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Las Colonias de Barcelona y Madrid, compartieron el 
«San Sebastián» que en la capital celebró su colonia, 

el pasado domingo. Foto: Julio Vidal 

El Alcalde de Vinares, acompañado de tres Concejales, 
visitaron el Palacio de las Cortes. Foto: Julio Vidal 

IMAGEN DE SAN SEUSTIAN MR. 
"lo nostre Morenet" . 

. ' . 
. ' 

Obras de.Puertos ha procedido al vallado y adecentamiento de nuestro Puerto. Foto: Reula 

Actos en honor de 
San Sebastián 

Enero 1986 
Día 19 

A las 13 horas: Vuelo General de Campanas. 
A las 18 h.: PASACALLE por la banda de Música «La Alianza». 
SEGUIDAMENTE: Traca y pasacalle por una «Charanga» y a conti-

nuación subida a la Ermita donde actuará hasta la madrugada para los 
asistentes . 

Día20 
A las 7 horas: Vuelo general de Campanas. 
A las 7'30 h.: Salida en romería con la Santa Reliquia . 
A la llegada a la Ermita, Misa rezada y Comunión. 
A las 12 h.: En la Ermita Misa concelebrada y Comunión. 
A las 13 h.: Bendición y tradicional reparto de arroz condimentado 

con pollo , conejo y costillas de cerdo. 
A las 18 h.: Misa rezada . 
A las 18'30 h.: De la Arciprestal, salida de la Procesión a esperar la 

Santa Reliquia. 

Día26 
Fiesta de San Sebastián en la Ciudad 

A las 7 horas: Vuelo general de campanas. 
A las 17'30 h.: En la Arciprestal, Santo Rosario y Novena. 
A las 18 h. : En la Arciprestal, Misa rezada. 
A las 18'30 h.: Procesión solemne y bendición del Mar. 

lelltarlo ton u dedo de saa lebasHáo mr. 
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CINE - CLUB 

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

Martes, 28 enero: " EL SOMBRE
RO DE PAJA " de Italia de René Clair. 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11'45 h . UHF : Pleitaguensam. 
14'30 h.: El mundo. 
21 '05 h. UHF : La ventana electró

nica. 
22'30 h . : Sábado cine . 

Domingo 
18'45 h.: Harom Tasieff. 
23'50 h. UHF: Metrópolis. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23 '00 h. UHF : Concierto 2. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 19 al 25 de Enero de 1986· 

Lda. Dª Mª CARMEN FELEZ 

C/ Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 08 58 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants · Almería · 
Granada y Badajoz . 1 '30 
Tranvía U.T. Vinarós - 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. Tardien1a ·Valencia (1) .. 15'27 
Expreso Barcelona Sants · Málaga . 19'14 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia . 20 '03 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. - Benicarló . 22 
Expreso Barcelona Sants · Murcia . 23 '47 

Dirección Barcelona Hora salida 
Expreso Almería · Granada y Badajoz· 
Barcelona . 5'36 
Expreso Murcia · Barcelona Sants . 6'07 
Tranvía U.T. Benicarló · Barcelona Tno. 7'04 
Semidirecto U.T. Valencia - Barcelona Tno. 10'05 
Electrotrén Valencia· Barcelona Tno. 10'29 
Expreso Málaga - Barcelona Sants . 11'01 
Semidirecto U.T. Valencia - Tardienta (2) .. 12'28 
Talgo Murcia· Barcelona P. Gracia · Cerbere . 13'44 
Rápido U.T. Valencia· Barcelona Tno.. 19'40 
Semidir. U. T. Valencia · Vinar6s LLEGADA . 21 '09 
( 1) Circula los días: 18 y 25 de Enero. 1, 8, 15, 22 de 

Febrero y 1, 8, 15 y 22 de Marzo. 
(2) Circula los días : 19 y 26 de Enero. 2, 9, 16 y 23 de 

Febrero y 2, 9 y 16 Marzo. 
DESDE EL 1° de Enero de 1986. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
D ías labo rables: 18,30 horas. 
Sábados: 18 horas . 
Domingos y fiestas : 9 ,30 , 11 ,30 y 13 
horas . 

Residencia San Sebastián 
Domin gos: 1 O .30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días labo rab les: 19 ,30 horas . 
Domin gos y fiestas : 8,30 , 11 ,30 , 12,30 y 
19,00 ho ras . 

EL CA R ME DELS MA RI NERS: 
10 ,30 horas. 

SANT ROC: 11, 15 ho ras. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborab les: 19 horas. 
Domin gos : 9 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José . 69 

Domi ngos: 5 tarde 
(Verano: 5 .30 tarde) 

Domingo 
9' 30 h. : Concierto. 

12 '00 h. UHF : Música y músicos. 
15 '55 h . UH F :. La buena música . . 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia -

-V A L E NCIA .. 7
1
3 0horas . 

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

19,15 Horas . 

- BE NICARLO - PEÑ ISCOLA -

Lab o rables 
8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 1 3. 14 . 15. 1 & • 11 · 

18 · 19 · 20 y 2 1 h o ras . 

Domingo s y f esti vo s: 

Se su p rime el de 8 - 14 · l~ y ll> nu rd '>. 

-Dirección Barcelona -

- BAR CELONA . 

-TORT O SA 

7 horas . 

7 . 7,45 8,30 

10,30 . 13 . 15 

17 horas . 

- U LL D E CO N A. . 8,30 · 12 · 17,45 
horas . 

- C ENIA-ROSEL L 1 2·17 ,45noras . 

- SAN CARLO S 
DE LA RA PITA. 7 · 7 ,45 · 10 ,30 

l 3 · l 5 · l 7 · 19 hO · 

ras . 
- Dirección Zaragozll -

- ZARAGOZA . 

-ALC.AÑIZ . 

-MORELLA . 

-CAT I . 

- SAN JO R G E -

7 y 15 h o ro s ( P O 

T o rt osa) 

8 norz s ( Por M o re

ll a) 

8 y 16 ho ras. 

17 noras . 

TRAI GUE RA -
LA JAN A _ CHERT 8 . l 3,30 1 b . l 1 

hora, 

- SAN MATE O. 13,30 . 1 7 

18 ,15 h O•aS. 

- BENICARL O - CALI G - C E.RVE RA -

9ALSA r) C.LLA -· LA J ANA 

C AN [ T 1 8,15 ho ras . 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

- Salidas -

Ci udad - ca da m ed ia Ho ra . 

Ca m p ing - al c ua r t o. 

C o l o ni a Euro pa - a me no s 20 m i nutos . 

D i as norma les a p ar t ir de las 8 Ho ras . Sába · 

dos a las 9. F est ivos a las 10 Horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

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

45 08 56 
21 10 00 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 2815 
22 20 00 

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

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

7 14 4 58 750 
8 15 5 70 749 
9 17 10 39 753 

10 16'6 8 52 757 
11 17 10 48 766 
13 20 12 39 763 

Semana del 7 al 13 de Enero de 
1986. 

Cines 
ATENEO 
De sábado, 18 a lunes, 20.- DOS SUPERSUP ERESBIRROS con Terence Hill y 
Bud Spencer. 

COLISEUM 
De sábado, 18 a lunes, 20. - MAD MAX III. MAS ALLA DE LA CUPULA 
DEL TR UENO con Mel Gibson y Tina Tumer. Con la maravilla del DOLBY 
STE REO. 

J ueves, 23 .- PODER Y CORRUPCION. 

J. J. CINEMA 
Sábado, domingo y lunes (San Sebastián).- La culminación de todos los sueños. 
Algo totalmen te inesperado C O C O O N. 

Jueves.- LA SOMBRA DEL ACTOR. 

De viernes a domingo.- STARFIGHTER, LA AVENT URA COMIENZA ... 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado, domingo y lunes: uSILVERADOn 
Del 24 al 26: u PESADILLA EN ELM STREET» 

REGIO CINEMA 
Sábado, domingo y lunes: ce DOS SUPERPOLICIAS EN MIAMI» 

Del 24 al 26: ccESCUELA PRIVADA PARA CHICAS» 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h . 

* Historia y Arqueolog ía local 
* Paleontología 
* Pintura 

E ntrada libre 

* Escultura 
* Etnología 
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Entrevista a las Colon.ias de Madrid y Barcelona 

Aprovechando Ja ocasión de 
estar en Madrid con motivo de la 
fiesta de San Sebastián que la Colo
nia Vinarocense en la capital del 
Estado celebra todos los años, 
hemos querido formular unas pre
guntas a Dª Enriqueta Landete, de 
dicha Colonia, y a los Srs . Josep 
Paulo y Paco Esteller, de la de Bar
celona. En una reseña aparte 
damos la crónica de lo que fue este 
día. He aquí las preguntas que les 
formulamos después de haberse 
terminado ya todo. 

- Enriqueta, ¿cómo habéis orga
nizado toda esta fiesta para que 
tenga este gran éxito que hemos vis
to? 

• Con trabajo, con sacrificio. 
Buscas ayuda en un lado y otro, pero 
la verdadera ayuda viene de arriba, 
de Dios. Sin El yo, este año, no 
hubiese podido estar aquí. El 11 de 
mayo murió mi marido. Yo se lo 
ofrecí al Señor. El me ayudó y aquí 
estamos, pasándolo muy bien. Todo 
ha sido bonito y cordial. 

- ¿Qué finalidad tiene esta 
fiesta para Jos vinarocenses que 
residís en Madrid? 

• Le damos una finalidad de 
unión. Es quizá el único nexo qUe 
tienen con esta Ermita nuestra, que 
no todos podemos ver continuamen
te. Habla de ella, de San Sebastián, 
de la Virgen de la Misericordia, de 
cosas de Vinaros. Todo ello nos une 
y trabajamos por esta unión. 

- Dificultades , ¿muchas o 
pocas? 

• Muchas, muchas. 

- ¿Cómo se las arreglan econó
micamente hablando? 

• Los mayorales pagan una cuota 
y además hacemos lotería, de la cual 
sacamos realmente poco dinero. 
Después, si falta algo, las seis muje
res que formamos la Junta lo paga
mos a partes iguales. Yo creo que 
este pequeño pago vale la pena para 
tener luego estas satisfacciones 

enormes, de este calor humano, 
extraordinario, que luego vemos en 
nuestra fiesta. 

- ¿Son muchos los vinarocen
ses que residen en Madrid? 

• Son muchos, pero no todos 
quieren colaborar. Yo he llamado a 
muchas puertas, con apellidos muy 
vinarossencs, y me han contestado: 
Uy, quina faenada! Entonces mi 
ayuda proviene de mi prima Maru
ja, que no es vinarossenca, Conchita 
Mira, Cecilia Gazulla, la Sra. viuda 
de Ruano y Rosita Vida!. Este es el 
grupo. Només estem natros. 

- Enriqueta, ja no eres una 
joveneta. ¿Qui te dóna forces pera 
portar tot aixo cap avant? 

• Déu. Només Déu. Jo, per mig 
de Sant Sebastia, li ho demano i EH 
me dóna les forces. Encara que lin
gue 72 anys i a pesar de tindre esta 
pena tan gran d'haver perdut al 
meu home, después de 45 anys de 
matrimoni, estic segura, és Sant 
Sebastia que li diu a Déu: La necessi
tem. Ells s'arreglen i jo també. 1 cap 
a van t. 

- Voldria dir alguna cosa més, 
Enriqueta? 

• Sí. Hi ha una persona que casi 
casi és !'anima de tota la festa. Ella 
es preocupa de molles coses. 1 algu
nes vegades perd. Esta persona és 
Carmen Talavera. Des d'aquí li vull 
donar les grades. Que Déu li pague 
tot lo que fa per la nostra festa a 
Madrid. 

- Preguntem ara al Sr. Josep 
Paulo Carsi, de Ja Colonia de Bar
celona. ¿Que li ha paregut la festa 
de Sant Sebastia a Madrid? 

• Jo tenia moltes ganes de conei
xer la festa, perque m'havien parlat 
molt bé d'ella. Efectivament m'ha 
agradaf molt. Tot es fa amb molta 
emotivitat. Aquest matí, a I' Almu-" 
dena, que és preciosa, «algo» fres
queta, i ara aquí, a !'Hotel Melia. 
Tot molt bé. 

- Totes aquestes festes que es 
fan a diferents llocs, quina finalitat 
tenen, segons voste? 

• Jo considero que totes aquestes 
festes tenen com a finalitat el que els 
vinarossencs, estiguen on estiguen, 
es reuneixen aquest dia per a feste
jar al nostre Patró Sant Sebastia, el 
nostre Morenet, i recordar Vinaros. 

- Aquestes festes van cap amunt 
o tendeixen a desapareixer? 

• No. Desapareixen, no. Van a 
més. Jo, un deis que procurem que 
la Colonia de Barcelona segueixque 
funcionant, cree que no. Poc a poc 
va a més i tenim l'obligació de que 
cada vegada tingue més esplendor. 
A més a més tenim a una persona 
que ens anima venint sempre a 
aquestes festes. És I' Alcalde acom
panyat de la seua dona Montserrat. 

- Preguntem ara al Sr. Paco 
Esteller Meseguer, també de la 
Colonia de Barcelona. ¿Com fun
ciona Ja Colonia, de la qual voste és 
membre? 

• Jo lo que he de dir és que la 
Colonia nostra, no des d'ara, sinó de 
sempre, no ha tingut mai president, 
sinó una comissió organitzadora 
entusiasta, que és la que la viu i es 
desviu per a que la festa nostra con
tinue en el mateix esplendor en que 
la vam rebre deis nostres antepas
sats, que van lluitar molt per ella, i 
natros procurarem que no decaigue 
mai. 

- ¿A Barcelona són molts els 
vinarossencs que resideixen allí? 

• A Barcelona en som molts de 
vinarossencs. Jo puc dir que cada 
any envio unes 350 cartes, una per 
cada família. 

- ¿ Com viu la joventut actual 
aquesta festa? 

• Les generacions actuals no 
viuen la festa com la vivim natros. 
Ells tenen Vinaros molt prop. En 
dues hores poden presentar-se a 
Vinaros. Pero el no haver naixcut a 
Vianros fa que no sentin la festa com 
la celebrem natros. 

- La Colonia de Vinaros a Bar
celona té presencia a la Casa de 
Valencia. Aquesta és simplement 
de socis o és més directa? 

• Els vinarossencs sempre hem 
estat vinculats dins la Casa de 
Valencia. Ha estat directiu Miguel 
Giner, Paco Adell, ara jo estic de 
tresorer, i J osep Paulo, que és vocal. 
Sempre ens hem volcat en la Casa de 
Valencia. És la nostra valenciania 
que sempre portem dins. 

- Fins aquí !'entrevista amb el 
Sr. Esteller. Pero el Sr. Paulo vol 
dir alguna cosa més. 

• Lo que voldria dir és les aten
cions que té el Setmanari VINAR OS 
amb la Colonia de Barcelona. Sem
pre que enviem una nota sobre 
alguna festeta nostra, siga gran o 
menuda, ens la publiquen, com, per 
exemple, aquella en la que ens vam 
preocupar de saber si a la Colonia de 
Vinaros a Mexic li havia passat 
«algo». També ens la van publicar. 
Estem molt agralts. 

- Donem les grades als tres 
entrevistats per l'atenció que han 
tingut en contestar-nos. Aquesta 
entrevista, que havia comen-;at en 
castella, jo no sé el perque, pero ha 
acabat parlant tots en la nostra llen
gua. 

JUAN BOVER PUIG 
FOTOS: JULIO VIDAL 



Edicto 
D. ANDRES G UIMERA ADELL actuando en nombre de PESCADELL S.A. 

ha solicitado de esta Alcaldía licencia para legalizar una actividad de almacén de 
pescados en cámara frigorífica, manipulación y venta al por mayor a emplazar en 
la calle Borrás J arque, n° 4. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 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 Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros a 13 de enero de 1986. 

EL ALCALDE 

Nuevo servicio de viajeros por ferrocarril 
entre Valencia y Tardienta 

Con motivo de la temporada de 
deportes de invierno y para faci
litar a los aficionados su traslado 
a las estaciones invernales y aten
der además las necesidades en 
materia de transportes de una po
blación deportiva cada vez más 
numerosa, en la presente cam
paña y por iniciativa conjunta de 
RENFE y la Diputación General de 
Aragón, desde el presente mes 
de Enero se crea una nueva rela
ción «fin de semana» al Pirineo 
Aragonés desde Valencia hasta 
la población de Tardienta y vi
ceversa. 

Para este nuevo servicio se 
pondrá en circulación un tren se
midirecto U. T. que circulará los 
días 19 y 26 de ENERO, 2, 9 16 y 
23 de FEBRERO y 2, 9 y 16 de 
MARZO dirección TARDIENTA. 
Efectuará su salida de Valencia 
Término a las 10'30 horas, tenien
do su salida de VINAROS a las 

12'28, llegando a Tardienta a 
las 18'27. 

A la salida de nuestra ciudad 
efectuará parada en las poblacio
nes de Tortosa hora llegada a las 
13'05, L' Ametlla de Mar a las 
13'36, Tarragona a las 14'30, 
Reus a las 14'52, Lérida a las 
16'21, Binefar a las 16'52, Mon
zón-Rio Cinca a las 17'14 y Gra
ñén a las 18'09 horas. 

Con dirección a Valencia, cir
culará los días 18 y 25 de Enero, 
1, 8, 15 y 22 de Febrero, y 1, 8, 
15 y 22 de Marzo, teniendo su sa
lida de Tardienta a las 10 horas, 
llegando a las 12 horas a L érida; 
con salida de Reus a las 13'06, de 
Tarragona a las 13'30, teniendo su 
salida de VINAROS a las 15'27. 
Efectuará parada asímismo en 
las poblaciones de Benicarló, 
Castellón y Sagunto, llegando a 
Valencia Término a las 18' 10. 

R. Gandía 

Electrodomésticos INTERNACIONAL, S.A. 
- Socorro, 45 - VINARÓS -

¡Precio, Calidad, Servicio y Seriedad, es lo que le ofrecemos! 
Compruébelo y se convencerá. No pague la marca, sino la calidad 

En Internacional, le aconsejaremos, ya 
que poseemos personal capacitado para ello 

¡Visítenos! 

f2olonia tÍe flinatoj a Batcelona 

f:f; 3e111¡ot3 Á(tLjora/3 rÍe gtLnt ~/,tL3tid: ,,/; 

pltLu 3alul~-lo tL f/té. i /; e1111ite11 tL /4 ¿e3ttL 

rÍe/ 1103fte Pattó. 

Dia 26 de Gener 
A les 12 hores, Missa a l 'Església 

dels Sants Just i Pastor, en sufragi 
dels vinarocens morts durant l'any. 

