elegido para ocupar un 
puesto en el Consejo Poi ítico Na
cional, compuesto de 160 miem
bros, el abogado vinarocense 
Don Agustín Delgado Agramunt, 

el cual, a su vez, ocupa una Vice
presidencia provincial de dicho 
Partido . Actualmente son tres los 
representantes castellonenses 
en el citado Consejo, un diputado 
del Congreso, un diputado de la 
Cortes Valencianas y nuestro 
convecino Sr. Delgado . . 

modas 
GENEROS DE PUNTO 

Y CONFECCION 

Mayor, 28-Tel. 451860-VINAROS 
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Al Hosain Abd·Allah lbn Dahun Alharabi, ¿un vinarocense del 
S'iglo XIII? to Miralles , obtuvo autorización 

del dueño para quitar la láp ida y .;.Si) _:..; \{ '. ..,L..:; .L • ;.11 • :.e=.• L_; _.__ h ;.\JI l.&. ~· ..... 
1 trasladarla a su cas!i · Este ~~rece "" ~ ·· 1 _, _ ~ . ·· '--' '--' .-' 1 .. ¿ 'I 

Aunque el propio nombre de ser. que le pas.o mforma~10,n a , ,_,.,., 
nuestra ciudad proviene del árabe Juho .Furgus ,quien, la pubhco en «~lisericordioso; la bendición de Allah sobre nuestro seii'or Mahom1 y los suyos,· y les 

1 R F 907 
conceda sa lud y paz. Todas las almas gustarán la muerte.• · 

Y a esta cultura las tierras valen- a revista azon Y e en 1 . 
cianas deben parte de su caracter, La lápida es de mármol y mide 
poco sabemos, por no decir nada, 0 ,15 m. de gruesa, 0,30 m. de an-
a cerca del Vinaros musulmán, del cho y 1,20 de largo, aunque uno 
Benilaros. de los extremos estaba recortado. 

El Vinaros musulmán era una La inscripción está en dos líneas 
alquería perteneciente al término y la transcripción es la siguiente: 
de Peñiscola, como también lo 1 ª Línea: Misericordioso; la 
eran Benicastlo e Irta. Alquería bendición de Allah sobre nuestro 
que albergaría a un reducido clan señor Mahoma y los suyos , y les 
de agricultores que cultivarían las conceda salud y paz. Todas las 
tierras fértiles que hoy rodean el almas gustarán de la muerte. 
núcleo urbano. La documentación 2a ¡' Al H ,. Abd Ali h mea: osam - a escrita no nos habla de este mo-
mento de Vinaros por lo que te- !~;u~~~~:! ~!h~:~b~ef~ñ~o~~~~~ 
nemos que recurrir a las fuentes treinta y seiscientos. 
arqueológicas y epigráficas. 

Es probable que la inscripción 
Los hallazgos arqueológicos de dijera lo siguiente una vez comple-

esta época son escasos también, tada: 
tan solo en la partida de La Closa «En el nombre de Allah Clemen-
y en Els Racons hemos localizado te Misericordioso; la bendición de 
restos de cerámica taifa que junta- Allah sobre nuestro señor Maho-
mente con un material que 
apareció en 1908 en la Pda. de La ma Y los suyos Y les conceda salud 
Closa y que conocemos a través y paz. Todas las almas gustarán de 
de una fotografía publicada por la muerte. Ciertamente recibiréis 
Sarthou Carreras, nos hacen recompensa el día de la Resurrec-
situar el momento más antiguo de ción Y aquel que se haya librado 
Vinaros del que tenemos cons- del fuego será quien entre en el 
tancia, hacia el siglo XI. Hay que Paraíso. Murió , compadézcase de 
recordar que en el siglo X hay él Allah ... Al Hosáin Abd-Allah 
un resurgimiento demográfico en lbn Dahun Alharabí el domingo 
toda la costa del levante. segundo del quinto mes del año 

Otro interesante documento de 
esta época es una lápida mortuoria 
que se encontró en 1902. El pro -
pietario de una casa de la calle de 
la Purísima observó que el umbral 
de su casa tenía unos signos es
culpidos, lo que comunico a D. Jo. 
sé Rafels García. Enterándose el 
registrador de la propiedad D. Six-

639 confesando que no hay más 
Dios que Allah» 

La inscripción se completa por 
ser textos del Coran que suelen re
petirse en la mayoría de los ente
rramientos. 

La lápida formaba parte de un 
Mqabriyas que era una sepultura. 

La fecha tardía que nos da la 

La segunda línea dice: 

« ..... Al llosáin Abd-Allah lbn Dahun Alharabí el_ Domingo segundo del 6;v mes (Cha
mada 2.') del a~o nueve , treinta y seiscientos.,. (1241 de j, C.) 

Es, pues, probable que la inscripción grabada en las cuatro caras del ·mo
numento dijera de esta manera: 

PRIMERA LÍNEA 

. ~ '. .., . .'.....:.: .L •. di. ~ !_;_....__ .... h ;.\JI · J~ . .....:..}\ .. ~~1 .1..lll r·· ' -- .. \ _, _,, .. '-' \,...; _, \ .. V ..,, . 
1 . 1 ' 11 . .. 1 ·· \I - 1 . L ·1 \1 .. :. ... . ... 

._l.:::..~ .• ,...;. 1 ,. t=- -»""-). · · '"" .l.'-"- 1 ,.; ,._'\,._, 1 .1..3..) .,._, 1 • . ...:..·~ I U.:1 ) . . -:.> ...,./ """ L""" V " ,..,,. .. \ _,... . \..:.- ...... - . ..., _, . .v . 
...... ~\ 

. e En el nombre de Allah Clemente Misericord ioso; .la beodición de Allah sob~e :nues~ro 
señor Mahoma y loa suyos y les conceda salud y paz. Todas las almas g~starán. la muerte, 
Ciertamente reci biréis vuestra recompensa el día de la ResurrecCión ; y aquel que. se ñaya 
librado del fuego, será quien entre en el Paralso.• · 

SEGUNDA LÍNEA 

,., ... .. ':.i :~':.\" .. .., .:J.-JI . 1-~J ,. ,J\ ;.\J! :..\ .. :. · ,. ,--=1\ .. ; .. ... lll -~J~ .. i.J '- .._ . \J .. ._.;' V..; '-"' ' . '-"' " . . -J 
'11 '\~ 11 V J 1 . .. 1 •• . • \\ ·· .•• .. • •. 1 . .. . . : 

..... .)..\. • • .).) J • ,;....,.:..J ,;r. ~~ ;.::.... ,.,....;;..~·· ..,__. ,..;. ~ 
' .. ¿..; -''-' '' _, 1 

«~l uri o , com~adézc ase de él Allah ..... Al Hosáin Abd-Allah lbn Oahun Alharab( el do
m ingo 1.º del 5.º mes del a1"10 639 confesando ·q·ue no hay más Dios que A llah, etc.> 

inscripción (1241) , nos indica que 
después de la reconquista de la 
alquería por Jaime l. todavía 
habían musulmanes en ella : 

Si la lápida fuese verdadera
mente un hallazgo local, ya que al 
ser empleada como material de 
construcción pudo ser traída de 
otro lugar , Al Hosáin Abd-Allah 

lbn Dahun Alharabí pasa a ser el 
primer habitante de Vinaros del 
que tengamos noticia ya que es de 
suponer que cuando llegó Jaime 1 
a estas tierras ya viviese aquí. 

Actualmente desconocemos el 
paradero de la lápida. 

Arturo Oliver 

ESTACION DE SERVICIO 

' • 
Se complace en anunciarles la apertura de la ampliación de sus 

servicios, en la C.N. 340, margen derecha, dirección Barcelona-Valencia. 
Equipada con los acreditados surtidores automáticos-electrónicos 

KOOPENS y los más modernos equipos. 

