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-Jordi--
DASSOY IL'llll! 

Sa n t Ca ri e~ de la R~ 

CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11 '45 h. UHF: Pleitagu.ensam. 
14'30 h.: El mundo. 
16'00 h.: Primera sesión. 
21'00 h. UHF : La ventana electró

nica. 

Domingo 
22'05 h. UHF: Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23'00 h. UHF: Teatro real. 

Domingo 
9'30 h. : Concierto. 

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

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 16 al 22 de Febrero de 1986 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

Calle San Francisco 
Tel. 45 01 87 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants - Almeria -
Granada y Badajoz . 
Tranvía U.T. Vinaros - Valencia ..... 
Rápido U.T. Barcelona Tno. - Valencia .. 
Talgo Port-Bou · Alicante y Murcia . 
Semidirecto U.T. Barcelona Tno. - Valencia . 
Semidirecto U.T. Tardienta - Valencia (1) ..... 
Expreso Barcelona Sants - Málaga . 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia . 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. - Benicarló ... 
Expreso Barcelona Sants - Murcia . 

1'30 
7'44 

12'45 
14"44 
15'02 
15'27 
19'14 
20 '03 
22 
23 '47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almeria - Granada y Badajoz -
Barcelona . 5 '36 
Expreso Murcia - Barcelona Sants . 6'07 
Tranv ía U.T. Benicarló - Barcelona Tno. 7'04 
Semidirecto U.T. Valencia - Barcelona Tno.. 10·05 
Electrotrén Valencia - Barcelona T no. 10'29 
Expreso Málaga - Barcelona Sants . 11 '01 
Semidirecto U.T. Valencia - Tardienta (2) .. . 12'28 
Talgo Murcia - Barcelona P Gracia - Cerbere . 13"44 
Rapido U.T. Valencia - Barcelona Tno. . . 19'40 
Sem1dir. U.T. Valencia - Vinaros 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 labo rables: 9, 12 y 19 horas. 
Vesperti na sábado': 19 y 20 hora, . 
Domingos y ficsrns: 8. 9. 10. 11. 12 y 18'30 
horas . 

Parroquia de San Agustín 
D ías la bo ra bles: 18,30 ho ras. 
Sábados : 18 horas. 
Do min gos y fi estas: 9.30. 11 .30 y 13 
ho ras. 

Residencia San Sebastián 
Do min gos : 10.30 ho ra, . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días la bo rables: 19.30 ho ras. 
Do mingosy fi cstas:8 .30. ll .30 . 12,30y 
19.00 ho ras. 

E L CA R ME D F LS !\ IA RI NE RS: 
1 O ,30 ho ras. 

SANT ROC: 11 . l ."i ho ras. 

Convento 
Divina Providencia: 

Labo rables: 19 horas. 
Do min gos: 9 h(> ras. 

Iglesia Evangélica 
San José. 69 

Do mingos: 5 ta rde 
(Verano : 5 ,30 tarde) 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- VALENCIA .. 7 ,30 horas . 

- CASTELL O N . 1 ,3 o . 8 ,3o . 1 3 ,3 o . 

19, 1 5 no ras. 

- BEN ICA R L O - PE t<l lSC O LA -

L ab o ra b les 
8 . 9 . 10. 11 . 1 2 . 1 3. 14 . 15 . 16. 1 7. 

1 8 · 1 9 · 20y 21 horas. 

Domi ng o s y ·festi v os : 

SI.! su pr ime el de 8 · 14 ¡:,y lo nurd:,. 

-Dirección Barcelona-
- BARCEL O NA . .. 7 noras . 

- TORTOSA 7 . 7, 4 5 8 ,30 

10 ,3 0 . 1 3 1 5 

17 horas. 

- ULL D ECONA . . 8 ,30 · 1 2 · 1 7,45 
horas. 

-CENIA - ROSELL 12 -17 ,4 5 nor as . 

- SAN CARLOS 
DE L A RAP I TA . 7 · 7, 4 5 · 10,30 

1 3 · l 5 . l 7 · 19 no . 

ras . 
- Oirecci6n Zaragozll-

- ZARA GO Z A. 7 y 15 h O ídS 

Tort OSd) 

- ALCA r'JIZ . 8 hOf<! S ( P or 

l l a ) 

- M ORELL A . 8 y 16 n oras. 

- CA TI. 17 no ras. 

- SAN JO RGE -

( P O 

M o re-

TRAIGU ERA -
LA JANA -CH E .Q T 8 . l J,JO lb . l 1 

nor J , 

- SAN MA T EO. 8 1 3 ,3 o 1 7 

18,15 hO l dS , 

- BENIC ARLG - CALIG - CE.R VE RA -

9AL5 A!;é. L LA - LA JANA 

CAN[T l ~ l :i '1 "' r ,l\ 

Camping - Colonia Europa - Estación 
-Salidas -

C i udad - cada med ia hora . 

Camp i ng - a l cua r t o. 

Colonia Europa - a menos 20 mi nutos. 

D i as n or m ales a pa r t ir de l as 8 h o ras . S~ba 

d o s a las 9 . Festi v os a las 10 ho ras . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

Ful'leraria Vinaroz .. . 
Radio Taxi Vinarós 

45 08 56 
21 1 o 00 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 05 69 
45 51 14 
45 28 90 
45 51 51 

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

4 15 2 72 740 
5 15 6 64 746 
6 14'5 5 42 746 
7 15 4 ·55 746 
8 14'5 4 73 744 

10 13 -1 23 748 

Semana del 4 al 1 O de Febrero 
de 1986. 

Cines 
ATENEO 

Sábado , 15 y domingo , 16.- EL DIOS DORMILON Y EL CACHORRO DES
PIERTO 

COLISEUM 
Sábado, 15 y domingo , 16 .- Blake Edwards presenta MICKI Y MAUDE con 
Dudley Moore. 

Jueves, 20 , y viernes, 21. - HISTORIA MACABRA. 

J.J. CINEMA 

Sábado y domingo . La gran superproducción.- EL ULTIMO DRAGON con 
música de Stivie Wonder. 
Jueves.- PEPE NO ME DES TORMENTO. 
De viernes a Domingo.- FANNY "PELOPAJA" . 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: 11COMAND011 co n Arnold Schwarze negge r 
Del 20 al 23: 11D.A.R.H.Y.L.11 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: 11BELLS (LLAMADA MORTAL)11 

Del 20 al 23: 11ADMIRADORA S~CRETA11 Inauguració n Do lby Ste reo 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
* Paleontología 
* Pintura 

Entrada libre 

* Escultura 
*Etnolog ía 
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Entrevista al nuevo Presidente del 
Club de Tenis Vinares tra junta Directiva se ha fraccionado 

en cuatro grupos de trabajo que, permi
tan controlar exhaustivamente cada 
sección de nuestra sociedad. Dichos 
grupos son: La Comisión Deportiva 
que encabezo yo personalmente y en 
la que cuento con seis directos cola
boradores, los cuales tienen a su vez 
asignada una delegación dentro de la 
comisión. La Comisión Económica, di
rigida por Fernando Ramillo que tiene 
un equipo de tres directivos, también 
con delegaciones en las distintas face
tas de la economía del Club y por últi
mo las comisiones de Servicios que en
cabeza José Mariño y la de Obras que 
dirige, Miguel Milián, con sus respecti
vos colaboradores que trabajan en 
equipo al complementarse muchas de 
sus actividades. 

El día 31 del pasado mes de enero 1 tomaba posesión la nueva Junta Direc-
tiva del Club de Tenis de nuestra ciu-
dad. Dicha Entidad aglutina a un gran 
número de asociados y en sus torneos 
pasea el nombre de Vinaros por otros 
lares. Hemos querido hablar con el 
nuevo Presidente D. Pedro Ricart Bala-
da para que nos cuente, para los lec-
tores, las inquietudes y proyectos de 
la nueva Junta. 

- lCómo se ha producido el cam
bido de la Junta Directiva del Club de 
Tenis? 

• Habiéndose cumplido los cuatro 
años de gobierno de la anterior junta 
Directiva que presidía D. Ramón Viz
carro, se convocaron las Elecciones, a 
fas cuales se presentaron dos candida
turas. Llegado el momento de acepta
ción de las mismas, la junta Electoral 
decidió rechazar la candidatura que en
cabezaba D. Vicente Obio/ por no ajus
tarse a las normas vigentes según Esta
tutos, quedando por tanto proclamada 
la que yo encabezaba. 

- lCómo fue el presentarse Vd. en
cabezando la Junta? 

• Desde el momento en que la ante
rior junta Directiva hizo pública su in
tención de no presentarse a la reelec-
ción, un grupo de amigos con la in
quietud de mantener la marcha ascen
dente del Club, decidimos preparar 
una candidatura con el fin de que hu
biese una alternativa de progreso, que 
es el esp/ritu que nos anima. 

Llegado el momento, ante la inmi
nencia de las Elecciones y no habién
dose presentado hasta entonces ningu
na otra candidatura, decidimos que de 
entre este grupo de amigos, por cir
cunstancias particulares, era yo la per
sona idónea para ocupar el cargo de 
Presidente. 

- lCuándo tuvieron lugar estas 
elecciones? 

• Las elecciones, puramente como 
tales, no llegaron a celebrarse y Nues
tra junta fue proclamada y tomó po
sesión el día 3 7 de Enero en el trans
curso de la Asamblea General. 

- lDesde cuándo funciona el Club 
de Tenis? 

•Desde el año 7 975, en que un gru
po de tenistas aficionados de la ciudad, 
que ven/an practicando nuestro depor
te en pistas particulares, convino en la 
necesidad de reunirse y fundar un Club 
donde poder aunar a toda la afición lo
cal, a sabiendas de que la existencia del 
mismo facilitar/a la difusión de un de
porte que por aquellas fechas empezó 
su "boom" en nuestro país. 

- lSon actualmente muchos so
cios? 

• Actualmente somos 365 socios. 
En estos últimos años se está produ
ciendo un trasvase de acciones de so
cios, que en su momento se hicieron 
para ayudar a la creación de la Entidad 
y que al no ser practicantes de nuestro 
deporte transfieren sus acciones a gen-

tes que desean practicarlo, lo que per
mite que crezca la masa social activa. 

- lQué forma hay para poder ser 
socio de la Entidad que Vd. actual
mente preside? 

• En primer lugar le aconsejar/amos 
al posible interesado que visitara el 
Club, para que pudiera comprobar las 
instalaciones con que contamos en la 
actualidad. Si como suponemos, las 
mismas son de su agrado, en Conser
jer/a le informarán de quien es el vo
cal de turno, para que le ponga al co
rriente de las distintas modalidades de 
ingreso en la Entidad y entonces podrá 
comprobar que el CLUB DE TENIS 
V/NA ROS no es una sociedad de élite 

y que están representadas en él, todas 
las classes sociales. 

- lEI Club de Tenis es una entidad 
abierta o cerrada? 

• Es una Entidad abierta en cuanto 
a que cualquier persona que no sea so
cio del Club, tiene acceso a los servi
cios que presta el local social como 
Bar-Restaurante, salón de TV, etc. y 
puede presenciar gratuitamente cual
quier competición deportiva que se ce
lebre en nuestras instalaciones. Tam
bién en nuestras fiestas sociales {Ver
benas, Festivales infantiles, etc.) pue
den asistir acompañados de socios de 
la Entidad. 

- Además del tenis, ltiene la Enti
dad otras actividades? 

• En estos momentos están funcio
nando nuestras secciones de Tenis, 
Frontón, Ajedrez y cursillos de Nata
ción en verano. 

- lCómo funciona la Entidad de
portivamente hablando? 

• En régimen interior tenemos un 
programa de competiciones regulares 
anualmente, tanto en Tenis como en 
Frontón, que permiten estar en com
petición durante todo el año. A nivel 
regional, el Club, representado por sus 
equipos, compite en todas las catego
rías en los campeonatos que se convo
can tanto de Tenis como de Frontón, 
siendo de destacar que en estos mo-

mentas el equipo de Frontón milita 
en 7ª División y que el equipo de Ale
vines de Tenis está jugando la promo
ción a ¡a División. 

- ¿Qué perspectivas tiene la nueva 
Junta de cara al futuro? 

• Debido a la gran expansión en ins
talaciones que en los últimos años ha 
tenido el Club, nuestra primordial ta
rea será optimizar todos los servicios 
de forma que resulten atractivos a to
da nuestra masa social. Para ello nues-

Por otra parte, es nuestra intención 
potenciar las actividades recreativas y 
culturales dirigidas a toda la masa so
cial, pero muy especialmente a todos 
aquellos socios no practicantes de 
nuestro deporte con el fin de facilitar
les el disfrute de nuestras instalaciones. 

- Dada su calidad de Concejal del 
actual Ayuntamiento, lCómo ve las 
futuras relaciones entre las dos entida
des? 

• Nuestra Entidad como sociedad 
que aglutina una parcela del deporte 
local estará en todo momento dispues
ta a 

1

co!aborar al máximo en los pro
yectos y actos en los que la Corpora
ción Municipal nos requiera y recípro
camente esperamos del Ayuntamiento 
colabore en el engrandecimiento de 
nuestro Club, ya que la granpeza del 
CLUB DE TENIS VINAROS dará 
pretigio a la ciudad. 

- lQuiere añadir, Sr. Ricart, algu
na cosa? 

• Si como practicante de un depor
te, siempre he valorado en su justa me
dida la importancia que tiene para la 
formación de la persona y muy concre
tamente de la juventud, ahora desde 
este puesto de responsabilidad, me ser
virá de estlÍ'nulo en la tarea que acome
to. 

En segundo lugar, aprovecho la oca
sión para abrir las puertas del Club a 
todas las Entidades deportivas, cultu
ra/es y recreativas de Vinaros y su co
marca, ya que nuestro deseo sería 
crear vínculos de amistad con todas 

ellas... 1 · 1 S R · uamos as gracias a r. 1cart por 
su amabilidad y tanto a él como al res
to de la Junta les deseamos una feliz 
gestión al frente del Club de Tenis. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 

Traslados a España 
y Extranjero 

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

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

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

Tel.(964)410105 

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 



Miquel Romero 

Cuaresma del 
Centenario.· 
Clima y programa 

Los cristianos hemos emprendido el 
largo camino de la Cuaresma. Hacia la 
Pascua. Y por las fiestas pascuales, en 
Vinarós, este año tendremos la con
memoración del IV Centenario de la 
Arciprestal. Esta efemérides marcará 
también un clima y un programa en la 
Cuaresma 86. 

El programa centenario está ulti
mando detalles. Oportunamente se da
rá a conocer. 

El clima del Centenario ya cabe 
propiciarlo. Ha de ser coincidente con 
el espíritu de la Cuaresma : Tiempo de 
gracia y de conversión, tiempo para la 
religiosidad y la espiritualidad . El Cen
tenario, si acaso, deberá sublimar la 
disponibilidad de los fieles de Vinarós 
para echarle más ardor a la vivencia 
cristiana. 

Ojalá que los viejos esquemas de 
ascesis los sepamos ver y vivir con esti
lo nuevo . Es un gozo redescubrir que 
siguen frescas, porque son perennes, 
palabras y actitudes que ya sabemos, 
y que diremos y actualizaremos en las 
semanas cuaresmales. Así se las recor
daba Juan Pablo II a varias decenas de 
millares de jóvenes indios de la Univer
sidad Jnana Deepa, en la ciudad de 
Pune, capital espiritual del estado de 
Maharashtra . Les decía, con su acos
tumbrado sentido de exigencia y ri
gor : "Cada uno de vosotros está lla
mado a un cometido peculiar, y todos 
juntos estáis llamados a transformar 
el mundo : con el perdón y la reconci
liación cuando se produzcan malos tra
tos de los otros en vuestra vida indivi
dual y colectiva ; promoviendo la paz y 
el trabajo y la justicia a través de vues
tra propia vida ; amando a vuestro país 
y preparándoos para el progreso de 

todo vuestro pueblo ; permaneciendo 
fieles al patrimonio de vuestras tradi
ciones nacionales y a vuestra comuni
dad, dándoos cuenta de que pertene
céis a la Iglesia universal y a la comuni
dad mundial; cultivando la virtud de la 
sencillez, de la honestidad y de la sin
ceridad ; rechazando todas las discrimi
naciones basadas en la raza, la religión, 
el sexo, las condiciones sociales y las 
pertenencias lingüísticas .. . Haréis bien 
prestando atención a los sabios de 
vuestro país cuando os hablan del gran 
poder de la verdad, que ha sido de tal 
importancia en su vida, y que no pue
de ser menos que fuente de inspiración 
para todos vosotros. Para vosotros co
mo para ellos, esto supondrá compren
sión y paciencia , no violencia, sufri
miento. Pero la verdad es fuerza , el 
único tipo de fuerza que puede cam
biar el mundo, y cuando está unida al 
amor es una fuerza que puede transfor
mar radicalmente el mundo . El éxito 
final de la verdad es el triunfo y la libe
ración". 

Habríamos de procurarnos espacios 
de silencio . Y darnos tiempo para la 
contemplación del duro y hermoso ca
mino de la Pascua . 

'L..ill\'ll!I~""""· 11111 . ...... ,,,, 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vino ros 
Teléfono 45 51 51 

24 horas a su servicio 

3er Aniversario de 

Enriqueta Torres Sabaté 
Que falleció el 21 de Febrero, 

a los 80 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 

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

Sus afligidos: Hermanas, sobrinos, primos y demás familia , les 
ruegan una oración por su alma. 