Dia 2 de Febrer 

A le_s 12 hores a 1 'Església de Sant 
Antóni de Padua de la barriada de la 
Font de Fargues, s 'hi cel-lebrará una 
Missa Solemne oficiada per el Reverend 
Dr . Josép Pavia i Simó el qual pronun
ciará l 'Homil.ia . 

La part musical anirá a carrec del Cor 
Parroquial. 

Despres de la Missa, adoració de la 
Reliquia de Sant Sebastia i repartlment 
de "timonet, puret i romeret" 

1.J~ Pdgina 4 - Ois5ab~. 1~ de. Gener del 1'98~ 
. ,.. 1 . 

Asociación de Amas de Casa 
Se pone en <:<;>!!<;>cimiento de las asociadas y familiares que el proyectado viaje 

a París se realizará del 1 al 7 de Abril. 

Se ruega a quien pueda interesarle que la inscripción se halla abierta hasta el 
día 30 de Enero fecha en la que deberá estar formalizada. 

Para inscripción: c/ del Angel n° 22 - 2ª. 

Información Tels. 45 01 65 y 45 19 59. 

La Junta 

Nota 
La Colonia de Vinaros en Valencia, nos informa 

de que con el fin de no hacer coincidir la fecha de 
Carnaval con la celebración de San Sebastián, la tras
ladan al próximo día 16 de Febrero. 

<fi:1w. ~11.t:iual ¿ re ... 11 ... 1 .. 
¿l. 

