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JEAN BOUIN.- El Baix Maestrat estuvo en la prueba Senior 
junto a los mejores fondistas de Europa 

El Vinaros tropezó en el Cervol. Foto : Alcázar 

SANTIAGO 
ROIG MAFÉ 

VINARÓS 

Fotos: Reula 

D. José R. Renovell Renovell, Director de la Sociedad Musical 
cela Alianza» y Director de la Academia Municipal de Música 

Academia Municipal de Música 

D. Sebastián Bas, músico Decano de la Banda 

FI Cluh de Kartinas_ inauauró nueva Sede en la calle A. Bono 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona - Almería -
Granada y Badajoz .... ........ ...... .. ... ...... 1 '30 
Tranvía U.T. Vinarós - Valencia . .. .... 7'44 
Rápido U.T. Barcelona - Valencia ... 12'45 
Semidirecto U.T. Barcelona 
Tno. ·Valencia.. .... 15'02 
Talgo Por! Bou -Alicante y Murcia . 14'44 
Expreso Barcelona Sants - Málaga . 19' 14 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia . 20 '03 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. - Benicarló . 22 '·· 
Expreso Barcelona Sants - Murcia .. 23 '47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almería - Granada y Badajoz -
Barcelona .................... . ...... . ........... . 
Expreso Murcia - Barcelona Sants .... . 
Tranvía U.T. Barcelona -

5'36 
6'07 

Barcelona Tno. ............................ ....... 7'04 
Semidirecto U.T. Valencia -
Barcelona Tno . . ........... ... .. . 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. 
Expreso Málaga - Barcelona Sants . 
Talgo Murcia - Barcelona P. Gracia -

10'05 
10'29 
11'01 

Cerbere .......................................... 13'44 
Rápido U.T. Valencia - Barcelona Tno. . 19'40 
Semidirecto U.T. Valencia -
Vinarós - Llegada ...................... . .... ..... 21 '09 

Desde el 1° de Octubre de 1985 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- VALENCIA ... , 7,30 horas. 

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

-BENICARLO -PEIQISCOLA -

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

18 - 19 - 20 y 21 horas. 

Domingo s y festivos : 

St.' suprime el de 8 - 14 · l~ y 16 t101ds. 

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

-TORTOSA 7 7,45 8,30 

10,30 13 15 

l 7 noras. 

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

horas. 

- CENIA - ROSELL 12 · 17 ,45 horas. 

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

13·15-17·19 ho-

ras. 
-Dirección Zaragozll-

- ZARAGOZA , 

-ALCAr'I IZ . 

7 y 15 nor;,s (PO 

Tortosa) 

8 nares (Por More

lla) 

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

-CATI. . . , ... 17 noras. 

- SAN JORGE -

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

nora-.. 

- SAN MATEO . 13,30 17 

18,15 hO•aS. 

- BENICARLü - CALIG - CERV E RA -

9ALSA G C.LLA -- LA JANA 

CANF::T 18,15 horas. 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas -
Ciudad - cada media nora. 

Camping - al cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

Olas normales a partir de las 8 horas. S.lba 

Clos a las 9 . Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ........... . 
Res. Sanitaria (Castellón) ...... . 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ... . 
Seguridad Social ......... ........ .. . 
Policía Municipal .... ..... .... ...... . 
Cuartel Guardia Civil .......... .. .. . 
Funeraria Maestrazgo ......... .. . 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... . 
Telegramas por teléfono ........ . 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas ... .. .................. . 
Funeraria Virgen del Lidón .... . 
Urgencias Médicas .......... ...... . 

Funeraria Vinaroz ..... .. ......... .. . 

45 08 56 
211000 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 2815 
22 20 00 

45 0200 
451698 
45 05 69 
45 5114 
45 28 90 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./ m2 
26 12 6 82 746 2'5 
27 9'5 5 85 747 20 
28 8 1 59 747 7 
29 14 2'5 62 755 -
30 15 3 71 761 -
2 17'5 10 82 763 -

Semana del 26-11-85 al 2-12-85. Vinaros agraeix totes les col.labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferentes seccions no podran so
brepassar d'un foli mecanografiat a do
ble espai. Es publicaran, si es desitja;, 
am b pseudonim; péro a I 'original deura 
constar la firma í figurar nom, cog-

i ......................... llllil .................................................................. . 

-noms, domicili, D.N .l. de l'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representant res-
ponsable. / · 

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

..:_ ·Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

Precio del ejemplar: 
60 pesetas 

-Jordi---
DASSOY 111,!i!UJCMI 

Sant Caries de la Rclpita 

ACCIÓ CULTURAL DEL 
PAÍS VALENCIA, convoca a 
tots els socis i amics a una reu
nió per parlar del tema: 100.000 
V ALENCIANS PER TV3. 

Aquesta reunió tindra lloc a la 
Casa de la Cultura el proper di
mecres dia 11 a les 20 h. 

MINISTERIO 
DE CULTURA 

Orden de 17 de octubre de 
1985 por la que se convoca los 
premios "Vi.ajes Culturales por 
España" para estudiantes de En
señanzas Medias, hijos de emi
grantes españoles y jóvenes en ge
neral, de catorce a dieciocho 
años. (B.O.E. 9 noviembre 
1985). 

Para más información dirigirse 
a los Servicios Periféricos de Cul
tura, Avenida del Mar, 23. Telé
fono 23 2911. 

MINISTERIO 
DE CULTURA 

Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y 

de la Música 

El Ministerio de Cultura ha 
editado una recopilación de nor
mas legales por los que se regulan 
todo tipo de ayudas al Teatro y 
Artes Escénicas, Premios, Becas, 
Bolsas de viaje, etc ... 

Las personas interesadas pue
den dirigirse, para su total i nfor
mación, a los Servicios Periféri
cos de Cultura, Avenida del Mar, 
23 - Teléfono 23 29 11 - exten
sión 36. 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
*Paleontología 
* Pintura -

Entrada libre 

* Escultura 
*Etnología 

ATENEO CINES 
Sábado, 7 y domingo, 8.- DESTRUCTOR. 

COLISEUM 
Sábado, 7 y domingo, 8.- DESPUES DEL AMOR con Albert Finney y Diane 
Keaton. 

De jueves, 12 a domingo, 15.- EN UN LUGAR DEL CORAZON. Ganadora 
de 2 Oscars 1985. 

J. J. CINEMA 
Sábado y domingo.- John Travolta en PERFECT. 

Martes.- EPILOGO. 

Jueves.- UN RUSO EN NUEVA YORK. 

De viernes a domingo.- La película más esperada LA CORTE DEL FARAON. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «Simpático y caradura» con Jean Paul Belmondo 
Del 12 al 15: «Buscando a Susan desesperadamente», Con Madona 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «La rosa púrpura del Cairo», Con Woody Allen 

Del 12 al 15: «La noche de miedo» 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9. 12 y 19 horas. 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas. 
Domingos y fiestas: 8, 9, 10, 11 , 12 y 18'30 
horas. 

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

Residencia San Sebastián 
Domingos : 10,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

EL CARME DELS MARINERS: 
10,30 horas . 

SANT ROC: 11,15 horas. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables: 19 horas . 
Domingos: 9 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José. 69 

Domingos : 5 tarde 
(Verano: 5,30 tarde) 
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La Sociedad Musical ((La Alianza)) 
protagonista de la semana Fotos:Reula 

El pasado domingo, la Sdad. Mu
sical La Alianza, celebró la fiesta de 
su patrona Sta. Cecilia en el Audi
torio Municipal al que siguió la co
mida ya tradicional en un restauran
te de la ciudad y presidida por el Sr. 
Alcalde. 

Para que nos hable dd tema mu
sical entrevistamos a su titular D. 
José Ramón Renovell. 

- Sr. Renovell, háblenos de la 
Academia Municipal? 

• Bien, la Academia, actualmente 
está en un auge insuperable. Prueba 
de ello es la cantidad de alumnos 
que se han matriculado el actual 
curso. Esto es síntoma de que los 
padres se dan cada vez más cuenta 
de la importancia que la música tie
ne en la cultura y en la formación 
de los niños. 

- ¿cuántos alnmnos cuenta? 

•Algo más de los ciento cincuen
ta. 

- El pasado curso no hubo exá
menes ¿este año ... ? 

• Ya estamos haciendo las gestio
nes, los trámites, para que se exami
nen ya sea en Vinaros o en Coste
/Ión. 

- ¿Qué le hace falta a nuestra 
Banda? 

• Tal vez algún componente de 
la cuerda de clarinetes. De clarine
tes nunca hay suficientes. También 
bombardinos, trombón, bajo. Pero 
sólo es cuestión de cantidad, no de 
número. 

. - ¿cuántos niños estudian ins
trumento en la Academia Munici
pal? 

• Habrá, con instrumentos, unos 
25 ó 30. 

- ¿se notará en la banda? 

• A partir de ahora espero que 
haya continuidad y quizá para el 
concierto de "Fira" hayan dos o 
tres que se incorporen a la Banda. 
Después de forma periódica, se irán 
incorporando. 

- Tu opinión del concierto del 
domingo. 

• La primera parte creo que fue 
extraordinaria y la segunda tuvo 
mucho carácter y eran obras más 
lucidas. 

- ¿Qué precisa la banda que tú 
te imaginas? 

• Posiblemente, hace falta canti
dad puesto que la calidad la tiene. 
Estamos tocando obras que se adap
tan a nuestro número. 

Para el dominio que tenemos de 
los instrumentos, las obras no pre
sentan ningún tipo de problema. 
Poco a poco iremos incorporando 
obras de mayor dificultad. Será un 

reto que siempre hay que tener con 
nosotros mismos. 

- El último ensayo lo dirigió D. 
José Mª Cervera, foo es así? 

• Sí, efectivamente, estuvo mi 
maestro D. José Mª Cervera ex-cate
drático de arman ía del Conservato
rio Superior de Valencia, el jueves 
pasado dirigiendo un ensayo de la 
banda. 

No quisiera dejar pasar su opi
nión sobre la banda. Según él, tie
ne una buena afinación así como 
una correcta interpretación y bue
na sonoridad. En "Silvia", el maes
tro puso a prueba la banda, cambió 
varios "tiempos" con la sorpresa de 
que los músicos respondían con 
gran flexibilidad, síntoma de traba
jo y buena calidad. 

- El próximo domingo tenemos 
un festival de bandas ¿qué nos pue
des decir? 

• Nos visitan las bandas de Trai
guera y S. Mateo. Haremos un pa
sacalle por distintas calles del pue
blo para confluir en el Auditorio. 

Se interpretará un pasodoble y 
dos obras. 

- ¿cómo ves tu vida de música? 

• Mi idea es continuar estudian
do en Valencia. Estoy haciendo 
ahora fuga y dirección y desde lue
go me gustaría ampliar estudios en 
el extranjero. Tengo mis vistas pues
tas en Italia. Mi deseo sería que lle
gara a término. Por intentarlo no 
quedará; que llegue o no ... 

Gracias José Ramón 

A contrapunto con el director 
recabamos la opinión del decano de 
"La Alianza", D. Sebastián Bas Ga
só. 

- Sr. Bas, ¿desde cuándo en la 
banda? 

• Pues empecé a los 7 2 años ha-
rá 63 años. ' 

¿cuántos maestros ha conocí-
do? 

• Bueno, si no me falla la memo
ria, D. A. Verdera, T. Mancisidor, 
F. Frías, Arme/a, S. Arasa, R. Gi
ner, J. Montes y el actual maestro 
joven José Ramón. 

- ¿Qué instrumentos ha tocado? 

• El saxo tenor, saxo alto y clari
nete. 

- ¿Ha sido músico de orquesta? 

• Sí, he sido componente de la 
Xenit y antes de la guerra tocaba el 
contrabajo cuando se hacían zar
zuelas y también las misas que se 
cantaban en la iglesia. Dirigía Ta
rancón. 

- En su familia hay una verda
dera tradición musical, lno es así? 

• si: efectivamente, mis herma
nos Feo. Bas que tocaba en la Man
cy, juan .que marchó a Francia y di
rigía una banda, y Manolo que toca
ba en la Xenit el saxo y vio/ ín. 

Están también mis hijos Javier 
que tocaba en la Mane y y además lo 
hacia con el mismo trombón de su 
tío y Francisco que tocó el clarine
te en la banda. 

Ahota, mi nieto, al que le tienen 
que dar el trombón. 

Bueno yo, realmente me desfo
gué, a los 7 4 años tocando en las 
charangas del Centro Republicano y 
también la de la Democracia. Y en 
el cine mudo, que ya se me olvida
ba. 

- lHay afición a la música? 

• Bueno, antes la gente venía 
siempre a oír los últimos ensayos 
cuando la banda preparaba el con
cierto de ''Fira ". 

Ahora lo que hay son muchos 
alumnos. Ahora que es pagando. 
Antes gratis eran pocos. 

- ¿Qué música prefiere? 

• La melódica. En la actual hay 
demasiada percusión y poca matiza
ción. 

- lLa mejor época de la banda? 

• Con D. Jaime y desde luego 
ahora. En la época de· D. Tomás, 
como él decía, cada instrumento 
era "hijo de una madre" y ni se po
día afinar, ni nada. 

- ¿un recuerdo grato? 

• La mayor ilusión cuando en el 
año 3 7 asistimos al Certamen de 
Valencia. Eramos jóvenes. 

- lNos da su opinión del con
cierto del domingo? 

• Estuvo muy bien. Se ensayó 
mucho y salió como queríamos. El 
maestro puede estar contento. 

- ¿Piensa ya en retirarse? 

• Lo he pensado pero mi mujer 
dice que si me retiro ya no tocaré 
más, así que mientras las piernas 
aguanten, seguiré tocando. 

- Y mañana el festival ... 

• Mañana el festival y al otro do
mingo a Coste/Ión. Tengo ilusión . 
Es un aliciente para mí. 

Gracias Sr. Bas. 

El benjamín de la Banda, ]ulián 
González Sánchez, albaceteño, tam
bién nos cuenta su algo de su corta 
biografía musical. 

- Juli.án, ¿cuántos años tienes? 

• Soy de Albacete y tengo 12 
años. 

- ¿Cuánto tiempo llevas en Vi
narós? 

• Tres años viviendo en Vinaros. 
Vivía en Tarragona y con mi padre 
tocaba la trompeta. Me enseñó él. 

- ¿Has tocado en alguna otra 
banda? 

• Donde estaba no había banda. 
Al llegar aquí empecé con fa trom
peta. No podía con los agudos y 
cambié al trombón de pistones. 

Ahora estudio la trompeta. Un 
poco más de un año. Solfeo e ins
trumentos. 

- ¿Te gusta la música? 

• Quiero seguir toda la vida de 
músico. 

- ¿Tocas, tocas ... en la banda? 

• El papel lo toco entero. 

- ¿Y del domingo qué me dices? 

• Sali~ muy bien. 

- ¿Qué te gustaría? 

•Hacer una banda de niños antes 
de pasar a la Alianza. 

- ¿Qué música te gusta? 

• La clásica. La moderna no. 

- ¿Dónde estudias? 

• En el "Foguet''. 70 de E.G.B. 
Y después iré al Instituto. 

- ¿Qué días Uenes clase de músi
ca? 

• Martes y jueves, solfeo y los 
lunes y viernes instrumento. Cuan
do me den el trombón de baras iré 
los miércoles al Sr. Palomo para que 
me enseñe. 



Auditori Municipal 
«W. Ayguals de Izco» 

Vinares 
Domingo, 8 de diciembre de 1985, a las 12,00 h. 

Festival de Bandas de Música 
Banda de Música «Santa Cecilia» de San Mateo 
Unión Musical de Traiguera 
Sociedad Musical «La Alianza» de Vi na ros 
Patrocina: Excma. Diputación Provincial de Castellón 
Organizan: Ayuntamiento de Vinaros 

Sociedad Musical «La Alianza» 
Nota.- Se ruega al público la máxima puntualidad, ya que no se permitirá la entrada al local 
durante la interpretación de las obras. Gracias. 

Joventuts Musicals 
de Vinaros 

Dissabte, 7 de desembre de 1985, a les 19,30 h. 

Concert 
«Ouartet d·e Clarinets» 

Ricardo Baixaulí 
Alberto Ferrer 

José M. Morales 
Juan Bta. Ramón 

Auditori Municipal «W. Ayguals de lzco» 
Amb la coHaboració d e l' Ajuntament 

En Muralla 25 
Domingo 15, 8 tarde 

Un desfile diferente en Vinares 
A cargo de: 

Modas Angela- Peluquería Histar 
Zapatería Zero- Floristería Vinaflor 

Fotos: Alfonso- Muralla 25 . 
Magnífico Ayuntamiento de Vinares 

A beneficio de C/. San José 
Precio entrada: 200 ptas. 
Os esperamos - Gracias 
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Agente: Elvira Miralles Hallado 

Les invita a la conferencia que tendrá 
lugar en el auditori Municipal W. Ayguals de 
lzco, el próximo jueves, día 12 a las 20'30 h. 
Se hablará sobre «el IVA, en la pequeña y 
mediana empresa». Estará impartida por 
Julián Mollá Rudiez, economista. 

¡ENTRADA LIBRE! 

ASESORIA CONTABLE 
JURIDICO - LABORAL - FISCAL 

Delegación de Seguros Reddis -
Administración de fincas 

Avda. País Valencia, 8 - 1°- Tel. 45 44 94 
VINARQS 

-e'------~ 
Gama Opel Corsa 2,3,4y5 puertas. 

Venga a probarlos.No se quede en puertas. 
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Exposició de Pintures i Dibuixos 
Pere Rambla · 
A I' Auditori de Vinares 
Del 1 O al 21 de desembre 

Pere Rambla és un artista jove de 
la Plana. Va néixer a Castelló i molt 
prompte va comem;ar a encantar-se 
per les imatges, i les formes pels 
colors i els contrasts. 

Pero, quan vas comen~ar de 
manera definitiva la teva activitat 
artística? 

• Als tretze anys, mon pare em 
va dura l'estudi de Castell-Alonso, 
un pintor de Castelló, net del pintor 
Castell pera que m'ensenyara l'ofi
ci . Allí vaig anar un any i vaig 
dependre molt. Aquest home va ser 
un bon mestre pera mí. Em deixava 
fer, em corregía poc . Em va ense
nyar a mirar , a no tenir _pressa , a 
comprendre el que tenia davant 
deis ulls . 

