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Con gran asistencia de público 
se inauguró el Local Social de la Penya Vinares C.F. 

Partido histórico el de 
mañana en el Cervol, con la 
permanencia en juego. El 
Vinares C.F., lleva catorce 
años en Categoría Nacional, y 
llegó a jugar dos temporadas 
en Segunda B. Una victoria 
sobre el S.C. Requena, daría 
pie a una esperanza de con
seguir el anhelado objetivo. 

De izquierda a derecha: 

Mayola, Jara, Chamorro, Sancho, Halla
do, Gómez. 

De cuclillas: 

Keita, Romero, Santi, Fuster y Sergio. 

Foto: Angel Alcázar 
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Vinaros agraeix totes les col.labora
cions, pero adverteix que els originals a 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 3 al 9 de Mayo de 1986 
Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 
Tel. 45 02 16 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants - Almería -
Granada y Badajoz ....... ... ... .... ... ............. .... 1 '30 
Tranvía U.T. Vínarós - Valencia .. 7'44 
Rápido U.T. Barcelona Tno. - Valencia 12'45 
Talgo Port-Bou -Alicante y Murcia ............ ..... 14'44 
Semidirecto U.T. Barcelona Tno. - Valencia . 15'02 
Semidirecto U.T. Tardienta - Valencia (1) .. 15'27 
Expreso Barcelona Sants - Málaga .. ... ... ... . 19'14 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia . 20 '03 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. - Benicarló . 22 
Expreso Barcelona Sants - Murcia ... ...... . 23 '47 

Dirección Barcelona Hora salida 
Expreso Almería - Granada y Badajoz -
Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 5 '36 
Expreso Murcia - Barcelona Sants .... 6'07 
Tranvía U.T. Benicarló - Barcelona Tno. 7'04 
Semidirecto U.T. Valencia- Barcelona Tno. 10'05 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. 10'29 
Expreso Málaga - Barcelona Sants .. .... .. 11 '01 
Semidirecto U.T. Valencia - Tardienta (2) .. . 12'28 
Talgo Murcia· Barcelona P. Gracia· Cerbere. 13'44 
Rápido U.T. Valencia· Barcelona Tno. . 19'40 
Semidir. U.T. Valencia· Vinarós LLEGADA . 21 '09 
(1) Circula los di as: 18 y 25 de Enero. 1, 8, 15, 22 de 

Febrero y 1, 8, 15 y 22 de Marzo. 
(2) Circula los días: 19 y 26 de Enero. 2, 9, 16 y 23 de 

Febrero y 2, 9 y 16 Marzo. 
DESDE EL 1° de Enero de 1986. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- VALENCIA. . . . 7,30 horas. 

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

- BEN ICARLO - PEÑ ISCOLA -

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

18 · 19 · 20 y 21 horas. 

D o m ingas y festivos: 

Se supri me el d e 8 · 14 · 15 y 16 ho1ds . 

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

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

17 horas. 

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

-CENIA-ROSELL 12-17,45horas. 

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

13·15·17 · 19 hO · 

ras. 
-Dirección ZaragozlJ-

-ZARAGOZA. , .. 7 y 15 hor;,s (po . 

-ALC
0

AÑIZ . . .. 

Tortosa) 

8 h ords (Por More. 

l la) 

-MORELLA. . 8 y 16 horas . 

-CATI .. . . .... 17 horas. 

-SAN JORGE -

TRAIGUERA -
LA JANA - CHE RT 8. 13,30 · 16 · 1 1 

ho ra -, 

-SAN MATEO. 8 13, 30 . 17 . 

18,15 ho •as. 

- BENICARLO - CALIG - CE.RVERA -

9ALSAC)éLLA - · LA JANA 

CANET . 18 ,15 horas. 
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Camping - Colonia Europa - Estación 
-Salidas -

Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa -a menos 20 minutos. 

D1'as normales a partir de las 8 horas. S~ba

ClOs a las 9. Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ........... . 
Res. Sanitaria (Castellón) ...... . 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... . 
Seguridad Social ................... . 
Policía Municipal .. ........... ...... . 
Cuartel Guardia Civil .............. . 
Funeraria Maestrazgo ... ........ . 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... . 
Telegramas por teléfono ....... . . 
Funeraria Virgen del Lidón .... . 
Urgencias Médicas ................ . 

Fui:ieraria Vinaroz ......... ... ... ... . 
Radio Taxi Vinarós ...... .......... . 

45 08 56 
21 10 00 

3406011 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 2815 
22 20 00 
45 16 98 
45 05 69 
45 51 14 
45 28 90 
45 51 51 

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

22 20 9 80 746 
23 20'5 9 53 743 
24 19'5 1 o 62 746 
25 21 11 61 750 
26 19 8'5 55 747 
28 19 10 40 748 

Semana del 22 al 28 de Abril de 
1986. 

les diferentes seccions no podran so- IUilllll-----------------------------------------------• 
brepassar d'un foli mecanografiat a do-
ble espai. Es publicaran, si es desitj~ 
amb pseudonim; pero a !'original deuia 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N J. de !'autor, ,Ó bé, 
en cas d'Entitats, del representant res-
ponsable. · 

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

- ' Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

· -Jordi--
DASSOYmim 
Sant Caries de la Ra 

T.V.3 

DISSABTE 
A partir de les 15'30 h. programes in
fantils i juvenils. 
17'30 Cinema comic. 
18'30 La ruta de la seda. 
19'30 Vida salvatge: documental. 
20'00 L'ofici d'aprendre: "Disseny 

industrial". 
21 '00 Voste jutja: concurs. 
22'30 Galeria oberta: "Mel salvatge" 

d'Anton Txekhov. 

DIUMENGE 
10'45 Concert: obres de C. Taltabull, 

A. Nicolau i D. Padrós. 
15'30 Dibuixos: Charlie Brown 

"Snoopy". 
16'00 Pel.lícula: "Entre l'espasa i la 

paret". 
18'30 Digui, digui: llic;ó de catala. 
18 '45 ldentitats: J osep Grau-Garriga. 
19'45 El vici de cantar: Claude Marti. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas. 
Domingos y fiestas: 8, 9, 10, 11 , 12 y 13·311 
horas . 

Parroquia de San Agustín 
Días laborables: 18 ,30 horas. 
Sábados: 18 horas . 
Domingos y fiestas : 9,30, 11,30 y 13 
horas. 

Residencia San Sebastián 
Domingos: 10,30 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 horas. 

SANT ROC: 11 ,15 horas. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables: 19 horas. 
Domingos: 9 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José , 69 

Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5,30 tarde) 

21 '00 Trenta minuts: informatiu. ----------------• 

CINES 

ATENEO 
Sábado, 3 y domingo, 4.- LA LEYENDA DEL LLANERO SOLITARIO. 

COLISEUM 
Sábado, 3 y domingo, 4.- Andrés Pajares en EL DONANTE. 

jueves,8.- PERFUME DE MUJER. 
De viernes, 9 a domingo, 11.- D.A.R.Y.L. 

J.J. CINEMA 

Sábado y domingo.- Franco Nero en "EL HALCON" (Estreno en España). 

Martes y jueves.- "PEKOS KID". 
De viernes a Domingo.- "CODIGO DE SILENCIO", con Chuck Norris. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

De viernes a lunes: <<REMO, desannado y peligroso» Dolby Stereo 
Del 6al12: uEL SECRETO DE LA PIRAMIDE11 de Steven Spilberg 

REGIO CINEMA 
De viernes a lunes: uSUBWAY11 Dolby Stereo 

Del 8 al 11: uHOT DOG» 

CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11 '45 h. UHF: Pleitaguensam. 
12'10 h. UHF: 11 Congrés de la 

llengua Catalana. 
16'05 h.: Primera Sesión. 
21 '00 h. UH F: La ventana electró

nica. 
22'40 h.: Sábado cine. 

Domingo 
18'15 h.: Los archivos del tiempo 
22'10 h.: Otros pueblos. 
22'10 h. UHF : Domingo cine, un 

film de Luis Buñuel. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23'55 h. UHF : Teatro real: Con· 

cierto. 
Domingo 

9'30 h.: Concierto. 
10'45 h.: Matinal a TV3 Concert. 
12'00 h. UHF: Música y músicos. 
20'05 h. UHF: Wagner. 
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TVS La Televisión Vinarocense en la Semana 
Cultural del l.F.P. «José Vilaplana>> 

A Jo largo de toda Ja pasada 
semana irrumpió por el canal 23 de 
Ja UHF la emisión televisiva expe
rimental a cargo de los alumnos de 
5° de electrónica del Instituto de 
Formación Profesional «José Vi
laplana» de nuestra ciudad . Por se
gunda vez se lleva a cabo tal expe
riencia enmarcada dentro de Ja 
semana cultural que se celebró en el 
citado centro docente . 

La experiencia a nivel global, 
resultó muy bien acogida por la 
población, a pesar de que fueron 
bastantes las familias que no pu
dieron sintonizar perfectamente la 
emisión debido fundamentalmente 
al tener conectados sus receptores a 
antenas colectivas que no recogían 
Ja frecuencía comercial por. Ja cual 
se emitía. 

TVS, denominación que se dio 
a Ja televisión vinarocense, estuvo 
en manos de Jos alumnos del úl
timo año de electrónica. Ocho mu
chachos en total con quienes hemos 
entablado diálogo para que nos 
cuenten Jos pormenores de su 
aventura televisiva . 

- Para el profano en estos asun 
tos l!? puede parecer bastante difícil 
el hecho de Ja emisión. Transcurrida 
la ajetreada semana , ¿qué opinión 
tenéis vosotros al respecto? 

• Bien, resulta difícil si no se 
cuenta con el material necesario, 
obviamente resultaría imposible. 
El montar una emisora de televisión 
de las características nuestras, de 
pequeña potencia, dirigida a un 
ámbito muy reducido, no resulta 
difícil porque afortunadamente he
mos contado con la total colabora· 
ción de distintas firmas comercia
les, relacionadas con el medio, que 
nos han aportado lo mínimamente 
necesario. Hemos de decir que en el 
centro, hoy por hoy, no contamos 
con nada y se ha de recurrir a estas 
desinteresadas personas que nos fa
cilitan los medios para que la ex
periencia sea posible. 

- ¿Cuál ha sido el material em
pleado? 

• El aparato emisor nos lo cedió 
Delpro de Alcanar, como ya lo hizo 
el año pasado. Por lo demás hemos 
contado con la colaboración de las 
casas de Vinaros relacionadas con 
el vídeo que nos han facilitado las 
cámaras de filmación, los magne
toscopios, trípodes, focos, micró
fonos junto con el ordenador de 
nuestra propiedad. 

- ¿Contadnos un poco como os 
habéis organizado estos días? 

• Como somos un grupo reducido 
pues prácticamente a todos nos ha 
tocado hacer de todo, desde filmar 
distintos reportajes, cubrir las acti
vidades que se desarrollaban duran
te la semana, procuramos los vídeos 
para cubrir todas las horas de pro-

gramación y naturalmente estar al 
tanto de la emisión para cambiar los 
programas y velar que todo saliera 
lo mejor posible. 

- ¿Desde dónde llevábais a cabo 
la emisión? 

• La emisión propiamente se efec
tuaba desde la ermita, donde estaba 
instalado el emisor y la antena para 
poder cubrir todo Vinaros, pero los 
programas se confeccionaron en los 
estudios VID.SON de nuestra ciu
dad, en cuyas instalaciones se gra
baban las entrevistas y se procedía 
al montaje y sonorización de los 
vídeos que luego se emitían. 

- ¿Significa esto que no habéis 
emitido ningún programa en di
recto? 

• En realidad todo lo que se ha 
emitido estaba previamente gra
bado pero hubiera sido posible emi
tir algunas cosas en directo siempre 
y cuando se llevaran a cabo en la 
ermita. El acto de despedida del 
equipo se realizó en la propia ermita 
y fue lo único que se emitió tal cual. 

- En Ja programación hemos 
comprobado que además de cubrir' 
las actividades propias de la semana 
cultural habéis emitido muchos re
portajes relacionados con nuestro 
pueblo . .. 

• Pues sí, exceptuando algunos 
que hemos filmado y montado 
nosotros mismo, el resto, que hay 
que decir que han sido los que más 
aceptación han tenido, pues nos 
los cedieron Alfonso, Reula y Di
fo 's. Fueron los reportajes sobre el 
IV Centenario, el Carnaval, la 
actuación de la orquesta Mancy, 
la Gala del Deporte y algunas cosas 
más. El reportaje del cual hemos 
recibido más felicitaciones ha sido 
el de la historia de la ermita, cuyo 
guión hay que agradecerle a Juan 
Bover. 

- Además de estos programas ya 
mencionados, ¿qué os parece si 
recordamos un poco el resto de los 
mismos? 

• Si seguimos con los relaciona
dos con Vinarós, se emitieron repor
tajes del día de la bicicleta, la corri· 
da de feria del año 84, la llegada a 
Vinaros del Rally de coches anti
guos, la romería de Sant Gregori de 
la sociedad «La Colla», Vinaros ca
beza de comarca, Vinaros esbós de 
ciutat, El litoral vinarocense, que 
es un trabajo realizado por unos 
compañeros de COU, La escuela de 
monitores de piragüismo .•. y algu· 
nos más que ahora no me vienen a 
la memoria. 

• En lo referente a entrevistas 
-prosigue otro compañero- conta
mos con la colaboración de Angel 
Giner que entrevistó al Concejal 
Delegado de Deportes, al Presi
dente del Vinaros C.F. y al presi-

Alumnos que han llevado a cabo la experiencia televisiva I ALCAZAR 

dente del Club Atletismo Baix 
Maestrat. Hubo una entrevista de 
45 minutos con el Alcalde de la ciu
dad Ramón Bofill y el sábado se 
emitió la entrevista con el Cap de 
Serveis de la Direcció Provincial 
d'Educació, Daniel Gozalbo Bellés. 
Se contó además con la presencia 
del coordinador provincial de F .P. 
que intervino en un programa en el 
que participaron además, la direc
tora del centro, Mª Carmen Félez, 
el Jefe de estudios, un profesor 
y cuatro empresarios de la comarca 
que debatieron el programa de la 
F .P. en Alternancia. Además, natu-
ralmente las entrevistas que se rea
lizaban diariamente sobre las ac
tividades de la semana cultural. 

- Pasemos a hablar concreta
mente de las actividades propias de 
Ja semana cultural. 

• Bien, nuestra tarea era infor
mar, filmar, las distintas activi
dades que se han desarrollado, las 
deportivas, los talleres de macramé, 
de cerámica, de cocina etc., las 
conferencias, las expos1c1ones 
en el auditorio etc. En ocasio
nes nos ha resultado difícil al cele
brarse dos o tres cosas en la misma 
hora. Además de ello también se 
confeccionaron unos programas 
en los que ha ido explicando que es 
y como funciona cada una de las ra
mas de la F.P. 

- ¿Cuál fue la causa por la que 
no se cumplió la programación pre
vista en los folle tos de mano que 
difundistéis? 

• La razón principal ha sido que 
en ella se preveían unas películas 
que por razones legales no era po
sible proyectar y que naturalmente 
nos obligaron a trastocar toda la 
programación. Creo que con ello 
todavía hemos salido ganando pues· 
to que hemos contado más tiempo 
para emitir cosas de Vinaros , que es 
lo que realmente interesa a la 
gente. 

- En el aspecto económico, ¿ha 
resultado muy gravosa esta expe
riencia? 

• Si tuviéramos que contar el 
importe del material que nos han 
cedido y las horas de trabajo de los 
profesionales que nos ayudaron, 
pues seguramente no estaría al al
cance del centro. Los gastos concre
tos a los que hay que hacer frente 
son naturalmente el importe de las 

cintas empleadas, la reposición de 
algún material que se ha estropea
do, la gasolina y algunos otros pe
queños gastos. En este momento 
no hemos hecho todavía un recuento 
total pero creemos que estará 
dentro de los presupuestos que nos 
marcaron en el centro. 

- Ya para finalizar, ¿cuál sería 
vuestra valoración personal de estos 
días de televisión vinarocense? 

• Para nosotros ha sido una ex
periencia totalmente positiva en la 
que hemos aprendido más de lo 
que suponíamos en un principio. 

Esperamos que quienes la reali
cen el próximo año se lo pasen tan 
bien como nosotros aunque supo
nemos que como son más no les 
tocará trabajar tanto. 

No nos gustaría fmalizar esta en
trevista sin reconocer públicamente 
la atención de todo Vinarós hacia 
la TVS y egradecer nuevamente a 
todas las firmas que han colaborado· 
desinteresadamente en esta expe
riencia porque sin ellos hubiera si
do imposible realizarla. Dar las 
gracias también a Mariano Caste
jón por su paciencia y porque en de
finitiva ha resultado el coordinador 
sin el cual no sabemos como hubiera 
salido esta semana de televisión. 
Daríamos las gracias a mucha más 
gente, porque insistimos que hemos 
re<'ihido un total apoyo, desde e1 
mismo centro pasando por la asocia
ción de padres de alumnos, hasta 
las autoridades que se han sentido 
vinculadas con la experiencia. 

Gracias a todos vosotros y confie 
mos que esta televisión vinarocen
se , llegue a institucionalizarse, aun
que sea una semana al año. 

J .M.A. 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR EL PLENO DE ESTE A YUNTA
MIENTO EL DIA 23 DE ABRIL DE 
1986. 

l.- Aprobación del acta de la se
sión anterior. 

Il .- Reconocimiento de antigüedad 
de los siguientes funcionarios . 

lII .- Ratificación del acuerdo 
adoptado por la comisión de gobierno 
de este ayuntamiento en fecha 8 de 
abril de 1986, sobre la certificación 

que , por exceso de obra en la construc
ción del espigón n. 3 presentó la em
presa SAFJC . 

IV.- Adjudicación de los trabajos 
de cartografia del Plan General. 

V.- Aprobación del expediente de 
aplicación y liquidación de las contri
buciones especiales de la calle Raimun
do de Alós. 

VI.- Aprobación inicial del Plan 
General de Ordenación Urbana de Vi
narós. 

Joventuts Musicals 
de Vinares 

Dissabte, 10 de Maig 
A les 19,30 hores 

Concert 
William Waters, llaüt 

Auditori Municipal 
«W. Ayguals de Izco» 

ENTRADA LLIURE 
Nota: Es prega al públic la maxima puntualitat , ja que no es 

permetra !'entrada a la sala durant la interpretació de les obres. 

Any: 1986 Concert nº 2 

10° Aniversario de 

Carlos Quixal Boix 
Que falleció el día 6 de Mayo de 1976, 

a los 54 años de edad 

E.P.D. 