'0; • .,¡1. ... ¿ '0'.11 ... . 
il'l.uud ' ~O•<w 

El Director del Setmanari VinarOs 

!n e~e~:~!ª~e~n ~:~!~:r~~~" m~!~u ª~!e~a" p~:!:~~=~ 
ci6 del P~OJecte ile restauraci6 del Molí de l 'Oli 
~~~t:./'luseu Etno!09ic, se9ons pro9raraa que s'ad-
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Programa 
Día 18 de gener 

12'30 hores: Inauguració de l'exposi
ció del projecte de restauració. 

19'00 h.: Conferencia del Sr. ANTO
NIO UCEDA, Enginyer Agronom de 
l'Estació d'Olivicultura de Mengíbar 
(Jaén). 

Tema: TECNIQUES D'OBTEN
CIÓ DE L'OLI D'OLIV A. 

Día 20 de gener 
19'00 hores: Conferencia d'En 

JAUME PRIOR, Arquitecte Co-autor 
del projecte de restauració del Molí de 
l'Oli. 

Tema: LA RESTAURACIÓ DEL 
MOLÍ DE L'OLI 1 EL SEU ENTORN. 

VENDO CASA CON TERRENO 
en plaza Estación, 4 

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

A l'eixida de la Santa Missa, als 
locals de CASA VALENCIA, carrer de 
Córsega, nQ 335, i presidit pel Sr. 
Alcalde de Vinarqs els Senyors Majorals 
invitarán a tots els asistents a un vi 
Espanyol, al que assistiran les Dames 
d'Honor de la Colónia. 

Finalitzara l'acte amb un apat de 
germanor que tindra lloc als mateixos 
locals. 

NOTA: Els devots que desi tgin adquirir 
ciris o medalles, ho poden fer a l'altar 
de Sant Sebastiá. 

A les 14 '30, als salons de CASA 
VALENCIA, dinar de Germanor en honor de 
les autoritats de Vinarós, Dames i 
representants de les Colonies germanes. 

La reserva de places per aquest apat 
pot fer-se fins el dia 31 de gener de 
1986 als senyors de la comisió. 

Sr. Santapau, teléf. 242 25 26 - sr. 
Valls teléf. 232 37 36 - Sr. Esteller, 
teléf. 352 00 24 i Sr. Paulo, teléf. 314 
81 60. 

El preu del esplendid apat será de 
1.700.-pts. esperand fasin la reserva 
lo mes aviat posible. 
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Coordinn 

A NGEL 
GINER 

En la sala de exposiciones Francis
co Pucho! Quixal, de la calle Salvatie
rra de Alava, exhibe una bonita mues
tra que está siendo muy elogiada, la 
notable pintora, Beatriz Guttman. Nos 
place dejar constancia de ello y felici
taciones tanto a Paco como a Beatriz. 

LOS ESTUDIANTES 
SE DIVIERTEN 

Aprovechan su tiempo de ocio para 
organizar fiestas en las discotecas de la 
ciudad y siempre con el principal mo
tivo de recaudar fondos para sus viajes 
de Semana Santa y Pascua. El pasado 
sábado los de COU tuvieron su "mar
cha" en el "Red Poppy" y para maña
na por la tarde los de 3° de BUP , mo
verán el esqueleto en HIT. Que la re
caudación sea sustanciosa es lo que in-
teresa. 

COMO CADA AÑO 

Hoy sábado a partir de las 11 '30 de 
la mañana, los Procuradores de los Tri
bunales de la provincia se reunirán en 
el salón de actos de su Colegio sito en 
la Audiencia Provincial para tratar los 
asuntos que figuran en el orden del 
día. Luego se reunirán en comida de 
hermandad que tendrá lugar en el Club 
de Tenis Castellón. De Vinaros, se tras
ladarán la mayoría de colegiados. 

A MADRID 

Para participar en la fiesta de nues
tro Patrón en la capital de España, el 
viernes por la noche salieron dos auto
cares y en coches particulares también 
se trasladaron varias familias. En esta 
ocasión el Cardenal Tarancón por mo
tivos de fuerza mayor no estuvo pre
sente. Como siempre hubo fervor por 
la patria chica. 

PROXIMA INAUGURACION 

En Paseo de Colón 13 y en el local 
donde estaba instalado el comercio 
"Bolsos Fraga", se están haciendo 
obras para adecuarlo a un Salón de Te
Creperia a cuyo frente estarán Fina y 
Claude. No se conoce por el momento 
la fecha de su inauguración. 

EXHIBICION 

Anoche tuvo lugar en Muralla 25 un 
desfile de modelos de carnaval, que se 
vio muy concurrido y el de niños fue 
muy gracioso. Estuvo organizado por 
la comparsa Ancenis. 

SAN ANTONIO 

Ayer se celebró la festividad de San 
Antonio que atrajo a mucha gente en 
la ermita y alrededores. El mayoral Jo
sé Ramón León técnico del Yinaros 
CF, invitó a los jugadores a la clásica 
"torra" y alguno de ellos sí estuvo pre
sente en la apetitosa degustación . La 
fiesta en general discurrió en un grato 
ambiente. 

PASO IMPORTANTE 

Lo dió el Yinaros C.F. el pasado do
mingo en el inicio de la segunda vuelta. 
Partido de emoción po r todo lo alto, 
pues el conjunto de Heredia jugó un 
buen primer tiempo, pero en la segun
da mitad estuvo prácticamente a mer
ced del Carcargente al perder el centro 
del campo y finalmente llegó el gol de 
la tranquilidad. Por de pronto la pri
mera finlJ,lísima se ha superado y la cla
sificación es alentadora. A pesar de la 
excelente temperatura, la entrada fue 
discreta, 110.000 pesetas en taquilla. 
Mañana desplazamiento a Novelda pa
ra competir con el colista . Partido har
to difícil pues el terreno de juego care
ce de césped y el conjunto de la Mag
dalena en un todo por el todo, inten
tará no sumar más negativos. El Vina
ros C.F. tratará de jugar su baza con 
una adecuada disciplina táctica y echán
dole muchos arrestos a la pelea. Un re
sultado positivo supondría un paso de 
gigante para consolidar tan óptimo 
puesto en la tabla. El Novelda a pesar de 
ser el farolillo rojo en su terreno no va 
a dar ninguna facilidad y en anteriores 
jornadas venció por 2-0 al poderoso 
Gandía. Cuenta con una buena planti
lla en la que sobresalen los hermanos 
Pina y el extremo Chupi. El partido 
dará comienzo a las 4 de la tarde y será 
arbitado por García Auñón. La planti
lla del Yinaros está sin lesionados y 
por lo tanto Heredia podrá hacer el 
equipo que convenga. A las 7 de la tar
de se darán noticias de este partido en 
el avance deportivo de R.N. y a las 
20'45, amplia información de dicho 
partido. 

COMP~SA tj 
TOll81 A 

1 
TOl/81 

La Comparsa «Tomba i tomba» 
ha estrenat local-taller, situat a la 
cantonada entre el carrer Pont i el 
de la Mare de Déu. 

També ha estrenat l'anagrama, 
que ha estat dibuixat per Juan José 
Martínez, el mateix que cada any 
dissenya les disfresses. 
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UNA VEZ MAS 

Hace unos cuantos días la Farmacia 
del Licenciado Roca Robles de la calle 
de San Francisco tuvo una desagrada
ble visita y en vez de medicamentos se 
llevaron el dinero de la caja, unas cin
cuenta mil "cucas''. Como medida pre
ventiva, y en su día de guardia la far
macia de Ldo. José María Guimerá de 
la plaza Parroquial, utilizó una peque
ña ventana para atender a clientela en 
las horas donde los amigos de lo ajeno 
suelen operar con más libertad de ac
ción . En fin, vivir para ver. 

DE LUNES A VIERNES 
El programa de Radio Nueva, es el 

siguiente: A las 7, "Bon dia Maestrat". 
A continuación Don Musicón, el espa
cio de los niños que van a colegio . De 
9 a 11, "Las mañana de Xerri ". Acto 
seguido, "Nuestra Música" con Ange
la Pereda. Luego el circo de la Radio 
con Agustín Soldado . A las 2, informa
ción cÓmarcal. Después, "Triángulo 
musical" a cargo de Pepa Esparza. De 
4'30 a 6, "Diseño" espacio de Oiga 
Calduch. De 6 a 8, "lmaginaison" es
pacio musical a cargo de Sergi Nebot 
con llamadas y votaciones en un inte
resante concurso. Luego otra vez el 
informativo comarcal que dirige Olga 
Calduch. De 20'45 a 21 '45, el espacio 
deportivo de A. Giner y finalmente 
"Qué noche la de este día" hasta la 1 
de la madrugada y cierre de la emisión. 
Este programa está a cargo de josy y 
Sergio Nebot. 

CLAUSURA 

Como ya saben Vds. y a raíz del 
partido de juveniles disputado en el 
campo Cervol, entre el Vinaros y el Vi
llarreal y con motivo de graves inciden
tes al finalizar el mismo y cuando el ár
bitro se dirigía a los vestuarios, el Co
mité de Competición castigó al equipo 
con el cerrojo del campo por dos par
tidos y mañana se jugará el primero de 
ellos en el Benedicto XIII de Peñíscola 
contra el Bechí. Repudiamos estos ac
tos, que poco dicen en favo r de una 
afición que tuvo siempre un comporta
miento noble . 

EL T IEMPO 

Durante toda la semana ha predo
minado el viento que en algunos mo
mentos ha sido casi huracanado y en 
general de Poniente con lo que ello 
quiere decir. En el fin de semana y tal 
como se venía anunciando en partes 
meteorológicos la temperatura ha sido 
mucho más elevada. 

A CASTELLON 

El pasado miércoles con motivo del 
partido de Copa del Rey, entre el Cas
tellón y el At. Bilbao (0-0) muchos afí
cionados vinarocenses se desplazaron 
al Castalia para presenciar tan emotivo 
encuentro y hay que reconocer que el 
equipo albinegro plantó cara a los leo
nes y muy bien pudo inclinar la balan
za a su favor. 

SALIO DEL PASO 

El colegiado Juan Peraita lbáñez, 
con residencia en nuestra ciudad, pitó 
el pasado miércoles el partido de Copa 
entre el Lérida y el Bar~a, que finalizó 
con victoria mínima azulgrana. La ac
tuación de dicho colegiado no tuvo 
complicaciones y elogiada por ambos 
conjuntos. 

INTERVENCION QUIR úRGICA 

Durante las pasadas fiestas 
navideñas D . José Rabasa Domé
nech. Presidente de la Agrupación 
Local del Partido Socialista Es
pañol en Vinaros fue intervenido 
quir úrgicamente en la Residencia 
Sanitaria de Castelló por el emi
nente Doctor Albella. Ahora cuan
do ya se encuentra en periodo de 
recuperación en su casa de Vina
ros D. José Rabasa quiere agrade
cer las numerosas muestras de 
cariño recibidas por los vina
rocenses q ue se han interesado 
por su estado de salud, tanto en 
Vinaros como en Castell ó. 

Desde estas páginas queremos 
desearle la más rápida recupera
ción y animarle a que m uy pronto 
reanude su actividad normal y 
diaria. 

Rogad a Dios por el alma de 

Federico Bas Gasó 
Que falleció el día 13 de Enero, a los 80 años de edad. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus desconso lados: Esposa, hijas, hijos políticos, nietos, hermanos, 
hermanos políticos y demás familia, ruegan le tengan presente en sus 
oraciones. 

Vinaros, Enero 1986 

¡GRANDES DESCUENTOS! 
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La Fiesta de San Sebastián en Madrid 
El pasado domingo día 12 se 

celebró la ya tradicional fiesta de 
nuestro Patrón San Sebasti án en 
la capital del Estado. A las 11 ho
ras se reunían en la Catedral de 
laAlmudena más de 200 personas. 
Patria y Fe nos habían convocado 
allí. A esta hora empezaba una 
misa concelebrada por el Vicario 
de la Almudena D. Luis Carbonero 
Lominchar, por ausencia obligada 
del Capellán de la Colonia D. 
Aquilino, y dos sacerdotes más. 
Junto al altar mayor se colocó la 
imagen de San Sebastián junta
mente con la bandera de la Co
lonia Vinarocense en Madrid. 
En el presbiterio ocuparon luga
res de honor la Junta de la Colo
nia (lado de la Epístola) y el Sr. 
Alcalde de Vinares D. Ramón Bo
fill Salomó, Sres. Concejales 
Palacios, Vizcarro y Ripoll, y dos 
miembros de la Junta de la Colo
nia Vinarocense en Barcelona, 
Sres. Josep Paulo y Paco Este
ller (lado del Evangelio). 

El altar profusamente adornado 
de flores, la presencia de la ima
gen del Morenet, obra de Agustín 
Roso, la liturgia dedicada a San 
Sebastián, la homilía del Rdo . 
Carbonero, los cánticos con que 
nos brindó el Coro de la Almude
na, el vernos tantos vinarocenses 
juntos lejos de la terreta, el reso
nar del Patria y Fe en la Catedral, 
el beso a la Reliquia, el reparto 
del timó, romeret i puret y los VI
VAS a Sant Sebasti a nos hicieron 
estremecer y emocionar a todos los 
presentes, en especial a los resi
dentes en Madrid. 

Hacia las dos de la tarde nos 
volvíamos a reunir en el Hotel 
Meliá Castilla. Iba a tener lugar 
una comida de hermandad entre 
todos los que habíamos asistido a 
la misa de la mañana. Antes de 
ésta se repartió a cada uno de los 
mayorales salientes un escudo de 
solapa en el que se encuentran 
juntos el de Vinares y el de Ma
drid. El Sr. Alcalde y Enriqueta 
Landete se encargaron del repar
to. Tuvo lugar luego el aperitivo 
y comida en el Salón Rosa del cita
do Hotel. En la pared de la presi
dencia estaban colocadas la ban
dera de la Colonia, la del Estado 
Español y la bandera oficial de la 
Comunidad Valenciana. La presi
dencia estaba formada por el 
Sr. Alcalde y señora, la Junta de la 
Colonia, los dos miembros de la de 
Barcelona y los Rdos. Luis Carbo
nero y Nicolás. 

Durante toda la comida se puso 
como música de fondo la de la 
cassette Vinaros, trosset de Cel. 
Un detalle estupendo. Uno de los 
momentos emocionantes fue aquel 
en que, apagándose las luces del , 
Salón, se sacó el Helado Alaska 
acompañado de varias antorchas 
y con la música, no ya de fon fo, de 
«les Camaraes». Vimos rodar al-
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guna lágrima entre los asisten
tes. Se sirvieron también pastis
sets traídos de Vinares. El amigo 
Farga se había encargado de ello. 
Y ya al final tuvo lugar los parla
mentos y despedidas. 

Tomó la palabra Enriqueta Lan
dete para explicar la ausencia obli
gada a última hora, pero sí previs
ta, de Su Eminencia Don Vicente 
Enrique y Tarancón, y dio lectura 
del telegrama que había mandado 
para todos los presentes. Tuvo 
Enriqueta una mención especial 
a la ausencia de Leopoldo Querol, 
fallecido en agosto del 85, y quien 
poco antes de su muerte había 
compuesto el Himno de la Colo
nia con letra de nuestro querido 
y desaparecido Manuel Foguet. 
Acto continuo se cantó este himno 
por primera vez. Tuvo lugar luego 
la entrega de cuatro títulos que la 
Colonia da a sendas personas que 
por los motivos que Enriqueta 
explicó, se han hecho merecedo
res de tal distinción. Estas perso
nas fueron: Francisco Esteller Me
seguer, de la Colonia de Barcelo
na, Francisco Farga Esteller, de 
Vinares, Teresa Boix, vinarocense 
residente en Madrid, y Francisco 
Torne!, de Vinares. Nuestra 
enhorabuena. 

La intervención de Enriqueta tu
vo su punto más sentimental 
cuando hizo referencia a la silla 
vacía que debía ocupar su esposo, 
fallecido en el mes de mayo. Los 
asistentes le correspondieron con 
un fuerte aplauso, al que contes
tó ella con un fuerte ¡Viva, Sant 
Sebastia! Cedió luego la palabra el 
Sr. Josep Paulo Carsi, de la Colo
nia de Barcelona. 

Empezó el Sr. Paulo diciendo 
que él era uno de los responsables 
de que la fiesta de San Sebastián 
en Barcelona siguiera celebrándo
se, la cual tiene una antigüedad 
de más de 60 años, unos 35 la 
fiesta de la Virgen de la Miseri
cordia y dos la de Santa Catalina y 
San · Nicolás. Personalmente 
-dijo- tenía muchas ganas de 
conocer vuestra fiesta. Realmente 
lo que me habían explicado es cier
to. Lo hacéis muy bien. Enhora
buena. Brindo por ello •.• Lo que 
considero fundamental es que los 
vinarocenses, estemos donde este
mos, nos reunamos para festejar 
la fiesta de nuestro Patrón, recor
dando el lejano Puig ... Uno de los 
que nos animan a que esta reunlon 
de vinarocenses no decaiga, es 
nuestro Alcalde, nuestro amigo 
Ramón (Aplausos), acompañado 
de su esposa Montserrat .•. 
Después de recordar que el 2 de 
febrero se celebraría San Sebas
tián en Barcelona, terminó con un 
¡Viva, Sant Sebastia! 

Tomó luego la palabra Don Ni
colás, sacerdote de la Almudena, 
que nos contó varias anécdotas 

que le habían sucedido a él con re
lación a San Sebasti án y la imagen 
del mismo que está en la cripta de 
la Catedral. Pidió que se llevara 
a cabo la impresión de una estam
pa del Santo y que llevara ésta una 
pequeña historia de la imagen de 
Vinares y así poder satisfacer las 
numerosas preguntas de los fieles 
que acuden a la Almudena. Su 
verbo fácil, familiar y gracioso hi
zo reir varias veces a los asisten
tes. 

Finalmente tomó la palabra el 
Sr. Alcalde, el cual empezó di
ciendo: De nuevo estamos cele
brando la festividad de San Sebas
tián. Y como cada año, a su alrede
dor, estamos compartiendo alegría 
y cordialidad y testimoniando 
nuestro cariño, nuestra fe y nues
tra devoción a nuestro querido 
Patrono. Y espero que el paso de 
los años no cambie esta costumbre 
tan familiar, sana y emotiva. Hizo 
luego un comentario a la entrada 
de España a la CEE y lo que ello 

MAYORALES PARA 
EL ANO 1987 

Gabriel Aiza Pablo, Dolores Al
biol, Mª Teresa Albiol Quer, 
Manuel Vicente Albiol Simó, 
Mª del Pilar Adell Almela, Se
bastián Agramunt Llatcher, 
Mª del Carmen Aragó Vizcarro, 
Agustina Aragonés Dosdá, Paqui
ta Aragonés Dosd á, Angeles Bel
trán Boix. Ivon Beltrán Gasia, 
Consuelo Beltrán Piñana , Ce
Celia Bernat Marmaña, Lidia Bo
rrás Florentín, Cecile Burgat Fra
ga. Lolín Caballé Ribera, Mª Car
men Callao Montserrat, M ª Car
ment Cervera Esteve, Sebasti án 
Cid Meseguer, Carmen Cornelles 
Albiol , Edgar Cueco Vidal, En
rique Chaler López, Lolita Chaler 
Pascual, Consolación Chillida Bel
trán, Rosa Diarte , Angel Dosdá 
Verge. Rosa Espert Sorolla, Mi
guel Estupiñ á, El vira Fatsin i Fer
nández, Antonio Febrer Fuentes, 
Javier Febrer Pascual, Mª Tere
sa Febrer Brau, M ª José Ferreres 
Roca, Juan Vicente Fontanet 
Artiga, Felicidad Forner Milián, 
Mercedes García Baila, Mª Euge
nia García Griñó, Andrés Gellida 
Sebastiá, M ª Guadilla Pérez, 
Mª Jesús Guillot Farnós , Elena 
Guimerá Orts , Carlos Hern ández 
Landete, Teresa lbáñez Redó, Mi
sericordia Juan, Silvia Juan Cue
co, Mercedes Mali én López , Li
dia Más Gallego, Juan José Mir 
Nolla. Rosa Miralles Borrás, Te
resa Miralles Gombau, Miguel 
Monroig Vidal, Rosa Morales Viz
carro, Mª Dolores Neri, Puri Ortí 

representaba para todos los espa
ñoles . Tuvo un recuerdo emotivo 
para dos ausentes fallecidos: 
Aurelio y Leopoldo. Terminó dan
do las gracias por las atenciones 
recibidas por la Colonia de Madrid 
y prometiendo su asistencia todos 
los años. 

Acto continuo y ante el ondear 
de las tres banderas mencionadas 
se cantó el Himne de Vinares y el 
de Valencia . El Rdo. Luís Carbo
nero terminó el acto dando la ben
dición a todos los que a continua
ción íbamos a emprender el regre
so a Vinares . Ciento veinte perso
nas, a las 17 horas y 20 minutos, 
salíamos de Madrid ante la pre
sencia de los miembros de la 
Colonia y su bandera, que, en se
ñal de gratitud y afecto, ondearon 
a los dos autocares que empren
dían el regreso a este Trosset de 
Cel. 

JUAN BOVER PUIG 
Cronista Oficial de Vinares 

de Estupiñ á. Ana Ortíz Aiza, José 
Sebastián Orts Pablo, lñaqui Or
túzar Gómez , Francisco Palacios 
Quixal, Agustín Pepió Miralles, 
Rafael Pepió Miralles, Pilar Pé
rez Gausachs, Juan Polo Molina, 
Mª Cinta Polo Montserrat, Sebas
tián Prades Miralles, Lola Prats 
Forés, Manuela Prats Forés, 
Mercedes Querol Borrás, Sonia 
Quixal Fonellosa, Matías Remoli