Vaig iniciar-me en el dibuix , 
l'aquarel ·la i els olis. Més que res 
em va introduir en el món de la pin
tura, en el coneixement de l'ofici . 
Vaig comern;ar a caminar pe! camí 
de l'art i la creació . 

- Un any d'aprenentatge sem
bla poc de temps, no has tingut cap 
altre mestre? 

• El temps és relatiu . Jo sempre 
estic aprenent. Vaig matricular-me 
a l'Escola de Belles Arts , pero vaig 
deixar-la als dos mesos .. Allí no 
podía fer el que jo volia i me'n vaig 
anar. Aixó no vol dir que ja en sabia 
prou, perque no mai arribes a 
saber-ho tot. Llavors, deixaria de 
pintar i no és així. De sempre m'ha 
agradat investigar i he fet coses 
molt diverses . Un quefer tan hete
rogeni no és gens comercial, perque 
jo no vull definir-me per cap corrent 
pictórica i faig el meu camí. He 
deprés de molts pintors; des de 

l' Art Rupestre deis nostres avant
passats, deis pintors universals tal 
com han estat el Bosco, Van Gock, 
Modigliani ... He deprés de molts, 
del meu germa el Mandarín , pintor 
també; i de mí mateix. 

- Pere, a part de pintar i mostrar 
les teves obres, sabem que també fas 
altres coses, com per exemple, 
sabem que t'han publicat alguns lli
bres de dibuix. 

• En efecte, he fet coses molt 
diverses com ja he dit. Vaig estar 
molt de temps treballant a partir del 
Guernica de Picasso. Era perillós 
perque estava prohibit. Pintava en 
negre i a vol tes en roig. Pera mí era 
una forma de lluitar o millor dit, de 
rebelar-me contra la Cultura Ofi
cial d'aquell temps. Era la meva 
lluita (que també va tenir altres 
facetes a les que no em vull referir). 
He fet cartells, il·lustracions, histo
ries de cómic, i he treballat en mate
rials molt diversos finalment vaig 
comern;ar a construir un llibre de 
dibuixos. La historia de «Tomba
tossals» de l'escriptor castellonenc 
Pasqual Tirado em va inspirar la 
creació del llibre en imatges que 
vaig dedicar , als infants. Es pura, 
Mitología on es conta la creació de 
la Plana . Les forces de la natura i el 
gegant van re-organitzar el caos i 
van construir el món. Cree que era 
un tema universal i després de mol
tes aventures vaig aconseguir que la 
Diputació el publicara, de forma 
que aquesta va ser la primera expe
riencia en l'assumpte de treballar 
com il·lustrador de llibres. 

Després s'han publicat per part 
de la Conselleria de Cultura dos lli
bres més -El món de les bestioles i 
el món de les eiens- amb textos de 
Miguel, Peris, Mestre i Poeta de 
Castelló, que fan referencia al nos
tre món, el primer és una mostra de 
la fauna de la nostra terra i el segon 
de les eines i deis oficis de la nostra 
Cultura . En aquesta exposició vaig 
a mostrar els dibuixos originals 
d'aquests dos llibres . 

He de dir, que ara mateix he aca
bat de dibuixar un tercer llibre -El 
món vegetal- també treballant con
juntament amb Miguel Peris i tenim,. 
la confiarn;a que prompte sera . 
publica t. 

Bé, Pere , molta sort, i quedem 
agralts per la teva presencia i per 
poder fruir de la teva obra ací a 
Vinarós, que s' inaugurara el proper 
dimarts día 10 de desembre a l'Au
ditori. Gracies. 

VENDO FINCA 4 jornales 
Con olivos y algarrobos. Término Canet lo Roig 

(Partida «Les Debeses») 
IDEAL PARA CAZADORES - Tel. 45 38 09 

T.V.3 

"I, tanmateix, 
la remor persisteix" 

lVeritat Miquel Martí i Poi? 

DISSABTE 
10.45 Matinal a T.V.3. Un resum de 

programes juvenils que s'han 
emés durant la setmana. Dues 
hores de duració. 

A partir de les 15.3 5 fins a les 17 .00 h. 
espais per als xiquets: Els barrufets, 
Superman ... 
Des de les 17 .45 a les 18.30 h. Connec
ta el micro, pica el start: per al jovent, 
el món deis ordinadors, de la informa
tica, noves tecnologies ... 
18.30 Digui, digui: una altra lli~ó de 

la llengua catalana. Dilluns 
(16.00) o dimarts (18.50) po
deu estudiar la següent lli~ó. 

18.45 La ruta de la seda. 
19.45 Trenta minuts. Mitja hora amb 

reportatges d'actualitat. 
21.00 Voste jutja. El nou programa 

concurs a carrec de J oaquim M. 
Puyal. És emés en directe i té 
com a base una pel.lícula. 

22.30 John Lennon: als cinc anys de 
la mort violenta d'aquest mític 
cantant, se'ns hi ofereix una vi
sió de la seua vida. 

DIUMENGE 
10.45 Concert amb obres de Suppe i 

Bartok. 
16.00 La pel.lícula del diumenge: Ho

ritzons de l'Oest. Una nova 
oportunitat per a veure-hi el re
centment traspassat actor Rock 
Hudson. 

18.30 Connecta el micro, pica el 
start. Avui és un capítol resum 
de tots els que fins ara han es
tat emesos. 

18.45 Curt-metratge. Serie de curts 
realitzats durant els anys tren
tes, o bé tenen com a fons l'es
mentat període. 

19.00 Connexions. Avui és emés el 
darrer programa d'aquesta serie 
divulgativa. 

20.00 Vida salvatge: L'aliga america
na. 

21.00 Kiu i els seus amics. Una serie 
de Bigas Luna per als xavals. 

22.30 El dia del pare. Ens hi és expo
sat el concepte educacional que 
un pare té en relació al seu fill. 

Fins aquí la selecció de programes 
de T.V.3. pera aquest cap de setmana. 
De Miramar sois us podem recomanar 
els espais del dissabte que van des de 
les 11.00 fins a les 15.30 h. El diumen
ge té ben poca cosa. 1 de dilluns a di
vendres podeu veure-hi els programes 
de les 13.30 h. 

No deixem de recordar-vos els in
formatius de migdia i de la nit de 
T.V.3., les Telenotícies, són per aveu
re'ls. Tenen, a tots els nivells, for~a in
teres. Una bona notícia: s'esta projec
tant que T.V.3 arribe a tot el Pa'ís Va
lencia. Sembla que els entrebancs van 
superant-se i la legalitat i la Constitu
ció funcionen, encara que a vegades 
aquests mecanismes sempre hi ha algú 
que intenta de saltar-se'ls olímpica
ment. 

CINE CLUB 
Auditorio, 8'30 noche. 

Martes: "EL GOLEM", de R. Wege
ner. 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11'45 h. UHF: Pleitaguensam. 
16'05 h.: Primera sesión. 
20'35 h. UHF: Documental. 
21 '00 h. UHF: La ventana electró

nica. 
22'30 h.: Sábado cine. 

Domingo 
18'25 h.: El mundo. 
22'10 h. UHF: Domingo cine. 
23'50 h. UHF: Metrópolis. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23'00 h. UHF: Teatro real. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
12'00 h. UHF: Música y músicos. 
15'55 h. UHF: La buena música. 

&Sf-

T E L E G R~A¡Á·A 
INDICACIONES 

RECEPCION 

1.i,f 
./ 

PREAMBULO: 

DllUCCIOH GIEHEllAL D• co1111•01 

Y TELECOMU HICACIOH 

ZCZC BGR767 152151 937A9 VUD999 9&722 
ESCS CO ESMD &&& 
M AD R ID TF 211 I 1 96 1 5 18 3& 

CENTRO SOCIALISTA 
JUANA PEREZ DE HEREDIA Y VALLE 
UNICEF HERMANOS BOU 26 
CASTELLON DE LA PLANA 

'. 
' .. 

~ ,/J 

i./ 

..... _ .... 

EL TELEX DE NUESTRA . OFICINA DE GlkEBRA. DE HOY 15 DE NOVIEMBRE. 
INFORMA SOBRE LA AYUDA OUE SE ESTA PRESTANDO POR GOBIERNOS Y ORGA
NIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LAS ZONAS AFECTADAS EN LA EXPLOSION 
VOLCANICA EN LA NOCHE DEL . 13 DE NOVIEMBRE CUYA ACTIVIDAD HA REMITIDO. 
EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS HA ENVIADO 12 HEL)COPTEROS DE RESCATE 
DE LA BASE MILITAR DE PANAMA, CON CAPACIDAD DE OPERACION A 5.&&& ME
TROS DE ALTURA. EL FONDO DE EMERGENCIAS DEL UNICEF HA DESTINADO 
25.&&& DOLARES USA EN APOYO INICIAL. LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE 
LA SALUD, HA ENVIADO 1&.&&& AMPOLLAS PARA LA PURIFICACION DE AGUA. SE 
ESPERA HOY, LA LLEGADA DE UN EOUIPD SUIZO ESPECIALIZADO EN RESCATE 
CON PERROS. LAS NECESIDADES HAS URGENTES SOLICITADAS POR EL GOBIERNO 
COLOMBIANO SON: TIENDAS DE CAMPANA <1&.&&Q), MANTAS. CONTENEDORES Y 
EOUIPOS PARA LA PURIFICACION DE AGUA. GENERADORES ELECTRICOS PORTATl
lES, LINTERNAS, BOTIOUINES DE PRIMEROS AUXILIOS UTENSILIOS DE COCINA 
Y MEDICINAS. EL COMITE ESPANOL DEL UNICEF. CONTRIBUYE CON CINCO 
MILLONES DE PESETAS. A TRAVES DE LA COMISION DE AYUDAS DE EMERGENCIA 
DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. SALUDOS. PROFESOR GARRIDO 
LESTACHE. PRESIDENTE. ASOCIACION UNICEF-ESPANA 
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El e . rto de Santa Cec·i·a Carlos Santos en el diccionario onc1e · 11 «Larousse» 

El pasado domingo la Sociedad 
Musical La Alianza de Vinarós nos 
ofreció el tradicional Concierto de 
Santa Cecilia, su Patrona. 

En esta ocasión nunca tan bien 
empleado el calificativo de extraor
dinario porque realmente la actua
ción de la Banda, sin exagerar ni 
con triunfalismos, ha sido una de las 
mejores, sino la mejor. 

Hay que empezar con lo que ya es 
una constante de la Banda: la afina
ción. Tal vez el director Renovell 
sea reiterativo pero a la hora de 
interpretar es la primera impresión , 
muy buena impresión, que se lleva 
el oyente. 

Del Concierto hay que destacar 
que lo que le había convertido en 
«hacer boca» y ser piezas casi obli
gadas los dos pasodobles de intro
ducción a las dos partes del Con
cierto, en esta ocasión con la pri
mera nota , más diría , con la salida 
del director a escena, empezó el 
Concierto. 

Efectivamente, muy buena la 
interpretación y velocidad con que 
llevó el director el pasodoble «Evo
cación». 

La segunda obra «Stradella» se 
ganó ya a la concurrencia. Magnífi
camente llevada banda, ajustado el 
ritmo y dando la brillantez justa que 
la interpretación requería. 

En «Nada y mucho», bien la 
interpretación, con la salvedad de 
que nos dio la impesión que los 
músicos «ya se sabían la lección». 

De la segunda parte, «La Mar
chenera» del maestro Torraba no 
ofreció dificultades ni a la banda ni 
al titular. Bien matizada, perfectos 
los movimientos y el tiempo justo. 

Tal vez fuera «Silvia» donde la 
banda tenía su toque de atención 
pero a pesar de la brillantez de la 
segunda parte, nos quedamos con 
la primera y sobre todo con la ver
sión de «Stradella» y «Evocación». 

El público se dio cuenta de la 
magnífica interpretación de la ban
da, del extraordinario Concierto, 
que fue una verdadera sorpresa y 
reaccionó con una calurosa ova
ción, realmente merecida. 

Pero lo más importante fue que 
se oyeron los «Solistas» y que todo 
el Concierto fue dirigido por D . 
José R . Renovell sin partituras de 
memoria importante dada la diver
sidad de estilo de los compositores 
que se interpretaban con conceptos 
diferentes , como es lógico , de los 
movimientos, tiempo y ritmo. 

Nuestra felicitación al director y 
a los componentes de la Banda. 

A continuación se celebró la tra
dicional comida seguida del «café» 
también tradicional a costas del Sr. 
Bas, el decano de la Banda . 

J. P. 

Caries Santos dirigirá una 
orquesta a través del vide• 

• Para que haga boca cultural, 
además de la gastronómica, me 
cuenta Xavier Olivé, en la fiest¡i del 
primer aniversario del restaurante La 
Cibulette, detalles secretos (alre
·dedor de una buena mesa los secre
tos palidecen) del gran concierto ca
llejero, el Promenade concert con 
música de Caries Santos, que prepa
ra para el próximo miércoles, día on
ce, en las calles Portaferrissa, Cucu-
rulla y Boters. . 

Esas tres calles, con asociación 
de vecinos compartida, estrenan pa
vimento y aderezos: farolas, bancos, 
iluminación ("mobiliario urbano", en 

. expresión exquisita de Olivé), y quiere 
celebrarlo por todo lo alto, pero in situ, 
sobre la remodelación misma, pura 
calle. 

Los músicos, en los balcones 

Caries Santos dirigirá la orquesta, 
compuesta por una ve.intena de músi
cos. Pero no los tendrá delante, de
lante tendrá únicamente u.na cámara 
de vídeo, y los instrumentistas 
(artistas del viento, y perdonen el eu
femismo: trompetas, tubas, trompas, 
trombones, flauta y flautín) estarán 
colocados en diferentes balcones de 
las tres calles, y seguirán las órdenes 
del director a través de monitores. 

El concierto cubrirá, pués, todo el 
ámbito remodelado, y será sonoriza
do a través de un sistema de amplifi
cación que recogerá el sonido de la 
orquesta al completo, pero también el 
rugir de la calle. Con el viento, com
pletan la orquesta, percusión, contra
bajo, piano (que estará colgado sobre 
la fuente de Cucurulla) y soprano. 

El paseo musical empezará a las 
siete de la tarde, hora en que todos los 
establecimientos están abiertos. La 
composición de Caries Santos, ins
trumentada por Xavier Riba, dura una 
hora, pero se repetirá luego a través 
del vídeo las veces que haga falta. 

Además, la Asociación ha hecho 

editar una guía histórico-comercial de 
las tres calles, escrita por Josep Ma
ria CarandeH, y que ha diseñado Jo
sep Baga guía que esperan entregar 
durante el concierto. 

El mejor mercado 

Y digo que Xavier Olivé me lo con
taba todo en torno a la mesa de-Le Ci
boulette, restaurante medio escondi
do en la calle del Camp, mientras Jean 
Paul Vinay y su esµosa, Annick, los 
propietarios, seis años trabajando en 
los mejores restaurantes de Lyon, 
ciudad madre de la gastronomía mo
derna, y cuatro en El EWlli, de Roses, 
brindan con sus invifados al primer 
aniversario del local. 

Con Jean Paul hay que hablar, él 
habla, de alta gastronomía: "La nou
velle cuisine ha sido una moda; aho
ra volvemos a la cocina tradicional", 
dice. 

· -¿El lionés, es el lugar donde se 
come mejor del mundo? 
• -No sé si es el mejor, pero se 
come muy, muy bien. 

-¿Y en Catalunya? 
-Es extraordinario el avance que 

ha dado la gastronomía aquí, en los 
últimos años. Cada día se come-me
jor, y sobre todo, la cocina está 
apoyada en un gran mercado, sin 
duda ninguna el mejor de España, y 
los conozco todos. 

Dice que su cocina es más france
sa que lionesa, aunque hace platos de 
esa zona, como el salteado de pollo 
de payés al vinagre, o la mousse de 
lucio. Pero un menú típico de la casa 
sería: ensalada de pescado a la vina
greta de pimientos, .rodaballo con ba
con y el carro de repostería casera. 

Y ha dado su opinión de experto 
sobre la guerra entre el cava y e~ 
champagne-. . 

-No es una lucha perdida. Cada 
día más, el cava catalán se pone a la 
altura del mejor champagnefrancés. 

Pues que nosotros, ¡ay!, saboree
mos el triunfo. 

La Coral García Julbe homenajea al 
Director José Ramón Renovelf Renovell 

El pasado 22 de noviembre los 
componentes de la Coral García 
ju/be se reunieron en una cena ho
menaje al director }osé Ramón Re
novell Renovell al que se le entregó 
una hermosa batuta con una ins
cripción recordando su colabora
ción con la Coral. 

La cena que transcurrió en un 
ambiente extraordinariamente ale
gre y de camaradería tuvo su mo
mento emotivo cuando la Sra. Con
ch ín L/ambrich habló y agradeció 
los momentos que José Ramón 
compartió con la Coral, al entregar 
la batuta, lamentando el no poder 
seguir contando con él. 

Asistió también a la cena el con
cejal Sr. Palacios quien habló segui
damente agradeciendo la desintere
sada labor del maestro Renovell y 
haciendo entrega de una placa. 

Se insistió en la necesidad de es
forzarse en que se llegue a crear una 
tradición de música coral al igual 
que ocurre con la banda de música 
La Alianza, para que el esfuerzo y 
labor, lentos, pero importantísimos 
de la García ju/be, en este sentido, 
tengan la continuidad que ello pre
cisa. 

El verdadero postre de la cena 
fue el repertorio de canciones y al
guna que otra improvisada actua
ción, en el más puro estilo vodevil. 

Felicitamos desde estas páginas, 
, el gesto de la Coral García ju/be pa

ra con el maestro Renovell. 
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Homenaje a la Pasionaria 

El prox1mo 9 de Diciembre. 
DOLORES IBARRURI «Pasiona
ria» , cumplirá 90 años. Con este 
motivo el P.C.E. , que preside Do
lores, organiza un conjunto de 
actividades destinadas a homena
jear a quien representa una de las 
figuras más importantes de la lu
cha antifascista y del movimiento 
obrero y comunista internacional. 

Para contribuir a este homenaje, 
hemos elaborado este esbozo 
biográfico de Dolores lbárruri. 

Dolores Ibárruri Gómez, nace el 
9 de Diciembre de 1895 en Gallar
ta (Vizcaya), en un hogar de mine
ros. Hasta los 15 años va a la es
cuela . A esta edad se pone a tra
bajar de sirvienta hasta los 20 
años, cuando se casa con Julián 
Ruiz, hombre de la mina de con
vicciones revolucionarias. 