Vinarós, Febrero de 1986 
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Cristóbal Colón ... Marino 
A Cristobal Colón, le sorprendió 

la muerte, no al alba, en el puente 
del destructor •Almirante Valdés •, 
del que era Comandante en Jefe, ni 
en la proa de nuestro cJuan Sebas
tián Elcano•, pero sí le sorprendió 
de guardia en el cumplimiento del 
deber a Dios, al Rey y a su Patria. 

Guardia de alba; a babor, el tem
poral de su cáncer de pulmón, a 
estribor, las bombas asesinas de 
los bastardos de la democracia. 

•Llamarme Cristóbal Colón, sólo 
me ha dado disgustos•. Terrible
mente marcaba su más trágica pre
monición el seis de Febrero pasado, 
y alguien o algunos que no debie
ran llamarse españoles segaron su 
vida. 

Una vez más, la democracia es
taba a salvo. La sangre de nuestros 
prohombres regaba sus campos, 
así lentamente crecía y se afian
zaba. 

Cristóbal Colón, nace en Madrid 
en la calle de Serrano nº 37 el día 
29 de Enero de 1925 y fue educado 
con la honradez y la verdad, de una 
familia cuyos valores morales han 
sido fundados con el honor y el 
patriotismo. 

Ingresa en la escuela Naval de 
Marín el día 23 de mayo de 1943. 
En ocasiones, hacía alusión a ese 
cuaderno azul, •La Hoja de Ser
vicios•, que tenía sobre la mesa 
de su despacho siempre al día. 
•Esto de la Hoja de Servicios, es 
una cosa muy seria•. En un rin
cón del mismo salón, el muñeco 
articulado, vestido de torero a la 
antigua usanza, con espada y mu
leta en las manos; •A Dn. Antonio 
Bienvenida, le encantava torear ar
ticulando este muñeco que perte
neció a la Escuela de Tauromáquia 

Visita del Cónsul 
de Alemania · 

Der Deutsche Club Alemán - Vina
rós - 85 hat den Honorkonsul Herrn 
Erich Büchen aus Tarragona eingela
den. Er hat freundlicherweise zugesagt 
und hiilt amb Mittwoch den 19.2.1986 
um 18 Uhr einen Vortrag über die 
Rechte und Pflichten der Deutschen in 
Spanien nach Anschluss Spaniens in 
die EWG mit anschliessender Dis
lussion. 

Alle sind herzlich eingeladen. 

Ort des Vortrages ist Casa de la Cul
tura, Vinarós. 

El Club Alemán - Vinaros - 85 ha 
invitado al Cónsul honorario de Tarra
gona, el señor don Erich Büchen. El ha 
aceptado amablemente y dará el miér
coles día 7 9 de Febrero a las 7 8 horas 
una conferencia sobre los derechos y 
obligacione;s de los alemanes residentes 
en España después del ingreso de este 
país al Mercado Común, seguida de un 
coloquio. 

. Todos están invitados cordialmente. 
Lugar de la conferencia: Casa de la 
Cultura, Vinaros. 

Cristóbal Colón de Carvajal 
(Puerto de Vinarós) 

de Sevilla• «Ser español, es más 
que un honor•. •Ser marino, es 
mucho más que un lujo•. 

Quinientos años volcados a ser
vir a España no parecen ser sufi
cientes; además su sangre derra
mada en un mar de asfalto cortado 
por dos armas asesinas, las bombas 
y las balas, como es cortado su t~
rritorio de Veragua en Panama, 
por dos mares el de Las Antillas y 
el Pacífico. 

Su capital Santiago, lo es de un 
territorio montañoso y cercado de 
bosques y pastos abundantes, como 
abundantes estrellas forman la 
Via Láctea que en estas noches 
llora sobre Madrid y sobre España 
al último navegante, en su último 
viaje a través del mar •Cielo• 
en busca de Dios. 

Aquí, en España yace Cristóbal 
Colón ... marino. 

JORGE GIL BENEYTO 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE CULTURA, 

EDUCACIÓ 1 CIE:NCIA 

- ORDEN de 6 de diciembre de 
1985 convocando el certamen Nacio
nal d~ Fotografía "Los jóvenes vistos 
por los jóvenes" 1986 (BOE n° 27 de 
31 de enero de 1986). Plazo hasta 
15 de abril de 1986. 

- ORDEN de 13 de diciembre de 
1985, convocando al Premio Interna
cional para Jóvenes Investigadores de 
la Naturaleza 1986 (BOE n° 29 de 3 
de febrero de 1986). Plazo hasta el 15 
de octubre de 1986. 

Para más información dirigirse a los 
Servicios Periféricos de Cultura, sitos 
en Av. Rey D. Jaime 15-3° de Caste
llón. Teléfono: 24 06 69. 
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Agustín Soldado Soriano, <<Jerry)) 
Nuevo director de la emisora «Radio Nueva» 

- ¿Desde cuándo en la direc
ción de la emisora? 

• Desde el pasado mes de ene
ro. 

- ¿Y por qué? 

• Pues me hice cargo de la di
rección a raíz de que Vicente (an
terior director) le salió un contra
to con la casa Zafiro, en Alema
nia, acompañando al cantante. 

Yo estaba de subdirector y 
bueno, me tocó . 

- ¿Qué herencia recoges? 

• No hay herencia en el senti
do que tú lo dices. Había unos 
criterios, como es lógico y a par
tir de ahora me gustaría marcar 
una faceta nueva. A lo anterior 
darle un impulso con una línea 
nueva. 

Cambiar la imagen de la radio, 
en una palabra. 

- ¿Cómo está "Radio Nueva" 
económicamente? 

• Económicamente, todo el 
mundo conoce la herencia de 
cuando se montó la emisora y lo 
que sí que tenemos claro es que 
hay que pagar. 

Creo que se puede superar. Ha
remos el esfuerzo, que no lo 
dude nadie. 

- Realmente, en la radio y en 
términos generales ¿es difícil su
perarse? 

• Sí, se puede superar, que du
da cabe. Nuestra satisfacción, por 
ejemplo, es que ya tenemos gente 
nueva y en puertas 3 nuevas vo
ces, de la comarca. 

De todas formas y volviendo a 
la pregunta anterior, más que 
cambiar lo que queremos es ser 
competititvos, que la calidad sea 
compatible con la cantidad. Ha
bía programas musicales, esen
cialmente por la tarde y mañanas 
con una emisión a cargo de Mª 
Carmen Ayza. Conectaremos con 
la biblioteca para aconsejar libros 
y algo que realmente me preocu
pa como es el patrimonio artísti
co y actividad cultural de la co
marca, concretamente y en este 
sentido es muy importante pa
ra nosotros la edición de 5.000 
libros de "Ver, andar y pensar 
por el Maestrazgo" para lo que 
contaremos con una ayuda de la 

Conselleria de Cultura del 
30 ° /o. 

- ¿Cuándo saldrá esta publica
ción a la luz? 

•Entre Junio y Julio. 

·S . fi . ? - 6 atis acciones .... 

• PLJes una de las satisfaccio
nes es precisamente que nos han 
abierto las puertas en toda la co
marca. Nos llaman para felicitar
nos y creo que conseguiremos 
más con un programa infantil, la 
programación hasta la 1 de la ma
drugada, "que noche la de este 
día", conectaremos con gente del 
espectáculo, poi ítica, etc., a nivel 
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nacional, el deportivo de Angel 
Giner, que se diga lo que se diga 
cuenta con audiencia, conecta 
con la gente, bueno, realmente 
te estoy haciendo la radiografía 
aunque sea a saltos de lo que es y 
de lo que queremos que sea Ra
dio Nueva. 

- La audiencia de Radio Nue
va, ¿es joven, madura o de la 3ª 
edad? 

• Nuestra radio no tiene edad. 
Por las mañanas las amas de casa 
y en el trabajo. El circo de la Ra
dio del mediodía, música pop na
cional, británica o lo que nos 
viene de Nueva York. 

Hemos ampliado la informa
ción con Jaime, corresponsal de 
EFE y Europa-Press, Deportes, 
etc., etc., o sea que nuestro aba
nico es completo. 

- ¿Radio o TV? 

• La radio se escucha más. En 
principio ya la radio permite ha
cer determinados trabajos al 
tiempo que escuchas, la TV no, 
ya que la imagen es fundamental. 

La radio hace compañía, com
bate la soledad, nos acompaña en 
el coche, en el trabajo. Una ima
gen esto no lo permite. 

- ¿Radio móvil? 

• Tenemos dos unidades móvi
les. La experiencia se puso en 
macha el verano pasado, en 
Peñíscola. Llegaremos a More! la, 
Traiguera, Cálig, Benicarlo ... Las 
unidades móviles son muy intere
santes en verano ... 

- ¿Es difícil la radio? 

• No es difícil ni fácil. Hay 
que tener ingenio, facilidad de 
palabra... Ahora precisamente 
contamos con una chica de aquí 
que está en 40 curso de periodis
mo y con Oiga Calduch redactora 
jefe. 

- ¿Tu labor como director ... ? 

• Mi labor como director aún 
no se refleja porque llevo pocos 
días pero sí quiero conectar, más 
aún, con la comarca. 

G . "J ¡, racias erry • 
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ACCIDENTE 

De regreso a Andorra, Alberto Usu
biaga Santín, al volante de su automó
vi l derrapó a causa del piso nevado, 
con espectacular vuelco, que afortuna
damente no tuvo mayores consecuen
cias. Nos alegramos de que para Alber
to, Amparo y Patricia, todo quedase 
en un simple susto. 

POR LIBRE 

El pub "La Balada" con sede en la 
calle del Angel, chaflán Travesía Re
medios, cambia de titularidad. El lo
cal va a entrar en reformas y próxima
mente será ofrecido al público con la 
denominación, Disco-Pub "SAYO". 
La del Angel, una de las calles con más 
"marcha" se refuerza con el Pub 
"SAYO", que a buen seguro contará 
con adicta clientela. 

SUCESO 

Una de las noches de Carnaval, 
muy cerca de la Casa Consistorial dos 
hombres protagonizaron una especta
cular pelea, sufriendo uno de ellos 
desperfectos en su integridad física. 
Aunque se supone cuál fue el móvil 
del enzarzam iento, la autoridad 
competente es la que entiende del la
mentable acaecido. 

NUEVO TALLER 

Hoy sábado a las 8, abre sus puer
tas el taller de toldos que girará con el 
nombre de "TOLDOS VALLS" y que 
tiene su sede en Colonia Europa. 

ATRACCION 

Esta noche a partir de las 1 O actua
rán en la Cafetería "Don Jaime I" la 
afamada atracción sudamericana 
DUO LOS LLANEROS, y a buen se
guro q~ el local se verá muy concurri
do. 

SAN VALENTIN 

R.N. ofrP,ció un programa especial 
dedicado a la fiesta de los enamorados 
y durante toda la tarde del viernes, se 
transmitieron mensajes, con música 
romántica. La audiencia como no po
día menos de suceder así, fue total. 

MIQUEL ROCA: 
UN MENSAJE PARA VINAR0S 

El Congreso Extraordinario del 
PRD convocó en el Hotel del Golf 
a una nutrida representación de 
nuestra comarca. 

El discurso de Miquel Roca fue 
clarificador y puntual de todas 
las problemáticas que inundan el 
estado; su mensaje de moderni
dad caló hondo en todos los con
gresistas que aplaudían a rabiar; 
batiendo todos los récords de 
aplausos, cuando pronunció una 
frase: uSóc un valencia del 
nord». El IVA, la juventud, la 
OTAN, los jubilados, las autono
mías, el europeismo; criticó la 
gestión del gobierno socialista 
afirmando que a pesar de su 
buena voluntad es incapaz de 
hacerlo mejor porque carecen de 
capacidad para gobernar bien. El 
discurso lo pronunció en catalán 
en su integridad a petición de los 
representantes de las comarcas 
castellano-parlantes de la pro
vincia. 

Finalizado el acto, fuimos a 
saludarle manifestándole que 
éramos de Vinarós y que estába
mos dispuestos a trabajar por él, 
a lo que nos contestó: uPervosal
tres, per vosaltres» dejando bien 
claro que la construcción del Par
tido Reformista Democrático nos 
afecta a todos. 

Partido Reformista 
Democrático - Vinarós 

NOTA IMPORTANTE 
DE TELEFONICA 

Se comunica a todos los propie
tarios de viviendas de extrarradios 
de la Ciudad que tengan teléfono 
que pasen a recoger las guías tele
fónicas del presente año a los 
siguientes puntos: 

- Zona Turística Norte: En Bar 
Rochil, en Supermercado Cam
ping. 

Resto: en Ayuntamiento. 

Carnaval al Parvulari Municipal deis Quatre Camins, 6-II-86 
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ASOCIACION AMAS DE CASA 

El pasado día 6 un numeroso 
grupo de asociadas se trasladaron a 
la localidad de Traiguera donde 
luego de visitar la fábrica de lencería 
se reunieron para una merienda
cena típica de nuestro Maestrazgo. 
Se lo pasaron estupendamente, con 
el propósito de una futura visita. 

El día 25 de este mes de Febrero y 
a beneficio del Banco de Sangre de 
la Cruz Roja, colaborando con 
dicha entidad, la asociación reali
zará un viaje a Castellón donde en el 
Casino Antiguo podrá presenciar un 
pase de modelos de alta costura. A 
quien pueda interesar se le dará 
información en el local de la asocia
ción: CI. Angel, 22, el martes, miér
coles y jueves. 

El viaje a París sigue en pie, fecha 
del 1 al 7 de Abril. 

. LA TRISTE HISTORIA 
DE UN CARNAVAL 

Supongo que el título les extraña 
un poco, ya que Vds . todos han dis
frutado mucho, se han divertido, se 
han disfrazado, pero no se dan cuen
ta que han fabricado un carnaval muer
to, vacío, sin fondo y digno del mejor 
cuento de cenicienta, en el cual , cuan
do toca la hora fatídica (las dos, las 
tres que importa) las magníficas ca
rrozas se convierten en calabazas, las 
caras se desmaquillan, y los disfraces 
se sustituyen por confortables pija
mas. Quedando una imagen muy dis
tante de lo que es un pueblo encarna
val. Pero a Vds. no les importa, que 
haya o no haya gente a las cuatro, o 
las cinco, en sus mentes sólo cuenta si 
habrán salido "guapos" en los videos 
de la calbalgata, no aspiran a más. 

Y tal vez, paradójicamente, hemos 
dado con la solución para que la gente 
se tire a la calle por la noche, saquen 
los vídeos por la madrugada, y ver 
un Vinaros rebosante de alegria al pa
sar por delante del flash. 

T. Domingo 

VENDO CASA CON TERRENO 
en plaza Estación, 4 

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

ALQUILO LOCAL COMERCIAL 
de 740 m2 apto para negocio. 

EnAvda. Libertad, 10-Tel. 455127-De7a10tarde 

1 ROTULOS LUMINOSOS 1 

1 PLACAS GRABADAS 1 

1 PIZARRAS ELECTRONICAS 1 

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

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

ROTU_..-... 

Arcipreste Bono , 43 
Tel. 45 19 35 

VtNAROS 

RT 

lAquí, se lo ponemos más fácil! 
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ANGEL 
GINER 

CHARLA-COLOQUIO 

La organiza el Club Alemán de 
nuestra ciudad y para el próximo lunes 
día 17 y a las 18 horas en la Casa de la 
Cultura. La ofrece el Excmo. Sr. Erich 
Buchen, Consul Honorario de Alema
nia. 

SEMANA CULTURAL 

Se ha celebrado en el Instituto de 
Bachillerato "Leopoldo Querol" de 
nuestra ciudad con un amplio progra
ma que ha tenido una gran aceptación 
y de cuyos actos ya se informará en 
próxima edición. 

TAMBIEN GANO 

Modesto Jurado, con un precioso 
modelo confeccionado por Lo lita Polo 
y el mismo concursante, ganó el pre
mio de la Red-Poppy valorado en 
15.000 pts. Fue bautizado con "Ave 
de Carnaval". Sebastián Cardona, ganó 
el segundo premio con un llamativo 
modelo de fantasía de Recife (Brasil). 

EN SITGES 

Dentro de los famosos carnavales de 
dicha ciudad, participó la comparsa lo
cal U !AA, que si ya en Vinaros, causó 
grata sensación, en Sitges también se 
ganó la admiración de los espectado
res. Muchos vinarocenses se desplaza
ron a aquella ciudad para ser testigos 
de los tan populares festejos. 

FUNERAL 

A partir de las 2 2 horas y en la Igle
sia Arciprestal de la Asunción tendrá 
lugar una misa que ofrecen los familia
res de Jeremías Esteller Esteller, por 
el eterno descanso de su alma. 

CON MAS ACEPTACION 

El pasado domingo a partir de las 
24 horas tuvo lugar en el PUB LA GA
VIOTA, el concurso de disfraces ya en 
su tercera edición y casi todas las com
parsas se presentaron a concurso. El ju
rado estuvo integrado por Ernesto 
Orensanz y esposa. To más Juan Mira
lles y esposa, José Ramón Sancho, 
Agustín Soldado, lñaki Ortuzar y su 
esposa, A. Giner, Pilar y Mari Carmen. 
El primer premio para Modesto, el se
gundo para el grupo beduinos-taure y 
el tercero para Sebastián. Tanto Mo
desto como Sebastián lucían precio
sos trajes confeccionados e ideados por 
ellos. Luego se sirvió un delicado refri
gerio y la fiesta continuó hasta muy 
entrada la madrugada. El año que vie
ne habrá más premios en esta fiesta ya 
tradicional. El primer premio con un 
gráfico de ALFONSO. 