na Ortíz , Inmaculada Richard 
Monfort , Jaime Rojer Belida, Ra
fael Romero Romero, Juan Luis 
Ruíz Gomis , Selín Salvador, Rosa 
Mª Salvador Martínez, Mª Sán
chez Miralles , José Sancho, 
Ernesto Santiago Serret Benito, 
Ricardo Serret López, Rosa Car
men Serret Sancho , M ª Rosa Si
mó Martínez, Sara Suñer Gila
bert, Víctor Manuel Torné Agra
munt, Angela Valls Torres, Ramón 
Valls Vericat, Osear Verge Ara
gonés, Miguel Viana Pérez, 
Rafael Zamora Campos, Pedro 
Giner Fora, María Chaler Fres
quet, Maribel Franco Miralles, 
Rub én Ch esa Sabater, Pilar Seves 
Sabater, Rosa Carmen Albiol Cha
ler, Rosa Velilla Marzá, José An
tonio Blasco Maspons, Adela Cha
ler de Orensanz, Victoria Sabaté 
Bort, Josefa Marmaña, Marta Me
seguer Esteller, Misericordia Cer
vera Chaler, Vicente Marzá Mar
zá, Emilio José Salamanca Safont, 
José Joaquín Escura Mir, Agusti
na Tomás Rivera, Teresa Ibáñez 
Redó, Montserrat Fibla Sancho. 

¡SUPERDESCUENTOS! 
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DEL PASADO y DEL PRESENTE 

Europa, ya 
El día 1 de enero de este año 

Vinaros amanecía con una bandera, 
azul y con doce estrellas amarillas 
en él centro, colocada en el balcón 
de nuestro Ayuntamiento. Estába
mos, a partir de ese momento , 
entrando en Europa. 

Han quedado atrás 23 años de 
contactos y 8 de durísimas negocia
ciones a múltiples bandas desde que 
en 1977 se solicitara forma lmente el 
ingreso. Los sucesivos Gobiernos 
de la UCD y del PSOE especial
mente han hecho posible que el 12 
de junio de 1985 se firmara , ante la 
presencia de un monarca a la euro
pea, el Tratado de Adhesión a la 
Comunidad Económica Europea. 
Nunca en un país el ingreso a una 
comunidad económica tuvo tanto 
significado político; no era ya una 
opción de partido, sino una cuestión 
de estado. En las últimas décadas, 
hablar de Europa ha sido hablar de 
democracia. 

Durante los próximos diez años 
iremos notando la integración. 
Veremos cómo por nuestra estación 
de ferrocarril pasa la naranja marro
quí , mientras que la naranja valen
ciana tendrá que esperar cuatro .o 
cinco años para estar en igualdad de 
condiciones con esa naranja de un 
país tercero. Son los llamados 
períodos transitorios. Posiblemente 
veamos aparecer en nuestro tér
mino municipal bastantes toldos de 
plástico , pues a la horticultura de 
este litoral se le auguran muchas 
posibilidades. Y puede que para las 
próximas Ferias vayamos a votar, 
entre traca y traca, a los eurodiputa
dos , nuestros representantes en el 
Parlamento Europeo. Ahora bien, 
lo que sí hemos notado ya son los 
agobios y el confusionismo con que 
el famoso I.V .A. nos ha pillado. 
Los gabinetes de abogados especia
listas en derecho fiscal , de econo
mistas y de gestores, estos días no 
paran. Es cosa del impuesto más 
europeo. 

La supresión de «La Clave» 
El año que comienza nos trajo la 

supresión, después de diez años en 
antena , del programa televisivo «La 
Clave». Las reacciones de los dife
rentes grupos políticos , tanto a la 
derecha corno a la izquierda del 
PSOE, han sido de dura crítica. 
Entre los comunistas, Gerardo Igle
sias (PCE) declaró a la prensa que 
tal supresión era «un acto de autori
tarismo y despotismo». Ramón 
Tamames, de la Federación Progre
sista y expecero, calificó lo sucedido 
corno «una arbitrariedad de La 
Moncloa. Cerrar 'La clave' signifi
ca , sencillamente, echar el cierre y 
convertir esto en el Movimiento 
nacional, que es lo que están 
haciendo estos señores del gobier
no, al tratar de poner una mordaza 
al país» . Por su parte , por los con
servadores , Jorge Verstrynge (AP) 
remitió un telegrama a José Luis 
Balbín, al que un directivo de 
RTVE considera un «parlanchín», 
en el que decía «a ti y a todos los que 
son como tú, con dictadores al man
do, les ocurren cosas parecidas». 
Rogelio Baón , también de AP, dijo 
que ésto «es un signo más de la ten
tación totalitaria». En fin, la prensa 
se ha ocupado bastante del tema ; la 
más próxima al Gobierno. corno «El 

País_;>, quitándole hierro al asunto, y 
la más próxima a la oposición , como 
«La Vanguardia», acentuando las 
tintas. En este último medio un 
habitual comentarista político escri
bía, muy acertadamente , que eso 
era «falsear el debate nacional y 
convertirlo en un monólogo». 

Pues bien, en esta pequeña histo
ria televisiva de diez años de plura
lismo, diálogo y tolerancia , Vinaros 
ha prestado no sólo una continuada 
audiencia, a juzgar por los abundan
tes comentarios, sino que también 
ha tenido su presencia a través de un 
ilustre paisano, el Dr. Giner Soro
lla , que estuvo presente en un pro
grama dedicado al tema del cáncer , 
en el año 1978. 

Ahora, a esperar la vuelta algún 
día de «La Clave» y, especialmente , 
de lo que ésta ha significado. De 
todas formas, la fuerza de los 
hechos , de la técnica, y de las ideas , 
está agrietando a marchas forzadas 
el monopolio televisivo, y la plurali
dad de informaciones y opiniones 
en la pequeña pantalla está, afortu
nadamente, muy próxima. Claro 
que , a ver si podernos ver en Vina
ros estas futuras cadenas de TV , 
porque si ocurre como con «Aita
na» .. . 

lllllllllllllllllllllllllllllll1111111111lllllllllllllllllll 
Escriu: Sebastián 
Albiol Vidal. ·, ............ . 

_J]llllllllllfülllf lllllllllllllllllllllll11111111111111111 

SuouET V1NAROSSENC 

Cada pregunta del present qüestionari loca l té un a resposta acertada. Hi 
ha que triar-la . Al final, les solucions . 

Historia 
Als segles XVI i XVII , al port de Valencia entra ven mol tes embarcacions 

procedents de diferents punts de l'antic Regne, especialment de Dénia i de 
Vinaros. Per exemple , l'any 1616 van entrar 104 vaixells procedents de 
Vinaros , 75 de Dénia , 57 d'Alacant, 33 de Xabia, 26 de Castelló, 19 de 
Peníscola , 14 de Benicarló ... Ara bé, durant el període 1598-162 l , tal i com 
ha estudiat A. Castillo , van arrivar a Valencia, des de Vinaros , 57.248 cafis
sos (o siga , 11.451.600 litres) d'un producte , del que des de Peníscola, Ala
cant , o Dénia, també ne van embarcar, respectivarnent, uns 10.000 cafis
sos. De quin producte estem parlant? 

a) De vi negre d'Aragó i de Castella. 
b) D'ametlles . 
c) De sucre de remolatxa d'Aragó. 
d) De blat d'Aragó. 

Art 
A la fotografia apareix la bóveda de l'antiga Capella de Santa Victoria, 

a on actualment esta instal·lat lo Museu Municipal. D'un encertat estil 
barroc, sap de quin arquitecte vinarossenc va ser obra? 

a) De Fra Pere Gonel. 
b) De Vicent Guilló. 
c) D'Ignaci Verdera. 
d) Es d'autor desconegut. 

Tradicions 
Lo día de Sant Antoni, arnés de les foguerades de la vespra, hi ha la cos

tum de la benedicció deis animals a !'Ermita deis Patrons. Allí , els majarais 
solen convidar a rollets i a una capeta d'una beguda que no pot faltar en 
eixe dia, quina? 

a) Whisky. 
b) Menta . 
e) Aiguardent. 
d) Cubata . 

Vocabulari 
Si un carrer esta pié de clots, quan plou, diem que ha quedat: 
a) Entollat. 
b) Enxarcat. 
c) Assaonat. 
d) Amerat. 
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Lo que nunca se ha escrito sobre la 
Refiquia de San Sebastián 

En el número de este semanario 
correspondiente al pasado sábado, 
nuestro buen amigo José Antº. 
Gómez Sanjuán, en un trabajo que 
titula «Aquel Otro Centenario», 
lo inicia con un somero relato de 
la llegada a Vinaros de la reliquia 
de nuestro santo patrono. 

Borrás Jarque, en su merití
sima «Historia de Vinaros» 
(Capítulo XXI) detalla el aconteci
miento tal como transcribimos: 

L'any 1610 ocurrix en Vinaras 
un fet providencial que per sempre 
més havia d'ocupar en avant una 
página d 'oren la seua Historia: es 
la vinguda a la Vila d 'una Reliquia 
del seu Patró Sant Sebastia, 
rodeijada de circunstancies que 
ben be es poden calificar d'ex
traordinaris i maravelloses. 

El Dr. Diego Forner, resident de 
la Parroquial de la Vila, en el No
venari que escrigué a honor de 
Sant Sebastiá, imprés en Valen
cia l'any 1753, conta el fet de la 
seguen manera: «Disposició al
tíssima sería del Senyor en l'any 
1610, en el qua! trovant-se en alta 
mar l'Exm. Sr . D. Joan Alfóns 
Herrera de Pimentel , Compte de 
Benavent, Virrei de Napols, 
Gran d 'Espanya y Embaixador 
d'aquesta en Roma, fon combatut 
de tan gran borrasca que casi aple
gá a desconfiar se salvarse; arribá 
a vore's com a sepultat avans que 
difunt, en en eixa aflicció no trova
ra mig que delliberar per a im
plorar l'ausili del cel. Tenia en 
son poder la preuada Reliquia de 
un dit de San Sebastiá que li havia 
regalat el Papa, i se Ji ocurrí en 
aquella aflicció orar fervorosament 
al San i suplicar-li que si alaverse 
mogut el temporal, o el no afavo
rir-lo, naixia de que aquella Reli
quia que portava no devia estar en 
les seus mans ab la veneració 
deguda, oferia dixarla en la prime
ra platja que tocaria la embarca
ció. 1 ¡oh prodigi singularissim ! 
arribá el dia 20 de giner que es el 
día de nostre Sant Patró, en eixa 
Vila de Vinaros, i ple de ternura i 
agraiment ·a Sant Sebastiá, refe 
rint lo suceit en la seua vinguda i 
la manera com havia aplegat en 
aquesta platja, va entregar a mans 
del Rector d'esta Parroquial el 
preciós tresor. Qui podría referir 
)'alegria ab que la Reliquia fon re
buda, i enteses les circunstancies 
del cas, l'admiració que'ls causa
ria en vore tan clarament com els 
favoria son Patró? 1 la circunstan
cia d 'es ser el m ateix dia de la se u a 
festa, no els dixá cap dubte 
de que els va voler enriquir ab 
aquesta mercé en senyal de grati
tud a la devoció ab que celebraven 
Ja seua festa . Rebuda la Santa Re
liquia, fon portada en solemnísima 

provessó a la Iglesia Parroquial 
aon es venerada com la més rica 
prendad 'aquesta Iglesia. 

VICISITUDES DE LA RELIQUIA 

Durante más de tres siglos la 
reliquia de San Sebastián ha sido 
venerada por todos los vinarocen
ses. Año tras año el veinte de ene
ro, fiesta de San Sebastián, la reli
quia se sube a la ermita procesio
nalmente y de la misma forma 
vuelve a la ciudad. 

Creyentes y no creyentes respe
tan la reliquia que es un vehículo 
de hermandad y de respeto trans
mitido por muchas generaciones. 

Y ll egamos al final de nuestro 
propósito que era el explicar las 
vicisitudes del tan preciado relica
rio durante los tristes años de 
nuestra guerra civil. 

Lo que llamaríamos tesoro arci
prestal había estado siempre en la 
casa abadía por razones de segu
ridad . 

Encarcelado en Castellón el ar-
cipreste Bono , su hermana Dolo
res determinó trasladarse a Villa
rreal, su pueblo natal y residencia 
de toda su familia. Antes de mar
char convino con su vecina Tere
sa Giner (religiosa exclaustrada) 
que se hiciera cargo de todos los 
objetos de valor y buscara perso
nas y lugar que se prestaran a 
mantenerlos a salvo. 

A ello se comprometieron el ma
trimonio integrado por Juan Arto
la Roca y Liduvina Sainz de Aja. 

El transporte lo hacía la ya an
ciana señora Teresa Roca, con la 
colaboración del trabajador y 
hombre de confianza de la casa 
Agustín Chaler, quien participó 
también en la excavación de un ho
yo en el que se colocó un baul que 
encerraba los preciados objetos, 
cuyo catálogo es el siguiente: la 
reliquia, la cruz procesional, la 
custodia de exposición, el lignum 
crucis, otras reliquias y el temple
te custodia que solamente se exhi
bía en la procesión del Corpus, 
sobre una anda llevada a hombros 
por cuatro sacerdotes. 

A la llegada a Vinarüs del Rvdº. 
D. Vicente Enrique Tarancón, 
que venía ya con el nombramiento 
de Arcipreste , acompañado por 
Monseñor Antonioti, la familia 
Artola hizo entrega de todo cuanto 
había salvado y que fue expuesto 
en su casa de la calle del Socorro. 

El próximo lunes , festividad de 
San Sebastián , la reliquia será 
llevada a la ermita del Puig 
y presidirá los actos de culto 
en honor de nuestro santo tutelar. 

Ramón Adell Fons 

o ,, A 

1 Curiosidades Históricas de Vinares 
4 7. - En 20 de febrero de 7 666 el 

Convento de San Agustín recibe del 
Ayuntamiento: 

- 4 libras valencianas por subir y 
bajar en procesión el día de San Sebas
tián diez religiosos de dicho Convento, 
a razón de 8 sueldos cada uno. 

- 7 O reales por la caridad de 5 mi
sas celebradas dicho día en la Ermita. 

AMV. Bolletes de 1665-66, n° 182. 

42. - En 28 de febrero de 7 666 se 
paga a los jurados de Vinarós Mat/as 
Mal!ach y Miguel Vi/ar 6 libras, 7 7 
sueldos y 6 dineros per tantes se'n do
nen cascun any a dits Jurats pera aju
da de costa per a comprar dos moltons 
per a la festa de Sant Sebastiá: hun 
molto per a cada Jurat y deset sous y 
sis dines per lo valor de sinch canters 
de vinagre, (sic), donat dit día de Sant 
Sebastia a pobres. 

AMV. Bolletes de 7665-66, n° 185. 

43. - En 70 de marzo del año 7670 
Francisco Mira/les y Antonio Chofer, 
jurados de Vinaros, reciben de Amaro 
Far, clavario de la bolsa común del 
Ayuntamiento, 7 2 libras y 7 5 sueldos, 
moneda reales de Valencia, les quals 
son per lo gasto fet en la festa de Sant 
Sebastia proxim passat del present y 
corrent any, co es: 6 lliures per lo va
lor de dos moltons que la present vila 
acostuma donar cascun any als Jurats 
per a donar a mengar a pobres; una 
lliura 5 sous per lo valor de sine can
ters de vi a raho de 5 sous per a dit 
efecte; 4 lliures per lo valor de sexanta 
arroves tea a raho de un sou 4 diners; y 
una lliura 10 sous per fer aselar dita 
tea y fer los fochs les nits de la festa. 

AMV. Bolletes de 7669-70, n° 107. 

44.- El día 2 de febrero de 1677 se 
paga aj uan Beuregart 6 libras, 9 suel
dos y 6 dineros per lo valor de la fusta 
se porta a la hermita de Nostra Señora 
de Misericordia, día de Sant Sebastia, 
per a dispondre el donar la caritat que 
se acostuma donar cascun any dit día 
en dita hermita y per los ports d'ella 
des de la present vila a dita hermita. 

AMV. Bolletes de 7670-77, n° 95. 

45.- Acuerdo del Ayuntamiento en 
14 de enero de 1708. Tambien se pro
puso que supuesto que la Imagen del 
Glorioso San Sebastian de la hermita 
se halla y tiene en esta Iglesia por cau
sa de la guerra que qué fiesta se le hará 
en su dio. Por todos se acordó que el 
dio del Santo se le haga la fiesta que se 
le acostumbra haser el domingo de in
fraoctava y el dio de su octava lo mes
mo que se acostumbra. 

AMV. Ma de Consells de 1708, fol. 
21v. 

46.- Acuerdo del Ayuntamiento en 
8 de enero de 1722. Tambien se pro
puso por el Señor Regidor primero que 
por estar próxima la fiesta de Nuestro 
Patron San Sebastian y haver traslada-

por J. Bover Puig 

do su Santa Imagen a su renovado tem
plo en fa hermita, qué fiesta se le hará 
y si se dará en su hermita fa limosma 
que solio esta villa dar. 

Por todos se acordó que se merquen 
treinta y seis arrovas orina para hazer 
fa limosna acostumbrada y quatro 
arrovas para hazer pan para los pobres, 
que toda fa orina son quarenta arrovas 
y que solo suban ocho Religiosos sa
cerdotes de cada convento y los Cleri
gos /os que quisieren, dando/es de li
mosna a cada un sacerdotes seis reales; 
y que para dar de comer a los pobres, 
ademas del pan, se merquen dos arro
vas de arras y un carnero y vino Y es
pecies y los demos gastos assi de Can
turía y Sacristanes, que suben en la 
procession, se les dé lo que se acostum
brava, esto es, dos libras y media a la 
Canturía y una libra seis sueldos a los 
sacristanes para su gasto, y para el dio 
infraoctava, Domingo primer viniente, 
se haga la fiesta acostumbrada. 

AMV. Deliberaciones del Ayunta
miento, 1721-22, fol. 62v. 

47.- Acuerdo del Ayuntamiento en 
2 de enero de 1723. Tambien fue pro
puesto qué fiesta se hará en el dio y 
fiesta de Nuestro Patron San Sebastian 
y en su octava. 

Por todos se acordó que se haga y 
celebre la misma fiesta que se acostum
brava antes de la Guerra, tanto en la 
hermita como en esta Parrochia/ Igle
sia, y que para la Prosesión de la Subi
da a la hermita y fiesta se convoquen 
las Rdas. Comunidades del Rdo. Clero 
y conventos de San Agustín y San 
Francisco, y que se reparta la caridad 
del pan, como es costumbre, y se cele
bre dicha fiesta con todas las solemni
dades y circunstancias acostumbradas. 

AMV. Deliberaciones del Ayunta
miento, fols . 3v. y 4r. 

48.- Acuerdo de Ayuntamiento en 
9 de enero de 1872. Alcalde: Demetrio 
Ayguals de lzco. En virtud de las mu
chas instancias hechas por patrones y 
marineros y otras personas para que el 
Ayuntamiento costee de los fondos 
municipales los gastos que son consi
guientes para la celebración de la festi
vidad de San Sebastián, que debe tener 
lugar en su Ermita el dio 20 del actual 
y el domingo siguiente en la Iglesia pa
rroquial de la villa. El Ayuntamiento, a 
pesar que al formar con la junta de 
asociados el presupuesto de gastos no 
consignó partida alguna para dicha fes
tividad. Considerando que desde tiem
po inmemorial ha venido figurando en 
los anteriores presupuestos una canti
dad para el efecto, y deseosa la corpo
ración municipal de según la tradición 
constante de sus predecesores, acuerda 
la celebración de la indicada festividad, 
satisfaciendo los gastos que por ella se 
ocasionen del Cap/tufo de imprevistos. 

AMV. Leg. 18-10, fol. 1v. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO 

Resolución de la Dirección Gene
ral de Puertos y Costas por la que se 
anuncian varios concursos-subas
tas. 

Nombre del expediente: Regene
ración de playa de Guím ar (Teneri 
fe). 

Presupuesto: 289 .404.043 pese
tas. 

Plazo máximo de ejecución: 
Hasta el 31 de diciembre de 1987. 

Fianza provisional: 5.788.081 
pesetas. 

Clasificación exigida: Grupo F, 
subgrupo 2, ca tegoría E: grupo C, 
subgrupo 6, categoría D . 

Nombre del expediente: Amplia
ción arena en playa de Vinaros 
(Castellón). 

Presupuesto: 41.446. 963 pesetas. 
Plazo máximo de ejecución: Seis 

meses. 
Fianza provisional: 828.939 pese

tas . 
Clasificación exigida: Grupo F, 

subgrupo ~,ca tego ría E. 
Los pliegos de cláusulas adminis

trativas particulares, para cada ~no 
de e llos, así como los modelos de 
proposición y demás documentos 
que deban presentar los licitadores, 
se encuent ran de manifiesto en la 
Secretaría General de la Dirección 
General de Puertos y Costas (Mi
niste rio de Obras Públicas y Urba
nismo) , planta 5ª, despacho A-535, 
donde podrán examinarse por los 
interesados los días laborables, de 
lunes a viernes, entre las diez y las 
trece horas. 

Las proposiciones a las licitacio
nes, que deberán ser por separado 
