
Las corales infantiles «Pequeños Cantores» de la 
Misericordia y la «Edelweiss» de El Pont de Suert 
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VINAROS 

Manolo Montoliu, protagonista de un 
hecho insólito en la Plaza de Vinarós: 

Nuestra arena sirve para 
su puesta a punto ante su 

próxima alternativa de matador. 
Foto: Reula 

Un excelente derechazo de Montoliu. Foto: Reula 

El varilarguero Ladrón de Guevara, 

en un buen puyazo 
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CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 
Sábado 

11'45 h. UHF.: Ple itagucnsam . 
16 '05 h.: Primera sesión. 
21'00 h. UHF.: La ventana e lectró

nica. 
22'30 h .: Sábado cine. 

Domingo 
22 '05 h. UHF.: Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 
Sábado 

23 '30 h. UHF. : Opera. 

Domingo 
9'30 h. : Concierto. 

12'00 h . UHF. : Música y músicos. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 23 de Febrero al 1 de Marzo 

Ldo . D. JOSE Mª 
GUIMERA MONFORT 

Plaza Parroquial 
Tel. 45 20 00 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants - Almer ía -
Granada y Badajoz . . . . . . . ... . . . 1 '30 
Tranvia 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 T no. - Valencia . 20'03 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. - Benicarlo . 22 
Expreso Barcelona Sants - Murcia . 23 ·47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almeria - Granada y Badajoz -
Barcelona . 
Expreso Murcia - Barcelona Sants . 
Tranvía U.T. Benicarló - Barcelona Tno. 
Semidirecto U.T. Valencia - Barcelona Tno .. 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. 
Expreso Málaga - Barcelona Sants . 
Semidirecto U.T. Valencia - Tardienta (2) .. 
Talgo Murcia- Barcelona P. Gracia-Cerbere . 
Rápido U.T. Valencia - Barcelona Tno .. 
Semidir. U.T. Valencia - Vinaros LLEGADA . 

5'36 
6'07 
7'04 

10'05 
10'29 
11 '01 
12'28 
13'44 
19'40 
21'09 

(1) Circulalosdias : 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 fiest as: 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 laborab les: 19.30 horas. 
Domingos y fie stas: 8,30 , 11 ,30, 12,30 y 
19,00 horas. 

EL CARM E D ELS MARINERS. 
1 O ,30 horas. 

SANT R OC: 11.15 horas. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables : 19 horas. 
Domingos: 9 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5.30 tarde) 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- VALENCIA. . 7 ,30 horas. 

-CASTELLON._ ... 7,30 · 8,30 · 13.30 · 
19,15 noras. 

- BEN ICARLO - PE/<l ISCOLA -

Laborables 
8 . 9 . 10 . 11 . 12. 13. 14. 15. 16. 1 7. 

18 - 19 - 20 y 21 horas . 

Domingos y .fest111os: 

St: suprime el de 8 - 14 15 y lb norJ ~. 

-Dirección Bercelona-
- BARCELONA . .. 7 noras . 

-TORTOSA 7 7,45 8,30 

10 ,3 0 13 15 

1 7 no ras. 

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

ho ras . 

- CENIA - ROSELL 12 - 17 ,45 noras. 

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

1 3 · 1 5 . 1 7 · 19 no. 

ras. 
- Oirecci6n Zaragozlr -

- ZARAG OZ A . 7 y 1 5 nor<is (Po 

T ortosa) 

- ALC,AÑ IZ. . . . . 8 noras (Por M o re

ll a) 

- MORELLA. 

-CATI. 

- SAN JORGE -

. . 8 y 16 noras. 

17 no ras. 

TRAIGUERA -
LA JANA - CHEAT 8 · 13,30 16 . 1 1 

- SAN MATE O. 8 13 ,30 1 7 

18,15 noras. 

- BENICARL O - CALIG - CE.RV ER A -

9ALSA r;C. LLA -· LA JANA 

CAN [T 1815hOrJS 
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Camping - Colonia Europa - Estación 
- Salidas -

Ciudad - cada media nora. 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa -a menos 20 minutos. 

Dias norma les a partir de la s 8 horas. Sába 

dos a las 9 . Festivos a las 10 noras . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

Fur:ieraria Vinaroz ........ .... ... . 
Radio Taxi Vinarós ............ .. . 

45 08 56 
21 10 00 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
4516 98 
45 05 69 
45 51 14 
45 28 90 
45 51 51 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m 2 

11 13 -1 46 750 -
12 14 o 70 752 -
13 14 4 62 757 -
14 12 6 82 757 2 
15 12 7'5 38 749 9 
17 17'5 6 '5 45 741 -

Semana del 11 al 17 de Febrero 
de 1986. 

Cines 
J .J. CINEMA 
Sábado y Domingo .- FANNY "PELOPAJA" 
Jueves .- EL REY DE LAS COBRAS 
De viernes a Domingo .- "LA GRAN REVANCHA " 

ATENEO 
Sábado , 22 y domingo, 23 .- Lolo García en LAS FANTASIAS DE CUNY 

CINE COLISEUM 
Sábado , 22 y domingo, 23, Jacqueline Bisset y Candice Bergen en RICAS Y 
FAMOSAS . 
Jueves, 27 .- EVITA 
De vi ernes a domingo.- XTRO 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sál)(/do y do111i11go: 11D.A.R.H.Y.L11 
Del l7C! a/ l /3: 11CODIGO DE SILENCIO» con Chuck Norr i~ 

REGIO CINEMA 
Sáhado y do111i11go: 11ADMIRADORA SECRETA» en Dolh~ Stereo 

Del l 7/l al l /3: 11MANHATAN SUR» un fi lm de Michael Cimino 

SE TRASPASA 

BARAMANDA 
Completamente equipado. Mayor . .>9 

SE TRASPASA PUB 
Tel. 45 16 07 
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La Fiesta de San Sebastián en Valencia 
fe y el respeto por nuestro San Sebas
tián. Por lo tanto es muy importante 
que apoyemos esta celebración, im
portante por conservar la tradición y 
necesario porque alrededor de ella pp· 
demos pasar un día más de amistad. 

El pasado domingo, 16 de febrero, Ricardo Jordán. tomó la palabra 
la Colonia de Vinaros en Valencia, ce- diciendo: vamos a empezar el acto de 
lebró la fiesta de su patrón San Sebas- todos los años. En primer lugar quiero 
tián. En la iglesia de San Miguel y San anunciar un hecho que, valga la redun-
Sebastián, en la plaza de su mismo dancia, es ya un hecho. Hace tres años 
nombre, muy cerca de las viejas to- que la Colonia de Vinaros debía tener 
rres de Cuart, se celebró la misa solem- una bandera, una senyera·o como que-
ne a las 12'30, a la que asistieron más rais llamarle. Han pasado los años y no 
de 250 vinarocenses. hay manera de hacerla porque no hay 

El primer banco lo ocupaban el al- dinero. Y seguidamente propuso abrir 
calde de Vinaros, D. Ramón Bofill Sa- una subscripción popular a la que la 
lomó, al que acompañaban el Tte. de Colonia contribuyó con 25.000 ptas. y 
Alcalde José Palacios, el presidente de el dueño del restaurante D. Cristóbal 
la Comisión de la Colonia D. Ramón Ruiz Señor , con 15.000, Paco Farga 
Guardino y los miembros de la misma acompañdo de los niños recogió en 
José Asensi, Francisco Pucho!, Cherna una cesta 31.758 ptas. que se sumaron 

a las anteriores. 
Sabater y Ricardo Jordán. 

En la homilia, el titular , con gran 
facilidad y expresión, de forma muy 
inteligente, enlazó la personalidad de 
nuestro Santo Patrón, S. Sebastián, 
con la renuncia hasta el martirio , en un 
verdadero acto de fe, a los bienes 
materiales. Destacó con énfasis el 
motivo de la fiesta y celebración. 

El acceso a la iglesia fue por la puer
ta lateral ya que la fachada principal se 
encuentra en estado ruinoso y su puer
ta permanece cerrada por orden de la 
Conselleria ya que al ser monumento 
artístico, se está tramitando su recons
trucción. 

Al finalizar la misa, y tras cantar el 
"Patria y Fe" se veneró la reliquia de 
San Sebastián, siendo realmente des
bordados al momento de repartirse el 
"timonet" y "purets". 

Seguidamente, en la plaza, se pren
dió fuego a una ruidosa "mascleta". 
No en balde estábamos en Valencia. 

A continuación los tres autobuses y 
los c?ches particulares de todos los vi
narocenses asistentes a la fiesta así 
como los componentes de la Colonia, 
se desplazaron al restaurante "Ruiz Se· 
ñor" donde se sirvió un extraordinario 
aperitivo, preludio de la magnífica co
mida. 

No exageramos al calificar el aperi
tivo de extraordinario ya que se sirvió 
de todo , en cantidad y calidad, lo que 
nos da idea de la atención de los orga
nizadores para que la fiesta fuera real
mente digna. 

Después del aperitivo y en el Salón 
del piso alto del restaurant, se sirvió la 
comida a la que asistieron 227 comen
sales. 

Estuvo presidida por el Sr. Alcalde, 
D. Ramón Bofill, el Tte. de Alcalde Jo
sé Palacios y los componentes de la 
Junta R. Guardino, Cherna Sabater, 
Pepe Asensi, Paco Pucho!, Rafael Pu
cho! y Ricardo Jordán. 

Antes de servirse la comida, todos 
los componentes de la presidencia, tu

vieron que bailar respondiendo a la in
vitación de algunas "sansebastianeras" 
asistentes, acompañados por la orques
tina que amenizaba la comida, hacien
do gala de una sana alegría y buen hu
mor. 

El amigo Jordán dio las gracias al 
restaurante y al Sr. Villanueva por 
todas las atenciones, pidiendo un 
aplauso para todos los camareros, en
tregando un obsequio al Sr. Villanue
va. 

En un momento de la comida. el 
Sr. Jordán se dirigió a los comensales. 
"levantemos la copa por lo mejor que 
se pueda brindar en este día, por todos 
nosotros, por todos los hermanos que 
nos reunimos con buena intención y 
buena fe. Acabó con un "Visea a Sant 
Sebastia". Agradeció la asistencia del 
Sr. Alcalde y su señora, así como la del 
Semanario en la persona de José Pala
cios. 

Seguidamente, Ramón Guardino, 
ayudado por Cherna Sabater, entrega
ron una preciosa plancha de cerámica 
a todos los mayorales del 85-86 y tam
bién al Sr. Alcalde D. Ramón Bofill y 
a José Palacios. 

Tuvo un recuerdo a las Colonias de 
Madrid y Barcelona, que no habían po
dido asistir y tras unas pastas. invita
ción del restaurante, cedió la palabra a 
Ramón Guardino, que agradeció la 
asistencia de todos los que habían acu
dido a festejar a San Sebastián. Dijo 
"quiero dar las gracias al Sr. Alcalde 
por su presencia y a Pepe Palacios por 
su colaboración con el Semanario Vi· 
naros y a todos los mayorales porque 
con su aportación hacían posible que 
se pudiera celebrar la fiesta. · 

Después de agradecer la colabora
ción de los componentes de la junta 
destacó la importante labor en el pue· 
blo de Rafael Pucho! y Carmen Talave· 
ra. 

Acabó diciendo "yo quisiera que 
toda la Colonia estuviera hecha una 
piña alrededor de esta fiesta tanto re· 
ligiosa como en la comida. 

Seguidamente tomó la palabra Pa
co Pucho!, que agradeció la gran cola
boración de Ricardo Jordán, verdadera 
alma de la fiesta y lamentando el que 
el año anterior no pudiera asistir. Dijo 
Paco Pucho! que "agradezco la gran 
colaboración de mi amigo Jordán. El 
año pasado nos faltó. Pero es el alma. 
Se alegró de la asistencia de este año e 
hizo referencia a que solo nos acorda-

Importante 
Mañana domingo, desde Castellón y por Radio Cadena 

Española, en Onda Media, se retransmitirá un Programa 
dedicado a Vinaros. • 

El programa se retransmitirá de las 1 O a las 11 horas. 

mos de San Sebastián cuanto truena. 
Algún día podemos no entrar en la Er
mita. Os ruego que cuando os pidan la 
colaboración, para salvar lo que hicie
ron nuestros abuelos, bisabuelos o ta· 
tarabuelos se dé para dejarlo a nuestros 
nietos. Después de años de desidia, 
hoy se está haciendo algo. 

Después, el amigo Jordán, pasó la 
palabra a José Palacios, como portavoz 
del "diariet". 

Palacios recordó sus mismas pala
bras en Barcelona en el sentido de que 
hay que pensar en la Ermita pero sin 
perder de vista el campanario. Quería 
expresar que es muy importante no ol· 
vidarse del pueblo, e insistió en que la 
ermita hay que arreglarla pero con mu· 
cho cuidado y conocimiento. No se 
trata solo de poner piedras, dijo. 

Seguidamente, Ricardo Jordán pasó 
la palabra al Sr. Alcalde D. Ramón Bo
fill que se expresó en los siguientes tér
minos: Sr. Presidente de la Colonia de 
Valencia, miembros de la Colonia 
valencianos, vinarocenses, amigos to~ 
dos un año más estamos aquí, en Va
lencia, celebrando la fiesta en honor de 
nuestro patrón. Una fiesta que tiene 
un gran significado para todos noso
tros y creo que no me equivoco si digo 
que es la más popular y querida de to· 
dos los vinarocenses. 

Me alegro cuando voy á las Colonias 
y celebramos este día en lo que priva 
la amistad y la convivencia, por encima 
de todo. Con vuestra presencia, la de 
todos, continuamos testimoniando la 

Aquí, el amigo Pucho!, ha dicho 
que tenemos que arreglar la Ermita. 
Y o soy el primero que tiene un gran 
interés en que la Ermita se arregle. Lo 
hemos demostrado en muchas ocasio
nes, haciendo la carretera más ancha, 
unos servicios que no los había y pro· 
curando por todos los medios tener la 

Ermita en las mejores condiciones po· 
sibles. Ahora bien, el arreglo de la Er
mita necesita un poco de cuidado co
mo ha dicho el amigo Palacios. Allí no 
podemos hacer lo que queramos y nos 
dé la gana. 

Nosotros nos pusimos en contacto 
con la Conselleria para procurarnos 
fondos y que nos orienten. Han venido 
un par de veces, sin conseguir nada. 
De todas maneras nuestra intención 
es hacerlo. Se está confeccionando un 
presupuesto y en cuanto podamos y 
haya posibilidades, la Ermita se arre· 
glará. 

Felicito a la Comisión por el éxito 
del acto de hoy. 

En Valencia, hacía dos o tres años 
que había decaído mucho la fiesta 
pero el año pasado se dio un paso y es
te año el paso ha sido de gigante. 

El Sr. Alcalde acabó dando nueva
mente las gracias y con un vi~a a San 
Sebastián se terminó la fiesta con los 
himnos a Vinaros y a Valencia. 

Seguidamente se emprendió el re
greso. 

Aprovechamos la ocasión para que el presidente de 
la Colonia Vinarocense en Valencia, nos hable para el 
«diariet». 

Ramón Guardino 
- Sr. Guardino, ¿es complicado or

ganizar la fiesta? 

• Bueno, si se pone un poco de de· 
dicación, no es complicado. Lo que pa· 
sa es que muchas veces la asistencia 
nos desborda todas las previsiones, lo 
cual nos alegra muchísimo y es lo que 
nos ha pasado este año. No creíamos 
que fuésemos tantos. Estamos conten· 
tos. 

- ¿A qué cree que es debida esta 
masiva asistencia? 

• Pues principalmente porque todos 
queremos mucho a San Sebastián y a 
Vinaros. 

- Hemos 11otado muchas veces a 
faltar que las Colonias vengan a Vina
ros, que se reunan todas un día en la 

Ermita, ¿qué opina? 

• Hombre, yo creo que sí, sería in· 
teresante que todos nos pudiéramos 
ver. Yo creo que un día determinado 
sí que podrían concentrarse en Vina· 
ros y en la Ermita, todas las colonias y 
no sé si tal vez el día de la Virgen sería 
el más indicado. 

- ¿Qué le falta y qué le sobra a la 
fiesta? 

• No sé. Yo me acuso que tal vez le 
falte más organización porque como 
estoy diciendo, nos han desbordado 

, todas las previsiones. ¿Qué le falta? 
pues no sé, no le falta nada porque 
por encima de todo está querer a San 
Sebastián y querer a Vinaros. 

Gracias Sr. Guardino. 

A. Serret Lores 
- PRACTICANTE -

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

Avisos al Tel. 45 16 99- Servicio Permanente 
Plaza San Valente, 8 



Cuando no se nos quiere bien ... 
COMARCAS 

!.,\ i'i .-\.\J 1\ ALTA Carnavals als pobles 

Esther Serra 
sera nombrada 
ho~· reina de 
las fiestas 

La fiesta invitó a los vinarocenses a salir 
a la calle, aunque hubo pocos disfraces 

de .-\ lmassora 

F'I h"r <;o •r r~ l.u'l;l 1-
'''!nd1.<1l!•' ,J,o (fl1' 1 

''••,-,,11m11lid.uld· 

1 
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EDICTO 
D. ANTONIO FIOL CORON actuando en nombre propio ha solicitado de es

ta Alcaldía licencia para apertura de un taller de reparación de automóviles a em
plazar en la CN-340, Km. 142'7. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros a 11 de Febrero de 1986. 

El Alcalde 

Excmo. Ayuntamiento de Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 11 DE FE
BRERO DE 1986. 

l.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

2.- Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

3.- Aprobación de la 4ª certifi
cación de obras de ampliación de 
la red de agua potable (primera 
fase) . 

4.- Aprobación de la 4ª certi
ficación de obras de ampliación 
de la red de agua potable (2 Fase) 

5.- Aprobación del gasto de deli
neación. 

6.- Adquisición de material para 
el gimnasio municipal. 

7.- Adquisición de material de 
deportes para colegios. 

8.- Reparación de cristales en 
el pabellón municipal. 

9.- Subvención a la penya Vi
narós 

10.- Subvención al Vinarós C.F. 

11.- Subvención al Trío de Cuer
das de París. 

12.- Reclamación formulada por 
Don Mariano Mallén Sugrañes, 
secretario gerente de C.l.T.E.C.O ., 
S.A. con domicilio en Rambla No
va, 32, 2, 4, de Tarragona, como 
representante legal de la Comuni
dad de propietarios «Las Salinas». 

13 .- Recurso de repos1c1on por 
Don Manuel María de Araluce con
tra liquidación del Ayuntamiento 
de Vinarós relativo a la autorización 
de un vado. 

14.- Reconocimiento de trienio 
al funcionario Don Juan Guardino 
Ro u re. 

IS.- Escrito de afanías San 
Lucas para que se haga un escrito 
a la Conselleria de Cultura. 

16.- Inform e de la asistente so
cial en relación a Don Antonio Gó
mez Vargas. 

17.- Solicitud de Don José 
María Buñuel Ferrer para disponer 
de dos balas de ex igeno pequeñas y 
un laringoscopio. 

18.- Solicitud de Doña María 
Dolores Forés Simó para instalar 
un anuncio en la calle Purísima 12. 

19. - Expediente sujeto al regla
mento de actividades molestas in
coado por Don Esteban Valls Fon
tes. 

20.- Solicitud de Don José Ma
ría Saíz para adquirir un terreno en 
el Cementerio Municipal. 

21.- Informe en relación con las 
obras del proyecto de abasteci
mie nto de agua potable a la zona 
turística norte de Vinarós. 

22.- Licencias de obras solici
tadas. 