Sus familiares, ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

Vinaros, Mayo 1986 
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Tarifas especiales de Renf e 
Tarjetas de abono 

Las tarjetas de abono pueden solici
tarse en cualquier estación de la Red o 
despacho de billetes y para cualquier 
recorrido dentro de los límites que es
tablece esta tarifa , con una anticipa
ción de ocho días, por lo menos , en 
impreso que facilitarán las citadas de
pend encias. 

En las estaciones y despachos en 
que RENFE tenga establecido depósi
to de tarj etas de abono , estas se facili
tarán en el acto . En su defecto, se exi
girá el depósito de l 00 pesetas por ca
da tarjeta en concepto de fianza y co
mo garantía de su posterior recogida. 
Transcurridos ocho días sin que el pe
ticionario se presente a ret irarlas, la ex
presada fianza no será reintegrada , 
quedando a favor del Ferrocarril. 

Para su obtención, se deberá exhi
birse el documento nacional de identi
dad, en su plazo de vigencia, para ano 
tar su número en la tarjeta de abono . 
Cuando el interesado no posea D.N .1. 
habrá de presentar su fotografía tama
ño carnet para que Renfe le expida 
gratuitamente una tarjeta de identidad 
a estos fines , válida por un año . 

Las tarjetas de abono MENSUALES 
valederas para realizar viajes de ida y 
vuelta , desde la estación de proceden
cia a Ja de destino en 2ª clase , y para 
recorridos no superiores a 7 5 kilóme
tros. 

Los abonados podrán utilizar todos 
los trenes con plazas de 2 ª clase , ex
cepto los sujetos a pago de billete com
plementario. 

Si se utilizase algún tren que exija el 
pago de un mínimo de recorrido supe
rior a la d istancia del trayecto que fi
gure en la Tarjeta de abono, .se percibi
rá el exceso con arreglo al precio senci
llo que corresponda po r Tarifa Ge
neral. 

Los portadores de estas tarjetas no 
tendrán derecho al transporte gratuito 
de equipaje facturado . 

En toda prolongación de viaje, el 
viajero vendrá obligado a satisfacer co
mo diferencia el precio sencillo que co
rresponda por Tarifa General al tra
yecto que constituya la prolongación 
del viaje , careciendo de valor la presen
tación de otra tarjeta de abono que cu
bra dicho trayecto. 

Se permite la mejora a 1 a clase si el 
tren en que se efectúa el viaje dispone 
de ella, siempre cuando hayan plazas 
disponibles. El viajero que, bien en el 
punto de partida o ya en ruta, solicite 

ocupar una plaza de dicha clase abona
rá, por el trayecto donde mejore de 
asiento , la dife rencia de 2ª a 1 a clase. 

En caso de interrumpirse o suspen
derse el servicio en el trayecto com
prendido en la t arjeta , se prorrogará 
ésta por un periodo igual al que hubie
ra durado la suspensión sin que el abo
nado tenga derecho a reintegro de can
tidad alguna . 

No se facilitarán billetes para niños 
ni se otorgará reducción alguna de pre
cio, cualq uiera que sea el título que 
para ello se invoque . 

Siendo ésta de caracter personal e 
int ransferib le no se facilitará duplica
do ni justificante alguno en caso de es
travío , cualqu iera que sea el motivo . 

PRECIOS DE LA TARJETA 

Dist. Dist. 
tra . se. ptas. tra. se . 
kms. 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 

kms . 

1.010 45 
1.315 so 
1.815 55 
2 .320 60 
2 .825 65 
3.330 70 
3.835 75 

VIAJE CON SU MUJER 
EN COCHE CAMA 

ptas. 

4.335 
4 .840 
5 .345 
5 .850 
6 .350 
6.85 5 
7 .360 

Billete ad icional para aquellos viaje
ros que adquieran un billete de cama 
ind ividual y desean ir acompañados de 
su muje r, o recíprocame nte , en el caso 
que el viajero poseedor del billete de 
cama individual sea la mujer , el precio 
es de 1.625 PESETAS 

Para tener derecho al precio reseña
do, será ind ispensable: 

- Que el viajero haya pagado el 
suplemento de cama ind ividual a pre
cio entero. 

- Que el departamento del coche 
en que vaya a realizar el viaje sea sus
cept ible de ser transformado para dos 
camas. 

- Concurriendo estas dos circuns
ta ncias, se aplicará en toda la Red en 
los deno minados "días azu les". 

No se permitirá el acompañamiento 
de niños cualquiera que sea su edad, ya 
que esta Tarifa está concebida única y 
exclusivamente en favor de los intere
sados en realizar el viaje en compañía 
de su mujer , y recíprocamente . 

Rafael Gand ía 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco-Adell 

Nuestros servicios son: Permanentes y nocturnos. 
Para partleulares y compañías -Traslados a España y Extranjero-
Llamen al 45 06 49. les atenderemos personalmente en su domicilio 

Sanfran'-,sco.10 SanValero,8 
YINAAOS BENICAALO 
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Tenis 
El Club de Tenis Vinares cuenta con un entrenador 

El Club de Tenis Vinaros, 
cuenta con un entrenador, 
recientemente contratado para la 
puesta a punto, principalmente 
de sus chavales. Raúl Juan de 
Luis Cordero, que amablemente 
acepta estos instantes de charla 
para nuestro «diariet». 

Raúl, ¿desde cuándo en Vina
ros y en el Club de Tenis? 

• Pues desde hace unos quince 
días. 

- ¿Alguna razón para tu pre
sencia aquí? 

• Razón que al incorporarse 
la nueva junta directiva parece 
ser que se decidió contratar un 
entrenador que realmente com
plete fa asistencia técnica que 
hasta ahora estaba en manos de 
monitores. 

- ¿Desarrollas alguna labor 
, ? mas .. .. 

• Tengo dedicación exclusiva 
al Tenis. 

- ¿Para cuánto tiempo el con
trato? 

• Hasta finales de año de 
momento pero espero que reno
varé. 

- ¿Desde cuándo te dedicas al 
Tenis? 

• Desde los 14 años y dando 
clases en el Club de Tenis Caste
llón y en el de Torremar de Beni
casim. Soy profesor de E.G.B. y 
daba las clases por las tardes. 
Estaba de segundo entrenador. 
Acabada la carrera y el servicio 
militar, me he dedicado entera
mente al Tenis. 

- ¿ ... palmarés ... ? 
• Bueno lo más destacable ... 

he sido grupo ocho y en tercera, 
subcampeón de España de esco
lares. Campeón cuatro años con
secutivos en · el Club de Tenis 

Castellón y finalista individual. 
- Realmente, ¿para qué se te 

ha contratado? 

• En exclusiva para los niños, 
mi labor tiene este fin que creo 
muy importante. El Club ha 
creado una gerencia deportiva 
para que yo me ocupe de los 
aspectos deportivos y evitar que 
los directivos, padres, etc. se 
vean más o menos involucrados y 
no haya roces y malos entendi
dos. 

- ¿Nos puedes adelantar 
algún projecto al respecto? 

• Pues sí, hay un tema muy 
importante como sería el solici
tar adherirse, para conseguir 
subvenciones y ayuda, a la Fede
ración en relación a las escuelas 
municipales de Tenis lo que per
mitiría que con sólo una cuota 
mensual muy económica pudie
ran participar en los cursillos 
todos los niños que lo solicitaran 
ya que la idea de la Directiva es 

de que sea abierto a todos los 
chavales aunque no sean socios 
del Club. Sería en Verano, segu
ramente en Julio y Agosto pero 
naturalmente la decisión última 
depende del Club. 

Veo interés en esta Junta en 
dar una imagen abierta e intere
sada también en colaborar con 
todo el deporte de Vinaros. 

- ¿Con qué medios cuentas? 

• En cuanto apoyo de la Jun
ta, es total, lo que es muy bueno 
para poder desarrollar la labor y 
en cuanto el material, hay que 
trabajar y creo que se puede con
seguir mucho. 

- Y a todo eso, ¿vives aquí ... ? 
• Sí, sí, vivo aquí. 
- ¿Cómo ves el Club de Tenis 

Vinaros? 

• Bien. Hay cualidades en 
muchos niños y desde luego si 
hay ganas tanto la Junta como yo 
mismo podemos hacer una 
buena labor ... 

- Sí, pero ¿cómo ves el Club 
respecto a otros y a nivel provin
cial? 

• Hombre, depende. Mira, en 
Castellón hay dos mil socios. Tie
nen cuatro entrenadores; natu
ralmente, el nivel está bastante 
alto, sin resaltar. Aquí hay que 
subir el nivel, intentar relanzar
lo, en una palabra. Hay muchos 
niños y la labor es de cuatro o 
cinco años. Hay chavales como 
Ginés Pérez o J.R. Juanola, de 
15 y 16 años, que están desta
cando mucho y de infantiles y 
alevines los hay que están desta
cando ciertamente. 

Gracias Raúl y que tu estancia 
entre nosotros sea realmente lar
ga, agradable y un éxito para el 
Club de Tenis. 

J. P. 

SE HACEN MUDANZAS 
Y TRASLADOS DE MUEBLES 

TEL. 45 3116 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU -

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SER.VICIO DOIHICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 51 14 
- ASISTENCIA PARTICl 'LAR -



"LOS ENFERMOS NOS EVANGELIZAN" 
MENSAJE DE LOS OBISPOS DE LA COMISION EPISCOPAL DE PASTORAL 

DIA DEL ENFERMO 
4- MAYO -1986 

O Hoy la l9les1a vive, como gracia esµec1a1 ae UJos, 
una insistente llamada a lo que es su razón de ser más 
intima, su identidad mcis profunda y su misión esen
cial, la evangelización . 

El reden te Congreso de Evangelización, de septiem
bre de 1985 , ha sido una expresión viva de esta voca
ción y urgencia evangelizadora de la Iglesia : sólo una 
Iglesia que es evangelizada puede evangelizar al mundo. 
Esta afirmación fue una constante en el Congreso y 
una de sus conclusiones. Y, dentro de él, el Sector 
"Mundo de Ja Salud" nos dejó la consigna: "Que la 
Iglesia se deje evangelizar por los enfermos". 
6 Los enfermos, desde su enfermedad, pueden evan

geUzarnos: no es sólo evangelizador el creyente en Je
sús que, lleno de vitalidad, contagia la fe, la esperanza 
y la vida nueva que Cristo nos ha traido. 

Jesús evangelizaba cuando recorrfa incansablemente 
los pueblos y ciudades proclamando la buena noticia 
del Reino de Dios y curando todo achaque y enferme
dad , pero nos dio el más sublime anuncio evangelizador 
desde el dolor, la agonia, la soledad de la pasión y la 
muerte en cruz. 

El apóstol Pablo recuerda con agradecimiento, en su 
carta a los cristianos de Galacia, la acogida que le pres
taron cuando, con motivo de una enfermedad suya, les 
anunció por primera vez el evangelio : "No me despre
ciasteis - les dice- ni me hicisteis ningún desaire, aun
que mi estado flsico os debió tentar a ello; al contra 
rio, me recibisteis como a un mensajero de Dios, como 
a Cristo Jesús" (Gal. 4, 13-14). 
i) Los enfermos nos evangelizan porque, desde su 

propia situación, nos ayudan a relativizar algunos de 

los valores y formas de vida de Ja- sociedad actual y, 
también, de nuestras comunidades: la eficacia a toda 
costa, la competitividad, la ambición de dinero, de po
der, de exito y de prestigio , el ansia de tener y el afán 
de consumir. 

Los enfermos, con su actitud, nos ayudan a vivir y 
recuperar los valores fundamentales del Evangelio : la 
gratuidad, la fuerza del amor, la esperanza, la entereza 
en la hora de lá prueba . 

Los enfermos, desde su postración, nos llaman a la 
solidaridad humana, el amor servicial y sacrificado y a 
la reivindicación de sus derechos. 

Los enfermos nos ayudan a ser realistas en un mun
do que vive de apariencias, de espaldas a la enÍerme
dad, al sufrimiento y a la muerte, porque nos hacen re
conocer que somos frágiles , limitados, mortales, pero 
con un caudal de energfas ocultas muy considerables. 

Los enfermos nos muestran el rostro de Cristo y Jo 
más original y llamativo del Dios cristiano: un Dios 
que, por amor, se anonada y comparte hasta el fondo 
el dolor del hombre, y asi nos salva . 

Los enfermos que viven con sentido cristiano cada 
una de las etapas de su enfermedad, son un testimonio 
vivo de que es posible mantener el vigor de Ja esperan· 
za, la paz serena e incluso la alegrfa; ser fieles al Dios 
que siempre es fiel; luchar con la enfermedad, asumirla 
con amor, y madurar humana y cristianamente. 
O Los enfermos nos evangelizan : 

* Cuando nos acercamos a ellos no como maestros 
y consejeros que van a dar lecciones, sino como 
discipulos que desean escuchar y aprender; 

* Cuando les acompañamos estando a su lado in
condicionalmente, solidarios con sus necesidades, 
y sintonizando con lo que ellos viven, sienten y 
experimentan; 

* Cuando oramos por ellos y con ellos, si lo desean; 
* Cuando entablamos un diálogo entre enfermos y 

comunidad cristiana que permita el mutuo cono
cimiento y brinde la posibilidad de transmitir sus 
vivencias y testimonios . 

0 Que este "Dia del Enfermo" renueve en nuestras 
comunidades de Iglesia su vocación a ser evangelizadas 
y, al celebrarlo, encuentren en los enfermos una fuente 
riqui'sima de donde brota a raudales el evangelio de 
Jesús. 

Y Man'a, salud de los enfermos, que acogió en su co
razón y en su seno el Verbo de Dios para entregarlo al 
mundo, nos enseñe a ser evangelizados para evangelizar. 

Javin OSES FLAMAR IOUE. Obispo de Huesca. 
Preslden1e de la Com isión Episcooal de P•storal . 

Teodoro UBEOA GRAMAJE, Obisoo de Mallorca. 

José GEA ESCOLANO. ObiSOode Ibiza. 

Antonio DE IG CLOTET. Obisoo de Menorca. 

Rosendo ALVAREZ GASTON . ObisPO de Jac11. 

HORARIO DE LAS MISAS, PARA LA UNCION DE ENFERMOS 
Y MAYORES DE 65 AÑOS 

Arciprestal: Domingo, día 4, a las 7.30 tarde 
San Agustín: Domingo, día 4, a las 6.00 tarde 
Sta. Magdalena: Sábado, día 3, a las 7.30 tarde 

CARITAS VINARÓS: pet i c i ón 
hace falta una cuna y un cochecito. 

BOLSOS Y ARTICULOS 
DE MARROQUINERIA 

¡UNICA EN VINARÓS! 
- FABRICACION PROPIA -

COMPLEMENTOS PARA BODAS Y 
COMUNIONES. ¡Aprovéchese! 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 

FUNERARIA VINAROZ 
--- Meseguer _\' Cosra. 37 ---

Servicios a compañías y particulares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda _ Barcelona, 40 - Tel. 45 28 90 
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111 Jornadas de A.P.A.S. en Castellón 
El pasado domingo 27 de Abril , se 

celebró en el Complejo Educativo de 
Penyeta- Roja (Castellón), las 1I1 
JORNADAS PROVINC IALES DE 
ASOCIACION DE PADRES , organiza
das por la Federación de Asociación de 
Padres de Alumnos de Castellón "PE
NY AGOLOSA" con Ja co laboración 
del Ministerio de Educación y Ciencia 
de Ja Comunidad Valenciana, Diputa
ción Provincial de Castellón y Ayunta
miento de Castellón. 

Dichas Jornadas constituyeron un 
éxito rotundo, con una organización 
perfecta y una gran participación de 
padres y alumnos, unos dos mil pa
dres y unos dos mil quinientos alum
nos. Por Vinaros acudió una represen
tación de 52 padres pertenecientes to
dos ellos a la A.P.A. del Colegio Públi
co Ntra. Sra. de Ja Misericordia y 68 
alumnos del mismo Centro. 

Los niños eran recogidos a su llega
da por personal especializado, que d u
rante todo el día se ocuparon de ellos , 
se celebraron juegos infantiles, se pasa
ron películas de video propias de su 
edad, hubo teatro infantil con sus co
rrespondientes payasos y Jos chicos se 
lo pasaron en grande. 

Mientras los chicos desarrollaban 
todas estas actividades, los padres, des
pués de asistir al acto de inauguración , 
que fue presidido por el Sr. Goberna
dor de la Provincia se dividieron en di
versas ponencias de trabajo como, Fra
caso Escolar, Medicina Escolar, Come
dores Escolares, etc. pero sobre todo 
había una ponencia que a priori resul
taba muy sugestiva, deb ido a la impor
tancia que en sí tiene y, porque está 
de rabiosa actualidad, se trataba de Ja 
Elección a Consejos Escolares de Cen
tro. 

Dicha ponencia fue muy debatida y 
sobre todo resaltar el enorme grado de 
inquietud que existía entre Jos padres 
por conocer el proceso y desarrollo de 
Ja normativa legal para la integración 
de Jos padres en los Consejos Escala-

res. No debemos olvidar que para la 
creación de dichos Consejos Escolares 
tendrán derecho al voto alrededor de 
270.000 Profeso res 6.500.000 de 
alumnos y unos 10.000.000 de Padres, 
esto nos da una idea de la importancia 
de estas elecciones. 

Por medio de Jos diferentes ponen
tes, se aclararon dudas respecto al pro
ceso electoral, votación, composición 
y sobre todo cual será Ja misión de es
tos Consejos Escolares. Administra
ción, Profesorado y Padres, deben ser 
consecuentes cada uno con su parcela 
de responsabilidad y hacer de estos 
Consejos Escolares el pilar principal de 
la educación de todo el alumnado. 

La A.P.A. del Colegio Público Ntra. 
Sra. de la Misericordia, cree que Ja 
composición de dichos Consejos Esco
lares, no debe ser en ningún momento , 
motivo de enfrentamiento entre los di
ferentes componentes de dicho Con
sejo. 

Al contrario , debería ser lugar de 
diálogo y entendimiento entre Profeso
res y Padres para con ello contribuir a 
una mejor educación de nuestros hijos 
que es en definitiva, el motivo primor
dial por el cual nos debemos de guiar 
todos los que de alguna forma, esta
mos comprometidos en esta enorme la
bor que es la Educación de nuestros hi
jos. No olvidemos nunca que una So
ciedad bien educada, será siempre una 
Sociedad más justa. 

Aprovechamos la ocasión, para des
de este Semanario, hacer un llama
miento a todas las A.P.A.s. locales y 
comarcales a un diálogo serio y perma
nente, el cual creemos que debe ser 
siempre fructífero y redundará en be
neficio de nuestros hijos y, que debe 
ser nuestra meta principal. 

