
1.424-Dip. Legal CS-298-1984 Any XXVII-Tercera epoca-21Desembre1985 

SANTIAGO 
ROIG MAFÉ 

VINAR OS 

Bons Nadals 



U na Feliz Navidad 
y Próspero Año Nuevo 

les desea 

TRANSPORTES 

<1111 llMIBlltii1~11~0 

SEGURIDAD • SERVICIO 

Porsuconfianzaennuesuo 
servicio, durante estos cuatro 
años. GRACIAS. 

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

iNUESTRO TRANSPORTE ES DIRECTO! 

\...._,,/ . 

~v :::---'-"-"..........., 

·RAPIDEZ 
SERVICIO REGULAR ENTRE: 
( CASAS PROPIAS) MADRID·BARCELONA-181 
(ALICANTE)·VALENCIA·ZARAGOZA·SEVILLA· 
CORDOBA·CALAT AYUD·VINAROZ·ALBACETE· 
TORTOSA. 
CORRESPONSALES: EN TODO LEVANTE-ISLAS 
BALEARES·NÁVARRA·GUIPUZCOA·ALAVA Y 
VIZCAYA·ASTURIAS·GALICi'A·CASTILLA LA NUEVA 
Y CASTILLA LA VIEJA-EXTREMADURA·ANDALUCIA 
(CEUTA Y MELILLA)·MURCIA·ANDORRA LA VELLA . 

¡EN NUESTRA EMPRESA HACEMOS ALGO MAS QUE LLEGAR ... ! 

FEL/11986 
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Entrevista con Don Ramón Bof ill Salomó 
Como rs tradicional rn el Sema

nario, aprovechamos el extraordina
rio de "\avidad para que la primera 
autoridad de In Ciudad nos haga un 
somrro "chequeo.. de nuestro 
Ayuntamiento y nos hable de los 
proyectos dr In Corporación. 

- Seriar Bonfill, ¿cómo ha sido 
rl 85 para el Sr. Alcalde y para el 
Ayuntamiento":' 

• Toda mi familia hemos tenido 
la suerte de gozar de buena salud. 
En cuanto al Ayuntamiento se han 
terminado obras iniciadas y tene
mos en proyecto otras, por tanto el 
85 en este sentido se puede califi
car de un año bueno. 

- ¿Qué pro ycctos se han culmi
nado que puedan destacarse, según 
su opinión y cuáles se han iniciado? 

" El espigón merece este califica
tivo, creo que en primer lugar, por
que era un proyecto esperado y de
seado por todos. La Urbanización 
de la Avda. del Pa(s Valencia, la ter
minación de la (1 ªfase) de agua po
table y alcantarillado de la zona 
Norte (Camping) y la ampliación 
del Mercado Municipal. A mi juicio 
estas obras eran muy necesarias pa
ra nuestra Ciudad. 

Se han iniciado la red de agua po
table que va desde el Matadero a la 
Carretera Sur, pasando por Capitán 
Cortes y en tono menor la renova
ción de aceras de la calle San Pas
cual. 

- ¿llabrá Carnaval 86? 

" No faltar(a más, y quiero apro
vechar la ocasión para felicitar a to
dos los que han hecho posible que 
en solo tres años el Carnaval 85 tu
viera el esplendor, el auge, y la reso
nancia que todos hemos podido 
comprobar. Espero que el del 86 se 
mantendrá como m(nimo en la mis
ma 1 (nea, pero presiento, que puede 
ser mejor. Me agradaría que esta 
fiesta tan popular y alegre tuviera 
cada año más participación. 

- ¿Hospital? 

t> Este proyecto posiblemente el 
año 87 empezará a dar resultado 
satisfactorio. La Sanidad se encuen
tra en fase de reestructuración a ni
vel nacional , y habrá que esperar a 
que los problemas que aún existen 
se vayan resolviendo. No obstante 
el Mapa Sanitario Provincial mantie
ne el Hospital Comarcal ubicado en 
Vinaros, porque se considera nece
sario dotar a la Zona Norte de Cas
tellón de una asistencia completa. 
No obstante, creo recordar que por 
el mes de septiembre del 84 se cele
braron varias entrevistas entre IN
SALUD, propietarios de la Cl(nica 
San Sebastián, médicos del Ambula
torio y Ayuntamiento y después de 
todas estas conversaciones y esfuer
zos de todas las partes ha sido posi
ble que desde hace un año la Cl(ni
ca San Sebastián preste asistencia a 
enfermos de toda la Comarca. 

Alcalde de nuestra Ciudad 

- ¿Puerto'! 

• En el Plan de Puertos de 1985-
90 ex is te u na inversión de 
370.000.000 destinados para obras 
al Puerto de Vinaros, según mis no
ticias esta cantidad se destinará a 
construir un Dique con el fin de dar 
resguardo a las embarcaciones cuan
do llegue el mal tiempo o sea el 
"Migjorn". 

- ¿!llercado? 

• El nuevo está prácticame nte 
terminado, sólo falta construir las 
piedras para la venta de frutas y ver
duras, una vez terminado, procede
remos a la su basta de todos los 
puestos y la venta de frutas y verdu
ras de la Plaza San Agust (n se hará 
en las nuevas instalaciones. En 
cuanto al viejo, la restauración y 
arreglo se hará en dos fases, o sea, 
se procederá a dividir el Mercado 
efectuando las obras en una parte y 
manteniendo la venta en la otra. Y 
refiriéndome al problema que ha 
surgido en torno a la subasta de los 
puestos de venta y manifestaciones 
de algunos ven dedo res en prensa y 
radio, me parece oportuno manifes
tar, que del Alcalde nadie , pero na
die, puede decir que no ha querido 
recibirle, tampoco que el Ayunta
miento no ha tenido en cuenta la 
opinión de los vendedores, pues si 
no recuerdo mal cuando terminó el 
Pleno donde quedó aprobado por 
unanimidad el Pliego de Bases para 
la su basta pública de puestos y ca
setas se sostuvo una conversación 
con una numerosa representación 
de vendedores, dando toda clase de 
explicaciones a las preguntas efec
tuadas. Hay que tener en cuenta 
que si el Ayuntamiento gasta un di
nero en obras co nstruyendo un 
Mercado nuevo y restaura, digamos 
el viejo, quien tiene que pagar el 
importe de dichas obras son aque
llos que ocupan los puestos, tenien
do en cuenta además que la co nce
sión de ocupación es por VEINTE 
Ar\JOS. 

- ¿Pinza San Agustín? 

• Se está ultimando el proyecto 
de remodelación de la Plaza, sien-

do nuestra intención incluirlo en el 
Presupuesto de Inversiones del 86. 

- ¿Plan General? 

• Esperamos ya que los Servicios 
Técnicos de este Ayuntamiento es
tán ultimando el Plan, poder hacer 
la aprobación inicial en el próximo 
mes de enero. 

- ¿Depuradora? 

•Tengo noticias de que la Conse
ller(a de Obras Públicas y Urbanis
mo acepta la financiación de esta 
obra al 50 o /o con cargo a sus Pre
supuestos que los distribuirá con 
una aportación de 20.000.000 de 
pesetas para el año 86 y otra de 
40.000.000 de pesetas para el año 
87 y el Ayuntamiento destinará a 
este proyecto el 50 º/o restante que 
asciende a 60.000.000 de pesetas, 
ya que la obra en total tiene un im
porte de 120.000.000 de pesetas. 
Vamos a gestionar que esta obra tan 
necesaria empiece el próximo año. 

- ¿1\luevo Colegio de E.G.B.? 

• La Conselleria de Educación 
quiere proceder a la construcción 
de un nu evo Colegio de E.G.B . 
como sustitución y mejora del ac
tual Colegio San Sebastián, estamos 
de acuerdo .Ayuntamiento y Conse
lleria en ll evar ade lan te este proyec
to y mantenemos conversac iones ul-

Foto: Reula 

timando deta lles para que sea una J 
realidad . 

- ¿ Raimundo de Alós y calle 
Ilospital? 

• La calle Raimundo de Alás se 
urbanizará el próx imo año, pues los 
problemas que imped(an su realiza
ción están solucionados, que eran 
por una parte, expropiaciones de te
rreno y por otra la su basta del al
cantari 1 lado, obra enmarcada en los 
Planes Provinciales de la Diputa
ción. En cuanto a la cal le Hospital 
igualmente se urbanizará el próxi
mo año. 

- ¿Centro llistórico Maestrazgo? 

• Este Centro se construirá en el 
so lar que da entrada por la Plaza 
San Telmo al nuevo Mercado Muni
cipal. Para esta obra tenemos apro
bada una subvención en los Progra
mas de 1 nversiones Cultural es, fi
nanciado por el Estado, Diputación 
Provincial y A yun tam iento con mo
tivo de la celebración del V Cente
nario de la Unidad de España, que 
asciende a la cantidad de 28. 700.000 
ptas. 

¿Pista Descubierta Polideporti-
va? 

• Se construirá junto al Polide
portivo Municipal, existiendo una 
aportación en los Planes Provincia
les de Deportes de la Diputación de 
1.280.000 pts. y por la Conselleria 
1.280.000 pts. y por el Ayunta
miento 1.545.000 pts. 

- ¿Cuál ha sido el proyecto más 
difícil y cuál el más fácil para el 
Ayuntamiento en el 8.5? 

• No diria dif(cil, sino más com
plicado y pesado sin ninguna duda 
para mi, ha sido la obra de alcanta
rillado y agua potable de la zo na 
Norte (Camping) . El más fácil la 
renovación de aceras. 

- ¿Compra de vehículos? 

• Hemos adquirido un camión 
con la incorporación de una pluma 
que servirá para trabajar con más 
facilidad en el arreglo de farolas, 
etc., y un coche turismo para el 
servicio de la Policía Municipal . El 
camión importa la cantidad de 
5.700.000 pts. y el turismo 
1.000.000 de pesetas, y pensamos 
adquirir una barredora el próximo 
año. 

- ¿Qué desea a los vinarocenses? 

• Que estas próximas fiestas las 
puedan disfrutar junto a sus familia
res más queridos con felicidad y ale
gr(a y que el próximo año vean col
madas todas sus aspiraciones y sea 
un año de paz y tranquilidad. Y que 
todos los vinarocenses podamos ver 
que los proyectos que tiene la Cor
poración tales como prolongación 
del Paseo Mar(timo, Urbanización 
de la calle P(o X 11, nuevo Colegio 
de Enseñanza General Básica y por 
fin la terminación del Plan General, 
entre otros, puedan ser pronto una 
realidad . 
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¡ feliz HaVidad ! 

ptJRLJ-VAQUER 
' 

6/ Canse // de Redacció 
del Sefmanari « 'IJÍllO/'(Jj » 

desifja uns Bons ;\Jada/s i 
Venfurós 1986 

als lecfors1 co/. /aboradors 
i anuncianfs 
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Hoy, la Lotería es notiCia 
. Entrevistamos a Don Juan Mas y Doña Isabel Verdera 

- ¿Qué antigüedad tiene la lote
r (a en España? 

• Fue instituida por Carlos 111 en 
el último tercio del siglo XVIII a 
imagen de la ya existente en Nápo
les y Sici!ia, donde había reinado 
anteriormente. Tiene, por tanto, 
más de dos siglos de vigencia y es, 
sin duda, la más perfecta y acredita
da de cuantas funcionan en la ac
tualidad. 

- Desde hace much(simos años 
existe en nuestra ciudad una Admi
nistración de Loter(as. En la actua
lidad existen dos. ¿Podr(an expli
carnos esta. dual id ad? 

" El número de Administraciones 
en cada localidad viene determina
do por el censo de habitantes. El 
haber hoy dos en Vinaros es lógica 
consecuencia del crecimiento demo
gráfico de esta población. 

- ¿Qué relaciones se tienen entre 
las distintas Administraciones de 
Loter(as, tanto las de Vinaros como 
las de los pueblos vecinos? 

• Las relaciones entre las distin
tas Administraciones suelen ser 
muy correctas. Nos ayudamos mú
tuamente, consultamos nuestros 
problemas y, en el caso de Vinaros, 
cuando no podemos satisfacer la de
manda de algún cliente, lo dirigimos 
a la otra, puesto que lo primordial 
es que aquél sea atendido. 

- ¿Desde cuándo ex is te esta Ad
ministración de Loter(as n° 2? 

• La titularidad en propiedad nos 
fue concedida el 20 de febrero de 
7 987, pero, entre trámites posterio
res, ejecución de obras en el local, 
etc. el primer sorteo que se vendió 
fue el de 27 de noviembre del mis
mo año. 

- ¿juegan mucho los vinarocen
ses en este sorteo extraordinario de 
Navidad? 

• El carácter tradicional de este 
sorteo hace que sea el más impor
tante, con mucho, del año. En ma
yor o menor cuantía puede decirse 
que juega la casi totalidad de los vi
narocenses y residentes en su am
plia comarca. 

- ¿Y durante los sorteos ordina
rios? 

• También los sorteos en el resto 
de los meses mantinen una tónica 

Hoy, día 21, miles de vinarocenses estarán pendientes de la televisión 
y radio para saber cómo se desarrolla el tradicional sorteo de la Lotería 
de Navidad. Desearíamos que, mientras nuestros lectores lean esta en
trevista, escucharán el volteo general de campanas, señal, que según la 
tradición vinarocense, daba a conocer a los vecinos que el "Gordo" ha
bía tocado en nuestra ciudad. 

Para que nos hablen de la Lotería en general y de la de Navidad en es
pecial, nos hemos puesto en contacto con Don Juan Más Planas, titular 
de la Administración de Loterías no 2 de Vinaros, y su esposa Doña Isa
bel Verdera Ferrer, para que nos contesten las preguntas que para los 
lectores del Semanario les hemos formulado. 

bastante satisfactoria, especialmen
te por la acción de las muchas enti
dades existentes, deportivas, bené
ficas, de festejos de calles, agrupa
ciones religiosas, de jubilados y 
comparsas de Car.naval, que así arbi
tran fondos para intensificar sus di
versas actividades. 

- ¿Los compradores de loter(a, 
a la hora de escoger el número, tie
nen preferencias por números deter
minados? 

• Solamente una cuarta parte 
aproximada de los jugadores de lo
tería demuestran preferencias por 
un número determinado y ello nos 
obliga a disponer de una reserva su
ficiente para atender sus peticiones. 
Otros demuestran su interés en ad
quirir números bajos, con un cero 
intermedio o bien otros los prefie
ren altos. Cuando repiten frecuente
mente determinadas terminaciones 

aparecen los jugadores que las bus
can y son los que con mayor fide
lidad persisten en su decisión. Fi
nalmente, hay una gran mayoría de 
clientes que no demuestran prefe
rencias a la hora de comprar y de 
ellos, muchos, no quieren ver el nú
mero que se les entrega. Hay que 
dárselo boca abajo y lo guardan 
doblado. 

- lTiene esta Administración 
números fijos en venta en ella? 

"Niño". La Fortuna se ha dignado 
visitar a los vinarocenses, pero de 
ello hace ya muchos años. Confia
mos no tarde mucho en repetir. 

- ¿cuál es a su juicio la forma 
más racional de jugar a la loter(a? 

• He oído de muchos procedi
mientos empíricos ninguno de los 
cuales me merece crédito, no obs
tante, hay algunos basados en siste
mas matemáticos que sí pueden te
nerse en cuenta. Uno de ellos, el 
más fácil de explicar, es jugar dece
nas que, contando con los tres rein
tegros que forzosamente han de 
producirse, permite probar diez 
suertes aventurando sólo el impor
te de siete. De todas formas y por 
encima de todo es el factor suerte el 
que decide. 

- . ¿Ha tenido éxito la implanta
ción de nuevo de la Loter(a Primiti
va? 

• Aunque está en sus principios, 
parece ser que sí, pues de momento 
se han alcanzado ya cotas superio
res a los mil millones semanales, y 
me refiero a la totalidad de lo juga
do en España. Es de suponer que si
ga aumentando y, por otra parte 
las decisiones del Servicio Nacional 
cuentan con la información que 
proporciona la estadística de más 
de doscientos años de ejercicio. 

¿Podr(a contarnos alguna 
anécdota curiosa relacionada con la 
loter(a en Vinaros? 

• Podría contarle muchas, pero 
voy a referirle solamente la que me
jor recuerdo me ha dejado. Un se
ñor, vecino de Vinaros, de edad ya 
muy avanzada, y no daré más refe
rencias, llegó un día a la Adminis
tración entregándonos unos déci
mos para que los comprobáramos 
con las listas y por cierto no le ha
bía correspondido ni un duro. Filo
sóficamente los rompió y arrojó en 
la papelera pidiendo la cantidad que 
solía comprar semanalmente. Al en
tregarle los nuevos décimos para el 
siguiente sorteo y a guisa de canso-

. !ación, le dije: "Tome y a ver si la 
próxima semana hay más suerte". 
Me miró sonriendo y contestó: 
"¿Le parece poca suerte que a mi 
edad pueda venir yo mismo a com
prar lotería?". Tuve que darle la ra
zón, porque la pregunta no tenía 
vuelta de hoja. 

- ¿Quisiera añadir alguna cosa 
más para nuestros lectores? 

• Sólo desear que la suerte sonría 
con creces el sábado día 27, hoy pa
ra los lectores. Nuestra mayor ale
gría sería repartir muchos millones, 
que no vendrían nada mal. 

Damos las gracias a los Sres. Más
Verdera por la amabilidad que han 
tenido en contestar a nuestras pre
guntas. Y, como ellos, deseamos 
que el "Gordo" caiga muy gordo en 
nuestra ciudad. As( sea. 

JUAN BOVER PUIG 
Fotos Reula 

• Por la razón ya apuntada en mi 
respuesta anterior, tuvimos que soli
citarlos ya desde un principio y los 
hemos aumentado a medida de 
nuestras necesidades hasta un total 
de once enteros de que disponemos 
actualmente. 

URGENCIAS MEDíCAS 

- ¿Ha tocado muchas veces el 
"Gordo" de Navidad u otros sor
teos en Vi na ros? 

• Creo que por dos o tres veces, 
entre los sorteos de Navidad y del 

Dr. Juan l. RICART CODORNIU 
Dr. Vicente BREVA SALAS 

SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 5114 
- ASISTENCIA PARTICULAR -
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FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 22 al 28 de Diciembre de 1985 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ESPALLARGAS 

C/. Nª s• del Socorro-Te!. 45 04 96 

Del 29 Diciembre al 4 de Enero 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 
Plaza San Antonio - Tel. 45 02 16 

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

Dirección Barcelona Hora salida 
Expreso Almería - Granada y Badajoz -
Barcelona .... ....... ........ ... ...... ................ 5'36 
Expreso Murcia - Barcelona Sants 6'07 
Tranvía U.T. Barcelona -
Barcelona Tno. ......... ..... ....... .... ............. 7'04 
Semidirecto U.T. Valencia -
Barcelona Tno. ............................ .......... 10'05 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. ... 10'29 
Expreso Málaga - Barcelona Sants ....... 11 '01 
Talgo Murcia - Barcelona P. Gracia -
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 

Advertencia a 
nuestros lectores: 
Con motivo del cierre por 

vacaciones navideñas durante 
toda la -semana próxima de la 
Imprenta Dassoy donde se con
fecciona este semanario, éste no 
saldrá hasta el próximo día 4 de 
Enero de 1986. 

SERVICIO DE RECOGIDA 
DE BASURAS 

Con motivo de las Fiestas de 
Navidad, final de año y Reyes, 
se comunica al público los días 
que se efectuará el servicio: 

No se prestará servicio de re
cogida de basuras las noches del 
24 al 25 de Diciembre y del 31 
diciembre al 1 de Enero de 1986. 

Sí se prestará servicio de reco
gida de basuras la noche del 5 al 
6de enero de 1986. 

D. JUAN BTA. CATALA CAMOS actuando en nombre propio ha solicitado 
de esta Alcaldía licencia para apertura de un centro de manipulación y envasado 
de productos hortícolas a em_plazar en la Avda. Barcelona, s/n. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 3 O de noviembre de 1961 se 
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 duran te las horas 
de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinarosa 13 de.Diciembre de 1985 . 

EL ALCALDE 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- VALENCIA . . 7 ,30 h o ras . 

-CASTELLON .... 7 ,30 · 8,3 0 - 13,30 · 
19,15 horas . 

- BENICARLO -PE~ I SCOLA -

Laborable s 
8 - 9· 10· ll · 1 2 - 1 3 - 14 · 15 · 16 - 17 · 

18 - 19 · 20 y 21 h o ras . 

Domin go s y f estivos: 

Sé >upri m e el de 8 · 14 · 15 y 16 no 1a s. 

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

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

17 ho ras . 

- ULLDECONA ... 8,30 · 12 · 17,45 
ho ras. 

-CENIA - ROSELL 12 -17,45 ho ras . 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . . 7 · 7,4 5 · 10 ,3 0 

1 3 · 1 5·17·19hO· 

ras . 
-Dirección Zaragozlt-

-ZARAG O ZA . . . 7 y 1 5 hor ;, s ( Po 
T or t o sa) 

- ALC·A~IZ . . . . . 8 h Or'5 ( Por More
ll a ) 

-MORELLA . .. . . 8 y 16 horas. 

-CATI. 1 7 hor as . 

-SANJO RGE -

TRAIGUERA -
LAJAN A - CHERT 8 .13, 30 · 16 - 1 1 

n o ra'> 

- SAN MATEO . 8 lJ,30 . 1 7 

18 ,15 ho 1as. 

- BENICARLO - CALI G - CE.R VE R A -

9ALSA()é.LLA - LA JANA 

CAN[T . .. 18,1 5 no ras. 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas -

Ci udad - cada med ia hora . 

Camping - a l cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

D ías normales a pa r t i r de las 8 h or as. S~ba 

dos a las 9 . Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

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

45 08 56 
21 1o00 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 2815 
22 20 00 

45 0200 
45 16 98 
45 05 69 
45 5114 
45 28 90 

METEOROLOGICO 
Día 

10 
11 
12 
13 
14 
16 

Má. 

16 
17'5 
14'5 
17'5 
18 
20 

Mí. Hu. 
7 51 
5 '5 62 
6 80 
3'5 62 
4 '5 74 
4 70 

Pres. L./m2 

752 
756 
758 
756 
759 
760 

Semana del 1 O al 16 de Diciem
bre de 1985. 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 21 y domingo, 22.- EL SENOR DE LAS BESTIAS. 

Miércoles, 25 y jueves, 26.- CIMARRON. 

Sábado, 28 y domingo, 29.- DETECTIVES CASI PRIVADOS. 

Miércoles, l.- CHINATOWN. 

COLISEUM 
Sábado, 21 y domingo, 22.- MARCADO PARA MORIR . 

Miércoles, 25 y jueves, 26.- UN PASAJE A LA INDIA. Ganadora de 5 Os· 
cars - Con la maravilla DOLBY STEREO. 

Sábado, 28 y domingo, 29.- UN HOMBRE LOBO AMERICANO EN LON
DRES. 

Miércoles, l.- LA FRONTERA. 

De viernes, 3 a domingo, 5.- LOCA JUERGA TROPICAL. 

J. J. CINEMA 
Sábado y domingo.- iRiguroso Estreno en toda la Comunidad Valenciana! 
"LIFEFORCE" FUERZA VITAL. 

Miércoles, 25 y jueves, 26.- LA SELVA ESMERALDA. 

Próximamente: "DESAPARECIDO EN COMABTE 2", "COCOON " y "DONDE 
HAY CHICOS HAY CHICAS". 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Residencia San Sebastián 
Domingos : 10 ,30 ho ras. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días labo rables : 19 ,30 horas. 
Domingos y fi estas : 8,30 , 11 ,30 , 12 ,30 y 
19 ,00 horas. 

EL CARME DE LS MARIN E RS: 
10 ,30 ho ras. 

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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Programación NAVIDAD 

Dias 23, 25 y 26 

Dias 23, 25 y 26 

SALA DOTADA CON 

arJ 1 ooLsv sTEREO I'" 

a:!ll Ana Belén· carmen Manra 
Antonio&sines·. SautiagomllnoS 

rouk:a forqué • <milentw~lnos 
cims ·· ~. "Pirri" 

b{~ 
1.1rn1 película de 

1 Telf. 47.17.75 BENICARW 

Dias 27, 28 y 29 .. 

Telf. 47.03. 71 
Dias 27, 28 y 29 

Siempre ha sido 
unMbelde ••• 

Ahora va a ser 
un héroe ••• 

r Su nombre es China Blue. 
Es admirada. Es deseada. Pero permanece en el misterio. 

UN FILM DE KEN !WSSELL 
UNA PRODUCOON DE DONALD P. BORCHERS 

KATHLEEN TURNER 
ANTHONY PERKfNS. 

"CRJMES OF PASSJOl"~IOHN LAtlGHUN lMlRY THOMPSON 
, DON'-LD P BORCHERS !!ARRY SANDLfR 

1- . Pi<~ WAK f "''·" BARRY SANOll'R Kf N f<üSSf U 

La empresa CAP1-roL ·_REGIO 
les de~e9 ·M1TY FRT¿TrR," FIR,"TA," 
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BENICARLO, HOY · · 
Vicente Ferrer 

ASOCIACION LOCAL 
DE AGRICULTORES 

El lunes por la noche en una 
reunión celebrada en los locales 
de la Cámara Agraria se consti
tuyó la Asociación Local de Agri
cultores, cuyo principal fin es de
fender los intereses de los agricul
tores y propietarios de fincas r ústi
cas ante la Administración. La 
problemática centrada en la nueva 
Ley de Cámaras Agrarias ha hecho 
que los agricultores benicarlandos 
se unan en esta asociación para 
reivindicar sus derechos, lo cual 
no podían realizar por medio de las . 
cámaras agrarias. 

En la citada reunión quedó for
malizada la junta directiva de esta 
A.L.A., cuya presidencia recayó 
en Juan Solanes Ruíz; vicepresi
dente Francisco Vallés Marzal; 
Secretario Alfredo Lluch Verge; 
y como vocales de la Junta Jaime 
Cerdá Marqués, Vicente Avila Pei
nado, Emilio Tous Tomás, Agus
tín Peña Molina, Domingo Roca 
Prats, Santiago Forés Ferrer y 
Felipe Castillo Cornelles. 

BENICARLO CRONICA 

Una nueva publicación, de ca
racter mensual, ha nacido en Beni
carló, de la mano de un grupo de 
jóvenes que quieren dar a la po
blación un medio de comunicación 
con nuevas ideas, a la vez que 
brindan a todos los sectores de la 
ciudad una tribuna en donde se 
puedan dar a conocer sus ideas. 

La revista «Benicarló Crónica» 
fue presentada al público en un 
acto celebrado en el Salón de Con
ferencias del Casal Municipal el 
pasado sábado por la tarde, en 
la cual varios miembros de la re
dacción fueron explicando al p ú
blico asistente las metas que se 
han trazado. La joven redacción 
está compuesta por Joaquín Bue
no, Carlos Carrero, Joan Ferré, 
Josep Vicent Ferrer, Josep Igual, 
Eleonor Miravet, Ramón París, 
Josep Manuel Sanabdon y Joan 
Ramón Segarra. Cuenta además 
con un buen grupo de colabora
dores y está editada por la Asso
ciaci ó Cultural Alambor. 

JORNADAS CULTURALES 
Y DEPORTIVAS 

Organizado por la Residencia 
Juvenil Santo Cristo del Mar de 
esta ciudad comenzó el pasado 
martes con un recital poétic-musi
cal a cargo del cantaautor local Jo
sep Igual unas jornadas culturales 
y deportivas, con el patrocinio de 
la Conselleria de cultura, educa
ción y ciencia. El jueves por la tar
de tuvo lugar una proyección cine
matográfica en el Cine Regio, con 
la película Los locos defensores 
de la Ley. El viernes en el salón 
de actos del Colegio La Salle se 
ofreció un concierto de Música 
Joven con la actuaci6n de la Sec
ción Juvenil de la Banda de Mú
sica y la Coral Benicarlanda. 

En lo que respecta a las acti
vidades deportivas la residencia 
ha organizado un concurso de 
ajedrez, infantil y juvenil, que 
se disputa en el Club de Ajedrez 
Benicarló; un torneo de Tenis Me-

sa que se juega en el Instituto 
de Enseñanza Media; partidos 
amistosos de baloncesto con la 
colaboración del C.B. Benicarló 
(el viernes día 27); y unos encuen
tros interprovinciales de balonma
no, con la colaboración del B.M. 
Benicarló (domingo 29). 

SEMINARIO MERCANTIL 

El pasado jueves se celebró en 
el Casal Municipal un seminario 
en donde se tocó el tema «La nue
va Ley de la letra de cambio y el 
cheque», organizado por Fiscon
sulting, S.A. y bajo el patrocinio 
de la Caja Rural San Isidro de 
Benicarló. 

Tomaron la palabra, tras su 
presentación a los asistentes, tres 
técnicos. Sobre los aspectos de 
la letra de cambio y el cheque di
sertó Juan Pascual Sorlí Achell, 
abogado; la circulación de la letra 
de cambio y el cheque correspon
dió a José M. Guiral Barado, 
abogado; en último lugar habló 
José Francisco Valls Gombau, 
Magistrado Juez de la Sala pri
mera de la Audiencia Territo
rial de Barcelona sobre el proce
dimiento en caso de impago de la 
letra de cambio y el cheque . 

En el seminario se dió a conocer 
la nueva regulación de dichos tí
tulos, que eptran en vigor el mis
mo día que la incorporación de 
España a la C.E.E., va a producir 
profundas modificaciones que ha
cen imprescindible su conocimien
to para todos los comerciantes e 
industriales. 

POLIDEPORTIVO 

De floja cabe considerar la úl
tima jornada para los distintos de
portes que se practican en esta 
ciudad en donde solo destaca en lo 
positivo la amplia victoria conse
guida por las jugadoras de basket 
en Segunda División y la obtenida 
por el Tenis Benicarló en el cam
peonato provincial. 

BALONCESTO 

El equipo senior de Tercera Di
visión perdió por propios errores 
el pasado sábado ante el Moneada, 
con lo que se corta una imbatibi
lidad en la Pista Jardín de cuatro 
temporadas. Las bajas y las mí
nimas posibilidades de jugar la 
liguilla de ascenso fueron los con
dicionantes de la derrota. El pe
sar fue mayor al conocer que el 
Carlet había perdido en Torrent 
pues de haber ganado los beni
carlandos otra vez hubiesen teni
do oportunidad para jugarla. 

Las féminas ante el Trinitarias 
de Valencia jugaron un magní
fico partido en donde salió a jugar 
todo el banquillo, consiguiendo su 
mejor tanteo en la categoría, 
78-33, lo que les permite alcanzar 
la cuarta posición en la tabla. 

BALONMANO 

De los tres partidos jugados en 
Benicarló el pasado domingo tan 
solo pudo sumarse un empate, 
el conseguido por el At. Benicarló 
ante el Vinar os, a 14 goles. Los ju
veniles perdieron frente al Vila-

Real por 16-17 y el otro equipo 
cadete lo hizo ante el Sporting 
Vila-Real por 15-20 . 

FUTBOL 

El Benicarló regresó derrotado 
por 4-1 de Xativa tras su partido 
frente al Olimpic en donde quedó 
con nueve jugadores a la media 
hora de partido. Tras este resul
tado el Benicarl ó está en la cola 
de la tabla empatado con el Novel
da, sorprendente ganador del 
Gandía. 

En lo que respecta al fútbol base 
hay tensión tras la acontecido el 
pasado sábado por la mañana en 
el partido de infantiles entre Be
nihort y Burriana (3-0). No se jugó 
la segunda parte ya que el presi
dente del Benicarló, Francisco Ro
ca, lo impidió porque debía de 
entrenar el equipo de Tercera Di
visión. 