23.- Recurso de reposición inter
puesto por Don Francisco Cohi en 
nombre el Banco Zaragozano. S.A. 

24.-Asuntos de urgencia . 
25.- Concesión de subvención 

i.fanías. 

- Ruegos y Pregu ntas . 
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Del Pleno celebrado el pasado 12 
XI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- A continuación toma la palabra el Sr. Con

cejal D. Francisco Baila para solicitar que, por parte del Pleno del Ayuntamiento, 
se felicite públicamente a los vecinos de Vinaros así como a los organizadores del 
Carnaval 86 por los magníficos resultados del mismo, así como por la vistosidad 
alcanzada que coloca a nuestro Carnaval entre los primeros del País. 

A la vista de la anterior propuesta, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimi
dad acuerda hacer suyo el contenido de la misma y dar traslado a la población de 
la satisfacción por las citadas fiestas. 

Y siendo las veintidos horas cincuenta minutos del día indicado en el encabe
zamiento del acta, por no haber más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde ordena le
vantar la sesión de todo lo cual, como Secretario doy fe y, para que conste, ex
tiendo la presente acta que firman conmigo los asistentes a la sesión. 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO EL DIA 12 DE 
FEBRERO DE 1986. 

1.- Aprobación del acta de la 
Sesión Anterior. 

2.- Aprobación de las Bases 
para la contratación de trabajos de 
Cartografía para el Plan General 
de Vinarós. 

J.- Conformación de la interven
ción de la abogacía del estado en la 
defensa del Ayuntamiento de Vina
rós en los autos n. 421 / 84 Instados 
por Don Juan Arnau Forner contra 
acuerdos del Ayuntamiento de Vi
narós. 

4.- Aprobación definitiva del 
proyecto de construcción de 448 ni
chos en el Cementerio Municipal. 

Aprobación de los pliegos de con
tribuciones para la contratación de 
nichos. 

6.- Contratación laboral de Don 
Manuel Serrano Luque como chofer 
del Servicio de Recogida de Ba
suras. 

7 .- Instancia de la Recaudadora 
y Agente Ejecutivo de este Ayunta
miento so li citando se incrementen 
los porcentajes fijados por el con
cepto de premio de cobranza en 
voluntaria. 

8.- Expediente de imposición y 
ordenación de Contribuciones Espe
ciales por las obras de urbaniza
ción de la calle Raim undo de Alós. 

Recurso de Reposición presenta
do por Don Manuel Chaler Dome
nech contra la cuota de contribu
ciones especiales de la ca ll e San 
Pascual. 

10.- Recursos presentados en 
relación con las contribuciones es
peciales de la red de agua potable 
que va desde el matadero al mar. 

El servicio de Recaudación tal y 
como venía siendo desarrollado en 
el ejercicio presupuestario de 1985. 
de acuerdo con el art. 58 de la Ley 
de presupuestos Generales del Es
tado. 

11.- Ruegos y Preguntas. 

lnf ormació al 
consumidor 

Oficina Municipal 
VinarOs 

Sres. Comerciantes: 

Se les recuerda que ha comenzado 
la Campaña de Horarios según el De
creto 45/7985 de 7 7 de abril del Can
se// de la Generalitat Valenciana y que 
por lo tanto deben pasar por esta ofici
na de Información al Consumidor, si
tuada en P. /ove/lar s/n. Tel.: 45 02 00 
Ext. 41, para tramitar su diligencia
ción. Para ello deberán presentar: 

a - Su horario, escrito en negro y 
sobre fondo blanco, en una hoja de 
tamaño tipo folio . 

b - Fotocopia de la Licencia Muni
cipal. 

c - Fotocopia de la Licencia Fiscal. 

Todo el/u necesario para ser manda
do a Ja Cámara Territorial de Comercio 
donde será debidamente diligenciado y 
posteriormente se les devolverá para 
ser expuesto en todos los accesos a su 
establecimiento. 

El incumplimiento de lo estableo·
do constituirá infracción administrati
va y podrá sancionarse de acuerdo con 
la normativa vigente. 

Su Oficina de Información al Con
sumidor. 

Vinaros, 7 7 de Febrero de 1986 

Unión General de Trabajadores 
Se comunica a los afiliados de Unión General de Trabajadores que el 

servicio jurídico se reanuda el jueves 27 de Febrero a las 6 de la tarde en 
los locales de U.G.T. - Plaza Jovcllar. 17. 
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La Coral «García Julbe)) de VinarOs, cuenta ya 
con nuevo director musical Fotos: Reula 

•Si hubiera una, perfecto. Las sub
venciones serían más aprovechables. Y 
si hubieran dos y una fuera la cantera, 
tampoco habría por qué repartir nada. 

M. Royo 

Entrevistamos a los co111po11e11tes 
de la Coral García julbe que co11 su 
nueva directora, la jove11clsi11ia María 
Adell, coge nuevo ru111bo y alie11to . 

No contamos en esta entrePista, con 
un importa11te 111iembro de la junta, 
Gon::alo Martí, que se e11cuentra en 
Benicarló reali::ando 1111os cursillos de 
Extensió11 .-lgraria. 

D. Mairnel Royo, preside11te de la 
Coral, abre el fuego . .Manolo, esta apa
rente crisis por la que parecía pasar la 
Coral ¿se lia solucionado 1 

•Sí de momento se ha solucionado 
gracias a la colaboración de María 
Adell, que ha aceptado la dirección de 
la Coral, con bastante sacrificio por 
parte de ella y esperando que el resto 
de la Coral responda a este sacrificio 
de María, espero que el problema esté 
solucionado. 

- ¿Crees tú, Manolo que el cambio 
tantas veces de director, puede influir, 
tal ve:: negatiua111e11te, e11 la perso11ali
dad, el estilo, de la Coral, e11 que tanta 
importancia tiene , la personalidad del 
director? 

• Eso depende de la clase de direc
tor que se escoja. Si el director es un 
buen director, puede servir para mejo
rar; si la Coral va a menos porque la 
dirección es de menos calidad desde 
luego, es malo para la Coral. De todas 
formas el cambiar tantas veces de di
rector, creo que no le beneficia. 

- Creo que fue en el 1ílti1110 con
cierto, Conchín Lla111bricl1 lii::o lii11ca-

C. Llambrich 

pié en el poco número de 111iembros. 
¿Tan i111portante es o la calidad debe 
privar sobre la can tidad ? 

• Son dos cosas diferentes, pero 
con una buena calidad con cantidad, 
desde luego mejor. En muchas ocasio
nes no podemos cantar piezas precisa
mente , no por la calidad, sinó por el 
volumen. 

- Y ahora pregunta111os a Concl1ín 
Llambric/1. Concl1ín ¿qué le falta y 
qué le sobra a la Coral? 

• Sobrar, no le sobra nada. Le falta, 
siempre lo recalco , más gente y más ga
nas de cantar . 

- ¿La gente acude a los ensayos, 
cumple o se tiene que "tirar" de ellos? 

li Se tiene que estirar, en algunos 
momentos, "una miqueta massa" y 
claro a los que "estirem" nos quema. 

- Se está preparando la celebración 
del 4º Centenario de la Arciprestal. 
¿En qué participa la Coral y cómo? 

M. Subirachs 

• Se nos pidió la colaboración y 
desde luego en ningún momento du
damos en darla . Cantaremos dos misas 
con la colaboración de miembros del 
antiguo Coro Parroquial y algunos jó
venes que tienen mucha afición por la 
música. También haremos un concier
to. nosotros solos y además, el día del 
pregón, cantaremos dos o tres motetes. 

- ¿Qué representa para la Coral el 
ponerle el nombre "García ]ulbe ", es
tando aún con vida el titular, de mu
cho prestigio como Mosén Vicente? 

• Bueno, tal vez peque demasiado 
de sincera, no para todos representa lo 
mismo. Te puedo contestar en nombre 
de algunas personas. Representa una 
responsabilidad tremenda, hasta el 
punto de que yo me lo hubiera dejado 
si no llevara el nombre de Mosén Gar
cía. 

Mosén García hacía tiempo que no 
trabajaba ya mucho y ahora lo está ha
ciendo para la Coral. Debemos tener 
en cuenta que es un gran compositor y 
esto es de una extraordinaria responsa
bilidad para la Coral y hay quienes no 
lo tienen en cuenta. 

- Y seguimos con Montse Subi
rachs. Montse, el tener que ir a los en-

A. A lbiol 

sayos y cantar en la Coral ¿qué sacrifi
cio representa? 

• Pues representa, en muchas oca
siones, un poco de sacrificio tanto por 
parte del cor ista como de su familia. 
Pero después, cuando haces un con
cierto, te llena y te compensa. 

- Tú eres joven y en Vinaros todas 
o casi todas las entidades de es te tipo 
padecen el mismo mal: carencia de 
gente joven ¿qué debería hacer la co
ral para paliar este problema? 

• No sé. Debería ac udir más, desde 
luego, la gente joven, tal vez, la coral 
juvenil y la gente que sube, podrían 
integrarse en la García Julbe. 

- Angela Albiol. Angela ¿tú crees 
que Vinaros es para tener tantas co
rales? 

• Pues creo que no. Una ciudad de 
la categoría de Vinaros puede tener un 
par de corales pero yo preferiría una y 
buena. Ta l vez una de juvenil para ha
cer una buena cantera de cara a la Co
ral. 

- Creemos que efectivamente es 
así. Incluso a la hora de percibir sub
venciones, es mejor mil para uno que 
dividirlos entre varios ¿qué opinas? 

- Y para finalizar Laura Torné. 
Laura, tú has estudiado música y toca
do, incluso, en la banda . ¿Crees que le 
falta base musical a la Coral o la gente 
lo asimila bien? 

• Bueno, ciertamente, la mayoría 
de la gente de la Coral no sabemos mú
sica o sabemos muy poca. 

- ¿Es esto un handicap para la Co

ral? · 

• Desde luego sería mejor, sabiendo 
música, pero si ya representa un sacri
ficio el ir a los ensayos, el emplear más 
tiempo asistiendo a la Academia de 
Música sería una dificultad más para 
que la gente acudiera a la Coral. 

- Una última pregunta a Manolo. 
Se ha hablado mucho de sacrificio. 
¿Tanto sacrificio es, realmente? 

• Hombre, realmente, en esta vida, 
todo lo que quieras hacer como una 
obligación, representa un sacrificio. 
Pero para mí concretamente, no quie
ro hablar por los demás, es una válvu
la de escape, de todos los problemas 
del trabajo de cada día. Es urí sacrifi
cio relativo. Sacrificio tal vez, el ir 
a unas horas y días determinados. 

Suerte y éxito en esta nueva anda

dura. 

L. Torné 

3er Aniversario de 

Josefa Giner Gil 
Que falleció en Vinaros, 

el 23 de Febrero de 1983, 
a los 66 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, nietos, hermanos y demás fami
liares, ruegan una oración por su alma . 

Vinarós, Febrero 1986 



La Festa de 
Carnestoltes al 
CoHegi 
((Manuel Foguet)) 

Les activitats van comeni;:ar el di 
mecres al migdia, montant l'exposició 
deis diversos treballs ( dibuixos, care
tes, auques .... ) pels passadissos de l col
legi. Un gran mural confeccionat pels 
alumnes de Se. presidia !'entrada del 
Co l.legi. 

Per la tarda, tots els alumnes li 
van donar la benvinguda al Carnestol
tes que els xiquets de 7e. havicn cons
tru i't durant la setmana. Els alumnes 
de 8e. van llegir el pregó. 

Dijous, la festa dur;I lota la ves
prada. Després de donar l.1 volta al bar
ri, tothom disfressat, vam cremar el ni
not al pati del col.legi '. El d ia acaba 
amb una xoco latada preparada pcr 
l 'A.P.A. del Centre. 

PREGÓ DEL CARNESTOLTES 

Benvingut Carnestoltes 
rei de la llibertat 
dones ja esperem les coses 
deis dies que lia11 d 'arribar. 

Carnestoltes, rei de les disfressrs 
i de la joi•entut, 
rei de les caretes i de la festa, 
rei de cada u. 

ja lia arribat la festa, 
la festa de Carnestoltes, 
els x iquets del M. Foguet 
diuen poques sa ltes. 

Un es vesteix de pallasso 
l'a/tre de marqués, 
i el que va darrere 
es vesteix d'holandés . 

Una mestra se 'n riu 
l'altra crida, 
pero amb Carnestoltes 
to tes tenen poca lliga. 

Mama Pitufa ens canta coses 
Superman ve voltant, 
i la x iqueta del costat 
el roll de vater s'ha menja.t. 

A la Ji aplega Carnestoltes 
molt cansat, pero content 
el tren l'ha deixat a Vinaros 
i els xique ts /'han dut un tros. 

Seras benvingut 
Carnaval esperat 
per tothom contemplat 
i a l'escola adorat. 

Et volem Camestoltes 
t'esperem 
i dema quan s 'acabe la gresca 
et cremarem. 

¡¡¡Visea Carnestoltes 11 ! 

Alumnes de 7e. i Be. niPell 

s1cals 
deViVlarós 

Del 28 de Febrero 
al 2 de Marzo 1986 

SALUTACION 

La Comisión de Dirección de esta 
F:nt idad saluda a todos los Andaluces 
y Simpati::antes con motivo de la Con
memoración del DJA de la PATRIA 
ANDALUZA y les desea los mejores 
parabienes y una mayor unión y com
presión a fin de conseguir un mejor 
futuro con la almegació11 y traha_io de 
todos. L:L PR I:SIDENTE 

PROGRAMA 

DIA 28 DE FEBRERO 
A las 18'30 horas: Conferencia

Coloquio institucional sobre un tema 
de actualidad andaluza. 

Sección de Video-Club. 

A las 21·30 h.: Gran Fiesta Folkló
rica Flamenca, en la que actuarán 

Escuela de Baile Flamenco de la 
CASA. TALI, RICARDO, AURELIO 
y RAMON. RAIZ FLAMENCA. 

En un intermed i1 . , r~ obsequiará con 
recuerdos a los comp onentes de la Es
cuela de Baile y a los Sres. Aficiona
dos. 
DIA 1 DE MARZO 

A las 11 '30 h.: Fiesta 1nfanti1 con 
la actuación del gran imitador Anto
nio. A continuación, agasajo a los mis
mos. 

A las 21'30 h.: Fiesta Andaluza, 
con la actuación de Pedro Chico; El 
Niño del Puerto; Paco Cañero; Juan 
Valderrama; Paco O íaz; Jordi; Pepe y 
Manolo Carrasco; Eloy, Angel y Miró. 
Guitarristas El Bomba y Aurelio. 

DIA 2 DE MARZO 
A las 12'30 h .: Vino Andaluz para 

Autoridades, Invitados, Simpatizantes 
y Socios. 

ORGANIZA : Casa de Andalucía en 
Vinarós. 

PATROCINA: Dirección General 
de Em igración, de la Consejería de 
Trabajo y Seguridad Social de La J un
ta de Andalucía, Excma. Diputación 
Provincial de Caste ll ón, Magnífico 
Ayuntamiento de Vinarós, Casa de 
Andalucía en Vinarós. 

La Comisión de Dirección se reser
va el derecho de .modificar cualquier 
acto si las circunstancias lo aconsejan. 

Aviso importante 
Por enfermedad del pianista Ignacio Marín Bocanegra, se suspende 

el concierto anunciado para este sábado día 22 a las 19'30 horas, en 
el Auditorio Municipal. 

Rogamos disculpen las molestias. 

Gracias. JJ.MM. 
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Auditorio Municipal 
W. Ayguals de lzco 

Exposición 
A beneficio de los Mayorales 

C/. San José 
Del 22 de Febrero 

al 2 de Marzo 
Horario: De 6 a 9 h. 

Seguro combinado de 
helada, pedrisco y 
viento en cítricos 

5.000.000 de pesetas 
para los agricultores de Vinaros 

A cinco millones cuatrocientas mil 
pesetas se eleva la suma que cobrarán 
los agricultores de nuestra ciudad que 
ten lan aseguradas sus cosechas de c í
tricos en el ca lectivo de LA UN 1 O O E 
LLAURADORSI RAMADERS. 

Por medio de la presente nota se 
hace público a los interesados que pue
den pasar a cobrar las correspondien
tes indemnizaciones a partir de la pró
xima semana por la C/. Santa Marta, 
27 a partir de las 7 de la tarde. 

Asociación de 
Amas de Casa 

La Asociación de Amas de Casa 
comunica a sus asociados que debido 
a ciertos trámites de alojamiento en la 
capital francesa ha tenido que adelan
tar una fecha en la salida de Vinarós. 

El viaje dará comienLo el día 31 de 
Marzo (lunes), y el regreso el día 6 de 
Abril (Domingo) quedando pues sin 
alterarse el número de días y la ruta 
programada. 

Los días 4, 5, y 6 de Marzo se debe
rán hacer efectivos los pagos del viaje. 
Local de la Asociación; C/ del Angel 
n° 22, 2°. 

LA JUNTA 

Rogad a Dios por el alma de 

Gabriel Martorell Ayza 
Que falleció en Vinarós, el día 11 de Febrero, 

a los 64 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa. hijos. nietos. hermanas y Je más famil ia . 
ruegan una oración por su alma. 

Vinarós. Fehrcro 1986 

La familia MARTORELL - BELTRAN 
agradecen las sinceras muestras de condolen
cia recibidas en el acto del sepelio. 
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Javier Balada, becado para asistir a g Ten~rPacoBarreda 
los mundiales de Balonmano Fmos:Reula ~;~:~g;:~UÍ¡OOS 

femeninos Entrevista con D. Javier Balada Or
tega, entrenador nacional de balonma-
no. 

- ¿A qué es debido la beca de la 
Federación Española de Balonmano 
que te ha sido concedida? 

e Cuando hay campeonatos del 
mundo u Olimpiadas la Federación 
otorga unas becas a entrenadores na
cionales para que realicen trabajos téc
nicos sobre el desarrollo de estos cam
peonatos. 

- ¿Dónde se llevarán a cabo y en 
qué fechas? 

e Se jugarán en Suiza del 25 de Fe
brero al 9 de Marzo. 

- ¿Vas tú solo de est.a provincia? 

e Sí, solamente se conceden 6 a to
da España. 

- ¿CÓ11io fue el que te la co ncedie
ran a tí? 

e Bueno , se solicitan y la dirección 
técnica de la Federación Española, en
tre las peticiones, decide los que cree 
más idóneos. 

- ¿Conoces algunos de estos seis? 

•Sí. Son Valero Ribera, entrenador 
del Barcelona, Juan Hernández, 2° en
trenador del At. Madrid, Juan Oliver, 
ex-seleccionador Nacional Femenino , 
José Carlos Muñoz, entrenador del Mi
chelín de Valladolid y José Téllez , pro
fesor del INEF. 

- ¿Qµé te rnbre esta beca ? 

e Los viajes. A los otros cinco la es
tancia se la sufragan los Clubs. 

- ¿Has solicitado alguna ayuda 
más? 

• Sí, al Ayuntamiento y a la Dipu
tación, pues son 12 días de estancia y 
ni el club de Vinaros ni mi bolsillo per
miten muchos adornos. 

- ¿A quién debes entregar el estu
dio que tú hagas en estos campeona
tos? 

• A la Federación Española que 
después lo manda a los entrenadores. 

- ¿Cómo ves el balonmano en Vi
naros? 

e Mal a pesar de los esfuerzos de 
Adell y Roso. 

- ¿Por qué? 

• Porque se está pasando un ba
che y hay muy pocos jugadores y aún 
menos infantiles, ya que los colegios, 
excepto la Asunción, no parecen inte
resarse por este deporte. 

