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Emilio Fandos, recibiendo de ·manos del Sr. Alcalde 
el Trofeo al Mejor Deportista 84 

Extraordinario 
éxito de la 
Primera Gala del 
Deporte Local 

El Sr. Alcalde, cerrando el acto 
Fotos: Reula 

Angel Giner, presentó el acto 

Emilio Fandos, elegido Mejor Deportista 84 
con el Delegado de Deportes Sr. Bordes 

D. José Mª Queralt, Presidente de la Peña 
de Atletismo, Mejor Entidad 84 
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CLUB DEL JUBILADO 

FALLAS DE VALENCIA 
Se ha organizado un viaje a las 

Fallas de V alencia con salida de Vi
naros el día 18 de marzo, a las 8 h. 
de la mañana. 

Todos aquellos pensionistas y 
personas de la tercera edad interesa
dos en esta excursión , deberán efec
tuar su inscripción en nuestras ofi
cinas a partir del día 20 del presen
te mes, para completar el autobús. 

Horas de Oficina : Lunes, Miérco
les y Vi ern es de 10'30 a 12 h. 

Vi nM os, 9 de febrero de 1985. 

~~c1~1,l•J·.1 

FARMACIA 
DE GUARDIA 
Del 17 al 23 de Febrero 

Lda. Dª Mª CARMEN FELEZ 

C/ Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 08 58 

HOURIO 
DE TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona - Granada -
Almería y Badajoz .................. ... ........... . 
Tranvía U!T Tortosa - Valencia ........... .. . 
Rápido U!T Barcelona Tno. - Valencia .. . 
Talgo Port-Bou - Murcia ................... .. ... . 
Semidirecto U!T Barcelona Tno. -
Valencia ............ .............. .... ... ............... . 
Expreso Barcelona Sants - Málaga . 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia .. . 

1'42 
7'20 

12'13 
14'53 

15'13 
19'22 
20'01 

Dirección Barcelona Hora salida 

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

Desde el 1° de Enero de 1985 

CINE CLUB 
Casa de la Cultura, 8'30 h. noche 

Martes, 26 febrero 
"EL DR. MABUSE'', F. Lang 

(1921). 

Martes, 12 marzo 
"EL TESTAMENTO DEL DR. 

MABUSE'', F. Lang (1933). 

Martes, 26 marzo 
"CORAZON DE CRISTAL", W. 

Herzoy (1976). 
Recomienda T.V.E. 

Sábado 
11 '25 h. UHF: Digui, digui. 
11 '35 h. UHF: Pleitaguensam. 
14'30 h.: Protagonista el vino. 
15'45 h. UHF: Música y músicos. 
16'05 h.: Primera sesión. · 
19 '30 h. UHF: En paralelo y los jó

venes. 
20'30 h. UHF: La buena música. 
21 '30 h. UHF: La ventana electró

nica. 
23'35 h. UHF: Teatro real, concier-

to. 
Domingo 

10'00 h.: Concierto. 
13'40 h. UHF : Imágenes del cine 

mudo. 
15'55 h. UHF: A ciencia cierta. 
17'50 h.: Cousteau en el Amazonas. 
18'.:45 h.: Más vale prevenir. 
21'05 h. LÍHF: .EI dominicial. 
23'00 h.: Autorretrato. 
23'45 h. UHF: El ojo del video. 

Del 19 al 22 de febrero, Semana del 
Cine Francés, en el Instituto Bachille
rato a las 18 '30 h. noche. 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
* Pafeontolog í a 
* Pintura 

Entrada libre 

*Escultura 
*Etnología 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección V1lenci1-

-VALENC IA .• .. . 7,30 horas . 

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

-BENICARLO -PEIQISCOLA

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

18 · 19 - 20 y 21 horas. 

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

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA , . , 7 horas. 

-TORTOSA 7 · 7,45 8,30 -
lo ,30 : 13 . 15 . 

17 horas . 

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

-CENIA-ROSELL 12 · 17,45horas , 

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

13-15-17 - 19hO· 
ras . 

-Dirección Zaragoz"-
-ZARAGOZA • ... 7 y 15 horas (POI 

Tortosa) 

- ALC
0

ArQ IZ ' . .• ' . 8 hOri'JS (Por More· 
lla) 

- MO RELLA • • ... 8 y 16 horas. 

-CATI • ... • • . . . l"/ horas. 

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

horas. 

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

- BENICARL.O - CALIG - CERVERA -

9ALSAQC:LLA - LA JANA 

CANET . , .. .. . 18,15 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
~~n José. 69 

CINE 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

- Salidas -
Ciudad - cada media hora . 

Camping - al cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

Oias 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 ..... .. ..... ..... 4513 50 
Policía Municipal .. ...... ..... .. .. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .. ..... ..... 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ......... 45 06 49 
Parada de Taxi {de 7 a 23) .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono ...... 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 

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

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

5 14 8 78 758 
6 16 7 82 760 
7 16'5 6 79 755 
8 14 7 79 752 
9 20 10 61 752 

11 22 10 82 756 

Semana del 5 al 11 de Febrero 
1985. 

Domingos: 5 tarde. 
(Verario: 5'30 tarde) 

J. J. CINEMA 

Sábado y domingo.- La gran superproducción musical del año BEAT STREET. 

Martes.- EL OJO MENTIROSO. 

De jueves a domingo.- LOS ALBONDIGAS EN REMOJO. 

ATENEO 
Sábado, 16.- COLEGIALAS PERVERSAS - Clasificada "S". 

Domingo, 17 -6 y 8 tarde.- MAS VALIENTES QUE LOS HOMBRES. 

COLISEUM 
Sábado, 16 y domingo, 17.- LA CABRA con Pierre Richard y Gerard Depar
dieu. 

De jueves a domingo.- RISKY BUSINESS. 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

Días lahorahks: 9 . 12 y 19 horas. 
Vespertina sá hados : 19 y 20 horas . 
Domingos y fiestas : 8. 9. 10. 11. 12 
v 18 .30 horas. 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

Días lahorahks : 18 . .'W 
Domingosyficstas:9.30. ll .31f v 13 
horas . 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

[)í ;1s lahor;1hks : l lJ .. lil llllr ;1-, . 
Dllmingos y ticq as: X . .\0. 11 .. \ l l. 
12 .\() \ 19 !lll hor ; 1 ~ . 

EL CARMF DE!.S MARl 
NERS : l!UO . 

SANT ROC : 11. 1:' 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos: l!U! l hll r;1s . 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laht1rahlc ~. : l lJ hor a-, . 
Dll111in¡! tl '< t¡ llll r;1~ . 
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Se celebró el pasado sábado Con 
extraordinario éxito la 1 Gala del Deporte Local 
Asistieron los Presidentes y Representaciones 
de todas las Entidades Deportivas Locales con la 
excepción incomprensible e inexcusable 
del Club de Tenis y la Sociedad Náutica 

El pasado sábado en el restauran
te Europa de Vinaros se celebró la 
1 Gala del Deporte Local, con la 
asistencia de los presidentes de 
todas las entidades locales, desde el 
Vi na ros C. de F. hasta el CI u b de Pi
ragüismo. 

Unicas excepciones fueron las del 
Club de Tenis Vinaros y la Sociedad 
Náutica. 

Creemos poco correcta (no tene
mos noticias en el momento de salir 
a la luz estas 1 íneas de que hubiera 
algún motivo especial) de cara a las 
demás entidades y sobre todo a la 
extraordinaria dignidad de los de
portistas candidatos a los que cree
mos merecedores del mayor respe
to. 

Hubo deporte como el fútbol sa
la que aunque no presentó candida
to estuvo presente incluso como el 
club de Piragüismo que a pesar de 
tampoco presentar candidato tomó 
parte del Jurado y colaboró activa
mente en la organización de esta 1 
Gala del Deporte. 

Emilio Fandos Aragüete fue ele
gido el deportista del 84. Hombre 
de extraordinaria dimensión huma
na y de un magn (fico palmarés de
portivo "a pesar de sus años". Es el 
actual responsable de la Escuela de 
Ciclismo, que nos está dando más 
que satisfacciones. 

Importante el palmarés de Emi
lio, que reproducimos, y que nos 
merece más respeto que el dispen
sado por entidades algo "pasotas", 

Mariano Castejón 

que a la hora de solicitar subvencio
nes o trofeos resulta que no pasan 
de nada. 

Salió como entidad destacada la 
Penya d 'A tletisme, con todo mere
cimiento. Magnífico el Jurado com
puesto por miembros de las entida
des (el miembro del jurado no po
día votar a su propio representado) 
y por los periodistas locales José 
Luis Puchol que abrió el acto, Ma
riano Castejón que hizo las fu ncio-

nes de secretario y Ange l Giner que 
desarrolló u na magn (fica diserta
ción que le honra. 

Estuvo presente el presidente 
provincial de Baloncesto y el direc
tor de Radio Nueva . Merece desta
carse "lo muy en serio" que se to
mó el acto el Ayuntamiento, lo que 
nos hace pensar que realmente hay 
inquietudes por el tema del deporte 
en nuestra corporación, con la asis
tencia del Sr. Alcalde, D. Ramón 

Presidencia 

José Luis Puchol 

Bofill, el presidente de la Comisión 
de Cultura y Deportes, Sr. Palacios, 
el delegado de Deportes, Sr. Bordes 
y los concejales Srs. M. Valls y Sr. 
Buñuel, todos ellos acompañados 
de sus respectivas esposas. 

Se ha enfocado bien la idea sur
gida de Ramón Adell Artola y pue
den ser las próximas ediciones un 
verdadero éxito e inyección para 
nuestro deporte local . 

Fuera de Ju ego 
Fotos: Reula 



El pasado sábado se celebró la 1 Ga
la del Deporte vinarocense y en el 
transcurso de la cena-baile fueron 
abiertos los sobres que contenían las 
votaciones que proclamarían a Emilio 
Fandos Aragüete, de la Unión Ciclista 
Vinaros como mejor deportista local 
en el año 84, y a la Penya d'Atletis
me como la entidad más destacada. 

Recordamos que los candidatos a 
mejor deportista, además del vencedor 
eran Marcelino Fuster, de natación, 
que quedó a un solo punto de diferen
cia con Emilio Fandos, el atleta Juan 
M. Camacho, clasificado en tercera po
sición, seguido de Manuel Artola, ba
lonmano; Antonio Ciurana, fútbol; 
Philippe Derrien, moto-club; Sebas
tián Orts, baloncesto; Emiliano Gas
eó, karting y Ramón Mestre de Ten
nis-Taula. 

Ya a los postres de la cena, servi
da en el restaurante Europa, y bajo 
la presidencia del Alcalde de la ciu
dad, Ramón Bofill, presidente de la 
Comisión de Cultura y Deportes, De
legado de Deportes y respectivas se
ñoras, fue el corresponsal deportivo 
José Luis Puchol quien abrió, el ac
to, manifestando la importancia de lo 
que significaba esta primera gala del 
deporte, cediendo la palabra a Angel 
Giner, director de los programas de
portivos de Radio Nueva, que con vi
brantes y sentidas palabras 11.evó a ca
bo el pregón de la gala, diciendo en
tre otras cosas: VINAR OS, es una po
blación, con evidente talante deporti
vo y no menos, poder de convocato
ria. 

El añp 84, que centra esta gala, 
nuestra ciudad fue escenario de gran
des acontecimientos deportivos . Cabe 
resaltar, la exhibición del equipo olím
pico de piragüismo, el partido de ba
loncesto entre los equipos "Juniors" 
de España y Estados Unidos y el tradi
cional torneo "Ciudad de Vinaros", de 
Balonmano, con la mayoría de olímpi
cos que compitieron en Los Angeles. 

Lo cual avala y justifica, el acto que 
nos ocupa. 

Y aquí está, la élite del deporte lo
cal. 

Estos deportistas que saben autodo
minarse, refrenando lo que de animal 
hay en nuestra naturaleza, suavizándo
la, moldeándola, conduciéndola racio
nalmente. 

Que saben, de compañerismo, de 
sentimiento, de comprensión hacia los 
que comparten igual suerte, riesgo y 
penalidades. 

Que saben, de la constancia y perse
verancia en los altos valores y senti
mientos, que hace a los hombres más 
conscientes de sus propias debilidades 
y flaquezas humanas. 

EL DEPORTE, es lucha, competi
ción, pugna, adversidad, fe en nuestras 
propias fuerzas, abrigada esperanza en 
el éxito humano, permante entusiasmo 
irradiado, a cuantos nos rodean. 

EL DEPORTE, supone jugar con 
limpieza. Ser un caballero en el depor
te, es el resultado de un duro y queri
do deseo de serlo y manifestarlo . En el 
deporte la lealtad, se manifiesta como 
un poderoso vínculo unitivo, como un 
fuerte lazo de cohesión, entre los 
miembros que toman parte en una ac
tividad, equipo o grupo . 

Ojalá que esta gala deportiva que es
tamos celebrando--casi en pañal.es pe
ro con enorme ilusión y apenas sin f al
tar nadie a la cita- sea el punto de par
tida para otras celebraciones, con más 
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Emilio Fandos Aragüete, 
Mejor Deportista Local 
La Penya d'Atletisme, 

Entidad más destacada 

Sr. Alcalde Ramón Mestre, Tennis Tau/a 

Emiliano Gaseó, Karting -Marcelino fi'uster, Club Natación 

Juan M. Camacho, Atletisme Antonio Ciurana, Fútbol 
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Philippe Derrien, Motoclub 

Manuel Arto/a, Balonmano 

En 
CARNAVAL-85 

¡GRANDES CHOCOLATADAS! 
Días 16y17 noche 
(hasta madrugada) 

empaque si cabe y cada vez con mayor 
fraternidad. 

Y ojalá, que en la próxima convoca
toria, podamos felicitarnos por una 
Piscina Cubierta, en actividad y que la 
primera piedra de ese soñado y ambi
cioso Polideportivo en la partida "Bo
verals ",sea una realidad. 

Tras los aplausos que premiaron el 
brillante parlamento de Angel Giner se 
procedió a la apertura de los sobres de 
las votaciones, emitidas por represen
tantes de las entidades deportivas y 
miembros de prensa que arrojó el re
sultado anteriormente citado. 

] osé María Queralt, como Presiden
te de la Penya d 'A tletisme recogió e 1 
trofeo, de manos del Alcalde, donado 
por la Generalitat Valenciana, siendo 
el Concejal Bordes Giner quien hizo 
entrega a Emilio Pandos del preciado 
trofeo que le destaca como el mejor 
deportista de 1984. Todos los depor
tistas, finalistas para esta elección reci
bieron además una placa que les distin
gue como el mejor durante el año 84, 
dentro de su respectiva disciplina de
portiva. 

EMILIO FANDOS: 
UN VETERANO, 

EJEMPLO DE CONSTANCIA 
Y ENTREGA 

Los apellidos Pandos Aragüete sig
nifican Ciclismo en Vinaros y a nadie 
le escapa que cuando pasan los años de 
la lozana juventud se hace más difícil 
el seguir practicando un deporte, com
petitivo que le llevan a sacrificar horas 
de entreno y entreno y aprove¡;har los 
festivos para participar en competicio
nes, algunas bastante lejos de la locali
dad. Este ha sido el palmarés de Emilio 
Pandos a lo largo del año 84: ter. 
puesto en: Perelló, Benidorm, Pobla de 
Mafonet, San Carlos de la Rápita, Vi
naros, Alcalá, Traiguera, Peñíscola, 
Vistabella, Castelló, Villarreal, Bítem, 
Torreforta, Paiporta, Valencia. Clasifi
cado en 2° lugar en: Burriana, Reus, 
Mas Llorens, Meliana Manises, 3º en 
Reus y 4º en Puebla de Parnals. En la 
vuelta de carácter nacional de vetera
nos se clasificó en el puesto vigésimo 
tercero. 

Con esta primera Gala del .Deporte 
se ponen las bases de lo que se preten
de sea una jornada de exaltación de
portiva local. La de este año alcanzó 
un notable éxito, reuniendo a 150 per
sonas vinculadas con el deporte y que 
se han fijado el nuevo objetivo quepa
ra la segunda edición sea todavía ma
yor el éxito de la jornada y lo que ella 
significa para el deporte local. 

M. Castejón 
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Reportaje Gráfico de la Primera Gala del Deporte 

M AUDITORI 
u A YGUALS DE IZCO 
N Dissabte 23 . de febrer de 1985 

1 
a les 19'30 de la vesprada 

/__. 
e CONCERT 

ORQUESTRA DE CAMERA 

1 
(del Conservatori de Castelló) 

Director: D. DIEGO RAMIA 

p 
JOVENTUTS amb el patrocini de la 

A M USICALS 
Üiputació de Castelló 

i la col.laboració 

L DE VINARÓS de !' Ajuntament. 
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Jubilación de una maestra: 

Dña. Conchita García Grañana 
El día 7 3 de Febrero empezó a 

disfrutar la merecida jubilación la 
Profesora de E. G. B. del Colegio Pú
blico "Ntra. Sra. de la Misericordia" 
de Vinaros, Dña. Concepción Gar
cía Grañana. 

Dña. Conchita, como la llama
mos familiarmente todos, pequeños 
y mayores, lleva cerca de 40 años 
de ejercicio en el Magisterio, y 7 8 
en Vinaros donde seguirá teniendo 
su residencia habitual. 

