
El pasado Viernes Vinari>s, con la colaboración de su Ayuntamiento, fue escala del «Rally» de coches anti· 
guos que por unas horas y a su paso por las calles de la ciudad nos transportaron a la «Belle Epoque». 

Después de comer en un Restaurante de la Ciudad, haciendo las delicias del público, dejaron Vinari>s para 
encaminarse a Benicasim donde hicieron escala y pasaron la noche. Fotos: Reula 
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. DIJOUS, 2 DE MAIG, 8 TARDA 
EXCEL. LENTISSIM AJUNTAMENT DE VINAROS 

1°DEMAYO 

Les Centrals Sindicals CC.00. i U.G.T., convoquen a la classe 
obrera i poble treballador, a la manif esta ció unitaria que tindra 
lloc el primer de maig i que s'iniciara a la Pla~a de I' Ajuntament 
a les 11 hores del matí. 

Las Centrales Sindicales CC. 00. y U.G.T., convocan a la clase 
obrera y pueblo trabajador, a la manifestación unitaria que se 
celebrará el Primero de Mayo y que tendrá su inicio en la Plaza del 
Ayuntamiento a las 11 horas de la mañana. 

Patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento 
Verbena con la Orquesta «Casablanca» en 

«La Muralla». Entrada gratuita. 
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NOTA DE LA ALCALDIA 

SERVICIO DE 
RECOGIDA 

DE BASURAS 

Para general conocimiento se infor
ma que la noche del martes al miérco
les (30 de Abril a 1 de Mayo) no se 
procederá a efectuarse el servicio de 
recogida de basura. 

(FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 28 de Abril al 4 de Mayo de 1985 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 
Calle San Francisco 

Tel. 45 01 87 

HOURIO 
DE TRENES 

Dirección Valencia 

Expreso Barcelona · Granada· 

Hora salida 

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

Dirección Barcelona Hora salida 

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

Desde el 1° de Enero de 1985 

CINE-CLUB 

Martes, 30 abril: "CANTANDO 
BAJO LA LLUVIA", Gene Kelly. 

Martes, 14 mayo: "RIO GRAN
DE", Jhon Ford. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
15'00 h. UHF: Tele dissabte. 
19'00 h. UHF: En paralelo, los jó

venes. 
19'00 h. TV3: Un món que desapa

reix. 
20'00 h. UHF: Candilejas. 
21 '00 h. UHF: La ventana electró

nica. 
23'05 h. UHF: Opera. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
10'40 h. TV3: Concert. 
12'00 UHF: La buena música. 
15'35 h. UHF: A pleno sol. 
16'00 h. UHF: A ciencia cierta. 
18'30 h. TV3: Digui, digui. 
17'35 h.: El mundo. 
20'00 h.: Más vale prevenir. 
20'05 h. UHF: Zola. 
20'30 h. TV3: Curar-se en salut. 
21 '05 h. UHF: El legado del mundo 

árabe. 
0'20 h. UHF: Metrópolis. 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
* Paleontología 
*Pintura 

*Escultura 
*Etnología 

/ 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección V1l1nci1-

- v ALENC IA, ..•. 7 ,30 horas . 

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

- BENICARLO - PEIQ ISCOLA -

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. 

-Dirtcci6n Barcelona-
- BARCEl..ONA , . • 7 horas. 

-TORTOSA .•... 7 • 7,45 8,30 • 
lo ,30 , 13 . 15 . 

l horas. 

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

-CENIA - ROSELL 12 -17,45 horas, 

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

13 ·15 ·17·19hO· 
ras. 

-Dirección Zeragoz"-
- ZARAGOZA • . . . 7 y 15 horas (PO• 

Tortosa) 

-ALC'A¡c;¡ IZ. . . . . . 8 horas (Por More
lla) 

-MORELLA, .... 8 Y 16 horas. 

-CATI • . ..•.•.. l"l horas. 

-SANJORGE -
TRAIGUERA -
LA JANA -CHERT 8 . 13,30 . 16 · . 17 

horas. 

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

- BENICARL.O - CALIG - CERVERA -
9ALSAQC:LLA - LA JANA 
CAN ET , . . ... , 18 ,15 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
!=:~n José. 69 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas -
Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

Ci'as normales a partir de las 8 horas . Sába
c;los a las 9. Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ..... ... . 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castel Ión) .... 21 1O00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. ~40 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 

16 20 8 67 75? 
17 19 8 60 754 
18 20 9 71 753 
19 21 11 71 751 
20 18 7 78" 746 
22 19 7 82 748 17 

Semana del 16 al 22 de Febrero 
de 1985. 

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

CINE 
J. J. CINEMA 

Sábadoydomingo.- ilapelículadelatemporada!LA MUJER DE ROJO. 
Martes y miércoles.- EL HOMBRE ELEFANTE. 
De jueves a domingo.- TERMINATOR. 

ATENEO 
Sábado, 27.- ANSIAS DE PLACER, Clasificada "S". 
Domingo, 28 - 7'30 tarde.- EL COLOSO EN LLAMAS con Steve McQueen y 
Paul Newman. 

Miércoles, 1.- MUJERCITAS. 

COLISEUM 
Sábado, 27 y domingo, 28.- REJAS ARDIENTES con Lynda Blair. 
Martes, 30 y miércoles, 1.- Ryan O'Neal en PROFESOR A MI MEDIDA. 

De jueves, 2 a domingo, 5.- Chuck Norris en LOS V ALIENTES VISTEN DE 
NEGRO. 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

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

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 
Días laborables: 18.30 
Domingos y fiestas: 9 .30, 11.30 y 13 
horas. 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

Días laborables: 19.30 horas. 
Domingos y fiestas : 8 .30, 11.30, 12 .30 
y 19 .00 horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 
10.30. 

SANT ROC: 11.15 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos: 10.30 horas. 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables: 19 horas. 
Domingos: 9 horas. 
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Se celebró el IV Congreso de 
los Socialistas Valencianos 

- Vicente, ¿qué objetivos tenía el 
IV Congreso? 

• Los objetivos prioritarios de este 
IV Congreso de Alicante· han sido, 
(aparte de elegir al Comité Ejecutivo) 
reflejar la responsabilidad que he
mos asumido los socialistas valencia
nos en el buen gobierno de nuestra Co
munidad Autonómica, afianzar nuestra 
voluntad de seguir trabajando por el 
cambio, responsabilizarnos de dar res
puesta a las necesidades y problemas 
de nuestro pueblo y aportar el material 
necesario para que los próximos años 

, seamos capaces de estar a la altura de 
ese pueblo que confía en nuestro buen 
hacer. 

- ¿cómo se eligieron los delegados 
de Vinares? 

• Los delegados de Vinaros que fui
mos a este IV Congreso, se eligieron 
democráticamente por votación en 
Asamblea Local que se celebró para tal 
fin. 

- ¿Qué ponencias se presentaron? 

• Fueron 5 ponencias marco: La de 
Estatutos, que como su nombre indica 
es la encargada de regular el funciona
miento orgánico del propio Partido. La 
de Poi ítica, que pone de manifiesto 
nuestra posición ideológica, la situa
ción política del País Valenciano, las 
perspectivas de actuación de los socia
listas y fa tarea Institucional. La de 
Política Económica, donde se estudia 
la crisis económica, la responsabilidad 
de gobierno, poi ítica agraria e indus
trial, fomento del empleo, etc. La de 
Administración Local, que reseña el 
papel de las corporaciones locales, su 
relación con la Generalidad, las Comar
cas, Diputación Provincial, su financia
ción. Y por último la de Superación de 
las Desigualdades, en la que se analiza 
entre otros los temas de: Cultura, De
porte, medios de comunicación, poi íti
ca educativa, sanidad, medio ambiente, 
la mujer, ... 

- ¿En qué ponencias trabajaron 
Vds. concretamente? 

• Mi compañero Palacios trabajó 
concretamente en la de Estatutos, y yo 
en la de Superación de las desigualda
des, modificando o adicionando las lí
neas programáticas de las ponencias y 
enmiendas presentadas. 

- ¿cuál de ellas considera más im
portante? 

El pasado fin de semana, en Alicante, se celebró el IV Congreso Socialista del 
PSPV-PSOE. 

El Congreso comenzó el viernes, con la asistencia del Vicepresidente del Go
bierno Alfonso Guerra y fue clausur.ado el domingo por Txiqui Benegas. 

Vinares, estuvo presente con dos delegados, José Palacios y Vicente Giner, los 
que nos explican qué ha sido este IV Congreso. 

• Todas las ponencias presentadas 
tienen gran importancia por si mismas. 
Sería imposible llevar a cabo la viabili
dad de una sin contar con las demás, 
ya que todas se complementan. 

- Vinares iba al Congreso como de
legación propia, separada del resto de 
la comarca, la qué se debe? 

• La Agrupación Local de Vinaros 
por el número de afiliados que cuenta 
actualmente, tenía derecho a la repre
sentatividad directa de dos delegados, 
cuatro agrupaciones del Baix Maestrat 
tuvieron derecho a un delegado y el 
resto necesitaron unirse para conse
guir representación en el Congreso. 

- Hasta dentro de tres años no se 
celebrará el próximo congreso, ¿qué 
repercusiones puede tener el IV Con
greso para nuestra Comunidad Autó
noma y más concretamente para Vina
res? 

• Hay que tener en cuenta que de 
estos Congresos salen las I íneas que de
terminan la actuación poi ítica del 
PSOE en nuestra Comunidad Autóno-

ma por lo que las repercusiones debe
rán ser, y en la parte proporcional que 
corresponda al PSOE, un reflejo en 
nuestra sociedad de este Congreso. Los 
delegados que acudifr!OS a este Congre
so somos, en cierta manera, portavoces 
de la opinión, de los deseos y de los 
problemas de muchos ciudadanos y 
nuestra obligación y deseo es plasmar
los en las ponencias, ajustándolas a una 
realidad actual que pueda hacerlas via
bles. 

- Palacios, ¿por qué se celebra el 
Congreso de País después de haberse 
celebrado el Federal? 

• Bien. El XXX Congreso Federal 
se celebró en Madrid entre los días 13 
y 76 de diciembre del pasado año y en 
el Congreso Federal se sientan las 
directrices o I ínea de actuación del 
PSOE a través de las ponencias que si 
no recuerdo mal, fueron siete, además 
de elegir la Ejecutiva, Comité Nacional 
y Comité Federal, que hasta el siguien
te Congreso serán los responsables de 

llevar a cabo, precisamente la /(nea po
i ítica que salga de esas ponencias apro
badas. 

Por decirlo de esta manera, el Con
greso Federal marca las líneas o pauta 
para todo el estado y los Congresos 
Autonómicos, que deben celebrarse 
dentro de un plazo de tiempo a partir 
del Federal, ajustan a través de sus po
nencias, su propia realidad, su realidad 
regional, de país o nacional, esta línea 
de actuación del partido. 

- ¿Es fácil hacer coincidir ambos 
criterios, las dos 1 íneas? 

• Bueno, I ínea sólo hay una, y pre
cisamente para que se pueda respetar y 
hacer sentir la propia idiosincracia de 
cada ente autonómico es por lo que se 
precisa que primero sea el Federal. 

- Vinares votó no a la gestión de la 
Ejecutiva valenciana ¿por qué? 

• Realmente, es en los congresos 
que se celebran cada tres años, donde 
podemos pedir explicaciones a la labor 
de la ejecutiva durante este período de 
tiempo. Y es además, cuando estamos 
reunidos y representados todos. 

Pero antes, la Agrupación Local de 
Vinaros, hizo su propio análisis que los 
delegados fuimos responsables de 
llevar al Congreso. Y de este análisis 
parece que la ejecutiva no "rodó" todo 
lo bien que hubiéramos deseado. 

Sólo votamos no, Vinaros y la dele
gación de Ribarroja. 

- Finalmente, Palacios ¿cómo que
dó constituida la Ejecutiva, que, fue 
precisamente el caballo de batalla del 
Congreso? 

• Después de las votaciones, que lle
garon tarde a causa de las prolongadas 
negociaciones, fue elegido presidente, 
Antonio García Mira/les; Secretario 
General, Juan Lerma; V. General, Ci
pria no Ciscar; S. Organización, A. Pé
rez Ferré; S. Administración, Manuel 
Rivas; S. Imagen, Ernest Navas; S. 
Económica, José Gares; Política ciu
dadana, M.A. Armengol; S. Institucio
nal, Joan Bol/ester; Cultura, Joaquín 
Puig; Antonio Castro, Felipe Guardio
la, Jaume Castel!, Emilio Soler, José 
Sanuy, José Bevia, Ernesto Fenollosa. 
Como se puede ver tenemos buena re
presentación castellonense. 

Damos las gracias al Sr. Palacios y 
Sr. Giner por su amabilidad en contes
tar a nuestras preguntas. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 



EDICTO 

D. VICENTE JOSE FORNER ALEU actuando en nombre F.K.R. QUIMICA 
S.L. ha so licitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una industria de fa
bricación de detergentes, champús y desinfectantes a emplazar en CN-232, km. 
0'7. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quines se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros a 22 de abril de 1985. 

EL ALCALDE 

EDICTO 

D. ALEJANDRO J IMENEZ DOMINGUEZ actuando en nombre propio ha so
licitado de esta Alcaldía licencia para apertura de instalación de almacén y venta 
por mayor productos limpieza y droguería a emplazar en el Camino Carretas, 
s/n. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quines se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros a 22 de abril de 1985. 

Ponents: 

Jesús Huguet 
Salvador Jafer 
Vicent Escriva 

· Marc Granen 

Exposició Obra Grafica: 

Enrie Solbes 
Joan Verdú 
Jordi Ballester 
Manuel Rey Fueyo 
Ramon Albert 
Vicent Marco 

Disseny d' expositors: 

Vicent Ros Pardo 

Disseny del Cartel/: 
sobre una escultura de: 

Joan Verdú 
Pepe Romero 

EL ALCALDE 

DIA 22: 
-INAUGURACIÓ 
- Presentacio: 

Honorable Conseller de Cultura, Educació i 
Ciencia. 
CipriÁ Ciscar i Casaban 

-Ponencia a carrec de: 
Jesús Huguet 
"Antecedents. Generació del 70" 

-Debat-CoHoqui 
-Recital musicat per: 

Montse Anfruns 
DIA 23: 

-Ponencia a carrec de: 
Salvador Jafer 
"L'Energia és el subj~cte del Poema" 

Europa (praxi poetica) 
-Debat-CoHoqui 
-Recital musical per: 

Mara de L'Alar. 
DIA 24: 

-Ponencia a carrec de: 
Vicent Escriva 
"Proposta ·Textual i Co/.laboració Lectora" 

-Debat-CoHoqui 
-Leetura de poemes 
-Recital musical per: 

Joan Americ 
DIA 25: 
-Ponencia a carrec de: 

Marc Granel! 
''Darrerfssims" 

-Debat-CoHoqui 
-Recital musical pel grup "Canem" 
-Cloenda 

Recira/s: 
Montse Anfruns 
Mara de L'Alar 
Joan Americ 
Grup Canem 

Material cedit per: 

• -}J~ 

Diputacions d' Alacant, Castelló 
i Valencia. 
Ajuntaments d' Alzira, Beniarjó 
Burjassot, Canals i Valencia. 
Setmanari "El Temps" 
Llibreries Tres i Quatre i 
Malvarrosa 
Federació d'Entitats Culturals 
del País Valencia 

Generalitat Valenciana ~ 
Conselleria de Cultura. Educacio i Ciencia {J } 
Direccio Gene1 al de Joventut 1 bpu1 b . ~ 

l')J/,."Ñt-1 
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Participando realización 
ejercicio de Tiro al Blanco 

Tengo el honor de participar a V., que debiendo efectuar el Ejercicio de Tiro 
al Blanco, por las Fuerzas de la Guardia Civil de este Destacamento y el de Vina
ros, durante los días 24 y 25 de los corrientes y de las 9'00 a las 14'00 horas en 
la Cantera "El Puig", de este término municipal; ruego a V., si a bien lo tiene se 
sirva dar las órdenes oportunas para que llegue a conocimiento del vecindario y 
público en general, al objeto de que no circule durante los días indicados y horas 
señaladas, persona alguna por el referido punto, con el fin de evitar accidentes de 
esta índole. 

Dios guarde a V., muchos años. • 

Benicarló, 18 de Abril de 1985 

EL TENIENTE JEFE DEL DESTACAMENTO, 

Fdo.: Cristóbal Flores Santaella 

limo. Señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de VINAROS 

oventuts Musicals Vinaros 
AGENDA 

Sábado 27 de Abril de 1985 
A las 19'00 h. (1 ªConvocatoria) 

19'30 h. (2ª Convocatoria) 

ASAMBLEA GENERAL 
CONSTITUYENTE 

Salón de Actos. 
Casa de la Cultura. 

NOTÍCIA 
El dimecres passat, 17 d 'Abril, i 

dins del "Cicle de Joves Interprets", 
la cadena de televisió TV3 ens va ofe
rir el Concert n° 3 , que va tenir coma 
protagonista únic a l'excel.lent pianis
ta i president de Joventuts Musicals de 
Vinaros LLUÍS AVENDAÑO . 

L'actuació de Lluís Avendaño va es
tar composta per tres interpretacions 
molt diferents tant en estil com en di-

ficultat tecnica. Les obres interpreta
des van ser: 

1.- "Barques sobre l'ocea'', frag 
ment de "Miroirs" de RA VEL. 

2.- "Almeria", de la "Suite Ibéri
ca" de l. ALBENIZ . 

3.- "Tres moviments de Petruixka" 
de l. STRAVINSKY. 

- Dansa russa. 
- A casa de Petruixka . 
- Dijous Gras. 

PER A FUTURS SOCIS 
Si encara no sou socis de Joventuts 

Musicals de Vinaros, i voleu fer-vos-en , 
ho teniu facil : Ompliu aquest Butlletí 
d 'Inscripció i envíe u-lo al C/. Carreró 
n° 24 de Vinaros . Ens sentirem molt 
contents de donar la benvinguda a no
va gent. 

J.J .M.M. 

JOVÉNTUTS MUSICALS 
C/ Carreró, 24 • VINARÓS (Castelló) 

BUTLLETI D'INSCRIPCIÓ 

1."cognom 

Nom 

PoblaciO 

Lloc de naixement 

ProfessiO 

Domicili 

O.P. Te l. part. 

Any 

Se 1a soci de Joventuts Musicals de Vlnaros, amb una quota (feu una creu 
on caiga). 

lJ Semestral de 600 ples. 

L Anual de 1.200 ptes. 

e· lnlantil 25 ptes. al mes 
(hns als 14 anvsl ,.., 

========-~-====-================================/--· ...,.., 

DOMICILIACIÓ BANCARIA 

Nom 1 cognbms .. 

