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Del 15 al 21 de Diciembre de 1985 

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

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona - Almería -
Granada y Badajoz . . .... .. ..... .... ...... . 1'30 

7'44 
...... 12'45 

Tranvía U.T. Vinarós - Valencia .. 
Rápido U.T. Barcelona - Valencia . 
Semidirecto U.T. Barcelona 
Tno. - Valencia .... 
Talgo Port Bou - Alicante y Murcia ........ . 
Expreso Barcelona Sants - Málaga . 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia . 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. - Benicarló . 
Expreso Barcelona Sants - Murcia . 

15'02 
14·44 
19'14 
20'03 
22 '--

23 '47 

Dírec.ción 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-

- v ALENC IA. . 7,30 horas. 

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

- BE NICARLO -PEr<llSCOLA -

Laborables 
8 . 9. 10 - 11 - 12. 1 3 - 14 - 15 . 16 - 17 -

18 - 19 - 20 y 21 horas. 

Domin gos y festivos: 
Si: suprime el de 8 - 14 lS y lb no1d'!>. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA 7 tiaras. 

-TORTOSA 7 7 ,45 8,30 

10,30 13 15 

17 horas. 

- ULLOECONA. 8 ,30 12 17 ,4 5 

horas. 

-CENIA-ROSELL 12 ·17,45noras. 

-SAN CARLOS 
DE LA RAP I TA. 7 - 7,45 · 10,30 

13 · 15 · 1 7- 19no-

ras . 
- Dirección Zaragozlf-

- ZARAG OZ A . 7 y 15 noras (Po 

T or t o sa) 

-ALC.AÑIZ . a hOr <!s ( Por M ore

ll a) 

-MORELLA, .. 8 y 16 ho ras. 

-CATI... .... 17 no ras . 
- SAN JORGE -

TRAIGUERA -
LA JANA _ CHERT 8 - 1 3,30 16 . l 7 

nora , 

- SAN MATEO. l 3 ,30 l 7 

18,15 ho •as. 

- BENICARL Ci - CALIG - CERVERA -

9ALSA r;C.LLA - LA JANA 

CANfCT 18,15 horas. 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

- Salidas -

Ciudad - cada media nora . 

Camping - a l cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

Dias normales a part ir de la s 8 horas . S~ba 

dos a la s 9. Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ........... . 
Res. Sanitaria (Castellón) .. .... . 

45 08 56 
2110 00 

C. Sanit. La Fe (Valencia) ..... . . 340 60 11 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 

Seguridad Social .. ... ........ ..... . . 
Polic ía 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 02 00 
4516 98 
45 05 69 
45 51 14 
45 28 90 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L. /m: 

3 16'5 9 '5 76 766 -
4 16 8'5 80 763 -
5 19 10 81 760 -
6 18 8 62 754 1 
7 18 6 '5 64 755 -

9 18 9 64 753 2 

Semana del 3 al 9 de Diciembn 
de 1985. 

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;, 
amb pseudonim; p~ro a !'original deura 
constar la firma í figurar nom, cog
noms, domicili, D .N.I . de !'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 11.,••·mw• 
Sanl Carie..., Uc la Rap1ta 

Suscríbase 
y 

anúnciese a 

«Vinari>s» 

CINE CLUB 

Auditorio, 8'30 h. noche. 

Martes, 17 de Diciembre : "EL GO
LEM" de R. Wegenner. 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11 '45 h. UHF: Plcitaguemsan. 
16'05 h.: Primera sesión. 
22'30 h.: Sábado cine. 

Domingo 
21'15 h. UHF: El dominical. 
22'20 h. UHF: Domingo cine. 

0'15 h. UHF: Metrópolis. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
21 '00 h. UHF: La ventana electró

nica. 
23'20 h . UHF: Teatro real. 

Domingo 
10'00 h .: Concierto. 
12'00 h. UHF: Música y músicos. 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
* Paleontología 
* Pintura 

Entrada libre 

* Escultura 
* Etnología 

CINES 

ATENEO 
Sábado, 14 y domingo, 15.- BLACK JIM EL MAGNIFICO (El Rey del KUNG
FU). 

COLISEUM 
Sábado, 14 y domingo, 15.- EN UN LUGAR DEL CORAZON. Ganadora de 
2 Oscars 1985 . 

De viernes a domingo.- MARCADO PARA MORIR. 

J. J. CINEMA 
Sábado y domingo.- i La película española más esperada! LA CORTE DEL 

FARAON. 

Martes y jueves.- EL MAS ALLA. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: ce Buscando a Susan desesperadamente» con Madona 
Del 19 al 23: ccCocoon11, La película más espe rada 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «Noche de miedo» 

Del 19 al 23: ccOjos indiscretos» 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborab les: 9. 12 y 19 horas. 
Vespert ina 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 . 
Súhados: 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 fiest as : 8,30, 11.30 , 12.30 y 
19 ,00 horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 
10 ,30 horas. 

SANT ROC: 11 , 15 horas. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables: 19 horas. 
Domingos: 9 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5 .30 ta rde) 
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Elección mejor deportista local 

«Todas las Entidades se han La Colonia de 
Vinares en volcado con la gala)) 

Sebastián Bordes Giner, 
Concejal Delegado Deportes 

Y por fin llegó el gran día. Hoy 
sábado, a partir de las 22 horas, 
tendrá lugar en el restaurante 
Voramar la segunda edición de la 
Gala del Deporte. A Jo largo de 
las anteriores semanas les hemos 
ido informando sobre los prepara
tivos de lo que a buen seguro re
sultará una extraordinaria fiesta 
de exaltación al deporte. 

Hoy entrevistamos a quien des
de el principio ha estado al frente 
de la organización y se ha encar
gado de atar todos los cabos: el 
concejal delegado de deportes, 
Sebastián Bordes Giner. 

- ¿Resulta complicada la orga
nización de esta Gala del ~eporte? 

• Complicada no es exactamente 
la palabra, yo diría laboriosa. Es 
preciso reunir varias veces a las 
entidades a fin de ir aclarando 
puntos e ir informando de los 
logros conseguidos en las an
teriores reuniones y ésto sig
nifica que hay que comenzar a tra
bajar con mucho tiempo por de
lante. Este año nos hemos reunido 
en cuatro ocasiones y paralela
mente he tenido que resolver 
otros asuntos, todos relacionados 
con la Gala .•. restaurante, trofeos, 
pregonero, distribución de mesas 
etc. 

- En la primera edición, la or
ganización corrió a cargo de algu
nas entidades, ¿Este año la ha ab
sorbido totalmente el Ayunta
miento? 

• Se puede decir que sí, aunque 
hemos contado con el respaldo de 
todas las entidades locales y no 
me duele felicitarlas porque real
mente se han volcado con la gala 
llegando a desJ>ordar todas las 
previsiones. 

- Hablemos del Jurado que 
elige a los mejorés, ¿quién Jo inte
gra? 

• Está compuesto por un repre
sentante de cada entidad, los co
rresponsales de prénsa y un 
servidor. A todos se les entregó 
los correspondientes curriculums 
de los deportistas aspirantes y de 
las entidades y tras su estudio, 
cada cual votó a sus favoritos. 
La votación fue secreta y los so~ 
bres han quedado depositados 
dentro de otros sobre que no se 
abrirá hasta hoy sábado en el 
transcurso de la gala. 

- La Gala, entre otras cosas, 
viene a significar un reconoci
miento a todos Jos deportistas 
que se han esforzado a lo largo 
del año, pero, centrándonos 
exclusivamente en los candidatos 
presentados ¿no cree que se inclu
yen en sus curriculums demasia
dos méritos de anteriores tem
poradas? 

• Bueno, esto ocurre en algunos 
candidatos. Ya sabemos que en 

ocasiones en los deportes colecti
vos es difícil presentar un curricu
lum personal pero esto supongo 
que el jurado ya lo tiene en cuenta 
y habrá que acatar cualqui~ra que 
sea el resultado de esta, tanto en 
la elección del mejor deportista 
como de la entidad más destacada. 

- ¿Se han confirma'do lasauto
ridades que asistirán a la Gala? 

• Bien, ya conocen todos que el 
pregonero de la misma será Joan 
Binimelis, asesor-coordinador de 
Cultura de la Generalitat Valen
ciana y que contaremos además 
con la presencia del Presidente 
de la Diputación de Castellón, 
Francisco Solsona, Alfredo Ca
droy, Director de los Servicios 
Territoriales de Cultura y todavía 
en estos momentos, estamos pen
dientes de la confirmación de otras 
personalidades. Por parte del 
Ayuntamiento asistirá el Sr. Al
calde y distintos concejales en re
presentación de todas las fuerzas 
políticas del consistorio. 

- ¿Nos puede explicar breve
mente como está previsto que se 
desarrolle esta II Gala del de
porte? 

• Ante todo pienso que será un 
éxito. Primero se servirá la cena y 
ya en los postres, el presentador 
de la' Gala, Angel Giner, cederá 
la palabra al pregonero Joan Bini
melis. Tras su disertación se pro
cederá, por parte del secretario 
del Jurado, a la apertura del sobre 
con las votaciones y a la procla
mación del mejor deportista y a 
la entidad más destacada, un tro
feo que patrocina la Generalitat 
Valenciana. 

- Sabemos que este año se in
troduce alguna novedad. ¿Nos 
puede adelantar algo? 

• Pues sí, además de los galar
dones que reconocen la labor 
realizada durante el año 85, este 
año vamos a entregar además una 
placa en reconocimiento a dilata
das trayectorias en favor del de
porte. Serán tres personas, que 
aunque se conocen los nombres 
prefiero reservarlos hasta esta 
noche, que han dedicado, y siguen 
dedicando, muchas horas de su vi
da a enseñar a los niños de nuestra 
ciudad sus respectivas modalida-

des deportivas. La iniciativa este 
año ha partido del Ayuntamiento 
que consideraba que era preciso 
reconocer esta importante labor, 
y ya para futuras ediciones 
se tendrá en cuenta la propuesta 
de las entidades pero no se entra
rá en votaciones ya que todos so
mos de la opinión que no hay que 
hacer distinciones porque son mu
chos los que merecen esta distin
ción y cada año les tocará a tres 
de ellos. 

- Y para finalizar, Sr. Bordes, 
¿cual cree que es el eco de esta 
gala del deporte a nivel provin
cial? 

• En mi opinión personal, creo 
que esta gala es hoy por hoy la 
más importante que se celebra en 
la provincia y después del enorme 
eco recibido por todas las enti
dades locales vamos a trabajar 
para convertirla en una de las más 
sonadas de la Comunidad Valen-
cia. 

Todo está a punto. Esta noche II 
Gala del Deporte ante una desbor
dada expectación que incluso ha 
impedido a algunos el poder asis
tir pues se ha cubierto todas las 
posibles plazas. Habrá que 
ir pensando en buscar un marco 
mucho más amplio para su cele
bración en futuras ediciones. 

Mariano Castejón 
Fotos: Reula 

Barcelona 
El domingo día 1 de diciembre, 

en los locales de CASA VALEN
CIA. esta Colonia celebró la festi
vidad de Santa Catalina y de Sant 
Nicolau, Patrones de las niñas y 
niños de Vinaros respectivamente . 

La Comisión de fiestas se preo
cupóen conseguir el típico «pastis 
set» también denominado «prima» 
de Santa Catalina, con el que ob
sequió a los asistentes, acompa
ñado de otro pastisset , el tradi
cional y un vino dulce. 

Posteriormente se procedió al 
sorteo de varios libros entre los 
presentes, cedidos gentilmente 
por la Caixa de Catalunya. 

Se pasó una tarde agradable de 
hermandad vinarocense. 

JPC 

Del 16 al 20 de Diciembre 

Perfumerías AA •• 'I· • • 

<Jf anÍa 

Plaza Jovellar, 8 - Tel. 45 04 79 

-VINARÓS-

Se complace en presenta~les: 
El nuevo maquillaje OTONO 85 

VENEZIA ... VENEZIA 
de 

Helena Rubinstein 
Una Diplomada en Belleza atenderá 

sus consultas y maquillará gratuitamente 

Al realizar su compra, le obsequiaremos 
con un especial regalo 



Magnífico Ministerio de Cultura 
Ayuntamiento VinarOs • Servicios Periféricos 
ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR EL PLENO DE ESTE A YUNTA
MIENTO EL DIA 4 DE DICIEMBRE 
DE 1985. 

En el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial de la Muy Noble y Leal 
Ciudad de Vinaros, siendo las vein
tiuna horas y cinco minutos del día 4 
de diciembre de 1985, se reunen bajo 
la presidencia del Sr. Alcalde, D. Ra
món Bofill Salomó, los señores conce
jales, D. José Palacios Bover, D. Juan 
F. Ripoll Ferreres, D. Juan M. Vizca
rro Caballer, Dña. Mª Isabel Rodrí
guez Aznar, D. Sebastián Bordes Gar
cía, D. José Bort Vericat, D. Amadeo 
Pedret Valles, D. Sebastián Bordes Gi
ner, D. Agustín Comes Aragó, D. Ma
nuel Valls Sabater, D. Alfonso Sán
chez Beltrán, D. Pedro Ricart Balada, 
D. José Mª Buñuel Ferrer y D. Juan 
Boix García; el Sr. Interventor de Fon
dos Habilitado, D. Sebastián Balaguer 
Bas y el Secretario de la Corporación, 
Ignacio Duran Boo, al objeto de cele
brar sesión ordinaria en primera con
vocatoria por el Pleno de este Ayunta
miento. El Sr. Concejal, D. Antonio 
Jurado Ramírez se incorpora a la se
sión siendo las veintiuna horas y diez 
minutos. Había excusado su ausencia a 
la sesión el Sr. Concejal D. Francisco 
Baila Herrera. 

1.- Aprobación del Acta de la Se
sión anterior. 

11.- Ratificación del nombramien
to de Don Juan Antonio Ferrero como 
letrado para defender al Ayuntamien
to en los asuntos de las licencias de 
obras. 

III.- Compromiso inicial pendiente 
del estudio del proyecto ante la Dipu
tación Provincial para las obras de me
jora de la carretera de Cálig, en la parte 
que corresponde al término municipal 
de Vinaros. 

IV.- Acuerdo de imposición y or
denación de las contribuciones especia
les del proyecto de urbanización de la 
calle Hospital entre las calles de San 
Francisco y Santa Bárbara. 

V.- Expediente de actualización de 
los valores de los bienes inmuebles del 
Patrimonio Municipal. 

Total: 419.241.305 ptas. 

VI.- Designación de las fiestas loca
les para 1986.- A la vista del escrito 
recibido por la Conselleria de Sanitat, 
Treball i Seguretat Social de fecha 29 
de noviembre de 1985 solicitando los 
dos días del año 1986, con carácter de 
fiesta local, por unanimidad esta Cor
poración acuerda proponer los días 20 
de enero San Sebastián y 24 de junio, 
San Juan. 

Castellón de la Plana 
Orden de 18 de noviembre de 

1985 por la que se convocan los 
Premios Nacionales de Artes Plásti
cas 1985. 

(B.O.E. lunes 25 de noviembre 
1985). 

Orden de 17 de octubre de 1985 
por la que se convoca el Encuentro 
Nacional de Canción de Autor 1986 
para jóvenes intérpretes. 

(B.O.E. viernes, 22 noviembre 
1985). 

Orden de 17 de octubre de 1985 
por la que se convoca ayudas para 
jóvenes artistas plásticos (soportes 
no tradicionales). 

(B.O.E. miércoles 20 de noviem
bre 1985). 

Orden de 17 de octubre de 1985 
por la que se convoca el Encuentro 
NacionaJ de Polifonía 1986 para co
ros de jóvenes. 

(B.O.E. viernes 22 de noviembre 
1985). 

Orden de 17 de octubre de 1985 
por la que se convoca el Certamen 
Nacional de Artes plásticas 1986 
para jóvenes. 

(B.O.E. viernes 22 de noviembre 
de 1985). 

Orden de 17 de octubre de 1985 
por la que se convoca la Muestra de 
Arte Joven del Instituto de la Ju
ventud. 

(B.O.E . viernes 22 de noviembre 
1985). 

Orden de 17 de octubre de 1985 
por la que se convoca la Muestra de 
Nuevo Teatro Joven Español 1986. 

(B.O.E. viernes 22 de noviembre 
1985). 

Orden de 17 de octubre de 1985 
por la que se convoca ayudas ajó
venes compositores e intérpretes de 
música de cámara 1986. 

(B.O.E. viernes 29 de noviembre 
de 1985). 

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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Edicto 
D. ES¡ EliAN VALLS FONTES actuando en nombre propio ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para apertura de una industria de confección de toldos a 
emplazar en la Pda. Salines, CN-340, km. 140'6. 

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

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

En Vinaros a 10 de diciembre de 1985. 

Nota de Prensa 
Patrocinados por la Consellería 

de Cultura 

RECITALES DE 
HUMBERTO BRUNI EN 

SEGORBE Y VILA-REAL 

El guitarrista Humberto Bruni 
ofrecerá sendos recitales, en Se
gorbe y Vita-real, los próximos 
días 7 y 17 de diciembre, respec
tivamente. Estos recitales se cele
bran con motivo del Año Europeo 
de la Música y están patrocinados 
por la Consellería de Cultura, 
Educación y Ciencia, en colabora
ción con el Consulado General de 
Venezuela en Valencia, así como 
los ayuntamientos de las pobla
ciones citadas. 

