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Los pasteleros dispuestos a colaborar para que no se pierda 
la tradición de «Sant Nicolau i Santa Catalina» Foto: Reula 

El pasado domingo se celebró la subida a la Ermita 
organizada por la U.C. Vinares --

SANTIAGO 
ROIG MAFÉ 

VINARÓS 

El Vinaros C. de F. tropezó en Mestalla. Foto: Alcázar 

El Consejo de Redacción del Semanario se reunió, como es tradicional, 
- - - - - - - - - - -
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responsabilitat del text publicat ambla 
seua firma. 

Vinaros agraeix totes les col.labora
cions , pero adverteix que els originals a 
les diferentes seccions no podran so
brepassar d'un foli mecanografiat a do
ble espai. Es publicaran, si es desitja, 
amb pseudonim ; pero a !'original deura 
constar la firma í figurar nom, cog
noms, domicili, D.N.I. de !'autor, .o bé, 
en cas d 'Enritats, del representa.nt res-
ponsable. , · 

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

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

Precio del ejemplar: 
60 pesetas 

-Jordi 
DASSOY oi;u¡.¡uw• 
Sa nt Ca ries de la R .3.pi t a 

T.V.3 

lHi sortirem o no? 
... This is the question, 

estimat Hamlet 

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

dues hores sobre els programes 
juvenils emesos durant la set
mana. 

Des de les 15.35 fins a les 17.00 h . 
programes infantils. 
De les 17 .45 a les 18.30 h . Connecta el 
micro, pica el start: ordinadors, infor
mhica, noves tecnologies ... 
18.30 Digui, digui: lli~ons de catala. 
19.00 La ruta de la seda. 
19.45 Trenta minuts : informatiu amb 

reportatges d 'actualitat. 
21.00 Voste jutja, un nou espai dirigit 

per Joaquim - Maria Puya!. A 
bon seguir que el recordareu 
per aquell conegut programa 
"Voste pregunta". 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 1 al 7 de Diciembre de 1985 

Ldo. D. JOSE Mª 
GUIMERA MONFORT 

Plaza Parroquial 

Tel. 45 20 00 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

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

1'30 
7'44 

12'45 

15'02 
14'44 
19'14 
20 '03 
22 '--

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 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA . . 7,30 horas. 

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

- BEN ICARLO -PEt<ll SC OLA -

Lab o rabl es 
8. 9 - 10 - 11 . 12 . 13 - 14 -15 - 16. 17 -

18 - 19 - 20 y 21 horas . 

D o mingos y festivos : 
St supri me e l de 8 . 14 - 15 y lb no1ds . 

-Dirección Barcelona-

- BARCELONA , .. 7 horas . 

-TORTOSA 7 7,45 8 ,30 

10,30 13 15 

17 noras. 

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

-CENIA - ROSELL 12-17,45horas . 

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

13-15 - 17 - 19 ho-

ras . 
-Oirecci 6n ZaragozlJ-

- ZARAG O ZA . 

- ALC°Al'l IZ. 

- MORELLA . 

-CATI . . . 

- SAN JORGE -

TRAI GUERA -

7 y 15 hOrds (PO 

Tortosa) 

8 n orzs ( Por More. 

l la) 

. . 8 y 16 horas. 

17 nor as . 

LA JANA - CHE P. T 8 - 13,30 16 - 1 7 

n o ra·, 

- SAN MATE O. 8 13 ,30 17 

18,15 hO •aS . 

- BENICA RLü - CALI G - CE.RVERA -

9AL5A r) C.LLA - LA JANA 

CAN[T 18 .15 horas. 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas -

Ciudad - e<ida media hora . 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

D ías norm ales a partir de las 8 horas. Sába 

Clos a las 9 . Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja .... .. ... .. . 45 085 6 
Res. Sanitaria (Castellón) ...... . 21 100 o 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ... ... . 340601 1 
Seguridad Social ....... ...... ...... . 4513 5 o 
Policía Municipal .. ..... ........... . . 45 020 o 
Cuartel Guardia Civil ..... ......... . 4516 7 o 
Funeraria Maestrazgo ... .... .... . 45 064 9 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... . 45 281 5 
Telegramas por teléfono ........ . 22 200 o 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas ..... ......... ... .... .. . 45020 o 
Funeraria Virgen del Lidón .... . 45169 8 
Urgencias Médicas .. ...... ........ . 45 05 6 9 

45 511 4 
Funeraria Vinaroz ..... ........ .... . 4528 9 o 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m 
19 15 5 42 750 -
20 11 4 39 740 -
21 10 5 42 752 -
22 14 3 63 750 -
23 16 3 63 750 -
25 18 6 64 751 -

Semana del 19 al 25 de Noviem 
bre de 1985. 
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¡ ................................................................................................ .. 

22.30 Pel.lícula. La segona part de 
"Els germans Karamazov" diri
gida per Ivan Piriev. 

DIUMENGE 
10.45 Concert. Obres de Mozart, Bar

tok, Brahms i Strauss. 
16 .00 La pel.lícula del diumenge. Per 

a passa{ una bona estona. 
18.3 O Connecta el micro, pica el start. 
18.45 Curt-metratge . 
19.00 Connexions. 
20.00 Vida salvatge . Documental. 
21.00 Kiu i els seus amics. Una serie 

de Bigas Luna, el qua! esta pre
paran t més episodis d 'aquest 
programa juvenil. 

22.30 El dia del pare. Se'ns hi presen
ta una concepció de l 'educació 
que té un pare sobre el seu fil!. 

Us recomanem les "Telenotícies de 
la setmana. Són una altra cosa, tant és 
així que recentment han estat guardo
nats amb el Primer Prerni de programes 
informatius. Hi intervenien diverses te
levisions estrangeres, T.V.E. també. No 
diem res més, per si de cas. 

CINE CLUB 

Auditori , 8'30 h. noche . 

Martes, 17 de Diciembre: "E L GO
LEM" de R. Wegener. 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11'45 h . UH F: Pleitaguensam. 
16'05 h. : Primera sesión: La dili

gencia de John Ford. 
21'00 h. UHF: La ventana electró

nica. 

Domingo 
18'25 h.: El Mundo . 
22'10 h. UHF : Domingo cine. 
23'45 h. UHF : Metrópolis . 

Sábado, 30 y domingo, 1.- SUPERSTITION. 

COLISEUM 
Sábado, 30 y domingo, 1.- Steven Spielberg presenta LOS GOONIES con la 
maravilla del DOLBY STEREO. 

Jueves, 28.- LOS LIOS DE ESTEFANIA. 

Viernes, 6.- FESTIVAL TOM Y JERRY. 

J. J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- Un film de COMEDIANTS "KARNABAL". 

Martes.- LAS CAMARERAS. 

Jueves.- LA DAMA PERVERSA. 

De viernes a domingo .- John Travolta en PERFECT. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «MARBELLA, UN GOLPE DE 5 ESTRELLAS> 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «TU ERES PEOR QUE YO» con Adriano Celentano 

Horario de Misas------
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborab les: 9 , 12 y 19 horas . 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas. 
Domingosyfiestas:8,9. JO, ll.12y20 
horas. 

Parroquia de San Agustín 
Días laborables: 18.30. 
Domingos y fiestas: 9 .30, 11 .30 y 13 
horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 19 ,30 horas . 
Domingos y fiestas: 8 .30, 11 .30, 12.30 y 
19.00 horas. 

EL CARME D ELS MARlNERS: 
10 .30. 

SANT ROC: 11 .1 5 . 

Residencia San Sebastián 
Domingos : 10.30 horas. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables: 19 horas . 
Domingos: 9 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José. 69 

Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5"30 tarde) 
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El día 6 <<Santa Catalina» y «Sant Nicolau» se 
celebrará con «pastissets)) 

El pasado lunes se reunieron en el 
Ayuntamiento, convocados por el 
Concejal presidente de la Comisión 
de Cultura ]osé Palacios, !.as asociacio
nes de padres, directores de colegios y 
pastel.eros de Vinaros dispuestos a 
con tinuar y mantener la tradición de 
Sta. Catalina y San Nicolau con su ex
traordinaria participación e importante 
colaboración profesional. 

Don José Agramunt, D. Antonio 
Juan, D. Manuel Viver, D. Santiago 
Macip, D. Pe re Suquet, D. Juan Serra y 
D. Juan Montava, contestan a nuestras 
preguntas. 

- Sr. Viver, ¿por qué sus presencias 
en esta tradicional fiesta vinarosenca? 

• Al hablar de este tema, parece 
una razón de ser y natural que cual
quier criterio expuesto por un profe
sional pastelero conlleve aparejada su 
intención con el egoismo económico. 
Puede incluso, que determinada perso
na, tenga por supuesto formulada esta 
idea gratuita. Nosotros lo aceptamos 
pero de manera alguna la comparti
mos. 

Hay que tener en cuenta, que la 
mayoría de nosotros, somos padres 
e incluso algunos somos también abue
los. Por lo tanto esta circunstancia, nos 
legitima a sentir y tener cariño por los 
niños y disfrutar de su sana alegría. 

- Sr. Montava: ¿la mayor dificul
tad para elaborar los pastissets? 

• Realmente dificultad ninguna. Es 
todo artesanía. 

- Macip, ¿ha cambiado el tamaño y 
estilo de elaborar los "pastissets"? 

• No. Prácticamente se elaboran 
igual que hace cien años. Tal como se 
los vi hacer a mi padre se siguen ha
ciendo. 

- Sr. Suquet, ¿es laborioso el "pas
tisset"? 

• No. Ni mucho menos. Es más cos
toso la preparación que el elaborarlos, 
es esto rápido. Al no tener que cam
biar de faena y hacer varias cosas dife
rentes, se elaboran rápido. 

- Sr. Agramunt, para elaborar los 
pastissets ¿tienen cada pastelero su 
"secreto particular"? 

• Bueno, la fórmula siempre es la 
misma, puede variar algo el relleno 
porque como bien sabes, "cada maes-

trillo tiene su librillo". Algo puede va
riar de uno a otro en este sentido. 

- Sr. Juan, ¿es caro el pastisset? 

• Digamos que el proceso de elabo
ración no lo es. Es rápido como decía 
Suquet, son caros los ingredientes por
que son de primera calidad. Claras, 
azúcar, bizcocho, yema, fruta, o sea 
son más caros sus ingredientes que el 
trabajo de hacerlos. Además como se 
hacen en cantidad se pierde más mate
rial lo que también ayuda, cosa que no 
ocurriría de hacer muy pocos. 

- Sr. Vii•er, ¿/.es preocupa que se 
piense que su interés sea lllás colllercial 
que otra cosa.' 

• Es comprensible que al comer
ciante le asista una cierta ambición; 
pero no precisamente en esta fiesta 
concreta toda vez que nos condiciona 
el sentirla como nuestra y por lo mis
mo nos obliga a colaborar en lo posible 
a alegrar los sentimientos infantiles. Ya 
he dicho antes que también somos pa
dres y abuelos. 

- Sr. Montava ¿es sólo tradición de 
aqu i los "pastisse ts" de Sta. Catalina 
y San Nicolau? 

• Tengo entendido por viejos arte
sanos que es una tradición muy anti-

gua. Ahora es el "pastisset" pero antes 
era la "prima". Así lo cantan los ni
ños. La raiz de la "prima" es antiquí
sima. Pensemos que es anterior al "pas
tisset" y éste tendrá unos 140 años 
poco más o menos. 

- Sr. Suquet, ¿se hace el "pastis
set "fuera de estas fechas? 

• No. Si no es por encargo, no se 
comercializa. 

- Sr. Agramunt ¿en qué co11sistirá 
el regalo especial? 

• Puede ser un objeto, que no cito 
para que sea más especial, pero relleno 
de pastelería. 

- Sr. Macip, ¿hay buena venta de 
pastelería o no tan la crisis? 

• Bueno, dentro de la situación que 
estamos sí, se va vendiendo. 

- Sr. Juan, en general, ¿qué tipo de 
pastel se vende más? 

• Pues seguramente, todos los pro
ductos elaborados con nata. 

- Sr. Agramunt, algo muy típico a 
lo que es aficionada la gente de Vina
ros, es el cae de toñina ¿es así? 

• Sí, efectivamente es ya una tradi
ción familiar. Donde tiene fama es en 
Alacant y tal vez en Alcoy pero se co
me cuarenta veces más aquí. En Ala
cant son típicos de "Sant J oan" pero 
después ya no se hacen. Aquí es todo 

el año. Cualquier fiesta, merienda, etc., 
etc., va el "coc" de toñina y después 
los dulces. 

- Sr. Macip ¿otros dulces típicos 
también aquí? 

• Pues las "cascas" de Navidad y la 
"Coca Celestial". Pero ya se han perdi
do. Se hacen poco. 

- Sr. Montava, el prototipo del dul
ce en todos los tiempos es el caramelo 
¿se siguen haciendo ? 

• Antiguamente, no hace muchos 
años, se hacían en pastelería, pero 
ahora se fabrican ya en cantidad y de 
forma comercializada. No tiene senti
do que los hagamos nosotros. 

- Sr. Juan ¿y los "purets"? 

• Bueno, esto sí lo hacemos pero 
solo para S. Sebastián o la Virgen, en 
la Ermita. Es completamente artesano. 

- Sr. Macip, siempre nos llamó la 
atención la envoltura "deis purets", 
pegada al caramelo e incómoda ¿por 
qué se hace así? 

• Tiene una explicación. Para poder 
dominar la masa debe tener menos 
punto que el caramelo. Ahí está la 
razón de que se pegue. 

- Sr. Viver ¿la mayor dificultad 
de los pasteleros? 

• La competencia ilícita, desde lue
go. De la alcaldía depende la venta ilí
cita y de la Federación la correcta fa
bricación. 

- Sr . Suquet, ¿están organizados 
los pasteleros? 

• Sí. Estamos organizados a nivel 
provincial con la celebración de una 
asamblea general como mínimo, al 
año. Y a nivel de estado se hace un 
congreso nacional, al año. 

El gremio organiza dos fiestas, en 
honor de nuestra patrona, Ntra. Sra. 
del Dulce Nombre. Una, la celebran los 
empresarios solos y otra todos los que 
trabajan en el gremio. El congreso na
cional es rotativo. Este año se hizo en 
Tarragona. 

Gracias a todos y prosperidad en el 
negocio. 

Fotos: Reula 



MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAR OS 

SESION CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL 
19DE NOVIEMBRE DE 1985. 

En el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial de la Muy Noble 
y Leal Ciudad de Vinar0s, siendo 
las veintiuna horas y cinco minutos 
del día 19 de noviembre de 1985, 
se reunen bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde, D. Ramón Bofill 
Salomó, los señores Tenientes de 
Alcalde, D. José Palacios Bover, 
D. Juan F. Ripoll Ferreres, D. 
Juan M. Vizcarro Caballer, Dña. 
Mª Isabel Rodriguez Aznar y 
D. Agustín Comes Aragó, el Sr. 
Interventor de fondo Habilitado, 
D. Sebastián Balaguer Bas y el 
Secretario Habilitado, Agustín 
Baila Blanchadell, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria en pri
mera convocatoria por la Comisión 
de gobierno. 

l.- APROBACION DEL ACTA 
DE LA SESION ANTERIOR.
Abierto el acto por el Sr. Alcal
de, se acuerda por unanimidad 
aprobar el acta de la sesión cele
brada el día 12 de los corrientes. 

II.- APROBACION DE GAS
TOS.-

IIl .-ASUNTOS DIVERSOS. 
Tras haber dado cuenta de ellos 

. la Comisión queda enterada de los 
siguiente asuntos: 

Del escrito remitido por el Ilmo 
Sr. Presidente de la Diputación 
Provincial solicitando se den las 
máximas facilidades al Secretario, 
Interventor y Depositario de este 
Ayuntamiento para que puedan 
asistir a las Jornadas de Estudio 
scibre materias relacionadas con 
la Admon. Local. 

Escrito remitido por el Sr. Direc
tor del Instituto de Bachillerato 
Leopoldo Querol. 

Escrito remitido por la Conse
llería de Cultura de la Generalitat < 

Valenciana. 

Escrito remitido por el Jefe de -
los Servicios Provinciales de Pro
tección Civil en relación con la 
mortandad de peces moluscos lo
calizada en aguas del puerto de 
esta Ciudad. 

Informe emitido por el Jefe del 
Servicio del Patrimonio Artísti
co inmueble autorizando la cons 
trucción de un edificio en el solar 
sito en la PI. San Agustín calle 
Santo Tomás promovido por D. 
Prudencio García. 

Escrito remitido por el Presiden
te de la Excm. Diputación Provin
cial comunicando la resolución 
adoptada en la convocatoria de 
ayuda a Municipios Plan Infor
mático. 

IV.- LIQUIDACION DE LAS 
FIESTAS DE AGOSTO DE 1985.-

V.- PROPUESTA DE LA CO
MISION DE SERVICIOS PU
BLICOS PARA ADQUIRIR UNA 
BARREDORA. 

VI.- APROBACION DE LA 7ª 
CERTIFICACION DE OBRA 
EJECUTADA POR LA EMPRESA 
LUIS BATALLA, S.A. DEL SA
NEAMIENTO NORTE VINARÓS 
FASE. 

Aprobar la 7ª certificación de 
obra ejecutada por la Empresa 
Luis Batalla, S.A. 

VII.- PROPUESTA DE LA CO
MISION DE SANIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE PARA LA CON
TRATACION DE LA DESRA
TIZACION DE LA CIUDAD. 

VIII.- INFORME-PROPUESTA 
DE LA COMISION DE SANIDAD 
PARA LA CONTRATACION DE 
LA DESINSECT ACION Y DE
SINFECCION DE TODOS LOS 
COLEGIOS. 
- IX.- SOLICITUD DE DO~A 
FERMINA BALDONA ALBIOL 
PARA IMPARTIR CLASES PARA 
EMBARAZADAS. 

X.- SUBVENCION A LA CRUZ 
ROJA. 

XI.- ADQUISICION DE BA
LONES PARA EL COLEGIO 
MANUEL FOG UET. 

XII.- SUBVENCION AL GRUPO 
DE TEATRO DEL INSTITUTO DE 
BACHILLERATO LEOPOLDO 
QUEROL. 

XIII .- SUBVENCION AL INS
TITUTO LEOPOLDO QUEROL. 

XIV.- SUBVENCION AL CO
LEGIO DE SECRETARIOS, 
INTERVENTORES Y DEPOSI
TARIOS. 

XV.- PROPUESTA DE LA CO
MISION DE CULTURA PARA 
SUBVENCIONA LA CORAL VI
NAROCENSE. 

XVI.- CONVENIO CON EL 
HOGAR SAN SEBASTIAN SO
BRE LA PRESTACION DE ASIS
TENCIA Y MANTENIMIENTO 
DE ASILADOS. 

XVII.- APROBACION DE LA 
11 ª CERTIFICACION DE OBRA 
EJECUTADA POR LA EMPRESA 
SAFIC EN EL SANEAMIENTO 
DE LA ZONA TURISTICA NORTE 
DE VINARÓS, 1 ªFASE. 