- El Torneo de Vinaros, nos cons
ta es de gran trascendencia ¿cómo se 
explica que /zaya tan poca afición o in 
terés, a nivel local. 

e Porque, primero el equipo senior , 
al no conseguir buenos resultados, no 
atrae al público y al practicarse tantos 
deportes, por suerte, en Vinaros, los 
chavales están mu y dispersos entre el 
fútbol, atletismo, baloncesto, nata
ción, etc., cosa que antes no ocurría. 

- ¿Será positiva tu estancia en Sui
za para el balonmano local? 

• Debe de serlo ya que a parte de 
los partidos se realizan reuniones entre 
técnicos d~ varios paises y se intercam
bian conocimientos, procedimientos 
de entreno, técnicas, etc. 

- ¿Por qué teniendo título nacio
nal no estás en un equipo de "campa
nill.as " ? 

• Porque hay muchos y mejores 
que yo. 

- ¿Qué equipo te gustaría entre
nar? 

• El Bar\:a o el At. Madrid, desde 
luego. 

- ¿Qué jugador destacaría? 

• Cecilio Alonso y Isakovich de Yu
goslavia. 

- ¿ Y qué equipo? 

• El Metaloplástica de Yugoslavia. 

URGENCIAS MEDICA$ 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

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

~ w 
:::> 

~ 
::::-

PUBLIODAD"' 
Nº Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VINAROS 

Brillante victoria del 
Club de Tenis 
Vinaros por 4 a 1 

Yolanda Marquez, no tuvo pro
blemas para vencer, desde un prin
cipio. Yolanda, arrasó, en el primer 
set con un contundente 6/0, ya en el 
segundo, set, aunque un poco más 
apurada se alzó con el triunfo de 6/4 
a Auxiliadora Cervantes. 

Nati Martínez, un tanto intranqui
la no pudo encontrar, su juego, ya que 
un ligero vientecillo muy molesto, le 
impidió jugar bien, cediendo ·el triun
fo a la jugadora del Club de Tenis Vi
llarreal, Josefina Nebot por 6/1 6/2. 

Mª José "Cote" como le solemos 
llamar mu y cariñosamente, entró en la 
cancha a arrasarlo todo y bajo ningún 
momento se dio por vencida, mirando 
una vez y otra la bola y midiendo la 
distancia, con ganas de arrebatar el 
triunfo a la jugadora contraria que ven
ció por 6/2 6/ 3 a Ana Serrano. 

Y en dobles, Y olanda/Nati se alza
ron con el triunfo al vencer, en dos 
sets, por 6/4 7/5 a Cervantes/Batalla y 
Mª José/Mónica 5/7 6/3 6/4 a Nebot/ 
Costa. 

11 CAMPEONATO DE DOBLES 
SISTEMA LIGA 

Ginés/Juanola vencen a Domín
guez/Barreda por 6/2 6/0. 

Ferrera/Ribera 7 /6 6/4 a Forcadell/ 
Cardona. 

Ferrera/Ribera 6/0 6/0 WO a Martí
nez/ Aranda. 

Villamayor/Beltrán 6/0 6/2 a Ver
ge/Miralles. 

Miralles/Calduch 7 / 5 6/1 a Casano
va/F ebrer. 

García/Reula 6/1 6/2 a Pascual/ 
Roig. 

Romeu/Ribera 6/2 6/3 a Moliner/ 
Ruiz. 

CAMPEONATO DE FRONTON 
SISTEMA LIGA 

Estos son los partidos que se han 
jugado: · 

Esteban/Martín, vencen sin difi
cultad a Zapata/Ferre res por 35/18, 
Ferrera/Martínez 35/32 a Sales/ 
Martínez y Ginés/Fernández 35/27 a 
Federico/Fede Ur). 

NOTA IMPORTANTE 

Se ruega a todos los que quieran 
suscribirse al Campeonato Social de 
Tenis, sistema liga pueden hacerlo has
ta el día 28 de Febrero en la recepción 
del Club de Tenis. 



Carnaval 1987 en marcha 
El pasado viernes día 14 y en el lo 

cal social de la Peña Barc;:a de nuestra 
Ciudad tuvo lugar la primera reunión 
de la comparsa de la citada entidad pa
ra perfilar los primeros esbozos de lo 
que tiene que ser línea y criterio a se
gl)ir para la preparación de los Carna
vales 1987, en lo que a esta comparsa 
se refiere . 

A lo largo de la reunión, la cual hay 
que resaltar, transcurrió como ya es 
habitual en un ambiente de cordiali
dad, humor y compañerismo dignos 
de resaltar, se comentó ampliamente 
el recientemente finalizado CARNA
VAL/86, llegándose a la conclusión de 
que tanto en el aspecto general como 
en el particular o concerniente a la 
comparsa Peña Barc;:a, hay algunos 
puntos que son mejorables y que de 
hecho se ha de luchar por conseguir 
mejorarlos, pero coincidiendo que los 
mismos en general fueron muy buenos, 
quedando también todos los compo
nentes muy satisfechos de la participa
ción de la comparsa de la Peña, tenien
do en cuenta que ha sido el primer año 
que ha participado. 

En el transcurso de la reunión se 
procedió a la votación para formar la 

junta directiva para esta nueva edición 
de los carnavales, ya que el lema de la 
comparsa es el que a partir del momen
to en que el fuego consume el último 
pedazo del Carnestoltes ya hay que 
empezar con la planificación y prepa
ración del próximo Carnaval. 

La votación en cuestión arrojó el 
siguiente resultado: 

Presidente: José Luis Rodríguez. 
Vicepresidente: Mª Carmen Manci-

sidor. 
Secretario: Mª Isabel Forner. 
Tesorero: Alicia Sancho. 
Vocales: José Albiol, Tonica Qui

xal, Sebastián Vizcarro, Rafi López, 
Juan José Segura. 

A todos ellos nuestra felicitación y 
el deseo de una acertada gestión en be
neficio siempre de la comparsa en par
ticular y del Carnaval de Vinaros en ge
neral. 

RADIO CADENA ESPAÑOLA 
Domingo día 23 

de 1 O a 11 

ONDA MEDIA 
R. 14.13 

A la piadosa memoria de 

Ismael Cueco Planelles 
Falleció en Vinarós el 19 de Febrero de 1986 

a los 71 años de edad 

E. P. D. 

Quienes en vida le quisiernn . ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros. 22-2-86 

5° Aniversario 

Agustín Chaler Aragonés 
Que falleció cristianamente el 26 de Febrero de 1981, 

a los 70 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, Carmen Ribera Esteller, hijos, hijos 
políticos, nietos , hermanos y demás familia, les ruegan una ora
ción por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Febrero 1986 
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1ª Exposición Fotográfica 
«Carnaval VinarOs>> 

A cargo de: 
XAVIER MARMAÑA ARBIOL 
del 15 de febrero al 2 de marzo 

va l, vemos la necesidad de refugiarnos 
en imágenes que son historia ... historia 
reciente pero historia en la que se ha 
destruído el auténti co sabor, el eco del 
momento, el encanto de lo desconoci
do . 

EN EL AUDITORIO MUNICIPAL 

Colaboración de: 
CARMEN MEZQUITA 
MARIANO CASTEJON 
ALEJANDRO MAGRE 

LABORATORIOS EUROCHROM 

Sentimos mucho despedir a esos fu
gaces días y sumergirnos en el otro 
Carnaval de la vida. De momento pare
ce que es inevitable, que debe ser así, 
pero nos cuesta resignarnos a asumi rlo. 

En febrero, con pocos días ... parece 
mentira la marcheta que se monta. El 
ambiente se transforma. 

Con frío, con la máscara un poco 
más abrigada sentimos en cada instan
te esa angustia por perder unos pocos 
días; la amenaza es de lluvia, de frío, 
pero el cuerpo se resiste y la mente no 
quiere entrar en razonamientos que 
nos impedirían quedarnos en casa. Pe
ro ahora, cuando ya intentamos con
templar retrospectivamente el Carna-

Refugiémonos pues, disfrutemos, si 
es posible, con el recuerdo de esas ho
ras recogidas, cuando aún tenemos sol, 
por la sensib ilidad del 1.600 ASA, con 
esta exposición que D 1 FO'S presenta 
con el intento de hacer perdurar la 
fiesta; con un teleobjetivo que recoge 
aspectos, escenas, parcelas de real id ad 
de ficción, imágenes, en suma, de una 
fiesta que con todo su colorido, todo 
su esplendor, todo su esfuerzo, no de
bería nunca dejar de ser popular. 

Que lo disfrutéis. 

Radio Nueva Sem. Sem. 

Nº 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

1 ntérprete Título lista ant. 

Sandra María Magdalena 8 1 
Madonna Ores you up 8 2 
Scorpions Todavía te quiero 6 3 
L io nel R ich ie Say you. say me 3 6 
Propaganda Machinery 6 4 
Oire Straits Dinero por nada 4 7 
Stevie Wonder Part time lover 8 5 
Den Harrow Bad Boy 8 9 
Kazino Sahara Woman 8 8 
Hombres "G" Venecia 8 11 
Franco Batiatto Centro de Gravedad 6 10 
Simple Minds Alive & Kiking 3 16 
Elton John Nikita 4 12 
lnmaculate Jools Save it 4 13 
Albert One Corazón de fuego 8 14 
Oianne & Friends Para que sirven los amigos 2 15 
Billy Ocean Mysteri Lady 2 17 
Clarence Clemons Tu tienes miedo de mí 8 18 
Phil Collins & M. Martin Vidas separadas 2 19 
Two of us Blue nigth shadow 2 20 

NOMINADOS 

Katrina & the waves Que te quiero 
Alan Parsons Benjolais 
Bruce Sp ri ngsteen Janie, yo no quiero ... 
A- Ha Tómame 
Warren Milles Brillante 
Bryan Adams Heaven 
Bully Ocean Cuando se pone duro 
Beady for the wo rld Oh Sheila 
Erupción Wónde comienzo? 
Lisa Love is Like .. 
Jimmy Clif Hotshot 

FUNERARIA VINAROZ 
--- Meseguer _1· Costa. 37---

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

Vot. 

191 
153 
103 
86 
81 
75 
75 
76 
67 
61 
60 
48 
47 
46 
38 
31 
25 
17 
17 
17 

10 
10 
9 
9 
9 
7 
7 
5 
5 
5 
5 



YA FUNCIONA 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Desde el pasado sábado y en el km. 
740'600 de la Carretera Nacional 340 
un establecimiento comercia/ que gira 
con el nombre de Toldos Vallas. Es un 
local amplio y cuyo titular es Esteban 
Va/Is Fontes y dedicado a la repara
ción y confección de toldos. Fue ben
decido por el Rvdo. j osé María Valle y 
los numerosos invitados fueron obse
quiados espléndidamente. Enhorabue
na. 

RADIO NUEVA 

Scrgi Nebot que intervenía en va
rios espacios, participará durante ~inco 
meses en un cursillo de radiodifusión a 
celebrar en Barcelona. Vuelve a la em i
sora el buen amigo Agustín Prades, 
con un programa los sábados por la 
mañana y de lunes a viernes de 6 a 8 
de la tarde . 

PREGONERO 

Con muchos aplausos rubricó su 
brillan te disertación el gerente de 
R.N., Pascual Martín Vil/alba y Medina, 
en el Parador Fallero de Benicarló. 
Pronunció el Pregón de la Falla Beni
carló, que es la pionera de las existen
tes en la vecina población. 

BODA 

Se casaron José Domingo Noms 
Ciurana y la encantadora señorita Ma
ría del Pilar Nieto. La boda se celebró 
en el Juzgado de' Distrito, de la que es 
titular, Lucía Sanz D íaz. 

MAGAZINE 

Volverá hoy a partir de las 20'45 y 
de carácter deportivo y será invitado, 
Javier Balada Ortega, que es miembro 
del comité de balonmano de la Genera
litat y que el próximo martes día 25 se 
trasladará a Zurich, para presenciar los 
campeonatos del mundo de dicha espe
cialidad y que ha sido becado junto a 
otros cinco entrenadores nacionales. 
Noticias de Játiva, con motivo del par
tido con el Olímpico y otras noticias. 

EN SU MEMORIA 
Tuvo lugar una misa el pasado sá

bado a las 8 en la Arciprestal de la 
Asunción y para impetrar al Todopo
deroso el eterno descanso de su siervo 
jeremías. El templo estuvo abarrota
do y es ello prueba evidente de la gran 
consideración y estima de que gozó en 
vida, jeremías Este/fer Este/fer, funcio
nario durante cuarenta y tres años del 
Magn/fico Ayuntamiento de nuestra 
ciudad. La que fue su amorosa esposa 
María del Carmen Este/fer Pavía, hijas, 
Magda y Mari Carmen, agradecen en su 
justo valor la asistencia a dicha cere
monia y las oraciones al Señor en el lo
gro de un mejor bienestar para j ere
mías. As/ sea. 

EL TIRON 

El mercadillo de los jueves es terre
no apropiado para que los "rateros" 
exhiban su habilidad ante el desencan
to de gentes que acuden a dar un vis
tazo a tan pintoresco lugar. Este pasa
do jueves, lograron buen botín. Se im
pone pues la precaución. 

LA FIESTA SIGUE 

Esta tarde a partir de las 7, los estu
diantes de bachillerato han organizado 
una "movida" en la discoteca RED
POPPY de la Avenida de Jaime l. Ha
brá interesantes concursos y lo que im
porta es el taquillaje, pues Ja hora H, se 
acerca. 

AUN COLEA 

La fiesta de Carnaval no ha tocado 
a su fin, y se anuncia para estos días 
una muy espectacular en la DISCO 
XALO, con importantes premios en 
metálico. Desde hace unos días está al 
frente de dicha sala, nuestro buen ami
go, Toni Sánchez. Exito. 

EL TIEMPO 

En general ha sido variable y por 
mitad de semana hizo bastante fr/o, 
aunque ha lucido el sol con cierta pro
digalidad. El martes el oleaje fue bra
vo y dejó constancia a la altura de la 
calle de San Pascual. 

NECROLOGICA 

Falleció víctima de cruel enferme
dad que soportó con gran resignación 
nuestro buen amigo Ismael Cueco Pla
nelles. Persona muy conocida y que 
por sus virtudes era muy querido. El 
jueves tuvo lugar el acto del sepelio, 
que se vio muy concurrido. A sus fa
miliares y en especial a su hijo Ismael, 
la más sincera condolencia por pérdi
da tan irreparable y que el Señor lo 
acoja en el seno de los justos. 

ATRACCION 

El pasado sábado actuó en la Cafe
tería "Rey Don j aime I ", el dúo sud
americano Los Pioneros, interpretando 
bonitas canciones que el público agra
deció. El local se vio muy concurrido 
y las atracciones se irán sucediendo. 

CELEBRACION 

Los esposos Ramón Zaragoza Agra
munt y Teresa Roda Gasulla, cumplie
ron sus bodas de oro en el matrimonio 
que ha ido discurriendo con gran feli
cidad, amor y respeto y a buen seguro 
que va a seguir en igual 1 ínea. Tan im
portante fecha, tuvo como es lógico un 
enmarque especial y la comida se cele
bró en el restaurante La Isla de nuestra 
ciudad. Sincera felicitación. 

HOMENAJE 

El pasado sábado a partir de 
las 14'30 horas, tuvo lugar en el 
restaurante "El Langostino de 
Oro", un banquete-homenaje en 
honor del que durante dos años 
fue titular del Juzgado de 1 ª Ins
tancia e Instrucción, Carlos Do
mí nguez y con destino a un Juz
gado de la capital. 

Hizo el ofrecimiento del acto, 
José Valls Pruñonosa, con su ca
racterístico verbo fácil y elocuen
te. Hubo a continuación diversos 
parlamentos centrados sobre la 
destacada personalidad del home
najeado y haciendo hincapié 
acerca de su dimensión humana. 
Carlos Domínguez, agradeció el 
homenaje y manifestó entre otras 
cosas, que guardará un muy grato 
recuerdo de Vinaros. Fue obse
quiado con un delicado recuerdo 
y su distinguida esposa con un 
precioso ramo de flores. 

Cabe señalar la asistencia de la 
Juez titular de Distrito y en fun
ciones de 1 a Instancia, Jueces de 
Distrito sustitutos de Vinaros y 
San Mateo, Juez de Paz de Beni- · 
carló. Fiscales, Decano del Cole
gio de Abogados, Notario de Be
nicarló y de Vinaros, Registrador 
de la Propiedad del Partido, Fo
renses y numerosos profesionales 
del Derecho. También asistieron 
señoras y señoritas, que dieron 
realce al entrañable acto. 

DOBLE ACTUACION 

El colegiado, juan Pera ita / báñez, 
dirigirá mañana el partido de 7° Di
visión en el campo de Atocha entre la 
Real Sociedad y el Atlético de Madrid 
y el próximo miércoles partido de 
vuelta de Copa del Rey en sus cuartos 
de final entre el Zaragoza y el Castilla. 
Suerte. 

NECROLOGICA 

Tras larga enfermedad llevada con cristiana resignación, ha fallecido en Ma
drid Don Juan Parera Sanchis. 

Alto cargo de la Compañía Telefónica sus obligaciones le llevaron a residir 
con su familia en la capital de España donde, con otros vinarocenses, fundaron la 
Colonia que tantos recuerdos les llevaba de su Patria Chica. 

Hombre de grandes virtudes, se hizo querer y respetar de cuantos tuvimos la 
suerte de tratarle, lamentamos que su edad y su est!ido de salud le imposibilita
ran de asistir a las reuniones que con motivo de la fiesta de San Sebastián se ce
lebraban últimamente. 

Pedimos desde este Vinaros que tanto amó, le llegue el descanso que tan me
recido tenía y nuestro más sentido pésame a su viuda Dña. Sofía Camós, hijos 
Juan y Rosarito, hijos políticos, nietos y a su hermana Encarnación. 

J.S. 

DE GASTRONOMIA 

Salvador Alcaraz J uliá, presentó 
lunes y martes, una amplia carta de 
cocina marinera, en el Nuevo Centro 
del Corte Inglés de Valencia. Tuvo 
ambos días, amplia y distinguida clien
tela, que elogió la bondad de sus con
dimentos. 

A POR TODAS 

La heroica defensa del Vinarós en el 
Madrigal, tan solo sirvió para evitar un 
resultado escandaloso pero en definiti
va el conjunto que entrena, Pepe Here
dia, en esta su tercera salida de la se
gunda vuelta, regresó de vac/o y sin es
trenar su casillero. 

Mañana, nos visita el 0/(mpico de 
Xátiva y el Vinarós necesita imperiosa
mente ganar para evitar no verse invo
lucrado en la zona de descenso. Ya no 
valen despistes y en un todo por el to
do, en lucha de principio a fin, hay 
que poner asedio a la cobertura blan
quilla en busca del gol. 

El público también en partido tan 
decisivo, debe ser el jugador número 
doce y estar más que nunca al lado 
del Vinarós en un encuentro dramáti
co y trascendental, que puede valer un 
respiro en esa lucha tensa, cuando ya 
solo faltan trece jornadas. La Peña del 
Vinarós C. de F., estará presente en 
pleno como en las grandes solemnida
des. Por la mañana, habrá caravana de 
coches por las principales calles de la 
ciudad, y en el local social de la carre
tera Tarragona, "crema" después de 
comer y a continuación la comitiva se 
dirigirá al Cerval precedida de la banda 
de cornetas y tambores. 

