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SANTIAGO 
ROIG MAFa: 

VINAR OS 

La Coral García Julbe, en su tradicional Concierto de Navidad, 
en esta ocasión bajo la batuta de María Adell Artola 

D. Sebastián Bordes, Concejal Delegado de Deportes, 
entrega los trofeos de Navidad y Reyes. Foto: Reula 

Los esperados ... Melchor, Gaspar y 
Baltasar, por las calles de Vinares 

Foto: Reula 

El Sr. Alcalde recibió a los Reyes Magos 
en el Ayuntamiento. Foto: Reula 

El Belén Viviente instalado en la 
Plaza Parroquial • 
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Sant Ca des de la R 3pita 

MEDICIONES 
PLUVIOMETRICAS 

DURANTE CADA UNO 
DE LOS MESES DE 1985 

Enero .......... ..... . 
Febrero ............ . 
Marzo ... .... ... .... . 
Abril .. ............... . 
Mayo ... .... .... ..... . 
Junio ..... .. .... ..... . 
Julio ... ...... ...... .. . 
Agosto ............. . 
Septiembre ...... . 
Octubre ........ .... . 
Noviembre ....... . 
Diciembre .. ...... . 

Total anual 

18 '5 litros/m2 

8'5 
13' -
26'5 
43 '5 

4'5 

102'5 
82 '5 
91 '-
9'5 

400 ' - 1 itros/m2 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 12 al 18 de Enero de 1986 

Ldo. D. JOSE Mª 
GUIMERA MONFORT 

Plaza Parroquial 

Tel. 45 20 00 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

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

Dirección Barcelona Hora salida 

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

5'36 
6'07 

7'04 

10'05 
10'29 
11 '01 

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

Desde el 1° de Octubre de 1985 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
Días laborables: 18 ,30 horas. 
Sábados : 18 horas. 
Do mingos y fi estas : 9 ,30, 11 ,30 y 13 
horas. 

Residencia San Sebastián 
Do mingos : 10 ,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

EL CA RME DELS MARINERS: 
10,30 horas. 

SANT ROC: 11 , 15 horas. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables : 19 ho ras . 
Domingos: 9 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5.30 tarde) 

CINE CLUB 

Martes, 14 de enero, Casa de la 
Cultura, 8'30 h. noche. La pasión 
de Ju a na de Arco de Car!. Oreyer. 

Martes 28, El sombrero de paja 
de Italia de Rene Clair. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- VALENCIA. . 7,30 horas . 

-CASTELLON .... 7,30·8,30·13,30 -

19,15 noras. 

- BENICARLO -PEl<l\SCOLA -

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

18 - 19 - 20 y 2 1 horas. 

Domingos y festivos: 

St:: suprime el de 8 · 14 - 15 y 16 tlo 1d'!>. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA .. . 7 noras. 

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

l 7 noras. 

- ULLOECONA.. 8,30 - 12 · 17,45 

horas. 

- CENIA - ROSELL 12 · 17 ,45 horas. 

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

13·15-17 -19hO· 

r as . 
- Oirecci ón Zaragozlt-

- ZARAGOZA . 

-ALC'Ar<.IZ . 

-MORELLA. 

-CATI .. .. . 

-SAN JORGE 

7 y 1 5 noras (PO 

Tortosa) 

8 horzs (Por More 

ll a) 

8 y 16 noras. 

17 nor as . 

TRAIGUERA -
LA JANA - CHE RT 8 . 13,30 - 16 · 1 7 

hora', 

- SAN MATE O. 8 13,30 17 

18,15 noras. 

- BENICARLQ - CALIG - CERVERA -

9ALSA GC. LLA - LA JANA 

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

- Salidas -

C iudad - cada media nora . 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

Dias normales a part ir de la s 8 horas. S~ba

<:1os a las 9. FesUvos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

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

45 08 56 
21 10 00 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 

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

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

31 7'5 1 '5 65 746 1 '5 
2 15 7 64 750 
3 20 4 72 743 
4 16 3 41 748 
6 14 3 46 750 

Semana del 31-12-85 al 6-1-86. 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 11 y domingo, 12.- EL PUENTE SOBRE EL RIO KWAI. 

COLISEUM 
Sábado, 11ydomingo,12.- LA PRIMERA LECCION con Sylvia Kristel. 

De jueves, 16 a lunes, 20.- MAD MAX III. MAS ALLA DE LA CUPULA DEL 
TRUENO con Mel Gibson y Tina Tumer. Con la maravilla, del DOLBY STE
REO. 

J. J. CINEMA 
Sábado y domingo .- Viva la vida a tope, con DONDE HA Y CHICOS ... iHA Y 
CHICAS!. 

Jueves.- PENITENCIARIA. 

De viernes a lunes.- La culminación de todos los sueños: COCOON. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: Richard Chamberlain en 
«LAS MINAS DEL REY SALOMON» - Del 16 al 19: «SILVERADO» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «ELIGEME» -Del 16al19, Terence Hill y Bud Spencer 

en «DOS SUPERPOLICIAS EN MIAMI» 

URGENCIAS MEDICA$ 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 51 14 
- ASISTENCIA PARTICULAR -
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Melchor, Gaspar y Baltasarestuvieron en VinarOs 
El domingo pasado, día 5, 

como ya es tradicional, los 
Reyes Magos visitaron nues
tra ciudad. Hacia las ocho de 
la tarde y con el volteo gene
ral de campanas se inició el 
recorrido de costumbre con 
una masiva asistencia de 
público especialmente infan
til. 

Los Reyes Magos y séqui
to, tras su recorrido, adora
ron al Niño Jesús en el Belén 
Viviente, que la Entidad «Les 
Camaraes» había organizado 
en el rincón de la Plaza Parro
quial, Capilla de la Comu
nión. Acto seguido cumpli
mentaron con el Sr. Arci-

Fotos: Reula 

p.reste en el interior de la Igle
sia. 

El Ilmo. Sr. Alcalde de 
Vinaros, D. Ramón Bofill , 
dio la bienvenida a los Reyes 
Magos en la puerta del Ayun
tamiento, agradeciéndoles 
que una vez más nuestra ciu
dad sea motivo de su visita. 

Hay que resaltar que 
durante todo el recorrido de 
SS.MM., los niños fueron 
obsequiados con gran canti
dad de caramelos que nuestro 
Magnífico Ayuntamiento 
había proporcionado antici
padamente a los Reyes 
Magos y séquito. 



Ayuntamiento de Vinaros 
Resumen de la distribución por especies, de la pesca capturada en este 

puerto , durante el mes de DICIEMBRE de 1985 . 

peces kilos crustáceos kilos moluscos kilos total 

anchoa 17.000 cangrejo 1.200 calamar 3.400 
5.600 
5.200 
4 .000 

bacaladilla 1.902 cigala 8 caracoles 
batoiedeos 350 galeras 20 .000 jibia 
boga 10.000 langostino 2.449 pulpo 
caballa 9.000 
congrio 5.200 
dorada 5.000 
faneca 1.395 
jurel 5.800 
lenguado 3.900 
lubina 2.600 
pagel 2.300 
peluda 4.000 
pescadilla 7.686 
rape 4.300 
salmonete 6.656 
sardina 8.000 
atún 140 
lisa 1.000 
varios 59.737 

totales .. 155.966 23.657 18.200 197.823 

Vinarós, 7 de Enero de 1986 

EL ALCALDE 

AYUNTAMIENTO DE VINAR0S 
PROVINCIA DE CASTELLON 

Resumen de la distribución dada 
a la pesca capturada en este pue rto, 
durante el mes de DICIEMBRE de 
1985 . 

DestinQ kilos pescado 

consumo local 
consumo provincial 
Barcelona 
Valencia 
Zaragoza 

total .. . .. . ...... . . . 

37 .823 
60.000 
50.000 
35.000 
15.000 

197 .823 

Vinarós , 7 de Ene ro de 1986 

EL ALCALDE 

AYUNTAMIENTO DE VINAR0S 
PROVINCIA DE CASTELLON 

Resumen de los precios máxi
mos, medios y mínimos, a que se 
han cotizado las variedades siguien
tes de pescado , durante el mes de 
DICIEMBRE de 1985 . 

precio precio precio 
Especies máx . medio mín . 

Salmonete 900 464'50 450 
Pescadilla 1.200 759'75 700 
Móllera 700 423'92 400 
Bacaladilla 210 151 '33 l lO 
Langostino 5.200 3.652'06 2.700 

Vinarós , 7 de Enero de 1986 

EL ALCALDE 

CoHegi Públic 
((Misericordia)) 

L'Organització Nacional de Cecs 
Espanyols (0 .N.C.E.) ha fet pú
blic el veredicte del jurat del con
curs escolar 1985, en la seua fase 
provincial. Els treballs premiats 
passaran al concurs autonomic, 
que se celebrara a Valencia, i els 
que hi guanyen podran assistir 
a la final nacional. 

En el primer grup, amb el tema 
«El bastó blanc ajuda a caminar» 
es van concedir tres premis i tres 
mencions honorífiques, en les 
seccions de dibuix i collage. 

El tercer premi , dotat amb cinc 
mil pessetes, va ser concedit a 
Guillermo Guimaraens Igual, del 
C.P. «Misericordia» i la primera 
menció honorífica a Elena Betés 
Rodríguez, de la mateixa escola. 

En aquesta secció es presenta
ren 738 treballs de tota la provín, 
cia. 

LOTE RIA 

La Sociedad Cultural y Recreativa 
"La Colla", hace efectivo el pago de la 
Lotería que tocó en Navidad a dicha 
Entidad a través del Banco Peninsular 
de nuestra ciudad, calle Arcipreste Bo
no. 

Asimismo el reintegro que tocó a 
los Alumnos de 8º curso del Colegio 
"Ntra. Sra. de Misericordia" en la Lo
tería del "Niño" se paga a través de la 
Caja de Ahorros de Castellón, Oficinas 
n° 1 y 2. 

P.uericultora con experiencia 
Abre Guardería para recién nacidos y 

hasta los 18 meses. Llamar: Tels. 45 12 45 - 45 05 30 
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T.V.3/i ... 
2.- «L'exercici d'aquests drets 

no pot ser restringit per mitj a de 
cap tipus de censura previa ». Art. 
20 de la Constitució Espanyola 
(sobre la llibertat d 'expressió). 

«Estic orgullós d'ésser el que sóc, 
estic orgullós d'haver fet el que 

/ vaig fer . 
Ala tempesta de l'opressió 
vindra el torrent de la meua sang . 
Estic orgullós de donar la meua 

/ vida, 
la me u a única i solitaria vida» . 

Aquests són els darrers versos 
que escrigu é Benjamín Moloise, 
una més de les víctimes del siste
ma de Pieter Botha . 

DISSABTE 
10.45 Resum infantil i juvenil: Joc 

de ciencia, Periferic , Ikonos 
kopi ... 

15.35 Dibuixos animats: Bruffi, 
Els barrufets i Superman . 

17.45 Carrilets: La ruta de l'or . 
18.30 Digui, digui: Una altra lli

~ó de ca tal a. 
18.45 La ruta de la seda: Dues ru

tes al Parmir. 
19.45 Trenta minuts: El seu di

rector, Joan Salvat, ens pre
senta dos reportatges d' ac
tualitat. 