XVIII.- INCLUSION EN EL 
PADRON DE BENEFICENCIA A 
DO~A CARMEN BUDIA ROJAS. 

XIX.- EXPEDIENTE SUJETO 
AL REGLAMENTO DE ACTIVI
DADES MOLESTAS INCOADO 
POR DO~A CARMEN LOPEZ 
GARRIGOS, PARA INSTALAR 
UNA INDUSTRIA DE EXTRAC
TOS NATURALES PARA FA
BRICACION Y AROMAS Y 
OTROS. 

XX.- INFORME DE LA COR
PORACION EN EL EXPEDIENTE 
INCOADO POR CUBAS INDUS
TRIALES, S.A. PARA CONS
TRUIR UN TALLER DE FABRI
CACION DE CUBAS, VIVIENDAS 
Y OFICINAS EN LA PDA. CA
PEGROS. 

XXI.- INFORMES EMITIDOS 
POR LOS SERVICIOS TECNICOS 
MUNICIPALES EN RELACION 
CON LAS OBRAS DE AMPLIA
CION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE TRAMO MATADERO 
A VDA. CASTELLON (TRAMO 1) 
Y LA A VDA. CASTELLON-MAR 
CERVANTES (TRAMO). 

XXII .- LICENCIAS DE OBRAS 
SOLICITADAS. A la vista del pro
yecto presentado así como los 
informes que en los mismos, 
por unanimidad se acuerda: 
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Autorizar a D. José Vte. Nebot 
García, para construir una vi
vienda unifamiliar. 

Autorizar a Kurt Scharzel, para 
construir una vivienda unifa
miliar en la Pda. Salinas, urb. 
Cala Puntal. 

e) Autorizar a D. Salvador Cru
selles Redó, para construir un 
edificio de 9 plantas para 8 vivien
das y locales comerciales, en la 
Avda. Jaime l. 

d) Autorizar a D. Lorenzo y José 
Mª Castell Dauden, para cons
truir dos viviendas unifamiliares 
en el Camino Carreró pare. 106 
y 107. 

e) Autorizar a D. Dionisio 
Provencio García, para construir 
un almacén y dos viviendas en la 
Plaza San Agustín, 6. 

XXIII.- AUTORIZAR A IN
TERVENCION PARA EL ABONO 
DE UNA CANTIDAD A DO~A 
MARIA CONTRERAS GOMEZ. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAR OS 

NEGOCIADO: 
CEMENTERIO 

El Ayuntamiento de esta Ciu
dad, comunica a todos los propie
tarios de nichos en el Cementerio 
Municipal, que a partir del 2 de 
Diciembre queda abierto el plazo 
para hacer efectivo el arbitrio so
bre vigilancia y limpieza del Ce
menterio, se hace presente que 
todos los que lo tienen pagado has
ta el año 1981, no de her án perso
narse por estas oficinas a tal 
efecto . 

Lo que se hace público, para que 
cuantos estén interesados, pasen 
por Secretaría Bajos, junto con el 
Título de Propiedad del nicho . 

Vinaros , 26 de Noviembre 1985 

EL ADMINISTRADOR 
DEL CEMENTERIO 

AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

EDICTO 

DON CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Juez de Primera Instancia de 
Vinaros y su Partido 

HAGO SABER: Que en este Juzgado y bajo n° 272/84 se sigue expediente de 
Suspensión de Pagos de la Entidad Mercantil Hermanos Serret S.L. con domicilio 
en Partida Capsades s/n de Vinaros y dedicada a la fabricación y venta de Mue· 
bles no metálicos en el que se ha dictado auto en el día de la fecha mediante el 
que se aprueba el convenio sometido a los acreedores y expresamente aceptado 
por el Gerente de la entidad, y que siguiéndose el trámite escrito para la aproba· 
ción del convenio, se han adherido en forma auténtica los acreedores que exce· 
den los 2/3 del Pasivo deducidos los que tienen el derecho de abstención y cuyo 
convenio en síntesis dice: 1° .- Que afecta a los acreeedores sin derecho de abs· 
teción incluidos en la lista definitiva formulada por los Sres. Interventores Judi· 
dales y aprobada por este Juzgado obligando también a los acreedores que gozan· 
do de dicho derecho no hagan uso del mismo y pudiendo incluirse los que justi· 
fiquen su derecho habiendo sido omitidos, pudiendo ser sustituída la persona 
del titular del crédito cuando por cesión u otra causa se produzca subrogación 
total o parcial a favor de terceros. Los créditos no devengarán interés alguno.-
20.- Los créditos sin devengo de interés serán pagados : A DOS AÑOS desde la 
firmeza del auto aprobatorio del convenio el 5 °10. A los TRES AÑOS el 5 °10 . 
A los CUATRO AÑOS el 10 º/o. A los SEIS AÑOS el 20 ºlo a los SIETE AÑOS 
el 25 º/o. A los OCHO AÑOS el 25 º/o. Queda autorizada HERMANOS SE
RRET S.L. para anticipar el pago de los acreedores que mantengan relaciones 
con la suspensa hasta un máximo del 15 º/o de cada factura que se produzca o 
respecto de los Bancarios del total de cada remesa de papel comercial, impután· 
dose las cantidades resultantes a la amortización de los plazos, así mismo con 

. vencimiento más próximo. Podrá anticipar el pago a cualquier acreedor que 
acepte una quita al menos del 50 ° lo de su crédito pendiente de cobro, a condi· 
ción de que cuente con medios suficientes para el pago del plazo corriente y sin 
perjuicio de la facultad reservada a la suspensa para anticipar los pagos estable
cidos si sus posibilidades lo permiten. 3°.- Hermanos Serret S.L. conservará la 
libre dirección de sus negocios y disposición de sus bienes sin que sus órganos de 
administración queden sujetos a ningún tipo de intervención. 4º .- Para caso de 
incumplimiento de algún plazo y prórroga de cuatro meses se procederá a la li
quidación de sus negocios y realización de sus Activos de conformidad con los 
apartados a) al o), que se detallan siendo la Comisión señalada como titulares 
primero Utiel S.A. 2°., Casconovel S.A., 3°. Juan Chaler S.A. y como suplentes 
Industrias Carben S.A. 2° Vicente Gris S.A. y 3° José Griñó Salvador. Dicha Co· 
misión funcionará por mayoría simple. La votación y aprobación del presente 
convenio no supone en modo alguno, inovación, transacción ni modificación de 
las acciones que a cada uno de los acreedores competan frente a terceras perso· 
nas intervinientes en sus títulos de crédito. La intervención Judicial cesará en sus 
funciones en el momento de firmeza del convenio. Hermanos Serret S.L. y sus 
acreedores aceptan el presente convenio y se comprometen a su exacto y fiel 
cumplimiento, quedando obligados a estar y pasar por lo que en el mismo se dis· 
pone. Y a partir de la fecha de firmeza del auto aprobatorio del convenio quedan 
sin efecto ni valor, cuantos embargos, trabas y retenciones se hayan establecido 
sobre cualesquiera clase de bienes propiedad de Hermanos Serret S.L., quedando 
obligados los acreedores sujetos al presente convenio a cumplimentar los trámi· 
tes y formalidades necesarias, para proceder a su cancelación y levantamiento tan 
pronto sean requeridos por la entidad suspensa con gastos a cargo de ésta. 

Dado en Vinaros a 21 de Noviembre de 1985. 

EL SECRETARIO 

Fdo.: CARLOS DOMINGUEZ 
Fdo. : JOSE VALLS 
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Elección Mejor Deportista Local 1985 
Escribe: M. Castejón 

La suerte está echada ... El pasado martes se procedió a la votación entre los candidatos presentados a la 
elección de mejor deportista. Los veinticuatro sobres con las papeletas que incluyen las votaciones al depor
tista y a la entidad más destacada, permanecerán en el interior de otro sobre hasta el próximo día 14 en que 
se procederá a su apertura y al recuento de votaciones, dentro de la segunda gala del deporte. 

Entre esta semana y la próxima procedemos a publicar los curriculums de quienes aspiran, por cada una de 
las disciplinas deportivas, a alcanzar el preciado galardón. De momento ya han sido seleccionados por sus res
pectivas entidades, lo que es todo un honor. 

Deporte: VELA 
Candidato: Domingo Chaler López Deporte: ATLETISMO 

candidato: José Luis Segura Monterde Joven deportista nacido en el mes 
de octubre del año 72, cuenta por 
tanto con 13 años; su especialidad es 
la vela en la clase optimist y ha sido 
propuesto por el Club Náutico 
Vinarós, cuya escuela de Vela, a 
pesar del poco tiempo que lleva en 
funcionamiento ya va dando buenos 
resultados, consiguiend" ' ~ -v- r 

El atleta representante del C.A. 
Baix Maestrat, aspirante al título de 
mejor deportista es el cadete , 
nacido el 28 de febrero de 1970 José 
Luis Segura Monterde, cuyo currí
culum atlético es el siguiente: 

GYMKHANA: 2° Vall de Uxó, 
3° Villarreal, 4° Onda, 1 º Alcalá de 
Xivert, 1° Vinarós, 1° Oropesa , 5° 
San Rafael del Río, 1° Burriana , 1° 
Benicasim, 5° Cálig, 1° Burriana , 3° 
Segorbe, 5° Burriana, 5° Castelló.
COMPETICION: 2° Chilches , 3° 
Vall de Uxó, 3° Villarreal, l º Onda , 
1° Alcalá de Xivert , 1 º Vinarós , 3° 
Oropesa , 1° San Rafael del Río , 1° 
Burriana, 1° Cálig, 1° Burriana, 2° 
Segorbe, 2° Burriana , 3° Castelló. 

1° clasificado Provincial General 
Absoluta: Campeón Provincial 
Absoluto . Especialidad : Gymkha
na. 

Deporte: CICLISMO 

tes éxitos tanto de car~~ 
como de ámbito estatal. 

Los títulos conseguidos por 
Domingo Chaler López , en la tem
porada 85, son los siguientes : 

- Campeón regional (Castellón, 
Valencia, Alicante) celebrado en 
Torrevieja (Alicante). 

- Participante en el Campeonato 
de España, celebrado en Blanes 
(Gerona). 

- Trofeo Gavina, ler. Clasificado 
categoría C. 

·candidato: José Antonio Merlos Llatser 

- Trofeo Vita de Cambrils, ler. 
Clasificado categoría C. 

- Trofeo Nadal, Sant Caries, ler. 
Clasificado cat. C. 

La Unión Ciclista Vinarós presenta como candidato a un corredor de la categoría alevín cuyo palmarés en la temporada 
85 es extenso y detallamos a continuación: 

1) Tercer clasificado Jean Bouin de Barcelona.- 2) Representante castellonense de los 500 metros lisos en el programa 
televisivo Objetivo-92.- 3) Vencedor en 500 m. lisos en la fase de Zaragoza de Objetivo-92.-4) Tercer clasificado en la final 
de Oviedo en los 500 metros lisos en Objetivo-92.- 5) Medalla de bronce en el Campeonato de España de Pista cubierta 
en la distancia de 500 m. lisos (Oviedo).- 6) Cuarta mejor marca de España de los 500 metros lisos con 1'10"6/10.- 7) 
Récor.d provincial de la misma distancia.- 8) Campeón Provincial de 300 metros lisos .- 9) Campeón _I'ro\jncial de 1.00Q 
metros lisos.- 10) Subcampeón Provincial de 80 metros lisos.- 11) Mejor marca Temporada cadete en los 300 metros lisos 
con 38"4/10.- 12) Mejor marca Temporada cadete de 1.000 metros lisos en Pista al aire libre con 2'46"4/10.-13) Vencedor 
de la Milla Urbana Nacional Cadete en Cieza (Murcia) ante las mejores marcas nacionales en las distancias de 1.000 y 3.000 
metros lisos.- 14) Atleta becado por la Diputación Provincial de Castelló para residir en la Penyeta Roja .- 15) Mejor 
Mediofondista Provincial y mejor Mediofondista Regional en la Categoría Cadete . 

Deporte: PIRAGÜISMO 
Candidato: Mari Luz Vidal Lluch 

Deporte: BALONCESTO 
Candidato: Agustín Baila Blanchadell 

La palista Mari Luz, nació en 
Vinarós hace 18 años y pertenece al 
Club de Piragüismo desde su funda
ción en el año 1981. La Junta Direc
tiva, tras tener en cuenta a distintos 
posibles candidatos se decidió por 
apoyar a Mari Luz Vidal, avalada por 
su palmarés personal en el que cabe 
destacar , ya en el año 81 su partici
pación en el trofeo ciudad de Beni
casim, consiguiendo la cuarta plaza. 

En la temporada 82, estas fueron 
sus mejores clasificaciones: 5ª en el 
trofeo Magdalena de Castellón , 3ª 
en el trofeo San Juan y San Pedro , 
5° en el trofeo Benicasim, 7ª Trofeo 
Ciudad de Vinarós. En la tempo
rada de 1983 consiguió los siguien
tes resultados: 4ª Trofeo Magdale
na, 3ª Trofeo San Juan y San Pedro, 
6ª Trofeo Bahía de las Naranjas 
(Cullera), 3ª Trofeo Ciudad de 
Vinarós, l3 Trofeo Ciudad de Alca
ñiz. Durante el año 1984 Mari Luz 
consiguió clasificarse : 5ª Trofeo 
Magdalena, 3ª Trofeo San Juan y 
San Pedro, 1 ªTrofeo Juan Vida!, 4ª 
Trofeo Ciudad de Antella, 8ª Tro
feo Marathon Río Júcar. En lo que 
se refiere a la actual temporada, la 
señorita Vida! ha conseguido clasifi-

carse en 1 ª pós1c1ón en el Trofeo 
Ciudad de Alcañiz , 1 ª en el 11 trofeo 
Juan Vida! , 2ª en las XII horas de 
piragüismo, completando su palma
rés deportivo al lograr el título de 
monitora por la F.E .P., con la 
segunda mejor nota. Ha formado 
parte de la 1 ªescuela de Piragüismo, 
entrenando en dos ocasiones con la 
selección española de piragüismo . 

Entrenador con título obtenido 
en Castellón el día 13 de Septiembre 
de 1973; por lo tanto lleva, con esta , 
doce temporadas entrenando . 

Por sus manos han ido inicián
dose en el deporte del baloncesto 
sobre dos centenares de jóvenes a 
las que por su dedicación y entrega 
ha ido formando como deportistas. 

Entrenador que por su intachable 
conducta, tanto dentro como fuera 
de la pista , y por su entera dedica
ción a través de estas 12 temporadas 
al frente de los equipos base del 
baloncesto femenino , creemos que 
debe catalogarse como un depor
tista ejemplar, tanto por sus cualida
des técnicas como humanas . 

El Club Baloncesto Vinarós le 
presenta no como un deportista de 
marcas , sino como un deportista 
que por su abnegación y amor al 
baloncesto ha ido entregando un 
poco de sí mismo a cada una de las 
jugadoras que él ha ido educando 
como deportistas del baloncesto. 
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BENICARLO, HOY 
VICENTE FERRER 

UN CONCEJAL TENDRA 
DEDICACION EXCLUSIVA 

Uno de los temas que presen
taban interés en el Pleno Ordina
rio correspondiente al mes de 
Noviembre era la propuesta de 
concesión de dedicación exclusi
va al concejal del Grupo Indepen
diente Angel Rodriguez. Medida 
propuesta al amparo de la nueva 
legislación local, pero que no 
fue explicada a los asistentes a la 
sesión. Además hay que indicar 
que el portavoz socialista recordó 
a la presidencia que un simple 
decreto de alcaldía era suficien
te para ello, y lo único que de
bía de tratar el Pleno era el total de 
los emolumentos que debería per
cibir. En la sesión se indicó que su 
categoría sería la de adjunto a je
fe de sección con un nivell 10. Al 
final tras una discusión el tema se 
dejó sobre la mesa. 

En otro punto, con la abstención 
del grupo socialista se aprobó 
la compra de un equipo informati
co para el Ayuntamiento a .Ja fir
ma Helvet Packard, a la que se 
pagará un total de 4.260.451 
pesetas, ya que la casa comercial 
aplicó un descuento por tratarse 
de un organismo público. El pre
cio de venta era de 4.600.000 pe
setas. 

En el apartado de las ordenan
zas fiscales no se aprobó un 
aumento del 5% sobre la contri
bución urbana. Ese mismo aumen
to fue aprobado para las tasas 
por puestos, barracas y casetas. 
También para terrazas, miradores 
y toldos. 

Habrá un boletín de información 
municipal sin periodicidad fija pa
ra dar luz sobre los acuerdos muni
cipales ya que el Alcalde quien no 
sabe es porque no quiere pregun
tar (sin embargo se ha dado el 
caso de llamar al Ayuntamiento 
por el Alcalde y la respuesta ha 
sido lacónica . No está!). 

Se liquidó el presupuesto de las 
pasadas fiestas patronales con so
lo los votos del grupo indepen
diente, al abstenerse los restan.
tes miembros de la corporación. 
Sin embargo no se desglosaron 
las partidas para que el ciudadano 
supiese en que se habían gastado 
los casi diez millones de pesetas, 
y eso que las fiestas recibieron 
en este año críticas por todos la
dos. Pese a eso se indicó un supe
ravit de 65.093 pesetas? 

Se dio cuenta del nombramiento 
de los representantes municipales 
en los colegios públicos de la ciu
dad, quedando así: Angel Rodrí
guez al Martínez Ródenas; Vicen
te Vizcarro al Francisco Catalán; 
María Ferrer al Marqués de Be
nicarló; y Purificación · Avila al 
Jaime l. Todos ellos pertenecien
tes al grupo independiente. 

Antes de cerrarse la sesión se 
presentaron unos puntos con ca
racter de urgencia. En el primero 
de ellos se aprobó que el término 
del Pabellón Polideportivo lo reali
ce la Diputación a la que se en
tregará un crédito· pedido de 16 
millones, más otros 4 de las arcas 
municipales. El Ayuntamiento de 

Benicarló se hará cargo de los 
incrementos de coste. También se 
indicó que estaban pendientes de 
certificar 9'3 millones de 
pesetas. Lo que no se sabe cier
to es si la obra la terminará Cons
trucciones Ballester o será otra 
empresa la que las finalice. Un 
concejal del grupo popular nos in
dicaba la misma mañana del pleno 
que el Pabellón estará termina
do dentro del segundo trimestre 
del próximo año. 

Quedó aprobada también por 
urgencia la convocatoria por turno 
libre de una plaza de cabo en la 
policía municipal. El pago del 50% 
restante de las subvenciones mu
nicipales. Por último el pleno de
sestimó, con visible enfado de los 
independientes, del pago de horas 
extras al personal de la brigada 
municipal por trabajos en las 
fiestas patronales por un importe 
de 403.000 pesetas. 

POLIDEPORTIVO 
Cabe considerar como de bueno 

el último fin de semana deportivo 
para Benicarló, con resultados po
sitivos en casi todos los frentes en 
donde destaca la goleada que le 
hizo encajar el Benicarló al Ali
cante en partido que se disputó el 
pasado domingo en el Campo de 
Deportes, así como las dos vic
torias de los equipos de baloncesto 
en categoria nacional. 