Ambas actuaciones tendrán 
como escenario las bibliotecas mu
nicipales de Segorbe y Vila-~e~l, 
en las que Humberto Bruni in

terpretará, entre otras, obras de 
Milán, Frecobaldi, Moreno To
rroba, Lauro, Tárrega, Villalobos, 
Saiz de la Maza, Rodrigo y Ayala. 
La entrada a este acto cultural 
público será gratuita. 

EL ALCALDE 

Horarios comerciales 
especiales para 
Navidad y Reyes 

Los establecimientos comer
ciales podrán prolongar su horario 
de cierre al público durante los 
días de Navidad y Reyes. 

La Consellería ha dictado una 
resolución por la que se autoriza 
la ampliación de horarios a los 
establecimientos comerciales que 
presten sus servicios en la Comu
nidad Valenciana. 

De este modo se atienden las 
peticiones de los comercios que, 
ante la campaña de Navidad y 
Reyes, deseen prolongar sus hora
rios de atención al público, aco
giéndose a la normativa de la 
Generalitat Valenciana, cumplien
do con lo dispuesto en el decreto 
de horarios comerciales. , 

La autorización de horarios ex
cepcionales se concreta en: 

A) Días 23, 24, 27, 28, 30 y 31 
de diciembre de 1985 y 2 de enero 
de 1986, se autoriza a prolongar 
el cierre hasta las 22 horas. 

B) I:os días 3, 4 y 5 de enero de 
ICJ86 se podrá prolongar el horario 
hasta las 24 horas. 

XXV Aniversario de 

Agustín Chaler Vizcarro 
Que falleció en Valencia, el día 14 de Diciembre de 1960 

E. P. D. 

Sus familiares les ruegan lo tengan presente en sus oraciones. 

Valencia-Yinaros, Diciembre 1985 

SE TRASPASA 
BARAMANDA 

Completamente equipado. Mayor, 39 
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111 Certamen de Canfons Nadalenques Fotos: Reula 

Entrevista a D. Lorenzo García 
Por tercera vez consecutiva va a tener lugar en nuestra ciudad el 

Certamen de Canciones Navideñas, que, organizado por el Colegio 
"Ntra. Sra. de Misericordia", se celebrará el próximo domingo día 
22 del presente mes. En esta ocasión van a participar unos 260 niños 
y jóvenes, catalanes y valencianos. Un verdadero acontecimiento mu
sical juvenil en el marco incomprable de nuestra Iglesia Arciprestal. 
Con este motivo hemos querido entrevistar al Director de la Coral 
Infantil "Pequeños Cantores de la Misericordia" y de la Juvenil "San 
Sebastián" Don Lorenzo García Morillas para que nos dé detalles de 
este III Certamen. 

- Amigo Lorenzo, ¿por qué se 
realiza este Certamen? 

• Para mí existen dos motivos 
pdnclpalea. El primero ea hacer 
nacer en la juventud la alegría que 
representa para el pueblo cristiano 

· las fechas de la Navidad a nivel re
ligioso y popular, desenterrando 
villancicos dormidos en el recuer
do de los mayores y haciendo bro
tar recuerdos de días de paz y 
amor entre los suyos. 

El segundo es proporcionar a los 
«Pequeños Cantores» contactos 
con otros niños de diferentes luga
res, ya que con las corales partici
pantes se efectúa un Intercambio 
de conciertos en sus localidades. 
Es una forma de enlrquecer los 
conocimientos del niño al tiempo 
que visita lugares diferentes a su 
entorno. 

- ¿Cómo se organiza un acto de 
esta dimensión? 

• Durante todo el año se contac
ta con corales dispuestas a efec
tuar un Intercambio con los «Pe
queños Cantores», En el mes de 
noviembre ya están clasificadas 
las que van a participar. También 
los villancicos que se cantarán 
han sido seleccionados para que 
no se repita ninguno. Las corales 
empiezan sus ensayos y el domin
go anterior a Navidad se realiza el 
Certamen. Esto dicho así parece 
fácil, pero la realidad es que si no 
fuese por la Comisión de padres 
colaboradora de la Coral «Peque
ños Cantores», así como de la Di
rección y Profesores del Colegio 
«Ntra. Sra. de la Misericordia,., 
existen tal cantidad de pequeños 
detalles que sería totalmente im
posible hacerlo realidad. 

- ¿Dónde se efectúa el acto del 
)1 Certamen? 

• Al Igual que el pasado año se 
realizará en el mejor y apropiado 
marco que existe para ello en 
nuestra ciudad, según mi criterio: 
en la Iglesia Arciprestal, que reu
ne todas las condiciones necesa
rias para darle realce al acto, como 
pueden ser sonoridad, capacidad 
y prestancia. 

Ello es posible gracias a la gen
tileza del Rvdo. Enrique Porcar, 
que nos da la~ máximas faclll
dades y que desde estas líneas le 

expresamos nuestro agradecl
mJento. 

- ¿Qué corales participarán en 
este Certamen? 

• Este año serán seis corales, 
divididas en dos grupos: Infanti
les y juveniles. En el primero ac
tuarán: la Coral MARAGALL de 
Tarrassa, la Coral Infantil de la 
POLIFONICA BENICARLANDA 
de Benlcarló, la Coral AURA con 
el grupo medio y mayor de la Es
cuela de Canto del ORFEO CA
TALA de Barcelona y nuestros 
PEQUESOS CANTORES DE LA 
MISERICORDIA. En el segundo 
lo harán la Coral SERRA 

· ESPADAN de Vall d'Ulxó y la Co
ral SANT SEBASTIA de Vlnarbs. 
En total unos 260 jóvenes aproxi
madamente. 

- ¿Qué actos comprenderá 
este III Certamen? 

• Está previsto cantar, a las 
11'30 horas de la mañana, una mi
sa por las corales Infantil y juve
nil de nuestra ciudad y a contl
nuaci ón cada una de las corales 
participantes cantarán tres vlllan
clcos. Des., és las corales juveni
Iés, conjuntamente, Interpretarán 
dos villancicos y las Infantiles, 
también conjuntamente, cantarán 
tres más. Luego habrá una entre
ga de trofeo como recuerdo del 
acto donados por la Generalltat 
Valenciana y el Magnífico Ayunta
mJento de Vlnaros. Finalizará el 

acto entonando las Infantiles el 
Himno de Vlnar0s. En total 
26 vlllanclcos diferentes y el Him
no de nuestra ciudad. A continua
ción a todos los participantes 
se les obsequia con un refrigerio 
en el comedor de la entidad orga
nizadora. 

- ¿Qué actividades hay previs
tas para un futuro inmediato? 

• Además del III Certamen de 
Villancicos, cantaremos la misa 
de Nochebuena en la Arciprestal 
las corales Infantil y juvenil. La 
Infantil Irá el día 27 a Vall d'Uxló y 
a finales de marzo a Barcelona. 
También la Infantil tiene previsto 
conciertos en Tarrasa, Barcelona, 
Benicarló y Ulldecona, que se 
celebrarán en el curso escolar 
1985-86. También está concreta
do un Intercambio de dos días 
con la Coral de Pont de Suert. 
Nosotros iríamos este Invierno y 
ellos lo harían el próximo verano. 

- ¿Quieres añadir algo más? 
•Sólo dar las gracias a las enti

dades y personas que hacen posi
ble que esta clase de actos cultura
les sea una realidad. 

Damos las gracias por nuestra 
parte el amigo Lorenzo García 
por sus manifestaciones y por la 
labor que se está realizando al 
frente de las corales infantil y 
juvenil de nuestra ciudad. 

Juan Bover Puig 

Associació Cultural Amics de Vinaros 
Se completa la Colección del 

Semanario '' Vínaroz» 
Una vez más, los vinarocenses han dado pruebas de su sensibi

lidad cultural y de su generosidad. Después del llamamiento he
cho por nuestra Asociación desde las páginas del "Vinaros", 
para tratar de formar una colección completa del semanario 
"Vinaroz", fueron numerosas las personas que se desprendieron 
de sus números atrasados del "diariet", los cuales se fueron 
agrupando por años y encuadernando a medida que se comple
taban . Se completó y encuadró el año 1957 de la fundación, el 
58, 59 ... hasta 1967, la 2ª Epoca con el cambio de formato has
ta 1978 y la actual 3ª Epoca. Pero quedaban por completar los 
años 1962 y 1963, a falta de 2 números de cada uno de estos 
años . Finalmente, gracias a la generosidad de Dª Teresa y D. 
Juan Batalla Giner, que han hecho entrega de estos números fal
tantes, hemos podido ver cumplido este objetivo que nos había
mos señalado, que es el poner a disposición de la ciudad una co
lección completa del semanario "Vinaroz/Vinaros", el más an
tiguo de los de ámbito local de toda la Comunidad Valenciana y 
fuente inagotable de consulta para la historia de los últimos 29 
años de nuestra ciudad. Agradecemos desde aquí a los hermanos 
Batalla Giner su entrega, que ha permitido culminar esta modes
ta aportación a la cultura vinarocense y valenciana. 

La colección completa del semanario "Vinaroz/Vinaros" pue
de consultarse en el Museo Municipal, los sábados de 19 a 21 
horas. 

A.C. A. de Y. 
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La Fiesta de San Nicolás y Santa Catalina 
en el Colegio ((~isericor~ia )) 

Collegí Sant 
Sebastía Vínaros 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 
CONCURS DE LOES 
A SANT NICOLAU 

El colegio «Misericordia» de 
nuestra ciudad celebró Ja pasada 
semana, con gran brillantez, la 
festividad de San Nicolás y Santa 
Catalina, que desde hace unos 
años se lleva a cabo conjuntamen
te el mismo día. 

CURS 1985- 1986 

SEGON CURS: 

Un dia molt bonic 
Un dia de malta pau 
Un dia casi mdgic 
és el dia de Sant Nicolau . 

Marc Simó Maltas 

TERCER CURS : 

Los nicolavets 
van a missa, 
traben a les caterinetes 
i es pixen de rissa. 

Silvia Alsina 

QUART CURS: 

La primera actividad, como es 
habitual, fue el tradicio
nal paseo, la tarde del jueves, 
por las calles de la ciudad de Jos 
alumnos con el típico «Cachirulo", 
acompañados por sus respectivos 
profesores. Afortunadamente de
jó de caer Ja lluvia que, en princi
pio, amenazaba con suspender la 
«volteta», la cual se realizó sin 
incidentes y con gran acopio de 
caramelos aportados por el propio 
colegio y alguna pastelería, espe
cialmente la situada en Ja calle 
Puente. 

Maestros y padres, posandn juntos tras el partido 
Els nicolavets 
són uns gamberrets 
van atracar un banc 

De regreso al colegio, se disputó 
el primer partido de fútbol de Jos 
tres programados. Los contrin
cantes fueron 7 B del «Misericor
dia» y 7 B del «Asunción»; acabó 
el encuentro con empate á 6, arbi
trando el popular «Korea». 

El día de Ja festividad de San Ni
colás, viernes 6, fue el más car
gado en actos. La celebración re
ligiosa, oficiada por Mosén Porcar, 
dio pasó posteriormente a la «xo
colatada» estupendamente prepa
rada por la Asociación de Pa
dres, Ja cual repartió también ca
ramelos. Ya acabado este sabroso 
desayuno, comenzó Ja actuación 
del grupo de teatro «La Com
panyia». Este grupo supo ganar
se al público infantil con su gra
cia y simpatía, acompañada de 
diversos juegos como carreras de 
sacos, romper las ollas ... junto con 
regalo de globos. Cabe destacar 
la perfecta ambientación del esce
nario, decorándolo profusamente, 
de manera que todo el patio del 
colegio se convirtió en un gran 
escenario. 

Al mismo tiempo que los peque
ños se lo pasaban en grande con 
los cómicos, en la pista de futbito, 
se jugaba un interesante partido 
entre los 7 A de «Misericordia» y 
«Asunción», cuyo resultado final 
quedó en victoria de Jos «Propieta
rios del terreno» por un tanteo 
de tres goles a uno. 

Durante la mañana, una repre
sentación de alumnos se despla
zaron al hogar San Sebastián para 
hacer entrega de un pequeño ob
sequio a los ancianos. El último 
acto de la matinal del viernes 
fue el sorteo de los clásicos «pas-

tissets» y de los gallos. Cada clase, 
sorteó dos ricos «Pastissets» y 
un gallo. Finalmente, se procedió 
a Ja entrega de los premios corres
pondientes al concurso de dibujos 
y de loas. 

La tarde tuvo un caracter neta
mente deportivo, trasladándose 
el escenario de las actuaciones 
al Pabellón Polideportivo. A las 
4, jugaron una selección de 
8° del colegio, frente a 8° del 
«San Sebastián». Una vez más, 
salieron victoriosos los del 
«grupo de dalt» por el apretado 
marcador de 2 a 1. Acabado el en
cuentro, se disputó otro, esta vez 
entre una selección de padres de 
alumnos de distintos colegios y 
una selección de profesores. Ven
cieron los maestros por 3 goles a 2, 
aunque fue una victoria lograda 
con apuro. Las gradas estuvieron 
toda la tarde repletas de niños, 
que hacían estallar constantemen
te «petardos», dándole mayor ani
mación a la fiesta, pero, quizá, 
llegaban a ser molestos en oca- ' 
siones. 

Así acabó, un año más, la popu
lar fiesta de los escolares del 
colegio «Misericordia», la cual se 
sigue manteniendo y esperamos 
nunca llegue a desaparecer, a 
pesar de que en las últimas épocas 
haya perdido algo de su arraigo. 

La mañana del lunes, trajo la 
desagradable sorpresa de la desa
parición de dos valiosos radio
cassettes estéreos y otros objetos 
del colegio, el robo fue perpetrado 
tras forzar tres puertas del recinto 
escolar. Ha sido un triste colo
fón a esta bonita fiesta que se 
había desarrollado sin incidentes 
a lo largo del jueves y viernes. 

E.F. 

A . Serret Lores 
- PRACTICANTE -

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

A visos al Tel. 45 I 6 99 - Servicio Permanente 
Plaza San Valente, 8 

C.P. Ntra. Sra. 
de la Asuncíón 

·Loas 
5o CU RSO 

Per .Sa11 ta Catalina 
tot el món rima 
El "Nicolau" agrada a tots 
perq11e té cintes de colors. 

ldoy a Ag ustín 

40 CURSO 

Els x iquets i les x iquetes 
Jan unes Jestetes 
q1ti agaJa elgallet 
tindra un pastisse t . 

Carmina Miguel 

3º CICLO 

Dia 5 per la tarde 
dia 6 tot el dia 
¡ja és Sant Nicolau! ! 
ca11 tare111 amb alegria 

A11ire111 baix el pont 
111enjare111 el pastisset, 
bailare 111 1111a CúllfÓ 

i menjare111 caramels . 
A 11ire1 11 pe/ pob le 
passejant el caxirulo 
reci tare111 11 nes loes 
i Ju111arem 11n gran p11ro. 

per comprar-se petardets. 

Ricardo Ferrández Camí 

CURS CINOUE : 

El dia de Sant Nicolau 
majors i xiquets 
diuen Viva Sant Nicolau 
i menjant-se un pastís 
passen el día complet. 

Xavier Barberá 

CURS SIS~ : 
Encara que mos donen carabasses 
tots estarem contents 
recordant aquella festa 
que mos van caure les dents. 

Vidalina Ru iz Marmaña 

CURS SETE: 

ARRIBA Sant Nicolau 
ja s'acosten les desgracies 
si arribem vius a la festa 
a Déu donarem les gracies. 

Rosa Maria Miralles 

OCTAU CURS : 

Avui és dia de Sant N icolau 
un pastisset m 'he comprat, 
m'ha explotat un petardo 
i a la cara m 'ha Je t cap. 
Ara a casa arribo 
i ma mare espantada 
es pe ns a que sóc un J antasma 
i correns per casa va. 

Mª José Redó Ferrer 

ACEITE 
EL MOLINO 

Envasado, por : 

ACEITE 
FINO 

VIRGEN 
DE OLIVA 

ANTONIO MIRALLES 
R.S. Nº 16.01521 /cs. Acidez Max. 1 '5 

Ser vicio a domicilio 
CI. San José , 61 - Tel . 451736- V1NAR0 S 
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Colegio Público Ntra. 
Sra. de la 

Misericordia Vinares 
NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

DE LA A.P.A. 

En la Asamblea General celebrada 
el pasado día 14 de Noviembre, por ce
se reglamentario de la anterior Junta 
Directiva presidida por D. Vicente Gi
ner Talón, ha sido nombrada nueva 
Junta, la cual queda integra por : 

Presidente: D. Antonio López Cam
biar . 

Vicepresidente: D. Luis Tena Ran
chera. 

Secretario : D. José Quixal Aviñó . 
Tesorero: D. José Miguel Vi cent 

Blasc.o. 
Vocales : D. Pedro Beltrán lbars, D. 

