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PASTELERIA 
HELADERIA 
P. Rivera, 22 
Tel. 48 0713 

PEÑISCOLA 

Les desea Felices Fiestas y les recomienda sus 
deliciosas especialidades, para ((endulzan> sus celebraciones 

MAZAPAN CREMA- PAN DE CADIZ- TRONCOS DE NAVIDAD 

TURRON HELADO DE JIJONA- SORBETE NATURAL DE FRUTAS 

-AGUA DE VALENCIA-

ARROP Y TALLAETES- MEMBRILLO- PAN DE HIGO- MERMELADA DE NARANJA 
productos naturales, sin conservantes ni edulcorantes ... 

¡Como se hacían antaño! 

SERVIMOS A DOMICILIO, SOLO CON LLAMARNOS 
AL48 0713 

OMS ¡Tradición Artesana! 
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Al habla con el Alcalde de Vinaros 

D. Ramón Bofill Salomó 
Una vez más y como ya es habitual en nuestro Semanario al finali

zar el año , nos hemos puesto al habla con el Sr . Alcalde, D. Ramón 
Bofill, para hacerle una serie de preguntas que. creemos pu~~an tener 
interés para todos los vinarocenses. Y, como s1empre tamb1en, ha ac
cedido gustoso a ello. 

- Qué balance haría, política
mente, de la nueva Corporación? 

• Positivo. los grupos políti
cos que componen la Corporación 
Municipal están integrados en las 
Comisiones y me consta que el tra
bajo que realizan es exhaustivo. 
Creo que el haber integrado a 
todos en las tareas de la Corpora
ción Municpal ha dado resultados 
positivos ... 

- Parece que se está siguiendo 
el programa electoral con detalle 
¿Se cumplirá? 

• Seguro que sí, no solamente se 
va a cumplir lo prometido en cam
paña electoral en obras y proyec
tos de competencia municipal sino 
que al final de los cuatro años se 
podrá dar un balance que además 
de lo prometido, todo lo realizado, 
digamos, extra ha sido muy im
portante. 

- El espigón es ya un hecho, 
pero en el proyecto van tres, ¿hay 
previsto alguno más? 

• El proyecto de espigones para 
la defensa y regeneración de la 
playa son tres, y seguramente se 
tendrá que hacer otro porque en 
vista de los resultados que ya se 
·ven que da en la playa este prime
ro, se tendrá que hacer sin duda 
alguna otro más. 

- Una polémica, la carretera 
de la costa norte ¿En qué situación 
está? 

• Está por finalizar la obra, no ha 
sido posible como era nuestro 
deseo, que si no estaban termina
das, si empezadas, las obras de 
pavimentación de la carretera pa
ra estas Navidades, pero debido a 
problemas de diferente índole por 
parte de empresa y también del 
Ayuntamiento, las obras se han re
trasado, hay que admitirlo. El mo
mento actual es, que se han pro
bado las tuberías y una vez reali
zados todos los trabajos de repara
ción se va a pavimentar segui
damente. 

- ¿Aceras? 

• Es proyecto de la Corpora
ción el reparar la mayor parte de 
las aceras de la población que es
tén en malas condiciones, en esta 
legislatura. Se ha empezado por 
las de la calle San Gregorio y una 
vez terminadas éstas, los trabajos 
de reparación serán en la Calle 
S. Pascual, para seguir, preparan
do por los Servicios Técnicos las 
aceras de otras calles y así, poder 
efectuar el máximo de obras de 
reposición. 

- ¿Nuevos puestos de tra
bajo ... ? 

• Es nuestro deseo en lo posi
ble, la creación de nuevos puestos 

de trabajo. Hasta ahora se han 
creado el de asistencia social, el 
de información al consumidor y 
el de conserje al colegio de edu
cación especial. A medida que 
existan posibilidades de nuevos 
puestos de trabajo, como digo, 
la corporación los irán creando. 

¿Adquisición de inmuebles o 
fincas. _. ? 

• Es una realidad que el Ayun
tamiento, estaba falto de patri
monio tanto de inmuebles como de 
terrenos y estamos interesados en 
aumentar dicho patrimonio, por 
ello vamos a comprar un almacén 
para que puedan estar bien alo
jados los camiones de recogida de 
basura y demás vehículos, como 
también una finca para desti
narla de momento, es nuestra 
intención, a zona deportiva. En la 
medida de nuestras posibilidades 
continuaremos en esta línea. 

- ¿Hospital y Clínica? 

• El hospital comarcal que está 
previsto en los planes provincia
les sanitarios se va a construir 
en Vinarós, y estoy convencido, 
porque así nos lo han comunicado, 
que las obras empezaran antes de 
que finalice esta legislatura. En 
cuanto a la clínica de todos es sa
bido, que hasta el mes de Sep
tiembre no funcionaba como era 
de desear, debido a problemas va
rios, pero, en unas conversacio
nes mantenidas con INSAlUD 
provincial , los médicos del ambu
latorio, los propietarios de la clí
nica y el Ayuntamiento se llegaron 
a unos acuerdos que hoy son una 
realidad, ya que desde el 1 o de 
septiembre la clínica funciona 
completamente, o sea, se atiende 
todas las urgencias y operaciones 
programadas, y he de resaltar que 

Fotos: Reula 

tanto los médicos del ambulatorio 
de Vinarós como los propietarios 
de la clínica, han sido en todo mo
mento, los primeros a colaborar 
para que no se cerrara y los se
gundos en la misma disposición , 
y con estas perspectivas el Ayun
tamiento ha intervenido con el 
INSAlUD para que de Vinarós y 
la Comarca puedan estar atendi
dos todos los que necesiten de 
los servicios médicos y no tener 
que desplazarse. 

-¿Emisario ... ? 

• El proyecto de emisario sub
marino y depuradora primaria está 
aprobado definitivamente por los 
organismos competentes. En este 
momento estamos conversando 
con la Conselleria de Obras Pú
blicas para acelerar la construc
ción con el fin de que empiecen 
las obras de este proyecto, tan im
portante para nuestra ciudad, an
tes del próximo verano, tenemos 
la esperanza de que este deseo 
sea una realidad en las fechas 
previstas. 

-:- ¿Red agua potabl e Capi tán 
Cortés ... ? 

• Esta obra está en los planes 
provinciales de la Diputación . En 
el momento actual ya se han adju
dicado las obras a una empresa 
para su realización y posiblemente 
en el mes de enero van a empezar. 

¿Urbanización calles Rai
mundo de Alos . . . ? 

• Ya se ha aprobado el proyecto 
para dicha urbanización que cons
tará de nuevo alcantarillado, agua 
potable, luz, acera y pavimenta
ción. las obras se efectuarán y se 
terminarán posiblemente en el 
año 1985. 

- ¿Adquisición ordenador ... ? 

• Ya se dispone de un ordena
dor, pero debido al volumen de 
operaciones que tiene el Ayunta
miento, este no tiene la capacidad 
suficiente, por ello, hemos decidi
do la adquisición de un nuevo 
ordenador con capacidad para el 
trabajo que se desarrolla actual
mente y para un posible aumento, 
y así, poder estar a la altura de 
nuestras necesidades. 

- ¿Ermita San Sebastián : am
pliación carretera y obras que se 
están realizando? 

• En la ampliación de la carre
tera vamos a continuar con un 
nuevo tramo, que comprenderá 
desde el punto que finalizaron la 
obras el pasado año, hasta la en
trada a la Peña Pan y Toros, con · 
esta obra creemos que la ampli
tud de dicha carretera ya será 
suficiente para que el tránsito 
de los vehículos se haga en mejo
res condiciones. También se están 
realizando obras en el interior del 
edificio y se van a reparar unos 
ventanales con la colaboración 
económica de las camareras de 
nuestra señora de la Misericordia, 
siendo nuestra disposición 
continuar efectuando obras 
de reparación al Ermitorio con el 
fin de dejarlo en las mejores con
diciones. 

- ¿Adquisición terrenos ce
menterios? 

• El cementerio se está quedan
do pequeño y es una necesidad su 
ampliación. Por ello, vamos a in
tentar comprar nuevos terrenos. 

- ¿Y para finalizar .. . ? 

Por último solo me queda decir 
que deseo, la mayor felicidad a 
todos los vecinos, y que nuestros 
proyectos e ilusiones se conviertan 
en realidad en 1985. 

Juan Bover 
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· La Direcció 
· i el Consell de Redacció 
del Setmanari VINAROS 

desitja a tots els seus lectors 
i col·laboradors 

unes Bones Festes de Nadal 
i PrOsper Any Nou 

Desembre 1984 

A todos nuestros Anunciantes-colaboradores, gracias ... ! 

. felices fiestas 1 
• 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinarós 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de QUIN
CE DIAS desde la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Pro
vincia, pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales quienes cre
yeran tener algún derecho exigible a D. Juan Esteller Valls, constructor de un 
edificio de 24 viviendas en la Avda. del País Valencia s/n de esta Ciudad, quien 
tiene depositada una fianza definitiva de 187.283'- (Ciento ochenta y siete mil 
doscientas ochenta y tres) pts. para responder del cumplimiento del pago de las 
contribuciones especiales que le correspondan por las obras de urbanización de 
~a referida Avenida. 

Vinaros, 17 de diciembre de 1984. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinar os· 

En vista de la falta de asistencia a la 
reunión informativa convocada por la 
concejalía de Deportes de este Ayun
tamiento: Informamos a todas las en
tidades Deportivas de la organización 
de la "Elección del Deportista más 
popular" del año 1984. 

BASES: 1a Cada una de las entida
des deberá facilitar antes del día 31 de 
diciembre del presente año el nombre 
de su candidato a esta concejalía . . 

2a De entre los candidatos presen
tados por las diferentes entidades y 
por votación de los asistentes a la fies
ta de entrega de premios a celebrar el 
próximo día 11 de enero en el local de 
MURALLA 25 será designado el "De
portista más popular" del año. 

Nota.- A fin de unificar criterios 
en cuanto a la designación de candi
datos y organización en años poste
riores de este acto se convoca a todas 
las entidades en segunda y última con
vocatoria para el próximo día 27 de 
los corrientes a las 8 de la tarde, en el 
Ayuntamiento. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

A quien le interese: 

El próximo domingo día 23 a las 
12,30 h. del mediodía, tendrá lugar en 
el Auditorio Municipal de esta ciudad, 
un concierto coral organizado por la 
Coral García J ulbe y en la que partici
parán por separado y conjuntamente, 
la Coral Ampostina, el Grupo Coral de 
San jorge, y la Coral García Julbe. 

En dicho acto se interpretarán, co
mo es lógico en estas fechas tan señala
das, canciones navideñas a cargo de las 
corales anteriormente citadas. 

Os esperamos. 

CORAL GARCIA JULBE 
VINAROS 

Por la paz, por la igualdad , 
por la no discriminación dcr sexo 

((No compres a tus hijos 
juguetes bélicos,, 

Campaña de Navidad 
en favor de los juguetes no violentos. 

Ayuntamiento de Vinaros 

DELEGACION DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Agradeceríamos la colaboración de todos los automovilistas, inten
tando que no se produzcan los problemas que se derivan del aparca
miento en doble y hasta tres filas en las Calles Avda. Libertad, S. 
Francisco y Plaza 3 Reyes, ya que no está en el ánimo de esta delega
ción el tener que recurrir a medidas severas. 

t Rogad a Dios por el alma de 

Juan Bta. Miralles Pascual 
Que falleció en Vinaros, 
el día 13 de Diciembre, 
a los 54 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Madre, hermanos, sobrinos, herma
nos políticos y demás familia, ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Diciembre de 1984 

La familia Miralles-Pascual, agrade
cen sinceramente todas las muestras de 
condolencia, así como la máxima asisten
cia a las honras fúnebres. 

11 Certamen de 
Can~ons 

Nadalenques 
a Vinaros 

Participants: 
Cors Infantils de 

Sant Cugat del Valles 
L'Aidea 
Ulldecona 
Vinaros 

Cor Juvenil de 
Vinaros 

Lloc: Església Arxiprestal 

Organitza: 
C.P. «Na sa de Misericordia» 

Patrocina~ 

Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia. 
Excma. Diputació de Castelló 
Magnífic Ajuntament de Vinaros 

23 Desembre del 1984 
hora: 12'30 ' 

INSPECCION MUNICIPAL 
VETERINARIA 

MATADERO- VINAROS 

Considerando la Empresa Concesio
naria (MERCAFRET), necesario el cie
rre, tanto de Frigoríficos como de to
do el recinto del Matadero Municipal 
fuera del horario de Servicio esta Ins
pección M. Veterinaria, habiendo es
tudiado las necesidades para el correc
to funcionamiento del Servicio Munici
pal, ha decidido, en uso de sus atribu
ciones, establecer el horario que que
da especificado al dorso de este escrito 
y proponerlo a la Alcaldía-Presidencia 
para su aprobación definitiva. 

Cuando haya algún día festivo que 
pueda modificar las necesidades en fe
chas y horas, se comunicará y acorda
rá oportunamente . 

Las normas y horario que se indi
can, comenzarán a regir a partir del 
1 de Enero de 1985 

HORARIO DE INVIERNO.- (de 1 
de Octubre a 31 de Mayo) 

Entrada de ganado a los corrales: 
de 8 a 13 y de 15 a 19 horas LUNES 

MATANZA: de 21 horas ·de LU
NES a 7 horas de MARTES.- Pesaje y 
CARGA. 
JUEVES 

t 

Entrada de ganado a los corrales: 
de 8 a 13 y de 16 a 19 horas 

MATANZA : de 21 a 24 horas. A es
ta hora se cerrará inexcusablemente el 
Matadero. 

HORARIO DE VERANO.- (de 1 
de junio a 31 de Septiembre). 
LUNES 

Entrada de ganado a los corrales: de 
8 a 13 y de 15 a 19 horas 

MATANZA: de 21 horas de LU
NES a 7 horas de MARTES.- Pesaje y 
CARGA 
jUEVES: 

Entrada de ganado a los corrales : de 
8 a 13 y de 16 a 19 horas. 

MATANZA : de 21 horas de JUE
VES a 1 horas de VIERNES.- Pesaje 
y CARGA. 

* * * 
Fuera de este horario ~1 Matadero 

Municipal permanecerá cerrado. Las 
infracciones que puedan producirse se
rán corregidas, como corresponda, por 
la Autoridad Municipal a propuesta de 
esta Dirección. 

EL VETERINARIO 
TITULAR 

DIRECTOR MATADERO 

Facundo Fora Albalat 
Ha mort cristianament 

el16 de Desembre del1984 , 
als 76 anys 

E.P.D. 

Els seus afligits: esposa, fills , nét, germans, pares 
polítics i demés família, us agraeixen la vostra sincera 
oració pera l' etern descans de la seva anima. 

Vinaros, Desembre 1984 
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ADEL 
U'A/EGEIR Lanas para Labores y Perlés 

~ 
~ · tDC!1fi'ffi0iJr.¡]® 

LANAS PINGOUIN - ESMERALDA ·. 
¡Les desea en estas Fiestas <<Felices Labores>> 

y próspero 1985! 
Mayor, 33 Tel. 45 02 51 - VINARbS 

PUCHOL LLATSER 

¡Desean a todos sus clientes 
y amigos pasen Feliz Navidad 
y tengan un Venturoso 1985! 

HISPAN lA SEGUROS 

Plaza Tres Reyes, 14 - Tel. 45 05 92 
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Sepa elegir sus juguetes navideños 
¿Qué juguete conviene? 

De O a 3-4 meses: 
Su juguete es su propio cuerpo . Mó

viles, musicales, muñecos de peluche, 
de colores muy vivos. Sonajeros. Col
gadores de cuna para ejercitar pies y 
manos, etc. 

De 3-4 a 6 meses: 
Juguetes que desarrollen sus sensa

ciones táctiles. Piezas de ensamblaje 
grandes. Tentetiesos, etc. 

De 6 meses a 1 año: 
Juegos de ensamblaje con cierto 

grado de dificultad . Animales en plás
tico. Coches sencillos y grandes, etc. 

De 1 a 2 años: 
Torres de construcciones. Ensarta

dos de bolos. Juegos de arrastre. Pelo
tas , etc. 

A los 3 años: 
Coches, trenes, triciclos, construc

ciones sencillas, rompecabezas, cuen
tos sencillos. 

De 3 a 5 años: 
Muñecos. Toda clase de construc

ciones. Balones, cuentos, etc. 

A partir de los 5: 
Ya se inicia una diferenciación vo

luntaria de los juguetes por sexo. Igual 
que los de la anterior etapa con un ma
yor grado de complejidad y variedad. 

De 6 a 12 años: 
La variedad es inmensa. Conviene 

acentuar el intento de aproximar al ni
ño a la lectura. Bien por el tebeo , 
cuento , n,ovela , etc . 

Y no olvide. encargue un juguete 
q ll l' 'l.'; ! : '\ () {(.l\ ÍL'll. ll !l ¡wiÍ¡! f\ lS() 

(sin bordes, ni picos) , no bélico. 

Cuando se acercan estas fechas tan 
entrañables de la Navidad, millones de 
padres se vuelven locos dando vueltas a 
jugueterías, bazares y grandes almace
nes para ver si se inspiran en el regalo 
que van a encargar para sus pequeños a 
tos Reyes Magos , Papá Noel o Santa 
Claus, según las latitudes. 

Y, en realidad, no es tarea fácil. 
Pues de la elección de un tipo u otro 
de juguetes va a depender que el niño 
encuentre una expresión de afecto o, 
aunque sea involuntariamente , de in
comprensión. 

Habría que comenzar recordando 
que el juguete tiene una función básica 
y es la de servir de instrumento para 
estimular la actividad del niño . Es de
cir , tiene que servir, como soporte del 
juego., pudiendo convertirse en ele
mento de primer orden en la educa
ción del pequeño. 

lOuién elige? 
Si nos hacemos la pregunta de 

¿quién elige los juguetes? con frecuen
cia nos respondemos que es el propio 
niño el que nos da la pauta. ¡Cuidado 
con ello! 

Pensemos que, lo más probable , 
es que el chaval esté influenciado por 
la inmensa propaganda que en los 
"spots" publicitarios de la televisión , 
principalmente , nos ofrecen desd e 
unos meses antes de estas fechas tan 
set'íaladas. 

Normalmente, son esos juguetes 
que machaconamente nos anuncian , 
los más caros y refinados de la tem-

Tras la desaparición de ((CandilejasJJ 

porada que quieren poner de moda, 
y en los cuales se suele dejar de un 
lado el valor pedagógico o el aporte 
imaginativo que ofrecen. 

No se deje llevar, tampoco , a la ho
ra de elegir el juguete para sus hijos, 
por la apariencia o el deseo que su pe
queño disfrute de los juguetes caros 
que ya posee el hijo de su vecina o por
que , simplemente , le guste a usted sin 
más . 

En la elección tiene que existir un 
pequeño acuerdo o pacto entre las par
tes. De una, su hijo le dará las prefe
rencias generales - juegos de acción, 
de mesa, etc.- y de otra, usted con lo 
que debe saber acerca de su desarrollo, 
debe ser la persona para concretar en 
este o aquel juguete. 

El juguete didáctico 
Hay que facilitar al niño un jugue

te didáctico . Entendiendo por tal el 
que se le da al pequeño en cada mo
mento adecuado de su evolución, y 
que le permite desarrollar sus cuali
dades y su personalidad. 

Otra importante cuestión a comen
tar es la cantidad de juguetes. Cuando 
nos vemos sometidos a una gran canti
dad de estímulos la atención se reduce 
notablemente. A su hijo le ocurre lo 
mismo . Regalar un gran número de 
juegos a un niño es abrumarle. Es, 
incluso , antipedagógico. 

Ante una gran profusión de jugue
tes, los niños dispersan su atención y 
ello les impide disfrutar con plenitud. 

No encargue a los portadores navi
deños gran cantidad de juguetes para 
sus hijos. Es preferible que sean 
pocos , pero que el pequeño interpre-

((Quiero formar un Grupo de TeatrOJJ (JoséGómez) 

En el recuerdo de muchos de 
nuestros lectores permanecerá, 
sin duda, alguna actuación de la 
compañía «Candilejas••, que, di
rigida por José López Pérez, estu
vo en candelero largas tempora
das tanto en Vinarós , comarca, 
como allende de nuestras tierras. 
Conocido es el traslado profe
sional de Pepe López hacia tie
rras andaluzas y tras su marcha 
el grupo de teatro intenta resur
gir . Esta semana dialogamos con 
uno de los componentes , verdade
ro amante del teatro y que no se 
resigna a abandonar definitiva
mente la tablas. JOSE GOMEZ 
nos detallaba cual ha sido en los 
últimos años la vida del Grupo 
Candilejas . 

• El Grupo se creó en el año 73 y 
actuamos hasta el año 81. Fueron 
unos años maravillosos, en que co
sechamos muchas amistades, nos 
sirvió como medio de formación 
cultural. Fueron años cargados 
de ilusión de todos cuantos for
mábamos parte de la compañía 
y llegamos a poner en escena una 
gran cantidad de obras de teatro, 
desde la comedia al drama pasan
do por el género musical. .. 

- ¿Que ha sido del grupo dese 
pués del traslado de Pepe López? 

• Verdaderamente llevábamos 
varios años sin trabajar, casi cua
tro, pero la partida de Pepe ló
pez ha significado la desaparición 
del grupo porque él fue su funda-

dor, su director ... pero bueno, en
tre él, los actores, las obras hechas 
y la admiración del púlbico se con
siguió que el grupo «Candilejas» 
pasase a la historia de Vinarós 
como otras cosas han pasado. 

- ¿Las demás personas que lo 
formábais no pensáis en formar 
otro? 

• Particularmente he de decir
te que está en mi ánimo el formar 
un grupo nuevo, pero para ello ne
cesito más gente interesada en el 
teatro, bien compañeros de la 
época pasada o nuevas personas. 

- Pienso que estas personas 
existen en Vinarós, pero los po
sibles interesados, ¿dónde pueden 
contactar contigo? 

• Muy sencillo, llamar al telé
fono 45.23.94 y yo les indicaría 
cuando se convoca una reunión 
para hablar personalmente del 
asunto. 

- ¿ Buscas a unos actores con 
unas especiales características? 
¿Tienes ya algún proyecto a corto 
plazo? 

• Ahora de momento quisisera 
montar una obra musical, con hu
mor, canciones, y para ello con
cretamente todavía se precisa una 
actriz y seis músicos. Después, y 
ya sobre la marcha, posiblemente 
se requiera algún actor cómico. 
los músicos son para trompeta, 
órgano, batería, saxo, guitarra 
eléctrica y española. En este tipo 

de montajes los actores y músicos 
deben compenetrarse mútuamen
te. Con esta obra pienso que se 
tendrá la oportunidad de practi
car la afición y también ganar un 
dinerito que en casa a todos nos 
hace falta. Digo esto porque se 
trata de un trabajo serio para 
durar al menos una temporada 
completa. 

- Además de este primer pro
yecto , ¿hacia qué campos concre
tos pensáis enfocar vuestras futu
ras actuaciones? 

• Por encima de todo se trata de 
poder desarrollar una afición pero 
intentaremos llevar a cabo un 
montaje serio de una comedia 
musical, divertida y de calidad, 
autorizada para todos los pú
blicos, con la que poder actuar y 
marchar hacia todos los lugares 
donde se nos llame. Si nuestro tra
bajo es profesional y responsable 
seguro que vendrán nuevos pro
yectos de los que es muy prema
turo hablar. 

te en ellos un valor afectivo grande, 
que es de suma importancia y, ade
más, muy necesario. Que se sienta más 
unido con sus familiares, ese es el obje
tivo en estas bonitas fechas. 

Procure, también, que los juguetes 
sean sencillos. Cuanto más perfectos 
sean, cuanta mayor sofisticación po
sean, menor es el campo que dejan a 
la imaginación y a la iniciativa creati
va de los infantes. 

Una pelota, una muñeca, un libro 
de cuentos, pueden ser el regalo navi
deño ideal. El juguete caro no es nece
sariamente el mejor. 

·· ·· No discrimine 
En el terreno de los juguetes existe 

una verdadera discriminación sexual, 
porque tanto los fabricantes como los 
padres suelen trasladar a este terreno 
sus propios prejuicios. 

No hay que caer en la exageración 
ni crear "tabúes". Hasta los cinco 
años, tanto niños como niñas gustan 
de jugar a ser madres o padres indiscri
minadamente, porque la idea de la di
ferencia entre los sexos todavía no está 
clara en ellos. · 

A un chaval puede gustarle el dis· 
frutar del juego con una muñeca. Bien, 
¿acaso no puede jugar con ella a ser el 
hemano mayor, el padre o el amiguito? 
El miedo de los padres a que los niños 
adquieran una "anormalidad" les pue
de restar todo un enorme campo de 
posibilidades en el que se podrían 
desarrollar su sensibilidad y su afectivi
dad. 

Por la misma razón, existen niñas 
que están capacitadas para las manuali
dades de una forma innata y a las que 
se aconseja juegos de mecánica, cons
trucciones, etc. No las limite a las mu
ñequitas y sus vestidos. 

Carmen Segura 

- Actualmente parece que hay 
un resurgimiento del teatro; cam
pañas patrocinadas por institu
ciones públicas .. . ¿Cuál crees tú 
que es el momento y el nivel en el 
que se halla? 

• Pienso que aquí en Vinarós 
estamos muy alejados de las salas 
importantes y es difícil hacer una 
valoración pero pienso que el tea
tro clásico sobre todo está casi 
muerto. Necesita mucha más ayu
da y promoción. Por nuestra parte 
intentaremos aportar un granito 
más de arena y veremos si unien
do lo musical con lo cómico y clá
sico lo vamos resucitando para que 
en otra ocasión empeñarnos en 
una obra clásica porque incluso 
hoy hasta el teatro de vanguardia 
está en crisis. 

- Ya para finalizar José, al
guna cosa que quisieras añadir ... 

• Simplemente recalcar que va
mos a hacer un trabajo serio con el 
que promocionar el arte y la cultu
ra por todos los pueblos y ciuda
des. A los interesados en este in
tento simplemente ofrecerles la 
oportunidad de colaborar o sim
plemente de entrar en contacto 
sin ningún otro compromiso. 