Carrer 

Banc/Caixa 

Carrer 

...................... .. ...................... -. .... 
PoblaclO 

.. Agenc ia 

..... PoblaclO 

Provincia ................................. Compte/Lllbreta n. 0 

Distingits senyors: 
S1:rviu·vos carregar al meu compte/llibreta, i fins a nova ordre, e!s rebuts 

de .................. ples. que s.emestralment/anualment (taxeu el que no 
valga) els presentara Joventuts Músicals de VinarOs . 

de ... de 19 .. ..... 
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La Filatelia en Vinarós 
filatélica en nuestra ciudad de 
tema libre. 

Desde el pasado 30 de diciem
bre e ininterrumpidamente se 
vienen reuniendo todos los fines 
de semana , en el local social de 
la Sociedad Cultural «La Colla», 
un reducido grupo de personas cu
yo vínculo común es la filatelia. 

Para conocer sus inquietudes, 
hemos entrevistado a dos de los 
componentes de este grupo, se 
trata de D. Cirilo Cruz Gorricho 
y D. Aniceto Negre Agramunt. 

- ¿Qué pretenden con estas 
reuniones? 

• Crear y consolidar un Club 
Filatélico que agrupe a todos los 
coleccionistas de nuestra ciudad 
y de la Comarca, teniendo en 
cuenta de que los clubs más 
cercanos son los de Castellón y 
Tortosa. 

- ¿Hace falta en nuestra ciudad 
un club de estas características? 

• A un que no se tenga una idea 
exacta de los coleccionistas de 
sellos de correos de nuestra 
ciudad, sí sabemos que el número 
de los mismos es muy elevado, 
tanto en cantidad como en cali
dad de las diferentes especialida
des . Si tenemos en cuenta que con 
apenas una docena de aficiona
dos que nos hemos reunido hasta 
ahora, nos hemos encontrado con 
unas colecciones temáticas tan 
interesantes como pueden ser: 
Picasso, orquídeas, barcos, tauro
maquia, vino, Mundial-82, mari
posas; etc. , y por países: España, 
Andorra, Francia, Inglaterra, Is
rael, Austria, Lienchtenstein, Va
ticano, etc. ¡Cuál no será el abani
co de especialidades temáticas 
y países que podamos encontrar 
en nuestra ciudad, sólo con multi
plicar el número de aficionados 
que actualmente nos reunimos, 
por diez! 

- ¿Formar un club, para qué? 
• Las ventajas que nos puede 

reportar el que todos los aficio
nados a los sellos de nuestra ciu
dad y comarca nos conozcamos, 
son poco menos que imprevisibles. 

Sólo por enumerar algunas, po
demos citar: Intercambio de ideas, 
conocimiento de otros coleccionis
tas especializados en nuestro mis
mo tema, noticias, asesoría para 
que los principiantes no cometan 
errores irreversibles en sus colee-

ciones (punto éste que considera
mos importantísimo), cambio y ad
quisición de piezas, adquisición 
de material filatélico con facili
dades especiales, etc. 

Entre todas las ventajas que po
dríamos seguir enumerando, que
remos hacer especial mención 
a una en particular: La creación 
de un servicio especializado en 
marcofi/ia. 

- ¿Qué es la marcofilia? 

• La Marco filia consiste en co
leccionar matasellos destinados a 
inutilizar los sellos empleados 
para franquear las cartas. 

El aficionado puede coleccionar 
tres tipos de matasellos: Los mata
sellos utilizados comúnmente por 
las oficinas de correos, los mata
sellos especiales y los denomi
nados «primer día». 

Los matasellos de Primer Día 
de Circulación, son piezas de las 
más codiciadas. En España, 
el Servicio Filatélico admite abo
nos a sobres ilustrados y Matase
llos Primer Día. No obstante, 
estos matasellos del Servicio 
Filatélico, carecen de todo inte
rés pues se repiten casi siempre 
los mismos, con la única varia
ción de la fecha de emisión. 
Es lamentable que el Servicio 
Filatélico no utilice un matase
llos conmemorativo y distinto pa
ra cada serie emitida. 

Curiosamente se utilizan en Es
paña otros matasellos de Primer 
Día de Circulación en muchas 
de las series emitidas. No se admi
ten abonos del Servicio Filatéli
co de Correos y para conseguir
/os se deben pedir directamente 
a la Oficina de Correos correspon
diente. Este trámite es bastante 
engorroso y a veces difícil de con
seguir. A pesar de ello vale la pena 
intentar/o, pues muchas veces los 

matasellos son preciosos e intere
' santísimos para las colecciones 
temáticas. 

En cuanto a los matasellos espe
cia/es, debemos reseñar, que en 
nuestra ciudad sólo en una ocasión 
y con motivo de la Exposición 
Nacional de la Paloma Mensa
jera, en diciembre del 78, se ha 
puesto en circulación un matase
llos de estas características. 

Con este servicio de marcofi
lia , podríamos tener una informa
ción anticipada tanto de los 
Matasellos Especiales, como de 
los matasellos Primer Día, con el 
fin de mejorar y aumentar nues
tras colecciones temáticas. 

¿Tenéis alguna actividad 
programada? 

• A medio plazo, y durante las 
fiestas de San Juan y San Pe
dro de este año, tenemos progra
mado el realizar una exposición 

Aprovechando este comentario, 
queremos invitar a todo aquel que 
quiera exponer en la misma, se 
ponga en contacto con nosotros 
y contribuir as( a estimular a los 
coleccionistas a perfeccionar y su
perar sus propias colecciones. 

A más largo plazo, queremos 
celebrar todos los acontecimientos 
verdaderamente importantes de 
nuestra ciudad, con una exposi
ción filatélica. 

En este sentido, ya hemos efec
tuado los primeros contactos para 
realizar una exposición con motivo 
del cuarto centenario de nuestra 
Arciprestal, pudiendo incluso soli
citar un matasellos a la Dirección 
General de Correos. El tema de es
ta exposición serla exclusivamente 
religioso. 

- Damos las gracias a los Sres. 
Cruz y Negre por su amabili
dad en contestar a nuestras pre
guntas y recordar a los lectores 
que los sábados a las 5 de la tar
de se reunen en el local de 
•La Colla». 

Juan Bover Puig 

8° ANIVERSARIO 

Francisco Serres Borrás 

Que falleció cristianamente 
el día 1 de Mayo de 1977 

E.P.D. 

Su familia agradecerá la asistencia a la misa que en sufra
gio de su alma, se celebrará el día 1 de Mayo, a las 20 horas 
en la Iglesia Arciprestal de la Asunción. 

Abril, 1985 



BOLETIN SEMANAL DE 
LA OFICINA DE PRENSA 

DEL CONSELL DE 
LA GENERALIDAD 

VALENCIANA 

CONVENIO PARA LA CREACION 
DE UN CENTRO DE DISEÑO 

DEL CALZADO 

El martes, día 16, el director general 
de la Industria y Energía y vicepresi
dente del IMPIVA, Andrés García 
Reche, el director general de Electró
nica e Informática, Joan Majó Cruzate y 
el vicepresidente de la Asociación de 
Investigación de la Industria del Cal
zado (INESCOP), firmarán un conve
nio para el establecimiento de un cen
tro dé diseño del calzado. 

La creación de este centro está den
tro de los objetivos del IMPIVA, que se 
propone difundir las tecnologías del 
diseño y fabricación asistidos por com
putador, entre la industria de la Comu
nidad Valenciana, constituyendo la 
actuación con INESCOP y el sector del 
calzado una experiencia piloto que, 
previsiblemente, tendrá continuidad 
con la instalación de medios similares 
para otros sectores. 

En 1984 el paro en la 
Comunidad Valencia creció en 

40.684 personas 
UNO DE CADA DIEZ 

PARADOS ESPAÑOLES . 
RESIDE EN NUESTRA COMUNIDAD 

Los parados registrados en nuestra 
Comunidad a fines de 1984 sumaban 
268.020 personas, es decir el 10'29 % 
del paro nacional (2.064.193). Esto 
supóne que ha subido la cifra de para
dos valencianos en 40.684 personas 
alcanzando al 19'33 % de la población 
activa de la Comunidad y sube también 
la participación valenciana en el total 
español. · 

De los datos aparecidos en el boletín 
«lndicadors de Conjuntura: Serie Ocu
pació», publicado por la Consellería de 
Industria, Comercio y Turismo, la tasa 
de paro valenciana (19'33 %) queda 
ligeramente por debajo de la española 
(10'7% ). Aunque la distribución provin
cial es diversa: 21 '3 % en Valencia, 
18'69 % en Alicante, y sólo 12'03 % en 
Castellón. 

La Consellería de Cultura, 
Educación y Ciencia colabora con la 

Dirección General de Tráfico 
1 CONCURSO NACIONAL 

DE EDUCACION VIAL 

El 1 Concurso Nacional de Educación 
Vial organizado por la Dirección Gene
ral de Tráfico, en colaboración con la 
Consellería de Cultura, Educación y 
Ciencia y los departamentos corres
pondientes del resto de Comunidades 
Autónom_as, tiene como finalidad esti
mular el interés de los escolares y del 
profesorado sobre esta temática de 
nuestra sociedad. 

En 1986 finalizará el plan 
de acción especial 

FIRMA DE UN CONVENIO 
PARA ELECTRIFICACION TOTAL 

DEL MAESTRAZGO 

Se firmó el convenio entre la Conse
llerí a de Industria,. Comercio y Turismo 
de la Generalidad Valenciana, la Dipu-

tación Provincial de Castellón y la com
pañía «Electra del Maestrazgo,, por el 
que se finalizarán las obras de electrifi
cación de la comarca del Alto Maes
trazgo. 

Con un presupuesto de 90 millones 
de pesetas, financiados por estas tres 
instituciones, se van a concluir en el 
periodo de 1985-1986, las obras de 
construcción de una infraestructura 
eléctrica en esta comarca. Para ello se 
concibió en 1982 un plan de acción 
especial en el que se llevan invertidos 
170 millones de pesetas que se finan
cian por la Diputación Provincial 
(50 %), la Generalidad Valenciana 
(20 %) y la compañía distribuidora 
(30 % ) restante. 

Editados por la Dirección General 
de Acción Cívica 

50.000 EJEMPLARES DE 
«LA COMUNIDAD EUROPEA 

Y LOS JOVENES» 
Dentro de la campaña «Europa, 

información y juventud» y del Año Inter
nacional de la Juventud, la Dirección 
General de Acción Cívica de la Conse
llería de Presidencia ha editado 50.000 
ejemplares de un folleto titulado «La 
Comunidad Europea y los jóvenes» . 

En esta publicación se señala la 
lucha contra el paro juvenil y la igual
dad de oportunidades como realidades 
de la Comunidad Europea y la necesi
dad de adecuación de la juventud 
española tanto a nivel social, educati
vo, jurídico, etc. 

REGISTRADAS MAS DE 
QUINCE MIL PETICIONES 

DE AYUDAS POR LAS HELADAS 

La Consellería de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, una vez finalizado el 
plazo de presentación de solicitudes de 
ayudas con motivo de las heladas el 
pasado miércoles, día 1 O de Abril, ha 
dado a conocer el número de peticio
nes recibidas, así como las comproba
das hasta ahora y sus respectivos 
importes. Durante la próxima semana, 
se comprobará y remitirá a los peticio
narios la totalidad de las solicitudes. 

Provincia 
Pet. Registradas 

Nº Importe 
Mili. 
Pis. 

Petic. Comprob. 
Nº Importe 

Mili. 
Pts. 

Alicante 3.242 1.950 2.818 1.640 
Valencia 8.226 3.714 5.815 2.700 
Castellón 3.919 1.836 3.600 1.826 

TOTAL 15.387 7.500 12.233 6.066 

EL CONSELLER DE SANIDAD 
PRESENTARA EL PROYECTO . 

DE LEY GENERAL 
El conseller de Sanidad, Trabajo y 

Seguridad Social, Miguel Millana, pre
sentará en el centro cultural de la Caja 
de Ahorros de Valencia, el proyecto de 
la Ley General de Sanidad, acto en el 
que también intervendrá Pedro Pablo 
Mansilla, asesor ejecutivo del ministro 
de Sanidad y Consumo. 

El Proyecto de Ley General de Sani
dad, define, a grandes rasgos, las solu
ciones técnicas que pueden mejorar 
nuestro sistema sanitario y cuyas prin
cipales características serían: 

1) Un sistema sanitario financiado 
por fondos públicos que es gestionado 
íntegramente por las Comunidades 
Autónomas y que hace efectiva la pro
tección de la salud a todos los españo
les por el mero hecho de serlo. 

2) Un sistema sanitario que estu-

viera en los aspectos de promoción de 
la salud y prevención de la enferme
dad, sin perjuicio de los aspectos 
estrictamente curativos. 

3) Un sistema sanitario que concen
tra prioritariamente su poi ítica en el 
desarrollo de una atención primaria 
adecuada, que evite al ciudadano 
hacer uso de otros recursos más sofis
ticados que por su propia naturaleza 
deberán estar muy especializados. 

4) Un sistema sanitario que sin per
juicio de la eficacia y eficiencia de las 
prestaciones sanitarias, propicie una 
cierta concentración de las responsabi
lidades sanitarias en manos de las 
Comunidades Autónomas, posibilite 
unos amplios mecanismos de partici
pación a través de las Corporaciones 
en la gestión de los mismos. 

5) Un sistema sanitario que hace 
efectiva la facultad de elección de 
facultativo y Servicio Especializado 
hospitalario por parte de los ciudada
nos dentro de un marco sanitario. 

6) Y, por último, un sistema sanitario 
que, en aras al aprovechamiento 
máximo de todos los recursos no esta
blece ninguna situación de discrimina
ción en razón de la titularidad de los 
centros, al tiempo que indica que el 
sector público para concertar con el 
sector privado deberá tener presente la 
utilización óptima de los recursos públi
cos. 

Las inversiones superaron 
Jos 3.000 millones de pesetas 

en Enero 
SENSIBLE AUMENTO 

DE LA INVERSION INDUSTRIAL 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

A más de 3.047 millones de pesetas 
ascendió el volumen . de inversión 
industrial en la Comunidad Valenciana 
durante el primer mes de 1985 según 
publica el Boletín «lndicadors de Con
juntura. Serie lndústria,, editado por la 
Consellería de Industria, Comercio y 
Turismo de la Generalitat Valenciana. 
Ello significq una cota superior a la 
media mensual del año anterior y bas
tante por encima de los primeros 
meses de 1984. 

Por sectores destaca el «Vidrio y cerá
mica» con más de 616 millones (más 
del quinto del total), el textil con 351, el 
papel con 345 y la confección con 341. 
Estos cuatro sectores suman más de la 
mitad de las inversiones valencianas 
en enero. Después quedan calzado 
con 211 millones, los plásticos con 153 
y la agrícola-ganadera con 132. Como · 
se observa todas ellas son industrias 
tradicionalmente asentadas en la 
Comunidad. 

La Consellería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, 
creará veintidós oficinas 
EL VEINTE POR CIENTO 

DE LAS VIVIENDAS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

NECESITAN REHABILITACION 

En la Comunidad Valenciana existe 
un total de 1.045.817 viviendas de resi
dencia permanente, según el censo de 
1981, de las que alrededor de un veinte 
por ciento precisan actuaciones de 
rehabilitación, de acuerdo con el 
estado y la edad del parque inmobilia
rio. La Consellería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, a través de 
la Dirección General de Arquitectura y 
Vivienda, se ha propuesto el objetivo 
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de potenciar la rehabilitación de las 
viviendas para lo cual firmará conve
nios de colaboración con veintidós 
ayuntamientos de la Comunidad 
Valenciana a fin de constituir oficinas 
de gestión para la rehabilitación del 
patrimonio residencial y urbano. 

VEINTIDOS OFICINAS 
PARA FACILITAR LA GESTION 

FIRMA DE CIEN ESCRITURAS 
Y PRESENT ACION DE 

PROGRAMA DE REHABILIT ACION 
DE VIVIENDAS 

PRESENTACION DEL PROGRAMA 
MODA DEL IMPIVA 

Esta noche se presenta el Programa 
MODA que va a desarrollar el Instituto 
de la Mediana y Pequeña Industria de 
la Generalidad Valenciana (IMPIVA), 
en el transcurso de una cena que se 
ofrecerá a los medios informativos 
especializados. 

Los contratos-tipo 
incluirán la seguridad 

contra riesgos climáticos 
LA CONSELLERIA 
DE AGRICULTURA 
COLABORA EN LA 

SEGURIDAD JURIDICA DE 
AGRICULTORES Y 
COMERCIANTES 

En el Palacio de la Generalidad 
· 46 CONCEJALES DE CONSUMO 

SE REUNEN CON EL 
DIRECTOR GENERAL 

DE ACCION CIVICA 
Casi treinta y nueve millones 

para reparar daños 
en la provincia de Castellón 
VARIOS AYUNTAMIENTOS 

HAN FIRMADO 
NUEVOS CONVENIOS 

CON LA GENERALIDAD 

El conseller de Economía y Hacien
da, Antonio Birlanga, ha firmado esta 
mañana convenios para subvencionar 
obras con diecinueve ayuntamientos 
de la provincia de Castellón. Estos con
venios tratan de dar ocupación a quie
nes la perdieron a causa de las heladas 
en el mes de enero. 

Las obras se iniciarán 
en julio próximo 

LA SOCIEDAD ITALIANA DEL VIDRIO 
PRESENTA SU PROYECTO 

PARA EL AREA DE SAGUNTO 

El proyecto presentado por la Socie
dad Italiana del Vidrio a la Consellería 
de Industria, Comercio y Turismo 
supondría una inversión de 5.500 
millones de pesetas con empleo para 
432 trabajadores directos y unos 150 
indirectos más. 

La coyuntura económica 
el pasado febrero en la comunidad 

RELATIVO DINAMISMO 
EN LA INVERSION 

Y DEBIL OFERTA AGRICOLA 
Notas contradictorias definen la 

situación económica valenciana en el 
pasado mes de febrero, en el informe 
aparecido en el Butlletí d'Economia (Nº 
15), publicado por la Consellería de 
Economía y Hacienda. Así una inver
sión industrial más animada coincide 
con un flojo panorama agrícola y la 
debilidad continuada del consumo y la 
produción industrial en la Comunidad 
Valenciana. 
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El Presidente Lerma recibió a 
los galardonados y miembros 

del jurado 
CONCEDIDOS LOS PREMIOS 

PARA LA REALIZACION 
DE SEIS AUDIOVISUALES 

Documentales: 
1 er. premio: «Equipo Crónica-imáge

nes de la transición». Productor: Pedro 
Pérez Rosado. Guión: Manuel García. 

2°. premio: «La arquitectura tradicio
nal valenciana». Productor: Carlos 
Pastor Moreno. Guión: Eduardo Mira y 
Miguel Fernández. 

Musicales: 
1 er. premio: «By pass» . Productor: 

Vicente Tamarit Rius. Dirección: Pedro 
P. Hernández. Coreografía: Gracel 
Maneu. 

