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para el día 5 de Enero de 1987 a 
las _7 ,30 h. de la tarde , por las 
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Libertad , Virgen , Tres Reyes ; 
San Cristóbal, Jovellar , Soco~ 
rro , Pza. San Antonio, Saf6n ·y 
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Be lén viviente) .·. ' . 

Jlallo rn Dmntr 

.. 
. . 1. .•· ; 

. . ····.-'i."' . . . . . 

.. 
, . 

.·. 
""· : .~ 

·· .. , 

.. · 
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Sant Ca ries de la R3 0 1t a 

CINE 

Recomienda T.V. 

Sábado 

CLUB 

13 '30 h, UHF: Canal 10. 
16'05 h. : Primera Sesión. 
20'45 h. UHF: Cortometraje. 

Domingo 
22'00 h.: A vista de pájaro: Cas

tellón. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
21'55 h. UHF : Ballet. 

Domingo . 
9'30 h.: Concierto. 

10'45 h.: Matinal a TV3, concert. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 27 de diciembre al 2 de Enero 
Ldo. D. JULIAN SANZ 

Calle El Puente 
Tel. 451317 

Del 3 al 9 de Enero 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ESPALLARGAS 
C/ Nª Sª del Socorro 

Tel. 45 04 96 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants -Almería -
Granada y Badajoz .. 1 '28 
Tranvía UfT. Vinarós - Valencia .. T40 
Rápido UfT. Barcelona Tno. - Valencia .. 12'46 
Talgo Port·Bou · Al icante Murcia .. 14'24 
Semidirecto UfT. Barcelona T no.· Valencia .. 15·01 
Electrotrén Barcelona Sants ·Valencia . 18'05 
Expreso Barcelona Sants -Málaga . 19'11 
Tranvía UfT. Barcelona Tno. -Benicarló . 22"48 
Expreso Barcelona Sants · Murcia . 23'45 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia -Barcelona Sants . 5 ·_ 
Expreso Almer ía -Granada - Badajoz -
Barcelona Sants . 5'40 
Tranvía UfT. Benicarló -Barcelona Tno. ?'19 
Semidirecto U!T Valencia -Barcelona Tno. .. . 10'30 
Expreso Málaga -Barcelona Sants ··- ··· 11 ·01 
Electrotrén Valencia· Barcelona Sar¡js . 11 '58 
Talgo Murcia · Barcelona P. Gracia -Cerbere .. 14'09 
Rápido UfT. Valencia -Barcelona Tno .. 19·24 
Semidirecto UfT. Valencia· VINARÓS LLEGADA 20 '55 

Desde el 28 de septiembre de 1986. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborabÍes : 9 , 12 y 19 horas . 

· Misa vespertina: 19 y 20. 
· Domingos y festivos: 8, 9, 10, 11, 12 , 

18,30 horas. 

. Parroquia de San Agustín 
Días laborables: 18.30 horas. 
Sábados: 18 horas. 
Domingos y fiestas 9.30. 11.30 y 1.1 
horas . · 

Residencta $an Sebastián 
. Domingos : 10 .30 horas. 

Parroquia 
Sa.nta Magdalena 

Días laborables : 19 ,30 horas. 
Domingos y fiestas : 8.30. 11 .30. 12,30 ~ 
19 .00 horas . 

EL CARME DELS MARINERS 
1 O .30 horas. 

SANTROC: 11 . l'.íhoras . 

Convento 
Divina P-rovidencia: 

Laborables: 19 horas. 
Domingos : 9 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José. 69 

Domingos: ) tarde 
(Verano : 5.30 tarde) 

~ ...................................... .. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección V1lenci1-

-VALENCIA ... 7 ,30 horas . 

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

19,15 noras. 

- BENICARLO -PEl'llSCOLA -

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

18 · 19 · 20 y 21 horas. 

Oom1n9os y festiv os : 

St: sup,.me el de 8 · 1 a l S y l l> nu r d '> 

-Oirecci6n Barcelona-
-BARCELONA 7 horas . 

-TORTOSA 7 7 ,45 8,30 

10,30 13 15 

17 noras. 

- ULLDECONA. 8,30 12 17 ,45 

horas . 

-CENIA-ROSELL 12·17,45noras. 

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

13 ·15-17·19no. 

ras . 
-Oirecci6n Zeragozll"-

- ZARAGOZA . 7 y 1 5 hOídS (0 0 

-ALCAl<llZ . 

- MORELLA . 

-CATI. 

- SAN JORGE -

TRAIGUERA -

T ortosa ) 

8 110rc!S (Por 

11 a), 

8 y 16 nor as . 

17 no r as . 

LA JANA - CHE:.ilT 8 . 1 3. 3 0 
n o ra , 

- SAN MATE O. 8 l) .30 

18 , l 5 hOrcH . 

M o re-

l G 1 . 

l 7 

- BENICARL G - CALIG - CE.RVERA -

9ALSA Gé.LLA - LA JANA 

CANféT 18.15 nora. . 

Camping - Colonia Europa - Estación 
-Salidas -

Ciudad - cada media hora. 

Camping - a l cuarto . 

Colon i a Europa - a menos 20 minutos. 

Dias normales a Partir do las 8 horas. S&ba 

dos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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 

Funeraria Vinaroz . 
Radio Taxi Vinarós 

45 08 56 
211000 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

45 28 90 
45 51 51 

METEOROLOGICO 
Día 

16 
17 
18 
19 
20 
22 

Má. 

18 
15 
19'5 
19 
19'5 
16 

Mí. Hu. 
7 40 
9 38 
7 60 

10 58 
9 40 
8'5 38 

Pres. L./m2 
. 

763 
760 
756 
764 
756 
752 

Semana del 16 al 22 de Diciem
bre de 1986. 

¡¡FELICES NAVIDADES 
A TODOS!! 

Cines 
ATENEO 

Sábado, 27 y domingo, 28.- LOS PIRATAS DE LAS ISLAS SALVAJES 

COLISEUM 

FESTIVAL DE TERROR 
Sábado, 27 y domingo, 28 a partir de las 6 tarde en sesión continua.- 4 PE
LICULAS.- ATRAPADOS EN EL MIEDO, SOLOS EN LA OSCURI
DAD, PESADILLAS, VIERNES 13 - ULTIMO CAPITULO. 

De Jueves, 1 a domingo, 4.- INDIANA JONES Y EL TEMPLO MAL
DITO 

J.J . CINEMA 

Sábado y domingo.- Las más fantásticas aventuras.- "LEGEND" en Dolby 
Stéreo. 

jueves 1yviernes2.- "ENEMIGO MIO" en Dolby Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL · 

Sábado y domingo: «HOWARD - un nuevo héroe» · 
Del 2 al 4: «INFIERNO EN EL ARTICO» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «EFECTOS MORTALES» 

Del 2 al 4: «LA MITAD DEL CIELO» 

T.V. 3 

DISSABTE 
16'00 Pel.lícula: "Dursu Uzala" d'A

kira Kurosava. 
18.25 Digui, digui: Una nova lli~ó del 

Curs de Llengua Catalana. 
20'00 joc de ciencia: "L'aigua, un bé 

preciós". 
23'30 Galeria Oberta: Teatre: "Poe

ma de Nadal" de J .M. de Saga
rra. 

DIUMENGE 
10'45 Concert: Obres de Rimski-Kor

sakov i d 'Strauss. 

15'30 Felix, el gat (dibuixos animats) 
16'00 Pel.lícula: "Amor a la jungla" 

(1938). Director: George Ar
chainbaud. 

17'30 Vida salvatge: "Cua roja, la 
historia d'un aligot". 

18'10 ldentitats. 
20 '00 Curar-se en salut: "Anticosos 

monocionals". 
21 '00 Trenta .minuts: Espai informa

tiu i cultural. 

ADDENDA: Si alguna setmana no es 
publica aquesta programació, és per 
raons d'espai d'aquest setmanari. 

U.F.R. 
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Cerámicas y 
Constiucciones 

· ROCA,s.L. 

URBANIZACION DEL SOLAR «MOLINO CARSI» 
Grandes zonas ajardinadas -Viviendas Unifamiliares de V.P.O. 

INFORMACION: 
Paseo Marítimo, «Torre San Sebastián», bajos - Tel. 45 07 43 - VINAROS 

~J ¡Feliz .1987! ! 
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Magnífico Ayuntamiento VinarOs 
~ 
w 
:::> 

~ 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 16 DE DI
CIEMBRE DE 1986. 

1.- Aprobación del acta de la se-
sión anterior. 

11.- Ordena~ión de pagos 

IIl.-Asuntos diversos . 

IV.- Recurso interpuesto por 
Don Luis Franco Caudet, contra 
liquidación del impuesto municipal 

.;, sobre incremento valor de los te-
rrenos. 

V.- Recurso ·de Don Juan Soler 
Guell en nombr:e y representación 
de Castellón Autplica S.A. por ex
pediente 514/86 del impuesto muni
:cipal sobre incremento de valor de 
los terrenos. 

VI.- Recurso de Don Francisco 
Jarque Ayora contra la liquidación 
del impuesto municipal sobre in
cremento de valor de los terrenos. 

VII.- Escrito de Doña Carmen 
Blasco Blasco, solicitando se le 
e_xpliquen los motivos por los cua
ies ha causado baja del padrón de 
solares sin edificar. 

VIII.- Informe de la Comisión 
de cultura para que se abonen el 
pago a Librería Castell de libros 
para el colegio San Sebastián en 
cuantía de 24. 738 pts . 

lX.- Factura de data presenta
das por la Recaudadora y Agente 
Ejecuti-.i(). 

X.- Facturas de data presenta
das ·por la Recaudadora y Agente 
Ejecutivo. 

XII.- Adquisición de Lotes Na
videños. 

XIII.- Reclamación de Don Mar
cos Jovani Segura por el Impuesto 
de Circulación de vehículos. 

XIV.- Reclamación de Don 
Angel Vallés Verge por Tasa de 
Mirador. 

XV.- Reclamación de Doña Rosa 
Mir Monzo por Tasas de la calle 
Purísima, 24 y 26. 

XVI.- Reclamación de Don Ma
. nuel Ferrer Camañ por el Impuesto 
municipal de circulación. 

XVII.- Reclamación de Don 
Emilio Fonellosa Pla por Tasas de 
ocupación de vía pública. 

XVIII.- Reclamación de Don 
Bias Fraga Carceller, por Tasas de 
Comercio. 

XIX.- Reclamación de Don Fran
cisco Farga Esteller por tasas 
de inmueble . 

XX.- Reconocimiento de trienio 
a Don Honorio Mora. 

XXI.- Reclamación de Don 
Agustfu Delgado Agramunt sobre 
molestias producidas por la cafe
tería Unión Ciclista. 

XXII.- Solicitud de Don José 
Boils para pgder iflstalar el Merca
dillo de los jueves el próximo día 
26 de diciembre. · 

XXIII.- Autorización a Don Juan 
José Forcadell Chavalera para ins· 
talar un vado. 

XXIV.- Autorización a Don José 
Pascual Feria para instalar un told?. 

XXV.- Expediente incoado por 
Don Francisco Gil Eixarch para am
pliar una fábrica de conservas. 

XXVI.- Informe emitido por el 
ingeniero Don Luis Redó sobre el 
expediente de obra clandestina 
realizada por Don Jaques García 
Florence. 