A.P.A. Colegio Público Ntra . Sra. 
de la Misericordia. 

Fd. Presidente A.P.A. 
Antonio López 

6° Aniversario de 

Francisco Javier Soto Jordán 
Que falleció el d ía 4 de Mayo de 1980, 

a los 75 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposa Rosa Orero Ribera, hermanos Jaime y 
Pilar, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan una 
oración por su alma y les invitan a la Misa que en sufragio se cele
brará mañana día 4, a las 12 h. en la Iglesia Parroquial. 

Vinarós, Mayo 1986 
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La Unión Comarcal del Baix Maestrat U.G.T. ponemos de España, el paro Juve

nil alcanza la cifra del 56 % de jóve
nes parados entre los 16 y 19 años y 
un 44,1%entre20 y 24 años. ¿Qué 
respuesta tiene U .G.T. a este grave 
problema? por la participación sindical 

En un ambiente crítico de la 
situac1on tanto administrativa 
como de militancia, se abrió el Con
greso Constituyente de la Unión 
Comarcal. En él se analizó la polí
tica de concertación propia de la 
U.G.T. en su acción sindical y la 
contradicción de la caída de mili
tancia cuando la organización de los 
trabajadores es fundamental para la 
defensa de sus intereses, así, se hizo 
un llamamiento a la participación 
activa en el sindicato tanto de traba
jadores en activo como parados. Se 
debatió la funcionalidad práctica de 
esta estructura organizativa de 
ámbito comarcal y se analizó las 
relaciones con los entes públicos. 
Se postergó el debate de los Estatu
tos propuestos, ya que técnica
mente se espera la modificación de 
los provinciales , en el Congreso 
Provincial de Junio, fruto de las 1 

líneas marcadas por el XXXIV 
Congreso Confedera!. 

Los delegados de Benicarló , 
Traiguera y Vinarós procedieron a 
la elección de la Comisión Ejecu
tiva Comarcal, en la que por con
senso se formó así: Secretario 
General, Utiliano Martínez , . en 
Organización a Maura , Adminis
tración Chaves, ·comunicación e 
Imagen Vicent , Acción Reivindica
tiva Rafe! y Formación Mar:z;al. 
Delegados locales a Rodríguez , 
Pedret y Puig . 

En el Congreso estuvieron pre
sentes el Secretario de Organiza
ción, José Luis Almela y el Secreta
rio de Acción Sindical, Sebastián 
Serrano de la UNION PROVIN
CIAL. A los que les preguntamos: 

- ¿Qué funcionalidad organiza
tiva tiene la Unión Comarcal de 
U.G.T. Baix Maestrat? 

Almela.- La U.G.T., se planteó 1 

en 1980, la necesidad de ajustar sus 
estructuras a una funcionalidad Sin
dical, fruto de la reflexión, fue la 
resolución del IV Congreso Provin
cial (sept. 1983), creando la estruc
tura comarcal que ahora culmina 
con la Constitución de la Comarca 
del Maestrat. 

- Vertebración organizativa en 
federaciones de rama y Uniones 
Comarcales; ¿qué papel tienen las 
Uniones Locales? 

• La Unión Local, no existe como 
tal, por tanto el nexo de unión del 
afiliado, es la sección sindical y el 
sindicato comarcal. 

- ¿Para cuándo el Congreso Pro
vincial y qué elementos sindicales 
resaltarías; como líneas generales 
de actuación ya que recientemente 
se ha realizado el XXXIV Congreso 
Confedera!? 

• El V Congreso Provincial se 
celebrará los días 14 y 15 de junio en 
Vall d'Uxó. Es difícil resaltar en 
pocas palabras las resoluciones del 
XXXIV Congreso Confederal, no 
obstante señalaría tres áreas: Orga
nización, Política Sindical y Política 
Institucional. 

- ¿Qué mensaje mandarías a los 
afiliados y simpatizantes de la 
U .G.T. al Baix Maestrat? 

1 

• El mensaje sería resaltar la 
necesidad de estar organizados, ya 
que los actuales problemas no se 
pueden superar con actuaciones 
individuales, por tanto les pediría 
que se organizasen en las centrales 
sindicales de clase tras una pro
funda reflexión, estoy seguro que si 
actuan así se afiliarán a la U.G.T. 

· - ¿Serrano, qué esconde el con
cepto de Acción Sindical? 

Serrano.- El traslado de la polí
tica de funcionamiento y negocia
ción, sobre todo criterios de racio
nalidad con el objetivo de beneficiar 
a la clase. trabajadora. 

...:. ¿Hoy uno de los problemas 
claves del sistema es el elevado 
paro; qué relación ha de tener el 
parado con el sindicato? 

• La relación del parado con una 
central sindical debe ser la del aso
ciacionismo y unificación en la lucha 

1 
para resolver su problemática por
que es una de las formas de llegar a 
la distribución del trabajo existente 

\

por medio de la solidaridad practi
cada entre todos. 

- La política sindical de concer
tación que practica U .G .T. ha lle
vado a la firma dei Acuerdo Econó
mico y Social (A.E.S.), ¿qué repre
senta este acuerdo? 

• El A.E.S. representa el marco 
de relación como acuerdo de refe
rencia para simplificar y evitar el 
desgaste de la Negociación Colectiva 
cuando este marco no existe, asi-

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

VINARÓS 
Sta. Marta, 25-B - Tel. 45 16 98 

BENICARLO: Castellón. 16·6-Tel. 4710 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali, si n. 

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 · Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:JoséAntonio, 106- Tel. 3290 51 
SAN MATEO:Angeles,40-Tel. 416316 

mismo como generador de medidas 
de solidaridad con la creación de 
formas de contratación y aportacio
nes e incluso apoyo a la inversión. 

- Se critica al INEM el ser un 
INSTITUTO gestor del desempleo 
y no un organismo para el empleo. 
¿Qué tienes que decir? 

• El INEM en estos momentos se 
le considera gestor de desempleo 
pero una de su función sería la de 
gestionar empleo pero en realidad 
para llegar a esto hemos de ser capa
ces de que las ofertas de empleo y las 
contrataciones se canalicen a través 
de las oficinas de Empleo o INEM. 

- Los datos estadísticos que dis-

• Respecto al paro juvenil la posi
ble respuesta y es la que la U.G.T. 
propugna ya desde hace tiempo es el 
asociacionismo juvenil en activida
des productivas o en Cooperativas 
así como realizar cursos de forma
ción en el campo profesional. Bus
cando actividades de fácil salida 
profesional previo un estudio del 
mercado de trabajo. 

- ¿En Otoño Elecciones Sindi
cales? 

e El movimiento obrero en este 
momento está en auge aunque esta
mos en un momento en el que las 
nuevas tecnologías nos obliga a 
plantearnos una forma de Acción 
Sindical actualizada y concienciar a 
los trabajadores de la necesidad de 
unirse para defender sus intereses y 
conseguir sus objetivos ante el reto 
de la nueva sociedad. 

- Manuel Blasco -
DISTRIBUCION V VENTA DE 

RECAMBIOS PARA ELECTRODOMESTICOS 
- Todas las marcas del Mercado -

VENTAS A PROFESIONALES Y PARTICULARES 
Almas, 73 - VINAROS- Tel. 45 51 71 

Mañana, domingo 

¡DIA DELA MADRE! 
en 

FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

Obsequie con 

Flores y Plantas 
Cerámicas - Centros 
Utiles de Jardinería=--

-tººº ~,. 
o~ "' ·¡· s . . ~ ~ U ti ice m . .iestro erv1c10 ~ 

Tel. 45 29 23 8 
C.N. Km. 147'800 

VINAROS 



Asociación de Amas de 
Casa de VínarOs 

Habiéndose reunido la Asocia
ción de Amas de Casa el día 24 de 
Abril en el Círculo Mercantil y Cul
tural de esta ciudad, para celebrar 
Junta General Ordinaria a las 17'30 
primera convocatoria y a las 18 en 
segunda y siendo renovada la mitad 
de los cargos de su Junta Directiva 
uno de los puntos del Acta del día, 
ante la aprobación de 225 asociadas 
reunidas quedó así constituida . 

Presidenta : ROSA SOLE 
GRAU 

Vicepresidenta: RAMONCIT A 
MARTI FONOLLOSA 

Vicepresidenta 11: DOLORES 
MONTIA AUSENSI 

Secretaria: CARMJNA FOR
NER BENJTO 

Vicesecretaria : PILAR SEGA
RRA BOSCH 

Tesorera: MARIA CHALER 
FONTANET 

Vicetesorera: PEPITA NA V A
RRO COTT ARD 

Vicetesorera 11: TRINI CASA
JUANA VENDRELL 

VOCALES 
1 ª ROSA GERADA GERA

DA, 2ª MARIA SIMO ROIG 3ª 
ANGEUTA CALLAR~A 
VIDAL, 4ª LUCIA SOLSONA 
FABREGAT, 5ª ROSA ESTE
LLER MESEGUER, 6ª MANO
LIT A GELLIDA PJÑANA 7ª 
FINA GUZMAN ROCA , 8ª ISA-

BEL BALAGUER, 9ª MARIA 
CELIA CHALER RIBERA, 10ª 
ANA PAUNER FORNER, 11ª 
CARMEN GOMEZ CABALLE, 
12ª PILAR NAVARRO MIRA
LLES, 13ª PAQUITA LLORACH 
RIBERA , 14ª TOMASITA CEN
TELLES, 15ª ROSA ESTELLER. 

Una vez terminada la presenta
ción de la nueva junta, la Presidenta 
felicitó a todas las salientes por su 
gran labor desarrollada durante 
cuatro años de mandato. 

Al mismo tiempo presentó el 
nuevo plan de trabajo . 

Todos los martes y miércoles cla
ses de Artes Aplicadas. 

Día 8 a las 17 ,30 en el Auditorio 
Municipal charla sobre el butano 
teórica y práctica. 

Día 15 Cocina práctica. 

Día 16 Tupperware a las 5 y 
media en la c/. del Angel. nº 22. 

Día 27 Día Provincial del Ama 
de C_asa de Vall de Uxó , todas las 
asociadas que quieran asistir que 
pasen por la Asociación . 

Día 5 Charla de la Compañía de 
Seguros Mapfre. 

Día 12 Cena de Fin de Cu;so. 
Damos gracias al gran número de 

asociadas que asistieron a este acto. 
Como siempre os esperamos en 
nuestra asociación. 

La Presidenta 
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Els (( Petits Cantors de la 
MisericOrdia)) actuaren a ·Terrassa 

La Coral Infantil vinarossenca deis 
"Petits Cantors de la Misericordia" 
viatjaren, diumenge passat, fins a Ter
rassa puix havien d'actuar juntament 
amb la "Coral Maragall" de la ciutat 
del Vallés. 

Després d'estar a Ulldecona, set dies 
aba ns , per tal d 'assistir a una trabada 
comarcal de corals , aquesta vegada es 
desplayaren molt més lluny. Els 49 xi
quets que hi anaren , van sortir de Vi
narós amb ] 'autobús a les 7'30 del ma
tí; pel ca mí, pararen a Roda de Bara 
per veure el magnífic are roma i per 
esmorzar. L'arribada fou a les 11 i 
mitja hora després comenyava el c¿n
cert. 

En primer lloc, va cantar la tuna de 
]'Academia Maragall, composta per xi
quets; seguidament els "Petits Can-

tors" van interpretar cinc canyons , per 
a seguir a continuació amb la "Coral 
Maragall". Els "nostres" xiquets posa
ren cloenda al recital amb una darrera 
actuació. L'acte es realitza a l'Escola 
Superior d'Enginyeria Industrial. 

Com que hi havia temps, varen visi
tar les tres esglésies romaniques que 
s'hi troben molt prop ]'una de l'latra, 
encara que només n'actua una. El di
nar fou obsequiat gentilment pels "am
fitrions" egarencs, i, abans de tornar , 
tots els xiquets jugaren a un pare. A la 
tornada, s'aturaren a berenar a Cam
brils, i aplegaren a Vinarós a les vuit i 
mitja de la vesprada. 

La propera sortida sera l'l de juny 
a la ciutat comtal, de la qua] també us 
informarem. 

E. F. 

Xerrada·Co/.loqui sobre els 
Consells Escolars 

El passat divendres, a les vuit 
de la vesprada, va tenir lloc a 
I' Auditori Municipal una xerrada
col.loqui on es parla de la futura 
constitució deis Consells Escolars 
de Centre. 

La conferencia fou oferida pel 
Cap del Servei Territorial d 'Educa
ció de la nostra província, En Daniel 
Gozalbo i Bellés, acompanyat per 
un professor de Castelló i pel pre
sident de la Federació Provincial 
d'Associacions de Pares d'Alum
nes, N' Angel Giménez. 

Cadascú deis tres realitza una ex
posició deis assumptes que els per
tanyien. Així, el Cap d'Educació 
va donar una visió global del que 
sera el Consell Escolar del Centre i 
va remarcar Ja gran importancia que 
aquest tindra de cara al bon fun-

. cionament del centre educatiu. 

Va insistir en Ja tasca fonamental 
deis Consells envers al normal 
desenvolupament de l'estat demo
cratic, perque aquest és un organ . 
plenament democratitzat on cada 
component participa decisoriament. 

Es van nombrar, breument, les 
diverses institucions que hi forma 
ran part (pares, alumnes, profes
sors, ajuntament. .. ). i es llegiren les 
dates del calendari previst que ocu
pa els mesos o'abril, maig i juny. 
També es parla de les funcions que 
tindra el Consell Escolar. 

El president de Ja Federació de 
Pares, dirigint-se especialment als 
pares presents a Ja sala, va esti
mular-los a que participen a les 

eleccions, donat el paper important 
deis pares en aquest organ. 

Tot acabada de fer l'exposició, 
prengueren la paraula els assistents 
per preguntar els dubtes que te
nien. Llavors es va parlar de la ne
cessitat de recercar una solució 
al problema de l'encariment deis 
llibres de text, així com de si era 
justa la proporció del nombre de pa
res dins del Consell, també sobre 
els alumnes d'educació d'adults 
i sobre altres temes. 

Després d 'una hora, finalitza 
el col.loqui, al qua) assistiren pares 
d'alumnes i una bona quantitat 
de professors, alguns d'ells despla
~ats des de diversos punts de la co
marca. 

Aquestes reunions es fan al llarg 
de la Comunitat Valenciana, par
ticipant-hi el conseller Cebria Cis
car, els caps deis serveis d'educa
ció i altres autoritats educatives. 

E. F. 

MUY IMPORTANTE 
Se está llevando a cabo la revisión del Censo Electoral. 
Pasen a comprobar si constan en el mismo. 
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ULTIMA HORA 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Dramatismo y "suspense", por todo 
lo alto. El Vinaros C.F., quiere SO
BREVIVIR. Desde la temporada 72-
73, juega en categoría nacional y la 
77-78 y 78-79, estuvo en la Segunda 
B, aireando el nombre de la ciudad. 

El partido contra el S.C . Requena, 
se jugará a partir de las 6 de la tarde y 
será dirigido por Bueno Aviño. 

Probables alineaciones : VINAROS 
C.F.: MAYOLA - JARA - ROMERO -
CHAMORRO - FERRA - KEIT A -
MERA YO - ARISPE - SANTI - FUS
TER - SANCHO. En el banquillo, 
García (p.s.) DOMINGO - SERGIO 
y ADELL. 

S.C. REQUENA: ROSA (Cattaro
la 23 años), NAVARRO (Requena 
27 años), SANTILLANA (Valencia 
A. 19 años), JIMENEZ (Torrente 
27 años), MONTERDE (Valencia A . 
22 años), BLANCO (Celta Vigo 23 
año~, QUICO (Tenerife 25 años), 
MUNOZ (Torrente 27 años), JULIO 
(Requena 18 años), CARRAL (Cie
za 25 años) y REAL (Denia 26 años). 

Suplentes : Sanmartín (p .s), Ville
na, Gómez, Jaro y Bemacer. 

El partido será retransmitido por 
Radio Requena . El club viste de 
blanquinegro y tiene un presupuesto 
de 20 millones. El primer míster fue 
Alvarito y el actual Balaguer, ex
guardameta del Valencia C.F. 

BAUTIZO 

La esposa de nuestro buen amigo 
Eduardo Beltrán Pla, ella de soltera 
Cinta Segura Cuartiella, dio a luz con 
toda felicidad a un robusto varón, que 
en las aguas bautismales se le impuso 
el nombre de David. Es el primer fruto 
del joven matrimonio y por ello reina 
gran contento en dicho hogar. La fies
ta del bautizo se celebró en el Restau
rante-Marisquería, "Rey Don Jaime!". 
Enhorabuena. 

A SEVILLA 

Con motivo de la final de la Copa 
de Europa entre el Ban¡:a y el Steaua 
de Bucarest, un autocar al completo se 
desplaza a la capital Hispalense, para 
ser testigos de tan importante encuen
tro. Aparte de esos cincuenta y cinco 
"fans" que llenarán el autocar , otros se 
desplazan en coches particulares. Exi
to. 

EL RESTO 

El Vinarós C.F ., no pudo recuperar 
nada de lo perdido tan lamentablemen
te contra el Gandía y en Ibi volvió a 
defraudar. El partido fue malo de so
lemnidad y ambos equipos rivalizaron 
en desaciertos. El público, que fue es
caso abroncó a los contendientes aun
que salió satisfecho porque los puntos 
de oro quedaron en casa. El Vinarós , 
jugó sin ambición de victoria y causó 
una pobre impresión. 

Mañana, ya me dirán Vds . Si el 
equipo y la afición se conciencia de lo 
mucho que hay en el envite, todavía se 
puede rozar el milagro. Catorce años 
en permanencia nacional - dos años en 
Segunda B- es un bagaje importante y 
hay que poner todo lo que sea preciso, 
para seguir en esta anhelada tesitura. 
Graderío y cancha al unísono para lo
grar el inapreciable botín en juego. 
Hay que marginar el morbo para dar 
paso al sentir auténtico y sincero de 
esa afición que desea que el Vinarós 
continue dando lauros a la ciudad. Ma
ñana el Vinaros C.F. se lo juega todo a 
una carta y la afición que vibró con los 
éxitos de su equipo, en este momento 
difícil, dramático y sugestivo, debe 
arroparle como nunca. Por favor, no 
intercepten, no pongan trabas al gene
ral deseo de un colectivo que acudirá 
al Cervol, con su mejor voluntad, con 
su mejor ansia de victoria. 

