
SS.MM~ los Reyes Magos 
Nº 1.425 - Dip. Legal CS-298-1984 Any XXVIII -Tercera epoca - 4 de Gener 1986 Anuncian su llegada a Vinares 

para el día 5 de Enero de 1986 a 
las 7 ,30 h. de la tarde, por las 
siguientes calles: Avda . de la 
Libertad, Virgen , Tres Reyes , 
San Cristóbal ,. J ove llar , Soco
rro , Pza. San Antonio , Safón y 
Mayor , hasta la Plaza Parro
quial , (donde está insta lado el 

Be lé n vivie nte) 

]Babo rn ®rirntr 

·. ! .·." 

Se ha abierto el paso entre la calle del Socorro y País Valencia 
Extraordinario ambiente en el Pabellón el pasado día 27. Foto: Re 

Los Sres. Valls (1'"' Premio) y Sebastlá (finalista) del Concurso de Carteles Carnaval'86 

Extraordinaria la actuación de las Corales 
Infantiles y Juveniles en la Arciprest~Jos: R 

Sr. Mario Puig, Dtor. del Colegio Públlco Ntra. Sra. Misericordia Sr. Palacios, Pte. de la Comisión de Cultura y Deportes del Ayt". Sr. Amadeo Pedret, Concejal Delegado de Cultun 
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-Jordi---
DASSOY ""'•ns1e1-1 
Sant C aries de la Rilpita 

LOTERIA DE NADAL 

La Comparsa "Tamba i Tam
ba" comunica que tots els agra
ciats de la Loteria de Nadal de la 
nostra comparsa poden passar a 
cobrar-la pel Banc Central a la 
Pla~a Sant Valent (tornem els di
ners). 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 5 al 11 de Enero de 1986 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

Calle San Francisco 

Tel. 45 01 87 

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 . .. ............................ . 
Expreso Murcia - Barcelona Sants 
Tranvía U.T. Barcelona -
Barcelona Tno ..... 
Semidirecto U.T. Valencia -
Barcelona Tno ..... .... 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. 
Expreso Málaga - Barcelona Sants .... 
Talgo Murcia - Barcelona P. Gracia -

5'36 
6'07 

7'04 

10'05 
10'29 
11 '01 

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

Desde el 1° de Octubre de 1985 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, l2 y 19 horas . 
Vespertina sábados: l 9 y 20 horas . 
Domingos y fiestas: 8, 9, 10, 11 , 12 y 18'30 
horas. 

Parroquia de San Agustín 
Días laborab les: 18,30 horas . 
Sábados : l8 horas. 
Domingos y fiestas: 9,30, 11 ,30 y 13 
horas. 

Residencia San Sebastián 
Domingos : 10,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 19 ,30 horas. 
Domingos y fiestas: 8,30, 11,30, 12,30 y 
19,00 horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 
10,30 horas. 

SANT ROC: 11, 15 horas. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables: 19 horas. 
Domingos: 9 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5,30 tarde) 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
* Paleontología 
* Pintura 

Entrada libre 

* Escultura 
* Etnología . 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- V ALENC l A. . . 7,30 horas. 

-CASTELLON . ... 7,30 - 8,30 -13,30 -

19,15 horas. 

- BENICARLO -PEl'llSCOLA -

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

18 - 19 - 20 y 21 horas. 

Domingo s y festivos: 

St suprime el de 8 · 14 · 15 y 16 no rd s. 

-Dirección Barcelona-

- BARCELONA . 

-TORTOSA 

7 horas . 

7 - 7,45 8,30 

10,30 - 13 - 15 

17 horas. 

- 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 no . 

ras . 
-Oirecci6n Zaragozli--

-ZARAGOZA ... . 7 y 15 hor;,s (Po 

-ALC.Ar<llZ . 

- MORELLA . 

-CATI ... 

-SAN JORGE -

Tortosa) 

8 hOrls ( Por More

l la ) 

8 y 16 horas. 

17 horas . 

TRAIGUERA -
LA JANA -CHERT 8 - IJ,30 - 16 - 17 

ti ora.., 

-SAN MATEO . 13 ,30 1 7 -

18,15 ho ras . 

- BENICARLQ - CALIG - CE.RVERA -

9ALSAC)éLLA - LA JANA 

CAN[T 18,15 horas. 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

- Salidas -

Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa -a menos 20 minutos. 

Días normales a partir de las 8 horas. S~ba

qos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

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

45 08 56 
21 10 00 

340 60 11 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 

45 02 00 
4516 98 
45 05 69 
45 51 14 
45 28 90 

METEOROLOGICO 
Día 
17 
18 
19 
20 
21 
23 

Má. 

17'5 
19 
15'5 
16 
16 
17 

Mí. Hu. 
5 52 
5'5 52 
6 69 
4 74 
2'5 78 

10 43 

Pres. L./m2 

760 
758 
758 
757 
758 
760 

Semana del 17 al 23 de Diciem
bre de 1985. 

Cines 
ATENEO 
Sábado 4, domingo 5 y lunes 6.- LA MARAVILLOSA HISTORIA DE SANTA 
CLAUS. 

COLISEUM 
Sábado 4, domingo 5 y lunes 6.- LOCA JUERGA TROPICAL. 

Jueves 9 y viernes 10.- INVIERNO EN MARSELLA. 

J. J. CINEMA 
Sábado y domingo.- iLa comedia más divertida! INFIELMENTE TUYA. 

Lunes, 6 (Reyes).- TRES POLIS EN NUEVA YORK. Con Alvaro Vitali (Jai
mito). 

De jueves a domingo.- DONDE HA Y CHICOS HA Y CHICAS. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado , domingo y lunes: 11LA MUJER EXPLOSIVA» 
Del 9 al 12: 11LAS MINAS DEL REY SALOMON» 

REGIO CINEMA 
Sábado, domingo y lunes: 

«YO, EL VAQUILLA» 

CINE CLUB 

Casa de la Cultura, 8'30 h. noche. 

Martes, 14 Enero : "LA PASION 
DE JUANA DE ARCO'', de Car! 
Dreyer. 

, Martes, 28 Enero : "EL SOMBRE
RO DE PAJA DE ITALIA", de René 
dair. 

Recomien~a T. V. 

Sábado 
12'00 h. UHF: Canal 10. 
16'00 h. : Primera sesión . 

21'00 h. UHF : La ventana electró
nica. 

Domingo 
22'05 h. UHF: Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23'25 h. UHF: Concierto. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
12 '00 h. UHF: Música y músicos. 
23'50 h. UHF : Especial musical. 
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111er. Certamen de can~ons nadalenques 
de Vinares Fotos: Reula 

Por tercer año consecutivo nues
tra ciudad fue lugar de encuentro 
de varias corales infantiles y juve
niles que con sus villancicos nos 
alegraron musicalmente las entra
ñables fiestas de Navidad. 

El acto, organizado por el Cole
gio Público «Nuestra Señora de la 
Misericordia» y patrocinado por la 
Consellería de Cultura de la Gene
ralitat Valenciana y el Magnífico 
Ayuntamiento de Vinarüs, tuvo lu
gar el pasado día 22 de Diciembre 
en la Iglesia Arciprestal de nuestra 
ciudad, con la actuad ón de 260 
Jovenes coralistas, integrantes 
de las siguientes corales infantiles 
y juveniles . 

CORALES INFANTILES 
MARAGALL de Tarrasa. 
POLIFONICA BENICARLAN

DA de Benicarló 
AURA, con sus dos secciones de 

medianos y grandes de la Escuela 
de Música del Orfeón Catalá de 
Barcelona. 

PEQUEÑOS CANTORES DE 
LA MISERICORDIA de Vinar os. 

CORALES JUVENILES 

SERRA ESPADAN de Vall 
d'Uixó. . 

SANT SEBASTIA de Vinarüs 

Todos ellos nos deleitaron con la 
interpretación de 26 villancicos y 
culminaron su actuación con la 
interpretación por parte de todas 
las corales infantiles conjuntamen
te de nuestro HIMNE A VINA-
RÓS. . 

Una vez más dicho acto fue gra
bado por Radio Cadena Española 
en su totalidad y retransmitido in
tegramente en diferido el pasado 
día 25 de Diciembre, dentro de su 
programa «La nostra Cultura, la 
nostra Música», dedicado en esta 
ocasión a nuestra ciudad, y grac_ias 
a la labor llevada a cabo año tras 
año por los componentes, simpati
zantes y director de nuestra pe
queña en edad pero grande en 

número y en calidad Coral «Peque
ños Cantores de la Misericordia», 
que con su labor están llevando el 
nombre de nuestra ciudad por los 
más diversos lugares. 

El numeroso público asistente, 
que llenaba en su totalidad la Igle
sia Arciprestal, con sus aplausos 
fue el verdadero protagonista del 
acto, quedando las corales partici
pantes gratamente impresiona
das por la favorable acogida con 
que fueron premiadas por el p úbli
co sus actuaciones. 

Esperamos que este acto pueda 
ser repetido durante muchos años 
para bien y prestigio de nuestras 
corales y nuestra ciudad. 

Coral Juvenil "Sant Sebastia» 

El pasado día 27 de Diciembre la 
Coral Juvenil Sant Sebastia de 
Vinaros, se traslado hasta la ciu
dad castellonense de la Vall 
d'Uixó para efectuar un concierto 
que con motivo de la II Semana 
Musical de Navidad y organizada 
por las Juventudes Musicales y 
Patrocinado por el Magnífico 
Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, 
iba a tener lugar en dicha pobla
ción. 

En el concierto actuaron en pri
mer lugar los niños de la Coral 
Infantil del Colegio Público San 
Vicente de Vall d'Uixó, que inter
pretaron los villancicos «Corre a 
portalico», «Gloria a Dios» y «Ca
pitán de Madera», dirigidos por 
D. Ricardo Pitarch. A continua
ción actuó la Coral Juvenil «Sant 
Sebastia» de nuestra ciudad, que 
interpretó «Chiquirriquitin», 
«Villancico Cordobés», «Fuenteci
lla que corres» y «Jingle Bells», 
dirigidos por D. Lorenzo García 

Morillas. Seguidamente la Coral 
«Serra Espadán» de la Vall d'Uixó 
interpretó «Joia en el món», 
«Dolc;a canc;ó de la nit de nadal», 
«Ya viene la vieja» y «Nadalenca 
de la Plana», siendo dirigidos por 
las jóvenes miembros de dicha co
ral Genoveva García y Teresa Pe
ñarroja. 

A continuación las dos corales 
juveniles interpretaron conjunta
mente «Els angels de la Gloria», 
«Adeste Fideles», y «Nadala del 
desert» y finalmente las tres cora
les conjuntas interpretaron la tan 
conocida canción de navidad «No
che de Paz», causando gran impre
sión los solos de dos niñas acom
pañadas del resto de las corales. 

El poco público asistente hizo 
con sus aplausos mantener un 
nivel agradable durante todo el 
concierto, siendo las tres corales 
actuantes ampliamente felicitadas 
por el público al finalizar el con
cierto. 



Magnífico Ayuntamiento 
Vinarós Anuncio 

El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada por el Pleno en 
fecha 11 de diciembre de 1985, adoptó el acuerdo de aprobar definiti
vamente el proyecto de urbanización de la calle Centelles de esta Ciu
dad, redactado por el Dr. Arquitecto D. Ernesto Orensanz y promovido 
por la Empresa SEVIRASA. 

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 141.4 del Regla
mento de Planeamiento se hace público a los efectos pertinentes. 

Vinaros, 23 de diciembre de 1985. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

La Cámara de Comercio de Castellón 
pedirá una Autovía. Vinaros-Zaragoza 

La Cámara de Comercio de Cas
tellón va a reivindicar ante el 
MOPU y otras autoridades nacio
nales y autonómicas, la necesidad 
de construir una autovía entre 
Zaragoza y Vinaros, para facilitar 
las comunicaciones por carretera 
entre las provincias del Norte de 
España, incluidas las del País 
Vasco, y la zona litoral de nuestra 
provincia, tanto en el aspecto de 
las relaciones turísticas, que son 
importantes, como en el del tráfi
co industrial y comercial, que no 
debe ser dejado de lado y que en 
estos momentos, con el trazado 
actual de la carretera nacional 
que enlaza Vinaros con Zaragoza 
por Alcañiz, tiene bastantes pro
blemas, dado lo sinuoso y acciden
tado de la ruta. 

Lo comentava ayer, en el curso 
de un almuerzo que la Cámara de 
Comercio ofreció a los informado
res castellonenses, uno de los 
miembros del Comité Ejecutivo de 
la entidad, José Roca Vallés. 
La Cámara de Comercio tiene es
tudios al respecto, que todavía 
no han sido hechos públicos, 
pero que demuestran las ventajas 
que se derivarían de la puesta en 
servicio de la autovía en cuestión. 

De cualquier forma, no hay que 
esperar a que toda esta documen
tación salga a la luz, porque el pro
blema de la carretera que enlaza 
Vinaros con Zaragoza por Morella 
la conocen bien los miles de caste
llonenses que la utilizan, lo mismo 

que al conjunto de usuarios de 
esta ruta, que tienen que padecer 
el purgatorio de un rosario de cur
vas en acusado desnivel, tanto en 
las inmediaciones de Morella 
-desde antes del santuario de la 
Virgen de Vallibana hasta el acce
so a dicha población-, como a 
partir de la capital de «Els Ports», 
incluyendo el puerto de Torre Miró 
y todo Jo que hay desde allí hasta 
Alcañiz, por citar sólo algunos de 
los tramos realmente dificultosos . 