XXVII.- Desestimación de la 
12 certificación de obras del sanea
miento de la zona turístic;a Norte 
l. Fase. 

XXVIU.- Acta de recepción de
finitiva de las obras de urbanización 
de la Avda. del País Valencia. 

XXX.- Acta de recepción pro
visional de las obras de saneamien
to de la zona turística Norte 2. Fase. 

XXXI.- A"ta de recepción pro
visional de las obras de construcción 
ue una Pista Polideportiva descu~ 
bierta. 

XXXII.- Licencias de obras so
licitadas . 

XXXIII .- Jubilación voluntaria 
de los funcionarios municipales 
Don Bautista Ferrer Cañada y Do
ña Angeles Sánchez Miralles. 

XXXIV.- Abono a la Excma. Di
putación Provincial de varias 
cantidades pendientes de pago. 

:::> 
PUBLIODAD • 

'I" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VINARÓS 

Atrévete conmigo. 
Por fin un Diesel que va con tu marcha: el Supercinco. 

Motor Diesel 1.595 cml, 60 CV. y 155 Km / h., más todo el confon, 
prestaciones y ventajas del Supercinco. 

Atrévete a vivir una aventura super mágic.a, prueba el nuevo Renault 
Supercinco GTD ... , el más juvenil de todos los Diesel. 

RENAUl1' SUPERCINCODIESEL 
La ventaja de ser un SUPERCINCO. 

Pruébame en: 

OAutoca, S L Carretera Valencia - Barcelona 
• • VINARÓS Y BENICARLO 
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Francisco Javier Chesa Sabaté, 
Fotos: Reula 

Mejor Deportista 1986 
En la pasada Gala del Deporte y 

entre doce aspirantes fué elegido el 
mejor deportista local el represen
tante de la Natación Javier Chesa, 
con quien charlamos y del que 
recordamos su palmarés: Campeón 
Regional y medalla de oro en 
1.500 m . libres . Vencedor absoluto 
travesía Puerto de Vinaros . 5° clasi
ficado en los Campeonatos Absqlu
tos Autonómicos de VeraRo , 
Medalla de Oro en 1.500 m . libre en 
el IX Gran Premio de Promoción 
Nacional celebrado en Zaragoza. 
Medalla de Plata en 400 m. también 
en Zaragoza . Bate el récord en 
Zaragoza en la prueba de 1.500 m . 
libre y vencedor absoluto de la 
XXVI Travesía del Puerto de \ 'ma
ros. 

- Javier ¿Cuándo empezaste a 
nadar? 

• El año 1979 con Figueredo y 
empecé aprendiendo estilos. 

- ¿Cuándo nadaste por primera· 
vez en una piscina? 

• La primera vez que nadé en 
piscina fue en Castellón . 

- ¿Solamente en la de Castellón y 
Vinaros? 

• No , el año pasado estuvimos 
entrenando también en la de Torto
sa. 

- Vinaros, hace años quedó cam
peón regional, con mucho sacrificio, 
al no tener instalaciones para entre
nar ¿qué ventajas tenemos hoy? 

• Bueno, la principal es que 
antes no teníamos piscina cubierta 
y ahora la tenemos , yo también he 
entrenado en piscina descubierta y 
he tenido que desplazarme a Caste
llón y Tortosa pero ahora , entre
nando creo que se podrá hacer 
mucho . 

- En Zaragoza has conseguido 
unas marcas muy importantes ¿tu 
eres consciente de la importancia 
que tiene para el deporte vinarocen-
se? · 

• _Sí , es una gran satisfacción lle
var fuera de Vinaros mi nombre y el 
de nuestra Ciudad. 

- Vinaros siempre ha dado nada
dores, seguramente que en la prác
tica es el deporte con el que nos iden
tificamos ¿crees que la piscina nos 
permitirá algún día tener olímpicos? 

• Ya lo creo. Si sin piscina hace
mos algo me imagino que pudiendo 
entrenar todo el año como ahora 
creo se puede llegar a cotas muy 
altas . 

- ¿Llevas algún régimen espe
cial? 

• No, de régimen nada. Vida 
normal . 

- ¿Qué días entrenas? 

• Lunes en el Pabellón, los mar
tes , miércoles y jueves de 6 a 8 tarde 
en la piscina y viernes y sábados de 
8 a 10. 

- ¿Cuál es el mayor sacrificio que 
haces? 

• No , la Natación no es un sacri
ficio para mí. . 

- ¿Hay antecedentes en tu fami
lia? 

• Pues, que yo sepa no. Mi 
abuelo me parece y Adolfo Landete 
que es familia mía. 

- ¿Te esperabas ser elegido el 
mejor deportista? 

• No , había otros que también 
podían serlo . 

- ¿Qué es lo que más te exige tu 
entrenador? 

• Concentración. Que estemos 
atentos en la faena . -

- ¿Tienes alguna meta? 

• Hombre, me gustaría ser olím
pico. 

- ¿Influyen de alguna manera en 
tu casa para crearte una obligación, 
en la natación me refiero natural-

mente? 

• No , me apoyan desde luego, 
pero me dejan que haga lo que yo 
quiera. 

- Vinaros cuenta con un buen 
equipo de Natación ¿Crees que se 
podrá conseguir llegar? 

• Hombre , es difícil desde lue
go , pero sí podemos contar con 
horas de entreno en la piscina, el 
equipo de Natación puede llegar 
muy bien a competir con cualquie
ra , el Barcelona .. . el que sea, pero 
sí podemos contar con horas de 
entreno desde luego. 

- ¿Quiere decir esto que tenéis 
pocas horas de piscina? 

• Sí , 

- ¿Cuántas horas harían falta? 

• Pues , por lo menos dos por la 
tarde y dos por la mañana ; unas 
cuatro horas d.iarias . 

- ¿Estudias? 

• Sí , primero de BUP. 

- ¿En el Instituto? 

• Sí , en Vinaros . 

- ¿Puedes compaginar bien el 
estudio con la natación? 

• Sí , con un poco de sacrificio , 
como en todas las cosas , sí se puede 
compaginar. 

- ¿Fumas? 

•No. 

- ¿Bebes? 

•No. 

- ¿Dietas ... ? 

• No , vida normal como te he 
dicho . 

- En época de competición ¿al
gún horario especial, etc.? 

• Fuera de competición hago. 
vida normal. Unicamente_~!.1 épóca . 
que hay que competir el entrenador 
nos aconseja que nos cuide'mos, 

- ¿Dónde has estado «nadando»? 

• En Barcelona, en Tarragona, 
Zaragoza , Va~encia . .. 

- ¿Dónde has visto más ambiente 
de «Natación»? 

• En Zaragoza. · 

- ¿Qué te ha dado la Natación? 

• Muchos amigos. 

Gracias Javier, felicidades por el 
premio y te esperamos en las próxi
mas Olimpiadas. 

Advertencia a nuestros lectores 
Con motivo dd cierre por vacaciones n.!lvideñas 

durante toda la semana próxima de la Imprenta Dassoy 
donde se confecciona este semanario, éste no saldrá 
hasta el próximo día 10 de Enero de .1987. 

i'· 
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NUEVO FORD TRANSIT 
•Y tan fócil de conducir como un coche. Con motor de inyección directa 

2.5 Diesel de 68 CV, para ahorrar en consumo y ganar en potencia. 

•Y la gama más amplia adaptable a cualquier necesidad. Con fácil 
acceso de carga y bajo coste de mantenimiento. 

Una antigua tradición y que es un 
verdadero arte son el montaje de 
los «belenes». Hay toda una larga 
tradición de «figuristas », algunos 
verdaderos artistas, que nos han 
permitido a grandes y chicos, mon
tar todos los años el «Belén» y revi
vir una situación que ha condicio
nado nuestra civilización desde 
hace dos mil años. Este deseo de 
representar el Nacimiento llega 
hasta su reproducción en vivo: los 
belenes vivientes. 

El Belén del «diariet» de las 
Navidades de 1986 también es dife
rente. Confeccionado por dos niños 
en pastilina . 

Uno de sus autores nos lo expli
ca. José Luis Beltrán Boix . 

- José Luis, el Belén es todo de 
pastilina? 

• Sí , menos las montañas que 
son de madera , las luces ... 

- ¿Lo has hecho tú solo? 

• Me ha ayudado un amigo. Mi 
papá me ha colocado las bombillas. 

· - ¿Cuántos días te ha costado 
hacerlo? 

• Cuatro. Pero trabajando 
muchas horas . 

- ¿Es la primera vez que lo haces 
con pastilina? 

• Sí , la primera vez. 

- ¿Tu amigo quién es? 

• Ernesto Moliner Redó . 
- ¿Y de dónde lo habéis copiado? 

• De ningún sitio, lo hemos 
inventado. 

Y así ha sido el Belén de pastili
na . 

: DO 

Furgones 
• Gran eficacia en capacidad de carga útil, 

de 800 a 1.800 Kgs. De 6 a 8.44 m3 de volumen. 
• Disponible con batalla larga o corta . 
• Excepcional diámetro de giro ( 12.4 y 10,5 m. 

respectivamente). 

Chasis · Cabina Furgones mixtos adaptables 
• Para 1.660 Kgs. de carga. • De 3 a 9 pasajeros. 
• Gran adaptabilidad para cualquier 

carrocería. · 
• Suspensiones especiales más blandas. 

Desde 1.550.357 Ptas: ' Sin IVA. Infórmese •obre lm deduccione• del IVA poro empre•orio•. Financiación Ford (redil. 

Venga a probarlo en su Concesionario Ford 

Automóviles Benvisa Ctra. N. 340 Km. 138'5 
BENICARLÓ-VINARÓS 
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Actuaren corals d'O/ldecona, Val/ d'Oixó, Castelló, Lleida i VinarOs 

L 'Església Arxiprestal s'omplí per veure el 
IV Certamen de Canrons Nadalenques 

Fotos: Alfonso 

Escolanía Mare de Déu del L/edó, Castelló 

Diumenge, es celebra per quart 
any consecutiu el tradicional Cer
tamen de Carn;ons Nadalenques 
que organitza el col.legi públic 
«Misericordia» de la nostra ciutat. 
Una vegada més els nombrosos 
bancs que hi ha a I'església foren in
suficients per donar seient a la 
gran quantitat de públic que s'acos
ta al temple per escoltar aquest 
recital de na dales. 

En primer lloc, actua la· coral 
«San Vicente» de la Vall d'Uixó, 
la qua! interpreta tres nadales, 
com la resta de corals. Aquesta 
coral dirigida per En Ricard Pitarch 
ja té una antiguitat de catorze anys 
i ha efectuat gravacions per a Radio 
Nacional d'Espanya. Un total de 70 
xiq uets interpretaren nadales molt 
populars. 

L'Escolania de la Mare de Déu 
del Lledó de Castelló canta a con
tinuació una nadala aragonesa, la 
nadala «En un portal» i una altra 
popular castellonenca. En aquest 
grup hi ha components de dinou 
anys i de més edat. Han actuat a 
Lourdes, Madrid, Valencia ... 

Els infants de l 'Orfeó Lleidata 
oferiren una nadala popular catala
na, una mallorquina, i una tercera 
del Rosselló. Van obtenir l'any 1966 
(és una coral amb 28 anys d'exis
tencia) el tercer premi en el concurs 
d 'Atrezzo a Italia, a més d 'ha ver 
actuat també a Fran9a. 