Dolores conocerá así, de joven, 
la lucha de los mineros y participa
rá en la solidaridad de los sindi
calistas. 

En la huelga de agosto de 
1917 intervendrá activamente en 
la resistencia a la represión. En 
noviembre de este año recibe con 
alborozo, junto a los mineros revo
lucionarios, la noticia de que la 
clase obrera ha conquistado el po
der en la lejana Rusia Zarista. 

En 1918 aparecen sus, primeros 
artículos en los periódicos locales 
firmados por «PASIONARIA», 
un nombre que daría la vuelta a 
España y al mundo con la fuerza 
de un símbolo y la fascinación de 
un mito. 

En 1920, junto con otros jóve
nes socialistas se integra en el 
proceso de cread ón del Partido 
Comunista de España. 

La dictadura de Primo de Rive-

ra reprime a los trabajadores y 
persigue duramente al reden crea
do P.C.E. Serán años duros para 
Pasionaria y sus camaradas. De 
los 6 hijos que tuvo Dolores, 

solo sobrevivieron a las penurias y 
a las enfermedades Amaya y 
Rubén. Este caerá, víctima de la 
agresión hitleriana, en 1942, en 
la defensa de Stalingrado. 

Dolores irrumpe en la vida polí
tica nacional a partir de 1934, 
como punta de lanza infatigable 
de la lucha contra la represión 
dirigida por Franco, que ha aplas
tado la insurrección antifascista 
de Asturias. Pasionaria, que 
volvió a ser encarcelada, pasa a 
ser el símbolo de la lucha por la 
amnistía. 

Las elecciones de febrero de 
1936 y la victoria del Frente Po
pular, la llevan al Congreso de los 
Diputados junto a otros 16 diputa
dos comunistas. Su primera actua
ción será la de acudir a la cárcel 
de Oviedo y abrir las puertas para 
que puedan salir los últimos 
presos antifascistas. 

En aquel periodo, Dolores y los 
diputados comunistas, denuncian 
permanentemente en las Cortes 
y en la calle la preparad ón de la 
sublevación fascista. El 18 de julio 
Franco se levanta en armas contra 
el Gobierno legítimo de la Rep ú
blica. 

Pasionaria levanta su voz , desde 
la radio, «contra los desalmados 
que quieren hundir a España en 
un infierno de guerra y de muer
te» . Y añade «NO PASARAN» . 

En septiembre de 1936 Dolores 
se dirige al pueblo de París en 
el velódromo de invierno con otra 
frase histórica: «MAS V ALE 
MORIR DE PIE QUE VIVIR DE 
RODILLAS». 

Durante los tres años de Guerra 
Civil y de la intervención extran
jera, Dolores se convierte en el 
alma de la resistencia del pueblo 
español y de la lucha internacional 
contra el fascismo. A ella le corres
ponde pronunciar el histórico dis
curso de despedida a las Brigadas 
Internacionales. 

Dolores lb árruri organiza y 
dirige el Movimiento de Mujeres 
Antifascistas en España y es una 
de las fundadoras de la Federación 
Democrática Internacional de Mu
jeres. 

Al ser derrotada la Rep ública 
Española en 1939, Dolores tiene 
que abandonar España. Así em
pieza un largo exilio de casi 40 
años, que ella ha calificado de 
«interminable» y que la conducirá 
a los más diversos países, a tra
vés de un insólito periplo épico 
lleno de dificultades, peligros y 
amenazas que la propia Dolores 
relata en sus «MEMORIAS DE 
PASIONARIA/ 1939-1977». 

La agresión nazi a la Unión 
Soviética la sorprende en Moscú 
donde había acudido a participar 
en un encuentro de la Komin
tern. Su participación destacada 
en la resistencia al nazismo la 
convierte en un símbolo interna
cional de la lucha por la paz. 
Dolores es hoy, todavía, vicepre
sidenta del Consejo Mundial de la 
Paz. 

Desde 1941 hasta 1954 dirige 
Radio España Independiente, la 
Pirenaica . Tras la muerte de José 

PASIONARIA 
Una paloma me dijo 
que volando sobre España, 
salir oyó esta canción 
del pecho de una guitarra: 

-Corre a donde está Dolores 
paloma, dile, ' 
dile tú que yo te he dicho 
que España vive. 

Que el Manzanares sangriento, 
paloma, dile, 
entre recuerdos de pólvora 
"Dolores", dice. 

Que será Dolores, ella, 
paloma, dile, 
quien al corazón de España 
dolores, quite. 

Que el mar deshecho en la playa 
paloma, dile, 
y el largo viento errabundo, 
los dos la siguen. · 

t.¡no con su voz de espumas, 
paloma, dile, 
otro cargado de rosas 
Y, de jazmines. 

Díaz, en 1942, es nombrada Se
cretaria General de P.C.E. En 
1960 es elegida Presidenta del 
P.C.E. 

De la biografía política de Dolo
res lbárruri durante los años 
más difíciles de la lucha antifran
quista destaca su aportación deci
siva, en 1956, a la política de re
conciliación nacional. 

El 13 de mayo de 1977, muerto 
el dictador y recobrada la libertad, 
PASIONARIA llega a Madrid pro
cedente de Moscú donde vivió lo 
esencial de su exilio. En las elec
ciones de junio de este año, vuelve 
al Congreso de los Diputados, ele
gida otra vez por los Trabajadores 
asturianos. 

Dolores Ibárruri está en pose
sión d.e las siguientes condecora
ciones: Orden de Lenin; Orden de 
la Revolución de Octubre Premio 
Lenin . de la Paz; Orden de Carlos 
Marx; Orden de Jorge Dimi
trov; La Gran Estrella Yugoslava; 
El Estrella Romana; Orden de 
la Estrella con una Antorcha; Or
den de Ana Betancomt: Es Doc
tor Honoris Causa de la Univer
sidad Lomonosov de Moscú. 

Es autora de varios libros : El 
único Camino; En la lucha de fe
brero a octubre 1917; Memorias 
de Pasionaria/ 1939-1977. 

Ha presidido la Comisión Re
dactora de Guerra y Revolución 
en España/ 1936-1939 y de la His
toria del P.C.E. 

PCE-PCPV VINAROS 

Que desde el llano a la sierra, 
paloma, dile, 
pecho y pecho el pueblo junta 
y el tiempo mide. 

Que en dos caballos de fuego, 
paloma, dile, 
pasan ardiendo en la noche 
Modesto y Llster. 

Que al pie del árbol caído, 
1 P.aloma, dile, 
otro árl?f'I crece y su tronco 
de verde viste. 

Que en sótanos y desvanes, · 
paloma, dile, 
y en subterráneos y minas, 
pozos y aljibes, 
en el fondo de ta tierra, 
paloma, dile, . 
cerca de los manantiales . 
y las raíces, 
un guerríllero sin sueño, 
paloma, dile, 
un guerrillero sin sueño, 
paloma, dile, 
un guerrillero sin sueño, 
carga su rifle. 

NICOLAS GUILLEN 

A. Serret Lores 
- PRACTICANTE -

Horario: Mañanas de 12 a l '30 h. - Tardes de 6 a 8 h. 
Domingos y Festivos, de 10 a 12 

A visos al Tel. 45 16 99- Servicio Permanente 
Plaza San Valente, 8 

SE TRASPASA 
BARAMANDA 

Completamente equipado. Mayor, 39 
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BENICARLO, HOY .. 
Vicente Ferrer 

OBRAS EN EL 

POLIGONO ESCOLAR 

Celebró el Ayuntamiento beni
carlando una sesión extraordinaria 
el pasado día 29 a las diez de la 
noche con un solo punto en el 
orden del día, aprobar la solicitud 
de inclusión en el plan de deportes 
de la Diputación para el ejercicio 
de 1986 de una obra en Benicarló. 

Se leyó a los presentes una mo
ción que presentaba el concejal 
de deportes, Patricio Forés, quien 
ade.más presidió el pleno por 
ausencia del alcalde. En la moción 
se presentaba como obra la ade
cuación del campo de deportes 
existente en el polígono escolar, 
junto al Colegio Jaime I y el Insti
tuto de Bachillerato Ramón Cid. 
Las obras consistirán en arreglar 
el terreno del campo de fútbol 
(100x55) por un importe de 
1.131.350 pesetas. De esta canti
dad el Ayuntamiento se compro
metió a pagar la diferencia que re
sulte después de conocer el tanto 
por ciento con que colaborará la 
Diputación que se estima en 
un60%. 

El punto fue aprobado por una
nimidad, pero el portavoz socialis
ta, Eduardo Torres, indicó que si 
el escrito de la Diputación había 
tenido entrada en el Ayuntamiento 
el día 5 y desde aquella fecha se 
habían celebrado dos sesiones 
plenarias porque se esperaba 
al último día. La respuesta quedó 
en el aire y habrá que preguntarse 
quien fue el culpable de tanto 
retraso. 

APAG C>N GENERAL 
EN LA CIUDAD 

Sobre las once y media del 
pasado sábado Benicarló se quedó 
sin suministro de energía eléc
trica. Lo primero que se pensó 
fue en un corte para un solo 
sector, pero luego se comprobaba 
que era general. La avería parece 
ser que estaba en la estación de 
distribución, en la carretera de 
San Mateo. 

Tras efectuar una llamada tele
fónica a las oficinas de Hidroel éc
trica se nos indicó que ellos no 
podían dar información pero que 
preguntásemos en la estación de 
distribución. Allí se nos abrí ó la 
puerta y se nos acompañó para co
nocer los motivos. Lo cual no pu
dimos saber porque de manera ca
si humillante Pascual Saorin nos· 
echó del lugar indicando que allí 
no se podía entrar. Le inquirimos 
sobre la avería y se negó a decir 
nada indicando tan solo que estaba 
muy atareado. 

11 JORNADAS 
DE DEBATES 

SOBRE ECOLOGIA 

Organizado por la Associació 
Cultural Alambor de Benicarló 
se van a celebrar los días 23, 26 
y 27 del presente mes unas char
las-coloquio. El día 23 se tocará 
el tema «L'agricultura biológica, 
una realitat», a cargo del grupo La 
Senieta. El día 26 con la proyec
ción del video «Trama» se tocará 

el tema «Holocaust Nuclear», 
siendo el conferenciante Joaquín 
Bueno. Por último el día 27 el 
Comité antinuclear de Catalunya 
hablará sobre «Els perills de les 
Centrals Nuclears». 

Las tres charlas-coloquio se 
ofrecerán en el salón de conferen
cias del Casal Municipal de Cul
tura, calle San Franscisco 101, 
por las tardes a las ocho y media. 

CONCURSO 
TARJETAS NAVIDERAS 

Como en años anteriores los 
alumnos de E.G.B. de Benicarló 
que deseen pueden entrar al 
concurso que organiza el Ayunta
miento de Benicarló para buscar 
un dibujo para las tarjetas navide
ñas con las que la corporación be
nicarlanda felicitará las fiestas. 

POLIDEPORTIVO 

Regular fue la última semana 
para el deporte benicarlando en 
donde sigue destacando la buena 
marcha de los equipos de balon
cesto a nivel nacional, la recu
peración del C.D. Benicarló y la 
segunda posición del atleta beni
carlando Jordi Rouras en la Jean 
Bouin a tres segundos del ven
cedor y luciendo los colores de su 
nuevo club, el F.C. Barcelona. 

BALONCESTO 

Los cuatro equipos benicar
landos en liza durante el pasado 
fin de semana consiguieron la 
victoria. El sábado por la tarde 
las chicas en segunda división 
ganaron con facilidad al colista 
del grupo, Sportiu Xe de Alacuas, 
por 63 -29. En la segunda parte el 
entrenador sacó en pista a las ju
gadoras que casi siempre están en 
el banquillo. 

A continuación se jugó el parti
do de Tercera División, ante el 
también colista Segorbe, al que 
se venció por 78-69 en un mal par
tido, quizás el peor visto este año. 
Pero la noticia estaba en el pivot 
Roberto Campos sobre el cual se 
fijó el C.B. Lliria de Primera B y 
con ellos estuvo entrenando toda 
la semana. El jugador pasará al 
club valenciano y solo quedaban 
pequeños detalles por ultimar. 

El domingo el equipo junior 
jugó como sabe y venció con faci
lidad al Vall de Uxó en su cancha 
por 90-53 siendo el debut de un 
nuevo jugador Herzog con buena 
nota. Después los juveniles en un 
emocionante partido se impusie
ron al juvenil del Vall de Uxó por 
83-81. ' 

FUTBOL 

El Benicarló confirmando su 
recuperación consiguió empatar 
en Burriana cuando lo justo hu
biese sido la victoria, pero no hubo 
suerte de cara al portal de Palomo, 
quien salvó con sus salidas varios 
golpes. Al término del partido el 
público le agradecí ó al colegiado 
el empate obtenido, pues éste se 

anticipó a la Navidad y obsequió 
a los rojillos con nueve tarjetas. 
Peña y Romero fueron los goleado
res benicarlandos. 

Por su parte el Benihort se des
hizo del Burriana por 3-1 en un 
partido de gran calidad y en donde 
pudieron haber llegado más goles. 

El segundo equipo juvenil em
pató a cero goles con el Onda y el 
infantil se deshizo del Vinarüs por 
un apretado 2-1. 

BALONMANO 

Dos derrotas y una victoria su
mó el Benicarló en la pasada jor
nada. El sábado por la tarde el 
Atlético Benicarló perdía en su 
campo ante la Unió Sportiva Betxí 
por 19-10. Los visitantes apoyados 
en su mayor experiencia ganaron 
con merecimiento. 

El domingo en Vila-real el ju
venil del Todagres venció al Beni
carló por 17-13 tras quedarse los 
benicarlandos con un hombre me
nos en la primera parte al expul
sar a Nacho Rodríguez al darse 
cuenta el colegiado de que estaba 
en pista y haberle expulsado por 
dos minutos. Así de ganar por 0-5 
se llegó al descanso con 6-6. En 
la segunda parte con un hombre 
menos llegó la derrota. 

El primer equipo de cadetes se 
impuso con total autoridad al To
dagres por 26-9 en un partido en 
donde el Benicarló jugó muy bien 

en defensa, variando el sistema 
varias veces, mientras que en 
ataque aprovechó su mayor expe
riencia en la categoría. 

HOCKEY SOBRE PATINES 

Tal como se esperaba la visi
ta del líder, Atlético San Vicente, 
supuso la pérdida del partido para 
el Benicarló y el encajar la de
rrota más fuerte de la temporada. 
Los benicarlandos solo aguanta
ron con solidez 15 minutos. Los 
otros 35 fueron casi un paseo para 
los alicantinos que consiguieron 
un marcador final de 16-1. Este 
domingo el rival también es difí
cil, el Sedaví. 

ATLETISMO 

No pudo ser y Jordi no pudo 
conseguir su cuarta Jean Bouin 
consecutiva, como si el cambio 
de equipo le hubiese hecho per
der un talismán. Rouras realizó 
una carrera muy inteligente, 
junto al ganador dominaron por 
completo, pero en los últimos me
tros le sacaron tres segundos. 
Rouras está ahora bajo la disci
plina del F. C. Barcelona donde 
quizás podrá llegar más lejos 
dentro del rey de los deportes. 

FRONTENIS 

Clara derrota del Tenis Benicar
Ió en su desplazamiento a Catellón 
para jugar con el Carlos Javier, 
quien sumó los tres puntos ante un 
equipo benicarlando de circuns
tancias. 

¡¡La Navidad ya está aquí!! 
SERVICIO DE CESTAS NAVIDEÑAS 

en 

) 
r Charcutería 
Format~ería 

¡Háganos sus encargos, no espere a última hora! 
ALTA FIAMBRERIA, JAMONES 

Y EMBUTIDOS IBERICOS 
¡Ya tenemos expuesto nuestro exquisito 

surtido, venga, pruebe y haga sus 
encargos para Navidad! 

QUESOS NACIONALES Y DE IMPORTACION 
Mayor, 11 - Tel. 45 40 56 
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lHI II· 

PUBLICACION: 
"BOLETIN DEL CENTRO 

DE ESTUDIOS 
DEL MAESTRAZGO" 

Cuando estamos cerca de cumplir el 
tercer aniversario de la fundación del 
Centro de Estudios del Maestrazgo, su 
Boletín, dirigido por D. Juan Bover 
Puig, llega al n.úmero 11. 

En sus 90 páginas se recogen art ícu
los de diferente temática y que van 
desde la época pre-industrial, como el 
presentado por J. Luis Constante 
Lluch con "Dos molinos aceiteros Y 
una prensa de cerería en Adzaneta", la 
demografía de Benicarló en la época 
contemporánea (1860-1981) analizan
do la edad y sexo de esta población la 
estudia M. Piñana Edo. Por su parte los 
temas poi íticos también tienen cabida 
en la publicación, así los realistas de 
Alcalá de Xivert en un estudio de M. 
Meseguer Folch, por su parte C. Ramí
rez Dom ínguez y con documentación 
procedente del Arxiu Municipal de Vi
naros presenta un artículo que lleva 
por título "Repercusiones de la revo
lución francesa en los franceses resi
dentes en Vinaros", finalmente J. An
tonio Gómez Sanjuan inicia un análisis 
de los " Personajes del siglo XIX" y 
que tendrá continuidad en próximos 
números del Boletín . 

La época medieval se estudia en los 
artículos de Eugenio Díaz Manteca, ar
chivero de la Diputació de Castelló y 
que trata el tema de "Los primeros se
ñor íos cristianos en el Maestrat y la 
Plana en los siglos XI y XII", por su 
parte J. Mi ralles i Sales nos presenta un 
estudio sobre la "Primera Carta Pobla 
de Tirig". 

Complementa el sumario de la pu
blicación los artículos de A. Querol so
bre la construcción de la Iglesia Parro
quial de Cálig y el de R. Monferrer so
bre la música olvidada de Vilafranca 
(els Ports). Como ya viene siend~ _hab~
tual el Boletín recoge en su secc1on bi
bliográfica aquellas publicaciones que 
tienen como referencia las tierras del 
Maestra t. 

MINISTERIO DE CULT{JRA 

Orden de 28 de octubre por la 
que se convoca el «Premio Nacio
nal a la mejor labor de difusión 
Cultural, realizada por Librerías, 
edición 1985. 