- Pues esperemos que muy 
pronto podamos ver en escena este 
ansiado proyecto y un Grupo de 
teatro, llámese como se llame, 
pueda pasear además el nombre 
de Vinarós por otras tierras de 
nuestra geografía . 

MARIANO CASTEJO~ 



SALOl 
DI RLUQUIBII 

¡Deseamos a todos nuestros 
clientes y amigos 

Feliz Navidad 
y un Venturoso Año ! 

· Arcipreste Bono,3. telf.45 0168. 

Felices Fiestas 

Boutique 
de la Lana 

San Isidro, 7- Tel. 45 05 91 
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Anoche 
Tuvo lugar en la carretera Vinaros

¡\ arte, la nueva sala de fiestas-discote
ca SAMBA, que dirigen Enrique Lo
mlle y Vicente Guillot. El local ya 
existente ha sido reformado y luce una 
decoración sencilla pero de sumo gus
to. [,os numerosos invitados fueron 
vhsn¡uiados con delicadeza por los 
nuel'OS empresarios y la fiesta siguió 
muy animada hasta la madrugada ac
tuando con gran éxito la atracción in
ternacional "Los Bernal's". También 
anoche tuvo lugar en "Muralla 25 ", 
una gran fiesta y la sala registró un lle
no y a beneficio del Carnaval 85. El 
próximo dia 28 y en el citado local de 
la Avenida de Juan Ribera, baile orga
nizado por el Club de Balonmano. 

Exposición 
El pasado miércoles en las Galerías 

TERRA de Castellón, el conocido pin
tor de Useras y Profesor del I.B. "Leo· 
poldo Querol", Ximo Roures, de nues
tra ciudad dio a conocer sus más re
cientes obras. Acudió mucho público 
que elogió la colección y algunas obras 
ya fueron adquiridas. Enhorabuena al 
buen amigo , Ximo Roures Marco. 

Sigue la racha -
Los amigos de lo ajeno, siguen ha

ciendo de las suyas y tras el especta
cular atraco a la Banca Catalana duran
te la semana, varios chalets y viviendas, 
han recibido la "visita" y aunque el 
botín no ha sido muy suculento, si por 
lo menos han dejado constancia de que 
los maleantes no andan lejos y convie· 
ne estar alertados por si acaso . 

Natallcro--- --
La esposa de nuestro buen amigo, 

Pedro Regidor Farizo, titular del Me
són D. Pedro, ella de soltera Ana María 
Rilova Manresa, dio a luz con toda feli
cidad a un robusto varón. Es el tercer 
fruto de su matrimonio y se le impon
drá el nombre de Javier. Cordial feli
citación por tan venturoso acaecido. 

Muralla25 
En su amplia sala que registró una 

gran ambientación el pasado viernes y 
domingo, se celebraron fiestas estu
diantiles. Los alumnos de la Academia 
Técnico-Administrativa, con un estu
pendo desfile de modelos, que presen
tó Angela, peluquería Tur y perfume
ria Arrieta. El festival fue del agrado 
general y mereció abundantes aplau
sos. El domingo por la tarde, fueron 
los alumnos del 2° curso de Electróni
ca del Instituto de Formación Profe
sional de nuestra ciudad con un¡¡ fies
ta que igualmente tuvo gran poder de 
convocatoria. 

Bodas 
Se casaron en la Iglesia Arciprestal 

de la Asunción, Fulgencio Larca Es
carvajal y Maria de la Soledad Cabre
ra Vil/alba y Cecilia !ranzo Fandos. 

En el Juzgado de Distrito del que es 
Juez sustituto, Tomás Ferrer Espallar
gas, contrajeron matrimonio, Roberto 
Martí Martinez y Rosa Maria Fernán
dez Apanio. A todos ellos, eterna luna 
de miel. 

Premio 
El cartel de Carnaval Yinaros 85, se· 

rá obra de Ramón Yalls Bosch, un 
prestigioso pintor con larga trayecto· 
ria. Está casado con Pepita Yericat Gi
ner de Yinaros. El es natural de Hospi· 
talet y nació hace 46 años. Tienen 3 
hijos y desde hace cinco años residen 
en esta ciudad . Tiene una Galería de 
Arte en la calle de San Isidro. Felicita· 
ción. El cartel del Carnaval 84, fue ad
judicado a la gentil señorita María de 
los Angeles Yalls Vicente . 

Atraco 
El pasado jueves a las diez de la ma

ñana, un joven de unos 25 años, apro
vechando que no habia gente enlaza
pateria Impuls, propiedad de Paquita 
Ferré en la Plaza de San Antonio, pe
netró en la misma y amenazando con 
una gran navaja obliga a la dueña a que 
le entregara la cantidad que hab ia en la 
caja. El citado sujeto ya habia visitado 
en anterior ocasión dicho estableci
miento en una toma de contacto. Se 
llevó unas 30.000 ptas. Pues, que bien. 

Coordina: 

ángel giner ribera 

«Menaje a dos» 
Desde hace unas semanas, todos los 

domingos a partir de las doce del me
diodia, un nuev_o programa se emite a 
través de Radio Cadena en Ulldecona: 
"11-fenage a dos" a cargo de los vinaro
censes Sergio Nebot y Agustin Prades. 
El programa que combina la música, 
entrevistas "sui géneris ", noticiarios, 
conexiones, con la participación po
pular a través de concursos está ganan
do en audiencia y todo hace suponer 
que gozará de larga vida y gran acepta
ción. Hasta el momento ya han desfila
do por el mismo, de forma muy parti
cular, Maradona, el doctor Cabezas, 
Menotti etc. y se esperan nuevas y 
agradables sorpresas. 

Distinción 
José Luis Roca Millán, Presidente 

de la Federación Española de Fútbol, 
ha permanecido durante varios días en 
Madrid por motivos de su nuevo cargo 
y ayer celebró la primera reunión en 
Alberto Bosch, con su Junta de Go· 
bierno . Por el Centro de Iniciativas y 
Turismo de Teruel, José Luis Roca, ha 
sido nombrado "Turolense 84". Enho· 
rabuena. · 

Festival 
Modas Carolina y "Boutique" Pepe 

Ve/asco , con otras firmas comerciales 
de la comarca, participaron en el gran 
festival organizado por la falla "L 'Em
but" de Benicarló y que tui'O como 
marco la discoteca XANADU de Trai
guera, que registró una gran entrada. 
El desfile fue seguido con enorme inte
rés y los modelos presentados por Ca
rolina y Pepe Ve/asco, tuvieron gran 
aceptación.' 

Radio Nueva 
Como el año pasado emitirá un pro

grama especial dedicado a la Noche
buena. Hoy, sábado R.N., comienza su 
emisión a partir de las 7, con el "Bon 
dia Baix Maestrat" a cargo de Maria de 
los Angeles. A partir de las 9, "Música 
y actualidad" con Valen. A las 13 ho
ras "Galeria Ritmica" el espacio de 
Jerry. De las 16 hasta las 17, "Ritmos 
y eco logia" a cargo de Olga. Luego dis
co del oyente y a continuación "AL
CANAR de semana a semana': De las 
20'30 a las 21 '15, información depor
tiva. A las 22, "Pasarela", programa 
que conduce Oiga Calduch y hasta el 
fin de la emisión, Carlos, con el "Tú
nel de la sombra clara". En el progra
ma deportivo de esta noche, se ofrece
rá una crónica del partido de Tercera 
División que se jugará a partir de las 
3 '45 en el campo de la Magdalena en
tre el Nove/da C.F.- Vinaros C.F 

E/ Espigón 
Tras una breve pausa, se han reanu

dado las obras y debido al buen tiem
po está muy a punto de completar la 
primera fase, es decir alcanzará los 150 
metros y luego se dará paso a los dos 
brazos que configuran la T, de 75 me
tros cada uno. La citada obra ha des
pertado la natural expectación y es 
mucha la gente que se da un garbeo 
hasta allí. 

Necrológica 
A la edad de 77 años falleció Fa

cundo Fora Albalat persona que gozó 
en vida de un gran prestigio y de hon
da raigambre vinarocense. Ocupó car
gos públicos y su fibra poética tuvo un 
relieve muy acusado, alcanzando nu
merosas distinciones. El acto del sepe
lio se vio muy concurrido, prueba ine
quivoca de las muchas amistades que 
supo granjearse a su paso por este valle 
terrenal. Transmitimos a su viuda Ele
na, hijos y demás familia nuestra since
ra condolencia. 

De Gastronomía 
El pasado domingo por la noche y 

en el restaurante "Pez Rojo" de la pla
za J ove llar, la sociedad gastronómica 
"El Bon Menjar" celebró su habitual . 
cena de trabajo con el siguiente menú : 
"Bisque" de Langostinos (Juan Cerve
lló ), luego, Tortilla delicias China (Sal
vador Alcaraz) a continuación, "Fon
due Bourguinere" (Joan Faiges) y pa
ra postre, buñuelos al viento (M. Gar
cía), Yinso (E. Lorente). El anagrama 
de la entidad, ha sido diseñado por Jo
sé Luis Rodríguez Dasi. 
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Arcipreste Bono, 10 ·Tel. 451l64 

VINARÜS 

¡Toda nuestra tradición artesana para 
completar sus celebraciones! 

Felices Fiestas! 

J'A SOC AQUI 
¡Felices Navidades! o 

~ · u 
~vo 
==--~-....../ 

SEGURIDAD • SERVICIO ·RAPIDEZ 
TRANSPORTES 

~111 IIMWIIti11~11t~ 

EN TRANSPORTES EL MINUTO 
HACEMOS ALGO MAS QUE LLEGAR. 
Porque somos RAPIDOS en llevar sus 
env'íos, SEGUROS en hacerlos llegar en 
perfectas condiciones, y porque además 
damos el mejor-SERVICIO. Tel. 45 38 50 

Avda. Febrer de la Torre, 5 VINARÓS 

AHORRE DINERO EN EL 
TRANSPORTE, EVITANDO 
LOS INTERMEDIARIOS ... 

iNUESTRO TRANSPORTE ES DIRECTO! 

SERVICIO REGULAR ENTRE: 
( CASAS PROPIAS ) MADRID·BARCELONA·IBI 
(ALICANTE)·VALENCIA·ZARAGOZA·SEVILLA· 
CORDOBA·CALAT AYUD·VINAROZ·ALBACETE· 
TORTOSA. 
CORRESPONSALES : EN TODO LEVANTE-ISLAS 
BALEARES·NAVARRA·GUIPUZCOA·ALAVA Y 
VIZCAYA·ASTURIAS·GALICIA·CASTILLA LA NUEVA 
Y CASTILLA LA VIEJA-EXTREMADURA·ANDALUCIA 
(CEUTA Y MELILLA)·MURCIA·ANDORRA LA VELLA. 
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D. Manuel Foguet, nombre para el 
nuevo Centro de E.G.B. 

La ratificación del acuerdo de 
la Comisión Permanente en rela
ción con la propuesta de la Co
mi sión de Cultura para que sea 
impuesto el nombre de D . Manuel 
Foguet , al nuevo centro de E.G.B . 
junto con otros temas económicos 
y unas extensas intervenciones en 
el turno de preguntas e interpe
laciones fue lo más destacado del 
último pleno ordinario celebrado 
por el Ayuntamiento de Vinarós, 
que presidido por el alcalde Ra
món Bofill contó con la asisten
cia de todos los concejales, excep
to de José Palacios , asistente al 
Congreso del PSOE . 

DESACUERDO ANTE 
El ACTA 

El acta de la sesión anterior fue 
aprobada con los votos en contra 
del grupo popular que a través de 
su portavoz Francisco Baila dijo 
que no refleja en lo más mínimo lo 
tratado en el último pleno. Asimis
mo recordó al Sr . Alcalde que los 
plenos debían celebrarse los pri
meros miércoles de cada mes. 

ACUERDOS DE 
INDOLE ECONOMICA 

Se acordó la cancelación de la 
operación de tesorería con la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de 
Castellón que se eleva a 30 millo
nes de pesetas. 

Según el acuerdo adoptado en 
la Permanente del cuatro de octu
bre del 82 se acordó nuevamente 
ex imir del pago de la tasa de basu
ras a los cabezas de familia en 
paro que tengan agotado el perio
do de percepción y que no cuenten 
con otros ingresos . 

Se adjudicaron definitivamente 
las obras de la red de abasteci
miento de gua potable en su pri
mera y segunda fase a la empresa 
Luis Batalla, por un importe de 
6.980.000 ptas . la primera y 
4.442 .000 ptas . la segunda . En 
este tema se produjo la interven
ción del portavoz aliancista que 
manifestó el no comprender la 
contradicción existente al adjudi-

1 car la obra a Luis Batlla cuando 

esa misma empresa había sido ex
clusiva para la adjudicación del es
pigón que consiguió SAFIC que 
ahora era la otra empresa que se 
había presentado . Fue el alcalde 
quien explicó tal circunstancia ha
ciendo mención que en aquel en
tonces Luis Batalla estaba pen
diente de la terminación de la obra 
de carretera sur. 

Continuando con el tema de las 
obras, fue aprobado el proyecto 

1 

inicial para la urbanización com
pleta de la calle Raimundo de 
Alós, proyecto que prevee un costo 
de 13 .870.000 ptas . además de lo 
que asciende la expropiación de 
700 m 2 para la correcta aliniación 
de la calle. 

Como asuntos de mero trámite, 
que no despertaron ninguna in
tervención de los concejales y se 
aprobaron por unanimidad, ca
be destacar la ratificación del 
acuerdo en relación a los trabajos 
realizados sobre Marginación so
cial. La contratación definitiva de 
los tres empleados encargados de 
los pozos de agua potable que ya 
venían desempeñando su trabajo 
en régimen de provisionalidad, y 
una propuesta de 1 ntervención 
para anular los contraídos en el 
Presupuestos Municipal de Inver
siones, con relación del proyecto 
inicial de ampliación de la red de 
agua potable desde el Instituto 
de Bachillerato al de Formación 
Profesional hasta el mar. 

ADQUISICION DE 
UN ORDENADOR 

Por un importe de 9.048 .000 
ptas. y con los votos en contra de 
A.P., Valls de A.V .I. y la absten
ción de los otros tres concejales 
independientes se acordó la adqui
sición de un nuevo ordenador a 
la firma Secoinsa . Primero fue el 
secretario de la corporación el que 
dio lectura a los informes de di
versas marcas, proponiéndose co
mo más adecuado el que finalmen
te será adquirido. El asunto levan
tó la oposición de A .P. que por me
diación del Sr. Ricard hizo notar la 

t 3er Aniversario de 

Francisco Vaquer Llatser 
Que falleció en Vinarós 

el día 29 de Diciembre de 1981 
a los 76 años de edad 

E.P.D. 

La familia Vaquer ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Diciembre 1984 

falta del correspondiente estudio 
técnico-económico que justifique 
realmente este gasto, max1me 
cuando el Ayuntamiento no cuenta 
con ningún funcionario especiali
zado en ordenadores. Le respondió 
el Sr . Ripoll del PSOE manifes
tando que no era preciso contar 
con técnicos cualificados para ma
nejar el ordenador y que preci
samente el alto grado de sofis
tificación de los programas era 
los que les motivaba a su adqui
sición para evitar una nómina de 
funcionarios en ascenso. 

SOLICITUD DE CREDITO 

En el último punto se autorizó, 
con los votos en contra de A. P., al 
alcalde para iniciar el expediente 
de solicitud de crédito que por 
importe de 32.000.000 ptas . pasa
ría destinado a la adquisición de 
varias fincas enclavadas en la par
tida boverals cuyo destino presu
miblemente está pensado para 
campo municipal de deportes. 

El portavoz de A .P. manifestó 
que su negativa se basaba en que 
creian que existían otras necesi
dades más perentorias en Vinarós. 

Antes de iniciarse el turno de 
preguntas e interpelaciones se 
acordó incluir en el orden del día 
y aprobar posteriormente el 
apoyo municipal ante la campaña 
contra el juguete violento. 

PREGUNTAS E 
INTERPELACIONES 

Varias fueron las preguntas e 
interpelaciones que formuló 
el por~avoi de A .P. Comenzó pre
guntando sobre los motivos de 
la escasez de material para comba
tir los incendios y tras felicitar a 
miembros de la brigada y policías 
municipales por sus arriesgadas 
actuaciones en el último incendio, 
manifestó su repulsa por los esca
sos servicios existentes. Fue el 
presidente de la comisión de ser
vicios, Sr. Ripoll quien en una de
tallada y amplia exposición se la
mentó de mala fortuna por coin
cidir el incendio en unos mamen-

tos en que el cam1on que en Vi
narós se dispone para comba
tirlos se hallaba en reparación. 
A instancias del Sr . Baila, el Sr. 
Ripoll desmenuzó los objetivos 
que se habían marcado en su co
misión que pasan por la adqui
sición de un vehículo ligero y 
otros materiales con los que com
pletar el parque de bomberos 
voluntarios existente en Benicarló, 
a pesar de que en Vinarós tan solo 
cuatro personas acudieron en su 
día a la llamada para formar 
unos servicios semejantes . Mas 
adelante, nuevamente el portavoz 
de A . P. , solicitó que realmente 
se cumplieran los acuerdos adop
tados por el Pleno, señalando tres 
en que no se ha seguido lo acorda
do por la corporación : recupera
ción de la casa de lo que era hace 
unos años Inspección Comarcal 
de E.G.B .; adecentamiento del 
partido del Instituto de Bachillera
to y la Contratación de la empre
sa Safic en las obras del espigón 
y que según manifestó no cumple 
las cláusulas del contrato. 

Las interpelaciones hicieron re
ferencia al adecuamiento de los 
accesos a los intitutos de ense
ñanza media, a la seguridad 
ciudadana y otras preguntas so
bre permisos de obras en la cons- . 
trucción de chalets que ya en su 
día pagaron ciertas cantidades 
mediante acta. 

Una de las proposiciones de 
A .P. fue recogida por todos los 
concejales y se acordó iniciar 
rápidamente los trámites para con
seguir que sea Vinarós centro 
comarcal del IMBAD (Bachillera
to a Distancia) . 

El Pleno finalizó tras la pregun
ta del concejal por A .V.I., Sr, 
Valls, entorno a cuales sería las 
medidas que adoptaría el Ayunta
miento para el adecentamiento de 
la ermita de Na sa de la Miseri
cordia . 

MARIANO CASTEJON 

t 3er Aniversario de 

Agustín Puchal Bonet 
Que falleció en esta Ciudad 

el día 1 de Enero de 1982 
a los 75 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos: hijos, nietos, hermanos y demás fami
lia, ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros, Diciembre 1984 
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Felices Fiestas de Navidad y Año Nuevo 
les desea 

1 1 / / 

¡Les ofrece para estas Fiestas, suculentas soluciones, 
con la única molestia de encargarlas y recogerlas! 

Atención a los platos: 

Frivolidades Rusc - Escamarlans amb pollastre, 
Canelones de langostinos - Lenguado del cheff 

Romescada de mariscos- Paletilla cordero Parisien 
Pierna cordero rellena - Pavo relleno a la Catalana 

Pierna cerdo al Oporto - Pato a la naranja 
Pollo al champagne - Crepes rellenos al Cointreau 

y 6 Menús más para Fin de Año! 

¡Liámenos al teléfono 4519 86! Plaza San Agustín, 17 

¡Buen apetito! 

ternura ... 
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Sant Nadal que 
ens siguin abundosos 
l'amor, la pau i la joia 

La verdad 
y la alegría 
de Navidad 

Ciertamente que existe el riesgo de 
banalizar la Navidad haciéndola con
sistir nada más en emociones y senti
mentalismos. Incluso la frivolidad pue
de llevar a un desenfreno de lo que 
podríamos llamar la contranavidad, 
eso que globalmente conocemos co
mo consumismo. Para evitar el riesgo 
de trivializar el misterio navideño tra
temos de darle peso. 

La adecuada celebración del Naci
miento del Señor debe sumergirse en la 
verdad y debe causar alegr/a. 

La verdad de Belén es el misterio de 
Dios que se nos acerca, se hace como 
nosotros, y vive con nosotros y para 
nosotros, los hombres. Las manifesta
ciones de esta verdad son: silencio, hu
mildad, pobreza, soledad y rechazo y 
persecución (Belén, Portal, Herodes). 
Y son también: santidad y pureza, sen
cillez e ingenuidad, claridades y músi
cas y obsequios y revelaciones y bús
quedas (María, fosé, ángeles y estre
llas, pastores, Magos .. .). 

La alegría de Belén mana de que el 
nacido Hijo de Dios, jesús Salvador, 
el Señor, nos ha cambiado el esquema 
de nuestra identidad. Somos como El. 
Dios se ha hecho hombre para que no
sotros participemos de su divinidad. 
Los pequeños brazos del Niño del Pe
sebre inician un abrazo con los hom
bres que se cerrará cuando el Nazareno 

Miquel Romero 

los vuelva a abrir en la Cruz, y selle 
con su sangre la Alianza de Amor de 
Dios con los hombres. 

Las revoluciones de este eje, verdad
alegría , legitimarán las expresiones na
videñas: la contemplación y la medita
ción, la alabanza y el agradecimiento, 
las celebraciones litúrgicas y las fiestas 
familiares, las felicitaciones, los rega
los, las costumbres populares, la solida
ridad con todos los hermanos, especial
mente {os que necesitan asistencia, 
ayuda, compañía ... 

También es cierto que los matices 
de la celebración, el rico costumbris
mo, las lecturas sagradas y los popula
res villancicos pueden llevarn os al des
cubrimiento de aquel eje esencial ver
dad-alegría. 

Talla del Niño jesús 
obsequio de los mayorales 

de Sta. Magdalena- 84 
a la parroquia de 
Sta. Magdalena. 

Será bendecida en . 
la Misa del Gallo 

Mucho de lo que podemos pensar y 
sentir cuando "aparece la benignidad 
de nuestro Señor jesucristo" cabe en 
estos versos de j oan Alavedra en "El 
Poema del Pessebre": 

T ot el que fou espan t, crit i re mor 
és ara beatitud, impuls d'amor 
que els cors i els cels in flama de pregaria. 
Reis i pastors, tothom s 'ha agenollat 
al davant de l 'lnfant il.luminat 
per la claror que vessa de l'alfaria. 
Vibren mil harmonies dalt deis cels. 
En la nit clara han mort tots els estels 
i un bes immens travessa la natura. 
E!s brafOS cerquen els brafOS germans. 
Reis i pastors s 'estrenyen fort les mans 
i el llavi diu una paraula pura. 

-Gloria a Déu! Can tem! Gloria en 
/1 'altura! 

- Gloria a Déu i a tota criatura! 

- Pau a la terra! 
- Mai més cap guerra! 
- Mai més pecat! 
- Pau als homes de bona voluntat! 

Por regla general, el asociacionismo 
es beneficioso para la mayoría de las 
actividades humanas y, si se trata de 
las destinadas al recreo y cultura, el 
asociarse es necesario. 

Si hablamos de filatelia, podemos 
decir que hay muchos filatelistas que 
"hacen la guerra por su cuenta" y no 
puede hablárseles de ningún tipo de 
asociación. 

Refiriéndonos sólo a los filatelistas 
les diré que sí, que pueden ser hasta 
buenos coleccionistas. Pero asociados 
y como miembros de algún grupo fila
télico siempre serán mejores. Por otra 
parte su colección quedará casi en el 
anonimato sin que otros coleccionistas 
puedan disfrutar de su contemplación 
en exposiciones y certámenes, pero es
to no es todo. 

Las Sociedades proporcionan a sus 
miembros una serie de ventajas y de 
servicios que no tendrá nunca el colec
cionista solitario. Enumeramos algu
nas: 

De tipo sociocultural : Intercambio 
de ideas, noticias, direcciones de otros 
filatelistas que hacen el mismo tema o 
tienen interés por determinadas piezas 
que a uno pueden sobrarle, aumento 
de nuestros conocimientos filatélicos ; 
dentro de los locales sociales, charlas y 
conversaciones que contribuyen a lle
nar agradablemente nuestro tiempo li
bre. 

De Carteles 

Podríamos apuntar muchas más. 

De tipo económico: Adquisición de 
novedades de España y Andorra a su 
valor facial, pero siempre con la segu
ridad de recibirlas. Facilidades en la 
compra de novedades extranjeras y del 
material filatélico. Uso de catálogos, 
que en otro caso nos resultarían muy 
caros (catálogo YVERT & TELLIER 
1985: 12.000 pts. ). Disfrute de la lec
tura, gratuita, de varios tipos de revis
tas filatélicas. Más facilidades para ven
der lo que nos sobra o cambiarlo para 
adquirir lo que nos falta, cambiando y 
comprando dentro de la sociedad. Ase
soramiento en las compraventas que 
pueda realizar el socio, especialmente 
en casos de piezas, series o colecciones 
de cierta importancia económica, etc. 

En la mayoría de las sociedades fila
télicas, el socio, que lo desee, puede 
participar en las exposiciones que tam
bién la mayoría de ellas suelen realizar. 
El tener que participar en una exposi
ción estimula al filatelista a superarse y 
a presentar sus sellos de la forma más 
perfecta posible, así como a la búsque
da de nuevas piezas para ir superándo
se de forma constante y poder aspirar 
a mejores premios. 

Es por todo lo anteriormente ex
puesto, por lo que la Sociedad Cultural 
y Recreativa "LA COLLA", después 
de varios contactos con algunos filate
listas de nuestra ciudad, tiene el propó
sito de crear un Club Filatélico que dé 
cabida a todos aquellos coleccionistas 
que deseen asociarse. 

Para tal fin tenemos la intención de 
realizar una charla en nuestro local so
cial, el próximo domingo día 30 a las 
12 '00 horas, a la cual invitamos a to
das aquellas personas, coleccionistas o 
no, que estén interesadas en el tema. 

Comisión 
organizadora de Carnaval 

Vinaros, Navidades 1984 

CARTEL PREMIADO: 
O Ramón Valls Bosch 

MENCIONES: 
D. José Forner Ca lduch. 
D. Andrés Cecil ia Reigadas. 