A la vista de la situación actual 
y teniendo en cuenta que hasta 
ahora sólo se han puesto parches 
insuficientes y conyunturales, 
como los de la supresión y mejora 
de las curvas de «La Bota», obra 
necesaria, desde luego, pero que 
no soluciona el problema conjun
to de esta carretera nacional, que 
más parece carretera comarcal y 
de poca categoría. 

De modo que, si por una parte 
resulta oportuna la reivindicación 
a que a este respecto realiza la 
Cámara de Comercio de Castellón, 
por otra no podemos más que con
gratularnos de la oportunidad de 
esta petición y esperar que el 
MOPU la atienda, pues no está 
nada claro el modo como se ha de
sentendido de la ruta Vinaros
Zaragoza. La autovía que se soli
cita sería de interés no sólo para 
la provincia de Castellón, sino 
también para parte de Cataluña, 
concretamente la comarca torto
sina. 

BUDOKAN 4 
JUDO INFANTIL Y ADULTOS 
-JIU-JITSU -DEFENSA PERSONAL 
-AIKIDO -GIMNASIA FEMENINA 

- GIMNASIO CON APARATOS -

¡Les desea un Feliz y Próspero 1986! 
HAZTE SOCIO, SERA EL MEJOR 

REGALO DE REYES 
Santa Magdalena , 10 - VINARÓS 
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Amor, paz y juguetes traen 
los Reyes de Oriente 

Este año ochenta y seis 
será historia los juguetes, 
llantos y penas de madre 
tristeza para los Reyes. 

Muchos niños no tendrán 
juguetes para jugar, . 
porque jugarán en el Cielo 
con los Angeles Celestial. 

¡Cuantos niños quedarán! 
sin juguete este año, 
por culpa de las desgracias 
que ha hecho bastante daño. 

¡Esta niña de Colombia! 
con la muerte en su espalda, 
y agarradita a una viga 
cubierta de escombro y agua. 

¡Cuantas horas esperando! 
la libertad de su vida, 
y angustiada de tristeza 
ya los juguetes olvida. 

Su voz era temblorosa 
apagada y sin aliento, 
soportando allí su muerte 
para después subir al Cielo. 

Pero los Rey.es llegaron 
y ya la niña no estaba, 
y mandaron sus juguetes 
al Cielo que es su morada. 

Niños sin padres ni amor 
van pasando por las calles, 
viendo a otros niños jugar 
y a ello~, no les mira nadie. 

La pequeña Mari Carmen 
con nueve años en flor, 
nacida en Punta Umbría 
que un asesino mató. 

Ella ya no jugará 
con juguetes de los Reyes, 
pero llevará en su espalda 
alas de un Angel Celeste. 

Y jugará en la Gloria 
con paz amor y alegría, 
y el niño Jesús a su lado 
y con la Virgen María. 

Por un camino de Cielo 
cabalgando están los Reyes, 
para dejarle a los niños 
amor, alegría y juguetes. 

¡Cuantas carretas cargadas! 
de felicidad y paz, 
y de juguetes bonitos 
para los niños jugar. 

¡Cuantos niños esperan hoy! 
con ansiedad y regocijo, 
los juguetes de los Reyes 
hecho con amor tejido. 

Ellos ponen sus zapatos 
en el sitio más visible, 
para que los vean los Reyes 
y al pasar no se les olviden. 

¡No me olvideis Reyes Magos! 
decía una niña enferma, 
que una muñeca pedía 
para distraer sus penas. 

La niña quedó dormida 
por la fiebre que tenía, 
y le adornaron su ca.ma 
de juguetes y golosinas. 

Al despertar se dio cuenta 
de los regalos de Reyes, 
y su salud mejoraba 
con ilusión en los juguetes. 

Deseo que todos los niños 
tengais felicidad, 
y disfruteis con salud 
la fiesta de Navidad. 

José Gil Bustamante 

Nit de Fi d'Any 
Ha arribat la nit de la disbauxa. 
La vídua ja ha perdut el darrer fil/; 
el jau que ens oc/apara és llenrat 
com un vestit ja ve//. 
Els perfums pestilens s 'han esmunyit; 
la palla ha estat cremada i aventada: 
baixá del solí l'any 85 
neix l'esperanra. 
Bamba/leja el xampany fent bruixeries; 
hi neix l'any nou com un tendre malló 
copsa la vida, com l'ombre del capvespre 
cerca lo nou dia. 
Do/Is d'aigua verge re brollen de la terra 
apaivagant la set del Poble il.lusionat 
L 'Any que enllanguia esgrigueit ja es 

/sotaterra 
ve// i enviduat. 
S'ha acabat una guerra "firmem "les 

/paus 
Que el sol issent il.lumini les terres 
que els homes lliures s 'agermanen les 

/mans! 
Obriu-ne els Cors! ! ! 

Car!~!lfm~J,~!, bdlla 

ar fulgent, estels 
''plata", regals d'argent 
vestits elegants, 
joguines, menjar abundós 
-revetlla i coti//ó
vitrines, //ums estridents 
bombetes de colors ... 
Correr Majar 
mar //uminós de cristal 
Sensual ita t. 

Mn. Miquel Redorat 

URGENCIAS MEDICA$ 
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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Coordina 

ANGEL 
GINER 

El pasado 28 de diciembre visita
ron Vi na ros y más concretamente 
la Plaza de Toros, el magnífico sub
alterno M. Montoliu, acompañado 
de los que a partir de ahora tienen 
el compromiso de su apoderamien
to, Enrique Patón y Roberto Espi
nosa, empresarios de nuestra plaza. 

Con ellos venía también el perio
dista taurino J .L. Benlloch. Tuvi
mos la oportunidad de compartir 
casi toda la tarde, en una interesan
te tertulia taurina en la que se co
mentó desde la tienta de la cual ve
nían, tienta de trabajo y puesta a 
punto de Montoliu ante su eminen
te toma de alternativa hasta la posi
ble alternativa de Carmelo, ya muy 
avanzado el verano, según la impre
sión recogida del comentario. 

Hubo temas realmente de inte
rés: el cartel de "Fira", las impre
siones recogidas en el reciente viaje 
de Carmelo al Perú y la posible con
tinuidad de Tauro Ibérica al frente 
de la Plaza de Vinaros. 

De momento, y tratándose de 
una charla "informal" dejaremos lo 
realmente de interés para el aficio
nado local hasta la confirmación 
de lo que son en este momento sólo 
anteproyectos, para lo que conse
guimos el compromiso de los Srs. 
Patón y Espinosa, de una entrevista 
para el setmanari, cuando los ante
proyectos sean, por lo menos, pro
yectos. 

Se pone en conocimiento de 
los poseedores de participaciones 
de la Lotería de Navidad de la 
Colonia de Vinaros en Barcelona 
que podrán cobrar el reintegro 
en: 

Barcelona: en Casa Valencia, 
el. Córcega, 3 3 5 pral. de lunes a 
viernes y de 5 a 9 de la tarde. 

Vinaros: en el Banco Exterior 
de España, oficina de la calle del 
Pilar. 

Nº 36.199 

REGRESO 

Tras haber pasado las fiestas navi
deñas, hoy sábado, emprenden viaje 
a A vignon (Francia) donde residen 
habitualmente nuestros buenos ami
gos y suscriptores de este periódico, 
Agustín Resurrección y Daniel/e Bis
bal, con sus hijos David y Olivia. Les 
deseamos feliz retorno y hasta la pró
xima visita que a buen seguro será el 
venidero verano. 

A HOLANDA 
También han pasado unos días en 

Vinaros, con motivo de estas fechas 
tan entrañables Car) Bakker y Rosita 
Zafra, que residen normalmente en La 
Haya. Han disfrutado de la compañía 
de sus padres, Ononio y María. Hasta 
una próxima estancia. 

PROGRAMACION ESPECIAL 
Radio Nueva, transmitió con moti

vo de Navidad y Fin de Año, dos pro
gramas extras de larga duración, que 
fueron del agrado de la numerosa au
diencia e incluyeron variados temas 
musicales y mensajes y entrevistas de 
gente popular. 

CELEBRACION 
Los jugadores del juvenil del Vina

ros C.F., que están llevando a cabo una 
muy interesante campaña en la 2ª Re
gional, se reunieron en una cena de ca
maradería que tuvo lugar en el restau
rante "PEZ ROJO". Asistió el prepara
dor Tomás Blasco y varios directivos y 
se brindó con cava para que siga la ra
cha y vamos a ver qué pasa mañana 
por la tarde a partir de las 3'45 de la 
tarde con la visita del Villarreal C.F. en 
el Cervol. 

QUE HAYA SUERTE 

Mañana los árbitros de categoría na
cional que residen en nuestra ciudad, 
Juan Peraita Ibáñez y Juan Ansuategui 
Roca, tienen actuación. El primero di
rigirá el partido de 1ª División entre la 
U.D. Las Palmas y el Atlétic de Bilbao 
en el Estadio Insular y el doctor juzga
rá el partido en el Vicente Calderón de 
la ;2Cl División, a disputar entre el Atlé
tico Madrileño y el Aragón. Que haya 
acierto . 

EL TIEMPO 

Durante las Navidades la temperatu
ra ha sido bastante suave y en estos úl
timos días se produjo un cambio sus
tancial. El día de fin de año, y a la ho
ra de las uvas, el frío era intenso y con 
viento molesto. En la plaza del Ayun
tamiento hubo el clásico bullicio con 

la entrada del 86 y la fiesta continuó 
hasta la madrugada con el mejor am
biente . 

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)471078 
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 

BODAS DE PLATA 

Las celebraron el pasado sábado, 
Emilio Redó y Tere Monserrat. Se ofi
ció una misa en la Arciprestal a cargo 
del Rvdo. Enrique Porcar. En el Club 
Náutico, se reunieron familiares y ami
gos más allegados del feliz matrimonio, 
en una comida que discurrió en grato 
ambiente. Eterna luna de miel para 
Emilio y Tere. 

CONSULTA 
En Plaza San Va/ente 8, la ha abier

to el practicante Antonio Serret Lores. 
El local está muy atemperado a dicha 
actividad y sus dependencias puestas 
con mucho gusto, merecen elogios. 
Deseamos al joven A TS, la mayor pros
peridad en el ejercicio de su profesión. 

ARTISTA CONOCIDO 
Ha pasado un par de días con moti

vo de las fiestas navideñas, el conocido 
cantante y realizador de T.V.3, Pep 
Munné, que en una época fue destaca
do futbolista. Estuvo con su madre Pi
lar, que es la esposa de nuestro buen 
amigo Lorenzo Pahisa. 

EL SUSTO 
FUE MAYUSCULO 

El pasado lunes alrededor de las 12, 
dos bancos de nuestra ciudad, el Espa
ñol de Crédito y el Hispano America
no, recibieron una visita algo inespera
da, pues los interfectos un par de jóve
nes de unos 30 años, iban provistos de 
armas. Del primero sustrajeron alrede
dor de un millón y pico y del segundo 
quinientas sesenta y dnco mil pesetas. 
Había bastante clientela que la echa
ron al suelo con el consiguiente susto . 
Dichos sujetos operaron rápidamente 
y la visita a dichas entidades bancarias 
fue prácticamente simultánea. Por el 
momento se desconoce la identidad de 
dichos "cliente/es". 

CON MALA INTENCION 
El pasado domingo alrededor de las 

2 de la tarde, un grupo de chavales en
traron en la Farmacia del Licenciado 
Tomás Ferrer Zurita de la Plaza de la 
Alameda que estaba de guardia y tras 
pedir unos medicamentos obligaron a 
la dependienta a abrir la caja a punta 
de navaja . El botín no fue excesivo y 
el desencanto de los jóvenes, al parecer 
amantes de la droga, fue ostensible. 

FUE UN CALVARIO 

El Vinarós CF, pasó las de Caín 
para poder doblegar el pasado do
mingo día 29 al Benidorm (7-0) en 
el penúltimo partido de la primera 
vuelta. Con las bajas de Domingo y 
Santi, el equipo local se tuvo que 
superar grandemente en un partido 
realmente dramático ante un rival 
que está ocupando uno de los pri
meros lugares de la tabla, y por su
puesto así lo hizo y mereció con 
creces un marcador más amplio. 
El gran protagonista fue sin embar
go el colegiado Gómez Aguado, que 
con sus continuos desmanes estuvo 
muy a punto de hacer saltar al pú
blico al terreno de juego con el con
siguiente cerrojo del Cerval. Habría 
que remontarse a años atrás para 
encontrar un arbitraje tan negativo, 
lamentable y absurdo. Con esta cla
se de "sujetos" el problema arbitral 
no tiene arreglo. Pues bien, el Vina
rós CF, tuvo que sortear dos enemi
gos tan temibles, como el Benidorm 
y el árbitro, y por eso su triunfo 
tiene un valor inmenso. El público 
que dado lo desapacible de la tarde 
acudió en menor cantidad de la pre
vista (7 7 2.000 ptas. de taquillaje) 
animó, sufrió y s.e entusiasmó con 
su equipo. Tras el regalo de Navi
dad, el triunfo en Requena, a su 
afición, la victoria frente al potente 
Benidorm, permite un fin de la pri
mera fase de la liga, muy digno y la 
"parroquia" anda muy satisfecha. 

