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S a nt Cari e~ d e la R 3 pita 

ASOCIACION DE 
AMAS DE CASA 

Recordamos a nuestras asocia
das la charla-coloquio que se cele
brará el día 25 de Febrero (lunes) 
a las 17,30 horas eri el Círculo 
Mercantil y Cultural a cargo de 
José Hiraldo sobre : 

Anomalías capilares 
Piel 
Psicoestética 

Agradecemos de antemano 
vuestra grata colaboración asis
tiendo a dicho acto . 

La Junta 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 24 de Febrero al 2 de Marzo 
de 1985 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
Calle El Puente 
Tel. 45 13 17 

HOURIO 
DE TRENES 

Dirección Valencia 

Expreso Barcelona - Granada -

Hora salida 

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

Dirección Barcelona Hora salida 

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

Desde el 1° de En~ro de 1985 

CINE -CLUB 

Casa de la Cultura, 8 '30 h. noche. 
Martes, 26 febrero : "EL DR. MA

BUSE ", F. Lang. 
Martes, 12 marzo : "EL TESTA

MENTO DEL DR. MABUSE", F. 
Lang. 

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

Recomienda T.V.E . 

Sábado 
11 '25 h. UHF: Digui, digui. 
11'35 h. UHF: Pleitaguensam. 
15'45 h. UHF: Música y músicos. 
18'40 h. TV3: Telefilm. 
19'15 h. UHF: La buena música. 
22'40 h.: Sábado cine. 
22'50 h. UHF: Teatro real , concier

to. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto . 
12'00 h. UHF : Historia de los in

ventos. 
13'40 h. UHF: Imágenes del cine 

mudo. 
15'15 h. TV3: Teatre, Shakespeare. 
17'45 h.: Cousteau en el Amazonas. 
18'30 h. : TV3: Digui. 
18 '45 h. UHF: Dos en raya. 
19'40 h. UHF: Homenaje a Lorca. 
21 '00 h. TV3: Curarse en salud . 
22'45 h. UHF : Largometraje. 
23'10 h.: Autorretrato . 
23'55 h. UHF : El ojo del video. 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 

*Historia y Arqueología local 
* Paleontología 
*Pintura 

Entrada libre 

a 21 h. 
*Escultura 
*Etnología 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valancia-

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

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

- BENICARLO -PEr<llSCOLA -

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

18 - 19 - 20 y 21 horas . 

Domingos y f estivos : 
Se supr ime el d e 8 - 14 · 15 y 16 hor as. 

-Dirección Barcelona-
- BARCE!.ONA • • . 7 horas . 

-TORTOSA ..•.. 7 • 7,45 8,30 -
1 o ,30 , l 3 . l 5 -

l 7 horas . 

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

-CENIA - ROSELL 12 -17,45 horas. 

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

l3 - l5·l7·19ho

ras . 
-Dirección Zaragozlt-

- ZARAGOZA ' ... 7 y 15 horas (PO • 

Tortosa) 

- ALC
0

AK¡ IZ . . . . . . 8 horas (Por More· 
lla) 

-MORELLA •.... 8 y 16 horas. 

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

-SANJORGE -
TRAIGUERA -
LA JANA -CHE R T 8 · 13,30 · 16 ·. l 7 

horas. 

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

- BENICARL.O - CALIG - CERVERA -

9ALSA()C:LLA - LA JANA 
CANET . .... . . 18,15 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
~"'"José. 69 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas -
Ciudad - cada med ia ho ra . 

Camping -a l cua rt o. 

Colon la Europa - a menos 20 minu t os . 

~ias normales a parti r de las 8 horas . Sába 

dos a las 9 . Fest ivos a las 1 0 ho ras. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

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

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

12 22 9'5 32 746 4 
13 19 13 31 747 
14 22 9 60 750 
15 22 10 55 750 
16 19 8 81 752 
18 18 7'5 71 755 

Semana del 12 al 18 de Febrero 
de 1985. 

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

CINE 
J. J. CINEMA 

Sábado 7'30 tarde y 10'30 noche y Domingo 6 y 8 tarde y 10'30 noche.- LOS 
ALBONDIGAS EN REMOJO. 
Martes.- PSICOSIS 2. 
De Jueves a Domingo.- SHEENA, REINA DE LA SELVA. 

ATENEO 

Sábado, 23 .- LAS CALIENTES CHICAS DE MUNICH - Clasificada "S". 
Domingo, 24 - 6 y 8 tarde.- Los Hermanos Marx en EL HOTEL DE LOS ' 
LIOS. 

COLISEUM 

Sábado, 23 Y domingo, 24.- RISKY BISINESS. Las aventuras de un hijo mode
lo. 

Martes, 26.- TODOS ME LLAMAN GATO. 
De jueves, 28 a domingo, 3.- A TOPE! con Alaska y Dinarama Golpes Bajos 
Nacha Pop, Video. ' ' 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

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

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

Días laborables: 18.30 
Domingos y fie stas : 9 .30 . 11. 30 y 13 
horas. 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

Días lahorah k s: ( l) .\(l hora~. 
Domingos y f i esta~ : l-:.3!l. 11.30 . 
12 .30 y 19 ()() h ora~. 

E L CA RME DE LS MA Rl 
NE RS: l! l 30 

SANT ROC: 11 . 1) 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Dnmin gos: l!U!l h ora~ . 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

La bora b le~·.: 19 horas. 
Dom in ¡!o~: lJ lw r ; 1~. 
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Día de Andalucía 

Al habla con... El Dr. Luis Corzo, 
Presidente de la Casa de Andalucía 

El día 28 de este mes celebra la Comunidad Autónoma de Andalu
cía su fiesta anual, su "diada", como diríamos nosotros. Los andalu
ces residentes en nuestra ciudad, que representan un tercio de la po
blación de Vinarós, celebrarán con diversos actos esta efemérides, 
aunque, por razones laborables, en días diferentes al 28 de febrero. 
Varios miles de convecinos nuestros se ven afectados en esta celebra
ción. Por ello hemos querido conversar con el Presidente de la Casa 
de Andalucía en Vinarós, Dr. Luis Corzo Samos y dar a nuestros lec
tores el resultado de la entrevista. 

- ¿Qué es el DIA de AN
DALUCIA? 

• El DIA de ANDALUCIA es la 
celebración de la culminación de 
los anhelos de Autonomía del Pue
blo Andaluz. 

- ¿Qué representa este DIA pa
ra los andaluces residentes en 
Vinarós? 

• Representa un DIA de Ju
bilo, con unas jornadas de convi
vencia y fraternidad, con mayor 
intensidad, si cabe, a la habitual 
entre andaluces. 

- ¿Qué actos destacaría de 
los programados para este DIA 
por la CASA de ANDALUCIA? 

• Es casi prácticamente impo
sible hacer distingos entre unos 
y otros actos, pues, si bien hay 
artísticos-culturales, (actuación de 
la Coral de Santa María de la 
Rábida (Huelva), Grupo infantil 
de la Escuela de Baile Andaluz 
de la CASA), también hay actos 
histórico-culturales, (conferencia 
«Sobre el significado del Día de 
Andalucía y por qué su celebra
ción el 28 de Febrero» e «Historia 
del Flamenco»), esparcimiento
cultural para niños/as, (certamen 
de Dibujo Infantil, juegos, etc.), 
culturales-folklóricos, (cante y 
baile) y diversional. En realidad, 
estos actos forman el conjunto del 
sentir de un Pueblo y tienen co
mo factor común el cultural. 

- ¿Qué número de andaluces 
calcula Vd . que v iven en Vinarós? 

• Aunque los datos no son 
oficiales, creo, de forma oficiosa, 
que somos unos 5.725. 

- ¿Pa·rticipan todos ellos en 
estas Fiestas? 

• Por parte de la CASA de 
ANDALUCIA no existe obstáculo 

alguno en la participación de to
dos, tanto andaluces como no an
daluces, pen> ya sabe Vd. que la 
idiosincrasia de cada persona es 
diferente y esto motiva, por des
gracia, que se marginen de una 
colectividad. Se habrá dado cuen
ta , por el programa, que en el 
acto del día 3 de marzo se dice: 
. . . para Autoridades, Invitados, 
Simpatizantes y Socios ... , colo
cándonos nosotros en último lu
gar, significando con ello que 
todos los anteriores tienen nues
tras preferencias de atención. 
Nuestra CASA está abierta a . 
TODA PERSONA que, cum
pliendo con un mínimo exigible 
de saber comportarse, desee 
acudir. 

Tenemos Socios que no son 
Andaluces e incluso el Vice
Presidente es de Vinaros, encon
trándonos muy orgullosos de ellos. 

- ¿Por qué de la existencia de 
una CASA de ANDALUCIA y 
una PEÑA? 

• Pues, no lo sé exactamente. 
Es posible que influya algo el sen
tido ancestral de taífa que tiene el 
andaluz, como a través de su his
toria lo ha demostrado en repeti
das ocasiones, o que, amparándo
se en la Constitución, que permite 
la libre asociación de las personas, 
hayan creído que era lo más con
veniente . 

- Vd . ha sido nombrado re
cientemente Presidente de la 
CASA de ANDALUCIA, ¿qué ha
ce la Entidad para aglutinar a los 
numerosos andaluces en Vinarós? 

• Efectivamente, fui elegido 
Presidente hace 5 meses. Desde 
entonces el número de Socios ha 
aumentado. La política que se lle-

va en la Entidad para nuevas 
captaciones ha sido la de hacer 
Socios cónyuges (que no pagan 
cuotas de entrada, sólo el recibo 
mensual), Socios infantiles-juve
niles (que no pagan cuota de en
trada, mensual 25 pts.), Socios 
mayores de 18 años, dependien
tes de sus padres e hijos de So
cios (que no pagan cuota de en
trada y sí recibo mensual) y 
Socios jubilados, que no pagan 
cuota de entrada y ellos se fijan lo 
que deseen pagar por mes. 
También se hacen actuaciones pe
riódicas de baile y a partir del lu
nes día 4 de marzo, se harán de
mostraciones de Cocina Típica 
Andaluza, todos los primeros lu
nes de cada mes, a les 13 horas, 
para todas las Señoras que deseen 
asistir, sean o no Socios. Pero lo 
fundamental es que el Socio pue
de estar en todo momento de la 
marcha de la CASA, con claridad y 
asistir con voz a las reuniones de 
Comisión de Dirección, lo cual ha
ce que pueda tener más confianza. 

- ¿Tiene la CASA contactos 
con Entidades públicas o parti
culares de Andalucía? 

• Concretamente con la Direc
ción General de Emigración, de la 
Consejería de Trabajo y Seguridad 
Social de la Junta de Andalucía, 
habiendo asistido al 1 Encuentro 
Mundial de Asociaciones Andalu
zas que se celebró en Sevilla del 
6 al 9 de diciembre pasado y donde 
se sacaron unas conclusiones bas
tante positivas, como, entre otras, 
es la firma de convenios entre 
Autonomías, en nuestro caso con 
la Valenciana para el . reconoci
miento jurídico y apoyo de las 
Asociaciones de Emigrantes en 
general. 

También estamos en contacto, 
a través de la Federación de En
tidades Andaluzas, de reciente 
creación, con distintas Ca"as dél 
PAIS VALENCIANO. 

Asimismo, recibimos el Boletín 
Oficial del Parlamenfo Andaluz 
y la Revista «Línea Directa» edita
da por el Portavoz de la Junta de 
Andalucía. 

- ¿Se dan casos, en la actua
lidad, de familias andaluzas, re
sidentes en Vinarós, que regre
sen a sus pueblos originarios? 

• Sí, pero pocos. Yo conoz~ 
algunos, que luego suelen venir 
casi todos los años a visitar 
Vinaros porque dejaron muy bue
nos amigos y tienen añoranza de 
esta tierra. 

- ¿Existe todavia la emigra
ción andaiuza? 

• Es posible que exista al
go aún, aunque en las últi
mas conversaciones que sostu
vimos con D. Gonzalo Crespo 
Prieto, Director General de Emi
gración, de fa Junta de Andalu
cía, ésta estaba consiguiendo ir 
frenando la salida de andaluces 
a otras regiones, gracias a la crea
ción de más puestos de trabajo y 
a la formación de cooperativismo 
apoyado por el Gobierno Andaluz 

que aglutinara el esfuerzo del tra
bajador en la propia Andalucía . 

- ¿Qué opinión tienen Vds . 
de los vinarocenses? 

• En general, extraordinaria . 
Tenga en cuenta, que es el lugar 
donde vivimos, donde muchos ni
ños de padres andaluces han na
cido aquí, donde existen muchos 
matrimonios de vinarocenses y 
andaluces, donde también esta tie
rra acoge a nuestros seres queri
dos que se nos han ido. En fin, 
el andaluz tiene la suerte de te
ner DOS PATRIAS, una de 
NACIMIENTO y otra de ADOP
CION, que eso no lo puede de
cir toda la gente. 

Como. anécdota le diré que mi 
mujer siempre ha dicho que 
si tiene que hacer una pegatina, 
pondría este slogan: «Para mi , 
sólo hay DOS, mi «Graná» y 
«Vinaros». 

- ¿Poi ítica en la CASA de 
ANDALUCIA? 

• Si se refiere a política de par
tido, tajantemente NO. Nuestra 
Entidad es apartidista, no sólo 
porque así consta en los Estatutos, 
sino porque se lleva a efecto. 
La única política que se hace es la 
económica, cultural, artística , re
creativa, etc., pero sin meternos 
en colores de partido, aunque, 
como es lógico, cada persona pen
sará de forma diferente. 

- ¿Quisiera aí'\adir alguna co
sa más, Dr. Corzo? 

• Sólo quisiera añadir, como co
lofón a todo lo anterior, que la 
CASA de ANDALUCIA en VI -
NARÓS quiere expresar que le es
tá muy reconocida al PUEBLO y 
al MAGNIFICO AYUNTAMIEN
TO DE VINARÓS, representado 
en el Excmo. Sr. Alcalde-Presi
dente Don RAMON BOFILL, por 
las simpatías y ayudas que siem
pre ha tenido para con nosotros, 
lo cual hacemos públicétmente. 

También comunicarles que los 
actos serán públicos y gratuitos. 
Y a Vd., Sr. Bover, las más expre
sivas gracias por la deferencia que 
ha tenido de venir a gastar su 
tiempo con nosotros. Muchas gra
cias. 

A Vd . Dr. Corzo , por la amabili
dad en contestar a nuestras pre-· 
guntas y desearle una feliz y fruc
tífera gestión al frente de la Casa. 
Y desde estas páginas felicitamos 
a todos los andaluces, en especial 
a los residentes en Vinarós en 
estas fechas que celebrarán su 
DIA . Para finalizar, darles a todos 
las gracias por el carií'\o que 
sienten por Vinarós, al que consi
deran su segunda Patria .. Muchas 
gracias . 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 



Como ya· les anunciamos , este 
pasado fin de semana tuvieron lu
gar en Vinaros Jos Carnavales. 
Durante Jos días 15 , 16, 17 y 18 
se vieron desfilar por nuestras 
calles gran número de máscaras 
y disfraces que doblaron a Jos del 
año anterior considerablemente. 
Grandes y pequeños , en grupos 
con charangas e individualmente , 
circularon por Ja ciudad derro
chando alegría y animación dado 
el colorido típico de estos festejos . 
A todo ello contribuyó Jos nume
rosos actos del programa del 
Carnaval 85 y las numerosas com
parsas que en sus respectivos lo
cales no cesó en ningún momento 
la fiesta . 

Se iniciaron los festejos el 
viernes día 15 con el pasacalle 
ofrecido por Ja Banda de música 
La Alianza que dio paso a Ja lle
gada del Carnestoltes y el corres
pondiente recibimiento en Ja pla
za parroquial. Fueron Ja compar
sa «Els Arrupits» junto con el 
«Nou Teatre Estudi» quienes die
ron Ja bienvenida al Carnestol
tes representando caricaturesca
me.nte a las autoridades de la 
ciudad. Las autoridades repre
sentativas sobre las cuales reca
yó una vez más la parodia fueron 
el alcalde , el concejal de cultura 
José Palacios , el concejal por 
el partido comunista Juan Boix 
y el párroco del pueblo , cuyos dis
cursos hicieron estallar la risa en 
tre los muchos espectadores que 
asistieron al acto. Finalizado el 
mismo el Carnestoltes y su sé
quito iniciaron el recorrido por las 
diferentes comparsas en las que 
eran invitados todos los visitantes . 