Con tal motivo, los compañeros 
· del Colegio organizamos en el mis

mo, un sencillo pero muy cariñoso 
acto de despedida, al cual se suma
ron la mayoría de los compañeros 
de los Colegios de la localidad, la 
Asociación de Padres de Alumnos. 
En el transcurso del mismo le fue
ron entragados a la homenajeada, 
que estaba acompañada por varios 
de sus familiares, ramos de flores y 
delicados obsequios de todos los 
allí representados. A continuación 
se sirvió un vino español y siguió la 
fiesta hasta tarde. 

Dña. Conchita ha sido una exce
lente Maestra que ha vivido siempre 
para la escuela, los alumnos y los 
compañeros a los que siempre ha 
tratado como de familia, por eso ha 
tenido muchas satisfacciones a lo 
largo de su profesión; pero en este 
día queríamos que no estuviera tris-

te y que se llevara de la escuela un 
buen recuerdo y un buen sabor, co
sa que parece conseguimos. 

También quisimos felicitarla de 
corazón por haber llegado tan joven 
a la edad reglamentaria, y deseamos 
la disfrute largos años con su her
mana Anito y familia . 

Conchita, tú nos dejas en el tra
bajo pero nosotros te seguiremos 
apreciando como una Maestra 
ejemplar y tu recuerdo nos hará 
mucho bien porque has sido un mo
delo de simpatía, dulzura y convi
vencia profesional. i Enhorabuena! 

2° Aniversario 

Enriqueta Torres Sabaté 
Que falleció el 21 de Febrero , 

a los 80 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y 

la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 
Sus afligidos : Hermanas y hermano , sobrinos , pri

mos y demás familia les ruegan una oració.n por su 
alma. 

Vinaros , Febrero de 1985 

Colegio Público Ntra. Sra" 
de la Asunción 

El Colegio Público Ntra. Sra . 
de la Asunción de Vinarós solicitó 
participar en la 11 Campaña de 
Esquí Escolar, promovida por la 
Generalitat Valenciana, a través 
de la Consellería de Cultura y De
portes, para ir a la estación de 
Esquí de «Port del Comte» . Se nos 
admitió la solicitud y el día 3 de 
febrero, 29 alumnos del Colegio 
acompañados por un profesor sa
len hacia la estación de Esquí, a 
las 13 horas, en un autobús que 
traía a otros 29 estudiantes per
tenecientes al Instituto de Bachi
llerato de Benidorm y que habrían 
de ser nuestros acompañantes du
rante todo el viaje. 

Llegamos a Solsona a las 18 ho
ras . Habíamos de quedarnos en el 
Hotel San Roque. A petición de 
los profesores se produce un cam
bio de residencia . Vamos a evitar 
así el cansancio que suponía la 
subida y bajada diaria del hotel . 
Llegamos a las 12 de la noche a 
Port de Comte. Los alumnos, to
dos, estábamos nerviosos, inquie
tos y al mismo tiempo entusias
mados . Cenamos y a dormir. 
Duermen poco. A las 8 h de lama
ñana del día 4 les íbamos a lla
mar para despertarlos y . .. !Ya es
taban todos vestidos! Desayuna
mos, nos entregan el equipo y a 
las telesillas que nos remontarán 
hasta los 2 .400 metros de altitud . 

Llegamos a Estiviella, una mon
taña completamente blanca por 

la nieve. Se hacen grupos, los que 
saben esquiar y los que no saben . 
Vamos a tener 3 horas diarias de 
clases prácticas. Durante 5 días 
gozamos del aire puro, de un sol 
radiante, de la nieve, de la avaricia 
que produce el deslizarse por la 
misma, del compañerismo sano . 
Las pistas son nuestras. En toda 
la estación hay 120 estudiantes . 
Quien conozca el esquí podrá 
percatarse de la suerte que supone 
el tener una estación a nuestro ser
vicio . El último día hay una prue
ba de slalon. Algunos de nuestros 
alumnos consiguen medallas de 
oro: Agustín Ejarque Monfort y 
Francisco Ricart Obiol. Otros , 
medalla de plata : ldoya Agustín 
Vives, Sergio Pastor Catalán , 
consiguiendo medalla de bronce: 
Francisco Manuel Benito Salva
dor, Marc Roso Rodríguez y Fran
ci seo Javier Soler Duzmán . Todos 
los restantes, un Diploma BIEN 
merecido . Terminan las pruebas . 
Los alumnos están tristes, les due
le dejar el sabor del esquí ¡El 
próximo año volveremos! se oye. 
¿Lo habéis pasado bien? les pre
guntó. ¡Lástima que se acaba! 
contestan. 

Ha quedado claro una cosa : 
«El año que viene repetimos». 
¿Candanchú? ¿Formigal? ¿Port 
del Comte? ¿Vaqueira? Si la 
Generalitat Valenciana nos 
vuelve a poner en bandeja otra 
oportunidad, no la dejamos es-
capar . 

t 1 er Aniversario de 

José Arnau Forner 
Que falleció en Vinaros el 19 de Febrero, 

a los 7 4 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: esposa Herminia Zaragoza, hijos 
José y Herminia, hijos políticos, nietos y demás 
familia, ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinaros, Febrero 1985 
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Cama val d h PremiosdelConcuno 
«LO que va e ayer a oy ... JJ dedibujosacolordel 

No decimos nada nuevo afirman- nio que rayó a la altura del propio Su infernal sabiduría le ponía al 
do que los acontecimientos y las Belcebú! descubierto muchas cosas... C&m8V81·85 
costumbres no se miden con idénti- ~ ¡ -As1' son ellos- dec1'a acar1'c1·a'n-

- iBasta de música in1erna Y d • ' 
cos raseros en tiempos distintos . oidme!- tronó éste al fin. -Los dose la barba cabruna; -ahora es e V1naros 
Cosas que antes eran lujo hoy son mortales nos conceden el anual des- cuando sobre el antifaz. ilmbéciles! 
corrientes para los menos acomoda- canso. Ellos, por sí solos, han ca- Traicionaos los unos a los otros; 
dos; lo que antaño era divertido, menzado ya, como es de rigor, a ha- acallad, con esa lasciva música, los 
hoy lo consideramos de una simple- cer toda clase de diablu.ras, sin ne- gritos de vuestra conciencia; enga-
za extraordinaria. Y, también, lo cesitar nuestros concurso. Pero, hay ñaos a vosotros mismos, disfrazan-
que en tiempo de nuestros padres que vigilar, animaluchos míos. Mez- do hasta /a voz para que no reco-
eran horrorosas costumbres, com- clémonos con los mortales, goce- nazcáis ni /as huellas de la honra-
portamientos escandalosos,... son mos con ellos y no les perdamos de dez, ni de fa dignidad, si es que a/-
hoy de lo más anodino y admitido vista. iQue no se nos escape ni uno! guna vez sentisteis su influjo. Bai-
por las sociedades más puritanas. iAbur, a la superficie todos! /ad, gritad, enloqueceos, pensad en 

Aprovechando que el próximo alto ... Así sois todo el año, ¿Por 
Los cráteres de todos los volca-

mes de marzo se cumplirá el primer / qué hoy usáis careta? neY iluminaron con la luz rojiza os 
centenario del nacimiento de nues- p ·d d d Belcebu' estaba satisfecho. espacios y vomitaron in1m1 a e 
tro paisano Juan Manuel Borrás J ar- sierpes de fuego y crepitantes chis- S b 
que, autor como bien es sabido, de in em argo ... l/I 

porroteos que cayeron luego ~on-
la historia de nuestro pueblo, que- vertidos en multicolores serpentmas 
remos traer un artículo por él escri- y confettti, alfombrando todo el 
to sobre el Carnaval. Naturalmente 

haz de la tierra. sobre el Carnaval de su tiempo y 11 
cómo éste era visto por determina
dos sectores de la sociedad en que 
vivió. 

Lo reportamos de la revista con
fesional "Ilustración católica - La 
Hormiga de Oro" de fecha 18 de fe
brero de 1922, es decir pocos años 
antes de la Dictudura de Primo de 
Rivera (1925) terminada ya la Pri
mera Guerra Mundial (1914-18) o 
Guerra Europea . 

El texto es de sobras elocuente, 
por lo que es innecesario cualquier 
comentario. Solamente debemos 
decir que sin duda alguna, nuestro 
comportamiento actual frente a la 
vida será sin duda alguna visto con 
idéntica son risa m isericorde dentro 
de sesenta y tres años. 

SERPENTINAS Y CONFETTI 
(Carnavalesca) 

1 
Era la gran fiesta. Luc/a el Antro 

sus mejores galas. El fuego eterno 
que brota incesantemente por do
quiera, constituyendo la deliciosa 
atmósfera que allá se respira, pare
cía avivarse para abrillantar con la 
mayor intensidad la fiesta memora- .· 
ble. 

Belcebú estaba en sus glorias. 

Odia la risa Belcebú y sus razones 
tendrá para ello. Mas aquel día, o, 
mejor dicho, aquella noche, su ros
tro feroz estaba a las lindes de di
bujar esa expresión que, cuando no 
es sarcástica, parece un rayo de glo
ria. 

Digo que estaba a las lindes; sólo 
que en ellas hay unas alambradas y 
unos reductos inexpugnables que 
Belcebú no se entretiene en asaltar 
porque sabe que perdería el tiem
po. 

Continuó pues, con el rostro avi
nagrado; peró tenía razón para es
tar satisfecho. 

Como a su alta alcurnia era debi
do, habíase arrellanado en el palco 
presidencia/ del más elegante teatro 
donde se celebraba un gran baile 
de máscara. 

El piso desaparecía bajo una 
muelle capa de confetti, que antes 
de comenzar el baile había estado 
combinado más o menos artística
mente figurando un rico tapiz con 
una alegoría de Baco. 

Del techo pendían millares de 
serpentinas; de los palcos, un derro
che de guirnaldas; la luz era profu
sa; la animación, extraordinaria. Es
to último era lo que a Belcebú 
hacía casi, casi, sonreír. 

Con aquel torrente de luz y aque
lla loca algarab/a, contrastaban los 
plácidos reflejos y el imponente si
lencio de un gran edificio cuyas 
agujas se elevaban, esbeltas, al cielo, 
dominando sus torres a la ciudad 
entera. 

Belcebú se acerco .a los ventana
les del cimborio. 

Un fuerte olor a cera y a incien
so le hizo retroceder como un pin
chazo. Pero se repuso pronto y vol
vió a acercarse para escudriñar lo de 
allí dentro. Y vió ... 

Unos cuantos mortales oraban en 
silencio ante la Sagrada Hostia, dé
bilmente iluminada por catorce ci
rios. 

Pocos eran aquellos mortales, pe
ro representaban a la Humanidad 
redimida. 

Débil era la iluminación; mas, del 
Sublime Misterio salían llamas abra
sadoras que fueron creciendo, cre
ciendo, hasta llegar al cimborio y 
salir por los ventanales ... 

Belcebú dio un rugido de rabia. 

Como en cadenas de fuego, vióse 
envuelto en sus propias "serpenti
nas", que le arrebataron a lo más 
profundo de sus antros. 

El confetti quedó convertido en 
ceniza ... 

JUAN M. BORRAS }ARQUE 
Maestro Nacional 

José Ant0 Gómez Sanjuán 
Febrero de 1985 

Sentado en su trono magnífico, ta
llado primorosamente en brillantes 
ascuas, el gran Belcebú estaba que 
ardía ... en sus glorias. Su satisfac
ción y su alegría se adivinaban por 
la pompa que hacía desplegar en so
lemnidad tan extraordinaria. Se adi
vinaban ... y no es poco el esfuerzo 
que se necesita para tal adivinación, 
pues Belcebú odia con todo el fue
go de su espíritu la dulce placidez 
de la sonrisa. 

Comisión Organizadora del 
Carnaval-85 

La endemoniada corte del A ver
no le rendía pleitesía cantando ar
dorosamente el himno de Carducci.· 

"Salve o Sátana .. . " 

Por las artísticas grietas de los 
muros entraban ensordecedores ru
gidos de contento de los felices ex 
mortales en aquellas cavidades mue
llemente hacinados, celebrando el 
triunfo de la humanidad que por 
Carducci concibiera las incompara
bles estrofas satánicas. iLoor al ge-

La Comisión Organizadora del 
Carnaval-85, comunica que conti
nuamos recibiendo donativos, 
de los siguientes Establecimien
tos: 

L'Estel, Perfumería Yolanda, 
Bar Chaldy, Regalos Ferreres, 
Sybel Electrónica, Gimnasio Vip's, 
Optica Callau, Almacenes Giner, 
Charcutería Bover, Floristería Vi
naflor, Droguería Catalán, Libre
ría Saga!, Modas Ramírez, Antik, 
Peluquería Hnas. Forner, Vicente 
Beltrán, Carnicería Meseguer, 
Lanas Elena, Sybaris, Galerías 

Hogar, Droguería Jufe, Ornar, 
Nou Bar, Vicente Fibla, Anóni
mo, Carnicería Justo, Bodega 
Sanz, Modas Angela, Panadería 
Cano, Administración de Lote
rías nº 2, Armería Esteller, An
tenna, Dauden, Panadería Ri
bera, Expendeduría de Tabacos 
n ° 1, Panadería Francisco Farga, 
Boutique Aixala, Panadería Gui
mera-Ribera, Muebles Tres Re- -
yes, Pastelería Suquet, Lourdes 
Redó. 

Agradecemos todas las cola
boraciones. 

LA COMISION 

Premios del 
Banco de la Exportación 

PREMIO de 4-5 años: NOE 
POLO ALEGRE (5 años) 

PREMIO de 6-7 años: ALICIA 
MOYA GOROLES (6 años) 

PREMIO de 8-9 años: AGUS
TIN CASANOVA MIRALLES (9 
años) 

PREMIO de 10-11 años: 
CESAR MONES VALEN-
ZUELA (11 años) 

PREMIO 12-13 años: CON
RADO RAMELA JUAN (12 
años) 

Son dignos de MENCION los 
siguientes dibujos: 

De 4 a 5 años : PAU OLIVA 
FORA (4 años) 

De 6 a 7 años : SALVADOR 
JUSTO ROCA (7 años) 

De 8 a 9 años : CRISTIAN 
CASANOVA MOYA (8 años) 

De 10-11 años: ANA PILAR 
BESE PRATS (10 años) 

De 12-13 años: SERGIO 
ARNAU ALFARA (13 años) 

(SIN PREMIO) 

PREMIOS ESPECIALES 
Especial de la Comisión Organiza
dora : 

SEBASTIAN AULET GOM
BAU 

Creador del CARNESTOL TES 
1985 

Especial del Presidente de la Comi
sión: 

JORGE ROCA TEMPRADO 
Por composición y color 

Especial del Ayuntamiento al Cen
tro de Educación Especial de Vina
ros: 

DIEGO VERA DE HARO 
Por la expresión carnavalera 

(CON PREMIO) 
Vinaros, a 14 de febrero de 1985. 

El Jurado del Concurso 

NOTA.- En el semanario pró
ximo se 'dará cuenta de los finalis
tas . 

Aviso 
La Peña Bar~a de Vinaros, pone 
en general conocimiento que las 
papeletas numeradas con los nú
meros 00391 al 00400 ambas in
clusive, del número 44. 710 de la 
lotería nacional del sorteo a cele
brar el día 16 de febrero de 1985, 
quedan anuladas a todos los efec
tos. 
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CUIDADOS DE CULTIVO 
EN CITRICOS 

DESPUES DE UNA HELADA 

Ya ha transcurrido un mes des
de la terrible invasión de aire con
tinental que tan graves consecuen
cias ha traído al campo valenciano. 
Llegado el momento de comproba
ción de daños , se puede afirmar 
con escaso margen de error , que: 

- La fruta ha sido afectada en 
todas las partidas del término, 
aunque en algunas parcelas y de
pendiendo de la variedad, todavía 
hay un cierto porcentaje comercia
lizable. 

- Los daños en arbolado son 
muy variados , dependiendo de la 
ubicación de la parcela, produc
ción del árbol, variedad, edad, pe
ro en cualquier caso han sido infe
riores a lo que cabía esperar a 
tenor de los bajos registros térmi
cos constatados. 

- Las especies y variedades 
más afectadas , han sido los limo
neros, nave) y salustiana, siendo 
de prever que además de perder 
toda la hoja, puedan haber sido 
afectadas ramas de producción 
y en algunas partidas incluso las 
de formación. 

- El resto de variedades pre
sentan daños en hoja y a tenor de 
la intensidad de la defoliación, se 
espera que no sea muy afectada la 
próxima cosecha. Las variedades 

La Generalitat sigue 
sin pronunciarse 

EL GOBIERNO ADOPTA 
LAS PRIMERAS MEDIDAS 
PARA PALIAR EL DA~O 

POR LAS HELADAS 

El Consejo de Ministros, reunido 
ayer en Madrid bajo la presidencia 
de Felipe González, acordó adoptar 
una serie de medidas de ayuda para 
las zonas afectadas por las heladas, 
entre las que figuran las firmas de 
los convenios urgentes entre el 
INEM y los Ayuntamientos, apertu
ra de créditos y diversas moratorias. 
Estas medidas eran largamente es
peradas por los agricultores, quienes 
ayer señalaron todavía que no se es
tá trabajando con la urgencia que la 
catástrofe requería. 