VERDERA, S.L. ¡Siempre al servicio de Vinaros! 
l Venga a vernos, Je obsequiaremos con regalos! 
---C.N. 340 P. Kco. 142'200-Tel. 45 0962---



Alcanar: Cas Rovira 
Deis detalls del tema tothom 

n'estara assabentat per la premsa 
comarcal i regional (excluint el Vi
naros) i per emissores.comarcals, so
bretot Radio Nueva que n'ha oferit 
una informació completa i diaria i 
amb l'entrevista del dissabte passat 
ha deixat patent el seu "estar da
munt" del tema. Si més no, caldria 
tocar el problema en aquells aspec
tes més profunds, que no cobreix 
l'objectiu de la informació. 

Josep Ll. Rovira fou detingut el 
20 de Gener, baix l'acusació de per
tanyer a l'organització armada, Ter
ra Lliure. Aquells que coneixem el 
detingut ens pareixia impossible 
que la policia hagués posat els ulls 
en una persona tan tímida i inofen
siva c!om ell. El seu poble, Alcanar, 
amb la contundent resposta a la de
tenció, va deixar ciar del primer dia 
que no tenia cap dubte de la inno
cencia de J. Lluís. Actitud que no 
ha estat recolzada en la mateixa 
mesura perles forces polítiques que 
composen el seu Ajuntament. Han 
anat fent, empentats per la indigna
ció de la gent, pero a hores d'ara, 
encara intenten nedar i guardar la 
roba. Evident, el terrorisme és un 
tema que aixeca ampolles. 

No pot haver cap persona, digna 
d'aquest nom, que estiga a favor del 
terrorisme, pero lo cert és que la 
major part de la població vivim en 
angoixa permanent. I no és precisa
ment ·en el present i futur de la nos
tra convivencia. Milers de famílies 
estan aterroritzades per la política 
de reconversió -aquests dies un re
convertit es va suicidar a Gijon- i. 
aixo no ens porta a qualificar de 
terrorista al ministre Boyer. Ni la 
super-acumulació d'armes nu
clears- amb capacitat de destruir el 
món varíes vegades- ens porta a 
deduir com a governs terroristes als 
Estats civilitzats i democratics que 
les poseeixen. Ni el fet de pertanyer 
a l'Otan, cosa que ens posa en la 
diana deis pai"sos a desapareixer en 
cas de guerra, li su posa al nostre go
vem el qualificatiu que ell tant uti
litza. 

El problema rau a l'hora d'inter
pretar el significat de la paraula ter
rorisme. Aquesta és una qualificació 
delictiva que no existeix en el codi 
penal. La policía pot detenir a qual
sevol per tenencia il.lícita d 'armes, 
per robatori, segrestament, assassi
nats, etc. pero mai per terrorrista o 
per simpatitzar amb una organitza
ció determinada, si aixo no va 

acompanyat d'una accció delictiva 
codificada. Aixo és així perque la 
paraula terrorista no té un qualifica
tiu penalista, sinó polític. Tots els 
Govems del món utilitzen aquesta 
denominació contra aquelles orga
nitzacions que suposen un seriós 
perill per la seva continui"tat. I en 
aquells casos en que aquestes "ban
des terroristes" aconsegueixen el 
poder, passen a ser "salvadors na
cionals" i reconeguts per tots 
aquells Estats que el dia abans els 
perseguien. 

Avui, tothom esta d'acord en que 
"terrorista" és una expressió polí
tica i cada dia més s'extén el con
venciment que a les organitzacions 
armades únicament se les pot com
batir amb mesures polítiques. La re
pressió violenta d 'un Estat contra 
les organitzacions -armades o no
¡ en contra de tot aquella gent que 
es mou, l'únic que fa és confirmar 
que aquest Estat és incapa~ de tro
bar solucions als problemes que pa
teix el país. 

El cas Rovira i la seua vinculació 
a Terra Lliure "descoberta" per la 
policia, negada pel detingut i no 
comprovada pel jutge, és el cas tí
pic que es pateix a totes les nacions 
sense Estat del món colonitzades o 
semi-colonitzades per un Estat ex
terior. 

Als Pai"sos Catalans hi ha moltes 
maneres de respondre a la necessi
tat, com a Nació, d'aconseguir el 
nostre Estat: des de Pujol a Terra 
Lliure, passant per la Catalunya 
francesa i els Blaveros espanyols. 
Pero solament una part, important 
pero minoritaria, aspirem realment 
a un Estat Catala Independent. 

Entre el sector independentista, 
n'hi ha que només entenen aixo 
com un sentiment; d'altres que ho 
manifesten assistint als actes com
memoratius del nacionalisme catala; 
els que com nosaltres fem d'aquest 
sentiment raonat, l'eix que conjuga 
totes les activitats de l'Assemblea 
Unitaria d'Esquerres; els que només 
viuen l'independentisme com acti
vitat exclusiva i aquells, que com 
Terra Lliure, han elegit el camí 
de la violencia com a resposta a 
l'opressió centralista espanyola. 

Des de Madrid, el creixement 
de la qüestió catalana es veu com 
un fenomen de8estabilitzador i tot 
es posa al mateix sac. Són tants 
els cops que hem rebut i rebem, que 

Se vende Plaza de Parking 
En sótano San Francisco, 26 
Información: Tel. 4517 38 
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al mínim gest ja es creuen que ens 
anem a tornar: "Terra Lliure és 
una organització independentista, 
tots els independentistes són de 
Terra Lliure". Amén!! 

I amb aquest criteri, qualsevol 
habitant d'una nació sense Estat, 
que intente manifestar el seu amor 
i la seua voluntat nacionalista, esta
ra fent cua a les llistes de "presun
tos terroristes". I aquest és el cas 
del tímid i pacífic Josep Lluís Ro
vira, que un 20 de Gener se'l varen 
endur i encara no l'han tomat. 

¿Per que no el salten si no li han 
trobat res?, es pregunta la gent. ¿I 
com expliquem que aquest inno
cent ha estat torturat?, és alió que 
preocupa als altres. Un assumpte 
delicat per a qualsevol representant 
de la justícia, que es resoldria fa
cilment si Rovira retirés l'acusació 
de malstractes. 

I aquesta historieta explica per
que AP, PSOE, i C i U d'Alcanar, 
donen "la callada por respuesta'', 
perque ells són els pares de la Llei 
Antiterrorista que al propi temps 
de facilitar "actuacions" tan exe-

crables com el cas Rovira, és una llei 
que a més a més de qüestionar els 
drets humans, esta en revisió la seua 
constitucionalitat. I també el cas 
del PSUC, que si bé va rebutjar la 
llei., no esta disposat a lluitar contra 
ella, ni a fer res més que les altres 
forces a l'hora de demanar expli
cacions al govern i mobilitzar al 
poble contra aquests atemptats. 

Peró la gent senzilla d 'Alcanar i 
nosaltres amb ells, continuem pro
testant per aquest fet i exigint la lli
bertat de J. Lluís i explicacions al 
ministeri de l'Interior aclar.iments 
sobre aquestes actuacions. 

De fet l'Assemblea del dilluns 
dia 4, obertament crítica als Partits 
parlamentaris, va obligar a l'Ajun
tament a reunir-se i informar la gent 
que ens va esperar fins les 11 de la 
nit, del calendari de gestions perso
nals que havien acordat, així com 
d'informar puntualment al poble 
deis resultats. "Quan un poble ca
mina, l'Ajuntament no pot quedar
se sentat". 

Ramon Puig 

Delegación o Administración de Hacienda, · 
Oficinas de Correos y Caja Postal y envíelo 
antes de dicha fecha. 

, . ·Si advieíte aigúri error, rectifíquelo. 
·• antes del 9 de. Febrero. Si nó la recibió, 
pida el impreso de solicitud en su . · 

· ··unmillón mediode~ 
· 'vaar&nmesta~. 

. algún error. 

CURIOSIDAD: Como ven nuestros lectores, y los de .toda la 
prensa nacional, UN MILLON Y MEDIO de españoles van a reci
bir una etiqueta con el nombre de nuestro pueblo acabado en ... 
«Z» ¡Qué gracia! 