REMODELACION ALUMBRADO 

Miembros de la brigada muni
cipal de obra están procediendo a 
remodelar el sistema de ilumina
ción de la avenida del Generalí
simo que con el paso del tiempo 
había quedado muy pobre . Una 
remodelación que hacía tiempo ha
bía aprobado la corporación beni
carlanda junto a otras vías de la 
ciudad como son las calles Juan 
XXIII, Francisco Pizarro, San Cris-

tóbal y los Pasajes de San Agustín 
y San Pablo. Por esto se espera 
que las citadas vías públicas ten
gan pronto una iluminación decen
te, que de paso dificultará la labor 
de los amigos de los ajeno. 

PRESUPUESTO A DEBATE 

En el momento de cerrar esta 
información no se había celebrado 
el pleno extraordinario en donde 
se debatía el presupuesto corres
pondiente al próximo ajercicio de 
1986. Sin embargo hemos podido 
conocer que éste se eleva sobre 
los 710 millones de pesetas, 306 
más que el presente año. 

Todo parece indicar que el mis
mo será aprobado con los votos 
favorables de los grupos indepen
diente y popular y la abstención o 
negativa de los socialistas. Hay 
que indicar también que en el 
apartado de inversiones se van 
a realizar una serie de obras con 
un marcado sello electoralista, 
según comentarios recogidos en 
esta ciudad al conocerse la ele
vada cifra que recordemos es de 
710 millones de pesetas. 

FRONTENIS 

Los benicarlandos tras un par 
de jornadas sin conocer la victoria 
se impusieron el pasado sábado 
al Villarreal por dos victorias a 
una, que bien pudo ser un 3-0 de 
haber tenido en pista a jugadores 
más habituales. 

HOCKEY PATINES 

Tal como se: esperaba el Beni
carl ó perdió en su visita al San 
Vicente alicantino por 16-5. Pese 
a la derrota el conjunto benicar
lando se batió bien frente a ju
gadores que la temporada pasada 
militaban en primera división. 
Mañana deben de ganar con fa
cilidad al colista Villena, equipo 
que aún no conoce la victoria. 
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P. San Bartolomé, 16 
BENICARLO (stablecimlentos (lJO[}{j)!Jl(/)~ f§Jo/l 

, ' 

Travesía Safón, 4 
VINAR OS 

TAMBIEN ELECTRODOMESTICOS Y OTROS MUCHOS 



Nochebuena noche 
de ensueño 

Los católicos de Vinares, multi
tudinariamente, llenaremos nues
tras iglesias para la «misa del ga
llo». En la medianoche del Naci
miento de Jesús. Otras horas 
también, con misa, celebrarán 
aquella cronología: el canto de los 
ángeles, el anuncio a los pasto
res y su llegada al portal para ado
rar y obsequiar al Mesías Salva
dor. 

El viaje hasta las celebraciones 
litúrgicas se hace, estas fiestas, 
desde la cordialidad y benevolen
cia. Con las felicitaciones y buenos 
deseos entre los que nos queremos 
bien, le hemos puesto una capa 
de benignidad al mundo. Y, así, 
la evocación de los acontecimien
tos de Belén nos hará ver que, en 
efecto, «ha aparecido la bondad de 
Dios». 

A la medianoche, la misa es 
fenomenalmente festiva y evoca
dora . Se hacen muy inteligibles 
las palabras y los signos: la paz, 
el amor, la luz, la Vida; la senci
llez y la ingenuidad; las melodías 
universales, las letrillas y m úsi
cas de nuestro pueblo . El mis
terio es Presencia creída y sentida. 
Dios es Enmanuel =Dios-con
nosotros. Se vive el evangelio que 
cantan los ángeles= « .. . y en la 
tierra paz a los hombres que ama 
el Señor». 

Hecho ya patrimonio de todo el 
mundo, sonará el entrañable vi
llancico: «Noche de Dios, noche 
de paz .. . » Noche de ensueño que 
encenderá de belleza el frío mundo 
de nuestro diciembre . 

Venid, celebremos nuestra fe! 
Venid, adoremos a Jesús , el 

/ Señor! 
Venid, y , pastores o niños , demos 

/ a los hombres-hermanos 
/ abrazos de paz y de bien! 

Asociación Padres 
Alumnos Colegio 
«La Asunción)) 

Organizado por la junta Directiva 
de la Asociación de padres del Colegio 
"La Asunción·; tuvo lugar en el Come
dor Escolar, durante los d/as 7 7 y 7 8 
de Diciembre, los siguientes actos de 
cara a la Navidad: 

Día 17 Diciembre.- "Confección 
de centros y adornos Navideños·; a 
cargo de la profesora del Colegio Dª 
Leonor Alemany Della. Dichos centros 
se procuró confeccionarlos con mate
rial al alcance de todo el mundo como 
son: palmas y piñas de la ermita, man
zanas, castañas y hojas de ficus, todo 
pintado de oro o plata, alguna vela, bo
la de color o lazo daban el toque final. 
Al término del acto se rifaron entre los 
asistentes. 

Día 18 Diciembre.- "Un menú pa
ra la Navidad" a cargo de D. Salvador 
Alcaraz, director-propietario, del res
taurante de nuestra ciudad "El Langos
tino de Oro". El menú presentado fue: 
Canelones de espinacas, Pechugas de 
pollo o pavo al champagne, Mousse de 
Chocolate. 

Estos platos fueron preparados a la 
vista de los asistentes y D. Salvador no 
tuvo inconveniente en contestar a to
das las preguntas que se le hicieron 
tanto sobre estos, como de otras rece
tas y secretos de la gran cocina. Para fi
nalizar el acto, se trocearon estos pla
tos y se procuró que todos los asisten
tes pudieran degustarlo con un sorbito 
de champagne. 

Desde estas páginas, la junta Direc
tiva de la Asociación quiere agradecer 
a Dª Leonor Alemany y a D. Salvador 
A/caraz su colaboración desinteresada. 

J er Aniversario de 

Consuelo Arnau Guimerá 
Vda. de Manuel Farcha 

Falleció el día 15 de Diciembre de 1984 
A los 77 años de edad 

Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

O. E. P. 
Sus afligidas : Hermanas, Victoria y Francisca; sobrinos y 

demás familia , ruegan una oración por el e terno descanso de su 
alma . 

Vinaros , Diciembre 1985 

Pensaments de 
Nada/ 
En Nada/ se fan les festes 
en que s 'apreten los l!afos 
de les fam11ies disperses. 
S 'aprofiten estos dies 
pera formar entre tots ca!iu 
i tindre les alegries 
de disfrutar el mateix niu. 

Se celebra que fa anys 
va vindre al món un "Xiquet", 
fil/ de Déu i de Maria, 
en un pobre corra/et 
perque !loe no ne tenia. 

L 'adoraren pastorets 
portant regals i alegria 
en tata la sencillés 
com era la seua vida. 

Van arribar-ne també 
els-Reis, al cap de dies, 
oferint-li e!s seus regals 
en malta simpatia. 

L 'adoraren com a Déu, 
com a home i com a Rei, 
demostrant d'esta manera 
lo que venia a ser. 

El reinat no era de món. 

1 

El reinat era d'Amor, 
pera lliurar-nos del pecat 
i saber estimar a tothom. 

Mos va donar a saber, 
quan Home com notros era, 
que ens hav/em de valer 
de la millar manera. 

A tenent a/s més senzills 
quan necessitats estoven, 
a!lunyant-los deis peri/Is 
fent-/o de forma sincera. 

A perdonar va ensenyar 
en tot lo cor a la md, 
hasta al mes enemic 
perque també és germd. 

Va valer que forem fil!s 
de la mateixa sa More. 
Mirem si mos va valer 
este "Xiquet" que era Déu, 
quan en tot el seu poder 
los seus germans mos va fer. 

Que se passer¡ bones festes, 
pares, germarls, fills i nets 
vost desitjo de tot cor. 
I que en aquestes grans festes 
s'acaben tots els rencors. 

SAMA RO 

Navidad con 
1 

cara sucia 
por el Hno. Feo. Agramunt 

Orden Hospitalaria 

Ya resuenan villancicos 
por los barrios del lugar, 
suenan campanas de fiesta. 
iYa llega LA NA V/DAD! 

Las gentes se vuelven buenas, 
se oye a los niños cantar. 
Suenan campanas de -fiesta 
iYa llega LA NA V/DAD! 

Pero con tanta alegr/a 
·nos podemos olvidar 
que hay navidades fr/as 
que no se oye un cantar. 

Ojos limpiós, caras sucias, 
de chiquitos sin hogar; 
de familias desunidas 
que vivien en la orfandad. 

No tienen pan ni trabajo, 
ni cultura, ni moral; 
su vivir es inseguro 
y su porvenir ... el mal. 

Impera la hero/na, 
abunda la suciedad, 
se escuchan palabras duras 
que no son de NA VIDA D. 

Aunque suenen villancicos, 
por los barrios del lugar, 
resuenen las panderetas 
y brindemos con champán. 

LA NA V/DAD SERA TRISTE 
Y CRISTO NO NA CERA. 
Si vivimos obstinados 
permaneciendo en el mal. 

i Desaparezcan las guerras 
egoismos y tensiones! 
iHaya paz entre Naciones 
haya paz en las familias 
y en los propios corazones! 

MEJOR SERA COMPARTIR 
Cambiar luto por danza 
Ver al HOMBR E sonreir 
iNA V/DAD ES ESPERANZA! 

Alicante, diciembre 7 985 

Rogad a Dios por el alma de 

Teresa Lluch Vives 
Que falleció en Vinaros, el día 15 de Diciembre, 

a los 66 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidós: Esposo, hijos, nietos y demás fa mili ares ruegan 
una oración por su alma. 

Vinaros, Diciembre 1985 
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AGDOJAVI, S. L. 
TRANSPORTES INTERNACIONALES 

SERVICIO SEMANAL EN GRUPAJE PUERTA A PUERTA A TODA FRANCIA 
Cargas completas camión de 90 m3 a 

ESPAÑA- FRANCIA-ALEMANIA- BELGICA-SUIZA- INGLATERRA 
Servicio semanal de Mudanzas Francia - España 

Delegaciones en Francia: 
PARIS MONPELIER MARSELLA NIMES 
Tel. 758 87 51 

AVIGNON 
Tel. 822995 Tel. 64 35 42 Tel. 85 30 48 Tel. 210758 

COURNIE~ 
Tel. 8437 33 

CASA CENTRAL: C/. Juan XXIII, s/nº - Tel. 45 21 51 -2 Líneas- Telex 64591-VINARÓS 
SUCURSAL: C/. Gremis, 43-Tel. 357 50 57-VALENCIA 



FESTIVAL BENEFICO 

Se celebró el pasado domingo en 
MURALLA 25 a beneficio de los ma
yorales de la calle de San José, y lasa
la registró una gran entrada. Colabora
ron Modas Angela, Zapatería Zero, Pe
luquería Histar y Foto-Video ALFON
SO, que nos ofrece una muestra gráfi
ca del acto que mereció la atención del 
numeroso público, que asistió a esta 
gala benéfica. 

TAURINAS 

El pasado miércoles, de paso 
hacia Valencia, hicieron un alto en 
Vinaros los empresarios de la Plaza 
Enrique Patón, Roberto Espinosa y 
Simón Casas. 

Aunque la visita al amigo Pascual 
fue de pocos minutos sí hemos 
podido recoger un rumor muy inte
resante para el aficionado. 

Es muy posible que apoderen en 
su nueva andadura com o matador al 
que hasta ahora ha sido uno de los 
mejores peones de brega y banderi
llero: Montoliu . 

Intentarem os procurarnos la 
información para el Semanario y 
afición de Vinaros. 

CURSET DE VIDEO 

"El v(deo a /'ensenyament" és el 
títol d'un curset de reciclatge orga
nitzat pe/ "Centre de Professors de 
Castelló" (Consel/eria de Cultura, 
Educació i Ciencia) dirigit a Profes
sors d'EGB, Formació Professional i 
Batxillerat, de la comarca del Baix 
Maestrat, que es celebrara al Co/.le
gi Públic "Manuel Foguet" i als 
estudis de grabació Vid-son, a Vina
ros, impartit per Mariano Castejón 
i Javier Marmaña. Tindra /loe e/s 
dies 24, 25 i 3 7 de gener i l '7 de 
febrer. Les instancies per a poder 
participar-hi poden presentar-se fins 
el 7 8 de gener al Centre de Profes
sors de Castelló, correr Asarau núm. 
24 - 7 200 7 - Caste/ló. 

RADIO NUEVA 

Los domingos comienza su emisión 
a las 9 de la mañana con "Bon día 
Maestrat". Luego el espacio, "La radio 
a punto", con jordi y Oiga. A conti
nuación, "Siemp re en domingo" maga
z ine del cine y del espectáculo con 
Agustín Puchal y Angela Pereda. Lue
go, el programa de Carlos Cabello 
"Benditos ibéricos". Pepa conducirá 
el programa musical de la tarde "A to
do ritmo". A las 7 avance informativo. 
A las 8'30, "Carrusel comarcal de los 
deportes" espacio que dirige Angel Gi
ner. Amplia información de los parti
dos de Tercera División, Benicarló -
Villena y Requena - Vinaros y tam
bién de los más importantes de catego
ría regional y de otros deportes. A las 
10 "Que noche la de este día" conjo
sy y Sergio Nebot. 

ATRACO 

El pasado domingo alrededor de las 
diez de la noche dos individuos con la 
cara cubierta y provistos de armas, pe
netraron en la Farmacia de J ulián Sanz 
de la calle de San Cristóbal y tras inti
midarle se llevaron el dinero de la caja, 
unas diez mil pesetas. Se desconoce 
por el momento la autoría del suceso. 

DE FRANCIA 

Se encuentran de nuevo en Vinaros, 
los esposos Antonio Simó y Rosa Ro
ca, tras haber permanecido mes y me
dio en París, en compañía de sus hijos 
Pedro y Victoria y su nietecita Cecile. 
Por supuesto la estancia ha sido muy 
grata de lo que nos alegramos. 

MERCEDES 
ARTICULOS DE REGALO 

* JOYERIA * 
RELOJERIA - PLA TERIA 

PERFUME RIA 

¡Sección especial de JUGUETES, 
reservamos! 

Plaza San Antonio, 1 - Tel. 45 04 53 
VINARQS 
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PATATA DE SIEMBRA 

La Unió de Llauradors i Ramaders 
del País Valencia comunica a todos los 
que estén interesados en adquirir pata
ta de siembra que a partir de hoy sába
do día 21, se encuentran a disposición 
de todos los socios y agricultores en 
general, las patatas de las variedades si
guientes: Kenebec, Red Pintiac, Bara
ca, Spunta y Olinda. 

SEGUROS AGRARIOS 

Se recuerda a todos los agricultores 
que en estas fechas se pueden contra
tar los seguros de alcachofa, habas y 
guisante verde para más información al 
teléfono 45 15 56. 

TITULACION 

En Peñíscola el pasado viernes y en 
el Hogar de l Pescador se ce lebraron los 
exámenes para la obtención del título 
de patrones de embarcaciones deporti
vas a vela y motor' con más de tres
cientos aspirantes. El Tribunal proce
día de Alicante y siete alumnos fueron 
preparados en nuestra ciudad por, José 
María González Quintana, Capitán de 
Corbeta (R). Se está pendiente , de la 
recepción de las notas. 

PAUSA ESTUDIANTIL 

Desde ayer todos los centros de en
señanza de nuestra ciudad, han bajado 
el telón, con motivo de las tradiciona
les fiestas y cuyas clases se reanudarán 
después de Reyes. En el Instituto de 
Bachillerato "Leopoldo Querol" de 
nuestra ciudad a iniciativa del semina
rio de Dibujo, la mayoría de las aulas 
lucen grandes paneles con motivos na
videños. Detalle simpático. 

A VER QUE PASA 

Antes de que fina lice el 85, le que
dan al Vinaros C.F. dos partidos. Ma
fiana jugará en Requena , contra un ri· 
val inédito en categoría nacional y que 
vue lve a dicha división, tras muchos 
afios de ausencia . El conjunto blanqui
negro comenzó con mucho gas y luego 
se vino para abajo, sustituyendo a su 
entrenador Alvarito, ex-míster del 
C.D. Benicarló , por Balaguer , que se 
sentó por vez primera en el banquillo, 
pero sin variar el signo, pues el Alcira 
lo vapuleó /5-0/ en la anterior jornada. 
El Vinaros C.F., ya sabtn, tras un par
tido desalentador a más no poder fren
te al débil Rayo lbense, ganó milagro
samente por 1-0, tiene que jugarse el 
resto para no quedar descolgado. El 
partido de mañana no es fácil, ninguno 
lo es, pero claro el contrincante no tie
ne el carisma del Mestalla ni del Gan
d ía, y por tanto con rival más equili
brado el Vinaros C.F. puede conseguir 
un resultado más en consonancia, que 
serviría de mucho , para intentar la ha
zafia frente al Benidorm el día 29 . La 
afición confía en que el V in aros C.F., 
con más disciplina táctica , con mayor 
fluidez de ideas y con una generosa 
entrega, pueda alcanzar en Requena , 
un resultado positivo. Reaparecerá 
Sancho y serán baja por sanción, Ver
diell y Gómez. Mejora Romero, que tal 
vez, reaparezca en plenitud de condi
ciones, frente al Benidorm , un partido 
esperado con gran ilusión y que el Vi
naros, en un todo por el todo, debe 
intentar el éxito en el adiós al 85. 

GRATA NAVIDAD, 
EN RADIO CADENA ULLDECONA 

Desde el próximo lunes d (a 23 y hasta el próximo 6 de 
Enero, Radio Cadena Española en Ulldecona emitirá un os 
programas especiales que bajo el t(tulo de "grata Navidad" 
pretenden acercar, todav(a más, la Navidad a todos sus oyen
tes. Junto a la música navideña, componen el guión del pro
grama toda una larga serie de leyendas, relatos y tradiciones 
que, en estas fechas, pasen a ser actualidad. 

El programa es una producción del equipo VID.SON de 
nuestra ciudad y cada d(a, a partir de las 2,30 horas de la tar
de , será nuestro compañero Mariano Castejón, el encargado 
de la presentación del espacio que se perfila con un cariz ne
tamente cultural. 

ARTICULOS DE REGALO 
-LISTAS DE BODA-

¡Les deseamos Feliz Navidad y 1986! 
San Pascual, 33- Tel. 45 15 96 
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SE VIBRO 

Coordinn 

ANGEL 
GINER 

El "Luis Casanova" de Va lencia se 
llenó a tope con recaudación récord , 
casi cincuenta y dos millones de pese
tas , y el Barc;a se anotó finalmente los 
puntos en un partido no de gran cali
dad pero sí emocionante en grado su
mo . Aunque comenzó marcando el Va
lencia por medio de Sixto , a continua
ción el Barc;a , impuso su ley y se eri
gió en justo vencedor, pues hoy por 
hoy, el conjunto blau-grana , es supe
rior al equipo ché, en época de vacas 
flacas. De nuestra ciudad , infinidad de 
hinchas de ambos equipos viajaron a 
Valencia y claro , la alegría fue por ba
rrios . 

PROGRAMACION EXTRA 

Radio Nueva con motivo de las fes
tividades que se aproximan está prepa
rando una programación especial y que 
a buen seguro será muy bien acogida 
por sus radioyentes. El día de Noche
buena, tendrá una duración de tres ho
ras y media , con música atemperada a 
fecha tan entrarlable y el dr'a 1, la pro
gramación durará cuatro horas y el es
pecial Fin de Año, recogerá mensajes 
de re levantes personalidades de todos 
los ámbitos. Radio Nueva , la emisora 
del Maestrat, se apuntará a buen segu
ro, un nuevo éxito. 

VIDA JUDICIAL 

La gentil seiiorita María Luisa Pallas 
Naya, Oficial de Juzgado, tomó pose
sión de la Secretaría del Juzgado de 
Distrito , en funciones , del Juzgado de 
Distrito de nuestra ciudad. Procede de 
La Coruña, donde desempeñaba su ac
tividad profesional en el Juzgado de 
Instrucción n° 3 (Familia) de dicha 
capital. Enhorabuena y fe liz estancia . 

NOTA NECROLOGICA 

El pasado domingo a las 7 de la tarde, dejó de existir la vir
tuosa dama Teresa Lluch Vives contaba a la sazón 66 años de 
edad, había nacido en Rosell y era la esposa amorosa y ejem
plar compañera de Emilio Vives Gavaldá. Una enfermedad 
cardiaca que soportó con gran entereza fue el vehículo que 
la condujo a la vida eterna. Teresa Lluch en su peregrinaje por 
este valle de lágrimas, escanció sencillez, bondad y un gran 
respeto por sus semejantes. Es mucho el dolor que aflige a su 
hija Maria Teresa Vives de Saiz, por la pérdida de un ser tan 
querido y sólo mitigado por su formación cristiana y la espe
ranza de que el Todopoderoso llamó a su madre, para ofrecer
le mejor bienestar. El sepelio tuvo lugar el pasado lunes a las 
4 de la tarde y en la Arciprestal de la Asunción, el Rdo. D. 
Enrique Porcar ofició la ceremonia fúnebre con palabras de 
aliento para la familia y el templo se vio concurridísimo, 
prueba inequívoca del afecto y consideración que la finada 
gozó en vida. Nuestra sincera condolencia a su atribulado es
poso, a su hija María Teresa y demás familiares. Dios tenga en 
la gloria a su fiel sierva Teresa. 

NUEVO RESTAURANTE 

El antiguo jugador del Vinarós C.F., 
Joaquín Bertúa Mauri, q ue reside en 
Peñíscola desde que colgó las botas, 
au nque sigue en el fútbol como míster 
del Cuevas de Vinromá, equipo que 
mil ita en Te rcera Regional , regenta un 
restaurante t ípico con cocina gallega 
en dicha población. Se llama AKRA 
LEUKE y ya goza, de buena cliente la 
y con el deseo de q ue vaya en aumen
to. 

FIN DE AÑO 

En sus salones el C.M.C. celebrará 
su tradicional fiesta de Fin de Año, 
con una suculenta cena servida por el 
prestigioso restaurante "El Langosti
no de Oro" y cuyo ticket por persona 
es de 5.500 pts. El baile será ameniza
do por la popular orquesta Mancy. 

NUEVO DI RECTOR 

FUE UN EXITO 

El pronóstico no falló y la segunda 
edición de la Gala del Deporte, alcan
zó como ya se intuía un éxito rotun
do. Pocos , casi nadie , fa ltó a la cita y 
la ve lada discurrió en un ambiente dis
tendido y cordial. La gran familia vina
rocense estrechó lazos de amistad y 
concordia en una fiesta, en verdad, 
inolvidab le. Hubo "suspense" en lavo
tación y el codo a codo, entre José 
Luis Segura Monterde y Sebastián Orts 
Buj, puso el ambiente al rojo vivo. Dos 
jóvenes deportistas con brillante pal
marés , acapararon el fervor de los asis
tentes . No hubo por supuesto vencedo-

A HOLANDA 

Para pasar unos d1as de vacaciones 
se ha desplazado a la nación de los tu
lipanes, el joven futbolista del Vinaros 
C.F., cedido al Traiguera C.F., J. José 
Ferrer Vizcarro. Residirá en estas fe
chas navideñas, con una familia amiga, 
en la ciudad de Amsterdam. Feliz es
tancia. 

EL TIEMPO 

Afortunadamente la climatología 
es muy grata. Durante toda la semana 
ha lucido el sol, aunque por las noches 
la humedad es ostensib le . El pasado 
domingo , aprovechando el día esplen
doroso, el Paseo Marítimo , se vio muy 
concurrido. Vamos a ver , si en estas 
Navidades sigue en igual tono. 

res ni vencidos, ya que por encima del 
trámite protocolario , el acontecimien
to deslumbrante por tantos motivos, 
evidenció bien a las claras, que la ciu
dad de Vinarós, también en el aspecto 
deportivo, cuenta con entidad propia. 
En este plan la tercera edición , proba
blemente en el Pabellón Polideportivo 
Municipal, con José Luis Roca Millán 
de Pregonero y que es Presidente de la 
Real Federación Española de Fútbol, 
y con el fin de fiesta a cargo de la or
questa Mancy, ya me dirán. Bueno , 
pues a encargar los " tickets'', pues el 
lleno está asegurado a unos años vista. 
Casi nada. 

.. 

La sucursal del Banco Hispano 
Ame ri cano de nuestra ciudad y con se
de en la calle Mayor, cuenta desde h.a
ce unos días con nuevo Director y que 
es, José Ramón Bardina Navarro, que 
con anterioridad desempeñaba igual 
cargo en Sagunto . Se produce pues , el 
relevo , y José Vicente Alvaro Lloret, 
que estuvo largo tiempo en nuest ra 
ciudad en la dirección de dicha entidad 
bancaria, ha sido destinado con ig ual 
cargo en el Puerto de Sagunto. Toda 
clase de venturas, en sus respectivos 
destinos . 

MODELISMO ~,,....trut MANUALIDADES 

Styl Moda 
Mari Carmen Maquetas 

Aeromodelismo 
Barcos 
Aviones 

- Ambisex y Lencería -
lLes desea lo mejor para 

estas Fiestas! 
Arcipreste Bono, 47-VINAROS 

MODELHOB 

Pinturas - balsa 
motores - maderas 
accesorios (H-5) 

San Cristóbal , 47 
Tel . ../5 07 16 - VlNARÓS 

K 
ARTESANlA LATINA 



ARBOL DE NAVIDAD 

Ya se ha plantado el árbol en la 
Plaza de la Iglesia que con el adorno 
de calles llevado a cabo por e l 
Ayuntamiento completan el marco 
festivo de estos días tan entraña
bles. 

Nuestro reconocimiento a D. 
José Verge que puntualmente, 
como cada año, nos obsequia con su 
felicitación con el presente del 
pmo. 

Llegue hasta él y su familia nues
tro deseo de felicidad y prosperi
dad. 

NUEVA LEY 

Se celebró el pasado jueves día 19 
en la sala de conferencias del Casal Mu
nicipal de Benicarló en la calle de San 
Francisco y a las 8'30 h., con gran asis
tencia de profesionales del Derecho, 
un interesante seminario que dio a co
nocer todas las modificaciones intro
ducidos por la nueva Ley de la Letra 
de Cambio y el Cheque, organizado 

por Fisconsulting S.A. Tras la presen
tación, intervino el abogado Juan Pas
cual Sorlí Anchell, Master en Direc
ción de empresas por ESADE y miem
bro de Fisconsulting S.A. A con tinua
ción y sobre el tema "La circulación 
de la letra de cambio y el cheque", di
sertó José María Guiral Barado, Abo
gado y Diplomado de la Escuela de 
Administración de Empresas y Profe
sor de la Escuela Superior de Marke
ting, y cerró el acto, versando sobre 
"Procedimiento en caso de impago de 
la letra de cambio y el cheque", Juan 
Francisco Valls Gombau, Magistrado
Juez, de la Sala prirnera de la Audien
cia Territorial de Barcelona. Ni que 
decir tiene que dicho sem inario sobre 
una problemática tan viva y novedosa 
en un inminente futuro, y propiciado 
por el letrado natural de Benicarló y 
con bufete en Barcelona, Juan Pascual 
Sorlí Ancl1ell fue seguido con inusita
do interés por los profesionales del De
rec/10 , que llenaron a rebosar dicha sa
la y que finalizó con animado colo
quio . 

A NADAL CASQUES 

Por las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes, una de las costum
bres más tradicionales en Vinarós, son "les CASQUES", "ANGUI
LES" y barras de Mazapán, que se remontan a más de 150 años de 
antigüedad. 

En esta ciudad de Vinarós, se siguen confeccionando desde siem
pre, con las mismas fórmulas de entonces, en PASTELERIA MA
CIP. 

Esta fotografía es una muestra de "les CASQUES". 

La confección básica es la almendra, con el baño de azúcar especial 
y la decoración con glasa real. 

.;'$ 

/ 

Comercial ESTELLER 
TANCAMENTS METAL-LICS 

~Llt"N¡~ ~ ~v~'-~1.t. 
<~t + T

Compare preus 

,, . 

... noumac 
IDI 

i , . 

Exposició i venda: C/. La Fabrica, sin. 
· Tel .. 73 02 91 A.LCANAR 
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CAMPEONATO DE PARCHIS FEMENINO 

El sábado pasado tuvo lugar la entrega de trofeos a las ganadoras 
del 111 Campeonato de Parch (s Femenino que organizó la Sociedad 
Cultural La Colla quedando as( el resultado final: 

ia Trini - Angel(n. 
2ª Conchi - Rosita 
3ª Mercedes - Mª del Mar 

COLONIA VINAROCENSE 
EN MEXICO 

A través de este medio de comu
nicación, damos las más sinceras 
gracias a la Colonia de Vinaros en 
Barcelona , por la nota de congratu
lación, publicada en este mismo 
Semanario, a l no haher sufrido des
gracias que lamentar durante el 
reciente terremoto de México, nin
gú n miembro de esta Colonia. 

Agradecemos igualmente a algu
nos miembros de las Colonias de 
Valencia y Maclricl, el interés 
demostrado por ese mismo motivo, 
como también a todos los vinaros
scncs que personalmente nos mani
festaron su preocupación después 
de dicha catástrofe. 

Junto con nuestro sentido agra
decimiento. os mandamos a todos, 
un cariñoso y fraternal abrazo. 

Colonia Vinarocense 
en México 

"IV CENTENARIO'' 

El próximo lunes d (a 23 de Di
ciembre tendrá lugar en el Salón 
de Sesiones del Ayuntamiento de 
Vinaros una reunión extraordinaria 
de la Comisión Organizadora del 
1 V Centenario de nuestra Iglesia Ar
ciprestal bajo la presidencia del se
ñor Alcalde y del Rdº Arcipreste al 
objeto de : 

Presentar un avance de los tra
bajos realizados hasta el momento 
por dicha Comisión y tomar los per
tinentes acuerdos básicos para su 
desarrollo. 

En el mismo acto será presentada 
para su aprobación la constitución 
definitiva de dicha Comisión y de 
las diferentes comisiones formadas 
para el desarrollo de los trabajos 
concretos. 

Esta sesión será pública por lo 
que se invita desde aqu( a todas las 
Entidades y personas que estén in
_teresadas en dichas celebraciones, 
dando comienzo la reunión a las 
20.00 horas, puntualmente. 

Ld Comisión 
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La Música de Mn. Vicente García en disco COLONIA 
VI NAROCENSE 

MADRID 

VICENTE GARCIA JULBE Fiesta en honor de San Sebastión 

El compositor VICENTE GARCIA JULBE nace en 
V 111Jrus {Castellon}. el 15 de ago~to de 1903. A los 8 años 
eHud1a solfeo y violin en la Aci1dem1a de Mus1ca del Círcu· 
lo Catolico, con e_I pr_o1esor Rvao. Antol1. A lo'> once arlos 
ingresil eri el Semmano de TortosJ. Ba¡o la tuteld y onenta. 
e ion de! Director de músicJ del centro, Jo~e M.J Pcrís. que 
descubre su talento y conoum1c.ntos musicule!>, e~1u~L.l 
piano, órgano, armonia y compos1uón. :;iendo en sus u:t1· 
mos ailos de seminario el continuador de aquel en !a !abor 
docente musical. 

En 1926 completa sus estudios de composíc.ion con el 
rn¡,estro catalan Cumelles Ribó y de muSi(.ología con e! 
ma~·:>tro castellonense Vicente Ripollcs. canóiHJO de V.:i\en
c1J y alumno predilecto de Pedrell. 

En inMLO de 1927, siendo aun semin.:irí~ti.I, toma p.Jrtc 
en IJs oposícione.S a Maestro de Capí!!a de la C.:i~ed1d.l de 
T Jn <.1gona obteniendo el segundo lugJr en!rr> 'OS. C<flCO 
opo">itores. En 1u010 de 1928 gana las oposicione':i J Maest10 
de Cap11!3 de Id Catedral de Lugo 0~1raPte treu:> añm dmge 
la Coral del Seminario y Id Coral Luceme. Mcls l<J1de ocupa 
el <.:argo de Maestro .de CapiUa en l.:i Catedta_! de Lenda. 