Respecto a estas medidas, la Ge
neral itat Valenciana ha señalado 
que el objetivo prioritario es el de 
restituir el patrimonio de los agri 
cultores y la promoción del empleo 
entre los trabajadores del campo. 
En cuanto a las ayudas, la Generali
tat habla de créditos con bonifica
ción de intereses "que se obtengan 
de las cajas de ahorro y cooperativas 
de crédito valencianas" . 

Por otra parte, la promoción del 
empleo se basa en programas reali
zados en colaboración con los 
Ayuntamientos y las organizaciones 
sindicales. 

Esta situación no ha pasado desa
percibida para las organizaciones 
agrarias, que durante los últimos 
días han venido denunciando lapa
sividad y lentitud de la Administra
ción para afrontar los problemas de
rivados de las heladas. Las peticio
nes de las distintas organizaciones 
no han tenido eco en el Consell , 
qu e inclu so han denun ciado qu e la 
Consellería de Agricultura todavía 

mandarina se han comportado co
mo más resistentes . 

Todo esto no deja de ser una 
apreciación global que da una idea 
al profano, ratifica cuanto se ha 
escrito sobre resistencia varietal, 
pero que puede contrastar con los 
resultados reales de casos muy 
particulares. Ello nos obliga a 
recalcar la importancia que tiene 
el que sea el propio agricultor 
quien estime sus daños, con el 
rigor que solo es posible para 
quien conoce a cada uno de los 
árboles de su explotación. 

Lo que puede interpretarse co
mo morbosidad, o recreamiento en 
el mal, no es otra cosa que el pro
ceso lógico para poder interpretar 
fielmente las recomendaciones 
que más adelante reseñamos. 

Desde estas mismas páginas, 
Extensión Agraria se comprometió 
a informar puntualmente de todas 
las operaciones culturales necesa
rias para recuperar el arbolado, 
pero en este caso y ante la magni
tud de los daños, ha sido la propia 
Conselleria de Agricultura quien 
asume el compromiso, que a buen 
seguro habían contraído la mayo
ría de los técnicos implicados en la 
divulgación agrícola, confeccio
nando un folleto divulgador titu
lado «Cuidados de cultivo después 
de una helada». Para el caso de los 
cítricos y a modo de resumen, 
estas son las recomendaciones 
que aparecen en dicho folleto: 

no les ha consultado sobre cuáles 
son las mejores medidas a adoptar, 
cuando ya han transcurrido cua
renta días desde las heladas. 

Por parte de los grandes empresa
rios, la FEPAC ha elaborado un in
forme en el que se ratifica en su pe
tición de que se declare zona catas
trófica la Comunidad Valenciana. 
Esta petición lleva implícitas diver
sas medidas, como son las morato
rias de pago de 1 os créd itas sol ici
tados con anterioridad moratoria en 
las cuotas de la Seguridad Social y 
de la contribución rústica y la con
cesión de créditos especiales sub
vencionados, que se cifran en el 
orden de 30.000 pesetas por hane
gada, para la restitución del patri
monio afectado. 

Por su parte los exportadores ya 
han planteado al Gobierno su peti
ción de un crédito extraordinario 
de 15.000 millones de pesetas para 
reducir la influencia negativa que 
se produce con la reducción en 
750.000 toneladas la cantidad de 
fruta a exportar. Ello, además de 
otros problemas financieros suscita
dos por la imposibilidad de comer
cializar fruta ya adquirida en los 
campos y que durante diversos pro
cesos se ha deteriorado, no siendo 
aceptada por los importadores o sus 
clientes. 

El dinero de Madrid 

En cuanto a los pequeños y me
dianos agricultores, la situación no 
se ve con mayor optimismo. La 
unió de Llauradors señalaba ayer 
que las soluciones al problema se 
han retrasado incomprensiblemen
te, cuando se esperaba que el Go
bierno de Madrid hubiera arbitra
do medidas extraordinarias con 
prontitud, tal y como corresponde 
a una situación de emergencia . 

No obstante la concreción de es
tas recomendaciones, surgen du
das , intrascendente, pero que en 
circunstancias como las actuales 
conducen a un estado de confu
sión, agravado más si cabe por los 
consejos de aquellos visitantes 
de comarcas más acostumbradas 
a estas adversidades climáticas. 
Estas dudas podrían ser: 

- Naranja del suelo: Unicamen
te sería problema si la naranja es
tuviese parasitada por la mosca de 
la fruta y de esta forma pudiese 
perpetuarse el ciclo en la propia 
finca. Afortunadamente esta pla
ga está totalmente controlada por 
los tratamientos aéreos así como 
por los que realiza el propio agri
cultor. 

Se trata pues de un problema 
de estética o de mala vista, por · 
cuanto que a la larga su transfor
mación en materia orgánica des
compuesta, solo reportará benefi
cios. 

La posible acidez que los frutos 
cítricos confieren al suelo, queda 
suficientemente neutralizada por 
la elevada alcalinidad de los suelos 
del término. 

- Poda: Aún en el caso de sim
ple defoliación, conviene retra
sar esta práctica hasta que el arbol 
empiece a brotar, para así poder 
suprimir las ramas sin respuesta. 

- Tratamiento de amarre de 
fruto: En aquellas fincas, donde se 

Fuentes de la Unió man1testaban 
que se intentará que la Administra
ción 'Central se haga cargo de los 
daños que se registran en el arbola
do. En este sentido, se considera 
que La Plana ha sido la comarca 
más afectada por el frío, donde la 
cosecha se encontraba más retrasa
da, aumentando, por tanto las pér
didas. 

En todo caso, la Unió ha venido 
denunciando reiteradamente que la 
Consellería de Agricultura todavía 
no ha llamado a los sindicatos para 
conocer su opinión sobre el tema y 
que las novedades que se sucitan 
"tienen que conocerlas por la pren
sa". En cuanto a la restitución del 
patrimonio de los agricultores, la 
Unió se manifiesta contraria a la pe
tición de 30.000 pesetas por hane
gada, sin hacer ningún tipo de dis
tinción , lo que conllevaría "el desti
nar cantidades importantes de dine
ro a agricultores absentitas que ba
san su economía en otros conceptos 
distintos de la agricultura". 

En cualquier caso, la Unió ha se
ñalado que de seguir las cosas en 
esta situación, no se han de descar
tar distintas medidas de presión que 
podrían materializarse a finales del 
presente mes . 

Tensión sindical 

Toda esta situación ha venido a 
coincidir con un clima de tensión 
que se registra entre los distintos 
sindicatos agrarios. Durante días pa
sados esta situación se ha evidencia
do como prácticamente insupera
ble, y donde las fuerzas se han re
partido entre la FTT-UGT por una 
parte y CC.00. y la Unió por otra. 

Esta situación ha sido especial
mente grave en La Plana, donde 
precisamente la situación es mucho 
más grave . Lejos de aplicar criterios 

presume existe un porcentaje inte
resante de fruta comercial , el tra
tamiento con la hormona de ama
rre o 2, 4-D, sólo será efectivo si 
el fruto está totalmente sano. 
Como esta circunstancia es bas
tante improbable, de momento y 
en general se aconseja abstenerse 
de tratar. 

- Abonado: Si bien el resumen 
del folleto indica, proceder con 
normalidad en el caso de que los 
daños se limiten a la pérdida de 
la hoja, es interesante a tenor de 
la profundidad y textura de nues
tros suelos, que durante la prima
vera se fraccione el abonado en 
dos o tres veces. 

- Estímulo a la vegetación: 
Además de un estricto control de 
plagas tipo pulgón, es muy inte
resante ayudar al árbol a base de 
una pulverización con ácido gibe
rélico a dosis normal mas un ami
noácido, o producto similar, en el 
momento que el nuevo brote ten
ga dos milímetros como máximo. 

- Carencias: Aunque este tema 
será objeto de recomendaciones 
posteriores, adelantamos la posi
bilidad de que se agraven los es
tados carenciales de magnesio, 
hierro, zinc y manganeso y habrá 
que tenerlo en cuenta para su pre
vención o curación a partir del 
mes de Marzo. 

SERVICIO DE EXTENSION 
AGRARIA DE LA 

CONSELLERIA DE 
AGRICULTURA 

subjetivos para la contratación de 
los trabajadores en paro, el resto de 
organizaciones agrarias han acusado 
a UGT de connivencia con la Admi
nistración y de orquestar campañas 
de afiliación a su sindicato como ga
rantía de un puesto de trabajo . Este 
extremo ha conllevado la presenta
ción de una querella por parte de 
UGT contra CC.00., la Unió y el 
periódico Castellón-Diario, mientras 
los sindicatos denunciados se han 
mantenido en su afirmación de que 
la totalidad de los trabajadores que 
actualmente están destinados en los 
tajos del ICONA pertenecen a las 
listas confeccionadas por FTT
UGT. 

Esta situación, a juicio de los 
sindicatos, se ha visto favorecida 
por la ausencia de comisiones loca
les y provinciales de seguimiento. 

Terminó la exportación 

Por otra parte, la exportación du
rante la presente campaña se da ya 
prácticamente por concluida. Las 
sal idas de España hacia el extranje
ro se han reducido drásticamente, 
y no llegan a los mercados más 
que partidas · aisladas, siempre ei:i 
buenas condiciones fitosanitarias . 
Como dato ilustrativo, señalar que 
ayer, para todo el mercado belga, 
llegaron a Bruselas un total de 115 
toneladas de cítricos. Los precios 
se mantienen altos, pero ello no es 
significativo, por cuanto la cantidad 
de fruta que llega a Europa es míni
ma. Los consumidores europeos 
continúan comprando cítricos pro
cedentes de otros países, como Chi
pre , Israel y Marruecos. 

Josep P. Broch 



BOLETIN SEMANAL DE 
LA OFICINA DE PRENSA 

DEL CONSELL DE 
LA GENERALIDAD 

VALENCIANA 

Del 2 al 8 de febrero de 1985 

944 millones para las PYMES 
en 1984 

CREDITOS SUBVENCIONADOS 
POR EL IMPIV A 

Fruto de la colaboración entre 
las entidades de Crédito Valencia
nas (13 Cajas de Ahorro y 18 ban
cos) con la Generalidad Valenciana 
a través del Instituto de la Mediana 
y Pequeña Industria (IMPIVA) fue 
un convenio de créditos subvencio
nados a industrias valencianas que 
han alcanzado la cifra de novecien
tos cuarenta y cuatro millones de 
pesetas al suscribirse 171 créditos 
individuales en 1984. 

Organizada por la Consellería 
de Cultura, Educación y Ciencia 

CAMPANA DE VISITAS 
ESCOLARES A 

LA EXPOSICION 
"ELS SOROLLA DE 

L'HAVANA" 

Una campaña de visitas escola
res , dirigida fundamentalmente a 
alumnos del último curso de EGB, 
a la exposición "Els Sorolla de 
L'Havana" se inicia hoy lunes, 4 de 
febrero organizada por la Conselle
ría de Cultura, Educación y Cien
cia de la Generalidad Valenciana. 

Dada la importancia de esta ex
posición , que reúne 31 cuadros del 
maestro valenciano, algunos de ellos 
desconocidos en su tierra natal, la 
consellería, por medio de las direc
ciones generales de Patrimonio Ar
tístico y de Educación Básica y 
Enseñanzas Especiales, ha puesto 
en funcionamiento esta campaña. 

Las visitas se llevarán a cabo de 
lunes a viernes y en horario de 1 O 
a 12 horas. · 

Para asistir a la exposición, los di
rectores de centros que lo deseen se 
dirigirán telefónicamente o por es
crito a la Dirección General de Edu
cación Básica y Enseñanzas Espe
ciales (Servei de Centres, teléfono 
332 00 05 , extensión 209), especi
ficando el número de alumnos y el 
nombre del profesor encargado del 
grupo. 

POLITICAS DE JUVENTUD 
EN EUROPA, ALTERNATIVAS 

PARA LOS JOVENES EN 
UNA EPOCA DE CRISIS. 
VALENCIA, 14, 15 y 16 

DE FEBRERO 

La problemática juvenil es una 
constante preocupación de la Con
sellería de Cultura, Educación y 
Ciencia, que se intensifica con la 
celebración del Año Internacional 
de la Juventud . 

Recién iniciado 1985, los grandes 
objetivos que deberán orientar el 
Año Internacional se agrupan en 

dos: conocer y llamar la atención 
sobre los problemas de la juventud 
y extender la toma de conciencia 
sobre la necesidad de concentrar 
esfuerzos que favorezcan el apoyo 
social a los jóvenes. 

Dentro del programa de actuacio-
. nes y actividades que se ha plantea
do la Consellería de Cultura en este 
Año Internacional, la realización de 
Encuentros y jornadas responde 
perfectamente a la combinación 
de ambos objetivos, y, de forma 
muy especial, el que sobre Poi íticas 
de Juventud en Europa se desarro
llará en Valencia desde el 14 al 16 
de febrero próximo. 

DEBATS DE JOVENTUT 

ler. SIMPOSIO 

"ALTERNATIVAS PARA LOS 
JOVENES EN UNA EPOCA 

DE CRISIS. 
LAS POLITICAS DE 

JUVENTUD EN EUROPA" 

Centro Cultural de la Caja de Aho
rros. Pza. de Tetuán, 25. VALEN
CIA. 

Dirección General de Juventud y 
Deportes. CONSELLERIA DE 
CULTURA, EDUCACION Y 
CIENCIA. GENERALIDAD V A
LENCIANA. 14, 15 y 16 de Febre
ro. VALENCIA. 

14 de Febrero 
9,30 h.- Inauguración y presen

tación del Simposio. -Cipriano Cís
car. Conseller de Cultura, Educa
ción y Ciencia. GENERALIDAD 
VALENCIANA. 

1 O h.- "Las poi íticas de juven
tud en Europa: panorámica general 
y líneas de tendencia". -Francisco 
Cánovas. Subdirector General de 
Estudios. DIRECCION GENERAL 
DE JUVENTUD, MINISTERIO 
DE CULTURA. 

12,30 h.- "La inserción social de 
los jóvenes y el empleo" . -José 
Luis Corcuera. Secretario de Acción 
Sindical de U.G.T. -Ignacio Pérez 
Infante. Asesor Ejecutivo del MI
NISTERIO DE TRABAJO. 

Experiencias: "Las Misiones Lo
cales de la juventud de Francia". 
- Patrice Sauvage . DE LA DELE
GATION A L'INSERTION PRO
F~SSIONELLE ET SOCIALE DES 
J EUNESSES EN DI FFICUL TE. 

"Los problemas del empleo juve
nil : un estudio comparado". -Coli
ne Ball. Director del CENTRO DE 
INICIATIVAS DE EMPLEO GRAN 
BRETAl\JA. 

17 h.- "Las alternativas al pro
blema de las drogodependencias". 
-José Giménez Villarejo. Fiscal pa
ra la lucha contra la droga. 

Experiencias : "Los problemas de 
prevención en el campo de la juven
tud" -Reiner Silbereinsen . Profesor 
del INSTITUT FÜR PSYCHOLO
GIE-TECHNISCHE UNIVERSl
TAT. ALEMANIA. 
15 de Febrero 

1 O h.- "La información sobre las 
oportunidades sociales" -Benito 
Sanz. Director General de Acción 
Cívica. GENERALIDAD VALEN-
CIANA. . 

Experiencias: "El Centro de In
formación y Documentación Juve-
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nil de París". -Brigitte Cahen. 

"El Centro Nacional de Informa
ción y Documentación de J uven
tud" . -Juan Saez. 

12,30 h.:._ "Coste y distribución 
del tiempo disponible. Las ofertas 
culturales para el tiempo libre". 
-Luis Garrido. Profesor del depar
tamento de Cambio Social. FA
CU L T AD DE CIENCIAS POLITl
CAS Y SOCIOLOGIA. UNIVER
SIDAD COMPLUTENSE. MA
DRID. 

Experiencias: "Los Centros de 
Juventud de Forli", Italia. -Flavio 
Montanari .. 

"El programa cultural del Bun
dersvereinigung Kutturelle Jugend
bildung, (BKJ) de ALEMANIA 
FEDERAL. -Bruno Teezner. 

17 h.- "Los planes jóvenes y las 
políticas municipales de juventud". 
-José Domingo Gómez. Secretario 
General de la FEDERACION ES
PAl\JOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS (FEMP) . 

Experiencias : "El proyecto de jo
ven de Barcelona" -Enrie Truño y 
Miquel Lumbierres. AYUNTA
MIENTO DE BARCELONA. 

"El plan joven de Bolonia", 
1 tal ia. -1 vana Cal vi. Responsable 
Ufficcio Projectto Jovanni. 

"El programa de promoción ju
venil de Berlín". -Dieter Kreft. Di
rector de Social PEDAGOGIS
CHEF INSTITUT. 

16 de Febrero 
1 O h.- "Las poi íticas de juven

tud en las Comunidades Autóno
mas". -José Antonio lbars. Direc
tor General de Juventud. GENE
RAL! DAD VALENCIANA. 

Experiencias: "El programa de 
Juventud de Renania-Westfalia". 
REPUBLICA FEDERAL DE ALE
MANIA. -Hans Erich Korner. Del 
Dezernenp Für Familia, jugeng und 
Sport D. Stadp Coln . 

"El Espacio joven de Emilia-Ro
magna" Italia -Emile D. Crovato . 

"El programa de Juventud de la 
Comunidad Autónoma de Madrid" . 
- Manuel Fernández. Director Ge
neral de Juventud de la Comunidad . 