Després, entre forts aplaudi
ments del públic, actua la coral 
«Pequeños Cantores de la Mise
ricordia» . Cantaren «Les dotze 
van tocant», popular catalana, 
«Non, non» d'En Mozart i «Campa
nas de alegría» composta pel di
rector de la coral, En Lloren9 Gar
cia. La coral dos dies abans havia 
actuat a la Vall d'Uixó, juntament 
ambla coral «San Vicente» d'aque
lla ciutat. 

A continuació van cantar les dues 
corals juvenils. En primer lloc, el 
Grup Polifónic de l 'Orfeó Ulldeco
nenc. Van interpretar un tema d'En 
Mozart, una popular americana i 
una catalana. Aquest grup ja va 

participar a l 'anterior edició d 'a
quest certamen. En aquest grup, 
paulatinament s 'estan incorporant 
veus greus, ja que en principi no
més hi havien veus blanques. 

I finalment es presenta la coral 
juvenil «Sant Sebastih de Vinaros, 
també dirigida per En Lloren9 Gar
cia. En aquesta coral es van afegint 
aquells alumnes que deixen la de 
«Pequeños Cantores• per raó de 
!' edat. Ells cantaren una nadala de 
Haendel, una altra popular alema
nya i la coneguda «El Tambori
lero•. 

El certamen continua seguida
ment amb la interpretació de dues 
nadales conjuntament les dues 
corals juvenils. La primera pe9a 
la dirigí Dolors Sanjuán, directora 
de la coral d'Ulldecona, i la segona 
fou dirigida per Caries Vives, coi
laborador d'En Lloren9 Garcia, el 
qua] dirigia per primera vegada una 
interpretació de la coral. 

Ja en la part final del concert, 
s'ajuntaren les tres corals infantils 
per tal d'interpretar tres nadales 
més , cadascuna dirigida per un 
director diferent. 

Es passa per fi al lliurament de 
trofeus, a cada coral, per part del 
conseller de cultura de l'ajunta
ment, Sr. Palacios, i del directo.r 
del col.legi «Misericordia» Sr. 
Puig. Els trofeus van ser donats 
per la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia . 

Es posa cloenda a aquesta magní
fica festa de cant coral. amb !' «Him
ne a Vinaros» que cantaren tates les 
corals juntes. Després d'hora i 
mitja, s'acaba el certamen i tots els 
components de la coral es despla-
9aren fins al col.legi per tal de re
bre el dinar que els havien prepa
rat. 

Radio Cadena Espanyola a Ull
decona i Radio Vinaros estigueren 
presents al concert; RCE Ulldecona 
va passar aquest dijous dia de Nada! 
íntegrament el certamen, dintre del 
programa emés pel matí «La nostra 
cultura, la nostra música». 

Emili Fonollosa 

Grup Polifónic de I'Orfeó Ulldeconenc 

Coral C.P. Sant Vícent, de Val/ d'Uíxó 

lnfants de /"Orfeó Lleídata 

5° Aniversario de 

Francisco Vaquer Llatser 
Que falleció en Vinares 

el día 29 de Diciembre de 1981 
a los 76 años de edad 

E. P. D. 

La familia Vaquer ruega una oración por su alma. 

Vinaros, Diciembre ]986 
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Los Pequeños Cantores del CP. de Nuestra Señora de Ja 
Misericordia en Val/ dVxó 

Asociación de Amas 
de Casa 

El pasado día 19, los Peq ueños 
Cantores de la Misericordia, se tras
ladaron a Vall d'Uxó, invitados por 
la coral del Colegio Público San Vi
cente de aquella ciudad. 

El . viaje fue de lo más alegre, ya 
que los niños vieron una película por 
el vídeo d(!I autocar sobre la conquis
ta del . planeta de los simios que les 
entusiasmó. 

Después de una hora y media de 
·viaje, llegamos a las gru.tas de San 
J o'sé, para hacer una ·visita a las mis
mas. Aquí ya fue el no va más, ya 
que. los niños disfruta ron, subiendo 
a las barcas y ha.cer el re~orridó por 

. ·el . río, .su bterráneo., impresionándoles 
el contrast¡ de las luces ~on las ro
cas y el agua; q\.Jedafl¡:jo maravilla
dos de lo sabia que ··e.S· ia naturaleza, 
y las e;talactitas, las :fo:mas que ha-
ce~, etc. ·•. 

-Hay que reseñar, que la entrada a 
las Úutas fue gratis por gentileza y 
atenc,ión a nuestra coral, por parte 
del Magnífic;o Ayuntamiento de Vall 

· d'Uxó que d~de estas líneas le da
: r;ios las má.s expresivas gracias. 

Una vez visitadas las grutas nos 
traslapamos a la ciudad de Vall 
d'Ux6 donde en una calle céntrica 
nos estaba esperando, el director de 
la coral infantil C.P. San Vicente, 
pasando seguidamente, a ensayar las 
dos corales unas piezas que después 
cantar(an juntos, reinando una gran 
camarader(a ya desde el primer mo
r:nento entre los peques. 

El director de la coral infantil, 
C.P. San Vicente es D. Ricardo Pi
tarch que también es el fundador 
de la misma. 

Acto seguido nos trasladamos al 
lugar del concierto, en el Instituto 
de Enseñanza Media Profesional. 

Empezó el concierto nuestra co
ral dirigida magistralmente por su 
director titular, D. Lorenzo Garc(a, 
interpretando ta's siguientes obras: 
LES .12 VAN TOCANT (popular Ca
talana), DORM J ESUS EN PAU (po
pular Belga) , L 'ABET (popular Ale
mana)' para finalizar con ELS PAS 
TORE.TS (pop. Catalana) . Todas las 
piezas, fueron cantadas por els Pe
tits Cantors con gran maestría y to
das las voces m~y bien conjuntadas 
observando que en cada concierto 
se les ve mejorar a pasos agigantados, 
bajo la batuta de su maestro, D. Lo
renzo, que está realizando una labor 
muy encomiable, con los niños. 

Seguidamente, cantó la coral C.P. 
San Vicente con el programa siguien
te también y como nuestros canto
res con cancion es propias de estas 
fechas con sabor a Navidad : Corre al 
Portalito (pop. Andaluza), A Betlem 
me 'n vull anar (pop. Catalana) y por 
últirn,o, Aquesta Nit es la Més Bona 
(pop,. Valenciana); también esta 
co'ral ~ ·rayó, a gran altura con unas 

·voces mu y conjuntadas. 

A continuación, la coral ya de ma
yores Sierra Espadán de Vall d'Uxó · 
interpretó, un programa a base de 
villancicos, empezando, por j ige 
Bel Is (pop. Alemana), Els Angels 

de la Gloria (pop. Francesa), Doli;:a 
Cani;:ó de Nadal (pop. Alemana), 
Nadala deis Codonys de Matilde Sal
vador; para finalizar con La Nadala 
del Desert . 

También aqu( los mayores y tal 
vez espoleados por lo bien que los 
peques lo habían hecho se esmera
ron, y cuajaron, una interpretación 
magnífica. 

Como colofón a tan grata velada, 
las tres corales juntas, nos obsequia
ron con: LA NIT DE NADAL (pop. 
Ca~alana), ALEGREM- NOS (de G. 
Martini), NIT DE PAU (pop. Alemá
na) para finalizar con JOIA EN EL 
MÓN (de Hendel); terminando as( 
una grata y amena velada de canto 
coral, en la que todos los participan
tes pusieron todo el interés y volun
tad, para que todo el público asis
tente que abarrotó el local del ins
tituto mencionado, saliera satisfecho 
y contento, que por los comc111c11 iu~ 

escuchados a la salida, fue magnffico. 

Terminad o el concierto, se nos 
obsequió a toda la expedición de Vi
naros y demás participantes, con un a 
cena a base de bocadillos, ensalada, 
fanta, coca-cola y para finali za r un 
pijama para todos, que los niñ os aco
gieron con gran alegría. 

De regreso a Vinaros, otra pelícu
la de vídeo, que hizo más corto el 
viaje, ya que los peques, después de 
tanto ajetreo venían algo cansados 
unos durmiendo y otros comentan
do, la visita a las grutas. 

En resumen, fue un viaje muy gra
to , tanto por la visita a las grutas co
mo la acogida por parte de los de 
Vall d'Uxó, que fue magn(fica y el 
concierto en s( donde nuestros pe
queños cantores dejaron muy alto el 
pabellón de la coral causando admi
ración su interpretación. 

Francisco Besé Cu cala 

La Asociación de Amas de Casa 
agradece de todo corazón la gran gene
rosidad demostrada por muchas de sus 
asociadas en la campaña para ayudar a 
Cáritas en estas Fiestas. · 

Se recaudó lo siguiente: 57 kg. \]e 
arroz, 35 kg. de azúcar , 18 botes de 
frutas en almíbar, 21 paquetes de galle
tas, 13 litros de leche, 6 botes de le· 
che , 31 litros de aceite , 9 kg. pastas 
sopa , 3 botellas de cava, 1 botella de 
sidra, 2 botellas de vino, 4 botes con° 
serva, 4 latas de sardinas, 2 kg. harina , 
6 paquetes de café, 4 botes de chocola
te , 5 kg. de legumbres, 2 kg. de almen
dras, 1 paquete de caramelos, 9 pasti
llas de turrón , 2 litros de zumo y 22 
pollos. 

Gracias a todas por esta generosa 
aportación . 

Os deseamos Felices Fiestas de Na
vidad y un Próspero Año Nuevo. 

FELICIDADES 

~xposición y venta Piza. La Paz, 18 (esquina Gasset)- Tel. 238011 -Talleres provisionales C/. Ciscar 16-18- Tel. 23 96 87-CASTELLON 
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Uno STING . ge¡ oc J' ' .. , • - - ' , ';- • - · 90S.7l0 M -
üñQ4ITIREJP999 •· ''. '. .. ,.__.o ',';- •-' •4• .nt,._,,.. .... 
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Uno TURBO lj ·:J.{ '~::. . ?': : -< r- .. 'ur~ ._ ,. .- - ,.. ""E- ,. " 'Y d 

l.S01.S70 IW...... Tomb• e" o r• o ,,.e~ de flAI F 'JA f'..¡( fi:<A ~;. 

aasa TECNOLOGIA LIDER 
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I'" • ~ \ 11'>4 ~ 
I U)UI,- ,.. ..... 

Mt11• t • 11.r ,rl' 
• - ~ \ 1 ~. 

' "' ..... ,..,.. ..... 
Wr11• 1• Turb•· llor • • ' . ........ ~ 

"" I(:~ ·~,\ 
----~---!!!!"!~'!' ~~~~ ' -

!'~~~ ~-, .. - e 

. .. ~· . •' .. ·' . . ' 
¡,f .•. '. '/"'· · ·· 

nJ ·• •• ·• ·, .. , ',. ¡.. , •. 
11 oi · I•· ,., , . •, f 1 

lll•UI ,_,...,... 
Rt1au \ol.t tk r nd 100' • 
1 ·.;. :. 1 • ', - ~ ,, .. ,,.,..,.. ... 
Rtt•U \ol.rrk rnd {l1r,rl' 
¡ .... _ ... " ' • . 

a a DIJ 
1n1u..- ,.. .... 