FUTBOL 
Para el equipo benicarlando no 

se puede decir que el número trece 
le sea fatídico pues consiguió su 
segunda victoria de la temporada 
ante un equipo que no regaló na
da. Un Benicarló diferente a los 
úhimos encuentros jugados en 
casa, con una alineación sorpren
dente por parte de Antonio de la 
Haba incluyendo a dos juveniles 
dio como resultado una clara y 
corta victoria ante un Alicante que 
en ningún momento dejó de por
fiar por puntuar. 

La recuperación observada ha
ce una semana en Castalia se tra
dujo en una victoria clave para los 
benicarlandos que les permiten 
escalar dos puestos en la tabla 
clasificatoria y coger moral de cara 
a dos partidos consecutivos con 
rivales provinciales, Burriana y 
Villarreal. 

En lo que respecta al Benihort 
indicar que regresó de vacío 
de su desplazamiento de Puerto de 
Sagunto para enfrentarse al juve
nil del Acero en el campo del 
Fornás. Tras mantener la portería 
a cero en la primera parte encaja
ron tres goles rápidamente tras el 
descanso, quizás cuando se esta
bajugando mejor, fruto del contra
golpe acerista. 

BALONCESTO 
El equipo femenino de Segunda 

División volvió a ganar fuera, esta 
vez en la cancha del Moneada en 
un partido con altibajos, pero con 
el control de las benicarlandas en 
el marcador tras los primeros 
diez minutos. Una victoria muy 
importante que permite a las ju-

gadoras benicarlandas seguir en la 
sexta posición a tan solo tres pun
tos del lider, Esclavas de Alcoy. 
Este sábado a las cuatro juegan 
ante el Sportiu Xe de Alacuás, a 
las que deben ganar. 

En Tercera División Masculina 
el Benicarló consiguió en su des
plazamiento a Torrent la victoria 
más sonada de la temporada al 
imponerse por 88-48 en un partido 
jugado con mucha seriedad por los 
benicarlandos. Con todo la noticia 
en el equipo es que el pivot Rober
to Campos se encuentra realizando 
una pruebas con el Lliria, equipo 
que milita en Primera B. Con la 
victoria del pasado domingo el 
Benicarló sigue aspirando a jugar 
la liguilla de ascenso a Segunda 
División. 

En las categorías provinciales 
hubo de todo. Los juveniles se im
pusieron con claridad ante el 
Vinaros por 105-63, destacando 
Pedro Baca que sumó 39 puntos. 
En categoría junior fue el Vinaros 
quien ganó al Benicarló con clari
dad por 68-39, destacando por el 
equipo vinarocense Orts que sumó 
37 puntos. Por último los cadetes 
perdieron en Castellón frente al 
ABC Pryca por 52-37 en una se
gunda parte de color castello
nense. 

BALONMANO 
Dos partidos se disputaron el 

pasado domingo en la pista del 
Paseo Marítimo. En el primer se 
enfrentaron los dos equipos cade
tes de la ciudad , venciendo con 
claridad el B.M. Benicarló al Atlé
tico Benicarló por 28-8. El partido 
tuvo dos fases diferentes, en la 
primera los del Atlético se defen-

l 

dieron mucho mejor , mientras 
que en la segunda parte el B.M. al 
contragolpe supo decidir el parti
do. Con todo se notó mucho la di
ferencia de experiencia. 

En el segundo partido , catego
ría de juveniles, el Benicarló consi
guió imponerse al Morella por 
19-16. El partido estuvo muy igua
lado en el marcador, llegando in
cluso los morellanos a ir delante en 
el marcador durante la segunda 
parte. Sin embargo el Benicarló 
supo afianzar su sistema defensi
vo y tras cortar unos cuantos ba
lones dio la vuelta al marcador. 
Una vez más destacó la facilidad 
anotadora de Herrero quien consi
guió 11 goles. 

HOCKEY SOBRE PATINES 
En la pasada jornada el Benicar

ló aplazó su partido en Alcoy fren
te al Alcodiam al ser la mayoría 
de sus jugadores músicos y cele
brar el domingo pasado la festivi
dad de Santa Cecilia . Este domin
go mucho nos tememos que enca
jarán otra derrota , por la visita 
del San Vicente , uno de los equi
pos aun imbatidos del grupo 
valenciano de la Segunda Divi
sión. 

FRONTENIS 
Nueva victoria del equipo del 

Tenis Benicarló, esta vez en Vall 
d'Uxó ante el equipo la Risa por 
2-1 , con lo que siguen las es
peranzas de subir a la primera di
visión provincial. Jovaní-Muñoz 
se impusieron a Manolo y Vicente 
Amela por 35-32, lsmael-Cuñat a 
Miguel-Tormos por 35-18 ; en la úl 
tima partida Igual-Juan Ramón 
perdian ante Rodenas y Navarro 
por 35-31. 
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XI. LA OTRA 
CONSAGRACION 

Dejamos constancia en la "nota 111" 
de la consagración de nuestro templo, 
en plenas obras aún, para que en él pu
diese celebrarse la eucaristía. 

Aunque redundemos con la infor
mación que de todo ello nos da Bo
rrás Jarque (pág. 217-220) transcribi
remos una partida de bautismo de no
table interés: 

"fº 36, no 67 . 

"El huit de Agost mil setsens y set
ze, Yo M.n Joseph febrer, pre.e Vicari 
de Vinaroz, bategi a Rafael Cayetano 
Salvador fill de Joan La Sala y de Clara 
Losela cong.s foren Padrins fran.c0 

Losela y Fran .ca Cruz Ua. naixque el 
dia antecedent a les quatre del mati". 

La duda que pudiera ofrecer la gra
fía del d (a queda solventada al ver que 
el bautizo antecedente fue el dia 1, y 
la del siguiente el dia 11. Por lo que 
hace a "Ua" o "Va", como Borrás en
tendemos quer(a decir "Viuda". (Bo
rrás ofrece una amplia biografi'a de es
te personaje en sus págs. 577 & ss.). 

Este bautizo, interlineado, ofrece 
aún mayor información cuando dice: 

+"En 7 agost fonch elegit bisbe 
Ausiliar de Valencia. = y en 1773 
fonch elegit Bisbe de Solsona, y en 7 
juny consagra esta Ygl .ª y altar magor 
(sic). 1773". 

Agregaremos nosotros que el matri
monio de D. Juan Lasala y Dª Clara 
Lose la tuvo más hijos: 

no 77.29.IX.1718: Miguel La Sala 
Losela. (nace el 28) 

no 40.29.Vl.1720: José Thomás La 
Sala Losel la (nace el 28). 

no 78.18.V\11.1722: Agustina La 
Sala Locella. (nace el 17). 

Observamos la diferente grafía de 
los nombres; que en un recordatorio 
de su centenario se escribe: Rafael 
Lasala y Locela. 

Pero, como curiosidad, aún pode
mos ofrecer los bautizos de algunos 
primos, hijos a su vez de D. Juan Bau
tista Lasala y Dª María Rita Borrell. 

no 87. 6.Xll.1739. Juan Btª La Sa
la Borre\\. (nace el día 5). 

no 104. 18.Xl\.1740. Raymunda 
Lasala Borrell. (nace el día 17). 

no 87. 3.Xl.1742. Agustín Lassala 
Borrell. (nace el d (a 9). 

no 111. 27.Xll.1744. Francisco La 
Sala Borrell. 

no 44. 9.111.1747. Juan Rafael La 
Sala Borrell. 

Como observamos se escribe de di
versas maneras el primer apellido. 

José Ant0 Gómez Sanjuán 
Noviembre de 1985 

NOTA.- En 27 de septiembre de 
1682, se bautiza a Cosme Damián Lo
cel la Ferrer, del cual es padrino el 
Rdº Damián Locella, "pre.e Canonge 
de la Yglesia de San Joan Batt.e de fi
nal de Reyno de de (sic) Italia y mar
quesado de España". interesante ante
cedente de nuestro obispo Lasala. 

Datos para la Hi~{g!!!ADOS NIETOS 

Llegamos a los ar'\os cuarenta 
y dos o cuarenta y tres, es la pes
ca de «la llum» en las islas Colum
bretes . Nosotros con más de diez 
años con anterioridad ya pescá
bamos allí al arrastre . La isla 
Grande se ve a simple vista que 
fue el cráter de un volcán, se ven 
sus capas de lava bien definidas, 
en la antigüedad se llamaba is
la Colibrí por la cantidad de cule
bras que había, hoy está lleno de 
escorpiones y es un sitio ideal 
para recalar muchas aves migra
torias, a mediados de abril hace 
su aparición la tórtola y la codor
niz esta última es muy atacada 

por las «mirletas» un pajarraco 
que vive y anida en los acantila
dos de la parte N.O. 

Su estructura forma una cala, 
un puerto natural orientado ha
cia el Norte proporcionando un 
buen abrigo para los pescadores, 
sobre todo cuando sopla fuerte el 
viento del tercer cuadrante. En 
la parte S.E. de la misma se en
cuentra «Lo Mascarat» y «La Se
nyoreta» completamente negros y 
quemados por el fuego, hay allí 
un pequeño paso para entrar en 
la ensenada embarcaciones pe
queñas de poco calado. 

El fondo es rocoso y no hay si
tio para el amarre, botes y em
barcaciones pequeñas se meten en 
cualquier parte, amarradas a cual
quier roca, las grandes fondea
das al centro o donde se pueda de 
la bahía. Más al S.O. está el 
islote «La Ferrera», una roca en
crespada, pelada sin vegetación 
como todas, parece que el nombre 
le viene popularmente de la pala
bra «ferro» ya que parece tal 
cual un bloque de hierro. Por el 
acantilado anidan muchas aves 
marinas, más al S.E. está «La Fo
rada», tiene como indica su nom
bre un agujero que la atraviesa 
de parte a parte, es como «La 
Ferrera» pero más bonita, más 
acogedora forma una muy Reque
ña ensenada para resguaFdarse 
del segundo cuadrante, media do
cena de embarcaciones pequeñas. 
Siempre al S.E. está «Lo Carallot» 
desde la Ferrera hasta él, por la 
parted S.O. hay poca profun
didad y por eso nosotros le llama
mos «lo see». Me emociona re
cordar todo esto ya que he pasado 
toda mi vida de pescador por 
estos parajes, El Carallot, alto 
delgado, solitario, parece un bar
co en lotananza con toda su majes
tuosidad, con toda su belleza, 
pues allí, en este islote, iban a 
tirar al blanco, casi todos los años, 
barcos americanos y españoles, 
y los pescadores los últimos de 
la escala social, no pod!amos 
comprender la satisfacción y 
alegría que sentían esta gente 
tan civilizada, tan educada y tan 
culta, cuando daban en el blanco 
y nosotros al ver como se hacia ca
da vez más bajo, más achicado, 
como si estuviera herido en su par
te vital, nos dolía en el alma, 
lo sentíamos como en carne pro
pia y más aún al ver como iba 
perdiendo parte de su gallardía 
de su majestuosidad, como iba 
poco a poco desarticulándose 
desmoronándose completamente 
vencido. En estas islas pescába
mos más de dos mil pescado
res, cada uno de una madre 
había andaluces, valencianos, ca
talanes, de Castellón, de Vinarós, 
todas partes, parecía la torre de 
Babel, un verdadero desbarajus
te, y cuando soplaba el viento del 
tercer cuadrante «Lo Migjorn» 
que solía ocurrir a menudo reca
lamos en la grande y la cala se 
llena de embarcaciones de toda 
clase pues botes que llevan faro
les hay más de doscientos, botes, a 
remo un número muy elevado, 
embarcaciones grandes con cajas 
para el pescado y medianas para 
la red más de ciento veinte, es
tamos apretujados. Las embarca
ciones no hay ni una que reuna 
las más elementales necesidades 
de higiene, hay pescadores que 
con tres cajas amarradas sobre la 
soleta han hecho un W.C. provi-

sional y otros para hacer sus ne
cesidades empleaban otro sistema 
más inocente, cogían una cesta 
y se tapaban la cabeza para no 
ser reconocidos. Mientras el vien
to sigue soplando del Sur, a parte 
de algún roce o pequeño alterca
do entre marineros ya que de vez 
en cuando algunas embarcaciones 
se juntan unas con otras, pues si
gue todo tranquilo, tranquilo has
ta cierto punto pues gritos, dis
cusiones sobre todo después de 
comer, cantos y algún instrumento 
musical, esto es el pan nuestro 
de cada día. A pesar de todo es
tamos alerta, con el motor a pun
to y preparado para zarpar en la 
mayor brevedad, ya que si el vien
to amaina y a veces de sopetón 
nos da «lo revols» allí dentro de la 
bahía, el mar se arbolaba rápida
mente y parecía una olla en ebu
llición, y si era por la noche 
era más peligroso por la oscuri
dad y con más de trescientas 
embarcaciones entre grandes y 
pequeñas con el ruido de los mo
tores y algún que otro grito que-
riendo salir todos a la vez rápida
mente de aquel abrigo tan acoge
dor tan bonito que era hacía tan 
poco, y que de golpe y porrazo 
se había convertido en un infierno 
aquello más parecía una ratone
ra y muy peligrosa que nos ha
bían tendido, que no un refugio 
para pescadores, antes de diez 
minutos por suerte ya no queda
ba nadie allí dentro. Estamos 
todos en mar abierto y el viento 
del norte sigue soplando. Hay 
fuerte marejada del sur y la que 
sube del norte el mar parece estar 
en bullición, las olas se encrespan 
y no hay abrigo en ninguna par
te. Estamos todos con los moto
res en marcha moderada y con 
los botes por la popa dando 
vueltas y bandazos a diestro y si
niestro. De cuando en cuando ve
mos embarcaciones que se mar
chan rumbo a Castelló, sus luces 
van desapareciendo y esto hace 
que al ser menos el panorama 
se despeje un poco y estamos 
desde luego más tranquilos. 

Nosotros esperamos que ama
nezca para largarnos también, 
ya que cara al día encontramos 
mejor el navegar, ya que noches 
como estas se han perdido algu
nos botes de luz. Recuerdo que 
una noche se perdieron más de 
doce de ellos. Por fin después 
de toda la noche que encontra
mos larguísima empezamos a ver 
la claridad del alba, no tardará 
mucho en amanecer, ponemos 
rumbo a Castelló, ya que para ir 
a Vinarós el viento es de proa y 
nos fastidiaría muchísimo. Al lle
gar allí en la tranquilidad del puer
to recordamos la noche pasada 
como sí de una pesadilla se tra
tara. 

Francisco Sanz Castellá 



Sínodo extraordinario 
de los Obispos 

El Concilio, 
Veinteañero 

Cuando escribimos estas 1 íneas han 
pasado pocos días del Sínodo extraor
dinario de obispos en Roma. La expec
tación que Je precedió se va convirtien
do en interés. Los periodistas nos 
transmiten crónicas de lo que se dice y 
de quienes lo dicen. Y nos dan tam
bién "interpretaciones" subjetivas del 
clima del Sínodo, del estilo y ritmo de 
trabajo, de las geografías representa
das, de intenciones, actitudes ... 

Ha aparecido unanimidad en valorar 
el Concilio Vaticano 11 como el acon
tecimiento más trascendental de la 
Iglesia en el siglo XX. También se coin
cide en que el Concilio, a los veinte 
años, no se ha agotado. "El Concilio es 
joven", decía Juan Pablo 11 el domin
go. En las sesiones habidas, y en pre
sencia del Santo Padre, los obispos si
nodales se expresan con libertad. No 
hay servilismo. No hay miedo. Hay es
peranza. Y las intervenciones que co
nocemos apuntan a una Iglesia más 
evangélica y más evangelizadora. Los 
obispos escudriñan el Concilio pen
diente, y apremian la intensificación 
del diálogo de la Iglesia con el mundo. 
Es evidente la voluntad de ir a un ma
yor compromiso para llevar más allá 
las intuiciones, las luces que, en abun
dante lluvia, empapan el aula sinodal. 
Han de haber respuestas para la con
vulsiva crisis de civilización. La Iglesia, 
al final de su segundo milenio, se 
aggiorna, se rejuvenece, y se pone a 
punto para transmitir, con vigor y con 
el lenguaje de hoy, el mensaje salvador 
de Cristo. En el horizonte tenemos un 
futuro: el Reino de Dios. Con justicia 
y con verdad, con libertad, con paz y 
con amor. Diremos a los corazones en
tristecidos palabras de consuelo y de 
ilusión. 

Ya se habla de la sociedad postsecu
larizada. El mundo, los hombres vamos 
a la búsqueda del sosiego, la serenidad, 
la conciliación. Muchos guerreros que 
pelearon en balde, incluso de buena fe, 
están también fatigados . Hay ansia de 
paz, de convivencia, de verdad y segu
ridad. De trascendencia. Hay hambre 
de Dios, para decirlo con palabra direc
ta y entendedora. Vuelve la religión. Y 
vuelve la Iglesia. Esta, en el Sínodo, ha 
de servir urgentemente "una clarifica
ción sobre los términos de la fe católi
ca y su significado. Con demasiada fre
cuencia, lo que es verdadero en una na
ción no lo es en otra, y lo que se predi
ca en una varía según la parroquia en 
que se entra. Ya es hora de poner fin 
al "pluralismo" de los catecismos y de 
reafirmar el primado de la Iglesia de 
Roma". Así hJbla el famoso historia
dor jean Guitton, que fue el único au
ditor laico durante el Concilio. Y dice 
también, el académico francés: "Res
pecto a las relaciones entre la Iglesia y 
la cu ltura ¿quién ha hecho y quién ha 
dado una alma a la cultura europea?, 
¿qu ién ha llevado a cabo la asimilación 
de la cultura greco latina, para transfr
rirla a las generaciones de todos los 
tiempos? La Iglesia ha ten ido y sigue 
teniendo un predominante papel en es
te campo, ha hecho posible la transmi
sión de esta cultura al mundo occiden
tal. Y debe seguir pues, de otro modo, 
como ocurre en los países del Este, la 
cultura corre el riesgo de ser sofocada 
por el ateísmo, que destruye la verdad 
de la cu !tura". 

Con atención, con interés y con ple
garias nos volvemos al Sínodo de Ro-

Juan 
Gombau Miralles 

Falleció en Valencia a la edad de 77 años, 
el día 24 de Noviembre de 1985 

Habiendo recibido la Bendición Apostólica de S.S. 

Sus hijas, hijos políticos, hermana, nietos y demás familia, 
participan tan irreparable pérdida. 

Valencia-Vinaros, Noviembre de 1985 
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ma. En él se nos ha vuelto a poner de 
pie el Concilio Vaticano 11, que nada 
más es veinteañero. En la ceremonia 
inaugural del domingo sor Alicia Zea 
leía en español una plegaria y pedía 
para el Sínodo "una renovación de pen
samiento, de actividades, de costum
bres, de fuerza moral, alegría y espe
ranza que fueron los objetivos mismos 
del Concilio ecuménico Vaticano 11". 