para cada una de ellas, se recibi~á n 
los días laborables, de lunes a vie r
nes, en la citada Secretaría Gene
ral, despacho A-562, hasta las trece 
horas del día 17 de enero de 1986, 
no admitiéndose las presentadas 
por correo. 

Las Empresas podrán presentar 
ofertas para el número de licitacio
nes que estimen conveniente, siem
pre y cuando lo hagan por separado 
para cada una de ellas, como se 
indica ante riormente. 

El acto de apertura de proposi
ciones se celebrará en la sala de jun
tas de la Dirección General de 
Puertos y Costas (Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo , planta 
5ª), a las once horas del día 23 ae 
enero de 1986. 

El presente anuncio y los demás 
gastos de difusión de las licitaciones 
se rán por cuenta del adjudicatario. 

Modelo de proposición 

Don .. . , con residencia en ... , 
provincia de . . . , ca lle de . . . , 
número . . . , según documento 
nacional de identidad número ... , 
expedido por . . . , enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín 
O fi cial del Estado» del día ... de . 
. . de . . . y de las condiciones y 
requisitos que se exigen para la 
adjudicación en . . . , se compro
mete en nombre ... (propio o de la 
E mpresa que represente) , con 
número de identificación fi scal ... , 
a tomar a su cargo dichas obras con 
estricta suj eción a los expresados 
requisitos y condiciones sobre las 
bases aprobadas por la Administra
ción, por la cantidad de ... (expre
sar claramente escrita en letra y 
número la cantidad en pese tas por 
la que se compromete el propo
nente a la rea lización de las obras) y 
en un plazo de ... 

(Lugar, fecha y firma del propo
nente). 

Madrid , 19 de diciembre de 
1985.- El Director general , Luis 
Fernando Palao Taboada.- 11 .905-
A (90819). 

DEBAT SOBRE FEMINISME 

Totes les interessades i interessats en debatre el tema de la 
historia de l'opressió de les dones, poden acudir el prope~ diu: 
menge dia 26 a les 10 del matí a la Casa de la Cultura, on tmdra 
lloc u~ seminari-col.loqui amb el títol "Analisi d'una opressió". 
El debat estara dividit en tres blocs: ler. "L'origen de l'opres
sió". 2on. "Analisi de la família burgesa" i 3er. "L'alliberament 
de la dona coma tasca revolucionaria". 

L'A.U.E. en organitzar aquest debat, continuació del que va 
tenir lloc fa dos mesos al voltant deis orígens de }'especie, pre
tén aprofundir i cercar nous significats a paraules i actituds que 
després d 'uns anys d 'existencia de la lluita feminista, semble~ 
haver-se incorporat al vocabulari popular sense que pel contran 
n'hagin comportat una veritable assumició. 

ASSEMBLEA UNITARIA D'ESQUERRES 
DIUMENGE 26. 10 h. CASA DE LA CULTURA 

(MATÍ-TARDA) 

EL I.V.A. EN 
LA AGRICULTURA 

YRAMADERIA 
De todos es conocida la implan

tación del IVA, que afecta al sec
tor agrario (agricultura y ramade
ría) y por tanto de una manera 
o de otra , a todos los granjeros in
tegrados y a los que trabajan por 
libre. 

La implantación del IV A ha esta
do precedida de no poca polé
mica y de un mar de confusiones , 
que nuestra organización tratará 
de esclarecer informando a sus 
asociados y tomando aquellas 
decisiones que hagan posible una 
fiscalidad más justa. 

A tal fin la comisión permanen
te de la Unió de Llauradors i Ra
maders ha establecido una serie 
de reuniones comarcales y de sec
tores , por tal de informar de las 
medidas que se hayan de tomar 
para hacerlo lo más sencillo po
sible. 

En este sentido se ha convocado 
una ASAMBLEA GENERAL DE 

GRANJEROS (integrados y libres) 
para el próximo domingo dia 19 a 
las 11 de la mañana a las CUEVAS 
DEVINROMA. 

Al acto, todo y que es muy im
portante asegurar la asistencia 
del máximo número de granjeros, 
dado que los servicios técnicos no 
van a poder acudir a cada uno de 
los pueblos. 

Asistirán también el Secreta
rio General de la Unión, Joan Ra
món Peris, el responsable de 
ramadería Casimiro Iglesias, 
ye! equipo de asesores técnicos de 
la Unió. 

Por todo esto y considerando 
que se van a tratar otros temas de 
tanta o más importancia (Licencia 
Fiscal , S. S. Autónomos, etc. es 
imprescindible pediros una vez 
más vuestro esfuerzo en asis
tir al acto , todos los granjeros y 
agricultores aunque no sean de 
la Unió. 

Próximamente está prevista una 
charla sobre este tema en nuestra 
ciudad que se avisará en su mo
mento. 

CAMARA AGRARIA LOCAL - VINAROS 

REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 

Se pone en conocimiento de todas las Empresas Agrícolas que efectuan el pa
go por coti zación de jornadas reales, que la liquidación del mes de Diciembre de 
1985 debe efectuarse con los impresos 

"Boletín de Coti zación" (Mod . TC-1 /8) 
"Relación Nominal de trabajadores por jornadas reales" (Mod . TC-2/8) 

Pueden pasar a recoger estos impresos por la Cámara Agraria Local . 

- - -_ 
-

.,_ 
-

PASTEL E RIA 

Socorro, 26 - Tel. 45 17 92- VINAROS 

Este lunes, día 20 ¡ ¡ Sant Sebastia! ! 
que nadie se quede sin sus · 

«PURETS» y «TARRÓ NEGRE» 
¡Toda una tradición de nuestra 

Pastelería! 
¡ ¡Os esperamos en la Ermita 11 



¿Cómo actuamos? 
Ya dijimos la semana pasada 

que actuamos a dos niveles: por 
un lado, el de la financiación de 
proyectos de promoción humana 
en el Tercer mundo, y , por otro, 
creando estado de opinión sobre 
la implacable realidad de tanto 
subdesarrollo y tanta hambre. 
Veamos lo de los proyectos. 

Tenemos diferentes tipos de 
proyectos: proyectos agrícolas (ad
quisición de maquinaria agrícola, 
regadíos, capacitación de agricul
tores, fomento del cooperativismo 
agropecuario), proyectos sanita
rios (creación de hospitales, dis
pensarios, programas de educa
ción sanitaria y nutricional), 
proyectos educativos (construc
ción de escuelas , creación de fon
dos educacionales, organización 
de tipo de cursos) , proyectos so
ciales (edificación de v1v1en
das en régimen de cooperati
vas, construcción de carreteras 
instalaciones radiofónicas), y pro: 
yectos de promoción de la mujer 
(programas culturales y de capa
citación doméstica y profesional) . 
En resumen, se trata no de soco
rrer, sino de promocionar con
tribuyendo así a que tod~s los 
pueblos del mundo tomen concien
cia de sus propias posibilidades 
exigiendo , por ello, la participa: 
ción activa de la población local en 
los proyectos. 

Y, como muestra, unos ejemplos 
concretos: 

- Promoción sanitaria . Costa 
de Marfil. Bonoua. 

Bonoua, situada al sureste del 
país , tiene 30.000 habitantes per
tenecientes en su mayoría a la 
etnia Abures, procedentes de 
Ghana. La población vive de la 
agricultura , gracias a la instala
ción en la zona , de dos fábricas de 
piñas que dan de comer a varias 
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familias. La situación sanitaria 
se agrava paulatinamente. Los 
hospitales son «almacenes de 
enfermos» sin nada que ofrecer
les. En costa de Marfil, como en 
otros países africanos, los niños 
minusválidos son considerados 
«niños serpiente» a los que se 
abandona en la selva, condenán
doles a morir por inanición, enfer
medad, etc. Se proyecta construir 
un Centro de Minusválidos en la 
ciudad de Bonoua para dar aco
gida y rehabilitar a estos niños. 
Se entregan 3.000.000 ptas. es
tando al frente del proyecto Mer
cedes Sánchez. 

- Promoción de la Mujer. 
Brasil. Corumba (Matto-Grosso) 

La ciudad de «Don Bosco» se 
halla en la zona más pobre de Co
rumba sufriendo durante la mitad 
del año una gran sequía; el resto 
del año, sin embargo, se carac
teriza por lluvias torrenciales que 
inundan las tierras circundantes, 
dejando a esta zona totalmente 
aislada del resto del país. Las vi
viendas son de lata, barro, paja y 
trozos de tabla, sin luz eléctrica 
ni agua ni servicios. Se proyecta 
la construcción de un Club de Ma
dres donde se impartirán clases 
de corte y confección , higiene, 
nutrición, etc Se entregan 
1.092.000 ptas . estando al frente 
del proyecto Ernesto Saksida. 

Y, como éstos , cientos y 
cientos (más de cuatro mil) pro
yectos los que , desde 1960, ha 
cubierto la organización española 
de la Campaña Mundial contra el 
Hambre. 

Comisión lnterparroquial 
«Manos Unidas» 

4° Aniversario de 

·Carmen Aguilar Sancho 
Falleció cristianamente el día 18 de Enero de 1982 

a los 62 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

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

. Sus desconsolados : esposo, J~~é Sancho ; hija , Rosa; hijo político , 
~tetas, hermanos, hermanos poht1cos, sobrinos , primos y demás fami
lia , ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Enero 1986 
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Ali~entos recogidos en la Campaña de 
Navidad 1985 Pastillas de ch?colate: 5 .. 

Leche condensada: 77 botes. 
Leche líquida: 18 
Aceite: 21 litros. 
Melocotón, piña y demás frutas 

en almibar: 73 botes. 
Botellas Champagne y demás li

cores: 86 botellas. 
Conservas de pescado y demás: 

108 latas. 
Galletas: 76 paquetes. 
Azucar: 134 paquetes. 
Arroz : 229 paquetes. 
Sopa: 131 paquetes. 
Turrones: 4 7 barras. 
Polvorones: 41 cajas. 
Botes conserva tomate: 12. 
Café: 9 paquetes. 
Chocolate en polvo: 11 paque-

tes y botes. 
Harina : 8 paquetes . 
Aceitunas: 12 latas y botes. 
Legumbres: 37 bolsas. 

PUBLICACION 

Saludamos desde estas páginas 
la aparición de un nuevo Boletín 
de un Centro de estudios comar
cal , en esta ocasión el del Centre 
de la Plana, que viene a unirse a 
la actividad que ya vienen desarro
llando los Centros del Maestrat y 
Alt Palancia. 

En el número 3 de esta publi
cación correspondiente a los me 
ses Julio-Septiembre, reseñamos 
el artículo firmado por Jordi Ro
meu i Llorach, que hace referencia 
a Vinaros y que lleva título «Do
cumentación sobre las tierras cas
tellonenses en el Archivo Histó
rico. Nacional. Sección Guerra 
Civil de Salamanca». En el mismo 
se pasa revista a los fondos allí 
atesorados y se detalla el conteni
do que hace referencia a la Sec
ción VINAROS allí depositada, y 
que abarca documentación de di
versas comarcas castellonenses, 
también se recogen las publica
ciones periódicas de la provincia 
durante la guerra civil, y en el caso 
de Vinaros los semanarios Agi
tación y Columna de Hierro, así 
como de los carteles murales pu
blicados en aquellas fechas, exis
tiendo algunos editados en Vi
nares en la Imprenta de Fer
nández. 

Queso en porc10nes : 7 cajitas. 
Tabaco : l paquete. 
Jabón: l pastilla. 
Sal: 5 bolsas. 
Patatas fritas: 13 bolsas. 
Patatas: 1 saco . 
Membrillo: 4. 
Nueces: 2. 
Varios: 5. 
Fuet: 1 

Donativos en metálico 
campaña: 88 .500 ptas . 

para la 

CARITAS VINARÓS 
INFORMA 

.Al da.r cuenta de la campaña 
as1stenc1al de Navidad, agrade
cemos a todos los generosos do· 
nan!es su .cooperación con la que 
pudimos ejercer la virtud de com
partir. Dios os lo pague. 

CURSILLO PREMATRIMONIAJ 

Comenzará el día 21, a las 9 d• 
la noche, en el salón de la Arci 
presta! . 

Desde estas p agmas deseamos 
amplia vida a la publicación que 
hace pocos meses ha comenzado 
a andar. 

POESIA 

iVIVA SAN SEBASTIAN! 
Sebastián patrón bendito 

de nuestro querido pueblo, 
que todos te veneramos 
y en tí buscamos consuelo . 

Te llevamos al corazón 
todo el que es de este pueblo , 
a tí van nuestras plegarias. 

En la mar el marinero te venera 
en la ermita te adoramos, 
y los que en el pueblo están 
todos gritan a una voz: 

"Viva San Sebastián " 

Eres nuestro querido patrón 
y en el día de tu santo, 
todos en peregrinación 
vamos a estar a tu lado. 

Corramos para poder celebrarlo 
todos juntos como hermanos . 

Y gritemos todos juntos: 
"Viva San Sebastián" 

Mayte 

1 er Aniversario de 

Africa Cazorla Leal 
(Vda. de Alejandro Esteller) 

Que falleció en Vinarós el 25 de Enero de 1985, 
a los 82 años de edad . 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica de S.S . 

E.P.D . 
Sus afligidos: Hijo Alejandro, hija política Josefina Arán, nietos 

María José y Alejandro, hermana Francisca, sobrinos y demás familia 
les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Enero 1986 
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Concurso Cartel para el 
IV Centenario de 
nuestra Arciprestal 

Se abre concurso entre artis
tas y aficionados de Vinarüs, o 
vinarocenses con residencia fuera 
de nuestra ciudad, para la selec
ción de un CARTEL que anuncie 
y difunda las celebraciones del 
IV Centenario de la colocación y 
bendición de la «primera piedra» 
(31 de Marzo de 1586) para la edi
ficación del templo arciprestal de 
«la Asunción» de Vinaros, de 
acuerdo con las siguientes 

BASES 

1 ª El cartel deberá tener una 
dimensión (área del dibujo) de 
41 cm. x 62 cm., con 
formato vertical y montado en 
bastidor ligero de madera . 

2ª .- Deberá estar ejecutado en 
cualquier técnica susceptible de 
simple reproducción tipográfica, 
con un MAXIMO de tres tintas, 
además del blanco. Obviamente 
las tintas podrán ser superponi
bles. 

3ª .- Deberán figurar en el 
cartel elementos significativos y 
alusivos a la celebración. Deberá 
llevar en lugar secundario, de mo
do esquemático y a un color, el 
~seudo de la ciudad. 

4.- Inexcusablemente deberá 
figurar, en lugar destacado el 
siguiente texto: 

«IV CENTENARI DE 
L' ARXIPRESTAL. 1586 - 1986» 

«31 Mar~»· «Vinar0s, 
del 23 Mar~ al 6 Abril 1986» 

5° .- Los trabajos serán presen
tados en el Ayuntamiento de Vi
narüs, bajo plica, al Sr . Oliver, 
hasta el día 8 de Febrero inclusive. 
Serán expuestos en la «Oficina de 
Consumo» desde el día 10 de Fe
brero, y podrán ser retirados por 
sus autores a partir del día final 
del Centenario. 

6° Un jurado compuesto por 
artistas, presidido por un miembro 
de la Comisión Organizadora , 
el cual valorará muy especial
mente la motivación, la simplici
dad y el impacto publicitario del 
cartel, además de sus intrínsecos 
valores artísticos y que rendirá 
veredicto el día 15 de Febrero a las 
20 horas, momento en que se 
concederá al cartel premiado la 
distinción oportuna. · 

7° .- El cartel seleccionado 
quedará propiedad de la Comisión 
Organizadora que podrá utili
zarlo para otras impresiones di
ferentes, incluso a una sola tinta. 

Vinarüs, 15 de Enero de 1986 
LA COMISION 

NOTA.- Esta Comisión espe
ra, dada Ja trascendencia de la 
conmemoracton, que la parti
cipación sea lo más amplia posi
ble, por el hondo significado que 
tiene, razón por Ja que se ha opta
do por la no concesión de premio 
alguno material, y la evitación de 
cualquier espíritu competitivo. 

Gracias 

7 de enero de 1986 

Sr. DIRECTOR DEL 
SEMANARIO «YINAROS» 
VINAR OS 

Muy Sr. mío : 

Con el ruego de su publicación 
en el Semanario de su Dirección, 
me permito la presente para in
formarle, por si considera hacer 
alguna reclamación, de que a la 
fecha en que estamos, todavía 
no he recibido el Semanario del 
14, 21 y 28 del pasado mes de Di
ciembre. Se me dirá que son fe
chas de acumulación de correspon
dencia y que la prensa y revistas 
las dejan para después de las Fies
tas. Sería buena esta justificación 
si lo expuesto ocurriera solo en es
ta época del año, pero no es así, ya 
que es corriente el estar dos y 
tres semanas sin recibirlo y luego 
te llega en un plazo normal el 

último y los atrasados las recibes 
a la inversa de como fueron de
positados en Correos. 

Dado el mal servicio que tene
mos, me he fijado detenidamente 
si es que al Semanario no le cobran 
franqueo, en cuyo caso de un ser
vicio gratuito nadie se puede que
jar, pero no es este el caso , pues 
todos van con el sello correspon
diente de CUATRO PESETAS , 
franqueo que no fija el Semanario, 
sino que se limita como es natural 
a aceptar el que marca Correos. 
Pregunto; ahora que está tan de 
moda el airear abusos, fraudes , 
estafas, etc., podría decirme al
guien, como se denomina el cobrar 
un servicio y no prestarlo. No me 
pongan por excusa que es barato , 
es el que ha fijado el que tiene 
que efectuarlo. 

Como hace siete años que re
sido fuera de Vinaros, y el ser
vicio es cada vez peor , en el pasa
do año he tenido la curiosidad 
de contar los recibidos , y han sido 
el 73% y menos del 20% en un 
plazo inferior a 6 días. 

Agradeceré que por medio del 
Semanario, por quien proceda , se 
de contestación a la presente, 
poniéndonos al corriente del 
porqué de esta forma de servir 
al público QUE PAGA ANTES DE 
REALIZAR EL SERVICIO , o sea 
por anticipado y así nos entera
remos todos los suscriptores que 
no residimos en nuestro querido 
VINAROS. 

Atentamente 
Jaime Casajuana Ara 

- .. 

DDDD 

RENAULT le ofrece la posibilidad de elegir las soluciones que 
más convengan a su vehículo para pasar un buen invierno. 

CONTROLES 
• Puesta a nivel del Líquido Refrigeración. 
• Puesta a nivel del depósito lavaparabrisas. 
• Reglaje de faros. 
• Control de luces de cuadro, 

intermitencias y pilotos. 
• Comprobación de tensión de la bateria, 

rellenado de vasos y limpieza de bornes. 
• Control del estado de desgaste y puesta a 

presión de neumáticos. 
• Control de fugas del circuito de frenos. 
• Control del estado del conjunto de escape. 
• Control de eventuales fugas en 

amortiguadores. 
• Revisión del estado general de los bajos 

del vehículo. 
• Revisión del funcionamiento de la 

calefacción-ventilación. 
• Comprobación del estado y tensión de las 

correas. 
• Control de desgaste de pastillas de freno. 
• Control de fugas en dirección asistida. 

1.300 Ptas. J 

PUESTA A PUNTO 
• Sustitucion de bujias. 
• Sustitucion de platinos (encendido 

convencional). 
• Sustitucion de tapa y dedo r·epartidor en 

encendido clectronicu. 
• Sustitucion de escobilla, del 

limpiaparabrisas. 
• Sustitucion del filt ro de ai re. 
• Puesta a punto del encendido y 

carburacion. 
• Purga del circuito de gasoil en los Diésel. 
• Control estanqueidad circuito inyección 

en Diésel. 
• Revisión del sistema de arranq ue en f rio 

en Diésel. 

4.800 Ptas. J 

Solicite información: - IMPUESTOS INCLUIDOS 

C.N. 340, Km. 143'800 - Tel. 45 15 08 - VINAROS 

FRENOS 
• Sustitucion de pastillas. 
• Tensado freno de mano. 
• Reglaje de zapa tas traseras. 
• Medicion desgaste discos delan teros. 
• Puesta a nivel liquido de frenos. 

5.400 Ptas. 

CIRCUITO REFRIGERACION 
MOTOR 
• Cont rol estanqueidad. 
• Vaciado y limpieza circuito. 
• Limpieza exterior del radiador. 
• Llenado con liquido anticongelante 

(-20º C). 

2.800 Ptas. ¡ 
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3.- "La llei regulara l'organització i 