SE CASARON 

El pasado sábado Valeriano Baila 
Morales y la encantadora señorita Pi
lar Guardino Casanova, que lucía pre
cioso vestido nupcial. La boda se cele
bró en el restaurante Voramar y el via
je de novios a Tenerife. Eterna luna de 
miel. 

ENTREVISTA 

Durante tres cuartos de hora y en el 
programa deportivo de A. Giner, que 
se tramite diariamente a partir de las 
20'45, fue entrevistado en profundi
dad, el árbitro de 1ª División, Juan Pe
raita Ibáñez, con residencia en nues
tra ciudad. Fueron analizados todos 
los problemas de ese mundillo siempre 
de, viva actualidad, como es el del ar
bitraje. 

CON UNA BECA 

Nuestro ilustre pianista Carlos San
tos Ventura, el día 26 de este mes se 
desplazará a Berlín y durante un año 
residirá en dicha ciudad en virtud de 
una beca concedida por el Gobierno 
Alemán. Enhorabuena y grata estancia. 

ASAMBLEA 

Para hoy sábado está convocada en 
el Auditorium Municipal, a las 19'30 
en segunda convocatoria y por la Peña 
del Vinaros C. de F. El orden del día 
es el siguiente: Lectura y aprobación si 
procede del acta de la reunión ante
rior. Correspondencia. Alquiler y fi
nanciación del Bar Mediterráneo. Cam
bio de sede social de la Peña del Vina
ros C.F. Ruegos y preguntas. 

RELEVO 

El próximo viernes día 21, el Círcu
lo Mercantil y Cultural, celebrará su 
Junta General Ordinaria y tras la pre
sentación de candidaturas se procede
rá a la elección de la nueva junta, tras 
dos años de gestión de la actual enca
bezada por D. Manuel Casulla Marzá. 

A RECTIFICAR 

La matinal frente al Burriana den
tro de los Carnavales 86, supuso un 
golpe bajo para el Vinaros C.F. en sus 
aspiraciones a la permanencia. El equi
po dio una muy mala imagen y el pú
blico salió del Cervol muy contrariado, 
muy preocupado. Se actuó con dema
siada apatía, sin garra, sin ideas y sin la 
mínima ambición y así un muy discre
to Burriana se erigió en dueño y señor 
de la situación ante la hinchada vinaro
cense que no daba crédito a lo que es
taba viendo. Hay que dar un total vira
je o de lo contrario, puede suceder lo 
peor. 

Mañana en Villarreal y en su tercera 
salida de la segunda vuelta y a falta tan 
solo de catorce jornadas para el fini
quito, el Vinaros C.F. debe reconquis
tar los puntos perdidos en el Cervol, 
con tan mala sombra. Los jugadores 
tienen un gran reto y si contra el Bu
rriana se durmieron sobre los laureles, 
en el Madrigal con pundonor y por res
peto a una afición decepcionada, de
ben dejar las cosas en su justo punto . 
Si en Novelda y Alicante se fracasó, 
cabe esperar que en Villarreal no suce
da esto. La Gestora en pleno, la Peña 
Vinaros y muchos aficionados están 
pendientes del suceso. Solo vale la vic
toria o el empate y una nueva derrota 
sería otro paso atrás y más angustia al 
canto. 

EL TIEMPO 

Aunque ha lucido en general el sol, 
la temperatura ha sido bajísima y el 
pasado jueves cayó agua-nieve. 

LA PISCINA 

Sin prisa pero sin pausa, entra ya en 
su recta final. El tema "desagües" es 
lo que está en el candelero y una vez 
solventado, la Caja de Ahorros Provin
cial, señalará la fecha de su inaugura
ción, que podría ser, en la primera 
quincena de Abril. Se está ultimando 
el reglamento por el que se regirá dicha 
instalación y también el personal que 
la conducirá a diario. 

COLABORARON 

En el mayor esplendor de las fies
tas del Carnaval, que cada año van a 
más, las pastelerías de Santiago Macip 
y Pedro Suquet, con esp lénd idas reali
zaciones que evidencian su maestría y 
que fueron elogiadas en su justa medi
da. Felicitación. 

UN AÑO MAS 

Radio Nueva, la emisora del "Maes
trat" con sede en nuestra ciudad, cum
plió el pasado jueves, los tres años de 
emisión. Con dicho motivo se celebró 
una fiesta íntima entre todos los que 
trabajan en dicho medio de comunica
ción, que por supuesto cada día cuen
ta con más audiencia. 

INAUGURACION 

Tuvo lugar días atrás y en la calle 
del Santo Cristo del Mar de Benicarló 
la puesta en marcha de un estableci
miento-academia de ordenadores 
Ericcson y que se titula NOVO
INFORMO y cuyo director en análisis 
y programación es el jugador del Vina
ros C.F., Ricardo Domingo Morales. 
Enhorabuena y éxito. 

EXPOSICION 

En la sala SUBEX de Barcelona, ex
pone del 4 al 17 de Febrero, la conoci
da y prestigiosa pin tora Beatriz Gutt
mann y la crítica especializada de la 
ciudad Condal, ha elogiado la intere
sante muestra de Beatriz, lo que nos 
alegramos y así dejamos constancia. 

SE LE RINDE HOMENAJE 

Tras casi unos dos años de estan
cia en nuestra ciudad, el que hasta aho
ra ha desempeñado el cargo de Juez de 
1ª Instancia e Instrucción de nuestra 
ciudad, Carlos Domínguez y Domín
guez, será homenajeado hoy a partir 
de las 14 '3 o, por su nuevo destino en 
un Juzgado de la capital de la provin
cia. El almuerzo tendrá lugar en el 
acreditado restaurante "El Langostino 
de Oro" y a los postres le será ofrecido 
un obsequio como recuerdo de estan
cia en nuestra ciudad y cuya dimensión 
humana ha brillado con luz propia. Al 
almuerzo asistirán la mayoría de pro
fesionales del Derecho, con ejercicio 
en este Partido. En próxima gacetilla 
ofreceremos ·ampliación de este acto. 
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Conferenciantes del IV Centenario 
Es nuestra intención ir dando cuen

ta de aquellos actos que estén ya defi
nitivamente confirmados, de entre los 
que la Comisión Organizadora del IVº 
Centenario vaya teniendo en cartera . 
Hoy iniciamos estas informaciones con 
datos acerca de don PAU LOPEZ 
CASTEL LOTE : 

Es Licenciado en Filosofía y Letras, 
(Sección de Historia) de 56 años de 
edad y padre de cinco hijos. Fue fun
dador y Director de la Escuela "Costa 
i Llobera'', (1958); Director de C.O.U. 
en el "Jaume Bofill" (1971) y actual
mente es Director de la Escuela Pía 
"Nuestra Señora" de Barcelona. 

Por lo que hace a sus publicaciones 
debemos reseñar especialmente los li
bros de Latín de la "Editorial Teide", 
pero, además : "Ayer, hoy y mañana" , 
de la "Ed. Augusta", una reflexión so
bre la dimensión ambiental del hom
bre, "Los cristianos y la educación de 
los hijos", de la "Ed. CEAC" y "La fa
milia, escuela de la familia" que se 
halla en prensa en estos momentos. 

En cuanto a colaboraciones en obras 
colectivas merece citarse la Colección 
Roser Pujades con "Autoritat i dialeg 
a l'escola". (1970), "Educació i respon
sabilitat" (1971 ), "Reformes escolars i 
educació" (1972), "Un món canviant i 
pluralista. Un evangeli per a tots els 
homes. lmplicacions a l'escola" 
(1973), "Educar pera la pau" (1974), 
"Per entre tots ambients de pau" 
(1975), ''Escala i participació" (1976), 
"Ciencia i opció ideologica" (1977), 
"Moral i cultura" (1978), "Llibertat i 
coaccions a l'escola" (1979), "Educa
ció i santitat de la vida" (1981), "El 
treball educatiu" (1983), "Fer-se la 
propia vida" (1985). 

Aparte de este trabajo editorial ha 
publicado multitud de artículos en re
vistas y periódicos tales como "La 
Vanguardia", "Boletín de la FERE", 
"Jesús maestro", "Boletín de la Con
fer", "Ya", "El Noticiero Universal", 
"Avui ", "Catalunya cristiana", "Cris
tiandad", " El Correo Catalán", etc. 

Ha participado en programas de ra
dio de importancia, tales como los 
emitidos por "Radio-4", "Radio Bar
celona", "Radio Nacional de España 
en Barcelona" y otros, además de pro
gramas en Televisión. 

Entre los cargos que ha ocupado 
merece citarse su participación en la 
"Subcomisión de la Familia" y en la 
Conferencia Episcopal Española y ha 
sido, durante cinco años, Secretario 
General del SIESC (Secrétariat lnter
national del Enseignants Secondaires 
Catholiques), del cual es actualmente 
Vicepresidente. 

Numerosas son las conferencias 
por él pronunciadas en Cataluña, Ma
drid, Valladolid, Zaragoza, Valencia, 
Castellón de la Plana, Burriana, ... y es
pecialmente en Fátima (Portugal) y en 
León durante la "IX Semana Teológi
ca". 

Tiene también en su haber el pre
mio "Bravo" (1980) de la Comisión 
de Medios de Comunicación Social de 
la Conferencia Episcopal Catalana. 

La Comisión 

A VISO IMPORTANTE 
A fin de dar las mayores facilida

des, ha sido prolongado ampliamente 
el plazo de entrega de CARTELES 
anunciadores de la Conmemoración 
del IVº Centenario de la Arciprestal . 

La Comisión 

La Veu del IV Centenari 
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IV 
NARIO 

XVII.- «Un texto 
coetáneo» 

Con motivo de la conmemoración 
del IVº Centenario de la Arcipres
tal de La Asunción de Vinaros, nos 
viene a mano el recordar otro cen
tenario previo, que si no tuvo es
pecial importancia para nuestra 
ciudad en concreto, sí que fue un 
acontecimiento ciertamente impor
tante para la comarca y produjo un 
texto, no excesivamente difundido, 
acerca de Vinaros. 

Se trata del viaje que el rey 
Felipe 11 llevó a cabo por las tierras 
de la Corona de Aragón para con
vocar, sucesivamente, cortes en sus 
tres capitales y con sus respectivos 
gobiernos •autonómicos». 

Así al inicio del año 1586, es decir 
hace cuatrocientos años, día a día, 
su majestad el rey de España 
se vino a Ulldecona, en vísperas de 
la festivid,ad de los Reyes Magos, es 
decir, que llegó a esta vecina pobla
ción el día tres de Enero. 

Con la comitiva real viajaba un 
arquero de su majestad de nombre 
Henry Cock, quien dejó escrito un 
texto que tal vez en mejor oca
sión transcribiremos más amplia
mene. En él se lee: 

«Viernes, después, a tres de Ene
ro, dexando Tortosa -el rey con su 
comitiva- y pasando la puente, 
se fue cuatro leguas hasta Ulldeco
na ( ... ). Aquí se detuvo hasta el día 

de los Reyes (6 de Enero). =Nues
tros compañeros los archeros, de
xando a Su Majestad en Ulldecona, 
pasaron por Alcanar, pueblo de cien 
casas, y vinieron al principio de 
la noche en. Vinaros, villa linda y 
fuerte de trescientos vecinos, y 
allí reposaron hasta el día siguiente. 
Entonces, tocando la trompeta y no 
habiendo nuevas de la ida del 
rey, pasaron los nuestros por Caliz 
(=Calig), muy lindo pueblo de dos
cientas casas, y vinieron en Cerve
ra, villa puesta en un alto collado 
( ... ) En esta villa de Cervera se 
detuvo la compañía tres noches has
ta el martes. = Su majestad asimis
mo quedó tres noches en Ullde
cona ... » 

En su texto nos dice Cock que 
Traiguera tenía cuatrocientos ve
cinos, que La Jana tenía doscientos, 
y que Ulldecona tenía a su vez cua
trocientos vecinos. Cita a Peñíscola 
y a Benicarló si bien no dice con qué 
población contaban. 

Creemos que este texto es sufi
cientemente interesante y necesa
rio para conocer que era Vinaros en 
aquel tiempo. Una linda villa que 
valía la pena visitar; tanto como pa
ra que una compañía de arqueros 
diese esa vuelta importante con la 
sola idea de pasar aquí una noche. 
Ya vemos que era una de las más 
pobladas, ya que trescientas casas 
representaban casi un millar y 
medio de vecinos. 

Y si se tiene en cuenta que acaba
ban de estar un buen trecho en Tor
tosa, se intuye el atractivo que 
nuestra población tenía. 

Es en ese momento -tres meses 
más tarde- cuando se coloca la 
primera piedra de nuestro templo; 
un momento en que la ciudad es
taba en pleno auge, con importantes 
obras de todos género, que acababa 
de reforzar, ampliar y mejorar sus 
murallas,. .. todo lo que indica un 
próspero desarrollo de la ciudad y 
de su puerto, a la sazón éste uno 
de los más importantes del Medi
terráneo español... sin ninguna cla
se de dudas, como está bien demos
trado, y donde se construían baje
les, galeras, y otras embarcaciones 
de gran porte, y al que recalaban los 
personajes más encopetados del 
Imperio. 

José Antº Gómez Sanjuán 
Febrero de 1986 

Associació Cultural «Amics de Vinares» 

Moneda del IV Centenario Se recuerda asimismo que la moneda se acuñará en plata de ley, con un 
diámetro de 32 milímetros y un peso aproximado de 18 gramos . Por una 
cara llevará el escudo de Vinaros con la inscripción "Muy Noble y Leal 
Ciudad, 1586 Vinaros 1986" y por la otra la imagen de la iglesia arciprestal 
y la inscripción "IV Centenari de l'Església Ar xiprestal" . La emisión será 
rigurosamente limitada, con el fin de prestigiar el valor puramente material 
con el de una difusión restringida de pocos ejemplares, que con el paso del 
tiempo adquirirán el aprecio de los objetos de valor. 

El anuncio de la acuñación de la Moneda del IV Centenario de la Iglesia 
Arciprestal de nuestra ciudad, ha despertado un gran interés entre los vina
rocenses, que cada sábado están reservando sus piezas en el Museo Munici
pal. Para responder a las numerosas preguntas y solicitudes que se nos han 
dirigido, se pone en conocimiento de todas las personas interesadas, que el 
precio de la moneda en plata de ley será de 3.125 ptas. para los suscripto
res. En el momento de la suscripción se entregan 2.000 ptas. por pieza sus
crita, quedando el resto a pagar al recibir la moneda . La suscripción se rea
liza en el Museo Municipal, los sábados de 7 a 9 de la tarde y estará abierta 
hasta el próximo d(a 1 de marzo . Las personas residentes fuera de Vinaros 
pueden realizar la reserva remitiendo el importe indicado, por giro postal al 
Apartado 262 de nuestra ciudad . 

Algunas personas se están interesando por estas monedas vinarocenses 
para hacerlas servir de arras tradicionales en algún casamiento, lo que pone 
de manifiesto la buena acogida de esta acuñación vinarocense, primera que 
se realiza con este carácter en la historia de nuestra ciudad . 

A.C.A.V. 
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Volem viure amb dignitat del treball de la !erra Posteriormente el COPA nos confirma 
que no se nos había enviado ningún aviso. 

COAG manda al COPA la solicitud de in
greso. QUEREMOS VIVIR DIGNAMENTE DE 

NUESTRO TRABAJO EN LA TIERRA 
es el slogan que resume las aspiraciones de la 
Explotación Familiar Agraria. Esta frase se 
ha convertido en un grito ya histórico que 
nos llevó a agruparnos en las UNIONES, que 
ha presidido los momentos más fuertes -de 
nuestra lucha y contim'ia teniendo un senti
do plenamente actual por cuando se nos está 
negando el derecho a vivir en dignidad de 
nuestro trabajo en la tierra (Se entorpece 
desde la Administración el derecho a tener 
las propias organizaciones que nos represen
ten y defiendan nuestros intereses, el sector 
agrario continúa en una renta per cápita 
inferior a media nacional, se nos margina 
sistemáticamente de los centros de poder 
donde se decide nuestro futuro ... ) 

Este malestar lo hemos venido expresan
do a lo largo de los diferentes gobiernos que 
se han sucedido desde nuestra existencia 
como sindicato. Con la subida al poder del 
gobierno socialista quisimos ver un rayo de 
esperanza por la coincidencia de su progra
ma electoral sobre el campo con el progra
ma de COAG, esperanza que muy pronto se 
difumina al darnos cuenta que la política 
que marca el Ministerio de Agricultura difie
re en mucho de aquellas promesas electora
les. 

La concertación de la política agraria 
con las OPAs, condición indispensable para 
llevar a término una política agraria progre
sista, estaba muy lejos de ser un objetivo 
para el nuevo ministro. 

Las organizaciones de agricultores conti
núan relegadas a un segundo plano, el 
principio constitucional que reconoce al 
sindicato la representación de los trabajado
res es ignorado. 

Es posible que las cosas hubieran cam
biado si, abandonando nuestro principio de 
independencia, nos hubiéramos resignado a 
ser un sindicato doméstico, sometido a la 
disciplina del partido en el gobierno. 