2° premio: «Música mestre». Pro
ductor: Luis Ribera Herráez. Guión: 
Jaume Talens. 

Ficción: 
1er premio: «Era una ciudad más 

grande que la luña,,. Productor: Pedro 
Pérez Rosado. Guión: 'José Ginés 
Esparza y Alfons Civera. 

2° premio: «Los domingos son muy 
antiguos" . Productor: Gaspar Cano 
Peral. Guión: José Cano Peral. 

Mención especial: «Les dents,, (fic
ción). Productor: Luis Ribera original 
de Josep Lozano Lerma y guión de 
Jaume Talens. 

El IMPIVA y el sector juguetero 
valenciano 

PROXIMA CREACION 
DE UN INSTITUTO TECNOLOGICO 

DEL JUGUETE 

El Instituto de la Mediana y ~equeña 
Industria de la Generalidad Valenciana 
(IMPIVA), en cooperación con los 
industriales jugueteros valencianos ha 
decidido la instalación de un instituto 
tecnológico del juguete. 

Informe de coyuntura económica 
del último trimestre de 1984 

DEBILIDAD DE LA 
DEMANDA INTERNA, 

IMPULSO DE LA 
DEMANDA EXTERIOR Y 

MAYOR CAPACIDAD DE AHORRO 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

ENRIC BEL TRAN SE REUNE 
CON EL SECTOR DE MATADEROS 

PARTA SU RECONVERSION 

El director general de Poi ítica Agroa
limentaria, 'Enrie Beltrán, ha manteni
do, en el transcurso de esta semana, 
reuniones de trabajo en los· municipios 
de Algemesí, Sagunto, Moneada y 
Xativa con representantes del sector 
de mataderos al objeto de analizar la 
situación actual de los centros de cara 
a aplicar las normativas vigentes, que 
tienen como fin unificar y elevar las 
condiciones técnico-sanitarias así 
como aumentar su rentabilidad. 

Nuevas subvenciones 
de la Generalidad por las heladas 

VEINTISEIS MILLONES 
PARA AYUNTAMIENTOS 

VALENCIANOS 

Dieciocho ayuntamientos de la pro
vincia de Valencia han suscrito nuevos 
convenios con la Consellería de Eco
nomía y Hacienda para obras que 
empleen jornaleros parados como con
secuencia de las heladas. 

Organizado por la 
Consellería de Cultura, 

Educación y Cienca 
«STAND» SOBRE 

FORMACION PROFESIONAL 
EN LA FERIA INTERNACIONAL 

DEL ARTE EN METAL 

CISCAR SE ENTREVISTA 
CON EL CONSEJO AUTONOMICO 

DEL DEPORTE ESCOLAR 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 

VINARÓS: 
Sta. Marta, 25-B-Tel. (964) 4516 98 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

8ENICARLO CaslellOn. 16·8 ·Tel. (964) 4710 78 
ALCALA DE XISVERT 8ar0n de Alcahali , Sin. 

CALIG Gral. Alonso Vega. 1 · Tel. 42 
TRAIGUERA Nueva, 30 ·Tel. (964) 49 SO 84 
ULLDECONA Plaza Paz . 9·8 ·Tel. (977) 72 02 08 
VILLAFAMES José An1on10 106 · Tel S1 Tal (964) 41 01 OS 

t Rogad a Dios por el alma de 

Palmira Puchal Vidal 

Que falleció 
el día 13 de Abril de 1985 

E.P.D. 

Sus hijas: Francisca y Mercedes, hijos políticos Ginés e 
Isidro, ni.etas y biznietos, al'comunicarles esta sensible pér
dida, les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Abril 1985 

Programas y acciones 
a financiar·con cargo 
al fondo de solidaridad 

R.D. 180/1985 de 13 de Febrero . 
B.O.E. 15 de Febrero de 1985. 

O .M. 21 de Febrero de 1985 . 
B.O.E. 27 de Febrero de 1985 . 

SECCION 1 ª: Acciones que ayu
den a poner en marcha proyectos 
generadores de empleo o de carác
ter innovador. 

Finalidad: Financiar iniciativas 
que generen empleos mediante la 
creación o ampliación de pequeñas 
y medianas empresas (y la realiza
ción de proyectos innovadores) . 

Ayudas: . Subvención asistencia 
técnica . 

. Subvención parcial de intereses 
de préstamos que se obtengan de 
entidades con las que el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social tenga 
suscrito convenio . 

. Subvención en casos de recono
cido interés social , de parte de la 
inversión fija. 

Límite: 2.000.000 pesetas por 
puesto de trabajo creado. 

Condiciones: . Proyecto viable . 
. Creación de empleos. 
. Empresa al corriente en sus 

obligaciones con la Seguridad 
Social. 

. Empresa no sujeta a reconver
sión. 

SECCION 2ª.: Acciones de 
apoyo salarial a las nuevas contrata
ciones . 

Finalidad: Subvencionar parcial
mente a las empresas los costes 
salariales, incluidas cuotas de la 
Seguridad Social, de las contrata
ciones que realicen al amparo de 
conciertos entre el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y 
empresas, organismos e institucio
nes. 

Ayudas: Hasta el 25 % del coste 
salarial, durante 1 año. 

Las contrataciones deberán ser: 
. Contratos en prácticas y para la 

formación, con jóvenes demandan
tes de primer empleo . 

. Contratos en prácticas y para la 
formación a minusválidos . 

. Contratos con personas que 
vayan a ejercer la actividad de for
mador. 

. Contratos con estudiantes de los 
últimos cursos de los distintos nive
les de enseñanza . 

Condiciones: Estar al corriente 
en las obligaciones con la Seguridad 
Social. 

Contratar con inscritos en Ofici
nas de Empleo. 

Mantener el nivel de empleo . 

SECCION 3ª: Acciones de for
mación u orientación profesional. 

Finalidad: Financiar acciones 
que favorezcan la integración labo
ral de personas que pretendan com
pletar o adecuar su formacion . 

Las acciones serán : 
. F.P. ocupacional en ámbito 

rural . 
. F.P . en la empresa. 
. Formación y perfeccionamiento 

empresarial y gestión cooperativa . 
. Acciones para facilitar la prác

tica de los alumnos de los últimos 
cursos de los diferentes niveles de 
enseñanza . 

Ayudas: Subvención de los gastos 
de desplazamiento, nutrición y 
habitación . 

Subvención gastos material de 
trabajo . 

Becas 500 ptas./día. 
Subvención a los centros colabo

radores . 
SECCION 4ª.: Acciones de rein

serción e integración socio-profe
sional en favor de personas inclui
das en estos colectivos: 

Trabajadores desempleados 
inscritos más de 18 meses. 

. Mujeres con responsabilidades 
familiares, inscritos más de 12 
meses. 

. Minusválidos inscritos en la Ofi
cina de Empleo. 

. Emigrantes retornados. 
A~udas: . Subvención gastos de 

formación o reconversión profesio
nal. 

. Subvención del 15 % del suel
do , durante 1 año . 

Ayuda por traslado de residencia: 
. Gastos desplazamiento, pri

mera instalación y reagrupamiento 
familiar. 

Ayuda a la conversión de desem
pleados en autónomos: 

. Hasta el 50 % de intereses de 
préstamos obtenidos de entidades 
con concierto con el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 

SECCION Sª.: Acciones que 
tiendan a reducir los desequilibrios 
territoriales. 

Ayudas: En las zonas de tasa 
mejorada (V AB menor a la media 
nacional) prioridad y posibilidad de 
superar los máximos porcentajes. 

BAR-RESTAURANTE 
-RIOSECO-

NUEVA DIRECCION: ADRIAN (Alias El Holandés) 

Especialidad en CARNES Y ALCACHOFAS 
ALA BRASA 

ABIERTO TARDES desde las 6 
Domingos desde la 1 mediodía 
MlERCOLES CERRADO - Tel. 45 45 36 

En la desembocadura 
del Río Cerval 
Frente Pabellón Polideportivo 



Seguro combinado 
en cítricos 

Aprobado el Plan de Seguros Agra
rios Combinados en cítricos para 
1985, a continuación se relacionan al
gunos aspectos que pueden resultar de 
interés para los agricultores que deseen 
~uscribir dicho seguro: 

SUSCRIPCION DEL SEGURO: 

El seguro se realizará individual
mente por toda aquella persona que 
lleve o dirija la explotación, o colecti
vamente por las Cooperativas y agrupa
ciones establecidas o que se establez
can, así como p.or las organizaciones y 
asociaciones de agricultores, y en su 
caso las Cámaras Agrarias. 

El periodo de suscripción del seguro 
combinado de helada, pedrisco y vien
tos en cítricos será: 

OPCION A, (cubre riesgos de hela
da y pedrisco a partir de la aparición 
del botón floral, y el riesgo de viento a 
partir del 15 de Junio de 1985), hasta 
el 30 de Abril de 1985. 

OPCION B, (se cubren los tres ries
gos a partir del 15 de Junio). 

PERIODO DE GARANTIA: 

El periodo de garantía finalizará en 
el momento de la recolección o en la 
fecha que sobrepase la madurez comer
cial del fruto, aunque no se haya pro
cedido aquella, y siempre teniendo co
mo 1 ímite máximo las siguientes fe
chas: 

NARANJAS 
Grupo 1.- Navelina y Newhall, 15 

Febrero 86. 
Grupo 11.- Navel, Salustiana, Cade

nera, 15 Abril 86. 
Grupo 111.- Navelate y Sanguina, 

31 Mayo 86. 
Grupo IV.- Verna y Valencia-late, 

30 Junio 86. 

MANDARINAS 
Grupo 1.- Clausellina, 30 Noviem

bre 85. 
Grupo 11.- Oroval y Satsuma, 31 

Enero 86. 
Grupo 111.- Cornun ,.Clementina fi

na, Monreal, Nules, 28 Febrero 86. 
Grupo IV.- Wilking, Kara, Hernan

dina, Clementard y otras Clementinas, 
15 Abril 86. 

LIMONES 
Grupo 1.- Mesero o fino, 15 Marzo 

86. 
Grupo 11.- Verna, Eureka, Lisbon, 

Rodrejo de Mesero, 31 Agosto 86. 
Grupo 111.- Rodrejo del Verna, 30 

Noviembre 86. 

PRECIO DEL SEGURO: 

A elegir por el citricultor, teniendo 
como valores máximos los siguientes: 

NARANJAS 
Navelate: 48 pts./kg. 
Valencia-late: 45 pts./kg. 
Navelina, Newhall, Navel, Salus

tiana, Verna: 28 pts./kg. 
Sanguina: 22 pts./kg. 
Cadenera, Blancas comunes: 20 

pts./kg. 

MANDARINA E HIBRIDOS 
Clausellina: 45 pts./kg. 
Wilking, Oroval, Nules, Hernandina, 

Clementina fina y otras Clementinas: 
40 pts./kg. 

Kara: 35 pts./kg. 
Satsuma, común, Monreal: 25 pts./ 

kg. 

LIMON 
Todas las variedades: 26 pts./kg. 

CAPITAL ASEGURADO: 

Es el 80 por 100 del valor de la pro
ducción. El valor de la producción re
sulta de multiplicar la superficie asegu
rada por el rendimiento unitario y por 
el precio a efectos del seguro. 

SINIESTRO INDEMNIZABLE: 

Para que un siniestro sea considera
do indemnizable, los daños sufridos en 
la cosecha asegurada por cualquiera de 
los riesgos cubiertos deben ser superio
res al 10 ºfo del capital asegurado. Si 
durante el período de garantía se repi
tiera alguno de los siniestros en la mis
ma parcela, los daños producidos serán 
acumulables. 

FRANQUICIA: 

El caso de siniestro indemnizable 
quedará siempre a cargo del asegurado 
el 5 ºfo de los daños. 

COMUNICACION DEL SINIESTRO: 

En caso de siniestro comunicar an
tes de los siete días a la Agrupación Es
pañola de Entidades Aseguradoras de 
los Seguros Agrarios Combinados, S.A., 
(Calle Jorge Juan, n° 68, MADRID -
28009). 

SUBVENCIONES DEL ESTADO 
A TRAVES DE ENESA: 

a) Adicional del 1 O ºfo para las va
riedades de naranja Navelata y Valen
cia-late, de mandarina Hernandina Y 
Tangelo Fortune. 

b) Según estratos de capital asegura
do. 

Estratos {Pts.) 
lnd. Col. 
ºfo ºfo 

Hasta 1.750.000 20 45 
De 1.750.000 a 3.750.000 
Más de 3.750.000 

15 30 
10 20 

BONIFICACIONES 
(solo agrupaciones): 

a) Por suscripción colectiva 

Nº agricultores Bonifica. 
ºfo 

Hasta 19 
De 20 a 50 
De 51 a 100 
Más de 100 

2 
4 
6 

b) Por medidas preventivas: Las 
parcelas que dispongan de instalacio
nes de protección antihelada yfo pe
drisco, tendrán una bonificación en la 
prima. 

PRIMAS DEL COSTE 
DEL SEGURO POR CADA 

100 PESETAS ASEGURADAS 
EN LA COMARCA 

DE VINAROS: 

Opción A 

Grupo 
1 11 111 IV 

Naranja 13'33 15'35 16'74 18'37 
Limón 16'62 18'90 20'55 
Mandarina 11 '13 13'67 15'08 16'41 

Opción B 

Grupo 
1 11 111 IV 

Naranja 11 '35 13 '06 14'08 15'65 
Limón 13'59 15'87 17'78 
Mandarina 9'25 11 '67 13'03 14'13 

Conselleria de Agricultura 
Servicio de Extensión Agraria 

Vinaros 
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Comité Español del UNICEF 

Asociación UNICEF -España 

«I Concurso 
de Carteles UNICEF» 

Bases 
PRIMERA.- Se convoca, entre 

artistas de nacionalidad española, el 
«I CONCURSO DE CARTELES 
UNICEF», con objeto de divulgar 
las cuatro estrategias principales de 
actuación del UNICEF, en su cam
paña titulada «Una Revolución en 
favor de la Infancia». 

SEGUNDA.- El tamaño stan
dard de los carteles, que obligatoria
mente deberán presentarse monta
dos sobre bastidor, será de 50 x 75 
cm2. No existe limitación de colores. 
En todos ellos figurará el emblema 
del UNICEF y las leyendas «UNl
CEF» y «UNA REVOLUCION 
EN FAVOR DE LA INFANCIA». 

TERCERA.- Se establecen 
CUATRO PRIMEROS PRE
MIOS, de 100.000 pesetas cada uno, 
para cada uno de los cuatro temas 
del concurso: Gráficas de Desarro
llo del Niño; Rehidratación Oral; 
Lactancia Materna; e Inmuniza
ción. Los premios en metálico irán 
acompañados de diplomas acredita
tivos correspondientes. (Los artistas 
pueden dirigirse, directamente o por 
correo, al Comité Español del UNl
CEF /Asociación UNICEF-ESPA
ÑA, cuyas oficinas centrales están 
situadas en la calle Mauricio Legen
dre, 36 .- 28046 - MADRID, donde 
se les facilitará mayor información 
sobre dichos temas). 

CUARTA.- El plazo de presen
tación de originales finalizará a las 
I 3 horas del día 1 de Octubre de 
I985, rechazándose todos los que se 
presenten con posterioridad. Los 
originales de los carteles, debida
mente firmados por su autor, debe
rán presentarse en las oficinas cen
tfales de la Asociación, cuya direc-

ción se indica en la base «Tercera », 
en días hábiles y horas de oficina, 
durante el plazo establecido, con 
excepción del mes de Agosto. 

QUINTA.- Cada artista podrá 
presentar un máximo de tres origi
nales para cada uno de los cuatro 
temas del concurso. 

SEXTA.- El Jurado Califica
dor, cuya composición será pública 
en su día, actuará también como 
Jurado de Admisión, así como de 
Jurado de Selección de los carteles a 
exponer públicamente, de entre los 
cuales se decidirá en su caso los car
teles premiados. 

SEPTIMA.- El fallo del Jurado 
será inapelable, pudiendo declarar 
desierto el concurso. 

OCTAVA.°"""' Los originales pre
miados quedarán en propiedad del 
Comité Español del UNICEF a 
todos los efectos. 

NOVENA.- Los carteles no 
admitidos o no seleccionados para 
su exposición podrán ser retirados 
dentro de los 20 días siguientes al de 
finalización del plazo de admisión. 

Una vez emitido el fallo final, los 
carteles no premiados podrán ser 
retirados dentro de los JO días 
siguientes al de finalización de la 
exposición. 

Los originales no retirados dentro 
de los plazos establecidos, quedarán 
en propiedad de la Asociación UN 1-
CEF-ESPAÑA a todos los efectos. 

DECIMA.- La presentación de 
una obra al concurso supo,ne la 
aceptación de las presentes bases. 

Madrid, 1 de Abril de 1985 

5° ANIVERSARIO 

Francisco Javier Soto Jordán 
Que falleció el 4 de Mayo de 1980 

a la edad de 75 años. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la B.A. de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, Rosa ~rero Ribera; hermanos, Jaime.y 
Pilar, hermanas políticas, sobrinos y demás familia, ruegan una 
oración por el eterno descanso de.su alma. 

La misa se celebrará el sábado día 4, en la Iglesia Arciprestal, a 
lasl2h. 

Vinaros, Abril 1985 
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Ciclismo 
EL PASADO MIERCOLES 

SE FIRMO EL CONTRATO 
ENTRE CERVEZAS 

SAN MIGUEL Y 
LA UNION CICLISTA 
PARA ORGANIZAR 

EL DIA DE LA BICICLETA 
DEL DIA 5 DE MAYO 

El miércoles a última hora de la tar
de y en los locales de la Unión Ciclista 
Vinaros se firmaba el contrato entre la 
firma comercial CERVEZAS SAN MI
GUEL y la u.e. VINAROS para la ce
lebración del DIA DE LA BICICLE
TA, que se organizará el próximo do
mingo día 5 de Mayo y que promete 
ser muy interesante debido a una serie 
de detalles que los patrocinad0res ofre
cerán a todos los que participen en la 
marcha ciclista matinal del menciona
do día. A causa de estar cerrada la re
dacción de nuestro semanario en .el 
momento de la firma del contrato la 
próxima semana les ofreceremos unas 
opiniones que pudimos recoger de los 
allí presentes, podemos adelantarles 
que por parte de la Unión Ciclista Vi
naros estuvieron el Presidente, José 
Comes acompañado del Sr. Polo Moli
na responsable de organización para es
te día y por parte de la firma CER
VEZAS SAN MIGUEL se encontraban 
D. José Vidal coordinador de toda la 
publicidad de la firma cervecera para 
España acompañado de los Sres. Fran
cisco Gómez y Juan Caballer, represen
tantes oficiales de Castellón provincia 
y Vinaros comarca los cuales quedaron 
altamente satisfechos por todos los de
talles técnicos que los dos mandatarios 
de la entidad local les iban anunciando 
en cuanto a la organización prevista 
para el DIA DE LA BICICLETA. 