IV CENTENARIO 
IGLESIA ARCIPRESTAL 

VINAROS 
1586-1986 

Vinarós, Noviembre de 7 985 

El próximo mes de Marzo se cum
plen 400 años de la colocación de la 
primera piedra de la Iglesia Arciprestal 
de Vinarós. Con el objeto de dar a esta 
celebración cultural la mayor resonan
cia posible, que lleve el nombre y la 
presencia de nuestra ciudad al conoci
miento general, se está promoviendo la 
participación de todas las entidades y 
asociaciones de Vinarós, para que 
aporten iniciativas, propuestas y la co
laboración que estimen oportuna. 

Para este fin, se le inivita a asistir a 
la REUN/ON INFORMATIVA Y PRE
PARA TOR/A de las acciones a promo
ver con motivo de este /V Centenario, 
reunión que se celebrará en: 

La CASA DE LA CULTURA el 
próximo viernes día 6 de Diciembre a 
las 20.00 horas. 

Esperando contar con su presencia 
y valiosa colaboración, le saluda aten
tamente. 

La Coordinadora 

Jueves, 5 Diciembre 
Hora: 8 1/2 

Auditori Municipal 

Tema: 
LA DROGA 

Orador: 
Paco Hidalgo 

Sicólogo especialista en 
Toxicomanía y Drogodependencia 

Can~ons escolars 
de Santa Catalina 
i Sant Nicolau 

Santa Catalina, la rosa divina 
anirem al riu 
a minjar-mos la prima 
a !!andar, a !!andar 
a la tau/a i a dinar 
que el rader la llevara. 

Sant Nico!au, santo bendito 
san confesor de jesucristo 
vamos al rfo a pasear 
vamos al rfo a merendar 
Hoy la fiesta celebramos 
con mucho afán y alegria 
vamos al rfo a pasear 
vamos al rfo a merendar. 

ja mos han prés lo gal! 
gal/ i gallina que encontremos 
manda el rey que lo matemos, 
tris tras a pedraes moriros, 
tris tras a pedraes moriros. 

ja ve Santa Catalina 
i les primes no estan fetes 
esperem a un atre día 
que estaron i més b!anetes, 
que diguen lo que vu/guen 
que diguen lo que vo!dron 
"a ... " (el nom de /'esco!a) 
la sala principal. 

Sant Nico!au 
la baba Ji cau 
jo Ji la torco 
en un mocador b/au. 

Les catalinetes (o e/s nico!auets) 
mos tenen envegeta 
perque no els donem 
un trosset de primeta. 

Les catalinetes (o e!s nico!auets) 
ne tenen una prima 
tata roda 
de polis de gallina. 

Les catalinetes {o e!s nico!auets) 
quan van a prendre el sol 
pa con te sombrero 
un tras de perol. 

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, sin. 

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 

URGENCIAS MEDíCAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 5114 
- ASISTENCIA PARTICULAR -
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Ha muerto Juan Carnaval de 
Gombau Mira/les Vinares · 

El pasado domingo día 24 de no
viembre y en la Ciutat de Valencia fa
lleció D. Juan Gombau Mi ralles, que 
fue maestro nacional de nuestra ciu
dad durante los duros años de la guerra 
civil. 

De conocida familia vinarocense 
como lo atestiguaban sus apellidos, D. 
Juan había nacido en Vinarós el día 2 
de junio de 1908, cursó los estudios de 
Magisterio en la ciudad de Castelló, ob
teniendo interinamente la plaza de 
maestro en la villa de Cinctorres. Apro
badas las oposiciones en 1933, consi
guió la plaza de Burriana, que permu
taría posteriormente por la de Vinarós, 
era el 25 de enero de 1935, ejerciendo 
en el Grupo de Baix. 

Estuvo afiliado activamente al sin
dicato de la UGT al que representó en 
el Consejo Municipal, estando a su car
go la consejería de Educación y Cul
tura, durante aquellos difíciles años de 
la guerra, hasta que en abril de 1938 se 
incorporó al frente. 

Al terminar la guerra, y como otros 
muchos vinarocenses, tuvo que reha
cer su vida lejos de la "patria chica", 
instalándose definitivamente en Valen
cia donde formó parte de la Cooperati
va de Drogas y Perfumes (COINDRO
PER) donde su ejemplar actividad es 
premiada con un sentido homenaje en 
1960, al llegarle la edad reglamentaria 
en 1974 se jubiló. 

Y pasan todos estos años, anhelan
do sobre todo su esposa Teresa 
(q.e.p.d.), el poder volver a su querido 
Vinaros, por fin la llegada de la demo
cracia a nuestro país,, posibilita su re
greso y su rehabilitación como Profe
sor de EGB en el año 1978. Ya era fre
cuente en los meses estivales, verlo ca
da mañana con su periódico ir a visitar 
a sus amigos y pasear, que era lo que 
más le gustaba. 

Sus alumnos no lo habían olvidado, 
y le mostraron su cariño en octubre de 
1980 rindiéndole un cálido homenaje, 
que fue sin duda para él uno de los 
más emocionantes de su vida. Así pues 
a los 77 años D. Juan ha dejado a sus 
"xiquets del grup de Baix" como a él 
le gustó llamarlos", a sus familiares, 
amigos y sobre todo a Vinaros, un po
co de nuestra historia se ha ido. Des
canse en paz D. Juan. 

La misa de funeral se celebró en Va
lencia, con la asistencia de numerosos 
vinarocenses, y quedando inhumado 
en el Cementerio de dicha capital. 

La comisión de carnaval, ante la 
proximidad del CARNAVAL-86, 
ha empezado a poner en marcha 
un concienzudo programa elabo
rado a lo largo de todo el año. 
Con este fin y para dar conoci
miento del mismo se convoca a 

Concurso de 
Carteles 
Con motivo de las tradicionales 

Fiestas de Carnaval, la Comisión 
Organizadora del CARNAVAL 86 
convoca el presente concurso de 
carteles anunciadores, con su eje
cución a las siguientes bases: 

1 ª .- Los concursantes realizarán 
su trabajo con tema Carnavalesco, 
sujetándose a la técnica del cartel, 
por cualquier procedimiento, 
excepto el pastel y la composición 
fotográfica de forma que su repro
ducción tipográfica no ofrezca difi
cultades y no exija más de cuatro 
tintas_ 

2ª. - El cartel habrá de adoptar 
la forma vertical, siendo sus di
mensiones, 41 x 62 cm. 

3ª .- Deberá figurar la palabra 
«CARNAVAL» de modo destaca
do. El texto deberá ser: «Vinaros, 
dies 15, 16 i 17 de Febrer de 
1986» 

4ª .- Los trabajos presentados 
llevarán adjunto un sobre cerrado, 
en cuyo interior deberá ir el nom
bre y dirección del autor. 

5ª .- Los originales se entrega
rán en la Secretaria del Ayunta
miento de Vinaros hasta las 14 
horas del día 17 de Diciembre. 

6ª .- Se otorgará un solo premio: 
Trofeo Magnífico Ayuntamiento y 
quince mil ptas. en metálico. 

7ª .- La Comisión Organizadora 
del Carnaval 86 designará el Jura
do que habrá de fallar el concurso. 

8ª .- Los carteles serán expues
tos públicamente durante todas las 
navidades_ Fijándose el día 27 de 
Diciembre para la entrega del 
premio. 

9ª .- Para decidir el cartel pre
miado, el Jurado tendrá en cuenta 
no sólo la calidad artística del ori
ginal, sino también y especial
mente su expresividad como anun
cio de las propias Fiestas del 
Carnaval. 

10ª __ El original premiado que
dará de propiedad de la Comisión 
Organizadora, que hará la impre
sión y difusión del cartel así como 
su utilización como portada del 
programa de fiestas. 

11 ª .- Los trabajos no premiados 
podrán ser retirados por sus auto
res a partir de la fecha en que se 
clausure la exposición. 

todos los socios de nuestra enti
dad, amigos y simpatizantes, 
a la reunión que se celebrará el 
próximo viernes día 6 de diciem
bre en nuestro local social (22 h.) 
Asimismo se pone en conocimien
to de todos los socios, que el sá
bado día 7 a las 22 h., se celebra
rá en el Rte. «Las Yucas» de esta 
ciudad una cena pro-Carna
val 86. 

LA COLLA 
Comisión 86 

El foral de la setmana ... 
El pasado día 21 concluyó la 

cumbre de Ginebra, y como se es
peraba lo único importante ha 
sido el hecho de que se hayan reu
nido y los conflictos regionales se
guirán teniendo su propia so
lución. 

Y hablando de conflictos regio
nales, la escalada de guerra civil 
en el Líbano se va incrementando 
en enfrentamientos esporádicos 
hasta más de 100 muertos entre 
shiitas y drusos en los tres últimos 
días, aumentando la sensación de 
que lo que fue llamado en su tiem
po la Suiza de Oriente hoy no es 
más que un montón de ruinas don
de la actividad normal ya no se 
concibe sin la explosión de una 
bomba o el atentado suicida con 
repercusiones catastróficas. Pero 
ocurren más cosas en el mundo; 
ahora resulta que casi nadie habla 
de las elecciones que se celebraron 
el domingo en Honduras, donde 
los fraudes fueron constantes o 
donde el gobierno que salga ten
drá una dependencia total de un 
ejército reaccionario y por si fuera 
poco la auténtica oposición no ha 
sido permitida para entrar en 
estos comicios. 

Sin embargo cuando se cele
braron las elecciones nicaraguen
ses asistieron observadores de to
dos los países y los «contra• se 
autoeliminaron de participar, tal 
vez. por no hacer el ridículo, para 
después bajo el patrocinio norte
americano seguir diciendo que no 
eran legítimas dichas elecciones. 

Ya dedamos que la década del 
setenta fue la de los golpes de es-

tado en América Latina, y la de los 
ochenta tras la experiencia de Ni
caragua, los EE. UU se han apre
surado a potenciar candidatos para 
apaciguar a unos pueblos cada vez 
más contestatarios contra unos 
regimenes autoritarios y represi
vos donde los desaparecidos y las 

' ' l matanzas de inocentes estan a a 
orden del día. 

Y como estamos hablando de 
elecciones no podemos olvidar las 
que se han celebrado en nuestro 
Estado, las elecciones gallegas. 

Recordaremos que los resulta
dos dan por el momento a: 

Coalición popular: 34-35 esca-
ños. 

PSG-PSOE: 22 escaños. 
Coalición Galega: 11 escaños. 
PSG-Esquerda Galega, 2-3 esca-

ños. 
BNG: 1 escaño. 

Y esto es más o menos sobre lo 
que está girando todas las dis
cusiones en los medios de difu
sión y es muy curioso, TODOS 
HAN GANADO, cada uno compa
ra los resultados con lo que les 
interesa. Así Coalición Popular 
dice que ha aumentado los votos y 
los escaños si se compara con los 
comicios anteriores, aunque no 
haya alcanzado la mayoría abso
luta, eso si parece ser que por tan 
solo un escaño. 

PSOE, dice que los ha aumen
tado con respecto a las autonómi
cas del 81 aunque haya descen
dido con respecto a las generales 
del 82. 

(Continuará) 

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

~º~ -D 

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 cajas de cambio 

Consumiendo lo min1mo desde 
4. 7 litros a 90 kms h 

Y por un precio. que pone la inge
nieria 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 espe ramos. 

(ONCESIONAIUOS OFIC/AlES 



El comerciante, cuando usa boina, siempre 
tiende a redondear los precios por arriba. 

El wisky es tanto un '·vasodilatador'', que 
cada vez lo bebemos en vasos más anchos . 

Los sentimientos del bajo cantante siempre 
son más profundos. 

Formados militarmente los alfileres en su 
papel, deberíamos comprarlos por compa
ñías, batallones o regimientos. 

Ama de casa llevando la cesta de la compra: 
soliloquio. 

La carta que nos devuelve el correo es co
mo la primera paloma que regresó al Arca 
sin habrr hallado la ramita de olivo. 

Cuando el poeta llama a{ vendaval ·galer
na", es que va a rimar con ''etrrna ". 

Si el pavo real volara, lo haría con vi<'nlo de 
cola. 

1 

SIN PALABRAS 
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¿Por qué la catarata se derrama en espu
ma? Porque al paisaje le gusta el agua con 
burbujas. 

En el juego de naipes, la baza de oros debie
ra valer mucho más. 

Lo malo es cuando los corazones atravesa
dos por una .flecha parecen dos pimientos. 

Dándole al campo unas largas pasadas de 
máquina de pelar al cero, se obtienen las 
autopistas. 

Al hacer la lista de los siete pecados capita
les, a la Pereza hubo que llevarla a rastras 
hasta la cola. 

Aquel ciudadano había hallado la fórmula 
del "pitillo contínuo ". 

Cuando el violinista le coloca al violín un 
pañuelo en la barbilla, parece qur le va a 
dar sopas con arco. 

El tiburón no tiene don de gentes. 
El gran sibarita, mientras comía, se besaba 
de vez en cuando las manos agradeciendo 
su colaboración. 

El º'pensanúento '' PS la única flor ampliable 
a escala .funeral. 

Las .f1orl's 110 Vl'ndúlas SI' 1¡uedan desconso
ladas como bellas señoritas a las que nadie 
sacó a bailar. 

Anchas y frondosas patillas: cara con alf or-
1as. 

La sonrisa invitada: 

En vaso o copa de color, bebemos de incóg
nito. 

Desde que comenzó a estudiar la Edad Jle
dia, en vez de com<'r tortilla comía medio
evo con jamón. 

''Dijo Dios: - Y ahora dispongámonos a reir 
un poco: vamos a poner al hombre sobre la 
tierra ".- lsabel Allende. 

El jazmín nos saluda desde lejos. 

A. CARB01VELL SOLER 

Sociedad Musical 
«LA ALIANZA» 

Vi na ros 

Director: Mtro. D. José Ramón Renovell 

Domingo, 1 de Diciembre de 1985 
A las 12,30 h. 

Concierto 
de «Santa Cecilia» 

Obras de: 
E. Cebrián, Flotow, J. C. de Arriaga, P. Arto la, 

F. Moreno Torroba, Leo Delibes y T. Mancisidor 

Auditori Municipal 
« W. Ayguals de Izco» 

Vinaros 
ENTRADA LIBRE 

Nota.- Se ruega al público la máxima puntualidad, ya que no se permi
tirá la entrada al local durante la interpretación de las obras. Gracias. 

COMPA1'1IA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA 

ESTAMOS EN DISPOSICION DE ATENDER 
SU SOLICITUD DE SERVICIO TELEFONICO 

EN ESTA POBLACION 

SOLO NECESITA PERSONARSE EN 
SU AYUNTAMIENTO PROVISTO DEL D.N.!. 

EN DONDE SE HAN INSTALADO 
UNAS OFICINAS PARA ESTE FIN: 

I DIAS_~~l-~ k diciewbr& 
HORARIO_ d& 8 -.A 15_ I,.._ 

CUOTA DE INSTALACION: 
SI ES DE SU INTERES EL PAGO SE PUEDE FRACCIONAR EN PLAZOS. 
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SE RECUPERAN 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Juan Pastor ha pasado /.a semana en 
Vinaros recuperándose de /.a lesión que 
le ha impedido alinearse estos dos úl
timos partidos con su equipo el Levan
te, del que es máximo goleador y figu
ra destacada. Probablemente reapare
cerá dentro de q11ince días ante el Cal
vo Sote/o de Puertollmw (Badajo::). 
También se recupera bie11 el meta 
Ciu rana y tal ve:: el próximo di'a 1 O se
rá dado de alta y estará a disposición 
del míster. Nos alegramos. 

AR BITRAJE 

El colegiado Juan Peraita Ibañez 
que trabaja en una entidad bancaria de 
nuestra ciudad, dirigió el pasado miér
coles el partido de Copa del Rey, ter
cera eliminatoria vuelta. en La Roma
reda entre el Zaragoza y el Eibar 3-0. 
Su actuación no tuvo complicaciones. 
El domingo, mañana, dirigirá en el Mo
linón el partido de Primera División, 
entre el Sporting y el Cádiz CF. 
Suerte. 

SE PASO BIEN 

El pasado sábado en el restaurante 
La !si.a, se reunieron los habituales co
laboradores de este periódico, los que 
hacen posible que el "diariet" no falte 
a /.a cita de cada fin de semana. La 

INAUGURACION 

El pasado lunes. abrió sus puertas 
en Socorro 3 7, el salón de té LA 
GRANJA, a cuyo frente están 
Gerhman y Catharina, de nacionalidad 
ho landesa, pero de muchos años con 
residencia en nuestra ciudad. Consta 
de planta baja y un piso, con una deco
ración moderna. e legante y sencilla a la 
vez, que ha merecido grandes e logios. 
Muchísima gente visita dicho local, 
que a buen seguro contará con adicta 
clientela por su buena oferta, distin
ción y amabilidad de sus propietarios. 

GALA DEL DEPORTE 

El pasado martes tuvo lugar en el 
salón de actos del Ayuntamiento de 
nuestra ciudad, la tercera reunión y en 
el curso de /.a cual se realizó la vota
ción que eligirá el día 14 a la entidad 
con mayor proyección y al deportista 
más destacado del aiio 1985. El Pre
gonero, será Juan Binimelis, Profe
sor y colaborador de Cipria Ciscar en 
la Conselleria de Cu ltu ra de la Genera
litat Valenciana. La fiesta tendrá por 
escenario el restaurante Voramar y los 
tíckets al precio de 2.000 ptas pueden 
adquirirse en la Concejalía de Depor
tes, en el Magnífico Ayuntamiento o 
planta baja izquierda. Tampoco dieron 
señal de vida en esta ocasión, las socie
dades deportivas de CAZA, AERO
MODELISMO, TENIS TAULA y CO
LOMBOFILA. Otras entidades invita
das y que no mandaron representantes 
fueron, la Peña del Valencia CF. Amics 
de Vinaros y CMC. Cabe esperar que 
en esta gran fiesta deportiva que se ce
lebra en nuestra ciudad por segunda 
ve::, nadie se quede por asistir . En las 
próximas ediciones del semanario, días 
7 y 14, se ofrecerá amplia información 
de este importante acontecimiento ciu
dadano. 

cena fue sabrosa y discu rrió en un muy 
grato ambiente de camaradería. Estuvo 
presente el Alcalde de /.a ciudad Ra
món Bofill Salomó y distinguida espo
sa Montse Fibl.a. Luego se tomaron 
unas copas en distintos pubs. 

RADIO NUEVA 

Esta tarde a partir de las 4, se ofre
ce el espacio " Déjame que te cuente" 
con Sergio y Maribe l. A continuación 
"A todo ritmo" programa que coo rdi
na Pepa. A las 6'30 "Cacao Mediterrá
neo" a cargo de Jerry y Valen. A las 
9 "Sábado ambiente deport ivo" que 
dirige Ange l Giner, y con una entrevis
ta a Juani Pastor, máximo go leador 
de l Levante UD y gran ído lo de la afi
ción blaugrana. 