~ .I f ... t . í'l•m.1 ... 'rJI 1· '.tnH• dt- 1n l.,.J•· \ ,.,.,1 , t UM J 
1111llo. 1u- ~ , ¡,, 10\t' r -.1• 01 f'•·r ,,..,., n•• ,., un r• ir ho· ri•. rn .11 
• 11 r"m" ,. ·•I r" rr.;nd• · lm~1rt.anlt' dt-~h- "U pr- .,.., 1 .. 
· ·ri ··I 4 r•.110,1 · • h .. .._ , t.1d1 , rnOJUl{ar la ""tf<twa rla."u ,, r, 0 r1 
.. ·hil'l••n+·" !•·• n"I' ·~· " "" d1J(lla." rlt- !u"" anf/ <, 41¡ 

RAT CROMA. 

TECNOLOGIA L/DER 

CllOMA CHT: 1 995 e e 90 C V . 180 Km /h t.!ll .1'1 ..... na -
CllOMA 1.1.: 1 995 e e . 120 C V . 1'12 Km /h . U45 .J71 .... na -
CllOMA Tllrt.o 1.1.: 1 995 e e . 155 C V . 210 Km /h J.154.7 ....... na -
CllOMA Turt.o D: 2 445 e e . 100 C V . 185 Km /h t ."'.400 .... na -

1ECNOLOGIA LIDER 

- Más de 130 puntos de vento y asistencia en España. 

Promotor Zona: RAFAEL ODON GARRIGA- Costa y Borrás, 17 -Tel. 45 36 20- VINARÓS 
Talleres colaboradores BENICARLO - TALLERES BELSO - C. B. Tel. 47 16 14 

MOR ELLA - GARAJE VALLÉS - C.B. Tel. 16 02 93 
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José /ti. Peguero/es, Oleos en el 
Auditorio /tlunicipa/ 

Comentar la exposición de este 
joven pintor tortosino es dintinguir 
dos momentos bien diferentes de 
su obra, de una parte sus cuadros 
parisinos, de gesto inseguro y los 
campos olivareros. A los primeros 
corresponden la mayor(a de los cua
dros de gran formato, de arriesga
das situaciones y arquitecturas y los 
campos olivareros llenos de flexibi
lidad y de refinadas secuencias plás
ticas, sumidos en una densidad am
biental donde todo se agita y on
dula. 

De la época parisina, aunque só
lo sea por nombrarla, con cierto 
aire de primitividad y dudosa ver
ticalidad de los edificios que se 
estiran nostálgicos de horizontes, 
de efectos luminoso·s muy acusa
dos, gracias al juego de colores, 
juego entre solemnidad construc
tiva y levedad de la pincelada, sen
cillez y purcsa de la línea, bien que 
con un algo de artificio. A veces 
atrae su colorido, su andar amane
rado de la forma y la mar de luz y re
flejos que desprenden los cuadros en 
un París.de grises tradicionales, acen
tuando los ambientes de agudos vi
bratos, algo cromos. Otros de ángu
lo insólito, inesperado: Notre Dame 
vista bajo el curvo perfil del puen
te o el tipismo de los rincones. 

El ambiente rural de sus campos 
olivareros, de arrebatada liberación, 
domina una organicidad formal po
tenciada de ritmos de sólida estruc
turación del paisaje, garbo en Jos 
abiertos y ondulan tes arabescos de 
la arboleda, prescindiendo escasa
mente del signo. Acentuando el 
sentir de la naturaleza y su recep
tividad y forma vigorosa, apreta
da y densa que pugna y trabaja el 

gesto batiendo el pincel con rabia, 
un tanto agobiante: potencialidad 
expresiva, elaborada y vertiginosa, 
oliveros entre cuajerones de roca res
quebrajada y forzada al capricho del 
tiempo. Exigencia en la búsqueda, 
a partir de una realidad objetiva se 
da en. otra realidad artística; el pai
saje se amansa y distancia en estruc
turas equilibradas, el espacio se di
lata en cielos altos, en amplios ho
rizontes, la luz domina en unas sen
cillas marismas, con tiemblos de 
luz, en las que se evidencia un acer
camiento emotivo. Montañas re
cias, embozadas de nubes, ásperas de 
erosión dinámica y quebrada fogosi
dad de recia creatividad abstracta 
cercando límites, donde el hombre 
brega y se apega en común acción 
con Ja naturaleza. 

Descubre suaves transiciones a par
tir del mate. Al inicio la coloración 
cálida que mancha el espacio en su 
reverberar de matices ... , después en 
su abstracción paisajística, sueltas 
manchas alrededor del caser(o de 
trazo cezaniano. Ribetes de un fr(o 
azul, acerado, verdinegroscuro que 
dan una determinada correlación de 
matices de una naturaleza fuerte, 
dura y extremada con toques de 
lenguaje impresionista y, si se me 
fuerza, con un algo de puntillismo, 
con un moteado blanco, ambienta
do todo ello de un gris desleído, en 
contraste con el color vistoso y so
leado de París. 

Nota dominante su homogenei
dad entre ritmo y equilibrio com
positivo bañada de una opacidad que 
encierra la fuerza expresiva en sus 
ráfagas curvellneas de una vegeta
ción brav(a. 

Agust( 

Vinarocenses en Nigeria 

Durante el VIaJe que últimamente han realizado S.S.M.M. los 
Reyes de España por A frica, en la audiencia que en Nigeria concedie
ron a los españoles residentes en dicho Estado, estuvieron presentes 
todos los vinarocenses que allí trabajan. D. José Mª Puigcerver Far
cha estuvo varios minutos conversando con el Rey. En la foto pode
mos observar al amigo Sebastián Carlos Baila, ex-Teniente Alcalde 
de nuestra Ciudad, con varios indígenas. Felices Fi~stas, amigos. 

Diumenge, 4 de Gener 
A les 19,30 ~ores 

Concert 
a carrec de la 

Coral Garcia Julbe 
Direcció: Maria Adell 

S.C.R. Lo Llobregat 
de les flors· · . ._ 

Direcció: Caries Gabriel 

Auditori Municipal 
«W. Ayguals de Izco» 

Entrada lliure 
Organitza: Coral García Julbe 

¡Feliz 1987! 

Peluquería Jean 
VINARÓS 

.. 
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Homenaje a Domingo Romeo Gonel (Practicante Titular de VinarOs) 
El pasado viernes y en un importan

te restaurante de nuestra ciudad , se ce
lebró la cena-homenaje a D. Domingo 
Romeu Gonel, Practjcant~ Titular de 
nuestra ciudad, qúe lo es desde hace 
más de 30 afios. 

El acto contó con una masiva asis
tencia de compañeros del homenajea
do, que entre médicos , practicantes , 
enfermeras y personal de la adminis
tración del INSALUD se acercaban a la 
cifra del centenar, asimismo debemos 
h·acer constar las adhesio,nes de otros 
compafieros de profesión" que por di-

. versos motivos no pudieron acudir pe
ro que se solidarizaron en tan mereci
do homenaje. 

En. las postrimerías de la cena le fue 
entregada al homenajeado una placa de 
plata por. parte de sus compañeros con 
motivo de su jubilación en este mes de 
diciembre, su esposa Dª Rosa Llorach 
también fue obsequiada con un esplén
dido ramo de flores. A continuación 
Domingo Rómeu pronunció un corto 
pero sentido discurso de agradecimien
to por todas las atenciones que había 
recibido durante el acto tanto él como 
su familia. 

Desde estas páginas , nosotros tam
bién nos adherimos a tan merecido ho
menaje , por tantos afios de servicio a 
los vinarocenses , y le deseamos disfru
te de su jubilación , que tan merecida
mente ha ganado. 

Avda. de la Rápita , 111 
Tel. 701868 

AMPOSTA 

Dlll~ltr~lll l>~lll~O~íl 
~~ ~íl~~~íl~~lllOííl1 

Chimeneas - Estufas -Calefacción central y 
Aire acondicionado 

Exposición y Ventas: San Blas, 20 Tel. 45 00 45 
VINAR OS 

Deseamos a todos los clientes y amigos, 
jFelices Fiestas de Navidad 
y un Próspero Año Nuevo! 
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NO PUDO SEA 

Coordina 

,Ll,NGEL 
GINER 

Do lo impresión de que el Vinorós 
C. de F., es víctima de un maleficio. El 
posado domingo contra el Cotorrojo 
jugó de sobro poro ganar y ganar 
con autoridad y sin embargo cuando 
todo parecía que por fin se iba o con
sumar lo primero victoria de lo ligo 
86187, y el público estaba dispuesto 
o despedir o su equipo en olor de 
multitud un follo garrofal de lo cober
tura vinorocense propició el empate 
y el inesperado evento cayó como un 
jorro de aguo frío estropeando lo 
apoteosis. El equipo con nuevo mís
ter pareció más dinámico, más ale
gre, más ofensivo, pero uno vez más, 
folló lo inspiración, el acierto y lo pun
terí o ante lo meto visitante. Cuando 
se había conseguido un pírrico gol, 
con sangre, sudor y lágrimas, lo 
defensivo, lo zona más firme y efi
ciente del Vinorós C. de F. o lo largo 
de lo Temporodci cometió un terrible 
despiste y aguó lo fiesta. En fin, lo 
ligo sigue y moñona o los 7 2'30 
último compromiso del año 86 en el 
campo «Los Moreras» de Monovor 
que es equipo nuevo en lo categoría 
pues ascendió o costo del Onda 
12- 7, 7- 71. Llevo uno bueno e/osifica
ción y dos partidos consecutivos 
fuero de su concho venciendo en 
Cotorrojo 17-21 y Villajoyoso 10-7 ! 
Rival pues, que acomete este par
tido con uno muy elevado moral. Pre
sentará lo siguiente alineación: 
Lozano - Silva - Gorzondo - Ciordio -
Antolín - Michel - Modesto - Monolín 
- Ruiz - Diego y Cerdá. Su míster es 
Pepe Rey. 

El Vinarós C.F. presentará proba
blemente la siguiente alineación: 
Mayo/a - Gómez - Félix - Ati - Chamo
rro - Eusebio - Taño - Heita - Forner -
Mario - /turbe / Mira/les - Adell - Ferro 
- Nicolás - Baca. Arbitrará el partido, 
el colegiado, Gramaje Ferrando. 

COM UN ICAT 

El claustre de professors de l'Insti
tut de Batx illerat "Leopold o Quera!" 
de Vinarós , en reunió celebrada el dia 
19 de desembre del 1986, aco rd a ma
nifestar públicament el seu desacord 
amb la se ntencia de !'Aud ie ncia Terri
torial de Valencia respecte a l'ensenya
ment en catala a la Unive rsitat de Va
lencia. 

!, a la vegada, reca lza el Rectora! de 
la Unive rsitat de Valencia en totes 
aqu elles accions que puga emprendre 
en co ntra de l'esmentada sentencia. 

Vinarós, 19 de desembre del 1986 

INAUGURACION 
El posado martes por lo tarde 

abrió sus puertos un nuevo local 
comercio/ en lo calle de Son Cristóbal, 
24, entresuelo y dedicado o lo pele
tería e intitulado «BLIZZARD». Sus 
titulares son, Moría Obiol y Roso 
Figuls. El local quedó muy bien deco
rado y mereció grandes elogios. 
Intervino en este menester Guillermo 
Llotser, que dio uno pruebo más de 
su talento artístico. 