LOS ACTOS A CELEBRAR 
SON LOS SIGUIENTES: 

DOMINGO 5 DE MAYO 

DIA DE LA BICICLETA 

Organiza: u.e. VINAROS 

Patrocina: CERVEZAS 
SAN MIGUEL 

1 O horas: Concentración de todos 
los participantes en e/. San Francisco. 

11 h.: Salida de la marcha para re
correr las principales calles. 

12'30 h.: Llegada de la marcha 
frente Ayuntamiento y sorteo regalos. 

17 h.: Carrera Social por el siguien
te circuito: C/. San Francisco (salida), 
e/. del Pilar, Avda. Calvo Sotelo, C/. 
San Blas, C/ Tarrasa y C/. San Francis
co, META. (40 vueltas) 56 kms. 

19 h.: Entrega de trofeos a vence-

dores y finalización del DIA DE LA 
BICICLETA. 

GRAN ACTUACION 
EN EL DEBUT 
DEL CURSO -

TEMPORADA 85 
DE LA ESCUELA 

DE CICLISMO 

El pasado domingo se celebró en 
Vall de Uxó, la primera carrera de en
señanzas-competición en el curso-85 
participando todas las escuelas de la 
Provincia y consiguiendo la de Vinaros 
una destacada actuación que ya la si
túa entre los primeros lugares en las di
ferentes clasificaciones, siendo la ver
dadera sorpresa el ciclista de Cálig Ma
nuel Querol, el cual con su triunfo en 
la nueva categoría a la que pertenece 
este año por su edad, llegó incluso a 
dominar a sus rivales con tanta facili
dad que los primeros sorprendidos fue
ron los acompañantes habituales en es
te tipo de pruebas, mención aparte me
recen también en su debut los ciclistas 
José Antonio Merlos que en la catego
ría de Alevines alcanzó la 3ª plaza y el 
triunfador de la pasada temporada en 
Principiantes Ignacio Pandos en Gym
khana, hizo el doblete ganando tam
bién la competición. 

Las distintas clasificaciones que se 
dieron fueron las siguientes: 

Principiantes: 
Gymkhana, 1°. Ignacio Pandos, Es

cula de Vinaros. 
Competición, 1°. Ignacio Pandos, 

Escuela de Vinaros. 
Competición, 11°. Juan Manuel 

Merlos, Escuela de Vinaros. 

Alevines: 
Gymkhana, 2°. José Antonio Mer

los, Escuela de Vinaros. 
Competición, 3º. José Antonio 

Merlos, a continuación Osear Pandos, 
Ernesto Folch y Agustín Rodríguez y 
Antonio Avila (de San Rafael del Río) 
todos ellos de nuestra Escuela. 

Infantiles: 
Gymkhana, 2°. Vicente Gaseó (Cá

lig), Escuela de Vinaros. 
Competición, 1°. Manuel Querol 

(Cálig), Escuela de Vinaros; Felipe Sor
lí (Benicarló), Escuela de Vinaros; Vi-. 
cente Gaseó (Cálig), Escuela de Vina
ros; Osear Velasco, Escuela de Vina
ros; Sergio Tortajada, Escuela de Vina
ros; José Geira, Escuela de Vinaros; Vi
cente Blasco (Cálig), Escuela de Vina
ros. 

UNION CICLISTA 

Crónica 
de Ajedrez 
El próximo día 22 

KARPO V JUGARA 
UNA SIMULTANEA 

CONTRA 25 AJEDRECISTAS 
VALENCIANOS 

Anatoly Karpov, campeón del 
mundo de ajedrez, jugará una si
multánea en Valencia, el próximo 
22 de abril, enfrentándose a vein
ticinco jugadores de la ciudad. 
El acto empezará a las cinco de 
la tarde y, posiblemente, se lle
ve a cabo (el lugar no está confir
mado) en el hotel Rey Don Jai
me. El acontecimiento deporti
vo está subvencionado por la Ca
ja de Ahorros de Valencia y or
ganizado por su círculo de ajedre
cistas. Karpov cobrará 350.000 pe
setas por la exhibición. La selec
ción de los veinticinco adver
sarios del campeón estará forma
da por veinte jugadores de la 
peña ajedrecista de la Caja y 
cinco de los mejores jugadores 
valencianos. De momento se ba
rajan siete nombres: Oltra, Carlos 
García, Coret, Ballester Sospe
dra, Germán Muñoz y Rafa Ma
rí. 

Karpov, poseedor de un juego 
frío y supertécnico, no demasia
do espectacular, es uno de los 
jugadores con un palmarés más 
impresionante de toda la historia 
del ajedrez. Vence en casi todos 
los torneos magistrales en los que 
participa. Su juego es profunda
mente admirado por los grandes 
maestros -excepto por el vete
rano ex-campeón mundial Botwin
nik-, bastante duro en sus co
mentarios sobre Karpov, pero, sin 
embargo, los aficionados de a pie 
no vibran con su juego, que pare
ce nada más (ni nada menos) que 
el de una computadora progra
mada por los dioses. 

Nacido en Zlatoust (Urales me
ridionales, Unión Soviética), el 
23 de Mayo de 1951, Anatoly 
Evgenyevich Karpov aprendió a 
jugar a los cuatro años, fue juga
dor de primera categoría a los nue
ve, candidato a maestro a los 
once, maestro internacional a 

Para vestir 
sus pies de 
Fiesta, gran 
selección en 

Calzados 

~®~~~ 
Visítenos en 
Avda. Libertad, 11 
y San Cristóbal, 37 
(JUNTO PARADA AUTOBUSES) 

los dieciocho y gran maestro a 
los diecinueve, consiguiendo el 
cetro mundial a los veinti
trés, al renunciar Fischer -en
tonces campeón del mundo- a 
disputar el título con Karpov, 
que había conseguido vencer en 
el torneo de candidatos. 

Después, Karpov disputó su tí
tulo en tres ocasiones: dos veces 
con Korchnoi, venciendo en am
bas, y una vez hace escasos meses 
con Kasparov, en un match lle
no de incidentes y que quedó 
inconcluso por obra y gracia 
de una polémica decisión de Flo
rencio Campomanes, presidente 
de la Federación Internacional, 
dicen que presionado por los 
dirigentes del ajedrez soviético, 
asustados ante el desfondamiento 
de Karpov (niño mimado del Polit
buró), que, después de ir ganan
do 5-0, vio como se llega
ba a un 5-3, con un Kasparov 
irresistible e imponiéndose ya 
con facilidad. 

La última visita de un campeón 
mundial a Valencia fue en enero 
de 1945. Alekhine, un ruso blan
co, médico, alcohólico y genial 
ajedrecista, dio dos simultáneas 
en el plazo de pocos días. Er
nesto García, 82 años y hoy en 
día jugador del club Gambito, 
se enfrentó victoriosamente, al 
legendario Alekhine entablándo
se una partida y ganándole la 
otra. «Alekhine era un mito» 
cuenta Ernesto García, pero yo 
tuve la suerte de jugar como 
nunca. Puede que influyese, ade
más, el hecho de que Alekhine 
bebía mucho mientras jugaba. En 
las simultáneas exigía que se le 
colocara una mesa con una bo
tella de coñac y una copa. Ca
da dos o tres vueltas, ¡zas!, se 
bebía una, hasta acabar casi 
con el contenido de la botella. 
Los adversarios de Karpov lo 
tendrán más duro: el actual cam
peón del mundo no bebe. 

Club Ajedrez Ruy López 
Bar Blau 
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GENERALITAT VALENCTANA 

CONSELLERIA , 
D'OB~ PUBIJQUES 

URBANISME 
1 1RANSPOR1S 

DIRECCIÓ GENERAL DE lRANSPOR'IS 
CURSILLO PARA FORMACION 

DE 1RANSPORTISTAS DE MERCANCIAS 
VINAROZ, DEL 6 AL 8 DE MAYO, 1985 

!OCALES CASA DE LA CULTURA DE VINAROZ 

PROGRAMA 
DIA 6 LUNES 

18'30 h. PRESENTACION DEL CURSO, -
por D. Vicente Zanón Martínez. 

DIA 7 MARTES 

18'30 h. 

"EL CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
POR CARRETERA", 
por D. Juan Bría Gómez. 

"EL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCIAS 
POR CARRETERA", 
por D. Vicente Zanón Martínez 

"CALCULO DEL PRECIO DE COSTE Y MODALIDADES 
DE FINANCIACION", 
por D.• Inmaculada Baena Olcina. 

DIA 8 MIERCOLES 

18'30 h."EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA 
CONDICIONES, DOCUMENTOS Y TARIFAS INHERENTES 
AL MISMO", 
por D. Federico Fernández Roldán . 

CLAUSURA DEL CURSILLO, 
por el limo. Sr. Director General de Transportes 
D. Cayetano Roca Giner. 

. - 29·30 
abril 

LLOC: Col.legi Majar «Ll uis Vi\'es». 
Avda. Blasco lbMez, 23 

CONVOQUEN: Estudiants de 4' i 5' de Geografia 

COL.LABOREN: Departaments de Geografia de la 
Universitat de Valencia. 
Vice·rectorat d'Exlensió Universit3 ria. 
Deganat de la Facultat de Geografia i Hislória. 
Col.legi Major <cLluis Vives». 

PARTIC/PANTS 

Dr. JOSÉ MARÍA BERNABÉ MAESTRE 

Catednitic d ' Anélisi Geogr&fica Regional. Uni
versital de Valencia 

Llic.:A. CALVO, P. CARMONA , M. DUPRÉ, P. 
FUMANAL. N. LA ROCA, J. SALOM, F. 
SEGURA. 

Professors deis Departaments de Geografia Ge
neral i Geografia Humana . Universitat de Va
lencia. 

GRUP GARBÍ. Seminari permanent de Geografia de 
l'l.C.E. Valéncia. 

Dr. JUAN PIQUERAS HABA 

Professor del Departamenl de Geografia Gene
ral de la Universilat de Valencia. 

PREVASA. Promociones Económicas Valencianas, 
S.A. 

Dr. JOAN ROMERO GONZÁLEZ 

Professor del Departamenl de Geografia. Di
reclor General d'Ensenyaments. Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia. 

Dr. VICEN<;: M. ROSSELLÓ i VERGER. 

Director del Deparlament de Geografía General 
de la Universitat de Valencia . 

Dra. EULALIA SANJAUME SAUMELL. 

Professora del Oeparlament de Geografia Ge
neral de la Universilat de Valencia. 

PROGRAMA 

DILLUNS, 29 d'abril - JO h. matí 

Primera sessió: GEOGRAFIA APLICADA 

Ponencia: «La ordenación del territorio en la Co
munidad Valenciana» per PREV ASA. 

Comunicació: «Papel del geógrafo en los equipos in
lerdisciplinares de planificación» per 
D. Juan Piqueras Haba . 

Comunicació: «Influencia antrópica al medi fisic)), 
• per N'Eul&lia Sanjaume Saumell. 

Col.loqui, amb la participaci6 d'En Joan Olmos Di
reclor General d'Obres Públiques i Urbanisme. ' 

Segona sessió: 4, JO h. vesprada. 
DIDÁCTICA DE LA 
GEOGRAFIA 

Ponencia: c< Problem8tica de la geografia en l'en
senyamenl mitjSm, a "Cérrec del Grup 
GARBÍ. 

Col.loqui. 
Ponencia: 

Col.loqui. 

«Did8c1ica de la geografia als estudis 
universilaris», a c8rrec d'En J. M. Ber
nabé Maeslre. 

DIMARTS, 30 d'abril -JO h. matí. 

Tercera sessió: LA INVESTIGA CIÓ EN 
GEOGRAFIA 

Ponencia: <<La investigació de Base i l 'aplicació 
en geografia», a clirrec d'En V.M. 
Rosselló i Verger. 

Comunicació: «Política de suport a la invesligació», 
a drrec d 'En Joan Romero González. 

Comunicació: «Problemes pr&clics en la invesligació 
geogréfica», elaborat per A. Calvo, P. 
Carmona, M. Dupré, P. Fumanal, N. 
La Roca, J. Salom, F. Segu ra. 

Col.loqui. 

MEDICA 
REUS S.A. 

C/. Hermanos Vilafaña, 2 Tel. 21 16 21 
CASTELLON 

Compañía de Seguros, fundada en 1941 

SOLO NOS OCUPAMOS DE PERSONAS COMO USTED 

SUSCRIBA EL PLAN INTEGRAL DE PROTECCION FAMILIAR 

SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA 
Un seguro que da derecho a ser asistido al día siguiente de la admisión. 

SEGURO VOLUNTARIO DE ENFERMEDAD 
Subsidio por ~nfermedad-Parto-lnvalidez-Muerte (Indemnizaciones en metálico de acuerdo con la 
Modalidad elegida. (Hasta 3.000'- Ptas. en caso de enfermedad. Invalidez desde 100.000'- a 
1.000.000'- Ptas. etc.) 

SEGURO DE HOSPITALIZACION Y AL TA CIRUGIA 
Un seguro que le paga a Usted dinero en efectivo para poder elegir Clínica, Médico o Cirujano, en 
cualquier lugar del Mundo (De 1.000'- a 3.000'-). Según baremo en Hospitalización y hasta 
500.000'- Ptas. por intervención quirúrgica. -

NUESTRA ANTIGÜEDAD Y EXPERIENCIA AVALAN LA GARANTIA 
DE NUESTROSSERVICIOS 

Pida más información y será visitado sin compromiso por su parte Tel. 45 06 63 
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1ºdeMayo 

Las Centrales Sindicales 
CC.00. Comisiones Obreras y 
U.G.T. Unión General de Traba
jadores, conjuntamente , os invi
tamos a participar en la mani
festación que se celebrará el pró
ximo 1 ° de Mayo partiendo a las 
11 de la mañana desde la Plaza 
del Ayuntamiento de Vinaros y 
que finalizará en la Plaza del 1° 
de Mayo dando lectura a un comu
nicado conjunto que tratará sobre: 
POR EL PLENO EMPLEO, POR 
EL DESARME, POR LA PAZ, 
OTAN-NO, CREACION POR EL 
GOBIERNO DE PUESTOS DE 
TRABAJO , CONTRA EL PARO, 
JUBILACION A LOS 60 AÑOS, 
POR EL ABORTO GRATUITO 
EN LA SEGURIDAD SOCIAL 
REFORME RACIONAL DE LÁ 
SEGURIDAD SOCIAL, DEVO
LUCION DEL PATRIMONIO 
SINDICAL. 

¡CONTAMOS CON VUESTRA 
ASISTENCIA! 

Fotos: 1° de Mayo 1931 

Verbeaa Popular 
aate el 1° de Mayo 

A petición de las Centrales Sin
dicales CC. OO. Comisiones 
Obreras y U.G.T. Unión General 
de Trabajadores, el Ayuntamiento 
de Vinaros patrocina una VER
BENA POPULAR que se celebra
rá el próximo día 30 de Abril a 
partir de las 11 de la noche, (23) 
horas, con la actuación de la Or
questa CASABLANCA. 

Lugar: "La MuraDa» 
Eatrada gratuita 

t Rogad a Dios por el alma de 

Cayo Fons Forner 
Que falleció en Vinaros, el día 22 de Abril, 

a los 75 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la B.A. de S.S. 

E.P.D. 

. Sus afligidos: Hermanos , sobrinos , primos y demás fami
lia , ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Abril 1985 

Pequeños Cantores de la Misericordia 

El día 1° de mayo los componentes 
del Coro Infantil del Colegio Público 
"Ntra . Sra. de la Misericordia" , acom
pañados de profesores y padres, viaja
rán a Sant Cugat del Vallés para parti
cipar en el concierto de canto coral, 
que, organizado por la Coral "Bella 
Harmonia;; y patrocinado por el De
partamento de Cultura de la Generali
tat de Catalunya y el Ayuntamiento de 
Sant Cugat del Vallés, se celebrará en 
el local de "La Unió Santcugatenca". 

El programa que intepretarán cada 
una de las cuatro corales infantiles , así 
como el que efectuarán conjuntamen
te, es de lo más sabroso en canciones 
infantiles. Los "Pequeños Cantores" 
de Vinaros interpretarán, bajo la direc
ción de Lorenzo García: "Alegres can
ten els ocells" de F. Schubert. "El aba
bol" popular russa, "La campana del 
vespre" popular alemanya i "Si fa sol 
i fa bon dia" popular d 'Austria . 

A nuestros "Pequeños Cantores de 
la Misericordia" les deseamos un gran 
éxito para premiar el sacrificio que 
hacen para poder llevar a cabo esta 
clase de conciertos tan lejos de nues
tra ciudad. 

Boda 
El pasado día 14 en la Iglesia Arci

prestal de esta ciudad se celebró el en
lace matrimonial de Manuel Merchat 
Maya y María del Valle Carmona A"o
yo, en presencia de numerosos invita
dos, familiares y amigos, los cuales, fi
nalizada la ceremonia, fueron obse
quiados por los contrayentes. La feliz 
pareja partió posteriormente en viaje 
de novios visitando Mallorca y Andalu
cía. Nuestra más sincera enhorabuena 
al nuevo matrimonio así como a los 
padres de los contrayentes. 

Comparsa 
«Els Povals" 

Esta noche, en el restaurante Euro
mar de la Colonia Europa, los socios 
de la comparsa "Els Povals" se unirán 
en una cena-baile con el fin de la pre
sentación oficial de dicha entidad. 

También se presentará el cartel ga
nador del concurso "ANAGRAMA 
PARA LA COMPARSA", de cuyo 
autor, Eduardo Quintero, expondre
mos su obra en el próximo número de 
este semanario. 

KARMA Charmaleon 

Taller de Teatro del I.B. 
«Leopoldo Ouerol" Vinarós 

Tras ,el estreno de la obra 
BERENAVEU A LES FOSQUES 

' de Josep Benet i Jornet, que tuvo 
lugar en el Instituto el día 24 de 
abril, dentro de la Semana Cul
tural, se hará una nueva represen-

.LaCoUa 
El pasado viernes dio comienzo el 

II Campeonato de Parchís femenino 
con mucha ilusión por parte de todas 
las participantes, creándose un agra
dable ambiente en el local social, sien
do el resultado de las partidas jugadas 
el siguiente: 
O Ester, Mª Carmen - Conchín, Rosita 2 
1 Inma, Concha - Mª José, Aurora 1 
1 Angeles, Josefa - Trini, Ana 1 
O Lidia, Mercedes - Bárbara, Ana Mª 2 
1 Azucena, Fátima - Gema, Rosaté 1 

Boda 
En el altar de Nª Sra. de las Angus

tias de la Iglesia Arciprestal de nuestra 
ciudad el pasado sábado unieron sus vi
das en ei matrimonio Susana Carbó 
Pascual y Jaime Quixal Aviñó. Nues
tra más sincera felicitación a los novios 
y a sus padres. 

tanción el próximo lunes, DIA 29, 
a las 20 h. en el Salón de Actos de 
nuestro Centro de Bachillerato. 
Queda invitado el público el\ ge
neral. 