Siendo su asplfac.1on ttabJJM en la trnnsc11pc1611 Lle !o!i
gr.indes fondos rnu>1ca1es dei siglo XV!, ex:st('ntes en e! 
Colegio y Carilla del Pat<ia1ca de Va!encia. oposita y g~n;:, 
!a plaza de directo1 en dicha Capil!J ÜlJrantc s1~te anos 
ejcr(,e con acierto este cargo y 1eallza las tían<;.cnµc.1ones de 
las "Villanescas", de F. Gu(.?rrcro, y las "Ddll.la> del Cor
pus··. de J, B. Comes. Pmpara una extema Antolog1a de 
obuis dei siglo XVI, de !.as que se h2 ¡iub!tcado el pr:mcr 
tomo. 

En 1949 es nombrado Canónigo Prefecto de Música de 
la C.1tedral de Tortosil y enuugi.ldo de li3 form<K1ór'I musical 
de los seminaristas. La Scho!a Cantorum del Semrnano al
cann, baJO s~ dirección, un enorme prest_1gio, rei1!1zando 
di-'5t111tos conciertos y pa1 t1c1r.:mdo en las 5o!ernn1dadcs h
tUrgicas de ia Catedra!. 

Continuando en su fabo1 de investigación realiza la 
colección completa de la~ obras "JJcobeas" del siglo XVI 1 
de l.i Catedral de Santiago de Cornposte!a. Al mismo tiem
po transcribe la Mt1s1ea Barroca de IJ Catedral de T ortosa. 
espeLia!mente la referente a NtrtL Sra. de Id Crnta y de la 
Asunción. Torlo!>a rcc:onoce su labor y Je concede !~ d:!>· 
t1nc.ion ··oert llerca" al Merito Pro.Arte. 

En !a actualidild reside en V;riaios y. il sus ochentil y 
un ¿¡rlos no abandone su trayecto,,;1 de 1nvest19ador y 
musKólo'go ti abajando en nuevas abras c.laskas. espai'lo!as. 

Es miembro colaborador del Instituto E:spanol de Mu 
sicoto91a del ConseJo Superior de lnvestigacionc!> C1ent1h
C.J!>. publicando dos tomos en 1955 y 19~1 en ·'Monumen
tos de !a MUs1ca E!>pañola del siglo XVI'' Pertenece al 
ln'>t1tuto Valenciano de Musicolog1a "Aitonso el Maqnaru· 
mo", que le publicó un tomo sobte 1.:1s ··oan1as dei Sar.tl· 
sima Corpus Christi". . 

Es también mícmbrn del Instituto de Estudios Tarra· 
concnses .. Berenguel' IV". 

Son innumerables les composiciones QLIC ha realizado 
en et transcur'.io de su vida. Se recuerda pl'incipalmente la 
"Misa Jubílaris" a seis 'llOCes y órgano que fue interpretada 
en '.a Arciprestal de V1narOs poi Id Coral. del Seminario de 
Tortosa en 1960. con motivo del 350 aniversario de!~ lle
g~dd de !a ReliQtHJ de San Scbastián a est¡¡ ciudad. 

FOTO: STUOI0·3 

VINAROS (CASTELLON), J.903 

111 Certamen 
~ · de 

Can~ons 
Nadalenques 

. ~rart~va!inarOs 
"'~A rl/IJ; Corals lnfantils: 
J ('h~ '( , Maragall , de Tarrassa 

Auba, de Barcelona 
Polifónica Benicarlanda, de Benicarló 
«Pequeños cantores», de Vinares 

Corals Juvenils: 
Serra Espadán, de Vall d'Uixó 
Sant Sebastia, de Vinares 

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

Patrocina: 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 
Magnífic Ajuntament de Vinares 

Lloc: Església Arxiprestal 

Hora: 11'30 del día 22 desembre 1985 

La CORAL V ICENT R IPOLLES DE CAS TELLO, 
formada por ¡avenes y adt..dlos, amantes de la rnus1ca. de 
distintos est.uncntos y profesiones, fue fundada en 1978 
poi su Director, Juan R. Herrero UidO. y se honra con el 
nombre del 1nir.1gne músico castellonense. Dr. Viccnt Ripo· 
llés, autor, entre otr<is muchas tornpos.1ciones, de los 
'·Goigs a J,j Mare de Deu de! Uedo". 

E! 27 de ¡un10 del rmsmo año ofreció. en el Teatro 
Principal de Castellon. su pdmer concierto ofíc1al, en un 
acto organi1ado y patrocinado por ICJ Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Castellón. En las Navidades de 1979, 
y en edición especial parJ la m isma Caja de Ahorros, grabo 
!>u primer t.l1!>co de música popular y naviderla. 

Ha participado en homenaJeS a distintas per<mnalidade!> 
de la cuitt1ra cas!e!lonense: José Garc.1a Gómez, Bernat 
Ar tola, Vicente Garc1a Julbe, etc 

En 1980 intc1vino en el "I Encuentro Internacional de 
la Cr1r1<:a del Arte", intefpretando exclusívamente obra!> de 
compositores valenciano!> y castel!onen>es. 

E.n la N<1v 1dad de 1980 estrenó. en el Teatro Principcll 
de Castellón, "El Betfem de la P193", de Miquel Peris, con 
las Nadalas m\JS1cddas por Matifde Sal-.<ador. Posteriormente 
fue interprct.1do en VdlenL1a para conmemorar el 75 .1ni
ver!>ario de l<J Soc1etat Coral "El M1ca!et", y. al ano !>iguten
te, en el leatfO Principal de Valencia. 

Hd Lontr1b1Hdo, 1:.on !>U colaboración y participacion, 
en ia p1 on1oción del canto <.:.ora! en la provmc1a, organ1· 
1undo con otras corales la "I Jornada del Cant Coral a 
Castello". 

!--Id part1c1pado en l.:16 XVII y XIX "Jornadas lnterna
r.:1onales del Canto Corai en Barcelona" (1981 y 1983), en 
el "l Festival Co1a1 del Pa1'i Vatenciá", en el "ti Festival 
Cordl Elda 1983'' y en el "Festival Coral de Cocenta1na". 

Ha e~tren.ido la "Missa de Perot", de M. Salvador, y, 
en 1983, con la Orquesta Municipal de Valencia. bajo 1.1 
dirección de Beruto Lauret, "Les Hores", de Salvador 
Espriu y M al 1Jde SaiVador, en sendos conciertos realizados 
en el Teatro Principal de Valencia y en el de Castellon. 

Ha dado conciertos en algunas capitdles e::.pañolas: 
A!bacete. Madrid, Barcelona, Valencia; y cuenta con m· 
numerables actuaciones en el arnbito de Id provincia de 
Castel!ón. 

SOLISTA: Pedro Guefed1aga. 

ORGANISTA: Miguel Alepuz Penalba. 

DIRECTOR: Juan R. Herrero Llido. 

LA MARE 

La more. La que és more. 
La more pacien t. 
La qui no és avara 
d'amor i sentiment. 
La more. Dolra i bona 
pels fills, per un igual. 
Que e1:. seus malfets perdona 
i els corretgeix com cal. 
La more. La qui els /liga 
amb fiaros fets d'amor, 
sient la millar amiga 
que e/Is tenen, de tot cor. 
La more, Uampferida 
si e/s toca la dissort. 
Que els dóna fins la vida 
i afronta amb goig la mort. 
La more. Uum encesa 
qui e/s ensenya el comí 
on rau la gran nob/esa 
del viure i del morir. 

Domingo 12 de Enero de 1986 

ACTO RELIGIOSO: Parroquia de Santo Moría 

lo Real de lo Almudeno {Mayor, 921 

(entre Boilén y Cuesto de lo Vegol 

PROGRAMA 
A los 11, Santo Miso concelebrado, presidirá lo con
celebroción de lo Eucaristía y predicará lo homil10, 
nuestro capellán D. Aqu ilino Ruiz 
T erminodo lo función religioso, se adorará lo Santo 
Reliquia, contando el Himno de nuestro Santo Potro· 
no, Son Sebostiá, y obsequiando o continuación o 
todos los presentes, con nuestro típico «romeret, 
timonet, i pureh . 
A los 12'30 horas, en el Hotel Melió Costtllo !Calle 
Capitán H oya, 571, se hará entrega o los Señores 
mayorales salientes, de un escudo en el que están 
hermanados los de Madrid y Vinaroz, por el Excmo. 
Rvdmo. Sr. Cardenal D. Vicente En rique y Toroncón, 
Ho ja Adoptivo y Predilecto de Vinoroz. 
A continuación se nombrarán los mayorales para el 
año que viene. 
Seguidamente se servi rá un vino de honor, a l cual 
están invi tados todos los asistentes. 
A los 14 horas habrá una comido de hermandad, en 
a tención a las autoridades de Vinaro z, y a los re· 
presentontes de los Colonias hermanos. 
lo bandero de nuestro Vrnarós es lo bandero de to· 
dos, si os ag rado ofrecerle una cinta podeis hacerlo. 
los cintos se bendeci rán en lo miso y vosotros mis· 
mas se los p :Jdreis ofrendar a nuestro bandera que 
co·no siempre estará en la Ca tedral junto a nuestro 
Santv Patrono y más tarde presidirá nuestra comida 
de hermo ndad junto a la bande•a de España y a lo 
de Valencia 
Aprended todos el precioso himno de nuestro pue blo 
poro que todos juntos lo contemos con amor 

Cuantos deseen pa rticipar en la comido deberán 

pedir reservo de p lazo hasta el día 7 de enero de 

1986. Se recib irá aviso por teléfono en los núms.: 

243 05 93 1 E l ondete Vda. de De Ortúzorl 

455 95 25 iC. Mi rol 

221 85 82 !Señora de londetel 

259 35 48 (Señora de Freyrel y 

245 13 22 (Señora. Viuda de Ruonol. 

Nuestra delegado en Vinaroz, se hará cargo de 

lo reservo de tick.ets poro lo comida y también 

poro lo reservo de autobús y alojamiento en 

Madrid. 

Carmen Talovero' Teléfonos 45 13 07 y 45 26 31. 

Precio del cubierto 2.400 peseto• 

QUIN MÓN La more. Aquesta dona 
qui té somriure franc, 
quan pels fills tot ho dóna. 
Salut. Benestar i sang. 

Arreu, els pobles criden, que s'esborrin fronteres. 
Que torni el seny als homes que es maten com a feres. 
Que es trenquin la cadenes que /liguen a / 'esclau. 

La more. La que és more. 
Que accepta els sofriments 
pels fills adesiara, 
mereix mil monuments. 

A. de Puigven tós 

Que menin i governin la nau d'aquesta vida, 
els qui són nets de taques de l/ot i de mentida, 
seguint la tant volguda coloma de la pau. 
1 arre u, s 'ouen baralles i crits i brams sa/vatges. 
Reneixen amb més forra les branques deis ultratges 
que engreixen amb ses ful/es, /'absurda vanitat. 
Les tecniques modernes, engendren nous conflictes 
que l'amistat enfonsen. I creixen els delictes 
d'un món ple d'exotisme i deshumanitzat. 

A. de Puigventós 
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Dolores lbarruri, l'altra cara de la Pasionaria 
Dolores lbarruri, sempre ha es

tat una comunista inestable, que 
fou col.locada de Secretaria Gene
ral, per la camarilla de Carrillo, a 
la mort de José Diaz. En circums
tancies normals mai hagués estat 
elegida, pero la seua falta de fer
mesa va ésser l'instrument per 
mig del qual, Carrillo i els segui
dors controla ven el poder. Van 
deixar els maquis abandonats a la 
seua sort; reprengueren les pur
gues interiors, Ja víctima m és co
neguda fou Joan Comorera; 
reorientar la política del Partit 
cap a conciliació nacional i Ja de
mocracia burgesa. Finalitzat 
aguest periode de neteja de revo
lucionaris, Carrillo és elegit Se
cretari General i Dolores passa a 
l'anonimat per sempre, quedant-li 
només la historia de Ja seua gran
desa antifeixista. 

Passionaria: planta de la famí
lia de les passifloracies, de troncs 
sarmentosos i filaners, flors for
mad es per diverses fileres de fi
laments disposats de tal manera 
que imiten la forma deis claus i 
instruments de Ja passió de Crist. 

Pasionaria fou el pseudonim 
deis primers escrits de Dolores i 
l 'expressi ó de la religiositat i ca
tolicisme de la seua joventut. 
L'article La, l 'imposarien els fei
xistes en plena guerra, davant la 
seua figura, amb la intenció de 
donar-Ji una interpretació tenden
ciosament pejorativa. 

Des de sempre el PCE, ha utilit
zat la particular figura de Pasiona
ria per vincular-la a les propies si
gles i al comunisme internacional. 
Pero les imatges d 'ella Jligades a 
meses o tribunes, envoltada de 
personatges (homes) universals 
del comunisme revolucionari, o de 
multituds enfervorides per la seua 
presencia, no tenen una connexió 
amb la seua militancia partidis
ta, sinó amb el carisme de la seua 
trajectoria personal. 

Trajectoria que ha arribat a 
ésser un símbol de Ja Jlibertat sen
se pretendre-ho, ha ocupat un 
lloc en la hisforia sense desitjar-ho 
i ha continuat essent Pasionaria 
per damunt d'enfrontaments, ran
cúnies i ambicions traidores, per
que abans que Dolores lbarruri 
del PCE, era dona i mai ha deixat 
de ser-ho. 

Dolores lbarruri mai ha estat 
una política relevant, i la seua 
aportació militant és modesta. 
La seua figura esta emmarcada 
per Pasionaria, una dona d'acció, 
sempre disposada al combat, mar
cada des de sempre per les tra
gedies viscudes dia a dia a la boca 
de la mina. Soleada per mil angoi
xes, esglais i llagrimes d'impo
tencia que transformen els cossos 
febles en els m és tersos i tibants; 
figures rígides com Ja d 'ella, sem
pre en disposició de catapultar-se 
contra els culpables de la desgra
cia propia. Diuen que és una de 
les dones que m és han sofert. el 

seu rostre és un autentic espill 
que reflexa la duresa de la seua 
bond a t. 

En la seua vida agitada, mai ha 
intentat ser com els homes: 
Aquesta exemplar sutilesa, és per 
a mi una gesta tan encisadora que 
ha aconseguit captivar-me, res
pectant-la i estimant-la per da
munt deis seus errors i desvia
cions com a Dolores lbarruri, mi
litant del PCE. Sense proclamar
se feminista, ha sabut actuar en 
la resistencia antifeixista com una 
dona. La seua no va ser una tasca 
encomanada des del Partit per 
aleccionar les dones a prendre les 
armes junt als homes. Ella es va 
lliurar en cos i anima a encorat
jar les masses de la resistencia an
tifeixista mundial per generositat 
revolucionaria. 

Era aquesta generositat, sorda 
i soferta, grandiosa per la seua 
humilitat callada, amb Ja que totes 
les dones suporten el paper ~e 
mares, germanes i esposes. Es 
aquest Jliurament resignat amb 
el que totes les dones suporten so
bre les seues espatlles el paper de 
descompressió de les tensions 
familiars. Sacrificis, sense dema
nar rés a can vi. 

Pero Pasionaria ha sabut cana
Iitzar positivament aquesta gene
rositat en posar-la al servei deis 
oprimits i no de la seua família. 
Ella no ha hagut de suportar 
l'egoisme deis fills, ni el capti
veri familiar, ni els menyspreu o 
la violencia del marit. Ella ha estat 
i és admirada per totes les dones 
perque representa el símbol de 
l'abnegació revolucionaria, idola- . 
trada per les classes oprimides 
perque a elles anava dedicada la 
seua generositat i respectada a 
contracor pels seus enemics. 

La seua figura popular mai ha 
estat esquitxada per la degrada
ció en la que al llarg de quasi 
40 anys, ha anat caent un Partit 
que ha tra'it totes les esperances 
i oportunitats de transformar 
realment la situació de les capes 
oprimides. Dolores lbarruri, mai 
va pretendre superar a Pasio
naria i ocupa un lloc discret dins 
d'un Partit d'homes. 

A diferencia de Golda Meir, 
Margaret Thatcher o Indira Gan
dhi, Pasionaria mai ha caigut en 
Uif.1 }Jaropa d'imitar els homes. 

:J' A"nspirat, ni ha participat 

-
(r 

(_:. " 

Baf1el 

per Ramon Puig 

en les conspiracions deis homes 
del seu Partit per la presa del 
poder. Mai ha col.laborat amb la 
propia veu a enterrar el Leninis
me, ni a escupir el símbol de la 
bandera republicana. ni a negar el 
comunisme abanderant l 'euro
comunisme. 

90 anys, 1 úcida com sempre, 
mirant amb tristor profunda 
el calaix de sastre en que s 'ha 
convertit el PCE per la superbia 
deis homes dirigents. Sempre re
cordaré la lli~ó d 'humilitat i fide
litat a la propia figura amb la que 
va respondre al seu homenatge: 
una can~ó dedicada als minaires i 
amb ells a tots els oprimits del 
món i una vegada m és demostra 
que Pasionaria esta per damunt 
de les miseries, que des del més 
alt, han corcat la fal~ i el martell, 
simbolitza I 'esperan~a col.lectiva 
d'un món a l'abast del poble, puny 
en alt i iniciant amb fermesa i 
convenciments, les primeres es
trofes de la Internacional. 

Diuen que aquí a la -Península, 
tots i totes som una mica anarquis
tes. Caldra afegir que aquí també, 
els despose'its, continuem sent 
FILLS DE PASIONARIA. 

• 
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De viernes 20 a domingo 22 de Diciembre 

Riguroso estreno en la Comunidad Valenciana 
Los creadores de «Ali en», «La Guerra de las Galaxias» y «Poltergeist» ahora juntos en 

Próximamente 

En un segundo 
comienza el terror! 

¡Una aventura fantástica 
más allá de todo lo desconocido! 

Con el cometa Halley, 
llega el terror 

«Desaparecido en combate 2», «Cocoon» · · 11 · ", :.¡ ',::,;' ':lll · 

«Donde hay chicos hay chicas» 

Felices Fiestas 
Les desea 

PANTH R - PIEL 

Peletería - Calzado 
·Marroquinería . 

C/. San Cristóbal, 18 - Tel. 45 43 49 - V 1 N A R 0 S 
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PER UN NADAL 
ECOLOGIC 

UN CANT A LA NATURA 
CONVERTIT EN ATEMPTAT 

A vui dia e/s condicionaments so
cioeconomics i els costums de nova 
implantació converteixen el Nada/ 
en una data d'atemptats i d'espolia
ció de la Natura, i les conseqüencies 
d'aixo arriben molt més en/la de la 
simple aparem;a. 

L'ARBRE, EL GREVOL, 
LA MOLSA 1 

AL TRES HERBES 

L 'arbre de Nada!, pi o avet, és ar
rancat, tallat o dividit en parts i ve
nut per fluir-lo pe/s correr o les ca
ses: es seca irremeiablement i acaba 
al pool d'escombraries. 

Milers d'arbres són ta//ats indis
criminadament i es converteixen en 
objecte decoratiu durant un pare!! 
de setmanes. Milers d'arbres deis 
nostres boscos són assassinats en 
benefici d'unes poques butxaques 
sense escrúpo/s. Milers d'arbres que 
despob/en les nostres terres pe/ ca
prici d'imitar una tradició estrange
ra, aliena a la nostra identitat que 
en té unes a/tres de propies. 

Pero si a pesar de tot voleu cele
brar el Nada! a /'es ti! ianqui i nor
dic (!'arbre), almenys compreu un 
arbre amb test de viver que després 
visqui i es pugui plantar. 

El grevol, mano/Is de poms del 
seu fruit de boles roiges i de les se
ves fu/les verdes dentades són ve
nuts en aquestes dades com orna
mentació de les cases. 

Quan en molts de casos s 'ha aca
bat amb e/s autoctons, grans exten
sions de boscos de grévol són arra
sats per convertir-se en comerf legal 
per tata la Península. Com resultat 
d'aixo: una immensa quantitat 
d'hectarees erosinades, d'ecosiste
mes desequilibrats i de mamífers i 
aus sense refugi ni menjar en el dur 
hivern, ja que molts d'e/ls busquen 
recer en el seu interior (2 ó 3 graus 
més ca/ent que a /'exterior) i s'a!i
menten de les seves fu/les i fruits: 
un deis pocs aliments hiverna!s. 

La molsa: esponja natural deis 
bascas i facu/tador de la vida. La 
seva reco/lida massiva per comer
ciants avids de fOcils beneficis deixa 
grans extensions de sois de bascas 
totalment pe!ats i apunt per sofrir 
/'atoe deis e!ements que els erosio
nen. 

L 'esponjositat d'aquest verd ve
getal facilita l'absorció d'una gran 

· quantitat d'aigua i més a més impe
deix /'es//avissament de la terra, for

ma un focus d'humitat al voltant 
del que creixen diverses especies. 

Al naixement, en/loe de molsa 
podem fer servir uns a/tres mate
rials: serradura, paper, sorra, cor
tó, argila,... etc. Pero sobre tot: 
lmaginació! ! ! 

Posar un arbre, plenar la casa de 
grevol o de molsa no és com diuen 
els comerciants per rendir homenat
ge a la Natura... No, aixo és un 
atemptat!!! 

Si voleu tenir la casa verda teniu
/a tot l'any. 

Moviment de Defensa 
de la Terra (M.O. T.) 

Assemblees comarcals 
Baix Maestrat-MontsiO 

VA DE BAÑISTAS 
INVOLUNTARIOS 

Todos los d/as de lluvia fuerte nos 
presentan la ocasión de presenciar un 
insólito espectáculo en los contornos 
del Colegio Público "Manuel Foguet". 

Para llegar al colegio hay varios ca
minos: por el "Grupo del Carmen", 
por Ja calle San Francisco o por un ca
minito detrás de Ja fábrica de levadu
ra. 

Los afortunados alumnos que viven 
en los "marineros" pueden llegar al co
legio más o menos secos si no aprove
chan la oportunidad de entretenerse 
un rato jugando en el pantano que con 
cada media gota de lluvia se forma en 
el descampado delante del colegio (el 
"parking"). 

Los alumnos que eligen el camino 
por la calle San Francisco ya son me
nos afortunados porque en Ja curva de
lante de la vieja fábrica de Serret se en
cuentran con la acera completamente 
inundada. Cuando pasa un coche 
-aunque sea a velocidad lentísima
/as olas producidas hacen parecer ridí
culo a cualquier tipo de bota de agua. 
Este grupo de alumnos llega al colegio 
con las botas puestas pero llenas de 
agua. Y aún tienen que resistir a Ja ten
tación del pantano. 

Los alumnos que pasan por el cami
nito detrás de la fábrica de levadura 
son doblemente castigados: al llegar a 
la hondonada se encuentran con el 
agua casi hasta las rodillas y ante el di
lema de escoger entre dos posibilida-

des -o llegar al colegio chorreando o 
dar la vuelta e ir por la calle San Fran
cisco-. Los que prefieren dar la vuelta 
no están pensando en lo que les está 
aguardando en la famosa curva ... el re
sultado viene a ser el mismo! 

Ahora no crean que los que llegan 
al colegio en coche tienen más suerte 
que todos los otros. Dado que el apar
camiento se ha convertido en panta
no ... 

Estoy segura que muchos niños se 
lo pasan muy bien con tanto charco y 
agua pero el hecho es que las madres 
somos las que tienen que pagar las con
secuencias y los maestros del "Manuel 
Foguet" tiene que dar las clases moja
dos y a alumnos más mojados aún. 

Claudia Vorspe/ 
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BOMBAS DE CALOR• CONSOLAS• APARATOS DE VENTANA• SISTEMAS CENTRALIZADOS 

A.ALBALAT Fe¡¡l 
tsss 

Teléfono 45 04 97 

Arcipreste Bono, 9 VINAR OS 
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«M.D.T.» 
He leído, detenidamente y sin 

precipitación, como se nos acon
seja en el texto, el que el 
«M.D.T.» nos ofrece en el sema
nario (19.10.85, págª 21, colª 1 ª). 
Y de él se agradece que diga: 

"· .. naturalment, están en el seu 
dret de pensar com vulguin i de fer 
la propaganda que vulguin del seu 
pensament, (los que piensen di
ferente, claro); nosaltres respec
tem totes les opinions ... ,. 

Por ello, ante tan respetuosa ac
titud voy a exponer libremente mi 
pensamiento... sin por supuesto 
hacer propaganda de ninguna cla
se. 

Por lo pronto se dice que «Els 
valencians actual som els fills 
d'aquells cataláns que es van es
tablir al regne de Valencia després 
d 'haverlo conquerit als moros. 
Per aixó la nostra llengua i els 
nostres cognoms son els mateixos 
que la llengua i els cognoms de la 
gent del Principat». 

Lo primero que hay que decir 
es que eso, de ser cierto, habría 
que matizarlo mucho. Por lo que 
a mi personalmente respecta es 
falso. No voy a hablar de la lengua 
(¡se ha dicho tanto!) ni del repo
blamiento, pero aquí hay mucha 
gente, hay mucho nombre y hay 
mucha lengua que de catalán no 
tienen nada. Así que a la dicha fra
se habría que decir, a lo sumo, 
cuna gran mayoría•. 

Además quiero resaltar la frase 
de que lo que repoblaron los ca
talanes fue el «regne de Valencia» 
(creado por Jaime I, naturalmen
te) una vez conquistada esta tie
rra a los moros. Menos mal que 
por una vez oigo a alguien que 
reconoce la existencia del Reino 
de Valencia, después de la Con
quista. Así que me gustaría que 
me dijesen en qué momento de la 
Historia, pues, dejó de ser «rei
no» si se reconoce que antes lo fue 
y ahora se dice que ya no lo es. 
(Naturalmente, de paso, que me 
digan en que momento dejó de ser 
Cataluña un «Principat• .. . ) 

Siguiendo con el texto se 
dice también que •els murcians 

son castell áns y formen part de Ja 
nació castellana o española. Si 
ningú nega l'espanyolitat del 
murciai_is tampoc es pot negar Ja 
catalamtat deis valencians». 

Nada me han hecho los murcia
nos, y lo qué sean es su problema; 
pero, ya que se dice eso pregun
taré si los canadienses son ingle
ses o franceses; si los suizos son 
italianos, franceses o alemanes. 
Si... Unos serán de origen fran
cés, otros de origen alemán, ... 
unos hablarán italiano, otros 
inglés, ... pero de lo que no cabe 
duda es que son, respectiva
mente, canadienses y suizos, ... Ni 
alemanes, ni italianos, ni ingleses 
ni alemanes,.. . ' 

Creo que los murcianos son 
«murcianos»; los «castellanos» son 
eso, castellanos, y los malagueños 
son andaluces. Que todos sean o 
no españoles ... ese es otro cantar· 
pero, si los murcianos son españo: 
les, y los malagueños son españo
les, .. . ¿qué impide que también lo 
sean los valencianos? ¿La lengua 
que hablan? Ya hemos dicho que 
eso nada tiene que ver; es un fac
tor importante pero no decisivo. 
Ni todos los alemanes hablan ale
mán, ni todos los ciudadanos del 
Reino Unido hablan inglés, ... 
como lengua materna, claro; por
que hoy hable alemán e inglés 
cualquier camarero de la Costa 
Brava. 

· Pero, sobre todo, ¿qué tiene que 
ver España con Castilla? Lo mismo 
que nada tiene que ver Inglaterra 
con Gran Bretaña. Ambas son la 
parte de un todo, y basta. Murcia, 
por supuesto, ni es Castilla, ni es 
la Mancha, ni es Extremadura. 

Se dice que España (ergo existe) 
ha sido siempre imperialista (ni 
más ni menos que Cataluña, claro; 
solo que ésta lo es aún hoy que han 
desaparecido los colonialismos, 
puesto que aún considera catala
nes todos los territorios que con
quistó cuando era un imperio fuer
te, el Imperio Catalano-Aragonés). 
Y dice de los Países Catalanes: 
« ••• com ara Portugal, ja fa molt de 
temps que es van alliberar ... • Es
to último es muy curioso. Pero, la 
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realidad es que Portugal solo 
fue España un cortísimo periodo 
de tiempo (bajo el reinado de Feli
pe 11 1580) y no lo fue precisa
mente por conquista imperialis
ta. 

Es cierto que Portugal tuvo que 
re-obtener su independencia 
(1640) por la fuerza de las armas; 
en un momento en que Cataluña 
intentó lo mismo, después de ha
ber estado unida a la corona de 
España, también sin imperialis
mo alguno, pero sin conseguirlo. 

Esta pretensión de Cataluña, se 
presentó en la llamada «guerra de 
Cataluña» a mediados del s. XVII. 
Pero, en ningún caso Valencia hizo 
nada por independizarse. Es decir, 
llana y francamente, «els fills 
d'aquells catalans que es van esta
blir al regne de Valencia» seguían 
contentos de ser «espanyols »; tan

_to que en 1640 fortificaron las fron
teras («la ratlla de Catalunya» )a 
fin de que los catalanes de Cata
l~a no nos embrollaran y se me
tieran en nuestras cosas. Los que 
buscaban la independencia (con 
ayuda de Francia) eran los catala
nes de Cataluña, pero no los •cata
lanes» de Valencia. 

¿Tal vez ahora hay en el Reino 
de Valencia más catalanes que en 
el s. XVII? ... Pudiera ser. 

«L'Estat espanyol intenta es
panyolitzar-nos ... ,. Esto es una 
verdad como un templo, que na
die ha discutido nunca; todos los 
imperialistas, todos los centra
listas hacen lo mismo. No en vano 
lo está haciendo ahora mismo Ca
taluña, ¡faltaría más! Desde que 
perdimos nuestros fueros (s. 
XVIII) estamos desvinculados de 
la Corona de Aragón. Aún antes, 
desde los Reyes Católicos, a pesar 
de ser Fernando rey de la Corona 
de Aragón, estamos perdiendo 
personalidad; no en vano se expul
saron los judíos que daban carac
terísticas peculiares a Cataluña, 
Y se expulsaron los •moros• que 
daba OTRAS peculiaridades a 
Valencia. 

Y por perder esa influencia de 
los diversos centralismos es por 
lo que luchamos todos, yo el pri
mero. ¡Faltaría más! 

De todas maneras «España• 
existe desde mucho antes de exis
tir siquiera el nombre de •cata
lán». Lo catalán es algo muy re
ciente; de tiempos del Abad Oli
ba ... España es mucho anterior: 
de tiempos de los romanos . .. ¡por 
lo menos! Así que si alguien se 
ha entrometido en España, esos 
pueden muy bien ser los catala
nes de los que la gran mayoría vi
nieron del reino de los francos. 

Y que conste que soy autono
mista .Y no solo descentralista; pe
ro no mdependentista, ni de Espa
ña, ni de Europa. 

Por cierto que en eso de la in
dependencia me viene el recuerdo 
de las de la América Latina. Allá 
unos hombres de raíz española, 

hablando la lengua castellana, con 
nombres y apellidos españoles, 
de cultura nétamente ibérica ... 
a pesar de todo ello, rompen ama
rras y (contradiciendo las teorías 
del «M. D. T.») se independi
zan; cosa que, de grado, o por la 
fuerza de los hechos, acabó por 
bendecir la patria de la que for
maban parte. 

Antes de cerrar este comen
tario quisiera volver a la nueva 
teoría de que somos catalanes por
que nuestros nombres son catala
nes. Entonces el conseller «Fol
chi», ¿no es catalán por el hecho 
de llevar apellido italiano? Y el 
ministro francés de hace no tanto 
tiempo, •M. Poniatiwsky», ¿tam
poco es francés? ... Y «loan Ler
ma», ¿tampoco es valenciano? 
¿Solo son valencianos los que se 
llaman «Ferrer» que viene del 
latino «Ferrum»? 