NUEVO LOCAL 

El pasado viernes la Peña del Vina
ros C.F., ofreció a sus asociados la nue
va sede en la Plaza de los Tres Reyes, 
en el local que durante muchos años se 
conoció como "Café Mediterráneo". 
El inmueble ha sufrido una remodela
ción muy llamativa mereciendo since
ros elogios. Abrió el acto el Presidente 
de la Peña, Andrés Albiol Munera y a 
continuación dirigió unas palabras el 
primer socio de honor, A. Giner, ce
rrando los parlamentos el Alcalde de la 
ciudad, Ramón Bofill, El Vicario José 
María Valle, bendijo el local. Se nom
braron nuevos socios de honor, al Al
calde Ramón Bofill y a Juan Bover, 
Presidente de "La Colla", con entregas 
de artísticas placas y se agradeció tam
bién a sus donantes la entrega de la 
bandera que es exh ibe en la fachada 
principal. Finalmente se sirvió un cum
plido vino refrigerio. Junto a las prime
ras autoridades de la ciudad, asistieron 
a esta inauguración la mayon'a de so
cios y muchos invitados. Felicitación 
y el deseo de una vida próspera. Re
portaje gráfico: ANGEL ALCAZAR. 

HOY SE CASAN 

A partir de las cinco de la tarde y 
en la Iglesia Arciprestal, se unirán en 
matrimonio nuestros buenos amigos, 
José Manuel Serret Benito y la encan
tadora señorita María de los Reyes 
Carlos Llambrich. Tras la ceremonia 
religiosa los familiares y numerosos in
vitados serán obsequiados con una ce
na en el Hotel Benedicto XIII de Pe
ñíscola. 

DISTINCION 

El pasado día 25 se celebró en el 
Hotel EXPO de Valencia, una cena de 
gala con motivo de la entrega "Trofeo 
al mejor servicio de Valencia 86" sien
do galardonada la firma "Distribuidora 
de Calefacción de Vinaros" recogiendo 
dicho trofeo el buen amigo , Juan Muri
llo Domenech, como representante de 
dicha empresa. Felicitamos al galardo
nado por tan importante éxito. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio· Taxi Vi na ros 
Teléfono 45 51 51 

24 horas a su servicio 
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CON ACEPTACION 

Se inauguró hace unos días la Piza 
SORRENTO Ristorante , en la Avenida 
de Jaime I n° 15. El local está muy 
bien acondicionado, puesto con mu
cho gusto, dentro de una gran senci
llez y funcionalidad. Sus propietarios 
son, Francisco Campos Malina y Lola 
Llisto Asensi, que llevan muchos años 
en la profesión en distintas naciones. 
La carta de especialidades es amplia y 
los precios asequibles, por ello su clien
tela va en aumento. Enhorabuena. 

FERIA DEL LIBRO 

Hoy en la Plaza de la Pescadería de 
Castellón será abierta al público la I1 
Feria con la presencia de distintos 
miembros del Gobierno Autónomo y 
Autoridades provinciales y locales, 
prolongándose hasta el domingo dia 
11 de Mayo. Se instalarán 1 7 casetas. 
Las novedades se centran en un desfile 
anunciador de la feria, que recorrerá 
las principales calles y en segundo tér
mino la celebración de una "tau/a d 'es
crip tors" donde participarán autores, 
críticos, lectores y libreros. Habrá 
constante animación de atracciones 
musicales en el recinto de la plaza de la 
Pescadería. El pasado viernes se pre
sentó a los medios de comunicación de 
la provincia en el Casino Antiguo, esta 
muestra. Nuestro buen amigo Francis
co Castel/ Arasa, dispondrá de una ca
seta y es nuestro deseo que supere el 
éxito de la primera edición . Estamos 
convencidos de ello. 

FELIZ RUBRICA 

Los alumnos de 5° de Electrónica 
del Instituto de Formación Profesional 
"Francisco Yilaplana" de nuestra ciu
dad, y cuya directora es, María del 
Carmen Felez , satisfechos por su ilu
sionado y a la postre positivo quehacer 
en la programación televisiva dentro de 
la setmana cultural, se reunieron en 
una cena de hermandad. Tuvo como 
marco el restaurante "EL VAGO" con 
sede en la Carretera Costa Sur. Sus 
propietarios prepararon un menú muy 
delicado y los jóvenes estudiantes pa
saron una velada realmente deliciosa . 
Luego siguió la fiesta que se prolongó 
por diversos locales de "Vinaroz la 
Nuit", hasta bien entrada la madruga
da. Pienso que los chicos merecían el 
"relax" tras dedicar tanto afán a un 
trabajo sugestivo que gozó, por supues
to, de una audiencia amable y amplia. 
Un listón que a buen seguro intenta
rán superar los del próximo curso. 

VISITA A LA ERMITA 

Dentro del programa de actividades 
culturales y recreativas de la Entidad 
"La Colla", tuvo lugar el domingo pa
sado una excursión de socios a nuestra 
Ermita. El arqueólogo Arturo Oliver, 
socio de la misma, explicó a los asis
tentes la evolución del poblado ibéri
co del Puig de la Misericordia, mos
trando diferentes muestras de cerámi
ca de las distintas etapas del poblado. 
También estaba previsto charlar sobre 
la historia de la Ermita a cargo del pre
sidente de la Entidad, Juan Bover Puig, 
pero se hizo tarde. La paella que pre
paró Angel Sancho no podía esperar. 
Estaba deliciosa. 

FIESTA DE SAN GREGORIO 

El próximo sábado, día 10 de ma
yo, la Entidad "La Colla" ha organiza
do, como viene haciendo desde hace 
años, una romería a la ermita de San 
Gregorio de nuestra ciudad. A las 5 
de la tarde se saldrá del local social, 
calle Molino y al llegar a la ermita se 
obsequiará a todos los asistentes con 
chocolate, pastas y moscatel, obse
quio de la CAJA RURAL DE VINA
ROS. Se invita a todos, en especial a 
los LABRADORES, por ser la fiesta 
histórica en Vinaros de ellos. 

OS ESPERAMOS 

DE VIAJE 

Pasó unos dias en Nigeria, en viaje 
profesional, nuestro buen amigo Javier 
Marmaña, titular de DIFO'S. 

- Con carácter turístico, viajó hasta 
Londres, la gentil señorita Oiga Cal
duch, directora de los servicios infor
mativos de R.N. 

- Procedente de Marsella, ha estado 
unos dias en Vinaros, Emilio Fressi
nier. También, y desde Berlín, el buen 
amigo Carlos Santos. 
. - Alumnos del I .B. "Leopoldo 
Querol", están de viaje por Andalucía. 

- Varios matrimonios vinarocenses, 
están llevando a cabo una excursión 
por diversas ciudades de Ita lía, con es
pecial visita a Roma. 

Cabé 
CQegtau~a~te 

~fanes 11\el l\eíne 
Ctra. de S. Rafael. Km . 5 

Exito en Castellón de la Escuela de 
Ballet de VinarOs, bajo la dirección 
de su Directora Nuria Rodríguez 

El pasado viernes día 25 de abril 
y especialmente invitadas por los 
organizadores del Paso del Ecuador 
de la 8ª Promoción D.U.E. actua
ron en el Casino Antiguo de Cas
tellón las componentes de la Aca
demina de Baile de Vinaros bajo 
la dirección de su profesora Srta. 
Nuria Rodríguez . 

Los diferentes bailes presentados 
y ejecutados por las jovencísimas 
componentes de la citada Academia 
fueron largamente ovacionadas por 
el numerosísimo público asistente 
que llenó totalmente los amplios 
salones del casino. 

En el repertorio interpretado, la 
profesora tuvo especial cuidado en 
incluir un variado número de bailes 
al efecto de que el público asisten
te pudiese deleitarse con la exqui
sitez de la coreografía montada y 
con la casi perfecta sincronización 
de movimientos e interpretación 
de las danzas seleccionadas . 

Se tocó como decimos un extenso 
y v_ariado repertorio interpretando 
la Jota de la Dolores, Las Lagarte
ranas, un cuadro flamenco sencilla
mente sensacional, como sensacio
nal fue el número moderno titulado 
W oliwood Holiwood sin olvidarnos 
de las piezas de ballet clásico y de 
otras piezas que fueron igualmente 
maravillosamente interpretadas por 
esas jovencísimas alumnas de la 
Escuela de Ballet de Vinaros. 

Al finalizar su actuación todas 
las componentes del ballet fueron 
obsequiadas con una hermosa rosa 
y la profesora Nuria Rodríguez con 
un precioso ramo de flores, mien
tras el públi-;o puesto en pie dedica
ba una fuerte, prolonganda y mere
cida ovación al ramillete de hermo
sas jovencitas que con su arte y dis
ciplina les habían deleitado inter
pretando las piezas seleccionadas. 

PARQUE INFANTIL 
BARBACOA 

- AMPLIA TERRAZA 

¡Un lugar ideal para 
toda la familia! 

Tel. 45 19 80 VINAR OS 

En definitiva un éxito más de 
esta Academia de Ballet, que sin 
prodigarse en sus actuaciones, no 
por falta de ofertas, si no por se
guir el criterio de su directora y 
responsable de que vale más poco 
y bueno que mucho y malo, están 
entre los primeros de su género. 

Desde estas líneas nuestra feli
citación a las componentes del 
ballet y muy en especial a su direc
tora y responsable Nuria Rodriguez . 

M. García Ara 

GREGAL 
Campament 
permanent 

Activitats: 

Excursionisme 
Nautica 
Radioaf ecció 
Culturals 
Esportives 
Survival 
Ecologiques 

Informació Tel. 45 17 46 
De 9 a 1 i de 5 a 8 i a la 

Pl. Sant Agustí, 27 baixos 

Nota: El campament 
estara dins del terme 

de Vinarós 
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DEL PASADO 

SOBRE LA AUSENCIA 
DE VINAROCENSES 
EN INSTITUCIONES 

REPRESENTATIVAS (11) 

y 

Hace ya unas semanas publiqué 
unas líneas sobre esta parte tan 
importante del derecho político 
como es el tema electoral, centrán
dola en la configuración de la Dipu
tación Provincial , con la más abso-
1 uta y criticable ausencia de vinaro
censes . Ahora, con la reciente diso
lución de las Cámaras por parte del 
Presidente de Gobierno y la conse
cuente convocatoria de elecciones 
generales anticipadas, parece opor
tuno ver qué ha pasado hasta ahora 
con los representantes por Caste
llón en las tres legislaturas surgidas , 
respectivamente, de las elecciones 
del 15 de junio de 1977 , 1 de marzo 
de 1979 y 28 de octubre de 1982 . 

ELECCIONES GENERALES 15 JUNIO 1977 

DEL PRESENTE 

Las primeras elecciones del 1977 
fueron reguladas por el R.D .-Ley 
núm . 20/77, de 18 de marzo, que a 
partir de las tesis políticas de la 
Reforma Suárez, establecieron un 
sistema proporcional corregido 
para el Congreso de los Diputados, 
a través de la regla «d 'Hont», y un 
sistema mayoritario para el Sena
do. Las siguientes elecciones de 
1979 y de 1982 se rigieron práctica
mente por dicha normativa . Las 
próximas , del 22 de junio de 1986, 
en cambio , se regirán ya por la 
correspondiente Ley Orgánica, la 
núm. 5/85 de 19 de junio , que esta
blece un número mínimo de dos 
diputados por provincia , y reparte 
los restantes según criterios propor-

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (sistema proporcional, listas cerradas) 

Partidos AP UCD PSOE PCE Otros 

Porcentaje votos 
en Vinar6s 3'8 30'7 37'9 3'9 23'3 

Porcentaje votos 
total provincial 5'8 34'6 28'7 5'7 25 

Número Diputados - 1 2 - 1 

Residencia habitual Borriana Valencia Madrid 
de los elegidos Benicassim 

SENADO (sistema mayoritario , listas abiertas) 

Partidos AP UCD PSOE PCE Otros 

Número Senadores - 1 3 - -

Residencia habitual Castelló Castelló 
de los elegidos Vall d'Uxó 

Vall d 'Uxó 

ELECCIONES GENERALES 28 OCTUBRE 1982 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (sistema propo r ciona l, listas cer r adas) 

Partidos AP - PDP - UV UCD PSOE PCE 

Porcentaje votos 
en Vinar6s 29 4 ' 5 57 ' 9 1'8 

Porcentaje votos 
total prov i ncial 28 12'2 49'5 3 ' 1 

Número Diputados 2 - 3 -

Residencia habitual Castelló Castelló 
de los elegidos Madrid Castelló 

Castelló 

SENADO (sistema mayoritario , listas abiertas) 

Partidos AP - PDP - UV UCD PSOE PCE 

Número Senadores 1 - 3 -

Residencia habitual Castelló Castelló 
de los elegidos Castelló 

Sant Jordi 

Se alquilan almacenes 
de 50, 100 y 200 m 2 

En la C /. Santa Bárbara (Travesía Pilar- San Francisco) 
Información al Tel. 45 .16 94 

Otros 

6'5 

6'9 

-

Otros 

-
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Escriu: Sebastián 
Albiol Vidal. , 
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cionales de población . Los senado
res serán cuatro por provincia , 
aparte los designados por las comu
nidades autónomas. Por lo demás , 
se sigue un sistema muy similar al 
Decreto de 1977. 

Pues bien , dentro de tal marco 
legal , se dieron los resultados , local 
y provincial, que se reflejan en los 
cuadros adjuntos (utilizo los datos 
de la Conselleria de Governació de 
la Generalitat Valenciana). Al 
final , la conclusión que saco , desde 
el punto de vista que me interesa 
como ciudadano de Vinarós , es que 
a «nuestra» provincia quien la 
representa son , fundamentalmen
te , gentes de Castelló de la Plana , 
de Madrid , y de Valencia . Sólo hay 
que ver el cuadro resumen; no 
harán falta más comentarios . 

ELECCIONES GENERALES 1 MARZO 1979 

¿En estas prox1mas elecciones 
ocurrirá igual ? Si ocurre , veremos 
quién lucha entonces por ese Hos
pital Comarcal y esa Maternidad 
que tanto necesitamos , o por el 
Canal del Ebro , o por la revitaliza
ción del pue·rto, o por la infraestruc
tura de las zonas turísticas , o por la 
seguridad ciudadana . . . Algo se 
hará , sí , pero desde luego vendría 
muy bien que algún vinarocense, 
del partido que fuera , se paseara 
asíduamente por los despachos de 
Madrid con el acta de diputado o 
senador bajo el brazo . 

En una próxima ocas1on ya 
hablaremos de lo que ocurre en las 
Cortes Valencianas , que , como 
muchos sabrán o adivinarán , viene 
a ser lo mismo . 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (sistema proporcional , listas cerradas) 

Partidos CD UCD PSOE PCE Otros 

Porcentaje votos 
en Vinar6s 

Porcentaje votos 
total provincial 

Número Diputados 

Residencia habitual 
de los elegidos 

SENADO sistema mavoritario 

4'5 

3'4 

37'4 42 

46 ' 4 35'7 

3 2 

Castelló Castelló 
Borriana Valencia 
Madrid 

istas abiertas 

7 ' 5 8'4 

7' 2 7 

Partidos CD UCD PSOE PCE Otros 

Número Senadores 

Residencia habitual 
de los elegidos 

En otras épocas , Vinar6s tuvo parlamen
tarios en las Cortes de la Nación , como 

3 

Castelló Vall d'Uxó 
Castelló 
Castelló 

RESUMEN PARLAMENTARIOS 
SEGUN SU RESIDENCIA 
(E l ec . 1977 , 79, y 82) 

Bal tasar Estel lar y Ferrán Poblac i ón 

De la provincia 
Joaquín García Dornénech 
Wenceslao Aygual de Izco 
J . Domingo Costa y Borrás 
J. Bta. Febrer de la Torre 
Luis López- Dóriga Meseguer 
Alvaro Pascual -Leone Forner 

Castelló de la P . 14 

Vall d'Uxó 3 

¿Y ahora quién? 

Borriana 

Be nicassim 

Sant Jordi 

V IN AROS 

Cuneros, veraneaQ 
tes , etc ... 

Madrid 

Valencia 

Autos alquiler sin chófer 
¡Precios especiales para Viajes de Boda! 

PANDA- POLO- MALAGA 
Tels . 45 06 01 - 45 42 67 - María Auxiliadora , 21 

2 

o 

3 

2 



Ante la Feria del Libro 
Exponer libros no es mostrar tan 

solo objetos mejor o peor fabricados 
y estimular al público a comprarlos. 
Eso sería incitar a los impresores a 
perfeccionar y abaratar el producto. 
Aunque también sea este uno de 
los motivos, la institución de esta 
feria, principalmente ha sido para 
exaltar lo que representa y signi
fica el libro como valor por excelen
cia de la cultura, y, principalmente 
se ha escogido una fecha en recuer
do del genio entre los genios de 
las letras castellanas. 

Son los libros maestros que nos 
enseñan sin varas ni férulas, sin 
gritos ni cólera. Si a ellos te acer
cas, no los encuentras dormidos, 
si inquiriendo les preguntas, no es
quivan la respuesta; si yerras no 
refunfuñan; si te muest,ras ignoran
te, no se burlan de tí a risotadas 
-dijo un escritor francés-. 

«Es absurdo tener una regla ri
gurosa sobre lo que debe o no leer
se» (Osear Wilde), y «muchos en la 
lectura no buscan ideas ni hechos, 
sino ese desfile continuo de pala
bras que les oculta el mundo y su 
alma» (André Maurois). Debemos, 
igualmente, tener presente la regla 
de Pascal: «Cuando se lee demasia
do de prisa o demasiado despacio, 
no se entiende nada». 

Estas advertencias nos recomien
dan que el libro debe ser leido con 
atención, no ejercitando únicamente 
los ojos de la frente sino la visión in
terna de la inteligencia, analizando 
su contenido, y, a veces, si la pro
fundidad de las ideas y pensamien
tos que el autor ha vertido en sus 
páginas nos exige trabajo y atención 
adecuada, hemos de poner gran 
esfuerzo y preparación por nuestra 
parte, cuando no especialización 
profesional, para poder seguir su 
contenido y llegar a entenderlo. 
Si el autor, en un buen decir nos 
ofrece arte y galanura, entonces, 
nos divierte y hace descansar nues
tro espíritu de las fatigas intelectua
les ¡Qué hermoso libro sería aquel 
que pudiese interesar a la mitad 
del género humano lo que la otra 
mitad pudiera decirle! 

