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Han empezado las obras de acondicionamiento de la calle 
Capitán Cortés y prolongación. Foto: Reula 

El Vinaros, «pinchó» el pasado domingo. Foto: Alcázar 

Foto: Reula 

SANTIAGO 
ROIG MAF~ 

VINAROS 

Extraordinaria asistencia a la Ermita, el pasad 
día 20, festividad de San Sebastián. Foto: Reu1a 

Foto: Reula 
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col.laboradors que tenen !'exclusiva 
responsabili tat del text publicat amb la 
seua firma. 
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La direcció no es comprometen pu
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Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

. -Jordi--
DASSOYum:n 
Sant C aries de la Ra 

CINE- CLUB 

Martes, 28 de enero . Casa de la 
Cultura 8'30 h. noche: «El som
brero de paja de Italia» de R. 
Oair. 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11 'SO h. UHF.: Pleitaguensam. 
16'05 h.: Primera sesión. 
21 '00 h. UHF.: La ventana elec

trónica. 
22'30 h.: Sábado cine, un film 

de A. Hitchcock 

Domingo 
18'45 h.: Tazieff. 
22'10 h. UHF.: Domingo cine. 
23'50 h. UHF.: Metrópolis. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23'40 h. UHF.: Opera. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 26 de Enero al 1 de Febrero 

Ldo. D. JULIAN SANZ 

Calle El Puente 
Tel.451317 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants · Almería · 
Granada y Badajoz . .. .. .. .. .. .. . 1 '30 
Tranvía U.T. Vinaros - Valencia .. 7'44 
Rápido U.T. Barcelona Tno. -Valencia .. 12'45 
Talgo Port-Bou - Alicante y Murcia . 14'44 
Semidirecto U.T. Barcelona Tno. - Valencia .. 15'02 
Semidirecto U.T. Tardienta - Valencia (1) .. 15'27 
Expreso Barcelona Sants- Málaga ........... . 19'14 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia 20 '03 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. - Benicarló 22 
Expreso Barcelona Sants - Murcia . 23 '4 7 

Dirección Barcelona Hora salida 
Expreso Almería - Granada y Badajoz -
Barcelona . 5 '36 
Expreso Murcia - Barcelona Sants .. .. 6'07 
Tranvía U.T. Benicarló - Barcelona Tno. 7'04 
Semidirecto U.T. Valencia- Barcelona Tno. 10'05 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. .... 10'29 
Expreso Málaga - Barcelona Sants ..... 11 '01 
Semidirecto U.T. Valencia - Tardienta (2) 12'28 
Talgo Murcia- Barcelona P. Gracia-Cerbere . 13'44 
Rápido U.T. Valencia - Barcelona Tno. .... 19'40 
Semidir. U.T. Valencia - Vinaros LLEGADA . 21 '09 

(1) Circulalosd ias: 18y25deEnero. 1, 8, 15, 22de 
Febrero y 1, 8, 15 y 22 de Marzo. 

(2) Circula los días : 19 y 26 de Enero. 2, 9, 16 y 23 de 
Febrero y 2, 9 y 16 Marzo. 

DESDE EL 1° de Enero de 1986. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
Días laborables: 18 ,30 horas. 
Sábados : 18 horas. 
Domingos y fiest as: 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 ta rde 
(Verano : 5,30 ta rde) 

Domingo 
9'30 h . : Concierto. 
12'00 h. UHF.: Música y músi

cos. 
16' 15 h. UHF.: La buena m úsi

ca. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA . . 7 ,30 horas. 

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

- BENICARLO -PEÑISCOLA -

Lab o rabl es 
8 - 9 . 10. 11 . 12. 13. 14 . 15 . 16 . l 7 . 

18 . 19 · 20 y 2 1 h o ra s. 

Domin go s y fes t i vos: 

5 ¿ suprime el de 8 - 14 - 15 y 16 no rd S. 

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

-TORTOSA 7 . 7 ,45 8 ,30 

10 ,30 . 13 . 15 

17 h o ras. 

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

ho ras . 

-CENIA - ROSELL 12 • 17,45 horas . 

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

13 ·15·l7· 19hO· 

ras . 
-Dirección Zaragozll-

-ZARAGOZA. 

-ALC
0

AÑIZ . 

7 y 1 5 hor il S 1 PO 

T o rt osa ) 

8 horas ( Por M ore

l la) 

-MORELLA . . . .. 8 Y 16 ho ras. 

-CAT I. .... . · 17 hor as . 

- SAN JO RGE -

TRAI GU ERA -
L A JA N A - CHEFn 8. 13 ,30. 16. l 7 

h ora i 

- SAN MATE O . 8 13 ,30 1 7 . 

18 ,15 hO•aS . 

- BENICARLO - CALI G - C E.RVE RA -

SALSA C:: C.LLA - LA J ANA 
CAN[T 18 , 15 hor as . 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas -
Ciudad - cada media hora . 

Camping - al cuarto . 

Colon la Europa - a menos 20 minutos . 

Días normales a part i r de las 8 horas. Sába

~os 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 Vínaroz .... .... ....... .. . . 

45 08 56 
21 10 00 

3406011 
4513 50 
4502 00 
4516 70 
45 06 49 
45 2815 
22 20 00 

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

METEOROLOGICO 
Día 
14 
15 
16 
17 
18 
21 

Má. Mí. 
17 8 
19'5 12 
23 14 
15'5 1 o 
17 6 
18 9 

Hu. Pres. L./m2 

57 764 
40 765 
30 755 
40 756 
80 756 
71 760 

Semana del 14 al 21 de Enero de 
1986. 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 25 y domingo, 26 .- LA SOMBRA DE LA GARRA DE CRISTAL. 

COLISEUM 
Sábado, 25 y domingo, 26.- Francis Ford Coppola presenta CORAZONADA. 

" De jueves, 30 a domingo, 2.- HISTORIA DE UN SOLDADO. 

J. J. CINEMA 
Sábado y domingo.- STARFIGHTER, LA AVENTURA COMIENZA ... 

Jueves.- TODOS A LA ESQÜELA. 
De viernes a domingo.- EL HOMBRE DE RIO NEVADO con Kirk Douglas. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «PESADILLA EN ELM STREET11 
Del 2911al212: ccREGRESO AL FUTURO» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «ESCUELA PRIVADA PARA CHICAS» 

Del 3011al212: ccEL MAS SALVAJE ENTRE TODOS11 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
*Paleontología 
* Pintura 

Entrada libre 

*Escultura 
*Etnología 
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Entrevistamos a ... 
Doña Marta Puig, Vda. de Juanola 

• ¡Nunca! mientras yo viva, la pla
za de toros, seguirá siendo plaza de 
toros, aunque no se hicieran corridas. 
Tengo una casa enorme en Barcelona, 
acondicionada, con jardín ... pero ¿en 
qué lugar, corno aquí, se tiene el privi
legio de asomarse al mar...? 

Esta fue la respuesta de Doña Marta 
al preguntarle si vendería la Plaza de 
Toros, respuesta impregnada de esta 
sensibilidad que hacía cantar al poeta 
Almela y Vives, en su "Lidia de Toros 
y Versos", unos versos que titula "Vi
naroz ": 

''. .. porque, si así no ocurriese, 
más valdría contemplar, 
desde un arco de la plaza 
y olvidando lo demás, 
el espectáculo eterna-
mente bello de la mar. 
1"Lámina sin fin de azules! 
iCuanto añil en libertad! 
iComo palpitan las aguas 
con besos de oro estival! 

Entrevistamos a la propietaria de la 
plaza en una espléndida mañana de 
enero, en la terracita, sobre el inverna
dero del bar de nuestra Plaza de Toros, 
su Plaza desde donde la vista de nues
tro bonito puerto, pusiera esa ¡Nun
ca ... ! en boca de Doña Marta y la inspi
ración del poeta en estos versos. 

- Doña Marta ¿recuerda la primera 
vez que estuvo en Vinaros? 

• Pues estuve por primera vez en 
Vinares en el año 48 y a partir del 49 , 
cuando mi marido compró la Plaza , 
todos los años de junio a septiembre. 
Mis hijos conocían más Vinares que 
Barcelona, incluso tengo la impresión 
que se sienten más vinarocenses que de 
otro sitio. 

- Recordando al Sr. ]uanola, ¿qué 
aspecto de la fiesta le causaba más 
preocupación? 

• El tiempo. Cuando había corrida 
su preocupación era si llovía .. . 

- Desde el aspecto humano y rela
cionado con los toros ¿de qué toreros 
o empresarios guarda una buena im
presión? 

• Hombre , de muchos. Recuerdo 
aún ahora, con simpatía a Francisco 
Vizcarro "Currito", de aquí, de Vina
ros, también a Rufino Milián, ... y em
presarios realmente extraordinarios en 
este sentido pues Ginés Guevara, Mar
tínez Uranga y hoy Enrique Patón que 
conoce el tema y es un gran profesio
nal. Precisamente , el pasado julio, fa
lleció Ginés Guevara. Era una persona 
extraordinaria. No tenía enemigos, no 
molestaba nunca a nadie ... Estaba de 
cabeza visible con mi marido, cuando 
llevaba la plaza de Olot y Gerona. El 
cogía el tren y se pasaba veinticuatro 
horas viajando. Cualquier corrida que 
le preguntaras, de las celebradas en Vi
naros , se acordaba de toreros , toros ... 
de todos los detalles. 

- Desde que se hizo Vd. cargo de la 
plaza ¿qué ha sido lo que más preocu
pación le ha causado? 

• Pues el pleito que tuvo con Mi
guel Aguilar, después de la muerte de 
mi marido. Pero a pesar de ello, siguió 
la amistad y seguimos siendo muy bue
nos amigos. 

- ¿Es negocio la plaza para la pro
piedad? 

• No es negocio para la propiedad 
y el empresario tiene que espabilarse 
hoy mucho. Bregando mucho, ha
ciendo espectáculos... pero hoy ha 
cambiado mucho . Antes, hace muchos 
años, era ruinoso. No había turistas pe
ro cuando se le alquiló a Aguilar coin-

cidió con el "boom" turístico y se pu
do explotar con éxito. Hoy los toros 
son caros, el turismo ya no cuenta co
mo entonces, todo está mucho más ca-
ro y los toros también. No tenernos los 
condicionantes de antes. El que real
mente ganó dinero fue Aguilar. 

- ¿Y José Salvador? 

• Salvador tenía una enorme afi
ción. Lo conocí en Gerona, cuando 
vendía carteles. Tenía afición y se bus
caba lo que fuera con tal de estar ~n 
los toros. Cuando me di cuenta que 
era de confianza le ofrecí la plaza . En 
principio me dijo que él estaba en Ge
rona pero en Navidades, recuerdo que 
era, me llamó y cogió las dos, la de Vi
nares y la de Ciudadela. Era muy tra
bajador. Siempre estuvo contenta con 
él. 

- ¿Ha tenido buenas ofertas de 
otros empresarios? 

• Sí, me han hecho ofertas, algunas 
fuera de lo común. Pero no he acepta
do porque van equivocados puesto 
que como ya he dicho, ahora está difí
cil y realmente no tenía garantías. 

- ¿ ... y ofertas de compra ... o con
vertirla en solares ... ? 

• Ofertas de compra también, pero 
ya he dicho que mientras viva, no la 
venderé y por descontado nunca pasó 
por mi imaginación en convertirla en 
solares. No, no , ni pensarlo. 

- ¿Alguna de estas ofertas fue de 
gente de Vinaros? 

•No. Siempre de fuera. 

- ¿Tiene algún recuerdo desagra
dable de aquí? 

• No . Siempre se me ha tratado con 
mucha deferencia. Muy bien. Y cuan
do ha surgido alguna cuestión, con 
buena voluntad, siempre se ha arregla
do . 

¿Ha sufrido por culpa de los to
ros? 

• SI, cuando hay corrida, estoy 
pendiente de si lloverá . Me asomo a ver 
como está el cielo, si hay nubarro
nes , ... sí, el tiempo siempre es preocu
pante ... 

- Vd. es propietaria también de la 
Plaza de Ciudadela, ¿qué diferencia 
hay con la de aquí? 

• El ambiente es diferente. Aquella 
plaza es muy "bufona". Hay gente jo
ven con afición pero es una minoría. 
El turista antes de entrar pregunta 
- ¿los matan?- y si dices que no, en
tran. Lo que hacía Salvador de toros 
embolados, allí tenía un gran éxito y 
así como se llenaba la plaza, con una 
novillada sin picar, o sea, sin sangre, 
en Vinaros, para llenar, es preciso una 
corrida seria, un gran cartel. 

- Cambiando de tema, Doña Mar
ta, aquí un grupo de aficionados inició 
las obras de una capilla ... ¿qué ocu
rrió? 

• Efectivamente. Un grupo de afi
cionados, a través de Pascual, me hizo 
saber la intención de construir una ca-

pilla, desinteresadamente, para lo que 
me pidieron permiso. Dije que sí, pero 
yo quería tenir un documento en que 
se dijera que la capilla quedaría pro
piedad de la plaza, para evitar proble
mas posteriores, y además, que se hi
ciera con dignidad. Cuando estuve 
aquí y vi lo que se estaba haciendo 
realmente, creo que no reunía condi~ 
ciones. Sin ventanas ni ventilación el 
techo bajo, ¿Vd. se imagina allí d~n
tro un torero, tal como van vestidos 
en pleno verano? Además me enteré d~ 
algo que no estaba informada y que 
era de que se tenía la idea de construir 
encima un despacho y todo ·ello fue el 
motivo de que detuviera la obra. 

- Pero, ¿se hará la capilla? 

• Sí y además la idea no es nueva. 
Ya lo habíamos comentado cuando Lle
vaba la Plaza, José Salvador. Quería
mos hacer la capilla en el mismo sitio 
que ahora un despacho, donde se colo
can las mulillas, encima. 

- ¿Tienen afición sus hijos? 

• Mi hijo, sí. Mis hijas no. Incluso 
mi hijo ha pensado alguna vez en lle
varla él, pero pienso que aún es muy 
joven. Ramón también tiene afición. 
Tal vez no lo demuestren porque se 
han criado en el ambiente y como lo 
han vivido ... 

- ¿Y cómo terminaría esta entre
visi·a, Doña Marta? 

• Pues diciendo a todos los buenos 
aficionados, que los hay, que la Plaza 
es tan grande como grande la afición. 
Que colaboren y ayuden a nuestra Pla
za. Si hay correspondencia entre las 
dos, siempre tendremos toros. 

Gracias, Doña Marta. 

] osé M. Palacios Bover 



Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

Anuncio 
En la sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 4 de diciem

bre de 1985, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

1°. Establecer contribuciones especiales por la ejecución de las obras de Ur
banización de la calle Hospital (tramo entre San Francisco y Santa Bárbara) que 
están valoradas en 843.748 ptas. de acuerdo con lo dispuesto en el art. 25.1 de la 
Ley 40/81 de 28 de octubre. 

2°. Aplicar dichas contribuciones especiales en el porcentaje del 90 ° /o (art. 
25-2 de la Ley 40/81), lo que supone la cantidad de 759.373 ptas. 

3°. Considerar como beneficiarios los propietarios de inmuebles con fachada 
a la calle del Hospital en el tramo que va desde la calle San Francisco a la calle 
Santa Bárbara. 

4°. Tomar como módulo de reparto los metros lineales de fachada del inmue
ble, a tenor de lo dispuesto en el art. 31 del R.O. 3 250/76. Aquellos edificios 
con diferentes propietarios se asignará la proporción de metros lineales de facha
da que les corresponda de acuerdo con la superficie de cada propiedad. 

Lo que se hace público para cuantos estén interesados puedan consultar el ex
pediente y presentar las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 
quince días en la secretaría de este Ayuntamiento. 

Vinaros, a 14 de enero de 1986. 

EL ALCALDE 

AVISO IMPORTANTE 

Ante la próxima celebración del IV Centenario de la construcción arci
prestal y en relación a una de las actuaciones programadas, se convoca y 
ruega máxima colaboración, a todos los ex-componentes de la antigua co
ral así como a cuantos tengan interés, asistan a la próxima reunión que con 
tal fin se celebrará el próximo lunes, día 27, en los despachos de la sacris
tía de la Arciprestal (entrada por plaza San Valen te) a las 20 horas. 

AVISO IMPORTANTE 

Se ruega a todos los vinarocenses su colaboración ante los próximos 
Carnavales, para que procuren dejar limpio el recorrido durante los días 
8 y 9 de Febrero. 

Las calles por donde se pasará son: Avda. Libertad, Pilar, S. Francisco, 
P. Valencia, Arcipreste Bono, Sta. Magdalena, P. San Antonio, Socorro, 
J ove llar, S. Cristóbal y P. Tres Reyes. 

Radio Nueva 
PROGRAMA: "IMAGINATION" 

LISTA DE LOS 20 EXITOS MAS VOTADOS 

Se. 
Nº Intérprete Titulo del tema ant. vo. 