Pero siempre hemos entendido, y conti
nuamos entendiendo, que la independencia 
de cualquier partido político o de cualquier 
fuerza de presión, nos da credibilidad en la 
defensa de los intereses de la Explotación 
Familiar Agraria, a pesar de que ello lleva 
consigo el renunciar a un respaldo político 
y económico. 

Solo desde esta independencia nos sen
timos libres para reconocer y aceptar las 
medidas que benefician a nuestro sector y 
denunciar aquellas que son claramente 
lesivas, independientemente del color políti
co del gobierno que las promueva. 

En dos grandes apartados podemos re
sumir los motivos que hoy nos mueven a 
hacer presente a la opinión pública nuestro 
malestar y denuncia: 

A.- Falta de adecuación, a pocos días 
del ingreso económico en Europa ( 1 de 
Marzo), de las estructuras agrarias españolas 
a las comunitarias, este hecho va a impedir 
que se canalicen, como debiera, los benefi
cios que nos reporta la entrada en Europa. 

- Negociación global de la fiscalidad en 
el campo. 

- Por una Seguridad Social no discrimi
natoria. 

- Por la devolución del patrimonio sin
dical. 

- Por unas elecciones sindicales en el 
campo. 

(Ver en hojas aparte la ampliación de 
estos puntos). 

B.- DEFENSA DE NUESTRO MODE
LO SINDICAL. 

Nuestro modelo sindical ha sido sistemá
ticamente torpedeado por el gobierno del 
PSOE en el intento constante de asumir a 
COAG dentro de un sindicato de obediencia 
socialista, o, por el contrario, destruirla. El 
último exponente de esta política de acoso 
y derribo es la EXCLUSION DE LA 
COORDINADORA DEL C.O.P.A. 

El COPA (Comité de Organizaciones 
Profesionales Agrarias), es el interlocutor 
oficial ante los organismos de dirección de la 
CEE para negociar los precios de los produc
tos agrarios y demás medidas de política 
agraria. 

La COAG, en estos momentos la organi
zación agraria más numerosa del Estado Es
pañol, ha sido marginada del COPA por un 
pacto del gobierno socialista con la CEOE 
del campo. Así de clara y de esperpéntica es 
la realidad. 

Tenemos que ser conscientes que callar 

ante este atropello y no manifestar de una 
manera contundente nuestra protesta, signi
fica poner en peligro el modelo sindical que 
creamos y en el que continuamos creyendo. 

Un repaso a los hitos históricos más sig
nificativos nos ayudará a comprender mejor 
el momento presente. 
1982 

Septiembre, primer congreso de la 
UPA. 

Octubre, elecciones generales. Las gana 
el PSOE. Su programa electoral sobre el 
campo coincide en su mayoría con la alter
nativa de COAG. Un punto básico es la 
promesa de concertación de política agraria 
con las OP As. 

Diciembre, primeras negociaciones de 
precios con el gobierno socialista. El Minis
terio las plantea como negociación puente y 
establece una dinámica de negociación rápi
da. COAG está en desacuerdo con la marcha 
de las negociaciones pero no moviliza por: 

- conceder un margen de confianza al 
gobierno que se estrena 

- la proximidad, a un mes vista, de las 
elecciones municipales 

- la promesa reiterada del Ministro de 
concertar la política agraria. 
1983 

Primeros meses. La subida de la contri
bución rústica sin negociar y sin contrapar
tidas fue un argumento para una importante 
campaña en el campo por parte de la dere
cha. COAG sale al paso arrancándole al Mi
nistro la promesa de una negociación global 
de la fiscalidad agraria. Se constituyó la me
sa que a penas sí llegó a reunirse dos veces. 

Junio, el Ministro va a Catalunya a la 
constitución del Front Pages como Organi
zación Socialista paralela a las Uniones. 

COAG promueve una acción dirigida a 
reclamar el patrimonio sindical, se producen 
ocupaciones simbólicas de los locales de dos 
cámaras agrarias. 

Noviembre, en esta época es cuando tie
nen mayor alcance las maniobras para la 
ruptura de COAG, coincidiendo con una 
serie de decisiones dentro del PSOE en este 
sentido. 

La VAGA-NAVARRA sale definitiva
mente de COAG. 

Diciembre, se produce una gran manifes
tación en Madrid convocada por Jóvenes 
Agricultores (CNJA). 
1984 

Enero, la negociación de precios que 
comienza en Diciembre termina sin acuerdo. 
COAG moviliza, las diferentes uniones sacan 
los tractores y realizan otras acciones de 
protesta, se pide la dimisión del Ministro. En 
el País Valencia se producen cortes de ca
rreteras en diferentes comarcas: Camp 
d'Elx, La Ribera, Utiel-Requena, Camp de 
Turia, La Plana, etc. y una concentración de 
3.000 agricultores en la Plaza de Virgen en 
Valencia. Se aprovecha esta acción para 
reafirmar nuestro modelo sindical. 

No se hace de esperar la reacción durísi
ma del PSPV-PSOE con acusaciones de 
irresponsabilidad, de insolidaridad con un 
gobierno progresista, de "hacerle el juego" a 
la derecha, de manipulación política de las 
bases... y otros lugares comunes de la 
demagogia. 

Se juega fuerte desde el aparato del 
PSOE contra la Unió, lo más que se consigue 
es que un reducido número de afiliados de 
Carlet se salga de la Unió para constituir la 
UPA local. 

Otoño, tienen lugar una serie de proble
mas en las uniones de Castilla-León. Salen 
Nacho Senovilla de Avila y Leoncio llera de 
Burgos que van a la UPA. 
1985 
. En las negociaciones de precios-85, que 

tienen lugar entre los últimos días del 84 y 
primeros del 85, no hay especiales proble
mas. 

Abril, Asamblea de COAG. 
En la primera reunión que mantiene la 

nueva Comisión Permanente de COAG con 
el Director del IRA (en representación del 
Ministro) se plantea el tema de la represen
tación en Europa, primero nos presiona para 
unimos a las otras OPAs, luego mantiene la 
posibilidad de dos plataformas. 

Mayo, se produce un espaldarazo impor
tante del Gobierno al montaje de la repre
sentación cooperativa en base a la UNACO. 

En estos meses todas las OPAs de carác
ter est~tal piden la entrada en la COPA por 

separado. 
COAG respalda la nueva Ley de Aguas. 

La UNIO, en solitario, defiende el pro
yecto de Ley de cooperativas valencianas. 

Junio, Caída de los precios de la patata, 
cebolla y tomate. 

La UNIO promueve asambleas por las co
marcas afectadas. 

Se baja a Valencia en acción de protesta. 
Julio, el COPA se reune con -las cinco 

OP As por separado en Bruselas. 
Al final de Julio el COPA comunica por 

carta que por el momento admite al CIA co
mo observador y nos invita a integramos en 
él. 

Agosto, los ganaderos de la UNIO ha
cen diferentes acciones de protesta: corte 
de la carretera de Barcelona por el término 
de Cabanes, concentración frente a la Dele
gación de Agricultura de Castelló. 

Octubre, la Coag lanza la propuesta 
de 1~ creación de una plataforma coñjunta 
en la que estuvieran paritariamente repre
sentadas las OPAs generales y nacionales. En 
caso de que esto no saliese adelante en el 
Pleno daba el mandato a la Comisión Per
manente para que iniciara contactos con la 
UPA. 

Noviembre, quedan interrumpidos los 
contactos con la UPA. 

. En este mes el IRA dificulta pagos pen
~1en~es a la COAG, ofrece cantidades muy 
mfenores a las comprometidas y parte del 
paquete correspondiente a Coag lo da a al
gunas reuniones. 

Diciembre, el día 13 tiene lugar una reu
nión del Presidium del COPA en Bruselas en 
la que las organizaciones CNAG, UFADE, 
CNJA, Y UPA-FIT entregan un documento 
conjunto firmado por las cuatro en el que 
acuerdan y solicitan al Presidium del COPA 
sean admitidas todas y cada una de ellas por 
separado como miembros en pleno derecho. 
En esta petición no parece la palabra CIA. 
A la reunión no fue convocada COAG, sin 
embargo estuvo presente un funcionario del 
IRA. 

COAG se entera al día siguiente por la 
prensa, puestos en contacto con el IRA se 
n05 dice que habíamos sido avisados y que al
guien en COAG debía de tener el aviso, in
cluso se llega a dar el nombre de un miem
bro de la Permanente. 

Felipe González de Canales (CNJA) nos 
habla de un pacto entre CNAG y el Ministro 
para romper el CIA. 

Radio Nueva 

1986 
Enero. El día 10 se reune el Presidium 

del COPA para estudiar la solicitud de 
COAG, están presentes las demás OPAs es
pañolas, UFAOE amenaza con votar 1l 

COAG si se pone a votación su entrada ante 
este hecho el Presidium aplaza la de~isión 
para la próxima reunión a celebrar el 14 de 
febrero. 

La postura de COAG a través de estos 
años de gobierno socialista es: 

- La defensa, a veces en solitario, de 
aquellas. n:iedid~ progresistas adoptadas por 
1~, Admm1stracion: Ley de Aguas, Negocia
c1on {global de la fiscalidad del campo ley 
de Cooperativas Valencianas, con las mafua
ciones pertinentes el proyecto de ley de Cá
maras Agrarias. 

- Ha mostrado una voluntad constante 
de diálogo y negociación desde el manteni
miento de unos principios sindicales irrenun
ciables. 

En contrapartida nos hemos encontrado 
con un intento constante de absorción de 
COAG por parte de la Administración socia
~s.ta que no_ ha escatimado medidas de pre
s1on y maniobras de claridad política más 
que dudosa. 

Ante todos estos hechos no nos queda 
otro camino que: 

MANIFESTAR a la opinión pública 
nuestro malestar, 

DENUNCIAR los atropellos que estarnos 
sufriendo por parte del gobierno socialista, 

EXPLICAR con claridad aquellos proble
mas que en estos momentos tiene plantea
da la Explotación Familiar Agraria. 

Y realizarlo en la forma histórica como 
lo hemos venido haciendo las Uniones desde 
los comienzos: sacando los tractores a la 
carretera. A la vez que realizar otras accio
nes complementarias: concentraciones, en
cierros, cortes de carretera ... 

Entendemos que es el ejercicio de 
un derecho irrenunciable en todo estado 
democrático, el derecho constitucional de 
libre expresión y manifestación. 

Por tanto el día 14 estaremos en las ca
rreteras, y el domingo se organizarán auto
buses para una concentración en Valencia 
a las 12 de la mañana en la Plaza de S. 
Agustín. Para mayor información acudid 
hoy sábado a las 8 de la noche a la c/. 
Sta. Marta, 27 de nuestra ciudad o al teléfo
no 45 15 56. 

Febrero, 1986 

PROGRAMA: "IMAGINATION" 

LISTA DE LOS 20 EXITOS MAS VOTADOS 

Sem. Sem. 
Nº Intérprete Título del tema lista ant. Vot. 

1 Madonna Oress you up 6 1 110 
2 Sandra Mar la Magdalena 6 12 97 
3 Scorpions Todavía te quiero 4 2 76 
4 Propaganda Jewel / Duel 4 3 72 
5 Franco Battiato Centro de gravedad 4 6 59 
6 Stevie Wonder Part ti me lo ver 6 4 53 
7 Lionel Richie Say you, say me 1 16 52 
8 Dire Straits Money far nothing 5 7 51 
9 J. M. Serrat El sur también existe 6 7 41 

10 Hombres G Venecia 6 10 41 
11 Den Harrow Bad Boy 6 11 41 
12 Elton John N ikita 2 15 38 
13 Huey Lewis & The News The power of lave 38 
14 Sergio y Estibaliz Cantinero de Cuba 6 5 34 
15 Stevie Wonder Solo llamé para decirte 

que te quiero 4 9 28 
16 Oionne & Friends That what friends are far 17 
17 A.c . ; o.e. Pistolas de alquiler 4 13 15 
18 C larence Clemons You 're a friend of mine 6 14 14 
19 Phi/ Collins -

Marilyn Martín Separated Lives 11 
20 Two of us Blue night shado w 7 

FECHA: 10-2-86 
SEMANA: 6ª 



DEL PASADO y DEL PRESENTE 
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En busca del centro perdido 
Cuando todavía estamos a meses 

vista de las elecciones generales y 
a más de un año de las locales, se 
empiezan a oir comentarios por el 
pueblo, en el sentido de un cierto 
poner en marcha los motores, 
tranquilamente , pero organizando 
las cosas con tiempo. De los parti
dos mayoritarios, PSOE y AP, se 
rumorean nombres, se habla de un 
cierto aire de renovación, e incluso 
de que se intenta la superación de 
enfrentamientos no demasiado le
janos. Ahora bien, en donde más 
efervescencia se nota es en el Parti
do Demócrata Popular (PDP), el 
partido que a nivel nacional lidera 
Osear Alzaga y a nivel local Agus
tín Delgado Agramunt , que asimis
mo pertenece al Comité Político 
Nacional. 

Desde el PDP se habla constante
mente del espacio político que exis
te entre AP y PSOE. Se habla de 
moderación y de clases . medias . 
Evidentemente, las elecciones se 
deciden en esa franja , más o menos 
amplia , del centro político. 

Las elecciones de 1982, con las 
debacles de la UCD, que ocupaba 
un gran espacio de centro-derecha, 
y del PCE, dieron lugar a esa teoría 
de los «votos prestados» que ha lo
grado el PSOE. A partir de ahí, la 
pregunta sigue en pie: ¿quién logra
rá conectar con esos sectores de 
votantes? A nivel nacional, optan el 
PDP, desde una coalición cuyo so
cio mayoritario se sitúa en la dere
cha clásica; el CDS, del Sr. Suárez; 
el PRD, del Sr. Roca; y el mismo 
PSOE, con su política social-demó
crata. A nivel local , la cuestión se 
simplifica. De momento, ni están 
implantados el PRD, ni el CDS , por 
lo que el PDP, actualmente coaliga
do con AP -para las locales · está 
por decidir-, puede tener posibili
dades de cumplir con ese cometido . 
Claro que se parte de unos supues
tos en que el populismo del Sr. Ba
lada no comparezca a los comicios . 

Pero, ¿el PDP-Vinaros existe? , 
se preguntará más de un lector . En 
realidad, se trata de un partido jo
ven, nacido en 1982, que lo que en 
estos momentos está organizando 
en nuestra ciudad es su lanzamien
to. Según me comunica Agustín 
Delgado, en fos últimos meses han 
tenido numerosas incorporaciones , 
estando por encima de los cincuenta 
afiliados . Su inmediato objetivo es 
situarse en la raya de los cien, con 

lo que estarían a un nivel similar a 
sus socios de coalición y al partido 
en el poder. También están prepa
rando la inauguración del local so
cial ; posiblemente venga, mitín in
cluido, Osear Alzaga y, caso de que 
por cuestiones de agenda no le sea 
posible, se citan los nombres de Ja
vier Ruperez , Rodolfo Martín Villa, 
José Luis Alvarez ... 

En cuestión de ideología, tienen, 
a diferencia de lo que ocurre en 
otros partidos y a juzgar por el Pro
grama elaborado en su Il Congreso , 
las cosas bastante claras. Saben lo 
que quieren. Parten de una concep
ción humanista, de raíz cristiana, 
de cuya base ética extraen sus prin
cipios ideológicos sobre el hombre 
y sobre la sociedad. El papel del 
Estado -dicen- se legitima en 
cuanto se vincula a la dignidad de la 
persona y a los derechos fundamen
tales de los ciudadanos que lo sus
tentan . Hacen especial hincapié en 
el sistema de libertades: derecho a 
la vida, con el no al aborto, la euta
nasia y la pena de muerte; libertad y 
concurrencia plural de los medios 
de comunicación; libertad de educa
ción, con derecho de los padres a 
elegir , con una enseñañnza supera
dora de las barreras sociales, un 
respeto al proyecto educativo de los 
centros , y la efectiva financiación de 
la enseñanza obligatoria; derecho a 
la salud , con un sistema sanitario 
mixto , intentando reducir los trámi
tes burocráticos . El programa tam
bién recoge su ponencia sobre me
dio ambiente y política urbanística. 
Por lo que se refiere a la política 
económica , optan por la llamada 
economía social de mercado; la 
acción pública debe ser subsidiaria; 
crecimiento económico armónico; 
propiedad privada solidaria; reduc
ción del actual nivel de intervención 
del sistema financiero; sistema fis
cal incentivador; promoción de la 
pequeña y mediana empresa, y del 
cooperativismo; política específica 
para el sector agroalimentario y 
para el marítimo. Por lo que se re
fiere a la política social , parten del 
derecho al puesto de trabajo, con 
especial referencia a las situaciones 
de reconversión y jubilación antici
pada; política salarial solidaria; sin
dicatos democráticos e indepen
dientes; seguridad social comple
mentaria . En su concepción del Es
tado, a partir de la Monarquía, 
aceptan los poderes regionales y lo
cales; igualdad de competencias en 
las diferentes comunidades autóno
mas , con solidaridad interregional. 
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SUQUET VINAROSSENC 

Cada pregunta del present qüestionari local té una res posta acertada . Hi ha 
que triar-la. Al final, les solucions. 