12,30 h.- " El Año Internacio
nal , una oportunidad para mejorar 
las condiciones de los jóvenes". 
-Javier de Paz. Secretario General 
de JUVENTUDES SOCIALISTAS. 
- Octavio Lavaggi. Presidente del 
Forum de la jeunesse, COMUNI
DADES EUROPEAS. - Ignacio 
Quintana. Director General de 
Juventud. MINISTERIO DE CUL
TURA. 

14 h.- COPA DE CLAUSURA. 

LUGAR: Salón de Actos del 
Aula de Cultura de la Caja de 
Ahorros de Valencia. C/ . Pza. de 
Tetuán, 23. VALENCIA. 

Inventario de recursos tecnológicos 
en la Comunidad Valenciana 

EL IMPIV A APOYARA 
PROGRAMAS 

DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO 

El acceso de industrias valencia
nas a proyectos de desarrollo tecno
lógico será potenciado por el 1 ns
tituto Valenciano de la Pequeña y 
Mediana 1 ndustria de la Generalidad 
Valenciana (IMPIVA), a través de 
los servicios prestados por personal 
cualificado y del uso de equipos de 
elevado coste para ser accesible a 
pequeñas empresas. 

El IMPIVA está trabajando en la 
elaboración de un inventario de re
cursos tecnológicos en la Comuni
dad Valenciana. Además proporcio
nará apoyo financiero, disponible 
en organismos de la Administración 
Central o de la propia Administra
ción Autónoma, mediante la inclu
sión de estas actividades entre sus 
programas de ayuda a las pequeñas 
y medianas empresas. 

Ultima hora 
Repentinamente falleció el jueves, día 14, el ex-funcionario 

recientemente jubilado de nuestro Ayuntamiento, D. Jeremías 
Esteller. Nuestro sentido pésame a los familiares. 

t Rogad' a Dios por el alma de 

Piedad Santos Gutiérrez 
Que falleció en Vinaros el día 1 O 

de los corrientes, a la edad de 73 años. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S. S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Sobrinos y demás familia , ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Febrero de 1985 
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ICongrés 
d'Historia del Maestrat 

Hace unos meses empezó a 
andar este Congreso que tiene 
por objetivo básico despertar el 
interés por la historia local. El 
proyecto ha contado desde un 
principio con el apoyo por parte 
del Ajuntament de Vinaros al 
Consejo Permanente del Congre
so, que en estos momentos está 
llevando a cabo la labor difusora 
de la Convocatoria de este Congre
so, intentando aglutinar al mayor 
número de investigadores posible 
que están trabajando sobre ma
terias relacionadas con nuestras 
tierras. 

En este sentido puedo informar 
que la idea ha calado hondo en la 
Universidad de Valencia, donde 
miembros de diversos departa
mentos como el de Geografía, 
Historia Contemponánea, Historia 
Moderna y Arqueolog(a han anun
ciado la preparación de diversos 
trabajos, asimismo el Colegio Uni
versitario de Castelló a través de 
alguno de sus departamentos se 
ha comprometido a colaborar. 

Desde Valencia podemos infor
mar ya de la preparación de algu
nas comunicaciones tales como: 
el trabajo de Vicent Ribes (Doc
tor por la Complutense de Madrid) 
especialista en Historia de Amé
rica y que elabora un trabajo que 
lleva por tftulo «De Vinaros a Ve
racruz» en el que analiza las 
relaciones comerciales a finales 
del siglo XVIII; tarrzbién el trabajo 
de José Vte. Gómez Bayarri pro
fesor del /.B. «Camp de Morve
dre» de Sagunto con el trabajo 
«Apostillas a la historia topon(
mica deis plans de Vinaros-Beni
car/ó», as( mismo el catedrático 
de historia Eugeni Ciscar presen-

tará un trabajo sobre estructura 
agraria de las propiedades del 
Maestrat, en el campo de la ar
queolog(a el Profesor del Dpto. 
de Arqueolog(a y Doctor por la 
Universidad de Valencia D. Pere 
Pau Ripol/és presenta una comu
nicación sobre circulación mone
taria en la epoca romana en el 
M aestrat, el licenciado en Geogra
ffa e historia, rama de historia 
Contemporánea Rafael Aliena, 
está trabajando sobre aspectos 
de historia social y agraria de las 
tierras del Maestrat, Joan Serafí 
Bernat, profesor del CLA de Xi
va (Valencia) presentará un traba
jo sobre estructura demográfica, 
y finalmente el que suscribe 
estas /fneas está elaborando un 
trabajo sobre los aspectos sanita
rios valencianos ante la primera 
epidemia de fiebre amarilla del 
siglo XIX. 

A la vista de estas perspectivas, 
y en estos primeros dfas, creo po
demos estar satisfechos de la aco
gida que tiene la presente convo
catoria desde estas páginas inci
tamos a todos aquellos interesa
dos a que colaboren en la reali
zación de este proyecto que cree
mos de gran interés para el cono
cimiento de nuestra historia. 

Para los interesados en parti
cipar en el Congreso publicamos 
en estas mismas páginas del 
Setmanari, el Boletfn de Inscrip
ción y las normas a las que de
ben acogerse todos aquellos que 
deseen participar en el Congreso. 
En próximas comunicaciones ire
mos informando de diferentes 
aspectos del tema. 

JORDI ROMEU LLORACH 

Congresistas 
A esre «/ Congres d'História» puedn¡ presenrarse comunicaciones !tbres sobre 

remas de economía. arqueología, arre, sociedad. población. ere. · que inexcusab/emenre 
deberán versar sobre la historia del Baix y /o A/r Maestrar. 

Tendrán una exrensión máxima de 20 (veinre) folios holandesa por una sola cara y a 
dos espacios. a cuyo rexro podrán unirse, sin limilación, cuanros mapas, grabados, grá
ficas, forografias o diaposirivas. ere. desee el congresista. 

Esras comumcaciones deberán esrar en poder de esre Consejo Permanente anres del 
día/ 5 de abn! de 1985, y se remirirán a: ' 

"' Congres d'Historia del Maestrat» 
Ayunramienro. Plaza Parroquia/ 
V/NA ROS (Caste/lón) 

Para cualquier consulta dirigirse al Sr. O/il'er Foix, reléfono (964) 45 02 00 por las 
mañanas y en horas de ofi'cina. 

· Este ((boletín,, deberá remirirse a la mayor brevedad posible a efecto de eficacia orga
nizativa. 

Los congresistas, tanto meramenre asisrenres como comumcantes, abonarán como 
derechos la can11dad de DOS MIL (2.000 pts.) que serán remir!das por transferencia 
bancaria a la ele. n º JJ00-095-0012357 de la Caja de Ahorros y Monre de Piedad de 
Vinaros (Casrel/ón) agencianº /. Pz. Parroquia/, nº /J, la cual dará derecho a: 

-Ass1sr1'r a las sesiones del Congreso. 
- Tomar parte en todos los actos que se orgam'cen. 
- Dar lectura a la propia comunicación, en su caso. 
- Renbir rodas las comumcaciones y ponencias que se presenten al Congreso. 

El Consejo Permanel1fe 

11 Aniversario 
de Radio Nueva 

El pasado miércoles Radio Nue
va cumplió dos años. 

Desde este semanario, todo el 
equipo que formamos Radio Nue
va en Vinarós, os damos las gra
cias a toda esa gente que día tras 
día habéis sintonizado la 98.2 Fm. 
porque sin vosotros no sería posi
ble emitir esa música que a ti 
te gusta, ni esa cultura tan nece
saria para cualquier ciudadano ni 

-

muchísimo menos la información 
actual de todas las noticias que nos 
incumben, tanto a nivel interna
cional, nacional, provincial y como 
no local. 

Y desde luego deseamos felici
tar a todos los vinarocenses, esos 
próximos Carnavales-85 que crean 
esa chispa de alegría a nuestra 
maravillosa ciudad . 

RADIO NUEVA 

CONSEJO PERMANENTE 
. DEL 

Ape//1dos y nombre 

D1'recciót1 

1 CONGRES D'HISTQRIA 
DEL MAESTRAT 

- Boletín de Inscripción -

______ _ Teléfono ____ _ 

Localidad & Provincia _ ___ _ --- ------ ~ -----

Profesión ______ __ _ Empleo _____ _ 

Comumcación (1emá11ca o rítulo definirivo): 

El abajo firmante desea ser 1nscriro en esre Congreso de Hisroria en cali

dad de asistente/comunicante, cumpliendo las bases al dorso. 

_a ___ de __ _ _____ de 1985 

Firma: _ 



Reencontrar 
la Iglesia 

Del «Diariet» de la semana 
pasada: 

« .. . para que a cualquier hora 
reine la amistad y la armonía». 

«/ hem de tenir ben ciar quina 
és la nostra festa i la seua vella 
tradició». 

«una festa de carrer» 
«Sí. La gente quiere hacer 

fiesta». 

Por lo que yo mismo veo, y por 
lo que capto de los datos y de las 
respectivas lecturas de los soció
logos, en el mundo que nos rodea 
hay poca alegría. Lo que más me 
llama la atención es que ni siquie
ra los jóvenes parecen felices. 
Me da pena y no acabo de enten
derlo. 

Ya sé qlle las cosas están com
plicadas. Pero entre las calamida
des quedan siempre resquicios pa
ra el buenhumor y la ilusión. Y 
particularmente entre jóvenes pa
rece que siempre debería sopre
ponerse su vitalidad y su capaci
dad de arrollar las dificultades que 
se les interpongan en el camino 
de la felicidad. 

Demos por cierto que están ahí 
las dificultades que sofocan el 
gozo del espíritu : El ejercicio de 
las responsabilidades; la Vejez, 
la soledad , la enfermedad, la 
precariedad del trabajo, la pobre
za , la difícil convivencia, tantos 
miedos y tantas inseguridades, 
y, en los jóvenes, los conflictos 
generacionales, la facilidad para 
ser manipulados, el sombrío futu
ro; o el esfuerzo en el estudio 
y el trabajo, en la propia forma
ción ... 

Con todo, ¿no es posible la ale
gría? Creo que sí. Es cuestión de 
arquitectura: Hay que construir 
bien la personalidad: con motores 
y programas, con temple, con sen-

sibilidad, con ganas enormes de 
vivir; y tener bien educada la 
capacidad de beber todos los res
plandores que destellan en nues
tra noche. 

Después de la consistencia del 
propio yo, otro paso: la relación. 
Es la superación del egoismo. 
Digamos amistad, compañerismo; 
digamos comunicación; más, soli
daridad. Es la multiplicación de la 
dicha, que se da en un grupo, en 
un pueblo. 

Entonces, además del autoabas
tecimiento de buenhumor y com
placencia, está la comunidad como 
fuente de alegría. Este cometido 
frontal lo cumple el pueblo de ma
nera sobresaliente en la.fiesta. 

Con la fiesta se celebra el hecho 
de ser muchos y estar juntos. 
Se rompen fronteras de los coti
diano, se pasa de la irritaciones 
y pendencias de cada día. Se tiene 
una experiencia común de alegría, 
que es una escapatoria y libera
ción de la rutina. La fiesta es una 
alegría del cuerpo, de los sentidos, 
del espíritu. La fiesta, por tanto, 
origina efectos de larga duración, 
que son siempre curación del es
trés de los días monótonos. 

Me vienen bien unas palabras 
que Mario Moreno, Cantiflas, 
dijo el domingo pasado en Madrid: 
«A mis sesenta y dos años soy un 
hombre feliz, y la felicidad no lle
ga porque uno esté sentado , sino 
que hay que buscarla. Cuando se 
tiene hay que compartirla con los 
demás. Si no intentamos ser feli
ces, ¿para qué hemos venido al 
mundo? Mi felicidad es comparti
da con mi hijo, porque al quedar 
yo viudo, fui padre y madre para 
él». 

Ahora son fiestas en Vinaros. 
«Sí. La gente quiere hacer fiesta•. 
Que la fiesta del pueblo lleve a los 
ciudadanos a reencontrar la ale
gría. 

AGENDA 

FIESTA DENª Sª de Lourdes. 
Con especial participación de en
fermos y otros miembros de la 
Hospitalidad, se celebrará la fies
ta en la misa de las 12 del presen
te domingo, día 17, en la Arci
prestal. Al final de la misa habrá 
procesión de antorchas con el 
Santísimo y bendición de enfer
mos. 

Relación de los libros obsequiados a la biblioteca a cargo de la Associació Cul
tural "Amics de Vinaros" . 

TITULO 

La Carta de Població de Vinaros (1241) 

Bona nit, creso! 
La Perla de la Illeta o els carlistes en Vinaros 
Rimes vinarossenques (Glops d 'aigua de Mangrano) 
Organos del País Valenciano. Organo de Vinaros 

AUTOR 
Ferran Garcia 
Francesc Gimeno 
Manuel Foguet Mateu 
Cayetano Tressera 
José Sebastián Farga 
Asociación Cabanilles de 
Amigos del Organo 

La FAMILIA PERIS agradece a sus amista;. 
des y al pueblo de Vinaros en general, las 
demostraciones de a(ecto e interés por la recu
peración del Sr. Jeremías Peris. 
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L'Associació de Vei'ns de Vinares 
"Migjorn", va denunciar en el seu 
dia davant la Conselleria de Gover
nació de la Generalitat del País Va
lencia, la manca de mitjans fet palés 
en l 'i ncendi ocorregut en el mes 
de novembre ·al carrer Arcipreste 
Bono i altres que s'han produi't al 
nostre terme i comarca. 

Hem rebut la contestació que 
adjuntem; i al mateix temps pregun
tem a l'Ajuntament si el municipi de 
Vinares, entra dins el Consorci 
d'Extinció d'lncendis i Salvaments 
que fa la Generalitat del País Valen
cia . 

Vinares, 13 de febrer del 1985. 

Associació de Vei'ns 
de Vinares 

Conselleria 
de Govemació 

Direcció General 
de Seguretat i Protecció Civil 

JLV/jac 

En relació al seu escrit que es re
ferencia al marge, /i comunique que 
ja es traba molt avanrada la trami
tació pera la creació d'un Consorci 
d'Extinció d'lncendis i Salvaments 
amb la col.laboració entre la Gene
ralitat Valenciana, /'Excma. Diputa
ció Provincial de Castelló i diversos 
municipis de la Província, i també 
la creació d'un Pare de Bombers 
que reforrara els recursos provin
cia/s. 

La planificació prevista pretén 
que el pare estiga contrui't i en fun
cionament al //arg del present any. 
En e/s propers anys s'ampliaran e/s 
recursos amb nous pares urbans i 
rura/s per tal d'aconseguir una ade
quada protecció davant els riscs. 

Valencia, 28 de gener de 7 985. 

EL DIRECTOR GENERAL 

Inauguración 
La principal arteria comercial de 

nuestra ciudad, se ha visto enriquecida 
con un nuevo establecimiento en Ma
yor 28, que luce una decoración senci
lla, moderna y muy atractiva, tanto en 
sus exteriores planta baja y primer piso, 
como en las dependencias interiores, 
que han merecido "grandes elogios y 
que da empaque a esta calle tan transi
tada. Gira dicho comercio con el nom
bre de GAYBA modas y dedicada a gé
neros de punto y confección. El Rvdo. 
D. Joaquín Fibla, bendijo el local y 
asistió el Alcalde, Ramón Bofill Salo
mó y numerosos invitados. Sus propie
tarios, María José Ibáñez y Manuel Ca
sulla, atendieron gentilmente a sus in
vitados y les obsequiaron con un deli
cado y amplio refrigerio. 

Felicitamos muy de veras a sus pro
pietarios y les deseamos la mayor pros
peridad al frente de este establecimien
to que ya cuenta con buena y selecta 
clientela. 

llSemanade 
Cine Francés en el 
Instituto de 
Bachillerato 

Del 19 al 22 de febrero 

Como en años anteriores el 
Seminario de Francés de nuestro 
Instituto de Bachillerato organiza 
una semana de Cine Francés con 
películas cedidas por el Instituto 
Francés de Valencia. Durante los 
días 19, 20, 21 y 22 tendrán lugar 
diferentes sesiones destinadas a 
los alumnos del Instituto y duran
te los mismos días por la tarde y en 
sesión única a las 18 '30 h., desti
nadas a los padres de alumnos, so
cios de cine-club y aficionados al 
cine que quieran participar en el 
Salón de Actos de este Instituto. 

He aquí las pelfculas: 

«PILE OU FACE» de R. Enrico 
Dos hombres se conocen a cau-

sa de un crimen o suicidio hasta 
llegar a la intimidad. Llevados por 
un supuesto asesinato, todo ello 
en un ambiente tristón, donde Mi
chel, contable, crea viajes visio
narios mientras realiza sus há
biles paseos marítimos ... , mezcla 
de aventura detectivesca y droga, 
haciendo intervenir personajes 
exteriores y resurgir viejas his
torias llevándonos a una conclu
sión inesperada y alejada de toda 
moral. 

«L 'OMBRE ROUGE» de J.L. 
Comolli. 

Abril 1937, un agente ruso, en 
París, dirige el envio de armas ha
cia la España republicana. Cap
turado y torturado por la Gestapo 
es intercambiado por otro agente 
alemán. Poco a poco se va alejan
do de las órdenes de su partido; 
llevado por su miedo e inseguridad 
se niega a volver a Rusia, termi
nando por suicidarse. Exposición 
de un discurso ideológico, tanto en 
el sentido crítico-histórico como de 
posición personal del director, 
aunque, a veces, los personajes 
se nos ofrecen de manera no con
vincente por su presentación fina 
y académica. 