1 Madona Oress you Up 2 42 
2 Sergio y Estibali z Cantinero de Cuba 1 22 
3 Propaganda Jewel/Ouel 13 18 
4 Stevie Wonder Solo llamé para decirte que 

te quiero 17 
5 Oire Straits Money far Nothing 5 14 
6 J.M. Serrat El sur también existe 3 11 
7 Hombres G. Venecia 4 10 
8 Franco Battiato Centro de gravedad 9 
9 A.C./D.C. Pistolas de alquiler 9 

10 Sandra Maria Magdalena 8 5 
11 Scorpions · Todavla te quiero 5 
12 Stevie Wonder Part time lover 6 4 
13 A.C./0 .C. F 1 ic of the switch 7 4 
14 Clarence Clemons You're a friend of mine 18 4 
15 Sandy Stewart - Ni le Rodgers This is vour day 19 4 
16 Den Harrow Bad Boy 10 2 
17 Phil Collins Don't lose my number 15 2 
18 J.M. Serrat Una mujer desnuda y en lo oscuro 16 2 
19 Cadillac Tócame, siénteme 17 2 
20 Orquesta Mondragón Es mi vida 20 2 

Fecha : 20/1/1986 
Semana: 3ª 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 14 DE 
ENERO DE 1986. 

En el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial de la Muy No
ble y Leal Ciudad de Vinaros, sien
do las veintiuna horas y cinco mi
nutos del día 14 de enero de 1986, 
se reúnen bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde D. Ramón Bofill Salo
mó, los señores Tenientes de Al
calde, D. José Palacios Bover, D. 
Juan F. Ripoll Ferreres, D. Juan 
M. Vizcarro Caballer y D. Agustín 
Comes Aragó; el Sr. Interventor 
de Fondos Habilitado , D. Sebas
tián Balaguer Bas y el Secretario 
Habilitado, D. Agustín Baila Blan
chadell, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria en primera convo
catoria por la comisión de Gobier
no. No había excusado su ausencia 
a la sesión la Sra. Teniente de Al
calde . D ª M ª Isabel Rodríguez 
Aznar. -

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior .- Abierto el acto 
por el Sr. Alcalde, se acuerda por 
unanimidad aprobar el acta de la 
sesión celebrada. 

II.- Asuntos diversos. 

a) Del escrito de la Dirección 
General del Consumo de la Con
selleria de Sanidad y Consum o. 

b) Del escrito remitido por el 
Director General de Política Agro
alimentaria de la Conselleria de 
Agricultura, Pesca y Alimenta
ción . 

c) De los informes emitidos por 
D. Enrique Forner Valls, Técnico 
de Administración de este Ayunta
miento. 

d) De la autorización solicitada 
por D. Angel Valles y D. Manuel 
Catalán Calvo . 

III.- Propuesta de la Comisión 
de Sanidad para que asista a un 
curso la encargada de la OMIC. 

IV.- Inclusión en el Padrón de 
Beneficencia a Doña Araceli Con
tel Albesa. 

V.- Informe laboral en relación 
a varios contratos laborales. 

Vl .- Informe en el expediente 
incoado por D. José Vicente Albiol 

Suscnñase a 
«VINAR0S» 

Jovani para instalar una carpinte
ría. 

VII.- Expediente incoado en 
relación con la instalación de Jau
las para la cría de animales do
mésticos por Don Juan José Cas
tell Chaler en la calle Benedicto 
xm. 

VIII.- Solicitud de Don José 
Serret Pruñonosa para comprar un 
terreno en el Cementerio Munici
pal. 

IX.- Escrito de Doña Teresa 
Eixarch Blasco en relación con las 
obras de construcción del Colegio 
de la Asunción . 

X.- Solicitud de Don Manuel 
García Beibel para instalar varios 
letreros. 

XI.- Informe de D. Luis Redo 
Herrera en relación a la industria 
propiedad de Don Enrique Adell. 

XII.- Solicitud de alineación 
por Don Juan José Gilabert Bel
trán. 

XIII.- Licencias de obras solici· 
tadas. 

a) Autorizar a BATIMAT. 

b) Autorizar a Dña . Ju ana Rovi
ra Andrés. 

c) Autorizar a D. Vicente Ferrer 
Rovira. 

d) Autorizar a D. Daniel Gimeno 
ViUanueva. 

e) Autorizar a D. Agustín For
cadell. 

f) Denegar la licencia solicitada 
por Dña. Pili Marqués. 

g).Autorizar a Dña. Soledad Ga
lindo Salvador. 

h) Autorizar a D. Artemio Que
rol Milián. 

Autorizar a BATIMAT, S.A . 

· i) Autorizar a Hidroeléctrica Es
pañola, S.A. 

XV .- Reconocimiento de trie
nios a Doña Juan a Marinao Fonta
net y Doña Pilar Canova Redo, 
cocineras de los grupos escolares. 

XVI.- Incluir en el convenio de 
Enseñanza privada al conserje y a 
la cocinera del colegio de Educa
ción Especial. 

Magnífico Ayuntamiento 
Enterada la Corporación 

Municipal reunida hoy día 23 
en pleno , del fallecimiento de 
D . José Luis Leal Cot , esposo 
de la Teniente de Alcalde Doña 
Maribel Rodríguez Aznar , 
acordó hacer constar en acta su 
sentimiento por tal desenlace y 
hacer llegar a la familia la con
dolencia unánime de todos los 
miembros de dicha Corpora
ción a través del Sr. Alcalde. 
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Colonia 
Vinarocense de Valencia 

A todos los vinarocenses de 
la Colonia de Valencia 
Queridos amigos: 

Os comunicamos algunos detalles 
de la FIESTA que en HONOR DE 
SAN SEBASTIAN vamos a celebrar el 
domingo día 16 de Febrero próximo 
de este año de 1986. 

A las 12'30 horas: Solemne Misa en 
la Parroquia de San Miguel y San Se
bastián, de Valencia, PI. del Mercado 
de San Sebastián y e/. de Quart. (Se 
entra por Quart por obras en la facha
da del Templo). 

Al finalizar la Misa se dará a besar la 
reliquia de San Sebastián. 

A la salida del Templo repartiremos 
los tradicionales "romeret, timonet y 
pu ret". 

A las 14'00 horas: Comida de con
fraternidad de la Colonia en los salones 
del RESTAURANTE RUIZ SEÑOR 
"Sala d'Alt'', de MELIANA, e/. Ausias 
March 22, Tf. 159 00 41 con asistencia 
de AUTORIDADES y representantes 
de las Colonias Hermanas. 

Al final de la comida serán procla
mados los Sres. Mayorales para el año 
1987. 

ADOUISICION DE TICKETS 
PARA LA COMIDA 

Para una mejor organización y evi
tar problemas que a todos puedan mo
lestar os rogamos retireis los tickets 
cuanto antes para poder confirmar al 
Restaurante el número de comensales 
el día 12 de Febrero, cuatro días antes 
de la Comida. Quisiéramos que los ad· 
quirierais y no los reservarais. Esto no 
podemos admitirlo porque siempre nos 
ha causado problemas. 

Los tickets estarán disponibles en : 

VINAROS: Banco Español de Cré
dito y Banco de Valencia. Carmen Ta
lavera Aguirre, e/. Carreró, 24 - Tel. 
45 03 36. Francisco Farga Esteller, e/. 
San Cristóbal, 11 - Tel. 45 03 36. Pe
ña Pan y Toros, PI. de los Tres Reyes. 

VALENCIA: Santiago Milián Boix, 
e/. Albacete, 10, 10ª - Tel. 325 13 44. 
Francisco Pucho! Quixal, e/. Garrigues, 
5, 3º, G - Tel. 351 56 65. José Mª Sa
bater Simó, Av. Malvarrosa, 144, 5º, 
2ª - Tel. 371 14 53. Ramón Guardino 
Martorell, e/. Escalante, 164 - Tel. 
371 31 55. 

EL PRECIO DEL TICKET 
ES DE 1.900 PES ET AS 

Un cordial abrazo y VIVA SAN 
SEBASTIAN. 

LA COMISION GESTORA 

COLONIA VINAROCENSE 
DE VALENCIA 

MAYORALES 1986 

DE VINAROS 
Rosa Miralles Borrás, Pilar Ferreres 

Selma 1 nés Roca Sebastián, Laya Gui
llem Blasi, María Prats Forés, José 
Chaler López, Araceli Chaler de Redó, 
Angeles Beltrán Boix, Francisco Ricart 
Balada, Amalio Palacios Cano, Joaqui
na Sorlí Ramos, María Ayza Col!, Ra
fael Ayora Orts, Francisco Arnau Bor
des, Vicente Casans Chaler, Agustín 
Albiol Martínez, Laura Farga Artiga, 
Manuel Ayza Fonellosa, Sandra Atasio 
Montserrat, Francisco José Bas Maria
no, Feo. Javier Torres Camas, Antonio 
Guillot Farinos, Angels Chesa. 

DE VALENCIA 

Carmen Martínez Leyva, Adoración 
Serra Soler, Encarnación Gómez Cal
vente, Pablo Daniel Simó, María Da
niel Simó, Ricardo Pericás Romero, 
Juan Manuel Mompo, Francisco An
drés Martí, Sebastián Simó Bordes. 

DE DENIA 

Manuel Simó Barrachina. 

DE XIRIVELLA 

Maruja Cuartero Yepez . 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

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

ECOLOGIA 
"AMICS DE MUNTANYA", Josep 

Mascarell Gosp (Ed. Tres i Quatre). 
Aquest llibre, il.lustrat, és alhora una 
excursió pel País Valencia i un bon re· 
pertori de la seua botanica. Interessant 
per al qui busque el remei medicinal de 
les plantes muntanyenques. 

REVISTES 
"REÜLL". Informació d'art i cultu

ra visual. Bilingüe (publicada a Valen
cia, ja se sap), predominant en més 
d'un 90 ºlo el castella. LOgic. 

"PAPERS" d'educació i cultura. Bi
lingüe. No repetim el que hem dit so
bre "Reüll". Una cosa són els contin
guts i l'altra, molt important, la llen
gua emprada. Les institucions valencia
nes són com són en relació a aquest te
ma. 

"BATLIA". A carrec de la Diputa
ció de Valencia. Acaba de publicar-se, 
al~ant un poc de polemica en els mit-

ElsL/ibres 

jans de comunicació (alguns) sobre les 
qualitats formals de la publicació 
-acuradísima-. Dedicada al món del 
pensament. Bilingüe. 

"LLOMBRIU". Quaderns de litera
tura. Es realitzava a Benicarló i arriba a 
publicar disset números. Hi hagué col
laboracions for~a interessants. Encara 
podeu aconseguir-ne, d'exemplars, per 
Valencia ... 

"CAMACUC". Revista per a xi
quets i xiquetes. Comic totalment en 
la nostra llengua. 

"RANDA". Revista mallorquina de 
cultura. Ignorem si a hores d'ara s'edi
ta. 

DIARIS 
"PUNT DIARI". Diari gironí que 

volia difondre's, almenys, per totes les 
terres del Principat, aspiració que fins 
ara no ha aconseguit. 

V.F.R. 

Valenciana Conselleria d.'Agricultura, 
Pesca i Alimentació 

Para conocimiento de todos los re
gantes que toman las aguas para el rie
go de los Sectores XVIII-XIX y XXIV, 
d~ominados "Planetas", "Cenia", 
"Ermita" y "Peñíscola", en los térmi
nos municipales de Vinaros y Peñísco
la hasta ahora administrados por el 
IRYDA y a efectos del pago del Canon 
de riego por el uso de las aguas, le sig
nifico que en lo sucesivo y para los rie
gos correspondientes a 1986 , deberán 
efectuar los ingresos en la cuenta n° 
4035/271 del Banco Peninsular (Cas
tellón), abierta a nombre de GENE
RALIT A T V ALENCIA- CONSELLE
RIA DE HACIENDA (CANON DE 

1 nstituto Nacional de la Salud 

AMBULATORI DE 
LA SEGURETAT SOCIAL 

DE VINAROS 

NOTA INFORMATIVA 
Sobre modificació d'horaris 

de consulta 

Es posa en coneixement del públic 
en general el següent canvi deis horaris 
de consulta, a partir del día 3 de FE
BRER: 

- La consulta del Dr. D. j osé Mª 
FABREGAT, comenfara a les 16 ho
res. 

- La consulta del Dr. D. j osé Mª 
BUf/UEL, comenfara a les 15 hores. 

La finalitat d'aquesta modificació 
és la de contribuir a la desmassificació 
de l'ambulatori de Vinaros, en la línia 
de mil/orar gradualment la qualitat 
assistencial. 

Els números d'ordre per accedir a · 
la consulta es donaran com fins ara, a 
partir de les 8 hores. 

Vinaros, 15 de Gener de· 1986. 

El Director 
Fdo. Dr. D. Agustín FUSTER 

RIEGO), absteniéndose de continuar 
haciéndolo en la cuenta abierta por el 
IRYDA en el Banco de España. Todo 
ello a tenor de lo establecido en el 
Real Decreto 1794/ 85, de 11 de sep
timbre (B.O.E. de 4 de octubre), sobre 
transferencias de funciones y servicios 
del Estado en materia de reforma y de
sarrollo agrario a la Comunidad Autó
noma Valencia . 

Le ruego de la máxima difusión a 
este escrito. 

Lo que le comunico a los efectos 
oportunos. 

EL DIRECTOR TERRITORIAL 

DIRECCION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

TURISMO Y 
COMUNICACIONES 

CASTELLON DE LA PLANA 

La Resolución de la Dirección 
General de Transportes Terrestres de 6 
de Diciembre de 1985, (B .O.E. de 17 
de Diciembre), establece en su aparta
do 6º la obligación de entregar, debí
damente cumplimentado, el impreso 
modelo MT-31 , antes del día 1 de Mar
zo de 1986, para la realización del visa
do anual de las tarjetas de transporte . 

Con objeto de facilitar el cumpli
miento de esta obligación a los titulares 
de dichas tarjetas, esta Dirección Pro
vincial facilitará gratuitamente dichos 
impresos, que podrán retirarse en sus 
oficinas sitas en c/ Escultor Viciano, 
1-6º de Castellón . 

Le ruego coloque el presente co
municado en el Tablón de Anuncios de 
su digno Ayuntamiento y le de la má
xima difusión posible. 

Castellón, 13 de Enero de 1986. 

EL DIRECTOR PROVINCIAL 
Luis Felipe Martínez Martínez 



.. Centre d' Estudis de la Plana 
Nota Informativa 

Las Primeras ]ornadas Monográfi
cas del Centre d 'Estudis de La Plana 
sobre el tema "Santuarios, ermitas y 
eremitas" tendrán lugar los días 30 y 
31 de mayo y 1° de junio en el Alber
gue Argentina de Benicasim, clausurán
dose en el ermitorio de ia Virgen de 
Gracia de Vil.a-real. 

Estas Jornadas Monográficas, con 
temática variable de año en año, han 
sido programadas por la Junta Direc
tiva del Centro dentro del marco de ac
tividades propias señaladas en sus Esta
tutos. 

Ya han confirmado su participación 
los siguientes ponentes: Antonio Bel
trán, Catedrático de Prehistoria e His
toria Antigua de la Universidad de Za
ragoza, con la ponencia "Santuarios 
prehistóricos"; Henri Bouché, director 
del Centro Asociado Provincial de la 
UNED de Vil.a-real, con el trabajo 
"Distintas lecturas antropológicas so
bre el fenómeno religioso"; Enrie Llo
bregat, Director del Museo Arqueológi
co Provincial de Alicante, quien pre
sentará una ponencia sobre el "Santo
ral tradicional valenciano", y Ana 
María Vázquez, Profesora titular de la 
UNED, en Madrid, sobre "Perviven
cias paganas en la religiosidad popu
lar". Asimismo, se desarrollará otra 
ponencia, todavía sin concretar, a 
cargo de un miembro de la Asociación 
Nacional de Santuarios. 

COMUNICACIONES 

Por lo que respecta a las comunica
ciones, la Junta Directiva del Centro 
ha dado a conocer una serie de normas 

generales para la presentación de las 
mismas. Estos trabajos, dentro del te
ma general de las ] ornadas "Santua
rios, ermitas y eremitas", podrán ver
sar sobre aspectos históricos, religio
sos, hagiográficos, teológicos, artísti
cos, sociológicos, antropológicos, psi
cológicos, arqueológicos, arquitectóni
cos, etc. 

Las comunicaciones podrán ser pre
sentadas en cualquiera de las lenguas 
vivas, si bien deberán ir precedidas de 
un resumen sobre su contenido en 
cualquiera de las dos lenguas oficiales 
en la Comunidad. Sobre la extensión 
total de los trabajos, se sugiere que no 
sobrepase los 20 folios mecanografia
dos a doble espacio y por una sola ca
ra, admitiéndose la aportación del ma
terial gráfico que se considere oportu
no por parte de cada autor. 

La entrega de originales o, como 
mínimo, de los correspondientes re
súmenes deberá hacerse por correo 
preferentemente, dirigiéndolos a la di
rección postal del Centre d'Estudis de 
La Plana, apartado de Correos 63 7 
(12080. Castellón) con suficiente an
telación a las fechas de celebración de 
las ]ornadas Monográficas. 