21.00 Futbol: Barcelona - Atle
tic de Madrid. 

23.00 Voste jutja: Concurs dirigit 
i presentat per Joaquim M. 
Puyal. 

DIUMENGE 
10.45 Concert: En directe, obres 

de Chausson, Milhaud , 
Gerhard i Brotons. 

16.00 Pel.lícula: Un film d 'Edward 
Buzell, que va dirigir un pa
rell de vegades els Germans 
Marx. 

18.30 Cinema comic: Charles Cha
plin, Harold Lloyd, Stan 
Laurel i Oliver Hardi. .. 

19.30 Com és la realitat: «La me 
moria persisteix». Serie de 
divulgació (BBC). 

20.00 Vida salvatge : «Enmig del 
gla~» . 

21.00 Mecanoscrit del segon ori
gen. Un altre capítol 
d. aquesta serie basada en 
l'obra homonima de Manuel 

de Pedrolo, escriptor prolí
fic i interessant, i articulista 
polemic i nacionalista. Avui 
teniu a l' abast la major part 
de la seua obra, com per 
exemple «Totes les besties 
de carrega », «Croniques co
lonials », «Domicili provisio
nal », i un llarg etcetera. 

Segons la premsa, Catalunya 
Nord , que esta sota l'administra
ció francesa des de l'any 1659, va 
aconseguir el proppassat mes de 
desembre que la Televisió France
sa 3 comences a emetre els cursos 
de catala «Digui, digui». Aquest 
mes de gen er s'espera augmentar 
I'horari d'emissions en catala, que 
fins ara hi era migradíssim. A 
veure si de mica en mica s'omple 
la pica. Tant debo que Aitana arri
bés a fer el mateix o m és, pero 
els trets no van per ahí. «L'enfant 
terrible» de Falles folles fetes 
foc resta , perque ell ha volgut, ben 
assegut. Bon profit . Tanmateix, 
continuen augmentant els repeti
dors al País Valencia per a poder 
rebre T.V.3. Algú ha declarat a la 
premsa que aixo és una competen
cia deslleial a Aitana . Nosaltres, 
un xic curts de vista, no ho veiem 
d'aquesta manera. El que cal és no 
quedar-se amb els bra~os creuats, 
tot esperant Godot. 

Si la setmana passada felicita
vem Germ a Colom pel seu repor
tatge sobre el cas Zabalza, aquesta 
elogiem Joan Salvat pel seu 
excel.lent resum de l'any 1985. 
1 després de veure el darrer «In
forme semanal », ja no sabem si 
els drets humans existeixen en
lloc. La violencia i la tortura no 
s'acaben mai -si voleu coneixer 
quelcom més sobre aquests punts, 
llegiu de l ' uruguaia Eduardo Ga
leano la seua obra Días y noches 
de amor y de guerra-, malgrat les 
den úncies d 'una institució com 
Amnistía Internacional. L 'Estat 
espanyol no s 'escapa tampoc deis 
seus informes (1) . 

Vicent Ferrer Romero 

(1) Ens excusem per sobrepassar 
un poc l'espai normatiu del Set
manari. 

FUNERARIA VINAROZ 
--- Mesegu er y Costo . 3 7 ---

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

VENDO CASA CON TERRENO 
en Plaza Estación , 4 

y FINCA 1.300 M2 CON VIVIENDA 
en Partida Boverals , 3 D - Llamar Tel. 45 33 94 a partir 6 tarde 
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Coordina 

ANGEL 
GINER 

JUNTA EXTRAORDINARIA 

La celebró el pasado viernes el 
Club de Tenis Vinaros, con bas
tante asistencia de socios. Al pare
cer la votación para e legir la nueva 
directiva tendrá lugar e l viernes 31 
de este mes y se habla de dos candi
daturas. 

EXCEDENCIA 
La pidió por una temporada, 

Vicente Guillo! Peñálver. que hasta 
ahora era el Director de Radio 
Nueva de nuestra ciudad y que den
tro de breves días marchará a Ber
lín, para cumplimentar una oferta 
de una distribuidora musical. Con 
este motivo fue objeto de un senci
llo pero entrañable homenaje de 
despedida que tuvo lugar en el res-

ter ANIVERSARIO 

ASAMBLEA 

La celebró la Federación Nacio
nal de Balonmano e n Madrid, y en 
e ll a participó nuestro buen amigo, 
Javier Balada Ortega, que desarro
ll a buena actividad e n esta disci
plina deportiva, en la Comunidad 
Valenciana. 

EL TIEMPO 

Aunque durante la semana ha 
lucido un espléndido sol, las tempe
raturas son bajas y el frío sobre todo 
a última hora de la tarde y también el 
viento sobre todo martes y miércoles 
fue casi huracanado. 

taurante «El Langostino de Oro ». 
E l nuevo Director e!, Agustín Sol
dado Soriano y en la sub-dirección, 
Juan Serrano y como tesorero, 
Manolo Pérez. 

Deseamos a Valen, que se vean 
cumplidos sus propósitos y al nuevo 
equipo de R.N., e l mejor éx ito en 
su gestión. 

SE CASARON 

En la Arciprestal de la Asunción de 
nuestra ciudad contrajeron matrimo
nio , José Sepúlveda Gisbert y Francis
ca Ayza Ferrer. Fijarán su residencia 
en Alicante. También pasaron por la 
vicaría, Francisco Javier Miralles To
rrén y María de las Mercedes Blasco 
Tomás. A los contrayentes y familiares 
la enhorabuena. 

RADIO NUEVA 

Con motivo del relevo de Vicente 
Guillot, que parte la semana próxima 
para Berlín, por Agustín Sol.dado, se 
van a reajustar algunos espacios. jerry 
intervendrá de 9 a 11 y todos los días 
a excepción de sábados y domingos, y 
de 6 a 8, un programa musical y de 
actualidad a cargo de Sergi Nebot. 
"Que noche la de este día" durará una 
hora más, es decir hasta la 1 de la ma
drugada. Los deportivos, de 20'45 a 
21 '45, cada día. Hoy, sábado el espe
cial, con tertulia con el C.A. Baix 
Maestrat. Mañana a las 7, avance de
portivo y a las 20'45, "Carrusel Co
marcal" de los Deportes a cargo de 
Angel Giner. 

A MADRID 

Anoche, partió para la capital de 
España una expedición de vinarocen
ses para participar en la fiesta de San 
Sebastián. La organización del viaje a 
cargo de Viajes Tirado Tornel en nues
tra ciudad y con autocar de hermanos 
Sebastiá. Feliz estancia. 

TODOS A CLASE 

El pasado martes se reanudaron 
las clases en Colegios e 1 nstitutos de 
nuestra ciudad y los libros cobran 
de nuevo vigencia. Los alumnos 
que van a salir de viaje en las vaca
ciones de Semana Santa y Pascua, 
irán también programando sus fies
tas de los sábados para recoger fon
dos y pedir menos dinero a sus 
padres. Es la clásica picaresca de 
siempre. 

BODA 

ENTREGA DE 
LA SUPERCESTA 

DE LA COMPARSA 
ELS POVALS 

La Comparsa «Els Povals» obse
quió la super cesta -con equipo 
de música de alta fidelidad-. 

En la foto, la entrega del pre
mio por la Sra. Rosa Encarna a 
Doña Carmen Sim ó y esposo, los 
agraciados. 

SUPERIORIDAD 
Muchísimos «fans » del Madrid y 

Valencia residentes en nues1ra ciu
dad y en diversos medios de locomo
eton se lrasladaron el pasado 
domingo a la capilal del Turia, para 
ser testigos del importante duelo. La 
superioridad del equipo del Real 
Madrid fue manifies1a y venció con 
claridad al propie1ario del terreno 
por 3-0. Hubo recaudación récord, 
con más de cincuenla millones en 
taquilla . La deportividad fue siem
pre una nota a tener en cuenla. 

MAXIMO DIRIGENTE 

Estuvo un par de días en nuestra 
ciudad, e l Presidente de la Federa
ción Española .de Fútbol, José Roca 
Millán y por motivos de su actividad 
profesional. Como siempre nos 
atendió con su proverbial simpatía · 
y tuvimos la oportunidad de charlar 
de los temas más candentes del 
deporte rey. 

En la capilla de la Iglesia del Car- .: 
men, de nuestra ciudad, se unieron 
en matrimonio José Antonio Subi
rats Calá y la encantadora señorita 
María Jesús Roig Ortí. Tras el viaje 
de luna de miel, residirán en Cenia 
(T). Enhorabuena. 

DE HOLANDA 

Tras una estancia de tres semanas, 
ha regresado a nuestra ciudad el 
joven estudiante de F. P. y ariete del 
Traiguera C. F., Juan José Ferrer 
Vizcarro. Ha residido en las cerca
nías de Amsterdam y con una fami
lia conocida que se portó con gran 
amabilidad. Lo celebramos. 

INAUGURACION 

Se inauguró un nuevo Salón de be
lleza que regentan Adoración Moral y 
Dolores Torres. 

El nuevo local, situado en la magní
fica Avda. del País Valencia, lleva el 
nombre de WHITE & BLACK. 

¡SUPERDESCUENTOS! 
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Ampliación de actividades juveniles convocadas 
por el Instituto de la Juventud, para el año 1986 

1.- ENCUENTRO NACIONAL 
DE CANCION DE AUTOR 1986, 
PARA JOVENES INTERPRETES 

Fines: Promoción de Jóvenes in
térpretes de canción de autor . 

Especialidades: Canción de 
autor. 

Edades: 30 años de edad al 31 
de diciembre de 1986. 

In scripciones : Antes de l 28 de 
Febrero de 1986. 

Documentación : Breve currícu
lum vitae del autor . Fotocopia del 
D.N.I. Una cinta cassette grabada 
recienteme nte por el solista . 

Pre mios : Un premio de 300.000 
ptas .; un disco LP y diploma . 
Un 2° premio de 150.000 ptas .. y 
diploma . Premio a la mejor letra 
de 100.000 ptas. y diploma. 

2.- ENCUENTRO NACIONAL 
DE MUSICA FOLK 1986, PARA 
JOVENES INTERPRETES 

Fines: Participación de conjun
tos espa ñoles , profesionales o afi
cionados, que interpreten música 
folk. 

Especialidades: Canción Folk. 
Edades: Máximo 30 años de 

edad al 31 de diciembre de 1986. 
Inscripciones: Antes del 28 de 

Febrero de 1986. 
Documentación : Breve curricu

lum vitae del intérprete. Relación 
nominal de componentes del gru
po. Una cinta cassette grabada 
recientemente . 

Premios: Premio al mejor grupo 
folk tradicional: 200.000 ptas. gra 
bación de un disco LP y diploma . 
Premio al mejor grupo folk actual : 
200.000 ptas . grabación de un dis
co LP, y diploma . Pre mio a la me 
jor labor de actualizaci ón del fol
klore : 100 .000 ptas . y diploma. 
Premio a la mejor labor de recu
peración del folklore: 100.000 
ptas . y diploma. 

3.- MUESTRA DE ARTE 
JOVEN DEL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD. 

Fines: Promoción de Artistas 
jóvenes . 

Especialidades : Pintura y Escul
tura. 

Edades: Entre 18 y 30 años al 31 
de diciembre de 1986 . 

Inscripciones: Antes del 31 de 
Enero de 1986 . 