El lunes día de Reyes, el choque 
contra el monarca del grupo, la 
U.D. Alcira, que está llevando a ca
bo una campaña realmente sensa
cional. El Vinarós CF, por supuesto 
no viaja vencido de antemano, pues 
el balón todavía no ha empezado a 
rodar y en fútbol la sorpresa está a 
la orden del día. Sin duda el Alcira 
es un conjunto muy logrado, cuenta 
con estimables individualidades y el 
pronóstico está a su favor, pero co
mo decíamos castillos más grandes 
se tambalean. El Vinarós CF, con 
gran moral tras sus últimos éxitos 
del 85, alberga la lógica esperanza 
de sorprender al líder y finalizar 
esta primera vuelta en lugar cómo
do de la tabla. Un Alcira-Vinarós, 
para empezar el año, que promete 
ser reñido y emocionante en gra
do sumo, porque nuestro equipo no 
cederá así como así. 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - T116fono 45 \9 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

automoción Cano, s.a. 
PRECISA MECANICO OFICIAL DE 

PRIMERA Y APRENDIZ DE 16 AÑOS 

Interesados: Avda. Zaragoza, 1 
VINAR OS 



A las madres y niños de Vinarós... y del mundo. 
La vieja y silente calle 

pierde sus tonos sombríos 
y se llena de alegría, ¡Eran todos chiquitines! 
de color y de bullicio. 

No sé si podré expresarlo; 
no sé si sabré decirlo 
sin que me nublen las lágrimas 
o me corten los suspiros. 

Tal vez no logre la pluma 
cumplir con su cometido, 
tal vez la mente no pueda 
seguir tan duros caminos. 

Porque es muy triste, muy triste 
lo que contaros ansío, 
y es muy honda la tragedia 
cuando la sufren los niños. 

Mas si al comenzar mi canto 
tiemblo de angustia y vacilo, 
por no quedar en menguado, 
fuerzo el ánimo, y prosigo. 

En una modesta villa 
cuyo nombre no preciso 
hay un colegio de párvulos 
en vieja calle escondido. 

Fuera el lugar que menciono 
silencioso, triste y frío, 
si los niños no le diesen 
alegre calor de nido. 

Eran todos chiquitines, 
iay, mis pobres parvuli/los! 
Gritones, vivos, ihermosos! 
¿cuándo no es hermoso un niño? 

Unos, como miés madura, 
tienen los dorados rizos; 
sobre sus ojos de cielo 
la blanca frente de lirio. 

ni ensalza glorias guerreras, El frío y sórdido arroyo 
ni canta de Troya el sitio. trocóse en jardín florido; 

Con voz dulce y reposada que no hay flor que se compare 
fes narra cuentos bellísimos a la hermosura de un niño. 
y en su a/mita siembra amores Allí en la cercana esquina 
y nunca fieros designios. aparece de improviso, 

No fe importa que mañana de las madres amorosas, 
tal vez un "sabio erudito" el cortejo estremecido. 
malogre su obra henchida Los dulces brazos maternos 
de ternura y de cariño. se tienden en arco tibio. 

Sin que en su alma noble aniden iGuirnaldas de amor tejidas 
vanidades ni atavismos con rosas de sacrificio! 
sigue cubriendo de flores Labios de mieles se pos·an 
los infantiles caminos. sobre cabellos endrinos, 

A espaldas del buen anciano, 
clavado en el muro liso, 
abre sus brazos dolientes 
un vetusto crucifijo. 

Ocupa el tosco madero 
un Cristo descolorido. 
Su rostro de niño grande; 
su cuerpo de viejo niño. 

Orlan la rendida testa 
blondos cabellos rojizos; 
la pálida frente ciñe 
negra corona de espinos. 

En lo más alto del leño 
baldón de afrenta y ludibrio 
campea el INRI infamante 
que los hombres le han prendido. 

sobre mejillas de seda, 
sobre las frentes de lirio. 

El aire tiembla rumores 
de frases como suspiros, 
de ternezas que susurran: 
iHijo mío! iHijo mío! 

Nunca el artista captara 
detalles tan esquisitos. 
jamás música tan bella 
se oyera en los paraninfos. 

La sublime melodía 
sube al cielo como un himno 
y las auras se estremecen 
a su mágico sonido. 

Desde su trono de púrpura 
ardiente y regio testigo, 
el sol alumbra la escena 
con sus fulgores más vivos. 
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y los hombres se debaten 
del odio en los torbellinos. 

Civilización, cultura, 
piedad, conciencia, albedr/o, ... 
¿Palabras! iSó!o palabras 
sin valor y sin sentido. 

Por los ámbitos galopan 
jinetes apocalípticos 
provocando en su carrera 
la muerte y el exterminio. 

Y el redoblar de sus cascos 
y el coro de sus relinchos 
semeja horrendo aquelarre 
que danzaran mil vestigios. 

En crepitantes hogueras 
son los pueblos convertidos. 
iHorrib!e infierno que el Dante 

no soñara en sus delirios! 
Y el humo de los incendios 

al alzarse al Infinito 
traza signos donde dice: 
iCa/n! iCaín! iHas vencido! 

Eran todos chiquitines, 
iay mis pobres parvu/i!los! 
Era una vieja casona 
del barrio humilde y tranquilo. 

Era un sencillo maestro 
viejecito, viejecito, 
que de ternura sembraba 
los infantiles caminos. 

solo se ven, con el INRI, 
los tres clavos retorcidos. 

Al! í en negra cruz que forman 
cinco losas de granito 
quedó cara al cielo, inerte, 
el roto cuerpo de un niño. 

i Y arrancada del madero 
la cruel corona de espinos 
se clavó en la frente abierta 
del infeliz parvuli!lo! 

Al viento la cabellera, 
tendidos los brazos rígidos, 
llega de las pobres madres 
el cortejo dolorido. 

Ya no estrecharán temblonas 
contra el regazo bendito 
la sonriente cabecita 
de un hermoso parvulillo. 

Sus.labios ya no se pliegan 
sobre cabellos endrinos, 
sobre mejillas de rosa, 
sobre las frentes de lirio. 

iAy! Un rictus de amargura 
crispa sus rostros du!cfsimos; 
su amante pecho laceran 
diez fieros puñales bu idos. 

Ciñe sus pálidas frentes 
la corona del martirio. 
i!NR! de suprema angustia 
que los hombres han prendido! 

Y siguen las dolorosas 
de otro Gólgota el camino 
dejando tras sí la estela 
de su penar infinito. 

Otros de oscura melena, 
negros ojos expresivos; 
otros cuya cabellera 

iCuánto pudiera decirse 
de lo humano y lo divino 
ante el símbolo sangrante 
clavado al madero impío! 

¿Qué son esas sombras densas 
que ocultan el Infinito? 

Era una cruz carcomida, 
con una imagen del Cristo 
que "dijo un día: - Dejad 
que_vengan a m1; los niños". 

Ya nada resta, tan solo 
horror, espanto, delirio. 

Y el aura estremecida 
por el inmenso suplicio 
tiemblan sollozos que dicen: 
i iHijo míooo!! i iHijo m/ooo!! 

En el Haber de la Historia 
suman millares los cristos 

¿Qué voluntad las induce? Hiel que toma cuerpo y grita: 
iCafn! iCafn! iHas vencido! 

José Castel!á 
brilla como el ámbar fino. ¿cuál es su torvo designio? 

Cuida de los pequeñines 
un maestro viejecito. 

que hubo en todas las Edades 
jerarcas del Despotismo. 

Un huracán de locura 
cubre al Orbe enfebrecido 

De la cruz enmohecida 
voló en fragmentos el simbo/o, 

Un gran amor en su alma, 
y en su mesa, pocos libros. 

El no explica en sus lecciones 
hecatombes ni conflictos, 

Como enjambre rumoroso 
que dejara el blando nido 
del amplio portal irrumpen 
los alegres parvu!illos. 

Pere Rambla, Pintares i dibuixos en el 
Auditori, desembre 85 

Se trata de una sencilla exposi
ciói:i de variados y personales te 
mas, imitativos unos, producto de 
la temperancia de nuestro pintor, 
otros; entre el adorno clásico, 
rizando la línea académica, persi
guiendo arabescos elegantes, y 
agobiantes y agitadas estructuras 
a lápiz y pluma; geométricas orlas, 
flores, angelotes, centauros, si
métricas cabezas ... 

Afinidades poéticas, en medio 
de un alborozo de libertad, flujo 
de un suefio, nos ofrece en sus 
ilustraciones infantiles mostrán
donos su apego a la naturaleza, 
eliminando cuanto pueda tener de 
compleja, escogiendo cuanto de 
elemental pida la forma, alcanzan
do intemporalidad y sencillez de 
esos seres que encontramos a 
nuestro paso. Delgadez y sinuosi
dad del trazo, coloración suave, 
evanescente, en las que un mágico 
tluído lúdico confirma la relativi
dad de nuestra visión en una na
turaleza ilusoria, intimista: apari
ción tonificante de un mundo di
verso, generoso en sorpresas y en 
ilusiones dormidas. 

Pero insistiremos en esa verte
bración lineal, en esa voluntad 

reconstructora, con intuición pro
pia, en ese afán de tema y rasgo 
delirante de los préstamos pi
cassianos, de su G üernica, distor
sión chirriante de la línea acen
tuando disonancias en la rotundi
dad rabiosa del trazo zigzageante, 
en el cromático centro de su aurea 
violenta en la que se cuece esta 
pintura turbadoramente dramáti
ca yuxtaponiendo forma y obse
sión: estructuras mutiladas, aisla
das; patetismo y angustia de sub
terráneo que perpetuan lamentos 
en su clamor de vida, agrietando 
rencores con color de rabia y es 
que el espanto mineral se hace gri
to. La coloración viniendo de ga
mas cenicientas se muestran cáli
das, calentando ese mundo arbi
trario, agresivo en la paloma, 
llorosa de paz, buscando auroras, 
calor de unas lágrimas en las que 
el tiempo se hace memoria . 

Oaridad de tonos, transparen
cia ambiental, reverberancia lumí
nica de gamas cálidas y suaves ali
gerando el peso de la materia, 
aflorando una voluntad de lo iner
te en gamas azul, verde, rojas 
manchando con fondos de rico 
cromatismo y con una mínima 
voluntad de formas frente a espas-

módicas interpretaciones enre
dadas de apretados miedos 
revividos. 

Agustí 

Les Camaraes 
-Belén-
Se ruega a todas las personas 

interesadas en que sus hijos parti
cipen en el Belén que organiza 
Les Camaraes, lo comuniquen a 
Carmen en la Oficina de Correos 
o llamando al teléfono 45 17 95 
antes del día 4. 

Felicitamos a Marisín por el 
nacimiento de su hija esperando 
una rápida recuperación que le 
permita reanudar pronto sus acti
vidades. 

Generalítat 
Valenciana 

Coordinació Administrativa 
per a les comarques del 

Baix Maestrat, l'Alt Maestrat i 
els Ports 

CURSOS DE LINGÜÍSTICA 
VALENCIANA 1 

LA SEUA DIDACTICA 
DE L'ICE DE LA 

UNIVERSITAT 
DE VALENCIA 

A fi i efecte de comen~ar un Curs 
Espec íf i c d 'E nsenyament Se cu ndari, 
es convoca tots els Professo rs de 
B.U.P. i F.P. interessats a assistir-hi, 
i que tinguen les condicions escaients, 
d'acord amb les següents dades: 

Dia: 9 de gener, dijous. 
Hora : 18,30 h. 
Lloc: lnstitut de B.U.P. "Leopoldo 

Querol" de Vinaros. 

A. Serret Lores 
- PRACTICANTE -

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

A visos al Tel. 45 J 6 99 - Servicio Permanente 
Plaza San Valente, 8 
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<<1885 ·El Centenario del Cólera)) Daza/, en efecto, no era de Vina 
ros . Tras la Primera República se 
reinstauró la Monarquía, lo que 
propició la llegada a estas tierras del 
general ]ove/lar (que tamhién susti
tuyó con su nombre la plaza que lle
vara el de «El Salvador»). A la 
sazón fue nombrado Dozal Coman
dante, con el grado de Coronel, de la 
Gobernación Militar de Vinaros, 
con p laza en Peñíscola (1875), 
cargo en el que actuó con energía, 
como reconoce el propio Borrás con 
la publicación de uno de sus bandos. 
Más tarde fue nombrado Teniente 
de Alcalde de Vinaros, pasando a 
ostentar la vara tras la renuncia a 
ella de su titular D. José Escrivano 
Ballester. Luego vino el cólera ... 

Viene del número anterior 

También resulta rnrioso que 
mientras que el Ayuntamiento cali
fica a Daza! de virtuoso, caritativo y 
amante del prójimo, Borrás lo pinta 
con las más negras tintas. Para tratar 
de desentrañar esta disparidad de cri
terios debemos volver al tiempo del 
cólera, en que dice Borrás que 
Daza! rechazó los auxilios de la 
Religión y los de la Ciencia. Se 
refiere a que el día 6 de Julio de 1885 
se personó en Vinaros un ayudante 
del Dr. Ferrán para ofrecer la 
vacuna anticolérica que éste aca
baba de descubrir, de lo que nos 
ocuparemos inmediatamente. Y por 
lo que respecta a los auxilios espiri
tuales, le acusa de haber instalado 
sendos hospitales, irrespetuosamen
te, en las ermitas de los santos Patro
nos y de San Gregario; que prohibió 
las reuniones para las rogativas que 

los vecinos celebraban en los porta
les de las casas en que había enfer
mos,- impidió asimismo las proce
siones con análogo fin, así como la 
asistencia masiva a las iglesias, para 
rogativas piadosas. Por último obs
taculizó la bajada de la imagen de San 
Sebastián (santo pestífero, justo es 
decirlo) a la población, como era 
habitual en estos casos y desde 
tiempo inmemorial; cosa ésta última 
que no impidió, pero que logró limi
tar la veneración de la imagen al 
atrio del templo y no en su interior. 