Mañana domingo, se inicia la pro
gramación a las 9, con el espacio "La 
Rad io a punto" con Jorge y Oiga. A 
continuación al magazine de l cine y 
espectáculo que está a cargo de Agus
tín y Angela. Por la tarde programa 
musical y deportivo, y en control Pe
pa. A las 7 avance deportivo con resul
tados de Tercera División y categorías 
reg iona les. A las 8 '30 "Carruse l Co

ma rcal", con amp lias informaciones de 
los partidos Yinaros-Catarroja y Bu
rriana - Benicarló, de partidos regiona
les y de otros deportes. A las 10, "Que 
noche la de este día" con Josy y Ser
gio Nebot. 

Por motivos de estudios, nuestro 
buen amigo Carlos Orts, que durante 
mucho tiempo y con eficiencia ha co
laborado en R .N. nos deja, pero siem
pre con la esperanza de que algún día 
vuelva a esta su casa. 

LLUVIA 

A lo !.argo de la semana ha hecho su 
aparición insistentemente el líquido 
elemento lo que ha supuesto un buen 
don para las tierras de este término 
municipal. El frío también se ha deja
do sentir, con cierta intensidad lo 
que quiere decir que el invierno ~stá 
prácticamente servido. 

HOMENAJE 

Se rindió el pasado viernes a la se
ñorita Maribel Palasi Rábanos, Secreta
ria del ]u::gado de Paz de Benicarló, 
con una estancia de tres mios y muy 
apreciada por su celo profesional y di
mensión humana. Consistió en u11a co
mida que se celebró en el Mesón del 
Vino de Benicarló con gran asistencia 
de profesionales de Derecho. De la ve
cina población asistieron el juez de 
Paz, Angel Al111ansa Bailó11. Marisa Bu
ján, Oficial y Piedad Caldes, Agente 
judicial, entre otros. De Vinaros, la 

DESFILE 

Como ya indicamos tuvo lugar el 
pasado viernes de 8 a 10 en Muralla 
25 y alcanzó un éxito rotundo. Fue 
organizado por alumnado de 3º de 
BUP del Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Querol'' de nuestra ciudad. 
Les mostramos tal como quedamos un 
momento del desfile en un gráfico de 
DIFO'S. 

NACIMIENTO 

La esposa de nuestro buen amigo, 
Tadeo Boix Vizcarro, ell.a de soltera 
Rosa Fibla Forner, dio a luz con toda 
felicidad a un robusto varón que en las 
aguas bautismales recibirá el nombre 
de Tadeo. La feliz pareja está muy 
contenta porque su hija Vanesa ya tie
ne un hermanito. Cordial enhorabuena 
por tan fausto acontecer y los padri
nos serán Juan Miralles y Gloria Fibla. 

juez de Distrito, gentil sdiorita Lucía 
San:: Día:: , jite:: de Distrito sustituto, 
Tomás Ferrer Espallargas y otros profe
sionales. Tras la comida y a los pos
tres hubo parlamentos, y Maribel fue 
obsequiada con delicado rewerdo. 
Su nuevo destino es jaca/Huesca don
de ejercerá la Secretaría del ]u::gado 
de Distrito. Felicitación y que todo 
vaya bien. 

En la foto del acto de i::quierda 
a derecha: Pedro, Maribel, Sebastián, 
Mariola, José María, Lucía y Tomás. 
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BODA 

Contrajeron matrimonio en la Ba
sílica del Lledó de la capital de la 
provincia, nuestros buenos amigos Jo
sé Miguel Moliner Bernat y Mari Car
men Domingo Flores. El banquete de 
bodas, en el Hotel del Golf de Caste
llón. Enhorabuena y eterna luna de 
miel. Foto: Reula. 

LOCAL SOCIAL 

Se inauguró ayer viernes 29, por 
la entidad deportiva del KAR TING 
CLUB y con asistencia de distintas 
personas de la vida de relación vina
rocense. Está instalado en la calle de 
Arcipreste Bono 59. Dicha entidad de 
portiva participará en la Gala del De
porte y ya en la reunión del pasado 
martes en el Ayuntamiento, tuvo su 
representación. Ampliaremos detalles 
de la inauguración, el próx imo sábado. 

SALIO EL SO L 

Por fin, el pasado jueves lució un 
sol radiante que fue acogido con ale
gría , si bien las temperaturas siguen ba
jas y las prendas de abrigo tienen su ra
zón de ser. Este parte meteorológico lo 
ofrecemos en jueves, poco antes de ce
rrar esta edición . 

BAUTIZO 

El pasado domingo entró en el redil 
del Señor, la encantadora niña Mireya 
Calduch Villata. Fue bautizada en la 
Iglesia Santa María Magdalena . Que 

Dios le de, toda clase de dichas y en
horabuena a los felices papás y demás 
familia . 

DE TEATRO 

Se va a poner en marcha, el grupo 
de teatro de l Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Quero l'' de nuestra ciudad, 
bajo la dirección del Profesor, Josep 
Sans Gamon. Los alumnos de 3° de 
BUP, están trabajando sobre la drama
tización del poema de Bertolt Brecht 
"La cruzada de los niños" y de Fer
nando Arrabal "Pic-nic". Los de 2° de 
BUP, tienen el proyecto de una acti
vidad en esta área , consistente en la 
dramatización de algunos poemas de 
Federico García Lorca . Todo ello, an
tes de que finalice el primer trimestre. 

JUNTA GENERAL 

Tendrá lugar el próximo sábado día 
7 en el Auditorio Municipal "Ayguals 
de Izco ", en la plaza de San Agustín, 
convocada por la Peña del Vinaros 
CF y en primera convocatoria a las 
4'30 de la tarde. Se trata de elegir Pre
sidente y junta Directiva. Hasta ahora 
dicha Peña, está regida por una junt~ 
Gestora. 

Los socios podrá11 presentar candi
daturas hasta las 20 horas del día 6, en 
el local social, de la Avda. Tarragona. 

Para hoy sábado, a partir de las 4 de 
la tarde, se proyectarán los videos de 
los últimos partidos del Vinaros C. de 
F. 

PR IME R TRIUN FO 

El pasado miércoles por la noche 
y en el Pabellón Policeportivo, con mu
cho público , se jugó el partido aplaza
do en su día , de Fútbol Sala Primera 
División , entre el equipo local y el Ma
cer de Almazara. El Vinaros F .S ., ob
tuvo su primera victoria en esta com
petición en la que participa por vez 
primera y tras un encuentro muy com
petido y emocionante derivó en un 
marcador parco (1-0) pero que debió 
ser más elocuente, por los méritos de 
los chicos de casa . Vamos a ver, si este 
primer triunfo, propicia otros éxitos y 
se sale de la cola cuanto antes. 

FIESTA 

La organizan los alumnos de COU 
del Instituto de Bachillerato "Leopol
do Querol" para esta tarde a partir de 
las 7 en la disco de la A venida] aime I, 
RED POPPY y con el fin de allegar 
fondas con destino a su excursión 
Abril 86. 

Habrá concursos y "pastissada". La 
fiesta, como no, promete ser animada 
y "marchosa", como está mandado. 

FITNESS-CENTRO C & A 

s A u N A (SISTEMA FINLANDES) 
Pilar, 121 - Prolongación Puig Roda - Tel. 45 33 99 

ENLACE MATRIMONIAL 
En la Iglesia de Santa María Magda

lena, santificaron sus amores, Angel 
González y ta encantadora sel'iorita 
María de l Carmen Montoya. El ban
q ucte de bodas tuvo lugar en bar-res
taurante NECORA , de Paseo Maríti
mo. En viaje de luna de miel , visitaron 
distintas ciudades de Espai'\a. Cordial 
felicitación al nuevo matrimonio y 
también a sus familiares . 

AL CERVOL 
El escollo del "Luis Casanova" re

su ltó insa lvable y el Vinaros CF encajó 
una de rrota abultada ante un equipo 
joven y muy cualificado como es el 
Mestalla, que aspira a jugar la liguilla 
de ascenso a la Segunda B. Esta severa 
corrección servirá de revulsivo para 
que mañana en el Cervol y ante sus in
condiciona les, el equipo local en aras 
de superación avasalle al rival de turno. 
El equipo del Catarroja que anda por 
debajo de nuestro equipo, no va a dar 
facilidades, y el Vinaros tendrá que ju
garse el todo por el todo , en evitación 
de cualquier desagradable sorpresa. 
El partido dará comienzo a las 4 de la 
tarde y ambos equipos alinearán a sus 
mejores jugadores disponibles . El árbi
tro del partido será Dávila Dávila . Cabe 
esperar que el recinto de l Cervol regis
tre una gran entrada y que el público 
anime a su equipo en pos de una vic
toria necesaria, para el logro de una es
ta.bilidad en la clasificación. Así sea. 

DE VIAJE 

Como ya viene siendo tradicional 
las Amas de Casa viajaron al Principa
do de Andorra . El autocar se llenó y el 
viaje cumplió el objetivo previsto. 

Vendo casa con terreno 
En Plaza Estación, 4 - VINAROS 

Llamar al 45 33 94 - Partida Boverals 321 

Marcadores de precios 

AGUJA DE PLASTICO 

DE GRAN DUREZA. 

O DE ACERO 

INOXIDABLE 

P.V.P. ,, ,, ., 

Pts. Kilo O O O 

-, '= '= ,- ,-,-,,- ,-, ., .. ,-,,
' _,,_ '~'' 11C111 •-•=• 

_J~:~ ..... ---..~ 
,/' El más avanzado 

\ 
Y ongmal s1s1ema 

" de marcador 

~-----

¡Siempre 
lo más nuevo! 

Arcipreste Bono, 43- Tel. 45 19 35 

VINAROS 
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No pudo ser 
MESTALLA, 5 
VINAROS, O 

MESTALLA : Tapia, Solaz , Fermín, 
J uárez, Aragó, Granero, Barcelona, Ba
cete , Montes, Armando y Castro. A 
tres minutos del final se retira Solaz, 
lesionado, y fue sustituido p or Piquer. 

VINAROS : Mayola, Gómez, Ferrá, 
Merayo, Chamorro , Romero , Sancho, 
Domingo, Verdiell, Santi y Jara. A los 
16 minutos , Ferrá, lesionado , fue sus
tituido por Aulet, y a siete minutos del 
final entró Fuster por Domingo. 

Arbitraje a cargo del alicantino Se
villa Sanz, auxiliado por los señores 
Gó mez Palomares e Ignacio Valderas 
Gómez. Su actuación, en un partido 
sin complicaciones, fue discreta. Se le 
pitó dos " penalt yes" , ambos por derri
bo : uno, a Barcelona, y el otro a Jara, 
por parte de Piquer. También anuló un 
gol a Castro , suponemos que por fuera 
de juego posicional de Barcelona, todo 
esto en los minutos finales. Tarjetas 
amarillas para Castro , Gómez, Merayo 
y Sancho. 

1- 0. Minuto 16. Chut de Fermín, 
que salvó con la mano Gómez bajo 
del marco. "Penalty" que transformó 
en gol Juárez. 2- 0. Minuto 24. Ara
gó , al saque de un "corner", logró mar
car, ya que Mayola no logró despejar 
el balón con los puños. 3- 0. Minuto 
38. Volea de Granero que batió a Ma
yola de tiro cruzado , en un rechace en 
corto de la defensa vinarocense . 4-0. 
Minuto 68. Centro de Armando, desde 

Fotos: ALCAZAR 

la izquierda y Montes, de cabeza, re
mató el balón a las mallas. 5-0. Minu
to 89. Nuevo centro desde la izquier
da, esta vez a cargo de Granero , y Ara
gó , viniendo desde atrás y de cabeza, 
marcó. 

Cómodo triunfo del Mestalla sobre 
un Vinaros que jugó totalmente ence
rrado en su área en la primera parte y 
que se desconcertó a raíz de primer 
gol, con la lesión de su lateral Ferrá, y 
que no pudo aguantar la avalancha 
fluida de los mestallistas, que tuvieron 
muchísimas ocasiones de batir a Mayo
la. Por contra, el Vinaros sólo tuvo una 
ocasión en un contraataque de Sancho, 
que estrelló el balón en el larguero (mi
nuto 34 ). 

Tras el descanso , el Vinaros se esti
ró más y nuevamente el joven Sancho 
tenía una buena ocasión, pero el que 
logró marcar fue el Mestalla, y a partir 
de entonces otra vez el filial valencia
nista fue el que presionó y creó situa
ciones de gol. 

Un Mestalla que gustó, jugando to
talmente ofensivo e incluso alineó 
como lateral izquierdo a un medio co
mo es Granero (por cierto que fue uno 
de los más destacados, en unión de 
Aragó). Otros destacados del Mes talla 
fueron Armando, Castro y Bacete . Del 
Vinaros, solamente podemos citar al
gunas cosas de los juveniles Caco Ro
mero y Sancho, así como la segunda 
parte de Jara. 

Salida del Vinaros C.F. al Luis Casanova 

Vinaros a 18 de Noviembre de 1985 

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

Goles marcados Goles marcados Promed. gol Goles 
JUGADOR en el Servol fuera de casa por partido total 

SANCHO 4 1 0,39 5 
FUSTER 3 1 0,31 4 
SANTI 1 2 0,24 3 
JARA 1 1 0,16 2 
MANO LITO 1 o 0,08 1 
KEITA 1 o 0,08 1 

llgoles + 5 goles 16 g. 

SANTI {1 penalty) 

TINTORERIA DEL EBRO 
Comunica a todos los clientes y público en general, 

que se ha trasladado al nº 31, 1° de la c/. Santo Tomás en Vinarós 
Tel. 45 02 66 

El Vinaros C.F. en muy contadas ocasiones llegó al área del Mestal/a 

Segundo gol del Mestal/a conseguido por Aragó de cabeza 

10 TROFEO 
DE LA DEPORTIVIDAD 

DE LA PENYA VINARbS 
C.F. 

Partido : C.D. Mestalla - VINAROS 
C.F . 

Romero 3 puntos, Mayolas 2 p., Ja· 
ra, 1 p. 

CLASIFICACION 

ROMERO ... . .. .. .. . 
KEITA . . .. .. . .. .. . . 
CHAMORRO . ... . .. . . 
JA RA . . .. . . .. . . . . . . 
DOMINGO . ....... . . . 
MAYOLAS . . . . ..... . 
FUSTER .. . .. .. . ... . 
GOMEZ. . ... .. .... . . 
FERRA ... . .. .. .... . 
CIURANA ....... .... . 
SANCHO ..... . . .. . . . 
SANTI .... .. .... .. . 
MANOLITO .. . ...... . 
AULET . .. ..... . ... . 
MERAYO . .. .. ..... . 
VERDIELL .. . ... . .. . 
SERGIO .. . . .. . .... . 

JUVENIL 

17 puntos 
14 
10 
10 
9 
9 
8 
8 
8 
7 
7 
6 
5 
3 
2 
1 
1 

Partido: VINAROS - Acero B. 

Carbó 3 puntos, Larrieta 2 p., Adel 1 

1 p. 

CLASIFICACION 

LARRIETA . . ... . . . . . 
BENJAMIN .. .... ... . 
ADELL . .. . . . .. .. . . . 
PEORA .. ... . . ..... . 
RAFA .. .... . ..... . . 
CHECHU . . .... . .... . 
EUSEBIO . .. . . . . . . . . 
PEDRO . ... . .. . .... . 
GARCIA ... . ... . . . . . 
CARBO . . . ... .. .... . 

CLASIFICACION 

ROMERO 11 ... . .. .. . 
MONES .. . ..... .... . 
KEITA 11 . .. .•.. .... 
ALBALAT . . . ..... . . . 
MARTORELL . . .. . . . . 
IBAKIEZ ........ . .. . 
MI RALLES .. . .. . . . . . 
BONET . ..... . .... . . 
CAMPS .... ... .. ... . 
FORNER ... . . .. .. .. . 
MONZO . . . .... .. . . . 
LLAO . . . ... .. . ... . . 
LEON ...... . . . .. .. . 
ROCA . ... . . ... .... . 

11 puntos 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
4 
4 
4 

7 puntos 
6 
5 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

PENYA BARCA VINARbS 

50 Trofeo al jugador 
más regular del 

Vinaros C. de F. 
ROMERO .. . ....... . 26 puntos 
KEITA ... .... .... .. 23 
JARA ... .... ....... 19 
GOM EZ .. .. . . ...... . 19 
CHAMORRO .. . .... . . 17 
SANCHO . . .. .. ...... 15 
FUSTER . . .. ..... . . . 13 
FERRA . ........ . ... 12 
MAYOLA .. .. . ..... . 12 
CIURANA ... .. . . .... 9 
DOMINGO .. ....... . . 8 
SANTI . . . . . . . . . . . . . 7 
AULET . . . . . . . . . . . . . 6 
VERDIELL . . . . . . . . . . 4 
BALFA . . ..... .... .. 2 
SERGIO . . . . . . . . . . . . 2 

JUVENIL 

MONROIG . ...... ... . 
ADELL ..... . .. .. .. . 
RIVAS . . . . . .. .. . .. . 
PEORA ... .. . .. . .. . . 
GARCIA .... ...... . . 
LARRIETA .. . ...... . 
EUSEBIO .. . . .. . . .. . 
CHECHU . .... ..... . . 
RAFA . . . . . . .. . . .. . . 
PEDRO .. ... . ... . . . . 
AYZA . . ... .... .. . . . 
BENJA . ... . . ...... . 
BALFA . . . . .. . ..... . 
BELTRAN . . .. . . ... . . 
CARBO . . ... .. . .... . 
RAUL . .... . . .... .. . 
FORNER ... ... ..... . 
MOYA ... .. . .. . ... . 

INFANTIL 

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

16 pun tos 
16 
16 
15 
15 
13 
13 
12 
11 
10 
10 
10 

9 
7 
6 
4 
1 
1 

11 puntos 
9 
8 
8 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
1 



Baloncesto 
RESULTADOS: 

SENIOR MASCULINO 
C.B. VINAROS MUTUA 
CASTELLONENSE 
QESEGUROS 60 
VALLD ' UXO 58 

JUNIOR MASCULINO 
C.B. VINAROS MUTUA 
CASTELLONENSE 
DE SEGUROS 68 
C.B. B.ENICARLO 39 

JUVENIL MASCULINO 
C.B. VINAROS 63 
C.B . BENICARLO 105 

CADETE FEMENINO 
C.B. VINAROS 49 
C.B. ALCORA 31 

INFANTIL FEMENINO 
C.B. VINARÓS 24 
CB.ALCORA 15 

Brillante jornada del Balonces
to vinarocense ya que consigmo 
cuatro de cinco encuentros con 
victoria . El M útua Castellonense 
de Seguros lo consiguió frente a un 
temible rival como presagiamos, si 
bien la igualdad del encuentro fue
se más debido a propios errores 
que a los aciertos del visitante. 

SENIOR MASCULINO 
C.B . VINARÓS MUTUA 
CASTELLONENSE S. 60 
U.D. VALLD'UXO 58 

Comenzó muy igualado el en
cuentro con alternativas en el mar
cador y si bien el juego de nues
tro conjunto conseguía claras po
siciones de tiro, éste no era trans
formado, fallando en demasía, 
de ahí que nuestro conjunto fue 
poniéndose nervioso a medida que 
transcurrían los minutos lo que 
hacía que se precipitasen los tiros 
en el afán de clarificar el resul
tado. El Vall d'Uxó demostrando 
su buen oficio aguantaba como 
podía y en esporádicas jugadas 
acertaba a neutralizar las escasas 
diferencias que nuestros jugado
res conseguían. De ahí que 
el resultado final en estos prime
ros 20' fuese 21-23 . 