SELECC IONADOS: 
D. José D. Bayerr i Prete l 
D. Bal tasar Al taba Guarch 
D. Francisco Catalán Font (2) 
oa Carmen Navarro Alg ilaga 
D. Manolo Pruñonosa Parear (2) 
oa Angeles Va lls Vicen te 
D. Ramón Va lls Veri cat 
D. Manuel Ronda Ma rtín 
D. L. Alarcón 
D. Antonio Mata Albuera 
oa Fátima Marín 
D. José Ignacio Senén 

FUERA DE CON CURSO : 
D. Jordi Arseguet Alfa ra 

MIE MBROS DEL JURADO: 
Presidente: 

D. José Antonio Gómez Sanjuán 
Secretario : 

D. José Sancho Escura 
Rep. Ayuntamiento: 

O. José M. Pa lacios Bover 

Vocal es: 
O. An to nio Carbon ell Soler, dibu
jante 
O. Vi cente Meseguer Folch, Prof. 
Dib ujo 
O. Vicente Giner Sospedra, Prof. 
Dibujo 
O. Juan Bta . Simó Castillo , C.E.M . 
O. Francisco Vaquer Torres, Publi
cista 
oa Ro sa María Valls Serrano, Com. 
Org. Carnaval 85 
O. Ricardo Serret , Com Org. Carna
val 85 
O. J. Navarro Segarra, Com Org. 
Carnaval 85 
O. Angel Adell Julián, Coin . Org. 
Carnaval 85 
O. Juan Bellés Segarra, Com Org. 
Carnaval 85 

Vinarbs, 17 de diciembre de 1985. 

El Presidente 
J.A. Goméz S. 

El Secretario 
J. Sancho E. 

NOTA.- La exposición queda abierta 
en la ant igua oficina de Información y 
Turismo. La entrega de Premios tendrá 
lu ga r el día 27 de diciembre, jueves, a 
las ocho de la tarde en dicho local. 
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Fincas MAESTRAT y 
Construcciones ROCA 

¡Les desean Feliz Navidad y Próspero 1985! 

NUESTRAS MEJORES OFERTAS en 

EDIFICIOS <<MORELLA>> y 
<<PABLO PICASSO>> 

• PISOS DE NUEVA CONSTRUCCION TOTALMENTE TERMINADOS 
• ACABADOS DE PRIMERA CALIDAD 
• INSUPERABLES FACILIDADES DE PAGO (12 años) 

¡¡Visítenos, ésta es su oportunidad!! 

Socorro, 62- Tel. 45 02 02 

VINARQS 
Torre San Sebastián, bajos 

Tels. 45 07 43-45 12 48 
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La Peña Taurina "Pan y Toros" quiere desde estas líneas, agradecer pública-
mente tanto a las entidades como a las personas que cont ribuyeron desinteresa
mente al éxito del festival. 

LIOUIDACION FESTIVAL TAURINO BENEFICO 
ORGANIZADO POR LA PEÑA "PAN Y TOROS" 

Ingresos 

Recaudación venta localidades Plaza ................... . . 
Recaudación venta loca lidades Peña ... . ..... .. ......... . 
Venta carne corrida 1.189 kgs. a 260 ptas ....... . ......... . 
Donativo empresa "Tauro Ibérica" ... . ................. . 

Pesetas 

892.000'-
1.063.500'-

309.140'-
100.000'-

TOTAL INGRESOS .. ... . ... .... 2.364.640'-

Gastos 

Honorarios Matadores ........... . .... . . .. ...... .. . . 
Visados contratos en Madrid . ............. .. ......... . 
Servicio de Caballos .... .. . .... ......... .. ......... . 
Banderillas y Puyas ...... . . . ..... . ...... .... . . .... . 
Gastos de Publicidad (cola, gas-oil , etc.) ...... .. ........ .. . 
Fra. de Radio Nueva ... ...... ......... . .......... . . 
Fra. de Gráficas Fernández (entradas) .......... .. ....... . 
Fra. por transportar cabestros ..... ... . ... . ........... . 
Fra. por transportar toros . ....................... ... . 
Fra. Corrida Toros y piensos viaje .... .. .. .. . ........... . 
Seguridad Social ............. .. . .. ... . .... .. ..... . 
Gtos . propina a "Califa" . .. .... . . .... ... . .. . .... . . .. . 
Fra. de Joaquín Sanz (pienso) .................. ... ... . 

1.048.000'-
7.351'-

115.000'-
16.000'-
4.100'-
7.560'-

11.373 '-
6.000'-

81.000'-
1.0 15 .000'-

72.300'-
2.000'-
7 .304'-

- ----
TOTAL GASTOS ........ ... .... 2.392.988'-
MENORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.975'-

2.48 1.963'-

Resumen 

Ingresos ..... .. ..... ... .... . .............. ... . 2.364.640'-
Gastos .......... . . ........................... . 2.48 1.963'-

DEFICIT S.E. ú O.. . . . . . . . . . . . . . 117.323'-

Yinaros, 31 de Octubre de 1984 

Acto de entrega del vehículo sorteado 
por la Peña Taurina «Pan y Toros» 

La Peña Taurina «Pan y Toros» desea a todos sus 
socios y cuantos han colaborado en hacer posible su 
XXV Aniversario unas Felices Pascuas y Próspero Año 
1985. 

La Peña Taurina «Pan y Toros>> desea unas Venturosas y Feli
ces Fiestas de Navidad y un -Próspero Año 1985 a todos los 
vinarocenses. 

La tlAlianzaJJ y su Concierto de Sta. Cecilia 
Por cuestiones de espacio publicamos 
esta semana la crítica del pasado con
cierto de "La Alianza" . 

El programa que nos ha ofrecido la 
banda de Yinaros " La Alianza", en su 
tradicional concierto de su patrona 
Sta. Cecilia ha sido escogido por su ti
tular D. José Ramón Renovell , cree
mos con el ciudado suficiente para li
gar el interés del oyente con las posi
bilidades de nuestra banda, que cree
mos son muchas y a ellas debería ir. 
Hay condiciones y un buen director. 
Lo demás ... 

El programa fue tradicional en su 
plantemiento. Dos partes encabezadas 
por dos pasodobles de cuya interpre
tación nos quedamos con el de Gime
no "Brisas Otoñales" y nos quedamos 
también con la segunda parte . 

Amarró muy bien el director, J .R . 
Renovell , en la interpretación del in
termedio de la ópera de Granados 
"Goyescas" y estuvo extraordinario 
tanto el director como la banda en 
Coppelia. 

En otras ocasiones hemos destaca
do una cualidad de nuestra banda. Y 
volvemos a insistir en ello, ya que le da 

"su sonido" particular: la proporción 
de caña y metal. Este sonido "redon
do" de la Alianza éste no ser brillante, 
brillante en cuanto a metal nos re
ferimos, permite al oyente darse mejor 
cuenta de las modulaciones y mati
ces. Con ello se relaciona mejor banda
director. "Oimos" al Director mandan
do y conduciendo lo que tal vez sería 
menos sensible para el oyente con ex
ceso de metal. 

De todas formas insistimos en la ne
cesidad de reforzar la cuerda de bajos, 
notamos también la falta de un par de 
flautas más, óboe y desde luego la per
cusión. 

Hay que fe licitar al director por el 
especialísimo cuidado en la afinación. 
Tiene una importancia extraordina y el 
ser cuidadoso en este aspecto no nos 
sorprende puesto que el mismo cuida
do exige en la interpretación, ya que 
consigue una buena matización de los 
movimientos así como el mentalizar 
al mismo de que deben "oirse" los pia
nos. Lo que es difícil y ya consigue. 

La obra de nuestro joven director 
no está solo presente en la interpreta
ción sinó también en la incorporación 
a la banda de nuevos y jovencísimos 
valores: los bisoños solistas Josefina 

González , óboe, R. Mari Roso con la 
flauta, Javier Simó, trompeta y Manuel 
Ribera en el clarinete. 

Y hay que felicitarles por la sangre 
fría con que alguno de ellos es capaz 
de superar cualquier escollo sin perder 
los nervios, recuperando el ritmo de lo 
que se está haciendo lo que nos dice 
bien claro que tan jóvenes ya saben es
tar. 

J.P . 

El árbol 
de Navidad 

Un año más, con puntualidad , D. 
José Verge, del Restaurante de 
Fredes, manda su fe licitación de las 
Pascuas de Navidad a todos los 
vinarocenses, obsequiando al pue
blo de Vinarós con un árbol de 
Navidad, que es el que siempre se 
coloca delante del Magnífico Ayun
tamiento . 



~n VINAROS 
PAPERERIA 

LLIBRERIA SAGAL 

SUMINISTROS HOSTELEROS 

BERNA O 
CONCESIONARIO 

MAIRALI 
Montajes completos Hostelería 

Maquinaria Industrial 
Servicio Técnico 

l Les desea Felices Fiestas! 

EXPOSICION Y VENTAS: 
C/ Pur(sima, 25. Tel. 45 31 17 

VINAR OS 
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Sant Tomas, 9 

Tel. 45 00 70 

más de 1000 modelos a 
su disposición 

Talonarios 
Fichas y Ficheros 

· Libr,os de Hojas Cambiables 

Libros Genéricos 

Contabilidad Tradicional 

» por Decalco !Sutf~Hl 
» de Producción 

¡¡ de Almacén 

rsonal 

~stimación Objetiva Singular 

Legales y Fiscales 

Personal 

ntant~s 

Profesionales 

y también ... 

Informática 

- Soportes Magnéticos 

- Archivo Soportes 

- Carpetas Papel Continuo 

MAYOR,38· TEl.453298. VINARÓS 

A todas las mamás, a todas 
nuestras amigas y clientes 

¡Feliz Navidad, 
Feliz 1985! 
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La Font 
de la ((Mera, 
En mig l 'a/amera hi ha una font que plora, 
plora de recan~a, 
piara melodíes plenes d'anyoran~a 
del temps que ha passat; pero tot alhora, 
té una resignada somrisa en la tra~a, 
mústiga, alegroia, 
perque es com maragda encastada en la pla~a, 
i encara que antiga, sap que és una joia. 

Una joia antiga que porta enfilats 
nostalgics records de llustres pairals, 
de quan los agüe los, tots enamorats 
de nostres agüeles ... polissons i xals, ... 
en les arracades penjen madrigais 
passeijant el garbo "mera" amunt i avall, 
i elles ruboroses, dignes i formais, 
magaben la gracia de tras del ventall. 

Una joia antiga de quan respiraven 
per l'arbreda ombrosa aires ciutadans, 
que li festejaven 
els encants acuatics amb candor d 'infants; 
una joia antiga d 'un romanticisme 
queja s'ha pancit, 
gala i poesía, pur idealisme 
queja no perdura, queja s'ha esvanit. 

Filia de un poeta, 
['anima li canta rimes cristal.lines 
quan li regalima de les cardes fines 
deis rajolins, l'aigua, silent i discreta, 
entre la verdesca que cobreix la balma; 
la rústega balma Jeta de cantells 
on jau encantada la musa que ensalma 
estampes senzilles, gaies, deis temps ve lis. 

Dins d 'un temps preterit, la font planyidera 
viu com extasiada en un tendre anyor, 
com unafadrina, madura, que espera 
retorns impossibles del primer amor; 
i encara real~a la beutat mar~ida 
que no vol decebre son més pur anhel, 
i a les primaveres cobra nova vida 
amb modals afables dol~os com la mel. 

¿Quina melangía eis arruixims no diuen 
quan desmaiats cauen sobre l'estanyol, 
on estatics l'ouen eis peixets que hi viuen 
de coral i nacra, clapejats de sol? 

Si eis peixets capbusen, de les limfes ciares 
entre eis tremolins ... 
se desfa en rialles, i es goig de les mares, 
esplai de nineres i pasme de nins. 

A les primaveres s'eixorebix tota, 
se fa un vestit nou de pampes gegants, 
i al voltant, on gerd el herbei rebrota, 
broda un vora-viu arnb capolis flairants. 

Si vé i l 'acarona galana la brissa, 
difon deis xorrims líquides esberles, 
i la trencadissa, 
li qualla el vestit, tot gernat de perles. 

1 t -

Desfent-se en rialles, 
la font gemitosa, son encant reviu 
fins que xafagoses, ardentes rondalles, 
canten les calines delfogós estiu. 
I amb tota ['euforia devé al.letargada 
en un delirós sornniqueig de verd, 
quant entre el brurnall de la calitjada, 
el sornni se perd 
p'el rarnatge ombrívol que un dosser frondós, 
eis anyosos arbres, ans li regalaven 
al arrnoniós 
i frescal rnurrnuri en qu 'es deleitaven. 

¡Oh font re morosa, gelosa d 'ombriu; 
refugi sedant l'ornbra de la nit 
li es a son zel; i a les nits d 'estiu 
regalirna rnel, tendresa i oblit. 

Ernbruixosa la nit, li pren llurns i estrelles 
l'estanyol brunyit ... 
i aran d'orelles, nos diu cantarelles 
arnb ritme i cadencia de queixa i neguit. 

Mes la bledanía a defallir comen~a 
quan la placidesa tardoral avan~a, 
i amb 1/angor inrnen~a, 
canten eis plusims corn una roman~a 
de rnelanconíes ... 

Sobre la esfullada que aclapa l'estany, 
retorna a lafont l'anyor d'altres díes, 
i la cantinela, se desfa en un plany ... 

Quan núes sagetes envía l'hivern, 
ompli l'a/arnera, tota desolada 
gernec evitern 
i a les fredors crúes de la rnatinada, 
una goja boja d 'eis aires de valla, 
1i cinyeix les aigües amb gelid abra~; 
queda com a marta; i pera mortal/a, 
la visten de novia caramelis de gla~. 

Jo escolto a la font qu 'en mig l'a/arnera 
plora riu i canta. Musa evocadora 
que del temps passat reviu la quimera; 
reliquia, penyora 
ingenua i poetica d'antic urbanisrne, 
conservant la tra~a 
que un poble senzill, pie d'idealisrne 
va gofrar-hi un día p 'alegrar la pla~a. 

Filia és d'un poeta del nostre terrer, 
preciar exponent deis ternps que vivía, 
puix fou cavaller 
de la cornprensió, de la cortesía, 
del més alt civisrne, del noble ideal... 
¡Ornbres del passat, arbres abatuts, 

arrels arrencades per un vendaval 
de rnodes sobtades i modos astuts! 

Arnb el cor parat, ['ate reprirnit, 
jo escolto la font ... son plor ... son neguit ... 
sa dol~a planyensa ... i tot és un can tic 
d 'aquel/ temps rornantic 
queja s'ha esbucat, queja s'ha esvaít. 

FACUNDO FORA ALBALAT 
5 de maig del1908 

16 de desembre del1984 

Paz 
La palabra paz, no es la paz y su 

significado no se aprende con el 
miedo ni la fuerza. 

La paz no es algo que nos venga 
dado, nos tengan que dar o nos 
puedan quitar los supuestamente 
fuertes. 

La paz no está reñida con el 
conocimiento, la verificación de los 
hechos y el respeto a la vida. 

La paz no es algo que sembra
mos en el aire, ccfuera» de noso
tros. 

El terreno fértil o estéril de la paz 
está <<dentro» en el corazón y la 
mente de los seres humanos ... 

La paz nace y muere ccdentro» 
de nosotros .. . y es ccfuera» donde 
le damos forma o la destruimos 
según nuestro comportamiento. 

Percibir la realidad que nos per
tenece es sentirse parte viva y 
consciente de un mundo en con
flicto y con dificultades. Es asumir 
lo general en lo particular. Es darse 
cuenta de que ccaquí, ahora» en la 
actitud de nuestro comportamien
to, tiene su origen el nacimiento y la 
muerte de la paz ... 

Asisto al nacimiento de la paz 
cuando escucho, entiendo y doy 
respuesta armónica, en mi acción a 
lo que ocurre dentro y fuera de mi 
propio organismo. 

Me acerco a la muerte de la paz 
cuando sin verificar los hechos ni 
entender a los demás condeno o 
desprecio su comportamiento por
que no se parece a lo que yo creo 
que debe ser. 

No es necesario el silencio abso
luto, ni la paz eterna, es suficiente 
con el grado de paz que puedo 
generar en cada instante para dar 
un sí al ccnacimiento>>, un sí a la 
ccvida» en todas sus manifestacio
nes ... 

J. Córdoba 
NAVIDAD 84 

Por la paz, por la igualdad. 
ror (a no discriminación de SL'\0 

ceNo compres a tus hijos 
juguetes bélicosn 

Campmla de Navidad 
en favor de los }llRlletes no violentos. 

Ayuntamiento de Vinaros 

Navidad es amor 
Navidad que te vas y vuelve 
con ansia de paz y amor, 
siempre joven en tus llegadas 
y alegría en tu corazón. 
Las estrellas resplandecen 
en esta noche gloriosa, 
noche de paz y armonía 
dé todas, la más hermosa. 
Las penas se van volando 
levantando nuestras copas, 
y entre cante y alegría 
la noche se vuelve loca. 
Champán que moja la boca 
y unos labios de mujeres, 
en esta fiesta feliz 
los besos se van y vienen, 
El niño jesús nació 
bajo un manto de pobreza, 
y el buey lamió su piel 

con mucha delicadeza. 
iOh! siempre Virgen María! 
Madre de Dios en el cielo; 
calma la sed y el hambre 
y dale al mártir consuelo. 
Al ciego la luz del día 
al preso, la libertad, 
que al loco vuelva su mente 
en esta noche de paz. 
Y así podemos brindar 
y gritar con alegría, 
levantando nuestras copas 
pleno de amor y armonía. 
Os deseo de corazón 
paz JI prosperidad, 
y paséis con salud 
la fiesta de Navidad. 

fosé Gil Bustamante 

t 
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DASSOY IIM" ... '' ,., 
Sa nt Ca ries d e la R 3 pita 

Magnífico 
Ayuntamiento 

Vinaros 

Gran Verbena 
de Nochevieja 

En el Pabellón 
Polideportivo 

Entrada gratu'ita 

Po r la paz , po r la ig uald ad . 
po r la no di scrimin aci ó n de scx P 

ccNo compres a tus hijos 
juguetes bélicos,, 

Campaña de Na vidad 
en fa vor de los juguetes no ¡·iolentns : 

A yuntamiento de Vinaros 

f.·.I cj ~ ~ I·J~l 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 23 al 29 de Diciembre de 1984 

Ldo . D. JESUS JAVIER ROCA 
Calle San Francisco 

Tel. 45 01 87 
Del 30 de Diciembre 1984 al 

5 de Enero de 1985 
Ldo. D. JOSE Ma Plaza Parroquial 

GUIMERA MONFORT Tel 45 20 00 

HOURIO 
DE TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona - Granada .. ... .. .... .... 00'08 
Expreso Barcelona- Almería 
y Badajoz .. .. ... ....... . .. ..... .. ... .. .. . ..... .. .. . .. ... 1'42 
Tranvía U!T Tortosa - Valencia ...... ........ 7'20 
Rápido U!T Barcelona Tno. - Valencia.. . 12'13 
Talgo Port-Bou - Murcia ............. ..... ....... 14'53 
Semidirecto U!T Barcelona- Valencia ... 15'13 
Expreso Barcelona- Málaga ................. . 19'22 
Electrotrén Barcelona- Valencia ...... ... .. 20'01 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almería- Barcelona Sants .... .. . 
Expreso Granada- Barcelona Sants ... . . 
Semid. U!T Valencia - Barcelona Tno ... . 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno ... . 
Expreso Málaga - Barcelona Sants ...... . 
Talgo Murcia- Barcelona 
P. Gracia - Cerbere .. ...................... .. .. ... . 
Rápido U!T Valencia- Barcelona Tno . .. . 
Tranvía U!T Valencia- Tortosa .... ... ...... . 

3'25 
7'38 

10'22 
10'43 
11 '08 

13'50 
19'36 
21 '26 

/ 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Direcci6n Valencia-

-VALENCIA . . ... 7,30 horas . 

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

- BENICARLO -PEr<liSCOLA

Laborables 
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15- 16 - 1 7-

18 - 19 - 20 y 21 horas. 

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

-Direcci6n 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 · 19ho
ras . 

-Direcci6n Zaragozlr-
-ZARAGOZA •. . . 7 Y 15 horas (por 

Tortosa) 

- ALC'AI"' IZ . . .. , . 8 horas (Por More
lla) 

-MOREL.LA : ... . 8 Y 16 horas. 

-CA TI. . . . . . . . . 17 horas. 

-SANJORGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT8 - 13,30 · 16- 1 7 

horas. 

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

- BENICARL.O- CALIG - CERVERA-

9ALSA[)C:LLA- LA JANA 

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

BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Esteci6n 

-Salidas-

Ciudad - cada media hora . 

Camping- al cuarto. 

Colonia Europa- a menos 20 minutos . 

D¡'as normales a partir de las 8 horas . Sába 

dos a las 9 . Festivos a las 1 o horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ......... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .. .. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. . ~40 60 11 
Seguridad Social ....... ... .... ... - 45 13 50 
Polic ía Municipal ................ . 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ... .. ..... .. 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo .. .. .... . 45 06 49 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono .. .... 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas ..... ...... .... ... ... 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. 45 16 98 

METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

11 18 6 82 765 -
12 16 4,5 81 762 -
13 16 4 81 757 -

14 16'5 6 54 757 -
15 16 5 72 756 -

17 15 10 74 756 -
Semana del 11 al 17 de Diciem

bre de 1984. 

~---------------------------------------------------------------------------1 
CINE- CLUB 

Martes, 15 enero. Cine alemán. 15 
enero-·'EI mercado de las 4 estaciones" 
de Fasseinder. 

Martes 29 "El último" de F.W. 
Murnan. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
11'00 h. : Realización de una pelí-

cula. 
11'30 h. UHF.: Digui. 
11 '40 h. UHF : Pleitaguensam 
14'25 h.: Protagonista el vino 
15'30 h . UHF. : La víspera de nues

tro tiempo 
16'05 h .: Primera sesión, un film de 

Víctor Fleming 
19'30 h.: Usted, por ejemplo 
20'30 h. UHF.: A ciencia cierta 
21 '30 h. UHF. : La ventana electró

nica 
22'40 h.: Sábado cine 
23'30 h. UHF. : Teatro real, con

cierto 

Domingo 

8. 

10'00 h.: Concierto 
16'00 h. UHF. : Cosmos 
19'20 h. UHF.: Dos en raya 
22'15 h. UHF. : Largometraje 
23'00 h. : Autorretrato 
0'20 h.: Música y músicos 

1 Bienal de Cine Amateur 
de Molins de Rei 

Formatos: 8 m/m. super 8 y single 

Tema: libre. 
Envío a: Grup cinema amateur Mo

lins de Reí. Apart. Correus 49. Molins 
de Rei (Barcelona). 

Antes del 20 de Enero de 1985. 

IGLESIA EVANGELICA 
~"'"José. 69 

CINE 
ATENEO 

... Domingos: 5 tarde. 
(Veral'\0: 5'30 tarde) 

Sábado, 22.- EL SEXO ESTA LOCO, Clasificada "S". 

Domingo, 23 .- T ARZAN EL HOMBRE MONO con Bo Derek y Richard 
Harris. 

Martes, 25. - CRISTAL OSCURO. 

COLISEUM 
Sábado, 22 y domingo, 23.- AMIGOS "MUY" INTIMOS con Burt Reynolds y 
Goldie Hawn . 

Martes, 25 y miércoles, 26.- JUEGOS DE GUERRA con la maravilla del DOL
BY STEREO. 
De jueves, 27 a domingo, 30.-- FLASHDANCE con la maravilla del DOLBY 
STEREO. 

J. J. CINEMA 

Sábado, 7'30 tarde y 10'30 noche y Domingo 6 y 8 tarde y 10'30 noche.- LA 
VENGANZA DE NINJA. 
Martes y miércoles {Navidades).- LA SERPIENTE VOLADORA (Estreno Co
marcal). 
De jueves a domingo.- A CARA DESCUBIERTA (Estreno Comarcal) . 

CINE MODERNO 

Sábado, Domingo y Martes {Navidad) .- EL SEKIOR DE LAS BESTIAS. 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

Días labo ra bles: 9. 12 y 19 ho ras. 
Vespe rtina sábados: 19 y 20 ho ras. 
D o mingos y fie stas: H. 9, 10 , 11. 12 
y 18. 30 horas. 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 
Días labo ra bles : IH. 30 
D o mingos y fie stas: 9.30 , 11 .30 y 13 
ho ras . 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

Días la bora bles: IY.30 horas. 
Domingos y fi es tas: X.30 . 11 . .10. 
12 . } () y IY ()() horas . 

EL CA RM E DELS MA RI 
NE RS : HU O. 

SA NT ROC: 11 .1) 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 
Do mingos : 10 .30 horas. 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

La bo rable ~; : !Y ho ras. 
Domin~os: l) hPra s . 
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El ciprés es un árbol de Navidad que enfnn
dó su paraguas. 

Cuando el señor meticuloso da el aguinaldo 
a aft5uien, le hace firmar un recibito. 

En el restaurante típico con ambiente musi
cal, comimos "Pollo a la chilindrón, chili 
chilindrón, chili chilindrero ... ". 

Al abrir la caja de puros canarios debieran 
o irse las alegres notas de una "folía". 

]unto al fuego del hogar, el tronco dormía 
como un niño. 

Al pavo blanco le han salido las canas de 
tanto pensar en el final que le espera. 

Las manecillas de las doce en punto de la 
N ochevieja, con su dedo sobre los labios, 
piden un instante de silencio por el año fa
llecido. 

La paga extra se pega al riñón. 

Al champán hay que cuidarlo y mimarlo 
como a un niño, dándole de vez en cuando 
la vuelta para que duerma del otro lado. 

Cantaba los villancicos con nna voz tan gra
ve, tan grave, qne hubo qne internarle en la 
U. V.I. 

Unos nacen con estrella y otros nnnca en
cnentran sitio para aparcar. 

Todo llega en esta vida: el amor, los hijos, 
la letra del piso, el colesterol ... El ingreso 
en la C.E.E. es otra cosa. 

Besngo al horno: menú carpetovetónico. 

Para el agna de los cangilones todo el año es 
alegría de noria ferial. 

Los pimientos son los semáforos en rojo y 
verde de las hortalizas. 