Hoy no se nos escapan las razones 
últimas que tuvo el prudente Dozal 
para adoptar todas estas medidas. 
Es lógico que, en su tiempo y por los 
católicos locales, no pudieran apre
ciarse sus esfuerzos sanitarios y 
solamente quisiera verse un anticle-

rirnlis1110 visceral. Menos compren
.1ihl" .1e nos hace que, medio siglo 
después, Borrás no comprendiese 
sus razones. 

Arturo Oliver (4) se ha ocupado 
de las epidemias padecidas por 
Vinaros en el siglo pasado y ha estu
diado la del cólera de 1885. Nos dice 
que Daza! trató de levantar un hos
pital para apestados, sin conseguir
lo, logrando tan solo habilitar un 
lazareto en la ermita de San Grega
rio, en las inmediaciones del 
Cementerio. Y por lo que respecta al 
asunto del Dr. Ferrán, dice que éste 
tenía su laboratorio en Tortosa, 
donde había puesto a punto el año 
anterior (1884) un fármaco anticolé
rico, remedio que un ayudante suyo 
ofreció a las autoridades locales. 
Pero, al respecto debe saberse que 
no sólo la Academia de Medicina no 
había aún adoptado decisión alguna 
al respecto, sino que el Boletín de la 
Provincia de fecha 27 de Mayo de 
1885 publicaba la prohibición 
expresa de su empleo, cosa que reite
raba a más amplio nivel el propio 
Ministerio con fecha 13 de Julio. 

Cuando el Dr. Ferrán ofreció su 
medicamento al A lcalde de Vinaros, 
el día 6 de Julio, estaba prohibido su 
uso. Así que a Dozal no le quedaba 
otro remedio que rechazarlo, si bien 
no impidió a nadie utilizarlo de 
manera privada y bajo la propia res
ponsabilidad de cada usuario. 

Era muy fácil para Borrás, a toro 
pasado, cuarenta y cinco años más 
tarde, y cuando la vacuna estaba 
plenamente reconocida, tachar de 
retrógrado a Daza/, cuando lo suyo 
fue prudencia. Ta111poco supo co111-
prender nuestro historiador las 

demás medidas preventivas, evi
tando toda concentración de gentes 
en lugares cerrados y propensos al 
fácil contagio. 

Recorde111os al hilo de este razo 
namiento cómo el castellonense 
obispo Climent prohibía los enterra
mientos en el interior de las iglesias, 
como era tradicional, y trasladaba 
los cementerios de Barcelona extra
muros. Y como curiosidad digamos 
que prohibió la «piadosa» costum
bre que había, a fina les del siglo 
anterior, de retener en la vivienda 
del óbito a los niños no bautizados 
que fa llecían, con la fe ¡mesta en su 
«resurrección», consinfi--udo en el 
enterramiento cuando las condicio
nes del cadáver hacían patente la 
irreversibilidad de la muerte. 

No obstante, Borrás termina su 
exposición de esta manera:«! aixina 
es passá el cólera del '85, amb el 
bacilus virulent del sectarisme ofi
cial, d' espales a la Religió i a la Cien
cia, pero amb bona tanda de corre
gudes de bous de carrer». 

¡Oh Galileo! Hasta le reprocha 
que encauzara a los jóvenes hacia 
sanas diversiones al aire libre que, 
además, alejaban de las preocupa
das mentes el triste momento que 
pasaba Vinaros, con un promedio 
de catorce defunciones diarias. 

No vamos a tratar de defender a 
Do zar en sus ideas políticas y en sus 
concepciones religiosas, pero tam
poco debemos omitir la información 
que da el propio Borrás de su asis
tencia al «Te Deum» que se celebró 
con motivo del fin de las hostilidades 
en las guerras carlistas. Para Borrás 
decir que Dozal era «borbónico» 
era decirlo todo ... 

Y con este motivo continúa dando 
pruebas nuestro historiador de su 
irreconciabilidad cuando dice que 
«cabalmente fue un masón el primer 
contagiado del cólera», lo que no 
fue obstáculo para que le siguieran a 
la tumba muchos católicos e incluso 
eclesiásticos. Y es que a la sazón se 
había apoderado el país otro terrible 
mal, la masonería, hasta el punto de 
que en el propio Vinaros se hubiera 
instalado una lógica bajo la denomi
nación de «PADILLA» en la casa 
que fuera de los Ayguals de !zco, ya 
todos desaparecidos y práctica
mente sin rastro alguno en la Histo
ria. 

Pero, ésta es otra historia ... 
José Antº Gómez Sanjuán 

NOTAS 
/. - 11orrás }arque, J.M. «Hisloria de 

Vinarós " Ed. 1979. Capí111/o XVI. 

2.- La casa en que vivió Daza/ es la que 
ac1ualmen1e lleva el número. 

3.- No hemos hallado ningún pueblo con 
la grafía «Bricio ,, ,- sí en cambio «Briñas» que 
es un municipio del par1ido judicial de Haro. 
en Logroño. 

./. - ()/ii·cr ri1ix. A.r111ro. «Las epidemias 
colérirns de/siglo XI X rn Vi11arós " Ed. 1982. 
Aywllamien10 de Vinarós. 

GABINETE OTORRINOLARINGOLOGICO 

DR. JUAN COMA 

Especialidades y tratamientos 
* Garganta -nariz -oidos 

* Audiología infantil 

*Tratamiento de la sordera 

*Acoplamiento prótesis acústicas 

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

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

TORTOSA 



Reflexions sobre el Sistema (1) 
El sistema industrial necessita peral 

seu funcionament un consum cada ve
gada més gran de matéries primes i 
d'energia, i-coma conseqüéncia s'esta 
veient obligat a afrontar el problema 
de l'esgotament de certs recursos, que 
en la majoria de casos és ja previsible 
a un curt termini. Paral.lelament, re
cursos, en principi, facilment renova
bles, com l'aigua o l'aire, es veuen se
riament afectats pels processos indus
trials. 

Junt amb tot aixo l'expansió del 
sistema industrial provoca la desapa
rició de gran quantitat d'ecosistemes i 
especies animals que d'alguna manera 
podrien considerar-se, també, com re
cursos no renovables. 

Anem a repassar breument la situa
ció actual: 

DESAPARICIÓ D'ESPECIES 1 
ECOSISTEMES 

L'extinció d'espécies animals, més 
alla de les pérdues que implica per als 
científics i amants de la Natura, esta 
provocant un empobriment biológic 
de gran importancia, i les conseqüén
cies són avui inestimables, pero que 
pod ria afectar l 'equ il ibri deis cicles 
vita Is. 

Si tenim en compte que, per exem
ple, la desaparició d'una especie vege
tal pot arrossegar 10 ó 20 animals i 
vegeta ls que depenen d'ella, almenys 
parcialment podrem fer-nos una idea 
de la destrucció massiva que aquesta 
reacció en cadena implica. 

T. V.1/i. .. 
"l. Es reconeixen i protegeixen els 

drets: 

d) A comunicar o a rebre lliurement 
informació veraer per qualsevol mitja 
de difusió. La llei regulara el dret a la 
clausula de consciencia i al secret pro
fessional en l'exercici d'aquestes lliber
tats" (Article 20 de la Constitució Es
panyola). 

DISSABTE 
10.45 Matinal: un resum deis progra

mes jovenívols emesos durant 
la setmana. 

Des de les 15.35 a les 17 h. espais in
fantils: Bruffi, els barrufets i Super-
man. 
17.45 Carrilets: L'altre Polonia. Un 

documental més d'aquesta se
rie que us pot interessar forera. 

18.30 Digui, digui: una llieró més de la 
llengua catalana. 

18.45 La ruta de la seda: documental. 
19.45 Trenta minuts: informatiu amb 

reportatges d'interes. 
21.00 Voste jutja: concurs de la ma 

de J oaquim Maria Puyal. 
22. 30 Pel.lícula: una bona ocasió per 

a coneixer millor l'actor John 
Wayne. 

DIUMENG.E 
10.45 Concert: Rimsky-Korsakov i 

Strawinsky. D 'aquest darrer 
compositor s'oferira una de les 
peces més conegudes: "L'ocell 

L'expansió deis assentaments hu
mans, deis contaminants químics i de 
l'explotació indiscriminada de la ca~a 
o deis bascas, poden cond uir-nos a un 
planeta cobert de deserts i ciment, 
menys en escasses zones reservades 
per als moments d'esbarjo de les mino
_ries privilegiades. 

RECURSOS ENERGETICS 

Els recursos energétics no amena
cen en esgotar-se més que en algunes 
de les seves varietats, pero intervenen 
seriament en la problematica ambien
tal i poi ítica. 

Els combustibles fossils, precisa
ment els que amenacen amb un esgota
ment més rapid, són els que serveixen 
actualment de base a la satisfacció de 
les necessitats energétiques. Carbó, pe
troli i gas natural tenen poques reser
ves, encara que en el cas del carbó re
su lta menys problematic. No és així 
el cas de l'energia hidroeléctrica, eoli
ca, geotérmica o solar, que són la prin
cipal esperan~a del futur. 

Pero els burocrates han optat fins 
ara per l'energia nuclear, el perill de la 
qual , i la seva vinculació amb regímens 
poi ít ics opressors, no haurien d'esca
par-se-li a ningú, i que per una altra 
banda depén d'un altre recurs escas i 
particularment contaminant com és el 
cas de l'urani. 

Moviment de Defensa de la T erra 
(M.D.T.) 

Assemblees Comarcals 
Baix Maestrat - Montsia 

de foc". 
16.00 Pel.lícula: una oportunitat per 

a veure Bob Hope. 
De les 18.30 a les 19.30 h. cinema co
mic: Stan Laurel, Oliver Hardy ... 
21. 00 Mecanoscrit del segon origen: 

segon capítol d'aquesta novel
la homonima de Manuel de Pe
drolo que ens narra les aventu
res de dos nois que sobreviuen 
a una gran catastrofe. Inte res
sant per a tothom. Ha estat un 
hit de venda i de crítica des 
que hom publica l'any 1974. 

Dilluns día 6 podeu veure a les 16.15 
h. Charlie Rivel , i a les 21. 30 h. el fil m 
de Raoul Walsh "L'esclava lliure" amb 
Clark Gable, Yvonne de Cario i Sidney 
Poitier. 

Com sempre, us recomanem les 
"Telenotícies": són una llieró d'estruc
tura i llenguatge informatius que no te
nen res a veure, segons el nostre punt 
de vista, amb els encarcarats "Teledia
rios" de T. V.E., i el reconeixement pú
blic a través de premis així ho confir
men. El balaner general de la programa
ció de T.V.3 durant l'any 1985, segons 
la crítica, ha estat forera positiu. 1, en
tre altres causes no menys importants, 
aquí rau I' in te res de les Illes i del País 
Valencia en rebre els programes d'a
questa cadena, malgrat els entrebancs 
"personalistes" d 'alguns significats se
nyors. La Constitució Espanyola els ha 
guanyat en aquesta ximple partida 
d'escacs que havien planificat de bell 
antuvi, com si no hi hagués res més a · 
fer al nostre país. 
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Concierto 
A cargo de la· Coral García Julbe 

Domingo, 5 de Enero de 1986, 12,30 h. 
En el Auditorio Municipal 
Director: María Adell Arto la 

1 Parte 
Canticorum lubilo (1685-1759) .. ...... .............. G.F. Haendel 

2 Oh rostro lacerado! (1685-1750) .......... .... ............ J.S. Bach 
3 In dulci jubilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J .S. Bach 

4 Lied and die freude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. V. Beethoven 

5 Bone pastor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mosén Peris 

6 El pont roma .. .. ...... .... ...... . ... . ... . . . . Música V. García Julbe 
Letra A. Giner Sorolla 

11 Parte 
7 Joia en el món ( 1685-1759) . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . G.F. Haendel 
8 Dorm Jesús en pau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannes Brahms 

9 El noi de la mare Popular catalana . . Harmonizada E. Cervera 

10 Dicen que dicen dicen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. García Ramón 

11 Canc;ó de bressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannes Brahms 

12 Adeste fideles Popular cata lana . .... Harmonizada R.F. Ynera 
13 El cant deis ocells 

Popular catalana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harmonizada Pau Casals 

14 Nada la del desert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matilde Salvador 

15 Noche de paz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . Franz Gruber 

La nostra humil felicitació a Gem1a 
Colom pel seu reportatge sobre el cas 
Zabalza en "Informe semanal" de 
T.V.E. del proppassat dissabte 21 de 
desembre . Per ara sembla que som da
vant d'un Benjamin Moloise més. En 
una altra ocasió, si podem, us tradui
rem uns versos que escrigué aquest 
poeta sud-africa. Ara, per raons d'es
pai, ja no ho podem fer. 