Salió nuestro conjunto a por 
todas en la segunda parte y tras 
unos primeros minutos donde se 
corría y tiraba a lo loco. Tras un 
minuto de reflexión surgió nues
tro equipo con rabia y coraje ro
bando uno tras otro balón que por 
fin se dejaba encestar, pasando de 
un 26-33 a un 42-33 que era la lo
cura, el público contagiado anima
ba a tope y disfrutaba del brillan
te juego que exhibía nuestro con
junto. Pero, la veteranía pesa y el 

Vall d'Uxó sin perder la compos
tura iba recortando la diferencia 
y hacía mella en la seguridad 
y confianza del equipo MUTUA 
CASTELLONENSE DE SEGU
ROS, que veía acercarse y acor
tarse la diferencia, que a falta de 
3 minutos ponía un 54-56. Iguala
ba Montañés en tiros libres que 
con gran serenidad anotaba este 
Junior y entramos en el último 
minuto anotando los visitantes los 
últimos dos puntos en su haber, 
para lograr Orts una transcen
dental canasta de 3 puntos que 
ponía en franquicia el encuen
tro que transcurría entre las 
continuas personales de los 
visitantes al perder él y por otro 
lado el ataque con un Orts incon
mensurable, efectivo casi al 100% 
traía de cabeza la defensa visitan
te y cuando no era él, era Mont
serrat, Amela, Forner, aunque 
flojo de lo habitual y hasta Fono
llosa que saltó en los últimos mi
nutos del partido y que rubricó 
con jugada estudiada la victoria 
con una canasta de tres puntos 
que dejaba al BenicarlóK.O. 

Bien en defensa aunque, siem
pre el pero, debe trabajarse mejor 
la anticipad ón de los pivots y 
las ayudas de los aleros a estos, 
estando físicamente a buen tono 
ya que para jugar a tope con de
fensa individual debe estarse pre
parado y sobre todo tener coraje y 
entrega. En ataque salvo unos mi
nutos que jugamos a correcalles 
fue serio pero preciosistas con ca
nastas bellísimas y contraata
ques bien montados, en fin un 
encuentro superior que esperamos 
les potencie a tope. 

Para hoy solo hay un encuentro 
a las cuatro en nuestro pabellón 
y serán las infantiles las que se 
enfrentarán a las de Castellón, 
difícil papeleta y a las que desea
mos suerte. 

Se desplazan las cadetes fe
meninos a Castellón , los cadetes 
masculinos junto a los Juveni
les también visitarán al equipo 
AL CAMPO LA PLANA de esa 
ciudad, para ser el SENIOR 
MASCULINO C.B. VINARÓS 
MUTUA CASTELLONENSE DE 
SEGUROS el que dilucidará los 
puntos visitando el feudo del 
equipo «B,. del VALL D' UXO, 
temible siempre en su pista pero 
sabemos que los muchachos van 
a tope de moral y deseando traer 
una victoria clara para nuestro 
VINAROS: 

Básket 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, '43 -. Teletono 45 1.9 35 

VINAROS PUBLICIDAD 
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Atletismo 
RICARDO DOMINGO 

VENCEDOR VETERANO EN 
LOS 21 KM. DE V ALLS 

Nuestro veterano Ricardo Do
mingo Valls, venció en su cate
goría en la Media Marathon de 
Valls, en la que participaron más 
de 800 atletas que acudieron a 
la prueba desde toda Catalunya. 
Ricardo Domingo Valls, del Club 
Atletisme Baix Maestrat, se clasi
ficó en el 11° lugar de la general, 
venciendo sin ningún problema 
en su categoría al tiempo que 
establecía una nueva mejor mar
ca personal en los 21 '097 km. con 
1 hora, 13 minutos y 36 segundos. 

Participaron también por parte 
de nuestro club comarcal atletas 
como J. Granen que estableció 
un tiempo de 1 hora 26 minutos y 
38 segundos , J. Maria Forner con 
1 hora , 32 minutos, 6 segundos y 
Armando Bodí con 1 hora, 37 mi
nutos y 45 segundos. 

La prueba se vio muy animada , 
con una perfecta organización en 
un recorrido muy dificil con cons
tantes subidas y descensos . 

EL BAIX MAESTRAT 
ESTUVO PRESENTE 

EN EL CROSS 
DE VILLARREAL 

Un grupo de nuestros atletas 
participó en el IV Cross Verge de 
Gracia de Villarreal , que se dispu
tó en dicha ciudad el pasado do
mingo por la mañana. De entre la 
participación de nuestros atletas 
cabe destacar al benjamín Manuel 

Rodríguez Esteve que se clasificó 
en segundo lugar, a la alevín fe
menina Patricia Morales Segura 
que lo hizo en el cuarto lugar de su 
categoria, a los infantiles José
Ramón S ánchez Morales y Pedro 
Gallego Ferrer que lo hiceron en 
tercero y sexto lugar respectiva
mente, a las atletas cadetes feme
ninas Mª . Pilar Vicente Vicente y 
Marián Ruiz Romeo que se cla
sificaron en segundo y tercer lu.
gar , al cadete Sergio Ruiz Albe
rich que entró en sexto lugar , la 
junior Eva Sorlí Chueca que vence
ría en su categoría al igual que lo 
hizo el promesa Vicente Sales Gó
mez , los dos muy destacados sobre 
sus inmediatos seguidores. 

MA:N°ANA LA JEAN BOUIN 

Tres autobuses con más de cien 
atletas de nuestro club comarcal 
se han desplazado esta mañana 
hacia Barcelona para participar 
mañana en la 61 Edición de la Jean 
Bouin de Barcelona. Mañana , 
todos aquellos vinarocenses que lo 
deseen podrán ver por las diver
sas cadenas de Televisión el desa
rrollo de las pruebas en las que 
participarán más de 16.000 atle
tas entre los que se encuentran los 
mejores de España , así como gran 
cantidad de figuras internacio
nales entre ellas Edmon Martín, 
Antonio Leitao , J. Luis González, 
Pere Arco, Abel Antón, Luis 
Adsuara , etc . 

C.A.B.M. 

TEMPORADA 1985 - 1986 

C.B. VINAROS MUTUA DE SEGUROS CASTELLONENSE 
U.O. VALL D'UXÓ "A" 

23-Xl-85 19 h. 

ARBITROS: LLOPIS Y ZARAGOZA 

TIROS Tiros Rebotes 
libres 

Jugador N° bajo distancia total t /c Of. De. A. ba. ba. vi. fal. to. 
ces. re. pe. pe. p. 

Amela 4 l / l l / l l 2 
Sebastiá 6 4/12 2/9 6/21 7/5 2 7 6 l l 19 
Fontanet 7 0/3 0/2 0/5 l l l 2 -
Gonús 8 l / l 2/ 10 3/ ll 6 4 3 2 6 
Montañes 10 2/2 2 
Vizcarro ll 4/7 1/2 5/9 l / l 6 3 11 
Fomer 12 2/4 2/4 l 8 4 2 2 4 
Orts 14 2/6 4/ 12 6/ 18 3 3 3 2 l 14 
Castejón 16 1/5 1/5 3 2 4 2 

13/38 6+4 - 3 p/36 19+4- 3 p/74 10/8 10 27 18 15 15 60 

Resultados Primer tiempo: 21 Segundo tiempo 39 P. extra Tot. 60 

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

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

FUNERARIA VINAROZ 
--- M eseguer r Costa . 37 ---

Servicios a compañías y particulares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona. 40 - Tel. 45 28 90 
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Tenis Por Paco Barreda 

Ginés Pérez campeón de Vinares 

Ginés Pérez se ha proclamado 
campeón del campeonato social 
de Vinarüs al vencer a Argimiro 
Seva por 716 614 al retirarse Ar
gimiro por lesión. 

Ginés no solo demostró estar en 
un buen momento sino que ade
más demostró tener un buen nivel 
de juego. 
. - ¿Que ha significado para 

ti quedar campeón del social de 
Vinarüs por primera vez? 

• Para mí ha sido una gran satis· 
facción, porque yo pienso que aun· 
que he ganado a án no estoy capa
citado para ser el n° l. 

- ¿Cómo te fue en el club de 
Tenis Valencia? 

•En el Club de Tenis Valencia 
he aprendido mucho, y creo que 
mi nlvel ha subido mucho, es bas
tante bueno. 

- ¿Qué proyectos tienes pa
ra el futuro? 

• Para primeros de año voy a 
probar para fichar en otro club, 
haber si tento suerte. 

- ¿Te gusta el tenis? 
• Sí, me gusta mucho es todo 

lo que hago por ahora, espero sa· 
car algún provecho. 

- ¿De quién has aprendido 
más? 

•El que m á8 me ha enseñado ha 
sido Migue) Arlño, que es uno de 
los mejores profesores que he te
nido en V alencla. 

- ¿Te acuerdas de algún com
pañero de Valencia? 

• Sobre todo David Morán que 
fue uno de los que m á8 jugué con 
él. 

Ahora que has quedado el 
nº 1 local ¿qué diferencia ves de 
cuándo empezabas? 

• Ya que yo empecé un poco 
tarde porque ya tenia 11 años y 
normalmente me ganaban todos, 
y la diferencia que ahora los he 
superado a casi todos. 

- ¿Qué norma de entreno lle
vas actualmente? 

• Entreno por la mañana con 
Ramón Juanola y por la tarde con 
los que m á8 entreno es con Agus
tín Fomer y Juanoleta. 

- ¿Puedes mandar un saludo 
para toda la afición de Vinaros? 

• Pues sencillamente quiero 
mandar para toda la afición y ami· 
gos, un saludo y que el año pró
ximo pueda volver de nuevo a ser 
campeón y saludarles de nuevo 
para el semanario Vlnarbs, gra
cias Paco. 

-A ti Ginés. 

Vicente Calduch ha vencido en 
la final del Grupo C. a Francisco 
Adell por el tanteo de 6/3 613 y 
en damas Yolanda M árquez a 
Nati Martínez por 6/2 612. 

Crónica de Ajedrez 
PRIMER OPEN 

cCIUTAT DE VINARC)s. 

APASIONANTE 
SEGUNDA RONDA 

Roca 112, Gratovll 112. Larguí
sima partida de seis horas, en la 
que Gratovil después de una De
fensa Escandinava intentó hacer 
valer la pareja de Alfiles y mayor 
espacio, en un duro final. A ver si 
el joven jugador de Castellón, 
gran aficionado a los análisis, nos 
comenta las posibilidades de esta 
partida para una próxima publica
ción. 

Gasulla O, Flgueredo l. Ya diji
mos al inicio del torneo, que si Fi
gueredo conseguía adaptar su 
juego de competición a su maes
tría en el juego por correspon
dencia (al igual que el ex-cam
peón provincial, Centelles, de la 
Vall d'Uxó), podía también aspirar 
a ganar este open. Esta partida 
lacomentamos hoy. 

Fomer 1, Fon tes O. Rápida vic
toria de un incisivo Forner ante 
un Fontes más flojo que en las 
semifinales. 

CLASIFICACION: Roca, Grato
vil y Forner 1 112 puntos, Figue
redo 1 punto, Gasulla 112 punto, 
Fontes O puntos. 

HOY LA TERCERA RONDA 

Este sábado se juegan las par
tidas FONTES / GASULLA, con 
pronóstico claramente favorable 
a Gasulla; GRATOVIL/FORNER, 
para la que el joven jugador For
ner se prepara ya desde hace 
días una réplica a la Apertura 
Sokolsky habitual en Gratovil; y 
la apasionante partida FIG UE
REDO/ ROCA, los dos máximos 
jugadores teóricos de este torneo. 

CLASIFICACION 
EN EL SEGUNDO GRUPO 

Después de la segunda ronda, 
es como sigue: Merino, 2 puntos; 
J. Martínez y Feo. Martínez, 
1 112 puntos, Carlos Albert, 
1 punto; y Miquel y Moliner, O 

puntos. El jugador de Castellón 
Jose Bou se retiró al no clasifi
carse para la finalísima, y fue sus-

tituido por Jordi Miquel de nues
tro Club. 

Hoy se fuegan las partidas-: 
MIQUEL/MOLINER, J. MAR
TINEZ/MERINO y ALBERT! 
FCO. MARTINEZ. 

Recordemos que este segundo 
grupo clasifica para los puestos 
7º al 12º de este Torneo OPEN. 

LA PARTIDA DE LA 
SEMANA PASADA 

Blancas: Ignacio GASULLA 
Negras: José FIGUEREDO 
Defensa: SICILIANA 
l. P4R, P4AD; 2. C3AR, P3D; 

3. P4D, PXP; 4. C x P, C3AR; 5 . 
C3AD, P3TD; 6. A4AD, P3R; 
7. A3C, P4CD. Figueredo ha en
trado en la variante Najdorf, 
de la cual es un consumado espe
cialista. Esta variante llegó a ser 
la favorita del genial Fischer. 
8.0-0, A2C; 9. TlR, Cd2D; 10. 
ASCR, P3T; 11. A4T, P4CR. Conti
nuamos estando dentro de los 
estudios teóricos. 12. A3C, 
C4R; 13. P3TD, A2R; 14. D2R, 
TlCR; 15. TDlD, D2A; 16 T2D, 
P4TR. Un sorprendente Figueredo 
inicia un ataque al flanco de rey 
enemigo, lo cual es habitual que 
lo haga Gasulla. En esta partida 
se han cambiado los papeles. 
17. P3A, P5T; 18. A2A, P5C¡ 
Continua el juego agresivo de 
las negras. 19. P4A, P6C; 20. 
P X P, P X P; 21. A X PC, T X A; 
22. PXC, PXP; 23. CxPR!?, 
P x C; Dudoso sacrificio de pieza 
de Gasulla, para recuperar la ini
ciativa que corresponde a las blan
cas y que las negras le han robado. 
24. R2T, T x C. Figueredo devuel
ve una calidad, seguro de su posi
ción. 25. P x T, R2A; 26. TlAR, 
TlT+; 27. R3C, DXP +; 28. 
T3D, TlC +, 29. R2T, TlT +; 30. 
R3C. D3A; 31. T5A, D x PR; 32. 
TXC +; AXT; 33. DXD, AXA; 
Las blancas abandonaron unas ju
gadas más tarde . 

Con la noche llegó la victoria 
CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 

Bar Blau, Vinar0s 

El miér·coles día 27 a las die¿ de IJ 
noche, en el pabellón Municipal de Vi
naros jugaron en partido oficial de pri
mera división de Fútbol-Sala, el equi
P,º local Transportes El Minuto contra 
el Macer-Almazora. 

Las alineaciones fueron las siguien
tes: 

- Transportes El Minuto: Sorl í, 
Gómez, Montserrat, R. Moliner ... Am
posta, Carbajo, Carmona y Ricart. 

O - Macer-Almazora: Montañana 
Miquel , Galera, Ribes y Tormos .. '. 
Anores, Ucci, Tejedor, (arnacho, Gon
zález y Delia. 

Arbitró el encuentro el Señor Cán
dido Requena pasando desapercibido, 
anotó siete faltas al equipo local y 
ocho al visitante, Cf' r "" PU lsión de Ga
lera por una dura cr. " Jc.!a en el segun
do tiempo. 

Cuando nadie lo esperaba y se ha
bían perdido las ilusiones de triunfo el 
Transportes El Minuto Vinaros F

1

.S. 
asombró a propios y extraños ganando 
un partido a priori muy difícil. 

El Macer, con tres millones de pre
supuesto, su argentino en la plantilla y 
un esquema de juego muy similar al 
Kracatoa, venía a recoger los dos pun
tos de Vinaros. Pero ya ven, los Vina
rocenses les tenían preparada una sor
presa. Con un cerrojo a "Cal y canto" 
y un contraataque fulgurante, hicieron 
suyo el partido. 

La película del encuentro fue idén
tica en sus dos tiempos, el Macer con 
un juego más técnico dominando terre
no , pues no había oposición de me
dio campo, ll egaba hasta la línea de 
puntos local, donde les esperaba una 

verdadera tela de araña, en la que se 
enredaban una y otra vez. 

Los Vinarocenses aprovecharon una 
de las tantas ocasiones en que robaron 
el balón al ofe nsivo Macer y Callau re
cibiendo en buena posición un pase de. 
R. Moliner, fusila el único y valioso 
tanto del encuentro. 

La hinchada de Vinaros vibró y dis
frutó esa noche con el seleccionado lo
cal. 

Felicitamos desde aquí a todos los 
jugadores, que sin dejarse llevar por el 
desánimo han luchado derrota tras de
rrota por hacer posible este triunfo. 

Esperemos que la racha no se rom
pa y hoy sábado en Valencia, contra 
Tr~nsportes Naturil se consiga algo po
srtrvo. 

F. S. MAN 

PENYA VINAROS, C.F. 
Hoy sábado a las 4 de la tarde en 

la sede de la Penya, se ofrecerá el video 
del Mestalla - Vinaros, y el reportaje 
del viaje que la Penya realizó al Luis 
Casanova, así como otros videos de 
partidos anteriores, gracias a la colabo
ración de LUIS BELTRAN (Sybel). Y 
a partir de ahora por acuerdo con di
cha casa comercial ya les comunicare
mos los días en que se pasarán los vi
de,os de los partidos en que el VINA
ROS juegue fuera. 