SE PUSO EN MARCHA 
El pasado día 24, Nochebuena, 

abrió sus puertas la popular disco
teca de la Colonia Europa HIT, pro
piedad de Jean Comos Prado, con un 
gran lleno y totalmente modificada 
con la técnica más sofisticada en 
esta clase de locales y que mereció 
sincera felicitación por la bondad de 
sus instalaciones, y que a buen 
seguro seguirá con su clientela adic
ta. 

También abrió sus puertas 
durante estos días festivos la disco
teca «SPEED», situado en la carre
tera Costa Norte de nuestra ciudad, y 
que con nueva dirección está obte
niendo el favor de la juventud local y 
de la comarca. 

GALA DEPORTIVA 
El pasado sábado en el restau

rante «El MOU » de Castel Ión, tuvo 
lugar la 1 Gala del Fútbol Provincial 
organizada por Miralles Troncho, 
Delegado de la Federación Valen
ciana en la capital de la provincia y 
que fue presidida por José Luis Roca 
Millón y otras personalidades del 
fútbol nacional. Se repartieron 
muchos trofeos y mereció una men
ción especial la Peña del Vinares C.F. 
que asistió a dicha fiesta con amplia 
representación y cosechando 
muchos aplausos. Fue galardonada 
por su apoyo al Fútbol Base a través 
de la Escuela, una de las pocas de la 
Comunidad Valenciana. La fiesta dis
currió en un grato ambiente y a buen 
seguro que en la próxima edición 
habrá que habilitar un local más 
amplio. 

Angel PrJdo~ y Laura Lomb<1rtr 

PATATA DE SIEMBRA 

Se co munica a todos los socios de 
la Unió de Llauradors y a todos los 
agricultores en ge neral qu e al igual que 
en afias anteriores se encuentra a su 
di sposición la patata de siembra de las 
variedades: KENEBEC, DESIRE, Red 
PONTIAC, BARACA , y CLAUSTRA. 

Unió de L!auradors i 
Ramaders del País Valencia 

DESTINO 
El que fue Juez de Instancia e Ins

trucción de nuestra ciudad, y luego 
ejerció en Coste/Ión, ha sido desti
nado recientemente o Barcelona 
como titular del Juzgado número 7 5 
(familia) de dicho capital coto/ano. 
Lo enhorabuena por tal ascenso. 

DE TODO UN POCO 
- El pasado martes se emitió otro 

capítulo del programa «La otra Cien
cia », que coordinan Agustín Prades y 
Javier Sierra, y que se transmite por 
R.N. 

- Sufrió un aparatoso occidente 
de trófico, nuestro buen amigo 
Lorenzo Pohissa Sancho, que afortu
nadamente no ha tenido graves con
secuencias. Nos alegramos. 

- Desde el retén de la Policía 
Municipal se difunden durante varias 
horas, los clásicos villancicos de 
siempre. 

'l 
"I 

BODAS 
Con el ritual de la ley civil, contraje

ron matrimonio· en el Juzgado de Dis
trito de nue~a ciudad, siendo auto
rizante el Juez-sustituto, Tomás Ferrer 
Espallarg9s, J!Jan Luis Berbegal Val
maña C:On Yólanda T arras Fresquet, 
Ramón ·r:iouner Mmtí con Francisca 
Ortega R.eye~ ·y Rafael León Frutos 
con Francisca Re Sanjosé. Les desea
mos. eterna luna de miel y enhora
buena cr fodos los familiares. 

- Estudiantes de Derécho del CUC .. 
de Coste/Ión, han visitac}o . durant~ : 
estos días los Juzgados de nu~stra 
ciudad y atendidos por profesiona
les de la especialidad y (/n periodo 
de prácticos. . 

Radio Nueva, transmitió un pro
grama especial y como cada año, 
dedicado a la Nochebuena y tam
bién está preparando otro eón -<· . 

motivo de la entrega del año 1987. 

Lo nota predominante de estos 
últimos días ha sido· el frío intenso 
que se ha dejado sentir en nuestro 
ciudad y que ha puesto más a tono 
tan entrañables fiestas. las calles de 
la ciudad y los comercios se han visto 
colmados y también se .oota la pre
sencia de muchos f?Xtro._njeros. 

__ .:._. _ ~ 

- El notable pintor Luis Vives 
expone durante estas fechas una 
notable muestra en Ulldeconci que 
está siendo muy elogiada. 

Poso unos días en Vinorós, con 
su madre Elena, el pianista Carlos 
Santos, procedente de Berlín. 



Un nuevo libro sobre 
nuestra Comarca 
c<EI Maestral» para andar y ver Simó Casti llo, Juan B . 

. JUAN B . SIMÓ CASTILLO 

... 

. ' 

-.. 

. .. «EL. MAESTRAT» 
PARA ANDAR Y VER 

Un nuevo libro ha salido a la luz 
de la prolífica pluma de Juan B. 
Simó Castillo, Cronista Oficial de la 
Ciudad de Peñíscola. En su libro, 
de 368 páginas y con profusión de 
fotografías, nos va desglosando 
punto por punto todo aquello que 
constituye la historia, arte, folklo
re,... de esta incomparable 
comarca septentrional de la Comu
nidad Valenciana para acercarla 
más a este lector o al que, que
riendo visitar estas tierras, tenga un 
conocimiento muy exhaustivo de 
ella. 

El libro de Juan B. Simó, que ha 
merecido la atención y colabora
ción para su edición por parte de la 
Dirección General de Turismo de la 
Generalitat Valenciana, se suma , 
con todos los honores, a esta ya 
importante bibliografía que sobre 
El Maestrat se está produciendo . 
Nuestra olvidada comarca va cono
ciéndose más y más gracias a estos 
trabajos de divulgación y que al 
mismo tiempo hacen que el lector o 
el viajero vaya penetrando más en 
el aprecio y estima del Maestrat. 

1\1 finalizar la lectura de la obra 
de Juan B. Simó uno queda sor-

prendido por la gran cantidad de 
información que aporta, algunas 
cosas inéditas y desconocidas para 
incluso los naturales de la comarca. 
Su fácil y amena lectura y compren
sión hacen que el lector no aban
done sus páginas ya que cada vez va 
descubriendo este mundo maravi
lloso y rico en muchas facetas que 
constituye el Maestrat, palabra que 
el solo mentarla nos evoca aquella 
valencianísima Orden Militar de 
Santa María de Montesa y San 
Jorge de Alfama. 

El libro está prologado por 
Vicente Meseguer Folch, director 
del Boletín del Centro de Estudios 
del Maestrazgo y Cronista Oficial 
de Benicarló ; contiene además 
atrayentes ilustraciones debidas a 
Arturo Zaragozá, Miguel García 
Lisón y Vicente Giner, personas 
todas ellas muy vinculadas al Cen
tro de Estudios del Maestrazgo. Y 
termina su obra Juan B . Simó con 
una selecta y abundante bibliogra
fía sobre el Maestrazgo , que hará 
las delicias para aquellas personas 
que quieran profundizar en nuestra 
comarca. 

Juan Bover Puig 
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Equipo Social de Base «Nosotros, 

los jóvenes» 
Formamos parte, como comuni

dad social y política, de un mundo 
en que no caben más revoluciones 
que las reganiano-conservadoras 
(1); sin embargo, estadísticas y so
ciotogos europeos meen ue este, 
nuestro país, que se halla en una 
coyuntura potencialmente revolu
cionaria. 

La mitad de los jóvenes de 25 
años se encuentra en paro o sufre 
este fenómeno, fruto de la estruc
turación del sistema económico y 
social; pero sus secuelas van más 
allá ... todos relacionamos, casi sin 
darnos cuenta, la falta de opor
tunidades con delicuencia juvenil. 

Somos muchos los jóvenes que 
asimilamos las normas y valores 
que la sociedad consumista enseña 
para ser FELIZ (2). Ante la falta de 
medios, nosotros, los jóvenes ge
neramos los nuestros propios no 
aceptamos por dicha sociedad; robo 
prostitución, tráfico de drogas ... 
Las consecuencias son atendidas 
como una enfermedad . patológica 
e irremediable de la sociedad, todo 
lo más, susceptible de ser reparada. 

Esta concepción es reforzada por 
los poderes Legislativos y Judicia
les que ciñen su discurso en lo 
anecdótico, respondiendo con me
didas de alejamiento del cuerpo 
social de los jóvenes, perpetuando 
instituciones totalitarias y respon
sabilizando únicamente a los jóve
nes ,de su conducta. Sin embargo 
son diferentes, por ser sus medios 
diferentes, y susceptibles de ser 
modificados con una adecuada in
tervención de los mismos. 

La tensión se encarrila por sali
das individuales a falta de una 
conciencia de colectivo y en reali
dad las condiciones objetivas son 
marcadamente propicias para la 
creación de este frente común. 
Nosotros, los jóvenes, somos un 
colectivo que siempre ha respon
dido cuando hemos sido encuadra
dos en movimientos organizados 
por los adultos con valentía y gene
ralmente con ingenuidad . 

PARTICIPEMOS en las tomas de 
decisiones para que se cree una 
PERSPECTIVA DE JOVEN, utili
cemos los mecanismos y resortes 
que el aparato gubernamental pone 
a nuestra disposición (Clubs juve
niles, oficinas de información, ayu
das al empleo juvenil...) para com
batir esos fantasmas que acom
pañan al joven de hoy. 

APRENDER a organizarse como 
colectivo es importante, va llegando 
el tiempo en que esta generación 
más joven tome sus propias deci
siones. (3) 

«Como símbolo de la rebelión 
juvenil de los años sesenta ¿Cómo 
clasificaría a la generación joven 
actual? 

COHN-BENDIT Me siento opti
mista en cuanto a ellos. Es un error 
que las personas de nuestra edad 

les consideran como buenos para 
nada y digan; «Oh, no son políti
cos. Lo que hacen es horrible» No 
deberíamos cometer el mismo error 
que cometieron nuestros padres 
cuando dijeron «Oh, esos hippies; 
no se lavan, van descalzos y esto y 
lo otro». 

Cada generación tiene que llegar 
a su propia autodefinición. Y estos 
muchachos tienen problemas espe
ciales que nosotros no tuvimos, 
como el desempleo; todos piensan 
en ello. Así que la nueva generación 
quiere antes que nada realizarse, 
tener una opotunidad en la vida 
¿Quién puede culparles? Nosotros 
fuimos la generación de la política 
y ellos son la generación del or
denador. Ellos serán capaces de 
criticar el mundo informático del 
mismo modo que nosotros critica
mos el mundo político. Esta nueva 
generación necesita tiempo para 
comprender su mundo tecnoló
gico, y estoy seguro de que, cuando 
lo haya hecho, surgirá con nuevas 
propuestas para la sociedad. 

Para un chico de doce años el 
mundo es diferente. Juega todo el . 
día con su ordenador. Nosotros ju
gábamos a otras cosas y leíamos. 
El no lee». 

- Disculpe este anticuado jui
cio de valor. 

¿Qué hay de bueno en no leer? 