El Toro 
Japonés. 

CARRETILLAS 
ELEVADORAS 

NIS SAN 
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!JiA A Miquel Romero 

Jóvenes 
cristianos 
En el Año 
lntemacional de 
la Juventud 

Varios centenares de jóvenes de 
nuestra diócesis de Tortosa, en este do
mingo, 28 de abril , van a tener una tro
bada. Se celebrará en Alcossebre, que 
será lugar de encuentro de muchos jó
venes que pertenecen a movimientos 
cristianos. Durante el curso han tenido 
reuniones semanales de formación, y 
han promovido y participado en dift. · 
rentes actividades en sus respectivos 
pueblos, o también a nivel comarcal y 
diocesano. 

En nuestra comarca-litoral se hizo 
ya una trobada el 28 de octubre pasa
do. En el Remei d'Alcanar. Sincroni
zando con los objetivos que la ONU 
ha señalado para el Al'IO INTERNA
CIONAL DE LA JUVENTUD. En 
aquella jornada se profundizó en el te
ma de la Participación. Ahora, para el 
encuentro diocesano de Alcossebre, el 
tema será la Paz. La paz ha sido, en las 
últimas semanas, objeto de reflexión, 
de diálogo, y de iluminación cristiana 
desde la Palabra de Dios. Con ello se 
ha buscado que el 28-A sea la culmi
nación de un proceso. No se va a un 
día banal sino a una experiencia pro
funda, que tenga repercusión en la vi
da interior de los jóvenes. 

Desde octubre a abril los jóvenes de 
Alcalá, Alcanar, Benicarló, Cases d' Al
canar, Cálig, Sta. Magdalena de Pulpis 
y Vinaros han tenido reuniones con
juntas cada mes, a la búsqueda de un 
camino joven y cristiano en 1985 . Y 
un equipo de responsables de nuestros 
pueblos ha preparado intensamente es
ta gran reunión de jóvenes en Alcosse- . 
bre. 

Esperamos que la jornada por la paz 
y la juventud, sea, más que meta de lle
gada, punto de partida para una más 
profunda y notable vibración cristiana 
de muchos jóvenes. 

VINARbS, CAMPAÑA 
CONTRA EL HAMBRE, 

1985 
Parroquia Arciprestal ... . 
Parroquia San Agustín . . . 
Parroquia Sta. Magdalena . 
P. Sta. Mag. El Carme . .. . 
P. Sta. Mag. Sa¡it Roe ... . 
Día ayuno voluntario ... . 

TOTAL . . .. 

Cena del hambre . . . ... . 
Venta de macetas ..... . 
Operación " bollo" .. ... . 
Fraternidad enfermos . .. . 
Residencia S. Sebastián . . . 
Huchas tiendas ....... . 
Conferencia S. Vicente .. . 

123.000,-
13.538,-
57.139,-

4.000,-
4.065,-
6.234,-

207.976,-

11.293,-
18.227,-
39.072,-

3.302,-
25.000,-
21.082,-
10.000,-

TOTAL . . . . 127 .976,-

Colegio Consolación .... . 
Colegio San Sebastián .. . . 
Colegio Asunción ..... . 
C. Divina Providencia . . . . 
Colegio Liceo Quijote ... . 
Colegio Manuel Foguet. .. 
Colegio Misericordia .... 

TOTAL . ... 

Ingresos en bancós ... . . 

Exposición-venta artesanía 

19.270,-
14.592,-
16.247,-
30.050,-
23.859,-

4.903,-
23 .164,-

132.085,-

19.063,-

india. . . . . . . . . . . . . . . 200.000,-

RESUMEN TOTAL 
PARA LA CAMPAl'IA . . 687.100,-

Además la Campaña contra el Ham
bre ha subvencionado a Cáritas lnter
parroquial de Vinaros con las siguien
tes cantidades: 

Campaña Navidad 
de Cáritas. . . . . . . . . . . . 30.000,-
A Cáritas, para 
transeuntes . . . . . . . . . . 30.000,-
Y a la Conferencia de 
S. Vicente . . . . . . . . . . . 30.000,-

Total . . . . . 90.000,-

La Campaña agradece sinceramente 
la generosa respuesta de Vinaros. Dios 
se lo pagará. 

Pedro 
Mu:ñoz Guzmán 

Fallecido en Vinarós el día 12 de Abril de 1985 
a la edad de 85 años. Y su esposa 

Ana Núñez Quintela 
Fallecida en Vinarós el día 16 de abril de 1985 

a la edad de 82 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica 

Sus afligidos: Hijos Aurea, Rosario y Miguel; hijos políti
'cos lldefonso y Juan, nieta, hermanos, primos y demás 
familia. 
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IV 
NARIO¡ 

! 

NOTAS PARA 
UN CENTENARIO 

IV.- LOS ESCUDOS 
DE VINAROS 

Nuestros antepasados se preocupa
ron de dejar constancia, en sus obras 
públicas, del blasón de Vinaros. Son 
varios los que decoran nuestros monu
mentos y, lógicamente, también los 
hay en la Iglesia Parroquial. As( en la 
fachada (tanto en piedra a ambos lados 
del arco, como en sendos óvalos clave
teados en los batientes de la puerta) se 
ven los simbo/os, exentos, del ala y la 
cepa de vid. 

También en el interior hay uno, 
bell(simo, en oro y gules, sobre el al
tar mayor, en la bóveda. Por cierto 
que ignoramos si se trata de una de
coración tard(a (tal vez en escayola) 
o el que vemos oculta otro en piedra, 
tallado en la propia clave. 

• Pero, sobre piedra existe uno en fa 
clave de la capilla "del Cristo'; es de-

cir la primera a la derecha, tal como se 
entra al templo. Y éste, el más antiguo 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 19 35 

VINAROS 

sin duda de la parroquial, merece ser 
descrito. 

Se trata de un escudo de boca tra
dicional, sobre el que hay tallados, sin 
partición o cuarteles, un tallo (¿de 
vid?) con solo tres pámpanos, sin ra
cimo alguno; una hoja a la izquierda y 
dos a la derecha. En la parte derecha 
del escudo, un poco hacia arriba, se ve 
un ala, de tipo gótico, con su "codo " 
hacia la parte exterior del escudo. 

Ignoramos los esmaltes originarios, 
pues tememos que los actuales sean 
puramente imaginativos, y tal vez no 
en base a los que el artista "restaura
dor" vislumbrase en el antiguo, caso 
de estar iluminado. 

Varias son las sugerencias que de él 
se desprenden. As( vemos que su data
ción deberá fijarse en el momento de 
construcción del techo de esa capilla, 
sin duda posterior a la bendición del 
templo, 3 de febrero de 7 594 y poste
rior a la habilitación del "portal nou ·; 
es decir el 7 7 de octubre de 7 607. 

Que, fijada su fecha hacia 7 600, es 
éste posterior al más antiguo que cono
cemos, el de la clave de los porches de 
la ermita (7 549), y en el que se ve tam
bién la cepa de vid sin racimos, como 
en el de la iglesia. 

Naturalmente es anterior (ambos) al 
más antiguo que conocemos con dispo
sición heráldica correcta ... pero con el 
ala a la izquierda y la vid (con racimos) 
a la derecha, y que lleva fecha de 7637 
y se halla en la clave del portal de en
trada al recinto del ermitorio de los 
santos patronos de Vinaros. 

Otros escudos -<Jdemás de los men
cionados- hay en la parroquial, pero 
de ellos nos ocuparemos en otra oca
sión. 

José Ant° Gómez Sanjuán 
Abril de 7 985 

PUBLICIDAD 

t Rogad a Dios por el alma de 

Remigio Buj Buj 
Falleció el 18 de Abril de 1985 

a la edad de 82 años. 
HabieQdo recibido los Santos Sacramentos 

y la B.A. de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Benilde, hijos José y A urea, hijos políti
cos Manolita y José, hermanos José y Engracia, nietos, sobrinos 
y demás familia, ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Abril 1985 
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Homenaje a D. Paco Baila 

El sábado pasado, día 20 del ac
tual, se celebró en un céntrico Res
taurante de nuestra ciudad una 
cena-homenaje al maestro vinaro
cense D. Francisco Baila Tos
ca , quien durante muchos años 
ejerció su magisterio en Vinaros. 
El homenaje, que había sido orga
nizado por sus ex-alumnos, se vio 
concurrido por cerca de dos cien -
tas personas entre ex-alumnos, 
amigos y familiares, así como la 
asistencia del Sr . Alcalde D. Ra
món Bofill y señora. Ya al final 
de la cena hizo uso de la pala
bra su ex-alumno Juan Bover Puig 
para agradecer, en nombre de 
todos , a D. Paco toda la labor 
educativa e instructiva que había 
llevado a cabo a través de su largo 
e intenso magisterio. Tomó la pa-

labra luego el propio homenajea
do para dar las gracias por la 
asistencia numerosa a aquel acto, 
recordando los años vividos con to
dos. Después de sus sentidas pa
labras su ex-alumna Pepín Míra
lles le hizo entrega de una artís
tica placa conmemorativa del ac
to que se celebraba, y su ex-alum
no José Hiraldo entregó un ramo 
de rosas a la esposa del homena
jeado Dª Juanita Herrera. D. Paco 
pasó luego a saludar uno por uno a 
todos los asistentes, algunos de 
los cuales habían venido de pun
tos muy lejanos para dicho acto. 

Desde estas columnas felicita
mos a D. Francisco Baila por el 
homenaje que ha recibido muy 
merecidamente de sus ex-alum
nos. 

Fotos Alfonso 

«Comparsa Arramba y clava» 
El pasado día 11 de Abril se ce

lebró junta general extraordinaria 
constituyéndose la comparsa: 

«ARRAMBA Y CLAVA» 

Cuyajunta la componen: 
Presidente: Agustín Serrano Gi

ner. 
Secretaria: Gema Falcó Suárez. 
Tesorero: José Mª Morales Váz

quez. 

Lotería: Antonio Miralles Polo. 

Vocal 1°: Ricardo Franco Juan. 
Vocal 2°: Francisco Tejada Car

mona. 
Vocal 3°: Jordi Morales Váz

quez. 
Vocal 4°: Juan Díaz Roca. 
Vocal 5°: Luis Kratochuil Gas

có. 
·vocal 6°: Casimiro Teruel Mi

ra/les. 

El local social está situado en 
la calle PONT, 52. 

Col·legi Públic <<Manuel 
Foguet" 
Conmemoración de la 

Semana del Libro 
A lo largo de varios días, con 

motivo de la celebración del Día del 
Libro, han tenido lugar en el cole
gio del Grupo Virgen del Carmen 
una serie de actividades, promocio
nadas por la Asociación de Padres y 
organizadas conjuntamente con el 
Claustro de Profesores . 

El día 16, se proyectó la película 
«El Globo Rojo» , con la colabora
ción del Cine Club Vinarós, para 
los alumnos del Ciclo Superior. 

El lunes 22, fueron expuestos en 
el colegio, dibujos realizados por el 
Ciclo Inicial, cuyo tema giraba en 
torno a ·los libros y su historia; asi
mismo, los de 6° y 7° hicieron mura
les sobre libros. 

El día 23 , día central de la cele
bración, por la mañana se pasó el 
vídeo «Comes fa un diari», para el 
C . Superior. Por la tarde, en el 
patio de la escuela, se leyó un resu
men de la vida de Cervantes y un 
capítulo de su inmortal obra «Don 
Quijote de la Mancha». Los alum
nos de los Ciclos Inicial y Medio 
leyeron redacciones y recitaron 
poesías individualmente y en gru
po. Seguidamente, se proyectó el 
vídeo «La Isla del Tesoro», el cual 
consistía en un trabajo didáctico 
hecho por alumnos de otro centro; 

Culturismo 

El pasado sábado, día 20, a las 
18 h., y en el local de la Caja de 
Ahorros de Tarragona, se celebró 
el Campionat de Catalunya de Cul
turisme, con la asistencia de 70 
participantes, de entre los que ca
be destacar la participación de 
nuestro amigo José Mora Serrano 
del gimnasio Chunkwon de Vina
ros, que quedó clasificado en 6° 
lugar dentro de su categoría. 

Al .finalizar el campeonato Mo
hamed Makawi demostró su con
dición de campeón del mundo de 
cu/turismo al realizar una impo
nente exhibición. 

diapositivas sobre episodios del 
Quijote, para el C. Medio, y para 
los más pequeños (Preescolar y C. 
Inicial), películas de dibujos anima
dos. 

Esa misma tarde se hizo entrega, 
por parte de la Asociación de 
Padres de Alumnos, de un lote de 
libros para las aulas y Bibliotecas 
del colegio. 

Cabe destacar también la apari
ción durante estos días de la revista 
«Palangre», revista escolar confec
cionada con la participación de 
alumnos de los distintos cursos. Se 
espera que pueda tener una conti
nuidad en posteriores ocasiones. 

La última actividad de esta con
memoración fue la excursión que 
este miércoles 24 hicieron alumnos 
del Ciclo Medio al Diario «Medite
rráneo», a la emisora de Radio 
Popular de Castelló y al Museo de 
Ciencias Naturales de Onda. 

Todos estos actos han podido lle
varse a cabo gracias a la valiosa 
colaboración e interés constante de 
la Asociación de Padres, la cual ha 
permitido celebrar dignamente una 
fecha tan señalada como la del Día 
del Libro. Asimismo, se debe rese
ñar la estimable ayuda dada por 
Librería «Saga!» y «Difo's». 

E.F. 

Es preciso hacer mención del 
auge que está cobrando el cultu
rism o, y no sólo en el terreno 
masculino, sino que actualmente 
no es extraño ver a las mujeres 
dentro de tan espectacular depor
te. Por eso, para quien pueda in
teresar recordamos que el próxi
mo día 2 de Junio tendrá lugar 
en el pabellón del gimnasio Expo
sición de Valencia el campeona
to regional. Desde aquí deseamos 
lo mejor para nuestros represen
tantes. 

E.M.H. 



La llengua de 
la Nació 

per Ramon Puig 

Sebastia Serrano -aquell xi
cot primmirat i acullidor, que de 
tant en tant recau a la seua ca
seta del carismatic carrer Sta. Ri
ta- esta molt preocupat per tot el 
que fa referencia a la manera de 
parlar. Sebastia ha dedicat els 
seus /libres a investigar, més 
enlla d'on s 'ha arribat, en /'estu
di del paper del llenguatge en la 
com unicaci6, pero el llibre que 
acabo de llegir, per als profans 
com jo, posa al descobert d'una 
manera apassionant, la poca dedi
caci6 de la ciencia social a un te
ma, que com la lingü{stica, ha ju
gat un paper fonamental en la 
transformaci6 deis humans, el 
desenvolupament del m6n i so
bretot en la construcci6 i destruc
ció de les nacions. 

Sense cap dubte, recomano la _ 
seva lectura -com a exercici de 
gimnastica celebra/- a tota la 
gent d'idees malaltisses, despro
vista de fonaments d'identitat i 
que en aquests temps autono
mics, de tant en tant ens amollen 
eructes naciona/istes, trets d'En
cic/opedies luxoses. 

En un Estat com el que ens to
ca suportar, no és faci/ tenir 
clara la identitat, sigues d'on 
sigues com a m{nim eres dues co
ses a la vegada: español i... 
No som mo/ts e/s que pensem 
(i la veritat és que els intel. lec
tua/s d 'aixo no en parlen massa) 
que no es pot embotir una naci6 
dins d'una altra i que España és 
un estat sense naci6 i que e/s Pai
sos Catalans som una naci6 sense 
Estat. Esta ciar que nosaltres par
lem una llengua diferent a la cas
tellana i diu Sebastia que una /len
gua és /'expressi6 d 'un pob/e i no 
de dos. De manera que una 
persona nascuda a/s PP. CC., 
que ha aprés com a llengua ma
terna el cata/a, entra a formar 
part d'una comunitat lingü{stica 
diferent de les a/tres. 

El pensament s 'explica en pa
rau/es, /lengua i consciencia s6n 
inseparables per tant una comuni
tat lingü{stica, una manera de 
parlar o pensar, s6n allo essencial 
per a configurar una naci6 det~r
minada. Fins a tal punt és aix{ 
que un castel/a (o una persona que 
ha tingut com a llengua materna 
el castella) li sera extremadament 
dificil interpretar, conéixer un 
poble com el nostre, si no utilit
za el cata/a com a instrument. 
M ai dues llengues podran expres
sar les mateixes coses, aquest Jet 
és tan evident que a /'hora de fer 
traduccions, quantes vegades s 'ha 
desfet el sentit de /'origina~? 
Mireu si és important la relaci6 
entre llengua i pob/e, que els 
ianquis (sempre avessats als 
experiments) separaven als in
fants de les ese/aves negres, per 
a donar-los com a llengua mater
na /'ang/és, aix{ e/s dificultava la 
reinserci6 a la cultura del seu po· 
ble. 

Les persones ens entenem par
/ant i quan ens expliquem ho fem 
per mitja de paraules. Tan 
important és el llenguatge que in
vestigant la /lengua d'un poble en 
una epoca concreta, es coneix 
perfectament com era el seu m6n 
i com pensaven. Es podria dir que 
el llenguatge és al pensament el 
que les imatges s6n per al cinema 
o el s6 per a la música. I si la 
manera de pensar, la consciencia 
de les persones no és un bloc unifi
cat, sin6 que esta estratificat en 
c/asses i sectors socia/s, podem 
afirmar que el /lenguatge, la in
terpretaci6 de les parau/es té 
dues vertents: la corresponent a la 
c/asse dominant (en possessi6 
deis mit}ans de comunicaci6) 
i la que pertoca als sectors sot
mesos mancats d'una interpreta
ció propia del llenguatge que sigue 
expressi6 de la necessitat de tren
car aquest sometiment. 

Ja hem dit abans que els grans 
pensadors no li han donat a la 
lingü{stica la relevancia que li per
toca, inc/ús des de la innovaci6 
que va suposar la metodologia 
marxista per a donar un sa/t ge
gantí a la reordenaci6 de la his
toria, tampoc el paper de la comu
nicaci6 s 'ha tocat en profunditat. 
Diu Sebastia, que per a la lin
güística encara no hi ha res com
parat al significat que va tenir el 
Manifest Comunista per a la His
toria, la Ideologia Alemanya per a 
la Filosofia o el Capital per a 
l'Economia. 

/ és que abans no hi havia la ne
cessitat d 'una po/{tica lingüís
tica, /'economia primaria no pre
cisava una unificació extensiva de 
/'explotació i les diferents formes 
de parlar deis pob/es no eren un 
obstac/e per a /'intercanvi de pro
ductes. És a partir de /'assenta
ment del sistema capitalista, amb 
la constituci6 deis Estats grans per 
i de la burgesia, enfrontats per la 
competencia economica i cons
trui"ts en base a una Nació (en el 
cas español, Castella) que ocupa, 
domina i sotmet per la forfa a 
d 'a/tres i les dilueix imposant la 
seva llengua. 