Francisco Besé Cucala, Dña. Dolores 
Moliner García, Dña. Urbana lnocenti, 
Dña. Oiga Fábrega Delmás, D. Guiller
mo Segarra Montañés, D. Joaquín Ca
banes Fonollosa, D. Angel Miralles Vi
llach, D. José Esteller Vidal, D. Juan 
José Comes G are ía, D. Celedon io Ro
mero Carrasco, Dña . Maribel Querol 
Loras. 

CONSTRUCCIÓ BLOC 
DE SERVEIS 

El Cap del Servei Territorial d'Edu
cació comunica al Director del C.P. 
"Misericordia" que d'acord amb les 
previsions fetes anteriorment, ha estat 
encarregat el projecte per a la cons
trucció del bloc de serveis a l'esmentat 
Centre, per un import de 30 milions de 
pessetes a l'arquitecte Sr. J.A. Rallo 
Guinot. 

La Festa de Sant 
Nícolau í Santa 
Catalína al Col./egí 
((Manuel Foguet)) 

Els passats dies 5 i 6 de desembre 
tots e/s nivel Is del nostre Col.legi ce
lebrilrem la festa de Sant Nico/au i 
Santa Catalina. 

Seguint el programa que es va re
partir a tots e/s xiquets, la festa co
menfa el dia 5 per la tarda amb la 
volta per les pastisseries. Enguany 
la novetat /'aportaren e/s nens de 
parvu!s amb el seu catxirulo propi. 

Una litúrgia de la Parau!a, segui
da d'un petit comentari sobre la vi
da de Sant Nico!au enceta e/s actes 
del dia 6. Des pres s 'inició a les pis
tes del col.legi la "marathon" d 'ac
tivitats programades per a tots els 
nivells (corregudes de sacs, quadri
gues, petar bufes, la cadira musi
cal, les ane!les, competicions de bas
quet, desfilada de mode!s ... ) que 
dura fins la una del migdia. Prac
ticament van participar tots e/s xi
quets i el públic (pares i mares que 
hi eren) va seguir amb alegria el de
senvo!upament deis diversos jocs. 

En acabar van pujar tots a les 
c!asses on es va fer l 'ofrena deis pre
mis a les activitats escolars rea/it
zades al /larg de la setmana (dibui
xos, auques, loes, redaccions ... ) i 
fina!ment es va rifar un pastisset i 
un pollastre per c!asse. 

Des d 'aquí, els professors agra iin 
la col.laboració de /'A.P.A., l'Ajun
tament i les pastisseries en facilitar
nos !'ajuda per portar endavant la 
festa. Els professors 

Cata/inetes i Nico/avets 
xiquetes i xiquets 
anem a les pastisseries 
a demanar carame/ets. 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Tel6fono 45 1.9 35 

VI NA ROS PUBLICIDAD 

. 

AUCA DE SANT NICOLAU 

• 
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Traslados a España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

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

Plaza Clavé, 17 
·Tel. 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

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

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 

Tel. (964) 41 01 05 
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Datos para la Historia 
A mis estimados nietos 

En aquel tiempo casi todas las 
noches, se esperaba el alba para 
hacer el cerco para pescar la 
sardina. Para calar la red se hacía 
con los remos bogando, para hacer 
el menos ruido, ya que al calar se 
pasaba, por la pequeña red, 
muy cerca del bote de. la llu.m, 
y al menor ruido la sard~~ª. se iba 
al fondo y era muy dificil pes
carla. Todo el trabajo se ha
cía a fuerza bruta, sin maqui
nillas ni nada. Se trabajaba 
con sigilo, con cautela sin h~
cer como he dicho el menor rui
do posible, hasta que el ce:co es
taba cerrado, y ya no podian es
capar. Por las puntas de la red, 

· nosotros le llamábamos «la coa 
de rata,. y aún sigue llamándose, 
unos a proa y otros a popa la íba
mos subiendo encima de la barca 
e íbamos acorralando la sardina 
en el centro donde estaba el copo. 
Cuando ya estaba completamente 
acorralada, apretadas sin po~er 
nadar, empiezan a saltos, a brm
cos y el ruido que hacen parece 
como si de un chubasco se tratara 
y al roce de unas con otras sa!t~n 
las escamas, que algunas iran 
a adherirse muy fuertes, como la
pas, a sitios inverosín_iiles ~e los 
pescadores, la mayona estan en 
el mar, que con la luz de los faro
les, pues aún no ha salido el sol, 
brillan con unos destellos platea
dos bonitos, es un espectáculo ma
ravilloso dichas escamas con el 
tiempo ~e recogerán y será la 
materia prima para hacer perlas, 
desde luego artificiales. Se empie
za a llenar las cestas eles paneres,. 
pues en aquel tiempo no h~bía 
cajas, las primeras al subirlas 
a bordo, hay un pescador prepar~
do con otra cesta para tapar ra
pidamente las cestas llenas, ya 
que saltarían y se ~aciarían ense
guida. Al cabo de un rato, dentro 
del copo se queda todo tranquilo, 
las sardinas inmóviles quietas, y 
al estar apretujadas, se mueren, 
nosotros seguimos nuestra tarea 

llenando «paneres» que otros pes
cadores irán estivando, la barca se 
va llenando de sardinas por todas 
partes, ha sido una noche fruc
tífera. Cuando terminados pone
mos el motor en marcha para el 
regreso al puerto al salir el sol 
doblamos la punta de la escollera 
y enfilamos la Bocana, proa a la 
«barraca,.. El puerto, en aquel 
tiempo el puerto estaba abierto, 
despejado, muy abierto, bonito, 
aún no había sido estropeado con 
este motón de portian, casitas, 
casotas, murallas por todas partes 
y de tan mal gusto construído, y 
que hoy, por desgracia aún sigue 
en la misma tónica , dejándolo co
mo si estuviera desarticulado, en
fermo, como si estuviera encerra
do en sí mismo. Dejemos esto y 
vayamos a lo nuestro, así que al 
doblar la punta de la escollera, 
desde muchas calles como la plaza 
1° de Mayo, San José, Sta. Mag
dalena, Costa y Borrás, desde las 
puertas de las casas, desde las 
mismas aceras, familiares y gente 
madrugadora, contemplaban to
das las mañanas el regreso de es
tas embarcaciones de pesca, y yo 
desde a bordo veía a mi querida 
madre , en la misma puerta de 
casa, que esperaba con ansiedad 
nuestra llegada , La «barraca,. 
estaría poco más o menos donde 
está hoy la Ayudantía de Marina, 
cerca muy cerca, de escollera a es
collera, estaba la playa de arena 
finísima con unas aguas limpias 
y transparentes. Nosotros con ~l 
motor en marcha embarranca
bamos allí, y saltábamos sobre la 
arena con el agua por encima de la 
rodilla y con les «paneres,. sobre 
el hombro íbamos descargando el 

· pescado. Si alguien hubiese fil
mado dicho espectáculo , ¡qué do
cumental tan interesante, tan bo
nito, con qué atención lo contem
plarían nuestros estimados nietos, 
pero por desgracia no queda na~a , 
ni una insignificante fotografia , 
algunas personas de edad lo re
cordarán, pero son eso, recuerdos 
vagos, recuerdos que poco ª.poco 
van olvidándose y desapareciendo 
para siempre. 

Francisco Sanz Castellá 

Curiosidades Históricas 
Por Juan Bover Puig 

26.- En 20 de mayo de 7684 el 
agricultor de Vinaros juan Bel recibe 
del clavario Gregario Gal/em 2 libras Y 
8 sueldos per raho deis ports de les car
tes que en lo present any an vengut per 
la estafeta de la vila y lo cost de un !li
bre que de orde deis Jurats feu venir 
per a veure en aquella la pretencio que 
el Regne de Arago té en demanar esta 
vila per a port franch. 

Archivo Municipal de Vinaros. Bo-
1/etes de /'any 7683 en 7684, n° 145. 

27.- Precios del pescado en Vina
ros a 18 de junio de 1799. 

Reix a media peseta la libra en dia 
J 

de ayuno. . 
Reix, en dia de carne, a 30 dmeros 

la libra. 
Muso/a, en todos días, a 7 8 dineros 

la libra. 
Bonito, en todos días, a 24 dineros 

la libra. 
Peche//, en todos días, a 28 dineros 

la libra. 
Pescado de bofen ti, en todos días, a 

30 dineros la libra. 

o 
¡ 

IV ' 
NARIO. 

XIII. La Pila Bautismal 
Es sabido que los templos se 

empiezan a construir precisamen
te por la cabecera , al objeto de que 
el altar está ultimado cuanto 
antes y poder celebrar en él,. sin 
dilación el sacrificio de la misa. 
y ello e~ razón de que la ejecución 
de un edificio de tales dimensiones 
no es cosa de cuatro días , antes 
bien de muchísimos años. (Así 
vemos como ha ocurrido algo se
mejante en la iglesia parroquial de 
«Santa María» de Castellón) 

Pero , como es lógico , no se uti
lizaba el templo hasta tener una 
puerta de entrada, que en el nues
tro fue la colocación de la plate
resca del templo antiguo, forma la 
más rápida de disponer de un ac
ceso adecuado . Pero , una puerta y 
un acceso entrañaban una pila 
de agua bendita y, aún más impor
tante, una pila bautismal. 

Sabemos que el primer bautizo 
que tuvo lugar en el templo actual, 
niño que entró por la puerta plate
resca tuvo lugar el dia 16 de fe
brero.de 1594, poco después de ser 
bendecido el templo. Este acceso, 
hoy cerrado y ocupado por el 
altar de Santa Ana, patrona de los 
Tejedores, como atestiguan los 
azulejos de los laterales (un telar y 
una devanadora) debió de quedar 
cerrado sin duda, al abrirse el 
paso a ia capilla nueva, derriban
do el altar allí existente de santa 

Llises groses a media pese ta en dios 
de ayuno y en los demos a 30. 

PÚna 7 O reales. 
Fix ose a la esquina del peso arinero 

dia 7 8 junio 99. 

Archivo Municipal de Vinaros. Leg. 
9-21. Nota existente entre los fols. 1 y 
2. 

28. - En 7 de febrero de 7666 Pe
dro Onofre L!opis, sastre de Vinaros, 
cobra del depositario o clavario de la 
bolsa común j ua~ Regart 8 sueldos los 
quals son per tants li'n prometeren do
nar per un avis porta a les galeres que 
estaven en Paniscola que y avia una 
fargata (sic) de moros davant la pre
sent vila. 

A 
Bárbara, y adecuando otro acceso 
secundario en la mencionada ca
pilla. 

Pero, lo cierto es q~e 1~ pila 
bautismal estaría no muy lejos de 
la puerta plateresca, sin que sepa
mos donde. Sí que tenemos (ade
más del mencionado) un dato 
curioso . Así el bautismo nº 47, 
correspondiente al día 17 de Mayo 
de 1687, del niño José Gombau 
lleva este texto adicional: 

«Este bategat fonch lo primer 
que es Bategá en lo vas nou de 
Aram estañat, que fonch vespra 
de Pasqua del Spirit Sant per 
hauero (sic) ayxi (sic) manat lo 
molt Illustrissim ·Bisbe de Tortosa; 
es la visita primera que feu en 
tot son Bisbat, Visitant esta pre
sent Iglesia» . 

Otro dato también acerca del 
mismo tema lo hallamos un poco 
más tarde. El bautismo nº 98, 
del niño Joaquín, hijo de Francisco 
Camós y de Bárbara Forcadell, 
que tuvo lugar el día 24 de No
viembre de 1751, lleva una nota 
adicional que dice: 

«Primer bautizo llevado a cabo 
en la pila bautismal del altar de 
los santos Médicos y San juan». 

No sabemos donde estuviese 
a la sazón este altar, aunque 
Borrás dice (pagª 135) que «!'altar 
deis Sant Metges estava entrant 
a ma esquerra, prop del canzell 
aon está la Pila Bautismal» dicien
do esto para mediados del S. XVII, 
creemos entender, ni desde donde 
fuese trasladada la pila bautismal. 
Sabemos que la apertura de la ca
pilla de Santa Bárbara tuvo lugar 
entre el día 13 de Noviembre de 
1657, en que se iniciaron las obras 
de la Capilla, y el 15 de Octubre de 
1667 en que se acabaron. 

Nos dice Borrás (pagª 137) que 
«en 15 d'octubre de 1667 es van 
donar per acabarles les obres del 
primer aixample per a la Cape!la 
de la Comunió» lo que es obvia
mente anterior a la fecha del tras
lado de la pila, razón por la cual 
ésta no debería de hallarse ubica
da en el altar de Santa Bárbara, 
que es el que fue derribado para 
dar paso (el actual) a la Capilla. 

José Antº Gómez Sanjuán 
Diciembre de 1985 

Archivo Municipal de Vinaros. Bo-
1/etes 7665-7666, n° 777. 

30.- En 2 de enero de 7676 Loren
zo Uopis, marinero de Vinaros, cobra 
del depositario Gregario Gallén una li
bra valenciana, la qual es procohida de 
mon treball de haver anat ab un llaut 
al port deis Alfachs a escandellar la 
fondaria de aquell per si podria estar la 
capitana rea! de España, y se li a pagat 
per determinacio conciliar de 22 de 
Dehembre 1675. 

Archivo Municipal de Vinaros. Bo-
1/etes de /'any 7675 en 7676, n° 727. 
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PASACALLE 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Tendrá lugar el próximo domingo 
en Castellón, con motivo de la celebra
ción del Año Europeo de la Música e 
Internacional de la Juventud. Más de 
cuarenta bandas de toda la provincia 
se concentrarán en la Avenida del Mar 
y el acto central se efectuará en el Pa
seo Ribalta. Participará la Banda de 
Música La Alianza de Vinaros. 

SANTA LUCIA 

Como ya es tradiconal las modistas 
festejaron ayer la Fiesta de su Patro 
na y programaron distintos actos con 
amplia concurrencia. Días atrás los jo
yeros de la ciudad, también celebraron 
su fiesta patronal que resultó muy 
ambientada. 

NUEVO LOCAL 
Se inauguró el pasado lunes en la 

Avenida de la Libertad , la nueva sede 
del PROMOBANC , que hasta el presen
te operaba en un local de la plaza de 
San Antonio. Asistieron muchos invi
tados y las dependencias muy atempe
radas a la actividad bancaria, merecie
ron elogios. 

En Valencia nuestro buen amigo Ri
cardo de Suñer del Cerro y su esposa 
Mª José Pertegaz, han visto alegrado su 
hogar por el nacimiento de su primo
génita, una preciosa niña a la que se le 
impondrá el nombre de Marta con tal 
motivo felicitamos al matrimonio, 
abuelos y demás familia. 

QUE HAYA ACIERTO 
Esta mañana se examinan en Peñ ís

co la los alumnos que ha preparado du
rante el curso el profesor José María 
González Quintana, en los locales del 
Club Náutico de nuestra ciudad. El tí
tulo al que aspiran es el de patrones 
de embarcaciones deportivas a vela y 
motor. Vamos a ver si la lección está 
bien aprendida. Pensamos, que sí. 

REAPERTURA 

Esta nocl1e volverá a abrir sus puer
tas la que durante varios años se cono
ció como disco-pub Drácula y que aho
ra se denominará DELFIN. La empresa 
es la misma y la sala ofrece una decora
ción muy lograda que a buen seguro, 
sera del agrado de cuantos la visiten . 

A CAMPO LLENO 

Mañana el campo del "Luis Casano
va" de Val~ncia, será escenario de un 
partido de gran rivalidad y que prome
te resultar emocionante y reñido en 
grado sumo. Por ello y dada la gran ex
pectación entre las hinchadas de am
bos conjuntos, el lleno será de los que 
hacen época. El Ban;:a, tras la inespera
da derrota frente al Betis y el Valencia 
muy afectado por los sucesos a que dio 
lugar el colegiado maño]. Donato Pes 
Pérez con clausura por un partido, tra
tarán de ganar en buena lid los puntos 
valiosos puntos en litigio . Desde Vina
ros, infinidad de hinchas de ambos 
equipos se trasladarán mañana a Valen
cia para alentar a sus equipos favoritos. 

HAY QUE VENCER 
No saltó la sorpresa en el "Guiller

mo Olague" de Gandía y el conjunto 
de Quique Hernández, uno de los gran
des favoritos del torneo, no tuvo la 
menor dificultad en vencer al Vinaros 
C.F. por 4-1. Quedan cuatro partidos 
para cerrar la primera vuelta y mañana 
a partir de las 4 de la tarde, se recibirá 
Ja visita del Rayo lbense un equipo 
emparejado con el nuestro y con 12 
puntos. El Vinaros se ve en la imperio
sa necesidad de ganar y alejarse un po
co de los puestos de la cola, en este 
tramo final de la primera vuelta. Cabe 
esperar ver en acción a un Vinaros des
melenado, que en un todo por el todo 
supere al rival de tumo. Partido pues, 
emocionante a más no poder, y el afi
cionado que acudirá en buen número 
al Cervol, alentará a su equipo en este 
encuentro realmente dramático, en 
que los puntos en juego, tienen un va
lor incalculable. Al parecer, será baja 
el jugador Sancho, por acumulación de 
tarjetas y tal vez se produzca la reapa
rición del lateral Ferrá, aunque es muy 
probable que el central R-0mero muy 
mejorado, siga por un partido más, en 
el dique seco. El árbitro de este tras
cendental encuentro, será Alvarez Pie
ra. 