EL GRAN CHARIVARI 

El primer ado del sábado día 
16 fue la gran fiesta infantil que 
organizó el Ayuntamiento y en Ja 
que se hizo entrega de los premios 
del 1 Concurso Infantil de dibujos 
a color del Carnaval de Vinaros. 
Sobre las ocho de la tarde se ini
ció en la Avenida de la Libertad 
el gran Charivari , desfile en el que 
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El Carnaval vinarocense 
tuvo un gran éxito 

Colla «El poc suc» 

participaron gran número de com
parsas acompañadas de sus res
pectivas charangas y que ofre
cieron , a lo largo de todo el re
corrido que duró sobre unas dos 
horas, un divertido espectáculo 
carnavalesco . La mayoría de las 
comparsas tenían su correspon
diente carroza de acuerdo al tema 
de los disfraces. Los temas eran 
variados y para todos los gustos , 
vimos desfilar un «Saloon» del 
Oeste con todos los -clientes que no 
cesaron de bailar al son de la 
música , se trataba de la comparsa 
«UYAAA ... ». Un buen grupo de 
titiriteros que reflejaban el mundo 
de la farándula cuyos autores eran 
la comparsa Els Arrupits». La 
comparsa «25 y la mare» formó un 
equipo de monjas y frailes monta
dos en bicicleta que cantaban el 
«Ave María» mientras se pasea
ban por las calles de Vinaros . 
También pudimos ver a un grupo 
de mexicanos bailando al son de 

las rancheras a cargo de la com
parsa «L' Asclafit». Y no podía 
faltar la comparsa de la Peña 
Taurina Pan y Toros en la que 
hubo toro y todo; los componentes 
de la misma iban con traje de 
luces y como carroza llevaban una 
caja con un toro dentro que de vez 
en cuando soltaban y toreaban por 
entre el público . La comparsa 
«Master And Red» con todo tipo 
de disfraces, desde dráculas hasta 
bailarinas . También nos deleita
ron con bonitos bailes la comparsa 
«Tomba y Tomba», disfrazados to
dos de indios aztecas , trajes muy 
bonitos y vistosos que dieron al 
desfile mucho colorido y viveza. 
El desfile estuvo invadido por una 
multitud de ratones , los cuales 
eran perseguidos por dos malva
dos gatos , que de vez en cuando 
los perseguían. -Los ratones arras-

. traban un enorme queso y lleva
ban un trenecito cargado de ra
toncitos pequeños. También hi-

zo acto de presencia el circo con 
todos sus personajes carácterísti
cos a cargo de la comparsa «El 
Barranc» . La comparsa «Ance
nis» arrastró a los carnavales una 
inmensa macedonia de frutas, des
de plátano , fresas , sandías , peras, 
etc. etc. también fue una combina
ción preciosa. El Bar~a esta vez 
nos transportó al Brasil con sus 
ritmos y trajes brasileiros al igual 
que la peña Valencia. Tampoco 
podía faltar este año la Comparsa 
«Jalem i al catre» , los moros vi
narocenses que lucieron preciosos 
trajes e interpretaron excelente
mente las marchas moras , acom
pañados de una preciosa carroza. 
Un castillo con gitanos , carro y 
cabra se pasearon y bailaron por 
las calles del recorrido , fueron los 
componentes de la comparsa 
«Ni Pie ni Caso». Hubo luto en el 
desfile a cargo de la comparsa 
«Els Apedasats». Todas las com
parsas quedaron muy bien pero 
tampoco debemos olvidar a los 
grupos de disfraces independien
tes que animaron el desfile. 

El final del recorrido fue el 
Casal de Carnestoltes , ubicado 
este año en un local de la Aveni
da del País Valencia, donde más 
tarde tuvo lugar el Gran Baile 
de la Piñata. La verbena tuvo un 
gran éxito siendo masiva la asis
tencia de público . Se celebró el 
baile de la piñata y se consiguió, 
a diferencia del año anterior, que 
éste llegase a su fin , ya que se 
pudieron sortear todos los premios 
y se desarrolló ordenadamente el 
juego . 

LA DESPERTA 

Para muchos la verbena se pro
longó hasta la desperta del día 
siguiente en la que se recorrieron 
las calles de Vinaros con charanga 
y cohetes visitando los diferen
tes casales de las comparsas. Es
ta desperta del domingo estuvo 
muy animada y con gran partici
pación. Y a por la tarde , se inicia
ron los actos con otra fiesta in
fantil. Y a las cinco de la tarde el 

Colla «Els arrupits» Comparsa «Peña Valencia» 
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segundo desfile de los carnavales , 
en el que pudimos ver una com
parsa más , la de «L'Esplai» con un 
gran número de fantasmas, paja
ritos de color verde y las be
llas muchachas del Can-can. 
Algunas de las comparsas cam
biaron de disfraz en este desfi
le como la «deis Arrupits», 
que en esta ocasión presentaron 
diversos trajes haciendo una 
recopilación de disfraces de 

diferentes épocas. La comparsa 
« UY AAA ... » que en el desfile 
anterior lucieron unos discretitos 
trajes del oeste , en éste aparecie
ron todos en ropa interior. Tam
bién «Els apedasats» se quitaron 
el luto y aparecieron con un seat 
seiscientos lleno de florituras y 
en el que anunciaban sus vacacio
nes , claro está , empujando el 
seiscientos. 

En cuanto a fa expectación en el 
desfile del domingo hay que de
cir que aumentó considerable
mente , las calles por las que pa
saba el desfile se encontraban aba
rrotadas de público. 

Un inconveniente que se ha re
petido este año ha sido la difi
cultad ocasionada por los coches 
que se encontraban aparcados en 
las calles por donde circulaba el 
desfile. Como he dicho, incon
veniente repetido ya que ocurrió 
lo mismo el año pasado y al pare
cer no se buscó la solución en 
este año. Esperamos que el próxi
mo podamos presenciar cómo-

<lamente el desfile a lo largo de 
todo el recorrido. 

Como último acto en el domingo 
se celebró una verbena en el casal 
de Carnestoltes , pero en esta oca
sión sin éxito , al igual que la des
perta del lunes en la que no apa
reció la charanga «Cuchipanda» 
y se tuvo que improvisar una que 
solo sabía tocar «Paquito el choco
latero». 

LA BATALLA DE FAR/NA 

En algunas localidades de 
nuestra comarca es una tradición 
la batalla de farina en estas fechas 
de Carnaval. En Vinaros tuvo lu
gar por primera vez el lunes día 
18, en la plaza del Ayuntamiento 
y fue un gran éxito, a pesar de 
que se desconocía, y nadie sabía 
como terminaría aquello. A las 
12 de mediodía empezó a llenarse 
la Plaza Parroquial de gente, 
espectadores y combatientes, que 
cargados de harina y tapados has
ta las narices se dispusieron a 
combatir y a presenciar el com
bate. Se formaron tres bandos , 

COMISION ORGANIZADORA 
DEL CARNAVAL - 85 

"REPORTAJE GRAFICO 
DEL CARNAVAL - 85" 

1 nsertamos unas fotografías, las 
cuales consideramos más representa
tivas del Carnaval - 85, de Vinarós. 

LA COMJSION 

CO.PACAB 

¡¡HOY INAUGURACION!! 

Comisión organizadora 
del Camaval-85 

rrRecaudación 
defondosJJ 

los independientes, los de la com
parsa La Colla, (que llegaron en el 
mini tren) y los espectadores, que 
lucharon en desventaja ya que no 
disponían de harina para combatir 
pero que les llenaron hasta los 
calcetines a pesar de que corrie
ron lo suyo. 

En fin , un gran éxito a pesar de 
ser la primera vez que tenía lugar 
una batalla de harina en nuestra 
ciudad. 

Después de la jocosa batalla 
de farina tuvimos la actuación 
de «Al Tall» en Muralla 25, patro
cinada por el ayuntamiento y la 
Diputación de Castellón, con gran 
asistencia de público ya que el 
local se encontraba repleto. 

Después y como último acto de 
los Carnavales 85 se celebró en 
el casal de Carnestoltes el Juicio 
al Señor Carnestoltes y el desfile 
fúnebre de velatorio hasta la playa 
del Forti, que corrió a cargo de 
la comparsa «Els Apedasats» quie
nes dieron un buen final a los Car
navales 85 de Vinaros. 

PILAR JAQUES 

La COMISION ORGANIZA
DORA DEL CARNAVAL ' 85 en 
nombre propio y de los niños agra
dece al BANCO DE LA EXPOR
T ACION los regalos ofrecidos co
mo PREMIO en el I Concurso In
fantil de Dibujo del Carnavai. 

La Comisión 

¡Actuará la 

Hemos recibido donativos de los si
guientes establecimientos : 

Vulcanizados Serret , Video Foto 
Vida!, Expendedur ía de Tabacos n° 2, 
Pastelería La Lionesa, Disco teca Hit, 
Restaurante El Langostino de Oro y 
Helados Peña . 

Agradecemos todas las colaboracio
nes. 

LA COMISION 

COMISION ORGANIZADORA 
DEL CARNAVAL' 85 

El próximo día 1 de marzo de 
1985 a las 20,30 horas tendrá 
lugar en el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento de Vinarós una reu
nión de todos los Presidentes de 
las Comparsas del pasado Car
naval al efecto de analizar los re
sultados, rendir cuentas , estudiar 
el próximo Carnaval ' 86 y con la 
que cesará su actuación . 

El acto será público y se ruega 
la asistencia de cuantas personas 
o entidades estén interesadas en 
esta fiesta . 

El Presidente 

COLONIA EUROP A-Vinaros ORQUESTA MANCY 



Anecdotario Carnavalero 
La batalla de "farina" fue soporta

da por los comerciantes de la plaza Pa
rroquial y ... algún espectador que no 
sabía que se estaba "metiendo en hari
na". Naturalmente la organización lo 
tenía previsto y el miércoles de ceniza 
apareció ... ceniciento y la lluvia lavó la 
plaza adecuadamente. 

Nadie se enteró, pero "radio macu
to" nos informó de que muchísimas de 
las máscaras incontroladas eran foras
teras. Se ve que la comarca se integra 
en nuestro carnaval. .. que es de ellos 
también . 

Dicen de hacer otro Carnaval en 
agosto. No hace ninguna falta ya que 
los bares y restaurantes ya hicieron su 
agosto en ... febrero. 

No hubo incidentes dignos de men
ción. No obstante había un seguro, 
con cobertura de 10.000.000'00 pts. 
para cada accidente individualizado. 

Lo que no se ve, lo que queda tras 
las bambalinas de la Fiesta, funcionó 
de maravilla. Parabienes a la brigadilla 
municipal que estuvo alerta en todo 
momento, diligente y eficiente. Todo 
a punto en su ... punto. 

Por ejemplo: En la batalla de "fari
na" aún no se habían desempolvado 
los "guerreros" ya estaba barrida la 
plaza. 

El problema grave fueron los co
ches. Y uno no lo comprende. Los co
ches aparcados en una calle son en su 
mayoría de los vecinos de ésta y de los 
clientes del barrio. ¿Por qué no son los 
propios vecinos los que colaboran un 
poco? ... Si es una fiesta popular. .. 

Lo que mejor funcionó en la Fiesta 
fue el clima. Es que la Organización lo 
tenía todo previsto ... 

Causó escándalo el can-can. ¿Qué 
curioso? Esperemos a pasearnos un po
co por las playas este verano ... ¡Ah! 

De todos modos parece que hay ya 
cola de chicas, ¡y chicos!, que quieren 
ser cancaneros para el año que viene . 

¡Contrastes incomprensibles! 

Un caballero encorbatado decía, de 
la batatta de "farina" que: "¿Eso es 
cultura?" y "¡Cada vez vamos más pa
ra atrás!". 

Y tiene toda la razón . Deberíamos 
ser más modernos. Las dos comparsas 
que se hicieron la guerra (en vez de ha
cerse el amor) debería ver más la tele y 
en lugar de harina deberían lanzarse 
misiles. Así en lugar de quedar la plaza 
del blanco harinoso quedaría de rojo 
sangre y... seríamos más modernos. 
¡Lo que hay que oir! 

Unos quieren más organización ... 
pero se quejan de que la fiesta ha de 
ser más viva. 

Otros quieren una fiesta más anár
quica .. . pero quieren que se organice 
mejor el aparcamiento de coches ... 

¿Qué hacemos? 

Hay quien pretende un carnaval a la 
antigua, con disfraces de ropas viejas 
del abuelito. Pero ... luego aparecen en 
carrozas de plata repujada y de cuento 
de hadas. 

"Reina por un día ... " Todo es boni
to. 

¡Qué inocencia! 
El domingo por la tarde entraba un 

grupo de mascaritas, en la iglesia, a oir 
misa. 

Y hay quien dice que el Carnaval es 
pecaminoso ... 

Los guardias municipales , pocos, hi
cieron lo que pudieron ... que en el fon
do fue mucho , aum¡ue se viera poco. 
La organización les felicita sincera.men
te . 

Un éxito el concurso de dibujos in
fantiles. 

El año que viene, ¡más! 

Ya hay ofertas: 
- Un comerciante imprimirá a su 

costa los planos del recorrido de los 
desfiles. 

- Otro comerciante regalará cuatro 
sacos de harina. 

¡Que se vayan apuntando ... ! y la 
organización tomando nota. 

Un comerciante protestó de que no 
le habían pasado a cobrar la cuota vo
luntaria. Se pasó y ... ¡dio cinco mil pe
setas! Así da gusto .. 

Otro dijo que se pasara por su esta
blecimiento al final y nos daría tres 
mil pesetas ... ¡Se pasará, claro! 

Hay otros comerciantes, que se han 
forrado, y que no han dado NADA, 
porque eso del Carnaval no les va ... Y 
a sus bolsillos, ¿no les va tampoco? 
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De todo ha de haber en la viña del 
Señor ... 

El vídeo ha sido una gozada. Quién 
decía que lucía más que el Carnaval de 
Tenerife en la Tele. 

A lo mejor... ¡hasta es mejor el 
nuestro! 

La octavilla de agilización de apar
camiento llevaba una gruesa falta de 
ortografía ... ¡También hacía su carna
val! 

El duendecillo de la linotipia ... 

Los problemas están entre bastido
res. 

Consultas al Juzgado ... Un acta no
tarial. .. Reuniones tumultuosas y dis
gustos ... Alarmismo ... 

¡Bah! Cosa de nada, en un tempo
ral como el de Carnaval... 

El "casal" no funcionó. Al menos el 
bar se queja, por lo que ... ¿hay que su-. 
primir el "casal" ... ? 

Las músicas de unas comparsas mo
lestan a las comparsas de delante o de 
detrás ... ¡Dicen! 

Si el Carnaval es loco ... De todas 
maneras si no le dicen, ¡antes!, a la or
ganización si van a llevar o no músi
ca ... si no le dicen si llevan o no carro
za .. ., si no le dicen si van a bailar o 
no ... ¿A qué se quejan? 

El secreto de cada comparsa acaba 
volviéndose en contra ... ¡Mediten un 
poco! 

Se promovía a los restaurantes a 
confeccionar menús o platos especiales 
de Carnaval/Cuaresma... ¿Les hubiera 
dado tiempo? 

Y ¿por qué las pastelerías no inven· 
tan un "pastel" especial de Carnaval...? 
¿No podría ser una sardina de maza
pán? 

Que se estrujen la molera un poqui
to .. si quieren. 

El año pasado hicieron el cartel en 
chocolate. 

El presupuesto se aguanta modera
do. 

Los gastos se amontonan en las 
comparsas. 

Carroza de la «Cábila Jalem y Alkatre» Comparsa «La Colla» 
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No es una fiesta cara ... Pero , es lar
ga, alegre y colorista . ¡Vale la pena! 

El miércoles aún duraban las ron
queras, las afonías, .. . Cuatro días ¡son 
muchos días! 

Todas las comparsas se lo pasaron 
de lo lindo en sus propios "casals ". 
Hay que mejorarlos ... 