Documentación : Dossier Infor
mativo y fotográfico (color) de las 
obras del artista que solicita la 

inscripcton. Boletín anexo a estas 
bases, debidamente cumplimenta
do . Fotocopia del D.N.I. Currícu
lum vitae del artista . 

Premios: 10 premios en metálico 
de 200.000 ptas. cada uno y un 
viaje por centros artísticos de 
Europa. Los 50 seleccionados se
rán becados con la cuota de ins
cripción en el Simposio de Artes 
Plásticas de los Encuentros de Ju
ventud «Cabueñes 86» en el mes 
de Julio. 

4.- MUESTRA DE NUEVO 
TEATRO JOVEN ESPAROL 1986. 

Fines: Promoción de jóvenes ar
tistas del teatro. 

Inscripciones: Antes del 28 de 
Febrero de 1986. 

Documentación: Documentación 
de la obra a realizar . Texto de la 
obra, análisis y exposición de las 
razones que han llevado a la elec
ción de la obra propuesta. Exposi
ción de propuesta espacial, a ser 
posible con dibujos y bocetos del 
decorado y figurines. Memoria de 
las actividades teatrales. Otros 
aspectos que se consideren de in
terés . Fotocopia del D.N.l. de to
dos ellos .. 

5.- AYUDAS A JOVENES 
COMPOSITORES E INTERPRE
TES DE MUSICA DE CAMARA 
1986. 

Fines: Perfeccionar su forma
ción musical. 

Bases: Las solicitudes deberán 
referirse a cursos o campos musi
cales cuya duración mínima sea de 
quince días. Para asistir a campos 
y cursos dentro de España : Diez 
ayudas como máximo de 100.000 
ptas. cada una, por joven y activi
dad . Para asistir a campos y cursos 
en el extranjero, quince ayudas 
como máximo de 100.000 ptas. ca
da uno, por joven y actividad. 

Inscripciones: Antes del 30 de 
abril de 1986 . 

Documentación: Boletín de ins
cripción debidamente cumplimen
tado. Concovatoria del Curso 
«Campo Musical ». Curriculum en 
la especialidad a la que se presen
ta. Informe del Profesor o Direc
tor del Centro. Fotocopia del 
D.N.I. 

6.- MUESTRA NACIONAL DE 
MUSICA DE CAMARA 1986, 
PARA JOVENES COMPOSITO-

Traslados a España 
y Extranjero 

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

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

BENICARLO: Castellón , 16-B- Tel. (964) 47 1O78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali, si n. 

Tel. (964) 41 01 05 

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

RES E INTERPRETES ESPARO
LES. 

Fines: Promocionar a jóvenes 
intérpretes de música de cámara. 

Edades: 30 años al 31 de diciem
bre de 1986. 

Inscripciones: El 15 de febrero 
de 1986 para el ciclo 1° (interpret.) 
El 15 de Marzo de 1986 para el ci
clo 2° (interpretaci.) El 15 de sep
tiembre de 1986 para el ciclo 3° 
(interp.) El 15 de mayo de 1986 pa
ra el ciclo de composición. 

Documentación: Curriculum vi
tae. Fotocopia del D.N.I. Un 
cassette grabado con su actuación 
(intérpretes). Composiciones en 
un número máximo de 5, plantilla 
no superior a quince instrumen
tistas. Curriculum vitae. Fotocopia 
del D.N.I. (compositores). 

Los gastos de viajes, alojamien
to y manutención de los seleccio
nados serán por cuenta del Insti
tuto de la Juventud. 

7.- MUESTRA INTERNA
CIONAL DE POLIFONIA PARA 
COROS JOVENES 

Fines: Incentivar la promoción 
del canto coral. 

Bases : Participarán 8 coros de 
jóvenes españoles y extranjeros de 
edades comprendidas entre los 
quince y los treinta-años, al 30 de 
diciembre de 1986. salvo en una 
proporción que no supere el 10 
por 100 del total de sus miembros, 
que interpretarán polifonía «a ca
pella» de autores comprendidos 
entre el Renacimiento y el siglo 
XX. Se establece el límite de sus 
componentes entre un máximo de 
60 y un mínimo de 25 por coro. 

Inscripciones: Antes del 31 de 
enero de 1986. 

Documentación : Boletín de ins
cripcton debidamente cumpli
mentado. Curriculum del Coro. 
Relación nominal de los compo
nentes. Una cinta cassette gra
bada con su repertorio. 

e ROTULOS LUMINOSOS e 
e PLACAS GRABADAS e 

e PIZARRAS ELECTRONICAS e 

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

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

ROTU-. .---. 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 

VINAROS 

RT 

lAquí, se lo ponemos más fácil! 
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SUPERMERCADO 'SERODYS' 
C/. San Bias, 43 (Junto Foret) Tel. 45 06 56 