Vicent Ferrer Romero 

Buenos días, domingo en RCE, 

Ulldecona 
A partir de mañana domingo día 

5, un nuevo programa irrumpirá a 
través de las ondas de Radio Cadena 
en Ulld econa ; se t rata de "Buenos 

días, domingo"; magaz in dominical 
con música, historias, comentarios, 
novedades, humor, etc ... 

El espacio, que se emit irá a partir 
de las 12 de_ la mañana será condu
cido por el vinarocense Adrián Ca
baller, que cuenta con nutrido gru
po de colaboradores. 

En el programa de mañana, dado 
el sign ifi cado de la fecha , víspera 
o llegada de Reyes, se procurará 
una especial atención hacia los más 
pequeños dentro de la sección "Re
creo del domingo". 

Le deseamos al amigo Adrián 
mucha suerte en su singladura ra
diofónica y confiamos que "Buenos 
días, domingo" consiga su propósi
to de entretenernos cada mañana 
del domingo. 

FUNERARIA VINAROZ 
--- Meseg11cr _1 Co1ro. 37 ---

Servicios a compañías y particulares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda . Barcelona . 40 - Tel. 45 28 90 
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Buenas perspectivas para la Campaña de Cítricos, aunque sin 
Convenio de «collidors» y posible «tristeza» 
CON la exportación de las va
riedades de clausellinas dio co
mienzo, el pasado 30 de sep
tiembre, la campana 85-86, cuyos 
resultados se estiman en algo 
más de tres mil millones de tone
ladas de cítricos a exportar. Co
mo es habitual a estas alturas, el 
convenio de ((collidors» sigue ne
gociándose, sin que, hasta el 
momento de redactar esta infor
mación, haya visos de llegar a 
acuerdos. El panorama citrfcola 
se completa con la aparición de 
una nueva raza de tristeza que 
amenaza seriamente el fu tu ro 
del sector. 

Uno de los factores más im
portantes con los que se ha 
abierto la actual campana con
siste en la firma de contratos 
entre la industria y las cooperati
vas. Ha sido un hecho sin prece
dentes, al que conviene valorar 
en su justa medida Por lo de
más, y en lo que se refiere a las 
cifras exportadoras, la satsuma 
iniciará su salida a partir del 14 
de octubre, y la clementina lo ha
rá el 25. 

En satsumas la previsión al
canza las 431.000 toneladas, 
mientras que en clementinas se 
calcula una exportación de 
535.700 toneladas. En total, para 
la actual campana únicamente 
se prevé un descenso de 165.400 
toneladas (el 4'7% menos que la 
campana anterior, que alcanzó 
los 3.555.100 toneladas), con lo 
cual la cifra a exportar se sitúa 
en 3.389.700 toneladas. La baja, 
por tanto, no resulta tan pesimis
ta como se anunció tras las 
terribles heladas del mes de ene
ro. El mayor descenso lo prota· 
goniza la variedad de navels, con 
una exportación que se calcula 
en 700.800 toneladas, cuando en 
la anterior se llegó a las 847.100 
toneladas. 

En cuanto a las producciones, 
la fruta se presenta con un grado 
óptimo de azúcar, si bien va 
retrasada en la coloración, factor 
que se atribuye a la permanencia 
de las altas temperaturas. 

En la parte organizativa y labo
ral, dos aspectos a destacar: por 
un lado, tras intensas nego
ciaciones entre el Comité de 
Gestión de la Exportación y la 
Administración, el acuerdo final 
pasa por la aprobación del presu
puesto del Comité en una cifra 
de 100 millones de pesetas (el 
presentado inicialmente era de 
120 millones), además de otros 
13 millones de pesetas, que irán 
en función de las cifras que re
caude el organismo exportador 
hasta finales de ano. Lo que se 
ha valorado negativamente en t:.i 
seno del Comité es, sin duda, la 
eliminación de la delegación en 
Francia. 

FIRMADO UN CONVENIO PARA 

Por el momento esta nueva ra
za severa de tristeza es objeto de 
investigación por los técnicos 
del Instituto Valenciano de In
vestigaciones Agrarias (IVIA), 
que ya ha iniciado la confección 
de un Inventarlo sobre las planta
ciones de satsuma temprana que 
pueden resultar afectadas. 

LA INDUSTRIALIZACION DE SATSUMA 
COOPERATIVAS agrarias y 
fabricantes de conservas de 
gajos de satsuma firmaron re
cientemente en Valencia unos 
acuerdos para la industrializa
ción de este tipo de mandari
nas. La fabricación de gajos de 
mandarina satsui'na en almíbar 
es un sector Industrial moder
no, y paralelamente fuente de 
divisas, que correrla peligro si 
las replantaciones de satsuma 
se reconvirtiesen hacia otra 
variedad. «Con la aplicación 
del régl men contractual que 
hemos realizado se conse
guirá que al tener el agricultor 
garantizadas sus ventas con
serve sus plantaciones y la In
dustria tenga asegurado el su
ministro de materia prima», 
afirmaba a raíz de la firma el di
rector general de Política Ali
mentarla, Mariano Maraver. 

Este acuerdo se refiere a.17 
Industrias, 51 cooperativas del 
ámbito territorial comprendido 
entre el País Valenciano, Mur-

En el aspecto laboral de la 
camr ""'ª·el 2 de octubre tuvo lu
gar , ra primera reunión entre 
r ... donal y sindicatos, para es
¡ablecer el convenio que deberá 
regir durante la presente campa
na El dla 10 de octubre estaba 
prevista la segunda reunión, sin 
que por parte de los sindicatos 
se preveyera un final en la nego
ciación. Ello nos sitúa en la 
constante negativa de todas las 
campanas: el considerable retra
so, forzado conscientemente por 
la patronal, en establecer el 
acuerdo, con riesgo de inestabi
lidad en las operaciones co
secheras. 

Por si fuera poco, cada ano pe
sa más el factor crisis, que es 
aprovechado por la patronal para 
Intentar forzar a las organiza
ciones sindicales a tomar acuer-
dos que distan de considerar las 
actuales circunstancias por las 
que atraviesan las clases más 
modestas, asf como los aumen
tos en el nivel de vida y los sala
rios. De seguir la tónica, no es 
probable que, por lo menos has
ta noviembre, se pueda aventurar 
un final a la negociación del con
venio. 

Otro aspecto viene a empal'lar 
el futuro de la citricultura en el 
Pafs Valenciano. La aparición de 
una nueva raza de tristeza, detec
tada en algunas variedades de 

cia, Tarragona y Navarra. Apro
ximadamente unas 30.000 to
neladas (algo más de 1/3 de las 
80.000 de la producción total) 
de satsumas son contempla
das en este acuerdo, que ayu
dará a mantener una situación 
estable en el mercado de la 
mandarina satsuma El precio 
estipulado es de 15 pesetas 
por kilo para las entregas ya 
comprometidas; no se aplicará 
a las que todavía no se han 
comprometido. El precio de 15 
pesetas es aproximadamente 
el doble del que se pagaba en 
la campana anterior antes de 
este convenio. 

Otra ventaja del acuerdo es 
la concienciación del aso
ciacionismo y el paso que su
pone hacia una organización 
interprofesional y sus no
tapies ventajas a la hora de ne
gociar con la Administración y 
ayudar a resolver problemas 
del sector. 

satsuma, que amenaza se
riamente al arbolado. La apari
ción de este virus, procedente 
según todos los Indicios de Ja
pón, es producto de la Importa
ción clandestina de «varetas» y 
diverso material vegetal destina
do al Injerto. 

En los últimos 30 anos Espana 
se encontraba entre los paises 
afortunados con relación a la In
cidencia de esta enfermedad, no 
obstante los diez millones de ár
boles perdidos. Hasta la fecha 
las razas de tristeza eran virus 
suaves que solamente ocasiona
ban el decaimiento y muerte de 
las variedades cuando estaban 
injertadas en naranjo amargo. 
Sin embargo, paises como Brasil 
y Argentina vieron arrasada su 
producción de cftrlcos en cues
tión de 15 anos a causa de las ra
zas severas de este virus. 

La Generalltat ha anunciado 
que aplicará con todo rigor la le
gislación por Importación clan
destina de material vegetal. Asi
mismo, ha pedido a la Admi
nistración central que extreme la 
vlgllancfa en las fronteras, para 
evitar la Introducción de varieda
des que puedan lesionar grave
mente la cltricultura valenciana 

Para los técnicos del IVIA la 
cuestión está fuera de toda du
da ((No tiene sentido disponer 
de una de las mejores esta
ciones de cuarentena de cítricos 
en el mundo y continuar hacien
do tráfico clandestino de mate
rial vegetal sin ninguna garantía 
sanitaria, que puede introducir 
en nuestro pafs unas plagas y en
fermedades de efectos poten
cl almente catastróficos.» 

Alna Vllaplana 

Puericultora con experiencia 
Abre Guardería para recién nacidos y 

hasta los 18 meses. Llamar: Tels. 45 12 45 - 45 05 30 

Rogad a Dios por el alma de 

Fernando Guzmán Vidal 
Que falleció en Vinarós 

el día 26 de Diciembre, a los 61 años de edad 
E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos , nieta , hermanos y demás familia , 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma . 
«Si el dolor es una oración sin palabras, 
estamos orando por ti desde que te ausentaste,,. 

Vinarós, Octubre 1985 
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Ciclismo Trial-Sin 
Excelente exhibición del actual Campeón de Europa de esta especialidad 

El pasado jueves día 19 de Di- coche dispuesto para ello y que 
ciembre de la nueva modalidad para el exhibidor no le resultó 
TRIAL-SIN a cargo del actual ningún problema. 
Campeón de Europa Joan Expósi- Esta exhibición estuvo organiza-
to en nuestra ciudad, siéndolo la 
misma en la explanada donde se da por la firma comercial FAN-

DOS-SPORT estando apoyada encuentra situada la Compañía 
Teléfonica de la Avda. de la Liber- por la fir'ma de bicicle tas america

nas G.T., cuyos promotores de la tad y estando la misma muy concu
rrida con los chavales que hasta 
allí acudieron para presenciar el 
maravilloso espectáculo que ofre
ció el ciclista-acróbata catalán 
con los saltos y subidas por los 
diferentes obstáculos . que le 
pusieron por delante siendo muy 
aplaudido por su gran habilidad 
en conseguir todos y cada uno de 
ellos superar a pesar de las tre
mendas dificultades en alguno de 
ellos sobre todo en la subida a un 

mencionada marca están muy in
teresados en que de nuevo se 
vuelva a realizar una exhibición 
en Vinaros para el próximo verano 
pero con más actuaciones de otros 
especialistas siendo muy probable 
que también acuda para entonces 
el actual Campeón del Mundo, el 
americano Ladi Fiola un verdadero 
malabarista del TRIAL-SIN y que 
a buen seguro si llega por estos lu
gares será un aliciente más para 

E l vinarocense, David López, intenta ascender a través del coche 

Se falló el Concurso de 
Carteles Carnava1'85 
Con asistencia del ganador D. Ramón V alis y de uno de los 

dos finalistas ; Sr. Sebastiá , se expusieron , el pasado <;lía 27 
todos los carteles participantes en el Concurso. 

La entrega fue regada con «champán». 

Ramón Valls, recibe l.a pl.aca 
del 1 e r. premio 

Sebastia, recibiendo l.a p l.aca 
de finalista 

que todos los que en esta ocasión 
no lograron ver en acción la nueva 
modalidad deportiva de ciclismo 
puedan as istir a presenciarlo . 
Tan pronto como tengamos noti
cias de la presencia y organización 
de otra exhibición se lo anunciare
mos con la suficiente antelación. 

TRIAL-SIN 
G.T . 

CONSERVE SUS MEJORES 
RECUERDOS 

CON 
CAMARAS 

Kodak 
Oferta especial Reyes: KODAK y RICOH 

FOTO 

Mayor,34 VINAROS 
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Atletismo 
Durante estas dos últimas sema

nas, el Club Atletisme Baix Maes
tral ha estado participando en di
versas pruebas, a lo largo y ancho 
de la geograf(a española . Ante la 
gran cantidad de noticias deporti
vas, al haber tenido el Setmanari Vi
naros vacaciones la pasada semana, 
que en esta edición hay, hemos 
cre(do conveniente resumir estricta
mente nuestras crónicas: 

CROSS TROFEO 
INAUGURACIÓN, 

CASTEL LO 

- EL C.A. BAIX MAESTRAT 
TUVO MUY BUENAS CLA
Sl FICACIONES POR EQUIPOS 

_,VENCIERON NUESTRO BEN
JAMIN: SERGIO BEL TRAN 
Y NUESTRO PROMESA: VI
CENTE SALES. 
Cerca del centenar de atletas de 

nuestro club comarcal participaron 
el domingo 22 de diciembre en el 
Trofeo Inauguración, en el Pinar del 
Grao de Castelló. 

CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA 

1 .- Sergio Beltrán Arqués (76) -
Baix Maestrat. 

9.- Héctor Reina Mart(n (76) 
Baix Maestrat. 

10.- David Mi ralles Ballester (76)
Baix Maestrat. 

CATEGORIA BENJAMIN 
FEMENINA 

9.- Marta Miralles Ballester (77) -
Baix Maestrat. 

10.- Ley re Alonso Cerdá (78) -
Baix Maestrat. 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA 

7.- Estela Zaragozá Cucala (74) -
Baix Maestrat. 

8.- Griselda Segarra Roig (75) -
Baix Maestrat. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA 

4.- Eloi Caldet Reverter (72) -
Baix Maestrat. 