(La Redacción) 
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El Socialista, Enero 15-1985 

Manifiesto por la paz, el desarme y la seguridad 
Ante las conversaciones entre 

los Estados Unidos y la Unión So
viética de los días 7 y 8 de enero en 
Ginebra sobre desarme y control 
de armamentos, el PSOE mani
fiesta su satisfacción por este 
hecho que constituye un punto de 

·esperanza para la comunidad in
ternacional, tras un periodo de 
tensión provocado por la ruptura 
del proceso de distensión y la in
terrupción de las negociaciones 
sobre desarme nuclear . 

Aun conscientes de que la 
etapa que se inicia no estará exen
ta de dificultades, el próximo en
cuentro de Ginebra constituye una 
expectativa esperanzadora para 
todos los que promovemos el diá
logo y la cooperación como bases 
para la paz y el entendimiento in
ternacional . 

Los temas que se abordarán en 
dicha reunión afectan a toda la 
comunidad internacional, y muy 
especialmente a Europa por en
contrarse instalado en nuestro 
continente el mayor arsenal nu
clear del mundo . En relación a 
estos temas , el PSOE expresa su 
oposición contraria a incrementar 
la carrera armamentista trasla
dándola al espacio por sus even
tuales efectos desestabilizadores 
respecto a la actual política de se
guridad, dada la dificultad de diso
ciar , en el espacio, los efectos de
fensivos u ofensivos de dichos 
sistemas de armas . 

El PSOE, que manifestó su 
preocupación por la interrupción 
de las negociaciones entre las dos 
grandes potencias para la reduc
ción de su armamento estratégico 
nuclear (ST ART) y de alcance in
termedio (INF) , considera que am
bas partes deben realizar los es
fuerzos necesarios para lograr 
ahora unos acuerdos equilibrados 
que tengan en cuenta los condicio
namientos reciprocas de su seguri
dad . 

El PSOE considera que la opor
tunidad que se abre en Ginebra los 
próximos 7 y 8 de enero debe ser
vir para reiniciar las negociaciones 
INF y ST ART, o superar su parali
zación mediante fórmulas que sig
nifiquen su fusión, pudiendo lle
garse incluso a la ampliación del 
marco negociador . 

En relación a las negociaciones 

INF, el PSOE reitera la convenien 
cia de que ambas potencias lle
gu'en a un acuerdo sobre la base 
de la «opción cero» , o en su defec
to, a un acuerdo provisional hacia 
esa meta, que permita un desarme 
nuclear gradual, equilibrado, al 
nivel más bajo posible , obligatorio 
y verificable , teniendo en cuenta 
tanto sus necesidades de seguri
dad como la de todos los países 
afectados . En este sentido, el 
PSOE acogería favorablemente 
una fórmula como la alcanzada 
privadamente por los negociado
res norteamericano y soviético en 
el llamado «paseo de los bosques», 
u otra similar . 

El desarme constituye una con
tribución esencial a la causa de la 
paz mundial, para lo que es im
prescindible un clima de disten
sión . Esto sólo es posible cuando 
existe la percepción de que la pro
pia seguridad está garantizada y 
se respetan los principios funda
mentales contenidos en la Carta de 
las Naciones Unidas y el Acta Fi
nal de Helsinki , muy especial
mente el de abstenerse a recurrir 
a la amenaza o al uso de la fuerza , 
la no ingerencia en los asuntos in
ternos de otros estados y el de
recho de los pueblos a decidir su 
propio destino . 

El sentimiento pacifista que 
comparte hoy la Humanidad, ame
nazada por la carrera armamentis
ta y que forma parte del patrimo
nio y la tradición socialista, no de
be confundirse con la indefensión . 
La contribución a la causa de la 
paz y la defensa de un sistema de 
libertades precisa , aún hoy en día, 
de una garantía de seguridad 
recíproca y compartida , hasta tan
to sea posible la superación de la 
dinámica de bloques y la consecu
ción de un orden mundial de paz al 
que aspiramos . 

El PSOE, a través de este Ma
nifiesto, quiere hacer un llamiento 
a la responsabilidad y buena vo
luntad de las grandes potencias 
para que, a través de un diálogo 
constructivo , logren abrir las vías 
que hagan posible que los pueblos 
del mundo, libres del miedo y la 
ansiedad, recuperen la confianza 
en un futuro de paz y pueda lo
grarse un fructífero diálogo Nor
te-Sur que propicie un mundo más 
estabble , y solidario. 

CO.PACAB 

Dades pera la Historia 

Als meus estimats néts 

La nostra zona de pesca, durant 
el dia era el Sud de les Columbretes. 
Els "vols", que era el temps, que 
arrossegavem el bou, era de dues 
hores a dues hores i mitja de vol a 
vol. Si el treball s'acabava prompte 
i quedava una hora o menys per a 
l'altre vol, ens gitavem pera fer una 
becada, ja que de nit, tota la nit, ca
l(a mampendre la feina, alla, al Sec
de l'llla. La pesquera era esgotado
ra, com ja vaig dir en ! 'anterior arti
cle, pero era bonica, emocionant 
sempre pendent de la quantitat i so
bretot de la qualitat del peix . 

Els vols eren curts, curtíssims, de 
mitja hora a tres quarts, ja que a 
banda del peix , allo era pié d'algues, 
capellanets ... , i el "cop", la corona, 
s'omplia de seguida.Perla nit feiem 
de sis a set vols. Si el primer vol o 
la "prima" que era a poqueta nit, 
havíem pescat mig "cop" de "Ger
ret", ja anavem tota la nit de cap, 
perque al segon , calia abocar el peix 
damunt del que hi havia a coberta, 
al tercer, en aixecar-lo amb els apa
rel Is del bou , am b el peix d ins del 
" cop " , anava a passar dins del vot, 
al xivato, altre a l'amura d'estribord 
i aix( successivament, fins que la co
berta quedava neta de peix o sigue, 
seleccionat. 

Quan sortia el )ol, no cal explicar 
el nostre aspecte perque us el podeu 
imaginar. La barca era plena de peix 
per tot arreu ; a proa del Tambutxo, 
a l 'amura de babord, era ple de raja
des que hav(em pescat de dia i fins 
i tot durant la nit, a estribord una 
gran pila de "centollos", le cabres 
que en diem nosaltres, que per cert 
les llenc;:avem i només ens quedavem 
les que regalaríem a amics i cone
guts, ja que no eren cotitzades . 1 

aixo passava també amb els cargols 
que pescavem en gran quantitat. 
Pero el nostre motiu de pesca a les 
Columbretes, el principal peix, en 
definitiva, el que ens feia anar, era 
el moll. 1 com ja deia en el darrer 
escrit , com més fose era, més n 'hi 
havia. En canvi, a trenc d'alba i a 
mesura que augmentava la llum, 
desapareixia, no en quedava ni un, 
o m'ho semblava a mi. Aquesta era 
una cosa curiosa, molt curiosa, que 
m'ha donat moltes voltes pel cap. 
1 mira per on, després de tants anys 

de jubilat, he tret una conclusió, 
he so lucionar aquest problema. 

A l ' llla, l 'aigua és clara, clarlssi
ma i de poca profunditat, els molls 
amb la lluna i sobretot de día, veien 
venir el bou a pas de tortuga da
munt d'ells degut a la poca forc;:a 
del motor de 40 H.P. i jugaven amb 
l 'art, segu rament devien sortir i en
trar del bou i fer allo que els hi da
nés la gana. Ara, en canvi, si hi va 
una barca que només pesca amb sol, 
amb motor de 600 H.P. o de més 
forc;:a encara, amb els bous deu ve
gades més grans i no a pas de tortu
ga, sinó amb molta velocitat, els 
molls, quan es valen adonar, ja_són 
di ns de la corona. · 

El fet de no poder pescar ni un 
sol moll durant el dia, el que pera 
mi era una incognita, el que no po
día comprendre, ho ha vingut a so
lucionar la forc;:a d'aquests 600 H.P. 