El timbre de la bicicleta de escribir pide pa
so para el otro renglón. 

A los esqniadores parece qne les han creci
do los colmillos M los pies. 

El caballo es tan inteligente qne, wando él 
golpea insistentemente el snelo con la pe
znña, es porqne allí hay petróleo. 

Para .fichar al nnevo delantero centro hay 
qne hacer la prneba del 9. 

El pavo real, al abrir y cerrar sin manos la 
gran baraja de sn cola, es el más hábil pres
tidigitador del mnndo. 

Escribía el Menú a máqnina con dos dedos, 
o sea, con cnchillo y tenedor. 

- Dicen que en nuestro estado se pierde la 
noción del tiempo y de las cosas. 
- iBah, tonterías ... ! Por cierto, lhoy es 
jueves, turrón de yema o el Recreativo de 
Huelva? 

En la caja de botones hallan siempre cobijo 
la§ pastillas de medicina despistad0:s. 

Al reprimir el estornndo se nos snbe a la 
cabeza nn champán de hormigas. 

La verdadera pnesta en marcha de la aven
tnra cnlinaria comienza cnando calienta 
motores el tren de la ebnllición. 

Los conejos qne atrapa el león los deja para 
tapas. 

- Son todos ustedes muy guapos, muy sim
páticos y muy inteligentes. 

- Pues me alegra que me lo diga, porque 
por Navidad nos gusta poner "pelota" en el 
cocido. 

El tibnrón es nn torpedo al qne le gnstó el 
ambiente y se qnedó. 

El qne cenó tallarines se angnstiará despnés 
en nna pesadilla enmarañada de bosqnes de 
lianas. 

Porqne haya hnevos estrellados, ¿va a ha
ber, en compensación, estrellas aovadas? 
¡Por favor ... ! 

El mnrciélago !liempre parecerá como al
go ya disecado qne echó a volar. 

La gnitarra eléctrica se qnedó así desde el 
primer calambrqzo. 

Ponedle lanrel al gwso para qne sepa a 
gloria. 

Era nn señor apellidado Pi, mny bien plan
tado. 

El clarinetista prneba antes con nnas chn
paditas el pnnto jnsto de cañamiel de la em
bocadnra. 

En lo alto de la calva, la mosca presnme co
mo si hnbiera aterrizado en el mismísimo 
polo. 

El óscnlo es nn beso de granja. 

El desmedido consnmo de "hambnrgnesas" 
podría ser la cansa del conocido síndrome 
de la "empanada mental". No es segnro. 

En sns primeros pasos por la Ortografía, 
el niño anda siempre tropezando con la silla 
de la h. 

Dios los cría y ellos se jnntan para fu,marse 
nn "porro". 

Los qne prefieren decir "bisnieto", con 
"bis", es porqne lo tienen repetido. 

El sneño ni se concilia ni se reconcilia. Lo 
qne el sneño qniere es qne le dejen dormir. 

Entre todos los relámpagos, siempre hay 
nno qne nos da el electrocardiograma de la 
tormenta. 

El snpositorio llega ya programado para 
acertar en el "]nego del laberinto" intesti
nal. 

Al entrar en la relojería, todos los relojes de 
pared se vnelven para mirarnos. 

El día del gran viento, la palmera nos hace 
señas de qne no, qne no saft5amos de casa. 

A. CARBONELL SOLER 
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Actividades Juveniles convocadas 
por el Instituto de la Juventud y 
Promoción Comunitaria 
1 .- Muestra de Arte Joven 1985 

Fines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promoción de artistas jóvenes mediante una 
Gran Muestra. 

Especialidades . .. . Pintura y Escultura. 
Edades ...... .... ... ... 20 a 30 años a 31-XII-85. 
Inscripciones .. .. ... Antes del31-l-1985. 
Documentación ... Boletín de Inscripción. 

Información gráfica de las obras. 
Participación . . . . . . . Con dos obras. 

50 artistas seleccionados. 
Premios .. ... ....... ... 10 premios de 150.000'- Ptas., Viaje artístico 

por Europa y beca para «Cabueñas,. 
Exposición .. . . . . ... . . En Madrid, Abril o Mayo. 
Información .... .... . B.O.E. 275 de 16-V-1984. 

2.- Ayuda a jóvenes Artistas Plásticos 1985. 
Fines . .. . . . . . . . . . ... . . . . Ayudar para que Artistas Plásticos puedan 

hacer su primera exposición. 
Especialidades . . .. Artes Plásticas. 
Edades . . . . . . . . . . . . . . . . Menores de 25 años, cumplidos antes 

31-XII-85. 
Inscripciones . .. . . .. Antes del15-ll-1985. 
Documentación Boletín de Inscripción. 

Ayudas ............... . 
N° de Ayudas a 
conceder .. .......... . 
Fechas 
exposiciones .... .. . 
Información ........ . 

Declaración jurada de no haber realizado 
exposición individual alguna. 
Documentación que acredite fecha y lugar 
donde realizará su exposición. 
Memoria de la Exposición . 
Presentación del Artista por dos Artistas 
plásticos Profesionales. 
Curriculum. 
Fotocopia del D.N.I. 
Dos fotografías del solicitante. 
1 00.000'- Ptas. por Artista. 

25. 

En 1985. 
B.O.E. 277 de 19-XI-84. 

3.- Viajes Culturales por España. 
Fines ... ............ .. . . 

Especialidades ... . 
Edades ............. .. . 
Participantes ... ... . 

Inscripciones .. .. .. . 
Documentación 

Ayudas ............ ... . 

Fecha celebrac. 
Información .... .... . 

Favorecer el conocimiento de España a los 
Jóvenes. 
Viajes Culturales. 
14a 18años. 
Grupos de Enseñanza Media. 
Grupos de hijos de emigrantes españoles. 
Grupos de jóvenes en general. 
No superiores a 25 miembros. 
Antes dei15-IV-85. 
Solicitud. 
Programa que incluirá: 
Relación participante, indicando sexo, 
edad y residencia, estudios que realizan y 
Centro si procede. 
Fotocopia D.N.I. o del Libro de Familia. 
Datos del Profesor o acompañante. 
Itinerario a recorrer y calendario. 
Duración del viaje y fechas aproximadas. 
Monumentos, Museos, Centros, etc. a vi
sitar. 
Memoria de objetivos a cumplir. 
Propuesta de gastos. 
Presupuestos de ingresos. 
30 ayudas de 150.000'- Ptas. para grupos 
de Estudiantes de E.M. 
10 ayudas de 250.000 '- Ptas. para grupos 
de hijos de emigrantes. 
20 ayudas de 150.000'- Ptas. para grupos 
de jóvenes en general. 
Antes 31-XII-85. 
B.O.E. n° 277 de 19-XI-85. 

4.- Concurso de Textos Teatrales «Marqués de Bradomin» para jó
venes. 
Fines . . . . . . . ... ... .. . ... Fomentar el interés de los jóvenes por el tea

tro, en la· creación de guiones o textos tea
trales . 

Especialidades ... . 
Edades .... ........... . 
Participación .. .. .. . 

Presentación 

Premios ... ........... . 

Información .. .. .... . 

Textos Teatrales. 
Menores de 26 años, a 1-X-85. 
Hasta tres guiones por participante, origina
les inéditos, mecanografiados a doble espa
cio de duración normal. 
Antes del 15-IX-1985 (por duplicado, en dos 
sobres, Curriculum y fotocopia del D.N. l.) . 
Uno de 150.000 '- Ptas. y dos accésits de 
75.000 Ptas. 
B.O.E. n° 277 de 19-XI-85. 

5.- Muestra de Nuevo Teatro Joven Español 1985. 

6.-

Fines ............. .. .. . . 

Especialidades .. .. 

Edades .... ........... . 

Participantes ...... . 

Inscripciones .. .... . 
Documentación .. . 

Ayudas ........ ..... .. . 

Fechas ....... ... ..... . 
Información ........ . 

Favorecer la promoción de jóvenes artistas y 
mostrar las tendencias actuales del teatro. 
Obras de autores vivos españoles o creacio
nes colectivas de los propios grupos, que no 
hayan sido estrenadas. 
16 a 28 años, cumplidos antes del 31-XII-
1985. 
Grupos Españoles. De las edades se excluye 
el equipo técnico y la dirección. 
Antes del28-ll-85. 
Boletín de inscripción. 
Texto de la Obra. 
Análisis y exposición de la elección de la obra. 
Exposición de propuesta espacial con dibujos 
y bocetos. 
Memoria de las actividades teatrales. 
Otros aspectos. 
8 de 350.000 '- Ptas. para montaje. 
Se estrenarán en el mes de julio en Asturias 
( «Cabueñas 85, ), con gastos de traslado, alo
jamiento y manutención pagados. 
Julio 1985. 
B.O.E. n° 277 de 19-XI-85. 

Muestra Nacional de Música Folk y Canción Popular 1985 para 
jóvenes intérpretes. 
Fines . . .. . . . . . . . . .. . . . . . Favorecer la promoción de jóvenes intérpre

tes tanto solistas como conjuntos. 
Especialidades . . .. Música Folk y Canción Popular. (Profesiona

les o aficionados). 
Edades . . . . . . . . . . . . .. . . Menores de 30 años, cumplidos antes del 

31-XII-85. 
Participantes .... .. . 
Inscripciones ... .. . . 
Documentación .. . 

Seleccionados .... . 
Fecha ................. . 

Premios .... .......... . 

Ayudas ..... ....... ... . 

Información ..... ... . 

Solistas o Conjuntos. 
Antes del31-l-1985. 
Boletín de Inscripción. 
Curriculum. 
Relación nominal de los componentes del 
grupo. 
Copia del D.N. l. 
Cinta-cassette grabada por el Conjunto o so
lista. 
Se seleccionará a ocho solistas o conjuntos. 
La Muestra se celebrará en Toledo del18 al21 
de abril de 1985. 
1°, 300.000 '- Ptas. , grabación de un L.P. y di
ploma. 
2°, 200.000 '- Ptas. y diploma. 
Al mejor intérprete de música Folk, 1 00.000 '
Ptas. y diploma. 
Al mejor intérprete de canción popular, 
1 00.000 '- Ptas. y diploma. 

· A la mejor letra original e inédita, 75.000 '
Ptas. 
A la mejor música original e inédita, 75.000 '
Ptas. 
Los solistas o conjuntos que obtengan el 1 ° y 
2° premios actuarán en un concierto cada uno, 
junto a un conjunto o solista profesional de re
conocida categoría. 
Los gastos de viajes, alojamiento y manuten
ción estarán a cargo del Instituto de la Juven
tud. 
B.O.E. no 276 qe fecha 11-XII-84. 
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A partir del lunes de venta en todas las librerías 

• 

~ 
~ MONOGRAFIES 
~ VINAROSSENQUES 

• • • • • • 
• • 
• • 

) • • • 
• • 
• • 

Cómprela hoy. 
No espere a mañana 

PROLOGO 

En una sociedad como la actual llena de mortificaciones , sub
versión de valores y caminos desviados, me ha parecido muy 
oportuno lanzar a la luz pública un libro como «LA DROGA Y 
LA JUVENTUD EN VINAR OS», que puede dar el timbrazo de 
alerta a toda clase de lectores, autoridades, educadores , padres , 
pero especialmente a los jóvenes, los más indefensos y favoritas 
ví•ctimas del nuevo azote social de la droga . 

Magencio Bernad Ascoz, hombre de inmejorable formación 
ética y humanística, ha tratado con acierto en un estilo documen
tal , tan escabroso tema. El libro , sin pretensiones, como su 
mismo autor gusta de repetir, por el contrario, está escrito con 
rigor científico, comprensible para todos y el momento de su lan
zamiento parece especialmente oportuno . El autor ha puesto al 
descubierto la vena, a los lectores nos compete inhalar , cual hábi
les cirujanos para poner al descubierto la gravedad del mal. 

«LA DROGA Y LA JUVENTUD EN VINAR0S», con la 
principal intención de informar al Vinarocense, sobre un pro
blema local, puede servir o ilustrar, a toda una provincia, una 
nación, o a la sociedad entera. Sólo tendremos que cambiar en el 
título de la obra , el patronímico Vinarós, por el nombre de cual
quier ciudad de la Tierra . 

La Droga y la Juventud 
en Vinaros 

Ya sé que Magencio , vería altamente recompensados todos 
sus esfl}erzos, sus muchos desvelos, su preguntar peripatético 
frecuentemente respondido con desconfiado silencio, si uno , uno 
sólo de nuestros jóvenes, abandonase los peligros constantes y 
turbios ambientes que posiblemente y aun en contra de su volun
tad estuviere inmerso. 

Con meta tan noble , el camino no puede perderse . 
TOMAS 

FERRER ESPALLARGAS 
Licenciado en Farmacia y Derecho 

Magencio Bernad Ascoz 

Copas de Champán ~ 
SECO- SEMI-SECO- ROSADO- BRUT ~ 

·FELICES FIESTAS! 

Lámparas de todos los estilos, de todos los precios ... ! 
Para los Novios, LISTAS DE BODA y todas las facilidades! 
... y para todos ... 

Electrodomésticos VIDAL 
.. .les desea Feliz Navidad y Venturoso 1985!! 
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Toros 
El tema del momento y que fija la 

atención del aficionado es el proyecto 
del nuevo reglamento taurino o casi 
mejor sería decir, la modificación de 
alguno de sus artículos. 

Es curioso constatar que así como 
se han oído y se oyeri muchísimas vo
ces pidiendo la reforma o actualización 
del tan traído y llevado reglamento, 
poquísimas voces, por no decir ningu
na, han expresado con claridad qué ar
ticulado de dicho reglamento había 
que modificar . ¿Y esto por qué? Pues 
por la sencilla razón que muy poquita 
cosa había que cambiar. Si acaso tal 
vez alguna actualización, muy pocas, 
y pare Vd. de contar. 

Lo único grave del actual reglamen
to es que no se cumple. Esta es la ver
dadera cuestión. Y esto se dice desde 
la perspectiva de que el reiterado regla
mento taurino no debe darnos una vi
sión hermética o inmovilista ante la na
tural evolución del arte del toreo. 

Es curioso, dicho sea entre parénte
sis, que ni toreros, ni subalternos han 
dicho esta boca es mía. Unicamente 
los de a caballo -picadores- se han 
quejado y precisamente sin razón, por 
la cuestión de los petos. 

Debe entender el aficionado que el 
peto no es ni más ni menos que una 
protección al caballo. No otra cosa. Y 
sí, como se dice, existe un material 
mucho más fuerte y a la vez más li-

gero.. . ¿dónde está el poblema? El 
problema está en el uso indebido por 
parte de quien sea de los pesados pe
tos -algunos más de lo que autoriza
ba el reglamento- y de ahí la injustifi
cada protesta de los varilargueros. 

Otra voz en protesta ha sido la de 
los empresarios, ésta, tal vez, con cier
ta parte de razón ya que se resisten a 
admitir toda la responsabilidad, com
pletamente toda, en cuanto al toro y 
su presentación se refiere (afeitado in
cluido). 

Lo que la fiesta necesita es que ha
ya una mayor seriedad y rigor en cuan
to a aplicar la reglamentación se refie
re, teniendo siempre en cuenta y esto 
es muy importante, que como digo an
tes, el reglamento hay que interpretar
lo, para aplicarlo y darle la seriedad 
que requiere. No olvidemos que el arte 
de los toros es vivo y por tanto sujeto 
a cuantas influencias y evolución son 
lógicas con la evolución del momento. 

Se ha manipulado demagógicamen
te, como se dice ahora, y muchísimo 
más tras la muerte de Paquirri y ya que 
hacemos referencia a la muerte, tan 
cerca en el tiempo, de este torero, me 
viene a la memoria la cantidad de tinta 
gastada en torno a las enfermer las de 
las plazas de toros. Se han dicho ver
daderas barbaridades si tenemos en 
cuenta que poblaciones enteras care
cen hoy de los más elementales serví-
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cios de asistencia sanitaria, cuando en 
ningún pie de obra o en la boca de la 
mina tenemos el más elemental equi
po ¿cómo es posible que se pretenda 
montar, casi, casi, una residencia en 
las plazas de toros? porque de tanta 
letra escrita y a fuer de exagerado, es
to es lo que se deduce. Y que nadie co
ja la sartén por el mango (y el mango 
también) entendiendo que estoy ha
ciendo apología por todo lo contrario. 

Ante la polémica alrededor del 
"nuevo reglamento" me entró curiosi
dad por lo que hayan podido decir u 
opinar los toreros al respecto. 

Y la verdad es que los toreros han 
opinado en todas las épocas y cuantas 
opininones he podido recabar, la ma
yoría o casi todas se han centrado, 
naturalmente, a la cuestión técnica o 
artística. 

Quisiera recordar aquí las palabras 
de un torero que marcó época no so
lamente toreando y que además pro
tagonizó, en 1900, la única corrida de 
toros en Yinaros que tenemos noticia, 
a plaza partida: Ricardo Torres, "Bom
bita". 

Un ejemplar de este libro, cuya edi
ción fue contemporánea de "Bombi
ta", llegó a mis manos por mediación 
del amigo Pascual Fibla. 

Está prologado por Felipe Trigo, 
del que entresaco un comentario que 
creo conserva aún su vigencia " ... unos 
aplauden y otros silban. El "Bomba" 
acaba de poner no absolutamente bien 
una estocada. Su faz se torna pálida, 
pero ... sonríe ... 

Y yo, entre el vocerío de la multi
tud, sigo pensando que se engaña cada 
uno de estos rabiosos protestantes por 
la técnica imperfección de una estoca
da. 

- iVen/amos -dicen- para ver a 
un matador de toros!- No es verdad. 
Para eso sería mejor irse a un matade
ro, donde nunca marra la puntilla. 
Van, esos y todos, a ver el art/stico y 

sereno juego de la vida con la muerte. 
Lo prueba el que no irá nadie si se em
bolasen Jos toros, suprimiéndole al to
rero Jos peligros, por más que, enton
ces un experto espada pusiese los esto
ques en la cruz ... ". 

Lo que no hizo torero alguno en to
dos sus comentarios habidos y por ha
ber fue cuestionar la integridad de los 
toros y especialmente en lo que hace 
referencia al desmoche -afeitado- por 
más que el desmoche, sin despreciar el 
peligro del toro que siempre lo tiene, 
más que heridas lo que nos deja es el 
cuadro de un toro, dolorido embistien
do a tientas. 

Y ya sin más, así se expresaba 
"Bombita": 

Intimidades 
Taurinas 

El Arte de 
torear 

-A veces sí. A la salida del chiquero, 
los toros salen broncos, rebotándose, sin fije
za, y harían imposible el torear de capa 
como se debe, parando y sin perder terreno. 
Algunos recortes, pocos, tres ó cuatro á lo 
sumo, quebrantan en algo al toro y le aplo
man. El espad¡¡. puede entonces torear sin di
ficultad, sobre todo si se fija bien en la 
arrancada del toro, para cargar lo suficien
te la suerte. En esto, ya sé que gano censu
ras, pero juzgo más artístico y ·racional no 
juntar los pies, y torear jugando los brazos, 
que esa otra manera de poner los pies juntos, 
porque e:ltonces, al segundo lance, por poco 
poder que tenga la res, necesariamente se 
pierde terreno ; de forma que lo que se gana 
en quietud en la primera verónica, se pier
de después, porque hay que enmendarse en 
seguida. Yo no he visto á nadie que haya 
podido dar cuatro 6 cinco verónicas sin mo
\'erse y con los pies juntos, y en cambio, he 
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visto á muchos torear con suma elegancia 
y sin perder una línea de terreno, porque 
solían cargar la suerte como es debido. Algo 
parecido ocurre con el juego de brazos. Mu
chos entienden que deben estirar .Y levantar 
los brazos en las verónicas ; yo creo que sólo 
se deben estirar, llevando templado al toro 
en los vuelos del capote. Levantando los bra

zos , los toros en la mayoría de los casos, 
se quedan en el centro de la suerte, mas al 
levantar la cabeza pierden su viaje, y el 
diestro, ó sufre una colada a-l cuerpo, ó tie
ne que enmendarse y buscar otro terreno para 
seguir toreando. 

-¿De los lances de capa, cuáles cree us
ted los más difíciles? 

-Desde luego los de frente por detrás, 
que hoy apenas si se realizan como se debe. 
En esta suerte, el cuerpo queda casi al des
cubierto, y si el toro entra gazapeando, es 
casi seguro ser atropellado. También los re
cortes llamados de tijerilla son difíciles, pues 
es indudable que hay mucha más exposición 
para el que torea con los brazos cruzados en 
este lance, que el que puede libremente esti
rar los brazos para marcar la salida. 

-Pascual l\1illán, el sabio crítico taurino, 
censuraba mucho la obsesión que hoy se sien
te por torear todos los toros á la salida ... 

-Y tenía sobrada razón ; el matador, se
gún mi entender, debe tener siempre muy 
buen cuidado de no dar al toro más que la 
lidia que se merece, y no abusar nunca, en 
ninguno de los tercios, de las condiciones del 
animal, por ganar unos aplausos . Así, esti
mo yo, que el toro que sale aplomado, ó que 
queda fijo y en suerte á los dos ó tres pri
meros capotazos de los peones, no hay para 
qué torearle, puesto que los lances de capa 
no tienen otro objeto que preparar al toro 
para la suerte de varas. 

-¿Y de esa suerte, qué decimos? ... 
-Habría para hablar todo un año. Es in-

dudablemente la más dif ícil de llevar. Los 
toros están con todo su poder y el casttgo es 
duro, pero es un castigo que mal llevado ó 
aplicado con exceso ó defecto perjudica ex
traordinariamente para el resto de la lidia. 
l"adie debe olvidar, que desde que el toro 
pisa la arena, todas las suertes, todos los 
tercios, todo el trabajo de los lidiadores va 
encaminado al mismo fin: á preparar el te
rreno al matador, á procurar que el toro lle
g-ue en bucn~s cnndicioncs á manos del es
pada. Por e>•>, yo sería partidario de que 
cada espada diri g- iera en absoluto la lidia 

de sus toms, inclus•• no haciendo más que 
él los <]uites, y si pudiera ser, ordenando él 
mismo el cambio de suerte. No es así, y con 
ello nos perjudicamns todos, y el primero 
el pízbl ico, pm<]ue sería m;ís justo al juz
gar de toda una lidia y aplaudir ó censu
rar al diestro <]tiC la dirig-cra; suya sería 
la culpa de las conrlicioncs con <]Ue el toro 
llegase al final. Parece que no, y á ,·eces un 
quite, un simple quite de dos medias veróni
cas intluye no poco en el resto de la lidia. 
A algunos toros, conviene quebrantarlos mu
cho con el capote, abanicarlos, sacarlos por 
las afueras, celiirse al recorta.r; en cambio 
otros apenas si deben ser toreados. Hoy no 
se atiende á esto, pues los espadas al turnar 
en los quites hacen lo que quieren y no siem
pre lo que deben, atendiendo á las condicio
nes del toro. ¡ La cuestión es llevarse las 
palmas, y lo qcmas .. . que cada palo aguan
te su vela! 

• ¿Qué se diría, si hoy, siguiendo el sabio 
ejemplo de los m'aestros antiguos, en un toro 
poco poderoso el espada se negara á entrar 
en los quites, y fueran los peones los encar
gados de tomar al toro á punta de capote á 
la salida de las varas, para dejarlos otra 
vez en suerte?... ¡ Serían de o ir las protestas 
del público! Y, sin embargo ... , ¡cuántas ve
ces conviene no aburrir á los toros con el ca
pote, para no acabar con sus escasas facul
tades 1 

-¿Y eso de los peones á la derecha 7 
-Eso es una rutina, que el público ha 

tomado, porque cuatro que se dicen inteli
g-entes, pegan voces cuando ven un torero á 
la derecha de los caballos. Y, sin embargo, 
muchas veces es muy necesario. El peón co
locado á la derecha, tiene la misión de 

aguantar al toro, sobre todo cuando éste 
tiene querencia á izquierdas, como ocurre 
muchas veces. Si en esos casos no se pone á 
la derecha del picador un peón, no es posi
ble su jetar al toro y llevar la lidia como se 
debe. Por otra parte, ese peón á la derecha, 
no perjudica á nadie. Una vez que el toro 
está en suerte y que el picador cita, se reti
ra al estribo, y así, no ayuda en nada á di
simular la mansedumbre del animal, si la 
tiene. En cambio sería yo partidario del 
procedimiento de la raya, para que los pi
cadores no acosaran, como hoy se hace mu
chas veces, con 0bjeto de salvar de la que
ma á los toros. 

-Pasemos á banderillas. 
-Mejor sería no pasar. Es éste un tercio, 

que en la gran mayoría de los casos no hace 
sino perjudicar la lidia. l\1uchos creen que 
las banderillas son un nue,·o castigo para 
el toro, y eso es un error . Las banderillas 
no castigan, molestan. El toro empieza á 
cabecear, siente sobre el morrillo una cosa 
que constantemente le pincha, y se enrabia 
y descompone ante su impotencia por l ibrar
se de ese tormento. Hay que añadir á estos 
inconvenientes, que forzosamente durante el 
tercio de banderillas, los peones han de bre
gar, que si los toros por exceso de castigo 

en el primer terciO, están quedados, esa 
brega es larga y dificultosa, que muchas ve
ces los banderilleros tienen que pasarse sin 
clavar, pero enseñando el cuerpo. En resu
men, que es éste un tercio que no aprovecha 
á nadie: al toro le avisa y descompone sin 
rnermarle facultades, al torero le hace tra
;,ajar y exponerse inútilmente, con poco lu
cimiento, siendo. la suerte bien difícil. 

-¿De forma que usted suprimiría el ter
cio de banderillas' 

~·-~----~---------------

· -Haría de él un tercio condicional. Por 
ejemplo: son convenientes las banderillas en 
los toros que no aceptan varas, en los man
sos, en los muy poderosos; pero en los no
bles y francos aumentaría algo más el casti
go en varas, bien con un par de puyazos más 
ó toreándole, y suprimiría las banderillas, 
con lo que se conseguiría bencftcio para el 
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público porque vería llegar á la muleta á los 
toros más enteros, y para el matador porque 
tropezaría en su faena con muchísimas me
nos dificultades. 