La gente de nuestra tierra no 
vino de Cataluña; vino de Lérida. 
Y Lérida no era Cataluña, natural
mente; era el condado de Urgell. 
Oaro que muy poquitos años an
tes Jaime 1 pasó a ser, también, 
conde de Urgel. .. y no por con
quista. Pero, Felipe 11, por pare
cido motivo, pasó a ser rey de Por
tugal y... ¡no era por eso portu
gués! ¡ni Portugal pasó a ser Es
paña! 

Y lo de la cultura, que también 
se toca, al final del artículo ... 
Acabo de leer la conferencia que 
en 1982, a petición de la Generali
tat de Cataluña, pronunció un 
historiador, Pierre Vilar, nada sos
pechoso de anti-catalanismo, 
puesto que -entre otas cosas- es 
nada menos que «Max Cahner» 
(¿tampoco será catalán?) quien lo 
presenta. En ese texto no hay ni 
un solo razonamiento justificativo 
d~ la cultura catalana, ninguna ra
zon de la peculiaridad de esa 
cultura, ningún análisis de ese 
hec:ho cultural que... se pueda 
aphcar a lo valenciano; es decir, 
que de esa cultura que está ha
blan~o Pierre Vilar no se despren
de m un solo matiz que induz
ca a pensar que está hablando de 
nuestra cultura •valenciana•. 

Pero, los que estamos acos
tumbrados y bebemos con mucha 
frecuencia de la gran y admira
ble cultura catalana, en su propia 
lengua, ya estamos acostumbra
dos a que cuando se escribe para 
catalanes se argumente de una 
m?11era (tirando para casa), 
mientras que cuando se habla para 
«catalanes» se argumenta de ma
nera harto diferente (pero... ¡ti
rando para casa 1). 

- - Hoy que tan en boga están los 
o~enadores estoy seguro que na
die, nunca, programará las dos 
culturas, catalana y valenciana, 
al efecto de obtener las diferencias 
y las similitudes ¡Sería aleccio
nador! 

José Antº Gómez Sanjuán 
Octubre de 1985 



El Poble Cata/a entre Espanya i !'OTAN 
A mesura que s'apropa !'hora 

en que el parlament espanyol fixi 
la data i la pregunta de l'esperat 
referendum sobre !'entrada o no 
de l'estat espanyol a l 'OTAN, les 
diferents opcions polítiques, cí
viques, socials, sindicals, etc., 
preparen les respectives tactiques 
per guanyar la batalla de l 'OTAN, 
que no la guerra contra l'imperia
lisme, convencent els no con
ven~uts del que suposa tal en
trada. 

Seguint la tonica d'una demo
cracia constitucional com l 'espa
nyola, aquesta consulta es fara 
per mig de les urnes. Entretant, 
i durant els mesos de desem
bre, gener, febrer, i mar~ en els 
quals tindra lloc la campanya, 
ning ú es recordar a del greu 
perjudici que ocasionara l'apli
cació de l'IVA als consumidors de 
les classes mitges i baixes. Ningú 
es recordara de la greu situació en 
que quedara la petita indústria, 
la pagesia, els ramaders,. .. per 
!'entrada al mercat com ú, integra
ció reiteradament denunciada pels 
independentistes. Ningú es preo
cupara tampoc del perjudici que 
ocasionara la puja del gasoil a 
!'equiparar-lo als preus europeus, 
lo qua! produira un encariment 
autom atic de totes les mercade
ries com a conseq üencia de l'aug
ment de les tarifes del transport. 
I així una llarga llista de greuges i 
lluites sectorials que quedaran di
lu1des entre la fogosa i especta
cular campanya a favor i en contra 
del'OTAN . 

Perque, si ja sembla segur que 
es fara el referendum i que la pre
gunta tant si és clara com no, i en
cara que sigui vinculant, en el mi
llor deis casos a curt termini, no 
fara de cap manera irreversible 
la decisió que puguin adoptar els 
governs successius, siguin del 
PSOE o d' AP. L'Estat pretén, i 
sovint ho aconsegueix, simplifi
car i reduir la lluita quotidiana de 
den úncia i enfrontament amb el 
mateix estat, al simple acte 
d'introducció d'una papereta cada 
quatre anys, o quan a ells m és els 
hiconvé. 

D'altra banda seracuriós el veu
re com darrera alguna coordina
dora anti-OTAN no hi ha cap més 
raó de ser, que el preparar una 
ampla plataforma electoral per 
les properes eleccions. També se
ra curiós saber com justifiquen 
algunes organitzacions polítiques 
i sindicats, el rebuig a la perma
nencia a !'OTAN i en canvi donen 
suport a !'entrada de l'estat es
panyol a la CEE, quan el bloc 
militar és el complement necessari 
del sistema econ omic capitalista. 
Justificació que si li donen a 
l'exercit espanyol en la defensa de 
l'area de mercat que aquest 
controla. 

hi esta directament vinculat a 
partir deis primers pactes bilate
rals amb els EUA . Es tracta dones, 
en un elevat cost economic, d'eu
ropeitzar les bases ianquis que ja 
existeixen. La no entrada a 
l'OT AN en rés desestabilitza, ni 
tan sois canvia el poder real a 
l'estat. Creure el contrari seria 
ignorar que els poders reals a 
l'estat espanyol són els militars, 
la banca, la patronal, i cada ve
gada més les multinacionals. 

En el cas d'una nació oprimida 
com la nostra, la mateixa lluita 
perla independencia ja és una llui
ta anti-imperialista . Els nostres 
objectius són del tot contraposats 
a !'estrategia capitalista tant a ni
vell polític amb la constitució 
d'un estat socialista, com a nivell 
militar amb la substitució de totes 
les forces alienes al nostre territo
ri. Per tant, els independentistes 
no podem assumir de cap manera, 
no ja el marc espanyol, entre altres 
raons perque no és el nostre, sinó 
el tipus de campanyes que hege
monitzen els opositors a l'OTAN. 

Per un costat tenim l'afegit 
que se li fa amb el «per la pau». 
La lluita contra l 'OTAN i 1 'impe
rialisme, no s 'ha de confondre 
amb una lluita abstracta per una 
pau tamb é abstracta, nosaltres no 
podem fer abstracció de la llui
ta de classes, com tampoc podem 
fer-la de la violencia. En una socie
tat de classes, i en una nació 
oprimida com la nostra, la violen
cia deis oprimits és un fet real 
que es dóna en tant que respos
ta a la violencia del sistema, de 
l'opressor. Cridar en abstracte per 
la pau facilita a aquest sistema 
la integració de les reivindicacions 
populars, sigui en el tema OTAN o 
en qualsevol altre _ 

Per l'altre costat, el tipus d'agi
tació i mobilitzacions de caire car
navalesc i festiu que han seguit 
fins ara els actes anti OTAN, i 
que suposem seguiran, no donara 
per gaire més que per acudir a 
votar, tot i les mobilitzacions re
lativament importants que s'han 
fet i es faran. El sistema ja ha in-
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tegrat aquestes lluites, aquestes 
mobilitzacions ja formen part 
de la grandiositat, diversitat d 'opi
nió, bon fer, i tolerancia, de la de
mocracia constitucional espanyola. 

La línia de treball ha de ser ben 
diferent i hauria de potenciar 
l'antimilitarisme. Antimilitansme 
en tant que oposició a noves ins
ta!. lacio ns de casernes militars, a 
la mili, a les despeses militars, a la 
en definitiva, oposició al mateix 
exercit, existencia del qua! mai 
han qüestionat, almenys pública
ment, la majoria d'opositors espa
nyols a l'OT AN. 

El no participar al joc estatal ni 
al tipus de campanyes esmenta
des, no vol dir que no ens oposes
sim a l 'OTAN. Si alg ú ho creu així 
s'equivoca, ens hi oposem amb to
ta la contundencia que faci falta . 
La diferencia amb els espanyols 
esta en que pera ells l'OTAN re
presentar a el seu m és directe ocu -· 
pant. Per als catalans l'OT AN no 
sera més que un refor~ al nostre 
ocupant més directe Esp.anya. 

Assemblees Comarcals del 
Baix Maestrat - Montsia 

• 

L'entrada a !'OTAN no suposara 
cap canvi substancial en la men
talitat global de l'exercit espanyol 
-no sera més conservador del que 

ja és- ni en la seva vinculació ,·Cada 1nu1·er una e r·eaci·ó n.' 
a les instancies militars de l'im-

perialisme. L 'estat espanyol ja l!:=============================================.l 



Pagina 23 - Dissabte, 21 de Desembre del 1985 

REEEWNlc::Jl'J 
DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

<< ••• HACEMOS SEGUROS 
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R. Roche • Dtor. General 

MIGUEL A. BORT 
Plaza San Agustín , 9 - 2° 

Tel. 45 53 66 

¡Feliz Navidad! 

F.M. 98.2 . 
¡SIEMPRE CONTIGO! 

De 7 mañana a 1 madrugada 
Les deseamos Felicidad 

y suerte en 1986 
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ESPECIAL NOCHEBUENA 
Día 24, de 10 noche a 2 madrugada 

(MUSICA Y MENSAJES NAVIDAD) 
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Deberíamos de pensar en VinarOs Carta abierta al Sr . E. Lorente 
y a los Interesados responsables. 

(Recordatorio sobre 

s·i por un mome nto nos detene -· 
mos a pensar qu e se rá Vinar os 
en el a ño dis mil s iendo hoy el 
pueblo de toda la provincia que le 
acude más ge nte a vivir. Veremos 
que para entonces la carretera es
tar á cas i e n el centro del .pueblo 
y pen sando e n el aumento del 
tránsito ; que para entonces será 
de doble dirección ; es decir de 
cuatro vías, debemos de preo
cuparnos porque en cada semana 
pueden hab er accidentes graves. 
Como me gusta ver las urb aniza
cion es a largo plazo, que és la úni
ca mane ra que se puede hacer una 
buena planificación , que en re su
midas cue nt as es com o se vie ne 
haciendo en todos los paises que 
he vis itado de Europa . Despu és 
de estudiarlo detenidamente y 
sin duda sabiendo que mucha 
gente pueda ser perjudicada en 
sus propiedades . Habría que hacer 
un nuevo desvio de la carretera , 
y sin duda sería el definit ivo por 
mucho que el pueblo crezca; de
bería emp ezar e n la esquina de 
lo que hoy se llama Tráfago , y 
lo más recto posible pasar en tre 
el cementerio y el fe rrocarril, si
guiendo parale lo a la vía, entre 
la est ación y el in stituto , y hasta el 
Versalles no empalmar con la 
General . Todos los pasos los 
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tenemos por arriba o debajo, 
pero cruzando juntos carretera y 
ferrocarril, de este modo nos evi
tamos estos «parches» que que
remos hacer de elevar unos pasos 
y otros cruzando con semáforos, 
esto es lo que no debería autori
zarse en ninguna Variante, por
que los accidentes no se evitan, 
pero los que hacen gran ruta es 
una molestia . 

Entonces sería facil hacer una 
planificación de rectas avenidas, 
modernas, jardinería, residencial, 
sería nuestro Vinaros una pequeña 
capital , muy hermosa y sin todas 
las molestias que acarrea una mala 
urbanización. Todo esto es a ni
vel de Vinaros, que es lo que nos 
afecta. Pero los alcaldes de Beni
carl ó y Santa Magdalena, también 
deberían tomar conciencia y pen
sar que al respecto tienen el mis
mo problema. 

Si esta variante siguiera para 
lela a la vía hasta la recta de Al
calá se eliminarían unas cuarenta 
prohibiciones de adelantamientos; 
todos los cruces. En resumen más 
de un accidente por semana. 
Unos pueblos llanos y no hay un 
kilómetro sin curvas. Estos traza
dos se hicieron cuando se iba 

andando o con carretera la dife
rencia es de cuatro kilómetros hora 
a doscientos . No me cabe duda 
que con el tiempo será una reali
dad, pero ya será tarde como 
siempre nos pasa en España, por
que esto estropea la estructura ur
banística; se levantan edificios 
que después va mal derribarlos. 
Cada peseta que ahora nos cuesta 
después serán miles. 

Sé que los alcaldes se ven in
competentes al pedir estas obras; 
sé por experiencia que es muy di
fícil; pero si unidos todos los 
esfuerzos de todos los políticos 
de cualquier ideología, se consi
gue un desvío como el que acabo 
de exponer esto no tiene precio, 
ni yo palabras para expresar la 
gran maravilla que esta obra re- ' 
presenta para Vinarüs; la histo
ria dirá que alcaldes más auda
ces con tan avanzada visión para 
hacer un pueblo tan maravilloso. 

Pedro Domenech 
Exconstructor de planificación y 

urbanismo 

Ahora el Sr . Ministro de Obrns 
Públicas está diciendo que quiere 
quitar el tránsito de las grandes 
ciudades es el momento de pedirse 
esta obra. 

unas discotecas) 

El pasado sábado, 14 de los 
corrientes, se inauguró con mucho 
éxito la que no hace mucho se 
llamaba «Discoteca Drácula». 
Ahora tiene un nombre mucho 
más bonito «Disco Delfín». 

Nos viene a la memoria, que 
en la misma calle del Angel, en 
el Nº 11 había otra discoteca que 
se llamaba «Fanns» y que también 
se llamó «Formas» y que estuvo 
mucho tiempo. No estaba insono
rizada y un día los vecinos, que 
estaban hartos de ruidos, se unie
ron todos para protestar y la dis
coteca se cerró por no reunir las 
condiciones exigidas por la ley. 
Hoy está convertida en un café
bar. 

«Delfín« tampoco está insono
rizada -en este sentido tampoco 
reune las condiciones exigidas 
por la ley-. Nos consta que los 
vecinos cansados también de rui
do, vieron el cielo abierto cuando 
se cerró e hicieron gestiones para 
que no se abriera otra vez. No han 
sido afortunados «Fanns - For
mas» estaba abierta y se cerró; 
«Drácula -Delfín» estaba cerrada 
y se ha vuelto a abrir con los mis
mos defectos legales. 

Nuestra enhorabuena al Sr. 
Enrique Lorente por su fabulosa 
suerte o gancho. 

La vecina Barrina 

SAGAL Sant Tomas, 9 

Tel. 45 00 70 

más de 1000 modelos a 
su disposición 

Talonarios 

' VINAR OS Fichas y Ficheros 

Les deseamos Felices Fiestas 
Libr,os de Hojas Cambiaeles 

Libros Genéricos 

Contabilidad Tradicional 

» por Decalco ~utf~Uí 
» de Producción 

» de Almacén 

» de Personal 

» para Estimación Objetiva Singular 

Libros obligat orios Legales y Fiscales 

Administración del Personal 

Agentes y Representantes 

Secretaría 

Estadística 

Planni_ngs 

Fichas Perforadas 

Archivo 

Hoteles 

Profesionales 

Ediciones 

y también ... 

1 nformática 

- Soportes Magnéticos 

- Archivo Soportes 

- Carpetas Papel Continuo 
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Entrevista con 
Alexandre a su paso por VinarOs 

La semana pasada estuvo en 
Vinaros el cantante ruso ALE
XANDER , para darle los toques fi
nales a las nuevas canciones que 
va a grabar en Berlín en enero 
próximo. 

- Algo debe tener ALEXAN
DER en cuanto todos los produc
tores de cierto prestigio quieren 
trabajar con él. 

• Bueno el productor de mi pri
mer disco en España fue Danilo 
Vaona, productor también de J .L. 
Perales, Bertín Osborne, Ana 
Belén, V. Manuel, Miguel Bosé, 
Massiel y muchos más, y el se
gundo Alain Milhaud, que tam
bién fue productor de Massiel, 
Pedro Ruy Bias, Bravos (Black Is 
Black), Canarios, Pop Tops 
(Mamy Blue) etc. y este tercero es 
Mijail Nieszwer que ha trabajado 
mucho con Katja Epsteln, que fue 
dos veces a Eurovisión represen
tando a Alemania y que tiene una 
maravillosa voz. Está consi
derada como la mejor cantante 
alemana. 

- Pero aún así, ALEXANDER 
no cuaja en España, es decir, no 
ha llegado a los primeros pues
tos ... 

• Es curioso lo que pasa con las 
casas de discos conmigo. Por lo 
que parece lo ven tan fácil, que 
pretenden que funcionen solos y 
no se emplean a fondo con mis 
discos. Aún así, he estado con Jo
sé Mª Iñigo en Estudio Abierto, 
con Jesús Hermida y me apadrina
ron en otro programa Al Bano y 
Romina Power, pero como fueron 
programas muy distanciados entre 
sí, la gente no se ha quedado con 
mi imagen. Yo le echo la culpa en 
parte a mis actuaciones fuera 
de España que hacen difícil mi 
localización para actuar ante las 
cámaras de TVE. 

- Proyectos inmediatos. 

• Después de grabar este disco 
en Berlín en alemán y español, 
tengo televisión en Alemania, 
luego voy en primavera a actuar en 
las salas de los hoteles Hilton en 

Miami. Allí tengo de momento fir
madas tres televisiones en la 
cadena NBC una de ellas con 
Roberta Flack. 

- ¿Cómo tienes lo de la actua
ción ante el muro de Berlín, al aire 
libre? 

• Mi manager en Alemania, se 
está encontrando con muchas di
ficultades porque, como sabes, 
Berlín está dividida en varios sec
tores y los países que lo componen 
están poniendo muchas trabas. 
De todas formas estoy recibiendo 
mucha ayuda de otros artistas 
conocidos allí, que se quieren 
adherir al concierto y puede que se 
haga en primavera. 

Y ¿por qué Vinar os 
ALEXANDER? 

• Bueno porque tu eres mi le
trista y tengo que ajustar las letras 
contigo, porque, ¿Quién va a ha
cerlo si no? Además los langostinos 
me dan mucha inspiración. 

DECORACION 
Moquetas 

Confección de alfombras a medida 
Pinturas· Papeles pintados 

·Corchos· 
San Cristóba l, 47 - Tel. 45 07 16 - VINAROS 

Año Internacional de la Música y 
de la Juventud 

En Castellón y organizado por la 
Federación Regional de Sociedades 
Musicales, tuvo lugar la concentra
ción de todas las bandas de música 
de nuestra provincia pertenencien
tes a dicha federación, con motivo 
de la clausura del AÑO INTERNA
CIONAL DE LA MUS/CA Y LA 
JUVENTUD. 

Esta concentración era la última 
de las tres que se han celebrado, ya 
que anteriormente lo habían hecho 
A licante y Valencia. 

Hacia las diez de la mañana em
pezaron a acudir desde sus respecti
vas poblaciones las treinta y seis 
bandas, que intervinieron en el ac
to, congregándose en la Avenida del 
Mar. A las once dio comienzo el 
desfile por diferentes calles y pla
zas para finalizar en el paseo Ribal
ta interpretando airosos pasodobles 
entre los aplausos de los castello
nenses que llenaban todo el recorri
do. 

Cerraban el desfile la Sociedad 
"La Alianza" de Vinaros y la banda 
municipal de Castellón. 

Fue bonito el .ver desfilar tal can
tiad de bandas la mayoría de las 
cuales iban acompañadas por sus 
respectivas juntas directivas y en 
muchos casos por los alumnos de 
sus escuelas de música y las reinas 
de las fiestas de sus localidades. 

Daba gusto el ver desde jovenci
tos que casi era más grande el ins
trumento que tocaban q«e ellos, 
junto a digamos "veteranos" que 
ponían de su parte todo lo quepo
dían para demostrar r¡ur su banda 

era mejor que las demás en una sa
na competencia. 

En el paseo Ribalta se terminaba 
el desfile ante la tribuna de las auto
ridades, entre las que estaban, el go
bernador civil Joaquín Azagra, el 
presidente de la diputación Francis
co Solsona y el delegado de cultura 
Alfredo Cadroy. 

Todos los músicos f armaron una 
gran banda de unos mil quinientos 
componentes, agrupados por cuer
das. Antes de interpretar nada hi
cieron uso de la palabra el delegado 
provincial de la federación José 
Luis Tárrega, el presidente de dicha 
federación Angel Asunción que fue 
interrumpido, en varias ocasiones 
por los aplausos, y por último Fran
cisco Solsona quien prometió su 
ayuda para potenciar esta realidad 
cultural de nuestra provincia. 

A continuación tomo la batuta 
el director de la banda de la Diputa
ción de Zaragoza Victorino Bel, que 
es natural de Traiguera, el cual diri
gió el Himno Europeo. Siendo rele
vado por el director de la municipal 
de Castellón Sr. Signes para dirigir 
el Himno Regional que fue cantado 
por el tenor castellonense Miguel 
Bou y coreado por los asistentes. 

Finalizando el acto con la inter
pretación del Himno Nacional. 

Se podrían contar muchas cosas 
pero creo que lo más importante 
fue el gran ambiente musical que vi
vieron tanto los músicos como los, 
aficionados. 

J.l'..L 



Pagina 26 - Dissabte, 21 de Desembre del 1985 

SANTIAGO FALCO 
CORREDURIA Y ASESORIA TECNICA DE SEGUROS GENERALES 

Les deseamos muy Felices . 
Navidades y un Venturoso Año 1986 

Angel, 6 Tels. 45 01 83 - 45 43 11 VINÁROS 
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<< 1885 · El Centenario del Cólera)) 
Con ocasión de cumplirse los cien 

años de aquel 1ris1e suceso que fu e la 
epidemia del cólera m orbo asi<Ítico 
en Vinarós nos hem os interesado de 
este episodio, habiendo localizado , 
en nuestro Cem enterio (fila nº 86), 
una lápida que a ello hace ref eren
cia , y hem os creído de in1erés proce
der a la transcripción del epitafio, 
que dice así: 

«A quí yace Don Angel Daza/ 
López, Caballero de la Orden Mili
tar de San Fernando de 111 clase, de 
las del m érito Militar roja y blanca 
de 2", de las placa y cru z de San Her
m enegildo , Com endador de la de 
Isabel la Católica, Coronel Tenien1e 
Co ronel retirado del Cuerpo de 
Estado Mayor de Pla zas, Alcalde 
Presidente del Magnífico A y unta
miento de esta ciudad, hijo adoptivo 
de la misma, etc.» . 

«Nació en San Roque, Cádiz, en 
JO Enero 182 1 ». 

«Falleció en Vinaroz, en 14 Junio 
1888» . 

«E. P. D .». 

Es1e texto 1·a precedido de una 
sencilla cru z y seguido de este otro: 

«El A yun1amiento de Vinaroz, 
haciéndose intérprele de la vo/un1ad 
unánime de sus adminislrados, 
dedica es/e pequeño recuerdo al 
compañero y al patrio /a insigne que 
en épocas calami1osas, com o la 

aciaga del cólera m orbo que asoló a 
es/e vecindario el año 1885, supo 
grangearse estimación pública por 
sus dotes de mando, sus virtudes y 
amor a la caridad». 

Es curioso este epitafio que, como 
hemos dicho, se halla precedido por 
la cru z , ya que dice Borrás ]arque 
( I ) que Dozal era borbónico, ateo, 
irreverente y masón . Y en su obra 
también agrega , entre otras cosas, 
« .. . que m oría Daza/ de repente, en 
la madrugada del día 14 de Junio , 
sin asistencia de nadie,. ya que la 
noche anterio r no había dado seña
les de encontrarse mal y habiendo 
hecho la vida de costumbre, y a la 
mañana siguiente f ue hallado 
muerto en la cwna". 

Es claro que esta muerte inmiseri
corde, cuando contaba ya 66 años 
de edad, era para Borrás signo evi
dente de la negrura de su alma. 
Pero , nuestro historiador continúa 
aún: 

«El entierro fu e religioso; y en /le
gando al portal de la calle de la Vir
gen , donde se despide el clero, una 
voz ordenó : «¡Los masones hacia 
arriba!» Siguieron obedien1es los 
interpelados hasta el Cem enterio, 
donde despojaron al dif unto de su 
uniforme militar, colocándole en su 
lugar el mandil masónico y pronun
ciando discursos a p ropósiro a la sig-

¡Les desea Feliz Navidad, 
Feliz 19861 

¡Vea nuestros CORTES ESPECIALES 
para estas noches de Fiesta! 

San Vice nte, 12 - Tel. 45 22 53 - VINARÓS 

ACEITE 
EL MOLINO 

ACE ITE VIRGEN DE OLIVA 

FINO 
Envasado por: 

ANTONIO MIRALLES 

San José, 61 - Tel. 45 17 36 - VINARÓS 

Servicio a domicilio 
R .S. N" 16. 01521/CS Acidez Máxima 1 '5 

Felices Fiestas y Próspero Año 1986 

n1f icación de aquel ac/O irre1•eren
te». 

Cuenta a seguido Borrás que, más 
ade/anre y con ocación de la festivi
dad de Todos Santos, se logró la 
autorización pertinente del sei'10r 
Alcalde accidental para que «Se 
hicieran quitar los emblemas masó
nicos que se habían colocado en el 
nicho de Dozal, profanando el 
recinro sagrado». 

Pasado el tiempo, el Ayunta
miento m andó descubrir una lápida 
en la casa de la calle de San Fran
cisco en que había vivido el patricio 
(2), a la vez que cambiaba el nom
bre del santo por el del político. 

Naturalmenre, a lo que se ve, 
colocó al riempo la lápida que hoy 
p odem os conremplar y que acaba
m os de transcribir. Ello era, no obs
tante, para Borrás «una exaltación 
de la m asonería al sectarismo del 
p obre Daza/, desprovisto de todo 
m érito positivo, y que Vinaroz nada 
tenía que agradecer materialmente, 
y m ucho que reprocharle moral
m ente». Y terminaba con esras pala
bras lapidarias que no hacen sino 
desvelar su propio secrarismo: «No 
era ni siquiera de Vinaro:: ». 

Por cien o que, dice Borrás, «A n
gel Daza/ era hijo de Briñas, Pro
vincia de LogroF10, y su mujer y los 
p adres de ésra lo eran de Cádiz, en 
contradicción con lo que reflejan la 
lápida y el acra de defunción, donde 

en rendemos dice ser de San Roque y 
que la población logr(n/esa no es 
Brilias sino Bricio. Así en esw 
última podemos leer: 

«Folio21, número 122 ». 

" En la Parroquial Iglesia de la 
Ciudad de Vinaroz, diócesis de Tor
rosa, provincia de Caste/lón. a los 
ca/Orce días de Junio de mil ocho
cientos ochenta y ocho, Yo el infras
crito Coadjutor de la misma hice el 
oficio de sepultura eclesiástica al 
cadáver de D. Angel Dozal López, 
consorte de Dª Angela Gwierrez 
Berganzo, natural de Bricio, pro
vincia de Logroño, hijo legítimo de 
los consortes D. Diego y Dª Sebas
tiana, todos los demás de San 
Roque, provincia de Cádiz. Murió 
el mismo día a la edad de sesenta y 
seis años». (Firmado: «Francisco 
Giner, Presbítero») . 

Queda, pues, la duda de si todos 
eran de Cádiz, excepto Daza/, o era 
el revés; así como si ésre era de Bri
cio o de Briñas. (3). Creemos más 
acertada la lápida ya que en ese 
momento vivía aún su l'iuda; ade
más no es extraña alguna confusión 
en el registro parroquial dado el evi
dente revuelo que debió de produ
cirse a consecuencias de un entierro 
pecu/iarísimo como lo fue el de 
nuestro alcalde masónico. Nórese a 
esws efectos que nada se dice en el 
acta de defunción sobre la adminis
tración de sacramento alguno. 

Gómez Sanjuán 
(Continuará) 
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ALIMENT MARBO 
¡les desea Felices Fiestas! 

Para Navidad y Año Nuevo, 
recuerde nuestro servicio diario de 

COMIDA PARA LLEVAR 
... con sabrosas especialidades caseras! 

¡Háganos sus encargos! 
C! Nueva,27 - Te! 451424 VINARÓS 

creaciones 
Avd. Libertad, 7 

Teléfono (964), 45 13 38 
VINAROS 

ti - -. 1·~~. 1 1 
ASESORAM IENTO EN SEGURIDAD 

AL TA SEGURIDAD 

SISTEMAS DE ALARMA 

Felicidad, muchísima ... 
pero SEGURIDAD, también ... !!! 

PROTEJA SU PISO, 
CHALET O SU NEGOCIO, 

INFORMESE 

Tel. 45 35 56 

San Cristóbal , 28 - V 1NAR0 S 
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Joan Binimelis actuó como pregonero del acto 

José Luis Segura fue elegido mejor deportista de 
VinarOs 1985 en la 11 Gala del Deporte Local 

JOSE LUIS PUCHOL I Vlnarós 

Más de trescientos asistentes 
se reunieron en el restaura~te 
Voramar de Vinarfls, en Ja 11 
gala del deporte vinarocense. En 
la presidencia, el presidente de la 
Diputación, Francisco Solsona, el 

. director de los Servicios Territo
ri a 1 es de Cultura, Alfredo 
Cadroy; el asesor-coordinador de 
Cult1,1ra, Joan Binimelis; alcalde, 
Ramón Bofill Salomó; concejal 
delegado de deportes, Sebastiá 
Bordes Giner y concejal de cultu 
ra y primer teniente de alcalde, 
José Pálacios Bover. 

Tras Ja cena, Angel Gfoer 
Ribera hizo Ja presentacióh del 
pregonero, Joan Binirnelis, que 
estuvo brillante en su diserta
ción. A continuación se procedió 
a ·1a apertura de los sobres lacra
dos que contenían el voto. Empa
te a ocho votos entre los jóvenes 
atletas José Luis Segura Monter
de, de la Penya Atletisme y 
Sebastián Orts Buj , del Club Na
tación. Como asf estaba acorda- · 
do previamente y que luego pro
dujo algunas discrepancias, se 
procedió a ~na nueva votación, 
de la que resultó ganador José 
Lui-; Segura Monterde, que sumó 
1 O votos, por 8 Sebastián Orts 
Buj. 

En la votación para la mejor 
entidad deportiva, Ja victoria fue 
clara para la Peña Atletisme, que 
sumó . 8 votos · por 4 la Unión 
Ciclista que quedó en segundo 
lugar. 

El alcalde de Vinarfls, Ramón 
Bofill Salomón, hizo entrega del 
trofeo al mejor deportista vinaro
cense, José Luis Segura, y por 
parte de las demás autoridad~s 
les fue entregada a cada uno de 
los candidatos, una preciosa pla
ca, por ser Jos mejores del año en 
sus r~s_pectivas disciplinas 
deportivas. Hay que reseñar que 
Ja ovación más larga y estruen
dosa se Ja llevó el nadador 

Sebastián Orts Buj, que quedó 
empatado en Ja primera votación 
con el ganador. Quizás Jo más 
justo es que se hubiera dado el 
titulo a Jos dos,- opinión que 
quedó latente e~tre todos lo!! 
asistentes. Pero corno previa
mente se habla acordado que en 
caso de empate, se procedería a 
una nueva votación, habla que 
aceptarlo y acatarlo. Josó Luis 
Segura es un gran deportista, 
que ha logrado muchos éxitos 
este año, pero no hay que olvidar 
que Sebastián Orts es un formi -
dable nadador que, entre otros 
éxitos, cuenta nada menos que 
con el titulo de campeón de 
España de su edad y componente 

. del equipo campeón de 18 trs
vesfa del Puerto de Barcelona. 

Una vez más se ha demostra
do que los sistemas de jurado no 
siempre srm just.os y habrá que 
mejorar el sistema. No obstante, 
las votadones fueron acatadas 
con gran ·deportividad. 

Una nota simpática fue la 
entrega de unas placas a tres 
deportistas ya alejados de la 
práctica y que en su época fue
ron muy destacados y actual
mente son entrenadores. Figue
redo, de natación; Baila de 

·baloncestos y Fandós d~ ciclismo 
recibieron emocionados su ho
menáje. 