HISTORIA 

Fa quasi cent anys que lo nostre poble té aigua corren ta a les cases. Efectiva
ment , a 1889, los invents científics i l'espenta del caracter vinarossenc van fer 
possible lo que seria un signe de modernitat i qualitat de vida. Sap quin pou su
ministrava l'aigua? 

a) Lo "Pou deis Dos Vilas" . 
b) Lo "Pou de la Misericordia " . 
c) Lo "Po u de Mangrano" . 
d) Dotze sénies conectades per tuberies. 

ART 

Pintor autodidacta vinarossenc, va naixe r a 1914. Treba lla a l'oli i la seua te
mática més freqüent és lo "bodegón" o natura morta , co m el que apareix a la fo 
tografia. Al Mu seu Municipal, hi ha obra seua. De qui parlem'1 

a) De J . Guimerá . 
b) De L. Santapau. 
c) De G. Puig-Roda. 
d) De J . López Fre xes. 

VOCABULARI 

Quan vol ploure i certs núvols ho senyalen, una dita popular aconse lla quedar
se a casa a treballar. La dita és: ''Quan Montsia fa .. . , pica espart i fés cordel!". La 
paraula que falta als punts suspensius fa referencia als núvo ls que envo lten la 
muntanya . De quina paraula es tracta? 

a) anell. 
b) capell. 
c) clat ell. 
d) crespell . 

BOUS 

Francisco Ribera "Paquirri" va torejar 13 vegades a Vinares. D'una d'elles, la 
del 24 d 'agost de 1974, formant terna amb Dámaso Gonzá lez i Paco Alcalde , es 
recorda certa anecdota . Quina? 

a) Va picar un bou. 
b) Li va tallar al segon bou les orelles, lo rabo i la pata. 
c) Va clavar sis parells de banderilles curtes. 
d) Li va brindar un bou a la Pantoja . 

Por último, su política exterior es de 
corte europeo, democrático y occi
dental; CEE, OTAN, sin olvidar 
el Mediterráneo e Iberoamérica, 
son aspectos básicos de esa polí
tica. En fin, corto ya , que el Progra
ma tiene más de cien páginas y el 
Semanario sólo veinte. 

Ahora a esperar acontecimientos, 
pero me da la impresión que en los 
seguidores de los constructores de 
la moderna Europa, los Adenauer. 
De Gaperi, Schumann ... , en los 
afiliados al PDP, estará el quid de 
las próximas, aunque un tanto 
alejadas, elecciones locales en 
Vinaros. 

:sN01::>n1os 

1 Exposición 
Fotográfica 

((Carnaval de Vinares)) 
Del 15 de Febrero 

al2deMarzo 
A cargo de Xavier Marmaña Arbiol 

En ella se intenta dar una vi sta diferente del 
Carnaval , desde el punto de vista de una cámara 
fotográfica , captando aquellos momentos o 
encuadres que pasan desapercibidos para la 
gente. 
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El Carnestoltes i els seus autors de l'Escola 
Municipal d' Art 

Fotos: Reula 

El Colegio Público de 
la Asunción también celebró el Carnaval Fotos: Reula 

La semana del 26 de Enero al 1 de 
Febrero , los alumnos del C.P. Ntra. 
Sra. de la Asunción participaron, al 
igual que el año pasado, en unos 
cursillos de esquí organizados por 
la Generalitat Valenciana. 

Salíamos de Vinares a las 
12'30 h. de la mañana y después de 
cambiar de tre·n, ya que los frenos 
no iban , y de subir 2 Km. andando 
con la nieve que no cesaba de caer , 
llegamos al hotel. Durante todos 
los días nos divertimos mucho y 
cuando abandonábamos CERLER 
nos daba lástima. Fue una semana 
divertida que esperamos repetir 
otra vez. · 

José Luis Pascual Barreda 

--

EL CARNAVAL EN EL 
COLEGIO PUBLICO ASUNCION 

El jueves 6 de febrero de 1986, 
todos los alumnos del colegio Nues
tra Señora de la Asunción fueron 
llegando poco a poco a la puerta del 
colegio a las tres de la tarde de ese 
mismo día, llevando consigo bolsas 
que transportaban preciosos disfra
ces. Algunos ya llegaron con el dis
fraz puesto . 

Desde las tres a las cuatro se 
mantuvo el horario de clases , pero a 
las cuatro en punto sonó el timbre y 
todos salieron al patio, disfrazados 
y no disfrazados, olvidándose por 
un momento de las clases. 

Ya en el patio, los chicos y chicas 
de octavo curso salieron al patio 
luciendo sus cabezudos, que habían 

estado trabajándoles durante dos 
semanas para este día. Acto segui
do, los pequeñines de párvulos nos 
mostraron a todos su alegría y gra
cia disfrazados de fichas de dominó. 
También destacaron los bonitos 
disfraces y trabajos manuales· refe
ridos al carnaval que lucían los 
alumnos de los distintos cursos. 

Tanto alumnos como profesores 
pasaron una maravillosa tarde, 
unos por el hecho de disfrazarse y 
los otros por sentir la alegría que 
reinó en el colegio durante toda la 
tarde. 

¡Viva el Carnaval! 

Esther Miquel Forner 



1J/Jta/tj Pagina 12 - Dissabte , 15 de Febrer del 1986 

CARNAVAL86 Fotos: Reula 
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CARNAVAL86 Fotos: Reula 
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lHI 11 

LA INDUSTRIA PESQUERA 
Y EL RESURGIR 

DEL PUERTO 

La inmejorable situación estratégica 
de Vinaros respecto a los mercados 
consumidores de pescado fresco de Ca
taluña y Aragón , atrajo a los pescado
res de Benicarló, Peñíscola y Torre
blanca, que vinieron a establecerse en 
este puerto, prestándole animación y 
vida, así como a los decaídos astilleros 
que recobraron febril actividad. En los 
primeros años del siglo actual se cons
truyeron 130 embarcaciones de pesca 
para la matrícula de Vinares y más del 
doble para las de otros puertos. 

Ya en 1908 se inicia una nueva era 
de preocupación y de aspiraciones de 
mejora respecto al puerto. El Ayunta
miento , presidido por D. Juan Morales 
Fuster, dirigió al Ministro de Fomento 
una instancia, fechada en 15 de febre
ro, solicitando las obras de ampliación . 
Vista con simpatía por el ingeniero de 
esta Jefatura Provincial de Obras Públi
cas, D. Mauro Serret, inició la toma de 
datos en noviembre del mismo año ; 
pero destinado al poco tiempo a Ma
drid, sufrió una completa paralización 
la marcha de este expediente, hasta 
que una trágica circunstancia puso de 
manifiesto la necesidad imperiosa de 
activarlo: 

Un furioso temporal que azotó las 
playas mediterráneas, el día uno de 
febrero de 1911, hundió , dentro del 
puerto, las barcas de pesca: "San Jo
sé", "Teresa", "Joven Agustín", "Ma
ría del Carmen", "Joven Rita" y el 
bergantín "Teresa Puig". 

Ante la magnitud de Ja catástrofe se 
constituyó la primera Junta de Defen
sa que, presidida por el Alcalde D. Fe
lipe Ferrer Flos, se desplazó a Madrid 
para solicitar auxilios y a recabar las 
obras de seguridad, tan necesarias co
mo el reciente siniestro había puesto 
en evidencia. 

En 11 de julio siguiente se procedió 
a la toma de datos por el ingeniero D. 
Juan Barceló, que redactó el proyecto 
y lo remitió a Madrid el 26 de octubre 
de 1912, después de transcurrido el pe
riodo de información pública. 

Transcurridos varios meses sin que 
recayera dictamen superior, se consti
tuyo la Junta de Defensa , que, en 26 
de junio de 1913, mediante nueva ins
tancia, reclamó la aprobación del pro
yecto. Como contestación a ella, se 
dictó una Real Orden en 22 de julio in
mediato, rechazando la prolongación 
del dique de Levante, en virtud de in
forme emitido por el Consejo de Obras 
Públicas. Ante este fracaso , la Junta de 
Defensa, reforzada en su composición 
con el prestigio del entonces Arzobis-
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po de Granada, Meseguer y Costa, se 
desplazó a Castellón, consiguiendo de 
la Jefatura de Obras Públicas de la Pro
vincia la redacción de un plan de obras 
basado en el estudio del Sr. Oliveros; 
cosa que hizo dicho organismo, bajo la 
dirección del Ingeniero Jefe Don Félix 
Ramírez Doreste, remitiéndolo a Ma
drid el 31 de agosto, mereciendo apro
bación por Real Orden de 21 de no
viembre, pero sin posterior efecto eje
cutivo. 

Transcurren cuatro años más en es
peras dilatorias , hasta que , en 31 de ju
lio de 1917, llega a Vinaros el Inspec
tor General D. Manuel Diz, quien indi
ca la conveniencia de reforma del plan 
de obras . Por sugerencia del Ingeniero 
Jefe de las obras del puerto de Valen
cia, D. Federico Gómez de Membrille
ra , muy vinculado a nuestra ciudad, 
ordenó la inclusión de varios proyectos 
de servicios auxiliares. En tal sentido 
fue redactado el plan reformado por 
el ingeniero D. Luis Oliveros Gassó , 
que lo elevó a la Dirección General en 
20 de septiembre de 1922 . El plan del 
Sr. Oliveros, presupostado en 
4.900.000 pesetas , comprendía las si
guientes obras: 

Primero: Transformación de la 
draga "Vinaroz" en draga de succión . 

Segundo : Dragado provisional hasta 
seis metros. 

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

Cuarto : Urbanización del dique de 
Levante, incluso tinglados y grúas . 

Quinto: Dragado hasta siete metros. 

Sexto: Muelle transversal de Levan
te . 

Séptimo : Urbanización del muelle 
transversal. 

Octavo: Dragado hasta ocho me
tros. 

Noveno: Prolongación del dique de 
Levante. 

o l~ 
Se dictó resolución aprobatoria, le

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

RAFELS GARCIA 
PRIMERA AMPLIACION 

DEL PUERTO 
Don José Ráfels García, que en cali

dad de Diputado Provincial había sido 
entusiasta colaborador de Costa y Bo
rrás, como queda historiado en el capí
tulo anterior, presidía el Ayuntamien
to de Vinaros . Por iniciativa suya, y 
cuando no estaban más que comenza
das las obras del primitivo puerto, se 
acordó formular y se elevó a la Reina, 
instancia fechada en 4 de junio de 
1868, solicitando la prolongación del 
muelle y construcción del contramue
lle sin que , por entonces, se recibiera 
contestación satisfactoria . 

Nombrado nuevamente Diputado 
Provincial, por R.O. de 6 de marzo de 
1875, insistió en la demanda, consi
guiendo que , también por R.O. de 21 
de noviembre del mismo año se conce
diera la mejora solicitada ; la que había 
de ser costeada por mitad y cuartas 
partes, por el Estado, Provincia y Mu
nicipio , respectivamente. Pero agregan
do que la penuria del erario público 
aconsejaba el aplazamiento en la eje
cución de las obras. 

Nuevas y reiteradas gestiones poste
riores dieron como resultado el que se 
ordenara la formación del proyecto a 
D. Joaquín Jimeno , que lo dejó con
cluido en 1882. Posteriormente se re
fom1ó por D. Pelegrín Sanz. Este últi
mo propuso una prolongación de 360 
metros en el muelle de Levante y la 
construcción del dique de Poniente o 
contramuelle, con una longitud de 427 
metros . 

Resultado feliz de las actividades 
desplegadas en Madrid por una comi
sión presidida por el propio Ráfels, fue 
la consecución de una R.O. , llegada a 
Vinarós el 16 de febrero de 1878, por 
la que se disponía que la ampliación 
del puerto se llevara a cabo sin más di
laciones y conforme al proyecto del 
Sr. Sanz. 

11 A 
Las obras dieron comienzo en so

lemne acto oficial, en la tarde del 30 
de agosto de 1879, con el lanzamiento 
de diez vagones de piedra. Fueron re
cibidas, ya totalmente acabadas, en 
agosto de 1885 . Su coste total ascen
dió a 1.862.605'46 pesetas. 

Se había coronado con éxito la se
gunda etapa de construcciones pero el 
puerto no podía darse por terminado. 
Le faltaban las condiciones de abrigo 
necesarias para estimular su frecuenta
ción y carecía también de los medios 
auxiliares indispensables en todo puer
to moderno: tinglados, grúas, coberti
zos, vías, etc . 

España atravesaba en aquellos años 
de fines de siglo XIX por una honda 
de valores espirituales y materiales que 
se traducían en algaradas políticas y, 
prolongadas etapas de desgobierno, 
colmada con la triste, si bien honrosa, 
campaña de Cuba y Filipinas, en la que 
se perdieron los últimos jirones de lo 
que había sido nuestro vasto imperio 
colonial. 

También Vinarós vivió sumido en la 
más absoluta apatía respecto a sus pro
blemas econom1cos fundamentales, 
desgastando in útilmente sus energías 
en las luchas políticas y sociales que 
ya habían asomado en aquellos días. 

Tal era la ruína económica local 
que en los astilleros vinarocenses, du
rante la última década del siglo, no se 
construyeron más que dos buques. 
Hay que señalar también, como con 
causas de este descenso en el volumen 
de las construcciones navales, la com
petencia que empezó a sentir el peque
ño cabotaje con la introducción del va
por a la navegación, así como la ruína 
vitivinícola de la comarca, debida a las 
restricciones en la exportación a Fran
cia, primero , y la plaga de filoxera que 
diezmó los viñedos, después. 

En tal situación quedó el puerto co
mo cosa olvidada , sin que surgiera nin
guna iniciativa para su mejora. Unica
mente , en 28 de febrero de 1886, la 
Cámara de Comercio elevó una instan
cia, que no tuvo acogida favorable has
ta que fue reiterada por el Ayunta
miento, en la que solicitaba el dragado 
del puerto y la extracción de la esco
llera barrida por los temporales duran 
te el período de construcción . 

El 10 de octubre de aquel año, la 
Dirección General de Puertos autorizó 
el estudio, pero se llevó con tanta apa
tía que no quedó concluido hasta diez 
años más tarde. Remitido a la superio
ridad , el 14 de mayo de 1891, fue 
aprobado por R.O. recibida en Vina
ros el J 1 de agosto. En 9 de diciembre 
del siguiente año (1892), otra R.O. 
aprobada las bases para el concurso 
que, celebrado en dos ocasiones, que
dó desierto . 

Autorizada en 22 de enero de 
1904 la adjudicación por gestión direc
ta, recayó en D. José Lorca Torrijos, 
según R.O . de 4 de marzo. Las obras se 
iniciaron en junio y terminaron en 
igual mes de 1906 . 

Continuará 



1JÍ/UJ.f(U Pagina 17 - Dissabte, 15 de Febrer del 1986 

Caries trencades (T. V.3/L.) una nación que está en estos momen
tos ubicada en la Alianza Atlántica, 
una nación de casi 40 millones de ciu
dadanos, que tiene su peso, que tiene 
su posición geográfica importante, 
pueda abandonarla tranquilamente" 
(1). Quantes coses ens hi ha dit el se
nyor Maravall! 1 el senyor Galeote ens 
diu: "Si Espanya sortia de l'OT AN, 
alJCo afectaria psicologicament els 
membres actuals de l'Alians:a Atlanti
ca" (1), Mare de Déu, aixo sí que és 
terrible! Fins ara no érem res, ni euro
peus, i resulta que si diem NO ferim de 
trauma els pai"sos europeus i el corres
ponent "Padrino". Al.Iucinant, An
drea. 

duem entre mans ha manifestat: "Els 
qui realment defenem l'OT AN som els 
qui demanem l'abstenció" (1), d'aquí 
es desprén que és una ximpleria con
sultar el poble. No creiem que ignore 
que hi ha pai'sos on són consultats els 
ciutadans per qualsevol assumpte que 
afecte llur país. Una altra frase seua: 

"Els espanyols són iguals davant la 
llei, sense que puga prevaler cap dis
criminació per raó de naixens:a, ras:a, 
sexe, religió, opinió o qualsevol altra 
condició o circumstancia personal o 
social". Art. 14 de la Constitució Es
panyola (deis Drets i llibertats). 

"D'aquí a un temps tornara un grapar 
/d'homes cansats 

i algun jo ve escadusser, colgar de mort, 
els ulls enfollits d e caddvers, i tots veuran 
que la guerra només s'ha guanyat 
sobre el paper". 

Versos del llibre Discu rs sobre les ma
teries terrestres (1972) de Francesc 
Parce risas. 

DISSABTE 
A partir de les 15.35 fins a les 18.00 h. 
programes per a la mainada. 
18.45 La ruta de la seda. 
19.45 Trenta minuts: espai informa

tiu amb reportatges de temes 
d'actualitat. 

21.00 Voste jutja: concurs de la ma 
de J oaquim Maria Puyal. 

22.30 Pel.lícula: "La nit deis cent 
ocells", basada en una pes:a tea
tral de J aume Salom. 

DIUMENGE 
10.45 Concert: actuació deis guanya

dors del XXIII Concurs de 
Cant Francesc Viñas. 

15.35 El Rei Artur: serie de dibuixos 
animats. 

16.00 Pel.lícula: "La culpa". Ocasió 
pera veure Loretta Young. 

18.30 Digui, digui: una nova llis:ó de 
la nostra llengua. 

18.45 Cinema comic. 
19.15 Els grans carrilets: "La rapida i 

eficient". 
20.00 Vida salvatge: "La llúdria sal

vatge". 
21.30 Tenko: estrena d 'aquesta serie 

anglesa de la BBC, que consta
ra de trenta capítols. L'acció 
esta situada a la Segona Guerra 
Mundial, essent-ne set dones les 
principals protagonistes. 