«BUFETT FROID» de B. Blier. 
Alfonso ayuda a bien morir a un 

transeunte con el que intentaba 
hablar hace unos momentos. 
Más tarde un extraño personaje 
acusa a Alfonso de la muerte por 
interés particular, llevando toda 
la comedia a un final inesperado. 
Excelente dirección y control de 
personajes de comedia con un 
profundo pesimismo: fábula ne
gra de un mundo en descom
posición. 

«LE SUCRE» de J. Rouffio. 
El «crac» de 1974 inspiró a G. 

Conchon una novela de la que se 
saca esta película y en la que un 
funcionario de finanzas, retirado 
prematuramente, especula 
desairadamente en el mercado del 
azúcar hasta que un día, su caída 
vertiginosa produce la ruína de 
nuestro personaje. Personajes 
estereotipados, capaces de sos
tener el interés de la película a 
pesar de su estado caricaturesco, 
pero agresivo bosquejo crítico con
tra las estructuras sociales de 
nuestro liberalismo económico. 

Seminario de France 's 
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Cómo se distribuyen las subvenciones a la enseñanza privada 

Dinero público para las escuelas 
privadas valencianas 

E L peso de la enseñanza privada en la red 
escolar básica de la Comunidad 
Valenciana sirve de punto de partida para 

analizar, bien que sucintamente, y con ayuda de 
gráficos, la distribución de las subvenciones a la 
gratuidad de la enseñanza en nuestra comunidad, 
así como su Incremento · y el volumen que ocupa 
dentro de los presupuestos educativos de la 
Administración Autonómica. 

Vamos a partir de la presen
cia de la enseñanza privada en 
nuestra Comunidad para, sin 
entrar en la polémica de los 
distintos planteamientos filosó
ficos o de política educativa 
que se esgrimen en torno a la 
actualidad y futuro del sector 
privado de la enseñanza , abor
dar el examen de la incidencia 
que las subvenciones a la gra
tuidad de la enseñanza tiene 
sobre los presupuestos de la 
Conselleria de Cultura , Edu
cación y Ciencia. 

venciones. suman la cifra de 
6.015, en sus diversas modali
dades . Por provincias, la de 
Val encia cuenta con 4 039 

a des unid 
de A 

subvencionadas : la 
licante. con 1.531 . y la de 

Alicante . . . . . . .. . . .. 

Castellón. . . . . . . . 
. . 

Valencia .. . . .. . .. . . .. . 

Comunidad . .... . . . . . . . 

l\enil de Fduranón do5 mil año de las subvenciones estén 
quinientas pesetas por habi- a nivel cero . Obviamente, se 
tante y año . Pero esta aporta- deduce que el sector privado, 
ción se encuentra desigual- aun estando subvencionado , 
mente repartida, porque , mayoritariamente ofrece esco-
mientras en la provincia de 
Castellón no llega a las mil lanzación en los grandes mei-
seiscientas pesetas, en la de cados. como ~n las comarcás 
Valencia se sitúa en tres mil de l'Alcoia. l'Horta o el Camp 

del Túria . En estas tres comar-
por habitante al año . La capi- cas , las subvenciones superan 

:la~~l~~~:~~oseu~e~:d:~ep~~ las tres mil pesetas por habi-
tante y año . En este aspecto . 

casi tres mil novecientas pese- el gráfico número lI es sufi-
tas. cientemente expresivo . 

GRAFICO 1 
Llevando este mismo análi -

Centro• Público• Centro• PrlYadoe ~ Centro• prl· 
udoe reapecto 

Centro• Unldodeo Centro• Unldadn aJ total de 
Centro• 

443 5.350 169 1.676 27'6% 

190 1.701 61 485 24'3% 

564 7.263 457 4.613 44'7% 

1.197 14.314 687 6.774 36'4 % 

GRAFICO 111 

LOS CENTROS 
PRIVADOS EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO 
DENTRO DELA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Distribución de las subvenciones a la grtuldad de la enseñanza a Centros Privados 
según nilmero de habitantes de localidades 

l lna idea de la implantación 
del sector privado de la ense 
ñanza en la Comunidad Va 
lenciana viene dada por el he
cho de que el treinta y cinco 
por ciento del alumnado que 
recibe clases en los niveles bá 
sicos se encuentra escolariza 
do en 687 centros privados. 
distribuidos en 6. 774 unidades 
escolares . En total son 
241.390 alumnos , de los cua
les el 83% estudia Educación 
General Básica . 

La presencia más destacada 
de la enseñanza privada se da 
en la provincia de Valencia , 
tanto comparativamente con 
las de Alicante y Castellón co
mo en relación con la inciden
cia del sector público. El gráfi
co número 1 puede permitir 
realizar algunas valoraciones 
en cuanto a las dos redes de 
escolarización según provin
cias. 

En cuanto a las unidades 
de centros privados que están 
acogidas al régimen de sub-

Locallclaidee 

Menos de 2.000 hab. 

De 2.000 a 9.999 hab . 
De 10.000 a 49. 999 hab . 
De 50 .000 a 99. 999 hab . 
Más de 100.000 hab. . . ... . 

ToTAL CoMUN. ..... .. 

Castellón , con 445 . Su impor
te económico , según los mó
dulos actualmente vigentes, es 
el siguiente : 

Provincia de Valencia: 
6 024 .082 380 

Provincia de Alicante: 
2.333 794 .512 . 

Provincia de Castellón : 
672.902 .244. 

DESIGUALMENTE 
REPARTIDA 

Las subvenciones a la gra
tuidad de la Enseñanza Gene
ral Básica suponen a la Canse-

La polémica LODE: 

"Sobre el 
Importe T. Importe 

43. 385.736 0'47 
8'53 

742.226.736 8'06 
3.111 .241.692 33'78 

330.278.944 9'01 91'47 
4 483 646 028 48'68 

9.210. 779.136 100 

La desigualdad es más evi
dente si se examina la cuest ión 
por comarcas . En las interio · 
res. por lo general más despo
bladas. depauperadas y de re
cursos más limitados . las cuan 
tías son mucho más bajas que 
en las costeras, que se caracte
rizan precisamente por lo con
trario . La ausente oferta de 
centros privados en zonas co
mo Los Serranos. Els Port s. 
Alto Mijares, Alt Maestra! y el 
Valle de Cofrentes hace que 
las c11ntidades por habitante y 

" Sol><• •• 
Pobl•clón T. Población 

248 .796 6'83 
21 '93 

550 144 15'10 
1.326.616 36'42 

224 .213 6'16 78'07 
1.292.458 35'49 

3.642 227 100 

'' Ha supuesto 
del 16% 

,, 
mas 
del 
presupuesto 
global de la 
Conselleria" 
sis al área municipal , se puede 
tener una visión más detallada 
de las ayudas económicas a la 
gratuidad de la enseñanza . 
Los municipios menores de 
dos mil habitantes , que consti
tuyen casi el 7% de la pobla
ción total de la Comunidad 
Valenciana , reciben solamente 
cuarenta y tres millones de pe
setas de subvención . lo que no 
llega a ser ni el 0'5% del im
porte total de las mismas . En 

GRAFICOll 
DISTRIBUCION COMARCAL SEGUN PTS./HABITANTE 
ASIGNADAS A LA SUBVENCION DE LA ENSEÑANZA 

PRIVADA 

- - - - Provincia de Valencia 

Pts / Habitante 
- - - Pro vincia de Alicante 

Provincia de Castellón 

o 

Ah Maestral 

Els Ports 

Alto Mijares 

Rincón de Ademuz 

Los Serranos 

Valle de Cofrentes 

La Canal de Navarrés 

Alto Palancia 
-..~~~-'-~---~~...¡ 

Plana de Ur iel 
--.,....~"""T"~~--~-1 

La Marina Baixa 

La Marma Alta 

Ba¡o Segura 

Baix V inalopó 

La Vall d"Albaida 

La Hoya de Buño l 

La Plana Aira 

La Plana Baixa 

Camp de Mo rvedre 

Ba1x Maestral 

Alto Vinalopó 

L'A lcalatén 

La Costera 

La Ribera Aira 

La Safor 

La Ribera Ba1xa 

L' Alacantí 

El Camp del T úna 

l."Horta 

L"Alco13 

Valencia fCap11all 

cambio, los núcleos de más de 
100.000 habitantes, que en el 
ámbito de la Comunidad Va
lenciana aglutinan al 35% de 
la población , participan del ca
si 49% del presupuesto de 
subvenciones . En general , se 
co lige que la implantación de 
la en señ anza privada se realiza 
en localidades de cierta densi
dad geográfica y que el incre
mento se empieza a hacer no
torio a partir de los 50.000 ha
bitantes, tal y como se puede 
ver en el gráfico número 111 . 

LAS SUBVENCIONES 
DENTRO DEL 
PRESUPUESTO DE LA 
ADMINISTRACION 

En cierto modo , ya se han 
visto más arriba algunos as
pectos del volumen económ i· 
co que las subvenciones a la 
gratuidad de la enseñanza pri
vada representan . No obstan
te , hay que señalar que, den 
tro del monto global presu 
puestario de la Conselleria de 
Cultura, Educación y Ciencia 
en el ejercicio presupuestario 
de 1984, ha supuesto más del 
16% del mismo . Si , dejando 
al margen el área de Cultura, 
circunscribimos esta cantidad 
en los presupuestos relativos a 
la de Educación, este porcen 
taje aumenta considerable-

GRAFICO IV 

mente . A destacar un engrose 
sustancial de los presupuestos 
para subvenciones en 1984, 
motivado por el incremento de 
los módulos de subvención en 
el último curso escolar y en el 
presente , así como por el 
aumento de las unidades de 
subvención . El gráfico número 
IV, recoge la diferencia entre 
las cuantías de las subvencio
nes en los últimos trimestres 
de los años 1983 y 1984, lo 
que refleja el porcentaje incre
mentado . 

Esta elevación presupuesta
ria es, en gran medida , conse
cuencia de la aplicción de los 
nuevos módulos que fija una 
Orden de la Conselleria , de 6 
de junio de 1984, a las unida
des que ya estaban subvencio
nadas el pasado curso. 

La evolución •in crescendo• 
de los módulos de unidades 
subvencionadas es una carac
terística de la historia de las 
subvenciones que arranca de 
1972. Este desarrollo ha sido y 
continúa siendo comparativa
mente superior al del incre
mento del índice del coste de 
la vida (l. C . V.). Al margen 
del aumento de centros y uni
dades subvencionados, a lo 
largo de todos estos años, el 
índice del módulo de subven
ción ha duplicado casi siempre 
el l. C. V. 

4. 0 Trimestre 4. 0 Trimestre 
1983 19_84 %A 

Con cierta insistencia en las pági
nas de nuestro Setmanari VINA
ROS, se viene publicando una lar
ga información acerca del tema, 
incidiendo en muchos casos sobre 
las subvenciones a la enseñanza pri
vada, y en el sentido de que estas 
descenderán si se aprueba la men
cionada ley. Comentarios en la ma
yoría de los casos gratuitos, y sin 
ninguna constatación estadística 
que prueba las afirmaciones que en 
los mencionados artículos se han 
venido ofreciendo. 

este reportaje publicado en la Revis
ta Papers d'Educació i Cultura, co
rrespondiente al mes de diciembre 
de 1984, y en el que se desprenden 
conclusiones tan apabullantes, co
mo la siguiente ''la enseñanza priva
da en centros valencianos recib e 
más del 16 o /o del presupuesto glo
bal de la Conselleria de Cultura i 
Educació". Por ello no podemos 
por menos que alzar la voz, en el 
sentido de la situación que está su
.friendo la escuela pública, en detri
mento de la privada que cada vez 
logran una mayor desigualdad edu
cativa a su favor. Por tanto ¡basta 
ya de farsas y de engaños! 

Alicante . . . . ' .. . . . ... 516 652 097 590 992 057 14'39 

Para intentar clarificar, en la me
dida de lo posible ciertos aspectos 
creemos necesario la publicación de UN ENSEÑANTE 

Castellón . . . . . . . . . . . . . . 
Valencia . . . . . . . . . . . . . . 

Co munidad . . ... 

151.233.818 168.225.316 11'23 

. ... . 1.378.073.583 1.562 .355 .643 13'37 

2 045 959.498 2 321.573 016 13'47 
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Un NUDO de vital importancia para el Maestrazgo 
El día 28 de octubre de 1848 se 

inauguraba el primer ferrocarril 
peninsular de Barcelona a Matará. 
El día 12 de marzo de 1865 circu
laba el primer tren frente a la esta
ción de Vinaros. 

El ferrocarril Valencia-Barce
lona llegaba al Ebro, por la parte de 
Valencia, el día 19 de marzo de 
1867; desde Barcelona llegaba el 
día 8 de mayod e 1867. Sobre el río 
Ebro, en Tortosa, no existía aún el 
puente de hierro ferroviario, por lo 
que el primer tren que cruzó el río 
sobre este puente no lo haría hasta 
el día 21 de junio de 1868. El ferro
carril desde Valencia a Francia no 
circularía hasta el día 30 de agosto 
de 1882, cuando quedó expedita la 
zanja que hubo de excavarse en la 
calle de Aragón, para completar el 
enlace . 

No obstante el cruce del Ebro 
ocasionó serias dificultades y graves 
perjuicios económicos a la empresa 
valenciana de don José Campo, 
porque los tortosinos impusieron y 
consiguieron, que la línea férrea se 
desplazase con doce kilómetros 
más de tendido al efecto de que 
pasase el tren a las mismas puertas 
de la ci.udad . Ciudad que a la sazón 
era una importante población de 
Cataluña . 

De todos es conocido cómo hoy 
el ferrocarril , cuando llega a L' Al
dea gira fuertemente a la derecha y 
siguiendo la margen izquierda del 
Ebro asciende lentamente hasta lle
gar a To'ftosa. Sigue, luego de cru
zar el río, por la llanura o valle tras 
Montsiá y después de Ulldecona, se 
lanza velozmente, cuesta abajo, a 
buscar de nuevo la playa junto a 
Vinaros. 

El recorrido que hace desde 
L' Aldea hasta Vinaros es de 58 
Kilómetros, mientras cualquier 
automovilista sabe que entre ambas 
poblaciones, por la costa, hay tan 
solo 38 kilómetros. Además de que 
paralelamente a la playa pasa por 
Amposta, San Carlos de la Rápita , 
Alcanar Playa , ... mientras que por 
el interior lo hace por Santa Bár
bara y Ulldecona, además de por 
Tortosa y el apeadero de Alcanar. 

Cualquier persona mediana
mente observadora no dejará de 
percatarse de lo anómalo de ese tra-

zado, y pensará (hoy con más razón 
que hace cien años) cuanto más 
lógico, económico y agradable sería 
un trazado junto al mar. Las razo
nes quedan ahora desveladas con 
cuanto acabamos de decir. 

Pero , cien años después, RENFE 
se ha percatado de ello o ha creído 
que era llegado el momento de esta
blecer un recorrido más racional. 
No obstante representar este nuevo 
trazado beneficios importantes de 
toda índole, además del que sería 
para Amposta y San Carlos al 
menos, los tortosinos se aferran al 
anacrónico existente (que no se 
suprimiría , naturalmente) y se opo
nen denodadamente a esta nueva y 
beneficiosa variante del ferrocarril. 

Así en «LA VANGUARDIA» 
(5.2.85) leemos este texto, que es 
conveniente reproducir: 

LA LINEA DE.FERROCARRIL 
BARCELONA-VALENCIA 

NO PASARA POR TORTOSA 

Tortosa. (De nuestro corresponsal, 
Elías Pujo!) .- Una gran indignación ha 
causado en Tortosa y su área de influen
cia la decisión tomada por Renfe de 
modificar el actual traslado de la vía 
férrea Barcelona- Valencia a su paso por 
el sur de la provincia de Tarragona . 
Según comunicó en el día de ayer el 
director general de Infraestructura del 
Transporte, señor Alcaide, a una repre
sentación de. la corporación municipal 
tortosina encabezada por su alcalde, 
Vicen~ Beguer. A partir de un futuro 
inmediato los trenes de largo recorrido 
de la mencionada vía de comunicación 
no pasarán por Tortosa, ya que serán 
desviados desde L'Aldea hasta Vinarós 
después de pasar por la localidad d~ 
Amposta. Como se recordará, desde 
1983, en que empezó a estudiarse el des
doblamiento del trazado de la vía férrea 
Vinarós-L'Aldea, el Ayuntamiento de 
Tortosa inició gestiones con los diversos 
organismos implicados en este tema: 
Ministerio de Transportes, Renfe y 
Generalitat de Cataluña, gestionando la 
solución más idónea para el municipio. 

Decisión sin consulta 
A pesar de que las primeras impresio

nes fueron favorables dadas las diferen
tes alternativas propuestas por el Ayun
tamiento de Tortosa, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones ha 
tomado esta decisión final sin consultar 
el trazado dispuesto a las partes interesa
das, ni tampoco al ente autonómico 
catalán. 