Faltan serpentinas y confetti. El ca
sal más resultón .. . resultó en la Calle 
de San ] uan, que sacó el bar a la calle 
y desde los balcones se tiraban con
fetti y serpentinas. 

Desde los balcones deberían lanzar
se estos papelitos tan alegres .... Los des
files saldrán mejor y... ¡no cuesta tan
to dinero! 

Las aceras estaban a rebosar. La cal-

zada estaba imposible ... ¿Hay que po
ner vallas? ... ¿Hay que poner sillas de 
pago? .. . Tal vez no. Así la fiesta resulta 
más loca ... 

El sábado se pintaron mal los núme
ros de colocación de las comparsas. A 
las siete aún se estaban repintando por 
un pintor voluntario que se buscó .. . 
¡No quiso cobrar nada! Y eso que pin
taba de noche en medio de la calle ju
gándose el tipo ... ¡Gracias! 

Y la droguería que vendió la pintu
ra para eso debió abrir la tienda, para 
este solo efecto ... ¡Gracias! 

Las cosas, si no se dicen ... ¡no se sa
ben! 

El programa de mano era muy bue
no ... pero hay que mejorarlo. ¿Debe 
llevar publicidad? 

Si alguien piensa que sí que ... ¡de 
un paso al frente! 

Carroza de la Comparsa «Uiaaa ... !» 

1 1 1 

Comparsa «Peña Pan y Toro·S» 

Los enterradores o lloronas del Car
nestoltes se independizaron y se fue
ron por los cerrros de Ubeda. La gente 
no sabía qué pasaba ... Bueno; fue una 
gamberrada que acabó resultando. 

Que se sepa, a la única comparsa 

que la gente ;plaudió espontáneamen
te fue a la de la "sandía". Y es que era 
muy resultona, la verdad. 

A veces la humorada acaba siendo 
más efectista que las lentejuelas ... 

Un curioso 

Comparsa «L'asclafit» 

111 

Proteja su vivienda y su automóvil, con nuestros modernos 
SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Alarmas electrónicas desde 6.000 ptas. 
Pídanos información al teléfono 45 16-86 

ó mejor visítenos personalmente 

SYBEL ELECTRONICA Plaza J ovellar, 6 



El pasado jueves, día 14 de Febrero 
se realizó la "Presentación Oficial" del 
estandarte de l.a Comparsa L 'Asclafit. 
El acto tuvo lugar, el jueves a las 21,30 
horas, en el local social de dicha com
parsa, sito en la calle del Carmen n° 24 
de esta ciudad. 

Asistieron al acto, además de los 
miembros de dicha comparsa: Dña. 
Maribel Rodríguez, como representan
te del Ayuntamiento; la locutora y pe
riodista, Pilar Jaques; el Presidente de 
la Comisión Organizadora del Carna
val - 85, D. José Antonio Gómez San
juán, y varios miembros de dicha comi
sión tales como: Francisco Gombau 
Blanchadell, Ricardo Serret Ejarque, 
Rosa Mª Valls Serrano y Juan José 
Grañana Cervera. 

Asimismo, asistieron además, los 
presidentes y vc>rios miembros de las 
comparsas y entidades de la Casa de 

Andalucía, Sociedad Cultural La Co
lla, Comparsa La Gaviota, Comparsa 
els Apeda~ats y Comparsa Ancenis. 

Comenzó el acto, con unas palabras 
de agradecimiento la presidente de la 
comparsa, Vicentica Esteller Vives, 
tras las cuales, hizo entrega a las com
parsas de unos obsequios, consisten
tes en unos platos decorados, represen
tativos de esta comparsa. 

Seguidamente dio paso al aperitivo 
que se preparó para tal acontecimien
to, el cual, estuvo al gusto de los invi
tados, al igual que la decoración espe
cial del local, para el Carnaval - 85. 

La Comparsa L 'Asclafit, agradece l.a 
visita de todos los asistentes, a dicho 
acto . 

Hay que resaltar l.a confraterniza
ción con que se congratulan todas las 
comparsas. 

Carnaval en el 
Colegio <<Manuel Foguet" 

Las fiestas del carnaval no pasa
ron por alto en el nuevo colegio 
de Vinaros, ubicado junto al Gru
po Virgen del Carmen. Esta ce
lebración es vivida plenamente 
por los más jóvenes, los cuales 
disfrutan vistiendo variadísimos 
disfraces. 

Los cursos más elevados, desde 
quinto hasta séptimo (dado que 
octavo no se imparte hasta el pró
ximo curso), dedicaron las .últimas 
clases de manuales a la construc
ción de «caps grossos» o «cabe
zudos», tarea bastante ardua pero 
que tuvo buenos resultados, una 
vez éstos acabaron de ser pinta
dos. 

En cuanto a los cursos inferio
res, éstos hicieron otros tipos de 
disfraces. Así, por ejemplo, los 
alumnos de primer curso, reali
zaron un «gusano» articulado, con 
cajas de cartón. Y los párvulos 
representaron el «país de las le-

tras»; cada uno era una letra, 
llevando todos una letra y una ca
reta, que ellos mismos habían 
coloreado. 

El viernes 15, ya primer día 
de carnaval en Vinaros, todos los 
alumnos del colegio, por la tar
de y acompañados por sus profe
sores, salieron del recinto esco
lar para pasear por las calles de 
la ciudad con sus correspondien
tes disfraces. Encabezaban el, 
podríamos decir, particular «cha
ribari» de la escuela, los párvulos 
con su «país de las letras», para 
seguir con los demás cursos, 
cerrando los «caps grossos». Las 
personas que tuvieron ocasión de 
presenciar el «desfile», lo hicieron 
con sumo agrado, pues era una 
muy simpática escena el ver a to
dos los niños disfrazados, habien
do algunos disfraces de gran be
lleza. 

E.F. 
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El Camaval en el Centro 
de Educación Especial 

La Organización del Carnaval, 
agradece a Juan Esteller, 

su colaboración al ceder el local 
para organizar los Bailes de Carnaval 

I Concurso de Dibujo 
Infantil de Carnaval 
Relación de finalistas 

Sandra Miralles Prados 
Sandra Cald uch Escuin 
Sonia Pucho! Capsir 
Raquel Ribera Lluch 
Gabriel Aragonés Forner 
Jesús Yallecillos Moyano 
Salvador Roldán Alvaro 
Mª Isabel Miralles Albiol 
Francisco Manuel López Carvajal 
José Luis Alvarez Palomares 

Agradecemos a los niños (y a los 
profesores que les han alentado), la ex
traordinaria acogida y desbordante 
participación en este I Concurso de 
CARNAVAL, que ha sorprendido a 
los propios organizadores. 

Pedimos disculpas por la corta edi
ción de cartulinas, que nos vimos pre
cisados a ampliar con toda urgencia, 
sin poder conseguir cubrir la demanda,. 
muy a pesar nuestro. 

A la vista del éxito esperamos que 
en la segunda edición del Concurso 

-
"CARNAVAL" de dibujo serán subsa-
nadas estas deficiencias. 

A la vista de la nutrida participa
ción esta Comisión se vio llevada a au
mentar el número de Premios (que en 
principio eran solamente CINCO , ofre
cidos por el Banco de la Exportación) 
otorgando , de urgencia, otros tres, por 
su especial significación dos de ellos: 
Uno para el Centro de Formación Es
pecial, cuyos dibujos se excluyeron 
por razones de organización del bloque 
general y otro para el creador del Car
nestoltes de este año , dibujo que avant 
la lettre representaba un Carnestoltes ... 
que aún no había salido a la calle. El 
tercer premio fue otorgado por el Pre
sidente, a título personal, para un di
bujo de gran calidad , dibujo que , en el 
fondo , parece no ser "carnavalero" y 
por ello hubiera quedado sin premiar. 

Gracias de nuevo a todos . 

La Comisión 
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Entrevista a 
Antonio Belmonte 

Hoy tenemos a Antonio Belmo~
te para todos los amigos de Vi-
naros. 

- Hola Antonio 
•Hola! 
- Antonio , para ti que ha re

presentado llegar donde estás en 
el ranking . 

• Bueno, pues un orgullo, por
que para mí la esencia del tenis es 

. eso, jugar y llegar a ser algo den
tro del club. 

- ¿Entrenas mucho? 
• Pues la verdad es que antes 

entrenaba todos los d{as aho~a 
últimamente debido al traba10 
entreno poco. , . 

- ¿Dónde tienes mas amigos 
dentro o fuera del club? 

• Bueno, esto es relativo, fue 
ra del club tengo más amigos aun
que dentro del club tengo bastan-
tes amigos. , . 

_ ¿En qué piensas cuando jue-
gas? 

• Siempre en ganar. 
- ¿Cuándo juegas te falla la 

concentración? 
• En amistosos sí, porque no 

paro de hablar. 
- ¿Tienes fama de hablar mu

cho dentro de las canchas , que 
hay de eso? . 

• Es cierto, cuando son parti
dos amistosos pues la verdad jue
go para disfrutar y hablo, ahora 
cuando son partid.os de campeona
tos no lo suelo hacer. 

- ¿Con quién entrenas? . 
• Con los de siempre, yo 1uego 

con todo aquel que quiera jugar 
conmigo, aunque debido al ni
vel de aquí pues con Forner, Car
bonell, Barreda, Vízcarro, Rícard, · 
Juanola, Pablo, etc. te podría 
decir muchos porque juego con 
todos, pero estos son los que 
normalmente juego. 

- ¿Juegas campeonatos fue
ra de Vinaros? 

• Sí, y la verdad es que me gusta 
defender los colores de Vínaros. 

- ¿Te preparas físicamente? 
•Sí. mucho, no fumo no bebo. 
- Se te acusa de no dejar con-

centrar a tu rival. 
• Es verdad, jugando amistoso 

s{, ahora jugando de campeonato 
nunca me verás hablar. 

- ¿Creo que anteriormente has 
practicado otros deportes , nos po
drías decir cuáles? 

• De pequeño cuando estaba en 
el instituto hacía otros deportes, 
fútbol, baloncesto, ya después em
pecé a fondo el atletismo, despu~s 
la bicicleta y después estuve JU· 
gando a fútbol el Benícarl6 Y 
San Carlos. 

- ¿Qué consejo le darías a uno 
que quiera jugar al tenis'! que ha
ya empezado como tu ya de 
adulto? 

• Bueno, realmente creo que el 
tenis está todo inventado, se tiene 
que hacer muchas horas de tenis 
para jugar a un nivel como el nues
tro, que de aquí ya no podemos 
pasar, pero son muchas horas las 
que hay que jugar sí no, no se pue
de jugar bien. 

- ¿La primera ~ez que t~ con
vocaron con el equipo, te dto ale
gría? 

por Paco Barreda 

• Muchlsíma, como sí hubiera 
hecho la primera com uní6n. 

- ¿Por qué no participaste en 
el campeonato de Navidad? 

• La verdad es que de los tres 
años y medio que juego al tenis 
aqu{ en Vínaros, no hab!a hecho 
vacaciones, y este ano tuve 
un puente y lo aproveché. 

_ ¿Cómo definirías a Paco To
rres campeón del torneo de Na
vidad? 

• Un gran señor, con una mo
destia muy grande, tan grande 
que realmente creo que hay muy 
pocos hombres que se puedan 
comparar a él. . 

_ ¿Quién ha sido el jugador que 
te ha causado más problemas 
en una cancha? 

•Sí es local, Forner por supues
to y sí es de fuera pues no se de
bería de pensarlo. 

_¿Con qué jugador imp~rtante 
te gustaría enfrentarte, nacional o 
extranjero? . 

• Como se qué extranjero no 
llego, pues nacional cualquiera 
que tenga una buena categor{a 
es suficiente. . 

- ¿Te ha beneficiado el cambio 
de raqueta? o te ha perjudicado. 

• Esto es relativo, realmente la 
primera raqueta me iba muy bien 
se me rompí6 y como aqu{ no hay, 
cogí una raqueta que me acon
sejaron unos amigos y me va bas
tante bien. 

- ¿En qué club de todos ,los 
que has jugado te ha gustado mas? 

• Por supuesto de todos los 
clubs que he jugado el primero 
aquí en Vínaros 

- ¿Crees que el tenis es un 
relax? 

• Efectivamente el tenis es un 
relax estupendo porque después 
de una jornada de trabajo vienes 
aquí .disfrutas mucho jugando Y 
tomando una cerveza y hablando 
con los amigos, vuelvo a decir 
que el tenis yo lo tengo para 
hacer amigos. 

¿Nos podrías definir a 
McEnroe? 

• Sí, por lo que veo en TV. es un 
jugador de lo mejor que hay. 

- ¿Y los jugadores españoles 
cómo los ves? 

• A nivel europeo no los veo a 
ninguno como antes que despun
taban Orantes, Gísbert y Otros. 

- Dime una ilusión tuya 
• Bueno la verdad me conformo 

con que en Vinaros se me acepte 
como se me está aceptando por
que se me ha acogido muy bien. 

- ¿Qué consejo darías a la 
juventud del club? . 

• Bueno vamos a ver, a la JU· 
ventud del club yo no soy quien 
para darles consejos, ahora sí 
me preguntara algún jov~n, yo 
le podría decir que el tenis solo 
es jugar y que sí no se juega, 
por muy bueno que sea no se pu~
de aprender yo creo que el tenis 
es a base de horas cuando se con
siguen unos resultados positivos. 

- ¿Consideras que estamos en 
un club de amigos? 

• Sí, sí no estuviéramos en un 
club de amigos la verdad que no 
estaría yo aquí. 

F:..-._ =.:::-=-~~:ii~t~ . - . 
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Dissabte 23 de f ebrer de 1985 

e a les 19'30 de la vesprada 

1 
CONCERT 

ORQUESTRA DE CAMBRA 

p (del C onservatori de Castelló) 

Director: D. DIEGO RAMIA 

JOVENTUTS 

A M USICALS 

L DE VINARÓS 

- ¿Qué opinión tienes del reto? 
•Para mí es bastante aceptable, 

lo acepto muy a gusto considero 
que es un aliciente importante, 
que no es jugar un partido amis to
do es ponernos más serio y no ha
blar tanto como anteriormente co
mentaba que sino es de campeo
nato hablo mucho. 

- ¿Cómo ves este año 1985? 
• En el aspecto deportivo los 

chavales parece que van a hacer 
grandes cosas por ejemplo Juano
la es un gran chaval y Gínés es el 
que más despunta y Carbonell que 
no se queda corto en general te
nemos jóvenes en 6rbita que 
muy pronto despuntarán en este 
año 85, pero los resultados se ve
rán dentro de unos 4 años. 

- ¿Cuál es tu ídolo? 
• Jímmy Connors 
- Un escritor 
• Frederíc Fortsaíd 
- ¿Un actor? 

amb el patrocini de la 

Oiputació de Castelló 

i la col.laboració 

de I' A juntament. 

PaulNewman 
- ¿Te importa ganar? 
• Claro, por supuesto, que me 

importa ganar. 
- Despídete de los lectores del 

Semanario Vinaros. 
•Bueno sí, esto es lo más com

plicado, me gustaría decir tantas 
cosas comprendo que no hay para 
tanto espacio, he de decir tú mis
mo Paco, puedes comprobar que 
yo cuando llegué a este pueblo ha
ce 9 años, pues tenía el problema 
de que se me aceptase con gusto 
en Vínaros porque siempre he 
pensado de pequeño que la rivali
dad entre Benicar/6 y Vinaros por 
ser de Benicarl6, pues que no se 
me aceptarla bien, pero bueno he 
comprobado que es al revés no 
es rivalidad es hermandad lo que 
hay y a mi por eso puedo decir 
que se ma ha acogido con mucho 
cariño. 

Muchas gracias, Antonio. 

+ 4° Aniversario 

Agustín Chaler Aragonés 
Que falleció cristianamente el 26 de Febrero de 1981, 

a los 70 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposa, Carmen Ribera ~stelle~, 
hijos, hijos políticos, nietos, hermanos y demas fami
lia, les ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

Vinaros, Febrero 1985 



Cine Club 
Ciclo cine alemán 

CASA DE LA CULTURA 
Martes 26 Febrero 20 '30 horas 

EL DOCTOR MABUSE 

Fritz Lang triunfa con un ex
traordinario film policíaco, «El 
doctor Mabuse» (1922), en el que 
aparece Rudolf Klein Rogge (en 
nuestro documento), sorprendente 
e inquietante actor alemán. El 
film es un extraño cocktail que no 
se olvidará fácilmente y que creará 
escuela: expresionismo, aventuras 
policíacas , trifulcas, persecucio
nes. 