El moll de les Columbretes era i 
és únic. No n'hi ha en moltes milles 
a la rodana, és impossible de con
fondre. Porta el segell de l'llla. No 
és tan gustós com l 'altre i no obs
tant es cotitzava molt més. Nosal
tres li llevavem les escates i els 
feiem rojos com la sang. Un roig 
lluent, molt lluent, amb uns ulls 
que semblaven més una au gallina
cea que un peix ; 1 i posavem la bo
ca a la cua i romanien un poc car
golats , feia goig contemplar-los a les 
paneres a l'hora de la venda, amb 
tota la seua bellesa, amb tot el seu 
colorit. Eren el que nosaltres déiem 
i continuem dient "Lo moll roig de 
l '11 la" . 

F rancesc Sanz 
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Elisabeth Natividad Neri 

Atleta juvenil de 14 años de 
edad. Nacida en Vinaros en el año 
1970. Estudia actualmente 1 o de 
F.P. en el Instituto de Formación 
Profesional José Vilaplana de Vina
ros. 

Hace tres temporadas que practi
ca el atletismo y a lo largo de ellos 
ha conseguido: 

1.- Vencedora en la categoría 
cadete femenina en el ler Trofeo de 
Marcha Atlética Ciutat de Vinaros. 

2.- 7ª clasificada cadete en el IX 
Trofeo Eduard Amorós de Barcelo
na. 

3.- Onceavo lugar cadete feme
nino en el XVI Trofeo Internacio
nal de Marcha Ciutat de l'Hospita
let. 

4.- Quinto lugar cadete femenino 
en el Memorial Eduard Garcés de 
Marcha Atlética de Barcelona. 

5.- Campeona Provincial de Mar
cha atlética Cadete de la provincia 
de Castelló. 

6.- Vencedora en el Campeona
to Provincial Cadete de Marcha At
lética de Tarragona. 

7 .- Mejor marchadora cadete de 
la Federación Castellonense en la 
temporada 83-84. 

8.- Récord Provincial y Regional 
Cadete Femenina en 3.000 metros 
marcha con un tiempo de 16'57'0. 

9.- Vencedora en todas la Prue
bas de Marcha en que ha participa
do en la provincia. 

10.- Mejor marchadora femeni
na absoluta Provincial de Castelló. 

11.- Récord Provincial absoluto 
femenino de 5.000 metros marcha 
conseguido en junio de 1984, en 
Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 
con 29'52"0. 

12.- Récord Provincial absoluto 
de 5.000 marcha femenino conse
guido en el mes de Julio en Sant Ce
loni (Barcelona) Con 29'08"0. 

13.- Representante de la Fede
ración Castellonense en el equipo 
absoluto femenino, para el Cam
peonato de España de Segunda Di
visión de Federaciones. 

15.- Récord Provincial Juvenil 
de 2.000 metros marcha en Pista 
Cubierta con 11'12"7. 

16.- Vencedora destacada en la 
Fase Sector del Campeonato de Es
paña Juvenil de Marcha en Ruta, en 
Cehegin (Murcia). 

17 .- Atleta clasificada por m íni
mas en el Campeonato de España 
Absoluto de Pista Cubierta. 

19.- Es poseedora de todos los 
récords femeninos provinciales de 
marcha a partir de la categoría ca
dete hasta la categoría sénior. 

ELISABETH NATIVIDAD. Clasi
ficada para el Campeonato Nacional 
Juvenil (fase final) de marcha atlética , 
a celebrarse en Toledo . 

Sin discusión podemos afirmar que 
Elisabeth es la número 1 de la provin
cia. No en balde es el único atleta clasi
ficado de la provincia de Castellón . 

- Elisabeth , ¿que edad tienes? 

• 14 años. 

- Naciste en ... 

• Vinaros. 

- ¿Cuándo empezaste a correr? 

• A los doce años. 

- ¿Tienes antecedentes familiares? 

• No. Si acaso mi padre, muy afi
cionado al ciclismo. 

- ¿Empezaste sola? 

• No. Desde el primer día empecé 
con la Peña de Atletismo. 

- ¿Son duros los entrenamientos? 

• No. Entreno de lunes a viernes. 
Sábado y domingo, descanso. 

- ¿Te condiciona tu sistema de vi
da? 

• No. Hago vida normal. Tampoco 
hago una dieta especial. Unicamente 

"' 
Elisabeth Natividad Neri 

cuido las comidas cuahdo tengo que 
salir a una prueba. 

- ¿Estudias? 

• Sí. Hago primero de sanitaria en 
Formación Profesional. 

- ¿Te has especializado en esta 
prueba? 

• Bueno, participo también en 
Cross pero mi especialidad efectiva
mente es la marcha. 

- ¿Tu mayor satisfacción? 

• Cuando me clasifiqué, en Murcia, 
para la final de Toledo. 

- ¿Cuentas con ayudas? 

• A Murcia me pagó la Federación 
la estancia y los viajes. 

- ¿Vas sola? 

• No, me acompaña un familiar. A 
éste lo subvencionó la Peña. 

- ¿Piensas en las olimpiadas? 

• Sí, pero lo-veo muy lejos. 

- ¿Qué horario de entreno tienes? 

• En invierno de 19'30 a las 21 y en 
verano un poco más pronto. En verano 
entreno por la carretera de costa. 

- ¿Cómo ves el deporte en Vina
rós? 

• La verdad es que lo veo bastante 
bien. 

- ¿Entrenas sola? 

• No. Conmigo van 4 ó 5 compañe
ros más. 

- La marcha de Toledo ¿qué reco
rrido tiene? 

• 3 kms. En pista he hecho también 
5 kms. 

- Ser la única de Castellón, ¿qué 
significa para tí? 

• Pues que hay pocas marchadoras 
en nuestra provincia. En Castilla y Ca
taluña hay más. 

Foto: Reula 
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En los últimos minutos 
se impuso el Burriana 
C.D. BURRIANA 
VINAROZºC.F. 

Ficha técnica 

ALINEACIONES.-

2 
o 

e.o. Burriana.- Tena, José, 
Enrique, (Sirera) , Beltrán, Cavero, 
Ricardo, Heredia, Abad, Ramírez, 
(Ximo), Simó, Fabregat y Mareña. 

Vinarós C.F.- Mayola, Ferrá, 
Griñó, (Romero) , Heredia, (Biri), 
Verdiell , Romero 11 , Ten, Keita, 
Parra, Ernesto y Pastor. 

ARBITRO. Dirigió el encuentro el 
colegiado valenciano Montesinos 
Mariano, ayudado en las bandas 
por Dávila y García. Mala actua
ción en líneas generales tanto del 
colegiado principal como de los 
jueces de línea. 

GOLES 
1-0 Minuto 75.- Tiro de Mareñá 

que Simó a la altura del área 
pequeña, prácticamente sin tocar 
el balón lo lanzó directo al fondo de 
las mallas. 

2-0 Minuto 82.- Fabregat al 
sacar un libre directo cerca del área 
lanzó el esférico directo a gol. 

TERCERA DIVISION 

GRUPO SEXTO 
Denia, O - Villena, 2 
Alcira, 4 - Rayo Ibense, O 
Benicarló, O - Villaneal, 1 
Catanoja, 1 - Onteniente, O 
Villajoyosa, 2 - Aspense, 1 
Alicante, 1 - Novelda, O 
Castellón, 2 - Torrent, O 
Mestalla, 3 - Gandía, 1 
Buniana, 2 - Vinaros, O 
Benidorm, 2 - Carcagente, O 

Ale ira 
Mestalla 
Benidorm 
Burriana 
Gandía 
Catanoja 
Villajoyosa 
Alicante 
Castellón 
Villaneal 
Carcagente 
Rayo Ibense 
Tonent 
Benicarló 
Aspense 
Vinaros 
Villena 
Novelda 
De ni a 
Onteniente 

J G E P GF GC Ptos. 