El partido dará comienzo a las 4 '30 
de la tarde y las probables alineacio
nes: OL/MPICO.- Blasco, Sabater, Na
varro, Castillo, juanín, Susaeta, Palo
nes, B/anco

1 
Morán, Rivera, Albiol. 

VINAROS: Mayo/a, Aulet, (Keita), 
Romero, Ferrá, Chamorro, Domingo, 
Merayo, jara, Santi, Fuster y Sancho. 
Dirigirá la contienda el colegiado, Gra
maje Ferrando. 

PRIMER PASO 

El pasado miércoles se iniciaron las· 
obras de remodelación de lo que fue 
"Café Mediterráneo", y en la actuali
dad local adquirido por la Peña Vina
rós, para su sede social, en la plaza de 
Los Tres Reyes. No se conoce por el 
momento la fecha exacta de su inau
guración. La Peña estará totalmente 
volcada mañana en apoyo del Vinarós 
C.F., ante su partido con el Olímpico, 
y que a buen seguro, marcará la pauta 
de su futuro en la categoría nacional. 



NADA MEJOR 

Nada mejor podríamos servir 
a los lectores de esta sección que 
las siguientes palabras de Juan 
Pablo 11 de su 

Mensaje del Santo 
Padre para la 
Cuaresma de 1986 

"Buscad la Caridad) 
(l.ª Corintios, 14,1) 

Queridos hermanos y hermanas 
en Cristo: 

El Evangelio nos da la ley de la 
caridad, muy bien definida por las 
palabras y ejemplos constantes de 
Cristo, el buen Samaritano. El nos 
pide que amemos a Dios y a todos 
nuestros hermanos, sobre todo 
los más necesitados. La Caridad, 
en verdad, nos purifica de nuestro 
egoismo; derriba las murallas de 
nuestro aislamiento; abre los ojos 
y hace descubrir al prójimo que está 
a nuestro lado , al que está lejos y 
a toda la humanidad. La Caridad 
es exigente pero confortadora, 
porque es el cumplimiento de nues
tra vocación cristiana fundamental 
y nos hace participar en el Amor 

del Señor. 

Nuestra época. como todas . es la 
de la Caridad. Ciertamente. las oca
siones para vivir esta Caridad no 
faltan. Cada día. los medios de co
municación social embargan nues 
tros ojos y nuestro corazón, hacién
donos comprender las llamadas an
gustiosas y urgentes de millones de 
hermanos nuestros menos afortuna
dos. perjudicados por algú~ desas
tre. natural o de origen humano; 
son hermanos que están hambrien
tos. heridos en su cuerpo o en su 
espíritu. enfermos, desposeídos, re
fugiados , marginados, desprovistos 
de toda ayuda; ellos levantan los 
brazos hacia nosotros. cristinos. 
que queremos v1v1r el Evangelio 
y el grande y único mandamiento 
del Amor. 

Informados lo estamos. Pero, 
¿nos sentimos implicados? ¿Cómo 
podemos, desde nuestro periódico 
o nuestra pantalla de televisión, 
ser espectadores fríos y tranquilos, 
hacer juicios de valor sobre los 
acontecimientos, sin ni siquiera sa
lir de nuestro bienestar? ¿Podemos 
rechazar el ser importunados, preo
cupados, molestados, atropellados 
por esos millones de seres humanos 
que son también hermanos y her
manas nuestros, criaturas de Dios 
como nosotros y llamados a la vida 
eterna? ¿Cómo se puede permane
cer impasible _ ante esos niños de 
mirada desesperada y de cuerpo 
esquelético? ¿Puede nuestra con
ciencia de cristianos permanecer 
indiferentes ante ese mundo de 
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sufrimiento? ¿Tiene algo que decir
nos todavía la parábola del buen 
Samaritano? 

Al comienzo de la Cuaresma. 
tiempo de penitencia, de reflexión 
y de generosidad, Cristo nos llama 
de nuevo. La Iglesia, que quiere 
estar presente en el mundo, y sobre 
todo en el mundo que sufre, cuenta 
con vosotros. Los sacrificios que ha
réis, por pequeños que sean, sal
varán cuerpos y confortarán espí
ritus, y la «civilización del Amor» 
no será ya una palabra vacía. 

La Caridad no vacila, porque 
es la expresión de nuestra fe . 
Que vuestras manos se abran pues 
cordialmente para compartir con 
todos aquellos que vendrán a ser 
por ello vuestro prójimo. 

«Servíos . unos a otros por la 
caridad» «Gálatas. 5.13). 

AGENDA 

mercicios Espirituales: Tendrán 
higar la semana próxima -desde 
el 24 al 28- en la Arciprestal. Los 
dirigirá el padre Pedro Muñoz, 
franciscano . Con el siguiente hora
rio: 

10'30: Meditación 
16.-: Plática 
17'30 Meditación 
19.-: Santa Misa 

Festival pro Campaña contra el 
Hambre: Lo organiza el grupo de 
Joves Cristians Vinaros y la Comi
sión Interparroquial de la Campa
ña contra el Hambre, formado por 
mujeres católicas . 

DIA 28, VIERNES 
HORA21 

LUGAR: MURALLA 25 

Actuaciones de las corales infan -
til y juvenil, Esplai, Vips, Pili 
Yeves .. . Las «invitaciones» a 250 
ptas., en las que se incluirá un boca
dillo que, esa noche , sera la «cena 
pobre de solidaridad» con el mundo 
de la miseria. 

En Tortosa: Días 1 y 2 de marzo . 
Convivencia de espiritualidad ma
trimonial. Dirigida por el Sr. Obispo 
Mons. Ricardo Mª Caries. 

Día 9 de marzo. Retiro espiritual 
para matrimonios, dirigido por el 
Rvdo. D. Vicente Gllabert. 

Colonia Vínarocense 
de Valencia 

MAYORALES 1987 
DE VINAROS 

Rosa Carmen Albiol Chaler, María 
Ayza Coll, julio César Verdera Martí
nez, Sebastián Salvador Comes, J essica 
Torres Cervera, José Peransi Monse
rrat, Damián Sanz Alcina, Antonio 
Btasi Aragonés, José Mariano Buj Ro
ca, Rosa María Torres Camos, Sebas
tián Camos Bosch, Federico Bas Ma
riano, Francisco José Arnau Caballer, 
Agustín Antonio Arnau Caballer, José 
Luis Beltrán Boix, Josefa Febrer Caste
llá, Carmen Ferreres Sastrigues, Juan 
José Redó Anglés, Generosa Prats Fo
rés, Begoña Felip Bemgoechea, Fran
cisco F arga Esteller, Marian Viciano, 
Pilar Yebes Sabater, Agustín Albiol 
Martínez, Rosa Roso, Vicente Casaus 
Chaler, Rosa Ar seg u et Serres, Manola 
Prats Gaseni, Salvador Justo Campos, 
Inés Roca Sebastiá, Antonio Pascual 
Prats, María Dolores Salvador Miralles, 
José Angel Gu imerá Orts, Santiago 
Valmaña Videllet, Manuel Obiol Ca
ños, Gema Falcó Suárez, Pilar Ferreres 
Selma, Eduardo Monserrat Bordes, 
Joaquín Tolos Chesa, Dolores Zapater 
juan, María jesús Guillot Farnós, Ana 
Puchol Trillo, juan Bellviure Vives. 

DE VALENCIA 
Pascual Cervero, Paquita Dolz, Car

men Alcoverro de Asensi, Francisco 
Puchol Quixal, Conch ín Martorell Bo
tella, Rosa Daniel Simó, Ana Belén Sa
bater Serra, Vicente Ferrer Alabau , Pi
lar Arseguet de Andrés, Manuela Cha
ler, Lorenzo R. Guardino de la Flor, 
Amalia Sabater Simó de Pericas, María 
Gómez Calvente, Sebastián Simó Bor
des. 

DE BENETUSER 

Ramón Ribera Giner. 

DE DENIA 
María Encarna ·Justo Guadalupe, 

Joaquín Simó Barrachina. 

La lista continúa abierta. 

Rogad a Dios por el alma de 

Jaime Lleixá Lleixá 
Que falleció en Vinarós, el día 15 de Febrero, 

a los 81 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 
E. P. D. 

Sus aflig~dos: ~~posa. hijos. nietos. he rmanos políticos. sobri
nos y de mas familia. ruegan una oración por e l e terno descanso 
de su alma. 

Yinarós, Febrero 1986 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 
~a fa~ilia LLEIXA-LLEIXA, agradecen la masiva 

as1stenc1a a las honras fúnebres y las muestras de 
condolencia recibidas. 

Unión General 
de Trabajadores 
Se comunica a los afiliados de 

Unión Gener?I de Trabajadores que 
el servicio jurídico se reanuda el jue
ves 27 de Febrero a las 6 de la tarde 
en los locales de U.G.T. -Plaza J ove
llar , 17. 

PRO-VIDA 

El domingo 16 de Febrero, en el Pa
rador Nacional de Turismo de Benicar
ló, se dio a conocer, por medio de la 
Presidenta Provincial Dña. Adela Gar
cía, dicha Asociación; que al margen 
de toda idea poi ítica - religiosa, defien
de la vida del niño no nacido partien
do del hecho científico de que a partir 
del mismo momento de la concepción 
hay un ser, con todos los derechos, en 
el seno de la madre. 

Quiere ayudar a la mujer a llevar 
adelante su maternidad solucionándole 
en cúanto sea posible, los problemas 
que la venida de su futuro hijo le pue
dan ocasionar: Motivos económicos, 
familiares, sociales o psicológicos, por 
los cuales, a veces, se ve inclinada a re
gar el derecho a nacer. 

Pide a toda la sociedad, ayuda mo
ral y económica para las mujeres que 
puedan encontrarse en cualquiera de 
los supuestos antes dichos. 

En diversos centros comerciales se 
colocarán "Huchas Pro-Vida". Llama
mos a la conciencia de todos para esta 
hermosa empresa. 

Contando con la amabilidad de la 
dirección del Semanario iremos notifi
cando la marcha de la Asociación, así 
como los teléfonos donde llamar para 
solicitar u ofrecer ayuda. 

ASOCIAC ION VALENCIANA 
PARA LA DEFENSA 

DE LA VIDA 

COMPARSA 
"ELS XOCOLATERS" 

La comparsa "Els Xocolaters" agra
dece públicamente la colaboración de 
todas aquellas personas que han hecho 
posible nuestra participación en el Car
naval-86 . 

La Junta Directiva de esta compar
sa convoca a todos sus socios actuales 
y a todas las personas que quieran per
tenecer a la comparsa, a la Reun ión 
General Extraordinaria que tendrá lu
gar el próximo día 22 de Febrero a las 
18 horas en el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura, con el siguiente or
den del día: 

1° Balan ce del Carnava 1-86. 
2° Bajas y altas de socios. 
3° Elección de nueva Junta Directi

va. 
4° Pro puestas para el Carnaval-87 

de la nueva Junta. 
50 Ruegos y preguntas 

La Junta 
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La industria pesquera 
La inmejorable situación estratégica 

de Yinarós respecto a los mercados 
consumidores de pescado fresco de Ca
taluña y Aragón , atrajo a los pescado
res de Benicarló. Peñíscola y Torre
blanca, que vinieron a establecerse en 
este puerto , prestándole animación y 
vida , así como así como a los decaídos 
astilleros que recobraron febril activi
dad. En los primeros años del siglo ac
tual se construyeron 130 embarcacio
nes para la matrícula de Yinarós y más 
del doble para las de otros puertos. 

Ya en 1908 se inicia una nueva eta
pa de preocupación y de aspiraciones 
de mejora respecto al puerto . El Ayun
tamiento de Yinarós. presidido por D. 
Juan Morales Fuster , dirigió al Minis
tro de Fomento una instancia , fechada 
en 15 de febrero , solicitando las obras 
de ampliació n. Vista con simpatía por 
el ingeniero de esta Jefatura Provincial 
de Obras Públicas, D. Mauro Serret 
inició la toma de datos en noviembr~ 
del mismo año. Pero destinado, al po
co tiempo, a Madrid . sufrió una com
pleta paralización la marcha del expe
diente , hasta que una trágica circuns
tancia puso de manifiesto la necesidad 
imperiosa de activarlo: 

Un furioso temporal que azotó las 
playas mediterráneas el día uno de fe
brero de 1911 , hundió , dentro del 
puerto, las barcas de pesca "San José" , 
"Teresa", '·Joven Agust In" , ''María 
del Carmen", "Joven Rita " y el ber
gantín ·'Teresa Puig". 

Ante la magnitud de la catástrofe se 
constituyó la primera Junta de Defensa 
que , presidida por el Alcalde D. Felipe 
Ferrer Flos. se desplazó a Madrid el 26 
de octubre para solicitar auxilios y a 
recabar la concesión de las obras de se
guridad , tan necesarias como el recien
te siniestro había puesto en evidencia. 

En 11 de julio siguiente se procedió 
a la toma de datos por el ingeniero D. 
Juan Barceló que redactó el proyecto 
y lo remitió a Madrid después de trans
currido el periodo de información pú
blica . Transcurridos varios meses sin 
que recayera dictamen superior, se 
constituyó la segunda Junta de Defen
sa que , en 26 de junio de 1913 , me
diante nueva instancia , reclamó la 
aprobación del proyecto . Como con
testación a ella, se dictó Real Orden de 
22 de julio inmediato, rechazando la 
prolongación del dique de Levante, en 
virtud de informe emitido por el Con
sejo de Obras Públicas. 
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Ante este fracaso , la Junta de De
fensa , reforzada en su composición 
con el prestigio del entonces Arzobis
po de Granada Meseguer y Costa (So
brino de Costa y Borrás) se trasladó 
a Castellón. consiguiendo de la Jefatu
ra de Obras Públicas de la Provincia la 
redacción de un plan de obras basado 
en el estudio del Sr. Oliveros: cosa que 
hizo dicho organismo , bajo la direc
ción del Ingeniero Jefe D. Félix Ramí
rez Do reste , remitiéndolo a Madrid , el 
31 de agosto , mereciendo la aproba
ción por R.O. de 21 de noviembre , pe
ro sin posterior efecto ejecutivo . 

Transcurren cuatro años en esperas 
dilatorias hasta que. en 31 de julio de 
1917 , llega a Vinarós el Inspector Ge
neral D. Manuel Diz, quien indica la 
conveniencia de la reforma del plan de 
obras . 

Por sugerencias del Ingeniero Jefe 
de las obras del Puerto de Valencia , D. 
Federico Gómez de Membrillera orde
nó la inclusión de varios proyec~os de 
servicios auxiliares. En tal sentido fue 
redactado el plan reformado por el in
geniero D. Luis Oliveros Gassó , que lo 
elevó a la Dirección General en 20 de 
septiembre de 1922. 

El plan del Sr. Oliveros , presuposta
do en 4 .900 .000 pesetas , comprendía 
las siguientes obras , por orden de ur
gencia: 

Primero: Transformación de la dra
ga de cangilones " Vinarós" en draga 
de succión. 

Segundo: Dragado provisional hasta 
seis metros. 

Tercero: Construcción de 150 me
tros de muelle de Levante . 

o 
Cuarto: Urbanización del dique de 

Levante , incluso tinglados y grúas. 

te . 

Quin to: Dragado hasta 7 metros . 

Sexto: Muelle transversal de Levan-

Séptimo: Urbanización del muelle 
transversal, incluso tinglados y grúas . 

Octavo: Dragado hasta ocho me
tros . 

Noveno: Prolongación del dique de 
Levante. 

Se dictó resolución aprobatoria, le
galizada por R.O. de 14 de noviembre , 
a la que siguieron las órdenes oportu
nas para la redacción de proyectos es
peciales para cada una de las partes 
que formaban el general. 

Independientemente de tan magno 
plan, en 1915 , se pretendió la cons
trucción de un varadero, fundando tal 
pretensión en un elocuente resumen de 
la importancia que revestía la cons
trucción de buques en los astilleros lo
cales : resumen que se transcribe por 
cuanto revela el grado de prosperidad 
alcanzada por el puerto durante la 
época historiada en el presente capí
tulo: 

Durante los años 1913 y 1914 fue
ron construídas en Vinarós 46 barcas 
pesqueras , con un arqueo global de 
605'94 toneladas, cifras muy superio
res a las obtenidas por Castellón y Va
lencia , que, en igual periodo de tiempo 
habían botado 43 y 33 embarcaciones, 
respectivamente. 

El activo comercio marítimo con 
Francia durante la Guerra Europea de 
1914 -1918 , prestó al puerto y a los as
tilleros una extraordinaria animación 
que se tradujo en una era de riqueza y 
ílorecimiénto para toda la economía 
vinarocense. Más de 70 buques se dedi
caban al transporte de vituallas hacia 
los puertos de la nación vecina. 

La más extraordinaria de las nume
rosas botaduras fue la del "Damián" , 
barco de cuatro palos y de 1.200 tone
ladas, del que era armador D. Damián 

-
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Frontera y constructor D. Francisco 
Lluch. 

Como mejoras complementarias in
troducidas en el puerto hay que seña
lar la instalación del alumbrado eléctri
co y fuentes de agua potable; servicios 
que fueron inaugurados con asistencia 
del Arzobispo Meseguer y Costa, en los 
días 6 y 19 de agosto de 1916 . 

Gracias a la acertada neutralidad 
española en aquella Gran Guerra , los 
años que fueron de destrucción y de 
miseria para tantos países, son precisa
mente los que se registran como Edad 
de Oro de nuestra pequeña historia. 

LA DICTADURA 
CONVIERTE 

LOS PROYECTOS 
EN REALIDADES 

Implantada en España la Dictadura 
Militar del General Primo de Rivera , al-

canza a todos los rincones de la patria 
la política constructiva de su Ministro 
de Obras Públicas, Excmo. Sr. Conde 
de Guadalhorce. Fue en aquellas favo
rables circunstancias cuando se convir
tieron en realidades la casi totalidad de 
los proyectos de obras en el puerto de 
Vinarós. Valedores poderosos para ello 
fueron el Excmo. D. Juan Pérez San
millán, Marqués de Benicarló, y D. 
Juan Ribera Gonel, Ayudante de 
Obras Públicas, vinarocense de corazón 
que puso al servicio de su pueblo la 
preminente posición política de que 
disfrutaba; tal que en los últimos años 
del Directorio recayó en el nombra
miento de Asambleísta Nacional. 

El 20 de abril de 19 24, aprovechan
do el paso del dictador por esta ciu
dad, el Alcalde , D. Juan Arseguet, le 
hizo entrega de un memorial resumien
do las aspiraciones de Vinarós que fue 
acogido con simpatía. 

La Jefatura de Obras Públicas emi
tió informe favorable , redactado por 
D. Juan Rivera el 6 de junio siguiente. 
A partir de esta fecha va llegando, en 
rápida sucesión , las aprobaciones de 
obras: el proyecto de muelle transver
sal fue aprobado por R.D. de 8 de ene
ro de 1925; el de ensanche del dique 
de Levante por la de 12 del mismo mes 
y el de dragado hasta siete metros por 
otra de 1 O de noviembre de 1926. 
Quedaba por aprobar el correspondien
te a la prolongación del dique de Le
vante. 

Una nueva catástrofe ; de caracterís
ticas semejantes a la de febrero de. 
1911, abogó trágicamente por la ne 
cesidad de tal reforma: Un violento ci
clón , desatado con violencia aterradora 
en la noche de Navidad de 1926, su
mergió en aguas del puerto 1 7 embar
caciones, derribó el faro de Levante y 
causó desperfectos en los diques. En 
esta ocasión perecieron ahogados cua
tro marineros. Sobre la magnitud del 
siniestro emitió informe el Inspector 
General D. Bemardo Calbet. 