-¿Y cuál es su opinión sobre la suerte de 
banderillas, realizada por los matad ores? 

- Ta.mbién opino en contra. En pn
mer lugar, los matadores sólo cogen los pa
los en los toros fáciles y dejan el hueso de 
los bueyes á los peones de la cuad rilla, ln 

que no me parece ni muy justo, ni muy dig
no. l\1ejor vería yo, que en un toro dificulto
so, un matador que fuese maestro en bande
rillas, para evitar que el toro se estropease 
más las cogiese por su propia voluntad y cla
vase prontamente. Yo, una vez más lo repito, 
creo que en la lidia todo y todos deben co
operar á un mismo fin: a l de arreglar al toro 
para la muerte. Por desgracia, estas cosas no 
pueden hacerse como las piensa uno; tan 
generalizada está la costumbre de pedir que 
pareen los espadas, que resulta ya obliga
torio para nosotros el hacerlo, sobre todo en 
plazas de segundo y tercer orden, donde si 
no se accede, no tarda en llenarse el suelo 
de botellas y otros proyectiles. 

-Y de todos los banderilleras actuales, 
¿cuál cree usted lus mejores 1 

-De los espadas, indiscutiblemente es 
Fuentes el que más y con mejor est ilo clava. 
De los banderilleros, p'!a mí son superiores 
los de mi cuadrilla, especialmente Patatero y 
Barquero, y del resto, aparte Blanquito, que 
ha sido durante muchos años el mejor, con 

h-~-·-· ........ tl• :z:s 

gran d iferencia ent re los demás, me gusta 
mucho la pronti tud y eficacia de Ptpln de 
1' alencia y Blanquet, que son dos grandes 
rehi leteros para el matador, aunque no sean 
de los de más adorno. 

-Y vamos con ia hora fi.nal. .. 
-Pues no me interrumpa ust~d, que ya que 

estoy en vías oratorias; voy á soltar desor
denadamente cuanto se me ocurra. Empezaré 
por decirle, que según mi entender, los toros 
se matan más con la muleta que con el esto
que, que es con la muleta con la que los dies
tros demuestran más su saber, y que es el 
trapo rojo la ún(ca defensa que tenemos, 
algo así cumo ttn bat'io desinfectante, porque 
el que sabe manejarla muchas veces limpia 
cun una faena inteligente al toro de los vi
cios adquiridos durante toda la lidia. 

e Para lurcar de muleta, precisa tener 
grandes facultades. Si las faenas han de ser 
cftcaccs, hay que pisar un terreno al que no se 
llega en ningún otro tercio de la lidia, y hay 
que tener mucha con ftanza en los propios re
cursos para estar tranquilo y sabiendo uno lo 
que se hace en ese terreno, que es más del 
toro que del torero . 

>Para mí, todo el arte de torear bien con 
la muleta, es decir , de llenar los dos fines 
para que fué inventada, castigar y adornar
se, es ind ispensable cargar la suerte y estirar 
bien los brazos. Para ello, sin llegar á exa
geraciones, la muleta debe tener bastante 
vuelo, y las piernas deben estar algo sepa
radas. 

Con esta aproximación a 
Ricardo Torres «Bombita» 
vayan mis mejores deseos 

a todos los aficionados 
en estas entrañables Fiestas. 

José Palacios 

SE VENDE FINCA 
(en Carretera Comarcal Alcanar-Vinaros) 

5.500 m2 ajardinada 
Con riego por aspersión y alumbrado por motor. 
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Col·laboració Literaria 

Parlem del Temps? 
De qué tractaria en la meua 

col.laboració? Portava uns quants 
dies pegant-li vostes al cap pen
sant el tema adequat. Se me 
n ' acudia un i al moment !' abando
nava . Estava ja desesperat quan ... 
eureka! la llum ompli el meu cer
vell; hi parlaré del temps . Les 
raons són obvies. Quan hom no 
sap que dir pot fer dues coses : 
no dir res o bé parlar del temps . 
No hi ha més remei que fer una 
col.laboració, ergo : el temps. 

He triat el tema i tinc uns quants 
renglons escrits ¿1 ara que faig? 

·Alió més senzill sera que els 
demés fassen el treball . Anem al 
tall! 

- Pilar Sant J ordi, tu que ets 
meteoróloga, que em dius del 
temps? 

Mira, en les darreres setmanes 
sofrim una situació anómala per
qué en les al tes capes de 1 'atmos
fera i bla, bla, bla, bla ... 

- Bé, tot aixó esta molt bé, 
peró jo voldria saber quan mi
llorara . 

Les previsions que fem són 
fiables només referides a unes 
poques hores, pera períodes més 
llargs no són massa segures . 

Bé, els meteorólegs no ho 
veuen massa dar. Li ho pregunta
ré a un filósof . 

Senyor Julia Maries, que és el 
temps? 

Bo, hem de distingir entre el 
temps individual i el temps com 
a fenómen col.lectiu, fins i tot cul
tural. El meu mestre de llatí ens 
deia : «Distinguere tempora et 

concordaveris jura» . Com vosté 
no s' ha ajustat a aquesta maxima 
la pregunta no esta ben feta . 

Cap deis dos no m' ha aclarit 
res . Vaig a intentar-ho amb al
tres i potser tindré més sort. 

- Senyor Valleig Najera vosté, 
com a psiquiatra, m ' ho pot expli
car aixó del temps? 

Ara no en tinc, de temps . 
Me' n vaig a Viena a un congrés so
bre «Teoría i Praxis del Temps» . 

Encara vull provar-ho una altra 
vegada. Vaig a trobar el rellotger 
del meu poble . 

- Tio Baldallo, he preguntat so
bre el temps a un meteoróleg , a 
un filósof i a unpsiquiatra i no 
m ' han solventat pas la papereta; 
si vosté m' ajuda li ho agrairé 
molt . 

Sí, home, sí. Mon iaio, que tam
bé era rellotger, sempre m'ho 
deia : «El temps és el temps i les 
altres coses tot són roman¡;os» . 

Bona l'he feta, no he pogut acla
rir-ho ni gen ni mica i he perdut 
el temps i la paciencia . 

N .B. 1) Done les gracies al 
temps sense el qual no haguera 
estat possible aquesta «cosa» . 

2) Prego benevolencia a qui ho 
llegeixca per haver-li fet perdre 
el temps . 

3) 1 com no hi ha dos sense tres, 
us desitge bon temps i bona hora 
a tothom i tothora . 

Amén 

Josep Tomas 
Maturana i Quevedo 

Construcciones Serrano 
(Construyo por mano propia) 

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

"PER A LA BONA GENT" Salva
dor Espriu. A l'obra completa l'autor 
afegeix quinze poemes inedits. 

"OBRA COMPLETA DE VICENT 
ANDRES ESTELLES" (Grup del Lli
bre). 

"GERTRUDIS", "KRTU" J.V. 
Foix. 

Pensamiento 

"ESCRITOS POLITICOS" Max 
Weber (Folios Ed.) uno de los princi
pales fundadores del pensamiento mo
derno. 

"LA RAZON DE LA FUERZA" 
Eugenio del Río (Ed. Revolución) tres 
ensayos unidos por el tema de la vio
lencia. 

"POLONIA, POR QUE LUCHAN 
LOS OBREROS" Pere Jódar y A. Lo
pe (Ed. Revolución). Una aproxima
ción desde la izquierda radical españo
la a la experiencia de la revolución po
laca. 

Narrativa 

"LLEVAME AL FIN DEL MUN
DO" Blaise Cendrars (Argos-Vergara) 

APERITIVOS 

ELS ·LLIBRES 
locura narrativa, repleta de gracia, hu
mor. 

Surrealismo 

"DOCE RELATOS DE MUJERES" 
(Aurora Ed.) recopilación de lmelda 
Navajo. Doce narraciones con cierta 
sensibilidad común, feminista. 

"AUTO DE FE" Elías Canetti {Pla
za Janés) libro extraño, omnico-apren
sivo, surreal, absurdo y profundamen
te simbólico. 

Revistas 

"SISTEMA" revista de política. 

"L'AVEN'" revista de cultura 

"CASA DE LAS AMERICAS". 

Juvenil 

"CUENTOS DE ANTAKIO" Ch. 
Perrault (Anaya). 

"COLON" Lino Monchieri (Edat). 
de modo ameno y didáctico nos pre
senta este personaje. 

"JUEGOS DE AYER Y DE HOY" 
M. Claret (Ed. Juventud) los juegos de 
siempre vistos a través de los tiempos. 

ESPECIALIDADES MARINE~AS • MERIENDAS 

Felices Fiestas 
A.· MARCOS 
Avda. Pais Valencia, 7- Tel. 45 27 72 VINAROZ 
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Vinarós hace 50 años
Octubre-Diciembre de 1934 

Si durante el mes de septiembre 
la actividad municipal había esta
do presidida por las diversas ac
tuaciones que se habían realizado 
por parte del Alcalde y en nombre 
del consistorio en Madrid acerca 
de la posibilidad de instalar 
en nuestra ciudad un Centro Se
cundario de Higiene Rural, así 
como resolver definitivamente la 
adquisición de una grúa para el 
muelle transversal de nuestro 
puerto, cosa que se consiguió. 

Va a ser en el mes de octubre de 
1934. cuando la actividad del con
sistorio se intensificará, en el sen
tido de que D. Francisco Argemí 
Poy hasta entonces profesor de la 
Escuela Municipal de Dibujo apli
cado a las artes, presentara su di
misión, que le será aceptada. 
Como mucha gente sabrá Argemí 
Poy además de practicar la pintura 
y el dibujo. fue poeta y entre otras 
obras conocemos el «Feixet de 
versos>>, <<Roseta la del barranc» y 
«Garneu que ve de les Mériques», 
también publicó colaboraciones en 
la prensa local y provincial, tanto 
en castellano como en valenciano. 
Había nacido en Vinaros el 12 de 
abril de 1863 y falleció en Badalo
na el17 de marzo de 1938. 

En la misma sesión se acuerda 
solicitar una subvención económi
ca a la Diputación Provincial en el 
sentido de poder continuar 
manteniendo el Hospital Munici
pal. ya que a el afluyen numerosos 
enfermos de la comarca y su soste
nimiento acarrea importantes 
gastos al pueblo de Vinaros , que 
por si solo no puede hacer frente. 

Pero un acontecimiento explosi
vo va a marcar la sesión del día 
12 de octubre de 1934, cuando se 
informa por parte del concejal D. 
Sebastían Pedra de la clausura del 
Centro Instructivo Republicano, 
en el sentido de que «el había 
venido al Ayuntamiento como con
cejal del Centro lntructivo Repu
blicano , cuya sociedad es autóno
ma, donde se alojan todos los re
publicanos , de radicarles hasta los 
de izquierda, y encuentra que la 
clausura de dicho centro es una 
medida excesiva y agravante, que 
es Presidente del Centro y no es ni 

socialista ni comunista y si un re
publicano amante y defensor de la 
República, por ello lamenta la 
clausura» (1). Ante lo cual, el Sr. 
Balaguer en representación del 
Partido Socialista, suscribe todo lo 
afirmado remachando que estas 
medidas «no se habían tomado ni 
en tiempo de la monarquía ni du
rante la dictadura>>. El Sr. Rabasa 
como Alcalde, toma la palabra 
afirmando que ha enviado telegra
mas a la superioridad (G. Civil) 
exponiéndole las quejas pertinen
tes en el sentido de que no todos 
los locales políticos son considera
dos de la misma forma, pues la se
de del partido radical estaba en
frente del Centro>> y a pesar de que 
en la fachada se puede leer perfec
tamente el nombre del Partido Ra
dical Socialista, no se ha tomado 
ninguna medida>>, tal como anun
ció con el centro. 

Esta medida debe interpretar
se, como una más del gobierno de 
centro derecha, que a lo largo del 
bienio 1934-35, va sistematica
mente a intentar rectificar la legis
lación republicana de los años pre
cedentes. El Gobierno esta decidi
do a dar marcha atrás congelando 
todos los problemas pendientes de 
la república. y todo ello enmarcada 
en un clima de violencia tanto de 
un signo como de otro y que se irá 
extendiendo por todo el territorio 
nacional. 

Pero a pesar de este incidente la 
vida continúa y en la sesión del 
día 9 de octubre, queda nombrado 
con caracter interino, como Direc
tor de la Academia de Dibujo D. 
Francisco Vaquer Llatser, con el 
sueldo de 2.100 pts anuales. Con 
esta medida el consistorio quiso 
evitar la interrupción de las cla
ses que se había producido fechas 
antes por la dimisión de Francisco 
Argemí. 

Y llegados al mes de noviembre 
en la primera sesión de dicho mes 
se pasa a la discusión de los presu
puestos municipales que van a as
cender a la suma de 293.088 pts. 
Destacando como gastos que se 
llevan más parte del presupuesto 
las obligaciones generales con 

104.327 pts. la Vigilancia y seguri
dad con 17.321 pts. La Po licia Ur
bana y Rural con 29.165 Pts 
el Personal y material de oficinas 
con 46.873 pts. la Salubridad e hi
giene con 15.197, Beneficiencia 
con 24.365 pts. Instrucción Públi
ca con 16.075 Pts y Obras Públicas 
con 13.809 pts. 

Pero el endurecimiento de la 
política de derechas del gobierno 
tenía amplias repercusiones sobre 
nuestro Ayuntamiento, presidido 
por el socialista José Rabasa que 
en un rasgo que le honra aun más 
al frente de la corporación, a la vis
ta que su partido político no al
canzó representación en las ins
tituciones políticas del gobierno y 
y de la provincia (después de las 
elecciones de 1933 y para que Vi
naros no se viese perjudicado en 
sus intereses «solicita apartarse 
por un tiempo de la Alcaldia, ya 
que con todos los concejales sin 
distinción de este Ayuntamiento 
le une una sincera amistad y cual
quiera que le sustituya contará 
con su ayuda como concejal y 
como amigo dispuesto a trabajar 
por todo lo que sea en beneficio de 
Vinaros>> 

Por ello las sesiones del Ayunta
miento correspondientes al mes de 
diciembre estarán presididas 
por D. Amadeo Sorolla (partido 
radical) como Alcalde accidental, 
quien en la sesión del día 7 de di
ciembre da cuenta de una carta 
remitida por el diputado del Par
tido Republicano D. Alvaro Pas
cual Leone, que viene acompañada 
por otra del Ministerio de Obras 
Públicas en el sentido de que se ha 
librado la cantidad de dinero nece
saria para proceder al estudio y 
redacción del proyecto del muro de 
defensa a lo largo de la playa de 
Levante del puerto de Vinaros. 

(1) A.M .V. «Libro de Actas 
Ayuntamiento de Vinaros 1934-
35>> 

JORDI . 
ROMEU 1 LLORACH · 

Sí. Cal sortir al carrer 
i deixar -encara que sigue 
per unes hores-
les piques plenes de plats, 
el diaria mig llegir 
o el dinar damunt la taula. 
Sí. Cal sortir al carrer 
que quan més va, 
el temps vola. 
I són moltes les coses pendents, 
són moltes les coses a guanyar. 
Com per exemple .. . 
La pau contra la guerra, 
el treball contra l'atur, 
la imaginació contra la rutina, 
la joia contra la tris tesa, 
['amor contra el desamor, 
la revolució contra la reacció . 
Omplir la plat;a, 
envair voreres 
i avingudes. 
Interrompre el pas deis cotxes, 
cridar, riure, 
dorar lama, 
mirar-se la cara 
i exigir-ha tot, 
mentre la televisió transmet 
un partit de futbol 
a les quatre parets 
de la teua casa. 

]OAN 

Villancico 
Dins del Portal de Bet!em 

se sent música del ce/ 
i en este cant adorem 
al que és més dolr que la me/. 

Acudien al Betlem 
pastorets i pastoretes 
i de goix, tata la gent 
toca ven les panderetes. 

Li portaven corderets 
mangranes, també casquetes 
manranes i pastissets 
"hasta" mantes ca/ente tes. 

No va faltar qui portés 
feixos de 1/enya ben grossos 
perque feia un fret molt gran. 

Com que no tenia res, pa portar-lo 
Ji va dir: com sóc jo tan pobret 
si vals me quedaré aquí 
Sant josep mirava, Maria somriu 
lo "niño" a la cava deia a tots i veniu. 

V. de C. 

-ei'oll 
el 1\intón bt Don jabitr 
- MESON TIPICO, CON SABROSOS PLATOS-

JUDION DE LA GRANJA A todos nuestros clientes y 
EMBUTIDOS IBERICOS amigos ¡Felices Fiestas! 

CHULETON- CHORIZO- JAMO N 
... Y BUEN VINO! 

Paseo San Pedro, 22 
Tel. 45 33 04 
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¡Les desea unas alegres y Felices Fiestas de Navidad y Año Nuevo! 
A todos nuestros clientes, gracias ... !, esperamos seguir mereciendo 

su confianza en 1985. Estamos siempre a su servicio ... !! 

San Pascual, 21 Tel. 45 11 17 

Bosch Melabo 
Herramientas Eléctricas 

Venta y 
Reparación 

INDUSTRIAL MECAUTO 
Costa y Borrás, 12 - TEL. . 45 07 57 - VINAROS 

Casilla Mercado 

VI NA ROS 

iFeliz 
Navidad! 
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Vida Marinera __ Lluís Millan 

' LA PERDUA DEL 
"DAMIANIN" EN EL SEU 

PRIMER 1 ÚL TIM VIATGE 
" La nota culminante de nuestra ma
rina fue la construcción de un paile
bote de cuatro palos y de 1.200 to
neladas, bajo la dirección del maes
tro de ribera Francés Lluch y pro
piedad de Damián Frontera. TenÍa 
50 m. de eslora, 10'20 de manga y 
5'10 de puntal. Había de llevar mo
tor. Debido a sus grandes dimensio
nes se hubo de habilitar la playa al 
lado del muelle dando el Ayunta
miento toda clase de facilidades en 
lo tocante a la vía pública . La cons
trucción duró dos años. Pero tuvo 
mala suerte , pues la hermosa nave, 
en uno de los primeros viajes, emba
rrancó en la Rapita". " Historia de 
Vinares" (Hechos relatwos a 1917) 
( 1). 

EL "DAMIANIN" EN 
LA MEMORIA MARINERA 
La seua construcció a la platja, en

tre el moviment deis pescadors anant i 
venint, calafats doblegant les peces al 
foc per encintar , bidons de quitra ca
lentant-se , filadors fent marxa enrera 
mentre el noi feia anar la roda, remen
dadores de veles i xarxes esteses al sol, 
coves buits amuntegats, el soroll deis 
ferrers , va ser un aconteixement . 1 
també l'admiració deis navegants i pes
cadors d'altres ports en arribada a Vi
nares. 

Després la seva silueta quedaría im
mobil als arenals deis Alfacs. 1 els pes
cadors , la gent de mar, comentarien 
per molt temps les desgraciades cir
cumstancies que van ocasionar un final 
tan llastimós, !'actitud del capit:l. a 
!'hora de la veritat, l'ancoratge. 

Emergía majestuós sobre el mirall 
de la Badia , amb la seva robusta cons
trucció. "Pero no hi va haver desgra
cies" diría la gen t. 

EL "VIRGEN DE LOS 
MILAGROS" 

REBATEJAT PELS 
MARINERS AMB EL NOM 

DE L'ARMADOR; 
"DAMIAN" O "DAMIANIN" 

Entre els molts testimonis de la Ra
pita i de Vinares, tenim el d'un vell 
marí, Josep Huertas Morion, (2) noi en 
aquells temps, fill del que va ser Aju
dant Militar de Marina de Sant Caries 
de la Rapita, D. Manuel Huertas Ca
rrasco, que va viure els fets i va conei
xer els protagonistes. 

" Resulta que una vegada, després 
d 'una nit de mal temps de llevant, 
quan es va fer de dia , el poble mariner 
de la Rapita, asombrat, va veure fon
dejat un gran veler, de quatre mastils, 
dos deis quals els tenia caiguts sobre 
coberta. 

Com en aquests casos les notícies 
acostumen a córrer amb la velocitat 
del llamp , prompte els habitants del 
poble van saber que es tractava de la 
goleta senzilla, de quatre pals, "Virgen 
de los Milagros" , construrda a Vinares 
que estava fent el viatge inaugural. 

Seguint el costum del poble, tot se
guit Ji van posar un sobren o m: " Da
mianín", pel nom de !'armador, Da
mía Frontera. 

Era el seu primer viatge, que havia 
inicia t després de quedar llest a la dras
sana i de l'aparellament. Havia carregat 
part d 'un carregament de bocois de vi 
a un port espanyol i es dirigía a com
pletar-lo a Marsella, amb destí a Ame
rica, quan va ocórrer el contratemps 
que el va fer entrar a la Rapita on va 
quedar fondejat amb les dues ancores. 

La qüestió és que aquel! primer 
viatge comen~at no va arribar a terme i 
que aquel! bonic vaixell, que s'estrena
va, va tenir una vida molt curta. 

Els vaixells, en la seva majoria, no 
els perd la mar, els perden els homes 
que els manen. 1 el cas del "Virgen de 
los Milagros" va ser un cas de mala 
estiba i de negligencia en el comana
ment. El carregament de bocois es va 
estibar a dalt, a l'entrepont, deixant 
la bodega huida per estibar la drrega 
de Marsella. Navegant a la vela cap a 
aquel! port , al golf de Sant J ordi, el 
vaixell va ser sorpres per un fort tem
poral de llevant. 

Va navegar en males condicions i 
sofrint molt per portar el carregament 
estibat tan alt i anar for~at de veles. La 
situació es va fer inauguantable. 

En una de les fortes capbussades es 
va enfonsar l'entrepont de la bodega, 
on anaven estibats els bocois de vi, a 
causa del pes d'aquests, i van caure 
tots a la bodega. Molts , van rebentar. 
Altres, solts, rodaven a les brandades 
donant cops als costats del vaixell i gra
cies a ser nou va poder aguantar-ho. 
Els cops que donaven contra les coste
lles poden ser imaginats. 

De cop va caure el pal de mitjana, 
amb tot el seu ormeig, pal que era de 
ferro. Va caure sobre coberta i no va 
matar a ningú de vertader. mirad e. 

A poc de navegar en tan dolentes 
condicions i aguantant el temps, va 
caure el major poper, que també era 
de ferro, sobre coberta. Es van partir 
aquests dos pals a un metre de !'en-· 
fogonadura, per damunt de la coberta. 
No quedaven drets més que els dos 
pals de proa, de fusta , amb els que el 
vaixell anava aguantant. 

El contramestre va manar virar en 
rodó, posant proa a terra, i va comuni
car a la gent que anava a embarrancar 
sobre la costa amb la idea de salvar-se 
encara que el barco es perdés. Els ma
riners feien anar les bombes per esgo
tar. Les bodegues estaven inundades . 
Pero per les bombes el que sortia era 
Vl. 

Prop de terra van reconeixer la cos-

ta de la Rapita i van dirigir el vaixell 
a un punt prop del port, sempre en po
pa o a un llarg, perque el vaixell, per 
falta de veles a popa no podía cenyir 
l'aparell. Coneixedors de la mar es van 
endinsar als Alfacs i quan van arribar a 
un lloc propici van deixar caure les 
dues ancores . Havien salvat el vaixell i 
s'havia salvat la dotació. 

En fer-se de dia la gent marinera de 
la Rapita van veure, asombrats, la pre
sencia d'aquell bonic vaixell, fondejat 
prop del poble, que molts coneixien 
d 'anar a vendre el peix a Vinares 
quan 1 'esta ven construint. 

La tripulació va parar pocs dies. 
Van desembarcar i van deixar sol a 
bord al capit:l. . 

Els nois ens passavem la vida jugant 
per coberta, pujant a la bonica toldi
lla de popa on hi havia una imponent 
roda de timó i visitavem les luxoses i 
espaioses cambres amb un ample men
jador i cantina. 

Els vells mariners, reunits al "Mo
llet" , miraven el vaixell i movien el cap. 
Li vaig preguntar al tío Cisco (Francesc 
Navarro Gasparín, natural de la Rapi
ta, Prictic del Port ) perque els vells 
marins feien aixo. 1 em va explicar que 
el navili portava ja molt temps fonde
jat amb les dues ancores i sense tripu
lació. 1 que degut al borneig continuat, 
les cadenes, les argolles, devien estar 
molt lligades i fetes un cordó i que en 
aquestes condicions podía passar que 
ei vaixellles partís i quedés solt. 

1 va arribar un dia dos de gener en 
que la Serra de Montsia va dir alla va 
vent. Va ser una d 'aquelles mestrala
des d'hivern que fan epoca. No es po
día transitar pels carrers . Aquella nit 
des de la Serra de Sant Benet fins a Sa
lou ni les gavines es podien sostenir a 
la mar. Va ser una nit infernal. Ningú 
del poble va poder dormir tranquil. 

Quan es va fer de dia, el "Damia
nín" havia desaparegut. Amb una ulle
ra de llarga vista es va veure clarament 
embarrancat a la Costa de Fora, 
empresonat pels arenals. J a esta va ben 
arreglat el "Virgen de los Milagros" ! 
D'allí no hi havia poder huma per 
heure'l. 

Amb el temps, un navili va fondejar 
al costat i va transbordar la drrega que 
quedava sana. Després el vaixell va ser 
desmanteUat i va quedar solament el 
case i els dos pals supervivents. 

Molts anys van durar les costelles 
del vaixell sobre la sorra. Es va anar 
enfonsant fins que va desapareixer del 
tot, com molts altres velers que van 
quedar per sempre a les costes del Del
ta". 

LES RESTES DEL 
"VIRGEN DE LOS 

MILAGROS" 

Es reconeixen com en una bra~a 
d 'aigua la quilla, el llast , amb moltes 

incrustacions. És com un viver de peix, 
un refugi , un lloc on s'hi han pescat 
llops, pops, m oll , etc. 

Va encallar al tall (divisoria entre el 
fang - major fons- i !'arena - menor 
fons-) entre els punts conegu ts pe! 
" Canalot" i el "Peu", a la zona de la 
Punta de Galatxo (3). 