el control parlamentari deis mitjans de 
comunicació social que depenguen de 
l'Estat o de qualsevol entitat pública i 
garantira l'accés a aquests mitjans deis 
grups socials i polítics significatius, res
pectant el pluralisme de la societat i de 
les diferents llengües d'Espanya". Art. 
20 de la Constitució Espanyola (sobre 
la llibertat d'expressió). 

"( ... ) Els vells fantasmes han mort, 
pero sempre en neixen de nous". 

Del llibre El crit deis fantames, de 
J aroslav Seifert, poeta txec, Pre mi No
bel de Literatura del 1984, que va mo
rir fa pocs dies. Casualment l'havíem 
elegir per a avui en un parell de versos 
que, quant a contingut, estan malaura
dament "de moda". 

DISSABTE 
A partir de les 15.35 h.: Bruffi i els 
barrufets. 
16.30 Fes flash. 
18.45 La ruta de la seda. 
19.45 Trenta minuts: Informatiu amb 

reportatges d 'actualitat. 
21.00 Vos re ju tja: Concurs de J oa

quiin M. Puyal. 

22.30 Pel.lícula: "La darrera oportu
nitat", un film d'aventures per 
a passar l'estona. 

DIUMENGE 
10.50 Concert i Agenda musical. 
16.00 Pel.lícula: "El fil! d'Alí Baba". 

Una bona ocasió per a veure 
!'actor Tony Curtis. 

18.30 Digui, digui: Una lli~ó més de 
catala. 

De les 18.45 a les 19.30 h.: cinema co
mic. 
19. 3 O Com és la realitat: "Vist des de 

dintre". Programa de divulga
ció científica produi"t per la 
BBC. 

20.00 Vida salvatge: "El rinoceró". 
21.00 Mecanoscrit del segon origen, 

de Manuel de Pedrolo. 

Sembla que estem passant per una 
altra epoca o temps de c~a de bruixes. 
Llegir la Historia és trobar-se prou so
vint la persecució de persones no gra
tes al sistema dominant i als seus aliats, 
amics i grups fictivs. Resultats: "ma
tances", exilis, emmudiments, foragita
ments. Hi ha temes que desagraden a 
certes persones o institucions, prohi
bicions que es plouen d'aquí i d'alla. 
Persones que no copien el dictat, fora 
de l'aula. A vegades tenim la sensació 

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! 

ROTLJ_. ...... 

Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 

VJNAROS 

RT 

lAquí, se lo ponemos más fácil! 

SEA DE LOS PRIMEROS, 
COMPRARA MEJOR ... 
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de viure-ho de bell nou. Seguir els mit
jans de comunicació dóna la impressió 
de veure rodar caps amb l'acció d'una 
guillotina excel.lentment sofisticada. 
Intel.lectuals que són ignorats amb la 
fredor més absoluta. Del colom picas
sii quasi no en resta ni un borrall. Qui 
ho havia de dir! Pensavem que amb ell 
morien els fantasmes, i ens n'han creat 
de nous. Com el presoner, arrosseguem 
els vells fantasmes i els que se'ns posen 
cada día en les més diverses versions a 
les nostres historiques espatlles. Sou 
uns bons "fabricants", made in U.S.A. 

Teníem el projecte, Andrea, de tra
metre't unes cartes i ja veus com ens 
va quedant aquest desig. A poc a poc 
ens van fent uns nous prometeus. Som
niaven parlar-te d'un nou país i d'un 
nou temps, pero hi ha indicis, cada cop 
més clars segons el nostre parer, que 
som una altra vegada al principi, aixo 
sí, amb un vestit nou i uns altres orna
ments. I és que quan creus que tot 
s'acaba, has de tornar a comen~ar. No 
ringues massa fe en la vella Europa, 
que ja fou raptada i continua encara, 
després de tant de temps, segrestada. 

Vicent Ferrer Romero 

Addenda. La nostra felicitació a Ge
rard Vergés, farmaceutic i escriptor de 
Tortosa, que ha guanyat el premi "Jo
sep Pla" 1985 de prosa catalana per la 
seua obra Tretze biografies imperfec
tes. Esperem llegir ben aviar !'obra 
guardonada. 

Donem la . benvinguda a una nova 
publicació "Benicarló Cronica", revis
ta mensual d 'informació i divulgació 
cultural. Llarga vida. Poseu cura en la 
tipografía d'alguns arrides ja que es fa 
un xic difícil de llegir-los. 

ElsL/ibres 

NARRATIVA 
"GENT DEL MEU EXILI". Teresa 

Pamies (Club de Butxaca). La cronica 
d'una gent que compartí amb ella els 
anys difícils del desterrament. 

LLENGUA 
"LEXIC DE LA BICICLETA". Ac

ció Cultural del País Valencia. 

REVISTES 
"ATENEU". Revista de Cultura. 

Trimestral. 

"LA PU<:;A 1 EL GENERAL" (Ed. 
Gamba). Publicació bimensual. Anti
militarista i de contrainformació. 
S'edita en catala, gallee, base i castella. 

"AFFAR". Revista literaria mallo
quina. 

"LLUIT A" (Ed. PSAN). Per uns 
Pai'sos Catalans reunificats, indepen
dents i socialistes. El número d'agost
setembre tracta el tema "No som espa
nyols". Com podeu veure-hi, una qües
tió ben polemica. 

"AFERS". (Ed. Eliseu Climent). 
Semestral. Fulls de recerca i pensa
ment. 

"GUAITA". (Ed. Centre Excursio
nista de Valencia). D'aparició prou 
irregular. Bilingüe. 

"GENERALITAT". (Ed. Diputa
ció Provincial de Valencia). Revista de 
les comarques valencianes. La seua pu
blicació és prou irregular. Dóna infor
mació ben diversa de les comarques del 
País Valencia. Bilingüe, és a dir, més 
castella que catala. Que hem de fer. 

Rogad a Dios por el alma de 

Joaquín Sanz Sanz 
Que falleció en Vinarós el día 8 de Enero, a los 74 años de edad. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos , hermanos , nietos , sobrinos y demás 
familia, ruegan una oración por su alma y agradecen las sinceras mues
tras de condolencia durante el sepelio, a todos los asistentes. 

Vinarós , Enero 1986 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 

La familia Sanz Ortí, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, agrade
ce las muestras de condolencia recibidas por el fallecimiento de Joaquín Sanz 
Sanz. 

¡APROVECHE 
NUESTROS DESCUENTOS! 
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El Primer Congrés Internacional 
de la Llengua Catalana 
La partícipacíó valenciana.· T. Lloren/e í el Pare Fu/lana 

El mes d'octubre de 1906 es 1•a 
reunir a Barcelo11a el I Congrés 
Internacional de la Llengua Catala-
11a, atenent la convocatoria que e11 
féu el ma//orquí mossen A11to11i M. 
Alcover, mogut per la massiva res
posta popular a la crida Jeta per el/ el 
1901 per tal de confeccionar el pri
mer diccionari de la /lengua. 

Entre e/s assistents hi havia les 
maximes autoritats de la filologia 
catalana; cal destacar-ne en repre
sentació del País Valencia, Teodor 
Llorente, poeta i fundador de Las 
Provincias, i el P. Lluís Fu/lana. 
gramatic. Ells veien les tasques del 
Congrés com un conjunt en el qua! 
ressaltava la tasca filologica que 
havia d'iniciar el camí cap a la socio
lingüistica. 1906, amb la celebració 
de /'historie Congrés, és el punt de 
partida en el procés de normalitza
ció de la !lengua catalana en tots els 
paiSos que la tenen coma propia. 

Arran de l'exit participatiu en 
aquesta convocatoria, el 1907 es 
funda/' lnstitut d' Estudis Catalans, i 
quatre anys després, dins el mateix 
lnstitut, naix la Secció Filo!Ogica, la 
qua! inicia la reforma que porta el 
nom de qui en fou el principal inspi
rador: Pompeu Fabra. 

Aquesta reforma fabriana ringué 
tres etapes, basades en el procés que 
calia seguir perque Jos efica~. El 
1913 s'assoleix la normativització 
ortografica; el 1918 ix a la llum la 
Gramatica, i el 1932 s'enllesteix el 
Diccionari Normatiu. Les tres eta
pes donen a la /lengua catalana un 
tot coherent i esdevenen les eienes de 
la seua normalització. 

EL PROCÉS 
DE NORMALITZACIÓ 
AL PAÍS VALENCIA 

Al /larg de tots aquests anys, les 
institucions culturals més dinami
ques i els escriptors més lúcids del 
País Valencia publicaven, d'acord 
amb la normativa de l'lnstitut, els 
seus treballs de creació i d'investiga
ció. Com a mostra, ca/dril recordar 
la Joven tul Valencianista, El Cuento 
del Diumenge d'en~a del 1919, la 
Societat Castellonenca de Cultura, a 
partir del primer número del seu 
Butlletí ( 1920), la revista Tau/a de 
Lletres Valencianes (1927) ... 

En acabar la dictadura primorive
rista i ambla revifa//a política i cul
tural de la 11 República, aparegue-

re11 dil'ersos grups polítics valencia-
11istes que assolire11 una relativa inci
de11cia social ( Agrupació Valencia
nisw Republicana, Agrupació 
Valencia11ista de la Dreta o Unió 
V ale11cia11ista). 

D 'a/tra ba11da, les activitats edito
rials i literáries s 'incrementaren i 
aparegueren nous diaris: A vant 
( 1930-1931) o El Camí ( 1932- 1934). 
Pero la mostra més evident del crei
xement del moviment vale11cianista , 
de la seua relativa i11fluencia social i 
de /'augment de la consciencia 
valenciana, /oren els distints movi
ments a favor de /'autonomia que 
s'iniciaren poc després de la procla
mació de la República. 

/ e1; aquesr context polític, social i 
cultural, cal inscriure la signatura de 
les Normes de Castelló, el 21 de 
desembre del 1932, que significa la 
plena assumpció de la normativa de 
!' fnstitut d' Estudis Catalans pels 
valencians. 

L 'acord de Castelló fou possible 
gracies a l'esfor~ i la llui'desa d'un 
grup de personalitats i institucions 
que estaven perla recuperació de la 
nostra !lengua. Lluís Revest i Cor
zo, Caries Salvador, Adolf Pizcue
ta, Joaquim Reig i Emili Gómez 
Nada!, pe! setmanari El Camí; 
Angel Sanchez Gozalbo i Gaeta 
Huguet, per la Societat Castello-
11enca de Cultura , i els valencianistes 
de les comarques del nord del País 
Valencia; Sanchis Guarner, el P. 
Lluís Fullana, Francesc A/mela i 
Vives, Francesc Carrers Calatayud, 
Enrie Duran i Tortajada, Honori 
Garcia i García, Nicolau-Primitiu 
Gómez Serrano, Antoni Igual Ube
da Teodor Llorente i Falcó, 
Eduard López-Chavarri i Marco, 
Felip Mateu i Llopis, Josep Pasqual 
Tirado. etc. 

Al costal d'aquestes persones, 
mo!tes institucions donaren suporta 
les Normes de Castelló: Societat 
Castellonenca de Cultura, Centre de 
Cultura Valenciana, Lo Rat Penal, 
Unió Valencianista, Agrupació 
Valencianista Republicana, Centre 
Valencianista de Bocairent, edito
rial /'Este! i el setmanari El Camí. 

Cal destacar que entre els signants 
Jiguraven el P. Lluís Fu/lana, el 
qua/ havia esta/ representant del 
País Valencia al l Congrés Interna
cional de la Llengua Catalana, amb 
la seua comunicació Ullada general 
a la morfología catalana, i e/fil! d'un 

FUNERARIA VINAROZ 
--- Meseguer .1· Com1. 37 - - -

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

Heráldica y Genealogía· Oller 
Antigua familia . del Principa

do de Cataluña qtij; se estableció 
en la comarca, a mediados del si
glo XVI. 

Tenían su casa-solar en Manre
sa; su escudo de armas está for
mado por tres ollas de oro sobre 
campo de gules. 

Se dedicó al comercio de expor
tación e importación y poseía 
una flotilla de veleros que hacían 
la carrera de Montevideo , donde 
se estableció un hermano , para re
cibir las mercancías (vinos de la 
comarca, granos, tejidos, etc.). 
Los veleros retornaban al puerto 
de Vinaros con productos de 
aquel país, especialmente cueros 
vacunos y velas de cera, maderas 
exóticas, etc. 

Emparentaron con los Compte 
de Cataluña, los Sanahuja de 
Castellón y los Prim de Reus, de 
cuyo general se guarda una lá
mina de «Los Castillejos• con su 
autógrafo, además de una supues
ta espada. (Casa Emo en Beni
carló) . 

En Benicarló emparentaron con 
los White de Terry, por matri
monio. 

Por su devota adhesión a Isa
bel 11, fueron muy perseguidos 
por los Carlistas durante las dos 

altre deis assistents a aquel/ Con
grés, Teodor Lloren te i Falcó, direc
tor de Las Provincias. 

La resistencia nacional durant la 
postguerra, malgrat la situació 
imposada de silenci i repressió, va 
continuar mitjan~ant editorials, cur
sos de cata/a a Lo Rat Penal organit
zats i impartits pe! gramatic Caries 
Salvador, cursos de cata/a a la Uni
versitat, moviments de renovació 
pedagógica, premis literaris, revis
tes, els moviments universitaris, la 
investigació, la recuperació del fol
klore. 

COMISSIONS POPULARS 
IICONGRÍ,S 

INTERNACIONAL 
DE LA LLENGUA CATALANA 

Dijous, día 9 de gener 
Casa de la Cultura - Vinaros 

Acte de constitució de la Comissió 
de Normalització Lingüística. 

Aquest ha d'ésser un congrés per 
la normalització de l'ús social de la 
nostra !lengua. 

guerras, que los dejaron casi en 
la ruina, invadiendo varias veces 
sus almacenes y viviendas parti
culares que fueron saqueados a 
conciencia. 

Los antecedentes históricos de 
este linaje se remontan a tiem
pos de Pedro 1 de Aragón, en 
los que , algunos de los caballe
ros de este linaje , se sublevaron 
contra dicho monarca, que los 
hizo ajusticiar. 

Otros, para librarse de las re
presalias de este monarca, pasa
ron al Rosellón (rama francesa) 
y al reino de Murcia. 

La primitiva casa solar fue la 
alqueria de Oller , que estaba ex
tramuros de Manresa. 

Otras ramas de este linaje se 
asentaron en Tarragona, Urge! y 
en la villa de Cardona. Del año 
1325, son las sepulturas que los 
Oller u Ollers, tenían en la igle
sia de Santa Tecla y Catedral de 
Tarragona. 

A mediados del siglo XVII, 
Dña. María Oller contrae matri
monio con José de Potau, del 
Consejo de S.M. y asesor de la 
Bailia General pe Cataluña. 

Antonio Lloréns-White y 
Emo de Alcedo 

Nº Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VINARQS 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

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



iSAS 
Lo que la quilla del barco quiere es peinar 
al mar con la raya en medio. 

Si la mujer se lava la cabeza es por la coque
tería de aparecer luego con un artístico tur
bante de "vedette". 

El "beisbol" es el deporte de la sota de bas
tos, el caballo de bastos y el rey de bastos. 

Al principio, Romina Power de Albano, no 
quería cantar ni a tres Tyrone. 

¿Por qué en los viajes se nos llama ' 'pasaje
ros"? Por lo poco que les duramos. 

Por supuesto, Lucky Luciano hablaba con 
voz gang ... osa. 

El secreto del sifón está en saber pisar el 
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¡Cómo presumen esos libros que lucen en 
el lomo la dentadura de oro del título! 

Con el cangrejo nunca sabes si come o es 
que está escribiendo a máquina. 

El que alza mucho las manos para quitarse 
los guantes parece que va a hacernos un jue
go de prestidigitación. 

La luna es la tapadera ... de los malos poe
tas. 

El fumador de pipa que usa mucho el telé
fono, caerá en el embrollo de chupar teléfo
no y hablar por la pipa. 

Ya nadie suelta un ¡carape!, porque huele a 
naftalina. 

La llama del Perú es como un burro, pero 
con el edredón encima. 

Las azufaifas son los puntos suspensivos en 
la lista de las frutas otoñales. 

acelerador. · .______ El 6 se señala y pregunta ¿Es a mí? 

La cebra está pasando siempre por detrás 
de las altas hierbas al sol. 

- No es que esté nevando, es que ha empe
zado la "muda". Todos los chinos nacen con hepatitis; pero 

ahí los tenéis. 

Reloj daliniano: bigote a la una menos cin
co. 

Siempre que en el sumario de las "conver
saciones" figura el tema de Gibraltar, la pri
mer ministro Margaret lo quiere thatcher, 
digo tachar .. . 

¡Qué bien sabe la vaca si tuar su mancha en 
el paisaje! 

Feta la /leí, teta la trampa 
per Ramon Puig 

La notícia va sortir al País : «in
sólit matrimoni a Euskadi, una 
abertxale es casa amb un policia 
nacional». Semblava un titulard 'al
guna historieta americana ensu
crada, quelcom així com «El negre 
que tenia l'anima blanca,, o «Ama 
Rosa". Una Herribatasunera 
s'enamora d'un guapíssim Bene
mérit i per damunt d'odis i rancú
nies, s'apleguen junts simbolitzant 
un futur de pau per a una llarga 
lluita entre un poble i un Estat 
enfrontats. Dones no, en assaben
tar-se'n del fet la Benemérita, 
engarjola el xicot acusant-lo de 
desertor el suspenen d'emprament 
i sou i !'ingresen al penal psiquiatric 
de Burgos. La dona i una filleta de 
mesos queden desamparades, 
amb la insolidaritat deis amics de 
l'home i el recolzament económic 
deis seus amics abertxales. 

La contaminació és un tema 
que preocupa a tothom. La Tér
mica d'Andorra ambla seua pluja 
acida esta a punt de deixar deser
tes les terres que l'envolten d'im
mediat i a pla9 mig els Ports de 
Morella, Beceit i Tortosa. A Madrid 
la primera quinzena de desembre, 
la contaminació ambiental va arri
bar a sostres més perillosos de 
!'habitual. Nosaltres no volem con
taminació ni a casa nostra ni a la 
deis altres. Ells, només dos dies 
després d'arribar a I' índex de peri
llositat ambiental, el Viejo Profesor 

des de la trona madrilenya posa 
mesures drastiques: només es 
podra circular unes hores al dia i la 
calefacció combustible únicament 
de 1 O a 7, amb un ventall de multes 
que anirien de 1.000 a 50.000 pts. 
per incompliment d'ordres. Dos 
anys després que la Térmica d 'An
dorra esta desertitzant aquestes 
contrades (terres catalanes) el 
govern espanyol encara no té cia
res les causes i per tant no pot 
posar mesures. 

Les extradicions, altre tema 
que s'ha posat de moda. L'Europa 
deis capitalistes esta internaciona
litzant la repressió contra tot perill 
revolucionant. Per aixó les distin
cions entre els estraditats són 
necessaries. D'una banda els bas
cos -una majoria deis quals són 
absolts per falta de proves- són 
condu'lts a la capital de l'imperi 
amb extraordinaries mesures de 
seguretat, entre fileres de policies 
armats fins les dents, sense fami
liars, ni premsa, ni cap espectador 

' que no forme part de la parafernalia 
represora. Els altres extraditats, 
com Ruiz Mateos, discretament 
acompanyat per policies de paisa, 
amb una multitud enjoiada que el 
rebia amb aplaudiments i a la que 
va poder dirigir-los la paraula, la 
premsa amb la que va poder entre
vistar-se i per damunt de la incomu- · 
nicació obligatoria, també va poder 
abra9ar i intimar ambla seua famí
lia. 

A mitja nit, una persona és des
pertada per la policia i 20 dies des
prés apareix ofegada en aigües del 
Bidasoa. Primer el seu poble reac
ciona amb un'a vaga general , mani
festacions multitudinaries i greus 
enfrontaments amb les forces de 
l'ordre. Després a Madrid i Barce
lona milers de persones es solida
ritzen amb l'ofegat. Uns i altres 
diuen que l'han assassinat. 

El capella d'Orbaciceta, diu en 
l'homilia que l'ofegat era un bon 
xicot, que sempre havia defés la lli
bertat i la justicia, per aixó havia 
mort com Jesucrist, segestrat, tor
turat i crucifixat pels Caitas, Pilatos 
i Herodes de l' lmperialisme espa
nyol. 

Barrionuevo o el que és el 
mateix, la Guardia Civil dóna la 
seua versió : el xicot va caure al riu , 
com ha quedat demostrat per !'au
topsia, i com que quasi no sabia 