Des de llavors, la burgesia no 
sois controla el poder economic, 
militar i poUtic, si no que també 
domina e/s resorts de la maquina 
del pensament (el l/enguatge), qui 
ens diu el significat de les parau
/es, el que és just o injust, el que 
és bo o roin... I també és ella 
la que ens pren les paraules nos
tres, les huida de contingut i les 
modifica. Socialisme, revolució, 
esquerra, democracia popular, in
dependencia, etc., abans postu
/ats per a un futur més huma i 
/liure i avui, paraules hfbrides 
unes i apologia terrorista les a/
tres. 

De tot aixo i de com s 'ha tractat 
i ma/tractat la lingü{stica a la 
URSS, en parla amb absoluta auto
ritat, Sebastia Serrano en el seu 
/libre «LLENGUA I QÜESTIÓ 
NACIONAL». Editorial TRES I 
QUATRE. 
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Carta al Director 
Una imaginada 
historia inmediata 
Señor-Director: 

¡,Imaginada, inmediata, inmodi
ficable, confusa ... ? La verdad, se
ñor Director, que no hay que ex
trañarse demasiado. ji se excep
túan los esfuerzos /e las tres o 
cuatro publicacio'feS que durante 
los ochenta o cierl años, ha contado 
afortunadamente el pa{s, los espa
ñoles hemos estado siempre bas
tante mal informados de nuestra 
Historia. Ensañarse. si la palabra 
no es excesiva, como se están 
ensañando no pocos medios de 
comunicación, no pocos escribas y 
no pocos oportunistas de lo que 
fue nuestro inmediato pasado y, 
entiéndase por inmediato pasado, 
los tan cacareados, traidos y lle
vados «cuarenta años», nos de
muestra que, a poca cuerda que 
nos den, aquí no vamos a dejar tí
tere con cabeza, y no va a haber 
error, atrocidad, dislate, crimen, 
tergiversaci6n, cometidos por 
ellos o por nosotros, que no este
mos dispuestos a resucitar, para 
tirarnos a la cabeza, los unos a los 
otros. O los otros a los unos. Deje 
que esto se desarrolle un poco Y 
ya verá lo que es bueno. 

Quizá yo, señor Director, esté 
f!fuscado y no sea capaz de enjui
ciar las cosas a la luz que po
seen, pero, desde luego, si lo 
entiendo, que el Diablo me lleve. 
Primero TVE nos amenizaba las 
veladas nocturnas domingueras 
con aquella serie, bajo el rubro 
genérico «España, Historia Inme
diata», narrándonos los aconte
cimientos que acaecieron en la Il 
República y Guerra Civil -para 
mí, Cruzada de Liberaci6n-, don
de la trapisonda informativa, -tanto 
oral como visual, evidenciaba un 
ludibrio hacia la opini6n pública, 
serie que en la mayoría de sus ca· 
pítulos, mereci6 la reproba
ción tanto del sector de la de
recha como del sector de la iz
quierda. Ahora es la Prensa diaria 
la que nos ameniza la lectura do
minical en sus «extraordinarios» 
de lo que fueron los «oprobio
tenebrosos» anales de 1939 a 
1975. El «narradero o escribi
dor» -como quiera usted decir
le-, dando suelta a su imagi
naci6n, con diáfanos matices de 
un delirium tremens, nos cuenta 
a su buen entender y saber, ini
cuos «historiones» que, precisa
mente, por ser tan inicuos, re
sultan innocuos, porque lo curio
so, lo ins6/ito del caso, es que 
quienes escriben sobre índole tan 
delicada como es la historia de 
una naci6n, de un pueblo, lo 
hacen sin encomendarse ni a Dios 
ni al Diablo. Unos por raz6n de 
su edad, escriben amparándose 
en falaces referencias, sin dete
nerse a realizar la investigación 
que el caso requiere, para cono
cer la realidad de los hechos o, 
dicho de otra manera, sencilla
mente que resplandezca la verdad. 
Otros, sin embargo, habiendo 
sido actores y artífices directos 

de las circunstancias que rodea
ron las épocas de postguerra, dis
frutando de prevendas y otros mo
mios y, ahora resuft~ que no: 
que ellos fueron las victimas propi_
ciatorias de la «ferocidad del anti· 
guo Régimen», sien.do objeto de 
«terribles persecuciones», pues 
sin ir más lejos, señor Director, 
y como ejemplo, cabe mencionar 
que hoy una personalidad con car
go relevante en una Instituci6n 
gubernamental, otrora -en el 
«fran-quismo», claro-, miembro 
del Gobierno con cartera minis
terial, en un discurso pronunciado 
en Castel/6n en 1952, entre otras, 
dijo: « .•. Tendremos derecho los 
hombres de 1936 a olvidarnos de 
pequeñas cosas accidentales, pero 
Dios y la historia española no nos 
perdonarían jamás que nos olvi
dásemos de <lquel gran momen
to que fue el instante esencial de 
nuestra vida, en el que a la voz 
de un Caudillo grande e ilumina
do por el Señor, toda una juven
tud se puso en pie, dispuesta 
a darlo todo por la salvaci6n de Es
paña. . .. «Este personaje, cuyas 
iniciales son J.R., no el de Dallas, 
por supuesto, hoy es «dem6crata 
de toda la vida» ¡Toma del fras· 
co, Carrasco! A quien Dios se la 
de, San Pedro se la bendiga. 
Dixit. 

¡,Qué fiabilidad, pues, señor Di
rector, podrán dar nuestras futu
ras generaciones a la Historia? 
Yo. francamente, no lo compren
do. Comprendería otras cosas, 
pero la adu/teraci6n de la historia 
y los acontecimientos en los que 
España se ha visto envuelta, trans
formados en una confusión diabó
lica, movidos sólo por una pa
si6n antinatura y una aversi6n 
cerril contra el mundo que repre
senta la libertad, la tolerancia y 
la cultura, no se comprende. 

Dije en cierta ocasi6n en estas 
mismas páginas, y si mal no re
cuerdo, no hace mucho tiempo, 
que España y los españoles forma
mos un país más bien est9ico e 
imperturbable para el que la evi
dencia no es artículo de fe y don
de los cuentos pueden ser super
puestos a los hechos sin mayor 
peligro para el « superpuestor». 
No obstante, empero, creo que no 
debería echar en saco roto, lo 
que dijo don Luis Vives Ayora, en 
la presentación del libro «Re
cuerdos de Juventud» del Car
denal Enrique y Taranc6n. El Sr. 
Vives Ayora, quien me honra con 
su amistad, en sus palabras, 
con exquisita delicadez y no menos 
sinceridad, expuso, clara y llana
mente, la realidad de épocas ths
tes y harto difíciles que enne
grecieron, no s6lo a Vinaros, si
no también, a España entera y 
que si ahora volvieran a repetir
se, entonces Dios y la Historia 
nos pedirían cuentas. 

Suyo afectísimo, s, s. 

Manuel Pérez Gauxachs 
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Cultura y Juventud 
Debate Abierto D 

Cultura es la traducción simbóli
ca que el ser humano hace cuando 
da forma real a un sentimiento. 

Sentir lo que ocurre dentro y 
fuera del propio organismo es 
estar en disposición de hacer cul
tura. 

Acción cultural es la manera pe
culiar que tiene cada persona, o 
colectividad , de dar forma a lo que 
siente que le toca vivir. 

Obras de cultura son todos los 
objetos o artefactos que el ser hu
mano hace con sus propias fa
cultades; todos ellos traducen de 
algún modo aspectos del funcio
namiento humano con lo cual 
legitiman su testimonio. 

Cultura del pasado es aquello 
que hicieron nuestros antepasados 
cuyo fruto es lo que se hace hoy. 

El valor cultural de l.Hla persona 
o colectivo no viene dado precisa
mente por su capacidad de re
petir las formas ya hechas sino 
por el grado de atención, forma
ción e información , habilidad y 
sensibilidad que cada individuo 
desarrolla al traducir con autén
ticidad un sentimiento que afec
ta a la humanidad presente. 

VALOR Y FORMAS DE VIVIR 

El valor está en la vida y sus 
posibilidades . Las formas de valor 
son traducciones que de la vida 
hacemos los seres humanos ... 

Las formas de valór pueden ser 
creativas o destructivas, surgen 
todas de la misma energía. Las 
primeras aman la vida en todas 
sus manifestaciones, son libres y 
responden de su libertad, las se
gundas no. 

Se habla de crisis de valores 
mientras la vida pasa inadvertida 
y nueva en cada instante... lo 
que falla no es el valor, sino las 
formas de valor , o sea nuestra 
manera de traducir esto que nos 
toca vivir ... la crisis no es otra co
sa que necesidad de crecer y en
contrar otras respuestas más am
plias . .. 

Llevamos XX siglos traduciendo 
el valor de la vida desde un puntó 

La relación 
amo perro 

Más de una vez nos hemos para
do a pensar, hasta qué punto los 
animales entienden lo que les 
hemos dicho o enseñado, lo nor
mal y corriente es que no le demos 
muchas vueltas a la cosa, pero los 
estudiosos han descubierto que en 
realidad los perros no entienden 
casi nada del idioma y que por 
el contrario los animales se fijan 
más en el tono de voz y nuestros 
gestos, que en el significado del 
vocablo. Y es a partir de ahí cuan
do surgen los problemas de obe
diencia, cuando el amo del perro 
no sabe actuar como líder e inten
ta que el perro entienda todo lo 
que él quiera. 

Michael Gómez Bardyn 
Protectora de animales 

y plantas de Vinarós 

de vista machista ... 

La ambición de poder ha hecho 
de la guerra un instrumento lega
lizado de opresión (una forma de 
valor contra la vida) ... 

La competencia no se ha enten
dido como libre desarrollo de fa
cultades, reconocimiento y res
peto a las facultades del otro y 
plena liberación de los demás ... 
sino que se ha ejercido para «ven
cer», para dominar, el macho a la 
hembra, el fuerte al débil, el ma
yor al pequeño ... etc.; claro todo 
esto se ha hecho con la doble in
tención de defender y proteger 
a los supuestamente débiles ... 

Así hoy; nos encontramos con 
un material de •defensa» mundial 
capaz de destruir el planeta más 
de 5.000 veces ... y un presupues
to económico para el manteni
miento y promoción de las fuer
zas armadas de 1.000.000 de dóla
res por minuto ... 

¡,DE QUIEN Y DE QUE 
NOS TENEMOS QUE 

DEFENDER REALMENTE 
HOY ... ? . 

Aunque no tenga mái opción 
que el acatamiento el joven de 
cualquier edad sabe que no es 
un •ALMACEN» de consumo in
condicional como pretenden los 
supuestamente poderosos... si
no una •FABRICA» de producción 
con capacidad autónoma de ener
gía física y síquica, capaz de tra
ducir en nuevas formas de ser y 
hacer su AUTENTICO VALOR ... 

José Córdoba 
Primavera 85· 

Nobleza 
El Diccionario de la Lengua de 

la Real Academia Española nos 
describe la Nobleza de la siguiente 
manera: Dícese en sentido restric
to de la persona que por su ilus
tre nacimiento o por gracia del 
Rey usa algún título del Reino. 

Podría desarrollar el tema ex
tensamente, pero prefiero no can
sar la paciencia de los lecto
res. 

El tema es bastante interesan
te, pero solo voy a describir a con
tinuación algunos datos de interés 
acerca del Estado Noble. Existen, 
según la tradición Española va
rias clases de Nobleza: La Nobleza 
de Sangre, que es la que se deri
va de los que obtuvieron primi
tivamente la concesión de ella o 
la poseyeron legalmente, siempre 
que hubieran transcurrido tres 
generaciones del que primeramen
te la obtuvo. 

La Nobleza de Privilegio, es la 
obtenida por concesión a favor de 
los que se distinguen por sus mé
ritos y servicios a la Patria. 

La Nobleza de Cargos, es la in
herente a determinados cargos y 
honores, se alcanza automática
mente y puede ser transmisible 
o permanente y primitiva o per
sonal. 

(continuará) 

Antonio Lloréns-White y 
Emo de Alcedo 

A todos los que se creen 
• v1narocenses 

Es sabido, o al menos se dice 
que se sabe, que en «Nuestra 
Ciudad» existe una coral represen
tante Oficial de Vinaros que lleva 
a oídos ajenos las interpretacio
nes musicales, tanto de aquí co
mo de fuera. 

Pues bien, esta citada coral, sa
lió el pasado domingo a las 6 de 
la madrugada hacia Ejea de Los 
Caballeros (Zaragoza) y llegó a 
Vinaros a las 3 de la mañana del 
día siguiente lunes, ya que el 
viaje es bastante largo y pesado 
pues costó seis horas de ir y seis 
de volver, doce en total y en un 
mismo día. 

Si señores lunes fue el regreso 
y quien más y quien menos tuvo 
que cumplir con su trabajo coti
diano ese mismo día, y las condi
ciones físicas eran como para sa
car un rendimiento más bien nulo 
y un beneficio negativo para cual
quiera. 

Y para que luego digan que: 

UNO: EXISTE CORAL EN VI
NARÓS? 

OTRO: AH NO SE! CREO QUE 
ANTES SI QUE BABIA UNA 
PERO SE DESHIZO COMO CASI 
TODO LO QUE SE FORMA EN 
VINAR OS. 

UNO: PUES EN CIUDADES 
COMO LA NUESTRA DE UNOS 
20.000 Habitantes APROXIMA
DAMENTE, TIENEN CORALES 
BASTANTE NUMEROSAS. 

Y YO PREGUNTO: NO TIENE 
VINARÓS COMO OTRAS CIU
DADES DE IGUAL NUMERO DE 
HABITANTES CATEGORIA SU
FICIENTE PARA QUE EXISTAN 
CORALES NUMEROSAS? COMO 
ES QUE VINARÓS NO TIENE 
ESTA CATEGORIA QUE TAN
TOS DE NOSOTROS NOS CREE
MOS QUE POSEE? 

El día de 
la rosa ' 
Desde Vinaros, con amor, felicita 
a la rosa flor, 
en el día de su onomástica 
Rosa te llaman por nombre 
y por apellido flor, 
tefe licito en tu día 
rosa de mi corazón. 
Te conocí en un jardín 
cuando estabas tan preciosa, 
y me enamoré de ti 
de ti mi amada y vella rosa. 
No hay perfume tan constante 
como el de la rosa mía, 
huele a rosa del rosal 
donde las flores se crían. 
Bendito nombre es el tuyo 
¡Ay! rosa de mis amores! 
no te enojes vida mía 
porque te envidien las flores . 
Puse cariño a tu piel 
cuando te vi tan pequeña, 
y ahora que ya eras grande 
de mano en mano te llevan. 
Pero al verte tan hermosa 
delicada y perfumada, 
te dedico estos versos 
para tí mi rosa amada. 

José Gil Bustamante 

SRES. VINAROCENSES, QUE 
PASA EN VINAROS? DONDE 
ESTAN LOS CORISTAS DE ESE 
CORO ANTERIOR, DONDE ESTA 
ESA GENTE ODIOSA QUE CRI
TICA SOLO EN PLAN DES
TRUCTIVO YQUE PREGUNTAN, 
COMO ES QUE SON TAN PO
COS? 

En esta coral no nos comemos 
a nadie, al menos por el momento, 
nos creemos gente pacífica, apolí
tica y tan solo nos mueve el canto 
coral. 

También es sabido que el per
tenecer a esta «Masa Coral» 
conlleva una serie de responsabili
dades. Acudir a los ensayos de 
lunes, miércoles y viernes de 9 a 
11 de la noche en el Auditorio Mu
nicipal, pagar una cuota de 200 
ptas. mensuales, vender loterías, 
etc. sí, sí, pagar, ya que el dinero 
brilla por su ausencia, y aquí 
no es como en otros lugares que 
las empresas ayudan económica
mente y promocionan a las cora
les en general. 

En resumidas cuentas, aquí 
en «NUESTRA CIUDAD» hay una 
agrupación coral llamada «GAR
CIA JULBE DE VINAROS» de 
23 componentes solamente y 
con un nombre propio a llevar muy 
alto por todos. 

Y bien no nos apuren ni exija!l 
nada en absoluto, lo hacemos por 
amor al arte como comunmente se 
dice, ya que ni sacamos beneficio 
alguno, ni nos llevamos a fin de 
mes un sueldo a casa ni los com
ponentes ni el Director como tal, 
si no todo lo contrario, tenemos 
que colaborar nosotros mismos 
económicamente para subsistir 
musicalmente hablando. 

LA JUNTA 

Dema diumenge 
a les 12,30 del matí 

HANDBOL 
FASE FINAL DE LLIGA 

«PLAY-OFF» 
Darrera jornada . 

S'enfrontaran els equips de 

e.e. VINAROS . 
1 

S.P. Castell~ 
Aflcionat, 

no hifaltes!!! 



El «Afeitado» 
Efectivamente, tal como nos explica 

el magnífico aficionado Fiamón Adell , 
«Don Ramón», en su artículo de la 
semana pasada, nuestra plaza de 
toros es de las poquísimas que no tie
nen capilla, motivo de extrañeza de los 
diestros, como muy bien él dice. 

Eso, que era motivo de preocupa
ción también para más de un aficiona
do, llevó, hace aproximadamente un 
año, a dos de ellos a interesarse por el 
tema. Octavio Fibla y el Dtor. Pedro 
-éspuny. Este puso a punto, repasando 
y pintando, un precioso reclinatorio y 
una figura de San Sebastián fue la 
aportación de Octavio además de la 
pintura. 

a - l ilut A 

Puesto en la plaza, a esta iniciativa 
se debe en parte, el compromiso y 
deseo como parece ser que va a lle
varse a cabo, de construir una capilla 
en la plaza. 

Esta introducción al artículo, 
supongo será de gran satisfacción para 
Don Ramón y aficionados en general. 

Pero este no era el tema del artículo 
de hoy. El tema era algo menos original 
y que por archisabido, se ha convertido 
en tópico. El desmoche de los pitones, 
despunte o «afeitado», término este 
que la sabiduría popular aplica con 
más acierto. 

Para hablar del «afeitado», que ya 
en otra ocasión y en estas páginas 
planteó un enfrentamiento dialéctico, 
habría tal vez que hacer historia y 
remontarse a.los años de la postgue
rra, por lo menos para hablar del afei
tado «institucionalizado». Y no sola
mente del ccafeitado». Otro tipo de 
artes, hasta zoo-técnicas, se han 
empleado para la disminución física 
del toro de Lidia. 

¿Razones? 
Desde luego, además de la evolu

ción estilística del toreo, las económi
cas están entre las más importantes 
sino es la que más. 