También les fue otorgada'una 
placa a lós periodistas Angel 
Giner Ribera, de RadiO Nueva, y 
a . Mariano Castajón y José Luis 
Ptichol Ouixal, del diario MEDl
TERRANEO, por su labor en pro 
del deporte local. 

El acto terminó con palabras 
del alcalde ,de Vinar1's, Ramón 
Bofill Salomó y del presidente de 
la Diputación, Francísco Solsona, 
que fueron . muy aplaudidos. 

D. Joan Binimelis, Asesor 
de Cultura de la Generalitat 

pregonero de la 
"Gala del Deporte" 

D. Ramón Bofill, 
Alcalde de la ciudad 

con D. José Antonio Merlos 
de Ciclismo 

D. Sebastián Bordes 
Concejal Delegado de Deoortes 

D. Francisco Solsona, Presidente de la Excma. D. Alfredo Cadroy, Director :de los Servicios 
nir.11t~ .... 1n.n" n .Tncó Ma 011Pl"~1 (lp rp,.,.,..,..;+ - ... ; .... 1,..,.,. ...In. r'111l4-11._."li ""'" n 111~n 



D. Angel Giner Ribera 

D. Joan Binimelis con 
D. Vicente Gómez de Fútbol 

Fotos: Reula Una instantánea de 
los representantes del 

rleoorte local 

D. Francisco Solsona, Presidente 
de la Excma. Diputación 

con el representante 
del Moto Club 

D. Sebastián Bordes con 
Domingo Chaler de Vela 
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D. José Palacios, Concejal de 
Cultura entrega el trofeo 

de Fútbol Sala a 
D. Agustín Amposta 

El Presidente de la Federación 
de Fútbol Sala 
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D. Sebastián Bordes con 
D. Antonio Figueredo, 

D. Emilio Fandos y 
D. Agustín Baila 

D. Pedro Ricard, 
Concejal del Ayuntamiento 

y D. Agustín Baila 
del Club Baloncesto 

D. Sebastián Bordes con 
José Luis Segura de Atletismo 

D. Sebastián Bordes y 
D. José Luis Pucho! 

D." Sebastián Bordes y 
Sebastián Orts del 

Club Natación 

D. Francisco Solsona, Presidente 
de la Excma. Diputación 
y D. Mariano Castejón 

D. Manuel Valls, 
concejal del Ayuntamiento con 
Mari Luz Vida! de Piragüismo 

D. Joan Binimelis y 
D. Sebastián Bordes 
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Electrodomésticos 

INTERNACIONAL, S.A. 
Les desea Felices Fiestas y les inf arma 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 

Telefunken - Philips - Radiola, 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. 
¡Visítenos y elija su regalo de Navidad y Reyes! ¡Feliz 1986! 
Los días 21 y 28 y 4 de Enero, abriremos también por la tarde 

CONSERVE SUS MEJORES 
RECUERDOS 

CON 
CAMARAS 

Kodak 
FOTO 

VINARQS 
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Detección en España de una 
raza de tristeza de alta 
severidad 

La Tristeza de los agrios es una 
enfermedad causada por un 
virus, que se transmite a árboles 
sanos mediante el injerto de 
yemas infectadas y que se 
difunde de árboles enfermos a 
otros sanos mediante la picadura 
de algunas especies de pulgo
nes. 

Por sus consecuencias econó
micas es probablemente la enfer
medad más grave de los cítricos. 

En España se detectaron los 
primeros casos en 1957, estimán
dose en aproximadamente 10 
millones los árboles muertos por 
la enfermedad hasta el presente. 

Los daños ocasionados por la 
Tristeza en las distintas áreas 
citrícolas del mundo varían con la 
virulencia de las diferentes razas 
o aislados del virus presentes en 
cada zona. En líneas generales 
se pueden distinguir los siguien
tes tipos de daños: 

RAZA l.- Decaimiento y 
muerte de árboles injertados 
sobre naranjo amargo, lo cual 
provoca la imposibilidad de utili
zación de este patrón (situación 
española hasta el presente). 

RAZA II.- Decaimiento y 
muerte de los árboles injertados 
sobre naranjo amargo. Aparición 
de acanaladuras en algunas 
variedades de naranjo dulce y en 
pomelo, independientemente 
del portainjertos utilizado, con 
repercusión en el vigor y produc
ción de los árboles. 

RAZA III.- Decaimiento y 
muerte de los árboles injertados 
sobre naranjo amargo. Decai
miento y muerte de árboles injer
tados sobre patrones tolerantes 
pudiendo no aparecer daños 
directos en la variedad injertada. 

En países como España, en 
donde las razas de Tristeza son 
del tipo 1 y la incidencia de la 
enfermedad es alta, el método de 
lucha empleado consiste en la 
utilización de patrones toleran
tes, ya que en dichas condiciones 
los árboles de cualquier variedad 
comercial injertada sobre estos 
portainjertos no muestran sínto
mas de la enfermedad. Esta filo
sofía no sería de aplicación en 
presencia de razas del virus pre
sentes en otros países, que son 

capaces de producir daños direc
tos en tronco, ramas y ramillas de 
árboles de algunas variedades, 
independientemente de que se 
hallen injertadas sobre patrón 
tolerante o no (raza II). 

A lo largo de los últimos meses 
en el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias 
(LV.LA.), se ha venido teniendo 
noticia de la existencia de unos 
tipos de Satsuma extratemprana 

que se estaban empleando para 
el injerto o sobreinjerto de huer
tos en algunos puntos de nuestra 
zona citrícola. Dependiendo de la 
localización reciben los nombres 
de: JAPONESA, SUPERCLAUSE
LLINA Y PASCUALINA. 

Intuyendo la procedencia de 
este material de injerto, el IVIA 
procedió a conocer el estado 
sanitario de las nuevas varieda
des por medio de testajes «in 
vitro» y los primeros resultados 
mostraron que este material está 
infectado por diferentes enfer
medades causadas por virus y 
entre ellas, un severo tipo de 
Tristeza que en invernaderos 
muestra síntomas similares a los 
que en dichas condiciones dan a 
las razas II y III de Tristeza, antes 
descritas. 

La ubicación de los huertos 
estudiados era dispersa, ya que 
se encontraban en puntos de la 
comarca de l'horta, la Marina alta 
y la Safor. El grado de dispersión 
que en la actualidad tiene esta 
variedad es de todo punto incon
trolable y su detección solo será 
posible con la concienciación del 
agricultor que la tiene. 

El origen de dichas variedades 
es incierto, aunque no sería 
infundada la sospecha de que 
procedieran de una importación 
clandestina procedente del 
Japón, o quizás de más de una 
importación. Circunstancias que 
avalan esta hipótesis son que 
estos tipos de Satsumas son muy 
frecuentes en dicho país y que la 
raza de Tristeza encontrada tam
bién es corriente en la citricul
tura japonesa. 

Todavía no se poseen datos 
que permitan evaluar los daños 
reales o potenciales que esta 
nueva raza de Tristeza pueda 
provocar en la citricultura espa
ñola. Los trabajos que nos darán 

información acerca de la transmi
sibilidad de esta raza mediante 
pulgones están en proceso. En el 
supuesto que se transmitiera 
con facilidad por las especies de 
pulgones presentes en los árbo
les cítricos españoles, la existen
cia de esta raza severa de Tris
teza podría suponer un agrava
mien~o de la situación de las 
plantaciones sobre naranjo 
amargo, ya que sería de esperar 
un aceleramiento de los procesos 
de decaimiento. Asimismo, la 
dispersión de yemas infectadas y 
la posible transmisibilidad por 
pulgones, constituiría un obstá
culo a la viabilidad de planes de 
erradición en zonas de baja inci
dencia (Vinares) de Tristeza en 
nuestras regiones naranjeras. 

Las razas más severas de Tris
teza existentes en otro\ países, 

El mar y los pescadores 
A mis estimados nietos 

Las Islas Columbretes ha sido 
y sigue siendo uno de los sitios 
de más pescado sin error a equi
vocarme desde el Cabo de Creus 
hasta el Cabo La Nao y aún podría 
alargar más hacia el sur. Allí está 
por toneladas el pescado azul, 
sardina, caballa, jurel, jerret etc. 
y en su tiempo el atún. El fondo 
que es rocoso con unos escondri
jos que parecen exproceso para 
resguardarse de los pescadores es
tá el salmonete rojo brillante como 
ya dije en uno de mis escritos, 
el mero, la cherna, la morena 
un etc. larguísimo y también en 
decadencia por el exceso brutal 
de la pesca los crustáceos, como 
la langosta la castañola, la cabra 
(Maia Squinado) y sobre los ce
falópodos destacaríamos por el 
tamaño y cantidad el calamar. 
Hay también un ejemplar grande 
digno de mención comparado al 
atún, más fino, más alargado que 
llamamos la servia. En este peque
ño Archipiélago de tanta abun
dancia de peces, crustáceos y mo
luscos, que a mi modesta opinión 
haría una «Reserva Nacional» no 
podían faltar estos seres estas 
criaturas que nunca han sido com
prendidas por los humanos. Los 
Delfines. Los Delfines, cuántas 
y cuántas cartillas se escribirían 
sobre estos extraordinarios seres 
tan inteligentes, tan superdota
dos, y que allí en estas Islas con 
más de dos mil pescadores era 
nuestra pesadilla, nos acorrala
ban, nos vencían a nosotros los 
humanos que presumimos ser los 
dueños del Universo. Todos los 
años al principio de la pesca ata
caban algunas embarcaciones, po
cas, y estropeaban la red, no~ 
daban a entender que estaban allt 
que pi5abamos sus dominios, sus 
Islas. Nosotros hacemos caso omi
so, seguimos nuestra tarea y ellos 
la suya, a medida que pasan los 
días van aumentando los ata
ques, se aceleran, llega un mo
mento que nos lanzan el ultima
tum, nos declaran la guerra. Es
tamos todos preparados para ha
cer el cerco y no hay nadie que se 
decida hacerlo, nosotros los tri
pulantes de abordo con todos los 
sentidos agudizados por si están 
cerca, pero ni se oyen ni se ven, 
pero sabemos, intuimos que están 
allí agazapados, quietos, silencio-

se transmiten con gran eficacia 
por el «pulgón negro de los 
agrios» (Toxoptera citricidus), 
especie no detectada aún en 
España. Cualquier introducción 
clandestina de material propaga
tivo procedente de otros países 
afectados por el Seedling 
Yellows, conlleva el grave riesgo 
de importar razas virulentas de 
Tristeza y un elemento adicional 
de funestas consecuencias como 
es el pulgón negro de los cítricos. 

La ignorancia en el aspecto 
aquí reseñado y lo que es más 
grave, el tráfico consciente de 
tan peligroso material, puede 
anular el programa de mejora 

sos, casi sin respirar para no ser 
oídos, esperando que calemos, 
que hagamos el cerco, para ata
carnos en el momento oportuno. 
De pronto los vemos saltar nadan
do a una velocidad vertiginosa, 
endemoniada, mas parece que 
vuelan que nadan ya que apenas 
tocan el mar, por la dirección que 
llevan vemos a lo lejos una em
barcación con todas las luces en
cendidas, están trabajando, han 
copado la sardina, ellos se dan 
cuenta y allí se dirigen, será el 
primero que ha caido en la trampa. 
Cuando la pesquera está en su 
pleno apogeo, que pocos nos es
caparemos de ellos, una noche 
si y otra también y nos pasaremos 
toda la noche cosiendo agujeros 
para poder calar al alba otra 
vez. En vista de las circunstan
cias optamos luchar a brazo par
tido con ellos, embarcamos pie
dras al «chivato», al bote, y cuan
do salían a respirar la emprendía
mos a pedradas, (cuando Vds. lean 
esto no se qué pensarán) pero era 
una guerra entre ellos y nosotros, 
abierta, despiadada, nosotros que
riendo pescar y ellos obstaculi
zándolo, haciéndolo imposible. 
Al principio conseguimos que se 
largaran pero esto fue solamente 
unos días, cuando se dieron 
cuenta que aquello no les hacía 
nada «mos van prendre el pel» ju
gaban con las piedras se burla
ban de nosotros . Se embarcaron 
objetos más contundentes, se 
consigue que desaparezcan no se 
ven por ningún sitio, pero la red 
«la pesa» se sube a bordo llena de 
agujeros, estropeada, comple
tamente deshecha, como era de 
noche se iban a respirar a unos 
trescientos metros de distancia 
y muy al fondo para no ser vistos, 
volvían se comían la sardina es
tropeaban la red y se largaban otra 
vez . Llega un momento que estas 
criaturas superdotadas, con una 
inteligencia poco común nos aco
rralan no nos dejan pescar ni una 
caja de sardina. Yo diría que nos 
expulsan de las Islas , nos han ven
cido con toda regla, hay que aca
tar su decisión, su voluntad, pare
ce mentira pero es así, hay que co
ger los bártulos y largarnos a la 
mayor brevedad sino queremos 
quedarnos como «El Gallo de Mo
rón», sin plumas y cacareando». 

Francisco Sanz Castell á 

sanitaria de variedades de agrios 
que desarrolla el IVIA desde el 
año 1974 y pone en grave peligro 
el futuro de la citricultura espa
ñola. Para evitar que esto ocurra, 
alertamos a todos los citriculto
res de la comarca de Vinares 
para que colaboren en la detec
ción de posibles plantaciones de 
estas variedades de cítricos Y 
pueda, previo testaje de los árbo
les, procederse a la erradicación 
de los focos contaminantes . 

SERVICIO DE EXTENSION 
AGRARIA DE LA CONSELLERIA 

DE AGRICULTURA 
VINARÓS 
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ElsL/ibres 

NARRATIVA 
"OBRES COMPLETES. VOLUM 

I". Narcís Oller (Ed. Selecta). Aquest 
volum conté les novel.les d'aquest es
criptor de Valls, i en totes elles palesa 
el seu mestratge narratiu, avui indiscu
tit i for~a estudiat, d'iniciador de la 
moderna narrativa catalana. Per raons 
historiques, enlla~a amb la gran narra
tiva que tinguérem a !'epoca Medieval, 
com per exemple la gran obra cavalle
resca "Tirant lo Blanc" de Joanot Mar
torell i Martí J oan de Galba. 

"L'AGULLA EN UN PAPER". Xa
vier Amorós (Ed. Portie). Ambla pers
pectiva d'un adolescent, Amorós ens 
conta les vicissituds viscudes des de 
Reus a partir de la 2ª República fins al 
final de la Guerra Civil. 

"L'HOME PEORA". Pere Pons (Ed. 
62) . Unes proses poetiques de gran efi
cacia amb el món de la cibernetica 
com a fons, d 'un nou i interessant nar
rador. 

DIVULGACIÓ 
"CULTURA 1 SOCIETAT". Valen

tí Almirall (Ed. 62). Una obra que des
cobreix una faceta gairebé oblidada 
d' Almirall : el seu interes pels més di
versos temes culturals i socials. 

"EL VIA-CRUCIS DE TELE
DEUM". Jaume Collell (Ed. El 
Llamp) . Cronica d'una persecució que 
ha estat, i ho és encara, el test de la 
democracia espanyola. L'afer d'aques
ta obra deis J oglars encara continua 
-denúncies, trets, manifests, des de les 
més diverses vessants de la dreta, fet 
aquest que no és d'estranyar-. Men
trestant aquest important grup teatral, 
com sempre sota la direcció d'Albert 
Boadella, continua la seua tasca i aca
ba d'estrenar els "Virtuosos de Fon
tainebleau" . Les primeres crí tiques la 
qualifiquen molt bé. La dreta, en lloc 
de "disparar", faria bé d 'anar-hi i pas
sar-se una bona estona, que és, entre 
altres coses, el que li cal. Les Guerres 
Santes estan demodées . 

VOCABULARIS 
"LEXIC PER ANAR A LA COM

PRA" Noms de verdures, llegums, 
carn, peix, fruites, etc. Aconsellable 
per als compradors i, perque no, tam
bé per als venedors. Cal que tothom 
utilitze correctament aquests mots a 
!'hora de fer la compra més o menys 
diaria. 

Fe d'errates. En la secció "Els Lli
bres" d 'aquest setmanari n° 1.418 i en 
parlar de !'obra "PAPERS CONTRA 
LA CINTA MAGNETICA", hem d'as
senyalar que el nom de !'autor no és 
Robert Bilbeny, sinó No rbert Bilbeny. 
1 el llibre en qüestió no va rebre el pre
mi "Ramon Llull" 1985 sinó que va 
obtenir el guardó "josep Pla " 1984. 
La informació sobre Sebastia Serrano 
era correcta i, a més a més, en vam do
nar més detalls a la mateixa secció del 
n° 1.419 d'aquesta publicació. 

V.F.R. 

NADA LES PEGANT -LI 
AL TIÓ 

La Paraula de Déu es feu Notícia 
"de setmana a setmana" se n'ha oblidat; 
Són massa els pobres per "quatre ratlles" 
i un ¡Bon Nadal! 

Ha nascut un infantó 
a Vinaros 
a casa d 'un mariner 
¡pobret, pobret! 
Quanta sal i quan de fred! .. . 
Maria alla a les afores 
diuen que espera un minyó .. . 
No és casada ... 
Quina vergonya, Senyor! 

Que li darem al noi de] osep? 
Que li darem al noi de l'aturat? 
Un dia a l'any donem-li de coses .. . 
Després .. . que es morí drogat 

Els angels hi canten gloria 
a Déu i als homes Pau 
i un parat hi demanava 
a Déu i als homes treball . 

Que Jan el bou i la mula 
quan hi ha tants animals 
que jeuen entre les palles 
i estan morint-se de fam 

Uns quilometres a vall 
} esús neix negre 
- És més negre que un pecat!
Sa mare és negra .. . 
És tan negra com sa Fam! 

La Paraula de Déu es feu Negoci 
als Bancs, als escaparates 
i als grans magatzems 
És l'estel deis ríes Reís 
del Petroli del Dolar 
de la Droga i del Poder. 

Mn. Miquel Redorat 

Dichoso aquel 
que todos sus recuerdos 
son de alegre pensar. 
Es preferible 
porque los hay tan tristes 
y estos hacen llorar. 

Buscad la placidez en vuestra vida 
busquemos sin parar 
unida siempre al bien 
que da la vida 
en su tiempo y después. 

Pasan los años queda solo el 
/ recuerdo 

tristes, alegres, bellos 
Pero no dejan, jamás de ser recuerdos 
ellos te harán reir al recordarlos 
otros te harán llorar, que la amargura 
siempre, en el pecho, es lo que más 

/dura. 

V. de C. 

ELLOS TRABAJARON 
SIEMPRE 

Está nevando y el nocturno empieza 
y el frío se apodera del ambiente 
y la ciudad, al parecer silente, 
durmiendo se hunde en su otoñal pereza. 

Su cívica y monumental belleza 
contrasta con la cruel miseria hiriente, 
que es la de los ancianos sin presente , 
pues, les desvaloraron su riqueza. 

Y ahora, les exigen esperanza 
después de la tal mengua. Triste entuerto. 
No cuenta ya su ayer esclavo y duro. 

¿De qué les vale un provenir a ultranza?, 
¿de qué, si el ser anciano es estar muerto 
y los muertos carecen de futuro' 

Dr. Emilio López Rico 
Barcelona, 17 de octubre de 198 2 

FELIZ NAVIDAD, 
CHAVALES! 

iHOLA CHICOS, COMO ESTAIS? 
Os traigo una gran NOTICIA: 
iHA LLEGADO NA V/DAD! 

Es motivo de alegría 
para todo ser humano 
que Dios, siendo Dios, un d(a 
se convirtiera en HERMANO. 

Es motivo de alegría 
que siendo rico y excelso 
naciera pobre y pequeño 
en el portal de Belén. 

Es motivo de a!egr(a 
porque quiso ser chaval 
y enseñarnos a los niños 
que no es bueno hacer el mal. 

Es motivo de alegría 
que El en persona dijera: 
"Dejad que un niño se ría 
que juegue y cante feliz ... 
No impidáis que los chavales 
quieran venir hacia Mi''. 

Es motivo de alegría. 
Cantad sin pausa, cantad 
que todo el mundo sonría 
DIOS LLEGA EN LA NA V/DAD. 

Hno. Francisco Agramunt Redó, O.H. 
Alicante. Diciembre del 85 

NAVIDAD 

Ya llega la Navidad 
preparándose ya las galas 
con vientos, lluvias, heladas 
una inmensa variedad. 

Hay cosas que no se olvidan 
siempre van a un mismo fin, 
la verdad que nos anuncia 
a este Niño chiquitín. 

Si.gamos la trayectoria, 
desde el Portal de Belén 
la más excelente historia 
del Hombre que amaba el tien. 

Es El, el que nos aclara 
que, todo lo de esta vida, 
un día será acabada, 
es cosa cierta y sabida. 

Pero seguirá viviendo 
otra vez la Navidad 
otro eso, lo irán viendo 
pues es suprema verdad. 

Volverán las Navidades 
vivirán con ilusión 
hasta que épocas y edades 
hagan la sustitución. 

Pero una cosa es muy cierta 
ya llegará en su momento 
cada cual que vaya alerta 
hasta llegar al Supremo. 

Mientras tanto hay que vivirla 
con dicha paz e ilusión 
dando a los hombres contento 
con caridad y con "Amor". 

V. de C. 

Marcadores de precios 

AGUJA DE PLJ>.STICO 

DE GRAN DUREZA. 

O DE ACERO 

INOXIDABLE 

P.V.P. BBD 
Pts. Kilo f. C IJ 

B.=l=l=l=l:J ¡ 

¡Siempre 
lo más nuevo! 

Arcipreste Bono, 43- Tel. 45 19 35 

VINAROS 
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Bon Nadal i Feli~ Any Nou ! ! 

'L.AJV\-c?\.-- e_ _s ~t 
CUINA DE MERCAT 

Sant Tomas, 43 - VINAROS -Tel. 45 45 28 

PUCHOL LLATSER 
¡Desean a todos sus clientes 

y amigos pasen Feliz Navidad 
y tengan un Venturoso 1986! 

HISPANIA K SEGUROS 

Plaza Tres Reyes, 14 -
¡Atención a los 
nuevos teléfonos! 

45 43 90 y 45 43 51 

PRODUCTOS. . ;-· · \ ti. . 