FIESTA ESTUDIANTIL 
La celebrarán los alumnos de COU 

del Instituto de Bachillerato "Leopol
do Querol" de nuestra ciudad esta tar
de a partir de las 7 en la disco de ~ 
Avenida Jaime I, RED-POPPY. Habra 
concursos y otros alicientes, a fin y 
efecto de que la velada resulte lo i;iás 
divertida posible. Pensamos que asi se
rá y que los chicos de COV, vayan en
gordando su cuenta corriente. 

RADIO NUEVA 
Comienza a emitir mañana domingo 

a partir de las 9 con e 1 espacio "La Ra
dio a punto" con jordi y Oiga. A con
tinuación el magazine del cine y del es
pectáculo a cargo de Agustín y Angela. 
A las 13 horas Carlos Cabello y sus re
portajes de la comarca. P_or la tarde 
"Música en profundidad" espacio que 
conduce Pepa. A las 7 Avance Deporti
vo. A las 8'30 "Carrusel comarcal de 
los deportes" programa preparador 
Angel Giner. Amplios comentarios de 
los partidos de Tercera División entre 
el Olímpic de Xátiva-Benicarló y Vi
naros-Rayo Ibense y también de los 
partidos más importantes de categoría 
regional y de otros deportes. A las 1 O, 
"Que noche la de este día" a cargo de 
josy y Sergio Nebot. 

DE CUBA 
Varios industriales vinarocenses 

acompañados de familiares se despla
zaron a la Perla del Caribe, en viaje tu
rístico visitando lo más saliente de la 
citada isla . 

"COMPARSA ELS POVALS" 

La junta de la Comparsa "Els 
Povals" hizo entrega a D. Ricar
do Claret, "EXPOMOVIL" de 
una placa conmemorativa, por la 
colaboraci9n que presta desinte
resadamente a la Comparsa. 

La Junta deis Povals 

VISITA DE UN FAMOSO 

El gran cantante ruso-hispano Ale
xander, cada día más cotizado, dis
fruta de unos días de vacaciones en 
nuestra ciudad y aprovecha para per
filar la letra de próximas canciones y 
con el que colabora Vicente Guillot. 
A principios de año, partirá para Ale
mania contratado por una multinacio
nal de la discografía. En próxima edi
ción les ofreceremos una entrevista 
con ese afamado artista. 

FUE UN EXITO 
El pasado sábado por la noche y en 

la RED-POPPY, con un gran lleno se 
celebró el original pase de modelos que 
presentó la titular de FUGA, Angela 
Giner Díaz. Colaboraron : Arrieta, Ro
sa, Rosa Tere y DIFO'S, que nos ofre
ce una muestra gráfica de la brillante 
fiesta que mereció muchos elogios y 
fue rubricada con grandes aplausos. 
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BENICARLO, HOY · 
Vicente Ferrer 

BENICARLO CONTARA CON 
NUEVO JUZGADO 

En uno de los puntos que se 
aprobaron por unanimidad en el 
pleno extraordinario celebrado el 
pasado martes por la noche la 
corporación dio luz verde a una 
propuesta de cesión de Ja primera 
planta del edificio sito en la calle 
San Francisco denominado con
vento de los franciscanos. La pro
puesta indicaba la cesión para ins
talar el juzgado de paz, pero una 
adición presentada por el porta
voz del grupo socialista, Eduardo 
Torres, que luego fue apoyada 
mayoritariamente por los restan
tes miembros del consistorio, en 
donde se indicaba la petición a la 
Audiencia Territorial de Valencia 
para elevar el juzgado al de pri
mera instancia, ya que en el edi
ficio indicado hay sitio sufi
ciente para ello y además su ins
talación evitaría muchos despla
zamientos con la consabida pér
dida de tiempo. 

Lo que sí es verdad es que el 
estado del edificio donde actual
mente se ubica el juzgado de paz 
es totalmente denigrante para 
una población que se acerca ya 
a Jos 20. 000 habitan tes. 

SUBVENCION A 
LAS FALLAS 

En otro punto del orden del 
día se tocó el tema fallero, con un 
informe del concejal delegado para 
estos menesteres en donde se pe
día Ja aprobación a Ja corporación 
de una subvención de un millón 
de pesetas, que bien mirado re
sulta a ser la actual participación 
del ayuntamiento a estos festejos, 
pues además de las 400.000 pe
setas que ahora se daban como 
subvención el ayuntamiento corría 
con los gastos de instalación y 
pagaba las horas extras a los 
miembros de la brigada muni
cipal que debían de colaborar den
tro de la semana fallera, cantidad 
que según Angel Rodríguez supe
raba las 600.000 pesetas. La pro
puesta a conceder un millón se 
aprobó con el único voto negativo 
de la concejala independiente Pu
rificación Avila. 

CONCEJAL CON 
DEDICACION EXCLUSIVA 

Volvió al pleno un punto que 
quedó pendiente en el último ple
no y se aprobó con los votos en 
contra de los concejales socialis
tas la concesión de dedicación 
exclusiva al concejal del grupo 
independiente Angel Rodríguez 
de Mier. El apoyo de los conceja
les de Alianza Popular fue decisivo 
pues su portavoz, Vicente Gellida, 
consideró que esta medida sería 
muy positiva para el Ayuntamien
to. El citado concejal ha estado en 
los últimos dos meses realizando 
una serie de gestiones que agili
zarán la actividad municipal, 
y quizás eso haya convencido a los 
que votaron positivamente. Los 
socialistas tocaron en este punto 
el tema de las incompatibilidades, 
que según el secretario acciden
tal indicó no afectaban a dicho con
cejal en este caso. Por sus ser-

vicios Angel Rodríguez percibirá 
mensualmente 209.260 pesetas 
brutas. 

FIESTAS LOCALES 
Por unanimidad aprobó el ayun

tamiento benicarlando las dos fe
chas que serán fiesta~ locales en 
el próximo año. La primera el 9 de 
Mayo festividad de San Gregorio 
y que parece ya fija en el calenda
rio laboral de esta ciudad; la se
gunda será en el 86 el día 26 de 
Diciembre, al coincidir el día del 
patrón, San Bartolom é, en domin
go. Con esta decisión se abre a fi
nales del 86 un magnífico puente 
para la gente trabajadora, lo que 
permitirá un mayor contacto fa
miliar en las fiestas navideñas. 

NOMBRAMIENTOS PERSONAL 
El pleno aprobó, tras concurso 

oposición, los siguientes nom
bramientos: un oficial de 1 ª para 
Ja brigada de obras en la per
sona de Eulogio Fern ández Poer
to; oficial de 2 ª a Francisco Ro
drigo Cabanillas; peón recogida de 
basuras a Francisco Ríos Jaro; 
peón limpieza edificios públicos 
a Rosario Fernández Ruiz; y peón 
para limpieza viaria a Joaquín 
Llorach Lores. 

También aprobó Ja corporación, 
con la abstención del grupo so
cialista la creación de tres nuevas 
plazas en la plantilla de la policía 
municipal, con una adición de 
Alianza Popular indicando que 
ello sirva para dar una mejor ima
gen de este servicio público y 
esperando se potencie el servicio 
con una serie de cursillos para su 
personal. 

RECARGO DEL 5% 
El ya largo tema del recargo 

municipal del 5% sobre el impues
to sobre Ja Renta del ejerc1c10 
de 1983 parece caminar hacia su 
solución definitiva. La corpora
ción acordó nombrar una comi
sión de seguimiento formada por 
Francisco Moliner de Alianza 
Popular, Vicente Piñana del Par
tido Socialista y Vicente Vizcarro 
del Grup lndependent Garbí. 
Su fin será gestionar Jo más rá
pido posible Ja devolución del re
cargo a todas aquellas que en 
su día voluntariamente pagaron 
el recargo y a las que a requeri
miento del señor recaudador de 
tributos del estado lo hicieron en 
fechas más recientes. 

PUNTOS PENDIENTES 

Los largos debates producidos 
en el citado pleno hicieron que 
durante el punto 17 sonasen las 
doce de medianoche por Jo tanto 
tras la finalización de este punto 
obligatoriamente se levantó la 
sesión. Los tres puntos que que 
daron pendientes seguramente 
se tratarán en un pleno extraor
dinaria Ja próxima semana, tras 
el cual se celebrará otro del mismo 
carácter en donde se presentará a 
la aprobación de Jos presupuestos 
municipales del próximo año, en 
donde de resultar ciertos los rumo
res que están circulando por Beni
carl ó puede llegar a levantar mu
cha polémica de ser cierta la can-

tidad que se está barajando en 
círculos políticos ajenos a Ja cor
poración . 

ACONDICIONAMENTO CALLES 
Durante el martes de esta sema

na una máquina aplanadora con
tratada por el Ayuntamiento de 
Benicarló procedió a dar un repa
so a algunas calles que están aún 
sin asfaltar en un intento de qui
tar los profundos baches produ
cidos durante las últimas lluvias. 
La idea era perfectamente buena, 
pero sí detrás de la aplanadora se 
hubiese terminado de arreglar los 
distintos viales metiendo grava 
y arenilla, riego con agua y el paso 
ulterior de una apisonadora, con 
Jo que dichas calles hubiesen esta
do bien arregladas por un tiempo 
mayor. 

NORMALIZACION LING trrSTICA 
El miércoles por la noche tuvo 

lugar en el Casal Municipal el 
acto de constitución de la Comi
sió de Normalitzaci ó lingüística 
bajo la organización de Acció 
Cultural del País Valencia. 

POLIDEPORTIVO 

La pasada semana se caracte
rizó por los malos resultados obte
nidos por los equipos benicarlan
dos. En fútbol el Benicarló veía 
como se le complicaba la situación 
tras perder con un injusto penalty 
decretado por el inefable Camargo 
Reyes ante un Villarreal que sigue 
con su marcha ascendente. El ju
venil de 1 ª Regional perdía en el 

campo de Los Silos de Burjasto 
en los últimos minutos, al igual 
que el Benicarló por 2-1. El juvenil 
de 3ª Regional debió de aguantar 
muchas cosas en Ribesalbes para 

,,. , , ' 

perder al final por 4-3, con un 
público antideportivo ante unos 
chavales de 15 años. Por último 
el infantil perdía en Almassora 
por 2-0. 

En baloncesto Jos dos equipos 
de categoría nacional perdían sus 
partidos, el Benicarló en Carlet 
por 90- 74 con lo que sus aspiracio
nes de jugar el ascenso a 2ª Di
visión se rompen; las féminas en 
Villarrea\ con un fatal arbitraje 
de Navarro y Traver con amenazas 
del colegiado Signes que estaba 
de espectador, todo deplorable pe
ro con una carga de centralismo 
total. Los equipos inferiores no 
pudieron ser frenados, así el ju
venil ganaba al Segorbe por 
104-26, y el junior al mismo club 
por 92-50. 

Los del balonmano lo tuvieron 
igualado tras la larga sesión del 
sábado. En cadetes femeninos 
Benicarló 10, Mades Onda 15; 
en cadetes masculinos, Benicarló 
16, Bechí 10 y Atlético Benicarló 
13, Obispo Climent de Castelló 18; 
en juveniles Benicarló 23 Bechí 8. 

En hockey sobre patines el Be
nicarló se hundió en la segunda 
parte tras un magnífico primer 
tiempo en donde el colegiado les 
privó de llegar al descanso como 
mínimo con empate a 2 goles. La 
veteranía del Sedaví, segundo cla
sificado se impuso tras el descan
so con un parcial de 0-5. 

Por último en el campeonato 
provincial de frontenis el Benicarló 
no pudo ganar en Villarreal, ya 
que estos estaban con nuevos re
fuerzos para evitar caer en la nue
va tercera división, venciendo al 
Benicarló por 2 puntos a 1. 

5° Aniversario de 

Ramón Giner Carceller 
Que falleció cristianamente en esta Ciudad, 

el día 19 de Diciembre de 1980, 
a los 57 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hijas, hijos políticos y demás familia, 

ruegan una oración por su alma y les comunican que se cele
brará una misa en sufragio de su alma, el jueves día 19, a las 7 
de la tarde, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinar6s, Diciembre 1985 
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El Certamen del 

Bien podemos decir que esta 
semana ha tenido la música de pro
tagonista. Tras el Concierto de «La 
Alianza» el pasado domingo, día 1, 
y que ya comentábamos el sábado 
pasado, este fin de semana hemos 
tenido la actuación en el Auditorio 
Municipal del Cuarteto de Clarine
tes «Quartet de Clarinets» uno de 
cuyos componentes es profesor de 
nuestra Escuela Municipal de Músi
ca, Concierto del que no podemos 
hacer una reseña crítica ya que no 
pudimos asistir, Concierto que se 
dio bajo los auspicios de los incan
sables y pacientes «Juventudes 
Musicales». A los que hay que 
aplaudir por la labor que están 
desarrollando, y el domingo, el 
Certamen de Bandas organizado 
por el Ayuntamiento y Diputación 
Provincial. 

El Certamen del domingo nos sir
vió para cotejar y comparar, y 
cuando digo comparar no es en sen
tido peyorativo, las bandas que 
actuaron: Sta. Cecilia de San 
Mateo, Unión Musical de Traiguera 
y «La Alianza» de Vinaros. 

Tal vez la actuación más pobre, 
desde nuestro punto de vista, fuera 
la de San Mateo. Le faltó verdadero 
genio y sentido del tiempo, muy 
patente en la versión que dieron del 
Concierto. 

Hay ocasiones en que es más 
enérgico, «manda más», un simple 

gesto del director que la impresión 
física de mucha energía. Nada 
podemos decir de la afinación ya 
que esto está en función muchas 
veces, en la diferente «paternidad» 
de cada instrumento. 

Donde pudimos observar una 
interesante recuperación desde el 
último Concierto que escuchamos 
tiempo ha, fue en la Unión Musical 
de Traiguera . 

Realmente pensamos que están 
en buen camino. 

La interpretación de la Sociedad 
«La Alianza» de Yinaros fue real
mente extraordinaria. Mucho 
mejor lograda aún su interpretación 
que siete días antes. Y muy com
prometida la postura del director J. 
R. Renovell, al dirigir otra vez sin 
partituras. Dio la talla el director y 
dieron la talla los músicos. 

Efectivamente, como decía 
Renovell en la entrevista, es más 
importante la calidad que el núme
ro. Volvemos a insistir en la afina
ción. Deseamos que esta «manía» 
del titular de «La Alianza» no se 
pierda en saco roto. Es mi criterio 
que compartimos enteramente. 

La presentación de la actuación 
de cada Banda corrió a cargo del 
Presidente de la Comisión de Cul
tura y Deportes de nuestro Ayunta
miento, el Concejal Sr. Palacios. 

J. P. 

Electrodomésticos 
INTERNACIONAL, S.A. 

Les desea Felices Fiestas y les informa que 
en su establecimiento encontrará 
las mejores marcas del mercado 

ORDENADORES: Mitshubishi - Toshiba - Sony - Sanyo - Philips 
Panasonic - Espectrum - Dragom, desde 25.000 ptas. 

VIDEOS: Mitshubishi - Akai - Panasonic - Sharp - Grunding 
Orion - Sony - Sanyo, desde 85.000 ptas. 

EQUIPOS ALTA FIDELIDAD: Sony - Sanyo - Sharp 
Telefunken - Philips - Radiola, desde 30.000 ptas. 

TELEVISION COLOR: Sanyo - Sony -Telefunken - Elbe 
Grunding, desde 49.000 ptas. 

i Visítenos y elija su regalo de Navidad y Reyes! 

deViriarós 

El passat dissabte, va dur-se a terme 
l'anunciat concert a corree d'un "Quar
tet de c/arinets" que estova format per 
joves músics provinents, tots e/Is, del 
Conservatori Superior de Música de 
Valencia. 

Una estona abans de /'hora anuncia
da per al comenr;ament de J'acte els , . ) 

mus1cs van estar provant Ja sonoritat 
del local amb a/gunes peces del progra
ma que portaven, constatant rapida
ment que, junt al fred que feia allí 
dins, l'edifici presentava una forta re
verberació que contribui'a a que, en 
mo/tes ocasions, la confluencia de dis
tints sons a l'ambient, fes quelcom 
confusa Ja distinció clara deis c/arinets 
actuants. En aquest sentit, confiem en 
que l'Ajuntament porte a terme Ja re
forma de les dues grans deficiencies 
que actualment presenta, en Ja nostra 
modesta opinió, l'Auditori, ésa dir: Ja 
c/imatització i la sonoritat. 

Per altra banda, joventuts Musicals 
de Vinaros agraeix la presencia a J'acte 
del Conseller Delegat de Cultura Sr. 
Pedret, ja que aquesta actitud suposa 
una atenció envers la nostra Entitat i 
l'activitat que du a terme. 

Passant al concert propiament dit, 
aquest va comenr;ar a /'hora prevista, 
comptant amb una acceptable assisten
cia de púb!ic. És de destacar, en aquest 
apartat del públic, Ja notable presencia 

d'a/umnes de J'Escola Municipal de 
Música acompanyats de fami/iars, de
tall aquest que voldríem tingués conti
nu i"tat en el futur. 