Continuará 
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dERECHO y SOCIEDAD EN VINAROS 

Sobre la ausencia de vinarocenses en 
Instituciones representativas 

ELECCIONES A DIPUTADOS PROVINCIALES 

Uno de los aspectos más importan
tes del derecho poi ítico lo constituye 
la normativa electoral. Es la piedra de 
toque de cualquier modelo poli'tico. 
En la acción pública no todo consis
te en tomar decisiones sustantivamen
te adecuadas a unos objetivos ideoló
gicos y programáticos; hace falta que 
las reglas del juego funcionen. Hace 
falta que las instituciones representati
vas tengan una fluidez de funciona
miento y, como requisito previo, ten
gan unos planteamientos de acceso que 
hagan efectiva su pretensión represen
tativa. Normalmente, se intenta conju
gar territorio y población. 

Pues bien en los últimos casi diez 
años no ha habido un sólo vinarocen
se en instituciones representativas, 
aparte, lógicamente, del propio Ayun
tamiento. Ni diputados provinciales, 
ni dip utados autonómicos, ni diputa
dos a Cortes, ni senadores ... Lo que no 
había pasado nunca, ni en tiempos de 
democracia, ni en tiempos de dictadu
ra (dicho sea con las reticencias necesa
rias respecto a la representatividad de 
sus instituciones), está pasando ahora. 
¿Quiere decir ésto que Vinaros no está 
representado en dichas instituciones7 
No, evidentemente, no es eso. Vinaros 
está comprendido en las circunscrip
ciones electora les correspondientes y, 
por consiguiente, los elegidos en ellas 
sí nos representan. Pero ... seamos 
realistas. Resulta un tanto ridículo, 
cuanto menos ridículo, que una pobla
cióñ cabecera de comarca (toco fus
ta}, no sitúe a alguno de sus vecinos 
en dichos puestos. Cuando los grandes 
temas que tiene planteados Vinaros, 
especia lmente sanitarios, dependen en 
buena medida de lo que se decida fue
ra de la Ciudad, las fuerzas poi íticas 
mayoritarias demuestran tener una 
incomprensib le pasividad al respecto. 
Veamos, por ejemplo, lo que está 
ocurriendo en la Diputación Provin
cial. 

Empecemos por ver cómo se elige 
la Diputación. Las primeras elecc iones 
de corporaciones locales en esta déca
da, las de 1979, se rigieron por la Ley 
núm. 39/1978, de 17 de julio, que es
tab lecla el número de concejales se
gún el número de habitantes de la lo
calidad y el número de diputados pro
vinciales según el número asimismo de 

habitantes de la provincia. Así, al 
Ayuntamiento de Vinaros le corres
pondían 17 concejales, y a la pro
vincia de Castellón, 24 diputados. Para 
elegir a los dip utados, los concejales 
e lectos de cada partido judicial (no la 
actual demarcación, sino la anterior a 
1969), se agrupan según el partido a 
que pertenezcan, y, entre ellos, eligen 
al número de diputados que, según de
terminadas reglas, les correspondan. 

Dicha normativa se siguió, con ligeros 
retoques, como el aumentar el número 
de diputados provinciales a 25, en la 
L.O. núm . 6/1983, de 2 de marzo, pre
via a las últimas elecciones locales. Y 
es la seguida en la L.0. núm. 5/1985, 
de 19 de junio, que establece el Régi
men Electoral General y que regirá las 
próximas elecciones. Por cierto, en di
cha ley global electoral se establece 
(art. 204) que los partidos judicia les a 
estos efectos serán los mismos que en 
1979. 

Se ha intentado, pues, lograr un 
sistema proporcional, a base de la re
gla "d'Hondt", pero ciertamente corre
gido con criterios territoriales. Así, se 

DEMARCACIONES (ANTIGUOS 

En minúsculas, las 

poblaciones que cuen

tan con diputado, 

número de ellos. 

• 

• 

• 
• 

• 

garantiza un diputado por partido ju
dicial aunque por estrictos criterios 
proporcionales a su población no le 
correspondiera. Concretamente, a los 
antiguos partidos de Morella, San Ma
teo, Albocácer, Lucena, Viver y Se
gorbe, se les atribuye un; al de Vina
ros, dos; al de Nules, seis; y al de Cas

EN A (1) 

te l Ión de la Plana, once. Es curioso ob
servar que si la circunscripción utili 
zada hubieran sido los actuales parti
dos judiciales, al de Castellón (que in- • • 

• • • 

• 
• 

M O R E 

• Morella 

• 

cluye los antiguos de Albocácer, Luce- V I V E R 
na, Nules, y el propio Castellón} le hu · -------'---'
bieran correspondido un máximo de 
15, por no poder pasar un sólo partido 
de las 3/5 partes de diputados - ahora 
sumarían 19- , y a los de Vinaros (que 
incluye los antiguos de Morella, San 
Mateo y el propio Vinaros) y Segorbe 
(que incluye Viver y Segorbe} les hu
bieran correspondido, respectivamen
te, 7 u 8 y 2 ó 3. Como se ve, habría 
algunas diferencias de composición de 
la Diputación. Además, hay otro cri
terio, ya dentro de cada partido judi
cial, que también corrige seriamente la 
idea de proporcionalidad. Me estoy re
firiendo al valor de los votos: un con
cejal, un voto, sea de donde sea. Así, 
un voto de un concejal de Vinaros, que 
viene a representar 1.043 habitantes, 
vale lo mismo que uno de Benicarló 
(943 hab.}, o de Peñíscola (346 hab.), 
o de Alcalá (512 hab.), o de San Jorge 
(84 hab.}, o de Cálig (194 hab.}, o de 
San Rafael (75 hab.), o de Rosell (151 
hab.}. Como se ve, resulta un mecanis
mo correct ivo un tanto excesivo. 

Pues bien, en la actual legislatura, 
tal y como puede verse en el mapa ad
junto, los diputados son: P.J. de More
lla, 1 de Morella; P.J. de San Mateo, 1 
de Cervera; P.J. de Vinaros, 1 de San 
Jorge y 1 de Periíscola; P.J . de Albocá
cer, 1 de Albocácer; P.J. de Lucena, 1 
de Alcora; P.j. de Viver, 1 de Jérica; 
P.J. de Segorbe, 1 de Soneja; P.J. de 
Nules, 1 de Nules, 1 de Bechí, 2 de 
Bu1Tiana y 2 de Vall d'Uxó; P.J. de 
Castel Ión de la Plana 1 de Vall d 'Al
ba, 1 de (abanes, 2 d~ Almazara, 3 de 
Villarreal, y 4 de Castel Ión de la Plana. 

Ah, ni que decir· tiene qul' lus 4 diputa
dos conceja les de Castellón de la Plana 
copan los puestos de Presidente, Vice
presidente, Portavoz del Grupo Socia
lista (y Pte. de la Comisión de Hacien
da) y Portavoz del Grupo Popular. Sin 
comentarios. Y ... mientras, tal y como 
ya pasó en la anterior legislatura, Vina
ros sin ningún diputado. Poblaciones 
similares, como Vall d'Uxó, Burriana, 
Almazara, Villarreal, tienen no uno, si
no dos o tres ... En fin, insisto, sin co
mentarios. 

Estar en la Diputación no es que 
sea algo decisivo, pero sí es impor
tante, tanto por los presupuestos que 
maneja, como por el peso poi ítico que 
pueda representar. Según podemos 
leer en un reciente libro informativo
propagandístico titulado "El Ecuador 
de la Gestión. 1983-1985 ", editado 
por la institución en cuestión, e impre
so en Barcelona {len la provinc ia no 

·hay imprentas, Sres. d iputados7), el 
presupuesto del pasado 1985" fue de 
4.584 millones de ptas. De esos millo-

DE DIPUTADOS 

L L 

nes, 1.239 fueron a parar a los impor
tantes Planes de Obras y Servicios. 
{Por cierto, lalgún día conocerá la 
opinión pública las tensiones habidas 
entre Ayuntamiento de Vinaros y Di
putación a propósito de todos estos 
números?) Aparte, la Diputación ges
tiona cosas tan importantes como el 
Hospital Provincial, el Complejo So
cio-Educativo Penyeta Roja, el Centro 
de Educación Especial de Burriana, y 
una serie de Patronatos, como el de 
Turismo, el de Tecnología Cerámica, el 
del Conservatorio (¿para cuándo una 
filial en Vinaros, Sres. diputados7) y el 
del Colegio Universitario. 

En fin, veremos si las próximas elec
ciones nos traen la posibilidad de ver a 
algún vinarocense, si no presidiendo la 
Diputación, como hacía el siglo pasado 
el extraordinario poi ítico D. José Ra
fels García, sí al menos como diputa
do. Sería algo equitativo. 

La semana que viene ya veremos 
cuál ha sido la situación respecto a las 
Cortes Valencianas y al Congreso y Se
nado de la Nación. 
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Campaña de v·iajes de 
estudios por tren de 
grupos escolares 

Con el fin de potenciar y difun 
dir entre los niños y jóvenes en edad 
escolar el conocimiento del ferro 
carril como meqio ideal de trans
porte público colectivo , Renfe ha 
creado la campaña de viajes de es
tudios por tren de Grupos Escola
res; viajes que a su vez habrán de 
complementarse con visitas a cen
tros e instalaciones ferroviarias , 
con aportación de obsequios ale
góricos de Renfe , para los alumnos 
y sus respectivos Centros escolares . 

El Grupo escolar deberá estar 
constituído por alumnos en edad 
escolar (Preescolar , EGB, BUP y 
COU), en número igual o superior 
a 10 e inferior a SO, y la solicitud del 
viaje obligatoriamente deberá efec
tuarla formalmente el Director o 
responsable del Centro Escolar . 

La reducción de los billetes es del 
70 por 100 sobre los respectivos pre 
cios de la Tarifa General, conce
diéndose gratuidad de transporte 
a una persona debidamente acre
ditada como guía o acompañante 
del grupo. 

El periodo de validez y aplica
ción de la presente tarifa es para 
todos los días lectivos (lunes a 
viernes , excepto festivos) del curso 
académico, y exclusivamente para 
viajes de ida y vuelta en 2ª clase , 
inferiores a 200 kilómetros de re
corrido total. 

Los billetes serán valederos para 
efectuar el viaje de ida y vuelta en 
una misma fecha y con idénticos 
recorridos , pudiendo iniciarse el 
regreso por tren que tenga grafia
da su salida de la estación de origen 
hasta las 24 horas , siendo única
mente utilizables los trenes consti
'tuidos por Unidades eléctricas, 
Automotores y otros tipos de tre
nes asignados a los servicios de 
cercanías. 

Las prolongaciones de viaje no 
están autorizadas. No obstante , si 
no hubiere dificultades en cuanto 
a ocupación del tren , podrá forma
lizarse la prolongación en ruta, 
abonándose , por viajero , el importe 
que corresponda al exceso del re
corrido, al precio de Tarifa General. 

La anulación de uno de los dos 
viajes , ya sea el de la ida como el 
de la vuelta , no dará lugar a rein
tegro alguno . 

Los Centros escolares que pue
dan estar interesados en la reali
zación de estos viajes, que asimis
mo pretende el fomentar las ac
tividades educativas fuera del aula , 
pueden dirigirse a cualquier esta
ción RENFE; y en Vinaros igual
mente a la oficina sita en calle 
San Francisco (Pasaje) Tel. 45 00 76 

R. Gandia 

Descuento en las tarifas de mercancías con destino a Ferias, 
Concursos y Certámenes 

A las mercancías que se destinen 
a Ferias Nacionales e Internaciona
les , Exposiciones , Concursos , 
Certámenes , Demostraciones , 
Muestras , etc. que se celebren en 
algún lugar del territorio español , 
o que retornen de las mismas, 
durante el año 1986, Renfe conce
derá las reducciones que a continua 
ción se indican , sobre los precios 
normales de las tarifas siguientes : 

- Tarifa Especial de G. V. de 
detalle (TIDE) ... 15% 

- Tarifa Especial Exprés y Pa
quete Exprés .. . 15 % Dto. 

- Tarifa para remesas por vagón 
completo . . . 20 % Dto. 

-Tarifa TECO ... 5% Dto 

Para acogerse a los beneficios 

de las indicadas reducciones, será 
preciso que en el momento de la 
facturación se presente el certi
ficado de participación que le haya 
sido expedido por el Comité organi
zador de cualquiera de las citadas 
manifestaciones. 

Las condiciones de aplicación, 
por lo que respecta a plazos de 
transporte carga y descarga, etc., 
serán las correspondientes a la ta
rifa que se utilice. 

Los periodos de aplicación de los 
mencionados beneficios son los 
siguientes : 

IDA.- Desde un mes antes de la 
fecha de inauguración de la mani
festación hasta un día después de 
dicha fecha 

RETORNO .- Desde la fecha si-

- Ñ . .. n~ ~· . 
tJ\~~¡;_ 

guiente a la de clausura de la mani
festación hasta un mes más tarde 
a partir de la misma. 

A cuantos interese mayor infor
mación pueden dirigirse a la Dele- · 
gación Comercial Renfe de Caste
llón, teléfono 21 64 94. 

R. Gandía 

CLUB DEL JUBILADO 

Se ha programado una Excursión 
a Valencia como en años anteriores, 
con motivo de sus Fiestas Falleras, 
el día 17 de Marzo próximo. 

Para inscripciones e información, 
el personal interesado en la misma, 
podrán personarse en las Oficinas 
del Club, los LUNES, MIERCOLES 
y VIERNES, de 10'30 a 12 horas. 

LA COMISION GESTORA 

Desde ia primera pieza hasta la instalación del último 
accesorio, todos los componentes que incorpora su 
Mercedes-Benz han sido pensados y fabricados para obtener 
de su vehículo el mejor rendimiento. 
En sus reparaciones exija recambios originales 
"made in Mercedes-Benz". 
Exija un servicio técnico oficial Mercedes-Benz. 
En Vinaroz este es nuestro agente oficial: Talleres.Europa. 
Aquí obtendrá el mejor servicio Mercedes-Benz. 
Rapidez, profesionalidad, atención al cliente y la garantía de 
origen en nuestras piezas. 
En Talleres Europa tenemos el servicio 
··made in Mercedes-Benz··. 

CONCESIONARIO OFICIAL 

r.tAutolica 
Me~-Benz Turismos y vehículos industriales 

Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 62 - Tel. 52 00 62 - CASTELLON 

AGENTE EN VINAROZ 

_talleres europa_ 
CARRETERA NACIONAL VALENCIA BARCELONA, 
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((Arquitectos en el 
Vinares del siglo XVII)) 

No estará de más, hoy que la pro
fesión de Arquitecto es noticia dia
ria en la prensa, que hagamos refe
rencia a estos profesionales, con re
lación al momento de construirse 
nuestro templo. 

Así vemos en una obra de recien
te aparición (1) que el aristócrata 
italiano Giovanni Battista Crescenzi 
era «pintor y arquitecto» y había ve
nido a España, a finales de 161 7, 
«como arquitecto y, posiblemente, 
pintor de naturalezas muertas». 
Tras realizar el panteón del Escorial 
se encargó de las obras del palacio 
del Buen Retiro, como «superin
tendente de la obra» en calidad de 
Arquitecto, bajo la dependencia del 
conde-duque de Olivares. Tenía en 
esta tarea a sus órdenes directas al 
«Maestro Mayor» que a la sazón 
era Alonso Carbonel. «De hecho 
Carbonel, aunque se le conociera 
como maestro de obras. era arqui
tecto, pero normalmente no se le 
aplicaba esa denominación porque 
(ello) hubiera significado otorgarle 
una categoría social más alta de la 
que la Corona estaba dispuesta 
a conceder a los maestros de ese 
arte». (2) 

Así estaban las cosas cuando se 
daba cima en Vinaros a las obras de 
nuestra arciprestal. En ese momen
to hallamos a los franceses March 
Valfanges (ó Martí Volganbol, para 
otros) y Joan Triafont como cons
tructores del templo. No sabemos 
qué calificativo técnico se les de
biera aplicar; si eran pedrapiquers, 
maestros de obra, escultores, arqui
tectos... A primera vista parecía 
excesiva esta última denominación 
para la época y el lugar en que los 
hallamos. (3) 

No obstante, podemos ofrecer 
hoy datos interesantes para la his
toria de esta edificación, pues en los 
libros parroquiales de bautismos 
hallamos una inscripción fechada el 
dia 6 de Diciembre de 1621 en cuyo 
texto aparece este personaje: 
«March Texidor, Architector». 

No podemos decir qué hacía 
un «Architector» en Vinaros por 
esos años primeros del siglo XVII, 
tanto más cuanto que el templo se 
hallaba ya prácticamente concluido, 
toda vez que el día 17 de Octubre 
de 1601 ya había entrado el primer 
neófito por el portal de la fachada 
principal (4). Así que las obras que 

en él quedaran por ejecutar no po
dían ser más que complementa
rias y menores. Y, también, por lo 
que respecfa a la Capilla de la Co
munión, ésta aún tardaría en edi
ficarse, pues las obras dieron co
mienzo el día 13 de Noviembre 
de 1657. 

Por supuesto que podía estar aquí 
accidentalmente, aún viendo que 
aquí le nacía su hijo Pedro. También 
pudiera estar encargado de alguna 
edificación particular. No obstante 
sabemos que el campanario se 
terminó hacía 1658, y se inició una 
vez que ya estaba concluída prác
ticamente la fachada principal, 
o sea que se puede fechar su inicio 
para una fecha posterior al 1600. 
Por ello intuimos que la tarea en 
que se hallaba ocupado March Te
xidor era precisamente la construc
ción del campanario, sin que ello 
sea más que una hipótesis de traba
jo, dado que los elementos de que 
por hoy disponemos son tan es
cuetos. 

No sabemos quién fuera ese 
«Architector» ya que no lo hemos 
hallado relacionado en parte algu
na; ni si era castellano o levantino. 
Orellana (5) no lo cita, ya que solo 
referencia al dominico padre José 
Teixidor, escritor e investigador 
quien entre otras cosas se ocupó 
de demostrar que la troba relativa 
a los Alós. de las de mosén Jaume 
Febrer. era cierta. 

Terminemos esta nota con la 
transcripción de este interesante 
bautizo del siglo XVII: 

Libro 11 de los Bautizos. 
De 1600a 1638. Folio 188. nº 69. 

«Pere. Nicolau. Joseph. fill de 
March Texidor Architector y de 
Esperansa Gombava (6) congs. 
Fonch batejat el dia de San Nicolau 
a 6 de Dehem bre del any 1621. per 
mi Mº Sebastiá Messeguer Pre. 
de licencia del Sr. Rector . foren Pa
drins Macia Mallach menor (7) y 
Barbera Ux. de García ». 

José Antº Gómez Sanjuán • 
Febrero de 1986. 

NOTAS 

l. Brown. J . & Elliot, J .H. «Un 
palacio para el rey . El Buen Re
tiro y la corte de Felipe IV». Ma
drid, 1985. Pagª 46. (Del palacio del 
Buen Retiro quedan hoy el Parque 
del Retiro y el Casón, donde se 
ubica en la actualidad el «Guernica» 
de Picasso. 

2 . Ibídem. Pagª 94. 
3. «VINAROS», Noviembre de 

1985. «Notas para un centenario». 
José Antº Gómez Sanjuán. 

4. Ibidem. Diciembre de 1985 . 
5. Orellana, Marcos Antonio de. 

(1731-1813) «Biografía pictórica va
lentina». Ed. Ayuntamiento de Va
lencia, 1967. 

6. Gombava es la feminización del 
apellido correcto, «Gombau» del 
padre. Por ello tendremos: March 
Texidor, arquitecto. Pere Texidor 
Gombau ... Esperanza Gombau 

7. Hallamos un Maciá Mallach, 
mercader, en el año 1621; y un Ma
ciá Mallach, menor, sabater, para 
los años 1607 y 1621. Suponemos 
que será este último, y tal vez el 
primero fuera su padre. Obsérve
se el exótico apellido Garéía del es
poso de la madrina. 