No olvidemos, que un libro puede 
ser agradable con muchas imperfec
ciones, y molestísimo sin un solo 
defecto, como ya advirtió Golds
mith. Seleccionemos los libros, 
pues «no es preciso tener muchos 
libros sino tenerlos buenos» (Sé
neca). Y no olvidemos, que «ciertos 
libros parecen escritos no para que 
la gente aprenda, antes bien para 
que sepa que el autor había apren
dido alguna cosa» (Goethe). Cuando 
un libro es bueno nos excita a re
leerlo, y vale por los problemas que 
plantea, las ilusiones que promue
ve y los sentimientos que despierta. 

El libro ha significado, desde la 
remota antigüedad, la necesidad 
del hombre de plasmar de algún 
modo y dejar a la posteridad el 
quehacer intelectual. El rapsoda se 
contentaba, y sentía placer a su vez, 
en declamar inspiraciones poéticas. 
Mas las palabras se las lleva el 
viento; grabarlas, lo hizo el hom
bre de múltiples maneras hasta 
llevarle al incunable y al libro de 
nuestros días. Nuestras almas se 
entienden por las palabras; muchas 
almas se intercomunican por me
dios audio-visuales. De ser estos 
medios únicamente naturales se 
ha llegado a los ingenios electró
nicos de nuestro tiempo. Jamás 
-creo yo- la informática futura 
arrinconará el libro a la historia. 
Tenemos como imagen, que nunca 
morirá, al pensador, poeta, mate
mático y tantos otros, en la soledad 
de su aposento, pluma en mano,_ 
cual lanza en ristre, excitando el 
numen y vertiendo sobre el papel 
sus ideas, sus pensamientos, sus 
fórmulas ... para que el estudioso, 
el artista, el político ... impreso al 
libro, pueda saborear aquellos ver
sos, intentar comprender aquellas 
ideas y pensamientos y descifrar 
aquellas fórmulas. 

Como ayer y hoy, continuarán 
mañana los hombres escribiendo y 
leyendo libros ¡Hazte tu pequeña 
o grande biblioteca! 

CASIMIR MELIA 
De la Sociedad Castellonense 

de Cultura 

Rogad a Dios por el alma de 

Amparo Besalduch Montull 
Que falleció en Vinarós el día 29 de Abril, 

a los 90 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la B.A. de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos, biznietos y demás familia, les rue
gan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Abril de 1986 
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Nota de Prensa 
La Dirección General de Juventud 

y Deportes, de la Conselleria de Cultu
ra , Educació i Ciencia, ha convocado el 
concurso "Pop Rock" , 1986, de la Co
munidad Valenciana, para todos Jos 
grupos y solistas jóvenes de nuestra 
Comunidad . Las solicitudes de inscrip
ción podrán formalizarse hasta el pró
ximo día 15 de mayo. 

Como requisito para Ja inscripción 
deberá acompañarse a ésta una cinta 
cassette, maqueta, con cuatro o cinco 
canciones del grupo, o un total de te
mas que no sobrepase los 20 minutos 
de duración ; fotografía global de los 
componentes, lo más reciente posible; 
curriculum del grupo conteniendo: re
sumen de actuaciones realizadas , recor
tes de prensa, críticas, entrevistas, etc. 

De entre las inscripciones habidas, 
la Dirección Técnica del Concurso se
leccionará 20 semifinalistas, valorán
dose especialmente los factores de ori
ginalidad, innovación o investigación 
en música y letra . 

Las semifinales (con diez grupos o 
solistas cada uno) se celebrarán en Cas
teUón y Alicante, el 1 y 8 de julio, res-

pectivamente, siendo la final (con cin
co grupos de cada semifinal) el día 15 
de Junio en Valencia. 

A cada grupo participante en semi
finales y final se le concederá una ayu
da de 25 .000 ,pts.; para los diez finalis
tas está previsto la grabación de un 
disco y, para el ganador , la grabación 
de un video-clip. 

CARPETA DEL DISCO 
"ROCK 86" 

La carpeta del disco a grabar por Jos 
finalistas se realizará con el diseño que 
resulte premiado de entre Jos trabajos 
que, para tal fin, presenten los jóvenes 
residentes en la comunidad Valencia
na, menores de 20 años. 

Los trabajos deberán presentarse en 
el Servicio Territorial de Cultura, ce
rrándose el plazo de admisión el próxi
mo día 23 de mayo . 

Se establece un premio único de 
60 .000 pts. y la obra ganadora quedará 
en propiedad de la Generalitat Valen
ciana. 

Todos los interesados en la inscrip
ción, o en una mayor información , 
pueden dirigirse al Servicio Territorial 
de Cultura de Castellón, Avda. del 
Mar, 23 . 

Juventud Trabajadora 
Es conocido que el paro es uno de 

los problemas principales a resolver 
en todos Jos países industrializados. 

Dentro del índice de paro que 
anualmente están alcanzando estos 
países, el de Ja juventud suscribe un 
alto porcentaje del mismo , consti
tuyendo el principal objetivo de 
nuestro sindicato la reivindicación 
de la solución a esta situación pri
mordialmente a través de la Forma
ción Profesional. 

Como consecuencia, las cifras 
que en la actualidad alcanza el paro 
juvenil en todo el mundo, merecen 
una respuesta contundente, no tan 
solo de las estadísticas, sino por Ja 
globalidad de la población , tanto es 
así que en Japón el índice de paro 
juvenil se eleva al 4,9 % dando un 
asombroso salto hasta Alemania 
con el 23 % , al igual que Finlandia, 
pasando al 39 % de EE.UU . ; 
España con el 42 por 100 y por últi
mo, Italia con el 48 % . 

En base a todos estos datos, se 
demuestra Ja falta de interés por 
parte de los empresarios, en la crea
ción de empleo. Esto se puede sub
sanar, por un lado, mediante Ja 
intervención del Estado, resol
viendo con las empresas un acuerdo 
o compromiso por parte de estas 
últimas, de invertir el 10 % de sus 
beneficios en este sentido , como 
ocurre en Suecia. 

En España este compromiso se 
está llevando a cabo tras la firma del 
AES, como progresivamente está 
ocurriendo en otros países. 

No obstante, y habiendo resal
tado todo lo anterior , debemos 
remitirnos a Jos datos estadísticos 
de que disponemos de España, que 
aún encuadrándose entre los países 
considerados con un nivel bastante 
aceptable de industrialización y 
desarrollo, alcanza la cifra del 56 % 
DE JOVENES PARADOS 
ENTRE LOS 16 Y 19 AÑOS y del 

44, 1 % entre LOS 20 y 24 AÑOS. 
Estos mismos datos nos dan como 
resultado de Jos SEIS MODELOS 
DISTINTOS DE CONTRATA
CION, >00.000 ptas. de beneficio 
para las empresas . 

Como resumen de esta preocu
pante situación, se pueden sacar las 
siguientes conclusiones: 

- La tasa de desempleo de Ja 
población juvenil en Jos países 
industrializados de la OCDE, 
alcanza el 17 % . 

- En la CEE Jos jóvenes desem
pleados rebasan los 4 millones 
representando más del 36 % del 
desempleo total. 

Nuestro sindicato englobará en 
tres puntos Ja solución o alivio , al 
problema del paro juvenil. 

- Creación de puestos de traba
jo, haciendo hincapié en la total 
puesta en práctica del aparato ope
rativo de la Formación Profesional. 

- Reducción del tiempo de tra
bajo. 

- Medidas sobre Ja enseñanza y 
la formación. ' 

En cuanto a este último punto , 
enseñanza e información , nuestro 
sindicato solicita y propone Jo 
siguiente : 

a) Una enseñanza más equili
brada para Jos niños, futuros jóve
nes trabajadores. 

b) Ampliación del campo de la 
enseñanza técnica, para evitar Ja 
especialización limitada y Ja forma
ción en disciplinas superadas. 

c) Mejora de los sistemas de 
orientación profesional. 

d) Mayor comunicación entre 
los responsables de la enseñanza y 
las instituciones posibles ofertantes 
de trabajo . 

e) Una enseñanza que familia
rice a los alumnos con las nuevas 
tecnologías. 



1J/JuJ/tj . Pagina 13 - Dissabte, 3 de Maig del 1986 

1er de Maig: Manifest 
Fou a XI GAGO avui fa 100 anys 

en que els obrers d'una fabrica var 
ser criminalment reprimits per la 
policia durant una vaga, i els diri
gents anarquistes executats. 100 
anys són molts anys. Pero per a la 
classe obrera, aquests 100 anys no 
són altra cosa que la confirmació de 
que malgrat les lluites, les esperan
ces, els sacrificis, tot és igual. 

Set del matí. Sona la sirena. La 
cadena en marxa: cables, ferros, 
maquines, forns, ferros. Les xeme~ 
neies treuen fum. Fum negre 1 
espés. De set a una, de tres a vuit. 
Dilluns, divendres. Estiu, tardor. 
Tota la vida muntant peces, tallant 
ferro enfilant bastides, carregant i 
desc~rregant. Una hora pera dinar. 
1 de nit a casa: el plat de sopa, «U n, 
dos, tres . .. » el llit... Mentrestant, 
milers de dones anonimes fan els 
llits, escombren, freguen, fan el 
dinar, escuren, estenen la roba. 
Amb varius, amb reuma, cansades, 
prenyades. No hi ha repos. 

I no vulgueu vosaltres, fer-vos 
il·lusions. Tota la vostra vida sera 
així de sorda i miserable . Només el 
consol d'anar vivint. De no perdre 
el lloc de treball. Només un jornal, 
quaranta- o cinquanta mil. .. Con
templa tot aquest feix de bitllets 
verds i morats. I posa'ls sobre les 
teues mans. Dures, grosses, aspres, 
nafrades, Mira el teu cos. La teua 
espatlla encorbada. Els teus brac;os 
dolorits. La teua anima venc;uda. I 
coma recompensa, si no caus abans 
d'una bastida, tindras la jubilació: 
forc;ada i programada. Aleshores, 
pero, el teu cos haura perdut pe~ 
sempre la forc;a, !'ale, el des1g 1 
!'empenta deis teus millors anys. 
Només el consol de passar el diu
menge fumant i sentint com avan
cen les arrugues per la teua . pell. 
Mentre els teus fills i els teus néts es 
fan grans, seguint els mateixos pas
sos que tu. 

No et facis il·lusions. Mentres tu 
vas deixant-te la forc;a i la paciencia 
a la fabrica, ELLS mengen de la 
teua carn, beuen de la teua sang i es 
reparteixen els interessos del teu 
esforc;. Són ELLS i no tu qui deci
deixen per tu. Decideixen els con
venis, les hores de treball, el jornal, 
la roba, el menjar, les vacances, la 
jubilació. 1 encara més: decideixen 
l'acomiadament, i la regulació. 
Tenen tot el dia per a pensar, per a 
estudiar i decidir. Tenen tot el dia 
per a manar. I to ta la vida manen. 

Tu, obrer, ets carn de miseria. 
Sense cap esperanc;a de que la teua 
vida sigue una mica millor abans de 
morir-te. Perque els reís, els prín
ceps, els ministres, els coronels, els 
generals, els funcionaris, els advo
cats, els jutges, els banquers et 
necessiten per a mantenir-se vius. 
Pera jugar cada diumenge al tennis, 
opera asseure's a la tribuna de l'es
tadi. Pera esquiar a la muntanya i 
anar de vacances a les millors plat
ges. Per a donar-li als seus fills les 
millors universitats i el millor per
vindre. 

Tu, obrer, sempre seras obrer. 
No ho oblides mai. En aquesta 
societat i en aquet poble. No 
importa sota quin patró. No 
importa en quina fabrica. Desem
parat, indefens, a merce de les lleis. 
Perque ni una llei et defensa. Els 
sindicats administren les teues quei
xes i les arxiven. Els parlamentaris 
s'omplen la boca de· discursos i et 
roben les promeses. Perque la teua 
opinió no val ni cinc centims. Ja no 
dius el que penses, sinó alió que 
volen que penses. 

Perque ELLS t'han condemnat a 
ser esclau de la miseria, de la men
tida i de la impotencia. Perque 
ELLS t'han redui't cobardament a 
un simple número. Número de 
nomina , número de carnet. 
Número del «seguro», número de 
cartilla. Perque ELLS, a més a més 
de miserable t'han fet egoista. 
Egoista, mantenint com siga el lloc 
de treball contra un obrer com tu. 
Obrer, així et volen, insolidari, ras
trer i ple de por. Innoble i mesquí 
com ells. Per a que no pugues aju
dar els teus companys, plens de 
maldecaps com tu. Per a que no 
pugues imaginar, ni parlar de com 
seria el món si tot canviés. Pera que 
no sapigues com t'exploten a tu i a 
la teua terra. 

Pero, ALERTA! ELLS, també 
en tenen de por. Por de tu. Por de 
tots. Saben que la seua riquesa s'ali
menta de la teua pobresa. Saben del 
perill si descobreixes el veritable 
nom de la teua patria malmesa, 
expoliada i prohibida. De la qua!, 
no tens dret ni a posar-li nom . 
Saben que la patria de les persones 
lliures no sera ni Espanya ni Fran
c;a, ni cap altra que vulguen impo
sar-nos. Per aixo s'armen i casti
guen i enganyen i confonen. 

Potser caldra esperar, i espera
rem anys. Potser els més vells no ho 
veuran, ni els més joves tampoc. 
Pero almenys, fem jurament de no 
renunciar mai a l'esperanc;a i al dret 
d'una patria alliberada. Perque 
arribarem a !'ampla mar on s'ager
manin les persones. Nues de rique
sa, de miseria, d'egoisme, i de por. 
Abans pero, llarg sera el camí, dura 
i ingrata sera la lluita. Sacrificis, 
desenganys i sofriments, i castigs. 
Barrots i silencis. Pero mai més la 
renúncia en la mesura de les nostres 
forces. Vet aquí el preu de la lliber
tat. 
Moviment de Defensa de la Terra 

(M.D.T.) 

su·scRIBASE 
a 

25 d'Abril 1986 

Molt lluny ja d'aquells "maulets i 
botiílers" d'aleshores. Molt lluny 
d'aquells que s'oposaren per la forya 
als escuts dels Borbons. Tan lluny 
que de cops hom pot pensar si no 
estarem massa disposats a gaudir del 
ritual de perdues. És l'aniversari d 'una 
derrota, abans hi foren espases, cavalls 
i pedres, avui són tancs, míssils i cinis
me. 

Aquest és una dia de lluita per als 
nacionalistes , un dia que no han pogut 
integrar en les festivitats de !'autono
mía passada per aigua. Al País Valencia 
la política regionalista del P.S.O.E . ha 
fet de la Generalitat Valenciana la de
legació del poder de Madrid adoptant 
els símbols defensats per la dreta fran
quista i deixant que el bilingüisme 
acabe amb el catala en uns poquets 
anys. 

El moviment per la defensa del ca
tala, de la necessitat de que guanyés el 
!loe que li pertoca en la vida pública, 
ha estat frenat pe! P.S.O.E. La norma
lització lingüística és a dir, la plena 
recuperació de l'ús de la llengua 
catalana a tots els nivells, és un deis 
problemes més grans que ha de resol
dre el nostre poble. La !lengua elemen t 
fonamental del nostre ésser com a 
poble es traba malalta. L'aplicació de 
la llei d'Alacant serveix únicament per 
a donar una imatge de la normalització 
que en absolut esta donant-se; davant 
del proces demolidor de castellanitza
ció, les pe tites esperances d 'alguna 
gent, van tornant-se crispació. Aquest 
proces promogut pel franquisme con
tinua la seva acció en els grans centres 
de població industrial, especialrnent en 
les comarques de Valencia. En aques-

tes arees el castella és encara !'idioma 
predomi~ant, en els mitjans de comu
nicació, en la publicitat, en els anuncis 
i retols de la via pública. A les escales 
pocs professionals de l'ensenyament 
estan mínimament satisfets pe! proces 
conduit pe! govern de Lerma. Les en
questes donades a coneixer darrera
ment a la universitat de Valencia do
nen la sen y al d 'alarma. No podem 
esperar que els nivells de descatalanit
zació arribin a punts irrecuperables, o 
a situacions desesperades per a reac
cionar. La vida d 'una llengua amena
yada com la nostra requereix una 
autentica acció. 

És evident que el poble té el seu 
paper fonamental per a conservar-la 
viva, pero som l'avantguarda naciona
lista la que englobant-la en una alter
nativa política i donant un impuls 
d'acció i denúncia trenquem el fata
lisme i moderació , recuperant l'acció al 
carrer connectant arnb arnples sec
tors ~vui desorientats i desmoralitzats. 
Cal 'recuperar la divisió dins del camp 
radical i avanyar envers la unitat d'ac
ció avui molt feble; construint formes 
unitaries de lluita per la llengua, la 
denúncia de les institucions polítiques 
i militars que fan impossible la nostra 
llibertat. 

Les aspiracions més profanes conti
nuen vigents entre nosaltres , trencar 
l 'Estat espanyol, guanyar la llibertat, 
construint les nostres institucions polí
tiq ues, la normalització del ca tala. 

Treballem per a aconseguir-les . 

Moviment Comunista 
del P.V. 



Elecciones anticipadas 
Durante unos quince días y en la 

mayoría de los medios de comunica
ción , se especulaba sobre un posible 
adelanto en las elecciones generales . El 
lunes 2 1 de abril por la tarde, finaliza
do un Consejo de Ministros con carác
ter extraordinario, el portavoz del Go
bierno , anunciaba en rueda de prensa y 
de manera oficial desvaneciendo todo 
rumor , el acuerdo tomado por el Go
bierno de celebrar elecciones generales 
el dla 22 de junio, coincidiendo con 
las autonómicas de Andalucía . 

La reacción de todas las fuerzas po
líticas , tal como era de suponer no se 
lucieron esperar, despachándose cada 
una según su propia valoración , si bien , 
todas coincidieron , - excepto los co
munistas- en que no les cogía por sor
presa y además preparados, lo que de
muestra a favor de estas fuerzas de la 
oposición, su alto nivel estratégico en 
el seguimiento político de la situación . 

Las reacciones más críticas han sido 
por parte de los comunistas y reformis
tas , A los primeros, o sea los comunis
tas , les ha sorprendido en el momento 
que aún no se han consolidado las 
uniones de las tres familias, Carrillo
lglesias-Gallego, que, por otra parte , 
muy pocos apuestan por la unión de 
esta fuerza política, seguramente ni pa
ra octubre , ésta hubiera sido posible. 
Es de lamentar esta falta de entendi
miento ya que en el panorama políti
co español hace falta una representa
ción conjunta de los comunistas para 
mantener un equilibrio político dentro 
de las Cámaras como en anteriores le
gislaturas . De todos modos, las circuns
tancias actuales parece que les ha mo
vido a trabajar de forma más acelerada 
y se está más cerca de acuerdos entre 
comunistas y la plataforma de Fuerzas 
de Izquierda del "no" sobre la OTAN. 
Lo que si puede perfilarse con toda se
guridad es que Santiago Carrillo ha 
quedado descolgado de esta unión . 