El programa de l'actuació presenta
va dues parts c/arament diferenciades. 
A la primera, les obres previstes eren 
"trias': i van ser interpretades per R. 
Baixaulí, A. Ferrer i }. Bta. Ramón. A 
la segona part, vam poder escoltar qua
tre "quartets ", incorporant-se a J 'ac
tuació }.M. Morales, en l'actua/itat 
professor de clarinet i saxo a J'Esco/a 
Municipal de Música de Vinaros. 

Per a joventuts Musica/s de Vina
ros, aquestes agrupacions musica/s su
posaven una novetat, ja que forma
cions d'aquest tipus no s 'havien pro
gramat mai. El púb/ic a J'acabament de 
/'acte semblava satisfet, ja que junt a 
/'alegria i fluidesa de les obres, els mú
sics van donar mostra d'una gran pro
fessionalitat, aconseguint que e/s clari
nets dia/oguessen entre sí amb faci/itat 
i amb una mo/t acurada sonoritat. 

A Ja segona part es va produir un 
fet destacat que no va apareixer al pro
grama de ma, i que era/ 'estrena de dos 
temps -Quasi minuetto i Toccata- de 
/'obra CUARTETO de }.M. Expósito, 

El públic assistent va premiar les di
ferents execucions amb calurosos 
aplaudiments, que van obligar a/s mú
sics a aferir, al final, una obra "bis" 
titulada: "Scherzino" de Marce/ G. 
Frank. 

Agraiin des d 'aquestes lírlies Ja pre
sencia d'aquests prometedors inter
prets del clarinet, al temps que els em
placem pera una futura actuació. 

}}.MM. 

J. J. Cinema 
De viernes 13 a domingo 15 

¡La película española más esperada! 

Una versión ácida y divertida de aquella censura 
que hoy nos hace reir 

«La Corte de Faraón» ... Levanta la veda de la risa 



Hacia el Tercer Milenio 
Con verdadero interés hemos 

seguido la marcha del Sínodo 
Extraordinario de los obispos en 
Roma, que finalizó solemnemente 
con la celebración del pasado día 
8 en el Vaticano. 

En general, los medios de comu
nicación social han servido una 
información a tono con la impor
tancia que tenía el Sínodo y con el 
interés que ha suscitado en el 
mundo. Reportajes , entrevistas, 
crónicas, ensayos, portadas y edi
toriales han dado fe del trabajo de 
los más de ciento cincuenta pa
dres sinodales, llegados a Roma 
desde todas las partes del mundo. 
En general. Porque también 
han habido informaciones «con 
vuelos de fantasías». Hemos leído 
entregas periodísticas muy ses
gadas, y la misma televisión ha 
sido remisa y muy periférica en 
el servicio informativo de este 
acontecimiento eclesial. 

Al final nos ha llamado la aten
ción que los obispos sinodales 
hablen unánimemente de que han 
vivido unos días de comunión, 
que se les ha vivificado el espí
ritu del Concilio , que los días de 
trabajo han sido días de convi
vencia en caridad , en diversi
dad y unidad, en sinceridad y res
ponsabilidad, en voluntad de com
promiso para que en el misterio de 
la Iglesia se visibilice la salva
ción de Dios por Jesucristo . El 
Papa decía en su discurso de clau
sura: «La Iglesia, a través del Con
cilio, no quiso cerrarse en sí 
misma, referirse a sí misma (con 
lo que se ha llamado el «centrismo 
eclesiástico»), sino que , al con
trario, ha querido abrirse más 
ampliamente . Hagamos nuestro 
constantemente este deseo que es, 
incluso, nuestro deber. Y, para 
actuarlo, profundicemos aún más 
. el misterio de la Iglesia. Porque 

ésta es, de hecho, la fuente de la 
apertura y la misión». 

Y en el «mensaje al pueblo de 
Dios», los obispos reunidos duran
te quince días en el Vaticano di
cen, entre otras cosas: «Üs lo re
petimos y a través de vosotros, 
lo decimos con humildad a todos 
los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo: «No somos creados para la 
muerte, sino para la vida. No esta
mos condenados a las divisiones y 
las guerras, sino llamados a la 
fraternidad y la paz. El hombre no 
ha sido creado por Dios para el 
odio y la desconfianza, sino que ha 
sido creado para amar a Dios. 
Ha sido hecho para Dios. El hom
bre responde a esta vocación me
diante la renovación de su cora
zón. Hay un camino para la huma
nidad -y ya percibimos sus sig
nos- que le conduce a una civi
lización que es la única digna del 
hombre . Con todos vosotros, nos 
proponemos trabajar para que 
venga esta civilización del amor, 
designio de Dios para toda la 
humanidad en la espera de la 
venida del Señor». 

Tras el Sínodo, pues, nos queda
mos con el Concilio Concilio . Este 
ha sido conmemorado en su vigé
simo aniversario. Ha sido evalua
do, muy positivamente, como un 
gran don del Espíritu Santo a la 
Iglesia de nuestros tiempos. 
Ha sido relanzado con un ímpetu 
nuevo. 

Parecerá extraño, quizás. Pero 
los obispos, al acabar el Sínodo de
cían que estaban contentos, que 
habían tenido una fuerte experien
cia de gozo. Habían vivido en fra
tenidad. Lo diverso no rompía 
lo común sino que lo enriquecía. 
Se han sentido agradecidos. 
«Como apóstoles, reunidos en el 
cenáculo con María, el Espíritu 
Santo nos enseña lo que quiere 
decir a la Iglesia en su peregrinar 
hacia el tercer milenio . 

El Espíritu haga, por interce
sión de María, que en este siglo la 
Iglesia, a la luz de la palabra de 
Dios, celebre los misterios de Cris
to para la salvación del mundo» . 

Rogad a Dios por el alma de 

Federico Geira Nos 
Que falleció en Vinarós el día 5 de Diciembre, 

a los 72 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B.A. de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos , nietos y demás familia, ruegan 
una oración por su alma . 

Vinaros, Diciembre 1985 
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Nueva Asociación 
El pasado día 11 se constituyó 

en Vinares la Asociación local de 
Jubilados y Pensionistas «LUIS 
LOPEZ-DORIGA Y MESE
GUER», cuya denominación se 
acordó por unanimidad en la 
Asamblea General , celebrada al 
efecto de su constitución. Los fines 
de la Asociación serán: 

a) La representación, defensa y 
promoción de los intereses gene
rales de los asociados. b) El fo
mento de la interrelación y soli
daridad de los Jubilados, Pen
sionistas y todas aquellas perso
nas encuadradas en el marco de 
la tercera edad. c) La promoción 
y canalización de las aspiraciones 
de sus asociados, instanto, a quie
nes proceda en su caso, a la ges
tión y satisfacción de estas. d) 
Promover servicios sociales y asis
tenciales según las necesidades 
evidenciadas por sus asociados 
y en base a las disponibilidades 
de orden económico, material y 
humano de que se disponga. e) 
Organizar actividades culturales y 
recreativas tendentes a enri
quecer la personalidad de sus 
asociados y cubrir su tiempo de 
ocio. f) Favorecer el necesario 
aprendizaje de las cuestiones que 
informan la vida social, cultural, 
económica, etc. mediante una in
formación educativa permanente. 

Podrán pertenecer a esta Aso
ciación, a los fines expuestos, los 
Jubilados y Pensionistas de la pe
riferia de Vinares que no estuvie
ran constituídos en sus respec
tivas residencias locales. El domi
cilio social está ubicado en la pla
za Jovellar, 17. Local de la U.G.T. 

También se acordaron los nom
bramientos de los cargos direc
tivos quedando constituídos de 
la siguiente forma : 

Presidente, D. Sebastián Bordes 
García 

Secretario Administrativo, D. 
José Bol u mar Martín 

Vocales, D. Enrique Esteller 
Esteller, D. Bautista Guardino 
Ayza, D. Teófilo Tortajada Va
lentín, D. Manuel Fonellosa Cas
tell, D. Casto Roca Pedra. 

Deseamos a la naciente Asocia
ción los mayores logros en sus 
encomia bles aspiraciones. 

T.V.3 

"l.- Es reconeixen protegeixen 
cls drets: 

a) A expressar i difondre lliurement 
cls pensaments, idees i opinions mit
jans:ant la paraula, l'escriptura o qual
sevol altre mitja de reproducció" (Arti
cle 20 de la Constitució Espanyola). 

A cau d 'orella, i no molt fort, que 
me'n dius admirat Pere Quart? 

DISSABTE 

10.45 Matinal a T.V.3 . Dues hores de 
programació per al jovent. 

De les 15.35 ,a les 17 h. espais infan
tils : Bruffi, els barrufets, Superman ... 
17 .45 Carrilets: torna a la pantalla 

aquest programa dedicat als 
tren s. 

<<Cese en la Presidencia 
de la Comisión 
Organizadora del 
Carnaval 

Cu·enw:, de 111!erés la publicación 
de la siguiente carta: 

Señor Alcalde: 

Que el Carnaval habla de sufrir una 
crisis era cosa inevitable, y ya se detec
taba desde este verano. Pero el concep
to de "crisis" no debe en tenderse en 
sentido negativo, ya que todo organis
mo en crecimiento debe necesariamen
te sufrir de períodos cr/licos. Solo será 
negativo si éstos son excesivamente 
frecuentes o sus salidas no son positi
vas. 

Las comparsas empiezan a ser fuer
tes y el "corset" de un órgano rector 
empieza a pesarles. A ello debe unirse 
la discrepancia entre ellas del propio 
concepto de Carnaval, así como la pér
dida parcial del hilo conductor de éstas 
con la Presidencia, que sustenta su pro
pio concepto de la Fiesta. 

Faltan aún diez semanas para los 
Carnavales y el camino que queda por 
hacer es importante. Creo que mi labor 
no puede hacer sino crear incremento 
negativo a la situación actual. Por ello 
debo dejar el cargo para el que por esas 
mismas comparsas se me ofreció, cosa 
que agradezco y he agradecido siem
pre. Creo que mi decisión es buena, en 
el momento en que nos encontramos, 
para el propio Carnaval. 

La última reunión, con la presencia 
del señor Concejal de Cultura de ese 
Ayuntamiento, fue reveladora de lo 
que pongo de manifiesto, el propio se
ñor Concejal fue conscien te del mo
mento delicado por el que se atrm 1iesa. 
Espero que hará llegar a usted esta in
quietud m/a y ese Ayuntamiento sabrá 
comprender mi decisión y adoptar las 
medidas más oportunas para serenar 
actitudes y salvar el Carnaval de Vina
ros que el entusiasmo de la veintena de 
comparsas que hoy lo constituyen, 
unidas a todo el pueblo de Vinarós, 
han sabido lci ·un tar. 

Con mi agradecimiento a todos 
ellos y al Ayuntamiento que en todo 
momento me ha apoyado, con lo ¡:¡ue 
apoyaba al Carnaval, quedo sincera
mente s. att° s. s. 

Fdo. José Ant° Gómez Sanjuán 

I 1 1,•¡ n \ !CION 

18.30 Digui , di¡:ui: una altra lli~ú de 
la nostra llcngua. Aquesta sera 
una unitat de repas. La següent 
llis:ó podeu veure-la en dilluns 
a les 16.05 o en dimarts a les 
18.45 h. 

18.45 La ruta de la seda. 
19.45 Trenta minuts. Informatiu. 
21.00 Voste jutja. El programa-con-

curs de J oaquim Maria Puyal. 
22.30 Pel.lícula. 

DIUMENGE 

10.45 Concert, obres de Schubert, 
Bach i Beethoven. 

16.00 La pel.lícula del diumenge. 
18.30 Curts-metratges deis anys tren

tes ( originals o realitzats de 
nou). 

19 .00 Mitja hora amb la gran parella 
d'humoristes Stan Laurel i Oli
ver Hardy. 
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La Mar 
Exposición sobre el Plan de Puertos 1985· 1990 

En uno de los amplios tinglados 
del Pu erto de Valencia , y organiza
da por el Ministerio de Obras Pú
blicas y Urbanismo , está expuesta 

. en estas fechas una excelente mues
tra sobre el Plan de Puertos para los 
años 1985-1990. Abundantes foto
grafías de gran tamaño, planos, ma
quetas de puertos y embarcaciones, 
medios audiovisuales, etc. .. hacen 
sumamente interesante su visita. 

puerto, del que no existe ni el más 
mínimo rastro, cual si un temporal 
se lo hubiera tragado. Ante este sor
prendente olvido, el que suscribe 
estas modestas 1 íneas, solicitó de la 
organización el porqué de tal ausen
cia. La contestación fue clara : los 
de Castellón no se lo habían facili-

Predomina la información sobre 
los 4 puertos autónomos (Valencia, 
Barcelona, Bilbao, y Huelva) y 
sobre los restantes 23 mayores 
pu ertos, regidos por su propia Jun
ta de Pu erto . Ahora bien, al estar 
ubicada esta exposición itinerante 
en Valencia, una buena parte de la 
misma va ded icada a los puertos de 
interés general (es decir, de compe
tencia estatal y no autonómica) de 
la denominada fachada mar(tima de 
Levante, una de las ocho en que , 
administrativamente, se divide el li
toral peninsular e insular, y en don
de se hallan los puertos de Vi na
ros, Castellón, Sagunto , Valencia, 
Gandía , Alicante, Torrevieja, y Car
tagena . Del puerto de Valencia, di
cho sea como algo realmente a des
tacar, se ha montado una gran ma
queta en una especie de gran balsa 
de u nos 400 m 2 en donde, incluso , 
unas máquinas producen un peque
ño oleaje. Del puerto de Castellón 
se aportan dos buenas maquetas 
y bastante parte gráfica. De todos 
los demás puertos de Levante, tam
bién hay fotograf(as y planos, a ex
cepción, únicamente, de nuestro 

Cuadernos di'divulgacióÍl ~ 

Plan de Puertos 
1985-1990 

Bar-Restaurante 

RIOSECO 
Comunica a todos sus clientes 

que abriremos a partir del jueves día 19 

Especialidades: 
CARNE A LA BRASA - ALCACHOFAS 

PATATAS ASADAS 

Abierto tardes, desde las 6 tarde 
Domingos desde la 1 mediodía 

Tel. 45 45 36 
En la desembocadura del Río Cervol 

(Frente Pabellón Polideportivo) 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
• 

'· 

SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

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

1, 

tado. La verdad, y sin sacar las co
sas de quicio, no empezamos muy 
bien que digamos después de la re
ciente integración del Puerto de Vi
nares en la Junta de Puerto de Cas
tel Ión (R.D. 2100/85, de 23 de Oc
tubre; B.O.E. de 13 de Noviembre). 

Con independencia de esta la
mentable anécdota, hay que señalar 
las cifras de inversiones para los 
próximos cinco años, que recoge
mos de u nos acertados cuadernos 
de divulgación: 

Puerto 

Puerto de Alicante . ... . . 
Puerto de Cartagena .. . . 
Puerto de Castellón .. .. . 
Puerto Autónomo 
de Valencia . ..... .... . 
Puerto de Gand ía ..... . 
Puerto de Vinaros ..... . 
Puerto de Torrevieja ... . 

Millones 
de ptas. 

3.286'3 
4 .713'3 
4.261 '2 

'9.331 '0 
51 O'O 
370'0 
21 O'O 

Total ... ... .. . . . . . ... 22.681 '8 

Como se ve, u na respetable cifra 
le corresponde a Vinaros, cosa que 
permite augurar con fundadas espe
ranzas que proyectos tan vitales co
mo la prolongación del dique de Le
vante, de la "punta del moll", sean 
una pronta realidad. 

Sebastián Albiol Vidal 

CONMUTACION 
Fenómeno producido por 

la picada de una abeja a 
la flor de la mandarina. 

Vicente Monfort 

Se clausuró cursillo 
de funcionarios públicos 

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

~~.D: 

Venga a probarlos.No se quede en puertas. 
Tenemos pa ra Vd. la gama más 

completa del mercado: 32 versiones 
di ferentes. 2 carrocerías. 5 niveles de 
equipamiento. 3 potentes motores. 
2 cajas de cambio ... 

Consumiendo lo mínimo: desde 
4. 7 li tros a 90 kms h. 

Y por un precio. que pone la inge 
nie ría alemana a su alcance desde 
756 .4 76 ptas (F F. + impuestos 
+transporte). 

Venga a proba r cua lquier 
modelo de la gama Opel Corsa 
2. 3. 4 y 5 puertas 

Le esperamos . 

(ONCE510NARJOS ÜFICIA!IS 



Atletismo 
XXVII Marcel·lí Gené 
de Reus 
- MAGNIFICA -ACTUACION DE 

NUESTRO EQUIPO FEMENI
NO. 

- EL DIARIO "MARCA" DES
TACA LA PARTICIPACION 
DEL C.A. BAIX MAESTRAT. 

Se celebró el pasado domingo en 
R eus la ya clásica Marce/./ í Gené, 
en su XX VII Edición, en una com
petición que - detrás de la jean 
Bouin de Barcelona- , viene a ser la 
segunda prueba de fondo en impor
tancia, dentro del calendario cata
lán. 