I') ,, ., ,.Nn. 
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Mini Entrevista "La colaboración de Amas 
de Casa al IV Centenario)) 

La Asociación "Amas de Casa", co
mo di versas entidades locales, va a co
laborar en la celebración del Centena
rio, entre otras cosas, con unos rega
los. Así que entrevistamos a su Presi
denta, Dª María Dolores Pagés de Ca
talán, para que nos hable de ello. 

- Sabemos que la Asociación pre
para algunos objetos de arte para el 
Centenario, len qué consiste? 

• Efectivamente. Como se sabe, 
tenemos en la Asociación una Escue
la de Arte regida por Dª Mari Car
men Tell; as/ que pensamos que se po
dr/a hacer alguna labor para colabora
ción al Centenario. Por esos estamos 
trabajando en dos cuadritos, que rega
laremos a la Comisión. 

- ¿Qué tipo de cuadros? 

• Se trata de dos láminas de cobre 
esmaltadas con laca japonesa, debida
mente enmarcadas. Su tamaño aproxi
mado es de 25 x 30 centímetros y que 
representan precisamente la Iglesia Ar
ciprestal. 

- ¿Quién realiza estos trabajos? 

• Se están haciendo en equipo, por 
varias de las seiioras que estudian en 
la Escuela. Es bastante laborioso ya 
que la laca, en frío, se da en numerosas 
y sucesivas capas, que hay que dejar se
car, lijar y pulir, etc. Se lleva trabajan
do en ellos desde hace un par de me
ses. 

- ¿se había trabajado ya en esta 
técnica? 

• S/; en la exposición que el aiio pa
sado hicimos en un local de la calle del 
Socorro se expusieron algunos trabajos 
de este tipo. 

- Así, lqué destino tendrán estos 
cuadros? 

• Ya lo he dicho. Se los donaremos 
a la Comisión que hará con ellos lo que 
crea más conveniente. Puede usarlos 

como obsequio para alguna de las per
sonalidades que colaboren en la Cele
bración del Centenario, subastarlos pa
ra recaudar fondos o cualquiera otra 
que se crea útil para esa misma finali
dad. 

- Pues nada más. Darle las gracias 
en nombre de la Comisión, para que 
las transmita a las alumnas de la Escue
la que han hecho posible esta intere
sante y original idea. 

J.A.G.S. 

Aviso importante 
La Comisión Organizadora del IVº 

Centenario tiene la intención de llevar 
a cabo una recogida de fondos organi
zada a nivel local, lo que será efectua
do en breve. 

No obstante, y para todas aque llas 
personas y entidades, o quienes resi
dan fuera de nuestra ciudad, esta Co
misión Organizadora tiene abierta una 
cuenta corriente a la que se pueden en
viar cuantos donativos deseen, para cu
brir los gastos que una celebración co
mo ésta ha de ocasionar. 

Probablemente la semana entrante 
demos ya a conocer el "progra ma de 
base" pendiente en sus últimos deta
lles, pero para cualquier información 
pueden escribir o llamar a la Casa Aba
día o al Ayuntamiento (Sr. Oliver), 
plaza Parroquial, s/nº Vinaros. 

CUENTA CORRIENTE 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 

de Castellón. Agencia n° 1. Plaza J ove
llar, n° 13. VINAROS (Casteilón). 
c/c. n° 3300.095.00.1329.1 = "IV 
Centenario Iglesia Arciprestal". 

La Comisión Organizadora 

Associació Cultural Amics de Vinares 
Moneda del IV Centenario 
Atendiendo a las numerosas peticiones de personas que desean reser

var ejemplares de la Moneda del IV Centenario y que no pueden hacer
lo personalmente en el Museo Municipal los sábados, se pone en conoci
miento de todas las personas interesadas, que para mayor facilidad pue
de hacer la reserva ingresando 2 000 ptas. por cada pieza que deseen, en 
la Caja de Ahorros de Castellón -Plaza Jovellar, a la libreta nº 070770 
de la Associació "Amics de Vinarós", haciendo constar en el resguardo 
"a cuenta de ( ) monedas del IV Centenario". Este resguardo de la Caja 
de Ahorros deberá conservarse para presentarlo en su d1'a acompañado 
del resto del precio total, para recibir las piezas reservadas. 

A.C .AV 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 

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

San Francisco, 10 San Valero, 8 
VINAAOS BENICARLO 
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Colegio Nuestra Señora de la Misericordia ___ 
CHARLA - COLOQUIO 

El pasado día 18 de febrero tuvo 
lugar en el Colegio dentro de las di
versas actividades programadas 
por la A. P.A. para el curso 1985-
86 una charla-coloquio sobre el 
tema: Técnicas de estudio y actitud 
de los padres ante la E.G.B. (estu
dios de sus hijos). Dicha charla es
tuvo a cargo de los miembros del 
Equipo Psicopedagógico Escolar 
D. Joan Ferré y Dª Mª Angeles 
Guinot. 

Con un salón abarrotado de públi
co los conferenciantes en la primera 
parte hicieron una exposición sobre 
la importancia del ambiente familiar 
y la colaboración con el Centro para 
la buena marcha de sus hijos dentro 
del campo educativo, resaltaron 
también la importancia que tiene 
el que los niños sepan organizarse 
su tiempo y su trabajo. que tengan 
un lugar adecuado para el estudio 
y finalmente señalaron las técnicas 
de estudio adecuadas para cada Ci
clo. 

Abierto el coloquio fueron formu
ladas infinidad de preguntas por 
parte de los numerosos padres asis
tentes. Terminando a las 11 de la 
noche. 

Al mismo tiempo se comunica a 
todos los padres que para el día 
26 de febrero próximo está progra
mada otra charla-coloquio que esta
rá a cargo del Profesor de la Escuela 
Universitaria de Formación del Pro
fesorado de E.G.B. de Castellón D. 
Miguel Salvador y que tratará sobre 
el tema: Importancia de la Edu
cación Preescolar y Ciclo Inicial en 
la E.G.B . Como la anterior también 
será a las 9 de la noche. 

TITULOS 

Se comunica a todos los ex
alumnos de este Colegio nacidos 
los años 1969 y 1970 que pueden 
pasar por la Secretaría del Colegio 
para retirar los Títulos de Graduado 
Escolar o Certificado de Escolaridad 
que obtuvieron al finalizar sus estu
dios de E.G.B . 

LOS PEQUEÑOS CANTORES 
DE LA MISERICORDIA 

EN EL P ORT DE SUERT 

El pasado sábado día 15 y a las 
5 de la madrugada salían de Vina
ros dos autocares. En uno iban los 
componentes de la Coral Infantil 
«Pequeños Cantores» del Colegio 
Público Ntra. Sra . de Misericordia y 
en el otro padres y familiares de los 
mismos . El destino de ambos era 
distinto en un principio. Los Peque
ños Cantores iban a El Pont de 
Suert a pasar dos días en este 
pueblo leridano con motivo de un 
intercambio con la Coral Infantil 
«Edelweiss» . El viaje se emprendió 
con algunas bajas en la plantilla 
debido a la gripe que se ha adueña
do de los colegios. No obstante 
fueron 50 los niños que pudieron 
asistir. 

En El Pont de Suert les espera
ban las Directoras de la Coral 
Edelweiss, Sras. Dolors y Montse, 
que hicieron magníficamente el 
papel de guías turísticas y anti-

Coral Infantil "Edelweiss" de El Pont de Suert 

trionas durante toda su estancia. /\1 día siguiente. domingo. tenía 
Allí recogieron los Pequeños Canto- lugar a las 11 horas en la hermosa y 
res el sabroso picnic que se les ha- original iglesia parroquial una misa 
bía preparado y acto seguido se en la cual nuestros Pequeños Can-
trasladaron a Viella y a las instala- tores intervinieron en algunos can-
ciones de esquí de Baqueira-Beret, tos gracias a la amabilidad del Sr. 
donde dieron buena cuenta del pie- Cura . Precisamente a esta hora lle-
nic y la gran cantidad de nieve exis- gaba a El Pont de Suert el autocar, 
tente hizo las delicias de los niños que procedente de Andorra, 
vinarocenses. transportaba a los padres y fami

Ya de regreso a El Pont de Suert 
visitaron la Central Hidroeléctrica 
de Moralets, excavada en la monta
ña, cuyo funcionamiento fue expli
cado a los niños muy amablemente 
por los responsables de turno de la 
Central. A la llegada al pueblo una 
gran chocolatada les fue servida en 
el Centro Cultural de la Cofradía 
«San Sebastián», patrono de la ciu
dad. y que celebraba el IVº Cente
nario de su fundación. Este obse
quio, acompañado de la típica coca 
dulce del país, fue compartida con 
los niños de la Coral Edelweiss. 
Era el primer contacto entre las dos 
corales. Los de Vinarós fueron luego 
distribuidos entre las casas de los 
componentes de la coral local, 
en donde se hospedaron y fueron 
obsequiados por los padres. quienes 
tuvieron toda clase de atenciones 
para 'Con lo~ Pequeños Cantores 
de la Misericordia. 

liares de los Pequeños Cantores. 

Después de la Eucarístia dio co
mienzo el concierto. que bajo el 
lema · «Cent veus canten juntes» 
reunía a dos corales infantiles de 
lugares distantes. pero con un solo 
fin: la educación y cultura a través 
del canto coral. 

Actuó en primer lugar la Coral 
Edelweiss. de El Pont de Suert in
terpretando cuatro bonitas cancio
nes. cuya interpretación puso de 
manifiesto su calidad y buen tra
bajo que están realizando las dos 
Directoras. A continuación actuaron 
los Pecjueños Cantores. cuyas 15 
canciones fueron muy aplaudidas 
Acto seguido D. Lorenzo García 
fue obsequiado con un trofeo re
cuerdo por un representante de la 
Junta de la coral visitada. Final
mente las dos corales interpretaron 
4 obras. conjuntamente. bien lo-

gradas y que consiguieron poner de 
pie al respetable. 

Los Pequeños Cantores fueron 
nuevamente obsequiados con una 
comida por sus compañeros de 
El Pont en sus respectivas casas, 
mientras los padres de aquellos se 
reunían en un Restaurante. donde · 
fueron obsequiados durante· la co~ 
mida con Champany. Un detalle que 
tuvo el Ilmo. Ayuntamiento de la 
ciudad y que agradecemos. 

Hacia las cinco de la tarde, des
pués de entonar una canción de 
despedida entre padres y cantores, 
salían hacia Vinaros los dos auto
cares. Los comentarios que nuestros 
hijos nos hacían han sido muy elo
giosos por todas las atenciones de 
que han sido objeto durante su es 
tancia en El Port de Suert . 

Los días 27. 28 y 29 de junio pró
ximo está previsto la estancia en _ 
Vinaros de la Coral Edelweiss. Mar. 
montaña. y montaña, mar. Un estu
pendo intercambio y cuya primera 
etapa. gracias a todo el pueblo de 
El Pont de Suert. ha sido un éxito. 
Desde estas columnas le damos 
las gracias. Hasta pronto, amigos, 
y a la recíproca. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Garay 

Los Pequeños Cantores en Baqueira - Beret 
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·España en la OTAN 
1º PAPEL DE ESPAÑA 
EN LOS PLANES DE 
LA OTAN 

Ni la instalación de las bases en 
1953 ni el ingreso en la OTAN en 
1981, respondían al interés nacional 
de España. Son, por el contrario, re
sultado de los intereses norteamerica
nos de situar a nuestro país en su órbi
ta de influencia y subordinación . 

La constante que ha permitido en 
distintos períodos conducir la atlan
tización española ha sido la renuncia 
a una política exterior y de defensa 
propias, en función de intereses parti
darios y de subordinación a los intere
ses de los EE.UU. 

Para los EE.UU. y para el mando de 
la OTAN, el ingreso de España ofrece 
indudables ventajas. En concreto, el 
papel reservado a nuestro país consis
te, primero en servir de plataforma 
aeronaval útil, tanto para conflictos 
en Europa como en el Mediterráneo. 
Segundo, plataforma de llegada y es
cala para fuerzas provenientes de Amé
rica en tránsito hacia Europa Central. 
Tercero, almacén de armas es tratégi
cas. Cuarto, base de apoyo para accio
nes de combate y campo de manio
.bras. Quinto, p royección mediterránea 
hacia Orien te Próximo y Norte de 
A frica. 

Un informe de la Cámara de Rep re
sentantes de los EE.UU. de 1979 se
ñalaba las dificultades para utilizar las 
bases españolas fuera de Europa, seña
lando que "ello sería mucho más segu
ro si España se integrabd en la OTAN". 
De manera que nuestro país se vería 
implicado en guerras ajenas y contra
rias al propio interés. Unas declaracio
nes de Henry Kissinger lo deja bien cla
ro: "Estados Unidos tomara sus deci
siones en cada momento conc reto en 

función. de los intereses de su seguri
dad nacional, con independencia de los 
compromisos con los aliados, sean és
tos vagos o concretos". 

2° NUCLEARIZACION 
DEL TERRITORIO 

La nuclearización militar de Espa
ña es inevitable dentro de la OTAN. 
Aunque oficialmente no hay armas 
nucleares en España, es muy arries
gado afirmar si las hay o no en las ba
ses americanas cuyo control escapa a 
las autoridades nacionales, como tam
poco hay control sobre los navíos de 
la VI flota que atracan constantemen
te en los puertos españoles. 

Pero más allá de especulaciones, por 
o tra parte fundadas, el hecho es que la 
pertenencia a la OTAN significa asumir 
sus estrategias y doctrinas que con tem
plan la utilización de armas nucleares 
que preven la guerra nuclear. ¿Cóm; 
no pensar, en consecuencia, que el te 
rritorio nacional va a ser reque rido pa
ra albergar armas nucleares en algún 
momento? Frente a ello, Felipe Gon
zález insiste en "dar su palabra " de 
que mientras U sea presidente esto ja
más sucederá. Independientemente del 
crédito que pueda 111erecer y de la 
puerta que deja abierta para futuros 
gob iernos, el hec/10 incontrovertible 
es que en la OTAN lo que acaba preva
leciendo es la discip lina de bloque, 
como lo prueba el que los euromisiles 
liayan sido insta lados pese a las fuertes 
resistenc ias de algunos de los ,1Zobienws 
afectados y el clamoroso rechazo de la 
op inión pública respec tiva. De liecho, 
nunca se ha dado el caso de que los 
aliados europeos resistan las presiones 
americanas de la OTAN. 

Por otra parte, existen planes con
cretos de nuclearización militar de Es
paña . El Plan de Despliegue de Armas 
Nucleares aprobado por el presidente 
de los EE.UU., y preparado por los 
111ilitares del Pentágono, prevé con mi
n11cioso detalle el despliegue de 11ecto-

res 11ucleares en España y otros siete 
países en caso de conflicto internacio
nal. 

LI Gobienw se defiende argumen
tando que ello es imposible porque 
liay un acuerdo parlamentario en sen
tido con trario. Sin embargo es te es un 
tema de la mayor importancia que es 
preciso explicar con toda claridad. La 
votación en el congreso de los Diputa
dos por la que se declaró la no disponi
bilidad de albe rgar armas nucleares en 
territorio españo l se vinculó al ingreso 
de Espaila en la OTAN y se refiere, 
EXCLUSI VAMENTE, a las armas ató
micas de la alianza atlántica. Pero la 
Alianza A tlántica no tiene armas ató
micas como tal organización y no pue
de ser titular de las mismas. Las armas 
atómicas son propiedad norteamerica
na y por consiguien te no están afecta
das por el acuerdo parla111entario a que 
se refiere el Gobierno . 

El posible despliegue de misiles nu
cleares norteamericanos en España 
quedó en 111a11os del Gobierno de nues
tro país de acuerdo con el convenio de 
Amistad y Cooperación suscrito en tre 
Espa1la y EE.UU. Diclio acuerdo elimi
"ª el vis to bueno de las Cortes que era 
preceptivo en las versiones anteriores 
del 111ismo. Ello significa que la deci
sión es tá más sujeta a presiones no 
controlab les por la opinión pública y 

que puede incluso producirse en secre
to. Esta111os ¡mes ante un clamoroso 
intento de engaño a la op inión pública. 
b1 cualquier caso, aún sin albergar ca
bezas ató111icas, España es ya, al es tar 
en la Otan, parte de su estructura nu
clear. Los 111edios de que dispone Es
tados Unidos en España juegan en la 
estrategia nuclear americana un papel 
decisivo co nw centro de comunicacio
nes y coordinación. 

Así son utilizadas las bases de Rota, 
Morón, Sonseca, Torrejón, etc. Todo 
ello co111porta que la condición de ob
jetivo prioritario del Pacto de Varsovia 

Asociación de Comerciantes de Benicarló y VinarOs 
Comisión Gestora 

CONVOCATORIA CONJUNTA 
A TODO EL COMERCIO DE 
BENICARLO Y VINARÜS: 

La Confederación PYMEC, el más 
importante colectivo de la pequeña y 
la mediana empresa de la Comunidad 
Valenciana , conocedora de la especial 
problemática de la importante zona de 
Benicarló-Vinaros, por la presente le 
convoca a Vd. a una importantísima 
reunión que tendrá lugar en BENI 
CARLO, en su Casal Municipal (calle 
San Francisco) el LUNES día 24 de fe
brero a las 9'30 de la noche para cons
tituir (éonforme al deseo e interés de 
la mayoría) una Asociación Comarcal 
o dos Locales. 

Nuestra intención es además dotar 
a estas dos importantes ciudades de 
una oficina de nuestra Confederación 
aquí mismo, desde donde podamos 
atender a quienes ya son nuestros so
cios y a los que en breve se integren en 
éstas al igual que ya ocurre con la Fe
deración de Comercio de Vila-real 
adherida a PYMEC. 

Como podrán comprobar contamos 
con toda la infraestructura de nuestra 
organización a nivel regional y provin 
cial, por lo que cuan to ofrecemos par
te de la garantía del más importante 

movimiento empresarial valenciano en 
estos momentos. PYMEC auspicia 
auténticas organizaciones de comer
ciantes en BENICARLO- VINARÓS 
regidas por pequeños y medianos em~ 
presarios del comercio de esa impor
tante zona costera que, independiente
mente de nuestro movimiento a nivel 
regional, pueda tomar las decisiones 
más importantes y convenientes al co
mercio de esa zona. 

Además partimos con más de un 
centenar de empresas adheridas, lo que 
a nuestro entender, posibilita el co nso
lidar esta/s Asociación/es para velar· 
por los intereses comerciales de nues
tras ciudades. 

En interés de todos, procurad que 
ni un solo comercian te o empresa de 
servicios falte a la cita del próximo 
LUNES día 24 de febrero a las 9'30 de 
la noche. Si tienes algún amigo o com
pañero comerciante entrégale esta con
vocatoria. 

Con nuestro deseo de contar conti
go en el <lía y hora señalado, aprove
chamos para saludarte . 

BENICARLO- VINARbS, febrero 
de 1986. 