Es creu recordar que el " Virgen de 
los Milagros" ja va tenir problemes a 
l'avarada. Es va amorrar i el van tornar 
enrera. Quan el construi"en feia goig de 
veure. Es va dir que solament la pintu
ra se'n va anar damunt deis cinquanta 
mil duros. ( 4) 

Tal volta, amb una mica de sort , 
hauria complit viatge. Hauria anat a 
America i hauria seguit fent la travesía. 
Hauria passejat la seva bella silueta per 
tates les mars. Pero va acabar a dues 
passes d'on va ser construi"t després 
d'una curta singladura viscuda intensa
ment. 

Notes 
1.- "Historia de Vinaros" Joan M. Borras 

Jarque. Edita "Associació d'Amics de Vina
ros" Cooperativa Gr:ifica Dertosense. Torto
sa 1979. 

2.- El Sr. Josep Huertas Morion es va ini· 
ciar a la mar com a grumet. Va passar de 
Patró de Cabotatge a Patró Major i de Ter
cer oficial a Primer. Des de 1924 a 1975 va 
navegar en cinquanta-tres vaixells en els que 
va tenir comanament, deis que conserva els 
diaris de navegació. 

És autor de "Los últimos veleros del Me
diterráneo-Torrevieja Marinera", editat per 
la Caja de Ahorros Provincial d'Aiacant 
l'any 1981. Té en fase de prepublicació "El 
último viaje", "Historia del Cabo de Hor
nos" i la "Historia de los motoveleros del 
Mediterráneo". 

3.- Els pescadors del Port deis Alfacs co· 
neixen molt bé l'empla~ament de les restes 
del "Damianín", Uoc on pesquen habitual
ment. Aquesta referencia l'havem demanat a 
Xavier Garriga i Duc, President de la "Socie· 
tat de Pescadors Sant Pere" i Vice-President 
de la Confraria de Pescadors "Verge del Car
me". 

4.· Entre les moltes referencies sobre 
!'embarrancada del "Damianín" citaríem la 
de l'ex-President del Posit de Pescadors, 
Lluís José Guzman, que tenia divuit anys 
quan va ocórrer, el palangrer Ramon Hala
gué Sabaté, que ha fet, fa poc, noranta anys, 
Joan Comí Montserrat, President de la vella 
"Societat d' Armadors", etc. 

insseg 
(INSTALACIONES DE SEGURIDAD) 

e PUERTAS BLINDADAS 

e CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD 

e BLINDAJE DE PUERTAS 

e SISTEMAS DE ALARMAS 

e CAJAS DE SEGURIDAD 

Les desea Felices Fiestas 
y un Año Nuevo lleno de amor y felicidad 

Pilar , 13- Tel. (964) 45 53 82- VINAROS 



POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

Pollería JOVI 

San Gregario, 42 
Tel. 45 09 27 Pollería JOV 1 2 

Santo Tomás, 45 
Tel. 45 74 68 

VINARÓS 

¡"Pásenos sus encargos! 

¡FELICES FIESTAS! 
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LAS YUCAS 
Restaurante (Colonia Europa) 

Gran Cena Fin de Año 
Menú: 

Espárragos con jamón 
Consomé a la Reina 
Lenguado almendra 
Entrecot al estragón 

Verdura fresca 

Tarta al Whisky 
Uvas de la Suerte 

Turrones - Vinos - Champagne 
Café y Licores 

... y además -¡¡ENTRADA LIBRE EN 
DISCO HIT!! 

Precio: 2.500 ptas. por persona 

Tel. 45 2113 
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Libros valencianos para valencianos 
En los últimos 4 años el pano

rama editorial valenciano se ha 
visto enriquecido con la labor rea
lizada por la Diputación de Valen
cia que por mediación de la Insti
tución A/fons el Magnánim ha edi
tado un buen número de publica
ciones de gran interés para un 
mejor conocimiento de la cultura 
valenciana. 

La Institución Alfons el M agná
nim, que ya desde su fundación 
en 1947 tuvo como principal obje
tivo la publicación de los estudios 
e investigaciones de los diversos 
Institutos que la integran, ha visto 
aumentar su fondo editorial 
(que ha pasado a ser de los pri
meros valencianos) a partir del 
año 1980, cuando se constituyó el 
nuevo equipo gestor, que marcó 
una línea en el sentido de profun
dizar en esa labor editora, creando 
toda una serie de nuevas coleccio
nes que acogieran tanto obras de 
investigación o de estudio que fue
sen difíciles de publicar por cual
quier editorial, como obras divul
gativas de los temas de nuestra 
cultura que interesaran y pudieran 
llegar a un público muy mayori
tario. 

En esta línea nosotros pretende
mos presentar en estas páginas 
del Setmanari, las obras ya publi
cadas, que creemos son de gran 
interés para la mayoría de los va
lencianos y que creemos no deben 
faltar en las bibliotecas y en 
especial en nuestra Biblioteca 
Municipal. 

- Colección «Estudis Universi
taris»: 

TULlO HALPERIN DONGHI, 
con su obra «Un conflicto nacional: 
M o riscos y Cristianos viejos en 
Valencia>•, inició la serie, este 
trabajo había sido publicado en la 
revista argentina «Cuadernos de 
Historia» en los años 1955 y 1957, 
y es una pieza fundamental para 
el conocimiento de la realidad so
cial valenciana del siglo XVI, a 
partir de uno de los problemas 
más agudos que marcó nuestra 
historia. La obra que incluye con 
gran preClszon una cuantzfica
ción de lo que representó la mino
ría morisca en nuestras tierras 
(hace referencia a datos referentes 
a Vinaros por lo que respecta al 
papel que tuvo nuestro puerto 
como lugar de embarque de los 
expulsados), tenía una extensión 
de 328 páginas y un precio de 
600 ptas. y en la actualidad su edi
ción se ha agotado. 

A este libro le siguieron otros 
como el de VICENTE M. SANTOS 
ISERN con el título de «Cara y cruz 
de la sedería valenciana (siglos 
XVI/I-XIX)» y en el que se estu
dia la crisis y extención de esta im
portante industria valenciana y 
las enmarca en un proceso más 
amplio que el que admitían has
ta ahora las ideas generalmente 
aceptadas. 

Las transformaciones económi
cas y sociales acaecidas entre los 
siglos XVII y XIX y su influencia 
en las comarcas del sur del País 

Valenciano, son estudiadas, en 
los libros de ENRIQUE GIMENEZ 
LOPEZ «Alicante en el siglo 
XVIII. Economía de una ciudad 
portuaria en el antiguo régimen» y 
en la obra de PEDRO R UIZ 
TORRES, «Señores y propietarios. 
Cambio social en el sur del País 
Valenciano: 1650-1850». Este úl
'timo Jefe del Departamento de 
Historia Contemporánea de la 
Facultad de Geografía e Historia 
de Valencia, que ya nos ha pro
metido su asistencia al Gongrés 
d 'Historia del M aestrat, analiza 
en su obra y a partir del marque
sado de Elche, la transición que 
se presenta como el resultado de 
diversas vías de tránsito del seño
río a la propiedad privada, en el 
marco de un crecimiento econó
mico capaz de desarrollar la agri
cultura valenciana, sin haber he-

cho otro tanto con la industria 
autóctona. 

Para.. los aficionados al cine 
FE L/ X F ANES, profesor de la 
Autónoma de Barcelona publica 
«CIFESA» compañía cinema
tográfica a la que analiza profunda 
y rigurosamente a través de sus 
obras. 

En el año 1982 aparecen nuevas 
obras como la de ARTURO ZA
VALA sobre «El teatro en la Va
lencia del siglo XVIII», y en el que 
aporta un importante número de 
fuentes documentales del teatro 
de aquel siglo. A continuación se 
publica a cargo de Jordi Palafox, 
profesor de la Facultad de Econó
micas de Valencia una selección 
de textos de ROMAS PERPIÑA 
bajo el título de «De Economía 
Española y de la depresión econó-

mica de los años que siguieron a 
la crisis del29». 

Los movimientos sociales son 
estudiados en el libro de SAL VA
DOR FORNER;«/ndustrialización 
y movimiento obrero. Alicante 
1923-1936» y últimamente ha 
aparecido un estudio para conocer 
nuestra realidad más reciente de 
AURORA BOSCH y de título 
«U getistas y Libertarios. Guerra 
Civil y Revolución en el País Va
lenciano, 1936-1939» y en el cual 
se analizan algunos aspectos tan 
polémicos como el de las colecti
vizaciones durante la Guerra Ci
vil Española. 

En próximos artículos iremos 
presentando otras colecciones, 
que analizan la historia valenciana 
desde unas perspectivas hasta ha
ce poco tiempo desconocidas para 
muchos valencianos. 

JORDIROMEU 
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Eb MllbbDRQUÍ 
MIGUEL PLOMEA SERRA 

¡Especialidades marineras! 

SUQUET DE PE IX- ARROSSEIXATS- REMESCLOS, ETC ... 

¡Feliz Navidad a todos 
nuestros clientes y amigos! 

Les recordamos nuestra especial 
Cena de Nochevieja, con atracciones. 

Llámenos al 45 52 14 
le informaremos ampliamente 

Pta. Llavateres, 34 (Ctra. Costa Sur) 

--VINAROS --
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Artículos de lirnpieza 
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Papeles pintados 
ARCIPRESTE BONO, 19 -TEL.450542 

Vinaros 

· ... y el consejo de un 
experto-! 

l Les desea Felices Fiestas! 

Un incendio, un robo, 
un accidente ... hace que, 
perdamos, en un 
momento, lo que tanto 
tiempo y esfuerzo nos 
ha costado lograr. 

SEGURO DEL HOGAR. 

Para proteger ... 
su mejor inversión. 

REWNICN 
DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA 

' 

MIGUEL ANGEL BORT 
Plaza San Agustín, 9 2°-28

- Tel. 45 53 66- VINAR OS 

ROTURA DE CRISTALES ROBO 

INCENDIO EXPLOSION RESPONSABILIDAD CIVIl ACCIDENTES PERSONALES 
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((Precisiones,, 
Hace unas semanas publiqué en 

este mismo semanario una breví
sima nota titulada «UNAS CURIO
SIDADES, que firmaba con mis 
iniciales, como hago cuando se 
trata de asuntos de esta índole, lo 
que no pretende ser una ocultación 
de mi personalidad, como es obvio. 
Pero, el contenido ha sido mal 
interpretado o .. . tal vez fuese culpa 
mía, al darle tan escasa entidad. Lo 
cierto es que creo conveniente 
entrar en ello con algo más de pre
cisión . 

En primer lugar la frase «sin 
intención política» a la reunión del 
«maquís» en el Valle de Arán no 
era ciertamente una apreciación 
mía, sino que venía sacada, casi 
literalmente, del contenido de la 
información que publicaba <<LA 
VANGUARDIA» (16.9.84) . Allí se 
leía textualmente que: «Unos dos
cientos miembros del antiguo 
maquís rendirán hoy homenaje a 
sus cuatro compañeros muertos en 
el combate que se libró, en octubre 
de 1944, en Alós d' lsil, en un acto 
que pretende reivindicar su nom
bre, sin ánimo alguno de provo
cación ». Naturalmente el subra
yado es mío. 

El tema del maquís es uno de 
los que me interesan en extremo. 
Recientemente comentaba un his
toriador que es preciso recoger los 
testimonios de aquellas personas 
que vivieron esa época, aún afortu
nadamente vivas, y que nos pue
den transmitir una historia oral de 
inapreciable valor. Por ello mismo 
publiqué en el boletín del «Centro 
de Estudios del Maestrazgo» un 
breve resumen de lo que fue la 
guerra en el Maestrazgo, si bien 
tomado de los textos que sobre ello 
se han escrito, alentando a la recu
peración de estos testimonios y de 
las fotografías inéditas que exis
tan, publicando yo algunas con mi 
texto. El guante fue recogido por 
Jordi Romeu que asimismo aportó 
algunas fotografías der momento y 
del lugar. No obstante no se han 
escrito aún los textos partiendo de 
versiones individuales, ni se han 
enviado a la Redacción más foto
grafías sobre el tema. No pierdo la 
esperanza, incluso, de que se lleve 
a cabo un trabajo monográfico 
sobre el maquís en el Maestrazgo, 
ya que aún viven elementos acti
vos de éste como pueden ser «La 
Pastora» y otros. 

Pero, cambiando de tercio, 
había aún otro párrafo en la réplica 
a mi escrito en que se decía que: 
" ... resulta que d'allí eren els Alós, 
els senyors de Vinares; en qué 
quedem? no di u que no tenim res a 
veure amb els catalans? Palabras 
que, si no más, demuestran una 
absoluta ignorancia de la Historia. 
Por lo pronto son tan absurdas 
como si yo dijera que Jaime 1 el 
Conquistador era francés, por el 
simple hecho de que la tierra en 
que él nació (Montpellier) es HOY 
suelo de Francia. Alós de lsil será 
HOY Cataluña, pero no lo era en 
tiempos de Jaime 1, ni por supuesto 
antes. Pero, es que a mayor abun
damiento, los Alós no eran gente 

de la tierra, sino de ascendencia 
germana; como su nombre dice 
bien a las claras, del condado de 
Ala, en Baviera. 

Pero, para no ir tan lejos, dejare
mos constancia de algo que todo el 
mundo sabe. Que Cataluña, antes 
de serlo, no era sino un cúmulo de 
condados de entre los cuales 
comenzó a sobresalir uno de ellos, 
el Condado de Barcelona, que fue 
aglutinando los restantes, consol i
dando lo que ya comenzaba a ser 
Cataluña. Pero, unos condados 
que no se unieron a la casa de Bar
celona y que no eran, naturalmen
te , Cataluña en aquellos lejanos y 
apasionantes tiempos, acabaron 
formando una como «Marca» entre 
lo que ya era el reino de Aragón, 
con reyes de su corona, y lo que ya 
era Cataluña, en manos aún de un 
conde, el conde de Barcelona. Esa 
zona era el Condado de Urgel, que 
había ido absorbiendo los conda
dos vecinos tales como el de 
Pallars. Así pues las gentes de 

Pallars, del PaJiars Sobirá donde 
se halla enclavado Alós de lsil, o el 
Pallars Jussá, donde está situado 
el otro, Alós de Balaguer, no eran 
Cataluña, sino Urgel. Incluso, 
mucho más tarde, los reyes de la 
Corona de Aragón, Reyes de Ara
gón, Valencia, ... eran Condes de 
Barcelona y, también , condes de 
Urgel. Pero, incluso antes de serlo 
los reyes, condes de Urgel lo eran 
sus hijos primogénitos. As í Jaime 1 
el Conquistador nunca fue Conde 
de Urgel , aunque sí era rey de Ara
gón. 

Y si se me trae a colación el 
asunto de la lengua, tampoco es 
así , porque esa zona no habló 
catalán hasta muy tarde y en 
muchas de sus posesiones no se 
habló nunca. Luego vinieron las 
provincias ... pero esa es otra histo
ria. Lo que se puede decir tajante
mente es que Alós de lsil , en tiem
pos de Raimundo de Alós , NO ERA 
CATALUÑA, y la estirpe de este 
señor de Vinares (de Binalaroc; 
para ser rigurosamente exactos) 
no fue catalana, sino germana, 
afincada y confundida en el con-

dado del Pallars, que luego pasó a 
ser del condado de Urgel y más tar
de ... Cataluña. 

Y, para terminar, una cosa en 
extremo curiosa. En ese texto se 
me descubre que mi manera de 
enfocar la Historia, a lo bruto, eso 
sí , es marxista. ¡Valiente descu
brimiento! Se ve que se me lee 
poco y mal, porque de otro modo se 
hubieran dado cuenta antes. Natu
ralmente que mi manera de ver la 
historia está fundada en el Materia
lismo Histórico; tal vez a lo bruto, 
tal vez mal asimilado, tal vez 
tomando de ello lo que me parece 
válido y rechazado lo inútil, ob
soleto o decadente. Por supuesto 
que eso nada quiere decir política
mente. naturalmente no soy 
marxista (lo digo por si se confun
den las cosas), y ni siquiera tam
poco soy marxiano, por supuesto. 
Y, dicho ésto, seguiré manteniendo 
mis puntos de vista con idéntica 
claridad... aunque no se me 
entienda o se me entienda mal. 
Uno tiene sus limitaciones y es 
consciente de ello. 

José Ant0 Gómez Sanjuán 
Diciembre de 1984 



¡Feliz Navidad, 
Feliz 1985! 

Arcipreste Bono, 31- Tel. 45 07 59 
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DISPONEMOS DE LA PASTELERIA 
QUE USTED PRECISA ... 

¿Por qué no prueba nuestras especialidades: 
TURRON DE YEMA y CHOCOLATE AL COINTREAU? 

¡¡¡Son Buenísimos ... !!! 
También Repostería y «cocs» para alegrar 

tan entrañables Fiestas ... ! 

lSABORES CASEROS EN TODAS NUESTRAS ELABORACIONES! 

¡Feliz Navidad y Año Nuevo! 

CALZADO INFANTIL • • • • VINAROZ 

San Francisco, 31 

San Juan, 1 (JUNTo cALLE MAYOR) 

RESTAURANTE 
EL LANGOSTINO 

DE ORO 
¡Les desea Feliz Navidad y Próspero Año 1985! 

ESPECIALIDADES: 
Arroz a banda, Fideos «rossejats» 

· Suquet y Langostinos 
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(( Dintre i fora de la bale na>> Per Ramon Puig 

Aquest any va ésser presenta! com 
a "!'any Orwell" en raó a la seua últi
ma novel.la "1984", escrita ara fa 34 
any s. Arreu del món occidental s 'ha 
promociona! comercial i "ideologica
ment" la figura i !'obra d'Eric Blair 
- nom real de George Orwell- i un 
mar d'alabances des de la dreta a /'es
querra integrada, han acompanyat 
aquesta promoció. Sembla queja han 
dit tot el que tenien de dir, i ara que 
resten muts, jo, a les acaballes de 
"l'any Orwell" voldria donar la nota 
discordant sobre el tema presentant
vos aquest llibret critic sobre Eric 
Blair, personatge molt lligat politica
ment i intel.lectualment a la revolució 
catalana del 36-39. 

Orwell el 1937, coherent amb les 
seues idees, decideix participar direc
tament en la lluita contra el feixisme, 
que es duia a l'estat espanyol. La seua 
voluntat era d'incorporar-se a les files 
del PCE i lluitar al front de Madrid, 
pero venia amb les credencials del Par
tit Laborista !ndependent angles, que 
només tenia relacions amb el POUM. 
Aquest és el motiu de la seua arriba
da a Barcelona i després al front 
d'Aragó. 

!ndui"t per les seues simpaties vers 
la politica de guerra del PCE, es traba 
incomode sota la direcció del POUM, 
pero a partir de !'experiencia del front 
i sobretot les vivencies deis disturbis 
del Maig de/38, les seues posicions po
litiques canvien radicalment. Acaba 
dient: "Si la CNT-FAI, el POUM i 
l'ala esquerrana deis socialistes hagues
sen buscat el cam í de la unitat des del 
principi i desenvolupar una poi ítica 
realista, la historia de la guerra hagués 
estat molt d iferent". 

Viure el procés revolucionan ence
tat a Barcelona, la disciplina, el senti
ment comunitari i antijerdrquic del 
front, de fa,, miz de CNT -POUM, el va 
marcar, al temps que abrir e/s ulls da
vant la política interclassista del PCE
PSUC i l'acarnissament amb el que 
perseguien els militants revolucionaris. 
Aquestes circumstizncies el durien a les 
següents reflexions: l.- Les aliances 
del Front Popular eren un error poli
tic. 2.- CNT-POUM tenien raó quan 
dien que guerra i revolució eren insepa
rables, mentre que el PCE en preprarar 
la guerra i combatre la revolució, divi
día !'esquerra i preparava la derrota. 
3.- Els dirigents del PCE seguien cega
ment les orientacions de Stalin, sense 
q_üestionar-se si aquestes s'adequaven o 
no a la situació d'aqui. 

Aixo, més coneixer de prop els me
todes del PCE per apartar al POUM de 
la lluita política identificant-los com 
feixistes infiltrats, i el mateix assassi
nat de Nin , un deis marxistes més /ú
cids i de més prestigi, van alimentar en 
Orwe/1 un sentiment de repugnancia 
contra la URSS, que en bona mesura 
va condicionar el seu posterior antico
munisme. 

A vui, ja no és tan secret coneixer 
els fets ocorreguts a Rússia després de 
la mort de Lenin, el món occidental ha 
procurat explotar-ha. L 'Stalinisme, 
al/o que ha servit de pantalla a tots e/s 
reaccionaris del món per atacar el mar
xisme, no es va limitar a purgues con
tra !'oposició interior. Stalin per mig 

de la !! Internacional, va explotar les 
purgues a tots els racons on existien 
nuclis critics a la seua política, arri
bant inclús a Mexic, assassinant Trots
ky, la figura que simbolitzava l'anties
talinisme. 

El POUM contrari a la política del 
Front Popular, propaganda per Stalin 
a tata Europa, i partidari d'orientar la 
guerra cap a un procés revolucionan, 
va ser el centre de les persecucions Sta
linistes. El PCE, anima del Front Popu
lar, fidel a les directius sovietiques, de
fensor de la legalitat republicana i ene
mic de la revolució, dedica quantitat 
d 'esfor(:OS a destrossar la unitat deis 
sectors revolucionaris (al Principal en
cap(:alats per CNT -POUM, episodi re
trata! per Orwell en la seua obra "Ho
menatge a Catalunya"), persecució que 
va culminar amb l'assassinat d'Andreu 
Nin i e/s Fets de Maig. 

Orwell, flemiltic com tot angles inte
grat, dona un viratge de 1800 a la 
seua actitud política. L 'enemic era 
Rússia: conferencies, articles, llibres .. . , 
en tata la seua obra posterior hi ha una 
referencia constant a l'anticomunisme. 
Tot i que la seua ploma és una de les 
més fermes defensores de la llibertat 
d'expressió, hipersensible a dénunciar 
-contra !'opinió deis intel.lectuals del 
seu temps- el regim totalitari sovietic, 
era completament cec i muta la barba
rie ianqui. 

Aix í defineix Orwell a la intel.lec
tualitat anglesa no compromesa en la 
seua obra curta "Dins de la balena ": 
"L 'estomac de la bale na no és més que 
un úter lo suficientment gran pera un 
adult. Aquí estas en l'espai fose i folrat 
que sajusta exactament a la persona, 
amb metres de greix de balena entre 
vosaltres i la realitat, podent mantenir 

DROGUERIA 
Y PERFUMERIA 

una actitud en la més completa indife
rencia, sense que us importe el que 
passe. Una tormenta que fes naufragar 
a tots e/s cuirassats del món, difícil
ment podria fer-vos . senyal, excepte 
com un eco. Inclós els propis movi
ments de la balena serien impercepti
bles. Podria estar revolcant-se entre 
les ones de la superficie o a les 
projimditats de la mar, que mai es no
taria la diferencia. Deixant de banda 
la mort, aquest és l'estadi final, insupe
rable de la irresponsabilitat". , 

Concloent, la balena (el sistema) és 
un animal tan poderós, que inclús pot 
empassar-se els seus oponents més cri
tics, incloent al propi Onvell, sinó lle
giu "1984" i veureu com n 'és de cert. 

"DENTRO Y FUERA DE LA BA
LLENA". Autors: G. Orwell; J. !. 
LACASTA; E.P. THOMPSON i JO
NAH RASKIN. Ed. Revolución. 

ARNAU 
Tel. 45 06 97 

Mayor, 1 y San Vicente, 6 

Gran variedad en purpurinas y 
pinturas especiales para sus adornos navideños. 

En nuestra Perfumería, regalos para 
todos, y una sección especial de Artículos 
para caballero. ¡No importa su presupues
to, este año, él, tendrá su regalo! 

¡Felices Fiestas de Navidad y 
mejor Año 1985! 

Concesionarios de la firma Francesa 

~ 
PARIS 
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¡Basta ya! 
Semana sí, semana también, 

los lectores del Semanario tene
mos que aguantar una serie de 
artículos firmados por Assem
blees, Col-lectius, Associacions 
de Ve1ns .. . en los que se leen y se 
ve la crítica destructiva y despia
dada que hacen estos señores. 
Pero el escrito del Semanario de 
la semana pasada titulado «Sí, 
pero que hi fe m ... ?,, se pasa de la 
raya. No tiene desperdicio. Por 
una parte quieren alabar al 
Ayuntamiento por haber tirado 
un chalet, pero ... y siempre tie
nen el pero . Primero arremeten 
contra el Alcalde por no haber 
permitido a los familiares de una 
difunta recibir el pésame en el 
Ayuntamiento. ¿Es que el 
Alcalde podía obrar de otra 
manera? ¿Por qué no fueron al 
Juzgado? Y por último el aprove
char lo del incendio de la calle 
Mossén Bono para sus fines cata
lanistas, es que, vamos, eso es 
demasié. 

Pero quieran o no quieran, los 
vinarocenses somos valencia
nos . Ya pueden denunciar a la 
Generalitat Valenciana y alabar 
a su querida Generalitat Catala
na. Hagan crítica constructiva; 
porque de lo que están haciendo, 
¡BASTA YA! 

Asociación de vinarocenses 
valencianos 

L'Assemblea Unitaria d'Esquerres 
de Vinarós, comunica que en el sorteig 
de la bicicleta, celebrat el diumenge 
dia 16 de Novembre a la placra de la 
mera dins de la festa en contra de 
l 'OTAN, va sortir premiat el n° 462 
que 'va correspondre a XAVI SAN
TIRSO RUIZ domiciliat al carrer Re
mei n° 9 de Vinarós. 

Al mateix temps, agrai'm a la poli
cía municipal, la seva col.laboració 
en la celebració de tots els actes, es
forcrant-se per a que la festa trans
corregués sense problemes. 

També volem fer constar, que !'ac
titud de l 'Ajuntament no ha estat tot 
lo solidaria que cabía esperar, d'acord 
arrib el carácter obert i democrátic 
que hauria de tenir un Ajuntament 
d 'esquerres. 