Apertura al público Jueves, 16 de Enero 
- Oferta hasta el día 31 Enero -

Todo a 99 pesetas 
1 Tran 99 4 ~Is~ 99 1 p~ 99 chetes aceitunas brasa 

Kraf Alisa redondo 

1 l-"e 99 4 UWs 99 3 p~~ 99 cond. Cas· pimiento 
~~~ tillo3709. octavo 

Y además ... 
1 ~ralla 99 3 Laras 99 4~99 leche tomate 

lit. y medio 1/2kilo 

2 Sa~~ 99 2 UWs 99 5 &1reR~ 99 tomate frito \eJla 
Revilla Starlux litro 

3 VWnill~ 99 2 ~k 99 2 R=-99 Fontaneda tomate 
1259rs. Tomator acnhcos 

5 ~Ira 99 1 v~ 99 1 ~la 99 cahuetBra· crema Moscatel 
silia609. Cola-Cao 314 

3 ~~ 99 5 -· 99 3 PE~ 99 pipasBra· 
rfi1~~0 silia 1009. 

2 e~~ 99 3 -· 99 8=99 Pract1c harina 
1709. 1/2kilo 

2 Arell.rell 99 4 p~"":' 99 1 Gel 99 Heraldo bñl 
3009. . 2509. litro 

3 Qoow 99 2 ~ 99 4:!99 rallado sardinas 
Filatto Eureka 

4 Bó~a 99 1 Lata 99 2~99 Font·Dalt atún 
1'500\itros Miau 

5 P~oores 99 3 Pa~res 99 3 :a: 99 salDisal Mªotos. 
Kilo Fontaneda 

3 P~e~ 99 1 E-n 99 2 Fr8]J~ 99 panadillas con palo bresChistu 
La Catalana Sonia 1/2 kilos 

~ 199 ~~ 319 Br.my 419 Fundador 

=~ 199 p~ 419 &~y 429 Caballero 103E/B. 

ca~&am- 215 Ron 669 =111 539 lia250g.g. Bacardí 

~~219 Brandy 389 Brandy 539 ha250g.m. Felipe 11 Magno 

=ki~509 ~~ 709 Brandy 479 Torres-5 

Leche 67 Ron 519 &andy 569 Brik Negus Torres-10 

51~ 299 Tío 419 Gin 669 másjar.cr . Pepe Gordon's 

=296 =no 429 Gin 485 Larios 

AnO 419 ~419 ~Oky 459 Mono dulce 

Anls 529 :.~ 429 WhOky 689 M. Brizard Doble-V 

Precios incluido l. V.A. 



iSAS 
En ÚJ espiral de su coÚJ tiene el caballito de 
mar su cuerda de· reloj para darse marcha. 

El que se come un membrillo parece que se 
muerde los purios de rabia por tener que 
comerse un membrillo. 

Sujetaba el cigarrillo con unas pinzas de 
púita, como si fumara con impertinentes. 

El tren que se cruza con el nuestro es como 
un balonazo rozando el poste. 

"La matanza del cerdo": largornetraje de 
longanizas. 

Era un día de gran temporal en que Úls oúis 
pedían música de Wagner. 

Los cipreses que montan guardia en el cam
posanto debieran hacerlo con ÚJ copa o fu
sil a ÚJ funeraÚJ. 

El viernes va oliendo ya a domingo. 

Después del Diluvio, los hombres no escar
mentaron y siguieron sin inventar el para
guas. 

Pues yo conozco a un árbitro de fútbol tan 
pequeño, tan pequeño, que cuando ha de 
pitar penalty no le cabe ni la menor duda. 

Le pusieron un collarín de escayola, y ya le 
quedó este tic de mirar a todos por encima 
del hombro. 

La sonrisa invitada: 
"Hay escudos que son como un púito de 
entremeses". ]osep Púi. 

El humo del cigarrillo no hace jamás dos rú
bricas iguales. 

CASA DE LA 
CULTURA FOTO 

ENERO 1986 

«La Pasión 
de Juana 
de Arco» 
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El corazón de los chinos, en vez de hacer 
tic-tac hace ping-pong. 

El marinero llega de ÚJ mar con ganas de co
mer conejo a la cazadora. 

Las escaleras mecanzcas de los grandes al
macenes son la trilladora que separa el g ra
no de nuestro dinerito de la paja de los mo
nederos. 

Cefaúilgia: pedantería del dolor de cabeza. 

La X se inició como tachadura y acabó in

gresando de plantilúi en el abecedario. 

. El grifo que gotea en ÚJ alta noche es el tor
mento del agua horadando nuestro insom
nio. 

La cabra va dejando en el sendero ÚJ huelúi 
de sus pasos entre comillas. 

Cuando el caballo se enteró de que era un 
animal de tiro, salió disparado. 

Vivían un amor tan apasionado, que cada 
vez que se besaban saltaba el seguro del 
contádor. 

La que corta patatas para la tortilla parece 
estar acuñando las doradas monedas del 
apetito. 

El viento no sabe doblar la esquina. 

A.CARBONELLSOLER 

Mayor, 34 

Martes, 
14 
20'30 h. 

Intérpretes: Re
née Falconetti 
(Juana de Arco); y 
Silvain (Cauchon) 
En 1958 fue vota
da como uno de 
los mejores films 
de todos los tiem
pos. 

Fue rodada en Francia (1927-28), por CARL 
DREYER, sobre un guión escrito por JOSEPH 
DELTEIL y el propio DREYER ; que se limi

·taron a retomar y condensar los interrogatorios 
a que sometieron sus jueces a Juana de Arco. 
«La obra está compuesta por un encadenamien
to ininterrumpido de primeros planos: miradas , 
leve temblor de los labios e incluso parpadeo» . 
GEORGE SADOUL incluye «LA PASION 
DE JUANA DE ARCO» entre «las obras más 
perfectas del cine mudo». 

Utilizando profusamente el silencio, la inmo
bilidad , y algunos accesorios simbólicos, DRE
YER se basa sobre todo, en un diálogo cuida
dosamente establecido. Durante la mayor parte 
de la película , la acción avanza solamente a tra
vés de las preguntas y respuestas del proceso. 

Les ofrece, para los días 
16, 17 y 18 de Enero, 

Martes, 
28 
20'30 h. 

«Un 
sombrero 

de paja 
de Italia 

(1927) 
Intérpretes: Oiga 
Tschechowa; Al
bert Prejean; 
Jim Ge raid y 
Paul Olivier. 

El florecimiento de RENÉ CLAIR se produ
jo con UN CHAPEAU DE PAILLE D ' ITA
LIE , (Un sombrero de paja de Italia), basada 
en una farsa de LABICHE y MICHAEL; como 
era de los que pensaban que las adaptaciones 
de novelas y obras teatrales no tenían sitio en la 
pantalla , aceptó el proyecto únicamente por la 
oportunidad que se le ofrecía de recrear lasco
medias de persecuciones de su juventud , dejan
do de ser un científico con cámara para con
vertirse en un marionetista. Añadió a sus habili
dades, la de la comedia satírica , retratando un 
un grupo de boda con atemorizado horror. Des
de luego la trama es ideal: en la mañana de su 
boda un joven tiene la desgracia de cruzarse con 
un amenazador militar y su amante. El caballo 
del joven se come el sombrero de la dama y se 
hace imprescindible reponerlo antes , durante o 
después de la ceremonia; cuánto antes, mejor. 
Aunque la película no alcanzó gran popularidad 
en Francia, creó un nombre para CLAIR entre 
los críticos de todo el mundo. 

un Descuento del 20 o/o 
en las cámaras y carretes de 

Kodak 
¡Para que todos hagáis vuestras 

fotos en la Ermita! 
' ¡¡VIVA SANT SEBASTIA! ! 
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La creu de Mig Camí de l'Ermita 
Desde tiempo inmemorial pues 

no se conoce la fecha de su coloca
ción, existe aproximadamente a 
la mitad del camino de la ermita, 
como ha dicho siempre el peregri
no , el que acude a la ermita en los 
días de S. Sebastia o la Mare de 
Déu, una Cruz . 

Cruz que la hemos conocido 
de madera, y que al pasar por su 
vera, nos hemos parado, hemos 
depositado una piedra en su base y 
hemos quitado otra . 

No sabemos ni hemos podido 
averiguar qué motivo o qué tradi
ción es ésta. Es posible, que, 
con la piedra se dejen nuestras 
rencillas, nuestros disgustos, y 
también nuestras penas, para lle
gar radiantes, felices y emociona
dos a los pies de nuestros Patro-
nos . · 

Con vinarocenses ilustres , 
desaparecidos , lo comentamos y 
no hemos podido averiguarlo . Que 
quede de momento como una tra
dición, que nuestros antepasados 
nosotros y nuestros hijos, la 
continúen, siempre que sea con 
deseos puros y limpios y con mi
rada en el Puig al que nos acerca
mos. 

Esta Cruz fue construida en 
hierro forjado, y hace poco despa-
pareció . .. Motivos... ¿quién Jos 
sabe? .. . pero sí que entre la mayor 
parte de los vinarocenses existió 
un enojo, un enfado y también una 
vergüenza , el que desaparezcan 
las muestras de nuestras tradicio
nes y de nuestra fe. 

Y ha surgido una familia vi
narocense, que ha querido ser la 
que por su mediación fuera re
construida dicha Cruz . Y la cir-

(<:' . .~ .. 
J 

\_ 

._J'~1~ 
,/ . . 

I 

cunstancia, el azar, la casualidad, 
ha llegado al taller del artesano 
José Arnau Eixarch , para que in
tentara reconstruirla. Y quién me
jor, que quien la construyó y que 
en 15 de enero de 1972 la colocó 
en dicho lugar. 

En dicha fecha y en el Se
manario VINAROZ en el núm. 
773 del año XV de 15 de enero de 
1972 aparece en la portada la efi
gie de S. Sebastián y debajo, en el 
segundo párrafo dice literalmente: 
«La Cruz, situada en la mitad del 
camino, junto al cauce del Río 

Aquel otro Centenario 
Hace setenta y cinco años cele

bró nuestra ciudad el trescientos 
aniversario de la llegada a la playa 
de Vinaros de un navío que porta
ba la Reliquia de San Sebastián, 
que su poseedor, el Conde de Be
navente, Virrey de N ápoles y Em
bajador de España ante la Santa 
Sede, don Juan Alfonso Herrera 
de Pimental, regaló a Vinar<'>s el 
día 20 de Enero de 1610. 

Pero , de este hecho queremos 
hoy, tan solo, dejar constancia 

. ·~ 
NAR1oj 

! 

de la fiestas que con tan fausto 
aniversario se celebraron, y que 
tomamos de la Revista «SAN SE
BASTIAN », que hacía su balance 
en el número de noviembre 
de 1915. 

- El día 19, tras una desperta 
de campanes, se fue a recibir al 
vapor «Federico» que traía desde 
Barcelona a los vinarocenses de 
su «colonia». Dos horas después, a 
las doce, se leyó el «programa» de 
festejos ., con una cabalgata a 
la usanza medieval, con heraldos, 
timbaleros, palafreneros, guerre
ros, ballesteros y caballeros». Se
guidamente llegaron los viajeros 
de dos convoyes ferroviarios, es
perándolos en la estación un gen
tío y el señor Arzobispo de Gra
nada, que recibió al señor obispo 
de Tortosa. La comitiva se trasla
dó a la iglesia arciprestal. Allí 
se bendijo un pendón; hubo tra
cas, alegría y gentío, y una ilu
minación especial de fachadas y 
balcones. 

El día 20, la gente se levantó a 
las cinco de la mañana. A las seis 
salió la procesión hacia el ermita-

1./· : ,\ ... ,~. ....... \, '. 

~· . ,... . \-' 

1 / ,. 
_.\ 

Cerval. ha sido renovada, fiján
dose la nueva, de hierro forjado, 
como podrá comprobar el lector 
por la fotografía que publicamos». 
Y en la página núm. 7 del mismo 
número aparece la fotografía ori
ginal de dicha Cruz, en cuyo pie 
dice: «La nueva cruz, de hierro for
jado, ha sido fijada en el Camino 
de la ermita». 

La nueva Cruz, ha sido coloca
da utilizando la misma base de 
piedra, el mismo soporte de pie, y 
con las medidas exactas de aqué
lla debido a que se ha utilizado un 

río, con la reliquia al frente. Se 
recibieron las peregrinaciones de 
Benicarló, San Jorge, Peñíscola, 
Cálig y Alcanar. Hubo misa solem
ne, sermón extraordinario ... 
A últimas horas de la noche se 
disparó un gran castillo de fuegos 
de artificio. 

El día 21 salió una procesión a 
las nueve de la mañana con luces, 