5.- Manuel Querol Sanz (72) -
Baix Maestrat. 

7.- Feo. Villarroya Alvarez (72) -
Baix Maestrat. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA 

3.- Charline Poza Vorspel (73) -
Baix Maestrat. 

4.- M. Jesús Arnau Reverter (73)
Baix Maestrat. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA 

13.- José-Luis Segura Monterde 
(70) - Baix Maestrat. 

16.- Sergio Ruiz Alberich (71) -
Baix Maestrat. · 

18.- V(ctor Quixal Albiol (71) -
Baix Maestrat. 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA 

3.- M. Pilar Vicente Vicente (71 )
Baix Maestrat. 

CATEGORIA JUNIOR 
FEMENINA 

3.- Eva Sorl í Chueca (69) - Baix 
Maestra t. 

CATEGORIA PROMESA 
MASCULINA 

1.- Vicente Sales Gómez (66) -
Baix Maestrat. 

CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA 

16.- Ferm (n Segarra Reverter 
( 63) - Baix Maestra t . 

Estas fueron las posiciones más 
destacadas de nuestros atletas en 
una competición que reunió a clubs 
de Valencia, Castelló, Teruel y Ta
rragona. 

CROSS DIPUTACION 
DE TERUEL 

- EL BAIX MAESTRAT VENCIO 
EN TRES CATEGORIAS. 

- NUESTROS ATLETAS DE
MOSTRARON SU CALIDAD 
FRENTE A LOS MEJORES 
CLUBS. 
Mucho fr(o en Teruel el pasado 

domingo, en un Cross que reunió a 
clubs de la talla de Scorpio, Helios, 
C.F. Valencia, Catarroja, F.C. Bar
celona, Vall d'Uixo, etc ... Destaca
ron por el Baix Maestrat los infanti
les Charline Poza y Eloi Caldet, que 
ganaron en sus pruebas, y también 
el promesa Vicente Sales . Por equi
pos destacaron los infantiles mascu
linos que vencieron, y los cadetes 
masculinos que se clasificaron en se
gundo lugar. 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA 

3.- Soraya Villarroya Coll (74) -
Baix Maestrat. 

4.- Laura Contreras Gómez (75) -
Baix Maestrat. 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA 

8.- J .A. Barrios Herance (74) -
Baix Maestrat. 

11.- Ismael Segarra González 
(74) - Baix Maestrat. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA 

1.- Charline Poza Vorspel (73) -
Baix Maestral. 

6.- M. Jesús Arnau Muñoz (73) -
Baix Maestrat. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA 

1.- Eloi Caldet Reverter (72) -
Baix Maestrat. 

3.- Manuel Querol Sanz (72) -
Baix Maestrat. 

5.- Feo. Villarroya Alvarez (72) -
Baix Maestrat. 

10.- Pedro Gallego Ferrer (73) -
Baix Maestrat. 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA 

3.- M. Pilar Vicente Vicente (71 )
Baix Maestrat. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA 

6.- J. Antoni Fiol Hallado (70) -
Baix Maestrat. 

10.- V(ctor Quixal Albiol (71) -
Baix Maestrat. 

CATEGORIA JUNIOR 
FEMENINA 

2.- Eva Sorl( Chueca (69) - Baix 
Maestra t. 

Castelló: Sergio Beltrán venció 
en el Trofeo Inauguración 

demostrando ser el mejor fondista 
benjamín 

CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA 

8.- Raimón Moncayo Reverter 
(69) - Baix Maestrat. 

11.- Félix Burriel Segura (69) -
Baix Maestrat. 

CATEGORIA PROMESA 
MASCULINA 

1.- Vicente Sales Gómez (66) -
Baix Maestrat. 

CATEGOR IA SENIOR 
MASCULINA 

7.- Ferm(n Segarra Reverter (63)
Baix Maestrat. 

VOLTA A PEU 
DE NADAL EN VINARbS 

- BUENA PARTICIPACION EN 
LA PRUEBA POPULAR. 
Participaron un centenar de atle

tas y deportistas, de los que llega
ron a meta, tras haber recorrido los 
5 km. de la prueba, 91 personas. 

Dada la premura de espacio tan 
solo publicamos la clasificación de 
los 15 primeros atletas: 

1.- Vicent Sales Gómez (66) 
Cervera. 

2.- Josep Ullastrell Redó (53) 
Cervera. 

3.- Vicent Sorl í Ballester (62) -
Cervera. 

4.- Jesús Flores Géllida (51) - Be
nicarló. 

5.- Antoni Mestre Meseguer 
(57) - La Sénia. 

6.- Gabriel Gondomar Solá (68) -
Vinaros. 

7.- Robert Ronchera Ribera (56)
Vinaros. 

8.- Gregori Bretó Par(s (58) - Be
nicarló. 

9.- Miquel Bort Juan (68) - Alca
nar. 

10.- J. María Queral Doménech 
(71) - Vinaros. 

11.- Manuel Garc(a Herrera (67) -
Vinaros. 

12.- Llu (s Torres Doménech 
(50) - Vinaros. 

13.- Víctor Quixal Albiol (71) -
Benicarló . 

14.- Joaquim Sanz Prats (69) -
Cálig. 

15.- Eliseo Alejandro Lliberós 
(47) - Castelló. 

La vencedora absoluta femenina 

fue Eva Sorl( Chueca (69). de Cálig; 
seguida de Charline Poza y Maria 
Jesús Arnau, de Vinaros y Alcanar 
respectivamente . El tiempo de Vi
cente Sales, como vencedor absolu
to fue de 14 minutos 42 segundos 8 
décimas. 

.RICARDO DOMINGO 
VENCEDOR VETERANO 

EN LA MARATHON 
DE MALLORCA 

Nuestro atleta veterano partici
pó en esta prueba el pasado dom in
go 15 de diciembre, venciendo en la 
categor(a de veteranos A, a la vez 
que entraba en el 32 lugar absoluto. 
Nuestro atleta recorrió los 42 km. 
195 metros en 2 horas 38 minutos 
y 29 segundos, tiempo magnifico si 
consideramos la dureza de la prue
ba . 

CLASIFICACIONES 
POR EQUIPOS 

61 JEAN BOUIN 
DE BARCELONA 

El C.A. Baix Maestrat consiguió 
las siguientes clasificaciones : 

BENJAMINES MASCULINOS.-
8º lugar. 

ALEVINES MASCULINOS .-
1 Oº lugar . 

INFANTILES FEMENINOS.-
11 o lugar. 

INFANTILES MASCULINOS 
AtíJO 1973 .- 40 lugar. 

INFANTILES MASCULINOS 
AtíJO 1972.- 3er. lugar. 

CADETES FEMENINOS.- 11º 
lugar. 

CADETES MASCULINOS AtíJO 
1970.- 8° lugar. 

CADETES MASCULINOS AKJO 
1971 .- 3er. lugar. 

SENIORS MASCULINOS.- 14° 
lugar. 

Buenas clasificaciones para nues
tros atletas, si tenemos en cuenta 
que la Jean Bouin es la prueba de 
asfalto más importante y también la 
más numerosa en participación, de 
todo el Estado Español. · 

Vicente Sales dominó en Castelló, 
en Vinaros y en Teruel demostrando 

una. vez más que es el mejor 



Fútbol 
José Luis Puchol 

FICHA TECNICA 

VINAROS, 1 
BENIDORM, O 

VI NARbS: Mayola (2); Aul et 
(2), Chamorro (2), Romero (2), 
Gómez (2); Ferrá (3), Merayo (2), 
Jara (2), Sergio (1 ), Fuster (3) y 
Sancho (2). En el minuto 82 Ver
diell sustituyó a Fuster. 

BENIDORM: Celedonio; Salva, 
Paco, Ribera, Segundo; Del Casti
llo 1, Temple, Martínez; Gus, Da
vid, Bordalás. En el último cuarto 
de hora Matr'as y Rafa sustituyeron 
a Salva y Segundo, respectivamen
te . 

Dirigió el encuentro el colegiado 
valenciano Sr. Gómez Aguado . Muy 
mal, perjudicando claramente al 
conjunto local. ¿se guardarán todas 
sus malas actuaciones para el cam
po Cerval? Alargó cada tiempo tres 
minutos. Mostró tarjetas amarillas 
al visitante Segundo y a los locales 
Ferrá, Merayo y Jara . 

GOL: 1- 0 . Minuto 37. Fruto del 
constante ataque vinarocense se 
produce un centro de Jara que fue 
rematado espectacularmente por el 
valiente y peleón ariete Fuster, de 
potente testarazo. Un precioso gol. 

SENSACIONAL Y MERECIDA 
VICTORIA ANTE UN 

GRAN RIVAL 

Regular entrada en el Campo 
Cerval, en tarde desapacible que in 
vitaba a quedarse en casa. Mucho 
frío y fina lluvia. El Benidorm fue 
recibido con aplausos y el Vinaros 
con una clamorosa ovación, premio 
a su victoria en Requena . Se temía 
mucho al Benidorm, tanto por su 
potencial como por las bajas que 
presentaba el conjunto local que no 
pudo alinear a Santi y Domingo, 
aunque a última hora se pudo recu
perar al meta Mayola por una nueva 
fisura en uno de sus dedos. Pero 
hoy de nuevo el V 1 NA RbS ha pre
sentado su cara buena y ha realiza
do un partidazo muy meritorio ante 
un poderoso rival. Ya de buen prin
cipio llevó la iniciativa, con una in
ternada de Ferrá que cortó con mu
chos apuros el defensa Segundo. 
Instantes después era Fuster quien 
disparó con mucha intención. Acto 
seguido una internada de Aulet den
tro del área fue cortada en falta 
que pasó por alto Gómez Aguado '. 
Siguió la presión del conjunto lan
gostinero realizando el meta Cele
donio un enorme paradón en dos 
tiempos a tiro a bocajarro de San
cho . 

Por su parte el Benidorm lejos 
de cerrarse en su parcela, mantuvo 
a t~es hombres siempre en punta, 
realizando un juego técnico pero 
ausente _de profundidad, si bien hay 
q_ue decir que los defensas y medios 
v1narocenses tampoco les dejaron, 
en tar~e muy acertada. No se afligió 
el _ con¡_unto local ante el buen juego 
al1cant1no, y apretó de firme en 
busca del gol, teniendo que em
plearse a fondo el meta Celedonio 

en sus continuos despejes de puño, 
y a su vez sus defensores empezaron 
a despejar el balón con contunden

cia, nerviosos por la presión de los 
jugadores blanquiazules. En el mi
nuto 27 Fuster se va decidido cara 
a puerta, cayendo junto al defensa 
Paco . El público pidió penalty y la 
bronca fue monumental al señalar 
el colegiado falta, precisamente al 
delantero Fuster. Minutos más tar
de es Chamorro quien lanzó un du
rlsimo remate desde la frontal del 
área grande que salió rozando el 
poste izquierdo. El Benidorm toda
vía no había .lanzado un solo dis
paro a puerta y ante la presión vi na
rocense empieza a emplarse con du
reza. En u na de estas entradas du r í
simas, el capitán Ferrá protestó, y 
el árbitro le mostró tarjeta. Para las 
patadas no hay tarjetas pero sí por 
protestarlas. En el minuto 37 
llega el golazo de Fuster en un so
berbio testarazo a pase de Jara que 
fue recibido con el natural júbilo. 
Reaccionó el Benidorm tras el gol 
encajado, pero sin ningún peligro 
serio para Mayola. El árbitro pitó 
el final de los primeros 45 minutos, 
tres minutos más tarde . 

El segundo período comenzó con 
una enorme ocasión para el ariete 
visitante David que cruzó excesiva
mente el balón, cuando se encontró 
solo frente a Mayola. A partir de es
te momento el Benidorm pasó a do
minar el juego, pero con escasísima 
profundidad, que evitó el conjunto 
de Heredia con muchos arrestos fí
sicos, en una presión constante al 
adversario, a la vez que creando pe
ligrosos contraataques en salidas 
fulgurantes. En una de ellas el cen
trocampista Temple desvió en la 
misma 1 ínea de gol un remate de 
Sancho que se colaba junto al pos
te izquierdo con Celedonio batido. 
Dos minutos más tarde Fuster estu
vo a punto de remachar una jugada 
de Sergio, lanzándose valientemente 
en plancha. Ya en el último cuarto 
de hora, el meta local Mayola tuvo 
dos buenas intervenciones, salvando 
primero un tiro en vaselina de Gus 
y posteriormente un tremendo dis
paro del mismo Gus, lo desvió con 
la punta de los dedos, volando de 
poste a poste . La ovación fue de ga
la. En los últimos minutos el Beni
dorm bajó en su nivel ante el parti
dazo y potencia de sus rivales, dedi
cándose a hacer jugadas individuales 
sin ningún provecho. Los últimos 
minutos fueron de nuevo del Vina
ros, privándole el árbitro de dos ju
gadas importantes. Un claro penal
ty a Ferrá que había realizado una 
estupenda jugada y al pitarse un 
más que discutible fuera de juego a 
Sancho, en clara posición para mar
car. 

Muy meritoria e importante vic
toria del Vinaros, que debe estimar
se como muy justa por su mayor 
ambición y peligrosidad en sus ata
ques. 

El Benidorm es un buen conjun
to que duda cabe, pero su técnica 
no pudo esta tarde vencer a un ines
perado y valiente Vinaros. 