COHN-BENDIT-Yo no digo que 
sea positivo o no ... éste es su mun
do. Estoy mirando lo que hacen con 
él y esperando ... No es cierto que a 
la gente joven no le importe el mun
do que le rodea. Eso es un mito. 
Ellos intentan ser más racionales 
pero no lo logran; y como están 
viviendo una situación de crisis, 
paro, bomba atómica, intentan 
tranquilizarse con muestras de es
tabilidad. Reviven el matrimonio e 
intentan tener relaciones estables 
y cosas así». 

(1) Los fantasmas de los jóvenes. 
Sección juventud. EL PAIS. Espe
cial Educación . (Pag. 8) Noviem
bre 1986. 

(2) Primeres Jomades estatals 
de Problematlca Juvenil. «Sobre el 
año internacional de la Juventud». 
Consell de la Joventut de Castelló. 
Novembre i desembre del 1985. 

(3) Daniel Cohn-Bendit, «Dany el 
Rojo, uno de los ideólogos de lo que 
en los sesenta se denominaba la 
nueva izquierda. Actualmente uno 
de los mejores oradores dentro de 
la representación parlamentaria 
del Partido Verde de la Alemania 
Federal entrevista aparecida en 
magazine de amplia difusión 
(ABRIL 86) en nuestro país. 
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Jueves, 18 de diClembre de 1986 

VALENCIA 

Se reconoció la prioridad de la Vega Baixa. 

El ministerio, de acuerdo con ampliar el de Requena 

Construirán hospitales 
en Orihuela y Vinaroz 
El Ministerio de Sanidad está de acuerdo con 
la construcción de hospitales en Orihuela y 
Vinaroz y con la ampliación o puesta en · 
marcha de uno nuevo en Requena, según se 
puso de manifiesto durante la reunión de la 
comisión de coordinación de asistencia 
sanitaria de la Comunidad. 

MIGUEL ANGEL SANCHEZ ___:_ 
Durante el transcurso de la 

reunión de la comisión de coordi
nación de asistencia ·sanitaria de 
la Comunidad Valenciana, cele
braba ayer en la sede de la Dele
gación de Gobierno, se puso de 
manifiesto la. voluntad de las 
autoridades _sanitarias del Gobier
no central de construir un hospi
tal en la Vega Baixa (Orihuela), 
otro en el Baix Maestrat (Vinarós) 
y ampliar el ya existente o hacer 
otro nuevo en Requena, según ha 
podido saber este periódico. 

La reunión de la comisión de · 
coordinación -presidida por el 
delegado del Gobierno, Eugenio 
BurFiel, y compuesta ·por el con
seller de Sanidad, Joaquln Colo
iner, y los directores provinciales 
del lnsalud de las tres provin
cias- contó tambié con la a.sis-

tencia del director general del 
lnsalud, José Simón, y del res
ponsable de coordinación y rela
ciones con las comunidades 
autónomas, Pedro Pablo Mansi
lla. Aunque se comentó que la 
presencia de estos dos últimos 
obedecía al tema concreto de la 
futura creación de un hospital en 
la Vega Baixa, Eugenio Burriel 
desmintió esta versión, argumen
tando que habla acudido a la co
misión por voluntad del ministro 
de Sanidad, Julián Garcla Vargas,· 
quien pretende de esta forma dar 
mayor entidad a estas reuniones. 

Por otra parte, Eugenio Burriel 
recalcó, que esta comisión no se 
habla convocado para tratar 
exclusivamente el tema del hos
pital de Orihui:ila, sino que este 
último formaba parte de uno de 
los diecisiete puntos tratados y 

relacionados con las inversiones 
y prioridades hospitalarias. para 
los próximos treg años. No obs
tante, la expectación de la opi
nión pública se centraba en el 
tema de Orihuela. 1 

Estudio del ln1alud 
Al parecer, dentro del plan del 

Ministerio de Sanidad para pro
veer de camas hospitalarias a 
diez puntos diferentes del Estado 
español. tres corresponden a la 
Comunidad Valenciana (Orihuela, 
Vinaroz y Requena). No obstante, 
el ministerio aún no ha estableci
do las prioridades de construc
ción o remodelación de estos 
centros sanitarios, que deberán 
estar funcionando antes del año 
1990. Estas prioridades se harán 
públicas antes del próximo 1 5 de 
enero. Por otro lado, las direccio
nes provinciales del lnsalud se 
han comprometido a entregar a la 
Conselleria de Sanidad unos 
estudios que contienen las esti
macione~ sobre necesidades de 
camas hospitalarias de las tres 
localidades y las dimensiones 
adecuadas de estos centros en 
base a la demanda sanitaria exis
tente. O 

COLONIA 
VINAROCENSE 
MADRID 

iesta en honor de San Sebastián 

Domi.ngo 11 de Enero de 1987 
~ :· 

ACTO RELIGIOSO: Parroquia de Santa María 

La Real de ' La Almudena !Mayor;·92) 

(entre Bailén y Cuesta de la Vega) 

A las 11, Santa Mi'sa concelebrada, presidffÓ la con
celebración de la Eucaristía y predicará .Ja- homil fa, . 
nuestro capellán D. Aquilino Ruiz. · ,., 

Terminada la función religiosa, .. se adorar.6 . la Santa 
Reliquia, cantando el Himno d~ nuestro ~qnto Patro
no, San Sebastió, y obsequiando a continuación a 
todos los presentes, con nuestro típico «romeret, 
timonel, i. puret». 

A las 12'30 horas en el Hotel Melió Castilla (Calle · 
Capitón Haya, 57}, se hará entrega a los Señores_ 
mayorales salientes, de un escudo en el q'ue están 
hermanados los de Madrid y Vinaroz. 

A continuación se nombrarón los mayorales para el 

año que viene. .. 

Seguídamente se servirá un vino de honor, al cual 
estón invitados todos los asistentes 

A las 14 horas habró una comida d~ h;r~~r\d.ad, en. 
atención a las autoridades de Vino roz, y a los re~he
sentantes de las Colonias hermanas . 

La bandera de nuestra Vinarós es la bandera de to
dos, si os agrada ofrecerle una cinta pode_ís hacerlo. 
Las cintas se bendecirón en la misa, y vosotros mis
mos se las podreis ofrendar a nuestra ba~dera que 
como siempre estará en la Catedral junto a nuestro 
Santo Patrono y más tarde presidiró nuestra comida 
de hermandad junto a la bandera de España y a la 

de Valencia . 

Aprended todos el precioso himno de nuestro pueblo 
para que todos juntos lo c.antemos con amor 

Cuantos deseen participar en la comida deberán 
pedir reserva de plaza hasta el día 5 de Enero de 
1987. Se recibirá aviso por teléfono en los núms.: 

243 05 93 !E. Landete Vda . de De Ortúzar) 
455 95 25 IC. Mira) 
2218582 !Señora de Landete) 
259 35 48 !Señora de Freyre) 

Nuestra delegada en Vinaroz, se hará carga de 
la reserva de tickets para la comida y también 
para la reserva de autobús y alojamiento en 

Madrid. 

Carmen Talavera: Teléfonos 45 13 07 y 45.26 31. 

RECTIFICACION Los partidos del día 6 de Enero 
correspondientes a las finales del 1 · 
Trofeo del Ayuntamiento en el 
Cervol serán a las 15,30 h. y 16,30 h . 

Traslados España 
y Extranjero 

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

VINARÓS 
Sta. Marta, 25-B - Tel. 45 16 98 

BENICARLO Castellon . 16·8 - Te!. 47 10 78 
ALCALA DE XIVERT Baron de Alcahal 1. si n 

Tel 41 01 05 

CALIG Gral. Alonso Vega. 1 ·Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva. 30 · Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES.Jose Antonio . 106 · Tel 32 90 51 
SAN MATEO Angeles. 40 - Te l. 41631 6 

VENDO FINCA DE REGADIO 
en Ulldecona, junto Carretera. 23.000 m2 (6 jornales). 

RAZON: Tel. 964 - 49 51 02 - Llamar por la noche , 



Associa:cio Cultural Amics de Vinaros 

Can~ons Populars 
Nadalenques que es cantaven a Vinaros 
amb acompanyament de "?ambomba" 

La sambomba esta borratxa 
i el qui la toca també 
i els fadrins que van en ella , r 
no valen un divuité .~ 

De Betleni ne vine 
a Betlem me 'n vaig 
a adorar el Ninyet 
que'! B'etlem esta; 

· ;;idorem el Déu de l'eternitát 
· celebrant la festa 
del gloriós Nada! 

Esta nit es N~che-Buena , 
·que a ltetlem ne hi ha un portal 
a onde la Verge·Maria 

La sambomba és un caduf 
i el reclam un tros de llanda 
la pell és de conill 

· .... . 

u''ha naixctJt el Déu •lnfant 
i el manee un tros de ca nya 

Los pastores que supieron 
que el Niño estaba en Belén 
se dejaron el ganado 

Esta nit fa bona nit 
per anar a robar melons 
a la senia de m'auelo y ·"apretaron" a correr 

Entre frares i rn.onges 
i beatetes 
al Ninyo Ji tocaven 

· les castanyetes • 

m 'he deixat els pantalons 

- Am b la música _de Arria u ; cataclau 
de Tés. Camaraes 

Los pastores no son hombres 
pues son ángeles del cielo 
que en el portal de Belén 
ellos fueron los primeros 

'· 

¿Quién es mejor? 
Perdonemos rencillas 

Aquel que nunca se querell.a 
y sabe perdonar, cuando le ofenden 
devolver bien por mal cuando conviene 
y olvidar los agravios que le tienden? 

O aquel que del rencor vive pendiente, 
no mira más que solo su provecho, 
porque su egoismo le hace ciego, 
no medita, no piensa, nada entiende? 

Más hombre es, el que tiende la mano 
sin mirar credos, ni ofensas agresivas, 
y se muestra como un ser humano 
al prójimo, sea amigo o hermano. 

En fin, aquel que mire a Dios, agradecido 
compadece al desgraciado y le socorre 
no es delincuente, jamás ha delinguido 
y hace que de mi mente, el mal se borre. 

Dichoso será él si así lo hace, 
hombre cabal, con todos los derechos 
porque este hombre nace 
para hacer bien, porque es bueno 

Apartemos el bien del mal 
que aún que van juntos 
jamás se unirán 
estos dos puntos. 

Ahora es tiempo de "amor" 
es tiempo de tenderse la mano, 
así lo haga, el que sea mejor, 
que es el "tiempo" de amarse como hermanos 

Vde G 

1Jl!tafgj Pagina 14 - Dissabte 27 de desembre del 1986 

i )' ' 

)¡ 

1 J 
l 

J 
[.,._ ~C'.u ' ~ 
""- lo. 9e 

{ 

i 1 • 
p ~ ~ 

' - t'\0) de.. 
f ... 

u~ lo 
f"'"11 

___ ¡3 _ --;:F-=tt ..... - -.. ---~---·--··- -- - - -- - ---

Los pastores que supieron 
que el Niño quería fiestas 
hubo pastor que rompió 
tres pares de castañuelas 

La major part d'aquestes cani;:ons 
populars nadalenques es cantaven amb 
la música de la popular castellana que 
diu: 

Esta noche es nochebuena 
y mañana es Navidad 
saca la bota, María 
que me voy a emborrachar -

Del llibre "Carn;ons i costums de 
Vinaros" d'En Ramon Redó Vida! que 
publicara proximament l'Associació 
Cultural Amics de Vinaros. 