(B.O.E. jueves 7 de noviem
bre 1985) 

Podrán optar a este Premio los 
libreros españoles por su labor de 
conjunto a la difusión de la cultu
ra. 

1º Premio 1.000.000 ptas. 
2º Premio 750.000 ptas. 
3º Premio 500.000 ptas. 
El fallo se hará público el mes 

de diciembre 1985. 

CE~TRO 
DE 
ESTL'DIOS 
DEL 

MAESTRAZGO 

íktté1mo• 11 Jl LIO-SEPTIEMKRF. 1985 

La publicación en cuestión y a la 
vista de las palabras que se recogen en 
su Editorial tiene un balance positivo, 
es por ello que en algún momento los 
colaboradores, redacción y asociados 
en general habríamos de reflexionar 
sobre el camino a seguir en cuanto a la 
orientación de la historia. En un mo
mento en que la mayor parte de los 
historiadores hablan de crisis, aunque 
pocos se atrevan en apuntar una solu
ción. Pero si que hay temas en los que 
actualmente se mueve la historia (si
guiendo las directrices de la escuela 
francesa) y que analizan temas como 
las ideologías y mentalidades, la fami
lia el parentesco en la sociedad tradi
cional, la muerte, la mujer, la cultura 
popular etc ... temas por tanto que re
quieren de reflexión y discusión, aun
que no se si esto es la solución, pero sí 
que abren nuevas perspectivas. 

Jordi Romeu Llorach 

Orden de 17 de octubre 1985 por 
la que se convoca el concurso de 
composición de obras de polifo
nía para jóvenes 1986. (B.O.E. 13 
de noviembre 1985). 

Puede participar cualquier com
positor español, cuya edad no 
supere los 35 años al 31 de diciem
bre de 1986. 

1° Premio 150.000 ptas. y di
ploma 

2º Premio 75.000 ptas cada uno 
y diploma. 

2 accésits 

Para más información pueden 
dirigirse a los Servicios Perifé
ricos de Cultura en A venida del 
Mar 23 Tel. 23 29 11 extensión 36. 

IVI 
NARIOi 

! 
' 

«XII. EL PRIMER CENTENARIO» 

Nuestros antepasados celebraron, 
como era natural, el Primer Cente
nario de su nuevo templo parro
quial, de lo cual nos informa pun
tualmente J. M. Borrás ]arque en su 
«Historia». Pero, loquesobresalees 
que esa efemérides se celebró el día 
de San Bias, o sea el 3 de febrero de 
1694, y no en el año 1686 como nos 
parece lógico desde nuestra perspec
tiva de hoy. 

Y es que si en nuestros tiempos 
nos parece idónea la fecha del 31 de 
marzo de 1586, correspondiente a la 
colocación de la primera piedra 
para la elevación del templo, para 
nuestros lejanos antepasados era 
más oportuno conmemorar el año 
justo de haberse entronizado en el 
nuevo altar al Santís.imo Sacramen
to, ya que la obra distaba mucho de 
estar concluida, a la sazón. 

Pero, para que nuestros lectores 
se formen cabal idea de qué fue 
aquella magna obra, dejaremos 
constancia somera de las diferentes 
fechas, hitos, de aquel quehacer. 

- Se subastan las obras: 28 

CURIOSIDADES 
HISTORICAS 
DE VINARbS 

por J. Bover Puig 

24.- 7668. Octubre, 20.- En este 
día Jaime Pujalt, notario, mustassaf de 
Vinaros, recibe de j aime Sabater, cla
vario de la bolsa común, una libra Y 7 O 
sueldos a compliment del que a costat 
lo fer desviar les aigues que no entren 
en la vila per aver-i determinacio de 
promenia en 16 deis presents que se'm 
donas com a mustasaf la cantitat que 
auria menester per a dit efecte y haver 
llogat vint homens y haver pagat 
aquells a quatre sous y mig de jornal. 

Archivo Municipal de Vinaros. Bo-
1/etes de /'any 7668 en 7669, n° 59. 

25.- 1615. Agosto, 17. Vinares.
Sepan quantos esta carta de confession 

febrero 1582. 
- Colocación de la primera pie

dra: 31marzo1586. 
- Bendición del templo en obras: 

3 febrero 1594. 
- Primer bautizado por el Portal 

plateresco: 16 febr-ero 1594. 
- Consagración cardenalicia: 24 

diciembre 1597. 
- El campanario ya está en 

obras: 1597. 
- Portal de fachada; primer bau

tizo: 17octubre1601 . 
- Se plantea una nueva Capilla: 

22mayo1633. 
- Se inicia la construcción de la 

Capilla: 13 noviembre 1657. 
- Queda terminado el campana

rio (aproximadamente) : 1658. 
- Se construye el «vas de ánimes» 

(cripta): 1671. 

- Se conmemora el «l Centena
rio» del Templo : 3 febrero 1694. 

- Se subata la fachada principal: 
2mayo1698. 

- Primera piedra de dicha porta
lada: 12 octubre 1698. 

- Queda terminada la obra: 
1702. 

- Se acuerda ampliar la sacristía: 
1a¡:osto1753. 

- Consagra el templo el Obispo 
Lasa/a: 7 junio 1773. 

- Se amplía la Capilla: 1794. 
- Las obras quedan terminadas: 

1803. 
Se ve a través de esto que el con

junto parroquial quedó concluido 
(salvo las recientes reformas en la 
sacristía) en un par de siglos, pero a 
lo que hace al propio templo o 
cuerpo principal de la igl~sia, quedó 

- ultimado a finales del siglo XV 11, ya 
que el acceso por el portal de 
fachada quedó exptdito el día _17 de 
octubre de 1601 , siendo la primera 
piedra del edificio el día 31 de mar~o 
de 1586, total quince años y medio. 

José Ant" Gómez Sanjuán 
Diciembre de 1985 

vieren como yo Francisco Dias Correa, 
capitan de la galera de Sant jorge de la 
esquadra de Espanya, hallado al pre
sente en la playa de la villa de Vinaros, 
confiesso haver havido e resibido de 
Francisco Ferrer, mercader de la dicha 
villa de Vinaros vecino, es a saber, 56 
q. i 4 libras de pan fresco biscochado 
de majar cantidad que tenia a su cargo 
en quenta de dichas galeras por Balta
zar Bargas que haze oficio de contador 
y porque es asila verdad, le doy la pre
sente carta, la qua! fue hecha en la villa 
de Vinaros a xvii dios del mes de agosto 
anyo MDCxv. Se(+ )nya! de mi Fran
cisco Dios Correa, capitan sussodicho. 
Presidentes fueron por testigos don 
Diego de Rojas y don Fajardo Muros, 
cava/leras de dicha galera. 

Archivo Arciprestal de Vinares. 
Protocolos de Cristóbal de Ledesma, 
1615. Fols. 230v. y 231r. 
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Hemos comenzado el año litúrgi 
co con la perspectiva de la Navidad . 
Todo el diciembre se iluminará con 
el resplandor del Nacimiento del 
Salvador. El portal y el pesebre, los 
pastores y los Magos, la noche y la 
estrella, el silencio de los hombres y 
el canto de los ángeles ... todo el 
marco del divino natalicio va a co
brar relieve y nos llevará a la evoca
ción de la más entrañable fiesta del 
año. En el centro, como un sol, está 
Jesús, el Mesías Salvador. Pero ali í 
también, bella, dulce muchacha, lle
na de gracia, está la Virgen Madre 
del recién nacido. Santa María del 
Adviento. Todo el diciembre colo
reado de azul y blanco. Mar(a de 
Nazaret, mujer, criatura pura a la 
que Dios más quiso. La "esclava" 
sumisa y obsequiosa, reverente y 
confiada, humilde, la primera cris-

tiana-cristífera, "espejo de justicia", 
de fe, de esperanza y de caridad. 

Le damos un diciembre a María. 
Y María nos dará a Jesús. En Navi
dad . 

Cáritas 
lnterparroquial 
Vinares 
Ya se están empezando a percibir 

en el ambiente de nuestra ciudad 
aires Navideños: las loterías han he
cho su aparición, los Belenes ya em
piezan a realizarse, los turrones ocu
pan sus lugares en los escaparates y 
todos ya pensamos en pasarlo lo 
mejor posible. 

Para los cristianos la celebración 
del nacimiento de Jesús es el eje de 
las fiestas. Esto es motivo de ale
gría y lo festejamos en torno a El 
en la comunidad parroquial. Tam
bién tratamos de transmitirlo a los 
demás familiares y amigos al estar 
reunidos en estos días. 

Pues bien, queremos recordar 
que hay otras personas en Vinaros 
que están sufriendo dramas fami-
1 iares, que forman parte de las frías 
estadísticas de parados, que pasan 
frío y que sufren nuestra incom
prensión y también para ellas es Na
vidad. Por tanto sería conveniente 
que reflexionemos profundamente 
sobre nuestra actitud hacia ellos, 
asumiendo un poco más sus proble
mas, pues todos somos conscientes 
de que podemos hacer algo más pa
ra sacarles de su actual situación . 

1 er Aniversario de 

Gloria Rodríguez Barrio 
Que falleció el día 1 O de Diciembre de 1984, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 
E.P.D. 

Su hija Leocadia, nietos Adolfo, Carlos , Francisco, Gloria, Raquel , 
Clara, Pilar y José Manuel, hermano Baldomero, biznietos, sobrinos y 
demás familia. Ruegan una oración por su alma, y les invitan a la Misa 
que en sufragio se celebrará en la Iglesia Arciprestal , el día 10, a las 12 
horas . 

Vinarós, Diciembre 1985 
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Campaña de 
Navidad 

Os queremos informar que, al 
igual que otros años, Cáritas va a 
preparar unos lotes con destino a 
las familias menos favorecidas, para 
Jo que confiamos con vuestra valio
sa colaboración. Rogamos, al objeto 
de preparar y distribuir lo mejor 
posible los citados lotes, que los ali
mentos sean del peso señalado en la 
relación que a continuación deta
llamos, gracias. 

- Azúcar 1 Kg. 
- Arroz 1 Kg. 
- Leche condensada 1 Kg. 
- Aceite 1 litro 
- Turrones 
- Latas conserva 
- Sobres de sopas 
- Galletas 
- Champagne 
- Frutas en conserva. 

NOTA: Los alimentos pueden en
tregarlos en el local de Cáritas si
tuado en la c/ San Francisco, 41, 
del día 10 al 18 de Diciembre de 
5 a 7 tarde. 

Carnaval-86 · Error 
En el pasado Semanario de Vi

nara. de fecha 30 de noviembre 
nº 1421, aparecieron las bases 
para el concurso de carteles de 
este próximo Carnaval, en las cua
les aparecen las fechas cambiadas 
por error . 

Las rectificaciones pertinentes 
son las siguientes: 

l. El texto que debe figurar en 
los carteles será el de VINARbS 
DIES 7, 8 y 9 de FEBRER de 1986» 

2. La fecha de entrega de los ori
ginales será hasta las 14' 00 h. del 
día 21 de Diciembre. 

3. Se fija el día 4 de Enero del 
86 como día para la entrega del 
premio. 

Se pide disculpas a todas aque
llas personas, que se puedan sen
tir perjudicadas, en la confec
ción de sus carteles por este error. 

AGRADECIMIENTO 

Las Mayoralas de la calle de 
San José, agradecen a la directora 
de Gimnasio SPLAI, Sra. Ana el 
esfuerzo realizado, junto con su 
Ballet en la realización del festival 
celebrado el pasado día 24 de No
viembre a beneficio de las mencio
nadas mayoralas. Nuestro agrade
cimiento a cada una de las baila
rinas en particular y al público 
asistente. También a la buena 
voluntad puesta por los dueños 
de MURALLA 25, y el ofrecimien
to desinteresado del Local. La re
caudación ascendió a 41.500 ptas. 

Otra vez, muchas gracias a 
todos. 

Las Mayoralas de la 
calle San José 

NOTA DE 
TABERNES DE VALLDIGNA 

El día 20 de Noviembre, en la Arci
prestal de Tabemes de Valldigna, de 
San Pedro, el Sr. Obispo de Tortosa 
MONSEÑOR RICARDO CARLES ofi
ció una Misa a las 7'30 tarde en sufra
gio del alma de su hermano Don Fer
mín, fallecido hace unos días, el cual 
tenía en esta localidad un bufete de 
abogado y era muy estimado de la po
blación por su bondad y buen hacer. 

El t.emplo estaba lleno de amigos, 
pues el Sr. Obispo estuvo antes aquí 
de cura y arcipreste de las parroquias 
de San José y San Pedro, además de 
Profesor de Bachillerato del Colegio de 
Luis Vives en donde fue también un 
buen amigo de los alumnos y todos le 
queremos. 

Emilio Sanz 
Profesor de E.G.B. jubilado 

XERRADES 
DE RECICLATGE 

Organizadas por la Conselleria 
d'Educació i Ciencia de la Generalitat 
Valenciana, han venido desarrollándo
se unas charlas a lo largo del ya finali
zado mes de noviembre a cargo de pro
fesores de la Universitat de Barcelona 
y Valencia y dirigidas a Profesores de 
1 nstituto de Bachillerato del País Va
lencia. En las mismas ha participado el 
vinarocense Jordi Romeu Llorach en la 
actualidad profesor del l.B. "Ramon 
Llull" de Valencia y en ellas se ha esta
llo pasando revista a las nuevas corrien
tes historiográficas y su aplicación a 
los .Programas de estudio de Enseñan
zas Medias. 

Vendo casa con terreno 
En Plaza Estación, 4- VINAROS 

Llamar al 45 33 94, a partir de las 6 tarde - Partida Boverals 3 D. 

URGENCIAS MEDíCAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 5114 
- ASISTENCIA PARTICULAR -
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JUNTA DIRECTIVA 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Se celebrará a partir de las 4'30 de 
hoy sábado y en primera convocatoria 
a las 4 de la tarde. El orden del día es 
amplio y dicha entidad que surgió 
cuando nuestro Vinaros estaba en peli
gro de muerte y tanto influenció en su 
suerte final, dejará de ser Gestora para 
convertirse en una sociedad, como 
mandan los cánones. Pensamos que en 
esta nueva etapa seguirá ostentando el 
liderazgo, Andrés Albiol Munera, ejem
plar deportista que con buenos colabo
radores, dieron vida a una sociedad 
muy popular y querida, guardián del 
Vinaros C.F. 

INAUGURACION 

El Karting Club Vinaros, ya tiene 
nuevo local social. Su sede en Arcipres
te Bono, 58. Es una planta baja con 
bar y otras dependencias apropiadas 
para la reunión de sus asociados. Asis
tieron al acto de inauguración el Te
niente de Alcalde de Cultura, Pepe Pa
lacios, el Director de R.N ., Vicente 
Guillot y otros invitados. El Presidente 
de dicha sociedad dirigió unas palabras 
y Jesús Bened y su junta directiva ob
sequiaron a los asistentes con un cum
plido vino español. Los días 14 y 15, 
25 asociados viajarán a Escucha (Te
ruel). 

DESFILE 

Tendrá lugar el sábado por la noche 
en la disco de la Avenida Jaime 1, RED 
POPPY y cuya gala lleva por tí tu lo 
FUGALIPSIS SHOW organizada por 
Angela Giner Fora, titular de la "bou
tique" FUGA de la calle de San Grega
rio . Colaboran: Arrieta, Rosa, Rosa 
Tere y Difo's, que en la próxima edi
ción les ofrecerá una muestra gráfica 
de dicho desfile que a buen seguro por 
la expectación despertada, será del 
agrado de todos. 

REAPERTURA 

Se están ultimando una serie de re
toques en cuanto a la nueva decora
ción de la Sala Dancing-Pub Drácula, 
que girará con nueva nomenclatura. Su 
reapertura, tal vez, la próxima semana. 

YA ES OFICIAL 

Tras haber permanecido durante 
quince años abierto al público y don
de más de un centenar de artistas ex
ponen sus obras en las distintas salas 
de la Casa Batlle, el Presidente de la 
Generalitat joan Lerma, inauguró el 
Museo de Arte Contemporáneo de Vi
llafamés. De Vinaros asistió el Director 
de R.N., Vicente Guillot, quien ofreció 
un amplio reportaje del mismo, a tra
vés de dicha emisora. 

A MEDIAS 

El edificio derruido en la plaza de 
San Agustín chaflán con la calle de 
Santo Tomás y que era un vertedero 
de basuras, aparece en su zona frontal 
con unos cañizos, que disimulan tal 
evento. Por de pronto, algo es algo. 

EL TIEMPO 

Sigue inestable aunque ha predomi
nado el tiempo soleado y la temperatu
ra más bien templada, aunque la hume
dad al anochecer es bastante ostensi
ble. El jueves el astro rey brilló a ráfa
gas si bien alternó con ligera llovizna. 

RADIO NUEVA 

Esta tarde a partir de las 4, el espa
cio "Déjame que te cuente" con Mari
bel y Sergio. A las 6 '30 "Cacao Medi
terráneo" a cargo de Valen y jerry. A 
las 9, "Sábado ambiente deportivo" es
pecial dedicado a la Gala del Deporte . 
A las 10, Valen en "Sábado shov". Ma
ñana domingo a partir de las 9 apertu
ra del programa "La radio a punto" 
con ] ordi y Olga. A las 11, "Siempre 
en domingo" espacio de cine y del es
pectáculo. A las 13 horas "La radio en 
reportaje comarcal" con Carlos Cabe
llo. A las 7 tarde, avance deportivo. A 
las 8'30 "Carrusel Comarcal de los De
portes" confeccionado por Angel Gi
ner y con información amplia del Gan
día - Vinaros y Benicarló - Villarreal y 
de otros partidos de categoría regional 
y del deporte en general. A las 1 O no
che, "Que noche la de este día" con 
Josy y Sergio Nebot. 

NUEVO ACCESO 

Se está ultimando una nueva vía 
peatonal desde la Avenida del País Va
lencia hasta la calle del Socorro, para
lela a la de Fleming y que arranca des
de la finca en que estaba instalado el 
cine de verano y el huerto de la fami
lia Huguet-Guerreo. Dicha mejor~ ha 
sido muy celebrada por los viandantes 
ya que permite mayor fluidez de circu
lación. 