Los reforrrústas, con "R" de Roca , 
han acusado al Gobierno de "irrespon
sable" por convocar elecciones antici
padas cuando aún no está cerrada la 
crisis del Mediterráneo. Pero hay algo 
más, el P.R.D. inspirado por el Sr. Ro
ca, aun no tiene definida la infraestruc
tura para las elecciones en Andalucía 
donde se le presenta muy difícil y sabe 
que se la juega, mucho más ahora 
cuando se le ha obligado a practicar el 
"pluri-empleo" acudiendo a dos "em
presas", autonómicas de Andalucía y 
las generales. Aquí puede radicar su 
enfado y malhumor crítico, - aunque 
no quiera manifestarlo- mucho más 
que en la situación del Mediterráneo a 
la que alude. 

En cambio, el Sr. Fraga líder del 
grupo mayoritario de la oposición , ha 
acogido favorablemente la decisión del 
Gobierno en adelantar las elecciones al 
22 de junio 86 . 

¿Por .qué esta acogida favorable? 
Por varias razones. 

La más importante porque esta an
ticipación ya, los obliga a cerrar fiJas y 
limar asperezas en las luchas intestinas 
dentro de la Coalición Popular, trasla
dando todas las energías y atención a 
los preparativos de los próximos comi-

cios para que, como mal menor , pue
dan seguir manteniéndose como segun
da fuerza política o primera de la opo
sición. Por lo demás , con la Moción de 
Censura, - que el Sr. Fraga ha podido 
quitarse de encima- , la abstención en 
el Referéndum , quedarse solos en el 
Congreso ante las dudas sobre la fiabi
lidad del escrutinio del Referéndum , la 
RTYE y Calviño, las declaraciones so
bre la crisis Reagan-Gaddafi del Sr. 
Fraga, las "travesuras" de Herrero de 
Miñón y el enfado de Verstrynge , Al
fonso Osorio, Fernando Suárez y Os
ear Alzaga, más todo el lastre acumu
lado ; añadido a la sospecha que dentro 
de la Coalición hay "dinamiteros pro
fesionales" , dejan a Ja Coalición y par
tido de A .P., en una situación de 
emergencia cercana a la autodestruc
ción , muy similar a lo que ocurrió en 
la U.C.D. Probablemente, si no se ade
lantan las elecciones, de ahora a octu
bre el deterioro hubiera sido total. 
Ahora se comprende por qué el Sr. 
Fraga acoge con satisfacción este ade
lanto electoral. 

El Gobierno, saliendo al paso de 
opiniones vertidas por las demás fuer
zas políticas sobre el adelanto de las 
elecciones, tras las divergencias que ha 
habido en el seno del mismo, acerca 
de adelantar o agotar la legislatura, he
cha la valoración por agotar ésta, acon
tecimiento que no se conoce desde 
muchos años en este País y en Jo que 
va de democracia , ha optado " por la 

consideración de los intereses naciona
les", según declaraciones del portavoz 
del Gobierno Sr. Solana . Pero téngase 
presenta también que el momento ac
tual le es muy favorable al Gobierno y 
P.S.O.E., que además le ampara el artí
culo 115 de la Constitución en cuanto 
a la disolución de las Cámaras, y en to
do caso , hace uso de una estrategia a la 
que tiene pleno derecho, "intereses na
cionales" aparte . 

Es de suponer, que el Sr. Guerra ha
brá valorado los pros y contras, ya que 
por estas fechas electorales coinciden 
los Mundiales de Fútbol MEXlCO 86; 
las declaraciones de la renta, el más im
popular de los impuestos y los primeros 
turnos de vacaciones del verano, des
plazándose muchas personas que han 
de votar por correo , caso que quieran 
molestarse en hacerlo. Todo esto con
fluye en el centro de la campaña elec
toral , cuando aún se escucha el eco no 
muy lejano de la anterior campaña del 
Referéndum que fue agotadora, de la 
cual no nos hemos repuesto todavía. 

A favor del Gobierno , no se puede 
olvidar que estos casi cuatro años - te
niendo en cuenta que los meses de ju
lio y agosto las Cámaras están paraliza
das- ha sido uno de los períodos legis
lativos más intensos y fecundos de 
nuestra joven Democracia, más lo hu
biera podido ser si en vez de obstruc
Ción hubiera habido oposición . 

A partir de la nueva legislatura, re
novada y con más experiencia, espere
mos y deseemos que las cosas vayan 
mejor en todo y para todo. El tiempo 
será testigo. 

SAMUEL 
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El Socialismo en España 
El primer núcleo de la Interna

cional se formó en España a fina
les de 1868. Fanelli, libertario italia
no del grupo de Bakunin, llega a 
Madrid en noviembre con «la mi
sión de dejar constituido un núcleo 
organizador de la sección española 
de la Asociación Internacional de los 
Trabajadores» (1). El núcleo en 
cuestión, integrado por vientidós 
personas, se constituyó formalmen
te en Madrid el 24 de enero de 1869. 
Fanelli estuvo igualmente en Bar
celona, donde la gran cantidad de 
sociedades obreras facilitó sus con
tactos con los dirigentes de las mis
mas. En la capital catalana se cons
tituyó, a la vez, la sección barcelo
nesa de la AIT y la de la Alianza 
Internacional para la Democracia 
Socialista, sociedad creada por Ba
kunin y sus amigos, en Ginebra, en 
el año 1868. 

El equívoco a que dio lugar Fa
nelli, al distribuir estatutos y regla
mentos de ambas asociaciones como 
si fuesen un todo integrado, ten
dría consecuencias importantes de 
cara a las relaciones entre las sec
ciones españolas de la AIT y el 
Consejo General de Londres. El 
explicar, el arraigo del bakuninis
mo en España como producto ex
clusivo de la visita del diputado 
garibaldino italiano es una simple
za muy repetida, la decepción oca
sionada por los políticos que encar
naron, tras las elecciones de 1869, 
el gobierno, el esperado, proclama
do y cantado gobierno que, por ser 
elegido por el pueblo, sería la libe
ración de casi todos los males, de
bió desempeñar un papel decisivo 
en el apoliticismo posterior en el 
grueso del movimiento obrero. 

La doctrina de Bakunin, con 
quien habían entrado en contacto 
dirigentes obreros tan importantes 
como Rafael Farga Pellicer y Gas
par Sentiñon, encontró en amplias 
capas de la clase obrera española 
el terreno abonado para sus ideas 
antiestatalistas y antiautoritarias. 
De esta forma, lo que para muchos 
era solo un conflicto entre personas 
(MARX - BAKUNIN), se asentaba 
en un conflicto entre quienes pro
pugnaban la conversión del estado 
en estado obrero y quienes recha
zaban el estado sin más. 

La estancia de Lafargue en Espa
ña, mejoró, o al menos, intensi
ficó las relaciones entre el Consejo 
General londinense y el Federal de 
la AIT española. Pero Lafargue, 
aunque había sido secretario-co
rresponsal de la AIT para España 
desde marzo de 1866 hasta su sali
da de Londres, a finales de 1868, 
parece haber ocupado tal cargo más 
por su conocimiento de la lengua 
castellana que por su familiaridad 
con la problemática del movimiento 
obrero español. Su visita a la penín
sula Ibérica hubiese podido tener 
un significado distinto si hubiese 
asistido, por ejemplo, al congreso 
obrero de Barcelona, de 1870. 
Allí habría visto el contexto en que 
se manifestaba el apoliticismo. 
Ese contexto era, en definitiva, la 
negativa a subordinar el movimien
to obrero a la dirección de los repu
blicanos federales y la defensa de 

una lucha sindical dentro de fede
raciones obreras autónomas. La
fargue hubiese notado hasta que 
punto se malinterpretaban en el 
congreso catalán las directrices de 
la AIT, al igual que hubiese visto 
los fuertes lazos entre los dirigen
tes obreros españoles y los jura
sianos . 

Lafargue debió influir en el cam
bio de actitud de parte del núcleo 
madrileño de la AIT. Son muhos los 
testimonios que indican su papel 
de difusor de la obra de Marx 
dentro de dicho núcleo. 

Lo indudable es que la historia 
del movimiento obrero español, en 
la etapa de la primera Internacional, 
tuvo poco que ver con Marx y 
Engels. 

Suiza, España e Italia fueron los 
países donde la marxiana concep
ción de una Internacional centrali
zada y disciplinada chocó con mayor 
oposición. La atmósfera de suspi
cacias que se creó en torno a este 
problema, entre «autoritarios» y 
defensores de federaciones autó
nomas, fue la causa decisiva del 
hundimiento de la 1 Internacional. 
Las disidencias entre Marx y Ba
kunin en el terreno teórico afecta
ban a puntos tan fundamentales co
mo el papel del estado, pero en rea
lidad tenían que ver con la inter
pretación del contexto global de la 
emancipación obrera que ambos 
propugnaban. Marx, en consecuen
cia con su análisis teórico del modo 
de producción capitalista, establece 
un orden de prioridades donde el 
esponteanismo y el instinto de las 
masas deben ser sometidos a cier
ta disciplina y educación, a fin de 
que la acción emancipadora no re
caiga en el utopismo, sino que se 
oriente por un programa acorde 
con dichas prioridades. Para Ba
kunin las viejas palabras «libertad» , 
«revolución» parecen, tener con
tenido por sí solas o, al menos, que 
las masas se lo darán sin necesidad 
de ser dirigidas por «médicos» o 
«tutores» de la humanidad. 

La difusión masiva de literatura 
marxista se produce en los años 
treinta. La introducción del marxis
mo en España a nivel realmente 
significativo desde el punto de vista 
sociocultural y político tiene lugar 
en la época de la III Internacional. 

El núcleo por el que comienza a 
penetrar tímidamente el marxismo 
es el semanario madrileño LA 
EMANCIPACION, nacido en julio 
de 1871 y desaparecido en abril de 
1873. En los meses de noviembre 
y diciembre de 1872 publicó la pri
mera versión castellana de EL 
MANIFIESTO COMUNISTA. 

En enero de 1873 La Emancipa
ción publica también el Manifies
to inaugural de la Asociación inter
nacional de Trabajadores. En marzo 
de este mismo año traduce extractos 
de EL CAPITAL, que son los pri
meros en castellano. 

Vicent 
( 1) Anselmo Lorenzo 
«La Introducción del marxismo en 
España» (1869-1939) Pedro Ribas 
Ed. de la Torre 81 
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Cartes trencades 
"La riquesa de les diferents modali

tats lingüístiques d 'Espanya és un pa
trimoni cultural que sera objecte d 'es
pecial respecte i protecció". Art. 3.3 
de la Constitució Espanyola. 

"( ... ) Se desplaza el catalán por el 
castellano porque los individuos acep
tan la ideología del grupo poderoso i 
dominador. El autoodio es, innegable
mente, un complejo de inferioridad 
psico-social. La "traición" y la desleal
tad a una lengua y a una cultura supo
nen algo más que una cultura sin1iesca 
de imitación (toda moda conduce a la 
identificación o la creaci6n de una se
gunda naturaleza superpuesta a la 
auténtica) que acaba siendo integra
ción absoluta. Pretender subir el esca
lafón supone salirse y abandonar len
gua y cultura, intentando trepar la pi
rámide ( .. .)". SALCEDO, Salvador, 
"Una aproximación al conflicto lin
güístico", Cuadernos para el diálogo, 
n° 53 . 

Gracies, Andrea, per enviar-nos una 
tarja del teu país , i també pe! suport 
que ens hi dónes als quatre gargots que 
t 'enviem de tant en tant. Com saps 
molt bé, les cartes aporten un tipus 
d'informació que ens ajuden a conéi
xer millar personalitats valorades i mi
tificades per la seua obra literaria i in
tel.lectual. Per correu et trametem dos 
]libres prou recents , l'ún és sobre Josep 
Pla i l'altre sobre Mercé Rodoreda, i 
que tenen en comú la recopilació 
d'unes cartes seues: ambdues obres ens 
assabenten de dades que per altres vies 
(manuals, estudis ... ) desconeixíem. A 
contin uació et transcrivim el fragment 

d'una lletra que Joan Maragall adrei;:a 
al filosof espanyol Ortega i Gasset, pe
riferia i centre respectivament: 

"( ... ) El catalanismo no puede desa
parecer, no os hagáis ilusiones; tendrá, 
como ha tenido, sus altos y sus bajos ... 
todo parecerá que ha concluido, y to
do volverá a empezar; nos esforzare
mos unos y otros , todos, en borrar to
da diferencia, en olvidar todo agravio, 
en buscar un ideal común, un idea] 
superior - diremos- que nos una, que 
nos funda, que nos haga una sola co
sa ... pero siempre, siempre, siempre, os 
lo juro, volverá a levantarse este impul
so, esta fuerza, esta cosa viva, aguda, 
inmortal, que es el espíritu celtfbero, 
que es el genio particular, que es la len
gua, que es el Mediterráneo, o el Piri
neo, o la raya del Ebro ... o la raya de 
Dios: la borraréis y volverá a salir, la 
apagaréis y volvera a encenderse, la 
ahogaréis y volverá a respirar, la mu
daréis y volverá a ser ella misma, nun
ca, nunca, nunca morirá; es la raya de 
Dios, es el genio particular, es el es
píritu, es la lengua, ¿lo entendéis 
bien?, os lo digo en la vuestra, pero 
¡ay! no os hagáis ilusiones, lo pienso 

en la mía, no hago más que traducir. 
Siglos y siglos os hemos hablado así, 
traduciendo, y la lengua no ha muer
to; está aquí; tan viva como la por
tuguesa, que allí esta; tan viva como 
la castellana, que ahí está en vues
tros labios; no en los míos, sino sólo 
en mi pluma ahora ... 

¿No me entendéis? Dios mío, qué 
daría yo porque me entendierais( ... )". 

A bon segur que coneixeras Benito 
Pérez Galdós, autor d 'una extensa obra 
literaria com los Episodios Nacionales 
i d 'altres, algunes d 'elles passades al ci
nema: Marianela, Tristana, Nazarín, ... 
de la ma de Luis Buñuel i altres direc
tors. Misericordia la recordem en una 

. Líbía, una excusa pera la Guerra 
per Ramon Puig 

Com deiem la setmana passada, USA 
justifica l'atac aludint una suposada 
ofensiva "terrorista", dirigida per Gad
dafi, i l'OT AN per a la defensa d 'una 
Europa amenai;:ada per una suposada 
invasió comunista. 

Primer que res, cal advertir que la 
política parlamentaria es basa en una 
complexa regulació desinformadora, 
especialitzada en amagar les intencions 
reals. Realitat és, que els USA i la 
URSS no són potencies antagoniques, 
són poques les coses que els separen i 
moltes les que tenen en comú. Les 
dues són imperialistes i ambicionen el 
control del planeta. Les dues es mante
nen en base al sotmetiment de les res
pectives classes populars. Ni !'una es
ta interessada en destruir un sistema 
com el capitalista, del que n'aplica les 
lleis fonamentals. Ni els altres estan in
tress-ats en enfonsar el comunisme, en
tre altre perqué aquest és un sistema 
de vida inexistent. 

¿Per que Libia, un gra de sorra en 
un desert, ha estat el blanc de la bruta
litat ianqui'I Primer per la seua proxi
mitat a Europa, després per la solidari
tat que ha demostrat amb els pobles 
oprimits pels Estats Occidentals i final
ment , perqué el món arab significa la 
zona petrolera més rica del Planeta. 

El petroli de l'Orient Mitja, des de 
sempre ha estat sota el control ,dels 

USA, pero de fa 10 anys, el panorama 
se'ls hi ha tornat advers. Afganistan, 
invait pels sovietics, suposa un pas
sadís que els condueix, directament 
als pous petrolers. Iran , amb Jomeini, 
ha deixat de ser una colonia ianqui. 
Jordania i Irak, aliats de la URSS igual 
que Siria o Liban. Arabia Saudita que 
manté relacions amb les dues poten
cies, pero el seu arabisme !'aproxima a 
Libia . Egipte, a la mort de Sadat, perd 
la confiani;:a dels USA. Etiopía amb la 
caiguda d 'Haile Selasi, instaura un re
gim pro-sovietic, igual que el Yemen, 
deixant així el Golf Persic sota el con
trol de la URSS. 

En cas d 'una emergencia, els ianquis 
haurien de desplai;:ar-se a la zona des 
de Filipines, on tenen les bases proxi
mes. Unes Filipines sense Marcos i amb 
el perill d'un important focus guerri
ller. Són massa quilometres per preten
dre res i s'imposaven noves platafor
mes de penetració. El Mediterrani era 
la resposta. 

Dues tactiques per una mateixa 
guerra s'observen rapidament si mirem 
la distribució de les bases americanes. 
Una, interior, amb una xarxa de míssils 
orientada cap a l'Est, en previsió d'un 
conflicte amb la URSS. L'altra for
mant una extensa línia pel litoral Me
diterrani, amb un seguit d'instal.la
cions enca~regades d'ordenar i dirigir 
les operac1ons de guerra i d'altres 

interessant versió de TVE, i també, a 
través d 'aquest mitja, fou transmesa 
Fortunata y Jacinta. Li reconeixem els 
valors literaris, pero no podem dir el 
mateix de cara al nostre fet diferencial. 
Vet aquí el que li deia a Narcís Oller 
en una carta el 8 de desembre del 1884 
des de Madrid: "( ... )Pero lo que fran
camente me ha pasmado es la Papallo
na a la cual falta muy poco para ser 
acabada, obra realmente encantadora 
por su sencillez , por su verdad, y por la 
riqueza descriptiva que V. ha atesora
do en ella. Es un verdadero crimen que 
V. no haya escrito este libro en caste
llano, o traducídolo, después de ha
ber rendido al exclusivismo local(?) el 
tributo de la prioridad". I més enda
vant li diu al nostre autor: "( ... )Yo no 
quiero aburrir a V. más con la longitud 
de mi epístola. Lo que sí le diré es que 
es tontísimo que V. escriba en Catalán. 
Ya se irán Vds . curando de la manía 
del catalanismo i de la renaixen~a. Y si 
es preciso, por motivos que no alcan
zo, que el catalán viva como lengua li
teraria, deje V. a los poetas que se en
carguen de esto. La novela debe escri
birse en el lenguaje que pueda ser en
tendido por mayor número de gente. 
Los poetas que escriben para sí mis
mos, déjelos V. con su manía, y vénga
se con nosotros . Le recibiremos a V., 
en el recinto de nuestro Diccionario, 
con los brazos abiertos". 