La su bscripció a la dita obra esta 
oberta al Museu Municipal els dissabte s 
de 7 a 9 de la vesprada. El preu de la 
mateixa sera d'unes 2.500 pessetes , lliu
rant-se 2.000 pessetes al fer la subscrip
ció i la resta al retirar el llibre. També 
es pot subscriure ingressant les 2 .000 
pessetes a la Caixa d 'Estalvis de Caste
lló , pla~a Jovellar, a nom de l'Associa
ció Amics de Vinaros. 

Especialidad: CARNES y BUEN VINO 
Magnífico e inigualable emplazamiento. 

En plena naturaleza 
CARRETERA SENIA - LA PUEBLA, Km . 5 

(a:! k111. fhl!llWIO Ulldeco11a1 

- ABIERTO TODO EL AÑO -
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Fútbol: 
VinarOs, 1 -

FICHA TECNICA 

VINAROS: Mayola; Gómez, 
Chamorro, Félix, Atilano; Adell (To
ño 10'), Keita, Mario; !turbe, Nico
lás (Baca 62') y Forner. 

1 CATARROJA: Sebas; Vicentin, 
Jesús, Zaragoza (Carlos 13'), Herre
ro; Albiach, Ruben, Luis; Badal, Al
varo, Gumer. 

Arbitro: Sr. J im énez Mai z del co
legio valenciano. Mal , muy mal el co
leg iad o castellonense. Su juventud 
y buena condición f(sica, le permite 
seguir muy de cerca la jugada, siendo 
ésta la única nota buena. Se tragó un 
penalty sobre Nicolás que fue derri
bado claramente en el área, señalan
do falta al defantero en medio de gran 
bronca y flamear de pañuelos. Se 
equivocó en infinidad de ocasiones, 
mal auxiliado por sus jueces de línea. 
En definitiva perjudicó al conjunto vi
narocense con sus fallos de orden 
técnico. Mostró una sola tarjeta 
amarilla al jugador visitante Herrero. 

GOLES: 1-0 minuto 81. Furioso 
ataque local que provoca una melé 
en el área pequeña visitante. Tras 
varios rebotes, 1 turbe in traduce el 
balón en el portal que es despejado 
con gran rapidez. J iménez Maíz le
vantó la cabeza buscando a su auxi
liar que se dirigía hacia el centro 
del terreno. Ante ello concedió 
el gol que fue recibido con una 
explosión de júbilo increible. 1-1 
minuto 86. Contraataque del Ca
tarroja que produce un fallo de 
marcajes en la defensa local . Luis 
libre de marca, cabecea al fondo de 
las mallas. 

FENOMENALMENTE APOYADO 
POR SUS SEGUIDORES, 

EL VIN AROS 
NO TUVO SUERTE 

El partido comenzó con quince 
minutos de retraso, con respecto a la 
hora oficial, al presentarse tarde el 
Catarroja que según dijeron , sufrie
ron una avería en el autocar a la al
tura de las Alquer(as del Niño Per
dido. Tarde desapacible con un vien
tecillo fr(o molesto . Aproximáda
mente media entrada en las gradas 
que aplaudieron fuertemente a los 
equipos al saltar al terreno de juego 
entre dos filas de muchachos con 
la indu mentaría blanqu iazu 1, perte
necientes al equipo infantil y a los 
alevines de la Peña Vinaros. Hubo 
hasta traca y muchos cohetes, prue
ba inequ (voca que la gente se ha 
concienciado del grav(simo momen
to por el que atraviesa el Club. La 
afición a lo largo del encuentro se 
comportó maravillosamente por su 
constante apoyo al equipo, mucho 
más que si estuviera en la zona alta 
de la clasificación. 

Salió con muchos Ímpetus el con
junto loca l, encerrando en su parce
la al conjunto que entrena Pesudo. 
En los primeros minutos Forner 
puso a prueba al meta Sebas que 
tuvo que detenerle un par de dis
paros . El mismo jugador de Peñís
cola, lanzó un buen disparo desde 

Catarroja, 1 
el borde del área que fue providen
cialmente despejado por un defen
sor en la misma 1 ínea de gol, con su 

meta batido. En esta tónica de jue
go atacante vinarocense, el ariete 
Nicolás fue derribado en el área de 
forma clara y contundente. Como 
lo habrá visto por la televisión a 
sus colegas que militan en superior 
categoría, el árbitro castellonense 
J iménez Maíz, le dio . por pitar falta 
al delantero . Su error fue mayús
culo, o por lo menos su opinión 
fue contraria a t_odo el público que 
le obsequió con una bronca feno
menal, puesto en pie . y con flamear 
generalizado de pañuelos. No tiene 
suerte el Vinares, ni acierto , pero 
hay que decir que los colegiados va: 
lencianos, le han privado de algunas 
jugadas, que hubieran podido cam
biar los resultados. 

En el minuto 23 se estiró por pri
mera vez el Catarroja, teniendo Ma
yola una feliz intervención al dete
ner en dos tiempos un endiablado 
disparo de Luis, en jugada iniciada 
en fuera de juego. Apretó de nuevo 
el Vinaros, siendo las jugadas más 
importantes, un remate de Nicolás 
en el minuto 39 que salvó con mucha 
fortuna, el meta Sebas y una genial 
jugada de !turbe en el minuto 44 que 
solventó el cancerbero visitante con 
un apurado despeje a córner. 

En los segundos finales para llegar 
al descanso, clarísimo fuera de juego 
de dos jugadores visitantes, Carlos 
y Alvaro que se plantaron solos an
te Mayola, que con gran acierto y 
también fortuna evitó lo peor. Nue
va bronca de escándalo para el ine
fable J iménez Maíz, que en esta pri
mera parte estuvo fatal, y, curiosa
mente, sus errores siempre eran para 
el mismo equipo. 

El segundo periodo fue sumamente 
emocionante. El Vinares quer(a por 
encima de todo lograr su primera vic
toria. Se segu(a sin disparar con fre
cuencia dentro del área, pero más que 
en jornadas anteriores. !turbe hizo 
diabluras en su ala y sus centros crea
ban problemas a Sebas y sus defen
sores. En el minuto 61, Gómez lan
zó un tremendo disparo que salió 
lamiendo al poste derecho. En el 
minuto 67 el Catarroja muestra por 
segunda vez los dientes, estrellando 
el balón en el poste su ariete Alvaro. 

En medio de un ataque sin freno, 
en el minuto 81, !turbe acertó a in
troducir un palmo el balón dentro 
del portal visitante. El árbitro que 
no se enteró por la rapidez que los 
defensores sacaron el balón, conce
dió el gol al observar a su juez de 
1 (nea corrió hacia el centro del cam
po, indicando la validez del gol. In
creíble explosión de júbilo ante el 
gol, tan esperado durante largas jor
nadas, que representaba la posibili
dad de obtener también la primera 
y espe rada victoria en esta liga. 

Todo parec(a que sería así, con 
los jugadores vinarocenses crecidos 

y espoleados con el gol .. . pero la 
alegría dura poco en casa de los po
bres. En el minuto 86 un fallo de 
marcaje a la salida de un libre indi
recto, permitió a Luis J iménez ca
becear el balón al fondo de las ma
llas de Mayola. Desilusión ante · el 
infortunio ya que el Vinaros como 
en algunas jornadas anteriores, me
reció la victoria de todas, todas. 
J iménez Maíz en gran medida, y la 
mala fortuna, echó a perder la ilu
sión y merecimientos de los de cor
to y especialmente el gran apoyo de 
la afición vinaroce nse. 

José Luis Puchol 

PEfilA MADRIDIST A 
VI NA ROS 

IV TROFEO PEfilA MADRIDISTA 
VINAROS AL 

MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS CLUB 

DE FUTBOL 

CLASIFICACION 

!TURBE . . . . . . . . . . . . . . 3 goles 
MARIO ........... . ... 2 
CHAMORRO ..... . ... .. 1 
TOÑO ... . ...... . ..... 1 
SUSARTE ...... . .. . ... 1 

CHAMARTIN 

PENYA VINAROS C.F. 

"2º TROFEO 
.A LA DEPORTIVIDAD" 

VINAROS C.F. 
Partido: Vinaros - Catarro ja. 

FELIX ....... . .. ... ... 3 puntos 
KELTA . . .. ...... . .... 2 " 
FORNJ::R .... .. .. ..... 1 

CLASIFICACION 
CHAMORRO . . . ...... 14 puntos 
GOME¡: ..... ......... 14 " 
ITURB'E . .... ........ 13 
MARIO ... . ....... .. . 10 

,, 

FELI X ............... . 8 " 
MAYOLA .. ..... .. . .. 7 

JUVENIL 

CLASIFICACION • 
ROMERO . ........... . 5 pÚ.ntos 
RAFA ........ . . ... .. . 5 . 
GARCIA ............ . . 4 ,, 
TORA ...... . . ........ 3 •.• 
MONES ....... .. .. : . .. 3 ,....'· ··. " . , 
KEITA ... . ...... , ... : .~ ;_ !~/ 
FORNER . .. ..... · ... ·":' 3 . '.' ¡r 

INFANTIL :. :· ·,. ~ 
Partido: Benihórt 'A' - 'tinli'!'o.s 

LEON . .. ': ... : ... ~ . ... .' 3.puntos 
BARREDA ........ . ... 2 '' 
SAL VA ....... . ... .... 1 

CLASIFICACION 
LEON ...... . .. .... ... 6 puntos 
CASTAl\JO . . ... .. . .-... 5 
BARREDA .... ... · .... . 5 
BLASCO ........ . .. ... 5 
DOMENECH . .. ..... ... 3 " 
BOSCH ............ . . :-.. 3 11 

JOSE ...... . ... .•. . . ... --~ 
4 • • • ;'&' ~. 

---------------------------.,;.,----........ :;:t ~·. 

~ ~~ 
Clases de Inglés 
Todos los niveles 

Incluido: Repasos de niños y jóvenes 
Conversación avanzada 
Preparación para la Escuela Oficial 
de Idiomas y Exámenes de Cambridge 

Ofrecemos sesiones especiales 
con nuestros Ordenadores 

Gran variedad de Programas 
para todos los aspectos del Inglés 

Horas a convenir 

¡Venga a visitarnos¡ sin compromiso alguno 

CI. del Convento, 8, 2° 

PAUL COOPER 
Titulado 

Tels. 45 48 05 ó 45 34 59 (BAR AMAN DA) 



· 1 Torne·o Billar Americano 
·salón Montecarlo Vinaros 86 

.•. 

~ . 

_..,.CLASIFICACION FINAL 

1° Manolo Anta - Trofeo Salón 
Montecarlo 

2° Alho~io Galán - Trofeo Ford 
Ben visa 

3° Rafael Alcaraz - Trofeo Tapi
. zados Cofnúir .. .,, 

~~: ti . 
. .: ·...;,. !;. -•. i ·~· 

' : ·,: 

Fútbol Infantil 
Benihort '.A' 
VINAROS C.F . 

o 
1 

VINAROS C.F .: León, Domé
nech , Barreda, Castaño, Pepió, Santi, 
Octavio, Salva, Falcó, Martorell , 
Arambul (Garriga 56 '}. 

Goles : el único gol del partido fue 
conseguido por Martorell a los 50' 
de partido. 

Arbitro: Jaime Vi can ova Añó. 
Que tuvo una actuación más bien 
regular. 