El Centro tiene prevista la publica
ción de las Actas de las ]ornadas con 
los textos de las ponencias y comuni
caciones. Caso de que el número to
tal de estas últimas o su extensión 
desborde las previsiones, se dará prefe
rencia a las referidas directamente a 
La Plana y a los temas de las ponen
cias, publicándose las restantes con 
posterioridad. 
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Unión General de Trabajadores 
La Revisión Salarial punto clave en los 

La revisión salarial para garantizar el 
mantenimiento del poder adquisitivo 
pasará a convertirse este año en un 
punto clave de la negociación colecti
va. U. G. T. considera que las previsio
nes del Gobierno sobre la inflación 
(8 ° /o) pueden verse fácilmente des
bordadas por la introducción del /VA. 

La comisión ejecutiva de U.G.T., 
presidida por el secretario general Ni
colás Redondo dedicó su primera reu
nión del nuevo año a analizar las !/neas 
generales por las que debe discurrir la 
negociación de los convenios colecti
vos. Se ratificó la necesidad de respetar 
el Acuerdo Económico y Social (AES} 
y, por tanto, defender una banda de 
incremento salarial situada entre el 
7,2 º/o y el 8,56 º/o con unas previ
siones de inflación del 8 º/o. La inten
ción del sindicato es colocar el aumen
to salarial en la parte alta de la banda y 
únicamente bajar de un aumento del 
8 ° /o "en circunstancias adversas muy 
excepcionales". 

Para U.G.T., el incremento salarial 
debe pactarse, además, conjuntamente 
con la revisión salarial, para garantizar 
el mantenimiento del poder adquisiti
vo en un año en el que el !VA "tendrá 
imprevisibles efectos sobre la infla
ción". Tal y como específica el AES, 
la revisión se acordará en los mismos 
términos' que los vigentes en 7 985, (se 
pagará en el primer trimestre del si
guiente año, de una só!a vez y con 
efectos retroactivos}. A este respecto, 
U.G.T. decidió también pedir formal
mente que la revisión correspondiente 
a 7 985 se pague antes del próximo pri
mero de abril. Las desviaciones que el 
índice de precios al consumo (IPC} va 

Convenios para 1986 
a sufrir en 7 985 (los once primeros 
meses el /PC se situaba en el 7, 7 º/o 
cuando la inicial previsión enero-di
ciembre era del 7 º/o) hacen que el co
mienzo de la negociación de los con
venios para 7 986 coincida con el pago 
de la revisión del pasado año y ello 
añada tensión a las negociaciones. 

U.G.T. insistirá en generalizar la 
c/aúsula de revisión del AES, haciendo 
ver que renunciar a ella, incluso por un 
incremento salarial en principio supe
rior a la banda, supondría, entre otras 
cosas, un acto de insolidaridad y una 
irresponsabilidad que podría acarrear 
la pérdida del poder adquisitivo. 

El sindicato defenderá también que 
el incremento de los salarios se haga 
sobre masa salarial bruta e intentará in
troducir en las empresas que por pre
sentar pérdidas se descuelguen de la 
banda salarial fórmulas de mayor par
ticipación sindical. Entre ellas figura
ría un sistema de participación de los 
salarios en el capital social de la empre
sa "para asociar los sacrificios presen
tes con la participación en los benefi
cios futuros". 

U.G.T. ahondará también en aspec
tos como la estructura de la negocia
ción, productividad, jornada, salud e 
higiene o formación profesional. Igual
mente, se planteará el tratamiento a 
dar en los convenios a los complemen
tos de pensiones. 

Vinarós, 27 Enero 7986. 

La Gestora U.G.T. Vinarós 

NOTA.- SERVICIOS /URIDICO 
el LUNES 27 Enero de 7986. 

Noves perspectives a partir de la transició COMISSIONS POPULARS 
11 CONGRÉS INTERNACIONAL 
DE LA LLENGUA CATALANA 

Després de la mort del dictador, s'o
briren unes noves perspectives per a la 
recuperació de la llengua catalana. Les 
institucions democrati ques, amb el 
comprom ís que havien subscrit en
vers les llengües nacionals pros
crites (l 'euscar, el gal lec i el cata la), 
ca meneen a tradu ir en actes poi ítics 
concrets una serie de mesures lingü ísti
ques inajornables: en l'ensenyament, 
en els mitjans de comunicació, en l'ad
ministració i en la vida pública . 

Els problemes de la nostra llengua, 
pero, al País Valencia continuen vius, 
com també ho són a la resta de terres 
de parla catalana, i és per aixo que s'ha 
convocat el 11 Congrés Internacional 
de la Llengua Catalana. Aquest Con
grés, a hores d'ara, no tindria cap sen
tit en un ambit estrictament lingüístic, 
ja que l'estudi intern de la llengua té 
en l'actualitat els canals específics, 
tant a nivel! nacional com internacio
nal, i és per aixó que es convoca sobre 
els usos de la llengua, per tal d'analit
zar les distintes situacions d'ús de la 
!lengua i propasar-ne fórmules de via
bilitat. Aquest és dones, ·un congrés de 
sociolingüística. Aquest ha d'ésser un 
congrés per la normalització de l'ús so
cial de la ll1mgua. 

El 30 de juny de 1985, amb la lec
tura del manifest, feta pel Dr. Antoni 
M. Badia i Margarit, al Monestir de Po
blet, s'inaugurava aquest Congrés. 

MANIFEST 
"La Comissió Organitzadora del 11 

Congrés Internacional de la Llengua 
Catalana, constitu i'da per institucions 
i entitats docents i culturals represen
tatives de tates les terres on es parlen 
modalitats de la llengua catalana, sota 
la presidencia honorífica de Joan Mar
tí i Alanís, co-príncep d'Andorra; de 
Gabriel Cañellas i Fans, president de 
la comunitat autónoma de les 11 les Ba
lears; de Santiago Marraco Solana, pre
sident de la Diputació General d'Aragó; 
de Joan Lerma i Blasco, president de 
la Generalitat del País Valencia, i de 
Jordi Pujol i Soley, president de la Ge
neralitat de Catalunya, i sota l'empar 
de les més altes instancies de la ciutat 
de l'Alguer i de les comarques catala
nes del nord del Pirineu. 

A tots els qui, de Salses a Guarda
mar, i de Fraga a Maó, i encara a l'Al
guer, empren la mateixa llengua, pro
pia d'aquestes terres; a tots els qui 
s'i nteressen per la seva sort i per la se
va plena realització; a tots els qui l'esti-

men com un bé de la humanitat i com 
un vincle de cohesió d'una comunitat 
histórica, us fem sabedors que és con
vocat el 11 Congrés Internacional de la 
Llengua Catalana, el qual desenvolupa
ra les seves tasques científiques i de 
projecció entre els mesas de febrer i 
maig del 1986, any del vuitante aniver
sari del gloriós Primer Congrés. 

Per tant, tots els ciutadans deis sus
dits territoris són cridats a participar 
d'una manera activa i il.lusionada en 
els treballs i les iniciatives del Congrés. 

Així, dones, al reial monestir de Po
blet, el dia 30 de juny del 1985, queda 
convocat el 11 Congrés Internacional 
de la Llengua Catalana". 

DELEGACIÓ TERRITORIAL 
DEL PAÍS VALENCIA 

Acció Cultural del País Valencia 
Moratín, 15,8ª 

46002 VALENCIA 

Per a correspondencia i comunica
cions referides a l'Area d'Historia de la 
Llengua: 

Un iversitat de Valencia. Departa
ment de Filo logia Catalana . 

Av. de Blasco lbañez, 28. 46010 
Valencia. 

ACCIÓ CULTURAL del País VA
LENCIA- CASTELLÓ 

Enmig, 24-4t. 12001. Tel. 23 7518 

Vicent Sanz i Guillen 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 

Nuestros servicios son: Permanentes y nocturnos. 
Para particulares y compañías -Traslados a España y Extranjero
Llomen al 45 06 49, les atenderemos personalmente en su domicilio 

San Francisco, 10 San Valero, 8 
YINAROS BENICARLO 
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Coordina 

ANGEL 
GINER 

ESPECIAL DEP.ORTIVO 

Se transmite todos los sábados a 
partir de las 20'45 y hasta las 22 horas 
en Radio Nueva. Esta noche los invi
tados a la tertulia , son el Presidente del 
Traiguera C.F., Juan Manuel Oliver, 
míster, y los jugadores , Navas y Ferrer. 
Los entrenadores del Amateur del Cas
tellón, Luis Serrano y del Vinaros, Jo
sé Heredia , que nos facilitarán sus im
presiones acerca del trascendental par
tido de mañana en el Cerval, que ha 
despertado una expectación inusitada 
pues el conjunto albinegro está llevan
do a cabo una brillantísima campaña y 
consigue muchos puntos fuera del Cas
talia. Mañana a partir de las 7 de la tar
de avance deportivo y a las 20'45 "Ca
rrusel Comarcal" con las crónicas de 
los partidos, Mestalla - Benicarló y Vi
naros - Castellón, junto con otras de 
categoría regional y de otros deportes. 

SU TURNO 

El que fue destacado jugador del 
Vinaros C.F. y de otros equipos, y 
que en la actualidad es entrenador, 
Juan Forner Adell, es el nuevo mís
ter del Alcanar C.F., equipo que mili
ta en 1ª Regional, y que viene a sus
tituir al que lo vino entrenando hasta 
ahora,] osé López López. Suerte. 

BAUTIZO 

El pasado domingo entró en el redil 
del Señor, la preciosa niña María Tere
sa. Es hija de nuestros buenos amigos, 
Tomás Blasco Oms y María Teresa Flo
res Aulet. Por tan fausto motivo felici
tación a los padres y que Dios obse
quie con toda clase de bendiciones a la 
nueva cristiana María Teresa. 

NUEVO BAR 

Se inaugurará próximamente en la 
calle del Pilar 90 y será titulado AN
DREA. 

REUNION ANUAL 

La celebraron los Procuradores de 
Los Tribunales de la provincia con asis
tencia de colegiados de esta ciudad. 
Tras la sesión de trabajo se reunieron a 
comer en el Club de Tenis de la capital 
de la provincia. 

SE .RESTABLECE 

El portero del Vinaros C.F., Juan 
Antonio Ciurana, sufrió una segunda 
operación en la rodilla y le fue extirpa
do el menisco en la clínica DEXEUS 
de Barcelona. Si todo va bien como es 
de esperar pronto volverá a los terre
nos de juego. 

INAUGURACION 

Hoy sábado a las 8, abre un nuevo 
salón de belleza que se conocerá por 
ESTHETIC-CENTER y que tiene su 
sede en el 7° D de la Torre Colón JI 
del Paseo Marítimo. Su titular es, Ma
ría Esteller Vives. Felicitación y éxito. 

EL TIEMPO 

El astro rey ha lucido esplendorosa
mente durante la mayor parte de la se
mana, aunque estos últimos días sopla 
ligera brisa que invita a ponerse pren
das de abrigo. El día de San Sebastián 
la temperatura fue magnífica y lució 
durante toda la jornada un sol radiante 
que sin duda propició a que nuestro 
Ermitorio y aledaños se vieran anima
dísimos con gentes de todas las edades 
que quisieron rendir pleitesía al "Mo
renet" tan querido por los vinarocen
ses. 

BODA 

En el salón audiencia del Juzgado 
de Distrito de nuestra ciudad, y con 
mucho público se casaron ] osé María 
]ovani Almodovar y María del Mar As
ta Mollar. Actuó en dicho acto el juez 
de Distrito, sustituto, Tomás Ferrer 
Espallargas. El nuevo matrimonio y sus 
invitados se reunieron luego en el res
taurante Voramar. Fijarán su residen
cia en Ulldecona . 

BODA 

En la Iglesia de Santa María Magda
lena, se unieron en matrimonio el jo
ven Manuel Simó Roca y la encantado
ra señorita Susana Besalduch Bort. Les 
deseamos eterna luna miel y enhora
buena a las respectivas familias. 

A PARIS 

La Asociación de Amas de Casa de 
Vinaros, están ultimando los detalles 
de su primer viaje a París que tendrá 
lugar del 1 al 7 de Abril. El programa 
es muy atractivo y ya hay muchas pe
ticiones en firme. La próxima semana 
se fijarán los últimos detalles. Para in
formación en el domicilio social de la 
calle del Angel. En otro número les 
ofreceremos el itinerario y otros por
menores. 

RIVALIDAD 

Cuando el Novelda en el minuto 28 
consiguió su primer gol concedido in
justamente por el colegiado García A u
ñón comenzó el calvario para el Vina
ros C.F. en el campo de la Magdalena 
contra un colista que iba a por todos, 
en evitación de hundirse todavía más 
en la tabla. En la segunda parte nues
tro equipo apenas si inquietó al equi
po de casa, que con una cancha de tie
rra jugó a sus anchas ante el entusias
mo de su público que abriga todavía 
esperanzas de conseguir la permanen
cia. Mañana a partir de las 4 '15 de la 
tarde partido trascendental para el 
Vinaros C.F. ante un rival joven y muy 
cualificado que es la gran revelación 
de la temporada y que fuera del Casta
lia ha conseguido resonantes éxitos . 
Cabe esperar que el Vinaros C.F. que
rrá congraciarse con su hinchada tras 
el severo correctivo de Novelda. Que
dan 17 partidos y hay que ir rellenan
do las alforjas en evitación de sorpresas 
de última hora, pues Vds. ya recuerdan 
lo mal que se pasó en la temporada an
terior y no es cuestión de volver a las 
andadas. El partido de mañana, como 
todos es difícil, pero el Vinaros C.F. al 
amparo de su público debe crecerse y 
anotarse los puntos en litigio que por 
supuesto valen un potosí. Pensamos 
que en un todo por el todo el Vinaros 
C.F. ofrecerá a sus incondicionales lo 
mejor de su repertorio y dominando el 
centro del campo apabullará a un rival 
que no cederá así como así. El Vinaros 
C.F. alineará a lo más saliente de su 
plantilla y presentará un planteamien
to ofensivo al cien por ciento, con San
ti, Fuster y Sancho en busca de hacer 
saltar el marcador cuantas más veces 
mejor. El partido dará comienzo como 
ya hemos indicado a las 4 '15 y será ar
bitrado por el colegiado Martín Díaz. 
La Peña del Vinaros C.F. dará color y 
calor al partido y prepara el montaje 
de las grandes solemnidades, ya que el 
partido de mañana llega precedido de 
grandes alicientes, pues no en vano el 
Amateur del Castellón cuenta en sus fi
las con jugadores de una calidad ex
traordinaria y el Vinaros tendrá que 
superarse en evitación de ser "cazado" 
por tan potente rival. 

HOMENAJE 

A través de su espacio "Que noche 
la de este día" a cargo de Josy Gain
zenmuller y Sergi Nebot , que se trans
mite de 10 a 1 por R.N., se rindió un 
homenaje póstumo al que fue gran al
calde de Madrid, al viejo profesor En
rique Tierno Galván. Relevantes perso
nalidades de la vida de la nación , como 
Joaquín Ruiz Jiménez, Pascual Mara
gall, Jordi Pujo! y Femando Morán 
entre otros, opinaron sobre la vida y la 
obra del malogrado político. Se reci
bieron 173 llamadas de adhesión y se 
mandó al Ayuntamiento de Madrid 
una carta con tal motivo. 

VISITA 

La llevó a cabo en Madrid hace 
unos días, nuestro buen amigo Enri
que Adell Segura. Se entrevistó duran
te unos minutos con uno de los Comi
sarios de la C.E.E., Abel Matures y el 
tema estuvo referido al Puerto de nues
tra ciudad. 

NATALICIO 

La esposa de Juan Giner Miralles , 
ella de soltera Ana López, dio a luz el 
pasado miércoles a un robusto niño 
con toda felicidad. Enhorabuena al jo
ven matrimonio por tan gran ventura. 

LA MAS RECIENTE 

Es la comparsa "Pensat i Fet" que 
tiene su sede en la calle de San ] osé y 
existen muchos ánimos entre sus com
ponentes ante el debut en los inmi
nentes carnavales, con carroza y ori
ginales disfraces. Esta noche cena en 
honor de Rafa Cucala, que marcha a 
la "mili". 

LOS PEQUEÑOS CANTORES 
Y CORAL JUVENIL 

EN ALCANAR 

Invitados por el Ilmo. Ayunta
miento de nuestra vecina ciudad 
de Alcanar y con motivo de la 
fiesta que ésta celebraba en honor 
de San Antonio el domingo pasa
do, en la misa solemne de las 10 
de la mañana, actuaron la Coral 
Infantil «pequeños Cantores» del 
Colegio Público Ntra. Sra. de Mi
sericordia y la Juvenil «San Se
bastián» de nuestra ciudad, bajo la 
dirección de D. Lorenzo García. 
Hacia las 12 y media y en la iglesia 
parroquial las dos corales dieron 
un concierto, cuyas piezas fueron 
muy aplaudidas por el público 
asistente. Al finalizar los miem
bros de las dos corales fueron 
espléndidamente obsequiados por 
el Ilmo. Ayuntamiento de Alcanar. 