Participaron más de 7. 200 atletas 
repartidos en todas las categorías, 
y como es habitual en este tipo de 
competiciones, el Club A tletisme 
Baix Maestrat estuvo presente, aun
que no en el número de participan
tes que normalmente acuden a este 
tipo de pruebas, ya que el día ante
rior había habido cross escolar en 
Cálig, y muchos de nuestros atletas 
- sobre todo los más pequeños-, 
descansaron. 

Hemos de destacar la actuación 
de nuestro equipo femenino, que 
esta vez superó al equipo masculi
no en casi todas las categorías, cla
sificándose excelentemente en una 
prueba que contaba con la partici
pación de los mejores fondistas ca
talanes. Las clasificaciones de 
nuestros atletas fueron las siguien
tes : 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA 

33. - } . Antonio Barrios Herance 
(74) . 

38. - Antonio Forcade// Rodrí
guez (74). 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA 

2. - Patricia Morales Segura (74) 
10.- Nata/ia Morales Segura (75) 
7 5.- Estela Zaragozá Cuca/a (74) 
23.- Griselda Segarra Roig (75) 
27.- Soraya Vil/arroya Col/ (74) 

Buena carrera la de nuestras atle-
tas, entre las que hemos de destacar 
la excepcional actuación de Patricia 
Morales, que consiguió este segundo 
lugar ante más de 7 00 atletas parti
cipan tes. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA 

5. - Manuel Quera/ Sanz (72) 
28. - Juan-José Cardona Guz

mán (73) 
25. - Francisco Vil/arroya Col/ 

(73) 
36. - Javier Meseguer Monfort 

(73) 
37.- juan-jasé Bueno Bosch 

(72) 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA 

2. - M. } esús A rnau Muñoz (73) 
3. - Char/ine Poza Vorspel (73) 
35.- M. Dolors Foguet Albiol 1 

(73) . 

Dominio en esta categoría de fas 
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Reus. M. Jesús Arnau se cwsificó 
en segundo lugar infantil, 

superando esta vez a 
Charline Poza. 

El C.A. Baix Maestrat 
tiene un buen equipo femenino 

pequeñas en edad, sobre las nacidas 
en 7 972. Desde el principio se sepa
raron de las demás participantes un 
grupo de tres atletas constituido 
por lnma Caballero (C.A. Ampos
t/), Charline Poza y M. jesús Arnau. 
Al final vencería la mejor atleta de 
Tarragona (!nma Caballero), segui
da de nuestras dos representantes. 
La participación en esta prueba, 
como en todas, superó el centenar 
de atletas. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA 

7 8. - Sergio Ruiz A/berich (77) 
7 9. - }. María Quera! Doménech 

(71) 
23.- Víctor Quixal Albiol (77) 
27.- Manuel Beltrán Casanova 

(70) 
30. - Pedro Mac ías Gómez (71) 
45. - Miguel Ordóñez Marín (70) 

CATEGORIA CADETE' 
FEMENINA 

5. - M. Pilar Vicente Vicente 
(71) 

7 7 .- Marián Ruiz Romeo (70) 

CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA 

70.- Miquel Bort juan (68) 
27. - Félix Burriel Segura (69) 

CATEGORIA JUNIOR 
FEMENINA 

3.- Eva Sorlí Chueca (69) 

CATEGORIA PROMESA 
MASCULINA 

10.- Manuel García Herrera (67) 

CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA 

21.- Fermín Segarra Reverter 
(63) 

43.- }osé Mármol Reverter (62) 

As f pues buena actuación de 
nuestros atletas, en una competi
ción en donde estuvieron presentes 
los mejores atletas catalanes a la vez 
que atletas venidos de Caste//ó y 
Aragón. Es de mencionar el com~n
tario que hace el diario deportivo 
MARCA, destacando la participa
ción del C.A. BAIX MAESTRA T 
entre la amplia presencia de clubs 
que acudieron al XXVII Marcel.lí 
Gené de Reus. 

C.A.B.M. 

HOY CROSS ESCOLAR 
EN VINARbS 

Se disputa hoy sábado en Vina
ros, y en el Colegio de Ntra. Sra. 
de la Asunción, un cross escolar en 
el que participarán todos los Cole
gios de nuestra Comarca. Este cross 
es el segundo de la Fase Comarcal 
de los IV ju egos Escolares de la Ge
neral itat Valenciana, después del 
disputado el pasado sábado en Cá/ig 
y del cual ya hemos dado noticia. 
Este cross escolar tendrán participa
ción en /qs categorías benjamín, ale
vín, infantil y cadete, y dará co
mienzo a las 7 0.30 de la mañana. 

La competición se realizará en un 
circuito preparado en el mismo pa
tio del Colegio Público de la Asun
ción. Organizan la competición los 
Colegios Públicos de Vinaros junto 
con el Club Atletisme Baix Maes
trat, y se cuenta con la colabora
ción del Magnífico Ayuntamiento 
de Vinaros. C.A:B.M. 

MAÑANA CROSS FEDERADO 
EN BORRIANA 

Una representación del Club A t
letisme Baix Maestrat estará presen
te en la celebración del IV Cross 
Ciutat de Borriana, organizado por 
el club de esta misma población. 
Nuestros atletas acudirán a esta 
competición, aunque hemos de 
decir que en las sedes sociales de 
nuestro club aún no hemos recibido 
relación de horarios y de distancias. 

C.A.B.M. 

Cross Escolar de Cálíg 
- PARTICIPARON COLEGIOS 

DE TODA NUESTRA COMAR
CA. 

Cálig. Hubo mucha participación en el escolar de Cálig, 
con atletas representando a 1 O colegios de nuestra comarca 

- CHARLINE POZA Y JUAN
JOSE PALOMO VENCIERON 
EN LA CATEGORIA INFAN
TIL. 

La temporada del Cross escolar 
ha comenzado ya en la Comarca del 
Baix Maestrat, y la primera compe
tición en la Fase Comarcal ha sido 
el IV Cross Villa de Cálig en donde 
han participado alrededor de 200 
escolares represen tondo a 7 O cole
gios de nuestra comarca. 

La competición estuvo el sábado 
pasado muy animada, en las distin
tas categorfas, de las que destaca
mos la clasificación en las competi
ciones a!evfn, infantil y cadete, que 
son las que darán paso posterior
mente a la clasificación para la Fase 
Territorial en los /V j U EGOS ES
COLARES DE LA GENERAL/
TA T VALENCIANA . 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA (800 metros) 

7. - M. Rosa Ballester Vida/ (74) 
2. - Josefa Martfn Herrera (74) 
3. - Elena Feijó Salvador (74) 

Por equipos: 
7.- }. Antonio de Torreblanca, 

24 puntos. 
2. - Jaime / de Benicarló, 42 

puntos. 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA (1.200 metros) 
7. - David A/cocer Fabra (74) 
2.- }. Vicente Lorente Vida! 

(74) 
3. - Sergio Beltrán Arqués (76), 

del C.P. Manuel Foguet de Vinaros. 

Por equipos: 
7. - }. Antonio de Torre blanca, 

54 puntos. 
2. - Manuel Foguet de Vinaros, 

71 puntos. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA (1.400 metros) 

7. - Charline Poza Vorspe/ (73) 
del Manuel Foguet de Vinaros. 

2. - Toñi Bravo Gómez (73) del 
M. Foguet de Vinaros. 

3. - Alicia ju/ve Este/fer (72) del 
Jaime I de Benicarló. 

Por equipos: 
7. - }. Antonio de Torreb!anca, 

42 puntos. 
2. - Fe/icinda Col/el/ de Calig, 54 

puntos. 
CATEGORIA INFANTIL 

MASCULINA (2.500 metros) 
7. - } uan-j osé Palomo Ferrer 

(72) de C.P. Misericordia de Vina
ros. 

2. - Manuel Quera! Sanz (72) de 
F. Col/el! de Calig. 

3. - Feo. Vil/arroya Alvarez (72) 
de C.P. Misericordia de Vinaros. 

Por equipos: 
7. - Felicinda Col/e// de Ca!ig, 27 

puntos. 
2. - Misericordia de Vinaros, 63 

puntos. 

Se clasifican de momento para la 
fase territorial los 3 primeros atletas 
escolares de cada categorfa, y por 
equipos los 2 primeros colegios de 
cada categorfa. 

Escolares vinarocenses clasifica
dos: Sergio Beltrán Arqués, del M. 
Foguet, que pese a ser benjamín co
rrió en categoría superior. Charline 
Poza y Toñi Bravo, también de M. 
Foguet y, }. }osé Palomo y Feo. Vi
l/arroya, del C.P. Misericordia. · 

C.A.B.M. 
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Llegó la hora 
La Gala del Deporte en su segunda edición está prácticamente 

servida. Esta noche a partir de las 10, el gran acontecimiento 
ciudadano del 85. Ha desbordado todas las previsiones. El mun
do del deporte, estará apiñado y ello en definitiva redundará en 
el mayor esplendor de Vinarós, una ciudad siempre en alza y 
que en esta faceta deportiva, ocupa sin duda, un lugar de privi
legio en el marco provincial. 

Casi 300 personas, abarrotarán los salones del restaurante 
VORAMAR, que esta noche, lucirá tanto en fachada como en el 
interior, una ornamentación especial, alusiva al fausto acaecer. 

El Pregonero será, Juan Binimelis Vaquer, Licenciado en Be
llas Artes y Psicología. Asesor y coordinador de la Conselleria 
de Cultura de la Generalitat. Asistirá el Presidente de la Diputa
ción Provincial, Francisco Solsona y otras relevantes personali
dades del mundo del deporte. 

En los postres se dará a conocer el veredicto. Nueve deportis
tas optarán al premio individual. Son los siguientes: DOMINGO 
CHALER (Vela), AGUSTIN BAILA (Baloncesto), JOSE AN
TONIO MERLOS (Ciclismo), MARI LUZ VIDAL (Piragüismo), 
SEBASTIAN ORTS (Natación), VICENTE GOMEZ (Fútbol), 
JOSE LUIS SEGURA (Atletismo), AGUSTIN AMPOSTA (Fút
bol-Sala), JUAN BERNABE CANO (Balonmano). También la 
mayoría de entidades pugnarán por el premio colectivo 85. 
Habrá trofeos, para deportistas ejemplares de todos los tiempos. 

La fiesta será amenizada por una orquestina y promete resul
tar brillante, a más no poder. En la próxima edición del periódi
co, el sábado 21, se ofrecerá amplia información de este singular 
acontecimiento y con un completo reportaje gráfico. 

Voto de confianza 
FUTBOL SALA 

VINAROS 

8ª JORNADA 

GOLEADORES 
1ª DIVISION LOCAL 85/86 

TROFEO DONADO POR 
TOT 1 MÉS 

Los socios de la "Peña .del Vinaros 
C.F.", con sede en la Avenida de Ta
rragona, celebraron el pasado sábado 
por la tarde y con gran concurrencia, 
Junta General, con importante orden 
del día y cuyo punto más sobresalien
te , estaba centrado en la constitución 
de la Junta Directiva, en sustitución 
de la Gestora. Sigue en la Presidencia 
Andrés Albiol Munera. Vice: José Sal: 
vador. Tesorero: José Forner. Secre
tario: Juan José Salvadó. Vocales: J. 
Bta. Ferrer, José Nicolau, Manuel Au
let, Rafael Juan, Vicente Diego, Joa
quín Sancho, Eladio Ranchera Abe
lardo Forés Camas, A. Forés y Ádrián 
Borja . Felicitación y el deseo de una 
buena gestión. 

Antonio Carvajo, 17 goles, Ferralla. 
Vicente Sanz, 13 goles, Talleres 

Sport. 

111 

Jugador 

FUSTER 
SANCHO 
SANTI 
JARA 
MANO LITO 
KEITA 
GOMEZ 

José del Pino, 12 goles, Bar Bergan
tín. 

Andrés Alias, 12 goles, Caixa Cas
telló. 

J .M. Moliner, 12 goles, Moliner Ber-
nat. 

GOLEADORES 
2ª DIVISION 

Antonio Martínez de Ortiz Miguel, 
22 goles. 

Mateo lbáñez de Ortiz Miguel, 17 
goles. 

Domingo Ramal de Viguar, 17 go
les. 

Miquel A. Tora de P. Barc;a, 16 go
les. 

TROFEO PEÑA MADRIDISTA VINAROS 
AL MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINAROS CLUB· DE FUTBOL 

Goles marcados Goles marcados Promedio Goles 
en el Cervof fuera de casa gol/partido total 

4 1 0,34 5 
4 1 0,34 5 
1 3 0,27 4 
1 1 0,14 2 
1 o 0,07 
1 o 0,07 
1 o 0,07 

13 goles + 6 goles 19 g. 

VINARbS CLUB DE FUTBOL 
PROMEDIO : 1,27 GOLES POR PARTIDO 

Peña Madrid ista Vi na ros 

10 TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

DE LA PENYA 
VINAROS, C.F. 

VINAROS, C.F. 

Partido: Gandía, C.F. - VINARbS, 
C.F. 

Mayolas 3 puntos, Santi 2 p., Cha
morro 1 p. 

CLASIFICACION 

ROMERO ........... 17 puntos 
KEITA . .......... - . 14 
CHAMORRO .... . .... 13 
MAYOLAS .. .. .. .... 12 " 
FUSTER . . .......... 11 
JARA .............. 10 
DOMINGO ... . ....... 9 
GOMEZ..... ...... .. 8 
FERRA. ..... .... .. . 8 
SANTI . . . . . . . . . . . . . 8 
CIURANA ...... . .... 7 
SANCHO.......... .. 7 
MANOLITO.......... 5 
AULET. . . . . . . . . . . . . 3 
MERAYO . . . . . . . . . . . 2 
VERDIELL . . . . . . . . . . 2 
SERGIO . . . . . . . . . . . . 1 

JUVENIL 

Partido: Vl~MRbS - At. Sagunti
no. 

García 3 puntos, Adell 2 p., Manolo 
1 p. 

CLASIFICACION 

LARRIETA ......... . 11 puntos 
ADELL ............. 10 " 
GARCIA ..... . ...... 10 " 
BENJAMIN . . . . . . . . . . 9 
PEORA. .. .. . ...... . 9 
RAFA. ........ ..... 6 " 
CHECHU... . ........ 5 
EUSEBIO . . . . . . . . . . . 4 
PEDRO........ .. .. . 4 
CARBO.. .. ......... 4 
BEL TRAN . . . . . . . . . . . 3 
RIVAS... . ... .. .... 3 
AYZA....... . . . . . . . 3 
MANOLO........... 3 
MONROIG ......... . . 2 
BALFAGON . . . . . . . . . 1 
RAUL . . . . . . . . . . . . . . 1 

INFANTIL 

Partido: VINARbS - Sporting Cas
tellón. 

Mones 3 puntos, Monzó 2 p., Keita 
11 1 p. 

CLASIFICACION 

MONES .. ... ....... . 12 puntos 
ROMERO 11 ........ . 9 " 
KEITA 11 .......... . 6 
ALBALAT ....... . .. . 4 
MONZO ....... .... . 3 
MARTORELL ..... .. . 2 
IBA!\JEZ ........... . 2 
MIRALLES ..... ... . . 2 
CAMPS ........... . . 2 
BONET .... .. ..... . . 1 
FORNER ....... . ... . 1 
LLAO .. .. . .... . . .. . 1 
LEON ... .. . . ... ... . 1 
ROCA ............. . 1 

PENYA BARCA VINAROS 

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

VI NA ROS 

ROMERO ........... 26 puntos 
KEITA ....... ... ... 23 " 
GOMEZ .......... - .. 22 
JARA .... . .... ..... 21 
CHAMORRO .... ..... 20 
SANCHO ........... . 16 
MAYOLA .. . ........ 16 
FUSTER ............ 14 
FERRA . . ........... 12 
CIURANA ........... 9 
DOMINGO. ... . ...... 9 
SANTI . . . . . . . . . . . . . 7 " 
AULET.... ... .. .... 7 
VERDIELL. ... .. .... 5 
BALFA... .. . .. ..... 5 
SERGIO . . . . . . . . . . . . 2 

JUVENIL 

ADELL .... ... ...... 20 puntos 
MONROIG ........... 19 " 
GARCIA ............ 19 
PEORA .. ........... 18 
EUSEBIO ........... 17 
RIVAS ............. 16 
LARRIET A . . . . . . . . . . 15 
RAFA .............. 13 
CHECHU ... ... .. . ... 12 
PEDRO ............. 12 
BENJAMIN, ......... 12 
AYZA .............. 12 
CARBO ............. 10 
BALFA . ..... ...... . 9 
BELTRAN. . . . . . . . . . . 8 
RAUL.... . . . . . . . . . . 7 
FORNER. ......... . . 1 
MOYA ............. 1 
CASANOVA . . . . . . . . . 1 
JESUS. . . . . . . . . . . . . . 1 

INFANTIL 

,, 

MONZO . . . . . . . . . . . . 15 puntos 
BENET ............. 14 
ROMERO ........... 13 " 
MIRALLES .......... 11 
ALBALAT . .... .. . ... 10 
ROCA ...... ........ 10 
MONES ....... . ..... 10 
TORA .. . . ... - ...... 8 
CAMPS............. 7 
MARTORELL . . . . . . . . 7 
FORNER . . ....... ... 6 
LEON....... ... ... . 5 
LLAO .... . . ........ 5 
KEITA . . . . . . . . . . . . . 5 
IBAÑEZ . . . . . . . . . . . . 4 " 
OCTAVIO.... ..... .. 2 
BLASCO .......... .. 1 

El Vinaros C.F., comunica que 
con motivo de haber sido robado 
un establecimiento público y ha
ber sido sustraida lotería del 
Club que dicho establecimiento 
tenía para su venta, quedan anu
ladas las papeletas comprendidas 
entre los números 10.951 al 
11.000, para cualquier reclama
ción dirigirse a la directiva del 
club. 