Narcís Oller respongué a Dº Benito 
Pérez Galdós amb una carta datada el 
14 de desembre del 1884, ésa dir, als 
pocs dies de rebre aquesta missiva tan 
il.lustrativa de la incomprensió d 'un 
intel.lectual progressista envers la llen
gua i la cultura catalanes. Si el! pensa
va així, com no havia de fer-ho també 
Ortega i Gasset'I Ja podia exclamar-se 
Joan Maragall perqué en realitat no hi 

- -
(ports i aeroports) com a plataforma 
per a saltar deis USA al Golf Persic. 
Plataforma que en la Península - com 
deiem la setmana passada - juga un pa
per de vital importancia. 

Els USA provoquen un conflicte al 
Mediterrani entre Europa i el món arab 
per abrir-se camí a l'Orient Mitja. Un 
plano! de guerra seria el Mediterrani i 
l'altre el paper de l'OT AN controlant, 
des de territori europeu, la capacitat 
de moviment de la URSS. 

lOue pinta Libia en tot aixo? En 
realitat, els ianquis poden dur a terme 
l'acció directament, sense aliats. Pero 
les victories de Cuba, Vietnam i Nica
ragua, han posat en qüestió la seua im
batibilitat. Una massacre com la del 
Vietnam, podría suposar una escalada 
de mobilitzacions dins deis EE.UU i un 
greu desprestigi d 'avant l'opinió mun
dial. Cal ser diplomatic. 

Primer, hom crea una imatge terro
rífica de Gaddafi, el presenta com el 
perill d'Europa i de la pau mundial. 
Després l'atac amb la brutalitat precisa 
per provocar una resposta de Libia 
contra les bases instal.lades en territori 
europeu i ja tenim el conflicte. D'una 
banda Europa prendria cartes en l'as
sumpte i de l'altra els arabs, obligats 
a unir-se. 

Una vegada front a front, Europa i 
la nació arab, intervindria Israel direc
tament en el cor de l'objectiu ianqui. 
La guerra particular entre Iran-Irak i 
la tensió entre Siria, Líban i Egipte, 
alimentada per Israel, contemplarien el 
quadre que encadenaría l'enfronta
ment europeu i arab, que permetria la 

havia res a fer. El centre - des de tates 
les seues arees - ha volgut sempre ho
mogeneitzar. Nosaltres , una periferia, 
n 'hem patit les conseqüéncies i les con
tinuarem sofrint. Hi ha un marc legal, 
des de la Constitució fins l'Estatut, 
que ens garanteix l'ús de la nostra llen
gua, i la realitat és una altra . Sí, An
drea, la qüestió de la normalització 
lingüística ha passat i passa per molts 
d 'entrebancs ja que hi ha autoritats 
de casa que han demostrat , i encara 
contin uen, de no tenir cap ti pus d 'in
terés en dur a la practica el que les 
lleis assenyalen. Potser els seus interes
sos són uns altres. Els contraris a la 
nostra personalitat col.lectiva els tenim 
tant dins com fora. Els atemptats per
sisteixen malgrat tot: Las Juntas Espa
ñolas, incontrolats ... , han comeni;:at a 
actuar. 

En una próxima !letra t 'enviarem la 
contundent resposta que Narcís Oller 
dona a Dº Benito Pérez Galdós. Fins 
una propera ocasió. 

Vicent Ferrer Romero 

Addenda 
Des d 'aquí diem NO a la violencia i 

a la mort. Els responsables més direc
tes, siguen estatals siguen particulars, 
han de cercar uns altres camins, els 
ponts del dialeg, per solucionar llurs 
problemes. No poden excusar-se en , 
diuen , interessos polítics o ideologics , 
puix tots ells i rl 'altres no valen la vi
da d 'una persona. No volem ni salva
dors ni connivents. Sempre moren els 
mateixos, els innocents, la gent del po
ble. I els sorolls de sabres tampoc ens 
agraden ni els volem sentir. Que no 
busquen excuses per fer-nos viure amb 
la temor al cos. Exigim la llibertat a 
tots els nivells . 

penetració ianqui. La URSS (en el mi
llar deis casos) es veuria obligada a ne
gociar amb els USA per evitar l'en
frontament. Negociació que hauria de 
significar el desplai;:ament del domini 
sovietic en el Golf en favor deis ian
quis. Pero darrera !'aventura, ¿quants 
milers o milions de morts? ¿Quants 
d'aquests serien europeus? 

Tots ho sabien, l'Estat espanyol in
clós, estava assabentat del que anaven 
a fer els ianquis. Tots en són, directa
ment i indirectament, responsables del 
que ha passat i del que podía haver 
succeil, Libia ha estat altra vegada 
la víctima i la salvaguarda de la pau 
mundial. Gaddafi sabia que el seu 
poble només era !'excusa i no va entrar 
en joc. Les seues amenaces a Europa 
eren un crit d'esperani;:a per a que 
Europa no caigués en el parany i frenés 
la bogeria de la Casa Blanca i el Pen
tagon. El poble Libi, amb rabia i dolor 
contingut, va preferir soterrar els 
morts i oferint les víctimes com un sa
crifici huma per la pau del món. 

El perill ha passat de moment, dei
xant darrera centenars de víctimes del 
terrorisme ianqui. Pero si ahir fou Pa
lestina i avui Lfbia, dema sera Nicara
gua i altra vegada Líbia o el Liban. 
L'Estat més poderós del món, només 
pot mantenir el seu domini de guerra 
en guerra. La millar mostra de solidari
tat que el poble catala pot aferir al po
ble libi, la millar manera d'expressar el 
nostre desig de Pau és independitzar
nos d'un aliat de la guerra com és l'Es
tat espanyol. 
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Club Atletisme Baix Maestrat 
Josep A. Fiol nou récord provincial en 5.000 marxa 
Robert Ronchera: 2 hores 56 minuts en la Marató de Madrid 
Tres atletes vinarossencs seleccionats peral Campionat d'Espanya 

Si l' activitat d' aquesles dues 
darreres setmanes no ha eslat molt 
intensa per als nostres atletes, sí que 
hem de dir que ha estat molt fructífe
ra. Passarem a estudiar quines han 
estat les activitats deis atletes del 
Club Atletisme Baix Maestrar. 

ELS CADETS 
DEL BAIX MAESTRAT 

SEGUEIXEN DOMINANT 
TOT ALMENT EN LES PRO VES 

DE MARXA ATLETICA 
A NIVELL PROVINCIAL 

Novament han estat els cadets del 
club comarcal, que representan! 
aquesta vegada als seus centres esco
lars, varen participar el dissabte pas
sat a Castelló en la Fase Territorial 
Individual d'Atletisme Cadet Esco
lar. 

En la prava deis 5.000 me/res 
marxa masculins dominaren els nos
tres sense cap problema. Josep
Antoni Fiol Hallado aconseguí 
novamenl una nova millar marca 
provincial en aquesta prava amb el 
temps de 24 ' l 4" 911 O; cosa que ens 
demostra el seu bon estar deforma. 
Aquest atleta rebaixii en dos segons 
el mateix récord provincial que e/l 
posseia, i que va fer fara dos mesas a 
Valencia. També el vinarossenc 
Miquel Ordóñez Marín va fer una 
bona marca en la prava escolar de 
Castelló, marcan! un temps de 
25'52"8110, classificant-se en segon 
/loe provincial escolar. 

Elisabeth Natividad Neri , per 
altra banda, guanya sense proble
mes en la prava de 3.000 metres 
marxa femenins, amb un temps de 
16'59" 4110. 

Aquestes classificacions demos
tren ben clarament el nivel/ que ha 
aconseguit la marxa atletica a la nos
tra comarca, i ens indica que el Baix 
Maestral té en aquestes categories un 
bon planté de marxadors. 

ROBERT RONCHERA 
PARTICIPA A LA 

MARATÓ POPULAR 
DE MADRID 

Aquest atleta va fer en la prava 
més dura de l' atletisme, tal i com és 
la Marató (42'195 Km.) un temps 
prou bo, si considerem que el circuit 
madrileny és molt dur, amb /'exis
tencia constant de rampes i can vis de 
ritme. La seua marca fou de 2 hores 
56 minuts i 50 segons en una prava 
on participaren més de 3. 000 atletes, 
i que en aquesta edició fou guanyada 
per !'atleta del Galgo-MAM Andrés 
Matamoros . 

JOSEP ANTONI FIOL, 
ELISABETH NATIVIDAD 1 
JOSEP-LLUÍS SEGURA 

AMB MÍNIMA PER PARTICIPAR · 
EN EL CAMPIONAT D'ESPANYA 

CADET ESCOLAR 

]osep-Antoni Fiol nou record 
provincial en 5 .000 metres marxa 

amb 24' 14" 9/10 

Aquests són els tres atletes cadets 
de Vinaros que tenen marca per acu
dir a aquesta competició. Els tres 
atletes són actualment becats per la 
Diputació Provincial de Castelló 
amb Residencia en la Penyeta Roja 
de Castelló, i actualment estudien en 
aquesta ciutat. 

Josep Antoni Fiol amb la marca 
de 24 ' /4 " 9/ /0 participara en els 
5.000 metres marxa. Elisabeth Nati
vidad amb els /6'59"4110 en els 
3.000 melres marxa i losep-Lluís 
Segura amb els 2'40"/ / IO en la 
prava deis 1.000 metres /lisos. 

Aquests Campionats d'Espanya 
Cadets Escolars en pista es celebra
ran a Madrid el proper mes de juny 
entre els dies 22 al 27, i participaran 
els millors cadets de tot l' Esta/ Espa
nyol. 

EL BAIX MAESTRAT 
VA COMPETIR EL DIA 1 DE MAIG 

Castelló i Vilanova són els /loes 
on els arietes del Club Atletisme Baix 
Maestral competiren el passat dia l 
de maig. A Castelló els menuts parti
ciparen en proves de pista, mentres 
que a Vilanova es desplar;ii l'equip 
sénior per participar en la Mitja
Marató . D'aquestes competicions 
donarem informació la setmana que 
ve. 

PROMPTE 
ELSNOSTRESNEDADORS 

ENTRARAN EN COMPETICIÓ 
Durant aquest hivern la Secció de 

Natació del Club Atletisme Baix 

Maestral ha esta/ preparan1-se pera 
la competició. El Club vol fer les 
coses bé i per aixo ha preferir esperar 
el moment més propici, i aquesl ja 
quasi ha arriba!; ja amb el mes de 
maig els 56 nedadors del Club Alle
tisme Baix Maestral es disposaran a 
treure els fruits d 'una /larga espera 
d 'entrenament i posta a punt. 

ARA ÉS EL TEMPS 
DE L'ESCOLA D'ATLETISME 
El Club Atletisme Baix Maestral 

té en funcionament constantment 
/'Escota d 'Atletisme de Vinaros . 
Aquesta Escota Esportiva té la seu al 
Col· legi Públic de /'Assumpció de 
Vinaros. Aque/ls que agraden de 
/'atletisme coma esport, podeu venir 
a participar i a aprendre d'aquesta 
bonica especia/ita/ esporliva. 

C.A.B .M. 

TRES ATLETAS CADETES 
DEL BAIX MAESTRAT 
BAJAN DE 3 MINUTOS 
EN LOS 1.000 METROS 

Tres atletas del Baix Maestrat se 
incorporan al grupo de los atletas 
cadetes de nuestra comarca que han 
conseguido bajar de 3 minutos en 
los l.000 metros lisos . Estos atletas 
son: 

- Víctor Quixal Albiol con 
2'54"6/10. 

- Sergio Ruiz Alberich con 
2'55'3/10. 

- José M. Quera! Doménech con 
2'58"0110. 

Con ellos , ya son 10 los atletas del 
Club Atletisme Baix Maestrat que 
han conseguido bajar de estos tres 
minutos, que es línea divisoria 
entre la calidad de un mediofondis
ta. 

NOTA DEPORTIVA 

DOMINGO , 25 de Mayo de 
1986, a las 10 de la mañana, se cele
brará D.m. la VII «MARATHON» 
POPULAR DE VINARÓS 
(10 Km .). (Para personas de todas 
las edades y sexo con sentido de la 
deportividad). REGALOS Y PRE
MIOS PARA TODOS LOS PAR
TICIPANTES. AL FINAL DELA 
CARRERA, SE SORTEARAN 
CON EL NUMERO DE DOR
SAL QUE LLEVE CADA PAR
TICIPANTE, LOS MEJORES 
PREMIOS . El recorrido y circuito 
será el mismo del año anterior. La 
Delegación de Deportes del Ayun
tamiento y la Comisión Organiza
dora os esperan a todos a participar 
en esta MARATHON , a fin de 
pasar una mañana divertida , con 
alegría, salud y deporte. 

LACOMISION 
ORGANIZADORA 

11 Torneo de Fútbol 
Sala Infantil 
1 
3 

3 
9 
2 

1 JORNADA 

GRUPO A 
Penya Vinaros - Voramar 11 

Vikingos - Adidas 3 

GRUPO B 
Grebol - Omega 4 

L'Espigo - Wellington O 
Abejorros - Diablos Rojos O 

1 TORNEO ALEVIN 

GRUPO A 
2 Cherokees - Champiñón 
9 Naranjitos - Diminutos 

GRUPO B 
2 Lotus - Invasores 1 
8 Tortugas - Penya Vinaros O 

Trofeo equipo menos goleado infantil : 
1 Voramar - Abejorros O 

Trofeo equipo menos goleado alevín: 
O Tortugas - Cherokees 1 
1 Lotus - Naranjitos 1 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
INFANTIL 

Salvador García (Voramar) 4 goles . 
Manuel Beltrán (L'Espigó) 3 goles. 
Martorell (Voramar) 3 goles. 

MAXIMO GOLEADOR ALEVIN 
Julián García (Naranjitos) 5 goles. 
David Orero (Tortugas) 4 goles. 
David Roca (Tortugas) 2 goles. 
Martín Najar (Lotus) 2 goles. 

11 JORNADA 
SABADO DIA 3-5-86 

INFANTIL 

GRUPO A 
Bancobao - Adida.s, 9'00 horas. 
"La Colla" - Vikingos, 9'40 h. 
Penya Vinaros - Draps, 11 '40 h. 
Descansa: Voramar. 

GRUPO B 
Omega - Bronk, 9'40 h . 
Wellington - Diablos Rojos, 11 '00 h. 
Se aplaza: L'Espigó - Abejorros. 
Descansa : Grebol. 

11 JORNADA ALEVIN 

GRUPO A 
Cherokees - La Colla, 12'50 h. 
Naranjitos - Champiñón, 13'30 h . 
Descansa : Diminutos. 

GRUPO B 
Lotus - Penya Vinaros, 12'20 h. 
Invasores - Tortugas, 13'20 h . 

111 JORNADA INFANTIL 
SABADO DIA 10-5-86 

GRUPO A 
Voramar - Vikingos, 9'00 h. 
La Colla - Adidas, 10'20 h. 
Bancobao - Draps, 11 '40 h. 
Descansa: Penya Vinaros. 

GRUPO B 
L'Espigo - Diablos Rojos, 9'40 h. 
Grebol - Abejorros, 11 '00 h. 
Se aplaza: Bronk - Wellington. 
Descansa: Omega . 

111 JORNADA ALEVIN 

GRUPO A 
Cherokees - Diminutos, 13'20 h . 
Champiñón - La Colla, 12 '20 h. 
Descansa: Penya Madrid. 

GRUPO B 
Tortugas - Lotus, 12'50 h. 
Invasores - Penya Vinaros , 13'50 h. 
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Penya Vinares C.F. 

Como en otras ocasiones la Peña hace un llamamiento a la afición 
en ap~yo de nuestro Vinaros y se olviden las divergencias, animando 
a los Jugadores. Puesto que todos juntos lograremos permanecer en 
3ª División. 

Animo, de Vinaros solo hay uno y es de todos los vinarocenses. 

1ªrTROFEO 
DE LA DEPORTIVIDAD 

DE LA PENYA VINAROS, C.F. 

VINAROS C.F. 

Partido: 
RAYO IBENSE - VINARÓS 

Keita , 3 puntos 
Gómez, 2 puntos 
Romero , 1 punto 

CLASIFICACION 
Romero .. .. ... ..... .... 32 puntos 
Keita ............. ... ... 30 
Chamorro .. .. .. .. .. . .. 29 
Mayolas .. _ ... .. . ... .. .. 22 
Santi ... : ... .. .... .. .. .. . 22 
Ferrá ................. .. 16 
Fuster .............. .. .. 16 
Jara .................. .. . 15 
Gómez .. .. ......... .... 14 
Domingo ........ _ ..... 13 
Sancho ............ .. ... 10 
Ciurana ...... .. ....... . 7 

- Merayo .... .. ...... ... . 7 
Aulet .... . .. .. .. .. .. .. .. 6 
Verdiell ... -............ 5 
Adell .... ...... ..... .. .. 5 
Manolito .............. 5 
Eusebio .. .... ... ....... 2 
Sergio ...... . .... .. .. .. . 1 

JUVENIL 

Partido: 
VINARÓS - ALBUIXECH 

Benjamín , 3 puntos 
Carbó , 2 puntos 
Larrieta , 1 punto , 

CLASIFICACION 

Benjamín .. .. .. .. . . .. . 24 
Adell ... . ...... .. ....... 23 
García ......... ... ..... 22 
Ayza ..... . .. .... ....... 22 
Larrieta .. .. .. .. .. .. .. . 18 
Pedra .. .. ..... .. ..... .. 11 
Carbó ........ ... .. .... . 11 
Eusebio ...... .. ....... 10 
Chechu .... .. .. .. .... .. 7 
Rafa .... ........ .. ...... 6 
Rivas .. .. .. ...... .. ..... 6 
Monroig ...... ... ... .. . 6 
Pedro .. ;......... .. .. .. 4 
Beltrán .. ..... .. .... .. . 3 
Forner .... .... .. .. .. .. . 3 
Casanova .... ...... ... 2 
Balfagón .. .'~... ... .... 1 
Raúl ...... .. ..... .... ... 1 

INFANTIL 

Partido: 

puntos 
,, 

VINARÓS- VILLA VIEJA 
Romero , 3 puntos 
Monzó, 2 puntos 
Camps, 1 punto 

CLASIFICACION 

Mones .................. 26 puntos 
Keita 11 .. .. .......... .. . 21 
Romero 11 .. .. .. .. .. .. . 17 
Mi ralles ........... ..... 12 
León ... ...... .... ....... 11 
Monzó . .. ........ .... .. . 8 
Camps . .. .. ...... .. ... .. 5 
Albalat ............. .... 4 
Martorell .. . . .. . .. . . .. . 2 
lbáñez ... .. .. .. .... .. ... 2 
Lozano .... .. .. . ... .. ... 2 
Bonet .... .... ........ .. . 1 
Forner ............... .. . 1 
Llaó .. ............. .. .. .. 1 
Roca . ........... .. .. .... 1 

PENY A BAR<;A VINAROS 

5°TROFEO 
AL JUGADOR MAS REGULAR 

DEL VINAROS C. de F. 