~1e":i: ~~ comp:ar, visitehlas gr nar J 1 

9aler1as :ti .. ,~ 
~~ 

MUEBLES Y DECORACION 
~~~~ ~~ FABRICACION PROPIA ¡Felices Fiestas! Arci~1~ÁeR'b°;0 • 1 
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La tos 
(Lu escena representa una farmacia con su 
farmacéutico, su pesa-bebés , sus grageas, su 
bicarbonato, sus tiritas y esas cosas. l~ntra 
un señor con sombrero). 

- Buenos d(as. Esto no es un atraco. 

- Menos mal, porque hoy en día no gana 
uno para sobresaltos. 

- iY al precio que se han puestos los so
bresaltos! 

- Como que ahora un sobresalto te cues
ta un riñón. Y quien dice un riñón dice un 
ojo de la cara. 

- Muy bien dicho. 

- También sé decir Hidroclorotiazida y 
Bitartrato de Dimetilanoetanol . 

- Me lo figuraba. En fin, ¿qué medica
mento me recomienda para la tos? Se trata 
de mi hija. Tiene una tos preciosa que nece
sita cuidar. Como está estudiando canto ... 

- ¿Y lo hace bien? 

- No falla golpe. Donde pone la tos po-
ne el gorgorito. Creo que se halla en un 
buen momento. 

- Pues hay que aprovecharlo. Ya sabe 
que "más vale toser a punto que rondar un 
año". ¿Y cómo tose, en clave de sol o en 
clave de fa? 

- En clave de tos. 

- En ese caso le recomiendo este jarabe. 
Un amigo m (o lo tomó y se le puso una tos 

que no se la saltaba un banderillero. Con 
decirle que cuando iba al Gran Teatro se 
paraba la representación para oírle toser ... 

- ¿Es que sólo tos(s él? 

- Supongo que no, porque era un teatro 
de "ci neo tosed ores". 

- En cambio a mí me sacaron de un con
cierto de música bucólica del siglo XI 1 por
quE; me dio la tos y no dejaba dormir a los 
demás. 

- Y, encima, le pondrían una sanción 
por "uso indebido de tos". 

- Exacto. ¿Quién se lo ha dicho? 

- Nadie; ha sido una corazonada. Y ha-
blando de tos. ¿A su hija le viene de heren
cia? 

- Pues no, porque yo siempre he tenido 
una tosecita de nada. 

- Si fumara un poco más, conseguirla 
una tos de aúpa. 

- Ya la tuve, ya. En un viaje que hice a 
las Bermudas pesqué una tos sensacional. 

- lYquepasó? 

- No pasó nada porque la pesqué fuera 
de las doscientas millas. 

- En ese caso, señor m (o, sigamos ha
blando del jarabe. Se trata de un antitusí
geno que garantiza un buen timbre de tos 
y el do de tos de pecho. Que lo tome su hi
ja y lo demás será toser y cantar. 

La desesperación por locura de un amor 

y destrozar tu vestido y solo por un momento 

'Vf/ulfPJ Pagina 36 - Dissabte, 21 de Desembre 

- ¿seguro? 

- Como tos y tos son cuatro . 

- Vale. Pasemos al precio. 

- Pasemos; usted primero. 

- Gracias, muy amable. 

- Pues bien; e l precio son ciento ochenta 
pesetas el frascuelo. 

- Querrá decir frasquito. 

- No, Frascuelo. Es que yo soy un gran 
aficionado a los toros, o sea ... 

- O sea, que a usted no hay nada qu e le 
pase por alto. 

- Pues no; aunque más que el pase por 
alto, lo que a m (me gustan son las manole
tinas. 

- Es usted muy dueño . Por otra parte, 
que es ésta de aqu (,lo que ocurre con la tos 
es que, además de la tos es la-tosa. 

- Latosa de "lata" o la Tossa de Mar. 

- iVaya! Usted lo que quiere es que me 
coja la tos. Pero teniendo en cuenta las in
terpolaciones semánticas de nuestra dinámi
ca coloquial, yo me inclinaría por Margaret 
Thatcher. 

- ¿Por qué? 

- Porque a esa señora no hay quien le 
tosa. 

- En eso tiene usted mucha razón. 

- Pues en casa tengo más. 

(Y blablabla blabla, blablabla blabla ... ) 

A. CARBONELL SOLER 

y si no estuviera loco Treinta años que viviera 
siempre te aborrecería, 
porque tengo el corazón 
llagado de tus mentiras, 
que ya no tengo valor 
ni decirte vida mía 

para fijarme en tu cuerpo, 
y ver tus piernas preciosas 
que rabiando estoy por verlas, 
y decirte muchas cosas 
aunque sea después de muerta. 
Un grito daré al mundo 

que apriete bastante el viento 
icuanto a mí me gustaría! 
Me gustaría ver los rayos 
derribando edificios, 

que se hundiera el firmamento . 
iQué gusto a mí me daría! 

si la mujer que yo quise 
muriera a la vera mía, 

si nos queremos los dos. 
iNo! para que quiero vivir 

si a cada paso desprecia 
toda fe que puse en tí. 
Te quería con locura 
te quise con frenesí, 
tú sabes que no había otra 
que quisiera más que a tí. 
Paso las noches en vela 
pensando en tu cariño, 
y a veces lloro de pena 
lo mismo que llora un niño. 
Yo me estoy volviendo loco 
por culpa de un sucio amor, 
que ya no vale la pena 
que nos miremos los dos. 
iYo! grito, chillo sin miedo, 
ya no me importa la vida 
ni me importa tus desprecios. 
Maldito sea tu cuerpo, 
quisiera verte colgada 
con una soga a tu cuello, 
y pedirme a mí clemencia 
y te apretaría sin miedo, 
y me brotarían mis fuerzas 
para destrozar tu cuello, 
y me gustaría besarte 
y acariciar tus cabellos, · 
y ver tus ojos tan tristes 
ique me gustaría de verlos! 

para que tiemble la tierra 
mil rayos caigan del cielo 
mil veces caigan centellas. 
Que se destruyan los barcos 
en esas mares brav/a, 
y los gritos de los hombres 
lleguen a las sienes mías, 
pidiendo auxilio y socorro 
icuanto a mí me gustaría! 
Me gusta ver las barquillas 
navegar por altas mares, 
y verla como el oleaje 
la sube de arriba abajo. 
iQue un pastor muera de frío! 
que a un anciano lo afusile, 
y ver como un terremoto 
arrastra miles y miles 
de casas con familiares. 
Me gustaría ver las torres caer 
caer desde arriba abajo, 
y que miles de personas 
murieran todos aplastados. 
Y que un tren se descarrilara 
y que un r/o se desborde, 

que el incendio se prolongue 
• y que miles de persona.º 

mueran todos allí tostados. 
Me gustaría ver la noche 
muy oscura y temerosa, 

y escuchar a las tormentas 
pegando fuertes chirridos. 
Que las luces no funcionen 
que los coches se hagan polvo, 
aviones incenciados 
y las cárceles hasta los topes. 
Me gustaría ver a los hombres 
matarse a sangre fría, 
y ver la sangre correr 
iqué gusto a mí me daría! 
Da gusto ver a las mujeres 
a media noche gritando, 
y desnuda por las calles 
con sus pequeños llorando. 
Me gusta ver un cementerio 
de cádaver bien repleto, 

y hartarme de reir 
en su dulce agonía. 
iNo! 

no quiero verla ni muerta 
no quiero verla ni viva 
no quisiera saber más 
de su desgraciada vida. 
Que loco por un amor 
de una mujer sin piedad, 
mi vida fue aciedad 
y la suya salvajismo. 
I por eso yo estoy loco, 
loco por un amor 
de una mujer sin piedad. 

/osé Gil Bustamante 

A. Serret Lores 
- PRACTICANTE -

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

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

DR. JUAN CO.MA 

Especialidades y tratamientos 

*Garganta· nariz· oidos *Cabinas audiométricas 
* lmpedancimetrías 

* Audiología infantil *Oto-microscopia 
* Fibro-rino-faringo-laringología 

*Tratamiento de la sordera * Electro-Nistagmo-Grafía 
* Rinomanometría 

*Acoplamiento prótesis acústicas *Potenciales evocados 

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

TORTOSA 

¡Gran novedad! 
CALIENTAPIES ELECTRICO 

-JACKY=== 

lUn regalo económico y muy útil 
para el invierno! 

UN VIEJO PROVERBIO DICE: 

((PIES CALIENTES, CUERPO FELIZ» 
Usted podrá pasar sus veladas sin fríoJ 

gracias al CALIENTAPIES JA C K Y 

De venta en ELECTRODOMESTICOS 
y SUPERMERCADOS 

INFORMACION al Tel. 45 26 64 

¡Feliz Navidad! 

ARTICULOS DE REGALO 
BISUTERIA- PERFUMERIA- COSMETICA 

San Cristóhal. 47 - VI NA ROS 

Academia 
Técnico-Administrativa 

Arcipreste Bono, 1 - VINAROS 

- MECANOGRAFIA -TAQUIGRAFIA 
- CALCULO COMERCIAL 

- CORRESPONDENCIA- SECRETARIADO 
-OPOSICIONES-REPASO E.G.B. 

- CONTABILIDAD -
IDIOMAS: 

INGLES . 



U'AEGER 
Lanas para 

Labores y Perlés 

DMC 
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LANAS PINGOUIN - ESMERALDA 
Deseamos a todas nuestras clientes y amigas 

¡Feliz Navidad 
y un Año 19861/eno de Color! 

ADEL LA TIENDA DE LANAS 

Mayor , 33 Tel. 45 02 51 V 1 NA R Os 

¡Feliz Navidad, Feliz 1986! 

OPTICA 
Plaza San Antonio, 20 

Tel. 45 02 48 

JOYERIA 
Plaza San Antonio, 33 

Tel. 45 72 78 

REGALOS 
Plaza Jovellar, 17 

Tel. 45 06 69 
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XIV. El autor de la 
puerta plateresca 

Nada sabemos sobre quien fuera 
el autor de la magnífica puerta pla
teresca de nuestro templo, lamen
tablemente cerrada hoy a los fieles . 
No hay espacio en estas notas para 
llevar a cabo un estudio mínimo del 
tema , pero sí al menos para dar dos 
pinceladas acerca de él. 

Por lo pronto sorprende la tipolo
gía de la portada. La piedra con que 
se labró el cuerpo principal es dife
rente de la usada para la ejecución 
del cuerpo superior con capillita, 
venera , Virgen y corona (hoy dete
riorada) , así como diferentes son 
sus estilos y concepciones. Es decir, 
que no cabe duda de que se trata de 
dos obras distintas y acopladas para 
el fin propuesto. ¿De diferente 
mano incluso? 

Pero , es que la pueJ'ta no es en 
absoluto una obra «eclesial», sino 
una puerta «profana». Una puerta 
que corresponde más bien a un con
cepto profano (academia , hospi
tal, .. . ) en la que , por supuesto, las 
dos cabezas no son de apóstoles 
(¿S . Pedro y S. Pablo?), sino más 
bien de personajes hoy indetermi
nados (¿Hipócrates y Galeno?) y 
que a mayor abundamiento carecen 
de la peculiar aureola de santidad. 

Naturalmente es una atrevida 
hipótesis de trabajo , pero que es 
compartida (con todas las reservas 
del caso) por un arquitecto especia
lista en el tema . 

Por lo que respecta a su autor, 
tampoco nos cabe la menor duda de 
que se trate de Juan Anglés (o «In
glés» que opiniones hay) , autor tor
tosino de radicación , pero proba
blemente aragonés de origen. Tra
bajó mucho en Tortosa desde cuya 
ciudad le llevó a Orihuela su protec
tor el a la sazón obispo de la sede 
catalana (donde estuvo , precisa
mente, entre 1553 y 1560). el Dr. 
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Fernando de Loazes, cuando fue 
trasladado a la sede de su ciudad 
natal, donde se encargó de la gran 
obra del colegio de santo Domingo. 

Juan Anglés, dentro de la línea 
de Siloé , dejó en Tortosa obras 
excelentes como lo fueron el con
vento de santo Domingo y el cole
gio de san Matías , luego llamado de 
san Luis. Pero, cuyas obras e 
influencias quedan repartidas por 
toda nuestra geografía valenciana. 

Remitimos, entre otros estudios 
sobre el tema, al excelente catálogo 
editado (dos tomos) para la exposi
ción sobre el Renacimiento , llevada 
a cabo en Valencia hace unos años , 
y de la que vimos en el Ayunta
miento de Vi narós una escueta sín
tesis . En él leemos que nuestra por
tada fue «tallada en 1560 como 
puerta de la antigua iglesia parro
quial( ... ) con arco de medio punto 
flanqueado por columnas adosadas 
a finos pilares y acabada con un sen
cillo entablamento ; su decoración 
se reduce a los querubines del fron
tal del arco, los medallones con 
cabezas en las enjutas y con termi
nación de vasos y capillita . Este 
esquema , simple y austero en su 
concepción , se puede relacionar 
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con la portada de la iglesia del con
vento dominico de Tortosa, y en 
general con otras del área castello
nense como, por ejemplo, la de San 
Mateo» . 

Palabras de Antonio José Gaseó 
y Sidra para aquel catálogo y en las 
que hace mención a los «angelitos» 
que en nada deberían remitirnos 
exclusivamente a la iconografía 
cristiana , como es obvio. 

José Antº Gómez Sanjuán 
Diciembre de 1985 

o l~ ti A 

La publicidad en la Prensa de Vinaros 
En nuestros días la publicidad 

nos inunda desde cualquier medio 
de comunicación, incitándonos de
sesperadamente al consumo. En el 
mundo de la prensa esto no es una 
excepción, baste comprobar cual
quier publicación periódica que nos 
llegue a nuestras manos para ver 
que nuestras palabras son ciertas. 

Hemos comprobado que en me
nor medida esto también ocurría 
con la prensa de Vinaros, menos 
en el siglo X IX, donde solo algunas 
publicaciones la insertaban y sólo 
en el caso del Batallador llegó a cu
brir el 25 o /o de las páginas. La ex
plicaciór1 vendría en el sentido de 
que el nivel de vida del ciudadano 
en aquellos momentos era muy ba
jo, el periódico o semanario repre
sentaba para muchas familias un lu
jo, por tanto el insertar anuncios 
no resultaba rentable, pues el es
fuerzo económico no se verfa re
compensado con un importante 
aumento en las ventas. Así pues po
demos concluir que para este siglo, 
los semanarios vinarocenses en la 
mayoría de los casos sólo contaban 
para poder tener larga vida con los 
lectores y suscriptores, ello explica 
que muchos de ellos tuvieran corta 
vida. 

El siglo XX trajo importantes re
formas en el mundo de la prensa, y 
ello se notó con un aumento impor
tante en el número de las publica
ciones que van a sucederse en nues-

tra ciudad, todas con un denomina
dor común, su corta vida, a excep
ción de la Revista San Sebastián, 
Patria Nueva, Heraldo de Vinaroz ... 
La mayoría de las publicaciones 
eran de tendencia poi ítica, obser
vando que los semanarios de natu
raleza anarquista (El Explotado, 
Agitación) y socialista (El Socialis
ta) apenas insertan publicidad. El 
resto de publicaciones oscila en su 
contenido publicitario entre el 25 y 
el 50 o /o (en este último caso esta
rían los semanarios La Democracia 
y Patria, la revista San Sebastián 
por su parte llegaría en algunos nú
meros a insertar el 40 o /o de sus pá
ginas de publicidad. 

Nosotros nos hemos permitido 
seleccionar algunas muestras de esta 
publicidad en ellas se demuestra el 
ingenio de los anunciantes (en las 
primeras décadas del siglo}, su te
mática es variada. No cabe duda 
que este pequeño apoyo lo debe
mos considerar para entender, co
mo en aquellos años pudieron so
brevivir algunas publicaciones vina
rocenses, que también contaron con 
el apoyo, indispensable de los lec
tores y suscriptores. Y creo que esta 
tendencia no se ha roto con nuestro 
Setmanari, caso único como mu
chas veces hemos dicho de perviven
cia de una publicación local, en la 
que sus lectores son la base de su 
continuidad. 

JORDI ROMEU I LLORACH 

Curiosidades Históricas 
Por Juan Bover Puig 

29.- En el día 12 de noviembre de 
1675 Lorenzo Uopis, marinero vinaro
cense, cobra de Gregario Gallén, far
macéutico, clavario de la bolsa común, 
4 libras valencianas, la qual cantitat se 
li ha pagat per lo trebal deis homens 
que portaven lo llauit per haver anat 
de orde de la vila dos vegades als ve
xells de Olanda; la una als quatre ve
xells que estaven en vista de Sol de Riu 
per a donar noticia al comandant de 
dits vexells lo contengut en una carta 
de la Reyna y tambe per a que torna
ren davant la vila per la conveniencia 
que podia resultar a la vila, eo, als ve
hins; l'altra quant vingue tota la arma
da per a entregar-los en compañia del 
comprador de S.A. los plechs de cartes 
de S.A. y la Reyna, Nostra Señora. 

Archivo Municipal de Vinaros. Bo
lletes 1675-1676. n° 82. 

31.- El día 24 de julio de 1679 Lo
renzo L!opis, jurado de Vinaros, cobra 
de Carlos María Botari, clavario de la 
bolsa común, una libra, 2 sueldos y 8 
dineros, moneda reales de Valencia, et 
sunt per lo gasto fet per lo Governador 
de Sant Matheu que vingue a veure les 
galeres en lo mes corrent, i;:o es, 10 
sous per quatre pollastres, 8 sous 8 di
ners per dos lliures de carn de molto, y 
4 sous de pa y vi per a sopar al temps 
que arriba. Ay determinai;:io de coni;:ell 
de setse deis corrents. 

Archivo Municipal de Vinaros. Bo
lletes 1679-1680, n° 30. 



Don Ramón 
«Don Ramón», peón de brega 

durante muchas páginas de este 
Semanario, además de su funda
dor, se corta la coleta. Como las 
grandes figuras deja los trastos de 
matar, papel y pluma, y es el prota-

. gonista del cartel de hoy. 

- D. Ramón Adell Fons, ¿re
cuerda su primera corrida? 

o Sí, me llevó mi padre. Fue en 
1925 en una corrida que se celebró 
en Vinaros con la famosa ganadería 
de Palha. Toreaban Freg, Gavira y 
Pedrucho. Tenía entonces siete 
años. 

- Así empezó jovencito ... ? 

• Sí. Iba con mi padre hasta que 
empecé a andar por mi cuenta. De 
Vinaros no me he perdido nada. Ni 
corridas ni novilladas. 

- ¿Qué torero le ha causado más 
impresión? 

• Gavira. Cuando vino aquí, 
venía con puntos causados por una 
cogida en Barcelona días antes, y 
toreando en Vinaros se le abrió un 
punto, que no tuvo mayor conse
cuencia. Después de aquí toreó en 
Madrid, se le volvió a abrir la herida 
produciéndole un desvanecimiento 
a consecuencia del cual fue cogido 
por el toro y murió. 

- Durante su época de alcalde · 
¿se subvencionaba la corrida de 
«Fira»? 

• No se subvencionó nunca. 
Unicamente con motivo de la inau
guración del monolito se organizó, 
a iniciativas de la entonces Secreta
ría General del Movimiento, para 
redondear la fiesta y pensando que 
se reuniría mucha gente en Vina
ros, una corrida de toros, para 
Abril. 

D. Javier Pascual de Zulueta, 
entonces empresario, no se quiso 
arriesgar. Me contestó que «la gente 
irá o no irá ». Por ello, tuvimos que 
adquirir el compromiso de subven-

MERCERIA Y 
PERFUMERIA 

ELENA 
¡Les desea 

Feliz Navidad y· 
Próspero Año Nuevo! 

Santo Tomás, 31 - VINARÓS 
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cionar esta corr ida. Pero cayó tal 
diluvio que se suspendió y la <S:,orrida 
se ce lebró en «Fires». Al año 
siguiente, e l empresario tenía la 
pretensión de que continuáramos 
subve ncio nando la corrida o en 
caso contrario no haría corrida. 
Coincid ió también que dejó la plaza 
y el Ayuntamiento acordó consti
tuirse en empresa para que la 
«Fira» no se quedara sin toros . 

Como ya tenía cierta relación a 
raíz de la venida de Chamaco, no 
hubo dificultad para organ izar la 
corrida. 

A través de D . Alvaro Domecq, 
me puse e n co ntacto con el gana
dero Manuel Camacho. Se fue Paco 
Pucho! a ver la corrida, me llamó 
por teléfono dándome su opinión 
de que aunque a lgo peque11a, era 
bonita. 

Recuerdo que yo le pregunté 
¿dónde la has visto? En el campo, 
contestó. Pues no te preocupes. En 
el campo, la impresión suele ser de 
menos peso, menos tamaño que un 
corral. 

Y me fui a embarcarla . El cartel 
lo componían José Mª Martorell, 
Joselito de Colombia y «E l Turia». 

Se dio corrida, novillada y el 
espectáculo cómico de «Los Calde
rones». Y con lo que se ganó, se 
pagaron los gastos de las Fiestas de 
aquel año . 

Del otro espectáculo en que me 
vi involucrado fue cuando vino por 
primera vez Chamaco pero fue a 
título personal, entre varios ami
gos, de lo que ya se ha hablado en 
más de una ocasión y que es sufi
cientemente conocido. 

- Y del «Taurinismo» de nues
tra plaza ¿qué opina? 

• La Plaza de Toros de Vinarós 
siempre tuvo ambiente taurino. No 
«de vaes» tiene más de cien aiios. 

Aquí acudían las gentes de la 
ribera, del Ebre y del Baix Maes
tral. 

La PEÑA MADRf DISTA 
VINAROS, desea 
Felices Fiestas de 
Navidad y un 

Próspero Año Nuevo 1986, 
a todos sus socios, 
simpatizantes y amigos! 
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Hoy se tiene coche, se desplaza la 
ge nte con much a rapidez , la TV .. . 
es di ferentc ... 

Pero sin duda de ninguna clase, la 
«Fira» la hizo Fira, la Plaza de 
Toros. 

- ¿Nota a faltar «algo» en nues
tra Plaza? 

• No noto a faltar nada. Tiene 
unas buenas instalaci ones . 

- Vd. ha ejercido en muchas 
ocasiones, de crítico taurino en el 
periódico y en la radio, ¿cómo 
«crea» sus críticas? 

• Pues muy se ncillo. Me pongo 
en e l burladero, en una esq uina 
para apoyarme. Y mirando lo que 
ocurre en el ruedo , al mismo tiem
po, voy tomando notas muy sinteti
zadas, en el bloc. Después ya lo 
desarrollo en casa. 

Aunque sean por radio, siempre 
las redacto antes por eso en muchas 
ocasiones digo « .. . escribe y dice 
don Ramón ... ». 

- ¿Es el toro ahora igual que 
antes, mejor o ... ? 

• El toro lo han cambiado. 
Antes era más toro . Las fincas eran 
más grandes, de donde tenían la 
corrida hasta el agua había más dis
tancias ... hoy , con el «consumis
mo» y la Comercialización, los 
piensos, transportes ... ya no hacen 
bueno aquel dicho «tiene más 
fuerza que un toro». Hoy no es así. 

Y se puede observar en la suerte 
de varas. El puyazo es tan solo una 
insinuación . Y encima. ·e n e l regla
mento, el caballo tiene unos míni
mos , no un máximo . Recue rdo una 
corrida en Castellón. cuando la lle
vaba Aguilar que estaba en un bur
ladero junto a a J. M. Pérez Taber
nero. Se estaba lidiando una 
corrida de su abuelo. Los toros ya 
dobl aban los remos, aún no caían 
del todo . Era por la década de los 
cincuenta. Lo comenté y me dijo 
que los ganaderos iban locos. 
Entonces se daba una posible culpa 
a la enfermedad de la «glosopeda». 

- ¿Cuál ha sido la corrida más 
impresionante? 

• La que más me ha impresiona
do , en un viaje de fin de curso 
cuando hacía e l bachiller , en Tole
do. El ganado era de Pablo Rom ero 
y toreaban un mano a mano 
Domingo Ortega y Armillita Chico. 
Se cortaron 12 orejas y 6 rabos. 

- ¿Conoce muchas plazas de 
toros? 

• Pues la de Castel Ión , Tarrago
na , Valencia. las dos de Barcelona. 
Zaragoza, Pamplona. Gerona, las 
de Madrid ... 

- ¿Cuál le ha impresionado 
más? 

• No habiendo estado en la de la 
Maestranza de Sevilla, verdadera 
cátedra del toreo , la que más me ha 
impresionado Madrid . 

- ¿Ha estado en alguna Ganade
ría? 

• Sí, en la de Domecq (Curro 
Chica) y en la de D . Manuel Cama
cho. 

- ¿Le ha costado buscar los per
sonajes de esta sección taurina del 
Semanario? 

• No. En un tanto por cien muy 
elevado ha sido trabajo de memori
zar. Además, como hay personajes 
tan diferentes y tan señeros en los 
toros , como Morales o E. Torres, 
no ha sido difícil , también la amis
tad que me ha unido a algunos de 
e ll os. como por ejemplo Aguilar .. . 

- ¿Ha toreado alguna vez? 

• Sí, en tres ocasiones, en las 
salidas del Rincón Taurino a las fin
cas de Fumadó o en e l tentadero de 
la Peña Taurina de Caste llón, en la 
Venta de Germán, pero eran bece
rras muy. muy pequeñitas. 

- ¿ ... Con cogidas también? 

• Pues sí, con alguna cogida. 
Que no fue ni susto . Vinieron tan
tos a hace rme el quite que el bece
rro no tenía por donde escapar y me 
pateó a su gusto. 

Gracias D . R amón y estamos 
seguros que a pesa r del corte de 
coleta, su colaboración no nos falta
rá . 

Taurogalías 
La opinión del aficionado 

Las Asociaciones y Peñas tau
rinas, se hallan por estas fechas 
otorgando los premios tradicio
nales correspondientes a la tem
porada taurina y que sirve a modo 
de examen y balance, premiando a 
toros , toreros y empresarios. 

Con mi comentario no preten
do crear ningún Premio, pero sí 
referirme a que en nuestro Sema
nari proliferan los escritos de plu
mas con una riqueza de bocabu
lario taurino extraordinario, es 
decir, de entendidos de la Fies
ta que se ocupan de dar a luz te
mas que van desde el canino que 
se albergó en la Plaza de Toros, 
hasta alcanzar a comentar el actual 
programa de Tauromaquia que 
ofrece TVE. 

Nada se ha escrito con refe
rencia a nuestras últimas tempora
das taurinas, por ello es obligado 
citar el único comentario crítico 
que publicó José L. Pucho) en la 
reseña de la última novillada y que 
decía .. . «los aficionados, muchos 
de los cuales se que jan de la 
ausencia de corridas de toros, 
cambiadas en los últimos años 
por novilladas, con precios altos. 
Esto es lo que dicen». Es tanta la 
falta de entendimiento entre Em
presa y afición, que en un progra
ma de radio el Sr. Espinosa afir
maba que ofrecían novilladas por
que la afición las reclamaba , sin 
citar para nada las corridas. Tam
bién se han notado a faltar los 
espectáculos nocturnos de varie
dades a que nos tenían acostum
brados. La afición y nuestro Coso 
merecen que se le preste mayor 
atención. 

La información de cara a la 
próxima temporada es tan escasa, 
que se puede catalogar de nula. 
De forma nada oficiosa y sin re
velar a ningún interesado, me 
consta que existen ofertas para el 
arrendamiento de la Plaza de To
ros, justamente a última hora se 
ha incorporado otro hombre de 
negocios taurinos, de los llamados 
de prestigio , por lo que mucho 
celebraremos que gane el pliego 
de condiciones con el cual salga 
más beneficiada la afición vinaro-

' cense, resignada siempre a lo 
· que se le ofrezca . Al igual que ha

cen otros Empresarios, se nos 
debiera consultar para 
la programación de toda una tem
porada, con la seguridad de que 
colaboraríamos al máximo, hasta 
para organizar abonos trabaja
ríamos. 

Sigue aún hoy de actualidad mi 
crónica de la Feria de Nimes entre 
un conocido grupo de aficionados, 
incondicionales de Paco Ojeda , 
están en la creencia que otorgué 

trofeos para Richard Milián y por 
otra parte resté méritos a su admi
rado torero, y no es eso. 

Resumiré los términos en que 
me expresaba « .. Richard Milián 
se hizo aplaudir fuertemente tanto 
en el capote como en banderillas 
y en sus faenas de muleta ... en 
su primero perdió los máximos tro
feos por el estoque atravesado, 
quedándose en oreja... señaló 
solo los puyazos .. . realizó sus fae
nas con temple, hondura, clásico 
y variado, es decir artista ... en su 
segundo cortó otra oreja» . 

En cuanto a Paco Ojeda reseña
ba ... «merece la pena realizar un 
viaje largo para verlo torear .. . 
estuvo en su línea arrolladora .. . 
le sobraron trofeos porque los 
toros no transmitían peligro, por 
blandura de remos, se cayeron 
mucho . .. protestaron con fuerza 
al cortar el rabo y al presentarlo 
para la fotografía... concurren 
bastantes componentes, produc
to-torero-marketing». Mira por 
donde, que al transcurrir las se
manas, dándome la razón , en es
tos días los aficionados franceses 
han otorgado el Premio Pitos : a la 
Empresa de Nimes dirigida por 
Simón Casas, por apoyar la corri
da espectáculo-negocio en la pri
mera plaza de Francia, situ ándo
la más a nivel de Marbella que 
Madrid. 

La crónica de Salvador Pascual 
en APLAUSOS, decía así de Ri
chard Milián « ... no había visto 
nunca a R. Milián y me produjó 
una gran impresión ... estuvo va
riadísimo, muletazos templados y 
muy ligados entre ovaciones, 
una estocada entera atravesada y 
pese a ello como había estado 
muy bien se le concedió una ore
ja ... los espectadores llegaron has
ta tirar botes al presidente porque 
se mostraba reacio a conceder una 
de las orejas a Richard . . . un puya
zo en cada toro, no se le cayó nin
gunó». 

El mismo S. Pascual decía 
sobre Paco Ojeda « ... en la faena 
estuvo extraordinario . .. series li
gadas, rematadas con pases de 
pecho, únicamente deslucidas 
por algunas caídas del toro ... 
siendo portestado el rabo por 
quienes o la envidia les impide 
reconocer lo excepcional que ha
bía hecho Ojeda o bien conside
raban que las varias caídas del 
toro restaban méritos». Para más 
definir a la figura del toreo, ésta 
debe consagrarse compareciendo 
en todas las Ferias importantes, 
donde se lidia el toro con presen
cia, a lo largo de 10 a 15 años y con 
indiscutible éxito para brillar en 
una página taurina. 

Juan Chaler Comes 



Tenis 
El pasado día 13 dio comienzo 

el VIII Open de Navidad. 

Cuando aún se ha jugado Ja 1 ª 
ronda del campeonato Jos resul
tados han quedado reflejados de Ja 
siguiente manera: Carlos Borrás 
vence a Víctor Balbuena por el si
guiente tanto de 610 612. 

Juan Pascual 612 611 a Juan Za
pata. 

Rafael Miralles 6/ 4 4/6 3/ 6 a 
Eliseo Roig. 

Pedro Ricart 611 611 a Argimiro 
Seva. 

R. González 6/ 0 610 a J.D. Pas
cual. 

Handbol 
At. Benicarló 14 
Vinares 14 

El partit celebrat el passat diu
menge entre l'At. Benicarló i el 
C.H. Vinarós a la pista benicarlan
da, en un principi presentava un 
lleuger avantatge per part de l'equip 
vinarossenc, ja que en anteriors en
frontaments el Vinaros va guanyar 
i a més en la classificació els vina
rossencs anaven davant. El Vinarós 
va presentar dues cares, a la primera 
part va fer un joc sense idees, dei
xant-se imposar el ritme per l'equip 
contrari i deixant-lo jugar, pel qual 
la va perdre en el marcador parcial. 
La segona va comenc;ar igual amb 
un joc lent que permetia que el con
trari s'anes distanciant en el marca-

Por Paco Barreda 

Manuel lbáñez 6/ 0 6/ 0 a V. 
Calduch. 

Ernesto Carbonell 6/ 1 6/ 2 a Vi
cente Flor. 

Vicente Sanz 6/ 0 610 a Vicente 
Calduch. 

Jorge Balbuena 6/4 6/ 3 a Juan 
José Forcadell. 

Daniel Bornero 7/5 6/ 4 A Julio 
La Torre. 

Argimiro Seva 2/ 6 613 612 a 
Julián Sanz. 

Agustín Forner 6/ 2 6/ 2 a Rafael 
Ribera. 

David Zapata 6/ 4 613 a Carlos 
Casanova. 

dor; pero a meitat segona part el Vi
narós va despertar, i imposant la 
seva superioritat tecnica, unit al 
desconcert del contrari pel canvi de 
tactica al passar a un pressing, va 
fer que el Vinaros recuperés el per
dut i a pocs minuts del final gua
nyés d'un gol i per un error va po
der empatar el Benicarló. 

At. Benicarló: Porters: Roca i 
Redon. Jugadors de camp: Ferrer, 
Estupiñá, Izquierdo, Rodríguez, Se
rrat, Forés, Pons, Roig, Muñoz, 
Giner. 

Vinarós: Porter: Vidal. Jugadors 
de camp: Folch, Ferreres, Roda, 
Santos, Ruiz, Bordes, Chaler, Fe
rrá, Beltrán. 