22 13 6 3 38 14 30-l-10 
22 13 5 4 41 19 31+9 
23 12 7 4 38 24 31-t9 
23 13 5 5 36 24 31 +9 
2311 7 5321029+7 
22 11 6 5 34 23 28+6 
23 9 7 7 30 28 25+3 
23 7 9 7 35 27 23-+ 1 
23 8 7 8323223-+l 
23 6 10 7 18 27 22-2 
23 9 3 11 27 28 21-1 
23 8 5 1025 33 21-3 
23 7 5 11 28 26 19-5 
23 8 312293819-5 
23 8312253419-5 
23 7 412223618-4 
23 7 412213918-7 
23 7 4 12 21 39 18-6 
23 7 1 15 20 41 15-9 
22 5 4 12 21 36 14-8 

TROFEO A 
LA REGULARIDAD, 
PATROCINADO POR 

LA PEÑA BARCA 

3ª DIVISION, PARTIDO 
BURRIANA - VINAROS, 3.2.85 

VERDIELL . . . . . . . . . . 3 puntos 
MAYOLAS ....... .. . 2 
ERNESTO.... .. .. .. . 1 

CLASI F ICACION 
CIURANA . . . . . . . . . . . 24 puntos 
SANCHO . ..... .... . . 17 
VERDIELL . . . . . . . . . . 14 
FERRA ... ..... .. . . . 13 
ROMERO 1 ..... . .. . . 12 
GOMEZ . .... ....... . 11 
PASTOR .. .. . .. ..... 11 
HEREDIA.. . . . .. . .. . 8 
KEITA . .... . ... . . . . 6 
TEN .. . .. . . . .... . .. 6 
PARRA . ........ . ... 4 
ROMERO 11 . . . . . . . . . 3 
MAYOLA .... . . .... . 2 
ERNESTO . . .. .... . .. 1 

JUVENIL, PARTIDO 
VINAROS - PUZOL, 3.2.85 

ADELL. . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
RIVAS . . . . . . . . . . . . . 2 
TORRES ...... . . .... 1 

CLASIFICACION 

MIRALLES . .. . .... . . 11 puntos 
BALF AGON . . . . . . . . . 11 

COMENTARIO 
Antes de iniciarse el encuentro 

se guardó un minuto de silencio por 
el fallecimiento del que fue a lo 
largo de 35 años, masajista, del 
C.D. Burriana, Arcadio Bonet 
Abad. 

Delegación Local de Deportes 
Vinaros 

El partido, presenciado por 
numeroso público de signo alterno, 
siendo el Vinarós el que en los pri
meros compases gozó de una gran 
oportunidad que Ten, no supo 
aprovechar. El juego del Burriana 
no fue de la calidad que cabr ía 
esperar y algo tuvo que ver en ello 
la táctica empleada por el Vinarós 
que desarbolaba los intentos de 
penetración de los delanteros loca
les. 

En el segundo tiempo, el juego 
siguió por los mismoo derroteros 
acusándose una falta de coordina
ción en la lí'nea media del Burriana 
que aprovechó el Vinarós para 
adueñarse de la parcela central del 
campo. 

El Vinarós supo controlar a los 
hombres clave del Burriana y no 
sólo aguantó el partido sino que en 
más de una ocasión puso en apu
ros al guardameta Tena, pero Biri, 
en una oportunidad de oro se 
enredó solo con el balón cuando lo 
más fácil hubiera sido inaugurar el 
marcador que todavía señalaba el 
0-0 inicial. 

Antes del gol local , fue Abad el 
que tuvo otra oportunidad pero su 
remate fue despejado en última 
instancia por un defensor vinaro
cense. 

Tras el gol de Tena, el Vinarós 
con más ahinco buscó el empate 
pero sin fortuna, encajando casi al 
final el gol de Fabregat que senten
ciaba la contienda. 

Fútbol Sala 
CATEGORIA ABSOLUTA 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 16 
1 Talleres Sport - Hnos. Pla 7 
4 Transportes Joma - La Colla 1 
7 Piragüismo - Bronx 6 
6 A.E. Viguar - Edelweiss 2 
16 F. D ober - Cañonazo O 
4 C. Ortiz - La Aspirina 4 

CLASI FICACION 
EQUIPO J GE P GF GC Pt. 

Hermanos Pla 
F. Dober 
A.E. Viguar 
Transportes Joma 
Talleres Sport 
Bronx 
Piragüismo 
C. Ortiz 
Edelweiss 
Ses-al·aire 
La Aspirina 
Cañonazo 
La Colla 

15150 0118 2130 
15140 1151 3528 
15 12 o 3 82 36 24 
15 9 o 6 65 61 18 
15 8 1 6 68 46 17 
15 7 1 7 7 5 69 15 
14 6 1 7 81100 13 
15 51 9 52 7311 
15 5 o 10 56 85 10 
14 3 2 9 44 82 8 
15 3 1 11 62 107 7 
14 3011 43131 6 
15 2 1 12 46 91 5 

PROXIMA JORNADA 18 
Lunes, 11-2 

Construcciones Ortiz - La Colla, 22 h. 
Tansportes Joma - Dober, 23 h. 

Martes, 12-2 
A.E. Viguar - Cañenazo, 22 h. 
Talleres Sport - Edelweiss, 23 h. 

Miércoles, 13-2 , 
Ses-al-aire - Hnos. Pla, 22 h. 
Piragüismo - La Aspirina, 23 h. 

Jueves, 14-2 • 
A.E. Viguar - Joma, 22 h. 
C. Ortiz - F. Dober, 23 h. 

TROFEO 
MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR A.E. VIGUAR 
1° José Barceló del Dober, 41 goles. 
2° J.A. Miralles del H. Pla, 32 goles 
3º Santiago Artola del Piragüismo, 28 

goles 

1 
4 
3 
1 
1 
2 

4º Francisco Flores del La Colla 25 goles 

TROFEO A 
LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR 
MOLINER BERNAD 

1° El Cañonazo, 15 puntos 
2° T. Joma, 25 puntos 
3º Piragüismo, 26 puntos 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 9 
Caixa Dorada - Consolación B 

X. 2 - Consolación A 
Fulminosos - Estrella de la Muerte 

Adidas - Olimpics 1000 
Leones - Stars 85 
Puma - L 'Estel 

o 
2 
1 
2 
7 
o 

EQUIPO 
CLASI FICACION 

JGEPGFGC P 

Puma 
L 'Estel 
Consolación A 
X.2 
Fulminosos 
Stars 85 
Olimpics 1000 
Leones 
Estrella de la Muerte 
Ad idas 
Consolación B 
Caixa Dorada 

9 9 ó o 67 1 18 
9 8 o 1 30 9 16 
9 6 o 3 43 15 12 
9 5 2 2 24 19 12 
9 6 o 3 25 21 12 
9 5 o 4 34 21 10 
9 4 1 4 22 21 9 
9 3 o 6 17 34 6 
9207 942 4 
9 2 1 6 12 26 3* 
9 1 o 8 6 38 2 
9 1 o 8 6 46 2 

* 2 puntos menos por sanción 

TORRES . . . .. .... . .. 11 
ADELL . . ... . ... . ... 11 
RIVAS ... . .. .. .... . 10 
CHECHU ... . .. . . . ... 9 
ROMERO .. . . . .. . . . . 8 
CASTELL.. .. . ...... 7 
PEORA ... . . ... . . . . . 7 
ELOY . ... ...... . ... 7 
RAUL.. . ... ... . .... 6 
BENJAMIN . . . . . . . . . . 2 
SALES . . . . . . . . . . . . . 2 

INFANTIL, PARTIDO 
VINAROS - VALL D'UXO "A" 

2.2.85 
CARBAJO . . . . . . . . . . . 3 puntos 
RAFA .. . . .. ... ... . . 2 " 
AYZA. .......... . .. 1 

CLASIFICACION 
ROMERO .. ....... . . 
MONROIG .... . ... . . . 