Jugador 

FUSTER 
SANTI 
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Resurgió el equipo vinarocense 

Sensacional victoria 
del Vin-aroz--en _Bequena 

Mencheta 
Los aficionados que se dieran 

cita en el estadio municipal To
más Berlanga de Requena salie
ron con las caras muy .largas por 
el resultado de la contienda ya 
que esperaban otra cosa, puesto 
que se estrenaba mister y ade
más con la inclusión de dos fi
chajes nuevos. 

Un gran paso de gigante dio 
ayer tarde en Requena el Vina
roz, equipo que se presentaba 

-
· total, en Jos que el Vinaroz fue 

un equipo más serlo consiguie·n
do la igualada, dando la puntilla 
más tarde. Tan sólo tres minutos 
después del empate, que pusie
ron ya el marcador en un 1-2 que 
no se alteraría hasta el final del 
partido. 

El Vinaroz ha sido un equipo 
con un fútbol serio, con hombres 
preparados físicamente y que 
tanto en defensa como en el cen
tro del campo estuvieron muy 
bien organizados y acertados, •- -tición J~l .como vícti

ma, quizás por estar un puesto '.; 
más arriba en la clasificación 
que el equipo valenciano. Pero 
como las cosas ruedan siempre 
para el equipo del Requena, lo 
cierto es que pese a que ayer tar
de el Requena estrenaba entre
nador y la victoria era casi segu
ra, el Vinaroz fue un equipo más 
serio. que tuvo también más suer
te y que supo aguantar y plantear 
perfectamente el encuentro para 
llevarse dos puntos muy impor
tantes. 

ñasta el pUllW en que flierm::1 una_ _ _ 
piña muy grande que no pudie-
ron disolver en ningún moinenk> 
un Requena, con incorporacio-
nes nuevas en sus filas y con un 
poco entendimiento. 

La verdad es que las cosas co-

Tras el 1-2 de la primera mi
tad, pasamos a los segundos 
cuarenta y cinco minutos que 
sirvieron para damos cuenta una 
vez más de la incapacidad de los 
locales de cara al marco rival, 
en donde gozaron de alguna que 
otra aislada ocasfón que rio su-. 
pieron llevar a buen fm mientras 
que el Vinaroz jugando con la 
cabeza libre de ideas y con mu-

menzaron mal para el Requena 
que consiguió adelantarse-en el 
marcador. Pero su alegria dura
ría escasos minutos, cuatro en 

. chas ganas aguantó el dominio 
de los locales. 

FICHA TECNICA 
Requena: Sanniartín, Navarro, Gómez. Morit~rde, Jimén_ez. Bayarri, Real Perei

ra, (Atilano). Córral, Plaza. (Agustín) y Bernacer. 
Vinaroz: Mayola, Aul~t. Serra. Merayo, Chamorrp, Romero, Sancho, Domingo, 

Fuster (Sergio), Santi, Jara. 
Arbitro: El Sr. Muñoz Bosmediano que estuvo bien, una labor casi perfecta. Mos

tró tarjetas amarillas a Sancho del Vinaroz, por desplazamientos de balón y a Jiménez 
del Requena. 

TERCERA DIVISION. Grupo VI 

Benidorm. 2 - AJcira. 2 Mestalla. O • BlJRRIANA. O 
Requena. 1 - VlNAROL, 2 Onteniento. 3 - VlllARREAl. 1 

R1yo lbtnse, 2 - Novekla, 1 NUlES. O • O~mpic, O 
Gandia, O • CASTEllON, O BENICARlO. 3 • Villtna. 1 
Cetarroja, 2 - AJicant1, 1 Carcagentt, 1 - Villajoyosa, 1 

J . G. E. P. GF. GC . Ptoa. 
1.·Alcir1 .. 17 12 o 31 10 29 +13 
2.·Gllftdlo . 17 11 3 27 12 25 +7 
3.·0ntoniontl . 17 9 5 26 20 21 +3 
4. • llrilonn . . 17 8 4 25 20 21 +3 
5.-CASTfüON .. 17 8 4 5 28 21 20 +4 
8.-Mostall1 . 17 7 4' e 33 15 19 
7.-VIUARREAl .. 17 7 4 8 20 18 18 +2 
8.·BURRIANA .. 17 6 5 8 23 21 17+1 
9.-ViHajoyosa .. 17 6 5 6 21 23 17+1 

10.·C11t1Q11111 .. 17 5 7 5 19 22 17 - 1 
11.-VINAROL . . 17 5 6 . 8 22 28 16 
12.·0tlm!lic . 17 6 3 8 23 19 15 - 1 
13.-AJÍCllltl .. 17 7 1 9 19 24 15 - 1· 
14 .-V~llno 17 5 5 .18 27 15 - 1 ' 
15.-Catarrojo 17 5 4 24 31 14 - 4 
16.-Rr¡u 1-. 17 7 o 10 21 35 14 - 4 
17.-NUlfS ... 17 2 9 6 11 15 13 - 5 
1~ .-R"""'° . 17 5 3 9 18 29 13 - 5 
18.-BENICARLO . 17 3 6 8 20 28 12 - 8 
20.-Nowlda ..• , 17 3 4 10 13 22 10 - 8 _, 

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

Goles marcados Goles marcados Promedio 
en el Cervol fuera de casa gol/partido 

5 3 0,444 
2 3 0,277 

Total 
goles 

8 
5 

SANCHO 4 1 0,277 5 
·JARA 1 1 o, 111 2 
MANO LITO 1 o 0,055 1 
KEITA 1 o 0,055 1 
GOMEZ 1 o 0,055 1 

15 goles 8 goles 1,274 23 g. 

PEf'JA MADRIDISTA VINARbS 
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FUTBOL JUVENIL 

YIN AROS 9 
SOL DE CASTELLON O 

i iGOLES Y 
ESPECTACULO! ! 

Se disputó el pasado día 22 el últi
mo partido del año 1985 y el Vinaros 
brindó el mejor partido de lo que lle
vamos de temporada, ya apuntábamos 
hace algunas jornadas que el Vinaros 
estaba jugando muy bien y solo faltaba 
que los chavales vieran puerta y por fin 
se han destapado marcando 14 goles 
en dos partidos, esperemos que maña
na con la visita del líder los chicos 
pongan tantas ganas como en los últi
mos partidos y puedan ofrecer otro 
buen espectáculo a los aficionados que 
cada día van llegando con más asidui
dad a los partidos que disputa el Juve
nil, frente al Sol de Castellón. El Vina
ros alineó a los siguientes jugadores: 
García (3), Rivas (3), Monroig (3), Eu
sebio (3), Adell (3), Rafa (3), Manolo 
(3), Benjamín (3), Pedro (3), Carbó 
(3) y Larry (3), en la segunda parte 
Rául (3) y Jesús (3) sustituyeron a Pe
dro y Rafa. 

Los goles los consiguieron en la pri
mera parte (5-0) Benjamín y Carbó 

. por partida doble y Pedro, y en la se
gunda parte ( 4-0) Raúl por partida do
ble, Benjamín que consiguió el tercero 
de su cuenta particular y Larry de pe
nalty. Al finalizar el partido, el públi
co despidió con una cariñosa ovación 
al Vinarós y éste asimismo ovacionó al 
público. Al final en los vestuarios del 
Vinarós toda la plantilla y el cuerpo 
técnico dieron buena cuenta de una 
buena merienda a base de coc en to
ñina y brindaron con champán. 

Desde estas líneas toda la plantilla, 
Delegado y técnico, del juvenil, desean 
a los socios, simpatizantes y aficiona
dos en general, un venturoso y feliz 
Afio Nuevo. 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAROS 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL SALA 

2ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 10 
O La Colla - Magisteri Difo's 4 

11 Ortiz Miguel - Ses al Aire O 
1 Edelweis - Ginjols 3 
4 Viguar - Penya Vinaros 2 
1 Expomóvil - T. Joma 9 
5 Penya Barc;a - Piragüismo 13 
2 Cañonazo - Bar Imperial 7 

EQUIPO 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Viguar 
Ortiz Miguel 
Ginjols 
Transp. Joma 
Penya Vinaros 
Piragüismo 
Penya Barc;a 
Expomóvil 
Bar Imperial 
Cañonazo 
Edelweis 
Magisteri Difo 's 
Ses al Aire 
La Colla 

10 1 o o o 68 19 20 
9 801771216 
9 7 o 2 45 37 14 

1 o 6 1 3 51 25 13 
1 o 5 2 3 55 28 12 
10 4 4 2 59 47 12 
10 5 1 4 43 58 11 
10 3 3 4 35 44 9 
10 3 2 5 35 37 8 
1 o 4 o 6 31 49 8 
1 o 3 1 6 28 42 7 
10 2 o 8 29 65 4 
10 1182272 3 
1 o o 1 9 16 59 1 

PENY A BARCA VINAROS 

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

VINAROS 

ROMERO ...... ..... 28 puntos 
GOMEZ. . . ....... ... 24 
CHAMORRO ......... 24 
KEITA .. ... .... .. •. 23 
JARA .. .. .. ... ..... 23 
MAYOLA ........... 19 
SANCHO ............ 19 
FUSTER ............ 17 " 
FERRA ............. 16 
DOMINGO ...... ..... 13 " 
SANTI ............. 10 " 
CIURANA ........... 9 
AULET ............. 9 " 
BALFA.. . .. .. .... . . 6 " 
VERDIELL .. ... ... .. 5 
SERGIO . . . . . . . . . . . . 2 " 
MERAYO. . ... ...... 2 " 

Después del último partido 

VINAROS 

ROMERO ........... 30 puntos 
GOMEZ . ..... .... .. . 26 " 
CHAMORRO . .... .... 26 
JARA .............. 25 
KEITA ............. 23 " 
MAYOLA ........... 21 " 
SANCHO ............ 21 
FUSTER .... ........ 20 
FERRA ... . .... ..... 19 
DOMINGO ........ . .. 13 
AULET ... .. ........ 11 
SANTI ............. 10 
CIURANA ........... 9 
BALFA. .. .. ........ 6 
VERDIELL.......... 5 
MERAYO. .......... 4 
SERGIO . . . . . . . . . . . . 3 

JUVENIL 

ADELL ...... .. ..... 26 puntos 
MONROIG ........... 24 " 
GARCIA . . . . ........ 23 
EUSEBIO ..... .... .. 23 " 
PEORA ............. 21 " 
LARRIET A .......... 21 
RIVAS ............. 20 
PEDRO . ........ . ... 18 

BENJAMIN .......... 17 
AYZA .............. 17 
RAFA .. .. ........ .. 16 
CARBO ............. 14 
CHECHU ............ 12 " 
RAUL .............. 10 
BALFA.. . .... .... .. 9 
BEL TRAN . . . . . . . . . . . 8 
JESUS. .. . . . . . . . . . . . 4 " 
FORNER. . . . . . . . . . . . 2 
CASANOVA . . . . . . . . . 2 " 

INFANTIL 

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

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

Fútbol Sala 
El Distrito Diez demostró su superioridad sobre el Vinaros, 

no sin esfuerzo imponiéndose por· un 3 a 1, se adelantó el 
Vinaros en el marcador haciendo vibrar al respetable que dio 
ambiente a este Trofeo Navideño. Fotos: Reula 

Los días 19 y 20 de Diciembre se 
realizaron en el club de judo "Bu
dokan 4" (C/ Santa Magdalena 1 O) 
los examenes para acceder a los co
rrespondientes grados infantiles y 
cadetes... Los siguientes alumnos 
obtuvieron un nuevo "cinturón". 

Blanco a semi-amarillo 
Alegría A del 1, Angel Artola, J ai

me Arguera, Rómulo Fatsini, Este
ban Barea, Ricardo García, Antonio 
López, Luis Marinas, Carlos Rome
ro, Alfredo Roda, Susana Santos, 
Raúl Sebastiá, joan Tur, Daniel 
Tur, Diego Torres, jéssica Torres. 

Semi-amarillo /amarillo 
Sergio Abarques, Guillermo Bar

ber, Francisco Bodelon, Antonio 
Cano, jesús Cano, Pedro Giner, Se-

bastián Miralles, David Sánchez, Jo
sé Manuel Sánchez. 

Amarilla/ semi-naranja 
Rafael Ayora, Osear Febrer, 

Francisco Picardo, Joaquín Querol. 

Amarillo 
Sebastián Burriel. 

Naranja 
Pedro Gómez Sánchez. 

Los alumnos demostraron todos 
un entusiasmo muy vivo e hicieron 
prueba de una buena capacidad téc
nica, fruto sin duda de una dedica
ción constante y regular. 

Al término de los exámenes hubo 
lugar una demostración de va'rias 
proyecciones aplicadas a la defensa 
personal (jiu-jitsu) delante un públi
co de padres y amigos. 
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«Faraón» 
Se puede caer facilm ente en el 

error de la burla o suficiencia ante 
la cr ónica que nos da la im agen de l 
sorprendente personaje de hoy . 
No debe ser así, ciertamente, en 
esta ocasión. Sabido es, por lo 
menos e n nuestro ánimo está, de 
reunir a través de esto s artículos 
de «La Plaza de Toros y sus gen
tes» todo cuanto aporte un grano 
más a nuestra historia taurina, la 
de nuestra Plaza de Toros, de im
portancia tal que como bien decía 
«Don Ramón» , la «fira» la hizo 
«FlRA» la Plaza de Toros . 