«Gran Gala Gimnástica» 
El próximo domingo , tal y como 

anuncia el programa ampliamente 
distribuido 

Gran Festival de 

Gimnasia 
Artística y Rítmica 

Plan Promoción 
Divulgación 

Día 22 (domingo) Diciembre 
1985 

Hora: 11 de la mañana 
Lugar: Grao-Castellón (Pabe

llón Poli deportivo) 

Participan: 

Vall de Uxó - Vinaros -
Almazora - Burriana - Beni
carló - Castellón. 

Más de l 00 gimnastas. 

Organiza: Delegación Prov. de Gim
nasia 

Patrocina: C.S. de Deportes - Conse
llería C. Serv. Deportes. 

se celebrará en Castellón un festival 
de Gimnasia Artística y Rítmica, 
con la participación de equipos 
femeninos de Almazora, Benicar
ló, Burriana , Castellón, Vall de 
Uxó y Vinarós. 

De Vinarós acudirán a la cita las 
gimnastas del Club «VIP's», único 
federado de esta zona del Baix 
Maestrat , perteneciente a la 
Escuela de Gimnasia que dirige 
Mary Naty . 

Desde estas páginas invitamos a 
todos los deportistas interesados en 
esta popular y moderna especiali
dad a acudir al Grao de Castellón,' 
donde se dan cita los mejores 
deportistas femeninos de nuestras 
tierras . 

PENYA BARCA VINAROS 

DESITJA A TOTS ELS SEUS ASSOCIATS 
A TOTES LES ENTITATS ESPORTIVES , 

1 ALS ESPORTISTES EN GENERAL 

BONS NADALS 1 FELI<; ANY NOU 
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PENYA BARCA 
VINAR OS 

50 Trofeo al jugador 
más regular del 

Vinarós C. de F. 

VINAROS 

ROMERO 
GOMEZ. . . .. 
KEITA 
JARA. . . 
CHAMORRO. 
MAYOLA 
SANCHO . 
FUSTER. 
FERRA. 
DOMINGO. 
CIURANA. .. 
SANTI 
AULET . .. 
BALFAGON .. 
VERDIELL. . . 
SERGIO .. 

JUVENIL 

ADELL ............ . 
MONROIG ... .. ..... . 
PEORA ............ . 
GARCIA ........... . 
EUSEBIO .......... . 
LARRIETA ......... . 
RIVAS . ....... .... . 
PEDRO .. ... ... .... . 
BENJAMIN ......... . 
AYZA ............. . 
RAFA ... ...... . . · .. . 
CHECHU . ..... ... .. . 
CARBO . . ... . .. .... . 
BALFA ......... ... . 
BELTRAN .. . .... .. . . 
RAUL ............. . 
FORNER ... .. .... .. . 
CASANOVA ... .. . .. . 
J ESUS .... .. ........ . 

INFANTIL 

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

26 puntos 
24 
23 " 
21 
21 
18 " 
16 " 
14 " 
14 " 
11 " 
9 " 
8 
7 
6 " 
5 
2 

23 puntos 
21 " 
21 
20 
20 " 
18 
17 
15 
14 
14 
13 
12 
11 

9 
8 
7 
2 
2 
1 

16 puntos 
16 
15 
13 
13 
11 
11 
9 
8 
8 
7 
6 
6 
5 
4 
4 
2 

1° TROFEO A 
LA DEPORTIVIDAD 

DE LA PENYA VINARbS C.F. 

VINARbS C.F. 

Partido: Vinaros - Rayo lbense. 
Santi, 3 puntos, Mayolas, 2 p., 

Ferrá, 1 p. 

CLASIFICACION 

Romero ......... .. . . 
Keita ...... .. ...... . 
Mayolas ............ . 
Chamorro .......... . 
Fuster .......... .. . . 
Santi .............. . 
Jara ............... . 
Domingo ........... . 
Ferrá .............. . 
Gómez ............. . 
Ciurana ............ . 
Sancho ............ . 
Manolito ........... . 
Aulet. ...... . ...... . 
Merayo ......... ... . 
Verdiell ............ . 
Sergio ............. . 

JUVENIL 

17 puntos 
14 " 
14 
13 
11 " 
11 " 
10 
9 " 
9 " 
8 
7 " 
7 " 
5 " 
3 
2 " 
2 " 
1 

Partido : Niño Perdido - Vinaros. 
Forner, ·3 puntos, Casanova 2 p., 

García 1 p., Larrieta 1 p., Carbó 
1 p. 

CLASIFICACION 

Larrieta . ........... . 
García ....... . . .. .. . 
Adell .............. . 
Benjamín ........... . 
Pedra . .. .... .... . .. . 
Rafa .............. . 
Chechu ............ . 
Carbó ............. . 
Eusebio ...... ...... . 
Pedro .............. . 
Beltrán ......... ... . 
Rivas .. ... ... .. . .. . . 
Ayza . . .. ........ .. . 
Manolo ............ . 
Forner ............. . 
Monroig ............ . 
Casanova . ... .. ..... . 
Balfagón ........... . 
Raúl .... .. .. . . .. .. . 

INFANTIL 

12 puntos 
11 
1 o " 
9 " 
9 
6 
5 " 
5 
4 " 
4 " 
3 " 
3 " 
3 " 
3 " 
3 " 
2 " 
2 " 
1 
1 " 

Partido: Villavieja - Vinaros. 
Miralles, 3 puntos, Keita 11 2 p., 

Manes 1 p. 

CLASIFICACION 

Manes . ....... ..... . 
Romero 11 •...•...••. 
Keita 11 • • ..•• •.•..•• 
Miralles ....... . . . .. . 

13 puntos 
9 " 
8 " 
5 " 

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

Goles marcados 
Jugador en el Cervol 

SANTI {a) 2 
FUSTER 4 
SANCHO 4 
JARA 1 
MANOLITO {b) 1 
KEITA {c) 1 
GOMEZ 1 

14 goles 

a) 1 PENALTY , 
b) BAJA PLANTILLA 
c) SERVICIO MILITAR 

Goles marcados Promedio 
fuera de casa go !/partido 

3 0,32 
1 0,32 
1 0,32 
1 0,13 
o 0,07 
o 0,07 
o 0,07 

6 goles 1,30 

PEKIA MADRIDISTA VINARbS 

Goles 
total 

5 
5 
5 
2 
1 
1 
1 

20 g. 
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A tutta la gente 
encantadora de Vinares 

jBuon Nata/e e Fe/ice 
Anno Nuovo 1986! 

della autentica 

PIZZERIA Italiana 
de LEONARDO 

1 suoi collaboratori 

LASAGNA y PIZZA 
-POR ENCARGO

Tel. 45 52 94 
Santa Magdalena , 16- VINAROS · 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 

¡Feliz Navidad 
y Año 1986! 

modas 

TUS DIASDE FIESTA ... 
Plaza San Antonio, 32- Tel. 45 11 44-VINARÓS 

Estación 
de Servicio 

SEBASTIAN 
TORRES 

Lavado automático de coches 

¡Desea a todos sus 
clientes y amigos, 
Feliz Navidad y 

un Venturoso Año 1986! 
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lOPEZ~Cl~MENT 

,·Les desean Feliz Navidad! 

- MAQUINAS Y MUEBLES DE OFICINA 
- MAQUINAS DE COSER Y BORDAR 
- ABONOS Y REPARACIONES 

Plaza San Antonio, 22 - Tel. 45 05 20 -

Mario Romeu Gonel 

¡Desea a todos sus clientes y amigos 
Feliz Navidad y Venturoso 1986! 

AMPLIA GAMA EN 
TRACTORES Y COCHES 

~~---
JOHN DEERE Carretera Valencia-Barcelona 

Construir es crear y en el Nacimiento del 
CREADOR, como hace ya 20 años, 
les desea PAZ. .. 

VIGUETAS VINAROZ, S.L. 
Nos encontrará en laC.N. 340-Km.144- Tel. 450446 
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Baloncesto 
JORNADA 15-Xll-85 

RESULTADOS: 

Senior Masculino: C.B . Burriana, 
69 - C.B. Vinaros Mutua Castello
nense de Seguros, 52. 

junior Masculino: C.B . Almaza
ra, 59 - C.B. Vinaros Mutua Caste
llonense de Seguros, 80. 

juvenil Masculino: C.B . Almazo
ra, 69 - C.B. Vinaros, 51. 

Cadete Masculino: Peña Golero, 
44 - C.B. Vinaros 61. 

juvenil Femenino: C.B. Vinaros, 
45 - C.B. Villarreal, 33. 

Cadete Femenino: C.B. Vinaros, 
20 - C.B. Burriana, 27. 

Infantil Femenino: C.B. Vinaros, 
15 - C.B. Burriana, 45. 

SENIOR MASCULINO: 
No pudo ser y eso que el VI NA

ROS MUTUA CASTELLONENSE 
DE SEGUROS estuvo a punto de 
hacer saltar la sorpresa ya que con 
un primer tiempo de buen juego y 
gran serenidad permitla albergar es
peranzas frente a un Burriana muy 
pobre de recursos y sin poder en 
ningún momento con el esquema de 
nuestro conjunto, que dominaba al 
finalizar estos 20 primeros minutos 
con autoridad por 25 a 34. 

La salida local en los primeros 
compases de la segunda mitad fue 
fulgurante no solo por su juego sino 
por la desazón de nuestro equipo 
que salió sin fuerzas ello unido al 
poco acierto por la precipitación en 
los tiros, y la parcial actuación ar
bitral que permitió demasiado hizo 
que se esfumase la ventaja del Vl
NARbS y que incluso nos cogiesen 
demasiada ventaja cara a los últimos 
minutos del partido, encima nos vi
mos privados de la participación 
por lesión del base Vizcarro a los 
pocos minutos lo que trastocó el 
sistema de ataque al tener que ocu
par dicha misión a Orts ya que Go
mis hab(a sido sentado por pruden
cia ante sus 4 personales. Total de 
ahí al final un toma y daca sin po
der opcionar el buen juego que ha
b (amos realizado en la primera mi
tad. 

jugaron: Fontanet (4), Gomis 
( 11), Querol, Vizcarro ( 1 2), Caste
jón (1), Amela (4), Orts (13) y For
ner (7). 

TANTEO PARCIAL: minuto 5: 
8-9, minuto 1 O: 13-15, minuto 15: 
21-17-final 25-43. 2ªparte: minu
to 5: 36-36, minuto 1 O: 51-40, mi
nuto 15: 61-45 final 69-52. 

Tras este encuentro el equipo Se
nior va a iniciar un periodo de des
canso para prepararse cara a la se
gunda parte de la Liga con encuen
tros verdaderamente decisivos cara 
a la clasificación final. 

JUNIOR MASCULINO: 
Sin real izar un gran encuentro el 

equipo junior marcha firme en su 
Campeonato y si bien no jugó a to
pe si permitió jugar a todos sus 
componentes más minutos lo que 
beneficia cara a su preparación. Es 
de lamentar la lesión sufrida por el 
base Montserrat que suponemos es-

tará en óptimas condiciones cara a 
las próximas confrontaciones, y que 
mermó el potencial del equipo si 
bien Serret suplió con creces su 

· puesto aunque se le note falto de 
puesta a punto y escasez de recur
sos ya que debe trabajar mucho en 
sus cualidades técnicas. 

jugaron: Amela (17), Monserrat, 
Forner (8), Serret (7), Segarra (2), 
Montañés ( 12}, Fonollosa (19), 
Orts (13) y jovani (2). 

JUVENIL MASCULINO: 
Otra vez volvió a jugar un pésimo 

encuentro si bien merced a la la
mentable actuación del Colegiado 
Sr. Torres, que demostró ser apto 
para pitar encuentros de patio de 
colegio. El Vinaros con trabajo se
rio fue dominando la primera mitad 
pero al inicio de la segunda se aca
bó, uno tras otro fueron acumulán
dose los errores y el Almazora bien 
llevado por el Colegiado iba supe
rando el poco acierto que ten(an 
nuestros jugadores que cada vez 
iban poniéndose más descentrados 
y permit(an a un flojo equipo do
minar el encuentro. Ello no deja de 
indicar el bajón en el juego de nues
tros jugadores que están más pen
dientes de protestar que de jugar y 
es que se debe demostrar en la pista 
contra viento y marea luchando y 
entregándose no jugar para la gale
r(a. 

CADETE MASCULINO: 
Excelente encuentro de nuestros 

cadetes que con esta victoria les ha 
catapultado al primer puesto de su 
grupo, para iniciar ya la Fase Final 
frente a los Campeones de los otros 
grupos. Soberbia actuación de to
dos los desplazados a Villarreal ya 
que algún jugador prefiere su ac
tuación en las discotecas que jugar 
con sus compañeros. Dominadores 
en ambos periodos nuestros cadetes 
cuajaron una de sus mejores actua
ciones jugando con seriedad y tra
bajando en defensa. 

Jugaron: Antoli (1 ), Martínez, 
Forner (20), Leciñena (23}, Puya 
(6), Pellicer (9) y Valls (2). 

JUVENIL FEMENINO: 
Buen encuentro de nuestras juve

niles que se anotaron su primera 
victoria y esperamos sea la base pa
ra una mejor actuación cara a las fu
turas confrontaciones las mucha
chas van a tope de moral y con ga
nas de ganar y demostrar que pue
den ir a más. Los partidos futuros 
lo dirán pero de momento a tope . 

CADETE FEMENINO: 
La cruz de la moneda la obtuvo 

el cadete que frente a un equipo al 
que habían superado en su propia 
cancha, cayeron víctimas de sus 
propios errores y sucumbieron fren
te al Burriana que no demostró na
da de nada. 

Jugaron: Febrer, Santos (2), Fá
brega, March (6), Mar(n (3), Ferre
res, Sabater, Miralles (2), Bernat (7) 
y Ulldemolins. 

El primer tiempo acabó con un 
exiguo 14-15, pero en la segunda la 

pésima actuación de nuestras juga
doras permitió el despegue definiti
vo del equipo visitante que acabó 
con un concluyente 6-12, dando lu
gar al definitivo 20-27. 

INFANTIL FEMENINO: 
No pudo nuestro infantil frente 

al potente Burriana realizar su juego 
y cayó con todos los honores fren
te a un gran equipo por 15-45. 

En cada periodo se iniciaba con 
alternativas en e: marcador y si bien 
era siempre el Burriana dominador 
no 1 legaban a concretar su diferen
cia de juego hasta mediados, mo
mento a partir del cual se hund (an 
nuestras jugadoras y eran desarbola
das por el visitante logrando esta . 
gran diferencia . El equipo de haber 
trabajado con la seriedad y sin per
der los papeles como en los prime
ros minutos hubiese logrado un re
sultado más corto. 

jugaron : Camos, Mas (1 ), Mira-

lles (2), Pascual (1 ), Galeote, Car
bonell, Ferreres, Fábrega, Fibla, 
Olalla, Roda (4), Serret (7). 

Para hoy y en nuestro pabellón 
tendrán lugar los siguientes encuen
tros: 

A las 4: juvenil Masculino: C.B. 
Vinaros - Caja Segorbe. 

A las 5,30: Cadete Femenino : 
C.B . Vinaros - C. Puertolas Pardo. 

A las 7: Junior Masculino : C.B. 
Vinaros Mutua Castellonense de Se
guros - Caja Segorbe. 

Han sido suspendidos los encuen
tros de las juveniles femenino, in
fantiles y cadetes mascul ino. 

El Club Baloncesto Vinaros -
Mútua Castellonense de Seguros 
desde estas líneas desea a socios, 
aficionados y deportistas unas Fe
lices Fiestas y un venturoso año 
1986. 

Basket 



El Club de Atletismo deja bien claro: 
Debido a que un "personaje" de Vinarós ha dado a conocer 

datos falsos, -con toda la mala intención-, sobre nuestro club 
de atletismo, a algunas entidades deportivas de nuestra ciudad; 
causando por ello la confusión en las mismas, el CLUB ATLE
TISME BAIX MAESTRAT se ve en la obligación de aclarar este 
punto, poniendo a disposición de todos, los datos siguientes: 

El CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT, tiene el domicilio 
social en Vinarós, en la calle Doctor Fléming, no 8 - 3º-P. 

Actualmente cuenta con dos secciones deportivas federadas: 
atletismo y natación, así como una sección recreativa, que es la 

sección excursionista. 

El CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT está registrado 
con el nº 1.077 de Entidades Deportivas, y con el número 420 
de clubs, por la Federación Española de Natación. Nuestra 
Junta Directiva está formada por: PRESIDENTE: José-María 
Quera! Buch. VICEPRESIDENTE 1°: Encarna Lozano de Bu
ñuel. VICEPRESIDENTE 2º: Agustín Ribera Batiste. TESO
RERO: Juan-Domingo Redó Miralles. SECRETARIO: Joaquim
Vicent Quimera i Rosso. VOCALES: Francisco Franch, Ama
dor Rambla, Juan Cardona, Alfonso Poza, Domingo Meseguer, 
Claudia Vorspel, Manuel Medina y Mario Miralles. 

Ya con estos datos, creemos que está completamente clarifi
cado cualquier malentendido. 

Firmado: CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRA T (Vinarós) 

Fútbol Sala 
18 DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 9 

8 Nancy Bar - Deportes Piñana 1 
3 Caixa Castelló - Ferralla 6 
O Tot i més - Peña Madridista 2 
6 Talleres Geira - Cherokis 1 
3 Talleres Sport - Bar Bergantín 4 
O Tot Mam - Trans. El Minuto 4 

CLASIFICACION 

EQU 1 PO J G E P F C P 

Peña Madrid is ta 
Ferralla 
Moliner Bernat 
Tot Mam 
Bar Bergantín 
Trans. El Minuto 
Caixa Castelló 
Talleres Geira 
Talleres Sport 
Tot i més 
Nancy Bar 
Cherokis 
Deportes Piñana 

8 7 1 o 27 12 15 
9 7 o 2 40 16 14 
8 6 1 1 44 16 13 
8 5 1 2 29 13 11 
9 5 o 4 35 26 1 o 
8 4 1 3 24 9 9 
8 3 3 2 40 29 9 
9 3 2 4 28 30 8 
8 3 1 4 32 32 7 
8 2 1 5 16 26 5 
9 2 o 7 24 40 4 
8 1 1 6 16 38 3 
80081077 o 

2ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 9 

1 Bar Imperial - Edelweis 3 
5 Trans. joma - Cañonazo O 
5 Ses al aire - Penya Ban;:a 8 
4 F.M . Expomovil - La Colla 2 
1 O Piragüismo - Magisteri Difos 3 
16 Penya Vinaros - M. Difos 2 

CLASIFICACION 

EQU 1 PO J G E P F C P 

Viguar 
Ortiz Miguel 
Ginjols 
Penya Vinaros 
Trans. joma 
Penya Ban;:a 
Piragüismo 
F.M. Expomovil 

9 9 o o 64 17 18 
8 7 o 1 66 12 14 
8 6 o 2 42 36 12 
9 5 2 2 53 24 12 
9 5 1 3 42 24 11 
9513384511 
9 3 4 2 46 42 1 o 
9 3 3 3 34 35 9 

Cañonazo 
Edelweis 
Bar Imperial 
Ses al aire 
Magisteri Difos 
La Colla 

9 4 o 5 29 42 8 
9 3 1 5 27 39 7 
9 2 2 5 28 35 6 
91172261 3 
9 1 o 8 25 65 2 
90181655 1 

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 9 

1 Penya Vinaros (B) - Voramar 9 
O Diablos Rojos - Ratt 4 
6 Draps - Cherokis 2 
2 La Colla - Penya Vinares 6 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GE P F C P 

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

9 9 o o 49 6 18 
970291 1614 
9 7 o 2 45 24 14 
9 4 1 4 32 33 9 
9 3 1 5 17 38 7 
9 3 o 6 28 56 6 

. 9 2 o 7 10 56 4 
9 o o 9 9 56 o 

SECCION FUTBOL SALA 
INFANTIL Y ALEVIN 

INFANTIL 

TROFEO 
MAXIMO GOLEADOR 

Juan José Martorell , 19 goles (Vora
mar). 
Sebástián Ruiz, 18 goles (Voramar). 
Jordi Albalat, 16 goles (Draps). 
José Domingo, 14 goles (La Colla). 

TROFEO EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Draps, 9 partidos, 4 go les. 
Voramar, 9 partidos, 16 goles. 
P. Vinaros (A), 9 partidos, 24 go les. 
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ALEVIN 

TROFEO 
MAXIMO GOLEADOR 

David Orero, 37 goles (Tortugas). 
Osear Leó n, 22 goles (Champiñón). 
David Roca, 17 goles, (Relámpago) . 
Ricardo Fibla, 13 goles (Tortugas). 
j ordi Sanz, 13 go les (Champiñón). 

TROFEO EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Tortugas, 9 partidos, 5 goles. 
Relámpago, 7 partidos, 5 goles. 
P. Vinaros, 9 partidos, 12 goles. 
Champiñón, 9 partidos, 14 goles. 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 9 

O In vasores - Tortugas 5 
O Consolación (A) - Penya Vinaros 9 
1 Trueno Verde - Champiñón 5 
2 Peña Madridista - Yumbo 4 
2 Cherokis - Consolación (B) O 
O La Colla - Relámpago 6 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GE P F C P 

Tortugas 
Yumbo 
Champiñón 
Penya Vinaros 
Relám pago 
Tru eno Verde 
La Colla 
Invasores 
Peña Madridista 
Cherokis 
Consolación (A) 
Consolación (B) 

9 8 1 o 83 5 17 
9 6 1 2 38 24 13 
9 6 o 3 55 14 12 
9 6 o 3 33 12 12 
751140 511 
9504311910 
9 4 1 4 26 19 9 
93061317 6 
9 3 o 6 12 28 6 
7 1 o 6 8 49 2 
9 2 o 7 9 49 2 
9 o o 9 2 98 o 

FEDERACION 
CASTELLONENSE 
DE BALONCESTO 

Encuentros celebrados el día 
15 de Diciembre de 1985 

correspondientes a la categoría 

CADETE MASCULINO 

RESULTADOS 

GRUPO A 

44 Peña Galero - C.B. Vinaros 61 
72 Alcam. La Plana - Caja Segorbe 44 

CLASIFICACION 

EQU IPOS JGP F C P 

C.B . Vinaros 
Alcampo La Plana 
Peña Ga lero 
Caja Segorbe 

6 5 1 392 259 11 
65134122211 
6 1 5 240 262 7 
6 1 5 237 386 7 

JUNIOR MASCULINA 

RESULTADOS 

58 U.O. Vall Uxó - C.B. Burriana 71 
59 C.B. Almazara - C.B. Vinaros 80 
67 C.B. Villarreal - A.B.C . Pryca 79 

CLASIFICACION 

EQU IPOS J G P F C P 

A.B.C. Pryca 
C.B. Burriana 
C.B. Vinaros 
C.B. Villarreal 
U.O. Vall de Uxó 
C.B. Benicadó 
C.B. Almazara 
C.B. Caja Segorbe 

6 6 o 573 376 12 
7 5 2 512 424 12 
6 5 1 434 319 11 
6 3 3 385 322 9 
7 2 5 386 492 9 
5 3 2 398 292 8 
7 l 6 304 554 8 
7 o 7 276 528' 7 

SENIOR MASCULINO 

RESULTADOS 

74 U.O. Vall Uxó "B" - C.B. Vells 65 
72 Peña Galero - A.B.C. Pryca 79 
69 C.B. Burriana - C.B. Vinaros 52 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J G P F C P 

A.B.C. Pryca 
C.B. Burriana 

1 o 9 1 980 466 19 
1 o 9 1 7 8 7 644 19 
86262847514 
8 4 4 535 557 12 
8 4 4 628 538 12 
9 2 7 483 677 11 
7 3 4 483 584 10 
808473631 8 

U.O. Vall Uxó "A" 
C.B. Vinaros 
Peña Galero 
C.B. L'Alcora 
U.O. Val! Uxó "B" 
C.B. Vells 

CAMPEONATO ESCOLAR 
DE BALONCESTO 

RESULTADOS 
3ª JORNADA 

MASCULINO 

GRUPO A 

San Sebastián A, 1 - San Sebastián 
B, 22. 

Asunción A - Misericordia A, No 
presentados. 

Consolación A - Manuel Foguet A, 
No presentados . 

GRUPO B 

San Sepastián C - San Sebastián D, 
No presentados. 

Manuel Foguet B, 14 - Misericor
dia B, 19. 

Consolación B, 12 - Asunción B, 6. 

FEMENINO 

GRUPO A 

San Sebastián A, 3 - Consolación 
B, 12. 

San Sebastián B, 4 - Consolación 
A, 14. (lª Jornada) . 

Manuel Foguet A, 41 - Consola
ción C, 2. 

GRUPO B 

Consolación E - San Sebastián C 
No presentados. ' 

Misericordia A, 2 - Manuel Foguet 
B, 12. 

Consolación O, 6 - Asunción B, 4. 

- El próximo día 8 de enero de 
1986, a las 20 horas, en el Pabellón Po
lideportivo, reunión de los represen· 
tantes de los colegios participantes en 
el Campeonato Escolar, para tratar so· 
bre los partidos atrasados y la segunda 
vuelta de la competición. 

GOLEADORES 1ª DIVISION 
LOCAL 85/86 

TROFEO DONADO 
POR TOT 1 MES 

Antonio Carbajo - 19 go les - Fe
rralla. 

Vicente Sanz - 15 go les - Talleres 
Sport. 

José del Pino - 12 go les - Bar Ber
gantín. 

Andrés Alias - 12 goles - Caixa 
Castelló. 

J .M. Moliner - 12 goles - Moliner 
Bernat. 

TROFEO A 
LA DEPORTIVIDAD 

1ª DIVISION LOCAL 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 

EQUIPOS 
Moliner Bernat 
Talleres Geira 
Deportes Piñana 
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¡¡La Navidad ya está aquí!! 
SERVICIO DE CESTAS NAVIDEÑAS 

en 
. ) 

r Charcutería 
Format\lería 
. .,~ 1111er. 

/' · .. ) 
Mañana domingo 22, estaremos abiertos por la mañana 
¡Háganos sus encargos, no espere a última hora! 

ALTA FIAMBRERIA, JAMONES 
Y EMBUTIDOS IBERICOS 

¡Ya tenemos expuesto nuestro exquisito 
surtido, venga, pruebe y haga sus 

encargos para Navidad! 
QUESOS NACIONALES Y DE IMPORTACION 

Mayor, 11 - Tel. 45 40 56 

DROGUERIA jruW[ 
Artículos de lirnpieza 

PERFUMERiíl 

Papeles pintados 

Felices 
Fiestas 
Feliz 1986 ... y el consejo de un 

experto-! 

~ettceJria 
u11la~~o~quiR.a 

MODA INTIMA 
FEMENINA 

SUMINISTROS HOSTELEROS 

BERNAD 
CONCESIONARIO 

Montajes completos Hostelería 
Maquinaria. Industrial 
SERVICIO TECNICO 

¡Le~ desea Felices Fiestas! 
EXPOSICION Y VENTAS: 

Purísima, 25- Tel. 45 31 17-VINARÓS 
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. C.E.M.E.C. 
Centro Oficial de Reconocimiento 

Médico para Conductores 
PARA TODO TIPO DE CERTIFICADOS 

¡Les desea Feliz Navidad 
ypróspero 1986! 

¡CONDUZCA CON PRECAUCION! 
San Francisco, 5, 2° 
HORARIO: Lunes a viernes 

del6a19h. 

Sábados de 10 a 12. 

¡Feliz Navidad, 
Feliz 1986! 

Arcipreste Bono, 31 - Tel. 45 07 59 

Tel. 45 54 47 
VINARQS 

DISPONEMOS DE LA PASTELERIA 
QUE USTED PRECISA ... 

Pruebe nuestra especialidad TURRON DE YEMA Y CREMA 
... y para Reyes «sorprendentes» ROSCONES DE MAZAPAN 

¡¡¡Son Buenísimos ... !!! 

También Repostería y «COCS» para alegrar 
tan entrañables Fiestas ... ! 

EL DULCE SABOR DE SUS CELEBRACIONES 

~ ó ~ ~ . 

lSABORES CASEROS EN TODAS NUESTRAS ELABORACIONES! 



'1,}/Jtatt{j Pagina 49- Dissabte, 21 de Desembre del 1985 

1 ª División Nacional 
Fútbol-Sala Suma y sigue 

El Transportes El Minuto, Vina ros 
Fútbol Sala, consiguió dos nuevos y 
valiosos positivos, e l sábado día 14, al 
vencer en el Pabellón Municipal de 
nuestra ciudad, en un vibrante encuen
tro, al Sacotex Valenciano, por tres go
les a dos. 

Las alineaciones fueron las siguien
tes: 

3 - TRANSPORTES EL MINU
TO: Sorlí, Gómez, Montserrat, Callau, 
Rafa Moliner ... Amposta, Soto, Ribe
ra , Carbajo y Ricart. 

2 - SACOTEX: Milotich, Mengual, 
Aguilar, Aleixandre, Victoria ... Saba
ter y Santapau. 

Arbitró el Colegiado Castellonense 
Sr. Enrique Fortuño , anotando once 
faltas al Transportes Minuto y seis al 
Sacotex. 

En la primera mitad, el Vinaros 
Fútbol Sala como viene siendo habi
tual cedió el dominio al equipo contra
rio, en este caso el Sacotex, y esperó 
detrás para contra tacar con peligro. 

Los visitantes, avisaron pronto con 
un tiro al poste de su lateral derecho 
Aguilar y Victoria el dorsal 7 que lle
vaba una dura pugna con su marcador 
Gómez, minutos después marcaba el 
0-1 para su equipo, al conseguir zafar
se y ante la salida de Sorlí cruzar por 
bajo el balón a la red. 

La tónica del partido no varió y de 
nuevo el Sacotex estrelló un balón al 
larguero a tiro de Mengua!. 

Los vinarocenses seguían jugando 
retrasados y los Valencianos dejaban 
que el primer tiempo se agotara jugan
do la pelota entre ellos. 

La segunda parte fu e otra historia; 
el Vinaros F.S., en principio adelantó 
tímidamente sus líneas pero fueron los 
del Sacotex, quienes por medio de 
Aguilar volverían a marcar, éste roba 
un balón a Callau en la banda izquier
da y de fuerte chut cruzado mete la 
bola en la red, 0-2 . 

A partir de aquí el Transportes el 
Minuto, arropado por su público pro
voca un pressing en toda la cancha y 
comienza el festival. 

En plena presión vinarocense, Ribe
ra cede a Rafa Moliner al borde del 
área para que se revuelva y marque el 
1-2. El Sacotex no podía salir de su 
área jugando el balón, pues los locales 
marcando hombre por hombre les im
pedían hilvanar sus juegos, así tiraban 
balones largos la mayoría de los cuales 
dominaban los del Minuto. Amposteta 
que reemplazó detrás a Gómez (con 
cuatro faltas) pasa a su izquierda a Ri
bera que se interna y le cruza de nuevo 
para que Tino de un soberbio chupina
zo entre dos contrarios meta la pelo
ta en toda la escuadra. Milotich el por
tero argentino del Sacotex, que en es
ta segunda parte tuvo mucho trabajo, 
nada pudo hacer. 

El público volcado con los chicos 
del Vinaros, animaba las acciones de 

·éstos que no conformados con el em
pate, presionaban una y otra vez el 
portal de Milotich. Así faltando dos 
minutos para el final, de nuevo Ribe
ra, muy activo y acertado toda la par
te intercepta un avance de Mengua! y 
juego al hueco para que Soto "Arabe
na" empugna con su marcador avan
ce hacia el área y ante la salida del ar
quero, marca por alto el 3-2; fue el 
delirio, el pabellón se venía abajo. 

Se había remontado un partido 
con un 0-2 en contra ante un rival 
muy difícil, (tercer clasificado) y es
to a parte de la entrega total de los 
chicos vinarocenses, se le debe a esa 
gran afición que animó toda a una des
de principio a fin a su equipo. 

Hoy sábado a las 21 horas, en el 
Pabellón Marco! de Valencia, los nues
tros tienen una dura prueba (no hay 
equipo fácil) esta vez el segundo clasi
ficado Deportes Fran-Mi. 

Esperamos desde aquí que la suerte 
~sté de nuestra parte . 

F.S.MAN 

4° Aniversario de 

Francisco Vaquer Llatser 
Que falleció en Vinarós 

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

E.P.D. 

La familia Vaquer ruega una oración por su alma . 

Vinarós, Diciembre 1985 

Pabellón Polideportivo Municipal 
1 Trofeo Navidad · 1985 
Fútbol Sala Vinaros 

Viernes, 27 Diciembre, a las 20 horas 

VinarOs, F .S. 
Transportes El Minuto 
' Distrito • 10 Ferry's 

Q\STR1TO"JC 

FerrLJS 

Traslados a España 
y Extranjero 

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

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

BENICARLO: Castellón, 16-B- Tel. (964)4710 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali , si n. 

Tel. (964) 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 42 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. (964) 49 50 84 
ULLDECONA: P. Paz, 9-B - Tel. (977) 72 02 08 
VILLAFAMES: José Antonio, 106 - Tel. 51 
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FLORES Mary Tere 
ARREGLOS FLORALES 
RAMOS DE NOVIA 
PLANTAS 

Plaza Tres Reyes , 15 
Tel. 45 28 74 

En nuestro 

CENTRO DE LA FLOR 
de San Francisco, 18, encontrará 
gran variedad de objetos de regalo, 
muñecas de porcelana y detalles 
para obsequiar! 

l Les desea Felices Fiestas! 

(3~11~ i ,,, 
• 

o. t 'o: . Off 11 5L1ft~~ 
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Fútbol Juvenil 
NffiO PERDIDO 
VINARÓS 

«POR EL BUEN CAMINO» 

1 
5 

Como ya dijimos la pasada se
mana el Juvenil se desplazaba a 
las Alquerías del Niño Perdido, 
con la moral a tope y dispuestos a 
borrar el negativo que nos produjo 
la visita del Saguntino y podemos 
dar fe de que los chavales se es
forzaron a tope y no dieron un ba
lón por perdido y así uno tras otro 
fueron cayendo los goles, fruto del 
buen juego del Vinaros y de las 
ganas con que se tomaron el parti
do, esperemos que el buen camino 
emprendido no se tuerza y en los 
dos próximos partidos a disputar 
en el Servo) se consigan los cuatro 
puntos y se pueda escalar posicio
nes en la tabla. 

El Vinaros presentó la siguiente 
alineación: García (1), Pedra (3), 
Monroig (2), Eusebio (3), Casano
va Ü). Benja (2) , Manolo (2), Ri
vas (1), Pedro (3), Carbó (1), 
Larrieta (3), en la segunda parte 
tras el cuarto gol del Juvenil el 
portero suplente Juanín (1) susti
tuyóa García. 

GOLES 

Minuto 25: Centro medido de 
Eusebio a Rivas y éste de 
Eusebio a Rivas y éste de fuerte 
chut logra el 0-1. 

Minuto 27: Jugada parecida a la 
del primer gol pero con diferentes 
jugadores desde la parte derecha 
centra Benja y Pedro empalma a 
la red el 0-2. 

Minuto 42: Gran jugada indivi
dual de Pedro que consigue el 
0-3. 

Minuto 65: Galopada de Manolo 
que dribla al portero y a puerta 
vacía consigue el 0-4. 

Minuto 75: Larrieta el jugador 
más destacado del partido recoge 
un balón en el centro del campo 
deja sentados a tres contrarios, 
lanzando en profundidad a Carbó 
que dribla al portero y consigue el 
0-5. 

Minuto 84: El Niño Perdido lo
gra el gol del honor tras la conse
cución del quinto gol obra de Car
bó todo el público y los jugadores 

premiaron con fuerte ovación y 
muestras de simpatía la portento
sa actuación de Larry sin lugar 
a dudas el mejor partido que le re
cordamos en su estancia en el Ju
venil, de este partido cabe desta
car aparte de la actuación de La
rrieta el buen comportamiento 
de los jugadores y la afición del 
Niño Perdido, y el afán y la entre
ga de los Juveniles del Vinarüs. 

PRIMER TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DEL VINAROS 

JUVENIL 

MONROIG 
MANOLO 
RIVAS 
LARRIETA 
CARBO 
BENJAMIN 
RAUL 
EUSEBIO 
ADELL 

¡Va por ti, 
Sebastián! 

5 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

por S. Bordes Glner 
Concejal de Deportes 

La II Gran Gala del Deporte, esa 
maravillosa fiesta del deportis
ta vinarocense, es ya historia. 
Desde que me hice cargo de su 
organización, me propuse como 
meta, el conseguir que dicha Gala, 
tuviera la dignidad que el deporte 
y nuestra propia ciudad se mere
cen. Creo poder afirmar, que gra
cias a la inestimable ayuda de 