dulzainas y la banda «La Alianza», 
que llegó al muelle, pasando por la 
P. del Salvador, S. Francisco y 
S. José. Las barcas estaban enga
lanadas y había multitud de gen
tes. Se hizo un simulacro de la lle
gada y entrega de la Reliquia al 
Arzobispo de Granada. Se cantó 
un Te Deum y la procesión siguió 
hasta «El Fortí», donde se celebró 
misa de campaña. Por las calles de 
San Telmo y San Sebastián, y de 
Alcanar y San Cristobal regresó la 
procesión al templo parroquial. 
La banda de Santa Cecilia, llegada 
exprofeso, acompañó un tríduo, a 
las dos de la tarde, abarrotado el 
templo y sus calles adyacentes. 

- El día 22 se celebró un ponti
fical a las nueve de la mañana, 
con la misa de Eslava. Por la tarde 
emotivo bautizo de una niña pobre 
nacida el día de San Sebastián, 
con padrinos de excepción y gran 
solemnidad. La «cabalgata» del 
bautizo fue de lo más sonado, con 

documento que existía «reserva
do» de O, 75 x 1,04 metros que re
producimos con el dibujo a escala 
normal y en cuya izquierda apa
rece la firma del artesano José 
Arnau Eixarch 15 ENE. 1972 y de
bajo «Dibujo de la hija del autor 
Marybel Arnáu Jorba. Y en la 
parte lateral derecha «Siendo Al
calde de la Ciudad D. Luis Franco 
Juan y Cura Arcipreste D. Alvaro 
Capdevila . Construyó Pepe Arnau 
Eixarch. 15 enero 1972. Siendo es
te párrafo puesto del puño y letra 
de Manuel Foguet que lo firma y 
rubrica. 

Concluyamos este bosquejo, in
dicando que, como hemos dicho 
siempre se halla a mitad del ca
mino de la ermita. Pues bien, la 
distancia de la puerta de la Igle
sia Arciprestal hasta el pie de di
cha Cruz es de 3.600 metros, y 
desde ella a la puerta del ermito
rio de nuestros Patronos es de 
3.300 metros, con lo que , muy pro
bable que cuando quizás el camino 
no se hallaba en tan buenas 
condiciones se acercara aún más a 
estar situada a la mitad de camino 
entre la Iglesia y el ermitorio que 
es de unos 6.900 metros . 

Ahora con esta nueva Cruz, re- · 
construida, felicitamos a la fami
lia vinarocense que ha deseado y 
buscado su reconstrucción, al arte
sano que con ilusión y amor la ha 
realizado, y al pasar frente a ella, 
los que creemos nos alegramos de 
verla de nuevo allí, y los demás al 
menos que respeten y se gocen de 
que, nuestras tradiciones y nues
tras costumbres permanezcan. Se
rá con todos una señal de amor y 
de acercamiento cada vez más 
entre todos los vinarocenses . 

JOSE VALLS 
«Amics· de Vinares» 

peladillas y confetti a voleo, y 
desfile de carruajes; tras lo que el 
Ayuntamiento ofreció un «lunch». 
Se repartió arroz a los pobres . . . 
Y por la tarde nuevo tríduo con 
música. 

- El día 23, a las siete de lama
ñana, misa de Comunión General, 
de pontifical, con la del maestro 
Torres. Procesión por la tarde, con 
las bandas de todas las Asociacio
nes locales, con gigantes y cabezu
dos, veinticuatro personajes con 
blandones y blancas vestiduras y 
coronas, simulando los varones del 
Apocalipsis, además de otros doce 
«apóstoles». Tracas , fuegos , ban
das de música . . . 

- El día 24, misa de Requiero 
por los difuntos con la misa de Bo
tazzo, tras lo cual partió el señor 
obispo de la diócesis . Hubo luego 
una batalla de serpentinas y 
confetti, con «caballeros medieva
les», «romanos» siete carrozas 
adornadas y bandas de música. 
Por la noche nuevo tríduo extraor
dinario. 

- Por último, el día 25 , celebró 
misa el Arzobispo de Granada , se 
subieron de nuevo a la Ermita las 
santas imágenes, y en lo alto del 
Puig se dieron por finalizados los 
festejos extraordinarios de tan im 
portante efemérides. 

JoséAntº Gómez Sanjuán 
Enero de 1985 



1.J/JtaltJ Pagina 10 - Diss¡ibte._1~ de Gener del 1986 

La Coral García Julbe en su tradicional Si la re>pon>ab iliJad con la que se 
enfrentó María la puso nerviosa, solo 
ella lo sabe, pues justo es decir que no 
lo demostró. Sin teatralidad ni gestos 
fuera de tono, casi, casi, como si no es
tuviera, dirigió excelentemente consi
guiendo la Coral un par de interpreta
ciones realmente de destacar, muy me
ritorias. 

Concierto de Navidad 
El pasado domingo, la Coral Gar

cía j ulbe de Vinares, nos ofreció, en el 
Auditori Municipal, su tradicional con
cierto de Navidad. 

En esta ocasión bien podemos decir 
que la presentación de la Coral fue sor
presiva en varios aspectos. 

Pero es justo decir que las sorpre
sas, tras escuchar al grupo, fueron 
agradables. 

Se tenía la inquietud de la falta de 
dirección y también la falta de voces 
en algunas de las cuerdas. 

¡1i" 
Así lo exp licaría la Sra. Conchín 

Llambrich, antes de empezar el con
cierto, en una breve intervención dan
do a conocer al público la situación de 
la Coral . 

No compartimos su opinión en 
cuanto a la preocupación por la falta 
de "más" gente. Como bien decía el 
director de la Alianza en una reciente 
entrevista, el problema es de calidad y 
no de número aún siendo éste impor
tante. Efectivamente, es más fáci l el 
"Escala en Hi-Fi" con número y per
m ítaseme la broma, que con pocos. 
Los "pocos" tienen que retratarse por
que se les oye a todos. 

Entendemos, pues, que la cantidad 
no debe ser motivo de excesiva preo
cupación. 

La otra sorpresa era la falta de di
rector y ésta sí era preocupante. Pero 
contamos con la colaboración de una 
jovencísima directora: Mar ia Adell Ar
tola. 
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De la primera parte muy bien de 
tiempo en la interpretación de Bach y 
el Bone Pastor de Mosén Peris y de la 
segunda, una magnífica interpretación 
de la Nadala del desert, de Matilde Sal
vador. 

Otra de las sorpresas fue la obra de 
Mosén García con letra de A. Giner 
Sorolla "El pont roma" que por cier
to, nos hubiera gustado más con una 
ligera e incorrecta rectificación del tí
tulo: "Lo pont roma". Sonaría más 
nuestro. 

Finalizó el concierto, que contó 
con la asistencia del titular, Mosén 
Vicent García y terminó con la inter
pretación de la obra clásica por exce
lencia del villancico: Noche de Paz. 

Es de agradecer la interpretación de 
esta sencilla , sencillísima pieza, que 
por su misma sencillez es un verdadero 
monumento musical. 

Excelente el debut de María Adell, 
excelente el programa y buena inter
pretación de la Coral y casi, casi, no 
hace falta nadie más, así no tienen más 
remedio que cantar todos, lo que así 
ocurrió en esta ocasión y que asimismo 
fue lo que hizo excelente el concierto 
de la García julbe. 

Solo un pero y éste se refiere al pú
blico. Se llenó el local pero ... debería 
respetarse la interpretación y evitar en 
lo posible estas entradas y salidas a 
destiempo. Y esto no ocurrió en este 
concierto. Viene siendo habitual en ca
si todos. 

Felicitamos a la Coral García J ulbe, 
por el concierto. 

J. P. 
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¿Es una 
1 1 , 

organ1zac1on 
católica? 

De cuando en cuando, y más 
cuando ya se llevan veintitantos 
años de actividad, conviene re
cordár el origen de la Campaña. 
Aquí, en Vinaros, han habido al
gunas actitudes que tal vez con
vendría analizar . Ha habido quien 
considera que eso de la Campaña 
contra el Hambre es cosa de Igle
sia, y que, al no sintonizar con esta 
última, tampoco se siente vincu
lado por la Campaña . Otras men
talidades, en cambio, creen que la 
Campaña no es católica y que, por 
tanto, no merece la pena hacerle 
demasiado caso. Afortunadamen
te, son muchos los vinarocenses, 
católicos y no católicos, que no 
se fijan en esos planteamientos 
y ven en la Campaña una forma, 
aunque tal vez modesta, de mos
trarse solidarios con los que en 
el mundo se mueren, literalmente, 
de hambre. 

Ahora bien, tampoco está de 
más que, con ánimo clarificacor , 
contestemos a la pregunta que 
encabeza estas líneas. La Cam
paña, ¿es una 9rganización 
católica? Para responder, vea
mos su origen. La Campaña 
Mundial contra el Hambre con la 
cual Manos Unidas está direc
tamente coordinada tiene su ori
gen en el llamamiento hecho en 
1955 por la Unión Mundial de 
Organizaciones Femeninas Cató
licas. En 1960 la Organización de 
Naciones Unidas para la Agricul
tura y la Alimentación (F.A.0.) le 
dio su apoyo y la lanzó a nivel 
mundial, y en España, las Mujeres 
de Acción Católica respondieron 
a este llamamiento, realizando ese 
mismo año, 1960, Ja primera 
Campaña. Es decir, que en Es
paña, sí es una organización cató
lica, pero que, a nivel internacio-

nal, está coordinada por una 
organización no confesional, ni 
gubernamental, cual es la F.A.O. 
Por otra parte, es miembro de la 
Coordinadora Nacional de orga
nizaciones no gubernamentales, 
junto con otras entidades igual
mente solidarias con el Tercer 
Mundo, como puedan ser Unicef, 
Ayuda en Acción Medicus Mundi, 
o la Cruz Roja. 

Su objetivo, obvio es decirlo, 
consiste en Juchar contra las 
causas del subdesarrollo, cola
borando a paliar sus graves con
secuencias: hambre, ignorancia, 
enfermedad. Y para ello, trabaja 
a dos niveles; por un lado, finan
ciando proyectos concretos de 
promoción humana en el Tercer 
Mundo y, por el otro, informan
do a la opinión pública y a las 
instituciones de nuestro país 
sobre la auténtica realidad de las 
naciones subdesarrolladas, pro
moviendo el llamado Nuevo Orden 
Económico Internacional. 

Sobre cómo actuamos, la pró
xima semana ya les daremos algu
nos detalles. 

Comisión Interparroquial 
«Manos Unidas" 

P.D. Comunicamos que en el 
SORTEO de la CESTA NA VIDE
RA, formada por Ja generosidad 
de diversos comercios de la loca
lidad, el premio ha correspondido 
al número 593, cuyo poseedor pue
de dirigirse a la Comisión Inter
parroquial que le hará entrega de 
la misma. 

CAMPAÑA86 

1 er ANIVERSARIO 

(Quatre ratlles) 
Europa ara, Europa sempre 

D'entrada vull accentuar que 
Europa no és el Mercat Com ú, ni 
!'OTAN. 

Sembla que els polítics dreta
nitzats tant de l'Est com de les 
Autonomies ens volen fer com
bregar amb rodes de molí: allí 
Gonzalez i Fraga i a Catalunya, 
per exemple, Pujol i Roca volen 
traure 'ns el dret a ten ir ideals 
i ésser Quixots i volen que ens 
embrutim com ells amb raons 
«practiques" putinejant amb els 
americans -o amb els russos, 
si fora precís-. 

Copio: La OTAN no es solo 
un problema militar, sin ó funda
mentalmente de identidad, pues 
queremos ser occidentales y 
europeos". 

La Mare Patria i Ja Nostra lden