Altres programes que us recoma
nem; "Arsenal" (dilluns, 23.30 h.), 
"Periferic musical" (dimarts, 19.45 
h.), "Galeria oberta" (dimecres, 23 .00 
h.), "Mafia, la societat del crim" (di
jous, 21.00 h.), "Trossos" (divendres, 
21.00 h.), "Retrat'' (divendres, 22.00 
h.). 

Estimada Andrea, coma bon segur 
et diría Miquel Martí i Poi d'haver sa
but la teua bella existencia, pero, en ig
norar-la, posa Marta, un llibre excel
lent d'aquest admirat poeta de Roda 
de Ter. No importa, al cap i a la fi els 
continguts haurien estat els mateixos 
perque ambdues sou iguals en quali
tats, virtuts, formosor ... ; bo, sense cap 
mena de dubte ja t'haura arribat l'altra 
carta que, per manca d'espai, no vam 
poder enllestir del tot. A veure si avui 
tenim aquesta possibilitat, ja que el te
ma en que ens quedarem duu, i dura, 
rius de tinta. 

Recordaras que hi féiem esment de 
paraules <lites, en una determinada lí
nia, per certes persones polítiques so
bre una qüestió que és el pa nostre de 
cada dia d'un temps ens:a. Reflexiona
vem a partir del que palesaven, deixant 

entreveure-hi unes estructures profun
des que eren fors:a preocupants. 1 hi 
continuem . Així tenim les manifesta
cions del senyor Fernández Ordóñez, 
Ministre d' Afers Exteriors, segons les 
quals el desig i el proposit del Govern 
espanyol són els de romandre dins 
l'Alians:a Atlantica en les condicions 
actuals (1), amén d'altres considera
cions sobre el mateix tema. El senyor 
Narcís Serra, Ministre de Defensa, <li
gué que era inconcebible que el Go
vern perdés aquest referéndum ( 1), i 
per que no hom contempla aquesta 
possibilitat? Temem, Andrea, que a 
hores d'ara unes armes estrategiques 
són ja damunt d'una taula. Preocu
pants són les declaracions del Ministre 
d'Educació i Ciencia: "( ... ) Otra cues
tión es que haya personas que crean 
que el mundo, tal como está hoy, se 
puede permitir el efecto desestabiliza
dor que significarÍa que un país, que 

Fem un punt i a part perque can
viem de personatge, no així de tema. 
Al teu país, Andrea, també deuen co
néixer el senyor Fraga Iribarne, home 
d'una llarga carrera política. Lluís Llac 
Ji dedica "Campanades a mort", essent 
aleshores Fraga Ministre de la Governa
ció. Vés a una hemeroteca i sabriis el 
perque de la cans:ó. Sobre el tema que 

"Espanya no sortira de l'OTAN" (1). 
Ja veus, Andrea, com parla aquest se
nyor. 

Deixem aquí la qüestió. Tothom es
ta dient la seua: el senyor Guerra 
-uf!-, el senyor Carrillo, el President 
del Govern, Sr. González ... Les anitlisis 
que en fan alguns periodistes o polítics 
són sucoses de veritat. 

Et diem adéu. Volíem escriure't 
unes addendes sobre el proper 11 Con
grés de la Llengua Catalana, els escrip
tors que hi ha empresonats, l'execució 
de James Terry Reach, pero ... 

Vicent Ferrer Romero 

(1) De la premsa. 

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

CONCESIONARIO OFICIAL 

llAutolica 
Ml·rcecb-&>11L Turismos y vehículos industriales 

Ctra. valencia-Barcelona, Km. 62 · Tel. 52 00 62 · CASTELLON 

AGENTE EN VINAROZ 

_talleres europa_ 
CARRETERA NACIONAL VALENCIA BARCELONA, 

Km. 141. VINAROZ 



Delegación de 
Hacienda 

BOLETIN DE INFORMACION 
DEL CONTRIBUYENTE 

PARA EL MES 
DE FEBRERO DE 1986 

HASTA EL - DIA 5 

IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA 

DE LAS PERSONAS 
FISICAS 

PAGOS FRACCIONADOS A 
CUENTA DE LA RENTA.- Deberán 
declararse e ingresarse a cuenta del ci
tado Impuesto, los pagos fraccionados 
correspondientes al cuarto trimestre de 
1985 por los contribuyentes Empresa
rios individuales, Profesionales y Artis
tas sometidos a ESTIMACION DIREC
TA Y ESTIMACION OBJETIVA SIN
GULAR, sistema normal. (Mod. 130). 

Igualmente durante el citado perío
do deberán realizar el pago correspon
diente al segundo semestre de 1985 
aquellos contribuyentes acogidos a la 
Estimación Objetiva Singular sistema 
Simplificado (Mod. 130). 

IMPUESTOS ESPECIALES 

SOBRE ALCOHOLES ETILICOS 
Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.- Decla
ración correspondiente a las operacio
nes realizadas durante el 4º trimestre 
de 1985. 

SOBRE EL PETROLEO, SUS DE
RIVADOS Y SIMILARES.- Los suje
tos pasivos de este Impuesto, cuando 
esta condición recaiga en cualquier 
persona natural o jurídica distinta de 
CAMPSA, presentarán la declaración 
correspondiente al 4º trimestre de 
1985 en la Agencia de CAMPSA que 
les corresponda (Mod. 51 O). 

SOBRE BEBIDAS REFRESCAN
TES.- Declaración correspondiente a 
las operaciones realizadas durante el 
40 trimestre de 1985 (Mod. 525). 

HASTA EL DIA 20 

RESUMEN ANUAL DE RETEN
CIONES.- Deberán presentar los ci
tados resúmenes aquel los contribuyen
tes, personas físicas o jurídicas, que 
presenten las relaciones de percepto
res por soporte directamente legible 
por ordenador (Mod. 190 y 192) . 

IMPUESTO SOBRE 
EL VALOR AÑADIDO 

HASTA EL DIA 20 DE ABRIL: 
Opción Régimen Simplificado. 

HASTA EL DIA 20 DE ABRIL o 
en su caso HASTA EL 20 DE FEBRE
RO, según el plazo de presentación de 
la primera declaración , se presentarán 
las siguientes opciones o renuncias: 

- R. Agricultura. Renuncias. 
- R. Bienes Usados. Solicitud de in-

clusión. 
- R. Bienes Usados. Opción. Cálcu

lo Base Imponible . 
- R. Objetos de Arte . Solicitud de 

inclusión. 
- R. Objetos de Arte. Opción. Cál

culo Base Imponible. 
- R. Agencias de Viaje. Opción. 

Cálculo Base Imponible . 
- R. Minorista. Determinación Pro

porcional. Solicitud de inclusión. 
- R. Minorista. Determinación Pro

porcional. Solicitud de porcentajes 
provisionales. 

DURANTE TODO 
EL MES DE FEBRERO 

ESTIMACION OBJETIVA SIN
GULAR.- Declaración a presentar por 
todos los empresarios individuales, 
Profesionales y Artistas que tributen 
por dicho sistema, que no estén obli
gados a presentar declaración del Im
puesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. (Mod. 195). 

En la Delegación de Hacienda fun
ciona la Oficina de Información y Asis
tencia al Contribuyente, cuyo teléfono 
es el 24 30 55. 

Auditorio Municipal W. Ayguals de lzco 
Vi na ros 

Sábado, 22 de Febrero, a las 19,30 horas 

Concierto de Piano 
Ignacio Marín Bocanegra 

Piano 

- Sonata 31, obra 11 O L. V. Beethoven 
Moderato cantabile, molto espressivo 
Allegro molto 
Adagio. Arioso dolente. Fuga 

- Fantasía en fa menor, obra 49 .................. . 

11 
- Sonata en si menor 

Organiza: Joventuts Musicals 
Colabora: Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

F. Chopin 

F. Liszt · 
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La Seguridad Social informa a 
Su~ ~~'lls~l~1l l~t-a~ vez nos acercamos más a la Comunidad 

I / Europea ~n referencia a la aportación 
/1 que hace este a la Segundad Social; en 

Tal como estaba anunciado, el pa
sado día 6 del actual en el Auditorio 
Municipal, hubo una charla-<:oloquio 
para informar a los pensionistas sobre 
los aumentos de pensión en 1986. 

Se desplazaron desde Castellón pa
ra ello, el Sr. Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad So
cial, D. José L. Barranco y el Jefe de 
Negociado de Pensionistas, D. Javier 
García. En la mesa presidencial estu
vieron acompañados por D. Arturo 
Martín, de la Junta Gestora del Club 
de Jubilados; D. Sebastián Bordes, pre
sidente de la Federación Local de Pen-
sionistas "López Dóriga" y D. Miguel 
Simó , Jefe de la Agencia del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en Vi-
naros. 

En primer lugar hizo la presenta
ción de los Sres. Barranco y García, el 
Sr. Martín; a continuación tomó lapa
labra el Sr. Barranco, quien de manera 
clara, expuso la forma de financiación 
por la Seguridad Social y el Estado con 
respecto a las pensiones, dijo que cada 

¡Hasta siempre! 
"Adiós Alcalde" esa fue la corta 

frase que atenazó a todos los que nos 
encontrábamos reunidos en el Real Co
legio de San Antón de los Padres Esco
lapios preparando el Pregón del Santo 
que deb/a presidir el Alcalde de Ma
drid, D. Enrique Tierno Galvdn. . 

Conoc/amos su enfermedad y la lu-
cha que sosten/a con la misma, pese a 
que en ningún momento se le pudo 
apreciar semblante de tristeza, de do
lor, de amargura. D. Enrique se fue 
apagando como una llama, demostran
do hasta el último instante esa paz in
terior que con frecuencia exteriorizaba 
y transmit/a a los demás. 

Agnóstico, Marxista, Comunista y 
unos cuantos más adjetivos se le han 
ido acumulando a lo largo de los años 
de vida pública, y quizás tengan razón 
los que as( le califican, pero que duda 
cabe de que sobre todo fue un hombre 
de justicia, de honor, de humildad, y 
de amor entre los hombres, sin distin-

la actualidad de cada dos pensiones, 
una ya la paga el Estado. También in
formó sobre la nueva Ley de Pensio
nes, donde afirmó que de cien nuevos 
expedientes revisados por él, un 9QO/o 
salen más favorecidos por la misma. 
Finalmente el Sr. García expuso con 
cifras los aumentos habidos para 1986; 
advirtiendo que deben presentar decla
ración individual antes de 1-3-86, los 
pensionistas que cobren otra pensión 
diferente a la de la Seguridad Social ; 
los que perciban pensión mínima y tie
nen esposa a cargo y también los pre
ceptores de mínimos que hayan tenido 
ingresos de cualquier índole (rentas, 
intereses, etc.). 

Las declaraciones individuales po
drán presentarse en la Agencia Comar
cal del Instituto Nacional de la Seguri
dad Social en Vinaros. 

Al final hubo un coloquio entre los 
asistentes y conferenciantes, donde se 
consultaron incidencias particulares y 
de índole general. 

UN ASISTENTE 

ción de creencias o ideas pol/ticas. 

Madrid y sus gentes han perdido al 
hombre que fue capaz de oír a todos, 
han perdido al amigo fiel que supo dar
le a esta ciudad un tono discreto pero 
a la vez profundo de una más y mejor 
convivencia, armonizando los descom
pases, haciendo más respirable el aire. 

No es una frase hecha con más o 
menos visos de realidad, es verdad que 
hoy al despedirle estaba todo el pueblo 
llano llegado de los barrios periféricos 
de la ciudad sin distinción de edad, los 
mayores estaban entristecidos, pero los 
jóvenes también, todos hemos perdido 
al amigo, al hombre que supo entender 
a su pueblo, al alcalde que estuvo siem
pre al lado del más débil, del más nece
sitado impartiendo justicia. 

Madrid está tierno. Madrid ha que
dado sin· Tierno, pero aunque no estés 
siempre estarás. 

Un vinarossenc 

1 er Aniversario de 

Maria de la O Brau Ferrer 
Que falleció en Vinares, 

el día 20 de Febrero, 
a los 2 años de edad 

E. P.D. 

La misa se celebrará en su recuerdo el jueves día 20, a las 7 de 
la tarde, en la Iglesia Parroquial. 

Vinares, Febrero de 1986 
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Los locales, triste máscara de Carnaval 
O - VINARÓS: Mayola; Gómez, 

Chamorro, Keita, Ferra; Jara (Ser
gio 45') Merayo, Domingo; Sancho, 
Verdiell, Santi. 

2 - BURRIANA: Palomo; Fran
cis, Hueso, Mezquita, Cavero; Za
pata, J. Enrique, Blasco; Simó, 
Soler, Egea (Vázquez 20'). 

Arbitro Sr. Muñoz Vosmediano 
del colegio valenciano. Labor pro
testada. Mostró tarjetas amarillas 
a los locales Verdiell y Ferrá. 

GOLES.- 0-1 minuto 7.- Cen
tro bombeado sobre el área pequeña 
local, donde estaba adelantado 
Simó. Los defensas locales se que
daron clavados levantando el brazo, 
indicando la posición de fuera de 
juego. Ei árbitro no indica infrac
ción y Simó batió por bajo a Mayola 
de tiro cruzado y raso. 

0-2 Minuto 38. Saque de esquina, 
fallando colectivamente el despeje 
hasta tres defensores vinarocen
ses. El balón va hacia Soler que de 
buen tiro batió al meta local. 

COMENTARIO.- Partido mati
nal, adelantado por la celebración 
del Carnaval que ha tomado un gran 
esplendor progresivo en nuestra 
ciudad. Debido a ello el campo no se 
llenó ni muchísimo menos. La ma
yoría se acostó a primeras horas de 
la mañana, pero como las compar
sas tenían que prepararse a prime
ras horas de la tarde, cualquier hora 
para la celebración de este partido 
era mala. 

Mañana soleada pero fría y con 
un molesto viento que dificultó el 
perfecto dominio del balón. Los pri
meros compases del partido fueron 
prometedores para el once local, 
que atacó con insistencia, teniendo 
una buena oportunidad en el minuto 
3 con centro de Verdiell que despejó 
en semifallo Palomo, pasando el 
balón por delante de Sancho, que 
al no esperar la acción del portero, 
perdió una clara ocasión de cabe
cear el balón a puerta vacía. El 
público animaba a los vinarocenses 
que se mostraban muy luchadores 
y creando peligro en el área de Pa
lomo. Pero se llega al minuto 7 con 
la jugada muy protestada del primer 
gol del partido por considerar ju
gadores y público local, clara posi
ción de fuera de juego de Simó, que 
no consideró como tal el Sr. Muñoz 
Vosmediano. A partir de esta juga
da, , que cayó como una ducha de 
agua fría, el Vinaros se mostró muy 
nervioso e impreciso en su lucha 
contra el marcador, teniendo mucho 
desacierto en pasarse el balón, dan
do la sensación que el fuerte viento, 
solo influía en su juego. Por su par
te el Burriana, que tampoco hacía 
nada especial, poco a poco se fue 
asentando en el campo, a falta de 
brillantez se mostró como un con -
junto compacto y disciplinado de
fendiendo su parcela con orden y 
escalonadamente, a la vez que fojos 
de cerrarse a la defensiva lanzaba 
continuos contragolpes, aunque 
sin disparar a puerta, por lo que el 
juego era insípido y pobre técni
camente, teniendo el único interés 
en lo incierto del resultado. El ár
bitro provocó las protestas del pú-

blico al señalar dos fueras de juego 
al Vinarós más que discutibles, en 
jugadas que hubieran podido ser 
positivas para los locales. En el mi
nuto 38 el Burriana sentenció el 
partido en su segundo disparo a gol 
por medio de Soler, tras fallo colec
tivo de la defensa vinarocense que 
no supo despejar un saque de es
quina. 

En los primeros minutos de la 
segunda parte se produjo un derribo 
de Keita dentro del área que no fue 
considerada como punible por el 
árbitro, que luego compensó con 
otro derribo pero esta vez en el 
área local. Quizá por aquello de las 
compensaciones que caracteriza 
a los malos colegiados. Tras unos 
minutos de dominio local, volvió a 
apretar el Burriana bien dirigido por 
Goterris viejo conocedor del Vina
ros y de su público. 

Con un juego serio aunque poco 
brillante con este estar siempre en
cima, impidió al conjunto local to
mar las riendas del partido, ponién
dole nervioso y tener que jugar 
muy alocadamente. Solo hubo un 
cuarto de hora que el Vinaros se 
mostró más acertado en jugadas 
bien hilvanadas, que no tuvieron 
reflejo en el marcador merced a 
buenas intervenciones del meta Pa
lomo y en última instancia, en una 
de ella, Mezquita situado bajo los 
palos despejó un balón con la ca
beza, con Palomo batido. 