COPACAS 

La noticia fue recibida a primeras 
horas de la tarde de ayer en Tortosa con 
gran estupor y varias entidades y grupos 
sociales tortosinos han anunciado que 

. piensan convocar una reunión en las 
próximas horas, con carácter urgente, 
para analizar las consecuencias deriva
das de esta determinación y decidir las 
medidas a tomar . en relación con este 
asunto. Asimismo, el Ayuntamiento de 
Tortosa ha convocado, también con 
carácter de urgencia, un pleno extraor
dinario para el día de hoy, a las 8.30 de 
la tarde, a fin de concretar la postura 
municipal en relación con este cambio 
de trazado de la vía férrea. 

Según ha podido saber« La Vanguar
dia », en diciembre de 1984 se llevó a 
cabo una reunión en Madrid en la que 
Renfe indicó al Ayuntamiento de Tor
tosa que antes de tomar ninguna deci
sión al respecto serían llamados para 
estudiar, conjuntamente, las diferentes 
propuestas aportadas. 
· El Ayuntamiento de Tortosa remitió a 
la Dirección General de Renfe, al Minis
terio de Transportes y Comunicaciones 
y a la Generalitat un total de cinco infor
mes y estudios técnicos sobre la viabili
dad de las diferentes alternativas. 

En sectores del Ayuntamiento de Tor
tosa ha sorprendido esta decisión, 
máxime cuando para el próximo día 7 
de febrero, se tenía que celebrar una reu
nión entre la Generalitat y Renf e para 
tratar, entre otros temas, el mencionado, 
«Nosotros denunciaremos la clara mar
ginación a que se está sometiendo a la 
Generalitat en este asunto, lo cual no es 
ética ni políticamente aceptable», ha 
manifestado a «La Vanguardia » un por
tavoz del Ayuntamiento tortosino. 

Esta actitud localista no se acaba 
de comprender cuando el ahorro de 
recorrido es importante y el benefi
cio para otras zonas de Cataluña es 
evidente . Por supuesto que para 
Vinaros la cosa no reviste mayor 

importancia ... toda vez que, de una 
u otra manera , los trenes seguirán 
pasando por aquí. 

No obstante sí que merece la 
atención este tema, ya que las insta~ 
laciones , importantes, que hoy 
alberga la estación de Tortosa 
deberían instalarse aquí. Y no por 
cualquier razón peregrina , sino 
porque es este punto el más impor
tante en la actualidad (lo mismo 
que antaño lo fuera Tortosa) ya que 
aquí además de existir el puerto 
confluyen la N-340 , la Autopista 
del Mediterráneo y la N-232 hacia 
el interior y Aragón . Es éste, como 
estamos cansados de poner de relie
ve, el NUDO más importante para 
la economía de la región . Un com
plejo que daría vitalidad al Maes
trazgo y potenciaría el área costera. 
Desde San Carlos a Peñíscola se 
formaría un espacio económico de 
gran porvenir. 

Hacia esa meta deberían dirigirse 
todos los esfuerzos de nuestras 
autoridades locales , comarcales y 
autonómics y que es preciso alentar 
en este momento crucial. 

José Antº Gómez Sanjuán 
Febrero de 1985 

Nota.- Un tren tipo medio ele
gido al azar, sale de Amposta-Aldea 
a las 14.03, llegando a.Tortosa a las 
14.16 (media 60 Kms./hora), sale de 
Tortosa a las 14.33 y llega a Vinaros 
a las 15.13 (media 67.5 Kms./hora) 
con lo que tarda, para los 58 kilóme
tros, una hora. dÍez minutos, es 
decir, una media de 50 Kms./hora. 

De Amposta-Aldea a Tortosa hay 
13 Kms. de Tortosa a Vinaros hay, 
siempre por ferrocarril, 45 Kms. 

Peña Taurina «Pan y Toros» 
Debido a la celebración de nuestro 20 Aniversario y no 

habiendo tenido tiempo suficiente para organizar el Carnaval con 
Ja participación más viva de todo~ Jos socios, Ja Junta Directiva ha 
improvisado una participación en Ja Cabalgata del sábado y 
domingo. 

Todos Jos socios que dispongan de disfraz y deseen sumarse a Ja 
Cabalgata deben presentarse en la Avda. de Ja Libertad a las 7,30 
de la tarde del sábado, para participar en el desfile. 

SALA DE FIESTAS 
¡Próxima inauguración! 

- COLONIA EUROPA-
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Normalment, quan alguna persona 
vella fa coses que ixen del comporta
ment habitual, diem que rapapieja o 
que fa catúfols. Aixó ve a compte re
cordant les últimes actuacions d 'un se
nyor que massa sovint apareix als mit
jans de comunicació. Em refereixo a 
Ronald Reagan, president deis Estats 
Units. No sé si vas veure el Telenotí
cies del TV3, amb motiu del seu ani
versari, i al mateix temps que presen
tava els pressupostos militars (perdó 
de l'Estat), quan la totalitat deis dipu
tats van comen9ar a cantar-li amb joia 
i deleit, alió del "happy birthday to 
you ... " enmig d 'aplaudiments, i com 
no, amb el cor del president inflat i en
vanit de satisfacció i dibuixant una ria
lla deis millors anunciadors de dentrí
fics. I omplint a més no poder els pul
mons, per a apagar cadascuna de les 
setanta i alguna més espelmes, emulant 
el gest del més valent i ben plantat 
John Wayne deis seus millors temps. 
No és pas d 'estranyar que certes per
sones, arribada certa edat, tinguen un 
comportament infantilitzat. Peró en 
aquest cas concret, cal ténir present, 
que el personatge en qüestió li han 
atorgat a les seues mans, el privilegi de 
governar l 'Estat més poderós de la Ter
ra. D 'altra banda, peró, podem consi
derar "normal" si recordem el seu pas
sat d 'actor -una mica mediocre si cal
d 'heroi frustrat o de "dandy" fracas
sat. És normal, que ara, intente supe
rar-se i que s'aventure a ser el principal 

protagonista deis noticiaris. Lluny que
da ara, aquell Ronald Reagan represen
tant el paper d'un "sudista derrotat". 
Ara, és el cap visible de l 'imperi Barra
testelat. I per tal d'engrandir-lo, ací 
tenim els Pershing, els MX, o encara 
més, el Columbia, emulant les gestes 
de la "guerra de les galaxies". L'úni
ca cosa que no queda massa clara: al
menys que jo sápiga, cap esperit del 
mal ens ataca d 'altres misteriosos pla
netes... o tal vegada seran els nicara
güencs ... ? 

No sé, peró diuen que quan a algú 
se'n va de la teulada, la millor solució 
és donar-lj la raó i deixar-lo estar. El 
que ja no veig tan ciar, és que la pre
sumpta comedia que representa el se
nyor Reagan, no és ni de cel.luloide, 
ni ler armes són de fogueix, ni grandio
sos efectes especials, ni grans actors o 
figurinistes. Que tot és real. Que els 
actors som de carn i ossos. No poso 
cap mena d 'objecció a que el dia del 
seu aniversari, li canten la can9oneta i 
apague feli9 les espelmetes. Peró no em 
fa cap gracia, ni gens ni mica, saber amb 
certesa, que darrera les seues arrugues 
i la seua rialla, s'amaga una ment re
trógada, irresponsable, fanática i al.lu
cinada, que el dia menys pensat, li vin
guen ganes de jugar a marcianets i ens 
obsequie a tots i a totes, amb una ses
sió contínua de focs, no precisament 
artificials. 

Joan M. Guzman 

Col·laboració Literaria 
Ami es? 

Per un carrer d 'una ciutat qualse
vol anaven dues persones perla ma
teixa vorera. Quan es van trabar, 
/'un mira a /'altre i es van quedar 
amb un pam de nassos perque ha
vien estat mo/t amics, pero ja feia 
molt de temps que no s'havien tor
nat a veure. Ni se'n recordaven del 
nom de l'altre. Quan va passar una 
estona i van recuperar la confianra 
que havien tingut abans, es van con
tar la seua vida i el que havia fet 
cadascú. 

L 'un va explicar a l'altre que 
s'havia casat amb una dona que li 
agradava molt en tots els aspectes, 
de la mateixa edat que el!, de bon 
veure i tracte afable, que tenien 
dos fills, un xiquet i una xiqueta de 
dotze i deu anys. El/ trebo/lava 

d'encarregat en una empresa i hi 
havia de fer moltes hores per tal de 
tirar endavant la fam/lia . 

L 'altre /i va contar que el/ conti
nuava fadr/ perque no havia trobat 
la dona deis seus somnis; encara 
seguia cercant-la. Mentrestant vivia 
amb una noia molt més jove que 
el!, pero no n 'estova massa satisfet 
perque no s 'acaba va de trabar a si 
mateix. 

Quan ja s'havien contat les seues 
aventures, se'n van anar a prendre 
qua/sevo/ cosa a un bar i van quedar 
de trabar-se un altre dia. 

Mai no es tornaren a veure per
que ningú deis dos no se 'n va recor
dar més d 'allo que s 'ha vi en promés. 

Potser un dia per la vorera de 
qua!sevo/ correr de la ciutat ... 

José Manuel Rodríguez Llorente 

t 1 er Aniversario de 

Agapita Forner Gombau 
Que falleció en esta Ciudad, 

cristianamente el día 21 Febrero 
a la edad de 83 años 

E.P.D. 
Sus afligidos: Hija , Teresa , hijo político, nietas, nie- · 

tos políticos, biznieto y demás familia, le ruegan una 
oración por el eterno descanso· de su alma. La misa se 
celebrará el jueves día 21 a las 7 de la tarde en la Iglesia 
del Convento. 

Vinaros, Febrero 1985 

Fuente de vida 
Siendo fuente de vida la ali

mentación, quizá encierre dentro 
de si a uno de los enemigos más 
poderosos que tiene nuestra civi-
1 ización. Han muerto y siguen 
muriendo miles y miles de perso
nas en todas las partes del Mundo 
por la carencia total de alimentos o 
por una alimentación deficitaria. 

Cuando este grave problema no 
nos afecta directamente, pierde a 
nuestros ojos toda su tragedia 
y se convierte en una simple anéc
dota; como si eso ocurriera en 
otra época y galaxia y fuera ajena 
por completo a nosotros. Sin duda 
alguna culparemos a sus gober
nantes por no tener planificados 
sus recursos naturales, demográ
ficos y económicos . Pero el origen 
del mal no está ahí solamente. 
En nuestra sociedad materialis
ta impera todavía la ley del más 
fuerte y poco importa quien se 
quede en el camino . Esta plani
ficada de tal manera que la rique
za y bienestar de unos es costa 
de la miseria y muerte de otros. 
El bienestar que tienen los países 
desarrollados se debe en su mayor 
parte a la explotación colonial de 
las riquezas naturales y produc
ción de los países subdesarrolla
dos y el abismo existente entre los 
paises ricos y pobres sigue siendo 
la más clara desigualdad de los 
derechos del hombre en el Mundo 
de hoy. Pero me estoy apartando 
deJ tema y quiero seguir con la 
alimentación. 

Si en los países subdesarrolla
dos la gente muere por falta de 
alimentos, en los países avanza
dos el problema de la alimen
tación se plantea con: Fuertes 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 1.9 35 

VINAROS 

adulteraciones y pérdida de la ca
lidad de los alimentos, sucedá
neos, aditivos, colorantes, conser
vantes inadecuados, etc . Aparte 
claro está de que no sabemos 
alimentarnos . 

Tenemos unos conocimientos 
rudimentarios en cuanto a la ali
mentación se refiere. Generalmen
te desconocemos las calorías que 
consume nuestro cuerpo, donde 
se encuentran las proteínas que 
necesita nuestro organismo, 
¿qué? no debemos comer y be
ber, ¿qué es? la macrobiótica y el 
vegetarismo, ¿por qué? tenemos 
tanta dependencia de los medi
camentos. 

Prestamos muy poca atención a 
nuestra segunda función vital 
más importante. Ignoramos la 
completa relación existente entre 
la comida y una vida. sana; cuan
do lleguemos a descubrirla, las 
enfermedades quizás nos parez
can una estupidez y si no todas 
al menos la mayor parte de ellas . 
Comer rápido, masticar poco, pen
sar en problemas mientras come
mos, tomar bebidas demasiado 
frías sin tener en cuenta los 
37° del interior de nuestro cuer
po solo son pequeños errores de 
los que cometemos diariamente. 
Los practicantes de la macro
biótica no tienen farmacopea, 
su farmacia es la cocina, y como 
dice Makoto Mitsukuri «Una ali
mentación incorrecta convierte al 
hombre en un ser enfermizo fí
sico y siquicamente y lo aboca 
a toda clase de violencias dejando 
de ser el rey de la creación». 

V. Giner Talón 

PUBLICIDAD 

ESTATUTO DE LA PUBLICIDAD. Ap. 68. Art. 1 º .1. Agente de publici
dad es la persona que, debidamente autorizada, se dedica profesional
mente a ejercer una actividad de pura mediación, consistente en gestionar 
en favor de las Agencias de Publicidad o de los medios cualquier tipo de 
publicidad , mediante el otorgamiento, respectivamente, de contratos de 
publicidad o de difusión . 

Art . 4°. La actividad profesional de Agente de Publicidad es incompati-
ble: 

a) Con el ejercicio activo de la profesión periodística. 
b) Con el ejercicio activo de la profesión de Técnico de Radiodifusión . 
c) Con el ejercicio activo de la profesión de Técnico de Publicidad . 
d) Con la condición de empleado a sueldo de una Agencia de Publicidad 

o de un medio. ~ 

e) Con el ejercicio de cualquier otra actividad, profesión u oficio que ~ 
por su naturaleza , comprometa la libertad de gestión que debe infor- .g 
mar la actividad mediadora. a. 



¡la tienda que todos esperábamos! 



Atletismo 
Elisabeth Natividad estuvo en 
la Final del Campeonato de España 
Juvenil de Marcha en Toledo 

A pesar de llegar a Toledo con las 
fuerzas un tanto mermadas por el 
resfriado que había impedido que 
durante toda la semana entrenara, la 
marchadora vinarocense Elisabeth 
Natividad Neri, cumplió bien en el 
Campeonato de España de Marcha 
en Toledo , clasificándose en el 17º 
lugar entre las mejores marchado
ras de todo el Estado Español. 

Natividad tendría ya desde el pri
mer momento problemas respirato
rios y las fuerzas mermadas por los 
antibióticos que se le habían admi
nistrado a lo largo de la semana. Su 
tiempo en los 3.000 metros fue de 

nos marchadores , de tal manera 
que si esta misma competición se 
hubiese realizado en Catalunya , 
algunas atletas hubieran sido desca
lificadas, ya que es indiscutible
mente Catalunya la «tierra de mar
cha atlética». 

Participaban en esta final de 
Toledo , y en la marcha femenina, 
representantes por equipos de las 
federaciones provinciales de Astu
rias , Barcelona , Cádiz , Madrid , 
Palencia, Tenerife , Valencia , Viz
caya y Zaragoza; a las que se añadió 
la federación de Ciudad Real. La 
prueba puede calificarse de muy 
dura , dado el nivel de participación 
así como la cantidad de participan
tes; y a ello debemos añadir que el 
tiempo no acompañó en lo más 
mínimo , ya que la lluvia dificultó en , 
algunos momentos las pruebas . 

Gran participación en la Final del Campeonato de España Juvenil de Marcha. 
La vinarocense Elisabeth Natividad al centro con el dorsal 3.483 

Si hacemos un comentario global 
de la prueba, hemos de añadir que 
vencería sin ningún problema, y se 
proclamaría campeona de España 
la atleta de la Federación Provincial 
de Barcelona , (adscrita al Club 
Natació Barcelona) , M. Cruz Díaz , 
que en estos dos últimos años ha 
sido la revelación de la marcha atlé
tica femenina no sólo a nivel nacio
nal , sino también a nivel europeo , 
vencedora absoluta del XVI Inter
nacional de Marcha Atlética Ciutat 
de l'Hospitalet , tres veces récord de 
España Absoluto Femenino de los 
5.000 marcha ruta , y mejor marca 
europea junior de esta distancia . 
Hemos de destacar que esta atleta 
es preparada por el internacional 
Josep Marín . 

Vencería por Federaciones Bar
celona, que coparía los 4 primeros 
lugares. La vinarocense Elisabeth 

17 minutos y 13 segundos , un poco 
iejos de su mejor tiempo en esta 
misma temporada. Pero hemos de 
decir que luchó bien y a pesar de 
todo pudo mantenerse en una posi
ción muy buena, teniendo en 
cuenta la calidad de la participa
ción. 

La organización de la competi
ción estuvo a cargo del Club Atle
tismo Toledo con la supervisión de 
la Real Federación Española de 
Atletismo, que supieron llevar este 
Campeonato de España muy bien . 
Punto y aparte puede ser la actua
ción de los Jueces en estas pruebas 
de Marcha , que en algunos casos no 
supieron llevar la norma con la sufi
ciente rigidez, ya que algunas de las 
atletas participantes presentaban 
una técnica de marcha un tanto 
deficiente. Los jueces fueron un 
tanto condescendientes con algu-

La atleta vinarocense en pleno esfuerzo: Se clasificaría en el lugar 17 
entre las mejores marchadoras españolas 

Aviso a todos los Delegados de Fútbol Sala: 
Se ruega la asistencia de todos, el próximo día 19 de Febr~

ro, en la Casa de la Cultura, a las 20 horas. 

LES VALLS o 
V IN AROS C.F . (Infantil) 

Gran partido de los jovencísimos ju
gadores del infantil , que volvieron a ga
nar fuera del Cervol , como lo hicieran 
en Burriana y Villarreal. 