Assemblea Unitaria d'Esquerres 
de Vinarós 

Advertencia a nuestros lectores: 
Con motivo del cierre por vacaciones navideñas durante 

toda la semana próxima de la Imprenta Dassoy donde se 
confecciona este Semanario, éste no saldrá hasta el próxi
mo día 5 de Enero. 

· TINTORERIA DEL EBRO · 
¡J·Bones Festes de Nadal!! 

Sto. Tomás, 35- Te! 45 02 66 

--V/NA ROS--

... 1 tots els anys, en arribar aquests 
dies, la mateixa historia. La televisió es 
fa tendra i sensible. Famílies joioses 
cantant nadalenques. La taula plena de 
dol~os, torrons i menjars deliciosos. El 
soldat que arriba de permís i abra~a la 
núvia. La llar encesa. Les muntanyes 
nevades. L'home de les Neus de blanca 
i llarga barba, repartint rialles i regals. 

Temps de vacances, de la pel.lícula 
de la tarda. Xiquets i xiquetes hipno
titzats; (quan jo era petit, els cow
boys, l'scaléxtric, els vestidets de la 
"señorita Pepis") xiquets i xiquetes en
golits i enlluernats per fantastics ordi
nadors i microprocessadors, nmes 
lletuga, jocs galactics .. . 

Nit de Cap d'Any; "Pau i amor en
tre els homes de bona voluntat". Feli
citats, xampany, brindis, dotze campa
nades i rai·m. Temps del fred i deis ar
bres sense fulles, deis ocells emigrats. 
Quan la miseria, la pobresa, alcan~a la 
maxima sub li mació de la hipocresia, de 
la mentida. Milions d'infants que no 
tindran cap altre joc que contemp lar 
llunyanes estrelles en una nit gla~ada i 
trista. O revolcar-se sobre una terra 
groga i esquerpa. Escoltant les convul
sions i els remugs de llurs petites en
tranyes, rosegant la fam, la set, la ma
laltia, la feblesa, potser la mort... 

Nit de Nadal, Nit reconvertida i 
euskaldunitzada. Cada cap més i més 
otanitzada. Torró de terra dura. Side
rúrgia desmantellada, miners soterrats. 
Barricades com a Xile i gasas que s'en
fugen. 1 aparentment, tot semblara tan 
dol~. tan bell . Avets il.luminats i or
nats (pobres bascas). Miralls plens de 
regals . Magia de llum i neó. M ístiques 
can~ons a la Missa del Gall. Programa 
extraordinari a TVE1, TVE2, TV3 ... 
"Urbi et orbis" del Sant Pare, Cam
pionats del món d'esquí, missatge de 
Sa Magestat el rei . 

A casa meva malgrat tot, enguany 
no faltara el torró ni el xampany. En
cara que aquest any, tot sera més mo
dest i més barat. Pero no sera el refle
xe de la teua casa. Tantes cases com la 
teua (cada dia més) enfonsada entre 
l'atur, la tristesa, la tensió diaria, la 
frustració i la rabia de que tot va mal. 
1 al capdavall, sera la teua miseria, la 
meua que no trigara gaire; qui sensibi
litzara les nostres mans, la nostra cons
ciencia i convertir algun dia el primer 
Any Nou d'un món cap girat i subli
mat en l'esperan~a col.lectiva d'un sol 
espectant i clarivident... 

JOAN 

Por la paz, por la igualdad, por la no discriminación de sexo 

ceNo compres a tus hijos juguetes bélicos,, 
Campaña de Navidad en favor de los juguetes no violentos. 

Ayuntamiento de Vinaros 

A las gentes humildes de Vinaros, 
mi noble, gentil y bien amada 

patria chica 

CANTO A LOS HIJOS 
DEL TRABAJO 

Escucha, Musa adorada; 
oye del alma el reclamo 
y haz que acaricie mi frente 
la ternura de tus labios. 

Ven a ayudarme, divina, 
que quiero entonar un canto 
y necesito de veras 
tu calor y tu entusiasmo. 

Abre a la mente anhelosa 
la puerta de tu sagrario, 
que aspire. hasta saturarse 
de tu perfume el regalo. 

No temas que de tus gracias 
intente el más leve escarnio 
ni a comercio vil someta 
tu donosura y tu garbo. 

Bien sabes tú, Musa m/a, 
cuanto te mimo y te amo. 
iDeja que en notas del alma 

pueda continuar mi canto! 

Versos sencillos que ofrendo 
al humilde pueblo llano 
al que cretinos "señores" 
titulan de... !populacho! 

A los que son en la vida 
los eternos postergados, 
y d/a tras_d/a sufren, 
y penan año tras año. 

Triste siervo de la gleba: 
Hombres del mar y del campo, 
del taller y de la mina, 
del almacén o el despacho. 

Los que tentando a la muerte 
sobre la cruz de un andamio, 
lloran de fr/o en invierno 
o se abrasan en verano. 

Parias eternos en quienes 
se ceba el destino airado, 
y el necio les escarnece, 
y les desdeñan los ''sabios". 

iAy! iQuién de Homero lograra 
el inmortal arrebato, 
y la gracia de Virgilio, 
y el verbo demosteniano! 

iQuien de A polo consiguiera 
la lira de tonos aúreos 
y el trino maravilloso 
de los cantores alados! 

iAy, brujo cincel de Fidias, 
de Apeles el trazo mágico, 
y la divina paleta 
de un Velázquez o un Tizziano! 

iQuién frenara los corceles 
del sol, y el fúlgido carro 
amara con esplendores 
de los cielos y los astros! 

i Robarle a la altiva cumbre 
el regio y n/veo manto; 
el cromo de las laderas, 
la esmeralda de los prados! 

iDe los bosques el murmullo; 
el arrullar del mar calmo, 
o su rugir si, brav/o, 
bate los acantilados! 

iEI perfume de las flores; 
de las fuentes el encanto, 
y el reir del arroyuélo 
que salta entre los peñascos! 

iQuién del genio y la belleza 
lograra lo más preciado 
para glosar la Odisea 
de los Hijos del Trabajo! 

fosé Castellá 
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SANTIAGO F ALCO 
AGENTE LIBRE DE SEGUROS 

Les deseamos muy Felices 
Navidades y un Venturoso Año 1985 

Angel, 6 Tels. 450183-454311 VINAR OS 
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OPTICA 
Plaza San Antonio, 20 

Tel. 45 02 48 

JOYERIA 
Plaza San Antonio, 33 

Tel. 45 72 78 

REGALOS 
Plaza Jovellar, 17 

Tel. 45 06 69 

¡¡GRANDES REBAJAS!! 

·NAVIDAD y REYES· 

CASA A YZA. Juan Rabasa 

Le ofrece los mejores precios del 
Mercado ... ! 

LAMPARAS ...................... 30 o/o Oto. 
ARTICULOS REGALO ..... 30 o/o Oto. 
CUBERTERIAS -
VAJILLAS 
CRIST ALERIAS -

••••••••• 30 °/o Oto. 

T.V. COLOR desde 57.000 ptas. 

¡Precios especiales en todos los 
artículos! 

Socorro, 45 ·VINAROS 

ASESORAM IENTO EN SEGU RIDAD 

ALTA SEGURIDAD 

SISTEMAS DE ALARMA 
. . 

Felicidades, todas ... !!!, pero 
SEGURIDAD, también ... !!! 

¡Feliz 1985! 
Sa n Cr istóba l, 2H- Tel . .J5 35 56 

VINAROS 

CARNICERIAy CHARCUTERIA 

A. Barreda 

. (.. ·, \ . 
•e'~ ., ,, 
. #. · . . . 

desea a todos sus clientes y 
amigos ¡Felices Fiestas! 

· San Pedro, 6- Tel. 45 4715 
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Ten máximo goleador 
Y IN AROS 
ASPENSE 

2 
1 

Escribe: MARIANO CASTEJON 

FICHA TECNICA 

ALINEACIONES 
Vinaros C.F.- Ciurana, Gómez, Ferrá, Heredia, Sancho, Romero, Biri 

(Caco min . 89), Keita, Ferrer, (Parra 53'), Yerdiell y Ten. 

U.D. Aspense.- Albino , Planelles, Chimo , Compani, Penalva, López, 
Cano , Esteban , Afri , (Tomás 45 ') Paquito y Modesto . · 

ARBITRO 
Dirigió el encuentro el colegiado castellonense Granell Gil ayudado en 

las bandas por Felip y Yillanueva . Mostró tarjetas al local Sancho y al visi- . 
tante Compani . Arbitraje bastante correcto, aunque en algunas ocasiones 
y según nuestra opinión se equivocó en el sentido de las faltas. 

GOLES 
1-0 minuto 32. Ataque del Yinaros llevado por Romero que cede a 

Ten , este burla a su marcador y se interna en el área pequeña cruzando el 
balón fuera del alcance de Albino . 

2-0 minuto 87. Inició el ataque Romero , recogiendo Parra que se inter
nó hacia el centro llevándose al defensa detrás y pasando a Ten que con la 
habilidad del primer tanto desconcierta a Albino y manda al fondo de la 
red. 

2-1 minuto 90. Paquito recoge un rechace fuera del área conectando 
un gran trallazo que no fue visto por Ciurana al colarse junto al poste dere
cho . 

INCIDENCIAS 
Poco público en el Cervol en una tarde inestable ; terreno en buenas con

diciones . Nueve fueron los córners lanzados por el Yinaros por cinco el As
pense . A pesar de iniciarse el partido a las 3 ,45 horas, los últimos minutos 
del mismo se jugaron en manifiesta oscuridad. Se guardó un minuto de si
lencio por el reciente fallecimiento de Pilar Pascual , esposa del encargado 
de material Francisco Soldevila . 

COMENTARIO 
Dos puntos que se quedaron en el 

Cervo l tras un partido muy disputado 
por ambos onces aunque con escasas 
jugadas de calidad que son los que gas
tan al público . Tras los primeros minu
tos, meramente de tanteo, ambos 
equipos fueron tomando posiciones 
alternándose en el dominio territorial, 
dest acando la facilidad de disparo del 
Aspense , chutando desde muy lejos y 
en cualquier posición pero sin peligro. 

Los primeros apuros para Albino 
los protagonizó Ten con su disparo en 
el minuto cinco que salió ligeramente 
desviado por la derecha . Ciurana por 
su parte atrapaba sin problemas el ba
lón al lanzamiento de una falta desde 
fuera del área por mediación de López. 

Transcurría el minuto 11 cuando 
Biri desperdiciaba una clara oportuni
dad al tocar ligeramente de cabeza un 
balón procedente de Romero. Cambió 
muy poco la trayectoria del balón, lle
gando Albino a despejar a córner. 

No fue el Aspense un equipo que 
pretendía mantener el resultado inicial 
y en una jugada bien trenzada entre 
Cano, Esteban y Modesto consiguieron 
desbancar a la zaga local pero sin llegar 
a culminar con éxito · sus pretensiones 
de marcar al ser interceptado el balón 
por el Vinaros que en rápido contra
golpe se presentó ante Albino pero asi
mismo sin fortuna. Resultaron mo
mentos de emoción , tanto por la rapi
dez del juego como por los constantes 
cambios en la posesión del balón que 
llevaron calor a las gradas , oyéndose 
los primeros aplausos a raíz de una ju
gada de Verdiell, con manifiesto peli
gro , que Penalva despejó a córner. Has
ta la media hora decayó un tanto el 

juego hasta que el Vinaros consiguiera 
el gol, jugada a la que antecedió otra 
en la que se reclamó ante el colegiado 
unas manos de Planelles dentro de su 
propia área . 

Ya en las postrimerías del primer 
tiempo , en una falta indirecta al bor
de del área visitante, Sancho estuvo a 
punto de transformar en gol detenien
do Albino con muchas dificultades. 

SEGUNDA PARTE 
Comenzó la segunda mitad con un 

Aspense ansioso de conseguir el empa
te y que rondó el marco de Ciurana 
constantemente. -Su juego raso, con 
ideas claras, ágil regate , presentó pro
blemas a los defensores locales que re
solvieron con eficacia , sacudiéndose el 
dominio inicial , equilibrando el juego 
hasta que el Yinaros tomó la voz can
tante, respondiendo el Aspense con 
aisladas entradas muy duras para con
trarestar la presión loca l. 

La mejor oportunidad del equipo 
visitante la tuvieron en el. minuto 65, 
con el lanzamiento de un libre indi
recto dentro del área p'ero que tam
poco tuvo consecuencias, como el dis
paro de Esteban desde fuera del área 
que Ciurana muy atento atajó sin pro
blemas. 

A medida que se acercaba el final 
el Vinaros se creció, demostrando su 
buena condición física y logrando 
crear algunas jugadas de peligro que 
fundamentalmente Ten se encargaba 
de culminar. Así, en el minuto 77, su 
disparo por la misma escuadra estuvo 
a punto de sorprender a Albino que 
despejó "in extremis". Fueron minu
tos de presión local que llegaron a for-

zar cuatro saques de esquina práctica
mente seguidos con oportunidades 

para Romero y una clarísima de San
cho que cabeceó , batiendo al portero 
aunque fue la defensa quien despejó 
el peligro desde la misma raya de gol. 
Los últimos minutos resultaron emo
cionantes pues el Yinaros además de 
aguantar el resultado favorable se lan
zó al ataque con las repercusiones que 
hubiera podido tener un contragolpe 
afortunado de sus rivales. En el minu
to 87 Ten conseguía el segundo gol 
que calmó las ansias del Vinaros aun
que rápidamente replicó el Aspense 
con el afortunado disparo de Paquito, 
que con poca visibilidad sorprendió a 
propios y extraños. 

El Aspense resultó ser un equipo 
peleón, que como el Yinaros carece de 
hombres clave en la parte de delante, 
siendo su extremo Cano quien más ve
ces presentó peligro. 

Entre los hombres del Yinaros cabe 
destacar a Ten , autor de los dos goles , 
y al lateral Ferrá, defendiendo y ata
cando constantemente, junto a ellos 
un Keita muy regular, Yerdiell y San
cho . 

TERCERA DIVISION 
GRUPO SEXTO 

"en l 2 - Denta . 1 
'tlu. 3 - Novelda . 1 

. ·, .< ROl. 2 -- Aspense 1 
J~ enle . 6 - On1enten1e. O 

, ... ,dO!irt. O - V1 ll A RRE A l ~ O 

BURR!ANA. 5 - Rayo lbew 
Mes1alla . 2 - Vtll ena . 1 
CASIEllON . 0 - AlltiJ . 0 
Altcan1e 6 - B[NICARl O. O 
Vtlla¡o¡os;• . 1- Ca1arro¡a. 4 

J . G. E. P. F. C. 

t Henidorm 16 8 6 2 27 16 
2. Ca tarr·oj a .. ...... . .. .. . 16 8 6 2 24 16 
:l. A1Zira 15 8 5 2 21 9 
4 . Mestall a .......... , .. 15 8 3 4 28 14 
5. C andi¡:¡ .. 
fi. B!J HHIANA 
7. Torrent 

16 6 7 3 22 12 
15 8 3 4 25 18 
15 6 4 5 20 14 

R. Carcap,ente 15 6 3 6 19 17 
.9. Aspense ........... .. ... 15 7 19 21 
10 . Denia .............. .... 16 8 17 22 
11. VILLAHHEAL .... .. .. . 16 4 7 5 12 19 
12 . H. lbe.nse ........ . .. .. 15 5 4 6 19 18 
I:! . VINAHOZ ....... .. .. . 15 5 4 6 15 18 
1~ . Vi11ajoyosa . 15 5 4 6 14 18 
1 !'i . Alicante .. . .. . .. . .. . . . . . 15 3 6 6 25 22 
1 fi . CASTELLON 16 4 4 8 18 25 
17 . Vi11ena 16 5 2 9 16 24 
1 H. Nove 1da ...... 
1!1 . HFNICARLO 

16 4 3 9 15 22 
15 4 3 8 15 28 

20 . t>nteniente . .... . .. .. .. . 15 4 2 9 15 25 

PARTIDOS A CELEBRAR 
HOY SABADO Y 

MAÑANA DOMINGO 
EN NUESTRO PABELLON 

POLI DEPORTIVO 

SABADO 22.X.84 

Categoría Juvenil Femenina 

A las 17'30 h. 
C.B. Castellón A - Vinaros A 

A las 19'00 h. 
C.B . Castellón B - Yinaros B 

DOMINGO 23.X.84 

Categoría Juvenil Masculino 

A las 11 '00 h. 
C.B. Burriana - C.B. Yinaros 

Categoría Infantilas Masculino 

A las 12 '30 h. 
C.B. Alcanar - C.B . Vinaros 

P. 

22 
22 
21 
19 

.19 
19 
16 
15 
15 
15 
15 
14 
14 
14 
12 
12 
12 
11 
11 
10 

EL C.B . YINAROS DESEA ATO 
DOS LOS SOCIOS Y PUBLICO El\ 
GENERAL UNAS MUY FELICES 
FIESTAS. 

Fútbol 
1 a Regional Juvenil 
Lo más justo un empate 

VILLARREAL 1 
VINAROS O 

Vinaros: Miralles, Pedra, Adell, 
Chechu, Eloy, Sales, Torres, Rivas, 
Castell, Benjamín y Raúl. 

Cambios: m. 46 Germen por Sales; 
m. 66 Larrieta por Raúl. 

Gol: m. 18, 1-0. 

Arbitro: Aicart Malina, mal. Anuló 
un gol clarísimo, al Vinarós y permitió 
el juego duro de los locales. 

COMENTARIO 
En partido disputado en el campo 

del Madrigal, en mañana soleada y te
rreno de juego en buenas condiciones 
el Villarreal derrotó al Vinarós por un 
gol a cero. 

Había cierta esperanza de conseguir 
algo positivo, ya que el Villarreal era el 
colista del grupo y el Vinarós el cuarto 
por la cola, pero las ausencias de Balfa
gón y Romero dos puntales en el cen
tro de la defensa, pesaron mucho. El 
Villarreal salió atacando en tromba pe
ro su juego era deslabazado y sin 
ideas, solo la fuerza de sus hombres 
por su mayor envergadura y el fútbol 
duro que practicaron en algunos mo
mentos les daba una liguerísima venta
ja en el dominio del partido, así a los 
dieciocho minutos un rechace de la de
fensa del Vinarós es aprovechado por 
el Villarreal para conseguir el primer y 
único gol del partido. El Vinarós se 
rehizo y tuvo dos ocasiones para empa
tar, primero Castell que no logra co
nectar una bolea y después Rivas que 
estrellaría el balón en el larguero. 

La segunda parte se caracterizó por 
el mismo juego, el Vinarós buscaba el 
empate pero los locales controlaban 
bien el partido, aunque Chechu y To
rres tuvieron en sus botas la oportuni
dad de conseguir el gol del empate. Pe
ro la ocasión más clara llegó a falta de 
quince minutos para el final, Castell de 
cabeza se adelanta al portero local y 
Larrieta con mucha tranquilidad colo
ca el balón al fondo de las mallas del 
Villarreal, alegría en los chavales que 
duró muy poco ya que el árbitro anu
ló el gol, indicando falta de Castell al 
portero que jamás existió. El Vinarós 
jugó los diez últimos minutos con diez 
hombres por lesión de Benjamín, que 
padece fractura de rótula y que le ten
drá apartado tres meses, de la práctica 

del fútbol. Esperemos la normal y 
pronta recuperación de este bravo ju
gador y mejor persona que es Benja. 
Ahora a esperar hasta el seis de enero 
en que se reanuda la liga con la visita 
del Valencia C.F. "B". Sábado 22 
amistoso con La Sénia a las 15 '30. 

Toda la plantilla del Juvenil desea 
a las soeios y simpatizantes del Vina
rós C. de F. Felices Pascuas y Próspe
ro Año Nuevo 1985. 

Culé 



Especialidad en . 
pinturas para toda clase de · 
vehículos. En «spray» y en 
botes de todos los tamaños 

¡Felices Fiestas! 

Pinturas 
Garantizadas 
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j' Felices Navidades! 

¡Feliz 1985! 

AGDOJAVI, S. L. 
TRANSPORTES Y MUDANZAS INTERNACIONALES 

SERVICIO SEMANAL EN GRUPAJE A TODA FRANCIA 
CARGAS COMPLETAS EN CAPITONES 50-60 Y90 M3 

FRANCIA- BELGICA- SUIZA Y ALEMANIA 
Juan XXIII, s/n . - Tel. 45 21 51 (dos líneas)- Telex 65594 BBVZ 

VINAROS . 

¡Les desea Felices Fiestas! 
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Tenis 

VII TORNEO ABIERTO 
NAVIDAD 

Con 32 inscritos en la individual 
masculina y 15 parejas en Dobles, co
menzó el sábado pasado este intere
sante Torneo que anualmente organiza 
el C.T.V. con la primera ronda indivi
dual que dio los siguientes vencedores: 
Ernesto Carbonell Benchas, Juan Do
mingo Pascual, Ginés Pérez, Ramón 
Juanola, Agustín Pablo , Domingo 
Obiol, Juan Ramón Juanola, José Luis 
Cervera, Ramón Vizcarro, E. Carbonell 
Callau, Francisco Barreda, Paco To
rres, Pedro Ricart, Argimiro Seva, Elí
seo Roig, Agustín Forner Quixal, pa
sando a la fase de consolación los Sres . 
R . Miralles, Forcadell, Aguirre, R. Ri
bera, Juan A. Catalá, Forner Farnós, 
Vicente Flor, Fidel Estupiñá, Fernan
do Ramillo, Miguel Gaya, Ildefonso 
Parriego, José Reula, José Emilio Gar
cía, Manuel Ibáñez, V. Valbuena y 
Juan J. Zapata . 

El domingo se jugó la primera ron
da en dobles, de la que mañana se juga
rán los cuartos de final , mientras que, 
esta misma tarde se van a disputar los 
octavos de final de la prueba "reina", 
la individual, ya con interesantes parti
dos, entre los que destacan Ginés
Juanola Sr. Pablo-Obiol, Juanola jr.
Cervera, Vizcarro-Carbonell jr., y 
otros . Para este fin de semana, están 
previstos también los primeros parti
dos en las categorías de infantiles y 
alevines, y después, durante las dos 
próximas semanas, se irán desarrollan
do las sub-siguientes eliminatorias en 
las distintas pruebas, hasta llegar a 
las finales del día de Reyes. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
ALEVINES 

Esta vez y bien q~e lo sentimos, no 
podemos contar victorias de nuestros 
alevines que recibían la visita del po
tente equipo del C.C. Mediterráneo de 
Castellón, imbatido en la competición 
y campeón indiscutible . En el primer 
partido, Argimiro Seva, que dispuso de 
tres pelotas de set en el primero acabó 
perdiéndolo incomprensiblemente por 
7/6, para entregar el segundo por un 
claro 6/3. Vicente Calduch García fue 
el Único vencedor de la mañana, al de
rrotar sin paliativos a su oponente por 
6/2 y 613. Jorge Valbuena , perdió tam
bién por 6/4 y 6/2 pese a su resistencia 
ante un rival más ducho y los demás 
partidos, individuales y dobles, fe
meninos, se perdieron sin apenas op
ción. Kelia, Mónica y Kote, se encon
traron ante unas chiquillas castellonen
ses que son lo más fuerte del C.C. Me
diterráneo y por fin, el dobles mascu
lino Rodrigo Roig y Zapata Malina, 
jugaron muy bien pero no pudieron 
ante la superioridad de sus oponentes. 

Mañana los Alevines viajan a Vall 
de Uxó, mientras los Infantiles reciben 
en las pistas del C. T . Vinaros al poten
te equipo del C. T. Castellón , en una 
confrontación que puede darles el 
título de campeones provinciales en su 
grupo . Aunque la empresa es difícil 
por la entidad del adversario, hemos 
de confiar en nuestros Infantiles, que 
tan ·buenos resultados han cosechado 
en este campeonato . ¡Animo y mucha 
suerte , chavalines! 

ROIPAS 

Nota del Club 
Balonmano Vinarós 

El C.B. Vinares comunica a todos 
los aficionados en general, que la jor
nada pasada que tenían que disputar 
los equipos de nuestra localidad ante el 
Vilarreal, fue suspendida a última hora 
por el Comité de Competición. Esta 
decisión no dio tiempo al Club de avi
sar a los aficionados, ya que el anuncio 
en el Semanario Vinaros era imbo
rrable. 

Disculpen las molestias. 

* * * 
Por otra parte el C.B. Vinaros orga

niza para el próximo día 28 de los co
rrientes un festival de Rock, con el fin 
de recaudar fondos para proseguir en 
el Campeonato de balonmano. 

Dicho Festival se realizará en MU
RALLA 25, a las 23 h. 

Ah! y no es una inoc~ntada. Ponte 
en contacto con nosotros y no faltes a 
esta cita. 

Información 
Deportiva 

Interesante el encuentro disputado 
el pasado Domingo en el campo LES 
FORQUES de Chert, entre el Club De
portivo Chert y el C. F. Be nasal. 

La victoria del Chert fue justa, pero 
pudo con su adversario que no ofreció 
demasiada resistencia y al que venció 
por 7-0. Mala suerte la de los vinaro
censes Javier y los hermanos Piñana, 
que resultaron lesionados en este parti
do. El centrocampista Javier se lesionó 
a los pocos minutos de comenzado el 
partido, al que atendió muy bien nues
tro compatriota A. R. "COREA·: pu
diendo continuar hasta poco después 
de iniciada la segunda parte. A los 35 
minutos de la segunda mitad resultó 
lesionado A. Piñana a causa de un ti
rón y que del mismo modo necesitó 
ser atendido por A. Ribera y poco 
después en el minuto 40 aparece de 
nuevo la mala fortuna del Chert, al re
sultar nuevamente lesionado el delan
tero Piñana 11, que tuvo que abando
nar el terreno de juego. 

A pesar de todo el C.D. Chert supo 
aguantar y mantener el resultado (7-0) 
conseguido por Francis en la primera 
mitad, y como dec/amos al principio 
único gol del encuentro. 

CHINO- CHANO 

PENYA D'ATLETISME 
NECESIDADES PARA 
LA VUELTA A PIE 

DE "NADAL" 

- Camioneta para recoger y distri
buir las vallas. 

- Altavoces, amplificador y micro 
en la Plaza del Ayuntamiento. 