La re alidad de lo que digo la 
confirma e l hecho de que alg unos 
de estos opúsculos de e sa his toria 
particular trasciende n para incar
dinarse en nuestro medio social 
hasta e l punto de institucionalizar 
se en el más expresivo sentido 
popular . Va más allá de lo mera
mente taurino . 

Sería un error juzgar a este 
personaje, «Fara ón », com o extra
vagante o ridículo. La visión que 
nos da , se acerca mas, por e l con
trario , a aqu ella definici ón que 
Max Estrella hacía en«Luces de 
Bohemia»:. «Los héroes clásicos 
reflejados en los espejos cóncavos 
dan el esperpento». Efectivamen
te, quizá sea este e l reflejo que nos 
de Faraón: el reflejo grotesco de 
la realidad , el esperpe nto del tore
ro. Faraón se aleja de la simple 
parodia para convertirse en e l re
verso de la tragedia. Su mismo 
mote , Faraón , ¿acaso podía ser 
otro? Estoy convencido de que no . 
Nunca otro más acertado que ha 
ga el prodigio de re sumir en una 
palabra , toda una vida. El verda
dero retrato de Faraón empie za ya 
con su mote. Agustín Farnós Pou 
es sol a una identificación escrita 
en un libro registro . Com o decía el 
poeta nunca el buen mote es una 
flor amarga. Los motes no están 
hechos con carcajadas hirientes. 
Están hechos de ténues sonrisas. 
Y la sonrisa es el principio del 
perdón. 

El 1 de enero de 1901 se anun 
ciaba en la Plaza de Toros de Ma
drid una novillada con motivo de la 
inauguración del nuevo Siglo y se
gún rezaba en los carte les, en el 
cuarto toro , de la ganadería de 
Miura y con cinco años cumpli
dos , hará su experimento el céle
bre sugestionador de toros Don 
Tancredo López, considerado, 
por su temeridad y arrojo como 
EL REr DEL VALOR. Esta nueva 
suerte , la suerte de Don Tancredo, 
fue re-creada , en más de una oca
sión , por nuestro Don Tancredo 
local , Faraón. Sólo él podía reali-

Fotos: Reula 

TOROS 
EN VINAROZ 

' 

Domingo 12 dt Diciembre da tYU 

:N'"l:ÑC> :r::::> ElL .P 1:.:TlEDR "'r'C> 

A l a s ::s•::so tarde 

Grandioso y sensacional 
espectaculU TA u H 1 N u 

Previa autorización de la Autoridad y bajo su presi- 4 Hermoslst'mas reses 4 
den cía, se lidiarán, banderillearán y se simulacrarán 9 

DOS por el valiente JOAªUIN cuaroo y aplaudido novillero V 'L 
SEGUNDA PARTE: Presentación de los famosísimos artistas de la ta:uro;naquia 

·EL GRAN F ARAON~ de Vinaroz 
EL RUBIO, De CUl!llOD (8 gitana di color) 
EL NIÑO DEL P~JERTO 

- de Alicante, que en este memorable festival taurino tomará 
Ja alternativa de manos de FARAÓN, actuando de testigo 

EL GITANO DE COLOP 
NOTA~ El extraordinario artista FARAÓN, en honor a sus 
paisanos y al público en general, ejecutará la arriesgada 
suerte de DON TAN CREDO, el gran salto de la •Garrocha» 
y su suerte favorita aún no conocida por sus paisanos, el 

<lificilísímo •salto del TRASCUERNO• 

t5· Fantásticos regalos, 15 
LOS MISMOS QUE se ANUNCIARO'<: 

- PA~A El. FESTIVAL DEL OJA 8 
LOS PRECIOS REOi~Al'l LOS '"IS.'1\0 
Para absoluta garantía del público. la em
presa invita a los espectadores, que así lo 
deseen, a bajar al ruedo, para que presen· 
cien la forma en que se efectua el sorteo. 
<(faraón•, cEI Oitano de color:$ 
y «El Niño del Puerto», en reftí· 
da y noble competencia, darán la 
mayor tarde de su vida torera 

lA LOI TOROll 11 LOS TOBDil 
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zar esta s uerte y, además , sola
mente él podia realizarla bien por
que se identificaba plenamente 
con el Don Tancredo. El, realmen
te, era Don Tancredo. 

Creo intere sante , antes de la 
entrevista , re alizada con la colabo
ración del buen amigo Vicente 
Sanz, intentar aproximarnos a la 
verdadera personalidad de Faraón 
y a fuer de parecer pesado, qui
siera abusar un poco más de tu 
atención , amable lector , y traer 
aquí una visi ón autorizada del 
Don Tancredo y que mejor 
que cuanto yo diga , refleja, magis
tralmente, cuanto he dicho. Dice 
así, Don José Bergamín, en su 
Ilustración y defensa del toreo: 
Don Tancredo, mucho más y me· 
jorque un zar, mucho más y mejor 
que un Napoleón cualquiera, 
no es más que eso: hombre solo, 
pero no vacío, sino lleno de su va
cío, pleno de soledad: solo ante el 
toro, ante la muerte ..• » « •• .la para
doja de Don Tancredo, fue la de 
no morirse de miedo para poder 
vivir de esa valorización misma de 
su miedo, de ese miedo revalori
zado. Esta es, la de haber encon
trado el secreto del valor aparente 
en la misma inmovilidad del mayor 
miedo: del que paraliza de espan
to; del miedo que dejaba, por ate
rrorizada, convertida en estatua 
ala mujer de Loth. 

Don Tancredo encontró el valor 
por el camino más corto: por el 
del miedo •.. ». 

Don Tancredo o Faraón, que 
más da. 

-Agustí, ¿de qué época eres? 

• Uyyy •.• , tengo 77 años. Ojo, 
eh ••• 

- Y todo eso de los toros, 
¿cuando empezó? 

A la «mera» Yo tenía •.• pues ha
ce lo menos sesenta años o más, 
por lo menos. Cogía dos «gavi
nets » y hacía de toro. Los «ban
quets» eran las tablas. 

- Pero en se rio ¿cuando empe
zaste ? 

• En la Senia de Rosell. En 
«les vaques de carré». Me cogió 
una por aqui y quergrgrg .. . ! 
me volteó. La gente se llevó un 
susto tan grande que una mujer 
vieja vino corriendo a traerme co
ñac pero yo no bebí. Y ya no volví 
a salir. A la Senia de Rosell fui 
otra vez a probar vacas bravas. 
Cogía el capote , a una mano, las 
corria ¡quergrg . . . ! como tiene que 
ser. A una mano. 

- Hubo una actuación célebre 
con Herminio, ¿te acuerdas? 

• Si, el día antes nos paseamos 
por el pueblo vestidos de toreros. 
Pero el becerro tuve que matarlo 
yo solo. Herminio paso un mal tra
go .. . yo ya lo había pasado antes. 
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¡Quergrgrg ... ! Pero esto ya hace 
lo menos treinta años, ¡o más! 

- ¿Y Faraón a santo de qu é? 

• Me puso el nombre lo «Siñó» 
Juanito Morales. 

- ¿Y en Vinaros cuando toreas
te por primera vez? 

• Me dejó torear Eduardito 
Torres. Con las vacas de la Peña 
Taurina. Toreé con una portugue· 
sa, al alimón. Me cogió la vaca 
por aquí y quergrgrg ... ! me tiró 
al aire. Ya no salí más. SI «en ves » 
de cogerme a mí la coge a ella ..• 

- ¿Y en qué plazas has toreado 
más? 

En la de Castellón, cuando era 
empresario Paquito Rufz. Era el 
mejor empresario de todos. Yo iba 
con traje corto. Aún me lo guardo. 
Había varios erales en los corrales 
pero yo escogí un toro que tenía 
por lo menos tres años y medio. 
Fue a puerta cerrada. Una vez 
pusieron el traje corto en el esca
parate del sastre lbáñez. Un apo· 
derado que llevaba dos novilleros, 
se me quería llevar a Francia. 
Pero yo no quise. También hice de 
«hombre-hierba». 

- ¿ .. . como era eso .. . ? 

• Me cubría enteramente de 
«faixetes » de hierba y yo me esta
ba quieto, acostado, en medio del 
ruedo. Soltaban la vaca y se acer
caba a un bulto que yo hacía por
que no había nadie más y empeza· 
ba a comerse la hierba. Pero como 
siempre comía del mismo sitio, 
cuando me dí cuenta se me comía 
la manga de la chaqueta. Yo hice 
¡quegrgrg . .. ! y se espantó la 
vaca. 

- ¿Y .lo de Don Tancredo ... ? 

•Hice dos veces Don Tancredo. 
Con el espectáculo «Los Caldero
nes ». La primera vez, en una plaza 
portátil en Benicarló y la segunda 
en Villafranca del Cid. También 
me acuerdo que estaba Paquito 
Chaldy metido en el asunto y 
«lo tío Macari » que tenía un estan
co. Me guardaba unas pastillas 
de tabaco que se llamaban «ca
mión». Ahora ya no hay. 

Yo iba vestido todo de blanco, 
con una gorra como si fuera de 
guardia civil, también blanca. Y 

me ponía encima de una tarima. 
Yo, quieto. Se arrimó el becerro, 
comicacho, me olía y yo quieto. 
le hice, !quergrgrg . . . y se ca ... 
él antes que yo. 

- ¿Siempre quisiste ser torero? 

• No. También una vez probé el 
aca del «tio Chato» para «antomá» 
las llaves. Yo sabía como tenía que 
hacerse. El sombrero un poco de 
canto para que no revotaran. No 
sabían hacerlo. Pero me tocaron el 
aca para que fracasara y me caye
ron al suelo ... 

- También ayudabas a limpiar 
los corrales ¿no ... ? 

•Si, ayudaba al «Chicotó». Una 
vez había un toro, lo menos de cin
co años o más! y primero, detrás 
del burladero, le daba comida con 
la hierba en la mano. El pensó 
-¡este me quiere dar comida!
Me acerqué otra vez pero a cuerpo 
limpio, con la hierba en la mano. 
Después que comió un poco el 
pensó que no quería hacerle nada. 
Cuando se acabó la hierba me pe
gó un puntazo en la mano querien
do decir - ¡se acabó, ahora métete 
«pa dentro » otra vez!- Parece 
mentira, pero los animales a veces 
tienen más conocimiento que las 

MERCERIA 
Un nuevo servicio para las amas de casa 

y aficionadas a la costura 
¡Recién inaugurado! 

Purísima , 12 VINARÓS 

personas. Aquel toro tenía más de 
cinco años. Veleto, con unos cuer
nos así ¡ q uergrgrg . . . ! 

Yo aconsejaba al sr. Boix que 
tenía que hacer las corridas con 
toros valientes, fuertes, duros, 
que solo los podían torear Marín, 
Llorente, Joselito de Colombia ... , 
toros como el «campan á». Yo salía 
de «parranda » de lo que dicen 
ahora «monosabio». No tenían 
picardía porque los caballos te
nían que ser de los de arrastre, de 
los de carro que decimos. Pero co
mo no llevaban peto ¡quergrgrg . . ! 
tenían que saltar los picadores y 
los toros se hacían más fieros ... 

- ¿De qué toreros te acuerdas ? 

• Hombre, de muchos, Niño la 
Palma, Cagancho, Marcial, Gita
nillo de Triana de Manolete tam
bién pero dicen que entonces se 
afeitanban los toros ... 

- ¿Actuaste en alguna función 
más? 

•En una nocturna. Después de 
la función de «teatro » actuaba yo. 
Me soltaron una vaca mora,· de 
Miura. Aquello era un mantecado 
para mí. Le puse la muleta, así y 
!quergrgrg .. . ! me desarmó. A la 
segunda vez me cogió, por aquí, 
por detrás y ¡quergrgr ... ! me pu
sieron seis puntos. 

Hice el brindis por la espalda, 
así. Y otra vez en Villafranca clavé 
un par de banderillas con tanta 
fuerza que el becerro se quedó 
despatarrado y no se podía levan
tar. Aquel par ni Paquito Monago . 
Hago el brindis, me preparo para 
matar, me arranco y clavo en la · 

«cuixa» ¡Me ca! Ya he hecho un 
municipal! -pensé- Tuvimos 
que apuntillarlo. Claro era tan 
pequeño que ni tenía morrillo ni 
«na » 

- ¿Y que toreros te gustan hoy? 

• Pues me gustan Manzanares, 
Espartaco y Ruiz Miguel. 

Gracias, Faraón . 

José M. Palacios Bover 
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Gama Opel Corsa 2,3,4y5 puertas. 

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

completa del me rcado 32 versiones 
dife rentes 2 carrocerías 5 niveles de 
equipamiento 3 potentes motores 
2 ca 1as de cambio 

Consum iendo lo m1n1mo desde 
4. 7 litros a 90 kms h 

Y por un precio. que pone la 1nge 
n1eria alemana a su alcance desde 
756 476 ptas (F F +impuestos 
+transporte) 

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

Le esperamos 

(ONCESIONARJOS ÜflC/ALl'5 



iAGRICULTOR! 
En este año que empieza, trabajaremos duro, con esperanza. Vamos a 

sacarle a la tierra todo su fruto ... ! ... y lo haremos con los mejores medios ... ! 

NIS SAN 

MOTOR IBERICA 

CONCESIONARIO Los Japoneses. 

a..ut,omociÓ::c. a,:c.• . s.a.,. 
¡¡Les desea Feliz 986 ! ! Avda. zarag~~~A~d';1· 45 2511 
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