15 puntos 
14 

CARBAJO . . . . ... . . . . 14 
RAFA . ...... . .. ... . 
TORA . ... ... . . .... . 
GARCIA .. . ... ..... . 
MONES ... . .. .. .. . . 
MIRALLES .. ... ... . . 
MELIA ... ..... . .. . . 
TERRA .. ... .... ... . 
MANOLO ... . . .. ... . 
AYZA . . . . . ....... . . 
CASANOVA .. . .. . .. . 

11 
o 
1 

INFANTIL 
Accept - Carquiñol 

Sémola - Misericordia 
Cherokees - Bollycao 

8 
7 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
l 

3 
2 
7 

EQUIPO 
CLASI FICACION 

JGEPGFGCP 

Bollycao 
Sémola 
Misericordia 
Accept 
Asunción 
La Juve 
Cherokees 
Carquiñol 

8 7 o 1 48 10 14 
8 7 o 1 40 10 14 
8 7 o 1 37 20 14 
8 5 o 3 36 25 10 
8 4 o 4 36 27 8 
8 2 o 6 19 44 4 
8 2 o 6 15 37 4 
8 2 o 6 17 54 4 

Atención a todos 
los Delegados 

de Fútbol Sala 
Se ruega la asistencia de todos los 

Delegados a la próxima reunión a 
celebrar el día 14 de Febrero de 
1985 en la Casa de la Cultura a las 20 
horas. 

ORDEN DEL DIA: 
Entrega de fichas para la Federa

ción 

Ultimar datos del Reglamento a 
aplicar 

Triangular Selección 

Sorteo de la copa 

Nota Importante 
Debido al adelanto en el horario 

de inicio del encuentro entre el 
Real Madrid y C.A.I. Zaragoza, el 
autocar del Club Baloncesto Vina 
ros saldrá a las 5 y cuarto en punto 
del próximo día 13 . 
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ASAMBLEA GENERAL 
DEL CLUB DE TENIS VINAROS 

Con cerca de un centenar de so
cios, se celebró el viernes primero 
de febrero la anunciada Junta Ge
neral de Socios del C.T.V . 

Una junta que podría tildarse de 
insólita, pero que por tratarse de 
la sociedad tenista puede catalo
garse ya de normal . Nos explicare
mos . No es normal , en los tiempos 
actuales, que cuando en la convo
catoria de Junta General, figura 
como punto importante del Orden 
del Día , la actualización de cuotas, 
la postura de la Junta Directiva 
sea de moderación y mantenimien
to de cuotas actuales y la decisión 
unánime de los socios sea la con
traria, en este caso , aumentar la 
cuota mensual y seguir con la de
rrama por tercer año consecutivo. 
Y esto , ni más ni menos , fue 
lo más sobresaliente de la Junta 
General del Tenis. 

Los puntos 1 º, 2° y 3° del Orden 
del día, es decir, lectura de acta 
anterior , su aprobación , así como 
la Memoria y Balances -con una 
saneada economía y un aumento 
de patrimonio que lo sitúa conta
blemente (ya que en la realidad es 
muy superior) por encima de los 
35 millones de Activo- , se desa
rrolló todo en un clima de total 
aprobación a la gestión de la Junta 
de Gobierno . Al proceder a la ex
posición de presupuesto para 
1985, la Junta se basaba enmante
ner , como hemos dicho, la cuota 
de 400 pesetas mensuales y no se
guir con la Derrama. Pero la gene
ral , que decidió por abrumadora 
mayoría seguir concediendo el vo
to de confianza a su Junta, estimó 
que había que aumentar la cuota a 
600 y seguir un año más con la de
rrama, para que se siguiera por el 
camino de las realizaciones . 

Quedó para estudio, que la J un
ta Directiva sometería a la General 
en una nueva convocatoria, como 
y cuales serían las nuevas realiza
ciones . Unos ·abogaban por fron
tón , otros por una pista de squash, 
otros por un gimnasio, otros por 
nuevos vestuarios, en fin , es la 
grata tarea que se ha impuesto el 
simpático Club tenista y que, como 
decimos , se decidirá en próxima 
Asamblea extraordinaria. 

El apartado de Ruegos y Pre
guntas se enlazó con el de actuali
zación de cuotas y durante el mis
mo se reflejó claramente la pu
janza y actividad del Club, sin fal
tar , porque todo hay que decirlo, 
la voz -porque sólo fue una solita
ria voz- que, como excepción , 
se alzó en contestataria , como 
única representante de otras no 
menos solitaria oposición. Pero los 
mismos socios se encargarían , una 
vez más , de aislar y poner en evi
dencia lo que no es más que la ex
cepción, la manzana del mal que 
quiere y no puede con el clima 
constructivo y el ambiente de au
téntico entusiasmo social que pre
side siempre todos los actos de 
nuestro Club de Tenis. 

Nos unimos a las felicitaciones 
que la Junta Directiva ha recibido 
por su gestión , mereciendo ese 
continuado voto de confianza 
que este año, último de su manda
to, estamos seguros seguirá acre
ditando para bien del tenis vinaro
cense y del Club. 

ROIPAS 

Tenis 
El e.e. Mediterráneo, superó al e.T.V. 

El Club de Tenis Vinare s no tuvo 
suerte en su confrontación con el Club 
Campo Mediterráneo de Castellón, el 
pasado domingo, correspondiente al 
X Campeonato Absoluto por equipos 
de la Comunidad Valenciana . Cierto 
que el C.C. Mediterráneo es un gran 
Club, con un semillero de jugadores de 
mucho relieve , pero el equipo vinaro
cense tuvo ocasión de alzarse con el 
triunfo y , lamentablemente , perdió el 
encuentro por 6-3 en categoría mascu
lina , que es en la que pudo vencer ya 
que, hoy por hoy , en Damas no hay 
nada que hacer. 

La composición del equipo no fue 
la más idónea, por fallar alguno de los 
jugadores, por ausencia o lesión , que 
hubiese permitido un mayor ajuste en 
el emparejamiento de partidos con los 
castellonenses y , aparte de ello, tres de 
los nueve puntos se cedieron de una 
manera totalmente anormal , lo que 
equivale a decir que muy bien se hu
biese podido alcanzar un 6/3 favorable 
en vez del 3/6 en contra. 

Forner Quixal hizo un gran partido 
contra el joven Martirián Martín , al 
que borró de la pista con un resultado 
que no admite dudas: 6/ 2 y 6/0. El 
número dos local, Ernesto Carbonen 
tuvo que inclinarse ante la clase de 
Héctor Redó: 6/1 y 6/2. Antonio Bel
monte cuajó tres sets increiblemente 

Crónica de Ajedrez 

El pasado domingo día 3, tuvo 
lugar en la sede del Club de 
Ajedrez Ruy Lopez, la Asamblea 
General Ordinaria del año 85, con 
los puntos a tratar que se anuncia· 
ron en su día , hemos de destacar 
la asistencia de algunos socios mas 
que en la anterior , si bien espera
mos que en próximas reuniones 
y juntas sea mayor el número de 
asistentes, desde estas líneas 
agradecer a los que asistieron, su 
presencia. 

Pasamos a hacer una breve 
reseña de alguno de los puntos 
que se trataron en dicha junta: 

dispares ante Francisco Ralló. Cedió 
el primero por 6/4 , se apuntó el segun
do por 6/ 1 demostrando una superiori
dad total y, contra todo pronóstico, 
por una pelota que perdió por error ar
bitral , se derrumbó en el tercero y con
cedió un 6/ 2 impropio de un jugador 
que, como él , busca escalar posiciones 
en el ranking . Ginés Pérez, el infantil 
que jugaba de número cuatro (al pare
cer seguirá defendiendo los colores del 
C.T.V. este año)venció sin dificultades 
al veterano capitán castellonense Luis 
Iglesias en dos sets: 7/6 y 6/3. Pedro 
Ricart no tuvo opción ante un Juan 
Manuel Notarí que atesora una clase y 
juventud envidiables y está llamado a 
ser figura. A pesar de la resistencia que 
opuso Ricart y lo mucho que se pro
longó el partido , el resultado de 6/ 1 y 
6/2 para el castellonense lo dice todo. 
Por último, Ramón Vizcarro que jugó 
de número seis cubriendo ausencias, 
después de empatar el partido contra 
otra joven promesa, Luis Felipe Igle
sias (6/3 y 5/7) no pudo doblegar a su 
rival en el tercer set , cediéndolo por 
6/3 . 