VENDO CASA CON TERRENO 
en plaza Estación, 4 

FINCA 1.300 m2 CON VIVIENDA. Planta y piso, amueblada, 
en Partida Boverals, 3 D. - Tel. 45 33 94 de 1 a 4 y a partir 6 tarde 



T. V .3/i. .. 
4. «Aquestes llibertats tenen el 

Iímit en el respecte als drets reco
neguts en aquest Títol, en els pre
ceptes de les lleis que el desenrot
llen i, especialment , en el dret a 
)'honor , a la intimitat, a la imatge 
propia i a la protecció de la joven
tut i de la infancia». Art. 20 de la 
Constitució Espanyola (sobre la lli
bertat d 'expressió). 

«Aquesta remor que se sent no és 
/ de paraules . 

Han prohibit les paraules perque 
no posin en perill 
la fragil immobilitat de l'aire» . 

Versos d'un poema de Miquel 
Martí i Poi del llibre Vint-i-set 
poemes en tres temps. (1971). 

DISSABTE 
De les 15.35 a les 18 h. progra

mes pera la mainada. 
18.45 La ruta de la seda. 
21.00 Vostejutja: concurs de lama 

de Joaquim Maria Puyal. 
19.45 Trenta minuts: informatiu 

amb reportatges d 'actualitat 
i interés. 

22.30 Pel.Iícula: estrena del film 
«La maledicció de )'home 
llop», produlda perla Ham
mer Films , dirigida per Te
rence Fisher i amb l'oportu
·nitat de veure-hi )'actor Oli
ver Reed. 

DIUMENGE 
10.45 Concert: Mozart i Schubert. 
16.00 Pel.lícula: «La llarga agonia 

deis peixos fora de 1' aigua». 
Cinta de l'any 1970 i que 
compta amb la interpreta
ció de Joan Manuel Serrat. 

18.30 Digui, digui: una nova lli9ó 
per a aprendre la llengua ca
lana «avec plaisir» . 

18.45 Cinema comic. 
19.30 Com és la realitat: «Parau

les, frases , idees». És el 
darrer capítol d'aquesta se
rie de divulgació científica. 

20.00 Vida salvatge: «Alguns deis 
meus millors amics són els 
voltors». 

21.00 Mecanoscrit del segon ori
gen. Un altre capítol de la 
novel.la d'en Manuel de Pe
drolo. 

Quan aquest setmanari arriba
ra a les vostres mans, ja s'hauran 
emés per T.V.3 dos films de qua
Iitat i interés : «Metello» (dilluns a 
Cinema 3) i «L'assassí de Pedral
bes», de Gonzalo Herralde, ambla 
participació de José Luis Cerveto, 
el qua) dugu é a terme uns assas
sinats que van impressionar, en el 
seu moment, l'opinió pública. així 

com la mateixa pel.lícula (diven
dres, Cinema de mitjanit). Aques
ta cadena televisiva oeuu a terme 
una equilibrada programació de 
cinema , per la qual cosa convé 
estar-ne a I 'aguait aquests dos 
dies així com el cap de setmana. 

Els informatius diaris continuen 
essent, des del nostre punt de vis
ta, de més qualitat que els «tele
diarios» i altres espais informatius 
de la primera cadena de T .V.E. 
-preparats o improvisats- que 
cada cop donen una m és dolenta 
impressió: repeticions, per exem
ple, d'un determinat tema per a 
que funcionen a poc a poc tots els 
mecanismes un dia «D» i una hora 
«H» i així. si és possible, s ' apro
pe la major quantitat de ciutadans 
a una tauleta i diposite en una 
urna una papereta que, segons els 
organitzadors , dient «OUÍ», 
«yes» ... ens dura tots els béns que 
els Reís no ens van portar fa uns 
quants dies. Uns grups diuen que 
no cal anar-hi , puix, segons ells , 
llur seny i plantejaments és 
aquesta una q üestió a decidir per 
ells solament , perque, plens de la 
«flama de l'Esperit Sant», per la 
simple casualitat d 'ocupar un escó 
parlamentari , ja són savis i saben 
que s ' ha de fer així. Quins senyors 
més privilegiats! Agra'its per voler 
evitar-nos molesties , despeses a 
l'Estat ... Succeeix, pero, que el di
rector i els principals actors de 
l'obra van donar la seua paraula 
i «I 'entrada gratu'ita» per a assis
tir a la representació d'una come
dia que, si no ens falla la memoria, 
és del traspassat autor Alfonso 
Paso . Per a gaudir una bona es
tona, sí senyors. A bon segur que 
hi anira «genteta» en donar tantes 
facilitats «intel.lectuals». A les 
nostres mans tenim un estudi re
cent sobre l'índex d 'analfabetisme 
que encara existeix en una de les 
comunitats més interessades en 
l'ambit formatiu , i ja ens podem 
imaginar com deu estar aquest 
problema en altres indrets de l'Es
tat espanyol. 

Com deuen saber vostres senyo
ries, analfabeta no és aquella per
sona que no sap signar -el re
gim anterior «cregué» que sois era 
necessari ensenyar a escriure amb 
gargots la propia signatura per a 
manipular les xifres d 'analfabe
tisme de cara a )'exterior, perque 
era for9a vergonyós veure com 
moltes persones firmaven papers 
oficials amb llurs empremtes digi
tals. Pensem que, a hores d'ara , 
vostres senyories no deuen ignorar 

FUNERARIA VINAROZ 
--- Mesefiuer r Costa . 37 - - -

Servicios a compañías y particulares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda . Barcelona. 40 - Te/ 45 28 90 
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el significat concret d 'analfabet ni 
tampoc el del mot etica. A vosal
tres, pacients lectors, permeteu
nos que us donem un toe d'aten
ció, ja que per T.V.E . sembla, si 
la nostra analisi no va errada , que 
per algun que altre programa de 
gran audiencia es van donant 
missatges a un nivell subliminal 
que van preparant el camí. Ull al 
mabre menys aquells que cons
cientment fan l 'ull de llu9: aquests 
últims ja deuen conéixer el seu 
«paper ». 

Una vegada més , Andrea, hau 
ras de conformar-te amb aquest 
text en lloc de la carta . Fes-ne, 
amb la teua bondat , el canvi, i és 
facil que hi trobes el que parti
cularment teníem la intenció de 
comunicar-te. Ens acomiadem 
amb I 'esperan9a de vi u re , al
menys , per tu. Fins una altra, 
mentre ens acompanyen les ex
cel.lents notes d 'una gran tocata 
i fuga de Bach . 

Vicent Ferrer Romero 

ADDENDA. Ens excusem per so
brepassar-nos quant a l ' espai. Te
nim molta cura e n que no siga 
així, pe ro ... 

La nostra solidaritat amb el di
rector de l se tmanari independent 
«Ebre Informe s» , Joan Josep Ca
rot, denunciat per un editorial que 
escrigué. Així va la llibertat d'ex 
pressió. Grans personatges poden 
insultar sense cap tipus de limi-

taci ó. Quin país! Els ocells menuts 
són m és facils de ca9ar. L' aliga no 
perdona mai , ans al contrari , aug
menta la se ua «circumstancial» 
for9a. Un dia, pero, amic Carot , 
totes aquestes b esties salvatges 
cauran vídimes de la seua viol en
cia i ignorancia . 

tt: 
w 
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PUBLIODAD .Y. 

N" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VINARÓS 

VINAROS CLUB DE FUTBOL 

Acto de entrega por el directivo Don Joaquín Geira , del televisor 
color, al agraciado con el número 771, Don Sebastián Orero Toscá. 
Foto: Alcazar. 

ALQUILO PISO 
Totalmente amueblado 

Muy céntrico. Tel. 45 49 04 

En Vinares SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
muy céntrico, en funcionamiento. Apto para 

cualquier negocio. Información al Tel. 45 28 74 
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Campaña contra el Hambre 
~ La aportación de VinarOs: 

M"º' ""°" _ """"' 4~ ,R!~ª/hab. 
A veces las cifras, si se dan en tér

minos absolutos, no son demasiado in
dicativas. El que Vinaros recaudara 
787.100 ptas. en la Campaña-85 (de 
las que se entregaron 100.000 ptas. a 
Cáritas local y a la Conferencia de San 
Vicente Paul) puede parecer mucho. 
Mejor será decir que eso representa 
una aportación de 44 ptas. por habi
tante. lPoco?, lmucho? Cada cual que 
se responda . 

POBLACIONES VALENCIANAS DE LA DJOCESIS DE TORTOSA 

/ 
.i 

~ ,... __ ;:::, 
L/ ""'"·--.. 
~ 

En todo caso, veamos también otras 
cifras de pueblos de nuestro entorno 
comarcal. Benicarló recaudó 
1.154.754 ptas. cifra que incluye un 
donativo anónimo de 300.000 ptas; sa
len a 71 ptas/hab. Peñíscola aportó 
31 .206 ptas . es decir, 1 O ptas/hab. Al
calá de Xivert, 327 .190 ptas. o sea, 
70 ptas./hab. San Rafael del Río, 
42.300 ptas . unas 80 ptas/hab. Los 
morellanos, siempre tan generosos, han 
aportado 310.100 ptas., es decir, 92 
ptas./hab. y Cinctorres, 82.511 ptas. 
con lo cual se sitúan en 118 ptas por 
hab. Tortosa, la capital diocesana, 
aportó 1.262.355 ptas. es decir, 40 
ptas./hab., mientras que La Sénia da 
433.120 ptas. o sea, 93 ptas./hab. Ull
decona dio 84.000 ptas. unas 16 
ptas./hab. Y Alcanar, 259.000 ptas., 
es decir, 35 ptas./hab . 

La Diócesis de T ortosa aportó, en 
total, 8.372.722 ptas . 

Confiamos en que la generosidad 
del pueblo de Vinaros siga en aumento 
y que, cada año, podamos ofrecer un 
poco más al Tercer Mundo. 

Comisión 1 nterparroquial 
"Manos Unidas" 

MOVIMIENTO 
DEMOGRAFICO 1985 

ARCIPRESTAL 
Bautismos: 65 niños, 55 niñas, to

tal 120. 

Defunciones: 60 hombres, 64 muje
res, total: 124. 

Matrimonios: 54, total: 54. 

Castellfort. 13 

~·~ 

\., 
11111 + 75 ptas/hab . 

m 50-75 ptas /hab. 

[l]]) 25- 50 ptas /hab . 

B 0- 25 ptas/hab . 

c::::::J sin aportación 

SAN AGUSTIN 

Bautismos: 8 niños, 8 niñas, to
tal : 16. 

Defunciones: 18 hombres, 7 muje
res, total: 25. 

Matrimonios: 3, total: 3. 

STA. MAGDALENA 

Bautismos: 33 niños, 27 niñas, to
tal: 6íl 

Rogad a Dios por el alma de 

José Luis Leal Cot 
(Patrón de yate) 

Falleció en Valencia, el día 23 de Enero de 1986 

E.P.D. 

Los miembros de la Junta Directiva y todos los socios compo
nentes del Club Náutico, ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Vinaros, 23-1-86 

Rosell.27 

Defunciones: 15 hombres, 26 muje
res, total : 41. 

Matrimonios: 14, total : 14. 

RESUMEN: 

Bautismos: 196 
Defunciones: 190 
Matrimonios: 71 

SANT SEBASTIANET 
Como todos los años, y esta vez 

acompañados por un tiempo soleado y 
magnífico, els vinarossencs acudieron 
masivamente a la ermita de la Mare de 
Déu de la Misericordia y Sant Sebastia 
para honrar al Santo Patrón. Se cum
plieron todos los ritos religiosos y hu
manos, de acuerdo con la tradición: 
campanas y romería, misas, ofrenda de 
cirios, visita al Santo, veneración de la 
reliquia, proces1on, bendición del 
arroz, goigs, himno, vivas. Y el pastis
set i la barrejeta, la llonganissa i la 
carn, la cremaeta, el romeret, la subida 
a pie de tantos y tantos peregrinos ... 

Ahora nos queda lo de este domin
go. Con la solemne misa vespertina y 
la multitudinaria procesión para llegar 
a la verita de nuestro entrañable mar y 
bendecir sus aguas con la sagrada reli
quia que del mar vino al corazón de 
Vinaros. Tendremos, este domingo de 
Sant Sebastianet, el acostumbrado ple
biscito de devoción y amor deis vina
rossencs al Morenet del Puig. 

IVº 

o 

Q) 

o 

o 

CENTENARI 
DE L'ESGLESIA ARXIPRESTAL 

DE VINAROS 1586 - 1986 

DIA 31 DE MARC 

VINAROSSENC: 
TENIM UN MONUMENT 

HISTORIC-ARTISTIC NACIONAL 
NECESSITEM LA TEUA COL.LABORACIO 

¡PARTICIPA! 

NOTA: Las colectas , que se 
harán en la Arciprestal mañana 
en las misas , se destinarán a 
sufragar los gastos del IV Cente
nario. 

Gracias anticipadas 
por tu colaboración 

Exhibición de 
Pintura-

Convocatoria-
Como es bien sabido, se va a 

celebrar durante la última semana 
de marzo y primera de abril, el IV Cen
tenario de la bencición y colocación de 
la primera piedra de la Arciprestal de 
nuestra ciudad. Con cuyo motivo van a 
celebrarse diversos actos religiosos y 
culturales, de los que se irá dando 
cuenta puntualmente. 

Entre las manifestaciones que van a 
tener lugar figura una exposición de 
pintura, dibujo, etc. sobre temas alusi
vos a la Iglesia y a su entorno, sean 
conjuntos o detalles de ésta o de am
bientes con ella relacionados. 

Por ello, desde estas páginas, invita
mos a todos los artistas aficionados de 
Vinaros, sin distinción de técnicas o 
formatos, para que exhiban obras den
tro de esa I ínea, al objeto de que esta 
manifestación sea lo más amplia posi
ble. 

Se trata, como es obvio, de dar re
lieve a la conmemoración, y nada más 
adecuado que nuestros artistas dejen 
constancia -con una o más obras de 
arte- de tan magna celebración, lo 
cual les agradece de antemano esta 

Comisión 

Para información o presentación: 
Arciprestal & Ayuntamiento de 

Vi na ros. 



.iSAS 
El langostino es ambidextro; igual se come 
por la derecha que por la izquierda. 

El que se duerme en los conciertos es un 
abstemio musical nato. 

Arte culinario. Lección 1 ª: "Pelado de pa
tatas siguiendo el contorno". 

Contable meticuloso: cuando daba propina 
se hacía firmar un recibíto. 

Los japoneses nos miran por la rendijita. 

El melón ha salido malo: melondrama. 

Más que- hipo ... pótamo, debiera ser boste
zopótamo. 

Al que manosea los mondadientes pientras 
espera, ya hay que dejarle sin postre. 
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La chispa ajena: 
"Falcan Crest, Athlétic de Bilbao Cero".
]osé Luis Coll. 

. . . Con vasos y copas de color, todos los 
tragos son pardos. 

Cuando acaba la discusión, la mujer se pin
ta la boca, parece firmar y rubricar lo di
cho. 

A Wenceslao Fernández Flórez le gustaban 
los clavélez, los tulipánez, los jazm(nez ... 

Las manchas de la Luna son antojos de la 
madre Tierra. 

El bebedor rumboso busca nuestra compli
cidad. 

La semana empieza bien, pero cuando llega 
el domingo ya está con números rojos. 

La máquina de escribir catapulta las pala
bras. 

El "crak" de la empresa suena a rotura de 
su vertebración financiera. 

Borbotea de gases el tubo de escape como 
si hubiera tomado bicarbonato. 

Es de esos que para echar cuentas se pasa 
antes la mano por la frente para borrar la 
pizarra. 

- Lo que más ha subido es la vitamina 
DC4; se ha puesto por las nubes. 

Se destapó tanto hablando del tema, que 
cogió un catarro. 

- Será porque tiene nombre de avión. 

Bandurrias y laúdes: música rizada a la 
permanente. 

No es la ira, !es la ... iiiiira! 

- Pues sí. Añoranza viene de "ñora '', el aderezo exci
tate del recuerdo. 

A.CARBONELLSOLER 

Un grave problema social.· La enfermedad alcohólica 
Está admitido en todo el mundo 

que el alcoholismo es una enfer
medad y no simplemente un vicio. 
El tan debatido dilema de si el 
alcohol es bueno o es malo, ha 
quedado completamente aclarado 
y establecido que ingerido con mo
deración no puede ocasionar pro· 
blemas, per que su hábito exage
rado puede convertir a una perso
na en un auténtico guiñapo hu
mano. 

Una definición sobre el alcohol, 
dictada por el máximo organismo 
sanitario mundial -la Organiza
ción Mundial de la Salud-, dice: 
«El alcohol es una droga de 
acción farmacológica intermedia, 
por naturaleza e intensidad, entre 
las drogas que producen toxicoma
nía y crean hábito». 

No se ha demostrado que la 
enfermedad alcohólica se transmi
ta genéticamente, pero en un ho
gar donde uno de los cónyuges 
sea alcohólico, existe un elevado 
porcentaje de contagio entre pa
dres e hijos, pues está demostra
do que la figura del padre -en lo 
bueno y en lo malo-, normalmen
te, es imitada por los hijos. No 
sólo el hábito es el desencadenan
te de la enfermedad alcohólica, ya 
que éste generalmente, de no ver
se condicionado _ por una altera
ción emocional , conduce a pro
blemas físicos, no por ello dese
chables, pero sí menos destructi
vos que los psíquicos. 