entidades deportivas, culturales, 
periodistas etc. esta meta, que era 
una obligación, por el bien de 
Vinaros, se consiguió de forma 
absolutamente arrolladora. A to
dos los que hicieron posible, con 
su apoyo y colaboración, esta no
che mágica del deporte local, mu
chas gracias. 

r- GALA DEL DEPORTE 
SEBASTIAN ORTS -'f~CLASIFICADO '¡j tvtEDALLA DE ORO, 

CAMPE"ON DE ESP4ÑA DE NATACION coRD<>BA-1'!'iS 

-~ 

i Poei¡e SfBAfTIMJ! 
rENl>llA QUE 6AN~R 1 

N L~r OLl,.PI 
. ~A SER éL M!:J'OR 
PEPOR TIHP LOC AL 

PEL Aiiio? 

CAKIOC..A-i'S 

De lo que fue esta maravillosa 
noche del Deporte, tienen Uds. 
una amplia información en estas 
mismas páginas; por tanto, no 
creo conveniente extenderme en 
detalles. Ahora bien, hablando 
precisamente de esto, de deta
lles, no me resisto a hablar de uno 
que dejó en mí, e imagino que 
igualmente en todos los presentes, 
un sabor agradabilísimo. Como 
sabrán, en la primera votación 
para elegir Mejor Deportista 
Local, hubo empate entre Sebas
tián Orts, del C. Natación y José 
Luis Segura Monterde, de la Peña 
de Atletismo, con lo cual hubo de 
pasarse a efectuar otra votación, 
tal como se acordó en la última 
reunión; pues bien, ahí sucedió lo 
más bonito de la noche. Al leerse 
el último voto, el que daba la vic
toria a José Luis Segura, pudimos 
ver a Sebastián Orts, levantarse 
de su silla, como impulsado por un 
resorte y con la sonrisa en los 

labios, cruzó la sala para felicitar 
al ganador y allí delante de todos 
se fundieron en un abrazo y reci
bieron la ovación más grande de 
toda la noche. ¿Se imaginan? 
un chaval, perdón, un HOMBRE 
de 13 años, que tragándose su de
cepción, acude él primero a feli
citar al que hasta entonces había 
sido su rival. Toda una lección 
¿no creen? 

Felicidades, Sebastián y no te 
preocupes por no haber ganado, 
sigue entrenando con ganas, por
que te sobran cualidades para 
conseguir lo que tan de cerca has 
acariciado. El título de Mejor 
Deportista Local. 

Finalmente, sólo me queda feli
citar al vencedor de este año, el 
atleta José Luis Segura Mon
terde y a la Peña de Atletismo que 
este año repite triunfo. Enhora
buena a los dos. 

Vinar os, 17 de Diciembre de 
1985. 

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

-=~-~\, 

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

completa del mercado 32 versiones 
dife rentes. 2 carrocerías. 5 niveles de 
equ1pam1ento. 3 potentes motores 
2 ca¡as de cambio .. 

Consumiendo lo m1n1mo desde 
4. 7 litros a 90 kms h 

Y por un precio. que pone la inge 
n1ena alemana a su alcance desde 
756 476 ptas (F F +impuestos 
+transporte) 

Venga a probar cualquier 
modelo de la gama Opel Corsa 
2. 3. 4 y 5 puertas 

Le esperamos. 

CONCESIONARIOS ÜflCIAlfS 
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Tel. 45 1117 

¡Les desea unas alegres y Felices Fiestas de Navidad y Año Nuevo! 
A todos nuestros clientes, gracias ... ! esperamos seguir mereciendo su confianza 
¿'Estamos siempre a su servicio, dándoles Jo mejor de nuestra profesionalidad! 

San Pascual, 21 - Casilla Mercado - Supermercado QCOCQ) 

DROGUERIA 
Y PERFUMERIA 

Tel. 45 06 97 
Mayor, 1 y San Vicente, 6 

Gran variedad en velas, 
purpurinas y pinturas especiales 

para sus adornos navideños. 
En nuestra Perfumería, 

pequeños y grandes regalos 
para todos los presupuestos! 

Felices Fiestas de Navidad 
y Año Nuevo 

CONCESIONARIOS DE LA FIRMA FRANCESA 

'7~C~ 
,,.~ 7 ::;.RIS 

lLes desea Feliz 
Navidad y un Venturoso 

Año Nuevo 1986! 

DURANTE LAS FIESTAS 
PERMANECEREMOS 

A SU SERVICIO 

Encargos especiales 
al teléfono 45 42 71 

Alameda, 29- VINARÓS 
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Vinares, 1 - Rayo lbense, o 
Flojísimo partido, siendo la vict 
lo único positivo 

Alineaciones: 
VINAROS: Mayola (2), Balfagón 

(1) , Ferrá (2) Chamorro (1) , Gómez 
(2), Jara(-), Merayo (0), Domingo 
(2), Sergio (0) , Fuster (-) y Santi 
(1) 

Verdiell (-) y Nos (-) sustituye
ron a Jara y Santi, respectiva
mente en los minutos 33 y 72 . 

RAYO IBENSE: Gómez, Guillén , 
Germán, Solano , Russo , Carrión , 
Palau , Rico, Alberto, Carbonell y 
Juanjo. En el minuto 60 Casero 
sustituyó a Palau. 

Dirigió el encuentro el colegiado 
valenciano Sr . Alv árez Piera. 
De no grato recuerdo por sus pro
vocaciones al público la tempora
da pasada . En esta ocasión tuvo 
una aceptable actuación, no com
plicándose la vida. Mostró tarjeta 
amarilla al local Gómez y a los vi-, 
sitantes Juanjo y Guillén . Expulsó 
a Rico por agresión a Ferrá y a 
Verdiell que empujó al agresor . 

GOL: 1-0 minuto 23. Jugada 
entre Jara y G ómez cuyo centro 
cabeceó espléndidamente Santi , 
alojando el balón por la misma 
escudra del marco alicantino. 

COMENTARIO: 

Los minutos iniciales fueron de 
tanteo , observándose que el Rayo 
lbense no venía a practicar el 
clásico cerrojo de fuera de casa, 
colocando eso sí, muchos hombres 
en el centro del campo, donde se 
pasaban bien el balón en horizon
tal y hacia atrás . En el minuto 2, 
bonita jugada entre Fuster y San
ti que se plantó solo ante el guar
damenta Gómez. Su disparo abo
cajarro fue rechazado providen
cialmente por el meta , que evitó el 
gol que ya se cantaba. En el minu
to 8 es de nuevo San ti quien dispa
r6 raso , deteniendo sin compli
caciones Gómez. Los visitantes 
dominaron el centro del campo con 
muchos toques de balón, impo
niendo un ritmo lento y aburrido. 
Con esta táctica aseguraban la po
sesión del balón , pero sin ofrecer 
peligro alguno cara a puerta, en 
la que el meta Mayola estuvo de 
mero espectador. Por fin se °deci
dieron a disparar a puerta en el 
minuto 20 , saliendo el chut de 
Alberto muy por encima del 
travesaño . Dos minutos más tar
de Jara realizó una buena juga
da pero su disparo fue detenido 
con seguridad por Gómez muy 
bien colocado en este lance. 
Se llegó al minuto 23 en la que se 
produjo la jugada que propició el 
único gol de la tarde, logrado por 
Santi en un soberbio testarazo. 
Tras el gol , Domingo el fino e inte
ligente interior langostinero, pro
tagonizó una enorme jugada di
blándose en perpendicular a varios 
adversarios y cuando iba a intro
ducirse en el área, fue derribado 
al borde de Ja misma. El tiro 
directo fue lanzado con gran po-

tencia y colocación Santi, respon
diendo el meta Gómez con un pro
digioso desvio a córner. Fue uno 
de los pocos momentos estelares 
del partido. Reaccionó el Rayo 
lbense que por fin se decidió 
a acercarse al área de Mayola. 
Alberto disparó muy duro y casi a 
bocajarro, deteniendo en dos tiem
pos Mayola que estuvo muy acer
tado en esta comprometida si
tuación. Jara que no andaba fino 
en su juego fue sustituido por Ver
diell, pero no mejoró el nivel del 
Vinarüs y el aburrimiento 
fue creciendo . En el minuto 40 se 
animó la cosa con una fenomenal 
jugada de Santi , driblándose a 
cuyos contrarios encontró a su pa
so y su centro de la muerte fue 
cortado instintivamente de tacón 
por Germán , evitando el remate 
a bocajarro de Fuster. Otra 
ocasión en el minuto 43 pero Ser
gio y Fuster no acertaron a cul
minar lo que parecía fácil. 

En el segundo periodo, el Rayo 
lbense buscó con bastante deci
sión dar la vuelta al marcador , 
ejerciendo una fuerte presión ante 
un Vinaros excesivamente reple
gado y temeroso , apareciendo al
gunas protestas en las gradas. 
Es cierto que el Vinar os anda diez
mado en su corta plantilla , pero 
hoy jugó cohibido y desacertado. 

En el minuto 53 Carbonell pro
tagonizó una peligrosa internada 
siendo su disparo excesivamente 
cruzado. En el 62 los visitantes 
realizaron su mejor jugada con 
un disparo duro y cruzado de 
Juanjo, al que respondió el meta 
Mayola con una espectacular pa
lomita , logrando desviar el balón 
a córner. Ocasión de oro para Jos 
locales en el minuto 66, al quedar
se solo Sergio ante el marco, pero 
inexplicablemente disparó tí
mida e inocentemente a las manos 
de Gómez, ante la desesperación 
de todos. 

Tras esta jugada el Rayo lben
se se puso nervioso; empleándose 
con una dureza extrema. Rico 
agredió a Ferrá, pataleándole en 
el suelo . Verdiell acudió allí y 
empujó al agresor . El árbitro ex
pulsó a los dos. En pocos minutos 
el árbitro mostró también tarje
tas amarillas a Jos visitantes Juan
jo y Guill én por terroríficas entra
das a Santi que tuvo que aban
donar el juego lesionado . Los 
minutos finales fueron de mal 
juego por ambos onces que tras 
un discreto comienzo, terminaron 
por aburrir al público con sus de
saciertos. La única distracción 
fue una espectacular caída del 
árbitro Sr. Alvarez Piera, muy ce
lebrada por los espectadores . 

Los jugadores que se salvaron 
de la quema por parte vinarocense 
fueron Mayola, Ferrá, Gómez , Do
minan v S:inti 

•: 

Bar-Restaurante 

RIOSECO 
¡Deseamos a todos nuestros amigos, 

Feliz Navidad y Próspero 1986! 

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 Polidcporti vo) 



VI Campeonato de Guiñote Feliz 
Navidad 

((Bar Tarrasa)) 
Un año más, como siempre por es

tas fechas tuvo lugar estos pasados días 
la apertura y presentació de parejas del 
VI CAMPEONATO DE GUIÑOTE 
"BAR TARRASA". 

Quince son las parejas que se han 
inscrito este año para participar en el 
presente Open que organiza el Bar Ta
rrasa. 

Seguidamente pasamos a detallar la 
relación de las parejas participantes: 

Pareja n° 1: Sebastián Polo - An
drés Miró. 

Nº 2: Mariano Albalá - Antonio 
León. 

Nº 3: José Arnau - Javier Soro. 
Nº 4: Joaquín "Jordi" - Antonio 

Cuesta. 
Nº 5: Enrique Benet - Gregario 

Torres. 
Nº 6: Manolo He ns - Bartola Au

let. 
Nº 7: Agustín Quixal - Antonio 

Mere han. 
Nº 8: José Polo - Silvano Catalá. 
Nº 9: Miquel Aulet - Rafael Ló

pez. 
Nº 10: Feo. Tejada - Chirno Sanz. 
Nº 11 : Angel Parra - Manolo Gó-

mez . 
Nº 12: Ramón Zaragoza - Feo. 

Cueto. 
Nº 13: Rafael Gómez - Diego 

Parra. 
Nº 14: Jesús Catalán - Jesús Huer-

ta. 

T.V.3/i... 
"l.- Es reconeixen protegeixen 

els drets: 
b) A la producció i creació literaria, 

artística, científica i tecnica. 
c) A la llibertat de catedra. (Arride 

20 de la Constitució Espanyola)". 

Nº 15: José Olbiol - J. Luis Roca. 

Después de haberse disputado las 
dos primeras jornadas estos son los re
sultados obtenidos en la primera de 
ellas: 

Sebastián Polo y A. Miró 2 

M. Albalá y A. León 1 

J. Arnau y J. Soro 2 

R. Gómez y D. Parra 1 

J. "J ordi" y A. Cuesta 1 
R. Zaragoza y Feo. Cueto 2 

E. Benet y G. Torres o 
A. Parra y M. Gómez 3 

M. Hens y B. Aulet 1 
Feo. Tejada y Chimo Sanz 2 

A. Quixal y A. Merchan 1 
M. Aulet y R. López 2 

J. Polo y Silvano C. 3 
J . Catalán y J. Huerta o 
J. Olbiol y J.L. Roca 2 
S. Polo y A. Miró 1 

El campeonato consta de 14 jorna
das debiéndose disputar en siete sema
nas y a doble vuelta. Los enfrenta
mientos entre parejas serán a tres parti
das y cada una de ellas constará de 
cuatro cotos, cotizándose a un punto 
por partida ganada. 

Aún es demasiado prematuro el 
arriesgarse a predecir cualquier lide
razco porque largo es el camino que 
se ha de recorrer y todo puede cam
biar en las últimas jornadas, hoy soló 
mencionar el "pinchazo" realizado por 
la pareja Benet y Torres que segura
mente remontarán muy pronto. 

Todos deseamos que este VI Cam
peonato discurra como siempre en el 
más grato ambiente de camaradería y 
deportividad. 

Francisco Aparicio 

DISSABTE 
10.45 Matinal a T.V.3; un resum deis 

programes de la setmana per als 
joves. 

Espais infantils des de les 15.35 a les 
16.30 h . 
17.45 Carrilets : serie sobre els trens. 
18.30 Digui, digui: Una nova lli~ó de 

ca tala. 
18.45 La ruta de la seda. 
19.45 Trenta minuts: reportatges 

d 'actual ita t. 
21.00 Voste jutja: Joaquim Maria Pu

yal i el seu concurs. 

••• • 
LA CAFETERIA 

VINAROS 

22.30 Pel.lícula. Un film de Dino Risi 
i una bona ocasió per a veure el 
gran actor Vittorio Gassman. 

DIUMENGE 
10.45 Concert: Actuació del tenor 

J osep Carreras. 
16.00 La pel.lícula del diumenge: un 

film d'aventures. 
De les 18.30 a les 19.30 h . curts d'hu
mor i Stan Laurel i Oliver Hardy. 
19.30 Com és la realitat : una serie de 

divulgació científica. 
20.00 Vida salvatge: "La llei deis 

mandrils". 

21.00 Kiu i els seus amics: una crea
ció de Bigas Luna per als xa
vals. 

A més a més, us recomanem els in
formatius "Telenotícies" diaris de mig
dia i de la nit. De "Miramar" us sugge
rim els espais de les 13 .3 O h. Aquesta 
cadena regional ha minvat molt la qua
litat deis seus programes, "in illo tem
pore" fou millor. Se'ns han adre~at al
gunes persones preguntant-nos per la 
programació d' "Aitana", centre de 
T. V.E. a Valencia, i ben poca cosa us 
en podem dir. Basant-nos en la infor
mació que ens arriba, n 'és 1!1 següent: 
de dilluns a divendres, i a les 14.00 h ., 
"Cita a las dos" ; els mateixos dies i a 
les 14.30 h. l'informatiu "Aitana". Si 
fan més espais, no ho indiquen a tots 
els mitjans de comunicació. La llengua 
que empren és majoritlriament la cas
tellana o espanyola, que és el mateix, 
segons Camilo José Cela, si és que la 
memoria no ens falla quan fou redacta
da la Constitució Espanyola, la qua! va 
celebrar fa ben pocs dies un nou ani
versari. 

La setmana passada no vam poder 
acomiadar-nos de Pere Quart. lgnorem 
el perque. Aquestes radies, no massa 
bones, és ben cert, pero dins del reguer 
constitucional (1) pretenen ser una 
"barrejeta" d'informació a diverses 
bandes. Un article, en definitiva. 1 no 
sempre sobreviu. 

Bo, J oan Oliver o Pere Quart, tor
nero a desitjar-te molta salut i dóna'ns 
moltes més paraules, les necessitem. 
Les deis "savis" i "apostols", al nostre 
ignoran t parer, ens sobren. Com millor 
diries tu, tots ells són del Babel final. 
Adéu. Fins una altra. Volíem dir algu
na cosa de Benjamín Moloise i no ha 
pogut ser. En una proxima ocasió, si 
Déu vol. 

Vicent Ferrer Romero 

(1) 1 de les regles d'aquest setmanari. 

CINE CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11'45 h .: Pleitaguensam. 
16'05 h.: Primera sesión. 

Domingo 
18'30 h.: El mundo. 
21'05 h. UHF: El dominical. 
22'10 h. UHF: Un filme de L. Bu

ñuel. 
24'00 h. UHF: Metrópolis. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
20'00 h. UHF : La ventana electró

nica. 

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

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

SERVICIO PERMANENTE 

Tels. 45 06 49 (45 50 88) 47 25 95 

San Francisco, 1 O San Valero, 8 

VINARQS BENICARLÓ 

Traslados 
a toda España 
y Extranjero 
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SUPERMERCADO · 

-

Avenida País Valencia (JUNTo AMsuLAToR10) v1NARO·s 

¡Feliz Navidad y Venturoso año Nuevo! , 
-TOTIMES-

Pertumería -Corsetería -Ropa interior 
Lencería -Juguetes y Deportes 

San Cristóbal, 20 - Tels. 45 12 73-45 18 49 - ·v 1 NA ROS 

Bones Festes 
us desitja ... 

Carretera Nacional Km. 143'400 Tel. 45 2711 



Feliz Navidad 

1 San Isidro, 7 
Tel. 45 05 91 
VINAR OS 
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POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

Pollería JOV 1 

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

Santo Tomás, 45 
Tel. 45 74 68 

VINARÓS 

lPásenos sus encargos! 

¡FELICES FIESTAS! 

Corriercial Estel ler 
C/. La Fabrica, s/n . - Tel. 73 02 91 

A_LCANAR 

.(6 .• 
-rcustan -pares 

Xemeneies metaHiques Xemeneies d'obra 

Amb tates elles es pot incorporar calefacció central 
pera tota la seva vivenda 

DEMANIN PRESSUPOST! 

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

Electrodomésticos VIDAL 
.. .les desea Feliz Na vi dad y Venturoso 1986 ! ! 

Exposiciones y ventas en Dr: Fleming, 9, 11 y 13 VINAROS 
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Crónica de Ajedrez Primer ((Opem) Ciutat de VinarOs 
LA ULTIMA RONDA 

GRATOVIL, 1/ 2 - GASULLA, 
1/2. En plena apertura propuso ta
blas Gratovil, que no aceptó Gasu
lla. Pero en la jugada 24, con posi
ción muy superior de Gratovil, fue 
Gasulla quien propuso tablas, que 
aceptó aquél asegurándose el pri
mer premio del torneo . 

ROCA, 1/ 2 - FORNER, 1/2 . 

Al aceptar tablas Gratovil , estos 
dos jugadores acordaron tablas in
mediatamente, asegurándose Ro
ca el segundo puesto , y Forner el 
tercero. 

F1GUEREDO, 1 - FONTES, O. 
Reñidísima lucha hasta el final, en 
el que Fontes perdió el tiempo. 
Solidísima partida de Fontes. 

En el segundo grupo, Merino 
venció a Francisco Martínez, Car
los Albert a Jordi Miquel y Javier 
Martínez a Jordi Moliner. 

LA CLASIFICACION FINAL 

1° GRATOVIL, 4 puntos. Antes 
de empezar el torneo era uno de 
los favoritos, pero no el favorito. 
Al perder con Fontes en la fase 
previa, casi dejó también de ser 
uno de los favoritos, máxime cuan
do sus jóvenes rivales sabían que 
desconoce prácticamente la teoría 
de las aperturas y que su sistema 
de juego habitual es archiconoci
do y lo tienen estudiado a fondo. 

Ya en el reciente campeonato del 
mundo se ha leido que Kasparov 
de 22 años estuvo mu cho mejor 
preparado en la teoría de las aper
turas que Karpov sólo 12 años ma
yor. Pero ya en la fase final, 
decidióse Gratovil a cambiar de 
sistema en cada partida, y sor
prender a sus rivales uno a uno, 
sin hacer nunca lo mismo, táctica 
que le dio excelentes resultados, 
logrando desorientar a sus con
trincantes. 

:Z0 ROCA, 3 puntos. Quizás el 
máximo favorito y el mejor prepa
rado teóricamente . Su partida con 
Gasulla que le valió a éste el pre
mio de belleza, se ha demostrado 
que pudo ganarla Roca perfec
tamente, con lo que hubiera dado 
alcance a Gratovil. 

30 FORNER, 2 1/2 puntos. Gran 
salto adelante del joven Forner, 
dejando atrás un flojo ranking pro
vincial. Mucho le afectó que Gra
tovil le cambiase el sistema, que 
al parecer llevaba meses prepa
rándose, en la partida entre am 
bos . 

40 FIGUEREDO, 2 1/2 puntos. 
Otro salto adelante, mejorando 
rankings anteriores, y tuvo el se
gundo puesto a su alcance . 

50 GASULLA, 2 puntos. El úl
timo campeón provincial recibió 
un fuerte golpe moral al ser venci
do por un Figueredo crecido y un 

FUNERARIA VINAROZ 
-- Meseguer y Costa, 37--

Servicios a compañías y particulares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Tel. 45 28 90 

Pregueu per l'anima de 

Consuelo Guimera Juan 
Que morí a Vinarós el 16 de desembre 

als 82 anys d 'edat. 
Havent rebut els Sants Sagraments i la Beneqicció Apostólica 

A.C.S. 

Els seus familiars: Germans, germanes polítiques , nebots , 

cosins i família tata , preguen una oració perla seva anima. 

Vinarós, desembre 1985 

increíble Fontes. Ganó empero, el 
premio a la partida más bella . 

6º FONTES, 1 punto. En la fase 
previa eliminó a Merino y ganó a 
Gratovil. En esta final ganó a 
Gasulla y desaprovechó un lapsus 
de Roca. Es el jugador que junto 
con Roca más se concentra en sus 
partidas. Fontes ha demostrado 
que en este torneo , cualquiera 
puede vencer a cualquiera. De tú 
a tú. 

Ya en el segundo grupo: 

70 MERINO, 5 puntos. Ganó 
todas sus partidas en la fase final. 

8º J.J. MARTINEZ, 3 1
/ 2 pun

tos. Excelente actuación y salto 
adelante . 

9<> CARLOS ALBERT, 3 puntos. 
Otro salto adelante, siempre regu
lar y bien preparado. 

10º FCO. MARTINEZ, 2 1
/2 pun

tos. Debió quedar segundo, detrás 
de Merino. 

11º JORDI MIQUEL, 1 punto. 
El benjamín del torneo. 

12º JORDI MOLINER, O pun
tos. Solo ganó experiencia y vete
ranía para el futuro. 

EL REPARTO DE TROFEOS 

Los doce participantes tuvieron 
Trofeo y Premio. Se procedió a su 
entrega una vez finalizada la últi
ma ronda, por el Sr. Concejal de 
Cultura del Ayuntamiento, D. 

Para anu nc1arse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 1.9 35 

VI NA ROS 

Amadeo Pedret, el Presidente del 
Club, D. José Garrido y el Sr. Di
rector del Banco de la Expor
tación quien donó algunos de los 
trofeos. 

EL 11 OPEN 
CIUTAT DE VINARi>S, 

EL PROXIMO ARO 

En los parlamentos de rigor, 
se habló del interés de que este 
Open Ciutat de Vinaros tenga una 
regularidad anual, y a ser posible 
devenga internacional. Vinaros se 
ha convertido en la capital aje
drecística de la provincia de Cas
tell ón, por la falta de operatividad 
de la Federación Provincial. Pre
cisamente mañana, domingo, hay 
una reunión de las fuerzas vivas 
ajedrecísticas en Castell ón para 
hablar del tema, con torneo de 
partidas rápidas y banquete. 

SE OTORGO EL TROFEO 
A LA PARTIDA MAS BELLA, 

PERO FALTO UNO 

El Trofeo a la partida más bri
llante se le otorgó a Ignacio Gasu
lla , pero hace falta entregar un 
«trofeo del silencio» al árbitro, el 
joven Francisco Alcaraz, que dejó 
de jugar para actuar de árbitro e 
imponer rigurosamente el silencio 
en la sala de juego. El silen
cio tiene una importancia capital. 
El genial excampeón del mundo, 
Robert Fischer , era capaz de aban
donar un torneo a la más mínima 
tolerancia a este respecto. 

Club d'Escacs Ruy-López 
Vinares, Bar Blau 

PUBLICIDAD 

4° Aniversario de 

Agustín Puchal Bonet 
Que falleció en esta Ciudad, el día 1 de Enero de 1982, 

a los 75 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos , nietos, hermanos y demás familia, ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Diciembre 1985 



IV Cross Ciutat de Burriana 
- LA ORGANIZACION MARGI

NO A LOS CLUBS PROVIN
CIALES. 

- CHARLINE POZA INSUPERA
BLE: VENCIO EN INFANTI
LES. 

- VICENTE SALES DOMINO EN 
LA PRUEBA DE PROMESAS. 

Una treintena de atletas del Club 
Atletisme Baix Maestrat participa
ron el pasado domingo en el 1 V 
Cross Ciutat de Borriana, en el que 
participaron aproximadamente 
unos 250 atletas, que en su mayor 
parte partenecían a clubs provincia
les. Hemos de decir que acudieron 
a la prueba, invitados por el club or
ganización y a los que se les pagó 
desplazamiento y estancia, atletas 
de clubs tales como J.C. de Maja
dahonda, C.A. Ontinyent, C.F. Va
lencia y Transportes el Minuto S.C. 
Junto con Luis Adsuara, estos clubs 
provinciales, los cuales fueron total
mente marginados. Con el presu
puesto de este cross, llevado de una 
manera correcta en el cross de Bu
rriana hubieran bien podido acudir 
a participar más de 1.000 atletas, 
así como se hubiera podido ayudar 
a las economías de los clubs provin-· 
ciales, que las tienen muy merma
das. Bien, cada cual con lo suyo y 
con su dinero, pero las cosas ha
brían de organizarme un poco de
centemente. 

Hablando ya de la participación 
de nuestros atletas, hemos de desta
car la excepcional carrera de Char
line Poza Vorspel, que ha iniciado 
su andadura en esta categoría cada 
vez con mayor fuerza, venciendo a 
rivales de excepción tales como son 
las del F.C. Valencia o el C.A. Vall 
d'Uixo. Mención muy positiva es la 
del promesa Vicente Bales Gómez 
que está volviendo por sus fueros, 
y demostró una vez más que entre 
él y sus inmediatos seguidores hay 
muchos metros de por medio. 

Nuestras clasificaciones más inte
resantes fueron las siguientes: 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA (1.000 m.) 

5 .- Natalia Morales Segura (75) 
C.A. Baix Maestrat. 

8.- Estela Zaragozá Cucala (74) 
C.A. Baix Maestrat. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA (1.500 m.) 

1.- Charline Poza Vorspel (73) 
C.A. Baix Maestrat. 

7.- Alicia Julve Esteller (72) C.A. 
Baix Maestrat. 

9.- Toñi Bravo Gómez (73) C.A. 
Baix Maestrat. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (2.800 m.) 

2.- Manuel Querol Sanz (72) C.A. 
Baix Maestrat .. 

6.- Feo. Villarroya Alvarez (72) 
C.A. Baix Maestrat. 

9.- José-Ramón Sánchez ·Morales 
(72) C.A. Baix Maestrat. 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA (1.900 m.) 

3.- Marián Ruiz Romero (70) 
C.A. Baix Maestrat. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA (4.000 m.) 

3.- J. Antoni Fiol Hallado (70) 
C.A. Baix Maestrat. 

6.- Sergio Ruiz Alberich (71) 
C.A. Baix Maestrat. 

Acto de voluntad fue la partici
pación del mejor deportista vinaro
cense )ose-Luis Segura Monterde, 
que aún habiéndose acostado bien 
tarde tras la Gala del Deporte, a las 
siete y media de la mañana ya es
taba en la parada de autobuses pa
ra acudir a participar al Cross de 
Borriana . Se clasificó en 11° lu gar. 

CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA (6.500 m.) 

8.- jorge Salvador Fuentes (68) 
C.A. Baix Maestrat. 

CATEGORIA JUNIOR 
FEMENINA (2.800 m.) 

3.- Eva Sorlí Chueca (69) C.A. 
Baix Maestrat. 

CATEGORIA PROMESA 
MASCULINA (7.000 m.) 

1.- Vicente Sales Gómez (66) 
C.A. Baix Maestrat. 

Nuestros seniors no acud ieron a 
Borriana a participar, esperando la 
prueba de mariana domingo en el 
Trofeo Inauguración que el C.A. 
Municipal de Castelló organiza en el 
Pinar de dicha ciudad. A esta prue
ba el C.A. Baix Maestrat acudirá ca
si al pleno, con dos autobuses. 

C.A.B.M. 

CROS ESCOLAR 
DE VINAROS 

- PARTICIPARON GRAN NU
MERO DE ESCOLARES DE LA 
COMARCA DEL BAIX MAES
TRAT. 

- LA COMPETICION TUVO LU
GAR EN EL C. PUBLI CO DE 
LA ASUNCION. 

Organizado por los Co legi os Pú
blicos de Vinarbs, ju ntu con el Club 
Atletisme Baix Maestrat, y con la 
colaboración especial del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros y Cruz 
Roja Española, se organi zó el pasa
do sábado por la mañana el Cross 
Escolar de Vi na ros, con la participa
ción de más de 300 escolares de 
nuestra comarca. 

Las pruebas en que se compitió 
fueron las siguientes: 

CATEGORIA BENJAMIN 
FEMENINA (800 m.) 

1.- M. José Miralles Jovaní (76) 
C.P. Jaime 1 Benicarló - 4'12"5/1 O. 

2.- Jana Belmonte Celades (76) 
C.P. Jaime 1 Benicartó - 4'23"5/10. 

3.- Cristina Ballester Guinot (77) 
Consolación Benicarló - 4'42"3/1 O. 

CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA (1.000 m.) 

Dos atletas en la primera posi
ción: 
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3.- Rubén Giner Ariza (76) Jaime 
1 Benicarló - 4'54"2/l O. 

Por equipos: 
1.- C.P. Asunción de Vinarbs. 
2.- Manuel Foguet de Vinaros. 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA (1.000 m.) 

1.- Patricia Morales Segura (74) 
E. Rodenas Benicarló - 4'37"2/10. 

2.- Natalia .Morales Segura (75) 
E. Rodenas Benicarló - 4'45"5/10. 

3.- Estela Zaragozá Cucala (74). 
Consolación Benicarló - 4 '54 "7 /1 O. 

Por equipos: 
1.- J. Antonio de Torre blanca. 
2.- E. Rodenas de Benicarló. 
3.- Jaime 1 de Benicarló . 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA (1.500 m.) 

1.- J .V. Loriente Vidal (74) C.P. 
Alcalá - 6 '53 "4/1 O. 

2.- David Alcacer Fabra (74) J. 
Antonio Torreblanca - 6'55"3/1 O. 

3.- Julio Serrat Ebri (74) C.P. Al-
cala - 7'04"4/l O. 

Por equipos: 
1.- E. Rodenas, de Benicarló. 
2.- Jaime 1 de Benicarló . 
3.- j . Antonio de Torre blanca. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA (1.500 m.) 

1.- Charline Poza Vorspel (73) 
C.P. Manuel Foguet de Vinaros -
6'48"4/1 O. 

2.- Toñi Bravo Gómez (73) - C.P. 
Manuel Foguet de Vinaros - 7'04" 
2/1 O. 

3.- Alicia Julve Esteller (72) Jai-
me 1 Benicarló - 7'10"7/10. 

Por equipos: 
1.- Manuel Foguet de Vinaros. 
2.- j. Antonio de Torreblanca. 
3.- Felicinda Collell de Cátig. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (2.0oo ·m.) 

1.- Manuel Querol Sanz (72) F. 
Collell Cálig - 8'19"3/10. 

2.- J. Ramón Sánchez Morales 
(72) E. Rodenas Benicarló - 8'25" 
4/1 O. 

3.- J. José Palomo Ferrer (72) 
Misericordia Vinaros - 8'26"4/1 O. 

Por equipos: 
1.- Felicinda Collell de Cálig . 
2.- J. Antonio de Torreblanca . 
3.- Liceo Quijote de Vinaros. 

IV VOL TA A PEU 
DE NADAL 

Se celebrará en Vinaros el pró
ximo 24 de diciembre a las 8 de la 
tarde, teniendo el recorrido de 
costumbre. La prueba, de aproxi
madamente 5 km ., saldrá desde el 
Campanario y hará el recorrido de 
calle San Cristóbal , calle del Puen
te, Juan Ribera, Jaime 1, Paseo Ma
rltimo, 1 de Mayo, Plaza de Toros, 
San Bias, Pilar, San Francisco, San 
José, 1 de Mayo, Arcipreste Bono, 
Sant Antoni, Travesía Safont y 
Calle Mayor; terminando en la Plaza 
del Ayuntamiento. 

Las inscripciones se podrán hacer 
un momento antes de la salida. Es
peramos la participación de buen 
número de vinarocenses. 

CLASIFICACIONES 
POR EQUIPOS 

JEAN BOUIN DE BARCELONA 

Ya han aparecido en el diario EL 
MUNDO DEPORTIVO, y los publi
camos en el Vinaros para que los 
aficionados al atletismo, - que los 
hay y cada vez más-, sepan las cla
sificaciones de nuestro club de at
letismo. Podemos decir que el Club 
Atletisme Baix Maestrat, consiguió 
en la 61 J ean Bou in de Barcelona 
unas excelentes clasificaciones 
por clubs. 





O A t S 
-
1 

Correter~ Va/ene/o - Barcelona 
. U OC8, • . VINARbS Y BENICARLO 


	Vinaròs, nº 1424
	Bons Nadals
	Entrevistas
	Entrevista con Don Ramón Bofill Salomó
	Hoy, la Lotería es noticia / Juan Bover Puig

	Agenda
	Benicarló, hoy
	Actualitat
	Iglesia de Vinaròs / Miquel Romero
	De setmana a setmana / Ángel Giner

	Col·laboracions
	Opinió
	Col·laboracions
	Opinió
	Actualitat
	Entrevista con Alexandre a su paso por Vinaròs
	Año Internacional de la Música y de la Juventud / J. F. L.

	Col·laboracions
	Actualitat
	Joan Binimelis actuó como pregonero del acto

	Col·laboracions
	Historia
	La palza de toros y sus gentes
	Col·laboracions
	Esports
	Col·laboracions
	Esports