Fútbol Sala Vinares 
DELEGACION LOCAL 

DE DEPORTES 
VINAR OS 

COMITE DE COMPETICION 

5 
o 
2 

1ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 6 

Ferralla H.F. - Nancy Bar 
Bar Bergantín - Tot Man 

D. Piñana - Cherokis 

2 
4 
6 

11 Talleres Sport - Tot i Més 2 
2 Peña Madridista - Talleres Geira 1 
O Transp. El Minuto - M. Bernat 2 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GE P F C P 

Ferralla H.F. 6 5 o 1 29 7 1 o 
Tot Mam 5 4 1 o 23 5 
Peña Madridista 5 4 1 o 20 9 
Moliner Bernat 64111713 
Bar Bergantín 6 4 o 2 26 14 
Tal le res Sport 6 3 1 2 27 21 
Caixa Castelló 5 1 3 1 24 17 
Transp. El Minuto 520316 6 
Tot i Més 5 1 1 3 12 20 
Talleres Geira 61141525 
Cherokis 6 1 1 4 13 23 
Nancy Bar 6 1 o 5 13 34 
D. Piñana 5005 6 47 

2ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 6 

9 
9 
9 
8 
7 
6 
4 
3 
3 
3 
2 
o 

3 La Colla - Piragüismo 8 
8 Penya Vinaros - Ses al aire 1 
3 Cañonazo - Edelweis 2 
2 Magisteri Difo's - Ginjols 9 
6 Viguar - Bar Imperial O 

EQUIPO 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Viguar 
Ginjols 
Ortiz Miguel 
Transp. Joma 
Penya Vinaros 
Piragüism o 
Frutas Maestra 
Penya Barc;;a 
Bar 1 mperial 
Cañonazo 
Edelweis 
Magisteri Di fo 's 
Ses al aire 
La Colla 

6 6 o o 32 11 12 
6 5 o 1 35 21 1 o 
540144 7 8 
53112112 7 
6 3 1 2 25 15 7 
6 2 3 1 30 26 7 
5 2 2 1 22 14 6 
5 3 o 2 16 27 6 
6 2 1 3 22 20 5 
6 2 o 4 18 32 4 
6 2 o 4 18 25 4 
6 1 o 5 17 35 2 
6 o 1 5 11 38 1 
6 o 1 5 9 37 1 

FUTBOL SALA 
VINAROS 

6ª JORNADA 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
1ª DIVISION 

DONADO POR 
BAZAR MOLINER BERNAT 

EQUIPOS 

MOLINER BERNAT 
BAR BERGANTIN 
PEÑA MADRJDISTA 
TALLERES SPORT 
TALLERES GEIRA 
CHEROKIS 
O. PIÑANA 

Vinaros 23 de Noviembre 1985 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 6 

20 Champiñón - Consolación (B) 1 
O Consolación (A) - T. Verde 1 O 
3 Relámpago - P. Madridista O 
O Yumbo - Tortugas 7 

11 La Colla - Cherokis 1 
4 P. Vinaros - In vasores 3 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GEP F C P 

Tortugas 
Trueno Verde 
Champiñón 
La Colla 
Yumbo 
P. Vinaros 
P. Madridista 
Relámpago 
Consolación (A) 
Cherokis 
Consolación (B) 

6 5 1 o 44 5 11 
6 5 o 1 30 6 1 o 
6 4 o 2 43 7 8 
6 3 1 2 23 9 7 
63121721 7 
63031610 6 
6303 8 9 6 
4 2 1 1 24 5 5 
6 1 o 5 5 37 o 
4 o o 4 3 38 o 
6 o o 6 2 60 o 

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

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 6 

17 Voramar - Diablos Rojos 1 

3 Cherokis - P. Vinaros (A) 10 
O P. Vinaros (B) - Draps 8 
6 La Colla - Ratt O 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GE P F C P 

Draps 6 6 o o 29 3 12 
Voramar 6 5 o 1 70 9 10 
P. Vinaroz (A) 6 4 o 2 30 18 
Cherokis 6 3 1 2 24 18 
Diablos Rojos 6204 9 43 
La Colla 6 2 o 4 18 36 
Ratt 6 1 1 4 
P. Vinaros (B) 6006 

ALEVIN 

TROFEO 
MAXIMO GOLEADOR 

9 31 
5 36 

Osear León - 19 goles - (C hampi
ñón). 

David Orero - 19 goles - (Tortugas}. 
David Roca - 12 goles - (Relámpa

go). 
Osear Febrer - 1 O goles - (Trueno 

Verde). 

TROFEO 
EQUIPO MENOS GOLEADO 

Tortugas - 6 partidos - 5 goles. 
Relámpago - 4 partidos - 5 go les. 
Trueno Verde - 6 partidos - 6 goles. 
Champiñón - 6 partidos - 7 go les. 

INFANTIL 

TROFEO 
MAXIMO GOLEADOR 

8 
7 
4 
4 
3 
o 

Juan José Martorell - 17 goles - (Vo
ramar). 

Sebastián Ruiz - 13 goles - (Vora
mar). 

Jordi Albalat - 11 goles - (Draps). 
José Domingo - 9 goles - (La Colla). 

TROFEO 
EQUIPO MENOS GOLEADO 

Draps - 6 partidos - 3 goles. 
Voramar - 6 partidos - 9 goles. 
P. Vinaros (A) - 6 partidos - 18 go

les. 
Cherokis - 6 partidos - 18 goles. 

SECCION FUTBOL SALA 
INFANTIL Y ALEVIN 

VINAR OS 

Partidos de la jornada 8ª 

Sábado 7-12-85 
Draps - Ratt, 9 ,00 h. - 1 nfanti l. 
Diablos Rojos - Cherokis, 9,40 h. -

1 nfantil. 
P. Vinaros (A) - Voramar - 10,20 h.

lnfantil. 
La Colla - P. Vinaros (B) - 11 ,00 h. -

1 nfantil. 
Tortugas - P. Madridista - 11,40 h. -

Alevín. 
Consolación (A) - Cherokis - 12, 1 O 

h. - Alevín. 
Yumbo - Consolación (B) - 12,40 

h. - Alevín. 
Relámpago - Trueno Verde - 13,10 

h. - Alevín. 
P. Vinaros - La Colla, 13,40 h. -

Alevín. 
Invasores - Champiñón - 14,10 h. -

Alevín. 
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6ª JORNADA 

GOLEADORES 
1ª DIVISION LOCAL 85/86 

TROFEO DONADO POR 
TOT 1 MES 

Antonio Carvajo - 14 go les - Fe
rralla H.F. 

José del Pino - 12 goles - Bar Ber
ganti'n. 

Vicente Sanz - 12 goles - Talleres 
Sport. 

Andrés Alias - 8 goles - Caixa Caste
lló . 

ra. 
J .M. Pineda - 8 goles - Talleres Gei-

Vinaros, 23 de noviembre 1985 . 

GOLEADO RES 
2ª DIVISION LOCAL 85/86 

TROFEO DONADO POR 
TOT 1 MES 

Mateo 1 báñez - 14 goles - Miguel
Ortiz. 

Antonio Martínez - 14 goles - Mi
guel-Ortiz. 

Javier Gomis - 13 goles - Piragüis-
mo. 

Sebastián Griñó - 11 goles - Ginjols. 
José Cáceres - 1 O goles - F. Maestra. 

Vinaros, 13 Noviembre 1985 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
*Paleontología 

* Escultura 
*Etnología 

* Pintura 
Entrada libre 

Fútbol 2ª Regional Juvenil 
BUEN FUTBOL Y GOLES 
VINAROS, 3 
ACERO "B", 1 

VINAROS: García (3) , Pedra, (2), 
Monro (2) , Eusebio (3), Adell (2) , Ay
za (2), Rafa (2) , Rivas (2), Benja (2), 
Carbó (3) y Larri (2). 

CAMBIOS: M. 76 Pedro (1) por 
Rafa. 

GOLES: M. 28, 1- 0 Larri. M. 34, 
2 O Carbó. M. 60, 3- 0 Ayza. M. 82, 
3- 1. 

ARBITRO: Sr. Martí Gumbau, 
bien. 

COMENTARIO 

Gran victoria del Vinaros juvenil 
que además de obtener un triunfo cla
ro , cuajó un buen partido mostrándo
se como un bloque muy só lid o. 

Pronto se hizo con el mando del 
partido el Vinaros, aunque el Acero 
no dio su brazo a torcer y contrago l
peaba con cierto peligro siempre des
baratado por la defensa local destacan
do el líbero Eusebio y sobre todo el 
portero García que estuvo muy segu
ro a lo largo de todo el partido. El Vi-

naros seguía insistiendo en ata4ue y 
a los veintiocho minutos, Carbó se ha
ce con el cuero y tras sortear a dos 
contrarios remata muy duro rechazan
do el portero y Larrieta marca a pla
cer, seis minutos después Carbó en ve
na de aciertos pone el 2- 0 en el marca
dor, llegándose al descanso con este 
marcador. 

La segunda parte siguió por los mis
mos derroteros dominando claramente 
el partido el Vinaros, exhib iendo un 
juego de conjunto muy superior al de 
otras ocasiones. A los quince minutos 
y a la salida de un córner sacado por 
Benjamín hay un rechace y Ayza de 
fuerte disparo establece el 3- 0, el Ace
ro no se desmoralizó y en las postrime
rías del partido marcó el go l del honor. 

En definitiva excelente partido del 
Vinaros que realizó un buen partido en 
todas sus líneas destacando García , 
Eusebio y sobre todo Carbó que reali
zó un partido completísimo tanto en 
ataque como en defensa. 

Próximo domingo desplazamiento 
a Albuixech uno de los gallitos del gru
po, donde será difíc il puntuar pero se 
intentará. 

Culé 
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Ciclismo 

Se celebró el pasado domingo la 
tradicional EXCURSION Cl
CLIST A a la Ermita , acto que co
mo cada año por éstas fechas orga
niza la veterana entidad U .C. 
Vinarüs para despedir el año en 
curso, dando tiempo para descan
sar hasta ali á por el mes de Fe
brero en que de nuevo darán co
mienzo las actividades deportivas 
de este noble y duro deporte del 
ciclismo. 

A las 9 horas de la mañana del 
pasado domingo se concentraron 
todos los que deseaban participar 
en la Excursión frente al local so
cial de la C. San Francisco, comen
zando los actos con el desayuno 
para seguidamente trasladarse 
todos hasta la Plaza del Ayunta
miento y desde allí dar comienzo 
la Excursión para recorrer las prin
cipales calles de nuestra ciudad 
con parada incluída en la Plaza 
Tres Reyes (Avituallamiento). 
Desde este punto se siguió por la 
C. Sant Pascual y Paseo para em
prender la ruta hacia el camino 
Carretas y por las carreteras adya
centes de nuestro término seguir 
hasta enlazar con la carretera que 
se asciende a nuestro Ermitorio 
fin de trayecto de la Excursión 

llegándose ali á arriba alrededor 
de las 11 horas. 

Seguidamente se sirvieron unos 
bocadillos para todos los parti
cipantes y acompañantes junto a 
las bebidas que cada uno prefi
rieron y todos en grata compañía 
comentaron las incidencias de lo 
que había sido esta Excursión, 
dándose por concluída la tempora
da de ciclismo a nivel local. 
HOY SABADO EN CASTELLON 

ASAMBLEA GENERAL DE 
LOS ARBITROS 

Para esta tarde a partir de las 
7 está prevista la Asamblea Anual 
del Colegio de Jueces, Arbitros y 
Cronometradores de Ciclismo en 
Castellón, asistiendo a la misma 
los colegiados locales Srs. Borrás, 
Bonet, J.V. Royo, Redó S. Royo y 
Forcadell los cuales seguramente 
expondrán cada uno de ellos la 
problemática del arbitraje ciclista 
a nivel Provincial para que cada 
día se mejore en el aspecto téc
nico en cuanto a este deporte. Al 
final de la Asamblea se celebrará 
una cena para todos los asisten
tes, en un Restaurante de la capi
tal castellonense. 

UN ION CICLISTA 

Vela v Trofeo Montsiá 
Se disputó en aguas del Ebro, 

en Amposta, el V Trofeo del Mont
sia para las clases Optimist y 
Europa con gran éxito del Club 
Náutico Vinaros. 

Cerca de cincuenta participan
tes en Optimist y quince Europas, 
concurrían el sábado día 23 a la 
primera manga de las dos progra
madas. El viento, al principio un 
mistral fuerza 3 a 4 Bf, fue cayen
do a medida_ que avanzaba la re-
gata. · 

En Optimist se imponía, en esta 
primera manga en la categoría A, 
Marc Valldepérez del C.N. Vina
rüs a Domingo Chaler del mismo 
club y a Maite Rosales del Sant 
Carles. 

En categoría B, era Sergi Va
llés el que se situaba en cabeza, 
seguido de José L. Gastey del Hos
pitalet y de Gabriel García del 
Cambrils. 

En la e' terminaría en primer 
lugar Javier Oros del Sant Feliu de 
Guixols, seguido por Rafael Ayora 
y Ana Valldepérez del Vinaros. 

En la segunda manga, se situó 
en cabeza Fernando Valldepérez 
seguido de Domingo Chaler y 
Marc Valldepérez, los tres del Vi
nar0s, que dejaron una distancia 
entre el cuarto clasificado de cer
ca de cien metros. 

Las otras categorías no sufrie
ron variación a resaltar. 

La clasificación final fue la si
guiente: 

OptlmlstA 

1°.- Marc Valldepérez, C.N. 
Vinar os. 

2° .- Domingo Chaler, C.N. Vi-
nar0s. 

3° .- Fernando 
C.N. Vinar Os 

Optlmlst B 

V alldep érez, 

1° .- Sergi Vallés, C.N. Vinaros 

2°.- Gabriel García, C.N. Cam
brils 

3°.-JoséL. Gastey, C.N. Hospi
talet 

4°.- Germán Fernández, C.N. 
Vinar os 

Optlmlst C 

1°.- Javier Oros, C.N. San Fe
liu Guixols 

2°.- Rafael Ayora, C.N. Vinarüs 

3º .- Manuel Durán, C.M. 
Torredembarra 

5° .- Ana Valldepérez, C.N. 
Vinaros. 

En la clase Europa, ya a la sali
da de la primera manga se situaba 
en cabeza, Vicente Monfort , 
pero la veteranía de Raul Also 
del C.V. Amposta, se impondría 
sobre éste y a Fermín Gilabert 
ambos del C.N. Vinar0s. 

En la segunda manga sería Fer
mín Gilabert el que se situaría en 
cabeza superando incluso a los 
patrones de superior categoría , 
quedando triunfador de su cate
goría y de la general. 

La clasificación final fue la si
guiente: 

1° .- Raul Also, C.V. Amposta 

2°.- Montse Rosales, C.N. Sant 
Car les 

3°.- Heribert Hachertz, C.V. 
Amposta 

Europa Categoría C 

1°.- Fermín Gilabert, C.N. Vina
ros 

2° .- Vicente Monfort , C.N. 
Vinarüs 

3°.- Susanne Hachertz, C.V. 
Amposta 

Este triunfo de los vinarocenses 
Monfort y Gilabert, los sitúa en se
gundo y tercer lugar, respectiva
mente, de la clasificación del V 
Trofeo Gavina 85, cuya final se ce
lebrará próximamente en Vinarüs. 

Campeonato Escolar de 
Baloncesto GRUPO B 

RESULTADOS 
1ª JORNADA 

MASCULINO 
GRUPO A 

San Sebastián A: 
Consolación A : 

no presentados 

San Sebast ián 8: 
Asunción A: 

Misericordia A : 
Manuel Foguet A: 

no presentados 

12 
13 

GRUPO B 
San Sebastián C: 
Consolación 8 : 

San Sebastián D : 
Manuel Foguet 8: 

Misericordia 8: 
Asunción 8: 

no presentados 

o 
6 

no presentados 

FEMENINO 
GRUPO A 

San Sebastián A : o 
38 Asunción A : 

San Sebastián 8: 
Consolación C: 

Manuel F oguet A: 
Consolación 8 : 

pasa a jornada 3ª 

55 
6 

Consolación D : 
Consolación E: 

Manuel Foguet 8: 
Asunción 8 : 

San Sebastián C: 
Misericordia A: 

24 
4 

6 
2 

no presentados 

- El partido San Sebastián A -
Con solac ión A (Masculinos) se dispu
tará el d i a 21 / 12 a las 10 horas. 

- El partido San Sebastián 8 -
Asunción A (Masculinos) se disputará 
el dt'a 21 / 12 a las 11,15 horas. 

- El partido San Sebastián C -
Consolación 8 (Masculinos) se disputa
rá el dia 21/12 a las 12,30 horas. 

- El partido Misericordia 8 -
Asunción 8 (Masculinos) se disputará 
el dt'a 11/ 1 a las 10 horas. 

- El partido San Sebastián C - Mi
sericordia A (Femenino) se disputará 
el dt'a 11 / 1alas11,15 horas. 

Todos estos partidos se d isputarán 
en la Pista del Colegio Manuel Foguet . 

- El partido San Sebastián 8 -
Consolación C (Femenino) pasa a la 3ª 
jornada (dt'a 7/12 a las 10,15 horas) en 
lugar del partido San Sebastián 8 -
Consolación A disputado esta jornada . 
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((La Derecha Nacional)) Ley del Aborto, rechazo y cruzada 
Entre las leyes que más han recha

zado los conservadores de AP, se 
encuentra la del Aborto en sus tres 
supuestos o mínimos. Peligro para 
la vida o salud de la madre, Malfor
maciones Jeta.les y En caso de viola
ción. 

La timidez con la que un 
Gobierno socialista planteó la Ley, 
según unos; La sentencia salomó
nica del Tribunal Constitucional, 
(más política que jurídica) según 
otros; la moralidad argumentada 
por la cúpula de la Iglesia; la falta de 
recato en sus manifestaciones por 
parte de las principales figuras de 
AP y las reivindicaciones de colecti
vos feministas, han hecho posible, 
que la reflexión y la sensibilidad de 
un pueblo que se siente integrado y 
representado en un sistema demo
crático, acepte los tres supuestos 
despenalizadores del Aborto por 
una mayoría del ochenta por cien, 
según encuestas realizadas en su 
momento. 

A pesar, de que una gran mayoría 
de ciudadanas (las más directamente 
afectadas) y ciudadanos se pronun
cian a favor de la Ley, sigue la 
intransigencia más absoluta por 
parte de conservadores y cúpula de 
la Iglesia, pretendiendo, que el 
Aborto en sus tres supuestos siga 
siendo delito, ignorando las garan
tías exigidas constitucionalmente 
por el alto Tribunal. 

Si salimos a Europa, donde hasta 
ahora ha tenido que recurrir la 
mujer española para la interrupción 
del embarazo, -las de alguna 
manera privilegiada- nos encontra
mos con Giscard d' Estaing, que 
nada tiene de izquierda y sacó ade
lante la Ley del Aborto francesa en 
I974; en Italia con los Demácrata
Cristianos en el poder esta Ley se 

. aprueba en 1978; en Alemania desde 
1965, con unos ciudadanos más dis
ciplinados no hubo tantos traumas 
para aceptar la Ley; en Inglaterra, 
con despenalización total hasta el 
tercer mes y con una buena san_idad 
pública, practican el Aborto en 
muchos de los casos en clínicas pri
vadas y no digamos de Holanda, 
donde en Amsterdam se encuentran 
los servicios sanitarios más comple
tos y de más garantía para estos 
casos. 

Es normal que algunos católicos 
se encuentren confusos en su pro
nunciamiento, pero a veces, la reali
dad social va por delante de prejui
cios y legislaciones. 

Viene a demostrarnos esto y por 
parte de la Iglesia cuando, algunos 
teólogos y moralistas como el jesuita 
padre Rives, el dominico padre 
Requeplo, el salesiano padre 
Simón, así como, el teólogo protes
tante pastor A. Dumas, creen 
que en casos extremos una persona 
católica puede interrumpir el emba
razo. 

Todo esto contrasta con la pos
tura que tomó la Conferencia Epis
copal, recordando a lqs mujeres que 
interrumpían el embarazo por 
alguno de los tres supuestos casos 
reconocidos como constitucionales 

serían excomulgadas. 
De otra parte, pero siempre den

tro del conservadurismo, los más 
reaccionarios de AP y con todas las 
garantías exigidas por el T:i?_unal 
Constitucional, ante la Common de 
Justicia del Congreso después de 
año y medio defendiendo a cruz y 
espada el «derecho a la vida».' 
siguen oponiéndose a la despenali
zación parcial del Aborto con una 
enmienda, en la que se establece: 
«que el Aborto en todos los casos es 
delito, incluidos los tres casos despe
nalizadores y reconocidos como 
constitucionales por el alto Tribu
nal». 