En general el Vinaros rayó a 
un pobrísimo nivel de juego, dando 
la sensación de una triste máscara 
de carnaval, confirmando la impre
sión que causó la anterior jornada 
en Alicante. Efectivamente la plan
tilla es muy corta y la baja de cual
quier titular se acusa en demasía. 
Hoy eran dos bajas importantes co
mo Fuster, el ariete incisivo y golea
dor y el joven Iíbero Romero que se
rena y ordena el juego en las lineas 
traseras. También nos manifestó 
el entrenador Heredia, que Sancho 
y Ferrá tuvieron que salir a jugar 
lesionados y Sergio sin haber podi
do entrenar en toda la semana y 
tener que alinear a Keita que ha 
estado inactivo durante mes y me
dio por estar en el servicio mili
tar. Todo ello es comprensible, 
pero el público acude al campo pa
ra ver en acción a su equipo en con
diciones de poder ganar un partido 
y no se entera o no quiere enterar
se de todos estos detalles. Lo cier
to es que el público tras mostrar 
su disgusto, salió defraudado y 
muy preocupado. No hay que ol
vidar que en esta segunda vuel
ta visitarán el Cervol, equipos co
mo el Alcira, Mestalla, Gandía, 
Olímpico ... y con lo que se ha visto 
hoy, es como para ponerse a tem
blar. 

Del Burriana ya he dicho que ha 
hecho su partido. Sin ninguna flo
ritura y sin crear mucho peligro. 
Pero con gran disciplina y seriedad 
ha hecho lo preciso para ganar me
recidamente el partido, aprove
chando las dos ocasiones presen
tadas para batir el marco local. 

Fotos: Alcázar 



Tenis 
Por Paco Barreda 

XI CAMPEONATO ABSOLUTO 
POR EQUIPOS MASCULINOS 
DEL CLUB TENIS VINAROS 

El domingo día 9, hizo la visita a 
nuestro club el C.G. Costa de Azahar 
un equipo muy difícil, ya que un vien
to muy fuerte hizo presencia, y como 
podríamos llamar no hay mal que por 
bien no venga, porque a pesar del su
frimiento vino la victoria del club de 
tenis Vinaros por 5 a 4. 

José Romero vence a Agustín For
ner por 3/6 6/2 6/1. 

M. Angel Santamaría a Paco Barre
da por 6/3 1/6 6/1. 

Ernesto Carbonell a Juan Giménez 
por 7 /6 2/6 4/6. 

Manüel Melchor a Federico García 
por 6/2 6/3. 

José Reula nuevo debutante del 
equipo machacó a Humberto Vignali 
por 6/0 6/1. 

Javier Rius a Vicente Calduch por 
6/1 4/6 6/2. 

Forner/Carbonell se lucieron de una 
manera extraordinaria al vencer en tres 
sets a Romero/Melchor por 5/7 6/4 
6/4. 

Ricart/Seva a Santamaría/Giménez 
6/4 6/1. 

García/Carbonell jr. a Rius/Senis 
por 6/0 6/2. 

También se jugaron los absolutos 
femeninos con victoria de las tenistas 
locales por 3 a 2. 

Yolanda Márquez se impuso a Mª 
José Benet por 6/4 7/5. 

Nati Martínez a Marina Vilela por 
6/4 5/7 6/3. 

Laura Alvarez a Mª José Seva por 
6/4 7 /5. 

Y olanda/Nati vencieron en dobles a 
Beltrán/Marina por 6/2 2/6 6/4. 

Laura/Alcaria a Mª José/Mónica 
por 6/1 6/4. 

Mientras los alevines se trasladaron 
al club de Tenis Uxó, no pudieron ven
cer pero sí defendieron con todas sus 
fuerzas la victoria que no pudieron 
conseguir tras perder 6 a 1. 

Ricardo Serra vence a Argimiro Se
va por 7 /6 6/1. 

Ernesto Buils a Rafael Navarro 6/0 
6/4. 

Juan Diego Parra a Agustín Forner 
por 7/6 6/0. 

Natalia Abad a Merche Flor por 
6/1 6/0. 

Coral Falcó a Montserrat Márquez 
por 3/6 6/1 6/3. 

~eva/Navarro fue la única victoria 
de Vinaros por 7/6 7/5 a Nuria/Fuster. 

Natalia/Coral a Merche/Montse por 
6/4 6/4. 

DOBLES 
Domínguez /Barreda vencen a Jua

nola/Belmonte por 6 /4 5/7 6/2. 
F errera/Ribera a F orcadell/Cardona 

por 7/6 6/4. 
Perrera/Flor a Martínez /Aranda por 

6/0 6/0 WO. 
Vilamayor/Beltrán a Verge Miralles 

por 6/0 6/2 . 

, 
Miralles/Calduch a Casanova/Febrer 

por 7/5 6/1. 
García/Reula a Pascual/Roig por 

6/1 6/2. 
Romeu/Ribera a Moliner/Ruiz por 

6/2 6/2. 

FRONTENIS 
Esteban/Martínez vencen a Cal

duch/Guardino por 23/19. 
Zapata/Ferreres a Ferrera/Martínez 

por 35/24. 
González/Rodiel a Sales/Martínez 

por 35/17. 
Federico/Fede jr. a Sergio/Sales por 

35/27 . 

EL EQUIPO DE TENIS 
MASCULINOS ESTA FORMADO 

POR LOS SIGUIENTES 
JUGADORES 

l. Agustín Forner Quixal, grupo 
5.- 2. Antonio Belmonte Ortiz, gru
po 4. - 3. Agustín Pablo Lores, grupo 
4.- 4. Francisco Barreda Bellés, gru
po 4.- 5. Argimiro Seva Martínez. -
6. Pedro Ricart Balada.- 7. Ernesto 
Carbonell Callau. - 8. Ernesto Carbo
nell Benaches.- 9. Sebastián Brau Fe
brer.- 10. Francisco Romeu Molina.-
11. Fe de rico García Juan. - 12. Agus
tín Chaler Pablo. - 13. José Feo. Reula 
Soler. - 14. Julián Sanz Giménez.-
15. Argimiro Seva AguirreJr. - 16. Vi
cente Calduch García. 

EL EQUIPO FEMENINO 
ESTA FORMADO POR 

l. Y o landa Márquez García, gru
po 4.- 2. Nati Martínez Madrid. - 3. 
María José García Carroza. - 4. María 
José Seva Aguirre. - 5. Kelia Márquez 
García. - 6. Maite Valmaña Obiol.-
7. Mónica Flor Martínez.- 8. Violeta 
Coll García. 

PEÑA MADRIDISTA VINAROS 

TERCER TROFEO AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS CLUB DE FUTBOL 

Goles Goles Promedio 
marcados marcados gol Total 
Cervol fuera partido goles 

FUSTER 5 3 0,36 8 
SANTI 3 3 0,27 6 
SANCHO 4 1 0,23 5 
JARA 1 1 0,09 2 
VERDIELL 1 o 0,05 1 
MANO LITO 1 o 0,05 1 
KEITA 1 o 0,05 1 
GOMEZ 1 o 0,05 1 

TOTALES 17 8 1, 15 25 

Chamartín 
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1º TROFEO 
DE LA DEPORTIVIDAD 

DE LA PENYA 
VINAROS C.F. 

VINAROS C.F. 

Partido: Alicante - VINAROS. 
Chamorro 3 puntos , Santi 2 p. , Ma

yolas 1 p . 

Partido: VINAROS - Burriana. 
Ferrá 3 puntos, Merayo 2 p., Do

mingo 1 p. 

CLASIFICACION 

ROMERO ........ . . . 23 puntos 
CHAMORRO . . ..... . . 21 " 
SANTI . .. ......... . 16 
FERRA ..... . ...... . 16 
MAYOLAS .. ... ..... 15 
KEITA .......... .. · 
FUSTER . .. ....... . . 
JARA .... ..... .... . 
DOMINGO ... . . . .... . 
GOMEZ ... .... .. · · · · 
SANCHO ........... . 
CIURANA . .. ....... . 
MERAYO .......... . 
AULET ... ..... .... . 
VERDIELL ..... . . . . . 
MANOLITO .... ... .. . 
SERGIO ........... . 

JUVENIL 

14 
14 
14 
10 

9 
9 
7 
7 
5 
5 
5 
1 

" 

Partido: VINAROS - Sport . Caste
llón . 

Adell 3 puntos , Pedra 2 p. , Eusebio 
1 p. 

CLASIFICACION 

GARCIA ... .. . ... .. . 
ADELL . ........... . 
LARRIETA . . ...... . . 
BENJAMIN ......... . 
PEORA . . .... .. .... . 
AYZA .......... ... . 
EUSEBIO ......... . . 
RAFA .... ... ...... . 
CARBO .. .. ........ . 
CHECHU . . .. . ... .. . . 
RIVAS .. .......... . 
MONROIG . ... ...... . 
PEDRO .. . ......... . 
BELTRAN ..... ... . . . 
FORNER ........... . 
CASANOVA ........ . 
BALFAGON .. .... .. . 
RAUL . . ........ . .. . 

INFANTIL 

16 puntos 
16 
15 
14 
11 
10 

7 
6 
6 
6 
6 
5 
4 
3 
3 
2 
1 
1 

" 
" 

" 
" 
" 

Partido: VINAROS - Niño Perdi
do. 

León 3 puntos, Keita II 2 p., Mones 
1 p. 

CLASIFICACION 

MONES ...... . .. . .. . 
ROMERO ll ... . .... . 
KEITA lI .......... . 
MONZO . ..... . .... . 
MIRALLES ..... . ... . 
LEON . . .. . . . ...... . 
ALBALAT .......... . 
MARTORELL . . ..... . 
IBAÑEZ ........... . 
CAMPS ....... . .... . 
LOZANO ........... . 
BONET ........ . ... . 
FORNER ........... . 
LLAO . ... .... . .... . 
ROCA ...... . ...... . 

23 puntos 
11 " 
11 
6 
5 " 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

" 

" 
" 

PENYA BARCA 
VINAR OS 

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

VINAROS 
ROMERO ...... ." . .. . 38 puntos 
CHAMORRO . ... .. .. . 34 
.GOMEZ .. . . ... . ... .. 31 
JARA ... . . . .. .. .... 28 
MAYOLA .. . ........ 25 
FUSTER . .... ... . ... 24 
KEITA . . .... . ...... 23 
SANCHO . . ..... . .... 23 
FERRA . .... .. ...... 22 
SANTI .. .. . . .... . .. 18 
DOMINGO . .... . . . .. . 14 
AULET . . ........... 13 
CIURANA .. . ... . ... . 9 
VERDIELL . . . . . . . . . . 8 
MERA YO ..... . . . ... 8 
BALFA . . . . . ... . ... . 6 
SERGIO . . . . . . . . . . . . 3 

JUVENIL 
ADELL . .... ..... . . . 37 puntos 
MONROIG .. . ..... . . . 34 
EUSEBIO .. ..... . . .. 33 
GARCIA . .... . ...... 31 
LARRIETA ... . .. . .. . 28 
AYZA . . . ........... 28 
BENJAMIN ... . . ..... 23 
PEDRA ... . .. . . .. .. . 22 
RIVAS . . ... . ....... 22 
PEDRO .. ....... . ... 20 
CARBO .... ........ . 20 
CHECHU . . ... . . . . .. . 20 
RAFA . . ... . ....... . 19 
RAUL . . . . . . . . .. .... 15 
BALFA ...... . ... . .. 11 ' ' 
BELTRAN . ... . ..... . 8 
JESUS. . . . . . . . . . . . . . 6 
CASANOVA . . . . . . . . . 5 
FORNER. . . . . . . . . . . . 2 

INFANTIL 
ROMERO . .... ...... 23 puntos 
BENET . ... . ... . . ... 23 
MONZO . .... . ... . .. 21 
MONES ........ . .... 19 
KEITA ... . ......... 15 
MI RALLES . . . . .. .. .. 14 
ALBALAT .. . ..... . .. 13 
ROCA ... . . ... ...... 13 
MARTORELL . ....... 13 
CAMPS .... . ... .. ... 11 
LEON . .... . ... .. . .. 11 
TORA .. . .. . ... . . . . . 10 
FORNER ..... .. .. . .. 1 O 
OCTAVIO . .... ... ... 9 
BLASCO .... . . . '.... . 8 
LLAO .. . . . ......... 5 
IBAÑEZ . . . . . . . . . . . . 5 
LOZANO .... . ... . . . . 2 
PEPITO. ...... . . . ... 2 
MARCOS. . . . . . . . . . . . 1 

1er. TROFEO 
CONSTRUCCIONES 

GILVIANA S.L. 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL JUVENIL 

AYZA . .. . . ... . . . . . . 
MONROIG .......... . 
BEJAMIN . ..... ... . . 
LARRIETA ... . ... . . . 
RAUL .. . ... ... .... . 
RIVAS . . . .. . .. .. . . . 
CARBO . .. . .. .. . . . . . 
PEDRO .. .. ... .. . .. . 
ADELL . . ... .. .... . . 
EUSEBIO .. . . ..... . . 

1 O goles 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
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La Unión Ciclista Vinaros, pierde a un gran 
colaborador y una gran persona, 
Manuel Este/fer 

Manuel Esteller, fue un impulsor 
y trabajó siempre · sin descanso, 
uno de los primeros fundadores de 
la Unión Ciclista Vinaros, fiel como 
el que más, solo quería el bien para 
su sociedad, vivía para ella, no le 
importaba perder un jornal para 
acudir cuando se le llamaba para 
alguna carrera o etapa de alguna 
vuelta, hacía un trabajo del que 
nunca quería presumir de él, pero 
su sacrificio para la Unión Ciclista 
era total, la Unión Ciclista Vinarós 

Handbol 
CADETS 

ALCORA 
C. H. VINAROS 

32 
10 

El Vinaros va despla~ar-se a Alcora 
per jugar contra l'equip titular. Va pre
sentar un porter nou i qui jugava de 
porter va passar a fer-ho de jugador de 
camp . El Vinaros no es va trobar a la 
pista, li faltava el que li sobrava a 
l'equip contrari: for~a, i una major 
consciencia de poder fer més. El Vina
res va sortir desganat la defensa no po
sava prou for~a en parar l'equip con
trari. L'atac del Vinaros no es veia amb 
ganes de poder tirar , els extrems no 
van intentar entrar pel seu cantó. 
L'únic que intentava entrar va ser 
Lluís Santos que va aconseguir alguns 
gols. Si es tirava dels 9 mts., es feia 
fluix amb poca for~a, el que permetia 
que l'equip local sortigué.s en contra
atac i arribés a soles davant de Simó, 
el porter visitan t. 

El Vinaros va demostrar poc fons 
físic en alguns dels seus jugadors, a 
més d 'una falta d 'entesa entre els seus 
jugadors. Resultat just. 

Arbitres.- Girnénez i Villalta. Bé . 

ha perdido un gran amigo, un vacío 
que sus amigos lo encontraremos a 
faltar en cualquier momento, en 
cualquier carrera, aquel hombre 
que en las carreras, y en general la 
vuelta ciclista del Langostino se 
veía en cualquier cruze de carretera 
contemplando el paso de la carava
na ciclista, para estar en la línea de 
meta antes de que llegaran los co
rredores para ayudar a prepararlo 
todo y hasta última hora de la noche 
estaba al servicio de su querida so
ciedad, nos ha dejado, tu amigo Ma
nuel, te ha despedido llorando, 
porque te conocía y te quería, 
porque tu persona solo reflejaba 
bondad, nunca vi en tí un mal acto, 
porque sentías tu peña, la Unión Ci
clista. 

Inolvidable Manolo, tus viejos 
amigos te recordarán siempre tu 
Unión Ciclista, está de luto porque 
te debía mucho, porque hombres 
como tú que siempre has sido fiel 
a ella, es lo que necesita la Unión 
Ciclista. 

En nombre de tus viejos amigos y 
de la sociedad que tu querías tanto, 
este tu fiel amigo te despide con lá
grimas en los ojos, que descanses 
en paz amigo Manolo. 

Manuel Sales Viladecans 

B.M. ALCORA: Porters : Masó , Me
dina. J ugadors de camp: Negre, Albert, 
Aguilar, Bachero, Catalán, Beltrán, Ga
llardo , Chiva, Martí, Centelles. 

C.H. VINAROS: Porters : Sirnó i Va
lera. J ugadors de camp: Ruiz, Benka
dur, Chaler, Roda, Beltran , Vida! , Bor
des, Santos, Pablo, Baila. 

Proxirnajornada dissabte 15, 18 h. 

Seniors a les 19'15 h. 
C.H. VINAROS 
S.P. CASTELLÓ 

Cadets a les 18 h. 
C.H. VINAROS 

RACING VILA-REAL 

PENY A VINAROS 

Hoy, sábado, a las 19 horas, 
en primera convocatoria, y a las 
19 y media en 2ª, tendrá lugar 
en el Auditori Municipal Asam
blea Ordinaria de nuestra ciudad . 
Se ruega la asistencia de todos 
los socios de la Penya por tratar
se de asuntos de interés para 
nuestra Entidad. Gracias antici
padas por vuestra asistencia. 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 14 HORAS 

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

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VI NA ROS 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL SALA LOCAL 

1ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 13 
1 Tot Mam - Talleres Geira 3 
1 Talleres Sport - Deportes Piñana 2 
1 Ferralla - Peña Madridista 1 
2 Bar Bergantín - T. El Minuto 3 
2 Tot i Més - Moliner Bernat 4 
2 Caixa Castelló - Cherokis 1 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GE P F C P 

Peña Madridista 
Moliner Bernat 
Ferralla 
Caixa Castelló 
Tot Mam 
Talleres Geira 
Talleres Sport 
Transp. El Minuto 
Bar Bergantín 
Tot i Més 
Cherokis 
Nancy Bar 
Deportes Piñana 

1 2 9 2 1 40 18 20 
1 2 9 2 1 60 22 20 
12 8 1 3 46 23 17 
12 7 3 2 52 34 17 
1272 3411716 
12 5 2 5 37 35 12 
12 5 1 6 40 45 11 
12 5 1 6 29 18 11 
12 5 o 7 40 35 1 o 
12 4 1 7 22 34 9 
12 2 1 9 21 45 5 
1 2 2 o 10 31 50 4 
12 2 o 10 17 82 4 

GOLEADORES 
1ª DIVISION LOCAL 85/86 

TROFEO DONADO POR 
TOT 1 M~S 

Antonio Carbajo, 21 goles - Ferra
lla. 