LA COMISION GESTORA 

ATENCION COMERCIANTES 
DE LAS CIUDADES 

DE BENICARLO Y VINARQS: 
POR UNA ASOCIACION 

DE COMERCIANTES 
PARA NUESTRAS CIUDADES 
DENTRO DEL IMPORTANTE 

MOVIMIENTO PYMEC 
ACUDE EL LUNES 24 AL 

CASAL MUNICIPAL 
DE BENICARLO 

A LAS 9'30 DE LA NOCHE 

AGRADECIMIENTO DE PESAME 
La familia de D. JOSE LUIS LEAL COT 

Agrad~c~ las numer?sas muestras de·condolencia recibidas y comunica 
que el prox1mo lunes d1a 24, a las 8 de la tarde en la Iglesia de Sta. Magda
lena, se oficiará una misa por su eterno descanso. 

se refuerza cualitati11amente para Espa
l1a desde el 11w111<»1to de s11 i11serció11 
e11 la estrategia Je la or. l.\' . 
3º INTEGRACION MILITAR 
PLENA Y FUERZAS 
AMERICANAS 

La pretendida no incorporación al 
Mando Militar integrado, no disminu
ye nada los compromisos militares de 
España con la OTAN, que son crecien
tes y de primer orden. 

Efectivamente, cspaña forma parte 
de prácticamente todos los comités mi
litares y es tratégicos de la OTAN y, 
sob re todo , es miembro del Comité 
Militar de la OTAN, que ha sido inclu
so presidido por un militar español. 

El secretario ejecutivo de la OTAN, 
el turco Tugay Ozceny, dec laraba el 
12 de diciembre de 1985 que "la 
Otan no aceptará después del referén
dum la postura españo la de no inte
gración en la estructura militar, ni la 
desnuclearización del territorio", pre
cisando que en la Alianza no se acep
tan "estatutos especiales" ni es posi
ble "imponer condiciones de perma
nencia". 

Es evidente que estas revelaciones 
esconden acuerdos secretos en tre el 
Gobierno Español y la Otan que no se 
han querido hacer públicos antes del 
refe réndum. 

Igualmente , las recien tes conve rsa
ciones hispano-americanas, en las que 
se anuncia la posible reducc ión de las 
tropas de los EE.UU. tras el referén
dum, podrían estar condicionadas a la 
garantía de integración militar, lo que 
obviamente, reduce el interés de la 
presencia directamente estadouniden
se en nuestro territorio, ya que todas 
las fu erzas españolas es tarían a dispo
sición del operativo atlántico. 

(continuará) 

PAR TIT COMUNISTA 
DEL PAIS VALENCIA 

]OAN BOIX GARCIA 

El turisme que 
ens visita 

La p/atja, la gent, el clima i la tran
qui/./itat són els factors positius que 
traben els turistes que venen a la "Cos
ta de Azahar" cada estiu, segons els re
sultats de /'enquesta realitzada per la 
Cambra de Comerr;:, lndústria i Navega
ció de Castelló. La citada enquesta es 
va fer entre el 4 de julio! i el 4 d'octu
bre, a més de dos mil visitants de les 
pob!acions de la costa. 

A la pregunta: ¿ Existeix algun 
hobby que voldria desenrotllar durant 
la seua estada turística i no poi fer-ha? 

Vinarós: falten possibilitats de veu
re cine i teatre. 

Cost de les vacances: La majar part 
el consideren normal. 

Serve is: En aquest aspecte la valora
ció general i majoritaria és positiva. 

Oualitat deis serveis: La majoria 
opina que els serve is s 'han muntingut 
en el mateix nivel/ d'altres anys. 

1 mpressió general: Més de la meitat 
deis turistes consideren que les vacan
ces els van resultar tal com ho espera
ven, i fins i tot, millar. 

Aspectes positius : En general desta
ca la p!atja, el sol, la gent i la tranqui!
/itat. A Vinarós en concret: Els men
jars i que no hi ha turisme de masses. 

De "Castellón diario·: 7 5-2-86 
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Información para el Sector Agrario 
La pasada semana apareció en este Semanario información y valoraciones so- Teniendo en cuenta el carácter privado de algunos de estos organismos entre 

bre la actuación del Gobierno y que no han sido ni justas, ni objetivas y tal vez los cuales el COPA cuyos Estatutos indican que puede n pertenecer ;,J 111is1110 las 
hechas con cierta malevolencia, máxime cuando se hacen en vísperas de un refe- organizaciones agrarias de los países miembros de la CEE que lo deseen, siempre 
réndum. Para completar la información que se ha dado incluimos los siguientes que se comprometan a pagar sus cuotas, cumplir los estatutos del COPA y sean 
datos y puntuaciones: aceptados por todas las organizaciones españolas asociadas, los gobiernos de tos 

_ Los resultados económicos de la Agricultura en 1985, han sido positivos . países miembr?s no p~ed~n ~etar o imp~?ir dicha asociación. Por lo mismo, tam-
La Producción Final Agraria tuvo un crecimiento real del 1,7 º /o a pesar de que poco pueden ejercer mngun tipo de preswn sobre el COPA. 

el año anterior, 1984, ya fue un año record. Sin embargo, y dado el interés del MAPA de que todas las OPAS españolas 

Los precios de mercado han tenido comportamientos buenos: algunos 
productos han rebasado el nivel de precio de intervención superior. 

Los precios de los Inputs han tenido un crecimiento moderado, los fertilizan
tes, gasoleo B y electricidad han subido solo el 6,9 º /o , cumpliéndose la cláusula 
de salvaguardia del acuerdo de precios. Los piensos prácticamente han manteni
do sus precios. 

La Balanza Comercial Agraria, por segundo año consecutivo, después de vein
te años, ha tenido un saldo positivo. 

Actuaciones del Gobierno en materia de agricultura 1985 
El esfuerzo realizado por el MAPA de adecuación a la CEE en materia de pre

cios y mercados agrarios (adecuando nuestros decretos de campaña, eliminando 
excedentes por parte del FORPA, etc.) , así como en programas de estructuras 
agrarias: reestructuraciones sectoriales (vino, leche, ganadería extensiva, etc. ), 
programa de agricultores jóvenes, modernización de explotaciones familiares y 
la nueva política de agricultura de montaña , son algunos de los puntos desarro
llados. 

Otras actuaciones de actualidad: 

Apoyo al cooperativismo agrario con la regulación de las APAS de cereales 
y la distribución del Gasóleo B a través de las cooperativas y Entidades asocia
das. 

Nuevo precio del Gasóleo B.- Aunque el precio en la gasolinera ha subido 50 
Pts. litro (46 ptas. en 1985), en realidad este incremento no supone una subida 
real del precio que en definitiva tengan que soportar los agricultores, puesto que 
las 50 Ptas. litro se deben deducir : 

- 4,50 Ptas. litro. Se mantiene la misma subvención de 1985. 

- 4,40 Ptas. lit ro de compensación del impuesto especial que se llevará a cabo 
próximamente. 

El precio de las 50 Ptas. litro in el u ye una cuota del IV A de unas 5 Ptas. litro 
de las que se compensará el agricultor en la medida en que pueda recargar el im
porte de sus ventas en el 4 ° /o . 

Aplicación del IV A 
Además de la información realizada hasta la fecha sobre este impuesto, en 

breve plazo los Ministerios de Hacienda y de Agricultura harán llegar a cada uno 
de los agricult ores españoles un folleto explicativo y un modelo del impreso ne
cesario para que estos se inscriban en el Censo del Impuesto y adquieran el pre
ceptivo número de identificación fis cal. 

El nuevo programa de imposición indirecta basado en el !VA es netamente 
favorab le para el agricultor, ya que con una imposición indirecta basada en el 
!TE debía soportar definitivamente la carga por dicho impuesto, mientras que 
con el IVA puede compensarse de las cuotas sopor tadas si se acoge al Régimen 
Especial o deducirlas en sus liquidaciones si lo hace por el Régimen General. 

Los gastos de fuera del sector (inputs) en 1984 soportaron una carga fiscal 
por ITE superior a 50.000 millones de pesetas, que no pudo recuperar el agri
cultor. Con el IV A sí puede recuperarlos. 

Seguridad Social Agraria 
En cuanto a la reivindicación de las 14 pagas para los jubilados agrícolas, es 

algo que ya se les ha reconocido y que vienen percibiendo tanto los que se han 
jubilado en los últimos años como los que se jubilen en el futuro , por tener re
conocido el derecho, quedando solo un porcentaje de los que se jubilaron hace 
mucho tiempo que venían percibiendo doce pagas y se les ha incrementado una 
más. 

Apoyo a los Sindicatos Agrarios OPAS 

Presencia de las Organizaciones Agrarias Españolas en el COPA. 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, interesado en la participa

ción de todas las organizaciones profesionales españolas en el ámbito de todas las 
instituciones y organismos comunitarios relacionados con la Política Agrícola 
Común, ha venido insistiendo con especial intensidad desde principios del año 
1985, en la integración en los mismos de todas las OPAS españolas de carácter 
general y ámbito nacional, y así lo ha manifestado el propio Ministro en diversas 
ocasiones , tanto a los medios de comunicación como a cada una de las OPAS. 

Traslados a España 
y Extranjero 

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

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

BENICARLO: Castellón , 16-8- Tel. (964) 4710 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali , si n. 

Tel.(964)410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 42 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. (964) 49 50 84 
ULLDECONA: P. Paz, 9-8 - Tel. (977) 72 02 08 
VILLAFAMES-: José Antonio, 106 - Tel. 51 

que lo deseen puedan pertenecer al COPA, a lo largo de 1985, y en el tiempo 
transcurrido de 1986, el MAPA ha vuelto a reiterar su deseo tanto a la Comisión, 
como al COPA y a las propias organizaciones españolas, facilitando todo tipo de 
encuentros, entre la Comisión, COPA y todas las OPAS españolas, bien en Bruse
las, bien en España, antes y después del 1 de Enero de 1986. 

Ayudas económicas a las OPAS. 
Para favorecer el libre ejercicio de la actividad representativa y fomentar con 

ello la posibilidad de integración de las OPAS españolas en los organismos comu
nitarios, el MAPA viene ayudando a las mismas desde 1983, concediendo sub
venciones crecientes para el desarrollo de sus actividades ya sea en el interior co
mo en el exterior. 

AÑO PESETAS COAG UPA CNJA CNAG OTROS 

1982 8.500.000 4.300.000 4.100.000 
1983 82.456.760 22.800.000 13.400.000 21.900.000 11.400.000 12.000.000 
1984 112.037.597 26.000.000 23.800.000 24.100.000 21.200.000 16.600.000 
1985 165.495.000 34.500.000 

ACTUACIONES INFORMATIVAS SOBRE LA CEE 
Con el deseo de que los representantes españoles en el sector agrario partici

pen de la forma más eficaz y activa posible, en los ámbitos de concertación de la 
política agrícola comunitaria, el MAPA ha venido convocando a las OPAS a reu
niones de trabajo , con el fin de informarles puntualmente, así como de recabar 
sus impresiones, sobre los aspectos más significativos, por su implantación en la 
Comunidad, y sobre aquellos que más pudieran incidir en nuestros propios pro
ductos, de cada uno de los sectores reglamentados en la Política Agrícola Co
mún. 

Estas reuniones se vienen celebrando desde 1983 y han cobrado especial in
tensidad a lo largo de 1985 , con el final de las negociaciones y la firma del Trata
do de Adhesión 412 de Junio). Se adjunta un listado de las principales reuniones 
que, versando siempre sobre temas comunitarios - bien sobre la situación concre
ta de las negociaciones , bi~n sobre determinados sectores, no pretende ser exhaus
tivo, pero sí significativo del volumen de reuniones de trabajo celebradas por este 
motivo. 

En el último año antes de la firma del Tratado de Adhesión (Junio 1984 - Ju
nio 1985 ), se celebraron un total de 18 reuniones. La nueva etapa, a partir del 
12 de Junio se inauguró con una reunión informativa del Excmo. Sr. Ministro 
Don Carlos Romero el día 17 de Junio. 

El día 9 de Septiembre se celebró una nueva reunión con asistencia del titular 
del departamento donde se utilizó un documento de trabajo elaborado por la Se
cretaría General Técnica sobre las actuaciones de adaptación a la CEE en materia 
agraria, dividido en dos capítulos. El primero, relativo a los precios y mercados 
agrarios y el segundo a la armonización en materia de estructuras. En él se descri
ben algunos de los resultados ya obtenidos y se señala un posible esquema de 
trabajo a seguir. Dicho documento fue entregado a las OPAS y a las cooperativas 
para que formularan su parecer sobre las distintas cuestiones que se contemplan 
en él, así como el calendario de reuniones a celebrar sobre la materia. 

A partir de entonces se han celebrado 14 reuniones de trabajo , todas ellas ya 
referidas a sectores concretos y a aspectos muy puntuales con la intención de 
coordinar los esfuerzos de la Administración y de las organizaciones profesiona
les agrarias en la adaptación de nuestro sector agrario al comunitario. 

COMISION EJECUTIVA 
PSPV-PSOE VINAROS 

i:lrcipreste Bono, 17 
Telefono 45 23 01 

VINARÓS 

¡Inauguración 28 de Febrero! 



rl Atletismo 
CAMPEONATO REGIONAL 
DE CROSS EN ALCUDIA 

DE CRESPINS (VALENCIA) 

LA ORGANIZACION 
NO FUE SERIA 

CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA (2.090 metros) 
2.- Sergio Beltrán Arqués (76) 
7.- Manuel Rodríguez Esteve (76) 

14. - David Miralles Ballester (76) 
16. - Héctor Reina Martín (76) 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA (1.400 metros) 

8. - Patricia Morales Segura (74) 
10.- Natalia Morales Segura (75) 
20. - Estela Zaragozá Cucala (74) 
21. - Sonia Llorach Garrido (74) 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA (3.040 metros) 

23. - Ismael Segarra Reverter (74) 
25. - Héctor Alonso Cerdá (74) 
32. - Adolfo Aguiló Bort (74) 
36. - Víctor Caudet Reverter (74) 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA (2.090 metros) 

3. - Charline Poza Vorspel (73) 
9. - M. Jesús Arnau Muñoz (73) 

18. - Toñi Bravo Gómez (73) 
25. - M. Carmen Vidal Ortiz (72) 

(72) 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (3.850 metros) 
6. - Manuel Querol Sanz (72) 
7. - Feo. Villarroya Alvarez (72) 
8. - Eloi Caudet Reverter (72) 
9. - José-Ramón Sánchez Morales 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA (2.900 metros) 

6. - M. Pilar Vicente Vicente (71) 
14.- Marián Ruiz Romeo (70) 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA (5.100 metros) 

36.- José-María Quera! Domenech 
(71) 

45.- Pedro Mac ías Gómez (71) 
CATEGORIA JUNIOR 

FEMENINA (3.300 metros) 
3.- Eva Sorl í Chueca (69) 

CATEGORIA PROMESA 
MASCULINA (7.100 metros) 
1. - Vicente Sales Gómez (66) 

CATEGORIA VETERANOS 
MASCULINA (7.100 metros) 
1.- Ricardo Domingo Valls (43) 

CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA ( 11.500 metros) 

32. - Fermín Segarra Reverter (63) 
37.- Jesús Flores Gél lida (51} 
43. - Greºgori Bretó París (59) 

Esta es en resumen la actuación del 
CLUB ATLETISME BAIX MAES
TRA T en los Campeonatos Autonó
micos de Cross, en una competición 
que adoleció de falta de organización, 
cosa que hizo que este Campeonato 
perdiera un mucho de brillantez. Espe
remos que alguna vez haya seriedad en 
este tipo de competiciones, sobre to
do cuando se organizan en la Provin
cia de Valencia. 

C.A.B.M. 

MARATHON POPULAR 
DE VALENCIA 

Roberto Ronchera Ribera, Sebastia 
Pascual Fonellosa, Domingo Llorach 
Marzal y José María F orner F ontanals 
fueron los cuatro atletas del CLUB 
ATLETISME BAIX MAESTRAT, que 
estuvieron presentes en la Marathon 
Popular de Valencia, que con una dis
tancia de 42'195 Km. , se disputó el pa
sado domingo en dicha ciudad, con la 
participación de más de 1.500 atletas. 

Los tiempos de nuestros atletas fue
ron los siguientes: 

- Roberto Ronchera Ribera (56) -
2 horas 54 minutos 41 segundos. 

- José-María Forner Fontanals 
(53) - 3 horas 17 minutos 53 segun
dos. 

- Sebastia Domenech Fontanet 
(45) - 3 horas 17 minutos 55 segundos. 

- Domingo Llorach Marzal (53) - 3 
horas 21 minutos 7 segundos. 

Cabe mencionar entre ellos el es
fuerzo que hizo Roberto Ronchera, at
leta que hace tan sólo dos semanas su
frió un accidente de carretera, que le 
truncó su plan de entrenamiento para 
la competición. Este atleta aún con es
fuerzo, y sin haberse recuperado quiso 
participar en la prueba consiguiendo 
un buen tiempo, mejorando su propia 
marca personal de Marathon, que esta
ba en 2 horas y 56 minutos, consegui
da hace dos años en Valencia. Pero no 
sólo hemos de felicitarle a él, sino a los 
otros tres atletas del club, que consi
guieron acabar la Marathon, que es la 
prueba reina del atletismo. 

NURIA BALLESTEA 
NOVENA EN EL 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
La vimos por televisión, y en el 

Campeonato de España de Pista Cu
bierta, en las pruebas combinadas se 
clasificó en noveno lugar frente a las 
mejores y más comp letas especial is tas 
españolas . 

EVA SORLI 
ESTUVO EN EL CAMPEONATO 

DE ESPAÑA JUNIOR 
DE CROSS 

Se clasificó en el lugar 4 7, y en el 
sexto de ia Selección Valenciana. La 
Comunidad Valenciana en el Campeo
nato de España Junior de Cross, que se 
celebró en Madrid hace dos semanas, 
se clasificó en el tercer lugar de Espa
ña. As( pues, otra at leta del Club Atle
tisme Baix Maestrat hi zo presencia en 
otros campeonatos regionales. 

24 MINUTOS 16 SEGUNDOS 
ES LA MARCA DE FIOL 

Una vez llegados los resultados ofi
cia les del Campeonato Autonómico 
Absoluto de Pista Cubierta, hemos de 
rebajar a la marca que hizo nuestro ca
dete J. Antonio Fio l Hallado, diez se
gundos. La marca que estableció en la 
Pista Cubierta de la Fuente de San 
Luis fue de 24 minutos 16 segundos 
9 décimas, que es a la vez récord pro
vincial y autonómico cadete tanto de 
Pista Cubierta como de Pista al Aire 
Libre. 

C.A.B.M. 

VENDO CASA CON TERRENO 
en plaza Estación, 4 

FINCA~ .300 m2 CON VIVIENDA. Planta y piso, amueblada o no, 
en Partida Boverals, 3 D. - Tel. 45 33 94 de Ja 4 y a partir 6 tarde 
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MAÑANA IV CROSS 
CIUTAT DE VINAROS 

1 TROFEO 
"CERVEZA SAN MIGUEL" 

POR EQUIPOS 

Se disputa mañana en el circuito de 
Campo a Través situado junto al Pabe
llón Polideportivo Municipal de Vina
ros la prueba de cross que el Club At
letisme Baix Maestrat ha organizado 
en Vinaros. En ella participarán buen 
número de atletas de Teruel, Castel Ión, 
Tarragona y Valencia, además del cen
tenar de atletas de nuestro club, que 
estarán ali í para competir. 

Las pruebas se iniciarán a las 9 ,40 
de la mañana y esperamQs que el tiem
po sea lo suficientemente bueno para 
que así acudan los vinarocenses a ani
mar a los atletas participantes. 

En esta prueba han colaborado gran 
cantidad de casas comerciales de nues
tra ciudad y comarca, de las que ya da
remos detallado informe la semana que 
viene. Han colaborado Cruz Roja Espa
ñola, y han patrocinado Ayuntamiento 
de Vinaros y Cerveza San Miguel. 