Aquí contrasta también (según las 
encuestas) que dentro de este 80 % 
de españoles favorables a la despe
nalización del Aborto, un 59 % de 
los que dicen votar a Alianza Popu
lar están de acuerdo en los tres casos 
previstos en la Ley, e incluso un 
11 % aceptaría el Aborto libre. 

A veces no se quiere entender, 
pero como he dicho antes, las reali
dades sociales van por delante y 
malo será si así no lo reconocemos. 
De todas las leyes despenalizadoras 
del aborto en Europa, la española es 
la que queda más corta, y esto, moti-' 
vará a no·tardar mucho, (ya se han 
dado los primeros inicios a primeros 
de mes en Barcelona, en las jorna
das de protesta organizado por los 
Colectivos Feministas) a nuevos 
planteamientos, porque, se seguirá 
saliendo al extranjero a abortar, se 
seguirá practicando en muchos 
casos en condiciones inadecuadas y 
por lo que esto supone de riesgo 
para la vida y la salud, tendrá que 
plantearse también «el derecho a 
la vida». 

Ha quedado muy atrás aquello de 
que, «cada hijo al nacer traía un pan 
debajo del brazo», manera de incul
car a personas de escasa formación 
que se cargaban de hijos y de priva
ciones por no pecar. Lo realmente 
cierto era que para comer este pan, 
-si quieren bendito-, sólo era posi
ble cuando estos hijos, a su corta 
edad, eran pasto del mercado del 
trabajo y carne de cañón de la más 
mísera y brutal explotación. Más 
recientes están los puntos por hijo, 
los premios de natalidad y las ayu
das a familias numerosas para 
estimular de manera económica la 
procreacwn, ayudas que nunca 
han llegado a cubrir las mínimas 
necesidades de atención que necesi
tan los hijos. 

Afortunadamente, el tiempo 
transcurrido y las experiencias, 
hacen que junto a una educación y 
preparación sexual, -porque ahora 
ya no es pecado los matrimonios 
planifiquen su familia para poderles 
dar a los hijos que deseen tener, una 
vida más digna y más sana sin priva
ciones y esclavitud que es como debe 
entenderse también el derecho a la 
vida. 

Hay cosas que parecen difíciles de 
explicar, mucho más cuando lo pro
tagonizan personas a las que por sus 
cargos de responsabilidad política 
se les atribuye un mínimo de respon
sabilidad. Me refiero en primer 
lugar, al Sr. Ruiz Gallardón, que 
para dar rienda suelta a su contento, 
dijo iba a emborracharse para cele
brar el fallo del Tribunal Constitu
cional en contra de la Ley del Abor
to. Lamentable ligereza ya que des
pués de /a.embriaguez ha tenido que 
contemplar con cierta amargura 
todo lo contrario que él suponía. En 
segundo lugar, Don Manuel Fraga 
Iribarne, calificando a los médicos 
que practican el aborto de« ... ejercer 

un oficio de criminales», (luego rec
tificó), tragándose igual que su com
pañero Ruiz Gallardón los despro
pósitos tan habituales en él. 

Con toda esta campaña parece 
que han querido demostrar a la opi
nión pública que les preocupa más 
la vida intra-uterina que la vida 
extra-uterina del ser una vez naci
do. Sería muy convenient~ para el 
bien de los españoles y prestigio de 
AP, que estos señores y alguno más 
practicaran un periodo de reflexión 
que les hiciera ver sus errores, único 
medio para poder medir su capaci
dad. A partir de ahí, ya podrían 
hablar de ALTERNATIVA. 

SAMUEL 

La Conspiració Cultural 
per Ramon Pulg 

Diumenge dia 10, a Ja Casa de la 
Cultura va tenir lloc Ja primera 
sessió d'un Seminari que es pre
tén donar-Ji continuitat. El Semi
nari, constaria de sis apartats: 1.
Els orígens de J'especie humana; 
2.- Una visió historica de J'opres
sió de les dones; 3.- La desmitifi
cació de Ja historia; 4.- La revolu
ció burgesa; 5.- Dades pe~ a ~~ 
diagn0stic actual; 6.- Aprox1mac10 
a Ja realitat catalana. 

El metode, el normal en aquests 
casos, és en base a uns objectius 
determinats d'antuvi: qualificar el 
coneixement teoric d 'un grup de 
persones i cohesionar-lo com a 
col.lectiu. S'ha substituit el classic 
conferenciant per un equip de 
treball que s'encarregaria d 'incen
tivar Ja resta per a la discusió 
col.lectiva. 

Primer es varen tenir diverses 
reunions amb la gent que interes
sava i a partir d'una analisi de la 
realitat actual, s'ha fet constancia 
de que aquesta realitat ha anat 
renovant-se continuament, segre
gant elements nous i que les orga
nitzacions més dinamiques s'han 
quedat un poc endarrerides sense 
assimilar amb coherencia, quin és 
el nou paper que han de jugar en 
aquest moment en un , Est~t 
qüestionat fortament per 1 apan
dó de sentiments nacionals diver
sos. 

Aquestes conclusions ens duen 
ala necessitat de discutir amb més 
rigorositat Ja realitat política ac
tual des d'una perspectiva trans
formadora. Calia respondre a la 
pregunta: «Podem des de Vinaros 
incidir en el projecte -avui inexis
tent- de construcció deis Paisos 
Catalans Jliures i independents? 
El Seminari comen1;ava a tenir 
sentit. 

Calia adequar-lo a Ja capacitat 
de reflexió i investigació de la gent 
més activa, Ja que encara es resis
teix a les carícles del sistema de 

consum i de passivisme, a Ja gent 
que encara no esta disposada a 
llan1;ar la tovallola. L'intent era 
substituir la fórmula del confe
renciant, per la disponibilitat 
col.lectiva d 'aportar a la mesura 
de les possibilitats i capacitats in
dividuals. Cada temari el prepara
rla un equip que passaria a la res
ta un esquema bibliografic per 
facilitar la discusió col.lectiva. 

Aquest diumenge, durant 
quatre hores i pico, es va inici~r 
Ja primera experiencia del Sem1-
nari amb el tema: «La gran aven
tura de Ja Historia•. L'equip de 
treball, composat per Cristofol 
Mesa, Miquel Vives i Quico Sans, 
va anar desgranant, cronol0gica
ment, Ja influencia deis canvis 
climatics en les fons alimentarles 
i aquestes en J'evolució de I'espe- · 
cie humana; Ja divissió natural del 
treball en masculí i femení, en di
rigents i dirigits en benefici ~~ 
Ja col.lectivitat; Ja transformac10 
posterior de la Propietat col.lec_ti
va de Ja societat tribal a la Prop1e
tat Privada, base deis primers 
Estats que institucionalitzen les 
divisions i les opresions socials. 

El col.loqui va mostrar Ja desi
gualdat entre J'equip que havia 
preparat el tema i la resta de la 
gent que va assistir com si es trac
tara d'una conferencia de saló. 
Ningú s'havia preparat res i per 
tant el debat no va permetre trac
tar )'origen deis nostres mals 
amb una perspectiva de curació 
preventiva. Pero sí que va servir 
per palesar les mancances i la fe
blesa deis coneixements del con
junt. Rectificar és de savis, que ca
dascú s'aplique Ja Jli1;ó. 

El segon tema. «L'opressió de 
les dones•, esta previst per a la 
primera quinzena de Gener. 
Rediscutir col.lectivament aques
ta primera experiencia per superar 
els problemes, significara la vo
luntat real de transformar la cul
tura de saló en cultura subversiva. 
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TVytoros 
Los dos últimos domingos, la segun

da cadena de TVE ha emitido, alrede
dor de las siete de la tarde, dos progra
mas de la serie TAUROMAQUIA en su 
segunda parte. En ambos se contó con 
imágenes de singular belleza: los naci
mientos de un becerro, nada fáciles de 
conseguir según se explicaba, y tam
bién, el de un potrilla. 

Si bien el prin1er domingo fue más 
bien el prólogo del programa, tras la 
emisión del primer capítulo, se ha des
pertado nuestro interés con la esperan
za, presagiando tal vez, programas real
mente interesantes no solo para el afi
cionado. 

No parece que se enfoque esta 
TAUROMAQUIA desde el punto de 
vista justificativo, lo que nos alegra. 
Pienso que sería un grave error. No. 
Su carácter principalmente divulgati
vo será útil para aumentar nuestra ca
pacidad comprensiva respecto a este 
arte-fiesta tal vez, originariamente irra
cional. 

Viene a cuento este comentario 
porque a los escasos minutos de la emi
sión de este primer capítulo , se anun
ciaba un programa de la TV catalana 
sobre un artista "muy vinculado a 
Cataluña, de padres catalán y valencia
no", artista excelente según se des
prendía del comentario "pero aficiona
do a la mal llamada fiesta nacional". 

No es cuestión de caer en bizanti
nismos sobre la propiedad de llamarse 
fiesta nacional o no. Lo que realmente 
me sorprendió fue el "pero" dicho co
mo se dijo. Como si el ser aficionado a 
las corridas de toros fuera un pecado; 
venial , pero pecado .. . 

El criterio de TV catalana , conven
cido estoy, no se hubiera diluido de tal 
forma de no haberse perdido aquella 
tradición barcelonesa, de los viejos 
tiempos, con corridas de toros "de lu
nes a domingo". 

¿Es que ya no se es importante 
en el tema? No es extraña esta actitud 
si pensamos que hasta el Gran Teatro 

del Liceo pasó a segundo ténnino . Hoy 
es el equipo de fútbol el que permite 
hacer sentir el "más que ... " o "primero 
que ... " , hasta el extremo de conside
rarlo algo más que un club. Y dicho 
eso y por evitar suspicacias, me es pre
ciso aclarar que nada tengo que ver ni 
muchísimo menos admirar, al otro an
tagonista, el equipo del Madrid. 

Hace poco un diputado creo que 
era, inglés, decía que con la entrada en 
el Mercado Común se acabarían las co
rridas de toros (¿acaso se acabaron en 
Francia?) y seguramente que la men
tada TV tendría el criterio de que su
mándose a la opinión del inglés , sería 
más europea. 

Y ahí está el gran error de nuestros 
respetados vecinos y de ahí también 
que surjan y hayan surgido esas faltas 
de entendimiento con los gobiernos 
centrales. Ayer lo expresaba el histo-

Estudiant de Físiques dóna classes de: 
FÍSICA MATEMATIQUES i QUÍMICA 
Nivell: B.U.P., e.o.u. i SELECTIVITAT 

Tels. 45 24 00 / 45 00 81 

Cabé 
CQegtau~a~te 

Ctra. de S. Rafael, Km. 5 

riador Salvador de Madariaga diciendo 
que Cataluña se esforzaba por ser 
Europa cuando hay que esforzarse en 
la propia identidad , razón ésta, con la 
que se está a la vanguardia del estado y 
también lo mismo dice hoy {hace esca
samente un mes) Tarradellas en unas 
declaraciones al "Periódico de Catalu
nya". 

Reconduciendo la cuestión, es cier
to que a más de un aficionado se le 
plantea el problema de poder conjugar 
la ética con el gusto por las corridas de 
toros. Si realmente se quieren reconci
liar creo que solo es posible a través de 
la estética y a ello se refería José Ber
gamín cuando decía que "torear es do
mar una quimera, se trata de hermo
sear una carnicería, precisamente por 
ser innecesario el toreo ha de ser bello 
y en rapto . ¿Por qué sino matar a un 
toro? Y que ya me sirvió de comenta
rio en un articulo en este mismo serna-

nario (nº 1.398 del 15 de Junio de 
1985). 

En el mismo, gran escritor, Ramón 
Pérez de Ay ala, "Política y Toros", se 
planteaba esta contradicción. Sin em
bargo afirmaba, en la obra citada y re
firiéndose a las corridas de toros, que 
estéticamente no son nocivas. Son el 
texto donde estudiar sociología del 
pueblo español. Y esto no son solo pa
labras. Nos ayuda a contestar a esos 
"porqués ... " y "cuandos ... ". Efectiva
mente, el origen de las fiestas de toros , 
no podemos separarlo de un momento 
ritual, totémico o de un instante sacra! 
pues difícilmente podríase explicar, 
por ejemplo, su presencia en vieja~ 
obras de arte y mucho menos podríase 
explicar el hecho excepcional, incluso 
desde el punto de vista zoológico , de 
la conservación del toro de lidia con 
ese carácter libre e independiente, esa 
"casta", ese humor agresivo. 

Realmente, si no nos es posible ex
plicar el rito del toro sin esos ances
tros, en ocasiones ininteligibles, tam
poco sin las corridas de toros, sería 
posible explicar la conservación del to
ro de lidia en esa crianza virgen y soli
taria de los pastizales del sur o entre 
los encinares castellanos. 

José Palacios Bover 
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es una enfermedad 

crónica y social 
A.R.A.C.A. 
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Unidad Anti-Alcohólica (Ser
vicio Gratuito). 

Servicios Sociales. Plaza San 
Antonio. 

Tels. 45 00 75 y 49 50 37 . 
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a partir del 1 de Diciembre 
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Pepito Rabasa «Vinaterito» 
Desde hace tiempo teníamos el 

propósito de traer a esta página la 
semblanza del único torero que ha 
tenido nuestro pueblo. 

No lo hicimos por carecer de 
fuentes informativas solventes, 
así como de documentos gráficos 
testimoniales. 

Pero he aquí que nos vino a la 
memoria que en la primera época 
del semanario cVlnaroz•, que yo 
fundé en el año mil novecientos 
cincuenta y siete, en la sección 
taurina que estuvo a cargo de 
mi entrañable amigo y colaborar 
José Molés, con el título «Meseta 
de Toril» y firmando «Joselito» 
con su inmejorable estilo , había 
sacado a la palestra al diestro 
Pepito Rabasa. Esto fue, concre
tamente, en el número ciento 
dieciseis, correspondiente al s á
bado trece de junio del año cin
cuenta y nueve. 

En todos los géneros literarios 
(el periodismo lo es) tiene vigen
cia la rotunda sentencia que dice: 
•El plagio es un robo seguido de 
asesinato». La transcripción no 
lo es, sino todo lo contrario. Es 
manifestación admirativa hacia un 
autor determinado. En tal caso 
«Joselito ». 

De Pepito Rabasa decía : «El iba 
así con el cuerpo enhiesto como 
un palitroque en lo alto; su gorra 
ladeada en lo más arriba de su 
buena estatura; quizá con su pa
ñuelo de blanca seda al cuello, 
su color moreno, su porte de to
rero. Pedía a gritos un buen po
tro cordobés, unos zajones labra
dos y un oscuro ala ancha. Pero 
industrial y modesto, iba a pie o 
en bicicleta, mostrando, en el su
be y baja, su zapato negro sobre · 
blanco calcetín. Y sonreía y salu
daba con su voz de ronco timbre. 

«Bueno; esto no va para biogra
f'ta ni siquiera semblanza del 
paisano lidiador. Pero es que nos 
acordamos de él ahora, en víspe
ras de nuestra feria tradicional y 
torera, porque le recordamos como 
lidiador enterado, de muchas fa
cultades aunque con su discreta 
preocupación, de sabio capote 
en menesteres de subalterno. 
Enfundado en viejo terno de seda 
apagado y brillos mortecinos, él 
largaba tela a los bureles, corrién
doles a una mano en un porten
toso «Marcha atrás», comparable 
a las facultades del coloso de 
Gelves y, cuando acosado, había 
de tomar el burladero, no dejaba 

que el toro derrotase contra él. 
Es como un ejemplo para esos 
subalternos de hoy, que, a la sa
lida del toro, se están pegados al 
burladero, se meten en él si el 
toro acude y dejan colgado el capo
te para que el animal se rompa 
contra las tablas; que a una o dos 
manos recortan violentamente al 
embestir el toro, quebrantándolo 
al obligarle a girar rápidamente, 
iniciando así una mala lidia perju
dicial para toro y torero, que se en
cuentra luego con un toro destron
cado, agotado e incierto. Cierto 
que el reglamento prohibe eso de 
recortar a la salida como prohibe 
otras muchas cosas pero tanto 
se generalizó, que parece ya cosa 
natural y hasta plausible lo que es 
objeto de sanción. Por eso nos vino 
a las mentes el recuerdo de nues
tro Pepito Rabasa dándole percal 
al cornúpeta sin dejar que se es
trellase contra tablas y corrién
dole por derecho». 

Lo poco que sabemos de Pepito 
Rabasa es que, de muy joven, se 
trasladó a Barcelona buscando 
oportunidades de torear. 

Por el texto de una carta, fecha
da en la Ciudad Condal, el siete de 
junio de 1911 y reproducida en el 
libro «Historia de la Plaza,., 

Vaciado y limpieza 
de fosas sépticas 

Tel. 45 54 34 

escrita por Pepe Palacios, en aque
lla temporada había toreado al
gunas tardes en la plaza francesa 
deNimes. 

Tras largos años de ausencia, 
aparece en Vinar os y participa . en 
la novillada de feria de mil nove
cientos veinticinco, celebrada el 
veinticinco de junio, figurando en 
la cuadrilla de Marzal. En la rese
ña que publicó el semanario •Pa
tria Nueva» se decía los iguiente: 
«Marzal es un torerito muy fino 
y aunque no tuvo suerte en los 
toros que le tocaron, Marzal, muy 
voluntarioso, toreó bien y mató 
superiormente ayudado eficaz
mente por su peón de confianza 
«Yinaterito» ... 

El día 29 del mismo mes y año 
se celebró una becerrada organiza
da por la Peña Taurina. El festejo 
tuvo éxito de taquilla, como no 
podía ser de otra manera en día 
de San Pedro. 

Vicente Bernat, José Salvat, 
Emilio Alloza y Pedro Morales 
cumplieron como buenos aficiona
dos en sus tareas de lidiar unas be
cerras de mucha presencia. 

El público aplaudió con entu
siasmo a los improvisados diestros 
que proporcionaron una buena tar
de. «Pedrucho», Pepito Rabasa, 
«Vinaterito» y Francisco Miralles» · 
«Monago muy acertados en su 
cometido de directores de lidia. 
En banderillas se distinguieron 
Pedro Morales y «Minguet». 
Matando sobresalió Pepe Salvat. 

Todo lo dicho procede de la in
formación publicada por la revis
ta «San Sebastián». 

Año 1933 

Unión Española de Picadores 
y Banderilleros de • Tnros 

Cuota anual: ~tas. 12 
Socio 11iím. ¡ ..¿ 'f 
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Posteriormente poco se supo de 
las actividades taurinas de nues
tro «Vinaterito», en Vinaros. 

Toreó algunas novilladas en la 
plaza «Las Arenas" de Barcelona, 
en la plaza de Tortosa y en la de 
Tarragona. 

Nuestro propósito queda cum
plido. Nos ha facilitado la labor y 
proporcionado las fotografías que 
insertamos el hijo del titular de la 
semblanza, persona afable y sim
pática. De veras lo agradecemos. 

Don Ramón,. 

Año 1934 

SE TRASPASA 

BARAMANDA 
Completamente equipado. Mayor, 39 
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