BODAS 
Se casaron, Francisco Jaime Zarago

za Roca con Benigna Frades Sospedra 
en la Iglesia de la Asunción y fijarán su 
residencia en el Principado de Ando
rra. También contrajeron matrimonio 
Jacinto Miguel Ferrer Foix y Carmen 
Guimerá Querol e igualrriente Roberto 
Jves Marie Sole Miralles con María Lui
sa Azuaga Rafels en la Iglesia de Santa 
María Magdalena. Eterna luna de miel. 

TRADICION 
Se celebró ayer. Ahora conjunta

mente la fiesta de San Nicolás y Santa 
Catalina y con un gran ambiente la me
nuda grey estudiantil, pasó un día muy 
grato, participando en los diversos ac
tos programados. Fue una nota coloris
ta, entrañable, nostálgica y simpática, 
en la vida ciudadana. 

ACCIDENTE 

A primeras horas de la tarde del 
miércoles, una persona resultó muer
ta y otra herida grave como consecuen
cia de sufrir un accidente de circula
ción en la carretera nacional 340, tér
mino municipal de Vinaros. Los he
chos se originaron cuando el camión 
matrícula B.6034 AN conducido por 
Andrés Herrera .de 49 años colisionó 
con el turismo CS 87 92 K que condu
cía Yolanda Ubago de 24 años vecina 
de Benidorm, quien resultó muerta. 
Su ocupante, Montserrat Alcaide de 
31 años vecina de Bar ce lona, quedó 
afectada con heridas de gravedad. El 
accidente se produjo cerca de las 13 '15 
junto al kilómetro 141,500 de la na
cional 340. 

A GANDIA 

Mañana el Vinaros C. de F. juega en 
el "Guillermo Olagüe" de Gandía y el 
conjunto que entrena Quique Hernán
dez, es uno de los gallitos del grupo y 
el pasado domingo al perder en Alcira 
por 1-0 dejó el liderato que venía os
tentando. Nuestro conjunto plagado 
de lesiones, tan solo empató el domin
go en el Cervol ante uno de los equi
pos que a buen seguro luchará para 
evitar el descenso. Cierto desencanto 
entre la afición local pues tras el buen 
partido frente al Onteniente, en esta 
última oportunidad la desgracia del re
galo de un gol y el más dudoso penal
ty de Domingo a Gumer, se escapó un 
punto de oro. Vamos a ver si mañana 
en la Ciudad Ducal el Vinaros protago
niza la sorpresa de la jornada y puede 
recuperar el punto que tan lastimosa
mente escapó del feudo propio. El ri
val es un equipo fuerte, conjuntado y 
con buenos jugadores, pero en fútbol 
ya se sabe, la incógnita no se despeja 
hasta el último minuto y quizá hasta 
en el descuento, si es que el árbitro lo 
propicia. Como las desgracias nunca 
vienen solas es casi seguro que el meta 
Mayola no pueda alinearse en este en
cuentro tan comprometido, pues tiene 
un dedo lastimado de la mano izquier
da. El portero Ciurana todavía no se 
halla repuesto de la operación y si no 
se decide otra cosa, tal vez ocupe el 
portal del Vinaros, el meta que en la 
anterior temporada se alineaba en el 
juvenil, Miralles. Vamos a esperar has
ta última hora, por si produce alguna 
novedad en los jugadores convocados, 
por Pepe Heredia. 

GALA DEL DEPORTE 

El pasado martes tuvo lugar en el 
salón de actos del Ayuntamiento, la 
.cuarta y última reunión presidida por 
el Concejal de Deportes, Sebastián 
Bordes Giner y con gran asistencia de 
representantes de entidades deportivas 
y colaboradoras de este acontecimien
to. Como ya saben, tendrá lugar el día 
14 del mes en curso y a partir de las 
1 O de la noche en el restauran te Vora
mar con cena-baile y cuyo "ticket" 
puede adquirirse al precio de 2.000 pe
setas. Puede también garantizarse que 
teniendo en cuenta la gran expectación 
que ha despertado este acto, las plazas 
están prácticamente agotadas y caso de 
quedar algún "ticket" disponible pue
den retirarlo en las oficinas del Ayun
tamiento, planta baja, preguntando 
por Salvador Oliver. Siguen dando la 
espalda a esta gala deportiva - incom
prensiblemente- las entidades de CA
ZA, TENIS-T AULA, AEROMODE
LISMO y COLOMBOFILIA y otras; 
como la Peña del Valencia C.F., Amics 
de Vinaros y Círculo Mercantil y Cul
tural, a las que se les envió la corres
pondiente invitación. Tenemos el pre
sentimiento de que dichas entidades 
mandarán finalmente, representaciones 
a esta gala deportiva y que como ya in
dicamos, el primer día, casi se agota
ron las plazas. El Pregonero será Juan 
Binimelis, Profesor y Político. Entre 
las personalidades que asistirán, ya ha 
confirmado su presencia el Presidente 
de la Diputación Provincial, Sr. Solso
na. 



Magnífico Ayuntamiento Vinarós 
SESION CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL 
DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 
1985. 

En el Salón de Sesiones de la Ca
sa Consistorial de la Muy Noble y 
Leal Ciudad de Vinaros, siendo las 
veintiuna horas del día 26 de no
viembre de 1985, se re..ínen bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde, D. Ra
món Bofi 11 Salomó, los señores te
nientes de Alcalde, D. José Palacios 
Bover, D. Juan F. Ripoll Ferreres, 
D. Juan M. Vizcarro Caballer, Dña. 
Mª Isabel Rodríguez Aznar y D. 
Agustín Comes Aragó, el Sr . Inter
ventor de Fondos Habilitado, D. Se
bastián Balaguer Bas y el Secretario 
de la Corporación, Ignacio Durán 
Boo, al objeto de celebrar sesión or
dinaria en primera convocatoria por 
la Comisión de Gobierno. 

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

11. - Ordenación de pagos. 

111.- Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

IV.- Devolución de lo abonado 
indebidamente por Don Santiago 
Val maña. 

V.- Devolución de lo abonado 
indebidamente a Doña Vicenta 
Serret Roda. 

VI.- Devolución de lo abonado 
indebidamente a Don José Domin-

go Safont Giner. 

VI 1.- Recurso interpuesto por 
Don Ricardo Toledo Ainoza contra 
liquidación del impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos. 

VIII. - Propuesta de la Comisión 
de Servicios Públicos para adquirir 
una máquina pintabanadas. 

1 X.- Propuesta de secretaría pa
ra que se ofrezca un vino de honor 
a los asistentes al cursillo sobre nue-

1 vo régimen local que se viene cele
brando en esta ciudad. 

X. - Expedientes tramitados para 
la inclusión en el Padrón de Benefi
cencia. 

XI. - Reclamación por las moles
tias que ocasiona la chimenea del 
inmueble sito en la calle Santa Ri
ta 15. 

XI 1.- Autorizar a Don Julio 
Royo Compte para vallar un solar 
de su propiedad. 

XIII.- Solicitud de Doña María 
del Carmen Esteller Planes para 
conectar al agua corriente su kios
co. 

XIV.- Licencias de obras solici
tadas: Autorizar a D. Miguel Viana 
Pérez, Dña. Josefina Adela Fraga 
Villalba, D. Manuel Ripollés Ripo-

"' llés, D. lrmgard Schonemberg, D. 
August Boger i Dña. Dominique Za
ragozá Oudinot. 

Bases 11 Premio de Poesía 
"Ciutat de Vinaros-1986» 

1.- Podrán participar en él to
dos los poetas que no tengan nin
gún libro publicado en la fecha 
de la presente convocatoria. 

2.- Los trabajos, que podrán 
estar escritos en valenciano y/ o 
cata! án o en castellano indistin
tamente, deberán ser originales, 
inéditos, de tema libre y con una 
extensión mínima de 300 versos 
y máxima de 400 versos. 

3.- Premio, que podría de
clararse desierto, consistirá en la 
edición de la obra ganadora. El 
Jurado podrá conceder un accésit. 

4.- Los trabajos se presentarán 
bajo plica, incluyendo sobre ce
rrado con los datos personales del 
autor (dirección, etc.). 

5.- Se mandarán mecanogra
fiados a doble espacio, por tri
plicado y en tamaño folio, debida
mente numerados, al Ayuntamien
to de Vinaros, Pz. Parroquial, 
VINARÓS (Castellón) con indica
ción en el sobre: «Para el 11 Pre
mio de poesía CIUT A T DE VI
NARbS ». 

6.- Se convoca también un 
premio al mejor trabajo de autor 
local, con una extensión mínima 
de 100 versos y máxima de 200 
versos, con idénticas condiciones 

a las anteriores, pero con la indi
cación en el sobre: «Para el 1 Con
curso de Poesía «MANUEL FO
GUET». 

7.- El plazo de entrega de ori
ginales, que se abre con la publi
cación de estas bases, finalizará 
el día 30 de Abril de 1986. 

8.- El fallo del Jurado, que se
rá inapelable, se hará público du
rante las Fiestas de San Juan y 
San Pedro (figurará en el Pro
grama oficial de Fiestas). 

9.- Los ejemplares no premia
dos deberán recogerse durante los 
tres meses siguientes al fallo, en 
el Ayuntamiento de Vinarüs. 

10.- La constitución del Jura
do, que contará con la Presidencia 
de Honor del Ex cm 0 Sr. Alcalde de 
la Ciudad, se dará a conocer opor
tunamente. 

11.- El simple hecho de con
currir al premio entraña el cono
cimiento y aceptación de estas 
«Bases» a todos los efectos. 

Vinaros, Diciembre de 1985 

NOTA.- Al autor premiado se 
le entregarán 250 ejemplares de 
su obra, al tiempo de su pu
blicación. 

419.241.305 pesetas es el valor de 
los bienes inmuebles del 
Patrimonio Municipal de Vinares 

Mariano Castejón 

La aprobación del expediente de 
actualización de los valores de los 
bienes inmuebles del patrimonio 
municipal, fue lo más destacado 
entre los siete puntos del orden 
del día del pleno municipal ordi
nario correspondiente al mes de 
diciembre y que se celebró el pa
sado miércoles. Con la asistencia 
de todos los concejales, a excep
ción de Francisco Baila de Alian
za Popular, todos los asuntos fue
ron aprobados prácticamente por 
unanimidad puesto que de nuevo 
surgieron las diferencias en la ra
tificación del acuerdo para el nom
bramiento de D. José Ferrero 
Mora como letrado que defiende 
al Ayuntamiento en los asuntos 
de las licencias de obras. Todas 
las fuerzas políticas se mantu
vieron en idénticas posturas que 
en el pleno anterior y PSOE junto 
con el concejal del Partido Comu
nista, ratificaron afirmativa
mente el acuerdo, mientras que 
Alianza Popular votaba en contra 
y la Agrupación Vinarocense In
dependiente se abstenía. 

En los restantes asuntos exis
tió plena unanimidad y así además 
de aprobarse el acta de la sesión 
anterior también fueron apro
bados los compromisos iniciales, 
ante la Diputación Provincial, 
para las obras de mejora de la ca
rretera de Vinaros a Cálig, en la 
parte que corresponde al término 
municipal, reservándose la toma 
del compromiso final hasta no se 
conozca detalladamente el alcan
ce del proyecto cuyo estudio to
davía no ha sido realizado. 

VALOR DELOS 
BIENES INMUEBLES 

A 419.241.305 pesetas se ele
va el valor de los bienes inmuebles 
del patrimonio municipal después 
de la actualización llevada a cabo 
durante este año. Representa una 
muy notable subida con respecto 
a la valoración anterior y de la que 

caben destacar algunas cifras: 
19 millones el ayuntamiento, 
3,5 millones el parvulario muni
cipal, 28 millones el mercado mu
nicipal, 22 millones Almacén mu
nicipal del paseo Jaime 1, 28 mi
llones el Colegio N. San Sebastián, 
56 millones el colegio N ª S ª de la 
Misericordia, SO millones el Cole
gio Nª Sª de la Asunción, 20 millo
nes el colegio Manuel Foguet, 
4 millones colegio de San Jaime, 
4'5 millones la antigua materni
dad, 14 millones Correos, 10 mi
llones el Auditorio Municipal, 
5'7 millones la antigua iglesia 
de S. Francisco, 21 millones las 
instalaciones de agua potable, 
6 millones el ermitorio de N ª S ª de 
la Misericordia y San Sebastián 
con 6 millones más su entorno, 
30 millones el solar de la amplia
ción del mercado municipal, etc. 

Se aprobó la imposición y orde
nación de contribuciones especia
les del proyecto de reforma de la 
calle Hospital, entre San Francisco 
y Santa Bárbara, proyecto que 
prevé la total urbanización con 
pavimentación y aceras por un 
importe de 843.000 pesetas. De 
esta cifra el noventa por ciento se 
recaudará mediante las contri
buciones especiales teniendo en 
cuenta como módulo de reparto 
los metros lineales de fachada. 
Se da la circunstancia que entre 
los pocos vecinos que viven en es
ta corta calle figura el propio 
Ayuntamiento con el edificio 
del antiguo hospital. 

Antes de levantarse la sesión, 
al no producirse ninguna inter
vención en el apartado de pre
guntas e interpelaciones, se desig
naron las dos fiestas locales para 
el año 1986 que serán: 20 de ene
ro, festividad de San Sebastián, 
patrono de Vinaros y 24 de Junio, 
San Juan, dentro de las tradicio
nales fiestas y feria de San Juan 
y San Pedro. 

2° Aniversario de 

Hipólito Campo Noya 
Que falleció en Vinarós el día 13 de Diciembre de 1983, 

a los 68 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 

la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposa María Ramón, hijos Hipólito y Manuel , hijas 
políticas , Paquita y Valle , nietos , hermanos, sobrinos y demás familia, 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Diciembre 1985 
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Elección Mejor Deportista Local 1985 
Escribe: M. Castejón 

El próximo sábado día 14, y tal como hemos ido informando, se desvelará la incógnita de quien sale elegido como mejor 
deportista local. La semana pasada ya les ofrecimos los curriculums de cinco aspirantes, con un notable fallo de imprenta 
o composición al cambiar el curriculum de los aspirantes de Atletismo y Ciclismo. Suponemos que tal cambio eran tan 
manifiesto que resultó fácil al lector comprender que los méritos imputados a José Luis Segura Monterde correspondían 
a José Antonio Merlos Llátser y viceversa. 

Hoy les ofrecemos los aspirantes restantes. Suerte para todos, pero como ya les indicamos la pasada semana, la vota
ción ha sido realizada. En caso de empate también está previsto que se vote nuevamente entre los igualados. Votación 
en la que tomarían parte todas las entidades y representantes asistentes a la Gala excepto naturalmente las entidades 
empatadas. 

Deporte: BALONMANO Deporte: FUTBOL 
candidato: Vicente Gómez Beltrán 

candidato: Juan B. Francisco Cano La Junta Directiva del Yinaros C.F., 
por mayoría acordó presentar para la 
elección del mejor deportista al jugador 
Vicente Gómez Beltrán , cuyo historial 
es el siguiente: 

El Club Balonmano Yinaros, pre
senta como candidato a mejor deportista 
local. al jugador de la plantilla del 
equipo absoluto, militante en la 1" Cate
goría Provincial; sin duda el más regular 
de cuantos se encuentran todavía en 
activo y que desde el año 1966 han pro
porcionado jornadas inolvidables de 
Balonmano en Vinaros. Juan Bernabé 
Francisco Cano . nació en Vinaros el mes 
de noviembre de 1958. jugando desde 
temprana edad en . los equipos base del 
club hasta alcanzar la categoría absoluta 
y defender los colores del club en I" 
División Nacional. 2·' División Nacional 
y actualmente I" Categoría Provincial. 

Conocidos son los méritos de Bernabé 
como aspirante al galardón. tanto por su 
entrega como por su efectividad. aunque 
su club. al tratarse de un deporte colecti
vo, no haya presentado un completo pal
marés. 

Deporte: NAT ACION 

- Nacido en Castellón el 20 de 
noviembre de 1966, se inicia en el equipo 
Juvenil del Yinaroz a partir de los quince 
años, consiguiendo con dicho equipo el 
ascenso a la Primera Regional Juvenil. 

- Desde la temporada 1983/84, a sus 
16 años ya intervino en algún partido del 
primer equipo que milita en la Tercera 
División Nacional. 

- En Ja temporada 1984/85, estuvo 
integrado con el primer equipo, siendo 
titular en su demarcación de defensa. 

Al término de dicha temporada fue
ron varios los equipos de superior cate
goría que se interesaron por el jugador, 
dadas sus buenas actitudes futbolísticas. 

- Actualmente es Titular indiscutible 
en el equipo, habiendo progresado en 

Candidato: Sebastián Orts Buj 

gran manera , siendo un jugador con 
gran futuro , al que se le unen su buen 
comportamiento fuera de los campos de 
fútbol. A sus 18 años se le augura gran 
porvenir en la actividad deportiva en 
que está encuadrado. 

Sebastián Orts ha sido rropuesto por unanimidad de la Junta Directiva del Clu_b Nata~ió Vinaros'. por ent.ender que con.curren en él las 
características más importantes que debe poseer un deportista: D1sc1plma, traba¡o, sacnf1c10 y cualidades f1s1cas sobresalientes. 

A sus trece años este nadador de trayectoria continuamente ascendente, ha conseguido éxitos real~ente importante.s: . . 
- Finales de 1984: Se proclama Campeón de España de la 11 Liga Nacional de Promesas para Clubs sm act1v1dad en p1scma cubierta, .en 

100 y 200 m. libres; 100 m. espalda ; 100 m. est ilos individual y campeón por equipos en 4xl00 m. libres , a su vez bate dos récords provm
ciales. 

- Julio 1985: Participa en Jos Campeonatos Regionales en Valencia en tres pruebas, obtiene tres medallas y consigue bajar la marca 
mínima exigida para poder acudir a los Campeonatos de España a celebrar en Córdoba. . 

- Agosto 1985: Campeonato de España de Promoción, se proclama Campeón de España de su edad en 50 m. libres y queda 4º en 100 m. 
libres. · 

- Septiembre 1985: Travesía al Puerto de Barcelona, queda junto con dos compañeros , Campeón por equipos, por primera vez en la 
historia de nuestra natación vinarocense. 

Deporte: FUTBOL SALA 
Deporte: MOTOCROSS Candidato: Agustín Amposta Juan 

Agustín Amposta Juan nació en Vina
ros e l 14-1-53, cuenta en la actualidad 
con 32 años y una brillante trayectoria 
deportiva que ha motivado al Fútbol 
Sala a presentarle como candidato . Su 
ralmarés deportivo es el siguiente: 

- Campeón de la I3 Copa de Agosto 
del 81. 