Vinaros C.F. 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
*Paleontología 

* Escultura 
*Etnología 

* Pintura 
Entrada libre 



Fútbol Juvenil 
. VINAROS 

SAGUNTINO "A" 
2 
2 

EL MEJOR PARTIDO 
DE LA TEMPORADA Y 

RESULTADO JUSTO 

Mucho se temía la visita del Sagun
tino, ya que vería con la tarjeta de ser 
el máximo goleador del Gr\,Jpo, 50 go
les a favor, y el mer:ios goleado, 9 goles 
en contra, y tal como se desarrolló el 
partido podemos asegurar que el Sa
guntino seguirá goleando, pues es de 
largo el mejor equipo de la categoría 
y por eso damos como bueno el resul
tado final, a pesar de que el Vinaros en 
una segunda parte de fútbol de gran 
categor.ia que hizo que el público asis
tente premiara al equipo con grandes 
aplausos en diversas fases de la segun
da parte se hizo merecedor de la victo
ria, que el poste en el minuto 41 a cua
tro del final y la nefasta actuación del 
Sr. Pérez Lara que escamqteó dos cla
ros penaltys al Vinaros, impidieron 
que esta se hiciera real id ad. 

El Vinaros presentó la siguiente ali
neación : García (3), Pedra (3), Mon
roig {3}, Eusebio (3), Adell {3}, Rafa 
(1 ), Manolo {3}, Larry {2}, Benja (2), 
Carbó (2), Pedro (1 }, en la segunda 
parte Jesús (2) por Rafa y Raúl {2) por 
Pedro. 

Goles 
Minuto 11. Barullo en el área del 

Vinaros, el balón queda muerto a los 
pies del delantero visitante que suelta 
un gran trallazo subiendo al marcador 
el 0-1 con este resultado terminaría la 
primera parte . 

Minuto 68. Gran jugada de la delan
tera local y Manolo de fuerte chut cru
zado logra el empate a uno. 

Minuto 75. Carbó en una gran juga
da aguanta la entrada de dos contrarios 

. y finalmente cede a Raúl que de gran 
chut logra el 2-1. 

Minuto 76. En una indecisión de los 
defensores locales el Saguntino logra el 
gol del empate definitivo a 2 goles. 

Cabe destacar de este partido la 
buena impresión causada por el Sagun
tino y la 2ª parte del Vinaros que de
mostró ~star físicamente a tope bo
rrando .del campo al equipo visitante, 
esperemos que el próximo domingo en 
el desplazamiento a las Alquerías del 
Niño Perdido el Juvenil pueda recupe
rar el punto perdido y si es posible los 
dos después de esta jornada la clasifi
cación queda de la siguiente forma: 

GE P F C Puntos 

Villarreal 12 92 1 29 10 20+ 8 
Almazora 11 1 o o 1 34 17 20+ 8 
Saguntino 12 82 2 52 11 18+ 6 
Albuixech 12 72 3 36 12 16+ 4 
Benicasim 12 7 1 4 24 19 15-t 3 
Selma 12 70 5281914 
Vinaros 11 53 3 20 18 13+ 3 
Sol 11 5 1 5 22 23 11 - 1 
S. Castelló 12 5 1 621 2611 - 1 
Vall Uxó 11 50 6 22 24 10- 2 
Quart 12 3 3 6 15 21 9- 3 
Masamagrell 12 4 1 7 21 22 9- 3 
Acero 11 42 5 17 23 10-
Bechi 11 1 3 7 19 33 5- 5 
Niño Perdido 12 1 2 . 9 15 49 4- 8 
Les Valls 12 01111245 1- 11 

Handbol 
C.B . . ONDA, 4 
C.H. VINARDS, 7 

El darrer diumenge l'equip de ca
dets va jugar a Onda contra el titular, 
imposant-se per 4·7 al local el qual en
cara no ha guanyat cap partit. El partit 
com senya la el marcador va se r poc 
mogut, jugat a un ritme molt lent, i 
que en determinats moments pareixia 
que estaven parats. Partit que és millar 
deixar per a l'oblit, degut també a la 
poca qualitat técnica i física deis juga
dors ja que són noven~ans i fa poc 
temps que juguen. Oestacaríem coma 
millar jugador el porter Carril (Pablo) 
que va fer un bon partit. 

Les alineacions foren 

Onda.- Porters: Li zondo i Martí
nez. Jugadors de camp: Gallardo, Ló
pez, Pulpon, Sansano, Folch, Sánchez, 
Alvaro, López, López, Garcia. 

Vinaros.- Porter Pablo. Jugadors 
de camp: Beltrán, Ferrá, Chaler, Bor
des, Ruiz, Zaragoza , Vidal, Folch, 
Ferreres, Roda. 

Nota.- Es comun ica a tots els col
legis que el gener proxim comen~ara 
una lliga local en les categories d'aleví, 
infantil i cadets d'ambdos sexes, els in
teressats poden inscriure's al Pavelló 
tots els dimarts i dijous de 16'30 h. a 
22 h. 

Organitza: Escala d'Handbol de Vi
naros. 

Crónica de Ajedrez 
PRIMER OPEN 

"CIUTAT DE VINAROS" 

RESULTADOS DE 
LA PENUL TIMA JORNADA 

GASULLA, 1 - ROCA, O. iSen
sacional partida! Por unos momen
tos estuvimos en el Torneo de Lon
dres de 1851 cuando Andersen jugó 
su partida conocida por siempre 
más como "La Inmortal". Formida
bles sacrificios de piezas por ambos 
jugadores, incluida la reina por Ga
sulla. Ya contamos la semana pasa
da que en Valencia, donde Gasulla 
estudia cuarto de Químicas, decían 
que no estaba en baja forma. Hay 
que recordar que Gasu lla quedó 
primero en el último campeonato 
provincial absoluto, y Roca tercero. 

FIGUEREDO, 1/2 - FORNER, 
1/2. Figueredo dejó escapar otro 
medio punto en esta partida, cuan
do tenía un final ganado. Gran mé
rito de Forner el haber arrancado 
tablas. 

FONTES, O - GRATOVIL, 1. 
Mucho tuvo que concentrarse y 
agotar todo su tiempo Gratovil pa
ra asegurar su victoria ante el joven 
Fontes, la revelación de este torneo 
Open . 

LA CLASIFICACION 

Gratovil, 3 1 /2 puntos ; Roca, 
2 1 /2 puntos; Forner, 2 puntos; Ga
sulla y Figueredo, 1 1 /2 puntos; 
F ontes, 1 punto. 
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LAS POSIBILIDADES 
ANTE LA ULTIMA RONDA 

GRATOVIL/GASULLA. Sólo 
medio punto necesita Gratovil para 
quedar primero en solitario, pero la 
recuperada moral del "tigre de Mo
re! la" le hará muy difícil esta parti
da. Si Gratovil pierde esta partida 
y Roca gana la suya, quedarían am
bos empatados a 3 1 /2 puntos. An
te esta posibilidad ambos han acor
dado proclamarse primeros/segun
dos ex-aequo, sin desempate a parti
das rápidas, impropio de un torneo 
de categoría, con la aprobación de 
la organización. 

ROCA/FORNER. Si Roca gana, 
puede dar alcance a Gratovil si éste 
pierde con Gasulla. Si Forner gana, 
quedaría automáticamente en se
gundo lugar, con 3 puntos, en soli
tario. 

FIGUEREDO/FONTES. De no 
haber regalado Figueredo dos me
dios puntos en sus dos últimas par
tidas, ganando esta partida hubiese 
quedado segundo del Torneo . Aho
ra ya no, incluso ganando. Si gana 
F ontes redondearía su magnífica 
actuación en la fase semifinal. 

Esta última ronda se jugará el 
domingo por la mañana, seguido del 
reparto inmediato de Trofeos y Pre
mios. 

EL SEGUNDO GRUPO 

Después de la penúltima ronda la 
clas ificaci ón es como sigue: MERI 
NO, 4 puntos; J. MARTINEZ y 
FCO. MARTINEZ, 2 1/ 2 puntos; 
Carlos ALBERT, 2 puntos; Jordi 
MIQUEL, 1 punto; y jordi MOLl 
NER , O puntos. 

El dom ingo por la mañana la úl
tima ronda, con Merino ya en pri
mer lugar, y J. Martínez probable
mente el segundo . 

LA PARTIDA ASPIRANTE 
AL PREMIO DE BELLEZA 

DEL TORNEO 

BLANCAS: Ignacio GASULLA 
NEGRAS: José ROCA 
Apertura: DEFENSA ALEKHINE. 

{Nota: los come ntarios son muy 
esquemáticos, ya que la partida se 
presta a muchos análisis. La volvere
mos a comentar más extensamente 
en otra oportunidad, si, como es 
previsible, gana el premio de belleza 
del Torneo). 

1. P4R, C3AR; 2. C3AD, P4D ; 
3. P5R, P5D; 4. C2R, C5C; 5. 
P4AR , P4AD; 6. C3C, C3TR; 7. 
C3A C3A; 8. A4A, C4T; 9. D2R, 
CxA; 10. DxC, P3R; 11. 0-0, A2D; 
12. D2R, A2R, 13. P3D, A3A; 14. 
ese, P3CR; 15. C(3}4R, D4D; 16. 
A2D, C4A, 17. C3A, P4TR; 18. 
P4TD, RlA, 19. TRlR, CST; 20. 
CxC, AxC; 21 . Tl AR, A2R; 22. 
P3T, P5A . Parece que el negro va a 
presionar por el flanco de dama y 
ganar la iniciativa en la partida. El 
panorama de las blancas no está cla
ro, ante el fuerte juego de Roca. 23. 
Dl R, PxP; 24. PxP, D6C; 25. T3A, 
AxPTD; 26. Tl AD, A3A; 27. 
P4CR . Con es~a jugada Gasulla ini
cia un fuerte y peligrosísimo ataque 
por el flanco de rey, pero aparente
mente más peligroso para su propio 
rey que no para el de las negras. 

27 .... , PxP; 28 . PxP, T5T; 29. T3C, 
R2C; 30. P5A i i?? Empieza la ofen
siva, el todo o nada. La victoria bri
llante o la derrota humillante. 30. 
... , TDlTRi? Roca acepta el reto. 
31. P6A+, RlC; 32. TxA i i??, 
T8T +; 33. R2C, TxD. Gasulla ya ha 
sacrificado su reina!! 34. PxA, R2C; 
35. AxT, PxT; 36. T3T, Tl R; 37. 
C6A, D7A+; 38 . A2A, TxP; 39. 
T7T+, RlA; 40. P5Ci i i y las ne
gras abandonaron ya que el jaque 
mate es imparable. 

Extraordinaria partida. Sí, estuvi
mos en el Torneo de Londres, 
1851, con el genial Andersen. 

CLUB D'ESCACS 
RUY - LOPEZ 

Vinaros - Bar Blau 

C.D. CHERT 
POBLA TORNESA 

4 
3 

En el campo de fútbol de las 
Cuevas de Vinromá se celebró el 
partido de fútbol de Segunda Re
gional entre el C.D. CHERT y la 
POBLA TORNESA con el resulta
do de 4a3. 

A los diez minutos de partido se 
adelantó el Chert en el marcador, 
pero la nefasta actuación del ár
bitro que empezó a expulsar ju
gadores del Chert, concretamente 
tres jugadores, pero el Chert gra
cias a la gran actuación y pundo
nor de los 8 jugadores que queda
ron en el terreno de juego, supie
ron remontar por dos veces el 
resultado adverso. Hay que desta
car a los vinarocenses ASENSJO 
y PlÑANA Il. 

Sobre todo el joven ariete Pi
ñana ll que hizo un partidazo so
berbio marcando dos goles bellí
simos y claves. 

Al final del encuenrro el Chert 
fue ovacionado por todo el público, 
pues demostró ser un gran conjun
to y ganar a pesar del árbitro, 
pues parecía que quería quedar
se solo en el campo. 
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Delegación Local de Deportes Vinaros 
Comité de Competición· Fútbol Sala 

1ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 8 

2 Transp. El Minuto - Nancy Bar 1 
2 Peña Madridista - Tot Mam 1 
3 Ferrall a - Tot i Més 1 
4 Bar Bergantín - Caixa Castelló 6 
2 Cherokis - Moliner Bernat 9 
2 Deportes Piñana - Talleres Ge ira 5 

CLASI FICACION 

EQUIPO JGEP F C P 

Peña Madridi sta 
Moliner Bernat 
Ferra lla 
To tMam 
Ca ixa Castelló 
Bar Bergantín 
Transp. El Minuto 
Talleres Sport 
Tall eres Geira 
Tot i Més 
Cherokis 
Nancy Bar 
Depo rtes Piña na 

7610251213 
8 6 1 1 43 16 13 
8 6 o 2 34 13 12 
7 5 1 1 29 9 11 
7 3 3 1 37 23 9 
84043123 8 
7 3 1 3 20 9 7 
7 3 1 3 29 28 7 
8 2 2 4 22 29 6 
7 2 1 4 16 24 5 
7 1 1 5 15 32 3 
8 1 o 7 16 39 2 
7 o o 7 9 69 o 

SECCION DE FUTBOL SALA 
INFANTIL Y ALEVIN 

VINARbS 

FUTBOL SALA 

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 8 
5 Draps - Ratt O 
O Diablos Rojos - Cherokis 4 
4 P. Vinaros (A) - Voramar 3 
7 La Colla - P. Vinaros (B) 

CLASI FICACION 

EQUIPO JGEP F C P 

Draps 
Voramar 
P. Vinaros (A) 
Cherokis 
La Colla 
Ratt 
Diablos Rojos 
P. Vinaros (B) 

8 8 o o 43 4 16 
8 6 o 2 82 15 12 
8 6 o 2 39 22 12 
8 4 1 3 30 27 9 
8 3 o 5 26 46 6 
8 2 1 5 13 38 5 
82061052 4 
8008 847 o 

PROXIMA JORNADA 10 

Sábado 21-12-85 
Voramar - Ratt, 9 h . 
La Colla - Cherokis, 9'40 h. 
Draps - Diablos Rojos , 10'20 h. 
P. Vinaros (A) - P. Vinares (B), 
11 h. 

ALEVIN 

RESULTA DOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 8 

8 Tortugas - P. Madridista O 
4 Consolación (A) - Cherokis 2 

10 Yumbo - Co nsolación (B) O 
4 Relámpago - Trueno Verde O 
4 P. Vinaros - La Colla 2 
4 Invasores - Champiñón O 

4 
5 
9 
9 
3 
7 

23 DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 8 

Penya Barya - Ginjo ls 
Caño nazo - Frutas Maestra 

Viguar - Piragüi smo 
Ortiz Miguel - Bar Imperial 

La Colla - Pen ya Vinaros 
Penya Bar ya - T. j oma 

CLASIFICACION 

5 
3 
2 
2 
8 
5 

EQUIPO JGEP F C P 

Viguar 
Orti z Miguel 
Ginjo ls 
Penya Vinaros 
Trans. jo ma 
Penya Barya 
Piragüismo 
Cañonazo 
Frutas M. Expomóvi l 
Bar 1 mperial 
Edelweis 
Ses al Aire 
Magisteri Difo's 
La Co lla 

9 9 o o 64 17 18 
8 7 o 1 66 12 14 
8 6 o 2 42 36 12 
8 4 2 2 37 22 10 
8 41 3 37 24 9 
8 4 1 3 30 40 9 
8 2 4 2 36 39 8 
84042937 8 
8 2 3 3 30 33 6 
8 2 2 4 27 32 6 
8 2 1 5 24 38 5 
8 1 1 6 17 53 3 
7 1 o 6 20 39 2 
8 o 1 7 14 51 1 

CLASIFICACION 

EQUIPO J G E P F C P 

Tortugas 8 7 1 o 78 5 15 
Yumbo 8 5 1 2 34 22 1 j 
Champiñón 8 5 o 3 50 13 1 o 
Trueno Verde 8 5 o 3 30 14 10 
P. Vinares 8 5 o 3 24 12 10 
Relámpago 6 4 1 1 34 5 9 
La Colla 8 4 1 3 26 13 9 
Invasores 8305 13 17 6 
P. Madridista 83051024 6 
Consolación (A) 8 2 06 9 40 2 
Cherokis 6006 6 49 o 
Consolación (B) 8008 2 96 o 

PROXIMA JORNADA 

Sábado, 21-12-85 
Consolación (B) - P. Vinaros, 
11 '40 h. 
Relámpago - Conso lación (A) , 
12'10 h. 
La Co lla - Champiñón , 12'40 h. 
P. Madridista - Cherokis, 13'1 O h. 
Invasores - Yumbo, 13'40 h. 
Tortugas - Trueno Verde, 14' 10 h. 