Es importante saber que el 
alcohólico no nace siéndolo, sino 
que una serie de factores emocio
nales le convierten en tal. No es 
determinable a qué edad surge el 
problema con todas sus secuelas 
-aunque el índice más elevado 
de enfermos alcohólicos en su fase 
crónica se dé entre los treinta y los 
cuarenta años-, después de ha
ber recorrido un proceso destruc
tivo muy doloroso. A pesar de 
ello, cada día son más los jóvenes 
que llegan al mismo . Son pala
bras de un alcohólico: «Se sufre 
muchísimo antes de conocer nues
tra verdad: que somos enfermos 
alcohólicos» . 

De un tiempo a esta parte ha 
crecido la conciencia social hacia 
el problema del alcoholismo -sin 
lugar a dudas el más grave de los 
problemas sociales de nuestro 
tiempo-, ya que no sólo afecta al 
enfermo como individuo, sino que 
también lo hace profundamente en 
cuantos le rodean. Las estadísti
cas oficiales determinan que se 
aproximan a los cuatro millones el 
número de enfermos alcohólicos 
en España (medio millón son 
mujeres), si no se ha superado. 
Lo que equivale a decir que más de 
diez millones de españoles, bien 
directa (enfermos) o indirectamen
te (familiares), viven el problema 
del alcoholismo. 

La asociación mundial Alcohóli
cos Anónimos, dispone de un in-

teresante test para determinar la 
presencia de la enfermedad alco
hólica, que sólo puede ser contes
tado por los propios interesados: 

1.- ¿Ha tratado alguna vez de 
dejar de beber por una semana o 
más tiempo, sin haber podido 
cumplir el plazo? 

2.- ¿Le molestan los consejos 
de otras personas que han tratado 
de convencerle que deje de beber? 

3.- ¿Ha tratado alguna vez de 
controlarse cambiando de una be
bida a otra? 

4.- ¿Ha bebido alguna vez a 
primeras horas de la mañana, du
rante el último año? 

5.- ¿Envidia usted a las perso
nas que pueden beber sin que ésto 
les ocasione dificultades? 

6.- ¿Ha empeorado progresi
vamente su problema con la bebi
da durante el último año? 

7.- ¿Ha ocasionado su forma 
de beber problemas en su ho
gar? 

8.- En fiestas familiares o so
ciales, donde la bebida es limita
da, ¿trata usted de conseguir 
tragos extras? 

9.- A pesar de ser evidente 
que no puede controlarse, ¿ha 
continuado usted afirmando que 
puede dejar de beber «por sí 
solo» cuando quiera hacerlo? 

10.- ¿Ha faltado a su trabajo 
durante el último año a causa de la 
bebida? 

11.- ¿Ha tenido alguna vez 
«lagunas mentales » (olvido de ac
tos realizados) a causa de la bebi
da? 

12 .- ¿Ha pensado alguna vez 
que podría tener más éxito en la 
vida si no bebiera? 

¿Ha contestado «SÍ» a cuatro o 
más preguntas? Si es así, las pro
babilidades son de que ya tiene un 
serio problema alcohólico, o que lo 
tendrá en un futuro muy próximo. 
¿Por qué aseguran ésto los alco
hólicos anónimos? Sencillamente, 
porque la experiencia personal de 
cientos de miles de alcohólicos que 
se han recuperado en sus grupos, 
les ha enseñado algunas verdades 
básicas acerca de los síntomas en 
la forma de beber que terminan 
arrastrando hacia la enfermedad. 

Para cualquier información so
bre el tema o para conocer la ubi
cación de los grupos de Alcohóli
cos Anónimos, pueden dirigirse al 
Apartado de Correos 552, de 46080 
Valencia, o bien telefonear al 
número (96) 331 60 06, donde les 
informarán gratuitamente de 
cuanto comporta la enfermedad 
alcohólica y su recuperación. 

RAMON DRAPER MIRALLES 
(Escritor especializado en temas 

de marginalidad social) 



P<\gina 11 - Dissabte, 25 de Gener 

~.1- ~-1r l4"\,2~.J~r.7º·2 ~ ~r+rr-t: 
~A)~/ ~ .. ;_6r~ "-~~'U-:·-~·G 

-~P:~~:r-.W<llll~:.....+Ht'~! ~-S-~ ~~·~?~4°~4* · e.~·,~r k~~ 

lHI II T 

«Sant Sebastia 1916» 
Ahora se cumplen 70 años que 

nuestra ciudad celebró el Centena
rio de la Imagen de Sant Sebas
tiá que se veneraba en la Ermita 
«perteneixent al segle XV i aurio
lada perla tradició» según Borrás 
Jarque. Con tal motivo se organi
zaron una serie de actos por par
te de las diferentes comisiones que 
a tal fin se constituyeron (de lo 
cual informa ampliamente Borrás 
en su Historia de Vinarüs, Tomo 11 
pp. 275, Castelló 1931). De los 
actos merecen destacarse, el ador
no de las calles, la Novena de 
San Sebastiá, procesión eucarís
tica, Te-Deum, vol de campanes, 
música y traca ... El día 20 estuvo 
marcado por la tradicional subida 
de la Reliquia de Sant Sebastiá 
al Ermitorio «ab les banderes de 
totes les Associacions religioses, 
cantant-se l 'himne del Centenar 
compost per 1 é minent pianiste 
vinarossenc D. Leopold Querol» 
(Borrás, Op. cit. pp. 227). 

Muchos otros fueron los actos 
organizados que se prolongaron 
hasta el día 25, nosotros solo te
níamos la intención de recordar la 
fecha en cuestión y para ello nos 
hemos servido de la Revista «SAN 
SEBASTIAN», que con motivo de 
la celebración editó un número ex
traordinario de la misma, que aho
ra tenía caracter quincenal. El 
número en cuestión correspon
diente al Año III y de fecha 20 
de enero de 1916, era el 49. El nú-

mero de sus pagmas se vio muy 
aumentado 31, que se completó 
con un elevado número de pági
nas dedicadas a la publicidad y 
que permitieron su publicación. 
Es novedad la abundancia de foto
grafía tanto de los miembros de 
las Juntas que organizaron los 
diferentes cargos, así como de al
gunos de los ilustres colabora
dores del presente número (José 
Meseguer y Costa, Arzobispo de 
Granada, y D. Pedro Rocamora, 
Obispo de Tortosa). Los artículos 
de la revista eminentemente reli
giosos tratan sobre el «Simbolismo 
de la Imagen de San Sebastián», 
el recuerdo de las fiestas en honor 
de San Sebastián a cargo de D. 
Luis López Dóriga, la figura del 
Mártir San Sebastián son anali
zadas por el Obispo de Segorbe, 
y el «Pregón de amor» a cargo de 
José Domingo Meseguer y Costa. 

También colaboraron J. Pascual 
Bono, J.M. Borrás Jarque con un 
fragmento de su obra «El Duque y 
el Moro», Julio Chillida Meliá, 
Isidro Bover Oliver y finalmente 
Quintín Sendra que escribió un 
artículo sobre la historia de las 
Reliquias de San Sebastián. 
Se complementa el número con 
algunos versos firmados por Qui
co l'vinarossenc, que tienen a 
San Sebastiá y a su fiesta como 
centro y que reproducimos. 

JORDI ROMEO I LLORACH 
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IVi 
NARIO¡ 

XVI. EL OBISPADO DE 
TORT(l)A (1) 

1 

Cinco siglos después del nacimiento 
de Cristo se produjo el trascendente 
Edicto de Milán (513) que ponía la re
ligión cristiana bajo la protección del 
Estado. Ello propició su difusión, que 
ya había llegado a la península, a tra
vés del norte de Africa, si bien tímida
mente. 

A la conversión de Recaredoal cato
licismo, (586) con la religión hasta el 
momento oficial ~/ arrianismo- se 
entabló dura lucha en Hispania. 

Por lo que las sedes episcopales fue
ron pasando a manos de obispos católi
cos en detrimento de los arrianos. Así . , -

la silla de Tortosa pasó definitivamente 
a los católicos, al abjurar (junto a otros 
siete obispos hispanos) el arriano 
Froisclo (que la hab(a usurpado poco 
tiempo antes), en el marco del 111 Con
cilio Nacional de Toledo, 8 de Mayo 
de 589. 

Téngase en cuenta que, a raíz -<I es
cala imperial- del edicto de Constan
tino, y a partir de la conversión de Re
caredo -<J escala nacional- la protec
ción del Estado entrañaba el nombra
miento de los obispos por el monarca, 
quien a su vez -cosa peregrina- era 
quien convocaba los Concilios. Es de
cir, que la fuerza po/(tica de la Iglesia 
pasaba por la servidumbre del control 
férreo de la monarqu(a. Y esto ha sub
sistido hasta hace escas(simos años ... 

Por lo que hace a Tortosa, pertene
cfa ésta a la Tarraconense, mientras 
que las tierras valencianas correspon
dían a la Cartaginense. Los obispos de 
aquella son dudosos en los primeros 
días, por lo que nos fijaremos tan solo 
en el primero documentado ciertamen
te, y ello porque firmó las actas del 
Concilio Tarraconense del 5 7 6, y cuyo 
nombre era URSUS. Le siguen otros 
que son: Aselo (Concilio del 540, en 
Barcelona), Maurilio (Concilio de Léri
da en 546) julián (del 111 Toledano). 
juan (del IV toledano) Afrila (del 
VIII toledano) Cecilia (del XIII tole-

dano) lnvolato {del XVI toledano). 

,, A 
Precisamente en el 111 de Toledo, 

del año 589, fue en el que abjuró del 
arriani.smo del obispo dertusense Frois
clo. Es por ello que figuran ambas fir-
mas en sus actas, y ambos a dos como 
obispos de Tortosa, que lo fueron 
mientras vivieron, subsistiendo luego 
como único en la sede el que sobrevió. 
Ambos, como tales, asistieron al Con
cilio de Barcelona del 599, en que fir
man las actas. 

No podemos detenernos más en 
estos pormenores, pero sí decir que el 
último de los citados, lnvolato, lo fue 
desde 693 y figura en el Concilio XVI 
de Toledo, en el año 693 (2 de Mayo) 
y en el XVII de Toledo, del 694 (9 de 
Noviembre), y lo era sin duda alguna a 
la invasión musulmana, hacia el 77 5 en 
que fue tomada la ciudad por los ára
bes. 

Poco se sabe de esta época, pero sin 
duda subsistieron los obispos católicos 
bajo dominación musulmana. Se tiene, 
no obstante documentación de uno so
lo, Gaufredo, que fue abad de San Ru
fo, y que gobernó nuestra sede entre 
7 7 5 7 y 7 7 65, si bien como es óbvio, se 
estaba ya bajo la egemon (a de la Coro
na de Aragón, al haber sido tomada 
tortosa de manos sarracenas el día 30 
de Diciembre de 7 7 48. Fue Gaufredo 
quien bendijo pues la catedral de la 
ciudad del Ebro. 

Andando el tiempo se configura la 
estructura administrativa eclesiástica. 
Los metropolitanos pasan a ser Arzo
bispos (Archi. espiscopi), y a nuestras 
tierras le corresponde la Tarraconense, 
mientras el sur del Reino queda para la 
Cartaginense, con sede metropolitana, 
en la en su d(a Va/ent(a romana, pero 
con la intrusión de una cuña corres
pondiente a la sede toledana de Alba
rracín. 

. Dos nombres de ecos latinos surgen 
ahora: Ercávica y Segóbriga. Solo inves
tigaciones muy recientes han aportado 
algo de luz a los pleitos medievales. 

El peñiscolano rey Lope-Lupo-Lo
bo, que se apellidaba realmente Marda
nix-Martfnez-Hijo de Martín, entregó la 
sede episcopal, musulmán él, a D. Pe
dro Ruiz de Azagra. Como era navarro, 
complicó la cosa, no obstante pasar a 
ser luego, dependiente de la cesarau
gustana. De todos modos de antiguo 
viene el problema y el primer obispo 
que notamos fue Próculo, que en el 
Concilio 111 de Toledo firmaba "Pro
cu/us Segobricensis ecclesiae episco
pus". 

En el medioevo se aseguró que "Se
góbriga" era Segorbe, pero hoy sab.t;,
mos que se trataba de, logicamente, 
Segóbriga, en Cuenca. También Ercá-
vica era conquense ... aunque Albarra

cín se adueñó del vocablo: Arcobricen
se. 

Como el lio lingüfstico era tal, Se
gorbe pasó a ser rizando el rizo, depen
dinte de Albarracfn, y ambos alejados 
de la órbita cata/ano-valenciana. 

fosé Ant° Gómez Sanjuán 
Diciembre de 7 985 
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dERECHO y SOCIEDAD EN VINAROS 

¿A quién pertenece lo que arrastra el Cervol? 
orden del día. No ha sido exacta
mente así. Por ejemplo, en 1909 
una fuerte riada del Servo!, que 
incluso rompería el puente de la 
carretera Valencia-Barcelona, de
mostró que la leña todavía intere
saba y mucho. Además, eran ma
los años para Vinaros, con una for
tísima emigración ocasionada por 
la pérdida de la viña causada por 
la mildiu. En la fotografía, de la 
Colección que con tanto y tan 
ejemplar tesón ha ido formando 
D. Joaquín Simó Federico y que 
será la base de la próxima «His
toria Gráfica de Vinaros», aparece 
la playa del Varadero o del For
tí con una veintena de carros y 
unas doscientas personas reco
giendo la madera que ha sacado la 
riada. Como se ve, y dicho sea co
mo inciso, en la fotografía todavía 
no aparece la estatua de Costa y 
Borrás, de 1918, ni desde luego el 
primer tramo del Paseo, de 1928. 
o el Grupo de baix, de 1929. Se 
diría, volviendo a lo jurídico, que 
el criterio seguido en esta época 
para la que no hay una regulación 
específicamente local. es también 
el de la ocupación. Se ve que hay 
varios montones que cada cual va 
formando, o bien que van cargan
do directamente el carro. De todas 
formas, tanto en el Código Civil, 
de 1888. como en las llamadas 
leyes especiales. anteriores y pos
teriores, aparecen una serie de cri
terios que ya sería demasiado lar
go comentar y que. dada la dife
rente óptica desde la que se 
plantean, como por el criterio ge
neral de vigencia que incorporan, 
me resultan fuera del objetivo de 
estas líneas. 

El derecho es algo más que una 
técnica. Refleja, y a la vez confor
ma, el modo de entender la vida 
y de organizarse cada colectivi
dad. Hablar de derecho, pues, no 
es solo analizar las grandes nor
mas, constitucionales, interna
cionales, orgánicas, etc ... y sus 
principios, sino también descen
der al terreno de lo concreto, de lo 
casuístico. Así, podremos conocer 
cómo en determinado momento 
histórico se da solución a tal o cual 
problema que se le plantee a esa· 
sociedad concreta, con un contexto 
político, económico y cultural de
terminado. 

Veámos en estas líneas uno de 
esos casos. La cuestión se po
dría plantear así: ¿A quién per
tenece lo que arrastra el Servo!?, 
o, para ser más exactos, lo que 
arrastran las súbitas y peligrosas 
riadas del Servo). 

El tema, que, desde la óptica de 
nuestra sociedad de finales del 
XX, más postindustrial que otra 
cosa, puede sorprender, tenía ple
na actualidad en siglos pasados e, 
incluso en este mismo siglo XX, 
a juzgar por esta magnífica foto
grafía, que luego comentamos. 

En plena época foral, es decir 
en el periodo en que los valencia
nos tenían instituciones públicas 
y privadas propias, desde media
dos de XIII hasta el año 1707. se 
contempló este problema a nivel 
local. Lo hallamos en los denomi-

nados Establiments del Lloc
tinent de Justicia y Establiments 
del Mustassaft, de 1648. Los esta
bliments eran, dicho sea a grandes 
rasgos, unas normas que estable
cían las autoridades de entonces, 
los Justícia, Jurats y Consell Mu
nicipal. En esos cuerpos legales, 
que los Furs permiten en todo lo 
que éstos sean insuficientes, se 
contemplan multitud de situacio
nes de toda índole. Una de ellas, 
la que comentamos. La solución 
la encontramos en el establiment 
núm. 51, del Lloc. de Justícia, y en 
el 43 del Mustassaft. En realidad 
vienen a dar la misma solución, a 
pesar de hallarse «repetidos» en 
dos cuerpos legales diferenciados, 
lo cual dada la mentalidad ju
rídica de la época no nos debe ex
trañar. Dicen así: «Deis que are
plegaran lleña a la venguda del 
riu. Ittem, se establix que per 
quant acostuma el riu de Servol, 
quan ve, portar alguns tronchs 
de lleña y altres rames, y algunes 
persones voleo, així en la vora del 
riu com a la vora de la mar, areple
gar la lleña que dit riu y dita mar 
a tret en terra y portar-se voldrien 
tota la que ha tret, y soleo, antes 
que altres y vagen, areplegar 
aquella seos haverlos costat tre
ball de triwre-la de dios del riu o 
deis límits de la mar,' per ~o es-

. tablim que ninguna persona 
puga al.legar domini de dita lleña, 
sino solament de la que aura tret 
de dios límits de l'aygua del riu o 

de la mar, pero de la que estara 
a la vora de l'aygua del riu o de 
la mar exuta en terra, tan sola
ment se'n puga portar una carrega 
y, tras aquella, altra y totes les que 
pora seos que puga alegar domi
ni de altra lleña que aura dexat, so 
pena de 10 sous, ut supra repar
tidors; al qui contrari fara», y 
«De la lleña de mar y riu. Ittem, se 
a establit y ordenat que, sempre 
que la mar y riu traga lleña y al
gún vehí anira a traure y arre
plegar aquella no puga dir ser 
seua fins tant aquell la tinga en 
erbes viues; y qui lo contrari 
fará encórrega en pena de 3 sous 
per cada carrega de lleña, y' 
així mateix, qui tocara lleña que 
altri aura arreplegat a erbes viues; 
y, si es alguna fusta grossa, sia 
señor lo que primer obrara en 
ella». 