MABUSE Y 
SU DESCENDENCIA 

Desde 1921, el Berliner Illus
trierte Zeitung publica por entre
gas el folletón Doctor M abuse 
der Spieler, del periodista Nor
bert Jacques, alemán de adopción. 
La historia obtiene un enorme éxi
to, con gran sorpresa de los her
manos Ullstein, directores del 
periódico, que entusiasmados fun
dan la productora cinematográfi
ca Ullstein-Uco Films, con la idea 
de llevar el folletón a la pantalla. 
Según parece, fue debido a la 
amistad existente entre los her
manos Ullstein y la escritora Thea 

Necrológica 
El pasado viernes día 15 reci

bieron cristiana sepultura los res
tos mortales de J erem fas Este
ller Esteller, técnico administra
tivo y Depositario que fue del 
Ayuntamiento, fallecido repenti
namente sin poder cumplir, una 
vez más, la agradable tarea que 
se había impuesto, de recoger a 
sus nietos a la salida del colegio . 

Hombre serio y poco comunica
tivo dedicaba a la difícil tarea 
toda la atención que merecía el 
puesto de responsabilidad que 
ocupaba sin que, en ningún mo
mento hiciera falta un titulado . 

En cuarenta y tres años ininte
rrumpidos al servicio del Ayunta
miento supo conseguir lo máximo 
a lo que un funcionario puede as
pirar, con tesón y voluntad desde 
subalterno a Depositario de Fon
dos, merecido premio a su dedica
ción. 

von Harbo~. que ésta propuso a 
su marido para la realización del 
film , pero finalmente tuvieron 
que llegar a un acuerdo con la 
UFA, sociedad para la que traba
jaba Lang. El film , rodado con to
da suerte de medios, constó de 
dos partes, con un total de cuatro 
horas y media de proyección. 

La historia está inspirada, 
parcialmente, en hechos reales 
ocurridos en Francia y Alemania. 
Su ambientación tiene como mar
co los años difíciles de la época 
inflacionista, en cuyo transcurso 
la idea de una mente supercri
minal, capaz del dominio del 
mundo, aparecía no sólo verosí
mil sino factible. 

Y esa mente es el doctor Mabu
se, la primera en la historia del 
cine capaz, por su inteligen
cia, de elevarse por encima de 
los demás seres humanos, domi
narlos y servirse de ellos para 
apoderarse del planeta. Así, apa
reció en el cine una nueva figu
ra que luego sería copiada hasta la 
saciedad. Recordemos a este res
pecto los supercerebros que desde 
la sombra dirigen la terrible or
ganización de Spectra, en la popu
lar serie de films sobre el agente 

Amigo y compañero en grado 
superlativo supo granjearse el res
peto de cuantos le trataron prue
ba de ello fue la masiva asisten 
cia a los funerales que por el eter
no descanso de su alma se cele
braron en la Iglesia Arciprestal. 

Has dejado entre nosotros un 
vacío difícil de llenar y sobre todo 
en tu familia a la que dedicabas 
todas tus horas ya que supiste 
ser el tronco que une a los seres 
queridos, esposa, hijas que habían 
creado nuevas familias y sobre 
todo en tus nietos a los que, me 
consta, adorabas. 

e Se 

Las familias Esteller-Esteller, 
Arseguet - Esteller y Serret -
Esteller, ante la imposibilidad de 
hacerlo personalmente, agradecen 
las muestras de condolencia y la 
asistencia al entierro. 

+ Rogad a Dios por el alma de 

Manuel Bengoechea Maiz 
(Vdo. de María Villarroya Alegre) 

Que falleció en Rentería, el día 23 de Enero de 1985, 
a los 59 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: .hermanos, Felicia, Vda. de Tena y 
Clara, hermanos políticos Nieves Mora y Francisco 
Goicoechea, tíos, sobrinos, primos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 

Vinaros - Renterí a, Enero 1985 
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007 James Bond. Todos ellos , des
de Goldfinger (Gert Froebe) a 
Scaramagna (Christopher Lee), 
son descendientes directos del 
doctor Mabuse de Lang. 

La maldad de Mabuse no tuvo 
límites ya en el primer film. 
En él vimos cómo hacía fortuna 
por medio del robo y del juego; 
enviaba a su amante a que seduje
ra a quien le molestaba y la impe
lía luego al suicidio, con un veneno 
que previamente le había dado , · 
para evitar que la policía pudiera 
sacarle alguna información. El 
éxito del film , servido en dos par
tes, Doktor Mabuse, der Spie/er 
ein Bild der Zeit e Inferno, Mens
chen der Zeit, es total en cualquier 
parte del mundo , tal y como ha
bían esperado sus productores, 
quienes, diez años más tarde, pi
den a Lang que haga un nuevo in
tento con el personaje. Lang 
accede y, según propias confesio
nes -hechas ya en territorio ame
ricano-, decide elaborar una pe
lícula antinazi. «Puse todas las 
consignas nazis en boca del fan
tasma del criminal: la fe del ciu
dadano normal en los poderes 
que ha elegido debe ser destruida. 
Y cuando todo esté destruido .. ., 
sobre ello edificaremos el reino 
del crimen. Que es exactam!!nte lo 
que decían los nazis». 

Del film se rodaron dos versio
nes, una en alemán y otra en fran
cés. Ya terminada la versión ale-

mana, fue secuestrada -como he
mos anotado- por «medidas 
de seguridad pública», ya que la 
comisión de censura encontró 
«peligrosa la forma de presen
tar los crímenes en la película, de 
forma instructiva y provocativa , 
lo cual lleva implícito el peligro de 
ataques contra la vida y la propie
dad, así como de actos terroris
tas contra la seguridad del Esta
do». Goebbels puso reparos a la 
parte final del film . Creía que Ma
buse no debía volverse loco. 

Mientras tanto (Lang ya estaba 
en Francia) , se habían podido 
sacar clandestinamente los rollos , 
sin montar todavía , de la versión 
francesa. Esta fue la que circuló 
por el mundo. Cuando se estre
nó en los Estados Unidos , Lang 
añadió un prólogo en el cual se 
explicaba el origen de la película, 
y se decía: «De los Mabuses 
proceden los Heydrichs , los 
Himmlers y los Hitlers ... » 

De este film ha dicho su autor: 
«Quería demostrar que quien se 
entrega al crimen -o al nacio
nalsocialismo- es destruido por 
él. E igualmente , que quien no se 
opone a la fascinación de esta doc
trina, y sigue la senda del super
criminal, va hacia un fin análogo: 
la locura. El final de la película 
muestra al director del asilo en el 
mismo estado que el doctor Mabu
se, loco, como el supercriminal 
con el que se ha identificado». 

IV Campeonato de Guiñote 
La pasada semana se disputó la ter

cera jornada correspondiente a este IV 
Campeonato de Guiñote que ha orga
nizado un año más el Bar Tarrasa, esta 
jornada estuvo marcada por una tónica 
general de muy pocas sorpresas salvo 
si cabe el pinchazo protagonizado por 
la pareja Parra y G. Torres que perdie
ron por un tanteo de 3-0 ante sus 
contrincantes, seguidamente pasamos 
a ofrecerles los resultados de esta 3ª 
jornada. 

3ª JORNADA 
Resultados 

3 León y Albalá - Parra y G. Torres O 
1 Jerem. y Tejada - S. Polo y Miró 2 
1 J.V. A. y J. Soro - Aulet y J. Polo 2 
2 R. Tor. y Gómez - Quixal y Mer. 1 
2 Albiol y Catalá - Huerta y Cata. 1 

CLASIFICACION 
GENERAL 

R. Torres y Gómez 7 puntos 
León y Albalá 6 
Aulet y J . Polo 5 
Catalán y Huerta 5 
"Jeremías" y Tejada 4 
Parra y G. Torres 4 
J. Polo y Aulet 4 11 

Quixal y Merchan 4 11 

S. Polo y Miró 3 11
· 

Pepito y Catalá 3 ' ' 

PROXIMA JORNADA 

León y Albalá - Arnau y Soro 
S. Polo y Miró - Pepito y Catalán 

· Parra y G. Torres - R. Torres y Gómez 
Jeremías y Tejada - Quixal y Merchán 

Aulet y J. Polo - Catalán y Huerta 

F . Aparicio 

2° Aniversario de 

Josefa Giner Gil 
Que falleció en Vinaros, 
el 23 de Febrero de 1983, 

a Jos 66 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, nietos, hermanos y 
demás familiares, ruegan una oración por su alma. 

Vinarós, Febrero de 1985 
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He leído y he releído el MEN
SAJE DEL SANTO PADRE PARA 
LA CUARESMA 1985 . Es un es
crito corto . Impresionante . A 
mí me ha impresionado . Nada 
de retórica . Apenas sugerencias 
doctrinales . Breves , cortantes mo
tivaciones , y al asunto . El Papa 
va al grano , al bulto . Y lo de 
bulto , en nuestro mundo, es el 
hambre . «El hambre del cuerpo ... 
también hambre y sed de digni
dad, de libertad , de justicia, de 
alimento para su inteligencia y su 
alma». 

Es simple el esquema cuares
mal que nos presenta Juan Pablo 
11 : «La conversión del corazón 
nos llama a unir el ayuno con la 
oración , para vivificar con la cari 
dad de Dios las iniciativas que las 
exigencias de la justicia hacia el 
prójimo nos inspiran ». 

El Papa dice : «No puedo ca
llarme , no podemos quedarnos en 
silencio o inoperantes» . «Hay ... 

situaciones intolerables» . «Ayu
démosles compartiendo lo su-
perfluo e incluso lo necesario; 
esto es precisamente la práctica 
del ayuno» . Esta música se la 
he oído yo a Wojtila otras veces. 
Veo que el Papa se repite . Y 
eso es un motivo más de que 
su mensaje me impresione . El 
Santo Padre reitera su clamor 
porque es constante esa angustia 
que a todos se nos provoca 
«cuando a centenares de millo
nes de personas les falta el ali
mento, cuando millones de niños 
quedan marcados para el resto de 
su vida y miles de entre ellos mue
ren». 

Cuaresma 85 para el ayuno y la 
oración , para la religiosidad , para 
el sacrificio y la 1 imosna, para la 
purificación del alma. Todo ello, 
esta vez, encauzado por el camino 
que nos señala el Pastor de la 
Iglesia : «Dar fraternidad dejándo
nos inspirar por el Amor que 
viene de Dios es contribuir a ali
viar el hambre corporal, a nutrir 
los espíritus y alegrar los corazo
nes» . 

Vinarós -aún no se ha cerrado 
la cuenta- lleva recogidas 
524.733 ptas . en favor de la XXVI 
Campaña contra el Hambre . Es 
nuestra respuesta a la pregunta 
que se hace el Papa: «¿Cómo 
manifestar de un modo concreto 
nuestra conversión y nuestro espí
ritu de penitencia en este tiempo 
de preparación a la Pascua?» 
Si el Papa repite su llamada, no
sotros repetimos nuestra generosa 
ayuda. Y la gracia de Dios estará 
con todos nosotros. 

Por el Consejo de Ministros del día 20 de 
Febrero Aprobadas moratorias y 

ayudas para las heladas 
El consejo de ministros cele

brado ayer miércoles día 20, apro
bó un real decreto, por el que se 
conceden moratorias y ayudas a 
las zonas afectadas por las hela
das , según explicó a EFE Eugenio 
Burriel, delegado del gobierno en 
la Comunidad Valenciana. 

El real decreto otorga a los 
agricultores propietarios y afecta
dos por las heladas, que sean titu
lares de créditos concedidos por 
IR YDA , moratorias de un año en 
la amortización de los mismos, 
previa petición de la citada mora
toria. 

La decisión del gobierno autori
za asimismo al IRYDA, la mejora 
de regadíos tradicionales y de la 
infraestructura de com unicacio
nes y saneamientos, a las que de
clara obras de interés general y 
de emergencia. 

Esta medida, según afirmó 
Eugenio Burriel, está orientada 

.Agenda 
En Tortosa : CONVIVENCIA 
DE ESPIRITUALIDAD MA
TRIMONIAL, los días 2 y 3. 
La dirigirá el Sr . Obispo, en la 
Casa Madre de la Consolación . 
Puede hacerse en régimen de 
internado . Y habrá guardería 

para paliar el efecto de las heladas 
en la pérdida de jornales y aumen
tar con ello la ocupación de los 
afectados . 

El consejo de ministros ha am
pliado en 500 millones de pesetas 
la dotación del IR YDA con des 
tino a estos objetivos, cantidad 
que irá destinada además de las 
tres provincias a la comunidad 
valenciana, en la que está actuan
do el/RYDA se ampliará, según la 
disposición del gobierno, como 
consecuencia de las heladas, a las 
comarcas de la Marina Alta y 
Baja de Alicante, de la plana en 
Castellón y a la zona de Sagunto. 

El real decreto se aprobó a pro
puesta de los ministerios de Agri
cultura y de Economía. 

La Unió de Llauradors y Rama
ders del País Valencia seguirá 
informando sobre esta noticia de 
trascendental interés para los 
agricultores. 

para los hijos pequeños. 

En Vinarós : EJERCICIOS ES
PIRITUALES, la semana del 4, 
en el Convento Divina Provi
dencia . Lunes , a las 4 tarde . 
Los demás días , de 10 a 12, 
y de 3.30 a 6. Los dirigirá el 
padre franciscano Carlos Sáez . 

Mayor, 28-Tel. 451860-VINAROS 

.... -... · 



Vivir es tan bonito que, cuando el bebé des
cubre lo de chuparse el pulgar, ya empieza 
a pasárselo "pipa" 
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Las margaritas crúidas en el campo tienen la 
yema más amarilla. 

Los inventos son la solución a los acertijos 
que Dios dejó a los hombres. 

Los guantes vacíos del escultor tienden a 
perpetuar el gesto de su "garra artística". Ni rebañando bien la cabeza del langostino, 

conseguiremos aprovecharlo hasta el último 
duro. 

La época actual es que cuanto te adentres· 
en la selva, todos sus ruídos estén pregraba
dos. 

Ser joven es, también, poder presumir de 
pantalones deshilachados. Nos ponemos en manos del peluquero a 

tumba abierta de navaja y tijeras. 

La almohada graba y archiva el "video" de 
nuestros sueños. 

El viernes ya está pareciendo que quiere 
presumir de sábado. 

El reloj, cuando se jubile, se quedará des
cansando en las seis y medúi. 

El alfabeto prosperó gracúis a la U, su he
rradura de la buena suerte. 

El día que podaron a la palmera, ¡qué no
che pasó de gran frío en la nuca ... ! 

La chispa anónima: 

. . ' 

Montar claras de huevo es el juego de ilusio
nismo de la cocina. 

Tenía una leve cojera, como de andar con 
un calcetín del revés. 

"Este coche gasta menos que Tarzán en 
corbatas". 

En la arena del desierto tiene el planeta 
marcadas sus huellas dactilares. 

En la lista de los siete pecados capitales, la 
Soberbia exigió estar el primero. 

El canario, ¿hace gorgoritos? El canario ha
ce gargaritas. 

Llevaba todos los ojales con el chupete del 
botón puesto. 

¡Cómo nos pone en ridículo ese pájaro . 
que, desde su jaula en el balcón, nos chista, 
haciendo que volvamos lrLcqbeza ... ! 

Por el espejo retrovisor se ve el túnel del 
tiempo engulléndose la vida. 

La mosca se pasa una y otra vez la mano 
por la nuca como si acabara de salir de la 
peluquería. 

Las serpentinas son las tallarines del loco 
festín del Carnaval. 

La soda es un agua con urticaria. 

El. atril es el perchero musical del violinista. 

Poesia 
"ANTOLOGIA POETICA", Manuel 

Antonio (Akal), se descubre el cancio
nero galaico-portugués e implanta el 
neotravadurismo. 