FUTBOL SALA 
VINAROS 

83 JORNADA 

TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD 

1ª DIVISION 85/86 
DONADO POR BAZAR 

MOLINER BERNAT 

Eq u ipos 

Moli ner Bernat 
Tal leres Sport 
Ta lleres Gei ra 
Cherokis 
Deportes Pi ñana 

1ª DIVISION NACIONAL 

SIGUE LA ESCALADA 

Transp . El Minuto , Vinaros F.S., re 
surgiendo de sus cenizas (un punto y 
último clasificado), va escalando posi
ciones en esta difícil competición, con
siguiendo en estos tres últimos parti
dos dos vi cto rias consecutivas y un va
lioso empate el sábado día 7 en el Pa
bellón Municipal del F.S. Puerto de Sa
gunto. 

El partido dio comienzo a las 7'30 
de la tard e. las alineaciones fueron las 
siguiente s: 

2.- F.S. PUERTO DE SAGUNTO: 
Martínez, Ros , Gracia , Ibáñez, Cue
vas .. ., Soriano, Simón, Choca, Paba llos 
y García. 

2.- TRANSP. EL MINUTO: Ri
cart , Gómez. Mo ntserrat, Callau, Rafa 
Moliner, ... Amposta, Soto , Fernández 
y Sor! í. 

Arbitró el colegiado Valenciano Sr. 
López Sánchez, sin problemas en la 
cancha; ano tando una fa lta al F.S. 
Puerto de Sagunto y dos al Transp. El 
Minuto. 

La primera parte del encuentro fue 
de dominio alterno ; los del puerto de
mostraban el porqué de su buena cla
sificación , con un juego bien trenzado 
y ofensivo, poniendo en jaque constan
te el portal bien defendido de Ricart. 

Los Vinarocenses, con una defensa 
ordenada y sin fisuras no desperdicia
ron ocasiones para avanzar líneas y ju
gar el balón . Así, a los ocho minutos 
Gómez desde atras cede la pelota a 
Montserrat que avanza y la cuelga, pa
ra que el cañonero del Minuto , Rafa 
Moliner, controlando bien y disparan 
do fuerte meta la bola en el marco de 
Martínez. 0-1. 

Dos minutos después, en una juga
da similar, R. Moliner desde la banda 
izquierda y de un fuerte ch ut, estrella 
el esférico en el larguero; en una salida 
a la contra, Callau pasa a la derecha a 
Montserrat que se escapa de su marca
dor, y su disparo lo desvía con dificul
tad Martínez a córner. 

En la segunda mitad, el Vinaros 
F .S. se encerró más en su área, condi
cionados por el 0-1 y la presión de los 
locales , que buscaban con ah Ínco el 
empate. 

Jbáñe z y Cuevas al no poder jugar la 
pelota con su punta bien marcado por 
Gómez , chutaban desde fuera del área, 
perdiéndose sus disparos por la 1 Ínea 
de fondo unas veces y otras atajándo
los bien Ricart . No había huecos para 
entrar con el balón controlado . 

A los diez minutos de esta segunda 
parte, Gómez lanza una pelota larga 
sin aparente peligro que controla la de
fensa local, Ros se dispone a ceder a su 
portero, pero R. Moliner siempre aten
to, toca el esférico por detrás y la bola 
mansamente ante la estup efacción de 
portero y defensa se int roduce en la 
red, 0-2. 

Faltaban seis minutos para el final y 
el Puerto de Sagunto no encontraba la 
fórmul a para atravesar la línea defensi
va de l Transp. El Minuto. El árbitro , 
en una rigurosa falta al borde izquier
do del área. (la primera en todo el par
tido!' ) se la dio. 

Una falta ensayada que Paballos 
transforma en el 1-2 , seguidamente , en 

los únicos momentos de desconcierto 
que pasó el equipo langostin ero , Ros 
aprovecha una cesión de García, y solo 
libre de marca, tira por alto y el de fini 
tivo 2-2 queda estab lecido . 

El público despidió con un a fuerte 
ovación a amb os conjuntos que se en
tregaron en todo momento y diero n 
una buena tarde de fútb ol en Sagun
to. 

El Transp. El Minuto, Vinaros F. S., 
sumó un nuevo punto y un a ración de 
ilusión ; esta tarde noche a las 7' 30, en 
el Pabellón Municipal de Vinaros se en
frenta al equipo valenciano Saco tex, 
tercer clasificado, que nos venciera en 
el partido de ida por 4-2. Un plato 
fuerte que esperamos d igieran bien los 
chicos de l Transportes El Minuto . 

Así pues, ya lo saben , hoy a las 
7'30 de la tarde tienen una cita en el 
Pabellón. 

F.S. MAN 

JORNADA 10ª 
NIVEL NACIONA L 

DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

Trans. Naturil, 4 - Disphosa Cuait F.S., 4 
Azse. Onda F.S., 3 - Krakatoa La Casera, 3 
Deportes Franmi, 2 - Muebles Usó, O 
M. Chover Sacotex, 2 - M. Almazora F.S., O 
D. 10 P. Sagunto, 2 -Transp. El Minuto, 2 

CLASI FICACION 

JGEP FC P 

Krakatoa La Casera 
Depor tes Franmi 

9810471717 
10 7 1 2 44 23 15 
1 o 6 1 3 38 22 13 
10613352113 
104153535 9 
10 1 3 4 30 24 9 
102352741 7 
10 2 2 6 23 31 6 
102262744 6 

M. Chover Sacotex 
Distrito 10 Pto. Sagunto 
Macer Almazora F.S. 
Disphosa Cuait F.S. 
Azseder Onda F.S. 
Transp. El Minuto Vina. 
Transportes Naturil 
Muebles Usó Burriana 9 1 l 7 17 50 3 

SECCION DE FUTBO L SALA 
INFANTIL Y ALEVIN 

VI NA ROS 

INFANTI L 
TROF EO 

MAXIMO GO LEADOR 

Juan José Mart ore ll , 19 go les (\ 'ora-
mar). 

Sebast ián Ruiz . 18 go les (Vora ma r). 
Jo rdi Albal at. 16 go le s (Draps). 
José Domingo , 14 goles (La Co lla). 

TROFEO EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Draps, 8 partidos. 4 go les. 
Voramar , 8 partidos, 15 go les. 
P. Vinare s (A) , 8 partidos, 22 go les. 

A LEV IN 

TROFEO 
MAXIMO GOL EADOR 

David Orero , 35 go les (Tortugas). 
Osear León, 2 1 go les (Champiñ ón) . 
David Roca, 14 go les ( Relámpago ). 
Ricard o Fibla , 12 go les (Tortugas) . 
Jordi Sanz, 11 goles (Champiii ó n) . 

TROFEO EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Tortugas, 8 partidos, 5 go les. 
Relámpago, 6 partidos, 5 go les. 
P. Vinares, 8 part idos , 12 go les . 
Champiñón , 8 partidos , 13 go les. 
La Colla , 8 partidos, 13 go les. 
Trueno Verde , 8 partidos, 14 go les . 



Arte 
José Córdoba, en Castellón 

El pasado día 6 de los corrien
tes, en la sede de la Delegación 
en Castellón del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Valencia, se 
inauguró una exposición de artes 
plásticas en la que, junto a los 
Bolumar, Fabra, Porcar Quera!, 
Peiró Coronado y Traver Calzada, 
algunos de ellos conocidos en 
nuestra Ciudad, aporta su obra Jo
sé Córdoba, jienense instalado en 
Vinar os desde el año 1969. 

En el, formalmente, magní
fico catálogo leemos la presenta
ción que de los artistas hace 
Rodríguez Culebras. Para tal crí
tico la obra de Córdoba, muy acer
tadamente definida, es «toda una 
concepción cósmica, con ordena
ción de la materia informe, para 
recrear mundos y poner en ellos 
la huella del hombre. De ahí 
que el concepto de toda su obra 
se corresponda con el de un gran 
mural, un gigantesco mural para 
el hombre». En el catálogo tam
bién se recogen unas notas bio
gráficas en donde queda cons
tancia de exposiciones y museos 
en donde existe obra del autor. 
En el caso de José Córdoba, los 
museos de Jaén, Santistebán del 

Puerto (Jaén), Villafamés, Vall 
d'Uxó, Segorbe ... , así como en 
diferentes empresas de España, 
Alemania, Australia, Francia, 
y Suiza. Llama la atención la no 
inclusión en esa lista del Museo 
Municipal de Vinaros, en donde 
está permanentemente expuesta 
una gran -en sentido físico y 
conceptual- obra del pintor
escultor. 

Por lo demás, el marco en donde 
se ubica la exposición, un edificio 
antiguo maravillosamente rehabi
litado, hacen su visita de lo 
más sugerente. 

S.A.V. 

¡Gran novedad! 
CALIENTAPIES ELECTRICO 

JACKY=== 

¡Un regalo económico y muy útil 
para el invierno! 

UN VIEJO PROVERBIO DICE: 

«PIES CALIENTES, CUERPO FELIZ» 
Usted podrá pasar sus veladas sin frío) 

gracias al CALIENTAPIES JA C K Y 

De venta en ELECTRODOMESTICOS 
y SUPERMERCADOS 
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Tenis · X Campeonato Social 
Por Paco Barreda 

X CAMPEONATO SOCIAL 

GRUPO A 
Campeón: Ginés Pérez Martínez. 

Finalista: Argimiro Seva Martí
nez. 

Semifinalistas: Ernesto Carbonell 
Callau, Juan Ramón Juanola Pas
cual. 

Cuartofinal is tas: Ramón J uano
la, Pedro Ricart, Antonio Belmon
te, Agustín Pablo. 

Octavofinalistas: Forner Quixal, 
Ramón Vizcarro, Francisco Barre
da, Vicente Calduch, José F. Reula, 
Forner Farnós, José L. Cervera, Ra
fael Navarro. 

lª ronda: Julio Guimerá, Rómu
lo Fatsini, Rafael Ribera, Francisco 
Romeu, Agustín Chaler, Santiago 
Falcó, V(ctor Valbuena, Juan Fe
rrá, Fidel Estupiñá, E. Carbonell 
Benaches, Eliseo Roig, Juan Már
quez, Herme Barrera, Rafael Mira
lles, Manuel Ribera, Juan D. Pas
cual. 

GRUPO B 
Campeón: Rafael Ribera. 

Finalista: J .F. Reula. 

Semifinalistas: juan Márquez, 
Juan D. Pascual. 

Cuartofinalistas: R. Miralles, A. 
Chaler, J. Guimerá, V. Valbuena. 
(Todos los mencionados anterior
mente pasaron al grupo A) 

Octavofinalistas: J .J. Esteller, 
J.J. Zapata, l. Balanzá, M. lbáñez, 
J.V. Cardona, J. Esteller, M.A. Mar
t ínez, J .J. F orcadell. 

lª ronda: A. Seva Aguirre, F. Fo
nollosa, F. Adell, E. Paulin, V. Cal
duch Gª, V. Gómez, E. García, J .T. 
Fábrega, J. Coll, A. Verge, F.J. Es
teller, J. Hiraldo, J .J. Martínez, J .R. 
Betés, M. Ferrera, F. Vélez. 

GRUPO C 
Campeón: Vicente Calduch Gar

cía. 

Finalista: Francisco Adell. 

Semifinalistas: F. Vélez, A. Ver
ge. 

Cuartofinalistas: A. Seva Agui
rre, J. Híraldo, J .R. Betés, E. Gar
cía. (Pasaron al grupo B). 

DAMAS 
1. Yolanda Márquez, 2. Nati Mar

tínez, 3. Mª José Seva, Kelia Már
quez, 5. Carolina Miró, Mariló Ca
baller, Merche Flor, Mónica Flor. 

Marcadores de precios 

AGUJA DE PLASTICO 

DE GRAN DUREZA. 

O DE ACERO 

INOXIDABLE 

P.V.P. fJ fJ O 
Pts. Kilo a 0 Lf 
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.,/ El más avanzado 
'\ Y o riginal sistema 

" de marcado r 
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ll=l=l=l:l:J 
f 

¡Siempre 
lo más nuevo! 

ROTU 
Arcipreste Bono, 43 - Tel. 45 19 35 

VI NA ROS 
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Apuntes de antaño y hogaño 
El hecho de que Vinaros tuviera 

un coso taurino, con más de un si
glo de antigüedad hizo que fue
ran muchos los aspirantes a tore
ro por variados motivos: por afi
ción, por gloria y celebridad y, 
quizá, por dinero. La mayoría 
por lo primero. 

¿Cuántas becerradas benéficas 
se celebraron? Según la historia 
de la plaza muchas. 

La primera «Peña Taurina», de 
la que ya escribimos, las organizó 
con frecuencia, además de inven
tar las «encerronas» con dos ali
cientes: el taurino y el gastronó
mico. En una de ellas participó, 
nada más y nada menos, que la 
primera figura de una época del 
toreo: Marcial Lalanda. Fue con 
motivo del décimo aniversario 
de su fundación , concretamente 
el lunes veintidós de junio de mil 
novecientos treinta y uno. Marcial 
había actuado el día anterior, do
mingo , alternando con Enrique 
Torres y Alberto Balderas. 

Retrocediendo en el tiempo, 
recordaremos a un aspirante a fi
gura taurina. Para unos «El Ru
llet»; para otros «El Rullo Casta
ñes». Actuó vestido de luces y más 
en broma que en serio, lo llevaron 
en volandas hasta su casa, sita 
en la calle de San Vicente y, a me
dio desvertir, salió a saludar des
de el balcón. No reincidió nunca 
más en su fugaz aventura. 

¿Y qué decir del mano a mano 
entre Erminio «El Cacahuero» y .el 
inefable Agustín Farnós, «Fa
raón»? Se organizó el festejo en el 
entonces «café Mediterráneo». 
Y a la plaza fueron llevados en jar
dinera, embutidos en deslucidos 
trajes de seda y oro. Con tal atuen
do tuvieron que volver a pie hasta 
su punto de salida para recuperar 
sus ropas de paisano . El jolgorio 
duró hasta muy avanzada la 
noche. 

En la temporada de mil nove
cientos cincuenta y siete, la «Aso
ciación de Chóferes y Transpor
tistas» organizó una becerrada 
benéfica a favor del «Asilo de 
Ancianos i;>esamparados» (Hoy: 
«Residencia San Sebastián» ). 
En nuestra primera colaboración 
en esta página tratamos de ella. 

En el cincuenta y nueve, en dos 
becerradas actuó Francisco Viz
carro (Currito): un chico con aca
hares de torero que enardeció a la 
afición. Le faltó apoyo y un buen 
mentor. 

;>Ir o de Toto1 d .. Vi11arox 
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El sábado, diecisiete de julio 
de mil novecientos setenta y uno 
la «Peña Taurina Diego Puerta» 
celebró un festival benéfico, con 
el cartel que insertamos en el 
grabado que acompaña al texto. 

La «Pan y Toros» construyó 
un magnífico tentadero . Y allá 
en la sierra del Puig, en los días 
catorce y quince de abril del se
tenta y cuatro, como inauguración, 
organizó dos festejos. También 
reproducimos el correspondiente 
cartel. 

Pese a las oportunidades que se 
ofrecen, por ahora y que nosotros 
sepamos, no hay torero en ciernes. 
Pero todo se andará. Facilidades 
no faltan. 

••••• 
CORTE DE COLETA 

Ya son muchas las semanas de 
comparecencia en esta página. 

Hemos hecho desfilar por ella 
acontecimientos habidos en nues
tra centenaria y marinera plaza. 
Hemos plasmado. Hemos plasma
do (creemos que objetivamente) 
las semblanzas de muchas gentes 
vinculadas a la misma, ciñéndo
nos a su título. Pero hemos 
llegado al punto de fallarnos la 
memoria para rememorar hechos 
y personas. 

A nadie hemos menospreciado. 
Quizá hemos tenido omisiones in
voluntarias ... 

En el mundillo taurino se dice: 
«una retirada a tiempo vale más 
que algún triunfo obtenido. 

He de expresar mi gratitud al 
buen amigo Palacios, director del 
semanario que tanto estimo. 
Del mismo modo a mis pacientes 
lectores, por eso: por haberme 
leído. 

«Don Ramón» 

Pabellón 
Poli deportivo 

Municipal 
Sábado, día 14 de Diciembre, 

a las 19,30 horas 

Gran Partido 
entre los equipos de 

1 ª División Nacional de Fútbol Sala 

Cemac de Valencia 
4° Clasificado 

y 

Vinari>s, F .S. 
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BENICARLO 
LOCALES 

CLIMATIZADOS 

COMO SIEMPRE, PRESENTA · N EXCLUSIVA PARA TODA LA COMARCA 
E V ITO T 

Por exigencias de Programación, UNICOS DIAS del 19 al 22 de Diciembre 
"j IMPRORROGABLES!! 

-..._.-~~~ 

PRESENTADA CON LA MARAVILLA DEL [)() '. o oLsY sTERE·o UNICO LOCAL DE LA COMARCA, dotado con este sistema 

y en f ;~ 3\!ifl:IElll] CINEMA {Todolodemássontalsasi~itaciones) 
.. . . . .. ... ............... . d a e 1c1embre 
OJOS INDISCRETOS 
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