Ayer, por los 50, un ganadero, A. 
Pérez Tabernero, y un torero A. Bien
venida, levantaron la voz en defensa 

GR A FICO DEL CORTE L ONGITUDIN AL DE UN A STA 

ac = Lo ngitud interna d e l asta . 
a 'e = Lo ngitud externa d el asta. 
be = Lo ngitud d e la po rció n 

maciza o cofia . 

b 

d = L inea m edia n o pigm entada. 
e = Bultos terminales. 

Indicación de los pu11tos d e ref eren cia para el análisis bio m é trico. 
La fó rmula aplicable a tales ef ec tos es la siguie11te: 

I ac + a 'c = be 

5 2 

/ 

Corte sagital de un asta para proceder a su examen biométrico y micrográfico. 
Puede apreciarse en ella el sopOrte óseo, el estuche córneo y entre ambos la 

membrana queratógena que sirve de nexo entre ambos 

e 

del toro íntegro hasta el punto de tras
cender la polémica más allá de nues
tras fronteras. 

Para un torero de hoy, Ruiz Miguel 
por ejemplo, el afeitado es «Un fraude 
a priori». 

Pero no se trata ahora de hacer his
toria, que la hay, sino de dar un poco de 
información, casi, casi, divulgación. 

El término de ccdespitonado» se 
basa en que la operación se lleva a 
cabo en el extremo del pitón y por otra 
parte el ser el asta ccpelo cornificado» 
fundamenta el término «afeitado». 

Los efectos del afeitado son, por 
una parte, la pérdida de la sensibili
dad-distancia en el momento de la 
cornada y por descontado el «redon
dear» el afilamiento del asta; de todas 
formas, a los pocos días, el toro se ha 
acostumbrado ya. 

Y por otra parte deja al toro dolorido, 
tanteando al embestir al sentirse física
mente disminuido, lo contrario del 
torero que se sabe momentáneamente 
en ventaja. 

Lo realmente paradójico es (y esto lo 
saben los aficionados) el gran peligro 
del toro cobarde, manso, ese que se 
cierra en tablas y que solamente cor
nea cuando está seguro de alcanzar a 

d su enemigo. Y del pitón «afeitado» del 
toro manso tampoco se libra el torero. 

Como ilustración de este comentario 
se reproducen unas fotografías de una 
interesante publicación del Ministerio 
de Sanidad titulada ce El toro de lidia», 
encuesta-estudio sobre el «síndro
me» de las caidas y datos biométri
co~, realizada por Ramón Barga Ben
susan. 

Burladero 



Transportes El Minuto 
Campeón 1 ª División 
Fútbol Sala 

o 

De izquierda a derecha (de pie): Emilio, Ricard, Figuerola, Callau, Selma. 
En cuclillas: Bordes, Amposta, Arfiau, Martínez 

A los muchachos 
de Causanllles les faltó suerte 

Los de Onteniente debieron 
salir goleados del Cervol 

FICHA TECNICA 

Vinaros: Ciurana; Gómez, Romero Il, Sancho, Ferrá; Romero I, Ernesto, Ver
diell, Biri, Ten y Pastor. 

Onteniente: Cambra; PascuaJ ~~-criando, Navarro, Angel; Benito, Bataller, 
Diego, Moreno, Cambra Matías y Penades. En los últimos minutos Luis y Ubeda 
sustituyeron a Bataller y Penades. 

Arbitro: Señor Camargo Reyes, del Colegio Valenciano. Era muy temido el 
arbitraje de este colegiado por sus anteriores actuaciones en esta zona, estos temo
res han sido plenamente justificados ignorando un claro penalty sobre Ten y cor
tando sabiamente el ritmo del equipo local en las fases más comprometidas para 
el Onteniente. Mostró tarjetas amarillas a los visitantes Bataller y Navarro y al ju
gador local Ten. 

Extraordinario ambiente en el 
campo Cervol con charangas y 
bandera entre el público concien
ciado por la trascendencia del en
cuentro , no dejando de alentar a 
su conjunto a lo largo del encuen
tro. Lástima que la fortuna le vol
vió la cara al Vinaros , privándole 
de una merecida victoria. Aplau
sos para el Onteniente al saltar 
al terreno de juego y extraordina
rio recibimiento al once local, res
pondiendo al llamamiento del club 
y de los medios de difusión . El 
terreno de juego estaba en muy 
malas condiciones prácticamente 
convertido en un barrizal, debido a 
la fuerte lluvia caída por la maña
na. Desde un buen principio se 
vio claro que iba a ser un encuen
tro de fenomenal lucha y que na
die iba a dar su brazo a torcer en 
un desesperado esfuerzo para 
cubrir sus objetivos de cara a 
evitar el descenso. 

En los primeros minutos se 
acerc6 con peligro el Vinaros al 
área visitante, con un disparo alto 
de Verdie/I y otro a la media vuel
ta de Ten, que fue bien detenido 

por Cambra. Tras unos minutos 
de fuerte lucha en el centro del 
campo al ariete Ten fue derribado 
dentro del área pero el señor Ca
margo se inhibi6 y, lejos de pitar 
penalty, dej6 transcurrir el juego 
mientras el jugador local quedaba 
lesionado. Tras ser atendido por 
las asistencias el árbitro aper
cibi6 verbalmente a Ten, entre una 
fuerte bronca. Fue una jugada 
trascendental para la marcha del 
encuentro y sobre las intenciones 
del señor Camargo que desde hace 
tiempo tiene «amargadas» a las 
aficiones de Benicarló y Vinaros. 
Insistió el conjunto local y en el 
minuto 30, Pastor lanzó un fuer
te disparo que no pudo ser ata
jado por Cambra y cuando todos 
cantaban el gol, Navarro sacó el 
balón in extremis bajo los palos. 
El Onteniente, por su parte, mon
t6 un buen sistema defensivo in
terpretado con gran fe en sus 
fuerzas, buscando mantener el 
cero en su puerta; sólo se acerc6 
una vez al área local estando per
fecto el meta Ciurana, al ata
jar el ataque con una valiente sa
lida. 
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En el segundo peridodo el con- <t:.,6 . 
junto visitante tuvo su oportunidad .,.,, <fe¡ 

· de marcar en el minuto 58, por el l98s 
remate de cabeza de Cambra sa
li6 muy desviado. Alertado por 
esta jugada, se desmelenó el Vina
ros agobiando a sus adversa
rios con continuos ataques en un 
esfuerzo titánico por lograr la vic
toria, haciendo vibrar a sus se
guidores que estaban entusias
mados con la exhibición de fuer
za física y ganas que puso el con
junto de Paco Gausanilles. Pero no 
hubo justicia ni suerte ya que 
fueron hasta cuatro, los balones 
que los defensores del Onteniente 
sacaron bajo los palos, con su meta 
Cambra batido. Fue un exceso de 
malafortuna, pero hay tardes que 
el balón no hay modo de meter
lo dentro de una portería. Sancho 
/anz6 un centro chut que se estre
lló en el larguero y el meta Cam
bra que se erigió en la figura del 
encuentro desvió milagrosamente 
durísimos remates de Sancho, Ro
mero y Pastor. Fue un auténtico 
bombardeo por parte del Vinaros 
que mereci6 la victoria con toda 
justicia. En los últimos minutos, 
con todo el Vinaros lanzado a un 
desesperado ataque, Benito con
traatacó con peligro, pero su dis
paro salió muy desviado. A falta 
de un juego preciosista, que no se 
podía practicar en este embarra-
do terreno, el partido fue de una 
gran emoción, vaciándose todos 
los jugadores casi hasta la exte-
nuación. Pese al resultado adver-
so, el Vinaros ha dado la impre
sión de un buen momento que per
mite albergar esperanzas de que 
conserve la categoría si repite ac
tuaciones como esta. No se puede 
tener siempre la suerte de espal-
das. Fuerte bronca para el señor 
Camargo Reyes, que se escabu
lló rápidamente, supongo que con
vencido de lo que había sido su 
actuación, y gran ovación para el 
Vinaros muy merecida por su so
berbio esfuerzo. 

VII «MARATHON» (10 Km.) 
POPULAR DE VINAROS. 

DIUMENGE 26 DE MAIG DE 1985 

Ja esta preparant-se aquesta 
prova que per 7ª vegada es fara a 
Vinarós. Les característiques de la 
Popular seran les de sempre, 
encara que hi hauran petites varia
cions, com per exemple la possibili
tat de fer el circuit en direcció con
traria a l'any passat, cosa que es 
faria per raons de seguretat deis 
participants, sobretot deis més 
menuts. 

En propers setmanaris anirem 
donant detalls d'aquesta prova. 
Esperem que aquesta vegada par
ticipen TOTS, TOTS els vinaros
sencs. 

Recordeu: 26 de maig és el "DIA 
DEL PANTALÓ CURT 1 LA SABA
TILLA». Tots podem participar en 
la Popular de Vinarós. 

1"Tomeode 
Tenis de Mesa 

1ºdeMayo 
1" Trofeo Caja de Ahorros 

patrocinado por el 
Magnífico Ayuntamiento 

Los trofeos serán: 
CAJA DE AHORROS 

para el Ganador Individual 
F ANDOS SPORTS 

para la pareja ganadora 
MEDALLA 

para los demás participantes 

Para inscripciones: 
AGUSTIN RIBERA 

Sede U.G.T. 

MAÑANA OTRO PARTIDO 
DRAMATICO Y 

TRASCENDENTAL 
DEL VINAROS EN 

SU DESPLAZAMIENTO 
A ASPE 

Cada jornada de las que quedan será 
una final y el Vinaros tendrá que em
plearse con la misma fuerza que fren
te al Onteniente, esperando que la for
tuna le sea más propicia. 

Mañana sería muy importante sacar 
algún punto positivo frente a otro cua
dro en comprometida situación en la 
tabla, el Aspense. Difícil pero no im
posible misión pese al .extremo resulta
do que obtuvo frente al Gand ía. 



PENV A BARCA VINAR OS 
Trofeo a la Regularidad 

del Vinaros, Juvenil e Infantil 

VI NA ROS 

P .. Vinaros - Onteniente 

GOMEZ ....... ..... . 3 puntos 
VERDIELL ......... . 2 " 
ROMERO II ........ . 1 

CLASIFICACION 

CIURANA .......... . 
GOMEZ . ........... . 

29 puntos 
25 

VERDIELL .... ..... . 
SANCHO ........... . 
PASTOR ........... . 
HEREDIA .......... . 
ROMERO l ......... . 
FERRA ............ . 
KEITA ............ . 
ROMERO II ........ . 
TEN .............. . 
PARRA ............ . 
MAYOLA .......... . 
BIRI .............. . 

JUVENIL 

23 
21 " 
16 " 
15 " 
15 
13 " 
12 
11 

9 
4 " 
2 
2 

" 

P. Nazaret - Vinaros 

CHECHU. . . . . . . . . . . . 3 puntos 
BENJA............. 2 
ELOY.............. 1 

CLASIFICACION 

TORRES ........... . 18 puntos 
MIRALLES ......... . 
BALFA ............ . 
RIVAS ............ ; 
CHECHU ........... . 
ADELL ... .......... . 
ROMERO ......... . . 

17 " 
16 
15 
13 
12 " 
11 " 

ELOY ... ........... 11 
PEPRA ......... . .. . 
CASTELL ...... ... . . 
RAUL ............. . 
SANZ ... .. . .. ..... . 
LARRIETA ......... . 
BENJAMIN ......... . 

INFANTIL 

9 
8 
6 
5 
4 
4 

" 

" 

P. Vall d'Uxó - Vinaros 

GARCIA . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
RAFA.............. 2 " 
TERRA............. 1 

CLASIFICACION 

" 

MONROIG .......... . 18 puntos 
CARBAJO .......... . 17 " 
ROMERO .......... . 16 " 
AYZA ............. . 16 
RAFA ............. . 15 
TORA .............. 10 
TERRA ........ .... . 
GARCIA ........... . 
MONES .... .... .... . 
C.KSANOVA ........ . 

8 
7 
4 
4 

COPA DE LA LIGA 

Partido de ida 
de la 2ª Eliminatoria 

VINAROS 
VILLARREAL 

" 
" 
" 

o 
o 

Flojo partido jugado el pasado sá
bado y en el que el conjunto local, ali
neó a un débil combinado que nada 
pudo hacer frente al Villarreal que pre
sentó a su conjunto titular. 

El partido de vuelta se juega el jue
ves 25. La eliminatoria está práctica
mente resuelta y los aficionados ecuá
nimes así lo esperan, para que estemos 
de una vez fuera de esta nefasta com
petición por lo menos para los equi
pos como el nuestro, con reducidísi
ma plantilla y que tiene que tener to
dos sus sentidos, en su desesperada lu
cha para evitar el descenso . 

].L. Puchol 

DE LEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VI NA ROS 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL SALA 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 18 
O Consolación B - Leones 1 
2 01 ímpics 1.000 - Stars 85 3 
1 Caixa Dorada - Estrella M. 6 
5 Consolación A - Fulminosos 1 
O Adidas - Puma 1 
15 L'Estel - X. 2 O 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J G E P GF GC P 

Puma 18 18 O O 123 4 36 
L'Estel 18 15 2 1 105 15 32 
Stars 85 18 12 1 5 72 40 25 
Fulminosos18120 6 49 4724 
X. 2 18 9 2 7 45 58 20 
Conso. A 1811 O 7 71 2918(1) 
Olim. 1.000 18 8 3 7 44 43 17 (2) 
Leones 18 8 O 10 32 62 16 
EstrellaM. 18 4014 18 81 8 
Caixa Dora. 18 2 O 16 10 1 03 4 
Consol. B 18 1 O 17 6 76 O (1) 
(1) 4 puntos menos por no presentarse 
a dos partidos. 
(2) 2 puntos menos por no presentarse 
a un partido. 

7 
7 
6 
7 
6 
3 

JORNADA 26 

2ª DIVISION 
Bronx - A.E. Viguar 4 

La Aspirina - F. Dober 
Hnos. Pla - T. Joma 
Edelweis - Cañonazo 
Ses-al-aire - C. Ortiz 

Piragüismo - T. Sport 

11 
3 
4 
3 
9 

CLASIFICACION 

J G E P GF GC P 

Hnos. Pla 24 240 o 290 41 48 
F. Dober 2418 2 4 191 63 38 
A.E. Viguar 2416 1 7 119 70 33 
Transp. Joma 2415 1 8 109 94 31 
T. Sport 24 14 2 8 116 70 30 
C. Ortiz 24 1 o 4 1 o 90 105 24 
Bronx 24 11 1 12 120 111 23 
Piragüismo 24 9 2 13 121 177 20 
Edelweiss 24 9 1 14 115 122 1 9 
Ses-al-aire 24 8 1 l5 108 153 17 
La Aspirina 24 7 3 14 77 124 17 
Cañonazo 24 4 1 19 86 209 9 
La Colla 24 3 1 20 57 142 5 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR A.E. VIGUAR 

1°. J.A. Miralles Hallado del Hnos. 
Pla con 69 goles. 

2°. José Barceló del F. Dober con 
48 goles. 

3°. Santiago Artóla del C. Piragüis
mo con 46 goles. 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER-BERNAD 

1°. Cañonazo .. ; ... ... 25 puntos 
2°. C. Piragüisn1o . . . . . . 33 puntos 
3°. Hnos. Pla . . . . . . . . . 36 puntos 
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COMITE DE 
FUTBOL-SALA 

JORNADA 22 

1ª DIVISION 
O 1Nancy Viguar - Disco Hit 1 
O S. Bonet - P. Madridista 1 

18 P. Madridista - Nancy Viguar O 
1 O Bar Tarrasa - Javier Bas 2 

5 T. El Minuto - Cherokies 2 
5 Caixa Ca>telló - B. M. Bernad 7 
6 T. Geira - Ferralla 1 

CLASIFICACION 

T. El Minuto 
B. Moliner B. 
P. Madridista 
Bar Tarrasa 
Talleres Geira 
J. S. Bonet 
Cherokies 
C. Castellón 
Ferralla H.F. 
Disco Hit 
Javier Bas 
Nancy Viguar 

J G E P GF GC P 

22 16 4 2 99 38 36 
22 17 1 4 145 62 35 
22171 4109 4635 
22143 5112 5931 
22 12 5 5 118 77 29 
2210210 92 8322 
22 8 2 12 79 97 18 
22 8 1 13 1 09 110 17 
22 7 3 .12 79 112 17 
22 7312 84 8117 
22 3 1 18 70 151 5 
22 o o 22 44 169 o 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR A.E. VIGUAR 

1°. José María Pineda de T. Geira 
con 66 goles . 

2°. J.M . Moliner de B.M . Bernad 
con 61 goles. 

3°. J.A. del Pino de B. Tarrasa con 
39 goles. 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER-BERNAD 

1°. Cherokies . . . . . . . . . 26 puntos 
2°. Disco Hit . . . . . . . . . 35 puntos 
3°. Ferralla H.F ........ 36 puntos 

CLUB AJEDREZ 
RUY LOPEZ 

El Club de Ajedrez "Ruy López" 
de Vinares, organiza dos torneos 
"open". 

Primer Torneo "open" infantil 
1 ° .- Se jugará a nueve rondas, cada 

ronda por sorteo. 

2° .- Los viernes de 6 a 8 de la tar
de en el local del club. 

3º .- Los cinco o seis primeros cla
sificados, jugarán una liga entre ellos 
para determinar el campeón infantil 
absoluto de Vinares. 

Los detalles en tablón de anuncios 
del club. 

GRAN TORNEO "3 CEROS" 
1 o.- Torneo "Open", o sea libre de 

inscripción para todas las categorías. 

2° .- Se jugará los sábados o domin
gos a partir de las 4 tarde siendo la pri
mera ronda el 4 ó 5 de Mayo a conve
nir entre los jugadores. 

3º .- Habrá premio para el primer 
clasificado infantil, para el primer cla
sificado juvenil, para el primer clasifi
cado de segunda categoría y para los 
tres primeros clasificados absolutos. 

4º .- Comentario de partidas: Cada 
sábado publicaremos los resultados y 
procuraremos que algún jugador del 
club comente alguna p~rtida . 

5º .- Las bases del torneo están 
expuestas en el tablón de anuncios del 
club. 

6° .- Inscripciones: O bien en el lo
cal social del club, o bien comunicán
dolo a cualquier miembro del club. 

'c. 

Club Ajedrez "Ruy López" 
Bar Blau - VINAROS 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

ALUMNOS 
EJECUTANDO 
UNATECNICA 
DE 
TAEKWON-DO 

TAEKWON·DO- KARATE DEFENSA PERSONAL 
GIMNASIA SUECA- GIMNASIA CORRECTIVA 

FORMACION FISICA - CUL TURISMO 
Clases especiales para niños - Gimnasia Femenina 
· - Programa General de EE.UU. 