titat és, cree, quelcom més que un 
negoci practic (economía, banca, 
defensa . .. ) 

Esser europeu no ha d' ésser 
perdre's les essencies histori
ques ... i dintre d'aquestes es
sencies historiques esta el Plura
lisme filosofic-polític-religiós que 
compren als idealistes del segle 
d'or espanyol com també als mar
xistes, per exemple, deis últims 
segles. 

Cree, pero, que Europa va per
dre Ja seva essencia quan es posa 

Sin rencor 

a ésser imperialista i economica
ment opressora. 

Els camins de la Nova Europa 
han de buscar les arrels hu
manistes sense exclusivismes i 
sense tancaments egoistes o na
cionalistes: mirant amb respecte 
i confianc;a, fins i tot al possible 
enemic, del que avui ningú es pot 
guardar si no pot guanyar-se 'l. 

Si bé «hem d 'estar am b tot 
allo que configura Ja realitat 
europea" · · · aquesta realitat mai 
poclra fer-se malvessant les ar
rels. 

Vull dir ciar que el Mercat Co
mú o l 'OTAN seran europeus en 
tant en quant no hi hagi privile
giats i exclu'its, dominadors i do
minats, negociadors i negociats, 
explotadors i explotats. 

Voldria fer una crida a unes 
arrels molt europees i nostres que 
han enva'it Europa i Espanya. 
-El Quixot és un llibre univer
sa( -el quixotisme i l' AL
TRUISME com servir per essen
cia; i sense aquestes arrels Europa 
mai sera Europa. Hi ha on emmi
rallar-se, si volem i ens deixen els 
polítics i els poderosos. Si no ens 
deixen, pero, també ens emmira
llarem ... en una Europa moridora. 

Mossen Miquel Redorat 

Por la amistad que tuvimos 
y que luego se perdió. 
Por lo mucho que te quise 
y aún te sigo queriendo 
unas palabras voy a decirte 
a las cuales tengo derecho. 
Necesitaste amor y junto a mí 
lo encontraste. 
Nunca te dije que no 
cuando viniste a buscarme. 
Me apartaste de tu lado 
como se aparta el objeto 
que una vez utilizado 
no te importa que se pierda. 
Me ofendiste y humillaste 
tanto como quisiste, 
sin importarte el dolor 
que pod/as causarme. 
No te guardo ningún rencor 
te sigo amando como antes. 
Y siempre te estaré esperando, 
siempre, por mucho tiempo que pase. 

CONTRA TIEMPO 

A. Serret Lores 
- PRACTICANTE -

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

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

¡GRANDES DESCUENTOS! 



Fútbol Sala 
Se machacó al Burriana 

Siguiendo en la línea ascenden
te de los seis últimos partidos 
(cuatro victorias y dos empates), 
el Transportes el Minuto Vinaros 
F.S. volvió a resolver favorable
mente los dos puntos en juego al 
ganar liso y claro al Muebles Usó 
de Burriana por un contundente 
7 a l. 

El partido se celebró el sábado 
día 4 de los corrientes en el Pa
bellón Municipal. Hubo bastante 
público en las gradas, que se lo 
pasó en grande aunque echaran 
de menos la emoción de otros 
encuentros. 

Las alineaciones fueron las 
siguientes: 

7.- Trans. Minuto: Sorlí, Am
posta, Ribera, Soto, R. Moliner ... 
Callau, Montserrat, Carbajo y 
Ricart. 

l.- M. Usó: Piquer, Fandos, 
Franch, Clara monte, Peris ... 
Oller y Blanchadell. 

Dirigió el encuentro el colegiado 
Sr. Antonio Salido, sin ningún 
problema en la cancha. Señaló 
cuatro faltas al Vinaros F.S. y tres 
alM. Usó. 

El Vinaros F.S. salió con ganas 
en la cancha y en los primeros 
lances puso ya en aprieto la por
tería de Piquer, hay que destacar 
un trallazo al poste izquierdo de 
Soto y otro de R. Moliner. 

La pelota no quería entrar y los 
de Burriana llegaban también con 
peligro a la meta de Sorlí, muy se
guro bajo los palos. La presión era 
alterna, pero las mejores ocasio
nes de gol las tenían los vinaro
censes que al minuto once abrían 
el marcador en una bonita jugada 
personal de Ribera que batió 
por bajo a Piquer 1-0. 

Tenis Por Paco Barreda 

Ginés Pérez ha vencido en la 
final del abierto de Navidad, a 
Agustín Forner Quixal por el tan
teo de 7 /5 6/2. 

En dobles Gin és/ Juanola a 
Borrás/Sanz por 6/1 7/6. 

En Ja consolación Carlos Borrás 
se impuso a Julián Sanz por 6/1 
7/5. 

Manuel Orantes ha sido nom
brado capitán de la Copa Davis 
para la próxima temporada. 

Manolo un hombre sencillo y 
admirado por todos, su pasión es 

1 ª División Nacional 

·El Vinaros F.S . , sin prisas, ju
gando al contragolpe dominaba 
con su juego en todo momento el 
partido y Ribera, muy inspirado 
toda la noche marcó de nuevo 
gol a pase de Carbajo; seguida
mente en una pared con R. Moli
ner, Ribera fusilaba el 3-0. 

En la segunda mitad el M. Usó 
salió ofensivo, intentando acortar 
distancias, fue su perdición, de 
nuevo Ribera roba un balón y de
jando atrás a su marcador intro 
duce la bola en la red 4-0. 

Con un público volcado animan
do a su equipo el Transportes el 
Minuto no se conformó y siguió 
jugando a todas. Así, en el minuto 
seis, en una falta a ocho metros 
de puerta R. Moliner, el cañonero 
del Minuto, de un fuerte disparo 
consigue el 5-0. Momentos des
pués, en una combinación de toda 
la linea ofensiva azul, aprovecha 
Super-Ribera un balón al borde 
del área para suavemente intro
ducirlo en la red 6-0. 

Los visitantes marcaron el gol 
del honor por mediación de 
Franch, en un fuerte disparo de 
fuera del área que sorprendió 
tapado Sorlí 6-1. 

Ribera rubricando esta gran no
che marcó tras driblarse a dos con
trarios, el 7 a 1 final. 

Hay que felicitar a todos los 
jugadores que saltaron a la 
cancha por las ganas y la seriedad 
en su juego; cada partido se viene 
luchando y en este no por ser 
enemigo fácil se hizo menos. 

Mañana domingo se juega a las 
doce del mediodía un partido 
amistoso contra un selecc.ionado 
de Alcanar, la entrada será 
gratuíta. 

F. S. MAN 

ayudar a toda esta juventud, y si 
sus obligaciones se lo permiten, 
para el próximo verano tal vez ha
ga una visita al Club de Tenis Vi
narüs para Fomentar y entablar 
unas charlas con el monitor del 
club Ramón J uanola para apoyar 
lajoven escuela de tenis. 

Manuel Orantes admira a los 
Rolling Stones, sus ídolos Santana 
y La ver, Jos jugadores más difí
ciles que se ha encontrado han si
do Nas tase y 1 u ego mu cho más tar
de fue Borg, considera que 
McEnroe es todo un campeón. 

Manolo Rincón un primera que 
le ayudó mucho y también José 
Rojas han sido los dos hombres 
que le han ayudado en sus co
mienzos, siempre reconoció que 
Santana fue genial y lo imitaba en 
todo. 

El Masters y Fores Hill los dos 
campeonatos más importantes que 
ha ganado . Es del Bar~a. aunque 
le gusta el Español y el Madrid, 
no le ha importado ganar o per
der lo más importante siempre ha 
sido jugar bien. 
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Crónica de Ajedrez 
Actividades de los jugadores del Ruy-López en 
estas fiestas Torneo de Reyes en Valencia 

Se celebró el TERCER TORNEO 
DE REYES DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA, un triangular entre 
las provincias de Castelón, Alican
te y Valencia, a 10 jugadores por 
equipo. 

No se presentó este año el equi
po de Alicante, por lo que los par
ticipantes quedaron constituidos 
en los equipos VALENCIA «A», 
VALENCIA SUB-21, VALENCIA 
VETERANOS Y CASTELLON. 

El Equipo de Castellón lo forma
ron . los siguientes jugadores: 
ROCA, CASTELLO, IGNACIO 
FORNER, FIGUEREDO, SELMA, 
BOU, DOLZ, VENTURA, MERI
NO Y PEÑAFIEL. Así pues, tres 
jugadores representaron a nues
tro club en el equipo provincial, 
a saber, MERINO, IGNACIO 
FORNER y FIGUEREDO. 

El primer día, el equipo de Cas
tellón se enfrentó al VALENCIA 
VETERANOS, match que finalizó 
en 5 a 5. Vencieron Ignacio For
ner y Merino, perdió su partida 
Figueredo. En el segundo día del 
Torneo, el equipo de Castellón 
perdió abrumadoramente frente al 
VALENCIA «A» por 8'12 a J 1/2. 
Perdieron sus partidas nuestros 
tres jugadores. 

La clasificación final fue: 
1º VALENCIA «A», 2º CASTE
LLON, 3° VALENCIA SUB-21, 
4° VALENCIA VETERANOS. 

Aunque el equipo de Castellón 
formado por jugadores exclusiva
mente jóvenes perdió claramente 
frente al potentísimo VALENCIA 
«A», tiene su mérito el segundo 
puesto alcanzado. Hubo una comi
da de gala organizada por la Fede
ración Valenciana de Ajedrez y 
parlamentos en favor de la comu
nidad ajedrecística. 

TORNEO DE PARTIDAS 
RAPIDAS 

EN CASTELLON 

El domingo anterior a Navidad 
se celebró en el Casino Antiguo de 
Castellón un torneo de ámbito pro
vincial de partidas rápidas a 5 mi
nutos, organizado por la comisión 
gestora de la Federación Provin
cial. De nuestro club se despla
zaron los jugadores, GRATOVIL, 
MERINO, IGNACIO FORNER, 
FRANCISCO MARTINEZ y 
FRANCISCO ALCARAZ, que tu
vieron una excelente actuación. 

La clasificación final del torneo 
fue la siguiente: 

1º GRATOVIL, 2° Dr. Alamillo 
(Villarreal), 3° MERINO, 4° 
Roca (Castellón), 5° Bou (Caste
llón), 6º Fernández (Castellón), 
7° Castelló (Castellón), 8° FOR
NER, 9° Ventura (Burriana), 
10º Marrama (Vall d'Uxó), 11° 
MARTINEZ FCO, 12° Poveda 
(Burriana), 13° Badal (Vall 
d'Uxó), 14° Vicent (Castelló), 
15° FCO. ALCARAZ, hasta 24 
participantes. 

Hay que destacar la victoria de 
Gratovil, después de ganar el 
Open de Vinaros, el magnífico ter
cer puesto de Merino por delante 
de jugadores reconocidos rapidis
tas como Fernández y Roca, el 
octavo puesto de Forner empatado 
a puntos con el 7° clasificado, el 
onceavo puesto del benjamín del 
torneo, nuestro Francisco Martí
nez y también el quinceavo puesto 
del joven jugador Francisco Alca
raz, árbitro que fue del reciente 
Open de Vinaros. 

El Dr. Alamillo de Villarreal 
muy fuerte como siempre en par
tidas rápidas, nuestro conocido 
Roca que quedó en cuarta posi
ción, pero aspirando siempre al 
primer lugar. No participó Gasu
lla, gran rapidista. 

El torneo se jugó mañana y tar
de, con comida en el mismo Casino 
Antiguo ofrecida por la Federa
ción. Se debatieron diversos 
temas de la organización del aje
drez provincial, asunto que puede 
ser objeto de una próxima crónica. 

TORNEOS SOCIALES 
DE NUESTRO CLUB 

Se avisa a todos los jugadores 
del Club y aficionados en general 
que el primer sábado de Febrero 
se iniciarán los campeonatos 
sociales de primera categoría y 
de segunda categoría. 

En el campeonato de primera 
solo pueden participar los jugado
res ya clasificados del año ante
rior. El campeonato de segunda 
categoría está abierto a todos los 
jugadores y aficionados. Recorda
mos que no hay descensos de 