Vicente Sanz, 20 goles - Talleres 
Sport. 

José Reula, 18 goles - Moliner Ber
nat. 

Andrés Alias, 16 goles - Caixa Cas
telló . 

J.M . Moliner, 14 goles - Moliner
Bernat. 

TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

18 DIVISION LOCAL 85/86 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 

Equipos 

Moliner Bernat 
Deportes Piñana 

7 
5 
3 
3 
3 

DE LEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAROS 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL SALA LOCAL 

23 DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 13 

Cañonazo - Piragüismo 5 
Peña Vinaros - Edelweis 2 
Ginjols - Transp. joma 4 

Magisteri-Difos - Ortiz-Miguel 9 
Viguar - Peña Barcra 2 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GE P F C P 

Viguar 
Ortiz-Miguel 
Peña Vinaros 
Transp. Joma 
Piragüismo 
Ginjols 
Cañonazo 
Expomovil 
Peña Barcra 
Bar Imperial 
Edelweis 
Magisteri-Difos 
Sesalaire 
La Colla 

13 13 o o 82 25 26 
13 11 o 2 96 25 22 
13 8 2 3 70 32 18 
1 3 8 1 4 62 34 17 
13 5 4 4 7 4 62 14 
13 7 o 6 55 54 14 
1 3 7 o 6 50 61 14 
12 4 4 4 42 47 12 
13 5 2 6 4 7 69 12 
12 43 5404111 
13 4 1 8 34 53 9 
1 3 2 1 1 o 36 80 5 
12 1 1 1 o 25 80 3 
12011121711 

TROFEO GOLEADORES 
2ª DIVISION 85/86 

DONADO POR TOT 1 MES 

Antonio Martínez, 31 goles - Mi
guel-Ortiz. 

Javier Gomis, 23 goles - Piragüismo. 
M. Angel Tora, 21 goles - Peña Bar

r;;a. 
Osear Ranchera, 20 goles - Transp. 

joma. 

TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

28 DIVISION 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 

EQUIPOS 

Transportes joma 
Edelweis 
Magisteri - Difos 

A. Serret Lores 
- PRACTICANTE -

Horario: Mañanas de 11a1 '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 

FUNERARIA VINAROZ 
--- Mese~11er r Costa . 37 ---

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



IV Trofeo Ciutat d' Amposta de 
Marcha Atlética 

MAGNIFICA ACTUACION 
DEL BAIX MAESTRAT 

ANTE LOS MEJORES CLUBS 
DE CATALUNYA 

EL BAIX MAESTRAT 
DOMINO EN 

LA CATEGORIA CADETE: 

ELISABETH NATIVIDAD 
VENCIO SIN PROBLEMAS 

ANTONIO MAYOR 
SE CLASIFICO VENCEDOR 

BATIENDO EL RECORD 
PROVINCIAL CADETE 

DE 5.000 RUTA 

JUAN-JOSE PALOMO 
SE CLASIFICO SEGUNDO 
BATIENDO EL RECORD 
PROVINCIAL INFANTIL 

DE 3.000 RUTA 
Puede decirse que en Amposta estu

vo presente casi lo mejor de la mar
cha atlética de Catalunya. Acudieron 
clubs tales como son la Joventut Atle
tica de l'Hospitalet, Reus Ploms, C. 
Natació Montjuic, Fútbol Club Barce
lona, La Seda de l'Hospitalet, C. Atle
tisme Cambrils, Hércules-Benacantil 
(Alicante}, Fidipines (Mallorca}, Costa 
de Calvia (Mallorca), C. Atletisme del 
Prat, C. Atletisme Vilaseca, C. Atletis
me Ampostí y el Club Atletisme Baix 
Maestra t. 

Entre los atletas que acudieron a la 
competición, hubo internacionales 
tales como el sub-campeón de Europa: 
Daniel Plaza de La Seda de ! 'Hospita
let, Josep Serna campeón de España 
Juvenil de 1984, del Hércules-Benacan
til de Alicante, etc ... 

Los atletas del Club Atletisme 
Baix Maestrat demostraron una vez 
más que en la especialidad atlética de 
la marcha están en la cabeza de la com
petición de alto nivel. Los resultado.s y 
clasificaciones de nuestros atletas fue
ron los siguientes: 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA (3.000 metros) 

5.- David Sevilla Rodríguez (74} 
17'41 "0/10. 

7. - Alejandro Moya Marfil (74} 19' 
15 "0/1 O. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA (2.000 metros) 

5.- M. Dolors Foguet Albiol (73} 
12'32"0/10. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (3.000 metros) 

2. - Juan-José Palomo Ferrer (72} 
15'12"0/10. 

6.- Osear Franch Hidalgo (73} 
16'35"0/10. 

Nuestro atleta se clasificó en segun
do lugar, tan solo detrás del mejor 
marchador infantil español Francisco 
Abellán, del C. Natació Montjuic, atle
ta vencedor de la última edición del 
Campeonato de Catalunya de Marcha 
en Ruta. El marchador vinarocense 
durante toda la prueba tuvo una fuer
te lucha con el barcelonista David 
Alarcón, clasificado en cuarto lugar 
en los últimos Campeonatos de Cata
lunya. Juan-José Palomo Ferrer consi
guió la segunda posición al "sprint", 
con una marca de 15'12"0/10, que es 
nuevo récord provincial infanti 1 de la 
distancia, en ruta. 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINO (3.000 metros) 

17 '09"0/1 O fue el tiempo empleado 
por Elisabeth Natividad Neri en la 
prueba cadete femenina, prueba que 
vencería sin discusión sacando una 
ventaja de más de minuto y medio so
bre la segunda clasificada, Merce Espa
ña del C. Atletic Ampostí. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA (5.000 metros) 

1.- Antoni Mayor Vilarroya (70} 
25'05"0/10 

6.- Miquel Ordóñez Marín (70) 
26'53"0/10. 

Antonio Mayor fue vencedor de la 
prueba claramente, tras tener que lu
char en los 3.000 primeros metros con 
el atleta del Fútbol Club Barcelona Ra
fael Sánchez, del que consiguió despe
garse a partir del tercer kilómetro. 
Nuestro atleta con 25'05"0/1 O ha ins
taurado un nuevo récord provincial ca
dete en los 5.000 metros marcha en 
ruta. 

Daniel Plaza en promesas, seguido 
del internacional Josep Serna; Josep 
Vinuesa en sénior fueron los vencedo
re~ de las pruebas más largas (15 y 20 
km.), en una competición muy dura en 
un circuito de 1.000 metros, con me
dición autorizada por el Comité Técni
co de la Federación Tarraconense de 
Atletismo, por lo que las marcas de 
nuestros atletas son perfectamente ho
mologables. 

AMPOSTA. Juan-José Palomo se clasificó segundo tan solo detrás 
de Feo. Abellán, (Campeón de Cataluña) y batió con 15' 12" 0/10 

el récord provincial de 3 .000 ruta infantil 
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Cross Ciutat de Castelló 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

DE CAMPO A TRAVES 

AUSENCIA DE 
ORGANIZACION 

EN LA COMPETICION 

EL BAIX MAESTRAT TUVO 
UNA ORGANIZACION 

REGULAR 
De negativa puede calificarse la or

ganización del Cross Ciutat de Caste
lló, que todos los años organiza la Fe
deración Castellonense de Atletismo, y 
más si hemos de considerar que la 
prueba era en teoría un Campeonato 
Provincial de Cross, y estaba como 
Cross en el Calendario Nacional de la 
Federación Española de Atletismo. 

Los atletas del Baix Maestrat acu
dieron a la competición, y se encontra
ron con desagradables sorpresas, tales 
como que los organizadores del cross 
no hicieron acto de presencia hasta po
co antes de iniciarse las pruebas; que 
en un Campeonato Provincial, la cate
goría benjamín no estaba incluida y 
que luego la incluyeron (con más espí
ritu de improvisación que otra cosa}, y 
que los más pequeños tuvieron que es
perar a que hubieran acabado los se
nior de correr, y que fueran casi las 
dos de la tarde, para iniciar su compe
tición. Bien, no vale la pena alargar las 
críticas, esperemos sin embargo que el 
Campeonato Regional de Cross que se 
celebra mañana en Alcudia de Cres
pins (Valencia}, sea un poco más posi
tiva. 

La actuación de nuestros atletas he
mos de decir que fue regular, ya que 
por una parte se notaron las ausencias 
en esta competición de atletas como 
Sergio Ruiz Alberich, Charline Poza 
Vorspel, Alicia Julve Esteller, José
Antonio Fiol Hallado. Unos por prepa
ración para el regional, otros por gripe 
y unos cuantos más por los Carnavales. 
De todas maneras, los mejores resulta
dos de nuestros atletas fueron los si
guientes: 

CATEGORIA BENJAMIN 
FEMENINA 

5. - Marta Miralles Ballester (77) 
7.- Belén Buñuel Lozano (76} 

CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA 

2. - Sergio Beltrán Arqués (76} 
5.- David Miralles Ballester (76} 
7.- Jacobo Diaz Núñez (76) 
10.- Héctor Reina Martín (76) 

Justamente en la prueba en que do-
minaron nuestros atletas benjamines, 
fue en la que no había clasificación 
por equipos. Hemos de constatar que 
a las dos de la tarde no es hora de co
rrer para niños o niñas de ocho y nue
ve años, y más habiendo desayunado a 
las siete de la mañana para acudir a la 
competición. 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA 

3.- Natalia Morales Segura (75) 
7. - Laura Contreras Gómez (75) 

Hemos de decir en esta prueba que 
Patricia Morales Segura, encabezando 
la prueba junto con dos atletas más, se 
"perdieron" entre el circuito, que por 
cierto estaba bien poco señalizado. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA 

6.- M. Jesús Arnau Muñoz (73} 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA 

6.- Feo. Villarroya Alvarez (72) 
8.~ Eloi Caudet Reverter (72} 
10.- Manuel Querol Sanz (72} 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA 

2.- M. Pilar Vicente Vicente (71) 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA 

13.- José-María Queral Domé
nech (70} 

CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA 

1 O. - Raimón Monea yo Reverter 
(69) 

CATEGORIA PROMESA 
MASCULINA 

3.- Vicente Sales Gómez (66} 

Este es el resumen del Cross Ciutat 
de Castelló, y de la actuación regular 
de los atletas del Baix Maestrat, aun
que podemos decir que se luchó con
tra lo imposible, y que ya desde el 
principio la falta de organización de
sanimó a los atletas. 

MAÑANA MARATHON DE 
VALENCIA Y REGIONAL 

EN ALCUDIA DE CRESPINS 
Nuestros atletas se desplazan ma

ñana al regional de Cross en Alcudia 
de Crespins en un autobús, en donde 
teóricamente participará la selección 
de los atletas del club comarcal. Tam
bién un grupo de senior representarán 
al Club Atletisme Baix Maestrat en la 
Marathon Popular de Valencia. 

DOMINGO 23 DE FEBRERO: 
CROSS CIUTAT DE VINAROS 

1 TROFEO CERVEZA 
SAN MIGUEL POR EQUIPOS 
Se disputará en Vinaros en el circui

to de Campo a Través junto al Pabe
llón Polideportivo Municipal. La prue
ba contará este año con la presencia de 
los clubs de atletismo castellonense 
(que esperamos que vengan, tal y co
mo nuestro club ha ido a sus respecti
vas competiciones}, así como clubs 
de otras provincias, tales como C. At
letisme Vilaseca, C. Atletic Ampostí, 
C. Atletisme Teruel, etc .. . 

El cross tiene este año como ali
ciente el ser 1 TROFEO CERVEZA 
SAN MIGUEL POR EQUIPOS, con lo 
qi.Je esperamos una respetable partici
pación, ya que es el único cross provin
cial que tiene clasificación oficial y 
premio por equipos. 

Este cross está organizado por el 
CLUB ATLETISME BAIX MAES
TRAT con la colaboración especial 
del M~gnífico Ayuntamiento de Vina
ros, Cerveza San Miguel, Cruz Roja Es
pañola, y gran cantidad de casas co
merciales de Vinaros y Comarca. Espe
ramos la asistencia de todos para ani
mar a nuestros atletas . 
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Inauguramos la temporada taurina en Vinares con la visita, el pasadQ 
sábado, de Roberto Espinosa, empresario y apoderado, 
José Luis Benlloch, periodista y Enrique Moratalla Barba, pintor y fotógrafo 

Inauguramos la temporada 
taurina en Vinaros con la visita, 
el pasado sabado, de Roberto Es
pinosa, empresario y apoderado, 
José Luis Benlloch, periodista y 
Enrique Morato/la Barba, pintor 
y fotógrafo. 

- Roberto ¿/levareis otra vez 
esta plaza? 

• Sí, hemos contratado con 
Doña Marta para 3 años, más la 
posibilidad de una prórroga de 2 
mas. 

- ¿Podemos hablar de carteles 
para ferias? 

• Aún no pero desde luego el · 
cartel responderá a la expecta
ción de nuestra afición. Un cartel 
de máxima categoría y también 
novilladas que creo que la tem
porada pasada fueron de primera, 
en novilleros y en toros. 

- ¿Tendremos problemas de 
ganado? 

• Espero que Vinarós no los 
tenga. Sí serán más caros, desde 
luego. 

- ¿Alguna innovación para el 
86? 

• Se harán vales de 100 pese
tas. Procurará que sean atractivos 
a la vista con la impresión de un 
dibujo de Moratalla. 

Los vales serán canjeables por 
entradas durante toda la tempo
rada. 

Finalizada la temporada y has
ta una fecha concreta que se 
anunciará con tiempo suficiente 
serán canjeables por dinero efec
tivo. 

Aunque para que no hayan 
problemas se están estudiando las 
bases y condiciones de dichos va
les para que no hayan malos en
tendidos ni subceptibilidades que 
confundan al expectador. 

JOSE LUIS BENLLOCH 

- Os considero que dentro del 
peiodismo taurino estáis rom
piendo muchas estructuras y que 
en cierta manera sois algo revolu
cionarios, ¿qué tenéis que decir 
sobre ello? 

• Bueno; nosotros pensamos 
que estamos en una línea normal. 
Lo que sí tenemos claro que ante 
todo y para todo en la vida se tie
ne que tener profesionalidad. Se 
tiene que hacer siempre una críti
ca honesta. 

Lo que sí tenemos claro, como 
te he dicho es que se tiene que 
ser profesional para cualquier co
sa. Las críticas de toros las tiene 
que hacer un profesional del te
ma y no tener en el periódico 
una crítica hecha, aprisa, corrien
do y por cualquier periodista que 
le guste tan solo la fiesta de los 
toros. 

Puedo decirte con relación a 
eso que han habido grandes escri
tores que han llegado a ser gran
des periodistas taurinos pero por 
eso, porque son grandes escrito
res y grandes profesionales de la 
fiesta. 

Mira ser periodista taurino es 
difícil porque muchas veces no se 
sabe exteriorizarse lo que se pre
tendía. Para ello hay que romper 
muchas veces los cánones, en eso 
y en todas las cosas de la vida. 

- ¿Dificultades? 

• Todas y ninguna. Pero den
tro del periodismo siempre que 
no quepa algo y haya que quitar 
algo será la fiesta de los toros. 
Quizás eso sea consecuencia que 
se considera que la fiesta de los 
toros carece de mucho interés. 
Cosa rara porque, por ejemplo el 
lenguaje taurino tiene mucha 
fuerza y la prueba de ello es que 
dentro del mundo que en cada 
uno nos desenvolvemos se em
plean constantemente frases del 
argot taurino. 

r 

ENRIQUE 
MORATALLA BARBA 

- ¿Para pintar la fiesta de los 
toros hace falta entender de 
ellos? 

• Bueno te diré que lo que ha
ce falta primero es saber pintar y 
desde luego saber algo de nues
tra fiesta y ella inspirarte lo que 
llevas dentro de artista. 

- ¿La fiesta taurina inspira al
go? 

• Realmente ahí está el equili
brio entre hacer pintura y saber 
de toros. El tema, para el artista 
pintor, tiene mucho atractivo, 
pero tiene colorido, alegría y 
también, porque no , tragedia. 

¿ Taurinamente hablando, 
foto o pintura? 

• En mi vida han sido dos épo
cas distintas, aunque estoy traba
jando actualmente en las dos. 

- ¿Qué momentos son más di
fíciles de pintar? 

• Eso depende de la belleza 
del momento y realmente desde 
que sale el toro por chiqueros, 
hasta el momento mismo del 
arrastre hay escenas preciosas y 
eso puede trasladarse desde el 
momento del nacimiento de un 
becerro hasta el desolladero. Qui
zás lo más difícil es plasmar toda 
la belleza que en un momento 
dado representa la fiesta de los 
~rosyq~tú~esthv~~oy 
saboreando en tu interior esa sen
sación que te hace palpar una co
sa abstracta: la belleza. Es el plas
mar en una imagen el sentimien
to de algún momento concreto. 



Fotos: Reula 
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