En conclusión, se sigue el cri
terio de la efectiva ocupación, sin 
limitación, respecto a la madera 
que se halle en el agua, ponién
dose límites, en cambio, a la posi
bilidad de hacer propia la leña que 
ya esté fuera. Por otra parte, ha
bría que señalar que tales normas 
locales están siguiendo el crite
rio, el de la ocupación, que los 
propios Furs, en su Libro IX, R ú
brica XII, Fueros 9 y 10, estable
cen. 

Pues bien, podría pensarse que 
este problema desaparecería en 
épocas en que la electricidad, el 
petróleo y el carbón estaban a la 

Playa del Varadero, después de Ja inundación del Cervol, en 1909. Colección JOAQUJN SIMO FEDERICO 
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VinariJs ara i sempre? 
Va de slogans! ! señores!! Lás

tima que la cosa se quede en un 
papel, o en un cartel, en este 
caso muy bonito, que toca la fibra 
sensible de los que nacimos vina
rocenses y de los que sincera
mente se sienten vinarocenses. Vi
narüs ara i sempre ! ! , cuantas ve
ces ha acudido a nuestra mente 
esta frase! ! Cuando vi el cartel en 
el suelo de mi tienda, pensé que se 
trataba de una propaganda patrió
tica de alguna entidad preocupada 
por el mal rumbo que toman las 
cosas en nuestra ciudad, nada de 
eso! el cartel Wevaba el membrete 
«Magnífic Ajuntament»; entonces 
recordé aquel slogan de «Barcelo
na més que mai», ciudad que tam
bién rigen los que mandan; se
guramente debe de haber un para
lelismo entre Barcelona y Vinaros , 
quizás sean dos ciudades con crisis 
de identidad, y los expertos del 
partido en el poder deciden de vez 
en cuando lanzar campañas de 
afirmación local , algo así como de
cirle a la gente ... esta ciudad es 
Vinaros, aunque no lo parezca!!; 
y es que quedan pocas cosas en 
nuestra ciudad que recordemos de 
nuestra infancia o nuestra adoles
cencia, muchas de ellas destrui-

das estúpidamente, otras por afán 
de lucro , paisajes, edificios, que 
configuraban un todo que daba ca
rácter propio a Vinaros . Pero lo 
que más se añora es el carácter 
vinarocense, aquel conocer a la 
gente, el lenguaje de la calle, pa
rece absurdo pero hoy cuando veo 
a un vinarocense joven o anciano, 
cuya cara me recuerde mi infancia 
o mi adolescencia, siento una ex
traña sensación de afecto, salvan
do viejas antipatías, ideologías, o 
posiciones sociales; porque sien
to que flota en el ambiente, algo 
hostil al vinarocense es c'omo si 
uno fuera extraño en su propio 
pueblo , en su País , en su tierra. 
Sabe usted como se llama aquel · 
señor? de donde será aquel em
pleado? aquel profesor? aquel fun
cionario? Y luego uno piensa en 
las colonias de vinarocenses del 
mundo, en nuestros emigrantes, 
con mejor o peor fortuna. «El 
que va a Sevilla pierde su silla» 
dirá alguien para justificar, pero y 
el que no va Sevilla , que se queda 
en su pueblo y le quitan la silla 
igual? 

Vinaros ara i sempre! ! por su
puesto que sí!! pero sin demago
gia, de verdad. 

Lluís Tero! Xerta 

Dona i antimilitarisme 
Un ba!anr deis deu anys del Movi

ment Feminista, obliga a fer referen
cia, a un fenomem poi/tic sorgit a /'es
tat espanyo! fa uns cinc anys i que la 
seua extensió d'influencia ha trascen
dit, encara que de manera desigual en 
el nostre moviment. Ens referim a la 
/luita antimilitarista. 

Des de fa uns anys no poques dones 
i col.lectius feministes, han pres amb 
interes la tasca d'estudiar i discutir de 
quina forma ens afecta a nasa/tres les 
dones, quines aportacions propies po
dem fer, quina posició des de !'óptica 
feminista s'hauria d'adoptar davant del 
pacifisme,. .. 

A/tres signes externs en principia la 
dinamica propia del moviment feminis
ta van venir a augmentar la seua lógica 
i obligada preocupació per qualsevo! 
problema que ens afecta a les dones. 
Com han estat les accions de so/idari
tat amb les dones de Greenham Com
mon i les de rebuig de /'anunci de la fu
tura incorporació de les dones a les 
forces armades i a la guardia civil. Re
buig que va quedar prou manifest amb 
/'acampada antimilitarista que es va fer 
a Tortosa. 

ts aquesta una tasca important per 
al moviment feminista, i ho és perque 
/luny de tenir uns continguts abstrac
tes, posa el dit en la llaga de tata una 

serie de prob!emes, poi/tics, econo
mics i socials que ens afecten mo!t di
rectament a les dones. L 'OTAN, les 
bases militars, nord-<Jmericanes, la ne
cessitat de la neutralitat front als blocs 
mi!itars, les despeses militars, la crei
xent mi!itarització de la societat etc .. ., 
són e!ements que, evidentment ens 
afecten a homes i dones. Que no ens 
afecte en exclusiva a les dones porta a 
algunes persones a pensar que aquestes 
qüestions, de manera estricta, no tenen 
res a veure amb el moviment feminista. 
Pero no podem oblidar que les dones, 
s1: ens veiem afectades d'una manera 
especial, tal com venim manifestant i 
denunciant al llarg d'aquests darrers 
anys. El militarisme té mo!t a veure 
amb el desenvo!upament i consolidació 
en mo!ts aspectes de l'opressió patriar
ca!, un factor material d'ell, les despe
ses militars, incideix directament amb 
la negativa de dedicar els recursos deis 
pressupost.os estatals a necessitats so
cials que mil/oren la situació de la do
na. 

Tates aquestes consideracions po
drien quedar en !'aire si no es concre
tessin en unes mínimes línies d'actua
ció conjunta davant les batalles poi íti
ques més properes que s'aveihen. Ens 
referim en concret a la campanya del 
referendum per a sortir de /'OTAN. / 
és un deis nostres objectius deixar ciar 

EMPRESA ALEMANA DE PUERTAS 
Ventanas y persianas de aluminio, busca 
representante-colaborador para ventas. 

Imprescindible larga experiencia en ventas dedicadas 
a la construcción y conocimientos del idioma alemán. 

Dirigirse a: 
NOBLEVENTANA S.L Benicarló N. 340. Km. 131'700 

De 14 a 1°7 horas. Lunes a viernes 

Breus comentaris 
1.- SORTIDOR D'AIGUA 

És lamentable veure com, al 
sortidor que hi ha a l'Avinguda de 
la Llibertat , on s 'abasteixen els 
cotxes-cisterna de l 'Ajuntament, 
per falta d 'ajustament en la clau 
de pas, es perden , al cap del dia , 
molts litres d 'aigua , que com tots 
sabem és un bé escas i molt ne
cessari. 

2.- VORERA INACABADA 
És molt lloable la política de 

l'Ajuntament de millorar l 'estat 
de les voreres més deficients del 
poble, pero, al mateix temps, és 
criticable la falta d'atenció a la 
queixa, V aries VOltes form u Jada, 
referent al tros de vorera inacaba
da que hi ha enfront del número 
123 del carrer de Sant Francesc. 

3.- CORTINES 
Hem vist amb satisfacció, com 

les velles cortines del Saló d 'Actes 
de la Casa de la Cultura, han dei
xat pas a unes de noves, que han 
millorat molt l'estetica d 'aquest 
edifici municipal. 

Un veí 

que aquesta campan ya no ha de cenyir
se únicament a aquesta exigencia, sinó 
que ha d'ampliar els seus continguts al 
desmantellament de les bases mi!itars, 
la defensa de la neutralitat i per tant 
la dedicació d'aquestes despeses a veri
tables necessitats socials. 

Creiem important també assenya!ar 
com a símptoma de maduresa i conse
qüencia, que aquest moviment no es 
p!antege abordar el referendum com 
un objectiu exc!usiu. Aleshores ens 
interessa que les idees i p/antejaments 
feministes, trascendeixin a la societat i 
encara més a oque/Is sectors que de 
forma massiva i conseqüent lluiten 
també per transformar-la. Es van a ex
pressar mil i una opinions sobre el par
ticular, pero posem lama al foc de que 
cap no va a contemplar e/s continguts 
antimilitaristes que ens afecten a les 
dones, tant les que som feministes com 
les que no ho són, ni va a destacar la 
nostra contribució en aquesta lluita, 
si el moviment feminista no participa 
en aquesta campanya; ja que mo!tes 
dones que d'una o altra manera van a 
participar-hi poden quedar decepciona
des si no és reconeguda la seva /lavar i 
ac/ si que el moviment pot i ha de 
transmetre 'Is la nostra decisió de llui
tar per /'alliberament de les dones. 

ts així que des d'aquest diariet el 
col.lectiu feminista ens dirigim a totes 
les que vulguin col.laborar amb nasa/
tres, ja que és una tasca de tot el poble 
i més en concret des de la nostra pos
tura com a dones, ja que hem de tenir 
una actuación conjunta davant de les 
/luites polítiques que s'apropen, encara 
que mantenint i no diluint la indepen
dencia del moviment feminista com 
s 'ha vingut fent en tates les lluites que 
ha participat. 

Co!.lectiu Feminista de Vinaros 

Carta abierta a quien 
corresponda 

Cada vez que subimos al Ermitorio 
de los Patronos de la Ciudad, la Virgen 
de la Misericordia y San Sebastián, nos 
invade la tristeza al ver el actual estado 
de la Iglesia. Desconchados en las pare
des, las pinturas del techo, murales y 
altares ennegrecidos por los humos y 
mala conservación. Todo ello necesita 
una restauración por personal capaci
tado y a ser posible supervisado por 
Bellas Artes. 

Allí, nuestros antepasados constru
yeron, sin los medios económicos 
actuales, aquella grandiosa obra que 
hoy es el orgullo de los vinarocenses 
todos. Solo nos acordamos el día de 
cada fiesta con nuestra visita y en esas 
épocas, damos más importancia casi, a 
la fiesta pagana que celebramos allí 
con bailes y saraos, que a la religiosa, 
que precisamente es para lo que se 
construyó y veneró con devoción el 
Ermitorio. 

Todos los vinarocenses tenemos 
gran devoción por San Sebastián, el 
"MORENET" y eso incluso lo sienten 
más los ausentes de Vinaros. En cual
quier contrariedad o dificultad invoca
mos siempre el Santo nombre. " SAN 
SEBASTIA QUE MOS GUIE". 

Y yo digo, ¿cómo podemos ser 
tan poco generosos y agradecidos con 
los Patronos y con nuestros antepasa
dos que aquello construyeron con su 
sacrificio y con su fe? ¿Seremos unos 
malos vinarocenses? Y como anillo al 
dedo nos viene aquella estrofa de su 
himno que dice: "PATRIA Y FE NOS 
HAN REUNIDO, SEBASTIAN SAN
TO QUERIDO ... ". Pues vamos a ver 
si la Patria y fe nos reune de nuevo pa
ra que salvemos la Iglesia de la Ermita 
de nuestros Patronos. 

Ya sé, que para ello se necesita mu
cho dinero, desde luego menos que si 
tuviéramos que construirlo de nuevo, 
por ello no debemos dejar que el aban
dono y la incuria se apodere de ello. 

Es cierto, que en ocasiones se ha 
arreglado y adecentado los exteriores 
de su recinto, que en definitiva es lo 
ACCESORIO, ya que lo PRINCIPAL 
son las imágenes y la Iglesia, que es 
precisamente lo abandonado. 

Tengo tanta fe y entusiasmo en to
dos los vinarocenses, que estoy seguro 
que si se nombrara una Comisión o 
Junta y arbitrara un modo de recaudar 
dinero de forma VOLUNTARIA, los 
vinarocenses se volcarían por la CASA 
DEL MORENET. 

Vinaros siempre ha respondido a las 
causas nobles y además tenemos valio
sas sucursales en nuestras queridas Co
lonias de BARCELONA, MADRID, 
ALICANTE y ¡como no! MEJICO, 
que tanto lo sienten y tanta labor ha
rían y echarían el resto. 

No quiero extenderme ni tengo 
afán de protagonismo, solo tengo un 
gran entusiasmo por las COSAS DE · 
MI PUEBLO. VIVA SANT SEBAS
TIA. 

Agustín Cervera Fonellós 

ALQUILO LOCAL COMERCIAL 
de 7 40 m2 apto para negoció. 

En Avda. Libertad, 1 O - Tel. 45 51 27 - De 7a1 O tarde 



Victoria merecida 

NOVELDA 
VINAR OS 

3 
o 

Novelda: Dives, Piña, Chichi, 
Sergio, Maqueda, Juan Carlos, 
Chupi, Berenguer, Alfonso, Ri
quelme y Herrero. 

Ricardo por Alfonso y Fabra por 
Herrero. 

Vinaros: Mayola, Gómez, Perra, 
Merayo, Chamorro, Ramero, Sau
cho, Verdell, Fuster, Santi y Jara. 

Domingo por Jara. 

Arbitró García Auñón, que tuvo 
una nefasta actuación. No señaló 
dos claros «penaltys» en el área 
forastera. Mostró tarjeta amarilla 
a Piña, Berenguer y Juan Carlos. 

GOLES 
1-0, minuto 28. Jugada de Fa

bra, que, de gran tiro; marca. 

2-0, minuto 49. Chupi , desde 
fuera del área, recoge un gran ti
ro, que entra por la escuadra. 

3-0, minuto 72. Centro de Juan 
Carlos, y Alfonso consigue el ter
cer tanto. 

Gran partido el realizado por el 
Novelda, que se impuso en todo 
momento al conjunto visitante. 
Hoy el Novelda parecía otro, ya 
que sus jugadores lucharon con 
mucho entusiasmo y dominaron 

constantemente el área v1s1tante. 
Fruto de este acoso fueron dos 
claros «penaltys» que el colegiado 
dejó de señalar. los forasteros se 
defendieron muy bien, y aún reali
zaron algunos serios contraata
ques, pero la cobertura local guar
neció muy bien su parcela. Así 
terminó este emocionante encuen
tro . 

A la resolución del marcador 
ayudó mucho el gol de Fabra, en el 
minuto 28 del primer período, que 
permitió afrontar el segundo tiem
po con mucha tranquilidad al No
velda. El Vinaros , hasta entonces, 
había resistido bien en defensa, 
pero con el marcador en contra 
quedó obligado a estirar sus lí
neas, con lo que facilitó el juego 
ofensivo del Novelda. 

Cuando cuatro minutos después 
de iniciado el segundo periodo 
el Novelda marcó un nuevo gol, 
el partido quedó prácticamente re
suelto. El Vinaros no tuvo fuerza 
para reaccionar, y carecí ó de po
der en ataque como para plantear 
problemas a un Novelda que aún 
pudo conseguir un resultado más 
amplio. 

Entre Jos jugadores más desta
cados hay que mencionar a Juan 
Carlos y Fabra, en el Novelda, y 
a Mayola, en el Vinaros. 
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Fútbol Juvenil 
Gran partido y goles a pares 

VINARbS 
BECHÍ 

6 
1 

VINAROS: García (1), Adell (2), 
Monro (3), Eusebio (2), Chechu (2), 
Pedro (O), Ayza (3), Rafa (1), Benja 
(1 ), Carbó (1) y Larri (2). 

CAMBIOS: m. 41 Raúl (2) por Ra
fa y m. 59 Jesús (1) por Pedro. 

GOLES: m. 1 O, 1-0 Benja; m. 18, 
2- 0 Larri; m. 51 , 3-0 Monroig G.P.; 
m. 69, 3- 1; m. 70, 4- 1 Eusebio; m. 
77,5 - 1 Auza;m.80,6-1 Raúl. 

ARBITRO: José Mª Gil García, 
bien. 