En Dobles , Forner-Carbonell ven
cieron con facilidad a Martín-Redó en 
dos sets por 7 / 5 y 6/1 , mientras Pablo 
y Ginés estuvieron muy lejos de lo que 
de ellos cabía esperar , cediendo el pun
to en dos sets : 6/2 y 6/3. El último do-

Uno de los que destacaba era, 
la presentación de la dimisión del 
actual presidente del Club, a lo 
cual los asistentes, por unanimi
dad, se negaron. 

Otro fue la preocupación por 
parte de la Junta Directiva de la 
promoción y enseñanza del Aje
drez, tomándose una decisión 
que exponemos al final de este 
artículo y que de alguna manera 
creemos ayudará a la expansión 
de este Club. 

Una vez finalizada la Junta, se 
celebró una comida de Hermandad 
en un restaurante de la localidad, 
durante el transcurso de la cual tu
vo lugar la entrega de trofeos a 

Campeonato de Guiñote «Bar Tarrasa» 85 
Ha dado comienzo en estos pasados 

días el campeonato de guiñote "Bar 
Tarrasa", que con tanto anhelo y ex
pectación era esperado por los aficio
nados al juego del naipe. 

El torneo consta de nueve jornadas 
en las que participan diez parejas. 

Habiéndose disputado la primera 
jornada pasamos a detallar la relación 
de las parejas participantes, los resulta
dos de la presente jornada y la clasifi
cación general. 

Parejas participantes 
Antonio León y Mariano Albalá, 

"Jeremías" Sanz y Feo. Tejada, Se
bastián Polo y Andrés Miro, Angel Pa
rra y Gregorio Torres, José V. Arnau 

y Javier Soto, José Albiol y Silvano 
Catalá, Miguel Aulet y José Polo, Ra
fael Torres y Manuel Gómez , Agustín 
Quixal y Antonio Merchan, Jesús Ca
talán y Jesús Huerta. 

1ª Jornada 
l León y Albalá - Jeremías y Tejada 2 
O S. Polo y Miró - A. Parra y G. Torres 3 
3 Arnau y Soto - Albiol y Catalán O 
l Aulet y J. Polo - R. Torres y Gómez 2 
l Quixal y Merchan - Catalán y Huerta 2 

Clasificación General 
Arnau y Soto . . . . . . . . . . 3 puntos 
Parra y G. Torres. . . . . . . . 3 
Jeremías y Tejada . . . . . . . 2 
R. Torres y Gómez . . . . . . 2 
Catalán y Huerta . . . . . . . . 2 

ble necesitó de tres sets y la falta ae 
entendimiento de la improvisada pare
ja Belmonte-Ricart (que acusó todavía 
el hundimiento de Belmonte en su par
tido individual), determinó la pérdida 
de otro punto que ya no era decisivo: 
Total, 6/3 , 5/7 y 6/3 para los castello
nenses. En cuanto a las chicas, muy 
mal. Pero ésto ya era previsible, pues 
los de Castellón tienen un gran equipo 
en féminas y lo demostraron , pues ape
nas hubo opción: Yolanda Márquez 
perdió ante Mª Carmen Aldas por 6/3 
y 6/2, Nati Martínez ante Ana Caste
llano en tres sets, 6/ 1, 4/6, 6/0, y Ma
risín Barberá frente a Patricia Rallo 
por 6/0 y 6/0. Ya todo decidido sólo 
se jugó un dobles, (desde las nueve de 
la mañana que empezó la confronta
ción, con los partidos en categoría 
masculina, a las dos de la tarde se esta
ban jugando los dos últimos partidos 
y no había necesidad de alargarlo 
más). El C.C. Mediterráneo se llevaba 
a Castellón prácticamente el título del 
grupo en el bolsillo , pues no creemos 
que los otros dos Clubs, Costa Azahar 
y Villarreal, puedan inquietar a los 
vencedores del domingo en las pistas 
del C.T.V. 

Mañana , segunda jornada . Los equi
pos del C.T.V., masculino y femenino, 
visitan las pistas del Club del Grao, el 
Golf Costa de Azahar . Ya que no pue
de contar para el título, el equipo vina· 
ro cense si puede, cuando menos, hacer 
un digno papel y luchar por la segunda 
plaza . 

ROIPAS 

los Campeones del Torneo So
cial-84, asimismo se repartieron 
adhesivos y banderines a todos los 
asistentes, al finalizar se procedió 
a homenajear a D. Juan Merino 
Rey, hasta hace poco Secretario 
del Club, en reconocimiento a su 
labor, que por motivos laborales 
no puede seguir desarrollando, en 
favor del C.A. RUY LOPEZ. 
Este homenaje no quiere decir que 
Juan Merino abandone el club 
porque seguirá formando parte 
de este como jugador y técnico. 

A destacar la asistencia en esta 
comida, a parte de los jugadores y 
sus familiares, de D. Angel Giner 
por parte de la prensa y radio 
local. 

León y Albalá. . . . . . . . . . 1 
M. Aulet y J. Polo ..... . . 1 
Quixal y Merchan . . . . . . . 1 
S. Polo y Miró. . . . . . . . . . O 
Pepito Albiol y Catalá . . . . O 

" 
" 

Una vez finalizado el campeonato 
serán entregados seis magníficos tro
feos a las tres primeras parejas clasifi
cadas y la dirección del Bar Tarrasa 
ofrecerá una cena-homenaje a todos 
los participantes del presente torneo. 

Llegado su día se informará más 
ampliamente de la citada entrega de 
trofeos y posterior cena en el local 
social del Bar Tarrasa. 

F. Aparicio 
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Grandes actuaciones de nuestros atletas durante el pasado ñn de semana 
Tres fueron las competiciones 

en donde los atletas de la Comar
ca del Baix Maestrat estuvieron 
presentes a lo largo del pasado 
fin de semana. 

CONTROL DE PISTA 
EN LA PENYETA ROJA 

(CASTELLO) 

Acudieron a el atletas juveniles 
y juniors para buscar de alcanzar 
una marca mínima que les posibi
litara de participar en los Campeo
natos de España de Pista Cubier
ta , o como comprobación de la 
Puesta a punto de las atletas que 
tienen ya mínima, para dichos 
campeonatos . 

Participaron pues nuestras ju
veniles Marian Ruiz Romeo, Rosa
lia Batiste Borrás , Eva Sorli 
Chueca, Mª Luz Serrat Cifre y 
Elisabeth Natividad Neri. Las cua
tro primeras participarían en la 
prueba de 1.000 metros lisos con el 
acompañamiento de nuestra atle
ta cadete Mª Pilar Vicente Vi
cente. Eva Sorlí conseguiría una 
marca de 3,14" , mientras que Ma
rian Ruiz 3,22" y Mª Luz Serrat 
3,31". 

Elisabeth Natividad , marchando 
sola en los 2.000 metros marcha 
(para pista cubierta), y con un 
tiempo frío y lleno de niebla, con
siguió realizar su prueba en 
11'12" 7, lo que nos da a conocer 
que su preparación para los 3.000 
metros marcha que tiene de dis
tancia para la Final del Campeona
to de España de Marcha en la Ca
tegoría Juvenil, en Toledo , es 
efectiva. 

Nuria Ballester Ortí, participó 
en salto de longitud, 60 metros 

Fermín Segarra. 
Se clasificó en el 12º lugar en Cambrils 

lisos y lanzamiento de peso. A 
destacar que, aun siendo princi
pio de · temporada, consiguió un 
buen 8" l. en los 60 metros lisos, 
y en el lanzamiento de peso do
minó pasando de los 10 metros. 
Esta atleta junior participará tam
bién en los Campeonatos de Espa
ña de Pista Cubierta, siendo dos, 
de momento , los atletas de nuestro 
club que tienen mínima para ello. 