- Campeón de Liga 81-82, marcando 
43 goles . 

- Campeón de la I3 Copa de la Liga. 
- Campeón de las 1as 24 Horas de Fút-

bol Sala Local. 
- Campeón de las 1as 24 Horas de Fút

bol Sala de Ulldecona. 
- Campeón de Liga 82-83, marcando 

39 goles. 
- Campeón de todos los Trofeos amis

tosos, locales y comarcales. 
- Sub-Campeón de Campeones. 
- Sub-Campeón de Liga 83-84, detrás 

del Moliner Bernad y marcando 46 
goles. 

- Campeón de Liga 84-85, con 36 
goles en su haber. 

- Tercero en las 24 Horas de Fútbol 
Sala Locales 84-85. 

- Campeón de Campeones en este 
mismo año. 

- Todos estos éxitos los consiguió 
como jugador del Equipo de Fútbol Sala 
Transportes El Minuto. También hay 
que hacer constar que fue uno de los fun
dadores del Campeonato de Fútbol Sala 
Local. 

En la actualidad milita en e l Equipo 
de Fútbol Sala Transportes El Minuto; 
forma parte del Equipo Local de Fútbol 
Sala el cual milita en 1ª División Nacio
nal. Es capitán del mismo y lleva mar
cado un gol en esta Categoría Nacional. 

Candidato: Agustín Rubert Forner 
Piloto con licencia Nacional desde el 

año 1977. Habiendo participado en más 
de un centenar de pruebas de distinta 
especialidad (Moto-Cross, Todo terre-
no, Resistencia). 

Con licencia Junior obtuvo dos cam
peonatos provinciales de Todo Terreno 
y un subcampeonato regional de Moto
Cross. 

Tras pasar a la categoría Senior, se 
centró únicamente en la especialidad de 
Moto-Cross, representando a la provin
cia de Castellón, en diversas pruebas 
nacionales y también de carácter inter
nacional. 

Agustín Rubert ha sido presentdo por 
el Moto Club Yinaros, pero con posteri
dad al momento de efectuarse la vota
ción. Sus méritos hay que entenderlos a 
lo largo de toda su trayectoria puesto 
que el presente año, por lesiones y pro
blemas no ha podido estar a la altura de 
lo que el mismo hubiera deseado. 
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Viure en un temer PerRamonPuig 

més que una xifra en un carnet 
d'identitat d'una nació inventada i 
artificial, que ens nega dret a ser 
el que som: castellans, bascos, an
dalusos o catalans. 

Aviso 
La gran majoria d'ulls, que amb 

certa indolencia es passegen sen
se entusiasme per les folles 
d'aquest setmanari, a la recerca 
d'una estona de distracció, passen 
per damunt deis articles d'opinió 
sense deturar-se un instant, ni per 
llegir els titulars. Quasi sempre els 
mateixos personatges i la mateixa 
canconeta. Per que dones, aquests 
personatges perdem el temps es
crivint per ning ú? 

Abans n'érem més, hi havia 
polemica. Molts han abandonat fa 
temps el compromís d'expressar 
les seues opinions i ja es sap, 
quan aixo passa, s'entra en un clot 
sense fons del que mai no es sap 
quan acabara la caiguda. El femer 
creix i creix i el poble s'acostuma 
a la merda i acaba incl ús trobant
li ·gust. Tothom sap que no han 
acabat les injustícies, els abusos, 
ni la repressió, al contrari, potser 
n'hi ha més que mai, pero el po
ble deixa fer i procura sobreviure 
en el femer. 

Que s'ha de fer! 1 No és el ma
teix nedar riu avall, que riu amunt. 
Contracorrent nom és neden 
aquells que no es resignen al 
femer. Altres s 'hi acomoden en els 
meandres més tranquils, esperant 
inútilment que el corrent pu
ge riu amunt per embarcar
se. Pero la major part es dei
xa portar pel corrent sense opo
sar resistencia, ignorant que al 

final no trobara altra cosa que la 
mar. Ja se sap, •cara avall lamer
da corre». 

Els treballadors no tenen on 
acudir, les lleis res ponen única
ment a les necessitats deis empre
saris, la de fer rendables les 
empreses en base els sacrificis 
deis treballadors. No existeixen 
normatives, ni reglamentacions, 
ni els acords de conveni són res
pectats pels empresaris. Si tens 
la sort de que et fassen un contrac
te de sis me sos, xi ton !I , no has 
de preguntar ni pel jornal, ni per 
les condicions de treball, ni con
sultar el conveni, ni protestar si no 
cobres regularment. Quan s'aca
ba el contracte, cop de peu i al 
carrer. Altra vegada, el somriure 
amable, els ulls implorants, mo
vent la cua com els gossos i de 
porta en porta mendicant treball. 
Sísenyors, un femer. 

El jovent amuntegat a l'Institut 
i al de F.P. per impossibilitat de 
trobar treball, es converteix, en 
acabar o abandonar, en una classe 
de parasits que només tenen 
dret a viure en la claveguera del 
femer: pubs, drogues, robatoris, 
protistució, alcohol. .. , amb de
prostitució, alcohol ... , amb de
pressions que poden tenir efectes 

Desnacionalitzats per la forca, 
no tenim ni el dret a decidir el 
nostre destí com a poble. No som 

Per sort, no tot és un femer. 
Hi ha gent que hi viu fora. Ser em
presari, funcionari d'aquest Es
tat, de la Banca, tenir un gran ne
goci, un bon •entxufe•, fer-se 
policia, traficant o contrabandis
ta, és una garantía per a no xafar 
mai el femer, si no és per a treu
re'n el suc. 

Dins, tot és corrupció. Enveges 
i odis entre la gent del poble. 
S'afalaga als poderosos i es 
menysprea als desposselts. Qui té 

Se pone en conocimiento de 
todos los afiliados a la Federa
ción de Pensionists y Jubilados 
de la U.G.T. que el próximo 
miércoles día 11, a las 11 
horas, tendrá lugar en el local 
social de la Entidad, Asamblea 
constitutiva con el siguiente 

Orden del Dí a 
- 1° Constitución de la mesa. 

2° Elección de Junta Directiva. 
3° Ruegos y Preguntas. 

treball se'n riu de qui no en té. · --------------
Els empresaris són considerats 
els amos i els treballadors fan de 
criats, sempre amb el •SÍ senyor» 
a la punta de la llengua. Les do
nes, suporten a casa la mala llet 
que els homes s'empassen al car
rer. La dignitat no existeix, els 
poderosos ho poden comprar 
tot, perque tot esta en venda. El 
preu d'un home o una dona, es pot 
incl ús regatejar. 

Els Partits estan massa lluny, 
aillats al Parlament per no con
taminar-se. Ells es preo
cupen per coses més importants 
que tot aixo. Ara comencarem a 
vore'ls pel nostre poble volejant 
pel femer, fent promeses que 
tothom es creura. Atenció, que ve
nen les eleccions. 

Mentrestant , la gent com jo, 
els de contracorrent escriv1m 
al mur del silenci : •Vivim al femer 
que ens mereixem». 

Sin sorpresa, ni mucho menos, el 
Grupo Feminista a través de las 
antenas de Radio Nueva «atacó». 
como se dice ahora, a nuestro sema
nario por no publicarse sus escritos. 

A fuerza de que se nos tache de 
reiterativos y pesados, no nos cansa
remos de insistir, que la dirección de 
este semanario es del criterio que 
todo es publicable siempre y cuando 
se empleen los buenos modos para 
decir las cosas. 

Y el criterio de la buena educación 
procuraremos mantenerla, siempre 
que esté en nuestra mano el hacerlo. 

Sirva, como en otras ocasiones, 
esta opinión como criterio general 
para cuantos deseen colaborar en 
este Semanario. 

El Consejo de Redacción 

GABINETE OTORRINOLARINGOL.OG ICO 

DR. JUAN CO.MA 

Especjálidades y tratamientos 
* Garganta · nariz · oidós 

* Audiología infantil 

*Tratamiento de la sordera 

*Acoplamiento prótesis acústicas 

*Cabinas audiométricas 
* lmpedancimetrías 
*Oto-microscopia 
* Fibro-rino-faringo-laringología 
* Electro-Nistagmo-Grafía 
* Rinomanometría 
* Potenciales evocados 

Pedir hora de consulta al Tel. (977) 44 23 08 
C/. Argentina, 14 (Junto Plaza Alfonso XII) 

TORTOSA 
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61 Jean Bouin de Barcelona 
- EL C.A. 

ESTUVO 
MONTJUIC. 

BAIX MAESTRAT 
PRESENTE EN 

- NUESTROS ATLETAS DE
MOSTRARON LA CALIDAD 
DE NUESTRO CLUB COMAR
CAL. 

- RICARDO DOMINGO VALLS 
SE CLASIFICO SEGUNDO EN 
VETERANOS. 

El Club Atletisme Baix Maestrat 
se desplazó el pasado fin de semana 
para participar en la 61 Edición de 
la Jean Bouin de Barcelona y 36 
Edición Internacional de Atletisme 
Ciutat de Barcelona. Un autobús sa
lió desde Benicarló y dos más desde 
Vinaros, ya el sábado a las nueve de 
la mañana, para llevar hasta Barce
lona la expedición de más de 150 
personas, que estaba formada por 
un centenar de atletas, así como 
acompañantes y Junta Directiva 
del Club. 

Como responsables de la expe
dición José-María Queral Buch y 
Pascual Ruiz Marqués estuvieron al 
frente de nuestros atletas, que co
menzaron su participación en Mont
juic ya desde las ocho y media de la 
mañana del domingo, hasta cerca de 
las tres de la tarde, que fue la hora 
en que acabó la última de las com
peticiones. 

Si hemos de hacer un repaso a la 
participación de nuestros atletas po
demos decir que la participación 
fue realmente positiva, pero que en 
algunos casos hubo lo que podemos 
llamar MALA SUERTE. Caso, por 
ejemplo, como el de nuestros benja
mines que cayeron en número de 
tres en la salida, y que por ejemplo 
hizo que Sergio Beltrán Arqués, 
uno de nuestros atletas con mejor 
opción al triunfo se retrasara y tu
viera que salir literalmente el últi
mo . Sin embargo, consiguió remon
tar a gran cantidad de atletas ll e
gando a meta en la posición 24 des
pués de haber superado a más de 
500 participantes. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA (1970) 

Fueron los primeros en correr y 
notaron el frío de la mañana. José
Lu is Segura y José Antonio Fiol se 
clasificaron en los lugares 23 y 27. 
Por equipos y a espera de clasifica
ciones oficiales, podemos decir que 
lo hicieron entre los 5 primeros 
clubs clasificados. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA 1971) 

Tres atletas entre los treinta pri
meros: Sergio Ruiz, José-María 
Queral y Víctor Quixal. Por equi
pos la clasificación estará entre los 
4 primeros clubs. 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA (1970-71) 

A destacar a M. Pilar Vicente 
Vicente y Marián Ruiz que se cla
sificaron entre las posiciones 20 y 
30. Por equipos, esperamos una cla
sificación entre los lugares 4 al 9. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (1972) 

Cuatro atletas clasificados entre 
los 35 primeros. A destacar Manuel 
Querol que entró en 13° lugar. 
También hemos de destacar a Feo. 
Villarroya, Juan-José Palomo y Jo
sé-Ramón Sánchez. Por equipos es 
muy posible entre los 4 primeros 
clubs. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (1973) 

Cuatro atletas clasificados entre 
los 50 primeros. Por equipos la cla
sificación podr(a estar entre los 
puestos 3 y 6. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA (1972-73) 

Décimo lugar para Charline Po
za, a pesar de ser de las pequeñas 
de la categoría, y 15° lugar para 
Alicia Julve . Por equipos la clasifi
cación puede estar entre los lugares 
4 al 6. 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA (1974) 

Por equipos, nuestros atl etas pu e
dan haberse clasificado entre los 
lugares 5 y 9. A destacar a José
Antonio Barrios, Feo. Bayarri y An
tonio Forcadell que entraron entre 
los lugares 40 al 60. 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA (1975) 

En esta categor(a no se comple-

tó equipo . Fueron Alvaro Gauxax y 
Diego Angel nuestros primeros 
clasificados, que lo hicieron entre 
los lugares 30 al 40. 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA (1974-75) 

A mencionar a Patricia Moral.es y 
Natalia Morales que fueron nuestras 
primeras clasificadas, entrando 
entre los lugares 15 al 25. Por equi
pos no se pudo puntuar al no parti
cipar más que 4 altetas. 

CATEGORIA BENJAMIN 
FEMENINA (1976-77) 

Participaron María Albiol Y' 
Belén Buñuel, entrando entre los lu
gares 60 y 80. 

CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA (1976-77) 

Realmente mala suerte para nues
tros atletas. En una salida de más 
de 500 participantes cayeron Do
mingo Cardona, Guillermo Bascuña
na y Sergio Beltrán junto a un gru
po de participantes. Sergio Beltrán 
a pesar de la caída consiguió en un 
verdadero esfuerzo clasificarse en 
el lugar 24, teniendo después de la 
prueba que ser atendido dado que 
se hab(a hecho un rasguño en el 
brazo. Salieron ilesos de la caída 
David Miralles y Héctor Reina que 
se clasificaron entre los lugares 
35-45. 

Por equipos y a pesar del acci
dente esperamos una clasificación 
entre los. lugares 5-8 por clubs. 

CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA (1968-69) 

Buena actuación de los cinco re
presentantes del club que participa
ron en la prueba. A destacar Rai
món Moncayo y Miquel Bort. Por 
equipos, la clasificación posible se
ría entre los lugares 5-8. 

CATEGORIA PROMESAS 
MASCULINOS (1967-68) 

21 o lugar para Vicent Sales, así 
como 43 para Manuel García. Parti
cipó también Angel J iménez que 
entró en el lugar 56. 

CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA 

Participaron por el club Comar
cal Jesús Flores, J. Julián Balaguer, 
Ferm í Segarra, Roberto Ranchera, 
Luis T arres y Gregori Bretó. Seis 
atletas entre más de 300 participan
tes, entre los que cabe destacar a 
la élite del fondo europeo. Flores, 
Segarra y Balaguer se clasificaron 
entre los lugares 45-48. Luis Torres 
en el 75, Gregori Bretó en el 85 y 
Roberto Ranchera en el 91. Por 
equipos podemos clasifi~arnos entre 
los lugares 8-12. 

CATEGORIA VETERANOS 
MASCULINA 

Extraordinaria prueba la de Ri 
cardo Domingo, que a pesar de que 
tuvo que ceder el primer lugar fren
te al catalán González, es un fuerte 
"sprint" final y en la misma línea 
de meta, consiguió clasificarse en 
segundo lugar frente a los mejores 
veteranos españoles. También Se
bastiá Pascual participó en esta 
orueba clasificándose en el lugar 34. 

Cuando dispongamos de las clasi
ficaciones oficiales ya daremos no
ticia en el Setmanari Vinaros. 

C.A.B.M. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 

fr/1 .¡;;, (1(1 ./') (./5 5111'8) -17.!5 'J5 

San F ranc1sco. 1 O 
VINAROS 

San Valero, 8 
BENICARLO 



Baloncesto 
Resultados: 

Senior mascul~: 
U.D. Vall d'Uxó «B» 
C.B. Vinaros Mutua 
Castellonense de Seguros 

Juvenil masculino: 
C.B. Alcampo La Plana 
C.B. Vinaros 

Cadete masculino: 
C.B. Alcampo La Plana 
C.B. Vinaros 

Cadete femenino: 
C.B. Castellón 
C.B. Vinaros 

Infantil femenino: 
C.B. Vinaros 
C.B. Vinaros 

Senior masculino: 

68 

69 

93 
42 

so 
4S 

S9 
28 

22 
23 

Corta victoria de nuestro con
junto que tras ir dominando todo el 
encuentro estuvo en un tris de per
derlo , en un alarmante bajón de 
juego en los últimos minutos del 
partido. 

El MUTUA CASTELLONEN
SES DE SEGUROS comenzó 
mandando desde un principio en el 
marcador y en la cancha, si bien su 
juego no se traducía en una diferen
cia abultada, cota que no llegó 
nunca a superar los 10 puntos . El 
juego se iba haciendo insulso a 
medida que transcurrían los minu
tos ya que nuestros jugadores se 
iban amoldando al ritmo contrario 
y se contagiaba de su pobre juego . 

Así las cosas y tras terminar la 
primera mitad con un 30-35, pare
ció resurgir nuestro equipo a la vista 
del juego exhibido en los primeros 
compases del 2° tiempo, para verse 
envuelto poco a poco por la apatía y 
un mal juego desesperante. Los 
últimos compases, dramáticos. 
Menos mal que la serenidad hizo 
que los últimos tiros libres fuesen 
acertados y con ello asegurar la vic
toria. 

Esperemos que el equipo resurja 
hoy de este estado de flojedad , en el 
que parece hal_?er entrado ya que la 
visita del PENA GOLERO debe 
ser temible. El equipo debe seguir 
trabajando sobre todo en defensa y 
jugar más asentado en at~que con
fiando en sus propias pósibilidades 
y asegurando todos los ataques a ser 
posible. Firmeza y confianza debe 
ser su tónica, ello unido al seguro 
apoyo de su incondicional público 
lograrán amarrar los puntos en jue
go. 

Juvenil masculino: 

Flojísimo e ncuentro de nuestros 
juveniles en otra tarde gris, parece 

como si les fuese igual el juego, sin 
afán y lo que es peor sin ansias de 
superación, sin el amor propio de 
defender lo suyo. 

Jugaron : Rodríguez (14), Ferra 
(11), Ruiz (3) , Vida! (4) , Beser (2), 
Aguilar, Beltrán (8) y Bonfill. Eli
minados Beser, Beltrán y Bonfill . 

Cadete masculino: 

Alcampo La Plana 
C.8. Vinaros 

so 
4S 

Sensacional encuentro de nues
tros cadetes que pese a las bajas en 
el encuentro, estuvo a punto de 
conseguir la victoria final, si bien la 
derrota de 5 puntos hace concebir 
grandes esperanzas para la partici
pación de los play offs finales. 

Jugaron: Antolí (3), Forner (15), 
Leciñena (16), Puya , Pellicer (7) y 
Valls (4). Eliminado Forner. 