COMENTARIO 

Se disputó en el Benedicto X 111 de 
Peñíscola el partido VINAROS - BE
CH Í correspon idente a la decimosexta 
jornada de liga, primera de esta segun
da vuelta. Ni el campo neutral hizo 
que el Vinaros tuviera problemas para 
desarrollar su juego y quizás mereció 
más goles a tenor de lo visto en la can
cha. 

Comenzó el partido y el Vinaros sa
lió en tromba a los diez minutos una 
falta contra el Bech í es sacada muy rá
pida y Benjamín consigue el 1- 0, 
ocho minutos después Larrieta enjuga
da personal pone el 2- 0 en el marca
dor. El Vinaros seguía dominando y 
creando situaciones de gol pero la poca 
fortuna y el individualismo de algunos 
jugadores impedían un mayor tanteo, 
por contra al Bech í le costaba mucho 
llegar a los dominios de García y cuan
do lo hacía nunca daban sensación de 
peligro. En el minuto cuarenta hay que 
resaltar una jugada en la que Larrieta se 
mete dentro del área, remata y el ba-

Ión se estrella en el larguero, el rechace 
lo coge Pedro y el remate va otra vez 
al larguero, el tercer remate va al poste 
y el definitivo al trasero del árbitro no 
queriendo entrar el balón en la porte
ría contraria. 

La segunda parte se inició por los 
mismos derroteros que la primera par
te y a los seis minutos Ayza protagoni
za una gran jugada y cuando iba a chu
tar es derribado dentro del área, la pe
na máxima es ejecutada por Monroig 
que nos sorprende a todos, acostum
brados a chutar fortísimo y por alto, 
esta vez con suma facilidad colocó el 
esférico raso y ajustado a a derecha del 
portero que quedó estupefacto viéndo
lo introducir en su marco 3- 0. 

A partir de aquí presenciamos quin
ce minutos de fútbol soso cada jugador 
hacía la guerra por su parte y en un fa
llo de marcaje el Bechí consigue su gol 
3- 1. Esto fue un revulsivo para nues
tros chavales y un minuto después Eu
sebio a la salida de un córner coloca el 
4- 1, el Vinaros apretó el acelerador y 
en diez minutos más consiguió otros 
dos goles por mediación de Ayza y 
Raúl, llegando a la media docena , poco 
normal en estos tiempos que corren 
pero que no es de extrañar, pues el 
fútbol que practican los muchachos de 
Tomás Blasco es de muchísimos quila
tes . 

Esperemos que el próximo despla
zamiento a Masamagrell, los mucha
chos sigan en la 1 ínea de los últimos 
partidos y no se regrese de vacío. 

Culé 

Peña Madridista Vinaros 
TERCER TROFEO AL MAXIMO GOLEADOR 

JUGADOR 

FUSTER 
SANTI 
SANCHO 
JARA 
VERDIELL 
MANO LITO 
KEITA 
GOMEZ 

TOTALES 

DEL VINAROS CLUB DE Fl.ÍTBOL 
Goles marcados Goles marcados Promedio Total 

en el Cervol fuera de casa Gol/partido goles 

5 3 
3 3 
4 1 
1 1 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o -

17 8 

Cha martín 

Traslados a España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

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

0,380 8 
0,285 6 
0,238 5 
0,095 2 
0,047 1 
0,047 1 
0,047 1 
0,047 1 

1,186 25 

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

BENICARLO: Castellón, 16-B- Tel. (964) 471078 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali, sin. 

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

Tel.(964)410105 
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Escuela de Fútbol de la Penya VinarOs C.F. 
Al habla con Javier Navas Solsona 

'• 

Hoy tenemos entre nosotros a Ja
vier Navas, Director-Entrenador de la 
Escuela de Fútbol de la Penya Vina
rós, C. F. Una Escuela formada para 
ayudar a toda la juventud en el depor
te, Javier nos ha formulado una serie 
de información de los alumnos. 

- Hola Javier. ¿contento con los 
chavales? 

• Contentísimo y feliz de trabajar 
en su ayuda. 

- ¿como ves la masa de juventud 
para el fútbol? 

• Yo creo que los niños tienen mu
chas ganas de jugar al fútbol pero por 
falta de instalaciones, se ven privados 
de poder practicar dicho deporte. 

- ¿crees que esta escuela hacía fal
ta en Vinaros? 

• Por supuesto, ya que la idea de 
formar esta Escuela es para subir el ni 
vel de los muchachos que quieren ini
ciarse en el mundo del fútbol, enseñán
doles tanto técnica como teóricamen
te, las clases de teórica se pasan en el 
local social de la Penya Vinaros tanto 
verbalmente o bien en video comen-

Fotos: Alcázar 

tando las imágenes y las clases prácti
cas consisten en dominio del balón, 
control, conducción, etc. 

- ¿con cuantos alumnos está for
mada esta Escuela? 

• Actualmente contamos con CIN 
CUENTA Y CINCO niños divididos en 
dos grupos según la edad. 

- ¿contento de trabajar con los 
chavales? 

• Pues sí muy contento, porque es 
una ilusión que tenía de trabajar con 
los niños y procuro enseñarles lo máxi
mo para que se puedan defender en un 
futuro en el mundo del fútbol. 

- ¿sab/as que REIXACH y varios 
ex-jugadores del Barcelona han creado 
una escuela, en Barcelona? 

• Si que estoy enterado, ha sido 
una idea magnífica, ya que con su ex
periencia les pueden enseñar mucho a 
todos los alumnos. 

Gracias Javier que sigas trabajando 
con la juventud y que del fútbol ca
da día, salgan más jugadores de la can
tera de la PENYA VINAROS, C.F. 



PenyaBarfa 
Vi na ros 
5° Trofeo al jugador 
más regular 

VI NA ROS 

ROMERO ........... 35 puntos 
CHAMORRO ......... 31 
GOMEZ ............. 29 
JARA .............. 27 
KEITA ............. 23 
MAYOLA .. .... ... . . 23 
SANCHO ............ 22 
FUSTER ............ 22 
FERRA ..... .. .. .... 21 
DOMINGO ... . .. .... . 13 
AULET ............. 13 
SANTI . .... ... ... .. 13 
CIURANA ........... 9 
VERDIELL. . . . . . . . . . 8 
BALFA ............. 6 
MERAYO . . . . . . . . . . . 6 
SERGIO . . . . . . . . . . . . 3 

JUVENIL 

ADELL ....... ... .. . 32 puntos 
MONROIG ........... 32 
EUSEBIO ........... 30 
GARCIA ............ 27 
LARRIETA .......... 26 
AYZA .............. 25 
PEORA ..... . ....... 22 
BENJAMIN. '· ....... 21 
RIVAS ............. 20 
PEDRO .. . . . . .. .. ... 20 
RAFA .............. 19 
CARBO ............. 18 
CHECHU ............ 17 
RAUL .............. 13 
BALFA .. ... ... .. ... 9 
BELTRAN.. ......... 8 
JESUS.. ............ 6 
CASANOVA . . . . . . . . . 3 
FORNER .... .. ·. . . . . . 2 

INFANTIL 

ROMERO ........... 22 puntos 
BENET ............. 22 
MONZO ............ 20 " 
MONES ............. 18 
MI RALLES ... ....... 14 
ALBALAT .. .. . ...... 13 
ROCA .............. 13 
KEITA ..... ...... .. 13 
MARTORELL ... ... .. 12 
CAMPS .... .. .. . . ... 11 
LEON .............. 10 " 
TORA ........... .".. 9 
FORNER.. . . . . . . . . . . 9 
OCTAVIO ...... .. .. . 9 " 
BLASCO . .... . .. .... 7 
LLAO ...... . ... . .. . 5 
IBAr\JEZ . . . . . . . . . . . . 4 
LOZANO.. ........ . . 2 
MARCOS...... .... . . 1 
PEPITO.. . . . . . . . . . . . 1 

1º TROFEO 
CONSTRUCCIONES 

GILVIANA S.L. 
AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS JUVENIL 

1. MANOLO ... ....... 7 goles 
2. MONROIG .... ...... 6 " 
3. LARRIETA . . .. .. . .. 5 ,, 
4. RAUL ............. 5 ,, 
5. BENJA ... ... ...... 5 ,, 
6. RIVAS ............ 4 ,, 
7. CARBO ............ 4 ,, 
8. PEDRO .. -.......... 3 " 
9. ADELL ... ......... 2 ,, 

10. EUSEBIO .... ...... 2 ,, 

1 er Trofeo de la 
Deportividad de la 
Penya Vinaros C.F. 

VINAROS C.F. 
Partido: Novelda - VINAROS. 
Santi 3 puntos, Sancho 2 p., Gómez 

1 p. 

CLASIFICACION 
ROMERO . . . . . . . . . . . 21 puntos 
CHAMORRO . . . . . . . . . 15 
KEITA .. ...... ..... 14 
MAYOLAS .......... 14 
FUSTER . ... ... . .. .. 14 
JARA .............. 14 
SANTI ............. 14 
FERRA ............. 13 
DOMINGO........... 9 
GOMEZ ............ . 9 
SANCHO . ........... 9 
CIURANA........... 7 
AULET ............. 5 
VERDIELL.......... 5 
MANOLITO. . .. ...... 5 
MERA YO........... 4 
SERGIO . . . . . . . . . . . . 1 

JUVENIL 
Partido : VINAROS - Bechí. 
Monroig 3 puntos, Eusebio 2 p., 

Chechu 1 p. 

CLASIFICACION 
LARRIET A . . . . . . . . . . 15 puntos 
BENJAMIN .......... 14 
GARCIA ............ 14 
ADELL ............. 13 
PEDRA ............. 9 
AYZA .... .......... 7 
RAFA .............. . 6 " 
CARBO ............. 6 
CHECHU ............ 9 
EUSEBIO . . . . . . . . . . . 6 " 
RIVAS . . . . . . . . . . . . . 5 
MONROIG ........... 5 " 
PEDRO...... . ...... 4 
BELTRAN ........ ... 3 
FORNER ............ 3 
CASANOVA ......... 2 
BALFAGON . ........ 1 
RAUL .............. 1 

INFANTIL 
Partido: VINAROS - La Plana. 
Mones 3 puntos, Lozano 2 p. León 

1 p. 

CLASIFICACION 
MONES ....... .... .. 22 puntos 
ROMERO II . . . . . . . . . 11 " 
KEITA II. . . . . . . . . . . . 9 
MONZO ............ 6 
MIRALLES... ... .. .. 5 
ALBALAT. ........ .. 4 
MARTORELL . . . . . . . . 2 
IBANEZ....... .. ... 2 
CAMPS ........ ..... 2 
LEON..... ... .. ... . 2 
LOZANO ............ 2 " 
BONET .. .......... . 1 
FORNER.. ..... ..... 1 
LLAO.. .... ... ... .. 1 " 
ROCA ..... . . ... .... 1 
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Piragüismo 
El pasado domingo 12 de enero se 

celebró en aguas del río Júcar, el pri
mer encuentro de la liga regional de pi
ragüismo. En las cuales se manifestó el 
falto de entrenamiento de los palistas 
locales. 

Sus clasificados fueron: 

Fútbol Sala 
Infantil 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 12 
O Draps - Voramar 
2 Ratt - P. Vinarós (A) 
5 La Colla - Diablos Rojos 
1 P. Vinarós (B) - Cherokis 

CLASIFICACION 

3 
15 

1 
o 

CADETE K-1 (5.000 m.) 

9º Daniel Gómez Almeda. 
11° José López Castaño EQUIPO J G E P F C P 

JUVENILES K-1 (5.000 m.) 

6º Femando Loscos Lechuga 
7º Joaquín Gombau Baldrich 

La próxima regata se efectuará en 
Antella (Valencia) el día 2 de febrero 
y esperemos una superación de los pa
listas locales. 

El club piragüismo agradece una vez 
más al Club Náutico de Vinares por la 
prestación de su furgoneta para el des
plazamiento. 

J.L. ARTOLA 

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

12 1 o 1 1 63 13 21 
12 1 o o ?. 115 18 20 
12 91 2 713219 
12 714533715 
12 4 o 8 35 65 8 
12 2 o 10 13 77 4 
12 3 1 8 22 75 7 
12 10111874 2 

PROXIMA JORNADA 14 

Sábado 2-2-86 
La Colla - Draps, 9'00 h. 
P. Vinarós (B) - Ratt, 9'40 h. 
Cherokis - Voramar, 10'20 h. 
D. Rojos - P. Vinarós (A), 11 '00 h. 

• ROTULOS LUMINOSOS e 
e PLACA~ GRABADAS e 

• PIZARRAS ELECTRONICAS e 

¡El mayor y más variado surtido 
en letras adhesivas, para hacerles 

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

ROTU-. .--.. 

Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 

VJNAROS 

RT 

lAquí, se lo ponemos más fácil! 

A. Serret Lores 
- PRACTICANTE -

Horario: Mañanas de 11a1'30 h. -Tardes de 6 a 8 h. 
Domingos y Festivos, de 10 a.12 

A vi.sos al Tel. 45 16 99 - Servicio Permanente 
Plaza San Valente, 8 
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Deporte Escolar Fotos: Reula 

Organizados por la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de la Generali
tat Valenciana los IV Juegos Escolares, en la categoría infantil y relativo al De
porte de Fútbol Sala, tuvo lugar el sábado pasado en el Colegio Público "Ntra. 
Sra . de Misericordia" de nuestra ciudad la primera jornada de la fase comarcal, 
en la que se desarrollaron los siguientes encuentros: 

Cálig - Ródenas (de Benicarló), 5-4 
Peñíscola - Rosell, 2-6 
M. Foguet - Misericordia, 0-9 

Hoy sábado además de los equipos nombrados anteriormente participarán 
los equipos de Torreblanca y Alcalá. Los encuentros se disputarán, en esta jorna
da, en Pabellón Polideportivo de Pe ñíscola. Los equipos de nuestra ciudad, Mise
ricordia y Manuel Foguet, se enfrentarán con el de Peñíscola y Alcalá respectiva
mente. 

Equipo del Colegio "Ntra. Sra . de Misericordia" 

Equipo del Colegio de Per/Íscola 

Equipo del Colegio "Manuel Foguet" 

Delegación Local de Deportes Vinares 
Comité de Competición Fútbol Sala 

1ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 11 

3 Tot Man - Cherokis O 
3 Nancy Bar - Moliner Bernat 11 
O Talleres Sport - Peña Madridista 7 
3 Caixa Castelló - Trans. El Minuto O 
1 Tot i més - Deportes Piñana 3 
2 Bar Bergantín - Ferralla 3 

CLASI F ICACION 

EQUIPO J GE P F C P 

Moliner Bernat 
Peña Madridista 
Ferralla 
Tot Mam 
Caixa Castel Ión 
Bar Bergantín 
Tranp . El Minuto 
Talleres Sport 
Talleres Geira 
Tot i més 
Cherokis 
Nancy Bar 
Deportes Piñana 

10811551917 
1 o 8 1 1 36 16 1 7 
11 8 o 3 45 22 16 
1 o 7 1 2 39 1 3 1 5 
10532473113 
10505372910 
1 o 4 1 5 24 13 9 
104153641 9 
10 3 2 5 28 31 8 
1 o 3 1 6 18 29 7 
10 2 1 7 19 42 5 
11 2 o 9 28 44 4 
101091378 2 

TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD 

1ª DIVISION LOCAL 85/86 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 

Equipos 

Moliner Bernat 
Talleres Geira 
Deportes Piñana 

GOLEADORES 
1ª DIVISION LOCAL 85/86 

TROFEO DONADO POR 
TOT 1 MÉS 

Antonio Carbajo, 21 goles, Ferralla. 
Vicente Sanz, 18 goles, Talleres 

Sport. 
José Reula, 17 goles, Moliner Ber

nat. 
Andrés Alias, 15 goles, Caixa Caste-

1 ló. 
J .M. Moliner, 13 goles, Moliner Ber-

nat. 

ALEVIN E INFANTIL 
VINAROS 

GOLEADORES INFANTIL 

Juan José Martorell, 26 goles (Vora
mar). 
Sebastián Ruiz, 24 goles (Voramar). 
Juan Puchal, 22 goles (P. Vinaros "A") 
Jordi Albalat, 21 goles (Draps). 

EQUIPO MENOS GOLEADO 

Draps, 13 goles, 12 partidos. 
Voramar, 18 goles, 12 partidos. 
P. Vinaros "A", 32 goles, 12 partidos. 

GOLEADORES ALEVIN 

David Orero, 48 goles (Tortugas). 
Osear León, 28 goles (Champiñón). 
David Roca, 20 goles (Relámpago). 

EQUIPO MENOS GOLEADO 

Tortugas, 5 goles, 12 partidos . 
Relámpago, 5 goles, 10 partidos. 
Champiñón, 1 S goles, 11 partidos. 
P. Vinaros, 18 goles, 12 partidos. 

2ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 12 

1 Ortiz Miguel - Penya Vinaros 3 
1 Penya Ban;;a - Magisteri Difo's 1 
1 Trans. joma - Bar Imperial 2 
4 Expomóvil - Ginjols O 
3 Edelweis - Piragüismo 6 
1 La Colla - Viguar 6 
7 Cañonazo - Ses al Aire 3 

CLASIFICACION 

EQUIPO J G E P F C P 

V iguar 
Ortiz Miguel 
Penya Vinaros 
T. joma 
Piragüismo 
Ginjols 
Expomóvil 
Cañonazo 
Penya Ban;;a 
Bar Imperial 
Edelweis 
Magisteri Difo's 
Ses al Aire 
La Colla 

12 12 o o 79 23 24 
12 10 o 2 87 22 20 
12 7 2 3 6S 30 16 
12 7 1 4 58 31 15 
12 54 369S514 
12 7 o 5 52 50 14 
12 44 4424712 
12 6 o 6 43 56 12 
12 5 2 s 45 66 12 
1 2 4 3 5 40 41 11 
12 41 7 32 48 9 
12 21 93371 5 
12 1 1 10 25 80 3 
12 o 1 11 21 71 1 

GOLEADO RES 
2ª DIVISION LOCAL 85/86 

TROFEO DONADO 
POR TOT 1 MÉS 

Antonio Martínez, 31 goles, Ortiz -
Miguel. 

M. Angel Tora, 20 goles, Peña Bar-

'iª· 
Javier Gomis, 20 goles, Piragüismo. 
Osear Ronchera, 18 goles, Transp. 

joma. 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 12 
O Cherokis - Relámpago 14 
4 Champiñón - P. Vinaros 1 
9 Trueno Verde - Consolación (B) O 
1 La Colla - Yumbo 4 
S Invasores - P. Madridista 1 

13 Tortugas - Consolación (A) O 

CLASIFICACION 

EQUIPO J G E P F C P 

.Tortugas 12 11 1 o 110 s 23 
Yumbo 12 9 1 2 S4 30 19 
Champiñón 11 90 2 73 1 s 18 
Relámpago 10 8 1 1 S6 s 17 
P. Vinares 12 70 s 42 18 14 
Trueno Verde 12 60 6 40 37 12 
Invasores 11 so 6 31 21 JO 
P. Madridista 12 so 7 27 33 10 
La Colla 12 4 1 7 27 37 9 
Cherokis 10 1 o 9 8 77 2 
Consolación B 12 o o 12 3 140 o 
Consolación A 12 2 o 10 9 68 o 

PROXIMA JORNADA 14 

Sábado, 2-2-86 
Consolación (A) - Consolación (B), 
11'40h. 
P. Madridista - La Colla, 12'10 h . 
Yumbo - P. Vinaros, 12'40 h. 
Relámpago - Tortugas, 13'10 h. 
Cherokis - Champiñón, 13'40 h. 
Invasores - Trueno Verde, 14'10 h. 



ATLETISMO 

GRAN CROSS 
QUDAD DE TARRAGONA 

- MAGNIFICA PARTICIPA-
CION DE ATLETAS EN EL 
CROSS DEL CENTENARIO. 

- RICARDO DOMINGO VEN
CERIA EN LA PRUEBA DE 
VETERANOS. 

Nuevamente los atletas del club 
Atletism e Baix M aestrat estuvie
ron presentes en una prueba ver
daderamente importante como fue 
el Gran Cross Ciutat de Tarrago
na, que organizado por el Club 
Gimnastic de Tarragona conme
moraba el centenario de dicha en
tidad deportiva. 

Los atletas de nuestro club 
comarcal tuvieron una notable ac
tuación frente a una competición 
con más de 2.000 participantes 
venidos de toda Catalunya. Pode
mos decir que esta vez el Gran 
Cross Ciudad de Tarragona tuvo 
una participación de lujo en todas 
las categorías. 

CATEGORIA BENJAMIN 
FEMENINA (I.000 m.) 

Participaron por el club, Ra
quel Barrios Herance (77), Virgi
nia Morales Segura (77) y Marta 
Miralles Ballester (77). Clasifi
cándose Marta Miralles en la po
sición 34, a pesar de una caída 
en el inicio de la prueba. 

CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA (1.400 m.) 

Participaron por el club: Gaspar 
Mate u Carceller (77), Guillermo 
Bascuñana Esteve (76), Manuel 
Rodríguez Esteve (76), David Mi
ralles Ballester (76), J acobo Díaz 
Núñez (76) y Héctor Reina Mar
tín (76). No salió a participar Ser
gio Beltrán Arqués, que se indis
puso durante el viaje a Tarragona . 

7.- Manuel Rodríguez Esteve 
(76). 

13.- David Miralles Ballester 
(76). 

16.- Jacobo Díaz N úñez (76). 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA (1.000 m.) 

Participaron por el club: Natalia 
Morales Segura (75), Laura Con
treras Gómez (75) , Patricia Mora
les Segura (74), Estela Zaragozá 
Cucala (74), Griselda Segarra Roig 
(75) y Soraya Villarroya Coll (74). 

7.- Patricia Morales Segura 
(74). 

8.- Natalia Morales Segura 
(75). 

16.- Laura Contreras Gómez 
(75). 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA (2.100 m.) 

Participaron por el club catorce 
alevines de los que hemos de des
tacar: 

31.- Adolfo Aguiló Bort (74). 
35.- J. Antonio Barrios Heran

ce (74). 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA (I.400 m.) 

Participaron por el club: M. Car
men Vida! Ortiz (72), M. Dolores 
Foguet Albiol (73), M. Jesús Ar
nau Muñoz (73) y Charline Poza 
Vorspel (73). 

5.- Charline Poza Vorspel (73) 
8.- M. Jesús Arnau Muñoz 

(73) 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (3.lOOm.) 

Participaron por el club: Pedro 
Gallego Ferrer (73), David Crespo 
Lara (72) , Francisco Villarroya Al
varez (72), Manuel Querol Sanz 
(72) y Eloi Caudet Reverter (72) 

3.- Eloi Caudet Reverter (72) 
16.- Manuel Querol Sanz (72) 
20.- Francisco Villarroya Alva-

rez (72) 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA (I.700m.) 

Participó por el club M. Pilar Vi
cente Vicente que se clasificó en 
el lugar 18. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA (3.700m.) 

Participaron por el club: Miguel 
Ordóñez Marín (70) , José-Luis Se
gura Monterde (70), Pedro Macias 
Gómez (71 ), Víctor Quixal Albiol 
(71), Sergio Ruiz Alberich (71) 
y José-María Quera! Dom énech 
(71) 

18.- Sergio Ruiz Alberich (71) 
25.- José-María Quera! Do

ménech (71) 

CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA (4.100 m.) 

Participaron por el club: Raimon 
Moncayo Reverter (69) y Félix Bu
rriel Segura (69). De ellos Raimon 
Moncayo se clasificaría en el lugar 
16. 

Charline Poza se cl.asificó en 5º lugar. 
Esta temporada está consiguiendo 

aún mejores resultados 
que en la anterior 

'lJ/Jt/JM\ Pélgina 18 - Dissabte, 25 de Gener del 1981 

CATEGORIA VETERANO 
MASCULINO (6.100 m.) 

Ricardo Domingo Valls fue esta 
vez nuestro representante , que 
venció en la prueba con gran 
ventaja sobre su inmediato segui
dor veterano. 

JOSE LUIS SEGURA: 
2 min .. 40 seg., 1 décima, 

DEFINITIVAMENTE 
CLASIFICADO PARA 

OBJETIVO - 92 

El joven atleta vinarocense del 
Club Atletisme Baix Maestrat par
ticipó el pasado sábado por lama
ñana en la Pista de Atletismo del 
Saler de Valencia en la prueba 
de 1.000 metros lisos , de califica
ción para el Programa de Televi
sión Española OBJETIV0-92, ven
ciendo ante los mejores represen
tantes valencianos de la distancia-, 
y consiguiendo un crono de 2 mi
nutos 41 segundos y 7 décimas . 

Este año, el programa OBJE
TIV0-92 , no es como fue en la 
temporada pasada una competi
ción por Federaciones Provincia
les, sino que es una competición 
por COMUNIDADES AUTONO
MAS, lo que hace que la fase de 
clasificación sea mu cho más difí
cil. José-Luis Segura en la prueba 
de 1.000 metros se planteó una 
carrera táctica que le llev ó a ven
cer en el «Sprint» final, obteniendo 
a Ja vez este excelente crono. 

Hemos de recordar que el cade-
te José-Luis Segura Monterde se 

·clasificó la pasada temporada en el 
tercer lugar nacional de la Final de 
Objetivo-92, celebrada en Oviedo, 
y en la prueba de 500 metros lisos. 
Habiendo habido cambios y com
pitiéndose tan sólo en 300 y 1.000 
lisos , (con lo que se elimina la 
prueba de 500 lisos) , el vinarocen
se decidió prepararse para el ki
lómetro con la consiguiente victo
ria en el Saler. 

José-Luis Segura Monterde, 
elegido este año, democrática
mente MEJOR DEPORTISTA 
VINAROCENSE es un atleta con 
magníficas características de me
dio-fondista , y en su corta carre
ra tiene un magnífico curriculum 
deportivo . 

EVA SORLI CHUECA 
EN LA SELECCION 
JUNIOR REGIONAL 

La atleta junior del Club Atle
tisme Baix Maestrat se clasificó 
el pasado domingo en sexto lugar 
en el Cross Ciudad de Cata
rroja (Valencia), con lo que entra 
dentro de la selección junior fe
menina de la Comunidad Valen
ciana para participar en el Cam
peonato de España de Cross por 
Comunidades Autonómicas. 

En la competición se presenta
ron las mejores juniors valencia
nas, en una prueba en donde 
se debían clasificar para la selec
ción autonómica las ocho mejores 
atletas de la región . 

C.A.B.M. 

HANDBOL 

C.H. Vinaros 
C.B. Vall d'Uixó 

14 
18 

Mal partit del Vinaros el jugat dis
~abte passat. En principie~ Vinaros po
dia esperar una victoria, la qual hagués 
pogut aconseguir, si no hagués jugat 
tan malament, en cap moment va im
posar un ritme al joc, ni quan va co.
menc;:ar en que guanyava no va saber 
seguir endavant. Li va faltar velocitat 
i el saber que fer. Hi ha que destacar 
el porter del Vall d'Uixó el qual va pa
rar bastantes pilotes, cosa que no va 
fer el porter local. El préssing plantejat 
la segona no va poder parar el contrari 
perque el Vinaros no va saber fer-ho i 
el contrari se 'n sortia bé. El VinarC.s 
tampoc va intentar tirar a porta. En fi 
un partit que en principi pareixia que 
es podia fer un bon resultat, pero no 
va poder ser. 

Arbitre: Vicente Bausa. Malament, 
era el primer partit d'aquesta catego
ría que dirigía. 

C.H. Vinaros. - Porters: Pablo, Va
lera. Jugadors de camp: Folch, Ferre
res, Santos, Roda, Bordes, Beltrán, Za
ragoza, Vida!, Chaler, Ferrá. 

C.B. Vall d'Uixó. - Porter: Rosa. 
Jugadors de camp: Aledón, Ravert, 
Ravert , Maucebo , Denis, Moreno. 

El proxim desplac;:ament és a Vila
Real contra el Toda-gres. 

Els seniors descansen. 

ORGANIZACION LOCAL 
DE FUTBOL SALA 

VI NA ROS 

ORDEN DE PARTIDOS 
A JUGAR 

PRIMERA DIVISION 

JORNADA Nº 13 
Lunes, 27 Enero 

10 h.: Caixa Castelló - Cherokis. 
11 h.: Tot i Més - Moliner Bernad . 

Martes, 28 Enero 
10 h.: Bar Bergantín - El Minuto. 
11 h. : Tot Mam - Talleres Geira. 

Jueves, 30 Enero 
10 h. : Ferralla - Peña Madridista. 
11 h.: T. Sport - Dep . Piñana. 

Decansa: Nancy Bar 

Eloi Caudet, un atleta del 
Baix Maestrat con tan sólo 4 cross 

participados, ya ha conseguido vencer 
en dos y clasificarse en Jer. lugar 

frente a los mejores fondistas 
catalanes 



1 J-I0Y 
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El Tentadero de la Peña ((Diego Puerta)) 
La Peña Taurina «Diego Puer

ta», ha iniciado las obras de su 
tentadero taurino . Su presidente, 
D. José Buj, nos explica algunos 
de sus detalles y «porqués». 

-Sr. Buj, ¿por qué un tentade
ro? 

• Hay que dar nuevo ambiente 
a la Peña. Motivar al socio, que se 
sienta más obligado a asistir y 
vivir el ambiente de su Peña. En 
definitiva, dar motivación al socio. 

- ¿Le costará mucho dinero a 
la Peña? 

• El Tentadero se ha pensadó 
hacerlo en dos fases. l ªel ruedo y 
los corrales. 2 el local en si. Dinero 
hay poco, con una cuota de 200 
ptas. mensuales, pocos milagros 
se pueden hacer pero contando 
con la colaboración del socio con
seguiremos la meta que nos pro
ponemos. 

- Una plaza centenaria y dos 
tentaderos ¿puede dar la imagen 
al foráneo de una gran afición en 
Vinaros? 

• Efectivamente puede dar es
ta imagen y sería una imagen fal
sa. Afortunadamente tenemos una 
plaza de toros, centenaria y con
tamos con dos peñas con muy 
buenos aficionados. Igual nosotros 
que la «Pan y Toros», creo que ha
cemos por levantar la fiesta y con
quistar la juventud y afición de 
Vinaros. El tentadero puede ser 
un magnífico vehículo para ello. 

¿Cumpliría el Tentadero alguna 
misión más que el solamente ha
cer vaquillas? 

• La previsión es de que la gen
te vaya no solamente cuando se 

hagan vaquillas. Queremos cons
truir unos cflumpios, barbacoas, 
etc. etc. que sea un sitio de ex
pansión donde se pueda pasar un 
buen día de campo. Queremos ha
cer un local grande, espacioso, pa
ra poder organizar en un momen
to determinado una comida con 
doscientas o trecientas personas. 

- ¿Hay colaboración del socio? 

• Todos han respondido, si bien 
una cosa es la idea y otra llevar-

la a la práctica. Hay socios que 
colaboran físicamente y otros eco
nómicamente, pero no pierdo la 
esperanza de que todos arrimen el 
hombro. 

- Y la inauguración ¿para 
cuándo? 

• La idea es de que por lo me
nos, al final del verano, contemos 
con los corrales y el ruedo y aun
que sea de manera informal, ha
cer una inauguración extraoficial, 
con una tienta. 

- ¿Se contará con la presen
cia de sus titular? 

• Diego Puerta nos dijo que 
cuando estuviera acabado vendría 
a inaugurarlo. Hay que pensar en 
la conveniencia de si ahora o cuan
do esté definitivamente acabado. 

- ¿Está lo suficientemente cer
ca de la población ... ? 

• Bueno, hay que pensar de 
que el terreno ya lo teníamos, era 
propiedad de la Peña. Lejos no 
creo que esté y su situación pega
do a la carretera, lo hace ideal. 

- ¿Será un coto privado? 

• No. El tentadero estará a dis
posición del socio siempre y cuan
do éste respete sus instalaciones, 
como es lógico. Es más, lo pone
mos a disposición de todas las 
peñas, aficionados y de la también 
peña taurina Pan y Toros como ella 
siempre ha hecho. Estamos a dis
posición de todos. 

- ¿Cambiará de alguna forma, 
por esta causa, la vida social de 
la Peña? 

• Es posible que influya en la 
vida social de la entidad pero nun
ca tiene que coartar el desenvol
vimiento de la vida social de la 
Diego Puerta. En su aspecto, sí 
cambiará. La fiesta campera que 
celebramos todos los años en Alfa
ra, ahora se harán en Vinar0s. 
Esto implica ya un cambio. 

- La Peña Diego Puerta, al 
igual que la Pan y Toros, tiene ins
tituido un premio para la corrida 
de Feria, ¿por qué no se da fuera 
de temporada y contaríamos con 
la presencia de los ganaderos? 

• La entrega la hacemos el mis
mo día de la corrida. En una 
ocasión la hicimos en Octubre, se 
avisó al diestro que era el Niño 
de la Capea, dijo que vendría y 
cuando llegó el momento no apa
recí ó y me consta de que recibió 
todos los escritos que se le manda
ron. En la Magdalena precisamen
te hablamos con él y nos dijo que 
mandaría un peón a buscarlo. 
Naturalmente nuestra respuesta 
fue de que o lo recogía él o no se 
entregaba. Realmente esto nos 
desanimó y seguimos con la entre
ga después de la corrida, en junio. 
Tal vez si fuera el premio Maite, 
no se lo pensarían... Realmente 
nos desengañó mucho ... 

Gracias y suerte en esa nueva 
etapa de la Diego Puerta. 

José Palacios 
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BENICARLO 
LOCALES 

CLIMATIZADOS 

COMO SIEMPRE, PRESENTA EN EXCLUSIVA PARA TODA LA COMARCA 
Del 29 de Enero al 4 de Febrero 

¡¡Lo último de STEVEN SPIELBERG!! 

, · PRESE~t ADA CON LA MARAVILLA DEL [)[] 1 ooLsv srEREo 1 UNICO LOCAL DE LA COMARCA, dotado con este sistema 
(Todo lo demás son falsas imitaciones) 
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