VINAROS 

Romero .... .. ...... .. .. 54 puntos 
Chamorro ... .. ........ 49 

,, 

Gómez ................. 47 
Keita .. .. .. .... .. .. .... . 43 
Jara .... .. .... .. .... .. .. . 37 
Mayola .... .... .. ...... . 37 
Fuster ...... .. .. .... .... 34 
Sancho .. .... ........... 28 
San ti .. .. ...... .... .... .. 27 
Ferrá .... .... .. .... ..... 26 
Domingo .... .. .. _ .. ... 21 
Aulet .. ...... ...... .... . 14 
Balfagón .. .. .. .. .. .. .. . 12 
Merayo .. .... .... .... .. 12 
Ciurana .. .... .. .. .. .. .. 9 
Adell .... .... .. .. .. .. ... 9 
Sergio .... ...... .. .... .. 8 
Eusebio ...... .. .. .. .. .. 5 
Hallado ··.-.-.. ... ...... .. .. 2 

JUVENIL 
Monroig .. .. .... .. _.. .. 49 puntos 
Ayza .. ..... .... . ...... . 48 

,, 

Adell ...... .. .... ....... 47 
Larrieta .. .. .. .. .. .. .. . 44 
García . .... ............ 44 
Benjamín .. .. .. .. .. .. . 43 
Eusebio .... ......... .. 41 
Chechu .... .. ... . ...... 36 
Carbó .. ........ ........ 35 
Pedra .. ...... .. .. .. . ... 33 
Rafa ........ .. .. ........ 31 
Rivas ........... .. ...... 30 
Raúl ..... ..... . .. .... ... 27 
Pedro ... .......... .... . 24 
Jesús .. .. ..... .... .. .. .. 17 
Balfa .... .... .. ........ . 15 
Casanova .. .. .. .. .. .. . 13 
Forner .. .. ......... .... 5 
Keita 11 ...... .. . .. .. . .. 2 
Romero II ...... ...... 2 

INFANTIL 
Romero 11 ...... .. .. ... 38 puntos 
Benet ........ .. ......... 34 

,, 

Monzó .. .. .. ............ 31 
Keita 11 ...... .... ....... 31 
Mones .. ..... ..... .... .. 27 
León ........ ............ 22 
Martorell .. .. .... .... .. 20 
Roca ...... .... .. ...... .. 19 
Forner .. .. .... .... . .... . 19 
Mi ralles ..... .. .. ....... 17 
Octavio .... .. ...... .. .. 14 
Tora .... .... .... ........ 14 
Albalat .. ......... ... . . . 13 
Camps ......... ...... .. . 11 
Blasco .. .. .... .. .... .... 11 
Roda .... ........... .. ... 11 
Puchal .. ......... .. ..... 8 
Llaó .......... .. .. ....... 5 
Ibáñez .. ... ... .. ... .. ... 5 

3•r TROFEO PEÑA MADRIDIST A 
VINAROS AL MAXIMO 

GOLEADOR DEL VINAROS 
CLUB DE FUTBOL 
CLASIFICACION 

JORNADA 

l.- FUSTER .. .. .. .. ... .. 9 Goles 
2.- SANTI .............. .. 6 Goles 
3.- SANCHO ........ .. .. 5 Goles 
4.- KEITA ........ ...... . 2Goles 
5.- JARA .. ...... .. ...... . 2Goles 
6.- CHAMORRO .. .. .. -1 Gol 
7.- MANOLITO .. .. .... 1 Gol 
8.- VERDIELL ...... .. . 1 Gol 
9.- EUSEBIO .. ......... 1 Gol 

10.- SERGIO .. .. ......... 1 Gol 
11 .- GOMEZ .. .... .. .... . 1 Gol 
12.- DOMINGO .... .... . 1 Gol 

TOTAL: 31 Goles 

Chamberí 

1erTROFEO 
CONSTRUCCIONES GILVIANA 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS JUVENIL 

l.- A YZA ...... .. .. ... . .. 15 Goles 
2.- BENJAMIN ......... 14 Goles 
3.- CARBO ... ... .. .. .... 8Goles 
4.- MONROIG .. .. .. .. . 7 Goles 
5.- LARRIETA ......... 6Goles 
6.- RAUL .. .. .. ... .. . . .. . 5 Goles 
7 .- ADELL .. . . .. . . . . .. .. 5 Goles 
8.- RIVAS .. .. .. .. ........ 5 Goles 
9.- PEDRO .... .. ........ 4Goles 

10.- EUSEBIO .. .. .. . . .. . 2 Goles 
11.- JESUS .. .. .. .. . . .. .. .. 2 Goles 

Nº Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VINAROS 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología !ocal *Escultura 
*Paleontología *Etnología 
* Pintura 

- Entrada libre 



Crónica de Ajedrez 
Sobre el último C"ampeonato Provincial por 
Equipos y la próxima misión imposible 

Como comentamos la semana pa
sada el Ruy- López Vinaros se procla
mó campeón provincial absoluto, con 
5 puntos de ventaja sobre su inmedia
to seguidor el C.A. Castellón. 

Aunque lo alcanzado ahora es fruto 
de una labor de años, lo que sigue es 
práct icamente insalvable y no va a ne
cesitar menos tiempo. Nuestro equipo 
deberá eliminarse con el campeón pro
vincial de Alicante y el de Valencia, 
eliminatorias de las que saldrá el equi
po que represente a la comunidad en 
los Campeonatos de España . En varios 
clubs tanto de Valencia como de Ali
cante juegan maestros nacionales e in
cluso algún maestro internacional. Un 
botón más de muestra: El Club de Al
coy ha jugado muchísimas veces en los 
campeonatos de España, en las finales, 
y cada vez que viene un campeón del 
mundo a España, va a Alcoy. La últi
ma exhibición la dio allí Kasparov ha
ce pocas semanas. 

Veamos la actuación individual de 
nuestros jugadores en el campeonato 
provincial , de entre los cuales deberán 
salir los 4 titulares más los suplentes 
para las eliminatorias valencianas. En 
la relación no figura Casulla , que po
dría jugar en las próximas confronta
ciones. 

PARTIDAS 

J G T p Pun. 
Grato vil 6 5 1 o 51/2 
Fernández 4 1 3 o 2 1/ 2 
Roca 5 2 3 o 31 /2 
D. Alamillo 2 1 o 1 1 
lgna. Forner 4 4 o o 4 
Merino 4 2 2 o 3 
Figueredo 4 2 2 o 3 
Ay za o o o o o 
Fontes 1 1 o o 

De las treinta partidas disputadas 

sólo se ha perdido una, la del Dr. Ala
millo frente a Moragrega de Castellón. 
Todo un record debe de ser. Un record 
fallido fue el posible del juvenil Ignacio 
Forner que no pudo jugar las dos últi
mas partidas, con buenas posibilidades 
de terminar con el 100 º /o de partidas 
jugadas y ganadas. 

FIANLIZO EL CAMPEONATO 
SOCIAL DE SEGUNDA 

CATEGORIA 

Con empate a diez puntos entre el 
Dr. Comes y el veterano Agustín Mira
lles, quedando primero aquel por el re
sultado particular. 

CAMPEON: Dr. Comes, 1 O puntos. 
SUB- CAMPEON: Miralles, 10 

puntos. 
3°: Jordi Miquel , 81 /2 puntos. 
4º: J J . Martínez, 7 puntos. 
5°: Juan Murillo , 6 puntos. 
6°: José Adell, 51/2 puntos. 
7°: José Garrido, 5 puntos. 
8°/9°: Miguel Valera y Juan Mata-

moros, 4 puntos. 
10°: Jordi Moliner , 3 puntos. 
11° : Miguel Ordóñez, 21 /2 puntos. 
12° : Conrado Rambla , 1/2 puntos. 

Tanda de este torneo como el que 
finalizó la semana pasada de prime
ra categoría en el que Ayza quedó 
campeón del club e Ignacio Forner 
sub -campeón , habrá de mirar y anali
zar algunas partidas para otorgar los 
premios de belleza. Hay que destacar 
la clasificación de los infantiles/juveni
les, Jordi Miquel , Javier Martínez y 
Juan M urillo. Javier Martínez es el hc:r
mano de Francisco, 4° clasificado de 
primera categoría y el único que ven
ció a Ayza. 

CLUB D' ESCACS RUY- LOPEZ 
Bar Blau 

V IN AROS 

Unión Ciclista VinarOs 
ORDEN DEL DIA 

1° .- Lectura del acta de la Junta 
General Extraordinaria anterior y 
aprobación si procede. 

2° .- Situación económica del Club. 

3o .- Renovación contrato Bingo. 

4° .- Ruegos y preguntas. 

Estimado socio: 

Se le convoca a la JUNTA GENE
RAL EXTRAORDINARIA a celebrar 
el próximo día 9 de Mayo (viernes), en 
el Local Social, c/ San Francisco núm. 
26 a las veintidós horas (22) en prime
ra convocatoria y a las veintidós trein
ta horas (22'30) en segunda convoca
toria , para tratar del ORDEN DEL 
DlA, que al margen se detalla . 

Dada la importancia de los asuntos 
a tratar esperamos su puntual asisten
cia. 

VINAROS, 24 de ABRIL de 1986. 
EL PRESIDENTE DE u.e. VINAROS 

IX SUBIDA 
MIG CAMl-TORRE GASSIA 

Carrera social celebrada en Tortosa 
el día 27 de abril en la que participó el 
corredor local Ja cinto Santapau que 
venció en la categoría de cicloturistas. 
La carrera constaba de quince vueltas 
a un circuito urbano para continuar 
con una durísima escalada que hizo que 
los 30 participantes fueran llegando 
uno a uno . La clasificación general fue 
la siguiente : 

1. Fernando Lara, G.D. Katia , 
33'20" 

2. José Bonfill, Caixa Penedes, 
. 33' 35" 

3 . ·Alfonso Grau, A.C. Senia, 
34' 53" 

7. Ja cinto Santapau, U .C. V inaros, 
36' 20" 

G.11 
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Fútbol Juvenil 
Lo que pudo haber sido y no fue 

VINAROS 
ALBU lX ECH "A" 

3 
o 

VINAROS: Garcia (3) , Rivas (3), 
Monro (3), Eusebio (3), Chechu (3), 
Benja (3), Ayza (3), Rafa (3), Jesús 
(3), Carbó (3) y Larri (3). 

CAMBIOS: m. 75 Raúl (2) por Ra
fa y Romero JI (2) por Monro. 

GOLES: m. 24,1 - 0 Benj a; m. 27 , 
2- 0 Benja ; m. 30, 3- 0 Ayza. 

ARBITRO: Víctor Albalat López, 
regular. 

COMENTARIO 

Quisiéramos exponer en este co
mentario todo lo que de bueno suce
dió en este partido pero estamos con
vencidos que llenando dos folios aún 
nos quedaríamos cortos, por lo tanto 
lo resumiremos en una palabra "SEN
SACIONAL". 

El juvenil que una vez más, por 
ausencia de su entrenador Tomás, era 
dirigido por Felipe Fonellosa, demos
tró sobre el mal cuidado césped del 
Cerval, lo sencillo que es el fútbol 

cuando las cosas se hacen bien y en 
una de las mejores tardes que le recor
damos en el Cerval, borró del campo al 
rival y lo que pudo haber sido la mejor 
goleada de la temporada se quedó en 
un 3-0 que nos sabe a poco, al final del 
partido el público entusiasmado dedi
có una de las mejores ovaciones que se 
recuerdan en el Cerval al fútbol juve
nil. Este domingo el juvenil se desplazó 
a Sagunto para jugar la 27 jornada de 
liga frente al Saguntino 2° clasificado 
y máximo goleador del Campeonato 
con 100 goles conseguidos esperemos 
que el Vinaros juvenil, a pesar de las 
ausencias (Manolo - Benjamín - Carbó -
Rafa - Monroig y Casanova) los chicos 
marchan a Sevilla y las posibles ausen
cias de Adell y Eusebio en el primer 
equipo y Pedro lesionado hacen que el 
míster del juvenil, Tomás tenga que 
echar mano de algunos infantiles para 
este trascendental partido, pero lamo
ral está muy alta y todo puede suceder 
en Sagunto. Aprovechamos estas líneas 
para desear un feliz viaje a los chicos 
que viajan a Sevilla y damos las gracias 
a los aficionados que acudieron al Cer
val y tan maravillosamente se portaron 
con los juveniles. 

• ROTULOS LUMINOSOS e 
• PLACAS GRABADAS e 

• PIZARRAS ELECTRONICAS e 

¡El mayor y más variado surtido 
en letras adhesivas, para hacerles 

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

ROTU ...... -

Arcipreste Bono. 43 

.Tel. 45 19 35 

VtNARÓS 

RT 

lAquí, se Jo ponemos más fácil! 
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Vinares será el cuartel general, la sede, durante unos días, de la cuadrilla 
que encabeza el joven novillero, muy vinculado a Vinares, Carmelo 

CarmPlo 

- Carmelo, ¿qué estáis haciendo 
en Vinaros? 

• Pues toreo mañana día 1 en 
Castellón, el 4 en Zaragoza y aquí 
estamos equidistantes también con 
Barcelona ademas me saco el carnet 
de conducir aquí en Vinaros, el vier
nes. 

- Hombre, que tengas suerte el 
viernes y no te coja el toro.¿ Y hasta 
cuándo estaréis? 

• Pues el viernes o el sábado mar
charemos. Tengo que torear además 
en Madrid el 20 y el 25 en Sevilla. 

- ¿Para cuándo la alternativa y 
dónde? 

• Pues espero que pronto y segu
ramente será en Burgos. 

- Vienes de torear de Madrid 
¿Cómo te has visto? 

• Bien, creo que he estado muy 
bien. Toros difíciles y como no 
estaba el presidente de Vinaros por 
eso no corté orejas. 

- Aquí está tu cuadrilla. Dinos 
quiénes la componen. 

• Pues Luis Cantero, «El Man
gui», Carlos Vidal, Desiderio Gar-

cía y Félix Román. Mis apoderados 
Roberto Espinosa, Enrique Patón y 
Simón Casas. 

- Oye , ¿y con qué toros te lo has 
visto más difícil? 

• De La Fresneda de Valdemori
llo. 

- ¿Tienes corridas ya previstas? 
• Primero veremos como sale la 

alternativa y ... 

- ¿Nos has dicho la fecha ... ? 
• El 28 o 29 de junio. Veremos. 

- Y en la cuadrilla de Carmelo , 
un banderillero y ex-matador de 
toros, de extraordinaria simpatía y 
buen talante: «El Mangui». 

- ¿Cuándo te doctoraste? 

• Pues el 16 de agosto de 1980, en 
el Puerto de Santamaría, precisa
mente en el 1 er Centenario de la 
Plaza de Toros. 

- ¿Quiénes fueron tu testigo y 
padrino? 

• José Martínez «Limeño» y S. 
Palomo Linares. La confirmé en 
Madrid y con toros de Salvador 
Guardiola y con Manili y Mario de 
Triana. 

El Mangui 

- ¿Cuánto tiempo en activo , de 
matador? 

e Pues del 80 al 85 y el 86 de ban
derillero con Carmelo. 

- ¿Por qué de banderillero? 
• Toreaba poco y había que bus

carse las habichuelas y en algo que 
me gustara. 

- ¿Qué corrida recuerdas , difí
cil. .. ? 

• La última que toreé en Madrid, 
de Molero Hnos. 

- ¿Con quién has hecho cartel? 

• Con el Cordobés, Palomo Lina
res, Capea, Manzanares, Ojeda, 
Robles, etc. etc. 

- ¿Recuerdas algún cartel en 
especial ... ? 

• Sí. Toreé en Sanlucar de 
Barrameda con Manzanares y Oje
da. 

- ¿Eres de Sanlúcar? 

• Sí. 
- ¿Cuánto toreasté" de novillero? 

• Pues unas cuarenta novilladas 
el primer año, 52 con caballos y de 
corridas unas SO entre España y 
América. Me partió la mandíbula 
un toro. 

- ¿Has estado en América ... ? 

• Sí. He toreado dos corridas en 
Quito, en Bogotá, en Cartagena de 
Indias y una en Sinsalejo. Tuve que 
venirme porque en Bogotá tuve una 
cornada. 

- ¿Vale la pena ser torero? 
• Es difícil pero es muy bonita. 
- ¿Habías estado en Vinaros? 
• Hoy la primera vez. 

Y el tercer componente de la cua
drilla de Carmelo con el que enta
blamos conversación, su mozo de 
estoques Juan Muñoz Cordero. 

- Juan , ¿has to.reado también? 

' Empecé de novillero. En el 72. 

Juan Muñoz Cordero 
Toreé nueve novilladas. 

- ¿Y ya no seguiste ... ? 
• Hombre apuntaba algo pero las 

condiciones no eran para ser torero. 
El corazón me fallaba ... y hay que 
poner mucho corazón. 

- ¿ .. . Y de mozo de estoques ... ? 

• Pues en el 81. 

- ¿Es difícil esta labor? 
• Hombre, se tiene que conocer 

lo que es el toreo, porque si no no se 
favorece al torero. Se tiene que tener 
visión para orientar al torero. Estar 
pendiente de todas las cosas y deta
lles y estén a punto para el matador. 
Y que uno de los toreros mejor vesti
dos sea el mío. 

- ¿Se gana mucho dinero? 
• Nunca se gana dinero de mozo 

de estoques. 
- ¿ ... se sufre ... ? 
• Sí, se sufre mucho. Bastante. 
- ¿Has tenido diferencias con tu 

matador? 
• Con el mío nunca he tenido 

peleas, no. 
- ¿Le aconsejas bien? 
• Creo que sí. Siempre dentro 

que vea la cosa clara. Es una de las 
labores más importantes. 

- ¿Triunfará Carmelo? 
• Sí. Pienso que será figura. 
Suerte y gracias a los tres . 

J. Palacios 



Tu moda de primavera~e encuentra 
en las revistas PHILDAR PUNTO, en ellas 
encontrarás los mejores modelos. las 
últimas calidades y colores en hilos, lanas, 
· pantys o ·calcetines. Para hacer de tu 
lana un sayo. O un jersey. O un chaleco. ' 
O cualquier cosa que te dé la lana. 

San Francisco, 18 - Tel. 45 46 73 - VINAROS ------------
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