nedar i no s'havia tret els grillets, 
dones ... Esta ciar. 

El Defensor del Poble denuncia 
que a la comisaria d' lntxaur
rondo no havia ni llibre ni registre, 
ni la presencia obligada per la 
Constitució, del metge i l 'advocat. 
Sense passar per alt, una amistosa 
recomanació a la policia en gene
ral , no pera que deixen de torturar, 
sino,per a que abandonen métodes 

A.CARBONELLSOLER 

tan poc refinats, a l'hora d 'evitar 
ser reconeguts, com la bossa de 
plastic i utilitzen una vena o ulleres 
de sol opaques. Per qué deu ser 
que els policies que interroguen 
tenen por de ser reconeguts? 

La premsa especialitzada amb 
lnterviu al front, parla de la possibi
litat que el xicot haja estat ofegat a 
la banyera que utilitza la policia al 
cinqué pis de la caserna d ' lntxaur
rondo i que amb una sonda li tra
gueren l'aigua deis pulmons i els hi 
ompligueren d'aigua del riu. 

Jo mateix vaig haver de passar 
24 dies a la presó de Castelló, acu
sat de segrestrar un senyor i 
demanar-li vuit milions de pesse
tes . Dones qué vol dir aixó de que 
tota persona és innocent fins 
que no es demostre el contrari? 
T erroristes que són absolts per 
falta de proves després de mesos 
de presó, persones que apareixen 
ofegades sense saber per qué. 
Miquel Zabalza, Julian Grimau, 
Enrique Ruano i Patiño, passaran a 
la historia com a morts no verifica
des, pero que tothom sap com han 
esta t. 

Sí , tothom sabem qué passa i 
ningú actuem en conseqüéncia. 
Així que feta la llei , feta la trampa i 
ja se sap, poble que no hi veu, 
caguera que xafa. 

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

cualquier negocio. Información al Tel. 45 28 74 
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Pedro Giner 
Traemos hoy un personaje en 

«la Plaza de Toros y sus gentes», 
gran aficionado, viejo aficionado, 
vinculado por lazos familiares a la 
anterior propiedad de nuestra 
plaza de toros: Pedro Giner Fora. 

- Sr. Giner ¿qué relación le 
unía al que fuera propietario 
D. Eduardo Torres? 

• Yo era sobrino-nieto por parte 
deml madre. 

- En la familia propiedad de 
la plaza ¿se vivía ambiente tau
rino? 

• Estábamos muy unidos. Yo 
precisamente nací en Alicante, de
bido a que mis padres llevaban un 
negocio de E. Torres y debido a es
ta circunstancia nací allí. 

- Empezaría Vd. pronto a los 
toros ... ? 

• Muy pequeño. A toda la fa
milia nos enviaba entradas. Cuan
do no íbamos decía « ... no vienen 
ni los que entran gratis. Cuando 
estaba enfermo yo iba incluso a 
buscarle con la vespa. Recuerdo 
cuando venía la banda del «Em
pastre», que precisamente incor· 
poró aquí, o Inició aquí el soltar 
un becerro · ya que antes ' solo iba 
en plan de orquesta, yo acompa
ñaba a Eduardo y mi padre a Za
ragoza. Una de las anécdotas que 
recuerdo fue estando en la «mili» 
en Madrid, se presentaron a ver
me mi padre y Eduardo. Estaban 
haciendo gestiones para que to
reara Manolete en Vlnar<>s pero 
creo que hubo algo de problemas 
con los toros que quería imponer 
Camará. 

Cuando vino a torear Arruza, vi
ne como pude y un camión, ha
ciendo auto-stop, me dejó en la 
puerta de la plaza a punto de 
empezar. 

Vd. siempre ha estado en to
riles ¿qué anécdota tiene más en 
recuerdo? 

• Un toro que en una ocasión 
se desnucó y otro que mató la 
Guardia Civil en los corrales. 
Otra de las cosas que recuerdo, el 
enchiqueramiento de diez toros. 
Se colocaban seis en chiqueros, 
dos en los callejones y dos en las 
corraletas. Era muy importante, 

Fotos: Reula 

en ese caso, el juego de puertas. 
Había que saber hacerlo. No era 
nada fácil. 

Ta~bién tengo en la memoria, 
los caballos sin petos y un gran to
ro, cuando vino Maravilles, me pa-
rece ..• 

- De las plazas que has visto 
¿cu á1 es la de mejor impresión? 

• La mejor, la de Vinar Os. Y 
quiero añadir que he visto enchi
querar en otras plazas y como en 
Vinaros, mejor que aquí, no se 

Perdida pulsera de oro 
Con perlas, el pasado día 9, 

en las ventas ambulantes del Paseo Jaime 1 
GRATIFICARE ESPLENDIDAMENTE SU DEVOLUCION 

por ser recuerdo familiar - Llamar al 45 48 78 

hace en ningún sitio de los que co
nozco. 

- Ud. hace un trabajo durante 
el enchiqueramiento, totalmente 
desinteresado ¿no es así? 

• Un trabajo pequeñito, todo 
hay que decirlo y además lo he he
cho sacando la entrada. Antes, 
hace ya años, colocaba la divisa, 
hasta que se encargó Pascual. Se 

·hace con una barra que lleva un 
muelle y un fuelle donde se suje
ta la cinta. Se hace rápido. 

Recuerdo un toro en una oca
sión, que salió muy rabioso y al 
ponerle la divisa, dio un salto, 
rompió la puerta y salió otra vez a 
los corrales. 

Y en la novillada última del se
senta y ... cuando Rufino Milian, 
E. Girón •.. un novillo al poner la 
divisa dio un salto en los chiqueros 
que llegó a mi altura. Yo pensé 
«-éste saltará-». Y nada menos 
que saltó a los tendidos. 

- Y ahora su colaboración en 
los enchiqueramientos ¿en qué 
consiste? 

• Pues en anotar en una pizarra 
el orden del sorteo en que se colo
can los toros en los chiqueros. 

Esto casi, casi, lo Inicié yo. 
Antiguamente lo apuntaba en la 
puerta de toriles, hasta que se 
puso la pizarra. 

Lo hacía con Juanolo, Agullar y 
ahora también colaboro. 

- ¿No teme equivocarse? 

• No. Nunca me equivoqué. 
Pero además, abajo también se 
anota y se comprueba. En una 
ocasión, estaba inclinado y me 
venció el cuerpo, casi me caigo. 
Tuvo que sujetarme Casimiro 
Caballer. Y en otra ocasión se 
abrieron dos chiqueros y se encon
traron dos toros en el callejón. 
Sacamos uno a las corraletas y no 
pasó nada. 

- ¿Hay realmente afición? 

• Aficionados en Vinar<>s los 
hay de muy buenos pero aflclm en 
general no. Es más la fiesta en 
torno a la corrida que afición. 
Cuando estaba en el rincón tauri
no nos ocurría Igual. lbamos 
cuatro. 

Antes, antiguamente ocurría 
igual. Lo que pasaba es que venía 
mucha gente de fuera. Venían en 
camiones, por la mañana y se que
daban a comer en Vinar Os. 

Además, pienso que para un 
joven, hoy es una fiesta un poco 
cara. Al joven se le juntas muchas 
cosas y ... 

Pero buenos aficionados, aun
que no demasiados, siempre los 
hubo. 

- ¿Un cartel de hoy? 

• Pues,por ejemplo, Manzana
res, Espartaco y el Niño de la 
Capea. 

- ¿ ... Toros ... ? 

• Para verlos torear, a los tore
ros que he citado antes por ejem
plo, Atanasio Fernández. 

Gracias 

J. Palacios 



Fútbol Juvenil 
YALL DE UXO 
VINARÓS 

«SOLO QUEDAN CUATRO» 

1 
3 

Una vez más el Juven il nos 
demostró de lo que es capaz cuando 
hay que dar e l do de pecho, y en e l 
Estadio Segarra de Yall de Uxó. el 
Yinarós salió dispuesto a dejar las 
cosas claras desde un principio . así. 
ya desde e l primer minuto de juego 
el Juvenil presionó de una ma nera 
constante sobre el cuadro rival, y 
fruto de esta presión y del buen 
juego desplegado por los chavales 
del Juvenil , las ocasiones de peligro 
se sucedieron sobre e l portal del 
equipo de la Vall, y tanto fue el cán
taro a la fuente que al final se rom
pió por dos veces en la primera par
te . En el minuto 20 Adell se interna 
por la banda derecha y a la sa lida 
del portero le bate por bajo, y en e l 
minuto 42 es Manolo quien roba un 
balón en la lín ea media y tras dejar 
atrás a todos los contrarios, bate al 
portero de la UDE, un gol clásico 
de este jugador que ya se ha si tuado 
al frente de los goleadores del Juve
nil. 

En la segunda parte el Vinarós 
acusó el esfuerzo de la primera y e l 

Copa de Europa 

te mpranero gol del Vall de Uxó, 
minuto 3, puso ne rviosos a los jóve
nes del Yinarós pero un nuevo go l 
de Raúl en los últimos minutos ; 
dejó las cosas e n su sitio. y nos 
demostró que e l Vinarós sahe reac
cionar ante las adversidades que 
nos deparan un campeonato en el 
que parece ser por lo visto, en algu
nos partidos que no somos del 
agrado de algunos Sres. Por e l 
Vinarós jugaron: García ( 1 ), Pcdra 
( 1 ), Monroig (2). Eusebio (3), 
Adcll (3), .Pedro ( 1) , Chcchu (2), 
Manolo (3), Benja (2), Carbó (2) y 
Lary (2), en la segunda parte: Rafa 
( 1) y Raúl ( 1) por Pedra y Pedro. 

T.8.0. 

1 er TROFEO CONSTRUCCIONES 
GILVIANA, S.L. 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINARÓS JUVENIL 

1 Manolo ... . ........ . 
2 Monroig ........... . 
3 Javi .... ... ......... . . 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Rivas ............ . .. . 
Raúl ... .. ....... . .. . . 
Ben ja ............... . 
Carbó . . ....... .. .. . 
Pedro ............... . 
Adell . ... . ....... .. . . 
Euschio .... .. ...... . 

6 goles 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
1 

PARTIDO BARCA - JUVENTUS 

Debido al gran interés y la demanda de localidades para presenciar el partido 
que disputarán en el Nou Camp el próximo día 5 de Marzo, BARCA Y JUVEN
TUS, Ja penya Bar9a Vinarós comunica a sus asociados que dispone de un n,úrr_ie
ro limitado de localidades, por lo que rogamos que todos aquellos que esten in
teresados en su adquisición, hagan la reserva en el local de la Penya con la ma
yor rapidez. 

VISCA EL BAR<;A 

Peña Madridis_ta Vinares 
TERCER TROFEO AL MAXIMO GOLEADOR 

DE VINAROS CLUB DE FUTBOL 

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

FUSTER 5 3 0,400 
SANTI 3 3 0,300 
SANCHO 4 1 0,250 
JARA 1 1 0,100 
VERDIELL 1 o 0,050 
MANOLITO 1 o 0,050 
KEITA 1 o 0,050 
GOMEZ 1 o 0,050 

TOTALES 17 8 1,250 

A. Serret Lores 
- PRACTICANTE -

Horario: Mañanas de 11 a 1 '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 

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

Total 
goles 

8 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
1 

25 g. 
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Baloncesto 
RESULTADOS: 

SENIOR MASCULINO: 

C.B. VINARÓS MUTUA 
CASTELLONENSE S. 68 
A.B.C. PRYCA 89 

JUNIOR MASCULINO: 

C.B . VINARÓS MUTUA 
CASTELLONENSE S. 55 
A.B.C. PRYCA 60 

JUVENIL MASCULINO: 

C.B. VINARÓS 50 
A.B.C. PRYCA 55 

CADETE MASCULINO: 

C.B. VINARÓS 56 
A.B.C. PRYCA 51 

Por tres victorias a una se saldó el 
enfrentamiento entre los distintos 
equipos del VINARÓS y A.B.C. 
PRYCA de Castel lón, si bien salvo 
el encuentro entre los jugadores 
Scniors. el resto demostró la gran 
igualdad de los equipos participan
tes. 

En Senior. el MUTUA CASTE
LLONENSE DE SEGUROS, no 
pudo con el líder que demostró que 
está ahí por méritos propios. si bien 
las bajas de Sebastiá y Forner aca
haron con las escasas posibilidades 
de nuestro equipo. 

Superiores en plantilla y en nivel 
de juego poco pudieron hacer nues
tros muchachos que no obstante 
lucharon a tope por conseguir una 
derrota digna y sólo la excesiva can
tidad de balones perdidos marcó la 
diferencia ya que 34 son excesivos e 
ilógicos por muy equipo que sea el 
contrario, éste fue el gran hánclicap 
de nuestro equipo que no pudo 
remontar el encuentro que se le 
puso cuesta arriha desde el minuto 
5 de haber iniciado la contienda. 

Por otra parte el Junior que man
tenía y mantiene serias opciones 
para encuadrarse en los play offs 
finales perdió por la mínima 
pesando poderosamente las ausen
cias ele Montserrat baja por estu
dios y Forncr que se ha incorporado 
al servicio militar. No obstante los 

visitantes só lo pudieron decidir e n 
los últimos minutos del e ncue ntro 
en los que encima había perdido a 
un hombre básico en el esquema 
Amela, que merced a las absurdas 
decisiones del Colegiado Sr. Valles, 
tuvo que abandonar la cancha por 5 
personales. 

Jugaron: Amela (15). Serret (8). 
Se garra. Montaiíés (9), Fono llosa, 
Orts (21) y Jovani. 

Parecida suerte sufrieron los 
juveniles que a falta de escasos 
minutos dominaban por 5 puntos y 
que con un parcial de 14 a 1 vieron 
truncados sus esfuerzos en pos del 
triunfo que tanto habían trabajado. 
Están en la buena línea y demostra
ron que pueden ir a más si trabajan 
con ser iedad y voluntad ele entrega 
como en este encuentro. Deben ir a 
mús. 

La cara de la moneda la obtuvo el 
equipo cadete que merced a este 
triunfo mantiene sus posibilidades. 

Atacaron muy bien la zona visi
tante sobre todo en los últimos 
compases del encuentro jugando 
con tranquilidad y sin precipitación 
lo que les dio merecidamente el 
triunfo final. 

Jugaron: Valls (4), Antoli (6) , 
Martínez. Puya . Forner (21 ), Leci
r71cna ( 15) . Albiol y Pellicer ( 10). 

Para hoy están previstos los 
siguientes encuentros: 

En nuestro Pahcllón y a partir de 
las 4: 

Juvenil Femenino: 
C.B. YINARÓS C.B. 

BURRIANA 

Cadete Masculino: 
C.B. VINARÓS - C.B. VILLA

RREAL 

En Burriana: 

Junior Masculino: 
C.B. BURRlANA C.B. 

VINARÓS MUTUA CASTE
LLONENSE SEGUROS 

Infantil Femenino: 

C.B. BURRlANA C.B. 
VINARÓS 

Básket 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

TAEKWON-DO- KARATE 
DEFENSA PERSONAL 
Cinturón negro 2° DAN 

GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 
CUL TURISMO - PESAS 

Profe sor titulado -entrenador y árbitro 
nacional- Consejo Superior de Deportes 

CI. Pilar , 107 - VINARÓS 

modas 

. 1 

bajo precio. 
¡La rnoda, a 
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Fútbol José Luis Puchol 

Buen resultado en un mediocre encuentro 
VINAR OS 2 
CARCAGENTE O 

VINAROS: Mayola (1); Gómez 
(1), _Romero (2), Chamorro (2), 
Ferra (1), Jara (1), Merayo (1) 
Verd~ell (2); Sancho (1), Fuster (1) '. 
Sergio (0). Santi (2) sustituyó a 
Fuster en el minuto 62. 

CARCAGENTE: Llopis; Alsín , 
Albelda, Dioni, Marguenda ; Gui
llot , Fernando, Ribes; Rodri, Del 
Burgo y Badal. En el minuto 35 Gi
ner sustituyó a Fernando. 

Dirigió el encuentro el colegia
do valenciano Sr. Ventura Gracia . 
Muy mala condición física con visi
ble cojera. Sin e!Ilbargo pasó bas
tante desapercibido , lo que ya es 
mucho a su favor , como el nomos
trar tarjeta alguna. 

GOLES : 1 - O: Min. 23.- Sa
que de esquina que bota Jara , 
acertando Verdiell a meter el pie· 
logrando introducir el esférico en 
las redes. 

2-0 Minuto 82.- Rapidísimo 
contragolpe de Sancho, que llega 
casi hasta la línea de fondo pero 
con escaso ángulo para disparar . 
Ante ello centró hacia atrás, don
de Santi agarró un potente dis
paró que se colo como un obús. 

INCIDENCIAS.- En el minuto 
52. Un despeje de un defensa 
local fue a dar en el cuerpo del 
árbitro Ventura Gracia que rodó 
conmocionado , por el césped. 
Tuvo que ser asistido por el masa
jista local Manuel Templado con 
su habitual pericia. 

Media entrada en el Campo 
Cervol, en tarde soleada y con un 
viento bastante molesto. Muchos 
aplausos al conjunto local al 
saltar al terreno de juego. 

Los primeros quince minutos 
de juego, fueron de un juego bas
tante anodino, pues aunque am
bos once lucharon mucho, todo se 
desarrollaba en la zona ancha y sin 
ninguna profundidad en los ata
ques, permaneciendo inactivos los 
metas Llopis y Mayola. 

El conjunto visitante no se cerró 
excesivamente , manteniendo en 
muchas fases del juego a tres hom
bres en punta que no podían pro
fundizar, ante el acierto de los 
zagueros locales. 

El Carcagente movió bien el 
balón , con más ideas que los loca
les, pero todo su juego se quedó 
en fuego de artificio. 

Sin embargo el Vinaros, a partir 
del minuto 19 cambió por comple
to a raíz de una buena jugada de 
Jara que se introdujo en profun
didad en el área, teniendo que ha
cer una arriesgada salida el 
meta Llopis, la peligrosa situa
ción para su marco . Fueron unos 
instantes de furioso ataque local 
que provocó varios saques de es
quina continuos. En uno de ellos, 
Verdiell acertó a meter el pie , con
siguiendo inaugurar el marcador 
en el minuto 23 de juego. 

Esto animó más a los locales , 
que tuvo unos momentos de buen 
juego muy aplaudido por sus se
guidores. Merayo, que luego bajó 
en su nivel, estaba inspirado ha
ciendo buenas jugadas y ensayó 
el disparo con contundencia y 
frecuencia. 

Despertó el Carcagente al final 
de los primeros cuarenta y cinco 
minutos , teniendo una gran opor
tunidad en el minuto 43 pero Dio
ni pese a su esfuerzo, no llegó al 
remate que hubiera sido mortal. 

Si la primera parte fue muy 
meritoria por parte del Vinaros 
en la mayor parte de la segunda, 
fue el Carcagente quien dominó 
la situación buscando con sus ata
ques lograr dar la vuelta al mar
cador. Creó bastantes situaciones 
de peligro, pero la defensa vina
rocense esta tarde tuvo suerte en 
los rebotes y mucho acierto el jo
ven lateral G ómez en despejar un 
balón bajo los postes. En el minu
to 62 Heredia cambió a Fuster por 
Santi , decisión que no fue bien 
acogida por el público, que esti
maba era Sergio quien había 
que sustituir ya que no estaba de
masiado acertado en sus accio
nes. Al finalizar el partido Here
dia nos comentó que Fuster le 
había pedido el cambio pues 
tenía molestias . 

El recién entrado Santi, que es 
un buen jugador, pareció picado y 
muy activo, realizando unas bue
nas jugadas que animaron de nue
vo el juego vinarocense, que has
ta entonces estaba bastante des
concertado y nervioso. 

En pleno dominio del Carca
gente , en el minuto 82 recogió un 
balón suelto en su propio campo, 
lanzándose con gran velocidad 
hacia el área visitante, por su gran 
rapidez y también por la presión 
de su marcador se escoró exce
sivamente no teniendo ángulo de 
tiro. Tras un fallido disparo, tuvo 
la serenidad de 1 pisar el balón y 
retrasarlo en lo que se llama pase 
de la muerte hacia Santi que aga
rró un gran disparo con la derecha 
que se coló como un obús en el 
marco de Llopis . 

Fue un bonito gol y con él , 
llegó la tranquilidad a las gradas 
y también en el equipo, que de 
nuevo realizó bonitas jugadas es
tando Sancho a punto de conse
guir aumentar la ventaja en el 
marcador, pero su remate salió 
alto, tras una bonita jugada de 
toda la delantera local. 

Goles son triunfos, y que pese a 
que el juego local no fue todo lo 
bueno que era de esperar, se hizo 
acreedor a una merecida victo
ria, ante un Carcagente que lo 
hizo más bonito pero muy poco 
práctico. También es noticia des
tacable que el árbitro, por una vez 
en este sector norte, un colegiado 
valenciano, no ha estado mal. 

TERCERA DIVISION. Grupo VI 

Nuln, 3- Bri:.W, O 
°"1tftiril. 2 - V•afoyou, 1 

Mnllll.5- v-. o 
Collntjo, O • llimoC. 3 
Gen«I, 2 • V•lfll lli, O 

J G 

111yo -.. 2-e.m-. 1 

· Roquooi. 1·-··º 
~. O -C.stel6n, 1 

Ncirt , 3 • Novllda. 1 
'MltDz,' 2 - ~tt. O 

E P GF GC PTS 

1.-Alci'I .. 20 15 5 o 39 11 35 +15 ......... 
2.·Gandi'I .•.. ...... 20 13 3 4 30 13 29 + 7 