Fútbol Sala 
TRANPORTES JOMA 
FRANKFURT DOBER 

3 
3 

Veinticinco minutos mantuvo 
el 0-1 a su favor el Dober con la 
incertidumbre de lo que sería la 
segunda mitad por lo que se ha
bía visto en el primer tiempo . 

Jugó hasta la media parte tran
quilo el Dober, intentando abrir 
la bien organizada defensa del 
Joma por las alas , pero con algún 
regate de más por parte de Suá
rez, Carrasco y Martínez. El Joma 
se sacudía un poco ese dominio 
con buenos contragolpes a cargo 
de M. Beltrán, Tatán y Solsona 
quien envió un tiro al travesaño 
que llevaba marchamo de gol. 

En la segunda mitad, preciosa 
jugada a primer toque entre M. 
Beltrán y Tatán, culminaba con 
gol de este último , logrando así 
el empate. Unos minutos más tar
de en jugada desafortunada al 
tratar de despejar, Segura mar
caría en propia meta el gol que 

EL VINAROCENSE 
JUAN-DOMINGO REDO 

PARTICIPO EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 

MILITAR DE CROSS 

El atleta vinarocense Juan
Domingo Redó Miralles, que 
actualmente está cumpliendo su 
servicio militar en Gran Canaria , 
participó el pasado viernes 8 de 
febrero en el Campeonato de 
España Militar de Cross, que se 
celebró en Valencia con la partici
pación de representantes de todas 
las Regiones Militares. Hemos de 
destacar que Juan-Domingo Redó 
fue seleccionado para la prueba de 
10.000 metros, y que en esta com
petición se clasificó en el lugar 54. 

El único gol del partido lo consi
guió Ayza, a los 9 minutos de juego. 

La alineación fue la siguiente: Gar
cía , Mones , Casanova, Romero, Mon
roig, Carbajo, Terra, Ayza, Tora, Rafá 
y Albalá . Todos los jugadores , cuaja
ron una excelente actuación. 

suponía el 1-2 para el Dober. 
Joma no se daba por vencido, y 
en un contraataque pillando la 
defensa del Dober adelantada, 
Solsona lograba el segundo em
pate del encuentro (2-2). Poco des
pués en una jugada de coraje 
de M. Beltrán que cedió finalmen
te a Tatán, éste ponía en ventaja 
a Joma (3-2). Ya en las postri
merías del partido y tras un de
sesperado pressing del Dober, 
Suárez tras un barullo en el área 
de Joma, conectaba un pre
cioso tiro que se coló por la escua~ 
dra izquierda de la portería de 
Enrique , valiéndosele al Dober el 
definitivo empate a tres. En fin, 
buen partido de ambos equipos 
en el que , de haber sido en un 
día y hora menos intempestiva 
(Lunes a las 23 h.) habría tenido 
más asistencia de público que a 
buen seguro se hubiera entre
tenido. 

Enrique ·vmamayor Verdiell 



Crónica de ·Ajedrez 
Al querido y sufrido lector de este 

semanario, y en especial a los seguido
res de esta crónica, todavía pienso no 
se les habrá pasado la expresión de 
asombro y sorpresa al comprobar que 
no comenzamos esta crónica con la co
letilla "viene del artículo anterior", 
porque el artículo anterior se terminó, 
pero no de la forma en que apareció en 
el semanario, creemos y entendemos 
que ha sido cosa de esos seres de fábu
la que abundan en todas partes y lla
mamos vulgarmente "duendes'', y que 
sin mala intención omitieron el final 
de algo que iba destinado a Vds. y en 
especial a los chavales de los colegios, 
esperemos que no reincidan, porque 
no son las malas hierbas las que ahogan 
la buena semilla sino la negligencia del 
c~pesino, aunque personalmente 
creo que los seres más mediocres pue
den ser grandes, solo por lo que destru
yen. 

A continuación damos cuenta de 
cual ha sido el resultado final del Tor
neo de Ajedrez realizado estas semanas 
pasadas en el Colegio San Sebastián: 

1°. J.C. Matamoros; 2°. David Las 
Heras; 3°. Miguel Matamoros; 4°. J.C. 
González; 5º. Sebastián Doménech, 
6º. Jaime Arguera; 7°. Osear Velasco; 
8º J. Caballer; 9º. María José Redó; 
10º. Virtudes J ulve. 

TORNEO COLEGIOS 

De los resultados obtenidos en los 
distintos colegios participantes y de 
acuerdo a las clasificaciones de la fase 
prelirpinar al Campeonato Provincial, 
quedan convocados a la última elimi
natoria, los siguientes jugadores: 

Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia 

1 °. Javier Martínez; 2º. Sergio Bel
trán; 3°. Abel Forner; 4°. Juan Ma
nuel Fábrega; 5º. Miguel Angel Segu
ra; 6°. José Ibañez; 7°. Alejandro Ro
da; 8°. Joaquín Geira; 9°. Fernando 
Guimaraens; 10°. Tomás Barrachina; 
11°. Javier Carbó; 12°. Maite Bonfill; 
13º. Guillermo Guimaraens; 14°. Azu
cena Caballer. 

Colegio Ntra. Sra. de la Asunción 

1°. Juan Murillo; 2°. Federico 
Valls; 3°. José Abel; 4°. Osear Gonzá-

SUS ANUNCIOS EN 
ESTE SEMANARIO ... 

~ 

~-~la~h' 
PUBLICIDAD 

lez; 5º. Jordi Miquel; 6°. Carlos Espar
ducer; 7° ... Ester Miquel; 8°. Marcos 
Roso; 9°. Julián García; 10º. José Bel
trán; 11°. Ramón Sanz; 12º. Antonio 
Cano. 

Colegio San Sebastián 

1°. Juan Carlos Matamoros; 2°. Da
vid Las Heras; 3°. Miguel Matamoros; 
4°. Juan Carlos González; 5°. Sebas
tián Doménech. 

Liceo Quijote 

1 °. Carlos Albert Magro 

La fecha de comienzo de esta fase 
eliminatoria entre colegios será el pró
ximo domingo día 24 a las 10'30 de la 
mañana y se desarrollará durante los 
sábados y domingos siguientes hasta su 
terminación, se facilitarán los detalles 
a los participantes en esta primera ron
da, el lugar de celebración será la sala 
de reuniones del Bar Blau, Calle Soco
rro. El sistema de eliminatorias será 
por Sistema Suizo a 8 rondas y en caso 
de empate en la clasificación final se 
empleará el sistema Bucholz, de cual
quier forma existirán en la pizarra unas 
bases de juego y habrá dos jueces árbi
tros en el Torneo, una vez finalizado, 
los doce primeros clasificados pasarán 
directamente a disputar el Campeona
to Provincial Escolar, estos doce pri
meros recibirán unos premios por par
te del C.A. Ruy López y a los demás 
participantes de unos detalles recorda
torios. 

PROMOCION Y ENSEÑANZA 
El C.A. Ruy López tiene el gusto 

de comunicar a todos los aficionados 
y simpatizantes de este deporte que 
se están impartiendo clases desde el 
sábado pasado a todos aquellos que 
quíeran asistir a la Sede del Club, los 
viernes a las 6 de la tarde. Las clases 
son gratuitas y van destinadas sobre to
do a los alumnos de todos los colegios 
de esta ciudad, serán impartidas por 
los Sres. Gratovil, Figueredo y Forner. 
Esperando que esta iniciativa de los re
sultados esperados nos despedimos 
hasta la semana que viene. 

C.A. Ruy López 
Bar Blau 
V in aros 

ELVIRA MIRALLES HALLADO 
Agente Publicidad 

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

TRASLADOS A ESPAÑA 
V EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 

VINARÓS: • 

Telex 65834 LLIN·E 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón. 16·8 ·Tel. (964) 4710 78 
ALCALA DE XISVERT· Barón de Alcahali, sin . 

Tel (964) 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega. 1 ·Tel. 42 
TRAIGUERA. Nueva, 30 ·Tel. (964) 49 50 84 

ULLDECONA · Plaza Paz . 9·8 • Tel (977) 72 02 08 
VILLAFAMES Josli An1on10 106 · Tel 51 
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Balonmano 
Pabellón Polideportivo 

PROV. CADETE 
C.B. VINAROS, 8 
SportingV.r., 32 

Mal comenzaba la tarde del pasa
do sábado para nuestro balonmano, 
ya que los cadetes del C.B. Vinaros 
realizaron un nefasto encuentro an
te el Sporting Vi/a-real, uno de los 
cabeceras del grupo. Poco falta para 
que termine la temporada y por lo 
visto hasta ahora podríamos asegu
rar que los cadetes no ganaran par
tido. 

Por el Vinaros jugaron: Pablo, 
Ferreres, Aguilera, jiménez, Danta, 
Santos, etc. 

PROV. JUVENIL 
C.B. VINAROS, 11 
S.P. Castelló, 3 3 

De mal en peor. Nuestros juveni
les no sólo pierden puntos en casa, 
si no que ahora pasa a ser uno de 
los equipos más goleados tanto en 
su cancha como fuera de aquí. 
Mientras ellos se dedicaban a perder 
pelotas tontamente, los visitantes 
realizaban un juego muy vistoso y 
a la vez arrollador, penetraban por 
donde querían y casi todas sus juga
das acababan en gol. En la meta de 
los locales estuvo jorna!er, que tuvo 
que actuar de portero sin serlo, su
pliendo Arto/a que estaba lesiona
do. 

El Vinaros presentó a: jorna!er, 
P!a, Banasco, Valle, Bordes, Tre
mendo, Vi/oroya, Díaz. 

1ª PROVINCI.(\.L 
C.B. VINAROS, 21 
S.P. Castelló, 17 

justa pero merecida la victoria del 
equipo senior, que no se doblegó ni 
un momento ante su contrincante, 
el Societat Poliesportiva. 

En la primera mitad ninguno de 
los equipos conseguía despegarse en 
el marcador, pero era el Vinaros el 
que tomaba mínimas ventajas, /le
gando al término de los primeros 
treinta minutos con el resultado de 
7 0-9 para los locales. 

En la segunda parte el Vinaros si
guió con su buen sistéma defensivo 
y si algo fallaba, al/ í estaba el meta 
local Sor!í que estuvo bastante ins
pirado en este segundo periodo. 

Los castellonenses al ver que el 
partido se les escapaba, en los últi
mos minutos decidieron hacer un 
"pressing" total, que por cierto no 
les salió bien y ellos mismos senten
ciaron el encuentro. 

Sigue la buena racha del C. B. Vi
naros senior que desde el pasado 
mes de Noviembre no conoce la de
rrota. 

FICHA TECNICA 

C.B. V/NA ROS.- Porteros Arto
/a y Sorlí. jugaron y marcaron: 
Clemente, Berna (4), Santi (4), Ro
so (7 ), Morellá, jeremías (7), Polo, 

javi (3), Martinell y Marmaña 11 
(2). 

S.P. Castelló.- Porteros Aparici 
y P!anchadell. jugaron y marcaron: 
Segura (2), Corta (7 ), Pastor (7 ), 
Gua/ ( 4 ), Marcos, Rangel (7 ), O/a
ria, Domenech (7 ), Mira/les (7) Y 
Pitarch. 

AMONESTACIONES: jeremías 
(Vinaros), Segura y O/aria (S.P.). 

EXCLUSIONES: jeremías 2' 
(Vinaros), S.egura 2' y Rangel 2' 
(Castelló). 

Arbitras: Sres. Esteve y Villa/ta. 
Normal. 

KARMA CHARMALEON 11 

OTROS RESULTADOS 

PRV. CADETE 
8 Vall d'Uxió - D. Borriana 26 
10BM. Borriana- BM. Benicarló12 
10 Recing V.r. - BM. Alcora 10 
20 BM. Morella - Vall d'Uxió 8 

(aplazado) 

CLASIFICACION 
BM. Benicarló 24 puntos 
BM. Morella 22 " 
5porting Vila-r. 20 " 
BM. Borriana 18 " 
D. Borriana 18 " 
BM. Alcora 16 " 
Racing Vila-r. 7 " 
BM. Vall d'Uxió 5 " 
U.E. Betx( 2 " 
C.B. VINARb5 o " 

------

PRV. JUVENIL 
26 Vall d'Uxió - D. Borriana 14 
3 U.E. Betx( - Todagres V.r. 19 
36 BM. Borriana - BM. Benicarló 1 O 
8 BM. Vila-real - BM. Onda 16 

CLASIFICACION 
BM. Borriana 23 puntos 
5.P. Castellón 23 " 
Vall d'Uxió 22 " 
Todagrés Vila-r. 18 " 
BM. Onda 13 " 
D. Borriana 12 " 
BM. Benicarló 6 " 
U.E.Betx( 6 " 
C.B. VINARb5 5 " 
BM. Vila-real 2 " 

------

1 a PROVINCIAL 

31 
10 

U.E. Betxí - At. Almassora 7 
BM. Vila-real - BM. Onda 27 

CLASIFICACION 
Ticasa Borriana 22 puntos 
C.B. VINARb5 19 " 
5.P. Castelló 15 " 
BM. Onda 14 " 
BM. Morella 10 " 
U.E. Betxí 9 " 
At. Almassora 6 " 
BM. Vila-real 5 " 
Dep. Borriana -10 " 

(menos diez) 
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Con el 1-2, frente al Mestal/a, el 
Vinaros se carga de negativos 

Escribe: M. Castejón 

FICHA TECNICA 

ALINEACIONES 
Vinares C.F.- Mayola; Gómez, Ferrá (Griñó), Heredia, Verdiell, Romero, 

Biri (Parra), Keita, Ten, Ernesto, Pastor. 

C.D. Mestalla.- Cháfer; Solaz, Pepe, Juarez, Giner, Cuxart, Barcelona, Angel, 
Montes, (Fenoll), Ferrando, Armando. 

ARBITRO.- Dirigió el encuentro el colegiado valenciano Moscardó Pons, 
ayudado en las bandas por Cerdá Albert y Perales Simons. Un arbitaje que no 
convenció a nadie, señalando el primer córner inexistente que motivó el gol visi
tante, equivocándose posteriormente en el sentido de algunas faltas y dejando de 
señalar otras, tanto a uno como a otro equipo. Mostró tarjeta amarilla al local 

. Keita y a Cuxart del Mestalla. 

GOLES 
minuto 2 . (0- 1 ).- Primer ataque del Mestalla con disparo de Cuxart desde 

fuera del área, que ante la trayectoria desviada de puerta, el guardameta no llega 
a tocar, aunque el colegiado señala saque de esquina y su lanzamiento sorprende 
al Vinaros siendo Ferrando el que cabeceó al fondo de las mallas. 

minuto 18. (1 - 1).- Centro raso servido por Romero desde el córner que em
palma Pastor a la red. 

minuto 81. (2- 1 ). - Fenoll desde la misma línea de fondo y sin apenas ángulo 
de tiro aprovecha la salida en falso de Mayola para rematar a la red. 

COMENTARIO 
El partido había sido declarado co

mo media jornada económica y la asis
tencia al Cervol hay que calificarla 
nuevamente de discreta. 

Del partido podría decirse que se 
inició con la ventaja del equipo visitan
te, merced a su temprano gol y tam
bién por la actitud del colegiado que 
dejó de señalar , en lugares compro me-

tidos, varias faltas contra el Mestalla 
por lo que el público se enfureció, al 
tiempo que animaba al equipo local 
que se veía desbordado por el contra
rio que, con más rapidez, controlando 
bien el balón y desdoblándose con fa
cilidad y eficacia seguía presionando a 
los vinarocenses. Interceptando los 
desplazamientos largos de balón y ata
cando con más convicción el Vinaros 

Cross Ciutat de Castelló 
Se celebró este pasado domingo 

en el Pinar de Castelló el Cross Ciu
tat de Castelló que todos los años 
organiza la Federación Castello
nense de Atletismo . Hubo repre
sentación de la Comarca del Baix 
Maestrat, y se consiguieron buenos 
resultados , que enumeramos a con
tinuación: 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA: 

10.- Patricia Morales Segura 
13 .- Soraya Villarroya Coll 
14.- Griselda Segarra Roig 
15 .- M. Inés Rodríguez Esteve 
17.- M. Dolores Foguet Albiol 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA: 

3.- José-Ramón Sánchez 
Morales 

4.- Francisco Villarroya Alva
rez 

7.- Pedro Gallego Ferrer 
9.- Juan-José Palomo Ferrer 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA: 

4.- Alicia Julve Esteller 
10.- M. Carmen Vida! Ortiz 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA: 

l.- Jordi Rouras Pellicer 
6.- Sergio Ruiz Alberich 

11.- José-María Quera! Domé
nech 

12 .- Víctor Quixal Albiol 

CATEGORIA JUVENIL 
FEMENINA: 

1.- Eva Sorlí Checa 
4.- Marián Ruiz Romeo 

5.- Mari Luz Serrat Cifre 
6.- Rosalía Batiste Borrás 

CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA: 

20.- Jesús Porcar 
25.- Alfredo Batiste 

CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA: 

1.- Vicente Sales Gómez 

CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA: 

19.- Vicente Sorli Ballester 
24.- Jesús Flores Géllida 
27 .- Gregori Bretó París 

Hemos de destacar que la repre-
sentación del club fue más numero
sa, aunque sólo hemos podido citar 
aquí las primeras posiciones de 
nuestros atletas. Por equipos , y a 
pesar de la gran cantidad de ausen
cias en la participación de los atletas 
del Baix Maestrat, y que mediatizó 
nuestro potencial, hemos de desta
car PRIMERAS POSICIONES 
para las categorías INFANTIL 

M. Pilar Vicente, vencería en Algemerí 

se sacudió el dominio de encima, ju
gando una media parte que convenciq. 
a los aficionados, a pesar de la poca 
fortuna cara a gol. Fue Biri, quien en 
el minuto 16 gozó de una extraordina
ria oportunidad al rematar a puerta un 
rechace de la zaga visitante pero el ba
lón se estrelló en el travesaño. 