- Guardias Municipales en los pun· 
tos conflictivos de tráfico. 

- Una mesa y dos sillas para ins· 
cripciones. 

Entrevista al Sr. C. Blau, Presidente del 
Tennisclub Südwamdt GroBrosseln e. V. 

por Paco Barreda 

Procedente de alemania llegaron a 
Vinaros el equipo de tenis alemán , 
Tennisclub Südwarndt GroBrosseln 
e. V. con objeto de pasar unos días y 
de jugar unos partidos de competición 
contra el equipo de tenis de nuestra 
ciudad , el equipo alemán lo compo
nían los siguientes jugadores: W. Ba
ron, L. Lorenz, J. Ditchen , M. Jost , M. 
Conrad , Hell , Shonborn, E. Klasen, 
S. Porzia, G,. Dobelmnn, K. Blau, no
sotros pudimos entrevistar al presiden
te del, club alemán Sr. Blau que nos 
atendió muy atentamente respondien
do a todas nuestras preguntas. 

- ¿Qué les ha parecido la estancia 
en el club de tenis Vinaros? 

• Hemos quedado maravillados de 
la atención del presidente del club Sr. 
Ramón Vizcarro, y por igual a todos 
los miembros de la junta y a todos los 
jugadores que han participado en este 
campeonato nos han atendido muy 
bien, y respecto a las instalaciones yo 
diría que es un club muy completo 
con mucha comodidad idir/a yo?, un 
club con futuro tenístico y además de 
tener una buena afición también tiene 
un clima de sol todo el año, el buen 
tiempo es fundamental para el deporte 
nosotros no lo tenemos en Alemania. 

- ¿Juegan mucho al tenis en Ale
mania '' 

• En verano s1: en invierno no tene
mos posibilidades ya que el tiempo es 

muy malo y hace mucho fr/o no tene
mos pistas cubiertas 

- ¿Aquí ha gustado mucho W. Ba
ron su buen juego? 

• s,: Baron es el que mejor juega 
de todos nosotros, también vuestro 
presidente Ramón Vizcarro es mejor 
que yo, me ha ganado las dos veces. 

- ¿Como es que no salen muchos 
profesionales alemanes? 

• Sí, es verdad pero creo que den
tro de unos años habrán buenos juga
dores en los primeros puestos ya que 
hay mucha juventud que cada día jue
ga más 

- ¿Piensa volver de nuevo? 

• Quizás dentro de un año o dos 
podamos volver de nuevo a esta mara
villosa ciudad a jugar con vosotros de 
nuevo. 

- ¿Tal vez os gustaría vivir aquí en 
Vinaros o en otra ciudad de España? 

• Fantástico! sería fantástico po
der vivir aquí y así podríamos jugar to
do el año. 

- Sr. Blau ya que tienen prisa quie
re añadir algo más. 

• Yo quería dar las gracias ril Sr. 
Miguel Torres ha sido el que ha habla
do con el presidente Sr. Vizcarro y nos 
ha ayudado a organizar este campeo
nato y también a todos vosotros por la 
amabilidad que habéis tenido, muchas 
gracias amigos. 

111 Trofeo Ciudad de Vinaros de 
Automodelismo Radiocontrolado 

El pasado domingo día 16 se dispu
tó la segunda ·prueba puntuable del 
campeonato de automodelismo radio 
controlado y que contó con la parti
cipación de 10 pilotos. 

En una espléndida mañana se die
ron cita en el circuito de la Plaza 1° 
de Mayo, en buen estado para la prác
tica del automodelismo, aunque con 
algunos tramos resbaladizos y con al
gunos baches, gran parte de los auto
modelistas de Vinares y Castellón y 
un buen número de aficionados. 

A las once de la mañana se inicia
ron las mangas de entrenamiento para 
la buena puesta a punto de los bólidos 
tras la cual se inició la carrera con una 
duración de 40 minutos. 

Ya desde un principio se colocó en 
cabeza Provinciale seguido de cerca 
por Peracho, ocupando la tercera posi
ción Llanes quien luchó por mantener 
la posición que se encontraba amena
zada por Quixal. El resto de los pilotos 
quedaron descolgados de los puestos 
de cabeza sin tener opción a una buena 
clasificación. Terminaba la carrera con 
una nueva victoria de Provinciale, 
quien de nuevo no dio opción al resto 
de los participantes. 

Por la paz, por la igualdad, 
por la no discriminación de sexo 

"No compres a tus hijos 
juguetes bélicos,, 

CLASIFICACION 
DE LA CARRERA 

1°.- J .L. Provinciale, Delta-Picco, 
110 vueltas; 2°.- M. Peracho, S.G.
O.P.S., 104 v.; J 0 .- T. Llanes, P.B.
Picco, 9S v.; 4°.- C. Quixal, Huracán
Picco, 9J v.; S0

.- M. Moreno, Hura
cán-Picco, 79 v.; 6°.- A. Coca, P.B.
Picco, 77 v.; 7°.- S. Reula, Zamicar
Picco, 72 v.; 8°.- J .M a Vidal, S.G.
O.P.S.; 6S v.; 9°.- F. Sebastiá, Hu
racán-Picco, J9 v.; 10°.- R. Vidal, 
Granpuer-O.S., 2 v. 

CLASI FICACION 
PROVISIONAL 

DEL CAMPEONATO 
TRAS DOS PRUEBAS 

DISPUTADAS 

1°.- J .L. Provinciale, JO 'puntos; 
2°.- Manuel Peracho, 21 p.; J 0 .

Salvador Reula, 17 p.; 4°.- Tomás 
Llanes, 17 p.; S0 .- Carlos Quixal, 
lS p.; 6°.- Alfonso Coca, 11 p.; 
7°.- Mariano Moreno, 10 p.; 8°.
Federico Sebastiá, 9 p .; 9°.--, J.Ma 
Vida!, 8 p.; 10°.- Rafael Vidal, 4 
p. 

C. Modelismo Vinares 

Campaña de Navidad 
en favor de los juguetes no violentos. 

Ayuntamiento de Vinaros 
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EL BUFET 
Pasaje San Francisco - Tel. 45 3 7 91 

COMIDAS LISTAS PARA LLEVAR 

PRUEBE NUESTRAS ESPECIALIDADES 

TERNASCO 
CANELONES 
TERNERA MECHADA 
LOMO MECHADO 
CROQUETAS DE PESCADO 
CROQUETAS DE CARNES 
HUEVOS RELLENOS 
MANITAS DE CERDO 
JAMON DE PESCADO 
CHULETONES DE TERNERA 

PAELLAS 
PAVOS 
POLLOS (ENTEROS O TROCEADOS) 
TRUCHAS 
ALBONDIGAS 
CONSOMES 
BOULLABESAS 

DEJE QUE NOSOTROS CUIDEMOS DE SUS PLATOS DIARIOS, 
SUS COMIDAS DE COMPROMISO, SUS VISITAS INESPERADAS, 

iAH! Y NO SE OLVIDE DE NUESTRAS ESPECIALIDADES PASTELERAS 

SI USTED QUIERE CELEBRAR LA COMUNION DE SU HIJO, 
SU BAUTIZO O SU BODA EN SU PROPIA CASA 

VENGA Y PIDANOS PRESUPUESTO 

NAVIDAD 
¡Atención a nuestras 
sabrosas comidas! 

e CROQUETAS SYBARIS 
e PULPITOS ESTOFADOS 
e PASTEL DE PESCADO 
e COCKTAIL DE LANGOSTINOS 
e PULPO CON ALL 1 OLI 

CANELONES- SOPA DE PESCADO 

Ternasco- Lomo relleno- Ternera mechada 
Zarzuela de pescado - Rape a la marinera 
Pollos asados - Langostinos a la marinera 

ENCARGOS ESPECIALES HASTA EL DIA 
----23affls16homs----

Alameda, 29 Tel. 45 42 71 

Les desea 
Felices Fiestas Navideñas 

y les recuerda sus 
CORTES ESPECIALES 
para estas celebraciones 

San Vicente, 12- Tel. 45 22 53 

VI N AROS 

La Sociedad de Caza 

,,san Sebastián>> 
Desea a todos sus asociados 

Felices Fiestas 
y Próspero Año 1985 
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Delegación Local de Deportes Vinaros 
Comité de Competición 
Fútbol Sala 

1a DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE 

LA JORNADA 9 
C. Castellón - Bar Tarrasa 2 

7 Moliner Bernat - Serret Bonet 4 
6 Cherokis - Nancy Viguar 3 
2 Disco Hit - Ferralla 3 
4 Peña Madridista - Talleres Geira 3 
1 Javier Bas- Trans. El Minuto 4 

CLASIFICACION 
EQUIPO JGEPF CP 

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

9 8 o 1 60 15 16 
9 6 3 o 40 16 15 
9 6 2 1 34 17 14 
9 6 1 2 45 22 13 
9 4 3 2 40 28 11 
9 4 1 4 33 40 9 
9 3 3 3 32 42 9 
9 4 1 4 36 38 9 
9 3 1 S 43 49 7 
9 1 1 7 33 35 3 
9 o 2 7 21 42 2 
9 o o 9 16 59 o 

PROXIMA JORNADA 11-13 
Lunes, 7-1 

Cherokis - Trans. El Minuto, 22 h. 
P. Madridista- Serret Bonet, 23 h. 

Martes, 8-1 
Javier Bas- Bar Tarrasa, 22 h. 
Ferralla- Talleres Geira, 23 h. 

Miércoles, 9-1 
Moliner Bernat- C. Castellón, 22 h. 
Disco Hit- Nancy Viguar, 23 h. 

TABLA DE GOLEADORES 
1a DIVISION 

TROFEO DONADO POR 
AUTO ESCUELA VIGUAR 

José María Pineda, 23 goles. Talle
res Geira 

José Miguel Moliner, 18 goles. Moli
ner Bernat. 

Rafa:el Ribera, 16 goles. Caja Caste
llón. 

Angel Martínez, 15 goles. Peña Ma
dridista. 

TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD 

1a DIVISION 
DONADO POR BAZAR 

MOLINER BERNA T 
EQUIPO 

Cherokis 
Javier Bas 
Moliner Bernat 

11 puntos 
15 " 
17 " 

2a DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 11 

8 Frankfurt Dober - Bronx S 
6 A.E. Viguar - Piragüismo 1 
o Const. Ortiz - Talleres Sport 1 
1 Cañonazo - Hnos. Pla 13 

S La Colla - La Aspirina 7 
3 Trans. Joma - Sesalaire 6 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GEP F e P 

Hnos. Pla 10 10 o o 86 15 20 
Frankfurt Dober 1 O 1 O O O 9 S 24 20 
A.E. Viguar 10 80 2512116 
Talleres Sport 11 7 o 4 54 27 14 
Bronx 10 6 1 3 51 40 13 
Transportes Joma 10 S O S 45 44 10 
Edelweis 10 4 o 6 42 59 8 
Piragüismo 10 3 1 6 55 76 7 
Sesalaire 11 3 1 7 33 64 7 
Const. Ortiz 10 3 o 7 31 42 6 
La Aspirina 10 3074161 6 
La Colla 11 1 1 9 35 68 3 
Cañonazo 10 1 o 9 27 97 2 

PROXIMA JORNADA 
Jueves, 10-1 

Viguar - Bronx, 22 h. 
Joma- Hnos. Pla, 23 h. 

Viernes, 11-1 
C. Ortiz - Sesalaire, 22 h. 
T. Sport - Piragüismo, 23 h. 
F. Dober- La Aspirina, 24 h. 

Sábado 
Cañonazo - Edelweis 

GOLEADORES 2a DIVISION 
José Bar celó del Dober 
].A. Miralles del H. Pla 
Juan Belenguer del Dober 
David Folch del H. Pla 
Feo. Flores de La Colla 
Rafael Romero del Dober 

28 goles 
21 " 
19 " 
18 " 
19 " 
16 " 

TROFEO DONADO POR 
A.E. VIGUAR 

TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD DONADO 

POR BAZAR MOLINER 
BERNAD 

l. Cañonazo 12 puntos 
18 2. A.E. Viguar 

3. Hnos Pla 
Trans. Joma 

21 

o 
13 

9 
6 

CATEGORIA INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA N° 4 

Accept - La Semola 
Bollycao - Carquiñol 

Misericordia - Asunción 
La J uve - AguiJas salvajes 

Descansa: Cherokis 

CLASI F ICACION 

7 
1 
7 
3 

EQUIPO J G EP F C P 

La Semola 
Bollycao 
Accept 
Misericordia 
Carquiñol 
Cherokis 
Asunción 
La ]uve 
Aguilas Salvajes 

3 3 o o 23 2 6 
3 3 o o 27 6 6 
4 3 o 1 18 11 6 
320117134 
4 2 o 2 10 28 4 
3102 6112 
4 1 o 3 17 23 2 
4 1 o 3 7 22 2 
4004 8190 

PROXIMA JORNADA 5 

Sábado 22-12-84 
La Juve- Cherokis, 9'00 h. 
Accept - Bollycao, 9'40 h. 
AguiJas Salvajes- Semola, 10'20 h. 
Carquiñol- Misericordia, 11 '00 h. 

Descansa: Asunción 

CATEGORIA ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA No 4 

3 Consolación A- Stars 85 1 
9 Puma - Consolación B o 
3 Fulminosos - Leones 1 
4 L'Estel - Adidas 2 
2 X-2 - Caixa Dorada o 

CLASIFICACION 

EQUIPO J G E P F C P 

Puma 4 4 o o 37 o 8 
Consolación A 4 4 o o 21 48 
L'Estel 4 4 o o 16 4 8 
Fulmino sos 4 4 o o 14 S 8 
X-2 4 2 11 7 3 S 
Adidas 4202 7 9 4 
Olirnpics 1.000 4 1 1 2 S 12 3 
Stars 85 4103 7 10 2 
Los Leones 4103 6 19 2 
Caixa Dorada 4004 3 15 o 
Consolación B 4004 o 21 o 
Estrella de la M. 4004 3 24 o 

MAXIMOS GOLEADORES 
ALEVINES 

- José Ricardo Fibla (Puma): 14 
goles. 

-David Orero (Puma): 11 goles. 
- Juan Martínez (Consolación 

"A"): 9 goles. 

- Rafael Zaragoza (Consolación 
"A"): 7 goles. 

-Manuel Sabaté (Puma): 7 goles. 

MAXIMOS GOLEADORES 
INFANTILES 

- Sebastián Ruiz (Bollycao): 13 go
les. 

- Rafael Martín (La Semola): 12 
goles. 

- Miguel Martínez (Accept): 8 go
les. 

-Juan Martorell (Asunción ): 8 go
les. 

- Jordi Albalat (Misericordia): 7 
goles. 

EQUIPOS 
MENOS GOLEADOS 

ALEVINES 

-Puma, 4 partidos: O goles. 
- X-2, 4 partidos: 3 goles. 
- L'Estel, 4 partidos: 4 goles. 
- Fulminosos, 4 partidos: 4 goles. 

EQUIPOS 
MENOS GOLEADOS 

INFANTILES 

- La Semola, 3 partidos: 2 goles. 
- Bollycao, 3 partidos: 6 goles. 

Asociación Ornitológica El Canario 
El pasado domingo se clausuró 

el V Concurso de Canaricultura 
organizado por la Sociedad Ornito
lógica «El Canario» . A continua
ción redactamos la clasificación de 
los pájaros premiados. 

1 er Grupo Blancos 

1 er Premio Blanco Recesivo : 
Pedro Viciano de Castellón. 

3er Premio Blanco Recesivo : 
Pedro Viciano de Castellón . 

2° Grupo 
Rojos intensivos y nevados 
1 er Premio Rojo Nevado: Enrique 

Gómez (Alcora- Castellón). 
2° Premio Rojo Mosaico: Enri

que Gómez (Alcora- Castellón). 
3er Premio Rojo Mosaico: Miguel 

Pascual (Castellón). 

3er Grupo Bronces . 

2° Premio Bronce Rojo Nevado: 
Francisco Moyano (Vinaros). 

4° Grupo Agata Bruno e !sabela 
1 er Premio: Bruno Rojo Mosaico : 

Enrique Gómez (Alcora - Caste
llón) . 

2° Premio: Bruno Rojo Mosaico: 
Pedro Viciano (Castellón). 

3er Premio: Agata Rojo Nevado: 
Juan Pardo (Vinaros). 

5° Grupo Amarillos 
1 er, 2°, 3er Premios Marfil Amari

llo Nevado: Miguel Pascual (Caste
llón) . 

6° Grupo Verde Verde Pastel 
1er Premio : Verde Nevado: Fran

cisco Moya (San Carlos- Tarrago
na). 

2° Premio : Verde Pastel Ala Gris: 
Santiago Gavilán (San Carlos -
Tarragona). 

3er Premio: Verde Nevado: Anto
nio Moreno (San Carlos- Tarrago
na). 

7° Grupo Brunos 
!sabelas y Agatas 

1 o Bruno plata Pastel Recesivo 
Pedro Viciano (Castellón). 

2° lsabela Pastel Juan Pardo (Vi
naros) . 

3°Agata Opal Mosaico: Enrique 
Gómez (Alcora- Castellón). 

8° Grupo Postura Lisa y Rizada 
1 er Premio Border: Aurelio Martí

nez (Castellón). 
2° Rizado del Sur: Javier Forca

dell (San Carlos- Tarragona) 

go Grupo Mixtos 

1 er Premio Mixto de Lugano : 
Ricardo Serret (Vinaros). 

2° Premio Mixto de Verderol : 
Santiago Gavilán (San Carlos -
Tarragona). 

3° Mixto de Gafarrón : Francisco 
Maya (San Carlos- Tarragona). 

10° Grupo Pájaros del Campo 
1 er Premio Cadernera: Calisto 

Gómez Vinaros. 
2° Gafarrón : Javier Forcadell 

(San Carlos- Tarragona). 
3° Gafarrón: Francisco Moya 

(San Carlos- Tarragona). 
El gran premio Ciudad de Vina

ros fue el pájaro con más puntua
ción que fueron 91 puntos. 

Gran Premio Blanco Recesivo: 
Joan Salom (Benicarló). 

La Sociedad da las Gracias a 
todos los establecimientos que han 
colaborado con este V Concurso 
de Canaricultura: Magnífico Ayun
tamiento, Serret Bonet, Floristería 
Vinaflor, Petchop Arasa, Joyería 
Albiol , r:riskies, Levantex, Gabrina, 
Laboratorios Nido, Laboratorios 
Taberner, laboratorios Leti. 



CROSS ESCOLAR 
COMARCAL 

SANTA MAGDALENA 
DE PULPIS 

Se celebró el pasado domingo 16 de 
diciembre el segundo Cross Escolar Co
marcal, como fase de selección hacia la 
final provincial. En esta competición 
participaron escolares de toda la Co
marca del Baix Maestra! , estudiantes 
de quinto , sexto, séptimo y octavo de 
E.G .B., así como también hubieron 
pruebas para escolares de la primera 
etapa de E.G.B., y pruebas absolutas 
para atletas de mayor edad. 

En las pruebas escolares, muy ani
madas en número de participantes, se 
obutvieron las siguientes clasificacio
nes : 

CATEGORIA BENJ AMIN 
FEMENINA 

(nacidas en los años 75-76; 
con una distancia de 500 metros) 

1.- Griselda Segarra Roig (7S) 
2.- Marta J ovaní Esbrí (75) 
3.- M. José Martín Jovaní (75) 

CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA 

(nacidos en los años 75-76; 
con una distancia de 500 metros) 

1.- Félix Gavaldá Fonellosa (75) 
2.- Benjamín QueralFonellosa (75) 

3.- Vicente Navarro Vizcarro (76) 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA 

(nacidas en los años 73-74; 
con una distancia de 1.000 m.) 

1.- Charline Poza Vorspel (73) 
2.- Antonia Bravo López (73) 
3.- Patricia Morales Segura {7 3) 

Vencedor por equipos : C. Público 
de Torreblanca 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA 

(nacidos en los años 73-74 ; 
con una distancia de 1.200 m) 

J.- Pedro Gallego Ferrer (73) 
2.- Juan Pau Pérez (73) 
3.- Manuel Millán Fabregat (73) 
Vencedor por equipos: C. Público 

Assumpció de Vinaros. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA 

(nacidas en los años 71-72; 
con una distancia de 1.200 m.) 

J.- M. Pilar Vicente Vicente (71) 
2.- Alicia J ulve Esteller (72) 
3.- M. Angeles Bellver Fernández 

(71) 
Vencedor por equipos: C. Público 

Jaime 1, de Benicarló 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA 

(nacidos en los años 71-72; 
con una distancia de 1.700 m.) 

1.- J ordi Rouras Pellicer (71) 
2.- Manuel Querol Sanz (72) 
3.---: José M. Quera! Doménech (71) 
Vencedor por equipos: C. Público 

Felicinda Collell, de Calig. 
Se celebró asimismo una prueba 

absoluta para atletas mayores, con las 
siguientes clasificaciones: 

CATEGORIA ABSOLUTA 
FEMENINA 

(nacidas en el 70 y mayores; 
con una distancia de 1.700 m.) 

1.- Eva Sorlí Chueca (69) 
2.- M. Angeles Ruis Romeo (70) 
3.- M. Luz Serrat Cifre (70) 

CATEGORIA ABSOLUTA 
MASCULINA 

(nacidos en el 70 y anteriores; 
con una distancia de 4.500 m.) 

1.- Vicente Ferrá Rodríguez (68) 
2.- Jesús Flores Géllida (51) 
3.- Gregorio Bretó Paris (58) 
4.- José Antonio Fiol Hallado 

(70) 

Una buena animación en este cross 
escolar, con dominio muy repartido 
por parte de los colegios de Rose!!, 
Alcalá de xivert, Benicarló , Peñíscola, 

. Calig y Vinaros. Tras esta prueba tan 
solo esperar la clasificaciones definiti
vas individuales para participar en el 
Escolar Provincial. De momento, vi
narocenses clasificados en esta prueba 
son: 

En la categoría Alevín Femenina: 
Charline Poza y Antonia Bravo. 

En la Categoría Alevín Masculina: 
Juan-José Cardona , César Prades y 
Juan Pau. 

8n la Categoría Infantil Masculina: 
Arturo Mones, José-María Quera! y 
Manuel Medina. 

En la Categoría Infantil Femenina 
es de destacar la escasa participación 
de las escolares vinarocenses , problema 
que verdaderamente debería ser sol
ventado porque es extraño que siendo 
Vinaros una ciudad deportiva, a nivel 
escolar no se está haciendo por parte 
de las escuelas io que se debería hacer, 
apoyando no solo el atletismo a nivel 
de preparación física deportiva de los 
escolares vinarocenses, sino apoyando 
específicamente el deporte femenino. 

Por equipos el equipo alevín del 
Colegio Público de la Assumpció se 
clasifica para la fase provincial y a falta 
de las clasificaciones definitivas , el Co
legio Público Ntra . Sra. de la Misericor
dia puede tener opción a clasificarse en 
la categoría infantil masculina. 

111 VOL TA A PEU 
DE NADAL 

24 de diciembre 
a las 8 de la tarde 

Por tercera vez la Penya d 'A tletisme 
organiza la Volta a Peu de Nada! , que 
tan animadamente discurre por nuestra 
ciudad siempre la Víspera de Navidad 
y a las ocho de la tarde. La salida será, 
como siempre, frente al campario de la 
Arciprestal; y en la prueba podrán par
ticipar todos aquellos que lo deseen. 

La distancia es de 5 km . y discurre 
por el centro de Vinaros acabando en 
la misma Plaza del Ayuntamiento. Las 
inscripciones se podrán hacer antes de 
la misma salida de la prueba. 

Así pues : lil VOL T A A PEU PO
PULAR DE NADAL. 

Lunes, 24 de diciembre a las 8 de la 

tarde. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE CROSS 

6 de enero de 1985 
a las 9.40 de la mañana 

Está ya en preparación definitiva el 
Ili Cross Ciutat de Vinaros, Campeo
nato Provincial de Campo a Través, 
que se celebrará ert V in aros el día de 
Reyes. La prueba tiene su aliciente 
porque la competición estará animada 
con los mejores fondistas provinciales 
de todas las categorías. Han confirma
do su asistencia la mayoría de los clubs 
provinciales de atletismo, así como la 
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-
participación de clubs invitados de fue-
ra de nuestra provincia: clubs tales co
mo el l: . Atletisme Lliria , Casal Riudo
menc, Club Girnnastic de Tarragona, 
etc ... , que darán animación a la compe
tición. 

Si en la semana pasada se adelanta
ron las distancias y categorías de este 
Campeonato Provincial de Campo a 
Través, esta semana tenemos que decir 
que en algunas categorías habrá emo
ción en la lucha por equipos. 

En la prueba se cuenta con la cola
boración del Ayuntamiento de Vina
ros, Cruz Roja Española, y gran canti
dad de casas comerciales que aporta
rán regalos y trofeos para los atletas ; 
asímismo con la colaboración de la 
Caja Rural Provincial en Vinaros. 

Charline Poza - Vinaros 
Antonia Bravo - Vinaros 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE 20 KM. POR CLUBS 

Ha sido concedida a nuestra comar
ca, por la Real Federación Española de 
Atletismo, la celebración en la Comar
ca del Baix Maestrat del Campeonato 
de España de 20 km. por clubs. En es
ta prueba , que tiene su calendario de 
celebración en el mes de agosto, parti
ciparán los mejores fondistas españo
les y la Comarca del Baix Maestrat se 
está preparando a conciencia para la 
organiLación de tan alta competición. 
Es la primera vez que se celebra en la 
Provincia de Castellón un Campeonato 
de España de Atletismo. 

]ordi Rouras- Benicarló 

t 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 

VINAAOS: 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-8-Tel. (964) 45 16 98 

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

Tel (964) 41 01 05 

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

ULLDECONA· Plaza Paz . 9·8 · Tel (977) 72 02 08 
VILLAFAMES Jose Antonoo 106 . Tel 51 



FLO MAR .. 
CARDEN CENTER 

UNICO CENTRO DE JARDINERIA DE LA COMARCA 

Tel. 45 29 23 

Les deseamos 
Feliz Navidad, 

Feliz 1985!! 

VINAR OS C.N. 340. Km. 147,800 
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