El horario de las pruebas es el si
guiente: 

PEÑA MADRIDISTA 
VINAROS 

TERCER TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINAROS 
CLUB DE FUTBOL 

FUSTER ...... .. .. .. .. 8 goles 
SANTI ... . ... .. ...... 6 " 
SANCHO ...... . . _ ..... 5 
JARA . .......... . .... 2 
VERDIELL ............ 1 
MANOLITO . ........... 1 
KE ITA .... . . . .. . .. _ . . 1 
GOMEZ ..... _ ..... _ ... 1 

TOTAL ..... 25 goles 

CHAMARTIN 

PENYA BARCA VINAROS 

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

ROM E RO . . . . . . . . . . . 40 puntos 
CHAMORRO . . ....... 36 
GOMEZ. . ........ ... 33 
JARA ............ .. 29 
MAYOLA ........... 26 
KEITA ............. 26 
FUSTER ..... . .. .. .. 24 
SANCHO . ........... 24 
FERRA ... ... ...... . 23 
SANTI ...... . ...... 20 

9.40 - Junior M. - (68-69) - 5.600 
m. - 100 + 1 BA + 2BCA . 

10.00 Cadete F. - (70-71) - 2.500 
m. -100 + 2BA. 

10.15 - Cadete M. - (70-71) - 4.500 
m. -100 + 2BCA. 

10.30 - Infantil F. - (72-73) - 2.000 
m. - 100 -t- 1 B + 1 BA. 

10.45 - Infantil M. - (72-73) - 3.500 
m. -100+1BA 1·1 BCA. 

11.00 - Alevín F. - (74-75) -1.400 
m. - 100 + 1 BA. 

11.15 - Alevín M. - (74-75) - 2.500 
m. -100 + 2BA. 

11.30 - Benjamín F. - (76-77) 
1 .1 00 m. - 1 00 + 2 B. 

11.45 - Benjamín M. - (76-77) 
2.000 m. - 100 + 1B+1 BA. 

12.00 - Promesa M. - (66-67) 
6.700 m. -100 + 3BCA. 

12.30 - Junior F. - (68-69) - 3.500 
m. - 100 + 1BA+1 BCA. 

12 .30 - Promesa F. - ( 66-67) - 3 .500 
m. - 100 + 1 BA + 1 BCA. 

12.30 - Senior F. - (65 y ant.) -
3.500 m. - 100+1BA+1 BCA. 

12.45 -Senior M. - (65-46)-10.100 
m. - 100 + 1 BA + 4BCA. 

12.45 - Veterano M. - (45 y ant.) -
10.100 m. -100 + 1BA+4BCA. 

1er. TROFEO 
DE LA DEPORTIVIDAD 

DE LA PENYA 
VINAROS C.F. 

VINAROS C.F. 
Partido: Villarreal C.F. - Vinaros 

C.F. 
Chamorro 3 puntos, Keita 2 p., Ma

yolas 1 p. 

CLASIFICACION 

CHAMORRO ..... . .. . 24 puntos 
ROMERO . . . . . . . . . 23 
SANTI ...... . ...... 16 
FERRA ......... . .. . 16 
MAYOLAS .. . ....... 16 
KEITA ... ... ... .. . . 16 
FUSTER . .. ...... . .. 14 
JARA . ...... . .. . . _ . 14 
DOMINGO . . . .. . . .. _. 10 
GOMEZ. . . . . . . . . . . . . 9 
SANCHO . . .. . .. ... .. 9 
CIURANA ........... 7 
MERAYO ..... ... .... 7 
AULET. . . . . . . . . . . . . 5 
VERDIELL.. . . . . . . 5 
MANO LITO .... _ . . . . . 5 
SERGIO . . . . . . . 1 

-COMPRO CASA 
Planta baja y un~ o dos pisos, con acceso independiente, 

centnca o cerca del Puerto 
Tel. 45 4315 

Se traspasa o vende 
Restaurante RIAS BAIXAS 

Por cambio de residencia. Totalmente equipado. 
A pleno rendimiento. Llamar al 45 09 66 

l 'i111or fl11ig Roda. 22 - VINARÓS 
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Handbol 
Cadets 

C.H. Vinaros 
Racing Vila-Real 

13 
13 

No va poder ser, el Vinaros no 
va poder mantenir 1 'avantatge de la 
primera part al sortir l'equip visj
tant amb més ganes que a la pri
mera , en aquesta segona part. 
El Vinaros va sortir guanyant amb 
dos o tres gols davant , del Vila-real 
només inquietava el lateral esquer
re amb tirs forts que li costaven 
parar al porter local. Pel centre Ro
da i Lluís s'entenien bé i aconse
guien arribar a porteria . Potser si el 
Vinaros hagués pressionat més pels 
extrems i s'hi hagués actuat amb 
més dedsió a l'hora de tirar a gol 
s'hagués obtingut més profit . 

El Vinaros va fallar una mica en 
defensa al sortir a parar el contrari 
massa fora, el que permetia que els 
extrems contraris poguessen correr 
la Iínia desfent la defensa local. 

El Vinaros va millorar , els seus 
Jugadors van comem;:ar a e.nten
dre's, esperem qµe contmuen 
per ací. Deis jugadors locals podem 
destacar una mica a Santi bastant 
efectiu cara a porta. també el por
ter que al final va fer unes bones 
parades i una mica també a Chaler 
encara que jugués en una labor més 
tosca . 

Arbitres .- Cerda i Alamar. 
Correcte amb alguns errors . 

C.H . Vinaros.- Porters : Simó i 
Valera . Jugadors de camp: Baila, 
Bordes. Santos , Beltrán , Roda, 
Chaler. Ruíz , Vida! , Ferrá , Ferre 
res . 

Racing Vila-Real.- Porters: 
Pinedo , López. Jugado,,, uc camp: 
Higueras , Bonet , Pescador, Navar
ro, Morante. Vivó, Cortés , Fortuño , 

_Q_uque, Cabezuelo. 

El Fútbol Sala 
FUTBOL SALA LOCAL 

VINAROS 

GOLEADO RES 
1ª DIVISION LOCAL 85/86 

TROFEO DONADO 
POR TOT 1 MÉS 

Antonio Carbajo, 21 goles, Ferralla. 
Vicente Sanz, 21 go les, Tal leres 

Sport. 
José Reula, 20 go les , Mo liner Ber

nat. 
A ndrés Alias, 17 go les, Ca ixa Cas

telló . 

J.M. Mol iner, 16goles, Mo liner Ber
na!. 

TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD 

13 DIVISION LOCAL 85/86 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 

Eq uipos 

Mo lin er Bernat 
Deportes Piñana 

Próxim partit 

C.H. Vinaros 
C.B. Onda 

A les 18 h. del dia 22 

Séniors 

C.H. Vinaros 
S. P. Castelló 

26 
22 

Partit disputat amb més fori;:a 
que tecnica, els jugadors van ju
gar amb més cor que cap. El Vina
ros va saber aguantar l'atac deses 
perat del Castelló que volia pero 
no podia superar l'equip local, que 
va jugar amb seguretat i confiani;:a 
en la victoria . A pesar del pressing 
de l'equip contrari , el Vinaros podia 
arri1 amb facilitat a la porteria 
rival com a curiositat esmentarem la 
incorporac10 del jugador alemany 
Hill en l'equip local que va ajudar 
bastant a la victoria. 

En resum el Vinaros es va mos
trar més equip que el S. P . Castelló, 
cosa que va reflexar el marcador 
final; esperem que aquesta solide
sa que va mostrar-hi diumenge 
la utilitzi davant de !'Onda el proper 
dissabte i guanye . 

Arbitres.- Cerda i Alamar. Van 
mostrar alguns errors d'apreciació . 

C.H. Vinaros.- Porters: Artola i 
Artola. Jugadors de camp: Bordes, 
Forner, Francisco, Fernández, 
Grau , Sanz, Hill, Miralles, Ruíz, 
Villarroya . 

S.P . Castelló .- Porters: Aparici 
i Mas: Jugadors de camp: Montón , 
Rangel , Zorio, Sos , Gual, Marcos, 
Olaria , Doménech , Miralles, Va
llejo. 

Próxim partit: 
C.H. Vinaros 
C.B . Onda 

a les 19' 15 h. dissab.te 

COMITE DE COMPETI CION 

FUTBOL SALA LOCA L 85/86 

1ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICA CION ES 

DE LA JORNADA Nº 14 

6 Caixa Cast elló - Mo l incr Bcrn at 4 

7 T ot Mam - Nancy Bar 3 
3 
4 
6 

8 Ta lleres Sport - Chcro" is 
4 To t i Mes Talleres Ge ira 
3 Bar Bergantín Deportes Piriana 

Ferralla - Trans. El M inuto (susp. ) 

CLASIFICACION 

E Q U 1 PO J G E P F C P 

Peri a Madrid is ta 12 9 2 1 40 18 20 

Moliner Bernat 13 9 2 2 64 28 20 
Ca ixa Castclló 13 8 3 25838 19 

Tot Mam 13 8 2 3 48 20 18 

F erralla 12 8 1 3 46 32 17 
T aller·es Ge ira 13 5 3 5 4 1 39 13 
Ta lleres Sport 13 6 1 6 48 48 13 
T ransp. El Minu to 12 5 1 6 29 1 8 11 

Bar Bergant ín 13 5 o 843411 0 
Tot i Mes 13 4 2 72638 10 
Deport es Piñana 13 3 o 1 o 23 85 6 

Chero"is 13 2 1 1 ó 24 53 5 
Nancy Bar 13 2 o 11 34 57 4 

SECCION FUTBOL SALA 
ALEVIN E INFANTIL 

VI NA ROS 

"PLAY - OFF " 
2ª FASE 

GRUPO PAR 

Resultados y clasificaciones 
1 O V oramar - Diablos Rojos O 
O Rat t - Chero kis 9 

Vo ramar 
Ch ero kis 
Ratt 

CLASIF ICACION 

JG E PF CP 

110010 0 2 
1100 9 0 2 
1001090 

Di ablos Ro jos 1001 0100 

GRUPO IMPAR 
1 P. Vinaros (A ) - Draps 
5 La Co lla - P. Vinaros (B) 

CLASI FICACI ON 

JGEP FC P 

La Co lla 
Draps 
P. Vinaros (A ) 

P. Vinaros (B) 

1 1 o o 5 1 2 
1 o 1 o 1 1 1 
1o1o1 1 1 
10011 5 0 

PROXI MA JORNADA 3a 
9'00 horas 

Draps - P. Vi naros " B" - G. Impar 
9'40 h. 

Voramar - Ratt - G. Par 
10 '20 h. 

P. Vinaros "A " - La Co lla - G. 1 mpar 
11 '00 h. 

Chero ki s - Di ab los Ro jos - G. Par 

SECCION DE 
FUTBOL- SALA 

ALEVIN E INFANTIL 
VINAROS 

FUTBOL SALA 
ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 15 

5 Trueno Verd e - Ch ero k is O 
9 P. Vinarós - Co nso lac ió n (B) O 
O Co nso lacion (A ) - P. Madridi sta 8 
7 Tortugas - Campiñó n O 
4 Relámpago - Yumbo 4 
O 1 nvasores - La Co lla O 

CLAS IFICAC ION 

EQUIPO J G E P F C P 

Tortugas 15 14 1 o 136 6 29 

Yumbo 15 11 2 2 75 37 24 

Relámpago 15 1 o 3 2 72 16 23 

Champ iñón 15 10 3 4 90 28 21 

P. Vinaros 15 8 0 7 53 33 16 

Tru eno V erde 15 7 1 7 48 42 15 

P. Madridista 15 7 1 7 40 36 15 

1 nvasores 15 7 2 6 40 36 15 

La Co lla 15 5 3 7 47 40 13 

Ch ero ki s 15 1 o 14 11 113 2 

Co nso l. (B) 15 o o 15 4 173 o 

Co nso l. (A) 1 5 3 o 12 16 87 o 

PR OX IM A JORNADA 173 

Sábado, 1-3 -86 
P. Vin aros - Invasores, 11 '40 h . 
Consol . (A) - T . V erd e, 12'40 h. 
Co nso l. (B) - Champiñó n, 12 '40 h . 

La Co lla - Cheroki s, 13'1 O h. 
Relámpago - P. Madr i ., 13 '40 h . 
Y umbo - Tor t ugas, 14'10 

¡Ponte de Moda!, evoluciona 
con las tendencias 86 ! ! 
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Manolo Montoliu Fotos: Reula 

... había que volver a las raíces, a 
los caminos clásicos. Primero , 
figura de los banderilleros . Ahora 
matador de toros. Así lo hicieron 
los viejos colosos ... Esos son unos 
de los titul ares que e n la prensa 
nacional andan pregona ndo la 
futura efe rmérides taurina y de cara 
a una nueva a lte rn at iva . 

... todo el mundo taurino le 
otorgó la cumbre de plata. Ahora · 
aspira a conquistar el oro . .. y e l pro
tagonista de e ll o: ¡un torero! , 
Manolo Monto liu . 

Al torero va lenciano lo tenemos 
e ntre nosotros aquí en nuestro cen
tenario coso taurino . donde , a 
puerta ce rrada y a forma de primi
cia , para nosotros, y de entrena
mie nto para é l, va midiendo sus 

fuerzas y grandes cualidades que 
posee . 

Mientras su mozo de estoque , 
ante un a esce na totalmente clásica 
y bellamente torera, como mandan 
los cánones, va acoplándole a su 
cuerpo un terno fuxia y. todavía. 
plata, é l muy amablemente, como 
e n todos los momentos que hemos 
coincidido, va co ntestando a nues
tras preguntas : 

- Mano lo, ¿por qué esa a lterna
tiva? 

• Bueno es una ilusión de toda la 
vida y creo que ha llegado el 
momento clave para tomarla y una 
gran oportunidad para hacerlo. 
Antes no ha podido ser. 

- ¿Qué problemas te asustan 
más ante una decisión que , supongo 
habrás meditado sopesando todos 
los pros y contras? 

• Ya que esto está decidido, lo 
que me preocupa es triunfar e inte
resar al aficionado como torero y 
sobre todo con .la muleta ya que 
pienso que con las banderillas y el 
capote lo he logrado. La espada y la 
m_uleta es lo que más me preocupa. 

- Después de saborear mereci
damente los triunfos conseguidos 

como mejor suba lterno ¿No te 
asusta la incertidu mbre de lo que va 
a pasar ante esa alternativa ? 

• Hombre me preocupa pero no 
me asusta , pero si Dios quiere y todo 
sale bien pues miel sobre ojuela. Si 
sale mal habrá que sufrir las críticas 
negativas · pero esto está igual para 
todos los artistas. 

- Conocemos tu trayectoria tau
rina y sabemos que has formado 
equipo con grandes figuras del 
toreo . ¿podrías decirnos cuál ha 
sido tu mejor maestro '1 

o Con todos los que he ido han 
sido grandes maestros y son toreros 
que están catalogados como figuras 
pero yo de quien mejor recuerdo 
guardo es de Antoñete. 

- Será suc io valenciano testi go 
de tu alternativa . pero ¿por qué no 
en Valencia? 

g En Valencia no porque la 
empresa de Castellón ha madru
gado más para contratarme y las 
condiciones son buenas. Aparte de 
que para mí Castellón es Valencia 
también. Tampoco pienso que me 
haya ido demasiado lejos. 

- ¿Qué opinas del carte l del día 2 
de marzo en Castellón'1 

o Voy a tomar la alternativa con 
dos grandes figuras del toreo. Dos 
toreros en un momento extraordina
rio en su carrera profesional y que, 
bueno ellas van a ir a la suya y yo a 
la mía y que por supuesto que son 
dos toreros que van a dar una gran 
tarde de toros a medio que ayude la 
corrida de Manolo González. 

- ¿Tienes ya decidido quié nes 
serán tu cuadrilla '1 

o En Castellón van a torear el 
«Suso», Antonio Hernández Tejada 
y «Periquito» com(} banderilleros y 
los del castoreño serán Aurelio Gar
cía y Antonio Ladrón de Guevara. 

- Simón Casas y su equipo van a 
ser tus melones . Conocemos 
muchas de las ofertas que te han ido 

planteando otro~ «graneles pe rso
najes empresari a les taurin m»> «.ru r 
qu.é esa inclin ac ión hacia cllos '7 

• He sopesado todo lo que me han 
ofrecido todos y la verdad es que 
todo ha sido muy interesante pero 
luego viendo en el equipo de Simón 
Casas, Roberto Espinosa y Enrique 
Patón su juventud, sus ganas de 
abrirse un camino como apoderados 
en la fiesta, pensé que eran los hom
bres idóneos. Y aquí estoy con ellos 
para lo bueno y lo malo. 

- Sabemos que junto aquí habrá 
siempre un hombre que apoya rá tu 
decisión fuese cual fu ese. U n ho m
bre que sabe que és te es un mundo 
muy difícil y duro . tu padre , ¿qué 
opina é l de todo eso? 

o Mi padre, en vistas que ahora 
mismo las cosas están favorables 
para que esta alternativa , si yo estoy 
bien en las primeras corridas se con
vierta en una buena temporada, 
pues lo ve con una gran ilusión y al 
mismo tiempo con una gran preocu
pación porque no dejo de ser su hijo 
y sabe lo difícil que es esto. 

- Co mo he mos dicho ant es . e l 
traj e de pl ata te ha hecho saborear 
grandes triun fos ¿cuál ha sido e l 
trofeo que más ilusión te ha hecho? 

• De trofeos han habido muchos. 
Tardes las han habido de gran 
recuerdo para mí como torero de 
plata, pero a mí , más que los trofeos 
lo que más me ha satisfecho siempre 
ha sido el cierto reconocimiento de 
algunos grandes profesionales que 
personalmente y en boca de ellos las 
he oido. 

- ¿A prio ri y vestido de oro. cuá l 
se ría tu mayor sa ti sfacción') 

• ¿Mi mayor satisfacción? ... 
sería ... , muchas cosas son las que 
pediría a Dios para el día de la alter
nativa pero, bueno, lo que he dicho , 
interesar al aficionado y que éste 
hablase de mí como un torero con 
muchas posibilidades dentro del 
campo de los matadores. 

- ¿Tu cart e l pre ferido? 

o Cualquier figura del toreo la 
respeto y admiro mucho. 

- Manolo, ¿e res un to rero que 
bande rill eas o e res un banderillero 
que to reas'J 

-"" 

• De momento soy un torero que 
banderillea o así, al menos, me ve el 
aficionado. Espero que, dentro de 
poco, - no sea más que una tempo
rada- empiecen a pensar en mí 
como un torero que torea y que 
luego banderillea . 

- ¿Para ti qué sue rte es la más 
di fíc iP 

Q Hombre, la más difícil es llegar 
a adquirir este oficio y tener ese 
tiempo que es el temple cogido a los 
toros. 

- Mano lo . ¿algo más para la afi
ció n de Yi naros? 

o Que aqu í estamos. Esperando a 
ver si mis apoderados, que como 
saben los aficionados, son los 
empresarios de la plaza, me contra
taran para venir a la feria, que sería 
mi satisfacción. Venir aquí y estar 
con los buenos amigos que aquí 
tengo y a la vez cortar las orejas y 
tomarme después una cerveza y 
comer unos langostinos con ellos. 

Ma no lo. que «la ambi.ciosa se nci
ll ez de un to rero» sea un a gran rea
lidad de éx itos . Así se lo pedimos a 
la «Mare de Déu deis Desampa
ra ts» -supo nemos tu madrina- y 
q ue es ta mos seguros que as í se rá. 
Suerte. ¡¡ MAESTRO!! 

Sa lvador Oli vc r Foix 
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