primera. 

Los jugadores infantiles quedan 
invitados a participar en el cam
peonato de segunda categoría. 
De todas formas se organizará 
en los meses de Abril / Mayo 
un Open infantil, al igual que el 
año pasado. 

CLUB D'ESCACS 
RUY-LOPEZ 

Bar Blau 

automoción Cano, s.a. 
PRECISA APRENDIZ MECANICO 

DE16 AÑOS 

Interesados: Avda. Zaragoza, 1 
VI NA ROS 
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El Concejal Delegado de Deportes asistió a la entrega de 
trofeos de Fútbol Sala ((Navidad y Reyes)) Fotos: Reula 

SECCION DE FUTBOL SALA 
ALEVIN E INFANTIL 

VINAR OS 

FINALES DEL TROFEO 
NAVIDAD Y REYES 1985 

RESULTADOS FINAL INFANTIL 
Penya Vinaros (A) - Draps 1 

CAMPEON: 
P. Vinaros (A) por penaltys 

RESULTADO DE LA LIGUILLA 

RESULTADO FINAL DE LA 
LIGUILLA FINAL 

DE ALEVINES 
O Champiñón - Relámpago 7 
7 Tortugas - Champiñón 1 
3 Relámpago - Tortugas 4 

CAMPEON : Tortugas 

COMENTARIO 
La final infantil fue disputada 

de poder a poder, como ya se es
pera por todos. Se adelantó el 
Draps por mediación de un gran 
gol de Jordi Albalat. Pero nada 
más comenzar la segunda parte la 
Penya Vinaros replicó con un estu
pendo y extraño gol de Osear Blas
co. Con diversas oportunidades 
por ambos bandos se llegó al final 
del encuentro, había que lanzar 
penaltys. El Draps lanzó un total 
de 12 penaltys fallando 6, mien
tras que la Penya Vinaros A lanzó 
12 fallando sólo 5, proclamándose 
CAMPEON DEL TROFEO DE 
NAVIDAD Y REYES . 

La liguilla alevín no tuvo ali
ciente hasta que llegó el último 
partido, y a la postre el decisivo. 
Con gran animación empezó el 
partido en el que los dos equipos 

se respetaban y a la vez luchaban 
por el triunfo. A los 9 minutos 
se adelantó el Relámpago por me
dio de Pedro, pero nada más reno
var el partido el Tortugas empató 
el encuentro por mediación de 
Orero . A punto de finalizar la 
primera parte se adelantó de nue
vo el Relámpago por medio de Ro
ca, que rápidamente fue neutrali
zado por Manolito. En la segunda 
parte el Tortugas salió a por la 
victoria ya que el empate daba 
como campeón al Relámpago y 
ésta pudo venir al empezar la se
gunda parte cuando Orero consi
guió un nuevo gol que suponía 
el 3-2 a favor del Tortugas. Fue 
entonces cuando el público, ya 
emocionado, comenzó a aplaudir 
las diversas jugadas de ataque de 
ambos equipos . 

Y cuando esperábamos la reac
ción del Relámpago, como su mis
mo nombre lo dice vino el gol del 
empate por medio de Roca . Las 
espadas volvían a estar en alto y 
de nuevo era el campeón el Rel ám
pago. 

Pero faltando 20 segundos para 
finalizar el encuentro al unísono 
consiguieron un gol Orero y Toni 
que significaba la victoria del 
Tortugas. 

Desde estas líneas queremos 
agradecer la colaboración del 
Magnífico Ayuntamiento de Vi
nar0s y a la Peña Vinaros. 

Los trofeos fueron donados por 
la Peña Vinaros y el Magnífico 
Ayuntamiento de Vinarüs. 

SI SABE COMPRAR BIEN, 
AHORA ES EL MOMENTO ... 

Penya Vinaros (A ) 

Tortugas. Fotos: Reula 

• 1 

bajo precio. 
¡La rnoda, a 



No pudo ser 
Se acarició la hazaña, pero final

m ente el Vinarós C. F. , cayó en los 
últimos minutos en el " Luis Suñer 
Picó» de Alcira por un gol de churro 
marcado por Timor. De todos 
m odos nuestro equipo acreditan do 
su buena forma, hizo muy difícil la 
victoria del conjunto que entrena 
Benito Floro y que es el monarca 
indiscutible de la tabla y que fin ali za 
la primera vuelta sin conocer la 
derrota . 

Mañana , recta final de la liga y 
para empezar en el primer partido 
del año en el Cervol la visita del Car
cagente, equipo que nos sigue en la 
zaga y que el• pasado domingo en 
Benicarló estu vo muy a punto de 
empatar. Los diecinueve encuentros 
que restan son todos f inales y en 
cada partido hay que vaciarse para 
evitar cualquier tropiezo de última 
hora, que ya no admite rectifica
ción. Todavía está vivo el recuerdo 
de aquel fin al de la temporada pasa
da, en que el fantasma del descenso 
f lotaba en el ambiente. Cabe esperar 
que el Vinarós y si sigue en idéntica 
línea de regularidad, consiga un 
puesto cóm odo en la tabla , pero ya 
digo, jugándose el resto en cada par
tido y por el momento los puntos 
f rente al visitante de turno, es lo que 
cuenta. El partido dará comienzo a 
las 4 de la tarde y será dirigido por el 
colegiado Ventura Díaz. En nuestro 
equipo se producirá el alta de Ferrá, 
tras el partido de sanción por tarje
tas. Cabe esperar que el resto de la 
plantilla quede a disposición del 
m íster Heredia . A esperar tan solo , 
que se movilice el casillero local. 

Penya Bar~a 
Vi na ros 

5° T rofeo a l jugador m ás regula r 
d e l Vina ros C. d e F . 

VINARQS 

ROMERO . . . . . . . .. . . . 32 puntos 
CHAMORRO . . . . . . . 28 " 
GOMEZ ....... .... . . . 27 
JARA . ... . .. ........... 26 
KEITA ....... . . .. ..... 23 
MAYOLA ... . ...... . . 22 
SANC HO .. . .......... 2 1 
FUSTE R .......... . . . . 2 1 
F E RRA . . . ............ 19 
DOMINGO .. .. .. .. .. 13 
AULET ......... . .... . 13 

SANTI . . .. .. ..... . ... . . 10 
CIURANA . . .... . .... 9 
BALFA . . ....... .. .. . . 6 
VERDI E LL . .... . .... 6 
M E RAYO . .. ... . .. .. . 5 
SERGIO ............ . . 3 

JUVENIL 

ADE LL ... .. ........ .. 
MONROIG ......... . 

27 puntos 
27 

GARC TA . .. .. ... .. .. . 25 
E USEBIO .......... . . 25 
LARRI ETA ... .. .. . 22 
PEORA ......... . .. . . . 2 1 
RTVAS .. . . .. ....... . . . 20 
P E DRO ........ . ..... . 19 
AYZA .. .. .. . ......... . 19 
BENJAMIN ........ . 18 
RAFA ............... .. 17 
C ARBO . . ......... . . . 15 
C H ECHU ... . .. .. ... . 13 
RAUL . ............... . 10 
BALFA .... . ......... . 9 

INFANTIL 

MONZO .. .. .. . ....... 17 puntos 
BENET ....... . ........ 17 
ROMERO ... . ... . . .. . 17 
MON E S ...... . .... . ... 15 
MIRALLE S ..... . .... 14 
ALBALAT ... . ....... 12 
ROCA . ........ . ....... 12 
TORA ..... . ........... 9 
C AMPS . . ..... . ........ 9 
MARTOR E LL .. . ... 9 
KEITA ................. 9 
FORN E R ... ... . .. .... 7 
LE ON ..... ... .......... 7 

~ 
w 
::> 
~ ::> 

PUBLICDAD"" 
Nº Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 4519 35 
VINARQS 

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

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

FUSTER 5 3 0,421 8 
SANTI 2 3 0,263 5 
SANCHO 4 1 0,263 5 
JARA 1 1 O, 105 2 
MANO LITO 1 o 0,052 1 KEITA 1 o 0,052 1 
GOMEZ 1 o 0,052 1 

15 goles 8 goles 23 g . . 

PEÑA MADRIDISTA VINARbS 
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1er Trofeo a la Deportividad de la Penya Vinaros C.F. 
Partido: 22-12-85 

REQUENA - VINARl>S 
J ara 3 puntos , Aulet 2 p. , Fe 

rrá 1 p. 

Partido: 29-12-85 
VINAROS- BENIDORM 

Fus te r 3 puntos, Chamorro 2 p ., 
Romero 1 p. 

Partido: 5-4-86 
ALCIRA - VINAROS 

Romero 3 puntos, M erayo 2 p ., 
Verdie ll 1 p . 

CLASIFICACION 
ROMERO 21 puntos . 
CHAMORRO 15 
KEITA 14 
MAYOLAS 14 
FUSTER 14 
JARA 13 
SANTI 11 
FERRA 10 
DOMINGO 9 
GOMEZ 8 
CIURANA 7 
SANCHO 7 
AULET 5 
MANO LITO 5 
MERA YO 4 
VERDIELL 3 
SERGIO 1 

RJVENIL 

Partido: 22-12-85 
VINAROS - SOL CASTELLON 
Benjamín 3 puntos, Rivas 2 p., 

Carbó 1 p . 

Partido: 5-1-86 
VINAROS - VILLARREAL 

Ade ll 3 puntos, Be njamín 2 p. , 
Larrie ta 1 p . 

Fútbol Juvenil 
VINAROS 
VILLARREAL 

o 
2 

Se esperaba con mucha ilusión 
la visita del líder ya que el Vinaros 
en Jos últimos partidos estaba 
jugando muy bien y consiguiendo 
goles pero el Villarreal es un buen 
equipo y además contaron con la 
suerte que necesitan todos los 
campeones . No dudamos que de 
seguir contando con estas ayudas 
el equipo del Madrigal al final 
conseguirá el objetivo de quedar 
entre los dos primeros. 

El Vinaros alineó al siguiente 
once : García (2), Chechu (1) , Mon 
roig (3), Eusebio (2), Adell (1) , 
Rafa (1) , Manolo (2) , Benja (1), 
Pedro (1), Carbó (1) y Larrieta (1). 
En Ja segunda parte Jesús (1) y 
Casanova (1) por Pedro y Rafa. 

El próximo sábado el Juvenil 
se desplaza a Vall de Uxó para 
disputar el último partido de la 
primera vuelta, esperemos que 
de nuevo recuperen los dos 
positivos perdidos frente al Vi
llarreal, para poder estar en el 
paquete de cabeza . 

T.B.O. 

ler TROFEO 
CONSTRUCCIONES 

GILVIANA S.L. 
AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINARÚS JUVENIL 

1 Manolo 
2 Monroig 

Sgoles 
5 

CLASIFICACION 
BENJAMJN 14 puntos 
LARRIET A 13 " 
ADELL 13 
GARCIA 11 
PEORA 9 
RAFA 6 
CARBO 6 
AYZA 6 
CHECHU 5 
RTVAS 5 
EUSEBIO 4 
PEDRO 4 
BELTRAN 3 
FORNER 3 
MONROIG 2 
CASANOVA 2 
BALFAGON 1 
RAUL 

INFANTIL 

Partido: 4-1-86 
VINARÓS - VILLAREAL 

Mones 3 puntos, Rom e ro lI 2 
p ., Monz ó 1 p. 

CLASIFICACION 
MONES 16 puntos 
ROMERO lI 11 
KEITA 11 8 
MTRALLES 5 
ALBALAT 4 
MONZO 4 
MARTORELL 2 
TBAÑEZ 2 
CAMPS 2 
BON ET 1 
FORNER 1 
LLAO 1 
LEON 1 
ROCA 1 

3 Larrieta 
4 Carb ó 
5 Benja 
6 Rivas 
7 Pedro 
8Raúl 
9 Eusebio 
lOAdell 

4 
4 
4 
4 
3 
3 
1 
1 

DELEGACIOl\I LOCAL 
DE DEPORTES 

VINARbS 

PARTIDOS DE LA 
JORNADA Nº 11 

Sábado, 11-1-86 
P. Vinaros B - Diablos Rojos , 9'00 
horas. 
La Colla - Voramar, 9'40 h. 
Ratt - Cherokees, 10'20 h. 
Draps - Penya Vinaros A, 11 '00 h . 
Tortugas - La Colla, 11 '40 h . 
Cherokees - P. Madridista , 12' 10 h . 
Trueno Verde - Yumbo, 12'40 h . 
P. Vinaros - Relámpago, l ' 10 h . 
Invasores - Co nsolación B, l '40 h . 
Consolación A - Champiñ. , 2'10 h. 

PARTIDOS DE LA 
JORNADA Nº 12 

Sábado 18-1-86 
Ratt - P. Vinaros A, 9'00 h . 
La Colla - Diab los Rojos , 9 '40 h . 
Draps - Voramar, 10'20 h . 
P. Vinaros B - Cherokees, 11 '00 h . 
Cherokees - Relámpago, 11 '40 h. 
P. Vinaros - Champiñón , 12'10 h . 
Consolación A - Tortugas, 12'40 h . 
T. Ve rde - Conso lación B, l ' 10 h . 
La Colla - Yumbo, 1 '40 h. 
Invasores - P. Madrid , 2'10 h . 
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I Cross Castillo de Peñíscola 
Se celebró en Ja mañana del 

pasado domingo 5 de enero , con Ja 
participación de los atletas de 
nuestro club, venidos desde toda 
la Comarca del Baix Maestra t. Las 
distancias eran cortas, y más te
niendo en cuenta que la prueba se 
realizaba por las calles del casco 
antiguo de Peñíscola, haciendo por 
ello la competición especialmente 
dura y difícil ante la gran cantidad 
de descensos y cuestas, algunas 
de las cuales debían hacerse por 