"ANTOLOGIA POETICA", Alvaro 
Cunqueiro, resurrección poética de un 
tabulador. 

"LAS CANCIONES DE BILITES", 
Pierre Louys (Visor), libro cálido, ca
liente, lleno de sensualidad. 

Pensamiento 
"POR UN FEMENISMO MATE

RIALISTA", Christine Delphy (La 
Sal) análisis materialista de la opresión 
de las mujeres. 

"LAS, LOS, LES ... ", Jesús Izquier
do (La sal), centra su análisis en la 
transformación dél sexo biológico en 
género social. 

"LA MUJER EN EL MUNDO MO
DERNO", K. Newland (Alianza Ed.), 
muestra la realidad en que viven las 
mujeres en los países del mundo. 

"LAS CARCELES DE SOLEDAD 
REAL", Consuelo García (Alfaguara), 
la mujer real enfrentada al hombre y a 
la sociedad, al amor y a la poi ítica. 

Narrativa 
"LA NOSTALGIA Y A NO ES LO 

QUE ERA" 1 Simone Signoret (Argos
Vergara), una generación de intelec
tuales marcados por dos guerras. 

"ASESINO DE POLICIAS", May 
Sjovall (Bruguera), entre asesinos y 
persecuciones se obtiene una curiosa 
visión de Suecia. 

"AMDG", Ramón Pérez de Ayala 
(Cátedra), clave de algunas de las co
sas que estamos padeciendo hoy en 
España. 

Revistas 
"LEVIAT AN", revista de hechos e 

ideas. 

"INSULA", revista literaria. 

"LIBROS", revista de crítica de li
bros. 

Infantil, juvenil 
"EL CASTILLO DE LAS TRES 

MURALLAS", Carmen Martín Saite 
(Lumen). 

"EL CASTILLO ANTIGUO", Ro
bert Graves (Alfaguara). 

TONYS Y LA PUERTA MARA
VILLOSA", Horvard Fast (Lumen). 

A las dos menos diez, el reloj cita a bande
rillas al toro del tiempo. 

Viaje 
. Durante el pasado fin de se

mana y con motivo de las fies
tas de Carnaval se desplazaron 
a Venecia, nuestros buenos ami
gos, Vicente Giner y esposa 
Angelita Diaz, Casimiro Teruel y 
esposa Carmen Mira/les, Joaquín 
Val/espí y esposa Teresita Solé, 
Perla M adrazo de Espada y la se
ñorita Mercedes Mezquita. Elo
giaron la belleza de tan famosa 
fiesta en la incomparable Venecia . 

Inauguración 

A.CARBONELLSOLER 

Rectificación 
En el número anterior salió 

una relación de libros donados 
por la Asociación «Amics de Vi
naros» entre los que se encuentra 
«Organos del País Valenciano. 
Organo de Vinaros» y dii como 
autor del libro a la Asociación 
Cabanilles de Amigos del Organo, 
cuando el verdadero autor es nues
tro compañero de redacción Juan 
Bover Puig. 

El pasado viernes por la noéhe, 
tuvo lugar la inauguración de la 
sala de fiestas COPACABANA, 
en la colonia Europa y con gran 
asistencia de público y de cuyo . 
acto daremos cuenta con más 
amplitud en la próxima edición. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 

1ds . ./5 lif> ./1J (./5 5fUl8J 47 25 95 

San Francisco, 1 O 
VINARÓS 

San Valero, 8 
BENICARLO 
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Programa 
Día de Andalucía 1985 

Día 22, viernes 
- A las 21,30 horas, en el Audi

torium Municipal de esta Ciudad, 
actuación de LA CORAL DE 
SANTA MARIA, de LA RABI DA 
(Huelva), dirigida por D . Antonio 
Angel Ligero Alvarez . 

Día 1-3, viernes 
- A las 21 horas, en el domicilio 

Social, charla coloquio sobre 
«Significado del Día de Andalu
cía y por qué su celebración el 
28 de Febrero», por D. Luis Corzo . 

Día 2-3, sábado 
- A las 10 horas, en la Enti

dad, Certamen de Dibujo, para in
fantiles-juveniles. 

- A las 11,30 horas, Fiesta de 
niños, con juegos. 

- A las 12,30, reparto de pre
mios y refrescos para los niños. 

- A las 21 horas, en la Entidad, 
Conferencia sobre « Flamencolo
g ía», por D. Vicente Saura, de la 
Tertulia Flamenca, de Villarreal. 

A continuación, Fiesta Flamen
ca con actuación del Grupo de la 
Escuela de Baile Andaluz de 
la CASA, artistas aficionados y 
contratados . 

Día 3-3, domingo 
- A las 12 horas, en la Entidad, 

vino-aperitivo andaluz, para Auto
ridades, Invitados, Simpatizantes 
y Socios . 

LACOMISION 
DE DIRECCION 

Colonia vinarocense 
en Valencia 

Continuando la tradición de años 
anteriores esta Colonia conmemoró el 
pasado día 1 O de los corrientes la festi
vidad de nuestro Santo Patrono San 
Sebastián . 

Con una concurrencia muy numero
sa de vinarocenses de Valencia y de Vi
naros, así como de otras personas vin
culadas a nuestra Ciudad por lazos fa
miliares y afectivos, se participó en la 
misa celebrada en la Parroquia de San 
Miguel y San Sebastián al final de la 
cual, y en el momento de besar la reli
quia del Santo, se repartieron entre los 
asistentes los clásicos "purets" y pe
queños ramos de "romeret" y "timo
net" de nuestra Ermita. 

A continuación, y en el Restaurante 
Ruiz Señor, de Meliana, tuvo lugar, en 
medio de una gran animación, la comi
da de confraternidad al final de la cual 
se nombraron los Mayorales para el 
próximo año 1986 y se hizo entrega de 
un obsequio a los actuales. 

Y tras unas palabras de Francisco 
Puchol, de Ramón Guardino y del se
ñor Alcalde de Vinaros se cerró el acto 
con los himnos de Vinaros y de la Co
munidad Valenciana. 

Esta es la lista de Mayorales para el 
próximo año 1986, que aun no está ce
rrada puesto que continuan recibién-
dose inscripciones. . 

DE VINAROS 
Rosa Miralles Borrás, Inés Roca Se

bastián, María Prats Fo~és, Araceli 
Chaler de Redó, Francisco Ricart Bala
da, Joaquina Sorlí Ramos, Rafael Ayo
ra Orts, Vicente Casans Chaler, Laura 
Farga Artiga, Sandra Astasio Montse
rrat, Pilar Ferreres Selma, Laya Gui
llem Blasi, José Chaler López, Angeles 
Beltrán Boix, Amalio Palacios Cano, 
María Ayza Coll, Francisco Arnau Bor
des, Agustín Albiol Martínez, Manuel 
Ayza Fonellosa, Francisco ]. Bas Ma
riano, Francisco Javier Torres Gamos. 

DE VALENCIA 
Carmen Martínez Leyva, Encarna 

Gómez Ca/vente, María Daniel Simó, 
Juan Manuel Mompo, Sebastián Simó 
Bordes, Adoración Serra Soler, Pablo 
Daniel Simó, Ricardo Pericas Rome
ro, Francisco Andrés Martí. 

DE CHIRIVELLA 
Maruja Cuartero Yepez. 

DE DENIA 
Manuel Simó Barrachina. 

t Rogad a Dios por el alma de 

Maria de la O Brau Fener 
Que falleció en Vinaros, 

el día 20 de Febrero, 
a los 2 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos padres, abuelos, tíos, primas y 
demás familia, les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Febrero 1985 I 

Angel Giner, 
Pregonero de la Falla 
«La Barraca» de Benicarló 

En la vecina población de Be
nicarló se vive ya el ambiente fa
llero y durante estos días se están 
celebrando las distintas presen
taciones en el Parador Fallero . 
Los pregoneros de las diez fallas 
son los siguientes: La Carrasca, 
Jorge Gil. Mercat Vell, Carmen 
Belenguer . Caduf, Juan Oms . 
L'Embut, Juan Enrique Mas. 
La ,.,aperina, Emilio Rubert . Con
quistaors, Cristóbal Colón i San
millán. Campanar, Antonio Cuen
ca. Grill, Juan Piqueras. Beni
carló, Teudo Sanguesa y La Ba
rraca, Angel Giner Ribera. 

La fallera Mayor de esta últi
ma es, María del Pilar Bayarri 
Bayarri, y la infantil, María Te
resa Foix Sorlí. El Presidente es, 
José Vicente Lores Gellida. El 
lema de esta falla que data del 82, 
es, «El nostre pa de cada dia». 
La programación para mañana 
domingo día 24 es la siguiente: 
A las 7'30 horas, gran desperta 
por las calles del barrio y acompa
ñados por la magnífica banda 
«Ciudad de Benicarló» . A las 
11'30, concentración en el Casal 

Faller, de toda la comitiva para di
rigirse al Parador Faller y proce
der a la imposición de bandas fa
lleras y Pregón de la fiesta a car
go del mantenedor, Angel Giner . 
También en este acto estará pre
sente la citada banda. A continua
ción comida-baile, en el restauran
te El Cortijo. 

• ROTULOS LUMINOSOS e 
e PLACAS GRABADAS e 

e PIZARRAS ELECTRONICAS e 

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

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

ROTLJ_..._ 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 
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lAquí, se lo ponemos más fácil! 



Camp Valencia 
Los Seguros Agrarios, 

¿En crisis? 
Los antecedentes históricos de 

los seguros agrarios combinados 
(SAC), que podrían remontarse a 
1919 con la creación de la Mutua
lidad Nacional del Seguro Agrope
cuario, denotan cambios bruscos 
en su funcionamiento (mutua
lismo, reaseguro, privatización, 
cajas de compensación, etc.) y 
enormes fracasos en sus resul
tados que evidencian una materia 
problemática, siendo una situa
ción compleja de ardua solución. 
El último intento de regularizar 
el sector del S.A . ha sido la . Ley 
87 /1978, de 28 de diciembre de 
S.A.C. y que, al ser fruto del 
consenso parlamentario del mo
mento, resultó una norma breve, 
clara y progresista, pero que su 
posterior desarrollo, extemporá
neo, contradictorio y tendencioso, 
por el Real Decreto 2.329/1979, 
de 14 de septiembre, que aprueba 
el Reglamento para la aplica
ción de la Ley mencionada, ha des
truido los principios y fines que 
esta pretendía . Y, es por ello, 
que sería necesaria la derogación 
y sustitución del actual Reglamen
to, siendo necesario el inicio in
mediato de los trabajos prepa
ratorios para la aprobación de una 
nueva reglamentación , con la par
ticipación de las partes interesa
das, fundamentalmente, las or
ganizaciones profesionales agra
rias y cooperativas agrícolas. Una 
normativa entendiendo los S.A . 
como garantía del mantenimiento 
de las rentas de los agricultores 
y como elemento poi ítico de or
denación agraria . 

A pesar de lo relatado y a pe
sar del incumplimiento sistemático 
de los planes anuales de S.S. por 
los sectores implicados de la Ad-. 
ministración y Agroseguro, de 
las altas primas, erróneas perita
ciones y tardías indemnizaciones, 
el hecho innegable es que la sus
cripción de S.A. (excluidos los pe
cuarios) crece progresivamente 
en todas las 1 íneas existentes, lo 
que indica, que por primera vez, el · 
segur9 ha entrado de lleno en el 
medio rural . Esto, que ha sido 
muy difícil, está a punto de que
brarse definitivamente si no se 
sale urgentemente del impasse 
en que nos encontramos y tiene 

una salida, a nuestro entender, 
posible y legal, en aplicación de 
los artículos 43, 44 y 45 del vigen
te Reglamento, esto es, dada la in
suficiencia grave y general de 
Agroseguro y el incumplimiento 
sistemático de los planes 1984 y 
1985, que el Consorcio de Com
pensación de Seguros asuma ex
cepcionalmente la gestión del Se
guro Integral de Cereales de In
vierno en Secano y del S. Combi
nado de frutales (albaricoque, 
ciruela, manzana, melocotón, pera 
y cereza). Y, decimos excepcio
nalmente, no porque el Gobierno 
debe demostrar una voluntad po
lítica clara respecto a los S.A. 
fomentando, a tenor de lo dispues
to en el artículo 2.6. º de la Ley 87, 
las Entidades Mutuales de los 
Agricultores para este tipo de 
seguro, cuestión en la que se ha 
dado un pequeño paso al publicar 
la Ley 33/1984, sobre Ordenación 
del Seguro Privado, pero que para 
este tema necesita un tratamiento 
especial por posterior desarrollo 
reglamentario. Las mutuas tienen 
a su favor el no ser lucrativas, por 
lo que sus beneficios pasarían 
a un Fondo de Solidaridad o Caja 
de Compensación para futuras 
catástrofes. Obviamente es un 
tema complejo, por las distintas 
clases de mutuas (a prima fija o 
prima variable) y de difícil · im
plantación que debiera centrarse 
en una Federación de Mútuas, 
siendo estas de ámbito autonómi
co, con organización local y comar
cal, para mayor control y partici
pación de los agricultores . Para 
ello, sería necesaria la participa
ción de las Administraciones 
Central y Autonómica, sin olvidar 
el papel fundamental que podían 
jugar en su organización, el pa
trimonio de las Cámaras Agra
rias, pendiente de regulación en 
estos momentos . En todo caso, 
las organizaciones agrarias que 
tanto han luchado y reivindicado 
por la implantación de los S.A. 
no están dispuestos a perderlos 
y, así, ya empiezan las amenazas 
de movilización para saber, si 
es falta de voluntad política o por
que se protegen mayormente los 
intereses de las aseguradoras pri
vadas-banca que los de la explo
tación familiar agraria. 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

d irig.irse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 1.9 35 
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Y, no podemos olvidar, por ser 
de rabiosa actualidad, una men
ción especial al S.A. Combinado 
de Cítricos (del Plan 1984) que se . 
encuentra ahora en período de 
garantía, que prácticamente en 
su totalidad han sufrido sinies
tros (especialmente en Castellón) 
y decir que el volúmen de pó
lizas suscritas es bastante inferior 
al que se ha venido publicando es
tos días. El tema candente, es la 
posible declaración de zona catas
trófica por el Gobierno, ya for
malmente solicitada por el Con
sell, y las consecuencias que para 
los asegurados tendrían según lo 
dispuesto por el artículo 20 del 
Reglamento de S.A. Entendemos , 
que al ser el agente climatológi
co causante de la catástrofe, un si
niestro protegido (Helada, pedris
co y viento huracanado) , los ase-

. gurados deben cobrar íntegra
mente el valor de su cosecha si
niestrada, sin aplicar coeficiente 
de reducción alguno, es decir, el 
exceso de siniestralidad que no 
pueda ser asumido por Agrosegu
ro, debería, según lo dispuesto 
en la Disposición Adicional 6ª 
de la Ley 87, asumirlo el Consorcio 
y si la reserva acumulativa de 
éste se halla sin fondos, que el es
tado los cubra. De no ser así . 
el próximo año, que para los cítri -

Terenci Palop Valero (*) 

cos empieza el 1 de marzo de 
1985, no se suscribirán S.A . de 
Cítricos . No debiera existir este 
antagonismo entre la declaración 
de zona catastrófica y los S.A ., 
pero hemos de señalar, que este 
tema no es tratado por la Ley 
87, sino únicamente por el Re
glamento, tratándose, por tanto de 
una materia «ex-novo» y de abso
luta ineficacia, y ello, nos obliga 
a reiterar su necesaria deroga
ción . La Unió de Llauradors so
licita la declaración de zona catas
trófica por entenderla complemen
taria , esto es , la ola de frío ha pro
ducido daños en producciones no 
asegurables (algarrobo, olivo , 
etc.) ; daños cuantiosos en el arbo
lado que supone una merma en 
la producción en años venideros y 
el S.A . únicamente protege la 
cosecha y , una pérdida de jor
nales , enormemente importante, 
para recolectores y manipuladores 
de cítricos especialmente , y son, 
en estas direcciones hacia donde 
deben canalizarse las ayudas que 
~a declaración de zona catastró
fica genere . 

Se necesitan , pues, en estos 
momentos decisiones políticas ur
gentes y claras por los minis
terios implicados , léase, Agricul
tura y Hacienda . 