3-0nttnitntt 20 11 4 5 31 22 26 + 4 

4.-C.stllóll .. ... 20 9 5 6 31 24 23 + s 
5.·llrilonn .. 20 9 8 27 23 23 + 1 

8.-M•t• .. ... 20 8 8 39 16 22 
7.·V• lfllll .. 20 8 7 23 20 21 + 3 
8.-Villlfoyost .. ... 20 7 7 25 28 20 + 2 
9.-Vm.-oz . 20 7 7 25 29 20 

10.-(M;mpic ... 20 7 8 28 21 19 + 1 

11.-a...n- ... ...... 20 7 6 27 25 19 + 1 

12.-R ... - ... 20 9 1 10 26 38 19 - 3 
13.-Nuln ...•. .. 20 4 10 6 17 17 18 - 4 

14.-R_. . . .. ... 20 4 9 24 33 18 - 4 

15.-Aicwo .. 20 11 21 27 17- 1 

18.·C..- .. .. ·20 5 8 19 29 17- 3 

17.-V- ... .. 20 s 5 10 17 37 1S - 3 
18 .--...S ... ... 20 4 B 10 21 31 14 - 8 
19.-C.tanojl .... .. 20 s 4 11 25 40 14 - 8 
20.-No..WO . 20 3 5 12 18 30 11 - 7 

PENYA BARJ:A VINAROS 

5° Trofeo al jugador más regular 
del Vinarós C. de F. 

VINAROS 

ROMERO . ... .. ... . . 34 puntos 
CHAMORRO . .... ... . 30 
GOMEZ .. . . ........ . 28 ,, 
JARA ..... .. . ..... . 27 
KEITA . . . . . ... . .. .. 23 
MAYOLA .. .... ..... 23 
SANCHO . .. . . ....... 22 
FUSTER .. ... . . . .. .. 22 
FERRA .. . ... .. ... . . 20 
DOMINGO . . . . . .. . .. . 13 
AULET . . ... .. .. . ... 13 
SANTI . .. .... . .... . 12 
CIURANA .. .. .. .. ... 9 
VERDIELL. . ... . . . .. 8 
BALFA .. . . .. . ..... . 6 
MERAYO . . . . . . . . . . . 6 " 
SERGIO . . . . . . . . . . . . 3 

JUVENIL 

ADELL . . . .... . .... . 30 puntos 
MONROIG ... ..... . .. 29 ,, 
EUSEBIO . . . . . . . .. .. 28 
GARCIA . . . ..... . ... 26 
LARRIETA ..... . .... 24 
PEDRA .. .. . .. ... . .. 22 
AYZA . . .. . ......... 22 
RIVAS . .. .. . ...... . 20 
PEDRO . . .. .. .. . .. . . 20 
BENJAMIN . ... . .. . . . 20 
RAFA ... .. ....... .. 18 
CARBO ... . ... . .. .. . 17 
CHECHU . . . ... . .... . 15 
RAUL .. . . . ... . . .. . . 11 
BALFA. . . . . . . . . . . . . 9 
BEL TRAN . . . . . . . . . . . 8 
J ESUS. . . . . . . . . . . . . . 5 
CASANOVA . . . . . . . . . 3 
FORNER.. . . .. .. .. . . 2 

INFANTIL 

ROMERO . . . .. . . . ... 20 puntos 
BENET . . . . .. . .. . ... 19 
MONZO . . .... . . . . . . 18 
MONES ... .. ..... . . . 16 
MIRALLES .... . .... . 14 ,, 
ALBALAT ...... ... .. 13 
ROCA .. . . ......... . 12 
KEITA ... .. ..... . .. 11 
CAMPS .... .. ... . ... 10 
MARTORELL ....... . 1 O 
TORA . . ..... ..... . . 9 ,, 
LEON . ... .... . .. .. . 9 ,, 
FORNER... . .. . .... . 7 
OCTAVIO . . . .. . . ... . 7 
LLAO.. .. .... .. .. . . 5 
BLASCO. . .. . .... .. . 5 
IBA~EZ . . . . . . . . . . . . 4 ,. 
LOZANO.. . ... ...... 1 
MARCOS. . .. . .. ... . . 1 
PEPITO. . . . . . . . . . . . . 1 

1° TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

DE LA PENYA 
VINAROS C. F . 

VINAROS C.F. 

Partido : VINAROS - Carcagente. 

Ferrá 3 puntos, Verdiell 2 p. , jara 
1 p. 

CLASIFICACION 

ROMERO . ... ...... . 21 puntos 
CHAMORRO . ...... . . 15 
KEITA .. . . . . . . . .. .. 14 
MAYOLAS . . .... . . . . 14 
FUSTER ... . . .. . ... . 14 
JARA ...... . . . ... . . 14 
FERRA ... .. . .. ..... 13 
SANTI . . .. . .. . .. ... 11 
DOMINGO. . . . . . . . . . . 9 
GOMEZ.. .. . ...... . . 8 
CIURANA.. .. . . ... .. 7 
SANCHO. . . . . . . . . . . . 7 
AULET. . . . . . . . . . . . . 5 
MANOLITO . . . . ...... 5 
VERDIELL.. . . .. . .. . 5 
MERAYO . . . . . . .... . 4 
SERGIO . . . . . . . . . . . . 1 

JUVENIL 

Partido: Vall de Uxó - VINAROS. 

García 3 puntos, Larrieta 2 p., Ay
za 1 p. 

CLASIFICACION 

LARRIETA . . .... . . .. 15 puntos 
BENJAMIN .... . . ... . 14 
GARCIA . . ... . .. . ... 14 
ADELL ....... ..... . 13 
PEDRA. ... .. . ... .. . 9 
AYZA... . .... .. . ... 7 
RAFA. .. ...... .... . 6 
CARBO. . . . ... . ..... 6 
CHECHU. . . . . . . . . . . . 5 
RIVAS . . .. . .... .. : . 5 
EUSEBIO . . . . . . . . . . . 4 
PEDRO. ..... ....... 4 
BELTRAN. . . ... .... . 3 
FORNER ........ ·... . 3 
MONROIG. . . .. ..... . 2 ' ' 
CASANOVA . . . . . . . . . 2 
BALFAGON . . . . . . . . . 1 
RAUL. . . . . . . . . . . . . . 1 

INFANTIL 

Partido: Vall de Uxó - VINARbS. 

Mones 3 puntos, Monzó 2 p., Keita 
11 1 p. 

CLASIFICACION 

MONES . ........... . 
ROMERO 11. ........ . 
KEITA 11 • •• ••••••••• 
MONZO .. . . . . .... . . 
MIRALLES ..... .... . 
ALBALAT . ... . . .. . . . 
MARTORELL .. ..... . 
IBAJ\JEZ ........ . .. . 
CAMPS .... . .. . . . .. . 
BONET ... .. ... . ... . 
FORNER . .... . .. . . . . 
LLAO .. ...... . . . . . . 
LEON . . . . ... . . .... . 
ROCA ..... .. ...... . 

19 puntos 
11 

9 ,., 

6 
5 .. 

4 
2 
2 
2. ,, 

1 
1 
1 
1 
1 

" 
" 



Tenis 
Por Paco Barreda 

El prox1mo día dieciocho sá
bado dará comienzo el 1 Campeo
nato Social por Parejas, en la que 
tomarán parte todas las mejores 
raquetas del club y también, gran 
parte de jóvenes tenistas que aho
ra empiezan a dar batalla cara a la 
afición de la nueva ola actual. 

Se espera que este campeonato 
sea importante para entablar 
amistad deportiva, y buena ar
nomía. Las parejas que tomarán 
parte son las siguientes: 

Pedro Ricart - Argimiro Seva 
Rómulo Fatsini - José Luis 

Cervera 
López Alonso - Domingo Ca

talán 
Julio Guimerá - Fidel Estu

piñá 
Juan Ferrá - Manuel Ribera 
Paco Barreda - Carlos Do

mínguez 
José Luis Vida! - Vicente Cal

duch 
Rafael Miralles - Vicente Cal

duch Jr. 
Francisco José Reula - Fe

derico García 
Manuel Perrera - Vicente Flor 
Francisco Romeu - Rafael Ri-

Handbol 
B.M. BORRIANA 
C.H. VINARÓS 

31 
6 

Partit jugat dissabte passat a les 
set de la tarda . Veient el resultat 
poca cosa més es pot afegir vista la 
superioritat de l'equip local , els 
quals van demostrar la seva disci
plina i treball , junta una rapidesa, 
que sense desdenyar a cap deis 
altres equips, el fan com a favorit 
d'aquesta categoría de cadets. 

El Vinaros es va trobar amb un 
vendaval que quasi se'ls va empor
tar per davant , veient la rapidesa 
del joc. El Borriana no els va deixar 
reaccionar. Al principi de la segona 
part el Borriana es va relaxar el que 
va permetre que el Vinaros pogués 
jugar, el que va fer, tallant algunes 
pilotes i fent-hi contraatacs que van 
sorprendre el Borriana, pero quan 
l'equip local es va tornar a decidir a 
jugar amb velocitat, el Vinaros no 
va poder aguantar el ritme . 

Arbitre: Manuel Edo va xiular 
regular. 

B .M . Borriana.- Porters : Briza
ch, Gumbau. Jugadors de camp: 
Cabedo, Ríos, Tormo, Carda, 

Mecía , Antonino, Barruguer , 
Amorós, Medina , Amiguet. 

C.H. Vinaros.- Porters: Pablo, ' 
Valera. Jugadors de camp: Santos, 
Roda , Ferreres , Folch , Prades , 
Beltran , Zaragoza , Ruiz, Vidal. 

El proxim partit de cadets sera el 
dia 18 a les 7 tarda. 

Resultat sénior: 

B.M . Borriana 17 
C.H. Vinaros 18 

El proxim partit descansen . 

bera 
Moliner Bernat - Ruiz Castilla 
Juan Domingo Pascual - Eliseo 

Roig 
Agustín Forner - Ramon Viz

carro 
Vicente Obiol Martirian 

Martín 
Ginés Pérez - Ramón Juanola 
Jorge Valbuena - David Za

pata 
Juan Márquez - R. González 
Isidro García - Federico Gar

cía 
Vicente Martínez - E. Aranda 
Ernesto Carbonen - Agustín 

Forner 
Antonio Belmonte 

Juanola 
Enrique Villamayor 

Beltrán 

Ramón 

Manuel 

Forner Jr. - Navarro Jr. 
Miguel Angel Ayza - Isaac 

Hiraldo 
· Angel Verge - J. Manuel Mira

lles 
Carlos Casanova - Manuel Fe

brer 
J. José Zapata - Miguel An

gel Rodiel 
Enrique Perrera - José Manuel 

Braña. 

Fútbol Sala 
El Minuto-Vinares F.S. 
sigue en su línea 

El pasado domingo día 12, se en
frentaron en partido amistoso de Fút
bol-Sala el equipo local , contra un se
leccionado de Alcanar. 

El partido dio comienzo a las 12 h .. 
en el pabellón Municipal. 

Las alineaciones fueron las siguien
tes : 

5.- El Minuto-Vinaros F.S.: Sorli, 
Amposta, Monserrat, Gómez, R. Mo
liner, ... Soto, Carbajo, Sanz, J- Moliner 
y Ricart. 

1.- Selecc. Alcanar: Garriga, Ortiz, 
Dominguez, Subirats, Fernández, ... 
Avila, Queralt, y Martín. 

Dirigió el encuentro el árbitro local 
Sr. Macip, anotando cinco faltas por 
equipo. 

El partido fue muy entretenido, 
con dos partes bien diferenciadas. En 
la primera de dominio alterno, sor
prendió el Alcanar con una organizada 
defensa, adelantándose en el marcador 
con un tiro raso de fuera del área, la 
pelota desviada en su trayectoria por 
un jugador, entró mansamente en la 
red. 0-1. 

En la segunda mitad el Minuto-Vi
narós F.S. reaccionó y dominaron de 
principio a fin, con innumerables oca
siones de gol. El resultado final fue de 
5-1. Los goles los marcaron: 

Carbajo (2), Soto (1 ), Sanz (1) y 
R. Moliner (1) 

Mañana domingo día 19, a las 12 h. 
en el Pabellón Municipal sensacional 
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encuentro; en partido de competición 
oficial se enfrentaron el KRAKA
TOA-La Casera de Valencia, líder im
batido e indiscutible en la 1 ª D. Nacio
nal, contra nuestro Minuto-Vinaros 
F .S. Aficionados, contamos con vues
tro apoyo para este trascendental par
tido . No falteis. 

F.S. MAN 

DE LEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAROS 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL - SALA 

2ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 11 

J. 9 3 Ginjols - Ortiz Miguel 4 

4 Ginjols - Cañonazo 5 
3 Magisteri Difo's - Viguar 5 
6 Trans. Joma - La Colla 4 
4 Piragüismo - Ortiz Miguel 5 
O Ses al Aire - Edelweis 1 
3 Bar Imperial - Expomóvil 3 
7 Penya Vinarós - Penya Bar~a 1 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GE P F C P 

Viguar 
Ortiz Miguel 
Trans. Joma 
Penya Vinarós 
Gin jo Is 
Piragüismo 
Penya Bar~a 
Expomóvil 
Cañonazo 
Bar Imperial 
Edelweis 
Magisteri Difo's 
Ses al aire 
La Colla 

11 11 o o 73 22 22 
11 1 o o 1 86 19 20 
11 71 3572915 
11 6 2 3 62 29 14 
11 70 3524614 
11 44 3635212 
11 5 1 5 44 65 11 
11 3 4 4 38 4 7 1 o 
11 5 o 6 36 53 10 
11 3 3 5 38 40 9 
11 4 1 6 29 42 9 
11 2 o 9 32 70 4 
11 1 1 9 22 73 3 
11 o 1 1 o 20 65 1 

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 11 
5 P. Vinaros (B) - Diablos Rojos 1 
1 La Colla - Voramar 9 
3 Draps - P. Vinaros (A) 3 

10 Cherokis - Ratt 2 

CLASIFICACION 

EQU~O J GE P F C P 

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

11 10 1 o 63 10 21 
11 9 o 2 112 18 18 
11 8 1 2 56 30 17 
11 61 4 443613 
11 3 1 7 20 60 7 
11 3 o 8 30 64 6 
11 2 o 9 12 72 4 
11 1010 1765 2 

PROXIMA JORNADA 13 

Sábado 25-1-86 
P. Vinaros (B) - Draps, 11 '00 h. 
La Colla - Ratt , 9'40 h. 
Diablos Rojos - Voramar, 10'20 h . 
P. Vinaros (A) - Cherokis, 9'00 h. 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 11 
O La Colla - Tortugas 5 
O Cherokis - P. Madridista 8 
O Trueno Verde - Yumbo 9 
1 Relámpago - P. Vinaros O 
O Consolación (B) - Invasores 15 
5 Champiñón - Consolación (A) O 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GE P F C P 

Tortugas 11 1 o 1 o 97 5 21 
Yumbo 11 8 1 2 50 2417 
Champiñón 10 8 o 2 69 14 16 
Relámpago 8 7 1 1 42 5 15 
P. Vinaros 11 70 4 41 14 14 
P. Madridista 11 50 6 26 28 10 
Trueno Verde 11 5 o 6 31 37 10 
La Colla 11 4 1 6 26 33 9 
Invasores 10 40 6 28 20 8 
Cherokis 9 1 o 8 8 63 2 
Consolación (B) 11 o o 11 3 131 o 
Consolación (A) 11 2 o 9 9 55 o 

PROXIMA JORNADA 13 

Sábado 25-1-86 
Invasores - Cherokis, 11 '40 h. 
La Colla - Consolación (B), 12'10 h. 
T. Verde - P. Madridista, 12'40 h. 
P. Vinaros - Tortugas, 13'10 h. 
Champiñón - Relámpago, 13'40 h. 
Consolación (A) - Yumbo, 14'10 h. 

SECCION DE FUTBOL SALA 
ALEVIN E INFANTIL 

VINAR OS 

MAXIMO GOLEADOR 
INFANTIL 

Juan José Martorell, 26 goles (Vora
mar). 
Sebastián Ruiz, 22 goles (Voramar). 
Jordi Albalat, 21 goles (Draps). 

PORTERO MENOS GOLEADO 
INFANTIL 

Draps, 11 partidos, 10 goles. 
V oramar, 11 partidos, 18 goles. 
P. Vinaros A, 11 partidos, 30 goles. 

MAXIMO GOLEADOR 
ALEVIN 

David Orero, 43 goles (Tortugas). 
Osear León, 27 goles (Champiñón). 
David Roca, 17 gQles (Relámpago). 
Ricardo Fibla, 15 goles (Tortugas). 
Jordi Sanz, 14 goles (Champiñón). 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
ALEVIN 

Tortugas, 11 partidos, 5 goles. 
Relámpago, 9 partidos, 5 goles. 
P. Vinaros, 11 partidos, 14 goles. 
Champiñón, 10 partidos, 14 goles. 

Traslados a España 
y Extranjero 

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

VINARÓS : 
Sta. Marta, 25-8 - Tel. (964) 45 16 98 

BENICARLO:Castellón, 16-8-Tel. (964)471078 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali, sin. 

Tel. (964) 41 01 05 

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

SERGIO BEL TRAN 
VENCIO EN LA 

PRUEBA BENJAMIN 
NUESTROS INFANTILES 

COPARON LAS TRES 
PRIMERAS POSICIONES 

NUESTRAS ATLETAS 
FEMENINAS SE CLASIFICARON 

MAGNIFICAMENTE 

Abundante participación tuvo 
el Cross Ciutat de Amposta, 
organizado por el Club Atletic 
Ampostí y bajo la supervisión de 
la Federación de Atletismo de 
Tarragona. Mucha calidad y tam
bién más de 600 atletas partici
paron en este cross , que a la vez 
que prueba federada era compe
tición escolar de la Comarca d e l 
Montsia. 

Por el Baix Maestrat participa
ron un nutrido grupo de atletas , 
que demostraron una vez más la 
calidad del atletismo de nuestra 
comarca. Las mejores clasifica
ciones de nuestros atletas, por 
categorías, fueron las siguien
tes : 

CATEGORIA BENJAMIN 
FEMENINA (1.000 metros lisos) 

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

11 .- Leyre Alonso Cerdá (78) -
C.A. Baix Maestrat. 

CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA (1.400 metros) 
1.- Sergio Beltrán Arqués (76) 

- C.A. Baix Maestrat. 
4.- Manuel Rodríguez Esteve 

(76) - C.A. Baix Maestrat . 
6.- Héctor Reina Martín (76) -

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA (2.000 METROS) 
5 .- Marián Ruiz Romeo (70) -

C .A. Baix Maestrat. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA (3.400 METROS) 
5.- Sergio Ruiz Alberich (71) -

C .A. Baix Maestrat. 
7 .- José-Luis Segura Mon

terde (70) - C .A. Baix Maestrat . 
10.- Víctor Ouixal Albiol (71) -

C.A. Baix Maestrat. 

Nuestros cadetes se clasifica
ron en segundo lugar por equi
pos. 

CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA (4.100 METROS) 
5.- Raimón Moncayo Reverter 

(69) - C .A. Baix Maestrat . 

CATEGORIA PROMESA 
MASCULINA (6.000 METROS) 
3 .- Vicent Sales Gómez (66) -

C.A. Baix Maestrat. 

CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA (10.000 METROS) 

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

Cross Ciudad 
deSegorbe 

TERCERA POSICION 
PARA EL INFANTIL 
MANUEL QUEROL 

EVA SORLI VENCIO EN LA 
CATEGORIA JUNIOR 

C.A. Baix Maestra t . Un pequeño grupo de atletas 
8.- Jacobo Díaz Núñez (76) - del Club Atletisme Baix Maes-

C.A. Baix Maestrat . 
11 .- David Miralles Ballester 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA (1.400 METROS) 
3.- Patricia Morales Segura 

(74) - C.A. Baix Maestrat. 
6.- Natalia Morales Segura 

(75) - C.A. Baix Maestrat. 
7.- Laura Contreras Gómez 

(75) - C .A. Baix Maestrat. 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA (2.000 METROS) 
5.- Ismael Segarra González 

(74) - C.A. Baix Maestrat . 
8.- Héctor Alonso Cerdá (75) -

C.A. Baix Mae strat . 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA (1.700 METROS) 
2.- Charline Poza Vorspel (73) 

- C.A. Baix Maestiat . 
5.- M . Jesús Arnau Muñoz 

(73) - C.A. Baix Maestrat . 
CATEGORIA INFANTIL 

MASCULINA (2.700 METROS) 
1.- Eloi Caudet Reverter (72) -

C.A. Baix Maestrat . 
2.- Feo. Villarroya Alvarez 

(72) - C.A. Baix Maestrat. 
3.- J . Ramón Sánchez Morales 

trat estuvo presente en e l Cross 
de Segorbe. En principio se 
debían desplazar una veintena 
de atletas del club , p e ro la econo
mía manda y era más rentable 
acudir a participar a Amposta, 
que está mucho más cerca de 
casa. Entre la actuación de nues
tros atletas cabe destacar : 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA 

3 .- Manuel Ouerol Sanz (72) -
C .A . Baix Maestrat. 

Hubo una dura lucha en la 
cabeza de la prueba hasta el 
final , en que nuestro atleta pudo 
clasificarse en el tercer puesto . 

CATEGORIA JUNIOR 
FEMENINA 

1.- Eva Sorlí Chueca (69) -
C .A. BAIX MAESTRAT. 

Esta prueba fue vencida sin 
discusión por nuestra represen
tante , que dominó la prueba ya 
desde el principio . 

En este cross participaron atle
tas de los clubs castellonenses 
así como representantes de la 
provincia de Teruel.- C .A .B.M . 

MEDIA MARATHON DE SITGES 
(21 '097 KM.) 

BUENA PARTICIPACION 
DE NUESTRO EQUIPO SENIOR 

Nueve fueron los atletas del 
Club Atletisme Baix Maestrat , 
que estuvieron presentes en la 
salida de la Media-Marathon de 
Sitges , que junto a la élite del 
fondo catalán cumplieron una 
participación en carrera de más 
de 2 .000 participantes . 

Los tiempos de nuestros atle
tas en línea de lle gada, fueron los 
siguientes : 

- Jesús Flores Gellida (51) 
C.A. Baix Maestrat - 1 h . 18 m . 
53 s . 

- Gregori Bretó París (58) C.A. 
Baix Maestrat - 1 h . 18 m. 53 seg. 

- Roberto Ranchera Ribera 
(56) - C.A. Baix Maestrat - 1 h . 
19 m . 57 seg. 

- Luis Torres Doménech (50) -
C.A. Baix Maestrat - 1 h . 20 m . 
27 seg. 

- Josep Marmol Reverter (62) 
- C.A. Baix Maestrat - 1 h. 26 m . 
30 seg. 

- Vicent Segarra Granen (53) -
C .A. Baix Maestrat - 1 h . 26 m . 
30 seg. 

- J . M . Forner Fontanals (53) 
C.A. Baix Maestrat - 1 h . 28 m . 
19 seg. 

- Sebastia Doménech Fonta
net (42) C .A. Baix Maestrat - 1 h . 
31 m . 20 seg. 

- Sebastia Pascual Fonellosa 
(45) C.A. Baix Maestrat - 1 h . 
32 m . 41 seg. 

Las clasificaciones a nivel de 
competición absoluta las publi
caremos en cuanto nos lleguen 
oficialmente . En cuanto a los 
tiempos, son los oficiosos toma
dos en llegada por la misma orga
nización.- C .A.B.M. 

MAÑANA CROSS 
CIUTAT DE TARRAGONA 

Mañana, los atletas del Club 
Atletisme Baix Maestrat se des
plazarán hasta Tarragona, 
donde se celebra el Gran Cross 
Ciutat de Tarragona, organizado 
por la sección de atletismo del 
Club Gimnásticco de Tarragona. 
Esperemos unos buenos resulta
dos en una competición en que a 
nivel . de categorías podemos 
decir que estarán los mejores 
especialistas de Catalunya, en la 
especialidad de cross .- C .A .B.M . 

Nuestros infantiles coparon las tres primeras posiciones 
en una prueba con importante participación 

Sergio Beltrán volvió a vencer en Amposta, haciendo una excelente carrera 



¡Primer Aniversario! 

Un banco valenciano 
que quiere identificarse con Vinares 

BANCO DE LA 
EXPORTACION 

Embajador de la economía valenciana. 

¡En el día de San Sebastián, les· felicitamos fervorosamente! 

Plaza Tres Reyes, 22 Tel. 45 40 51 
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