escaleras. 

Las clasificaciones en las di
versas pruebas fueron las si
guientes: 

CATEGORIA BENJAMIN 
FEMENINA 

(600 M. DE RECORRIDO) 

1.- Marta Miralles Ballester 
(77). C. A. Baix Maestrat 

2.- Raquel Barrios Herance 
(77). C.A. B.M. 

3.- Leire Alonso Cerdá (78). 
C.A. B.M. 

CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA 

(600 M. DE RECORRIDO) 

l.- Sergio Beltrán Arqués (76). 
C.A. B.M. 

2.- Jacobo Díaz N úñez (76) . 
C.A . B.M. 

3.- H éctor Reina Martín (76). 
C.A . B.M. 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA 

(600 M. DE RECORRIDO) 

1.- Patricia Morales Segura 
(74) . C.A . B.M. 

2.- Natalia Morales Segura 
(75). C.A. B.M. 

3.- Laura Contreras Gómez 
(75) . C.A . B.M. 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA 

(600 M. DE RECORRIDO) 

1.- J. Antonio Barrios Herance 
(74). C.A. B.M. 

2.- Ismael Segarra González 
(74). C.A. B.M . 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA 

(600 M. DE RECORRIDO) 

l.- M. Jesús Arnau Muñoz 
(73). C.A. B.M. 

3.- M. Dolors Foguet Albiol 
(73) . C.A . B.M. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA 

(1.000 M. DE RECORRIDO) 

l.- Eloi Caldet Reverter (72). 
C.A. B.M. 

2.- Manuel Querol Sanz (72). 
C.A. B.M. 

3.- J. Ramón Sánchez Morales 
(72) . C.A. B.M. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA 

(1.000 M. DE RECORRIDO) 

2.- Víctor Quixal Albiol (71). 
C.A . B.M. 

3.- Pedro Macías Gómez 
(71). C.A. B.M. 

CATEGORIA ABSOLUTA 
FEMENINA 

(1.000 M.) 

l.- Eva Sorlí Chueca (69). 
C.A. B.M. 

2.- Marián Ruiz Romeo (70) . 
C.A. B.M. 

3.- Beatriz Sánchez García 
(68). Independiente. 

CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA 

(2.000 M. DE RECORRIDO) 

l.- Miguel Bort Juan (68). 
C.A. B.M. 

3.- Raimon Moncayo Reverter 
(69). C.A. B.M. 

3.- Félix Burriel Segura (69). 
C.A. B.M . 

CATEGORIA ABSOLUTA 
MASCULINA 

(3.000 M. DE RECORRIDO) 

l.- Vicente Sales Gómez 
(66). C.A. B.M. 

2.- Vicent Sorlí Ballester 
(62). C.A. B.M. 

3.- Josep Ullastrell Redó (53). 
C.A. Baix Maestrat. 

Este fue el resumen de clasifi
caciones de esta prueba , que en 
veteranos tuvo además como ven
cedor a Ricardo Domingo Valls, 
que se clasificó en quinto lugar 
absoluto. Mencionar, no por ven
cer en esta prueba , sino por haber 
vencido durante las pasadas na
vidades en Vinares, Castelló, 
Teruel, Benicarló y también aquí 
en Peñíscola, al promesa de Cer
vera: Vicente Sales Gómez. 

MA~ANA EL CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT· 

PARTJCIPA EN . 
TRES -COMPETICIONES: 

cR~S CIUTAT D'AMPOSTA 

En donde una representación 
de una treintena de a-tletas del 

«Gran Festival de Gimnasia 
en Castellón» 

El pasado día 22 de Diciembre , 
y en el Pabellón Polideportivo del 
Grao de Castellón, tuvo lugar un 
gran festival de Gimnasia Rítmi
ca y Artística , organizado por la 
Delegación Provincial de Gimna
sia, y en la que participaron nu
merosos grupos de Gimnasia Fe
menina de la Provincia. 

Entre los asistentes figuraba 
el grupo de gimnastas del Gimna
sio VIP'S de Vinares, con la pre
sencia de su Directora Mary 
Naty. 

Las deportistas participantes de 
nuestra ciudad demostraron un 
alto nivel de preparación destacan
do sin lugar a dudas entre las me
jores de su especialidad. Este gru
po estaba formado por Isabel, 
Mary Luz, Rosa Mary, Helga, 
Patricia y Ana. 

Los equipos asistentes , dentro 
de diversas especialidades, tanto 
en individuales o conjuntos, así 

club atletisme Baix Maestrat 
participará en esta compe
tición, junto a atletas de los clubs 
de Tarragona. A este cross pre
ferentemente acudirán los atletas 
del club comarcal , de Vinares y 
Alcanar . 

CROSS CIUDAD 
DE SEGORBE 

Que coincide en fecha con la 
anterior competición. A esta prue
ba participarán preferentemente 
atletas del club comarcal, de Be
nicarló, Peñíscola , C álig y Cerve
ra, con una treintena de represen
tantes. Esta competición está 
dentro de la Liga de Clubs, de la 
Federación Castellonense de At
letismc;L 

. MEDIA-MARATHON 
' DE SITGES 

E¡ equipo sénior del Club Atle-

como en demostraciones de estilo 
o tablas didácticas fueron : 

Gimnasio Shlokan; Colegio Villa 
Fátima, de Burriana; Colegio Con
solación, de Burriana; Gimnasio 
Mabel, de Benicarló; Colegio Car
melitas , de Castell ón; Polidepor
tivo de Almazora; Instituto Penya
golosa, de Castellón; Club AN
TEMI , de Castellón y, natural
mente, el Gimnasio VIP ' S de Vi
narüs . 

La organizació~., presentación 
y animac1on corno a cargo de 
D. Antonio Armenteros , Delegado 
de Gimnasia , el cual entregó me
dallas a las participantes, al fina
lizar el acto. 

Desde estas páginas felicitamos 
a las par.ticipantes y las animamos 
a seguir adelante en este depor
te que hoy está a la cabeza de los 
deportes femeninos y donde 
España destaca en las confronta
ciones internacionales . 

tisme Baix Maestrat acudirá en 
masa a Sitges para participar en 
los 2 l '097 km. de Sitges. La prue
ba tiene actualmente a más de 
2.000 atletas inscritos. Hemos de 
estar atentos a la clasifi
cación por equipos de los atletas 
del Baix Maestrat, así como a las 
clasificaciones individuales 
del veterano Ricardo Domingo 
Valls, Jesús Flores G éllida y 
°Josep Ullastrell Redó. 

-
Nu estros senio rs participarán mañana 

en los 21 km. de Sitges 

Las fechas de 
nuestros Crosses 
Federados 

El domingo 23 de febrero para 
Vinares, y el domingo 9 de marzo 
para Benicarló son las fechas en 
que se celebrarán los dos crosses 
federados del Club Atletismo Baix 
Maestrat. Para el caso de Vinares, 
ya han anunciado su participación 
el C . Atletisme Vilaseca y el Club 
Atletismo Teruel. 

l.- Miguel Ordóñez Marín (70) 
C.A. B.M . 

María jesús Arnau y Charline Poza participarán mañana 
en el cross ciutat d'Amposta 

C.A.B.M. 

SEA DE LOS PRIMEROS, 
COMPRARA MEJOR ... 

¡APROVECHE 
NUESTROS DESCUENTOS! 
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Curiosidades Históricas de VinarOs por J. Bover Puig 

32.- En 2 de septiembre de 7680 al 
zapatero de Vinaros José Sanjoan co
bra del depositario del Ayuntamiento 
Jaime Sabater 7 5 libras, un sueldo y 3 
dineros, reales de Valencia, per lo qlH! 
he gastat de orde deis Jurats en los 
officials y cavalcadures que acompaña
ren al Governador de San Matheu en 
dotse dies que ~stigueren en la present 
vita as.istint a dit Governadc)r que de 
orde de Sa Excelencia, astant les gale
res de F ranc;c:i en los Alfachs, asitia en 
esta vila. 

Archivo Municip'a! de Vinaros. Bo-
1/etes de 7 680 en 168.7. 

33. - Pedro Beltrán, hasta/ero de 
Vinaros, cobra el 7 7 de septiembre de 
7680 de Jaime Sabater, clavario de la 
bolsa común, 3 libras y 7 7 sueldos et 
sunt tres lliures sis soLn per trenta tres 
llits que de orde deis Jurats he fet de 
onse dies, tres cada nit, a la gent que 
vingue en lo Governador de Sant Ma
theu estant les galeres de Franc;a en los 
Alfachs, y sinch sous per sinch lliures 
y mija de oli que he gastat en dits onse 
dies, mija lliura cada nit a rao de onse 
diners la lliura. 

Arr:hivo Municipal de Vinaros. Bo-
1/etes de 7 680 en 7 68 7, n° 43. 

34. - El d/a 7 de enero de 7 666 se 
pagó a José Escoriguela, agricultor de 
La Cañada (Teruel}, 45 libras valencia
nas por 72 arrobas de harina vendida 
por él per a la caritat de la festa del 
glorios martir Sant Sebastia a raho de 
dotse sous y sis dines la ~rrov~. 

Archivo Municipal de Vinarós. Bo
lletes de /'any 7665 en 7666, n° 746. 

35.- En 76 de enero de 7666 el 
Ayuntamiento paga a Ramón Bosch 2 
libras, 4 sueldos y 4 dineros por 34 
arrobas de tea para la fiesta de San Se-

BAR 

Mayor, 39 

Mayor, 39- VINARÓS 

bastión, a razón de 7 6 dineros la arro
ba. 

Archivo Municipal de Vinares. Bo
ltetes de l'any 1665-66, n° 153. 

36. - El 25 de enero de 7 666 sepa
ga a fray Gaspar Bernat, O.P. , prior y 
vicario del Convento de Ulldecona una 
libra y 7 O sueldos por el sermón que 
predicó el domingo infraoctava de San 
Sebastián, patro d'esta Vila. 

AM V. Bolletes de 7 665-66, n° 
756. 

37.- El d/a 4 de febrero de 7666 se 
pagó 4 libras valencianas a Jaime Saba
ter, magister puerorum villae Vinarosii, 
per la canturia del dia de Sant Sebastia 
e" la hermita de nostra Señora de Mi
sericordia y lo dumenge infraoctava de 
Sant Sebastia, que se mi dona cascun 
any per pacte, ademes de mon salari. 

AMV. Bo/letes de 7665-66, n° 766. 

38. - El 7 de febrero de 7 666 el 
Ayuntamiento de Vinarós pagó a Jai
me Arnau 22 sueldos y 9 dineros por 
aselar les trenta y quatre arroves de tea 
per a la festa de Sant Sebastia y fer los 
fochs dita festa y lo dumenge infraoc
tava. 

A M V. Bolle tes de 7 665-66, n° 770. 

39.- En 8 de febrero de 7666 el 
Convento de San Francisco de Vinarós 
recibió del Ayuntamiento 8 libras y 8 
sueldos, moneda de Valencia, por la 
subida y bajada en la procesión el d/a 
de San Sebastián a la Ermita a razón 
de 8 sueldos cada fraile y por 8 misas 
que celebraron los franciscanos en di
cha Ermita. 

AMV. Bolletes de 1665-66, nº 172. 

Agradecemos a 
los clientes 
la asistencia 
a nuestro 
establecimiento y 
les comunicamos 
que cerramos 
por vacaciones 
del 7 de Enero 
al 5 de Febrero. 
¡Hasta entonces! 

¡/Feliz 1986! ! 

40. - En 7 9 de febrero de 7 666 el 
Ayuntamiento de Vinarós pagó al Cle
ro vinarocense: 

- 4 libras y 76 sueldos por subir y 
bajar en procesión a la Ermita el d/a 
de San Sebastián 7 2 sacerdotes, a ra
zón de 8 sueldos cada uno. 

- 2 libras y 7 6 sueldos por la cari
dad de 74 misas rezadas en dicha Er
mita, d/a de San Sebastián, a razón de 
4 sueldos cada una. 

- Una libra, 2 sueldos y 6 dineros 
por la caridad de la misa cantada en la 
Ermita dicho d/a. 

NOTA. - En este documento se 
menciona la procesión del d/a de Sant 
Sebastinet, es decir, la que se celebra 
el domingo siguiente al 20 de enero. 
Es el documento más antiguo que has
ta ahora poseemos en el que se cita di
cha procesión. 

AMV. Bolletes de 1665-66, n° 181. 

Reproducción de la fotografía que en el Se
manario VINAROZ del 15 de enero de 1972 da
ba fe de la inauguración de la Cruz de "Mig Ca
mí" de la Ermita. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 

frfl ./) IJ(¡ .JI) ( ./5 ,'i{) l\8) ./7 _!_'i IJ5 

San Francisco. 10 
VINARÓS 

San Valero, 8 
BENICARLO 
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