(*) Equip técnic Unió Llauradors 
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CARTAS AL 
DIRECTOR 

SR. DIRECTOR 
DEL SEMANARIO VINAROS 

Con el talante deportivo que 
nuestra sociedad está empleando 
en todas las actuaciones , bien sean 
privadas o bien sean en colabo
ración con estamentos oficiales o 
sociedades de nuestra querida 
ciudad, nos dirigimos a Ud. 
para que, aclarados con AYUN
TAMIENTO, organizadores, y 
prensa deportiva local, los motivos 
de la no asistencia por nuestra 
sociedad a la gala para la elec
ción del mejor deportista local , 
y que no fueron otros que simples 
fallos de coordinación ya que se 
recibieron las citaciones pasadas 
de fecha seguramente por estar 
ubicada nuestra sociedad en la 
partida Closa, queremos dejar 
constancia que llev6 al AYUN
TAMIENTO por mediación de . la 
concejalía de deportes a la cele
bración de dicho acto. 

Aprovechamos para felicitar, 
ya que no tuvimos ocasión de ha
cerlo directamente a los que con 
su trabajo hicieron posible su rea
lización y de una manera muy es
pecial al ganador D . Emilio Fan
dos, al que consideramos ejemplar 
dentro y fuera de la vida depor
tiva . 

CLUB DE TENIS VINARÓS 

Sobre la 

Sociedad de Pesca Deportiva 
LA LUBINA 

Sr. Director del Diario de Vinaros. 

Con gran extrañeza leemos en 
el periódico local que se ha cele
brado el Día del Deporte en Vi
naros para elegir al mejor depor
tista, al mismo tiempo se rese
ñan todas las Entidades Deporti
vas de Vinaros. 

¿Acaso Sr. Director la Socie
dad de Pesca «Deportiva» LA 
LUBINA no es de este pueblo? 
Si es así, se ha producido un olvido 
que creemos será motivado por 
negligencia del Sr. Delegado de 
Deportes, de otro modo no se 
comprende puesto que esta So
ciedad tiene en el registro del 
Consejo Superior de Deportes el 
número 13.594. 

Esperamos que este escrito 
sea publicado en el diario que V., 
dirige para aclarar ante nuestros 
socios el motivo que no fuéramos 
representados en tan magno acon-
tecimiento. · 

Reciba un saludo de esta En
tidad, que aún no participando 
materialmente, sí se hizo con el 
corazón puesto que ante todo y 
sobre todo somos «DEPORTIS
TAS». 

Vinaros, 19 de Febrero de 1985. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
VºBº EL PRESIDENTE 

Agricultura Biológica 
Al hilo de mi anterior escrito en es

te Semanario, me encuentro hoy con 
la noticia, de que el famoso "Síndro
me tóxico" no ha sido provocado por 
el aceite de colza, y que más bien pare
ce ser que las toxinas provocadoras de 
dichos envenenamientos tienen su ori
gen en algunos de los insecticidas u ti
lizados en la agricultura. Así se des
prende de las manifestaciones del ca
tedrático D. Luis Frontela, director del 
Instituto de Medicina Legal de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad 
de Sevilla. 

Si esto es así, si el "Síndrome tóxi
co" fue producido por un pesticida 
agrícola. Me pregunto yo. ¿Cuántas 
personas habrán muerto o estarán en
fennos de estas y otras substancias 
químicas utilizadas en la agricultura? 
Sin tener en cuenta ya las 350 víctimas 
y los miles de enfennos que originó 
aquel desdichado síndrome. 

La gente, poco a poco, día a día, va 
tomando conciencia por una alimenta
ción más natural, empieza a comer: 
Pan integral, arroz integral, frutas y 
verduras cultivadas biológicamente, 
etc. Pero, indudablemente tenemos to
davía muy poca oferta de estos pro
ductos naturales y nos vemos obliga
dos (Si no tenemos recursos agrícolas 
propios) a seguir en este estado de co
sas. ¿Hasta cuando? 

En un principio, la agricultura era 
natural, los abonos químicos no exis
tían, las plantas se hacían más fuertes 
por selección natural, el sistema ecoló
gico funcionaba correctamente en los 
campos de cultivo. En este punto, apa
rece el trabajador industrial que ayuda-

do por la técnica vio aumentar su pro
ductividad de una manera sobresalien
te. Los campos también se mecaniza
ron, para unos fueron ventajas, para 
otros supuso paro. Quizá fueron estos 
mismos principios los que determina
ron el uso de la química en la agricul
tura. Pero no se tuvieron en cuenta los 
valores y necesidades reales de la pro
pia agricultura. 

El hombre, lanza primero la piedra, 
luego observa sus consecuencias y si 
no es demasiado tarde trata de reparar 
el daño causado. El progreso y la tec
nología son elementos que deben estar 
supeditados al hombre y no al contra
rio como sucede ahora. Hoy, es el 
hombre el que es arrastrado por esta 
técnica sin poder preveer sus conse
cuencias. 

MEDIO EN BROMA 

Hace muchos años y en un país 
muy lejano, de cuyo nombre no re
cuerdo, vivía un robusto y sano cam
pesino. Cierto día, acertó a pasar por 
allí un duendecillo disfrazado de quí
mico, y le dijo al campesino. 

- ¡Buenos días, buen hombre! Que 
hermoso huerto tiene. Lástima que no 
le saque todo el rendimiento posible. 

- Pssst. No está mal. Es una tierra 
muy agradecida. Respondió el campe
sino. 

- Sí, pero yo podría aumentarle las 
cosechas fácilmente y viviría más desa
hogadamente. 

- ¿Cómo? Pregunto el campesino. 

- Mire, ve este granulado. Se espar-
ce por la tierra y las plantas comen de 

<<Sacadas de su contexto" 
Prudentemente sacadas de su 

contexto hemos leído unas citas 
que encabezan el texto «Reencon
trar la Iglesia» que, sin firma 
(reconocemos el estilo de deter
minado sacerdote .. . ) aparecen en 
el semanario último (1 .381, de 
16.2.85) en la sección fija «IGLE
SIA DE VINAROS» . 

Creemos pertinente dar estas 
citas con más amplitud para ge
neral conocimiento, subrayando 
lo ya publicado. 

Cita P.- « ... visita a los lo
cales de las Comparsas. La Co
lla ha preparado un «putpurri» 
de cenas, ( ... ) para que a cualquier 
hora reine la amistad y la ar
monía en nuestro local». Del ar
tículo (pgª 6ª) titulado: «La Colla 
en Carnaval». 

Cita 2ª. - «I hem de tenir ben 
ciar quina és la nostra festa i la 
seua vella tradició. Hem de veure 
molt clarament que mai ningú po
dra fer d'ella un simple especta
cle escenificat... » Del artículo 
(pagª 4ª) «Quin Carnaval vo
lem?» . 

Cita 3ª . - «Vivim a Vinarós i 
volem un Carnaval autentic, viu ... 
una festa de carrer». Del artícu
lo titulado «Per un Carnaval més 
autentic» (págª 6ª) . 

Cita 4ª . - «Sí, la gente quiere 
hacer fiesta, tiene interés en el 
Carnaval y que realmente sea una 
gran fiesta ... » De la entrevista 
a D . Ricardo Serret (pag ª 3 ª) 
contador de la Comisión Organi
zadora del Carnaval' 85. 

Es decir, que la FIESTA de 
que se habla en el texto que co
mentamos, texto que en cierto 
modo -no lleva firma- estima-

él, éstas se hacen más grandes y con 
éllas sus frutos. 

- Entonces será cuestión de probar. 

Y así fue, queridos nifios y niñas, 
como aquel campesino aumentó sus 
cosechas. Sus vecinos que pronto se 
enteraron de aquel prodigio, hicieron 
lo mismo. Entonces aumentó la oferta 
de los productos agrícolas. Los campe
sinos que pertenecían al Mercado Co
mún, tenía que destruir miles y miles 
de toneladas de frutas y verduras para 
mantener precios. Ya no tenían pin
gües beneficios, a lo sumo, habían au
mentado los gastos de producción. 
Luego pasó lo mismo con los insectici
das y herbicidas. Los propios agriculto
res habían iniciado un proceso compe
titivo que ya no podían parar. Empe
zaron los tratamientos químicos para 
madurar las frutas antes de hora y para 
darle una vista más apetecible. El ciclo 

mos es una opinión eclesiástica, 
es precisamente el Carnaval. 

En ese texto leemos : «Con la 
fiesta se celebra el hecho de ser 
muchos y estar juntos. Se rompen 
las fronteras de lo cotidiano, se 
pasa de las irritaciones y de las 
pendencias de cada día. Se tiene 
una experiencia común de alegría, 
que es una escapatoria y libera
ción de la rutina. La fiesta es una 
alegria del cuerpo, de los sentidos, 
del espíritu. La fiesta, por lo tan
to, origina efectos de larga dura
ción, que son siempre curación 
del stress de los días monótonos» . 
(El subrayado es nuestro. Fies
ta= Carnaval). 

Con gran satisfacción hemos 
leído este articulo al que pertene
ce el párrafo transcrito,. porque 
esta opinión oficiosa coincide ple
namente con la nuestra propia, tan 
alejada ciertamente de la que 
Borrás J arque tenia del Carnaval 
de hace más de medio siglo : 

«Bailad, gritad, enloqueceos, 
pensad en alto ... Así sois todo el 
año ... ¿Por qué hoy usais careta? 
Belcebú está satisfecho ... » (pagª 
8, 16.2.85). 

Es el Carnaval, hoy, en Vina
rós, una inocente expansión que 
tiene más de convivencia alegre 
que de orgía pecaminosa .. . de lo 
que, ciertamente, tiene bien poco . 
Ese es el Carnaval que buscamos, 
que queremos, que hacemos, . .-. 
Y en ésto, ciertamente, tampoco 
es el Carnaval de antaño. Nos con
gratulamos. 

El Presidente de la Comisión 
Organizadora del Carnaval ' 85 

de Vinarós 

químico ya no podía ser absorbido por 
el medio ambiente. La tierra se iba de
gradando, las plantas se hacían más 
vulnerables a los insectos y en conse
cuencia se tenían que tratar más. Ha
bía comenzado un círculo cerrado del 
que parecía imposible salir. Pequefios 
grupos de gentes y agricultores que 
empezaban a ver este problema, inicia
ron experiencias piloto del cultivo bio
lógico, del regreso a la Naturaleza. 
Ahora el trabajo era más duro, se tenía 
que rehabilitar a la tierra del envenena
miento progresivo que había sufrido. 
Saben que la batalla será larga, pero al 
final hermosa y fructífera. La Natura
leza está con ellos. 

Se me olvidaba. Aquel campesino 
robusto y sano, no se murió. Pero co
gió una intoxicación pulverizando los 
árboles que casi la guifia . 

V. Giner Talon 
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OFICINAS Y AMBULATORIO EN VINARÓS: C/. Arcipreste Bono, 38 - Tel. 45 08 84 

SERVICIOS EN NUESTRAS INSTALACIONES DE VINARÓS: 
' .- ... 

' f 

"- "'NISTRATIVOS r · .. , ·. 

·~· . ~ REUNIONES PARA P~VE~ION;\.".r:· i 
~ ,,POSICION MUTUALISTAS . ... / Y 

1 ·t ~. 

e SALA DE CURAS 
e SALA REHABILITACION 
e RAYOSX 
e MEDICINA INTERNA 

DOMICILIO Y OFICINAS CENTRA LES 
Mayor, 40, Entlo . - Tel. 23 21 I 1 

AMBULATORIO 
Avda. Casalduch, 39 - Tel. 20 60 11 

DEPARTAMENTO DE PREVENCION 
Mayor, 30, 2° 

SERVICIO AMBULANCIAS 
Tel. 23 211 I 

----CASTELLON ----

Oficinas y Ambulatorio en 
BURRIANA - VILLARREAL - ALMAZORA 

SALA DE CURAS (VINARÚS) 

• 

FA CHAD A PRINCIPAL 

RAYOS X (VINARÚS) 



Frente al 
C.D. Castellón 
Dos puntos de oro 
para el VinarOs 
..----------- FICHA TECNICA --------

ALINEACIONES 
C.D. Castellón.- Fermín, Ferrer, Madueño, Balaguer, Casuco, Manchado , 

(Nando 60 '), Víctor, Marqués, Pastor (Mateu 45 ') , López y Marzá. 

Vinarós C.F.- Ciurana, Gómez, Romero Il, Heredia, Keita, Romero, Ernesto, 
Verdiell, Biri, (Griñó 55'), Ten y Parra. 

GOLES 
0-1, minuto 15.- Centro al segundo palo como consecuencia de una falta y 

Biri muy oportuno, remata de cabeza cruzando el balón fuera del alcance del me
ta Fermín, llegando el esférico al fondo de las mallas. 

ARBITRO 
Dirigió el encuentro el colegiado valenciano , Granell Gil, ayudado en las ban

das por González Sesma y Felip Manteca. Su actuación no satisfizo en absoluto 
al respetable . Mostró tarjetas amarillas a los jugadores Heredia , Keita, Ernesto y 
Parra . En el minuto trien ta y siete , Heredia, vería la segunda tarjeta amarilla por 
lo que tendría que abandonar el terreno de juego . Asimismo, Ernesto, pero en el 
minuto trien ta y cuatro del segundo período también sería expulsado . La tercera 
tarjeta roja del encuentro la vería el técnico vinarocense, Paco Causanilles. El co
legiado no quiso enterarse de lo que en las áreas ocurría. Empezó con una buena 
actuación pero al tiempo que iban transcurriendo los minutos se fue engrisecien
do hasta que llegó a rozar la ineptitud . 

INCIDENCIAS 
Buena entrada la que registró Castalia para ver el "derby" regional que se ca

racterizó por la ausencia en cuanto a la calidad de juego. El Vinaros lució camiso
la distinta a la habitual para distinguirse con el conjunto albinegro. 

'-----------COMENTARIO------------' 

El C.D. Castellón salió derrotado 
por la mínima ante el Vinaros C.F. , un 
gol que en el minuto quince de juego 
obra de Biri, daba la victoria al conjun
to que dirige Paco Causanilles . Un en
cuentro en el que la calidad de juego 
"brilló por su ausencia". El resultado 
final realmente no satisfizo en absolu
to a la afición albinegra, aunque en ho
nor a la verdad, el C.D . Castellón ganó 
la derrota a pulso, sucumbiendo ante 
un Vinaros que planteó adecuadamen
te el encuentro y se llevó los puntos en 
litigio . 

El Castellón , que hasta el domingo 
atravesaba un buen momento, vio co
mo los discípulos de Causanilles se 
apoderaron , sumergiéndose en un ba
che del que no supo salir en ningún 
instante , y a medida que iban transcu
rriendo los minutos , el nerviosismo se 
fue apoderando de los jugadores que 
no supieron igualar el resultado , con 
lo cual , tras perder frente al Vinaros, 
el Castellón se encuentra con un nega
tivo . Tras el gol del Vinaros en el mi
nuto quince , el C.D. Castellón se lan
zó al ataque en un intento de neutrali
zar el marcador. 

Buenas ocasiones tuvieron los albi
negros, como el remate de cabeza de 
Casuca, que el meta Ciurana salvaba 
in-extremis luciéndose en su actua
ción, el balón saldría a córner y éste se 
lanzaría sin consecuencias. Hubo unos 
instantes de verdadero préssing albine
gro, pero obtuvieron nulos resultados 
de cara a la puerta. El dispositivo de
fesivo del Vinaros C.F., fue altamente 
efectivo en cuanto a que los albinegros 
veían una y otra vez sus avances corta
dos en el área del meta Ciurana. De 
nuevo fue Pedro López - quien notó 
la falta de entrenamiento - quien goza
ba de una buena ocasión pero su dispa
ro excesivamente cruzado salía fuera . 

Corría el minuto treinta y siete y 
Heredia tras una fuerte entrada aljuga-

dor Pedro López y protesta del prime
ro, el jugador visitante vería la cartuli
na roja . Por lo que tenía que abando
nar el terreno de Juego , tras una "bron
ca" espectacular del público, que ya 
fue la tónica desde el momento en que 
el Vinaros pisó el césped del Castalia. 