PROFESOR TITULADO - ARBITRO NACIONAL 
C/. Pilar , 107-VINAROS-ABIERTO MAÑANA Y TARDE 
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Vela 
Dominqo Chaler, del C.N. VinarOs, 
Cam~n Territorial Levantino, 
de la clase Optimist «B>> 

El pasado fin de semana, se dis
putó en aguas de Torrevieja (Alican
te), el campeonato regional levanti
no, que comprende los litorales de 
las Comunidades valenciana y mur
ciana. Fue un gran triunfo del C.N. 
Vinaros ya que uno de sus patrones, 
Domingo Chaler López, se proclamó 
Campeón Regional, imponiéndose a 
regatistas de Alicante y Valencia de 
gran experiencia y dominio. 

Con tal motivo entrevistamos a 
Domingo, para que nos relate que 
sucedió en Torrevieja. 

¿Estás contento con el triunfo? 

• Muchí!jimo, además pienso lo con
tento que se va a poner mi padre cuando 
se entere. 

- ¿Tu padre todavía no lo sabe? 

• No. Mi padre trabaja en Nigeria y 
nos comunicamos con él una vez por 
semana. Hasta el próximo domingo no le 
darán la noticia. 

- ¿No vas a dársela tú? 

• No. Yo no podré pues estaré en Ali
cante, junto con todo el equipo de C.N. 
Vinaros para el Campeonato Regional 
«A», clasificable para el Campeonato de 
España. 

- Tengo entendido que tu padre 
fue futbolista del Vinaros C.F. 
¿Cómo es que no te has dedicado tú 
también al Fútbol y te has inclinado 
hacia la Vela? 

• Mi padre, Adolfo Chaler «el peno», 
jugó durante bastantes años al fútbol. 
Yo también empecé con fútbol-sala, 
pero un día del verano pasado, fui con 
mi hermano a un recado al Club Náutico 
y al ver el ambiente y la movida que 
había allí, nos interesamos en el tema y 
nos inscribimos en el cursillo que iba a 
comenzar, así fue como nos iniciamos en 
la navegación a vela. Ahora mi hermano 
ya navega en categoría superior en la 
clase Moth Europa, que es para edades 
superiores a 15 años. 

- Pero la vela solamente la 
podréis practicar en verano. 

• No, se practica durante todo el año. 
Naturalmente en invierno vamos equi
pados con un «mono» de hule y botas de 
agua. Así y todo más de un baño nos 
damos en pleno mes de Enero, como en 
la última regata en Cartagena que está
bamos a -2ºC y hubo varios vuelcos. 

- Anteriormente a este triunfo 
¿has conseguido algún otro? 

• Prácticamente no. Hace poco que 
tengo mi barco. Conseguí este año, en la 
Vita de Cambrils, el tercer puesto. 

- Háblame del barco. Cuesta 

mucho , ¿cuáles son sus características? 

• Hay muy buenos barcos y bastante 
bien de precio. Viene a costar lo que un 
buen equipo de Tenis, o de Ciclismo. 

Las características de mi barco son: 
2'30 mts. de eslora y 1'14 mts. de man
ga, pesa 35 Kgs. y tiene una superficie 
vélica de 3'5 m2• Es marca Winner, de 
color azul con bañera transparente; se 
llama Sunday, y voy con el número de 
vela E-177. 

- ¿Hasta qué edad puedes nave
gar en Optimist? 

• Hasta el 31 de Diciembre del año 
que cumples los quince. O sea que me 
quedan tres años. Siempre que no sobre
pase del peso requerido. 

- El Club Náutico ¿organizará 
más cursillos? 

• Siempre que las obras de amplia
ción, que empiezan la próxima semana, 
lo permitan, se impartirán durante los 
meses de verano. Además la Generalitat 
ha organizado una escuela de vela en 
Benicasim, donde hay cursillos de inicia
ción y de perfeccionamiento, en plan de 
internado, y como si fuera una colonia 
de vacaciones. 

- Háblame ahora de la regata de 
Torrevieja, ¿fuisteis muchos? ¿Cómo 
se desarrolló? 

• Como este campeonato era para los 
más jóvenes de 13 años, de Vinaros, sólo 
fuimos Sergi Vallés, Marc Valldepérez, 
Germán Fernández y yo, acompañados 
por nuestro monitor, José Mª Vidal y del 
preparador José Mir. 

Tras la paliza del viaje, ocho horas, 
llegamos a Torrevieja y nos pusimos a 
preparar las cosas para el día siguiente, 
en que se disputaban dos mangas, de las 
cuatro programadas. 

El pasado sábado amaneció muy 
nublado y con un viento de fuerza 4-5 
Bf., que hizo que muchos, de cerca de un 
centenar de participantes, se retiraran. 
El triángulo olímpico, de algo más de 
tres millas, se montó en el interior del 
puerto. Hice muy mala salida pero fui 
recuperando poco a poco hasta llegar el 

primero, en lucha con J. Moreno del 
Campello. Marc Valldepérez iba en 
octava posición todo el rato, pero una 
racha lo volcó retrasándole bastante. 

La segunda con idénticas característi
cas que la anterior pero esta vez se me 
adelantó Fernando de la Madrid del 
Náutico Alicante, yo quedé en segunda 
posición. 

Al día siguiente, calma total. Pero a la 
mitad de la primera ceñida, empezó a 
soplar con fuerza 6-7 y me perjudicó 
bastante. 

Ganó Octavio Ramón del Jávea, en 
esta manga yo quedé en décimo lugar. 

La cuarta manga se suspendió- por 
demasiado viento. · 

La clasificación final fue la siguiente: 

1° Domingo Chaler C.N. Vinaros 
2° J. Moreno C.N. Campello 
3°S. Martínez C.N. Alicante 
8° Sergi Vallés C.N. Vinar0s 

13°MarcValldepérez C.N. Vinar0s 
25°GermánFernández C.N. Vinar0s 

Felicitamos a Domingo Chaler, por 
haber conseguido este gran triunfo, 
que hace subir tanto el nivel náutico 
de Vinaros. Y asimismo mucha 
suerte el próximo sábado día ·27 en 
Alicante. Que se repitan los éxitos. 

Balonmano 
FASE FINAL DE LIGA 

2ª Jornada 2ª Vuelta 
C.B. VINAROS, 27 
T./Borriana, 25 

BM. Onda, 19 
S.P. Castelló , 13 

T./ Borriana, 34 
S.P. Castelló, 15 
(lªjor. lªv. ) 

CLASIFICACION 

Tic. Borriana 
C.B. VINAROS 
BM. Onda 
S.P. Castelló 

JGEPGF GCP 

5 4 o 1127 93 3 
5 4 o 1 103 99 3 
5 1 1 3 82 89 3 
5 o 1 4 75 104 1 

POR FIN, 
CAYO EL TICASA 

El Borriana fue derrotado el pasado 
domingo en la cancha del Vinares, tras 
permanecer toda la temporada invicto. 

Fue un partido muy entretenido, 
donde los visitantes se imponían en la 
primera mitad a un equipo vinarocense 
falto de ideas; el 2-3 en el marcador lo 
decía todo. 

A medida de que transcurría el 
tiempo el Vinares se iba superando y 
consiguió llegar un gol detrás que su 
rival ( 8-9 ), pero de nuevo decayq y los 
borrianenses se marcharon en el des
canso con cuatro goles arriba ( 10-14 ). 

En la segunda mitad pasó lo inespe
rado, el Vinares, apoyado por los 
alientos de la gran masa de espectado
res que se dieron cita en el pabellón, 
remontó el resultado adverso y logró 
el primer empate a 16 tantos impo
niéndose por primera vez por delante 
sin que los del Ticasa pudieran hacer 
nada para frenar la ambición del Vina
res de hacerlos " caer" por vez primera. 

Desde estas líneas el equipo del 
club balonmano Vinares agradece a to
dos los aficionados el apoyo que reci
bimos de ellos durante todo el parti
do. 

FICHA TECNICA 
C.B. VINAROS.- Portero: Artola. 

Jugaron y marcaron: Bernabé (1), San
ti (2), Marmaña I, Morellá, Javi (3), 
Polo, Jeremías (13), Martinell (1), 
Marmaña II (4), Roso (3). 

Ticasa.- Porteros: Padilla y Ruiz. 
Jugaron y marcaron: Pons (4), Molina 
(4), Tudela (3), Abad (1), Barruguer, 
Chust (2), Herraez (4), Adsuara (1), 
Huerga ( 1) y Hueso. 

EXCLUSIONES: Berna 2' 2', Polo 
2' 2', Marmaña II 2' 2' del Vinares; 
Barruger 2' 2' D, Adsuara 2' 2', Huer
ga 2' 2' del Borriana. 

AMONESTACIONES: Santi, Javi 
y Marmaña II del Vinares y Molina del 
Borriana. 

EXPULSIONES: Elíseo Abad del 
Ticasa. 

ARBITROS: Edó y Alamar de Cas
telló. Regular. 

Mañana última jornada del campeo
nato. El Ticasa se enfrenta en su feudo 
ante el BM. Onda y el Vinares recibe 
en el Pabellón al S.P. Castelló. 

Nuestro equipo sigue con posibili
dades de quedar campeón en caso de 
vencer a los castellonenses, siempre 
que el Borriana empatara o perdiera 
ante el Onda. 

AFICIONADO, MAÑANA A LAS 
DOCE Y MEDIA EN EL PABELLON, 
TE ESPERA OTRO GRAN PARTI
DO. 

KARMA Charmaleón 

Gimnasio EST·UDIO 54 
Para los que sientan a ritmo de «Fama» 

Clásico 
DANZA Contemporáneo 

Jazz 

De cara al culto del cuerpo, prueba con el 
método de las «estrellas» 

AEROBIC 
y además 

GIMNASIA 

PROFESORA TITULADA 

Mantenimiento 
Recuperación 
Embarazadas 

Calle Nueva, 54 - Tel. 45 04 61 - VINAROS 
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Atletismo 
11 Jomada Liga de Menores 
Dos récords para los atletas de nuestra Comarca 

En una matinal lluviosa, se ce
lebró el pasado domingo 21 de 
abril la segunda jornada de la 
Liga de Menores, para alevi
nes, cadetes e infantiles; en las 
Pistas de tartán de la Penyeta 
Roja de Castelló. 

Como es ya costumbre, los at
letas de la comarca del Baix Maes
trat, se desplazaron en autobús 
a Castelló para poder participar 
en estas pruebas. Indiscutible
mente nuestros atletas siempre 
tienen en una competición de este 
tipo la desventaja de la dis 
tancia hasta el lugar de las prue
bas (la única pista de atletismo 
de la provincia está en Castelló, y 
hay que levantarse muy pronto 
para poder llegar puntual a la hora 
de la competición). 

Se compitió en varias prue
bas, no en todas ni con todos los 
representantes, ya que en primer 
lugar para las pruebas de semi
fondo cadetes no estaban los máxi
mos puntales Jordi Rouras y Jo
sé-Luis Segura , que quieren estar 
frescos y bien preparados para la 
final de Objetivo-92, que es en Za
ragoza el próximo día 1 de mayo. 
Por otra parte, nuestros infanti
les marchadores tuvieron la po
co grata sorpresa de que no se les 
dejó participar en los 2.000 me
tros marcha anunciado para ale
vines , prueba en la que iban a par
ticipar fuera de concurso y como 
test para la Internacional de Mar
cha Atlética de Hospitalet. Extra
ña la decisión del Comité de Jue
ces , que una semana antes había 
permitido la participación de se
niors en las pruebas juveniles. 
Se nos explicó que como era un 
campeonato provincial no se podía 
hacer , sin embargo en el Campeo
nato Provincial Juvenil, sí que se 
permitió . Son cosas que pasan y 
que tan sólo las comprende quien 
le conviene . 

Pero pasando ya al desarrollo 
específico de la competición, da
remos unos datos resumidos de la 
participación de nuestros atletas. 

1.200 METROS LISOS 
INFANTIL FEMENINA 

2.- Charline Poza Vorspel 
(Baix Maestrat-Vinarós) con 
4.12"8/10. 

4.- M. Jesús Arnau Muñoz 
(Baix Maestrat-Alcanar) con 
4'27"8/10. 

2.000 METROS LISOS 
INFANTIL MASCULINO 

2.- J. Ramón Sánchez Morales 
(Baix-Maestrat-Benicarló) con 
6'47"3/10. 

4.- Francisco Villarroya Al
varez (Baix Maestrat-Vinaros) con 
6'52"4/10. 

5.- Pedro Gallego Ferrer (Baix 
Maestrat-Benicarló) con 6'59" 
2110. 

SALTO DE ALTURA 
CADETE MASCULINO 

4.- Miguel Ordóñez Marín 
(Baix Maestrat-Vinaros) con 1 '55 
metros de altura, empatado con el 
3º. 

Charline Poza se clasificó en segundo lugar en los 1.200 metros lisos 
para la Categoría Infantil Femenina 

150 METROS LISOS 
ALEVIN FEMENINA 

1.- Natalia Morales Segura 
(Baix Maestrat-Benicarló) con 
23'1 décima; siendo esta marca 
nuevo récord provincial en esta 
prueba y categoría. 

2.000 METROS MARCHA 
ALEVIN MASCULINO 

2.- David Sevilla Rodríguez 
(Baix Maestrat-Vinaros) con 12' 
16"0 décimas. 

3.000 METROS MARCHA 
CADETE MASCULINO 

1.- Josep-Antoni Fiol Hallado 
(Baix Maestrat-Vinaros) con 14' 
36"8/10. 

2.- Antonio Mayor Vilarroya 
(Baix Maestrat-Vinaros) con 
14'39"2/10. 

4.- Joaquim · Reverter Masiá 
(Baix Maestrat-Alcanar) con 16' 
44"0110. 

Nuevo record provincial y tam
bién mejor marca regional por 
parte de José-Antonio Fiol, que 
por tercera vez consecutiva des
de que participa en esta prueba, 
ha batido esta misma marca. 
Muy buena también la marca 
de Antonio Mayor, que siendo la 
primera vez que realiza esta prue
ba también consigmo rebajar 
la anterior marca de Fiol, que 
estaba en 14'48"3/10. 

Esta competición de marcha 
nos demuestra la capacidad poten
cial de nuestros marchadores, que 
no solo son los mejores y más 
rápidos en su categoría, en la 

Federación Castellonense, sino 
que además son los que tienen 
un mayor nivel técnico en esta 
especialidad. Hemos de dejar 
constancia que en la categoría 
alevín masculina nuestro repre
sentante David Sevilla Rodríguez 
se clasificó en segundo lugar, 
pero puede decirse también -tal 
y como vemos en la foto ilustra
ción-, que era el único de los 
marchadores de delante, que téc
nicamente no hacía faltas. 

1 DE MAYO 
MEDJA-MARATHON 
DE VILAFRANCA DEL 

PENEDES 

Doce son los atletas que defi
nitivamente participarán por parte 
del Baix Maestrat en esta gran 
prueba de 21 '097 km. Estos atle
tas son los siguientes: 

- Fermín Segarra Reverter, de 
Alcanar. 

- José Mármol Reverter, de Al
canar. 

- Jesús Flores Gellida, de 
Benicarló. 

- Gregori Bretó París, de Beni
carló. 

- José Ullastrell Redó, de Cer
vera. 

- Juan Ullastrell Redó, de Cer
vera. 

- Roberto Ronchera Ribera, 
de Vinaros. 

- Luis Torres Doménech, de 
Vinaros. 

- Sebastiá Doménech Fonta
net, de Vinaros. 

- Vicente Redó Batiste, de 
Cálig. 

En 2.000 metros Marcha Alevín David Sevilla, con una técnica adecuada 
se clasificó en segundo lugar. De todas maneras él fue el vencedor moral 

de la prueba pues no «hizo faltas» 

- Lorenzo Medina Berna!, de 
Peñíscola. 

- Ricardo Domingo Valls, de 
Tortosa. 

Esperamos una buena actuación 
por parte de esta docena cie at
letas. 

OBJETIVO 92 
José-Luis Segura Monterde en 

500 metros lisos y Jordi Rouras 
Pellicer en 1.000 metros lisos, 
participarán el próximo día 1 de 
Mayo en la Final de Atletismo 
de Objetivo-92, programa deporti
vo de T. V .E. para la difusión 
del deporte a nivel de promoción. 
Nuestros dos atletas participarán 
junto a la Selección Castellonen
se, que dadas las puntuaciones 
a nivel nacional en este programa 
deportivo, tienen opción a una 
clasificación por equipos entre 
las cuatro primeras Federaciones 
Provinciales. 

Esperemos de todos los vinaro
censes, que estén atentos a la 
pantalla y animen tanto a los 
atletas de nuestra comarca, como 
a todos los que forman parte de 
la Selección Castellonense. 

TERCERA DIVISION 
Grupo VI 

Torrent, l - Novelda, 2 
Gandía, O - Aspense, 3 
YIN AROS, O - Onteniente, O 
Carcagente, 2 - Villarreal, O 
Benidorrn, 5 - Rayo Ibense, O 
Burriana, 4 - Villena, 3 
Mestalla, 2 - Alcira, O 
Castellón, 2 - Benicarló, 2 
Alicante, 2 - Catarroja, 2 
Villajoyosa, 5 - Denia, l 

Mes talla 
Alcira 
Burriana 
Benidorrn 
Gandía 
Carcagente 
Villajoyosa 
Catarroja 
Alicante 
Castellón 
Rayo lbense 
Villarreal 
Villena 
Aspen se 
Novelda 
Onteniente 
VINAROS 
Torrent 
Be ni carló 
Denia 

J G E P GF GC Ptos. 

34 21 9 4 67 24 51+17 
34 19 10 5 54 21 48+14 
34 20 7 7 613747+13 
341710 7533444+10 
34 15 10 9 44 29 40+ 6 
34 16 4 14 43 38 36+ 2 
34M 812484736+ 2 
3413 813454734+ 2 
34 9 14 114940 32- 2 
34 11 9 14 4748 31- 3 
34 12 7 15 35 51 31- 3 
34 9 13 12 24 38 31- 3 
34 13 4 17 35 51 30- 4 
34 11 7 16 40 48 29- 5 
3412 517 374629- 5 
34 10 8 16 36 51 28- 6 
34 10 8 16 32 46 28- 6 
34 9 9 16 38 50 27- 9 
3411518466127-7 
34 8 5 212863 21-13 

GOLEADORES 
PROVINCIALES 

Con 16 goles: Abad (Burriana). 
Con 15 goles: Pastor (Amateur), 

Fabregat (Burriana) y Agraz (Benicar
ló). 

Con 12 goles: Ten (Vinaros). 
Con 11 goles: Bosch (Benicarló). 
Con 9 goles: Sirera (Burriana). 
Con 8 goles: Pastor (Vinaros) 
Con 7 goles: Beltrán (Castellón) y 

Marzá (Amateur). 
Con 6 goles: ArtÚro (Villarreal), 

Mestre (Castellón). 
Con 5 goles: Viña (Castellón), Víc

tor (Amateur), Chuso y Atilano (Be
nicarló). 
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