En los minutos anteriores y poste
riores al gol local, el juego puesto de 
manifiesto hizo gala de gran rapidez, 
salpicando este fuerte ritmo con esca
sas jugadas de peligro y demasiadas en
tradas peligrosas que el colegiado dejó 
pasar sin mostrar tarjeta. 

Sin duda el Mestalla es un gran 
equipo, anticipándose en la mayoría 
de las jugadas en el centro del campo, 
aunque el Vinaros en un auténtico de
rroche se las vió y deseó para aguantar 
el ritmo del adversario y, sin perderle 
el respeto, atacó con más ahínco, sien
do Ten, que a la media vuelta, a punto 
estuvo de sorprender de Cháfer, y Biri 
que adelantándose a su marcador Jua
rez obligó al guardameta a emplearse. 

La tónica de la primera mitad fue 
un continuo toma y daca que dentro 
de las posibilidades del Vinaros se re
solvió a su favor. 

En el segundo tiempo volvió a en
suciarse nuevamente el juego en los 
primeros minutos, con fortísimas en
tradas como la habida sobre Romero 
cuando se internaba cara a puerta. Una 
falta peligrosa que se lanzó sin conse
cuencias. En estos primeros minutos 
del segundo tiempo continuó el Vina
ros plantando cara al Mestalla . utilizan-

Jordi Rouras Serva, vencedor cadete 
en Castel/ó 

MASCULINA y JUVENIL 
FEMENINA, y SEGUNDAS 
POSICIONES para las categorías 
INFANTIL FEMENINA y 
CADETE MASCULINA. 

Hubo en esta competición, parti
cipación de clubs de Castelló y de 
Valencia. 

FINAL ESCOLAR DE CROSS. 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Participaron atletas escolares de 

nuestra coamrca. Hemos de men
cionar individualmente primeras 
posiciones para los infantiles esco
lares Jordi Rouras Pellicer y M. 
Pilar Vicente Vicente. Tercer lugar 
para la Cadete EScolar Eva Sorli 
Chueca. Por equipos: 6° lugar ale
vín para ASSUMPCIÓ de Vinaros, 
3er lugar CADETE para INSTI
TUTO DE BENICARLO y 5° 
lugar INFANTIL para FELI
CINDA COLLELL DE CALIG. 

CAMPEONATO REGIONAL 
DE CROSS 

CREVILLENTE (ALICANTE) 

Esta tarde sale el autobús que 

do sus mismas armas, jugando al pri
mer toque y aprovechando los despla
zamientos largos de balón. para buscar 
el contraataque pero a medida que 
transcurría el tiempo el Mestalla fue 
controlando la situación, ganando te-

rreno al Vinaros y sin crear excesivo 
peligro fueron los dueños de la parcela 
central del campo. Tan solo Montes en 
el minuto 53 inquietó a Mayola con un 
disparo que salió alto. Sin duda el que 
se serenase el juego era el pago por el 
gran derroche de la primera mitad y 
también por la deficiente forma física 
en que algunos jugadores locales deben 
saltar al campo todos los domingos. 

El gol que colocaba por delante al 
Mestalla cayó como jarro de agua fría 
tanto por su extrañísima y afortunada 
ejecución como por el juego del Vina
ros que si hasta este momento era me
recedor del empate que campeaba en 
el marcador, a partir de ahí acusó can
sancio, flojedad, que no pueden acep
tar los aficionados locales. 

Terminado el encuentro comenta
mos este hecho con el entrenador y ju
gadores quienes nos manifiestan que 
sus condiciones, en unos casos deter
minados, Heredia, Ten, Pastor, Rome
ro, Ferrá, les tendrían apartados del 
césped pero que ante la reducida plan
tilla no les queda más remedio que in
tentar aguantar esta mala racha de le
siones. 

desplazará a nuestros atletas para 
participar mañana en el Campeo
nato Regional de Cross , que se 
celebrará en el Circuito del Realen
go, de Crevillente. 

La Comarca del Baix Maestrat 
presenta esta vez equipos casi com
pletos para las categorías infantil y 
cadete, con la ausencia de atleté\5 en 
las categorías juvenil y senior 
debido a que la próxima semana se 
celebra el Campeonato de España 
de Clubs en Toledo. 

CATEGORiA INFANTIL 
FEMENINA: 

Participarán M. Inés Rodríguez, 
Soraya Villarroya , Patricia Mora
les, Charline Poza, M. Jesús 
Arnau, M. Dolores Foguet y M. 
Carmen García. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA: 

Participarán José-Ramón Sán
chez, Pedro Gallego, Juan-José 
Bueno, Manuel Quera! , Juan-José 
Cardona, Juan Pau, Osear Franch, 
Javier Meseguer, Francisco Villa
rroya y Juan-José Palomo. 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA: 

Participarán Jordi Rouras, Víc
tor Quixal, Sergio Ruiz, J. María· 
Quera!, Joaquim Reverter , José
Luis Segura, entre otros. Hemos de 
destacar la ausencia de Manuel 
Medina y José-Antonio Fiol, que 
están ya iniciando su preparación 
para las competiciones de marcha. 

En las categorías superiores se ha 
dado opción a los atletas, ya que 
está por delante el Campeonato de 
España, y es preciso preparar fuer
zas para dicha competición. 
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Delegación Local de Deportes Vinaros 
Comité de Competición Fútbol Sala 

18 DIVISION 
RESULTADOS Y 

CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA Nº 15 

5 Moliner Bernat - P. Madridista 4 
12 Serret Bonet - Nancy Viguar 5 
O Cherokis - Bar Tarrasa 9 
5 Caja Castellón - Ferralla H.F. 2 
1 Javier Bas - Disco Hit 1 O 
1 T. El Minuto - Talleres Geira 2 

CLASI F ICAC ION 

Equipo J G E PGF GC P 

Moliner Bernat 15 12 O 3 97 37 24 
Bar Tarrasa 15 11 2 2 79 31 24 
T. El Minuto 15 10 3 2 60 25 23 
Talleres Geira 15 9 4 2 84 44 22 
Peña Madridista 15 10 1 4 66 3 9 21 
Serret Bonet 15 7 1 7 64 63 15 
Caja Castellón 15 6 1 8 70 78 13 
Ferralla H.F . 15 5 3 7 54 69 13 
Cherokies 15 5 1 9 56 75 11 
DiscoHit 15 33 954 58 9 
Javier Bas 15 2 1 12 48 91 5 
Nancy-Viguar 15 001534115 O 

PROXIMA JORNADA 16 

Día 21-2-85 Queves) 
Nancy-Viguar - Transportes El Mi

nuto, 22 horas. 
Disco Hit - Moliner Bernat, 23 h. 

22-2-85 (viernes) 
Talleres Geira - Caja Castellón, 

22 h. 
Peña Madridista - Cherokis, 23 h . 
Bar Tarrasa - Serret Bon et, 24 h. 
Ferralla H.F. - Javier Bas 

GOLEADO RES 
1ª DIVISION 

JORNADA 15 
TROFEO DONADO 

POR AUTO ESCUELA 
V IGUAR 

José María Pineda de Talleres Gei
ra - 48 goles. 

José Miguel Moliner de Moliner Ber
nat - 41 goles. 

José R . del Pino de Bar Tarrasa -
29 goles. 

Alberto Sebastiá de Disco Hit - 25 
goles. 

Javier Tena de Caja Castellón - 23 
goles. 

J.C. Fernández de Ferralla H.F. -
21 goles. 

TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

18 DIVISION 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 

Equipo 

Cherokies 
Moliner Bernat 
F erralla H.F. 
Javier Bas 

18 puntos 
24 puntos 
26 puntos 
29 puntos 

28 DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 17 
O La Aspirina - Talleres Sport 1 O 
3 Cañonazo - Transportes J orna 1 O 
1 La Colla - A.E. Viguar 5 
3 · Bronx - Sesalaire 5 
4 Edelweis - Construccines Ortiz 6 

11 Hermanos Pla - Piragüismo 4 

CLASIFICACION 

Equipo J GE P GF GC P 

Hermanos Pla 16 16 o o 129 25 32 
F. Dober 15 14 o 1 151 35 28 
A. E. Viguar 16 13 o 3 87 37 26 
Transp. J orna 16 10 o 6 75 64 20 
Talleres Sport 16 9 1 6 78 46 19 
Bronx 16 7 1 8 78 74 15 
Piragüismo 15 6 1 8 8511113 
Const. Ortiz 16 6 1 9 58 77 13 
Edelweis 16 5 o 11 60 91 10 
Sesalaire 15 4 2 9 49 85 10 
La Aspirina 16 3 1 12 62 117 
Cañonazo 15 3 o 12 46 141 
La Colla 16 2 1 13 47 96 

PROXIMA JORNADA 

18-2, lunes 
Edelweis - Piragüismo, 22 horas. 
Hermanos Pla - Bronx, 23 h. 

19-2, martes 
F. Dober - A.E. Viguar, 22 h. 
La Aspirina - Sesalaire, 23 h. 

20-2, miércoles 
La Colla - Talleres Sport, 22 h. 
Cañonazo - Constr. Ortiz, 23 h. 

7 
6 
5 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 

1°. Cañonazo . . . . . . . . . 17 puntos 
2°. Piragüismo . . . . . . . . 26 " 
3°. Transp. Joma 
4°. Edelweis 27 · " 
5°. Hnos. ·Pla 

TABLA DE GOLEADORES 
2ª DIVISION 

TROFEO DONADO 
POR A.E. VIGUAR 

1°. José Bar celó (Dober ). . . 41 goles 
2°. J.A. Miralles (Hnos. Pla) 38 " 
3°. Santiago Artola (Pirag .). 31 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 10 
1 Leones - Consolación A (1) O 
O Consolación B ( 1) - A di das 1 
9 Stars 85 - Caixa Dorada O 
1 Olimpics 1.000 - Fulminosos 2 
9 Puma - X .2 2 
O Estrella de la Muerte - L'Estel 8 

CLASIFICACION 

Equipo J GEPGFGCP 

Puma 
L'Estel 
Fulmino sos 
Stars 85 

10 10 o o 76 3 20 
10 9 o 1 38 9 18 
10 703272214 
10 6 o 4 44 21 1 2 
10 523262812 X.2 

Consolación A 
Olimpics 1.000 
Leones 

10 6 o 4 43 16 1 o (2) 
10 4 1 5 23 22 9 
10 4061834 8 

Adidas 
Estrella de la M. 
Caixa Dorada 
Consolación B 

10 3161326 5(2) 
10 2 o 8 9 50 4 
10 1 o 9 6 55 2 
10 1 o 9 6 39 o (2) 

(1) No presentado. 

(2) Sanción de dos puntos menos por 
no presentarse a un partido. 

o 
6 
8 

INFANTIL 

Misericordia - Bollycao 
Accept - Cherokies 
Asunción - La Juve 

5 
1 
1 

CLASIFICACION 

Equipo J GE PGFGC P 

Bollycao 
Semola 
Misericordia 
Accept 
Asunción 
Cherokies 
La Juve 
Carquiñol 

9 801531016 
8 7 o 1 40 10 14 
9 702372514 
9 6 o 3 42 26 12 
9 504422610 
9 2 o 7 16 43 4 
9 2 o 7 20 52 4 
8 2 o 6 17 54 4 

TROFEO 
A LA REGULARIDAD, 

PATROCINADO 
POR LA PEÑA BARCA 

3ª DIVISION, PARTIDO 
VINAROS - MESTALLA 

10.2.85 
VERDIELL ..... .. .. . 
HEREDIA .. . ....... . 
GOMEZ ... ......... . 

CLASIFICACION 

3 puntos 
2 " 
1 

ClURANA ........... 24 puntos 
SANCHO. . . . . . . . . . . . 17 " 
VERDIELL . . . . . . . . . . 17 
FERRA ............. 13 
ROMERO l. ... ...... 12 
GOMEZ ..... .. ... . .. 12 
PASTOR .. .... .. . ... 11 
HEREDIA .. ......... 10 
KEITA . . . . . . . . . . . . . 6 
TEN ............... 6 
PARRA ............. 4 
ROMERO II .... ..... 3 
MAYOLA ........... 2 
ERNESTO.... . . .. ... 1 

JUVENIL, PARTIDO 
BURRIANA - VINAROS 

10.2.85 
BALFAGON .. . ..... . 
TORRES ..... ... . .. . 
CHECHU .. ... .. ... . . 

CLASIFICACION 

BALFAGON ........ . 
TORRES .. .. .. ..... . 
MIRALLES ......... . 
ADELL .... .. .. .... . 
RIVAS ..... . . . . .. . . 
CHECHU ... .. ..... . . 
ROMERO .......... . 
CASTELL .......... . 
PEORA . .. ......... . 
ELOY ............. . 
RAUL .. . .......... . 
BENJAMIN ...... . .. . 
SALES .. . ....... .. . 

3 puntos 
2 " 
l 

14 puntos 
13 " 
11 
11 
10 
10 
8 
7 
7 
7 
6 
2 
2 

INFANTIL, PARTIDO 
LES VALLS - VINAROS 

9.2.85 
AYZA . .... .. .... .. . 
RAFA ..... .. ...... . 
ROMERO .. . ....... . 

CLASI F ICACION 

ROMERO ...... . ... . 
MONROIG .......... . 
CARBAJO .......... . 
RAFA . .. ... .. .. . .. . 
TORA ...... ....... . 
AYZA .. ........... . 
GARCIA ........... . 
MONES ............ . 
MIRALLES ......... . 
MELIA ..... ... .... . 
TERRA ..... .... .. . . 
CASANOVA ........ . 

3 puntos 
2 " 
1 

16 puntos 
14 " 
14 
10 
7 
7 
4 
4 
3 
2 
2 
1 

Fútbol 1ª 
Regional 
Juvenil 

SENSACIONAL VICTORIA 

BURRIANA 1 
VINAROS 2 

Vinarós: Miralles , Pedra, Balfa, Che
chu, Adell, Rivas, Torres, Eloy, Cas
tell, Cañadas y Raúl. 

Cambios: M. 79, Miñana por Cas
tell, m. 86, Sales por Cañadas. 

Goles: M. 16, 1-0 penalty , m. 56, 
1-1 Torres; m. 67, 1-2 Torres, penal
ty. 

Arbitro: Sr. Granell Gil, bien. 

COMENTARIO 

Sensacional victoria del Juvenil en 
el San Fernando de Burriana, ante el 
titular de esta ciudad. El Vinaros reali
zando el mejor partido en campo con
trario, venció al Burriana por dos a 
uno, en una mañana muy desapacible 
debido al fuerte viento reinante. 

En este partido había cierta precau
ción, ya que el Burriana contaba con 
un equipo, que por su físico y enverga
dura se parecía más a un equipo de ter
cera que a un juvenil además en casa 
marcaban goles con mucha facilidad . 
En esta primera parte los locales juga
ban a favor del viento y pronto se hi
cieron con el mando del partido, aun
que sin llevar peligro en la meta de Mi
ralles pero en el m. 16 el colegiado 
Granell Gil decretó penalty contra el 
Vinaros, un tanto riguroso ya que el 
balón fue a parar al brazo de Eloy, se 
lanzó el máximo castigo subiendo el 
tanto en el marcador. El Vinaros no se 
achicó, sino todo lo contrario y viendo 
que el león no era tan fiero, empezó a 
salir en tímidos contragolpes y en uno 
de ellos en el m. 29 Cañada solo ante 
el portero elevó demasiado el cuero, 
saliendo fuera por muy poco, en este 
primer tiempo el Vinaros forzó hasta 
cuatro saques de esquina y el Burriana 
no aprovechaba ni el fuerte viento que 
tenía a su favor. 

La segunda mitad fue totalmente 
diferente, el Vinaros con el aire a su 
favor salió en t:omba y puso cerco al 
marco del Burriana, a los once minutos 
Eloy después de culminar una gran ju
gada sorteando a varios contrarios, ce
de el balón a Torres y éste lo cruza al 
fondo de las mallas 1- 1. Los locales 
estaban groguis, el viento y el continuo 
pressing que efectuaba el Vinaros les 
ahogaba y a los veintidos minutos lle
ga la jugada clave, en el área local, Ca
ñada es derribado y el consiguiente pe
nalty es transformado por Torres con 

su habitual serenidad 1-2. El Burriana 
en esta segunda parte solo dispuso de 
una ocasión, fue en el minuto treinta 
cuando Miralles en una gran parada en
vió el esférico a córner, por contra el 
Vinaros seguía dominando el partido y 
a ocho minutos del final Rivas sacó un 
córner y el balón se paseó por encima 
del larguero, llegando al final del parti
do con un Vinaros, pletórico de fuer
za. 

Próximo domingo 4'15 tarde im
portantísimo partido contra el Paipor
ta equipo que junto al Valencia co
mandan la clasificación, aficionado no 
faltes, los muchachos te esperan. 

Culé 
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