A partir de este momento el Vina
ros C.F. contaba con un jugador me
nos . Pero ni con un hombre menos pu
do el Castellón igualar la contienda . 
No supo aprovechar la inferioridad nu
mérica y en cambio el Vinaros, desdo
blándose, sabía cubrir huecos y jugar 
como si nada hubiese ocurrido. El res
to del tiempo del primer período 
transcurrió en la misma tónica . 

Si en la primera mitad el Castellón 
no conseguía el empate , en esta segun
da tampoco, pero con el agravante que 
en este período exhibió un juego que 
se podía calificar de "impresentable" . 
Ni siquiera supieron aprovechar la su
perioridad numérica . El impase del 
equipo de Mendieta, duró toda la se
gunda mitad, y el Vinar os se creció; 
jugando con la tranquilidad que le da
ba el resultado a su favor y montando 
un dispositivo defensivo a " cal y can
to " que los albinegros no supieron 
romper en ningún momento . 

En definitiva el Vinaros supo jugar 
muy bien sus bazas y a pesar de que el 
Castellón se creía un equipo con más 
entidad, fueron los discípulos de Cau
sanilles los que se llevaron el "gato al 
agua" . 

Para mañana domingo otro difícil 
compromiso en el Cervol con la visita 
del Alicante, pero el Vinaros está ple
tórico de moral y con la ayuda y alien
to del público los puntos no deben sa
lir de casa. La directiva , con la inten
ción de que el equipo se vea arropado 
convenientemente, hace el esfuerzo de 
bajar el precio de las entradas , ahora 
sólo cabe esperar una masiva respuesta . 

De un extremo al otro del país Va
lenciano , el Baix Maestrat se desplazó 
hasta el sur de Alicante para participar 
este pasado domingo 1-7 de febrero, en 
el Campeonato Regional de Cross. Los 
340 km. de carretera hicieron que 
nuestros atletas fueran la representa
ción más alejada de Crevillente, que hi
zo presencia en este Campeonato Re
gional. 

A pesar de las ausencias a la hora de 
subir al autobús, ausencias que perjudi
caron bastante al club de atletismo, se 
consiguieron formar para algunas cate
gorías equipos completos con los que 
se puntuaría. Sin embargo estos equi
pos estaban mermados por la ausencia 
de atletas que hubieran hecho posible 
que nuestro club venciera por equipos. 

Así pues, en este Campeonato Re
gional de Cross se obtuvieron los si
guientes resultados : 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA 

Sobre una distancia de 1.700 metros 
4.- Charline Poza Vorspel (73). 

20.- Soraya Villarroya Coll (74). 
21.- M. Carmen García Ramos (73). 
25.- Patricia Morales Segura (74). 
29.- Estela Zaragozá Cucala (74). 
30.- Griselda Segarra Roig (75). 
36.- M. Dolors Foguet Albiol (73). 

Buena actuación de nuestras infan-
tiles, que consiguieron clasificarse en 
CUARTO LUGAR regional, a pesar de 
la ausencia de atletas que hubieran po
dido subir mucho más el equipo. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA 

Sobre una distancia de 3.000 metros 
Cal y arena para nuestros infantiles , 

ya que algunos de ellos consiguieron 

Ricardo Domingo Valls, 
Campeón Regional Veterano 

hacer muy buena competición, mien
tras que otros participaron a medias. 
Lo menos bueno fue la ausencia de at
letas que hubieran podido hacer pun
tuar más al equipo. 

3.- José-Ramón Sánchez Morales 
(72). 

18.- Francisco Villarroya Alvarez 
(72). 

(Pasa a la página siguiente) 

Jesús Flores, a pleno esfuerzo 
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TERCERA DIVISION 

GRUPO SEXTO 
Denia, 1 - Rayo Ibense, 1. 
Villena, 1 - Villaneal, O. 
Alcira, 2 - Onteniente, O. 
Benicarló, 3 - Aspense, l. 
Catarroja, 2 - Novelda, 1. 
Villajoyosa, 2 - Torrent, O. 
Alicante, O - Gandía, (>. 
Castellón, O - VINAROS, l. 
Mestalla, 1 - Carcagente, l. 
Burriana, 2 - Benidorrn, O. 

JGEPFC P 

l. Alcira 
2. Mestalla 
3. Burriana 
4. Benidorrn 
5. Gandía 
6. Catarroja 
7. Villajoyosa 
8. Alicante 
9. Carcagente 

24 15 6 3 41 14 36+12 
24 14 6 4 44 21 34+10 
25 14 5 6 38 25 33+ 9 
25 13 7 5 39 26 33 + 9 
25 12 8 5 35 17 32+ 8 
24 12 6 6 36 28 20+ 6 
25 7 10 7 8 34 27 + 3 
25 7 11 7 35 27 25+ 1 
25 10 4 11 29 29 24 

10. Rayo Ibense 
11. Castellón 
12. Villarreal 
13. Aspense 
14. Benicarló 
15. Torrent 
16. VINAROS 
17. Villena 
18. Novelda 
19. Onteniente 
20. Denia 

25 9 6 10 27 34 24- 2 
25 8 7 10 33 36 23- 1 
25 6 10 9 18 29 22- 4 
25 9 3 13 30 37 21- 5 
25 9 313 324021- 5 
25 7 6 12 28 28 20- 6 
25 8 4 13 24 38 20- 4 
25 8 4 13 22 40 20- 6 
25 7 5 13 26 33 19- 7 
24 5 4 13 22 38 16- 8 
25 7 2 16 21 43 16-10 

TROFEO 
A LA REGULARIDAD, 

PATROCINADO 
POR LA PEÑA BARCA 

3a DIVISION, PARTIDO 
CASTELLON - VINAROS 

17.2.85 
GOMEZ ............ . 
KEITA ............ . 
CIURANA .......... . 

CLASIFICACION 

3 puntos 
2 
1 

CIURANA ......... . . 25 puntos 
SANCHO ............ 17 
VERDIELL . . . . . . . . . . 17 ·,, 
GOMEZ ............. 15 
FERRA ............. 13 
ROMERO 1 .. . ....... 12 
PASTOR .... . ....... 11 
HEREDIA ........... 10 
KEITA........ . .... 8 
TEN ........ . ... . .. 6 
PARRA ............. 4 
ROMERO ll . . . . . . . . . 3 
MAYOLA ........ . .. 2 
ERNESTO........... 1 

JUVENIL, PARTIDO 
VINAROS - PAIPORTA "A" 

ELOY . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
PEDRA.... . .. . ..... 2 
RIVAS . . . . . . . . . . . . . 1 

CLASIFICACION 

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

INFANTIL 
CLASI FICACION 

ROMERO ...... . ... . 
MONROIG .......... . 
CARBAJO ....... . .. . 
RAFA ............. . 
TORA ... . ......... . 
AYZA ............. . 
GARCIA ........... . 
MONES ........ : ... . 
MIRALLES ......... . 
MELIA ............ . 

14 puntos 
13 
11 
11 
11 
10 
10 
8 
9 
7 
6 
2 

16 puntos 
14 " 
14 
10 

7 
7 
4 
4 
3 
2 

FUTBOL 
1ª REGIONAL JUVENIL 

Resultado 
justo 

V IN AROS o 
PAIPORTA "A" O 

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

CAMBIOS: M. 80 Miñana por Caña
da. 

ARBITRO: Sr. Piqueras Badía. Bien 
en líneas generales, enseñó tres tarjetas 
a los visitantes una de ellas roja y una 
amarilla al Vinaros. 

COMENTARIO 

Se disputó en el Cervol la decimo
novena jornada del Campeonato Re
gional de juveniles entre el Vinaros y el 
Paiporta "A", al término de los noven
ta minutos el resultado fue de empate 
a cero. El resultado fue justo y conven
ció a los dos equipos, el Paiporta sigue 
en lo alto de la tabla y el Vinaros que 
siguiendo la tónica de los últimos par
tidos está consiguiendo puntos muy 
importantes, como el logrado esta tar
de frente al líder. 

Los dos equipos salieron con mu
chas ambiciones y con tres puntas en 
el ataque, pero al llegar al área contra
ria las defensas imponían su ley, en es
ta primera parte el Vinaros dispuso de 
alguna ocasión para marcar a cargo de 
Cañada y Torres en jugadas de Eloy y 
Rivas, llegando al descanso sin que se 
moviera el marcador y la igualdad del 
juego, como nota predominante. 

La segunda parte siguió por los mis
mos derroteros, entablándose una gran 
lucha en la parcela ancha llegando a las 
postrimerías del encuentro con un Pai
porta totalmente lanzado y superando 
al Vinaros, pero el equipo local supo 
aguantar bien los ataques visitantes y 
conseguir un valioso punto que a buen 
seguro le hará escalar alguna posición 
en la tabla. 

Próximo partido, desplazamiento a 
Torrent, será difícil sacar algo fuera 
pero si los muchachos se esfuerzan y 
siguen la línea de los últimos partidos, 
puede sonar la flauta. 

Culé 

Pabellón 
Polideportivo 

Municipal 
-Vinarós-

Sábado 23, a las 7 tarde 

Sel. Prov. Juv. 
Castellón 

Sel. Juvenil 
Tarraconense 

Domingo 25, a las 12,30 h. 

Fase ascenso 
Tercera División 

C.B. Vinaros 
C.B. Segorbe 

Entrada gratuita 
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(Viene de la página anterior) 

23. - Pedro Gallego Ferrer (73). 
35.-Juan-Jos~ Bueno Bosch (72). 
38.- Juan-José Cardona Guzmán 

(73). 
44. - Juan Pau Pérez (73). 
5J .- Javier Meseguer Monfort (73). 
56 .- Francisco Villarroya Coll (7 3) . 

Por equipos se consiguió un TER-
CER LUGAR regional. 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA 

Sobre una distancia de 2.000 metros 
Una excelente prueba de nuestras 

cadetes, que dieron el tono como es 
debido . Lástima fue que tan solo fue
ran tres atletas a participar y que no se 
completara por falta de una el equipo. 

2.- M. Pilar Vicente Vicente (71). 
6.-AliciaJulve Esteller (72). 

16.- M. Carmen Vida! Ortiz (72). 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA 

Sobre una distancia de 4.000 metros 
Buena actuación de nuestros cade

tes, que completaron un buen equipo, 
a pesar de las ausencias, y a pesar de 
que algunos de ellos -y hay que agra
decerles el esfuerzo- acudieron a com
petir a Crevillente conscientes de que 
su preparación era muy escasa debido 
a que los estudios son primero que el 
atletismo y habían pasado las últimas 
semanas preparando las evaluaciones 
del Instituto. 

2.-Jordi Rouras Pellicer (71 ). 
14.- Sergio Ruiz Alberich (71 ). 
15.- Josep-Lluís Segura Monter

de (70). 
17 .- J osep-Antoni Fiol Hallado 

(70). 
32.- Víctor Quixal Albiol (71 ). 
34 .- Antonio Mayor Vilarroya 

(70). 
53.- Lucas Capafons Ibáñez (71 ). 
59.- Miguel Ordóñez Marín (70). 
62.- Francisco Martín Martínez 

(70). 

Por equipos se consiguió un SE
GUNDO LUGAR regional. Si esta 
competición se hubiera realizado dos 
semanas antes, se hubiera conseguido 
la primera plaza por equipos, tal y co
mo los cadetes la consiguieron global
mente en la Jean Bouin de Barcelona. 

CATEGORIA JUVENIL 
FEMENINA 

Sobre una distancia de 3.000 metros 
7 .- Eva Sorlí Chueca ( 69 ). 

10.- M. Angeles Ruiz Romeo (70). 
11.- M. Luz Serrat Cifre (70). 
22. - Rosalía Batiste Borrás (69). 

Muy buena actuación global de 
nuestras juveniles, que consiguieron en 
esta competición un SEGUNDO LU
GAR regional por equipos. 

CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA 

Sobre una distancia de 7 .000 metros 
Tan solo un junior de nuestro club 

participó en la prueba. Sin embargo 
realizó una carrera inteligente que le 
llevó a conseguir un TERCER LUGAR 
regional. Fue este atleta: Vicente Sales 
Gómez (66). 

CATEGORIA VETERANOS 
MASCULINA 

La excelente actuación de nuestro 
veterano Ricardo Domingo Valls, que 
ya en la J ean Bouin fue segundo, hizo 
que esta vez en Crevillente dominara la 
prueba en una distancia de 5.000 me
tros, dejando muy atrás al llegar a la 

meta a su más inmediato seguidor . 
Nuestro veterano se proclamó CAM
PEON REGIONAL. 

CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA 

Sobre una distancia de 12.000 metros 
Al igual que los juveniles masculi

nos , nuestros séniors no acudieron en 
equipo a Crevillente ya que mañana 
participarán en Toledo en el Campeo
nato de España de Clubs. Sin embargo, 
tres seniors estuvieron presentes a la lí
nea de salida y representaron a nuestro 
club. 

20.- Jesús Flores Géllida (51 ). 
30.- Gregori Bretó París (58). 

Hubo de retirarse José Ullastrell Re
dó (53), debido a un problema con 
una uña, a pesar de que iba en una 
buena posición (entre los quince pri
meros ). 

Esta ha sido en suma la actuación 
de nuestros atletas en el Campeonato 
Regional de Cross de Crevillen te ¡ prue
ba en la que acudieron gran cantidad 
de atletas de todas las comarcas valen
cianas . Sin embargo , hemos de decir 
que de la provincia de Castelló tan so
lo acudieron a participar el C.A. Vall 
d 'Uixó y el C.A. Baix Maestrat ; con la 
extraña ausencia de todos los demás 
clubs. 

MAÑANA CAMPEONATO 
DE ESPAÑA POR CLUBS 

TOLEDO 
Los atletas de nuestra comarca, par

ticiparán en el Campeonato de España 
de Clubs que se celebra mañana do
mingo 24 de febrero en Toledo. Los 
equipos de nuestro club que van a re
presentarnos son tres, y estarán forma
dos por los siguientes atletas: 

CATEGORIA JUVENIL 
FEMENINA 

- Eva Sorlí Cueca, de Cálig. 
- M. Luz Serrat Cifre, de Benicarló. 
- M. Angeles Ruiz Romeo , de Pe-

ñíscola. 
- Rosalía Batiste Borrás, de Cálig. 
- Eva Ribera Doménech , de Vina-

ros. 

CATEGORIA JUVENIL 
MASCULINA 

- Vicent Ferrá Rodríguez, de Vina
ros. 

- Francisco Buñuel Lozano , de \?"i-
naros. 

- Miquel Bort Juan, de Alcanar. 
- Alonso Beser Gascón, de Alcanar. 
- José-Manuel de Antonio Tal, de 

Vinaros. 
- Félix Búrriel Segura, de Benicar-

~. . 

CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA 

- Jesús Flores Géllida, de Benicar
ló. 

- Vicente Sorlí Ballester , de Cerve-
ra. 

- Juan-Manuel Camacho Martínez , 
de Vinaros. 

- Fermín Segarra Reverter , de Al
canar. 

- José Ullastrell Redó , de Cervera. 
- Ricardo Domingo Valls, de Tor-

tosa. 