El encuentro tuvo varias fases 
dominadas alternativamente por 
ambos conjuntos y sólo en los ins
tantes finales consiguió la victoria el 
equipo local. 

Haremos la salvedad de la floja 
capacidad encestadora de tiros 
libres ya que se fallaron nada menos 
que 25, por lo que de haber tenido 
un poquito más de acierto ahora les 
estaríamos relatando una nueva 
victoria de nuestros cadetes. 

Cadete femenino: 

Algo parecido que lo ocurrido a 
los chicos pasó a las féminas ya que 
tras realizar un primoroso primer 
tiempo con un parcial a su favor de 
18-23, sucumbieron en el segundo 
completamente desbordadas por 
las locales que lo acertaron todo 
mientras que las nuestras no eran 
capaces más que de anotar sólo S 
puntos en todo el segundo tiempo . 
Una verdadera lástima puesto que 
de haber jugado como en el primer 
tiempo el resultado hubiese podido 
ser más ecuánime. 

Jugaron: Febrer, Santos (10) 
consiguió 2 canastas de 3 puntos, 
Fábrega, March (2), Marín (2), 
Ferreres, Miralles (5), Bernas (4), 
Sabater y Ulldemolins (5). 

Infantil femenino: 

C.B. Vinaros 
C.B. Castellón 

22 
23 

Derrota que debe quedar sen
tada como una victoria moral 
puesto que un error en la mesa de 
anotación permitió la victoria visi
tante . Equivocarse es de humanos y 
el resultado está ahí. Inamovible , 
pero repetimo.s __ que la victoria 

FUNERARIA VINAROZ 
-- Meseguer y Costa. 37--

Servicios a compañías y particulares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda . Barcelona. 40- Tel. 45 28 90 
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moral es de nuestras pequeñas , y 
que hubiesen asegurado de haber 
estado un poco más finas en el tiro. 
Ello demuestra que pueden ir a más 
si con ilusión y esfuerzo se entregan 
a su preparación . 

Jugaron: Camós (5), Mas , Mira
lles , Pascual (4), Chaler, Carbonell 
(2), Ferreres, Miralles , Fibla, Ola
lla, Roda ( 4) y Serret (7). 

Para hoy tres platos fuertes: a las 
4 tarde Juvenil Masculino : 

C.B. Vinaros 
C.B. 8urriana 

A las 5,30 tarde , Cadete Masculi-
no : 

C.8. VINARÚS . 
C.B. PEÑA GOLERO 

A las 7 tarde , Senior Masculino: 
C.B. Vinaros Mutua Castello

nense de Seguros - Peña Golero. 

Mañana a las 10, Junior Masculi
no: 

C.B. Vinaros - Castellonense de 
S. - C.B. Burriana 

Se desplazan a Castellón : El 
Juvenil e Infantil Femenino donde 
se enfrentarán a partir de las 10 con 
los equipos del C.B. Castellón, 
suerte . Por último les recordamos 
que se están agotando las participa
ciones de Lotería del C.8. Vinaros, 
no espere a última hora evite sor
presas y gracias. 

Básket 

Tenis 
por Paco Barreda 

El día 14 de Diciembre dará co
mienzo el VIII Campeonato Open de 
Navidad. 

Con participantes de Vinaros , en es
te Campeonato tomarán parte todas 
las mejores raquetas de la comarca. 

Se espera como es habitual un gran_ 
acontecimiento deportivo, en nuestra 
ciudad de Vinaros. 

Se ruega a todos los que quieran to
mar parte tienen tiempo hasta el día 
13. 

Ya les iremos dando información de 
este tan interesante campeonato abier
to de Navidad . 

Campeonato 
Escolar de 
Baloncesto 

RESULTADOS 
2ª JORNADA 

MASCULINO 

GRUPO A 
SAN SEBASTIAN B 4 
MISERICORDIA A i2 
ASUNCION A 32 
CONSOLACION A 8 

SAN SEBASTIAN A (1) 
MANUEL FOGUET A 

GRUPO B 

SAN SEBASTIAN D (1) 
MISERICORDIA B 

MANUEL FOGUET B 18 
CONSOLACION B 4 

SAN SEBASTIAN C 
(1) 

ASUNCION B 

FEMENINO 

GRUPO A 
SAN SEBASTIAN A 8 
CONSOLACION C 20 

SAN SEBASTIAN B 21 
CONSOLACION B o 
CONSOLACION A 6 
ASUNCION A 10 

GRUPO B 

MISERICORDIA A 8 
CONSOLACION D 3 

MANUEL FOGUET B (1) 
SAN SEBASTIAN C 

CONSOLACION E o 
ASUNCION B 32 

(1) No presentados. 
-----

Todos los partidos se disputarán en 
el Colegio Manuel Foguet. 

San 5ebastián A - Manuel Foguet 
A (Masculino) 11 Enero 1986 a las 
12'30 h. 

San Sebastián D - Misericordia B 
(Masculino) 18 Enero a las 10 h. 

San Sebastián C - Asunción B 
(Masculino) 18 Enero a las 11 h. 

Manuel Foguet B - San Sebastián 
C (Femenino} 18 Enero a las 12 h. 

Agradecimiento 
de pésame 

La familia Boix-Llombarch 
agradece los testimonios 
de condolencia recibidos 

con motivo del fallecimiento de 

A;ntonio Boix Roig 
(Falleció en Vinares, el 28 de Noviembre 

a la edad de 84 años) 
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El árbitro Davila·Davila influyó decisivamente 
privando al VinariJs de una victoria justa, pese a no 

PENYA BARCA VINAROS 

50 Trofeo al jugador 
más regular del Vinaros C. de F. 

VINAROS 

realizar un buen encuentro 
VINARÓS 
CATARROJA 

2 
2 

Alineaciones: VINARÓS: Mayo
la (1); Aulet (1), Chamorro (2), 
Merayo (0), Gómez (2); Jara (2), 
Verdiell (1), Domingo (1); Sancho 
(1), Fuster (1) y Santi (0). En el 
minuto 80 Sergio sustituyó a Ver
diell. 

CATARROJA: Sebes; Biki, Bou, 
Ferri, Cebria; Jesu, Rubén, Maya; 
Alvaro, Capella y Paredes. En 
el minuto 65 · Bumer sustituyó a 
Rubén y en el 87 Costa a Alvaro. 

Dirigió el encuentro el colegia
do valenciano Sr. Dávila-Dávila. 
Influyó en el desarrollo del juego 
y sobre todo en el resultado perju
dicando claramente al Vinaros y 
favoreciendo descaradamente al 
Catarroja, a los que naturalmente 
dejó muy contentos. Mostró tar
jetas amarillas a los locales Sancho 
y Jara y al visitante Rubén. 

GOLES 1-0. Minuto 8.- Jugada 
al primer toque de la vanguardia 
vinarocense, muy bien hilvanada, 
que culmina el lateral Gómez su
mado al ataque, con gran habi
lidad. 

2-0 Minuto 26. Jugada de Do
mingo que pasó en profundidad 
sobre Sancho, éste se internó has
ta la línea de fondo, centrando so
bre el área, donde Fuster conectó 
un precioso remate de cabeza. 

2-1 Minuto 33. Clamoroso y co
lectivo fallo defensivo local, que 
dejaron el balón muerto a los 
pies de Capella, que tras driblar 
a Mayola, disparó a puerta vacía. 

2-2 Minuto 73. Bumer se inter
nó por el lateral derecho, al entrar 
en el límite del área entró en con
tacto levemente con Domingo y 
como vulgarmente se dice, se 
tiró a la piscina. El árbitro no dudó 
en señalar la falta max1ma que 
transformó en gol Maya. Gran 
bronca. 

COMENTARIO.- Aceptable 
entrada en el Camp Cervol y terre
no en buenas condiciones. Se te
mía mucho este partido pues el 
Vinaros a lo largo de la semana ha 
sufrido numerosas bajas. A las 
conocidas de Ciurana, que halla 
recuperándose de su operación y 
la de Keita por haber ingresado a 
filas, se han producido las de Fe-

rrá, Domingo toda la semana en 
cama con fiebre y la última, el 
viernes, de Romero que ha sido 
escayolado. Con todo ello Pepe 
Heredia, solo contaba con cator
ce hombres de plantilla incluyendo 
al propio Do¡ningo, teniendo que 
recurrir a convocar a dos juveniles 
Rivas y Ayza. Por lo tanto la pape
leta era difícil. Pese a todo ello, 
el partido comenzó muy bien para 
el conjunto langostinero. Se jugó 
bien, abriendo juego por las alas, 
donde Aulet y Gómez se conver
tían en extremos bien lanzados por 
Jara y Domingo. En uno de estos 
ataques fue precisamente Gómez , 
que hoy jugó de lateral zurdo, 
quien conseguía inaugurar el 
marcador en el minuto 8 culmi
nando una bonita jugada al primer 
toque por el ala izquierda. Gómez 
pese a estar muy escorado, con 
gran habilidad engañó al meta 
Sebas. En el minuto 12 jugada 
trascendental en el área visitante. 
Jara es descaradamente desplaza- . 
do y derribado dentro del área. 
Penalty clarísimo que no quiso ver 
el Sr. Dávila, privando al Vinaros 
de un más que probable gol. Reac
cionó el Catarroja y en el minuto 
20 Capella lanzó un potentísimo 
disparo cruzado que salió un par 
de palmos por encima del tra
vesaño. Nueva acción atacante de 
los visitantes y Mayola realizó un 
gran desvío a córner a durísimo 
disparo de Maya. Al ver que el 
~ontrario se acercaba con peligro 
al área de Mayola, volvió a la 
carga el Vinarüs, consiguiendo 
en el minuto 26 su segundo gol 
en un bonito testarazo de Fuster, 
rematando un preciso pase desde 
la línea de fondo de Sancho. 

Con el resultado de dos goles de 
ventaja, el árbitro que ya había 
mostrado cierto anticaserismo, 
apuró las acciones mostrando 
una severísima tarjeta a Sancho 
por haber protestado tímidamen
te. Acto seguido se la muestra a 
Jara, que había sido desplazado y 
derribado nuevamente dentro del 
área, supongo que estimando se 
había tirado. A partir de ahí su 
actuación se caracterizó por tole
rar todo a los visitantes y a inti
midar a los locales con actitudes 
amenazantes. Todo ello, aparen
temente desde la grada, sin moti
vos visibles. 

En el minuto 33 Merayo no se 
entendió con Gómez en una jugada 
intrascendente, quedando ambos 
completamente descolocados. El 
balón fue hacia el área pequeña 
donde Aulet en otro fallo desgra
ciado, no acertó a despejar que
dando el balón muerto a los piés 
de Capella que, tras driblar có
modamente al meta Mayola, 
alojó el balón a puerta vacía. 

A partir de este instante se pro
dujeron algunas dudas en la sa
ga local, donde se notó en de
masía la ausencia del joven lí
bero Romero, que aunque algunos 
censuran su tranquilidad y deseos 
de jugar el balón, hoy por hoy es 
uno de los pilares del equipo. 
Se llegó al descanso con el resul
tado de 2-1 favorable al Vinarüs. 

Tras el descanso el partido no 
tuvo excesiva calidad. El Vinaros 
no estuvo a la altura de otros par
tidos jugados en el Cervol, pero de 
todas maneras controló bien la 
situación ante un Catarroja ba
tallador, correoso, que se veía 
favorecido una y otra vez por el ár
bitro Sr. Dávila, pero que no ofre
cía excesivo peligro ante el por
tal de Mayola. Tuvo que ser en el 
minuto 73 cuando consiguió igua
lar el marcador por medio de un 
más que discutible penalty que 
transformó Maya. Los últimos mi
nutos fueron de presión local que 
intentó desnivelar la balanza. 
Faltó acierto pero hubo más cosas. 
Agarrones, derribos, patadas, 
etc. que el árbitro permitió a los 
visitantes, llegando su interés 
en no permitir nada al Vinaros, 
al señalar un fuera de juego a 
Sancho y Fuster ¡En un lanza
miento de córner! En fin ya esta
mos acostumbrados en este norte 
extremo de la región a ver de 
todo. Luego dirán que son ma
nías. El Sr. Dávila-Dávila fue des
pedido con una gran bronca. No 
quiero terminar sin dejar cons
tancia de las declaraciones de Pe
pe Heredia, confirmadas por va
rios jugadores locales, mani
festando que el árbitro les estuvo 
amenazando constantemente y 
también en plan irónico en que les 
iba a expulsar. Esto es coacción 
y no ser juez. Esto es lo que dije
ron los jugadores vinarocenses. 

José Luis Pucho! 

ROMERO ....... ... . 26 puntos 
KEITA ............. 23 " 
JARA .............. 21 
GOMEZ ............. 21 
CHAMORRO . . ....... 19 
SANCHO ............ 16 
FUSTER .. ........ . . 14 
MAYOLA ........... 13 
FERRA ... .... . ..... 12 
CIURANA........... 9 " 
DOMINGO . ..... . .... 9 
SANTI . . . . . . . . . . . . . 7 
AULET. .. . . . . . . . . . . 7 
VERDIELL .... . .. .. . 5 
BALFA .. ·'·· ....... 2 
SERGIO . . . . . . . . . . . . 2 

JUVENIL 

ADELL ............ . 
MONROIG .......... . 
GARCIA ..... . ..... . 
RIVAS ............ . 
PEDRA ..... ....... . 
EUSEBIO .......... . 
LARRIETA ......... . 
CHECHU . ..... . .... . 
RAFA .. ...... ..... . 
PEDRO ............ . 
BENJAMIN ......... . 
AYZA ............. . 
BALFA ............ . 
BELTRAN .......... . 
CARBO .. ......... . . 
RAUL. ...... . . .... . 
FORNER ... ........ . 
MOYA .. ... . ... .. . . 
CASANOVA ........ . 

INFANTIL 

MONZO ... ........ . 
BENET ..... ... .... . 
ROMERO .. .... ... . . 
ALBALAT ......... . . 
ROCA ......... .... . 
MIRALLES .... .. . . . . 
CAMPS ............ . 
TORA ... .. ..... . .. . 
MONES .. .. ....... .. . 
MARTORELL ....... . 
LEON .......... ... . 
FORNER ........... . 
LLAO ............. . 
KErTA ............ . 
IBAKIEZ ... ... . .... . 
BLASCO ........... . 

18 puntos 
17 " 
17 
16 
16 
15 
14 
12 
12 
11 
11 
10 
9 
8 
8 
5 
1 
1 
1 

13 puntos 
12 
11 
9 
9 
9 
7 
7 
7 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
1 

111 TROFEO PEÑA MADRIDISTA VINAROS 
AL MAXIMO GOLEADOR DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

Goles marcados Goles marcados Promedio Goles 

Jugador en el Cervol fuera de casa gol/partido total 

FUSTER 4 1 0'35 5 

SANCHO 4 1 0'35 5 

SANTI 1 2 0'22 3 

JARA 1 1 0'15 2 

MANO LITO 1 o 0 '08 1 

KEITA 1 o 0'08 1 

GOMEZ 1 o 0'08 1 

13 goles 5 goles 18 g. 

SANTI, 1 penalty. 

Peña Madridista 
Vinaros 



Crónica de Ajedrez 
PRIMER OPEN 

"CIUTAT DE VINARbS" 

LOS RESULTADOS 
DE LA TERCERA RONDA 

FONTES, 1 - GASULLA, O. 
Cuando ya muchos nos temíamos 
que Fontes no llegaría a puntuar en 
esta final, un Fontes genial renació 
el sábado pasado con una partida 
en la que aguantó magníficamente 
los embates de Gasulla en el medio 
juego, y condujo sus piezas y peo
nes sólidamente a la victoria en el 
final de la partida. 

FIGUEREDO, O - ROCA, 1. 
Defensa Siciliana de Roca en la que 
consiguió un peón de ventaja, que 
no hubiera sido suficiente para ga
nar de no haber errado Figueredo 
en una o dos ocasiones en el final. 

GRATOVIL, 1 - FORNER, O. 
En lugar de su siempre habitual sa
l ida, 1. P4CD, jugó Gratovil esta 
vez, 1. C3AR, lo cual llegó a des
concertar a Forner (jugador combi
nativo por excelencia) quien corrió 
graves riesgos al iniciar combinacio
nes sin estar bien desarrollado. Dos 
peones llegó a ofrecer Gratovil en 
sacrificio para impedir el desarrollo 
definitivo de las piezas de Forner. 

LA CLASIFICACION 
Gratovil y Roca, 2 1 /2 puntos; 

Forner, 1 1 /2 puntos; Figueredo y 
Fontes, 1 punto; Gasulla, 1 /2 pun
to. 

Si tenemos en cuenta el ranking 
provincial la situación en la cabeza 
es lógica, pero no así Gasulla quien 
además era uno de los favoritos de 
este open. Y en el club de ajedrez 
en Valencia donde también juega 
Gasulla, y donde hay varios de los 
mejores jugadores del pa(s valencia
no, consideran que Gasulla no está 
en baja forma ali í. Así, pues, debe 
reaccionar y ganar las dos partidas 
que le quedan . El quid de la cues
tión está en que estas dos partidas, 
una la juega hoy y es con Roca, la 
otra el próximo sábado y será con 
Gratovil. Gasulla debe salir a ganar, 
y puede ganar, · ambas partidas, con 
lo cual podría quedar tercero de es
te Torneo . 

Forner que ocupa ahora el tercer 
lugar, también aspira a mantenerse 
en él, para lo cual debería vencer 
hoy a Figueredo, ya que el próximo 
sábado con Roca lo tendría muy di
fícil. Pero de ganar hoy Figueredo a 
Forner, también él podría aspirar al 
tercer puesto . 

Fontes, aunque mucho se retrasó 
al principio de esta final, también 
podría aspirar al tercer puesto, pero 
para ello debería ganar hoy a Gra
tovil, pero éste difícilmente va a de
jarse sorprender de nuevo por el jo
ven Fontes. 

La situación es complicada, pero 
lo que s( es seguro es que si Roca y 
Gratovil ganan las dos partidas que 
quedan, serían los primeros, empa
tados a puntos, y deberían jugar 
una serie de partidas rápidas a cinco 
minutos como desempate, especiali
dad en la que ambos son consuma
dos especialistas ... con Roca proba
blemente más entrenado. 

EL SEGUNDO GRUPO 
La clasificación después de la ter

cera ronda es como sigue: 

MERINO, 3 puntos; Carlos AL
BERT, 2 puntos; J. Martínez y Feo. 
Martínez, 1 1/2 puntos; Jordi Mi
quel, 1 punto; y Jordi Moliner, O 
puntos. 