CROSS V/LA DE CAMBRILS 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

DE TARRAGONA 

Unos pocos de nuestros atletas 
participaron este pasado domingo 
invitados al Cross Vila de Cam
brils. A destacar que siendo 
Campeonato Provincial de Tarra
gona, contaba con la presencia de 
los mejores atletas de dicha pro
vincia. Nuestro atleta sénior Fer-

Carta al Director 
Federación Provincial 
de A tleti.sme 
Castellón 

24 de Enero 1985 

S r. Director del Se tmanari 
d'informació local 
VINA R OS 

Muy Sr. mío: 

Después de leer el artículo "A tle
tas seleccionados para el campeona
to de España " publicado en la revi.s
ta de su digna dirección el día 19 de 
Enero pasado en la página 18 y el 
cual viene sin firmar y sintiéndo
me aludido, recurriendo al derecho 
de réplica paso a puntualizar dicho 
artículo. · 

Nada tiene que ver el club de per
tenencia de un atleta para su posi
ble selección y sí los resultados ob
tenidos por él mismo, que son juz
gados por un comité técnico que es 
quien hace la selección. 

N o tiene razón el redactor del ar
tículo cuando asegura que a José 

.Antonio Fiol Hallado se le seleccio
nó a última hora, ya que la carta 
de la Real Federación Española de 
A tletismo comunicó el día 9 de 
Enero que se había decidido cele
brar la fase de sector de atletas ca
detes junto con la de juveniles el 
día 20 del mismo mes y que había 
que contestar antes del día 11 . 

Con los datos que obran en po
der de la Federación Provincial se 
efectuó una preselección en la cual 
estaban incluídos atletas del Club 
Baix Maestrat: Jordi Rouras, ]osep 
Antoni Fiol, María Pilar Vicente y 
Alicia Julve. Cuando el domingo 
día 13 estuve en el Cross Ciudad de 
Benicarló un representante del 
Club, concretament el Sr. Guimerá, 
me dijo que estaba muy extrañado 
de que no estuviera incluido en la 
preselección José Lui.s Segura, atle
ta de dicho club. Yo le contesté que 
al día siguiente le llamaría para con
firmarle si se trataba de un error, 
cosa que hice y no le pude localizar 
por no estar en su domicilio. El 
martes día 15 cuando pude conec
tar con él para confirmales el error 
me dijo que ni Rouras, ni Fiol, ni 
Segura irían al campeonato de Es
paña ya que preferían correr en la 
"J ean Bouin" catalana. 

Con toda satisfacción debo co
mentar que las señoritas que repre
sentaron a la Federación arrasaron 
a las otras corredoras ganando por 
equipos, cosa que hubiera igual
mente ocurrido de acudir los atle
tas del Baix Maestrat en la catego
ría masculina. 

Tampoco tiene razón de ser el te
ma del atleta Ferrá puesto que no 
es correctamente como lo cuenta el 

mín Se garra Reverter, se clasificó 
en el lugar 12 de su categoría. 
El juvenil Miguel Bort Juan 
entraría en el lugar 11, mientras 
que la Infantil Mª Jesús Arnau 
Muñoz se clasificaría en 6° lugar. 
Una buena participación pues, de 
nuestros atletas de Alcanar, que 
consigueron estas buenas posi
ciones. 
CROSS CIUTAT DE BORRIANA 

Hubo también una buena repre
sentación de nuestros atletas en 
Borriana, en donde se celebraba 
un cross con la asistencia de at
letas pertenecienes a la mayoría 
de los Clubs de la provincia. En la 
categoría infantil José Ramón 
Sánchez Morales se clasificó en 
2° lugar, mientras que Pedro Ga
lleg6 Ferrer lo hacía en 4ª posi
ción. En las categorías cadetes se 
dominó, como es habitual en nues-

. tros atletas. Jordi Rouras Pellicer 
vencería en la categoría cadete 
masculina, mientras que Mª Pilar 
Vicente Vicente lo hacía en la ca
tegoría femenina. Dominio de 
nuestros juveniles, que incluso 
vencerían en la categoría absoluta. 
Eva Sorlí Chueca, Marian Ruiz 
Romero y Rosalía Batiste Borrás 
entraría respectivamerite en ler. 
y 3er lugar juvenil. 

En seniors • Gregori Bretó 
Paris entró en el 11 ° lugar. 

ELISABETH NATIVIDAD par
ticipará mañana en la Final del 
Campeonato de España Juvenil de 
Marcha, en Toledo. La joven atleta 
vinarocense, de 14 años de edad , 
ha sido invitada por la Real Fede
ración Española de Atletismo a 
participar en dicha alta competi
ción, al proclamarse vencedora 

cronista ya que si en Reus quedó 
sexto, en el campeonato provincial 
fue vencido por otros atletas que a 
su vez han sido vencidos por los 
considerados como fijos por el co
mité técnico y son efectivamente de 
Vinaros, pero el día del campeona
to provincial estaban ligeramente le
sionados. 

También debo aclararle al cronis
ta que el comité técnico lo compo
nen el presidente del Club A tletis
me Borriana, un directivo del Club 
Atletisme Vall d'Uxó, el entrenador 
de la Federación Provincial y el 
propio presidente, y si no hay nadie 
del Baix Maestrat es porque cuando 
se constituyó no había en la reu
nión ordinaria de la Junta de Go
bierno de la Federación ningún re
presentante del club ya que llevan 
dos meses sin acudir. 

Solo me queda agradecer pública
mente a las atletas Elisabeth Nativi
dad, Mari Luz Serrat, Mª Angeles 
Ruíz, Eva Sorlí, María Pilar Vicente 
su presencia en Murcia y su éxito 
como atletas. 

Y esperando verme complacido 
en la publicación· de la presente 
queda affmo. 

José Prades García 
Presidente Federación Provincial 

ahora hace dos semanas de la Fase 
Sector que se celebró en Cehegín 
(Murcia). 

Nuestra atleta participará sobre 
una distancia de 3.000 metros 
marcha, junto a las mejores mar
chadoras juveniles del Estado Es
pañol. Hemos de destacar que esta 
atleta _es la única representante 
del atletismo provincial castello
nense en esta Final del Campeona• 
to de España Juvenil. 

CAMPEONATO REGIONAL 
DE CROSS, 

EN CREVILLENTE (ALICANTE) 
La Comarca del Baix Maestrat 

estará presente en el Campeonato 
Regional de Cross a celebrar el do
mingo 17 de febrero en Crevillen
te. Un autobús desplazará a nues
tros mejores atletas para represen
tar a nuestra comarca en esta com
petición. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE CROSS POR CLUBS 

EN TOLEDO 
Se está ya preparando el equipo 

que representará a nuestro club en 
el Campeonato de España de 
Cross por Clubs a celebrar el 
domingo 24 de febrero en Toledo. 
Si todo va bien, nuestra comarca 
se verá representada por atletas 
juveniles (chicos y chicas), y por 
el equipo senior masculino. En di
cha competición estarán presen
tes los mejores atletas y clubs de 
toda España. 

Pavelló 
Poliesportiu 

Avui dissabte dia 9, vesprada 

PARTITS 
D'HANDBOL 

A les 17,30 h.: 

PROV. CADETS 
C.B.· VINARÓS 
Sporting Vila-real 
(11dcr) 

A les 17,30 h. : 

PROV. JOVENÍVOL 
C.B. VINARÓS 
S.P. Castelló 
(2ºn Classificat) 

1ª PROVINCIAL 
A les 19,30 h.: 

C.B. VINARÓS 
(2ºn Classificat) 

S.P. Castelló 
( 4art Classifica t) 

AFICIONAT, 
NO HI FALTES!!! 
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