Esperemos una buena clasificación 
por equipos, dentro de las posibilida
des del Baix Maestrat . Quien desee ver 
a nuestros atletas en directo , tan sólo 
debe fijarse un poco en la retransmi
sión en directo que ofrecerá Televisión 
Española este domingo en el programa 
Tiempo y Marca. 
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Tenis 
La del pasado fin de semana, 

fue una jornada deportiva muy 
«exitosa,. en todos los frentes, pa
ra los equipos del C. T.V. El sába
do, en Almusafes, los alevines 
consiguieron un triunfo aplas
tante; el domingo, el equipo ab
soluto regresó victorioso de Cas
tellón tanto en Damas como en Ca
balleros, mientras en cancha pro
pia, el equipo de Frontenis conse
guía la máxima puntuación ante 
el Frontenis Benicarló, confirman
do su condición de líder con una 
superioridad que ya nadie puede 
discutir. Comentaremos como me
rece este gran triunfo de los fron
tenistas, pero, vayamos por partes 
y empecemos cronológicamente 
por los Alevines. 
C.T. ALMUSSAFES O 
C.T. VINAROS 7 ' 

Con este encuentro, los alevines 
vinarocenses iniciaban la segunda 
fase del VII Campeonato de la Co
munidad Valenciana por equipos 
alevines, a la que han legado tras 
proclamarse campeones de su 
grupo. Y cómo lo demostraron 1 
Ciertamente, los de Almusafes 
no son una potencia, pero han con
seguido pasar a esta segunda fa
se ... para ser borrados por nues
tros magníficos alevines. Los re
sultados lo dicen todo: 

Argi Seva venció a S. Bosch por 
612 y 6/1 

Jorge Valbuena a Leandro Lo
rente por 6/2, 610 

David Zapata a Marcos Martí
nez por 6/1 y 6/3 

En Dobles, Argi-Valbuena, a 
Bosch-Tapia por 6/3 y 6/0 

En Damas, Kelia Márquez a 
Irene Tapia por 6/0, 6/2 

Y María José Seva a Juana Mª 
Vicente por 6/0 y 6/1 

Y por último, el doble femenino, 
compuesto por Mónica Flor y Vio
leta Col! ven'cieron a Irene-Juana 
por 6/1y6/1 

Ahora a esperar qué nos depara 
la próxima eliminatoria, contra el 
vencedor de la eliminatoria entre 
C.D. La Marinade Alicante y el 
Játiva C.T., que desconocemos en 
el momento de escribir esta infor
mación, pero que tiene que ju
garse mañana domingo. 

EN CASTELLON, 
DOBLE TRIUNFO DE 

LOS ABSOLUTOS 

Correspondiente al X Campeo
nato Absoluto de la Comunidad 
por equipos, los ·representantes 
del C.T.V., tanto masculinos como 
femeninos, rindieron visita al 
feudo del C.T. Costa de Azahar 
de Castellón, venciendo en ambas 
categorías. 

En Masculinos, 5 a 4 global, re
cuperando en Dobles la desven
taja de los partidos individuales, 
según estos marcadores par
ciales: 

Agustín Forner Quixal tuvo que 
inclinarse ante José Romeu, 
613 y 6/3, Agustín Pablo forzó tres 
sets pero no pudo tampoco con 
M. Melchor: 6/3, 416 y 6/4; An
tonio Belmonte se impuso por 
613 y 6/2 ante J. Aragó, lo mismo 
que Ginés Pérez por 6/3 y 7 /6 ante 
J. Jiménez y Ramón Vizcarro y 
Ernesto Carbonen jr. perdieron, el 
primero por 6/3 y 6/3 y el segundo 
en tres sets, 6/1, 3/6 y 6/2 frente 
a S. Melchor. 

Con el partido 4-2 en contra, se 
conjugaron sabiamente los do
bles y fueron tres puntos que die-

El completo 

ron la vuelta al marcador: Forner
Carbonell (junior) vencieron por 
7 /6 y 6/3 a Romero-Jiménez, 
Pablo-Vizcarro, en tres sets, 
316, 614, 613 a M. Melchor
Santamaría y Belmonte-Ginés por 
613 y 6/2 a S. Melchor-G. Ferre
res. 

En Damas, Paquita Serret per
dió en tres sets, 316, 614 y 6/4 an
te Oiga Beltrán, mientras Yolanda 
Márquez y Nati Martínez vencían, 
Yolanda por 6/2 y 6/2 ante Mary
Loli, y Nati por 6/3 y 6/4 frente a 
Marina Sabater. El primer Doble 
femenino decidió, pues Marisín 
Barberá y Paquita Serret vencie
ron por 6/4 y 6/3, y el otro doble, 
de trámite, fue para las caste
llonenses, en tres sets, frente a 
Yolanda y Nati, completando el 
312 global para las féminas vina
rocenses. 

Mañana nos visita el C. T. Vi
l a-Real, un partido que todavía 
puede proporcionar a los absolu
tos vinarocenses la clasificación, 
según haya sido el resultado entre 
los villarealenses y el C.C. Me
diterráneo. 

FRONTENIS 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

C.T. VINARÓS 3 
C. T. BENICARLO O 

Victoria sensacional de los fron
tenistas vinarocenses, el pasado 
domingo en el frontón del C.T.V. 

, en una confrontación que había le
vantado una expectación sin pre
cedentes en este deporte. El visi
tante, C.T. Benicarló era, hasta 
entonces, el equipo que más po
día inquietar a los líderes vinaro
censes, a los que seguían, en se
gunda posición a tres puntos. 

El primero de los tres encuen-

reportaje de 
c;arnaval 

en 
Video 

tros, enfrentaba a la pareja vina
rocense Martín y Esteban frente 
a los «benicarlandos» Ismael 
y Calduch. El entrecomillado, en 
honor del socio del C.T.V. que esta 
temporada ha reforzado al cuadro 
benicarlando. No hubo color, qui
zá los nervios jugaron en contra 
de la excelente pareja Ismael
Calduch o más bien que Esteban y 
Martín constituyen una pareja de 
postín, la cuestión es que un 
35 a 13 a favor de los locales, enca
rrilaba el encuentro. 

La segunda partida fue la más 
emocionante y bonita. Armando 
Rodiel y Ginés Pérez se enfrenta
ban a la extraordinaria pareja be
nicarlanda que forman Vallés y 
Cebrián. Era un punto vital. 
Desde los primeros compases 
los benicarlandos se pusieron de
lante en el marcador, con un 
4-1 y más tarde un 17-14 y con el 
tiempo avanzado inexorable. 
Pero llegó la gran reacción local 
y en pocos minutos dieron la vuel
ta al marcador para terminar, 
al tiempo límite, imponiéndose 
bravamente por 29 a 25. 

Con 2-0 a favor, la suerte es
taba echada, pero faltaba el ter
cer punto, para el que se en
frentaban Guardino y Ferreres por 
parte local y J ovení Oms por el 
Benicarló. La superioridad de los 
vinarocenses fue tan absoluta 
como atestigua el resultado final, 
antes del tiempo: 35 a 11. Y se 
consumó el 3-0, que pone en ban
deja el título del grupo a los fron
tenistas vinarocenses... siempre 
que sigan en esta vena de aciertos 
y no se descuiden, pues ahora tie
nen varias salidas consecutivas 
en las que deberán confirmar sus 
aspiraciones. 

ROIPAS 

MAYOR,42 

UN AMPLIO EQUIPO HA CUBIERTO TODOS LOS DIAS DE CARNAVAL 
(PREGON, DESPERTA, PINYATA, CABALGATAS, GUERRA DE LA 
FARINA, JUICIO, ENTIERRO DE LA SARDINA, CREMA ... ) 

EL UNICO REPORTAJE DE CALIDAD EN IMAGEN 
Y SONIDO, CON ENTREVISTAS Y COMENTARIOS 

CONSULTE PRECIOS 



Balonmano 
En Borriana Prov. Cadetes 
Dep. Borriana, 50 
C.B. VINAROS, 5 

La goleada de la temporada, 
pero esta vez con justicia ya que 
el Vinaros solo desplazó a cinco 
jugadores porque el resto del equi
po prefirió divertirse en el Carna
val, antes de ir a jugar a balonma
no. 

Desde estas líneas felicitamos 
a Carlos, Pablo, Ferreres, Abar
gues y otro compañero por no 
perder la moral y por su afán de 
preferir el balonmano antes que 
otras diversiones. 

En la PROVINCIAL JUVENIL 
no podemos dar el resultado 
de nuestro equipo simplemente 
porque no disputó el partido. 
Diaz, Vilaroya, De/fin y Tremendo 
fueron los únicos del juvenil que 
se presentaron al desplazamiento. 

Al igual que en el equipo de 
cadetes, muchos fueron quienes 
prefirieron a Carnestoltes antes 
del balonmano. El preparador 
Xavi Balada ya ha tomado fuertes 
medidas para ellos. 

1 ª Provincial 
Dep . Borriana, 20 
C.B. VINARbS, 32 

Por último llegó el partido del 

Vinaros senior, que se impuso 
al equipo local por doce goles de 
diferencia que hubiesen podido 
ser más si se hubieran desplaza
do todos los jugadores. También 
le pasó a nuestro equipo lo mismo 
que a nuestros filiales, solo que 
por lo menos habían seis jugado
res de campo y dos porteros. 

El partido se desarrolló por los 
cauces de la normalidad, solo que 
el deportivo apretó bastante en 
los primeros treinta minutos, 
pero poco a poco el Vinaros fue co
giendo onda y hundió al equipo 
Burrianense. 

A falta de una jornada para 
el final de la liga el Vinaros se 
afianza en el segundo puesto, 
pero bien hay que decir que tiene 
dos partidos aplazados. 

Contra el Vi/a-real en Vinaros 
y contra el Ticasa / Borriana 
(líder invicto) en su feudo. 

Por el Vinaros jugaron : Arto/a 
)l Sor/{ (un gol) porteros. Jugado
res de campo: Berna (12), Santi 
(2), Clemente (2), Roso (7), Marti
nell (1) y Marmaña 11 (7). 

KARMA Charmaleon JI 

Baloncesto 
FASE FINAL DE ASCENSO 

A TERCERA DIVISION 

C.B. VILLARREAL, 80 
C.V. VINARbS , 77 
C.B. PEÑA EL GOLERO, 68 
C.B. VINAROS , 63 

Con estos últimos resultados el 
Vinaros ha dicho adiós a sus ansias 
de lograr el ascenso a la catego
ría nacional, y ello no ha sido por 
®éritos de los equipos contra
rios sino merced a una parcia
lísima actuación arbitral que ha 
permitido que SU EQUIPO gana
se los puntos en litigio, y redun
damos en decir su equipo porque 
ha dado «la casualidad» que siem
pre han sido árbitros naturales 
de la propia Vil/arrea/ los que han 
barrido nuestras esperanzas. 

Esta denigrante actuación del 
COLEGIO PROVINCIAL DE AR
BITROS ha colmado el vaso de 
paciencia del Club Baloncesto 
Vinaros que por cauces legales 
va a recurrir frente a este complot 
que además y para mayor inri no 
les beneficiaba ya que ambos 
equipos no tenían opción al as
censo, si es en represalia de algo 
que lo digan a la cara ·y · no por 
actuaciones subterráneas, por lo 
menos sabremos a qué atenernos. 

Para el próximo martes hemos 
solicitado un careo entre el Cole
gio arbitral y nuestros represen
tantes con . la esperanza de que 

nos aclaren definitivamente su 
postura y el Club opte por lo más 
conveniente para sus actividades 
deportivas . 

Para cerrar esta fase mañana 
a las 12, 30 tiene nuestro equipo 
un gran partido frente al Segorbe, 
equipo que ha sabido aprovechar
se y lograr ya fija su primera 
posición. Nuestro equipo con la 
baja por sanción del Jugador Sanz, 
pieza importante en el esquema 
atacante del equipo, deberá luchar 
y lograr una buena victoria que 
nos haga olvidar un poco por lo 
menos de estos sinsabores a me
nos que aparezca alguna mano ne
gra. Esperemos que los aficiona
dos acudan en masa a apoyar al 
equipo que jornada tras jornada 
han representado nuestra ciudad 
por estas pistas de-la provincia. 

Capítulo aparte merece la pre
sencia de la Selección Provincial 
Juvenil masculina que hoy mismo 
se encuentra concentrada en nues
tra ciudad cara a su preparación 
en vistas a las Fases de programa 
«OBJETIV0-92» y que esta misma 
mañana a partir de las 9,30 
entrenarán en nuestro pabellón 
hasta mediada la tarde ya que a las 
7 tiene previsto un encuentro 
amistoso frente a la Selección de 
Tarragona grupo M ontsiá, en un 
encuentro que no dudamos será 
vibrante. 

Basket 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES: 

PROV. CADETE 

50 Dp . Borriana - C.B . YIN AROS 5 
33 Sp. Vila-real - U.E . Betxí 3 

9 Alcora - BM. Borriana 14 
13 B.M. Benicarló - B.M. Morella 10 

B.M. Benicarló 
B.M. Morella 
Sporting Vila-real 
B .M. Borriana 
Dep . Borriana 
B.M. Alcora 
Racing Vila-real 
Vall d'Uixó 
U.E . Betxí 
C.B. VINAROS 

26 puntos 
22 
22 
20 
20 
16 
7 
5 
2 
o 

PROV. JUVENIL 

Dep. Borriana - C.B. VINAROS 
(no presentado el Vinaros 

18 S.P . Castelló-U .E. Betxí 10 
24 Todagrés V. - B.M . Vila-real 8 

8 B.M. Onda - B.M. Borriana 28 

B.M. Borriana 
S .P . Castelló 
Vall d'Uixó 
Todagrés Vila-real 
B.M. Onda 
Dep. Borriana 
B M . Benicarló 
U.E. Betxí 
C.B. VINAROS 
B.M. Vila-real 

25 puntos 
25 
22 
20 
15 
12 
6 
6 
5 
2 

13 PROVINCIAL 

20 Dep. Borriana - C.B. VINAROS 32 
20 S.P. Castelló - U.E. Betxí 12 
17 At. Almassora - B.M. Vila-real 17 
12 BM. Onda - B.M . Borriana 21 

BM . T/Borriana 24 puntos 
C.B. VINAROS 21 " 
S .P. Castelló 17 
BM. Onda 14 
BM . Morella 10 
U.E. Betxí 9 
At. Almassora 7 
B.M. Vila-real 6 
Dp . Borriana - 10 
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CAMPIONAT DE 
FUTBOL-SALA 

COMARCA 
BAIX MAESTRAT 

RESULTATS 

ALEVINS 
13 JORNADA - 9.2.85 

VINAROS 

9 C.P. Torrebl. - Marqués de B. 5 
3 C.P. F. Collell - J airne Sanz 2 
4 C.P. M. Foguet - C.P. Lope Vega 1 

23 JORNADA - 16.2.85 
BENICARLO 

2 C.P. Marqués de B. - F . Collell 4 
8 C.P. J airne Sanz - C.P. Lope Vega O 
1 C.P . M. Foguet - C.P. F . Catalán 3 

INFANTILS 
13 JORNADA· 9.2.85 

VINAROS 

1 C.P. Lope Vega - C.P. M. Foguet 7 
4 Alcalá - Torreblanca 5 

9 

23 JORNADA· 16.2.85 
BENICARLO 

C.P. F . Collell - C.P. Alcalá 2 

5 C.P. Misericordia - C.P. Lope Vega 2 
1 C.P. M. Foguet - C.P. Torreblan . 7 

CLASSI F ICACIONS 

ALEVINS 

JGEP F CP 

1.C.P.F.Collell 2200 7 44 
2. C.P.Jaume Sanz 21O110 3 2 
3. C.P. Torreblanca 1 1 O O 9 5 2 
4.C.P.F . Catalán 1100 3 12 
5. C.P. Manuel Foguet 2 1O1 5 4 2 
6. C.P. Marqués de B. 2 O O 2 7 11 O 
7. C.P. Lo pe de Vega 2 O O 2 1 12 O 

INFANTIL$ 

JGEP F CP 

1. C.P. F. Collell 1 1 O O 9 2 2 
2. C.P . Torreblanca 2 2 O O 12 5 4 
3. C.P. Misericordia 1 1 O O 5 2 2 
4. C.P. Manuel Foguet 2 1O1 8 8 2 
5. C.P. Alcalá 2 O O 2 6 13 O 
6. C.P. Lope de Vega 2 O O 2 2 12 O 

Se vende Plaza de Parking 
En sótano San Francisco, 26 
Información: Tel. 4517 38 

MEDICA 
REUS S.A. 

Compañía de Seguros, fundada en 1941 
Delegación en CASTELLON 

Hermanos Vilafaña, 2- Tel. 2116 21 
Suscriba. Vd. una póliza combinada de Asistencia Sanitaria en la 
Modalidad de Libre Elección de Facultativo con Médicos en Caste
llón, Tortosa, Reus, Tarragona y Valencia, y de enfermedad (Indem
nizaciones y subsidios en metálico en caso de enfermedad, interven
ción quirúrgica o invalidez). 

Pida más información y será visitado sin compromiso por su parte. 

Agencia Vinarós Tel. 45 06 63 
Agencia Benicarló Tel. 47 10 64 

Solicitamos colaboradores en dichas localidades 
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