Este grupo clasifica del 7º al 12º 
del open y Merino es su virtual ga
nador. Para el segundo lugar el pro
nóstico es para J. J. Mart ínez, quien 
ya ha jugado con Merino. Carlos Al 
bert y Feo. Martínez se disputarán 
el tercer lugar. 

La ronda de hoy es la siguien
te: 

MOLINER / FCO. MARTINEZ 
MERINO/ ALBERT 
MIQUEL / J.J. MARTINEZ 

CLUB D'ESCACS 
RUY - LOPEZ 

Bar Blau, Vinaros 

SECCION DE FUTBOL SALA 
INFANTIL Y ALEVIN 

VINAROS 

FUTBOL SALA 

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 7 

1 Diablos Rojos - P. Vinaros (A) 5 
2 P. Vinaros (B) - Ratt 4 
1 La Colla - Draps 9 
2 Cherokis - Voramar 9 

CLASI F ICACION 

EQUIPO J GE P F C P 

Draps 7 7 O O 38 4 14 
Voramar 7 6 O 1 79 1 1 1 2 
P. Vinaros(A) 7 5 O 2 35 19 10 
Cherokis 7 3 1 3 26 27 7 
Ratt 7 2 1 4 13 33 5 
La Colla 7 2 O 5 19 45 4 
Diablos Rojos 7 2 O 5 1 O 48 4 
P. Vinaros (B) 7 O O 7 7 40 O 

PROXIMA JORNADA 9 

Sábado 14-12-85 
Penya Vinaros (B) - Voramar, 9 h. 
Diablos Rojos - Ratt, 9'40 h. 
Draps - Cherokis , 10'20 h. 
La Colla - Penya Vinarós (A), 11 h . 

Se precisan enganches 
Interesados llamen: Transportes Jiménez 

Avda . Sagrado Corazón, 25 - Tel. 977 - 74 03 75 
SAN CARLOS DE LA RAPITA 
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ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 7 
1 Cherokis - Yumbo 7 
O Consolación (B) - Tortugas 26 
O Invasores - Relámpago 6 
1 La Colla - Consolación (A) O 
O Trueno Verde - P. Vinaros 4 
2 P. Madridista - Champiñón 7 

CLASIFICACION . 

EQUIPO J GEP F C P 

Tortugas 7 6 1O70 5 13 
Champiñón 7 5 O 2 50 9 10 
Trueno V&irde 7 5 O 2 30 10 10 
La Colla 7 4 1 2 24 9 9 
Yumbo 7 4 1 2 24 22 9 
P. Vinaros 7 4 O 3 20 10 8 
Relámpago 5 3 1 1 30 5 7 
P. Madridista 7 3 O 4 10 16 6 
Cherokis 5 O O 5 4 45 O 
Consolación (B) 7 O O 7 2 86 O 
Consolación (A) 7 1 O 6 5 38 O 

Consolación (A) : 2 puntos menos 
por no presentarse a un partido. 

PROXIMA JORNADA 

Sábado 14 
Trueno Verde - Champiñón , 11 '40 
h. 
Peña Madridista - Yumbo , 13 ' 10 h. 
Cherokis - Consolación (B) , 12'40 
h. 
Invasores - Tortugas, 13 ' 10 h. 
La Colla - Relámpago, 13'40 h. 
Consolación - P. Vinaros, 14'10 h. 

INFANTIL 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 

Juan José Martorell - 19 goles (Vo-
:amar). 

Sebastián Ruiz - 16 goles (Voramar) 
Jordi Albalat - 13 goles (Draps). 
José Domingo - 10 goles (La Colla). 

TROFEO EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Draps, 7 partidos - 4 goles. 
Voramar, 7 partidos - 11 goles. 
P. Vinarós (A), 7 partidos - 19 goles. 

ALEVIN 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 

David Orero - 32 goles (Tortugas). 
Osear León - 21 goles (Champiñón). 
David Roca - 12 goles (Relámpago). 
Jordi Sanz - 11 goles (Champiñón). 
Osear Febrer - 10 goles (Trueno 

Verde). 

TROFEO EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Tortugas, 7 partidos - 5 goles. 
Relámpago, 5 partidos - 5 goles. 
Champiñón , 7 partidos - 9 goles. 
La Colla, 7 partidos - 9 goles. 
Trueno Verde , 7 partidos - 1 O goles. 
P. Vinaros, 7 partidos - 1 O goles. 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 \9 35 

VINAROS 

TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD 

1ª DIVISION LOCAL 85/86 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 

EQUIPOS 

Moliner Bernat 
Peña Madridista 
Talleres Sport 
Talleres Geira 
Cherokis 
D. Piñana 

10 TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

DE LA PENYA 
VINAROS C.F. 

VINAROS C.F. 

Partido : VINAROS C.F. - Catarro
ja C.F. 

F uster 3 puntos, Chamorro 2 p., 
Verdiell 1 p. 

CLASIFICACION 

ROM E RO . . . . . . . . . . . 17 puntos 
KEITA ... ....... . .. 14 " 
CHAMORRO . ... . .. . . 12 
FUSTER ... . .. ... . .. 11 
JARA ..... . . ... . ... 10 
DOMINGO. . . . . . . . . . . 9 
MAYOLAS . . . . . . . . . . 9 
GOMEZ. . ...... .. ... 8 
FERRA. . . . . . . . . . . . . 8 

JUVENIL 

Partido : Albuixech - VINAROS 
C.F . 

García 3 puntos, Pedra 2 p., Mon
roig 1 p. 

CLASIFICACION 

LARRIETA . .. ... .. . . 11 puntos 
BENJAMIN. ... . .... . 9 " 
PEORA .. .. .. . . . .... 9 
ADELL. . .. . . .. . .... 8 
GARCIA . . . ... . .. ... 7 
RAFA.. ..... . . . .. . . 6 
CHECHU ... . . . . .. . .. 5 
EUSEBIO . . . . . . . . . . . 4 
PEDRO. . . . . . . . . . . . . 4 
CARBO . .. .... . . .. .. 4 
BEL TRAN . .. ... .... . 3 
RIVAS . . . . . . . . . . . . . 3 
AYZA. . . . . . . . . . . . . . 3 
MANOLO.... . .. .. .. 2 
MONROIG... . . ...... 2 

INFANTIL 

Partido: Benihort - VINAROS, 
C.F. 

Mones 3 puntos, Romero 11 2 p., 
Camps 1 p. 

CLASIFICACION 
ROMERO 11 . ....... . 9 puntos 
MONES .. . . . ...... . . 9 " 
KEITA JI .... . .. . . . . 5 
ALBALAT ......... . . 4 
MARTORELL . .. . 2 
IBAl\JEZ ... ........ . 2 
MIRALLES .... .. .. . . 2 
CAMPS .. . .... ... . . . 2 " 

PUBLICIDAD 
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FUTBOL 

23 REGIONAL JUVENIL 

NO EXISTIO 
TANTA DIFERENCIA 

ALBUIXECH "A" 
VI NA ROS 

5 
o 

Vinarós: García (2), Pedra (1), 
Monroig (1), Eusebio (2), Adell (2), 
Pedro (1), Casanova (1), Rafa (1), Ben
ja (1), Carbó (2) y Larrieta (1). 

Cambios : M. 28 Beltrán (1) por Ra
fa . M. 38 Rául (1) por Casanova. 

Arbitro: Rojo Hernández, mal. 

COMENTARIO 

Se temía este partido ya que el Al
buixech era uno de los gallitos y en ca
sa había logrado goleadas de escánda
lo, además nuestro juvenil acusaba tres 
bajas "1u y importantes, una por lesión 
y dos por estar convocados por el pri
mer equipo solo faltó que la cancha 
era de tierra y estaba muy pesada, lo 
que favorecía la mayor envergadura y 
condición física del rival. 

Comenzó el partido y el Vinaros es
taba jugando muy bien, pero a los seis 
minutos y a la salida de un córner, los 
locales se adelantaban en el marcador, 
el Vinaros no se amilanó y diez minu
tos más tarde, Carbó, después de una 
buena combinación con toda la delan
tera malogra una ocasión clarísima, el 
Vinaros jugaba muy bien la pelota y 
lograba trenzar muy buenas jugadas 
que se perdían en el área local. Los lo
cales por el contrario casi nunca inten
taban la jugada, solo corrían y patadón 
adelante buscando el rebote y la ma
yor envergadura de todos sus hombres , 
así a los veintitrés minutos un balón 
que queda muerto al borde del área es 
empalmado por un delantero local y se 
cuela en la meta del Vinaros , hasta el 
descanso siguió la misma tónica. 

En la segunda parte nuestros juveni
les bajaron algo de tono y los locales 
en una de las pocas combinaciones que 
hicieron en todo el partido lograron el 
3-0, el cuarto llegó de un más que du
doso penalty y el quinto de un córner 
que nunca existió y que sacado este, es 
rematado por un contrario con la ma
no sin que el árbitro quiera enterarse 
de la jugada, por el contrario castigó a 
nuestro juvenil señalándole muchos 
fuera de juego . 

Derrota justa del Vinaros pero de
masiada abultada, que de contar con 
todos los efectivos y la actuación del 
árbitro de 3ª División, Rojo Hernán
dez, hubiera sido más justa seguro que 
no se hubiera producido este desca
labro. 

Próximo domingo a las 15'.30 en el 
Cervol, partido contra el líder el Sa
guntino "A", esperamos tu apoyo. 

Culé 

GOLEADORES 
13 DIVISION LOCAL 85/86 

TROFEO DONADO 
POR TOT 1 MÉS 

Antonio Carvajo - 15 goles, Ferra
lla. 

Vicente Sanz - 13 goles, Talleres 
Sport. 

José de.! Pino - 12 goles, Bar Bergan
tín. 

Andrés Alias - 1 O goles, Caixa Cas
telló. 

1 .M. Pineda - 9 goles, Talleres Geira . 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAROS 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL SALA 

13 DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 7 

3 Tot i Més - Bar Bergantín 
7 Caixa Castelló - Talleres Sport 2 
5 Tot Mam - Ferralla 2 

17 Moliner Bernat - D. Piña.na 1 
2 Talleres Geira - Trans. El Minuto 2 
2 Nancy Bar - Peña Madridista 3 

CLASIFICACION 

EQUIPO JGEP F C P 

TotMam 
Moliner Bernat 
Peña Madridista 
Ferralla 
Bar Bergantín 
Caixa Castelló 
Talleres Sport 
Transp . El Minuto 
Tot i Més 
Talleres Geira 
Cherokis 
Nancy Bar 
D. Piñana 

6 5 1 o 28 7 11 
7 5 1 1 34 14 11 
6 5 1 o 23 11 11 
7502311210 
740327 17 8 
62313119 7 
7 3 l 3 29 28 7 
621318 8 5 
62131521 5 
7 1 2 4 17 27 4 
6 1 l 4 13 23 3 
71061537 2 
6 o o 6 7 64 o 

2ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 7 

2 Edelweis - T. Joma 9 
2 Ginjols - Viguar 11 
4 F. M. Expomovil - Edelweis 4 
6 Cañonazo - La Colla 2 
4 Piragüismo - Penya Vinarós 4 
3 Bar Imperial - Penya Ban;:a 3 
4 Ses al aire - Magisteri Difo 's 3 
2 T. J orna - Ortiz - Miguel 3 

12 Viguar - Ses al aire 2 
l O Ortiz Miguel - Expomóvil F .M. 1 

CLASIFICACION 

EQUIPO J G E P F C P 

Y iguar 
Ortiz Miguel 
Ginjols 
T. Joma 
P. Vinarós 
Piragüismo 
F .M. Expomóvil 
Penya Bar9a 
Bar Imperial 
Cañonazo 
Edelweis 
Ses al aire 
Magisteri Difo's 
La Colla 

880055 1516 
7601571012 
7502373210 
7 4 1 2 32 17 9 
7 3 2 2 29 19 8 
7 2 4 l 34 30 8 
7 2 3 2 27 28 7 
6 3 1 2 19 30 7 
7 2 2 3 25 23 6 
7 3 o 4 24 34 6 
8 2 1 5 24 38 5 
8 1 1 6 17 53 3 
7 1 o 6 20 39 2 
7 o 1 6 11 43 l 

GOLEADO RES 
23 DIVISION LOCAL 

TROFEO DONADO 
POR TOT 1 MÉS 

Antonio Martínez - 19 goles, Miguel 
Ortiz. 

Mateo lbáñez - 15 go les , Miguel Or
tiz. 

Diego Ramal - 15 goles, Viguar. 
Guardino Casanova ·' 13 go les , Edel

weis. 
Javier Gomiz - 13 go les, Piragüismo. 

FUTBOL-SALA 
1ª DIVISION NACIONAL 

TRANSPORTES EL MINUTO
VINARÓS F .S. 

SE DESMELENO 
EN VALENCIA 

En la capital del Turia, en una 
gran noche de Fútbol-Sala el 
TRANSPORTES EL MINUTO
VINARl>S F.S. arrasó al equipo 
local TRANSPORTES NATURIL. 

Las alineaciones fueron las si
guientes: 

1-TRANSPORTES NATURIL.
Muñoz, García, Sebastiá, Lozano, 
Mauricio, Saborit , Abad y Quinta
nilla. 

5-TRANSPORTES EL MINU
TO-VINARÓS F.S.- Sorli, Gó
mez, Montserrat, Callau, R. Moli
ner, Amposta, Soto, Pla, Fernán
dez, Carbajo y Ricart. 

Arbitró el partido el Sr. Gutié
rrez Moscardó, al que se le puede 
calificar de bien-alto. Amonestó 
a la mesa, pues se les «engan
chaba» el cronómetro. Anotó 8 
faltas por equipo, mostrándo la 
tarjeta amarilla a Mauricio por 
protestar. 

Después de la victoria consegui
da ante el Marcer-Almazara, los 
vinarocenses debían superar esta 
primera prueba fuera de casa, 
para que no quedara todo en un 
mero espejismo. No solo consi
guieron los dos puntos, sino que 
su fútbol-sala rayó a gran altura, 
superando en todos los trances al 
Trasportes Naturil. 

Desde el primer momento, 
dieron impresión de gran equipo, 
con un juego sobrio y serio, sin 
florituras pero cien por cien efec
tivo. Después de un periodo de 
juego alternativo, a los seis IT).i
nutos de la primera parte, R. Mo
liner recogiendo el esférico en la 
línea defensiva, se dribla por dos 
veces al cierre García y de fuerte 
disparo a media altura bate al 
meta Muñoz, logrando el primer 
gol de la noche. 

El Tranportes N aturil presionó 
insistentemente buscando el em
pate, pero Sorli con gran seguri
dad bajo los palos, y bien arropado 
por su defensa, logró desbaratar 
todos sus disparos. 

En el minuto doce de nuevo R. 
Moliner recibe un pase de Mont
serrat y se interna hacia el área 
contraria fiejando atrás por velo
cidad a dos contrarios dispara raso 
y la bola se cuela iremisiblemente 
ante la estupefacción de la hin
chada local. 

El equipo del Turia, abrió sus 
líneas en busca del empate, 
pero la gran seguridad de la zaga 
vinarocense no daba opción al gol, 
y seguía creando peligro en el 

portal de Muñoz. En el minuto 
quince en una gran jugada de R. 
Moliner, cambia el juego a la ban
da derecha y Callau que venía 
lanzado desde atrás empalma con
siguiendo el tercer gol. Transpor
tes Naturil consiguió su gol del 
honor en un disparo desde la ban
da que no logró atajar Sorli. 

Aún pudo aumentar su ventaja 
el TRANSPORTES EL MINUTO
VINAROS F .S.; Gómez lanza un 
disparo raso que no logra contro
lar Muñoz , R. Moliner atento se 
lo dribla y su disparo fue salva
do in extemis por Saborit bajo los 
palos. Faltando cinco segundos 
para el descanso Tino Amposta 
intercepta la bola y cantándole los 
segundos las féminas vinarocen
ses allí presentes lanza un tralla
zo al travesaño. 

En la segunda mitad el equipo 
local salió dispuesto a rebajar 
distancias. Con un marcador de 
1-3 las espadas aún estaban en 
alto. 

El Naturil, cambiando su tác
tica e intentando abrir el juego por 
las bandas provocó unos minutos 
de desconcierto en los chicos de 
Vinar os. Disparó con insistencia 
pero sin puntería, y esta noche 
Super-Sorli era mucho portero 
para ellos. Pero pronto se recti
ficó la defensa y volvió a ser la 
tela de araña del Miércoles contra 
el Macer-Almazora. Los locales 
volvieron a su provocada inefi
cacia y el TRANPORTES EL 
MINUTO-VINARÓS F.S. tomó 
de nuevo las riendas del encuen
tro. 

El cuarto gol vino provocado por 
una falta con barrera que lanzó 
magistralmente R. Moliner. 

Faltando tres minutos para el 
final del encuentro, de nuevo en 
una falta al borde del área, esta 
vez directa sin barrera, R. Moli
ner, goleador de la noche, lanza un 
obús a la red. Era el 1-5 y el deli
rio entre los seguidores. vinaro
censes. 

El sábado 7 de Diciembre a las 
7de la tude, el TRANSPORTES 
EL MINUTO-VINARÓS F.S. tie
ne una cita en Puerto de Sagun
to con el filial del DISTRITO 10. 
Esperamos que la derrota 3-4 que 
nos infringieron en nuestro feu
do les sirva a estos chicos para 
volver con algo positivo. 

Todos esperamos que siga la 
escalada . 

F.S. MAN 

Traslados a España 
y Extranjero 

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

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

BENICARLO: Castellón, 16-B- Tel. (964) 471O78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali , s/n. 

Tel. (964) 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 42 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. (964) 49 50 84 
ULLDECONA: P. Paz, 9-B - Tel. (977) 72 02 08 
VILLAFAMES : José Antonio , 106- Tel. 51 



Banco de Promoción de Negocios, s.A . . 
GRUPO BANCO DI! BILBAO 

Se complace en comunicar a sus clientes 
y público en general, el traslado de sus 
instalaciones a la Avenida de la Libertad, 
esquina con calle Nueva, donde podremos 
ofrecer, mejorados, los servicios que 
veníamos prestando hasta la fecha. . 

APERTURA NUEVAS OFICINAS, LUNES 9 DE DICIEMBRE 
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