COMENTARIO 

Segunda victoria consecutiva 
del Vinaros, esta vez antes el Beni
hort 'A'. El partido se jugó . en el 
Campo de Deportes de Benicarló 
el sábado por la mañana, con un 
fuerte viento que impidió se viera 
un buen partido. 

. 4° Salvador Pascual - Trofeo 
Montesquius 

5° Paco Pla - Trofeo Auto 
Escuela Aula 3 

6° J. Luis Calero - Trofeo Blaes
po . 

La primera parte fue bastante flo
ja y aburrida a causa del viento . En 
este primer tiempo sólo cabe desta
car dos jugadas, una en cada área, 
en las que se pidió se sancionase con 
el máximo castigo, pero el árbitro 
no señaló nada y siguió el juego. 

En la segunda mitad del partido 
el viento fue amainando y mejoró 
algo el encu entro . El Vinaros salió 
de principio con mucha garra en bus
ca de un gol que tranquilizase el 
juego, este gol llegó a los diez minu
tos del segundo tiempo . 

A partir de ah( el juego .volvió a 
bajar de ritmo, y el equipo vinaro
cense dejó que fueran pasando los 
minutos. 

La jugada más clara del Benihort 
llegó en el minuto 76 a cuatro del 
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6 TRANS . EL MINUTO - VINA
RbS: Sorlí, Gómez, Callau , R. Mo
liner, Carbajo, y también jugaron: 
J .M . Moliner, Amposta , Ribera, 
Mateo, y como portero suplente 
Ricart . 

3 ELPI DISCO ISLA - CARLET: 
Peña, Lorente, Moreno, Gil , Qui
les, también jugaron : Balaguer, Gar
cía, Ortiz y como portero suplente 
Garba. 

Co incidiendo con la tercera ga
la del deporte local que se celebró 
con una bonita fiesta en el Pabe
llón Polideportivo Municipal de 
Vinaros, el Transportes El Minuto
Vinaros F.S ., recibía la visita del 
Elpi Disco lsla-Carlet, y se dispu
tó el partido en el Pabellón Muni
cipal de Deportes de San Carlos 
de la Rápita, cedido gentilmente 
por el Ayuntamiento de dicha lo
calidad, al cual aprovechamos des
de estas líneas para darles nuestro 
más sincero agradecimiento, así 
como la más sincera felicitación 
por las magníficas instalaciones. 

Pasando a lo que fue el partido, 
hemos de decir que fue un parti
do muy brillante por parte del equi
po local que se anticipó en t9do 
momento y dominó a los visitan
tes, aunque este dominio no quedó 

final en la que se quedan dos juga
dores solos ante León pero no se 
entienden y se pierde la oportuni
dad para el equipo benicarlando. 

En el último minuto del partido 
Santi se queda solo ante el portero 
local y ante la salida del portero le 

muy bien reflejado en el resultado 
final debido a la mala suerte qu e tu
vo el Trans. El Minuto de cara a la 
portería contraria ya que se estre
llaron dos balones en el poste , otros 
tres salieron fuera después de estar 
el portero contra-rio y su defensa 
batidos. 

Por parte del Vinaros F.S . El 
Minuto destacaron Rafa Molin er 
que fu~ el máximo catalizador del 
juego del equipo, rubricando su mag
nifica actuación con dos goles de 
bella factura, en defensa, destacaron 
Gómez y Amposta, aunque este úl
timo, jugó menos tiempo debido a 
que se estaba recuperando de una 
pequeña lesión de partidos anterio
res, también destacamos la breve 
pero eficaz actuación de "Faelo " 
Ribera, el cual en los dos minutos 
que permaneció en el terreno de jue
go, hizo un bonito gol, escapándose 
de sus marcadores y batiendo a Pe
ña a placer . 

F el ic itamos y agradecemos tam
bién desde estas 1 (neas, a la afición 
de San Carlos de la Rápita que apo
yó y animó en todo momento al 
Transportes El Minuto-Vinaros F.S . 

Próximo desplazamiento a Va
lencia, en la cancha del Centro 
Squash de Valencia. 

F.S.- MAN 

bate por bajo, pero en ese momen
to en el que Santi chuta Garriga se 
encontraba más adelantado que el 
balón y el colegiado invalidó el tan
to por fuera de juego posicional. 

).S . 

FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 37 -

Servicios a compañías y particulares 

A VISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Tel. 45 28 90 
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El Club Atletisme Baix Maestral mejor Club Valenciano 
participante en la 62 Edición de la Jean Bouin de Barcelona 

c~ando fue segundo .ifi.fantil en ia iean 
Bouin. Y como el mayor en edad de 
nuestros at letas, Ricard Domingo Valls 
que este ·año se clasificó cuarto vetera
no ; .y que ya lleva tre s años consecuti
vos subiendo al podium de Barcelona. 
Ricard o Domingo después corrió con 
los seniors y ayudó a que nuestro Club _ 
consigu iera est a excepcional quinta po
sición por equipos. 

- EL C.A.B.M. VENCIO EN 
LA CATEGORIA INFANTIL 

FEMEN INA 

- NUEST ROS SENIORS SE 
CLASIF ICARON QUI NTOS 

- SIETE ATLETAS DEL 
BAIX MAESTRAT SUBIERON 

AL PODIUM DE 
LOS VENCEDORES 

Este año podemos decir que el 
CLUB ATLETISME BAIX MAES
TRAT ha tenido una actuación verda
deramente lucida en la 62 Edición de 
la Jean Bouin de Barcelona . El resu
men global de la actuación de nuestros 
atletas en la prueba por categorías más 
importante pe! Atletismo Español es 
excepcional si consideramos que en es
ta competición estaba presente lo me
jor del Estado Español. Años de traba
jo y esfuerzo tanto técnico como eco
nómico nos han llevado ahora a unos 
resultados inimaginables hace tan sólo 
cinco años, cuando en la Comarca del 
Baix Maestrat se iniciaba la andadura 
del atletismo como deporte . 

Y esta vez han sido nuestras infanti
les las que han conseguido el éxito de 
vencer por equipos en la Jean Bouin . 
Por delante de los mejores clubs no 
sólo de Catalunya sino también de Es
paña. El equipo vencedor estuvo com
puesto por Charline Poza Vorspel (de 
Vinaros) , Toñi Bravo Gómez (de Vina
ros) , M. Jesús Arna u Muñoz (de Alca
'nar), Patricia Morales Segura (de Beni
carló ) , Sonia Fatsini Melich (de Torto
sa) , Sora ya Villarroya Coll (de Benicar
ló ) , Sonia Llorach Garrido (de Benicar
ló ), Estefanía Torá Lavergne (de Vina
ros) y Maria-Dolors Foguet Albiol (de 
Vinaros). No pudo acudir a la compe
tición de Barcelona la atleta Estela Za
ragoza Cu cala (de Benicarló ), por cau
sa de una lesión - que había sufrido 
dos semanas antes , en el Gran Cross de 
Tarragona-. Nuestras .atletas se impu
sieron sobre todos los demás clubs con 
una puntuación de 174, en una prueba 
que contó con más de 500 participan
tes. Hemos de destacar que fue el Fút-

bol Club Barcelona el segundo clasifi
cado con 185 puntos, lo que hab la 
bien a las claras de la calidad del atle
tismo en el Baix Maestrat. 

Nuestros seniors se clasificaron en 
quinto lugar, por detrás de l Grupo De
portivo el Minuto de Valencia , Nike
Sport de Barcelona, Olímpic de Far
ners y Cornella Atlét ic , y po r delante 
de clubs tales como Agrupació A. de 
Catalunya-F ichet , 4ª Región Milita r, 
Running, C.A. Villa rreal, o U .A. Cas
tellonense. Fueron nuestros represen
tantes seniors: Vicent Sorlí Ballester 
(de Cervera), Josep Ullast rell Redó 
(de Cervera), Ricard Domingo Valls 
(de Tortosa), J uan M. Camacho Mar
tínez (de Vinaros) , Fermí Segarra Re
verter (de Alcanar) , Jesús Flores Gé
llida (de Benicarló) , Gregori Bretó 
París (de Be ni carló) . Robert Ronche
ra Ribera (de Vinaros) , José-María 
Salán Moslares (de Benicarló) y Luis 
Torres Doménech (de Vinaros). 

Esta primera posición infantil y la 
quinta seniors demuestran claramente 
el valor de la unión de todos los at le
tas del Baix Maestrat , haciendo frente 
común por el deporte. Aquí sí que ha 
servido aquello de "la unión hace la 
fuerza". 

Pero otras categorías también tra
bajaron por equipos. Los resu ltados 
aún no nos han llegado y por ello aún 
no podemos transmitirlos, pero hemos 
de recordar a nuestros juniors mascu
linos, nuestros infantiles y también 
nuestros alevines y benjamines. Indivi
dualmente hubo excelentes actuacio
nes por parte de nuestros atletas, de 
los que siete subieron al podium, y en 
la lean Bouin subir al podium equivale 
a tener calidad indiscutib les. Nuestros 
7 premiados fueron: el benjamín An
tonio-Pab lo Torá 1.avergne (de Vina
ros) , que a sus ocho años ya tiene me
dalla en la Jean Bouin, y eso que Ja 
temporada que viene aún estará en esta 
categoría y correrá la misma prueba. 
También la benjamín femenina Cristi
na Díaz Núñez (de Vinaros), que se 

Nuestro equipo Infantil Femenino dio la sorpresa en Ja Jean Bouin 
el C.A.B.M. no alardea de «fu turos» olímpicos, pero tiene un buen equipo 

Se alquila local muy céntrico 
Pasaje Carreró, 15 

Información: C/. Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

clasificó sexta y que hemos de reco r
dar que posee la mejor marca de Espa
ña de su edad en los 2 .000 metros li
sos; la alevín femenina Natalia Morales 
Segura (de Benicarló), que quedó se
gunda en su prueba y fue la que más 
alto subió al podium de todos nuestros 
atletas ; el alevín Sergio Beltrán Arques 
(de Vinaros) , que se clasificó en cuarto 
lugar haciendo valer ese apelativo cari
ñoso de sus compañeros, que le llaman 
"Aouita". También la infantil Charline 
Poza Vorspel (de Vinaros), que se cla
sificó en octavo lugar, demostrando 
que se esta poniendo en forma para la 
competición de pista, en donde tiene 
dos records provinciales infantiles; el 
cadete Sergio Ruiz Alberich (de Beni
carló) , que el clasificarse en cuarto lu
gar vuelve por sus fueros reco rdándonos 

En suma, esta vez el Club Atletisme 
Baix Maest rat ha demostrado que en el 
deporte , como en todo, LA UNION 
HACE LA FUERZA, y así Peñ íscola, 
Calig, Cervera del Maest rat, Alcanar; 
Torto~a t ambién Vinaros y ·Benic·a.rló 
han hecho honor a la co nfianza qu e el 
Diario el Mundo Deportivo nos ofreció 
est e año ta nto al apoyarnqs económi- . . 
camente, como al mencionar a ·nuest ro 
club - ya antes de la p ru eb~-, como ·:!'
uno de los equipos más destii'cados en- · 
tre los pa rticipantes en la J ean Bm.i in 
de Barce lona. .• · ·· 

C.A.B.M. . ,, . 

Una de las 20 salidas de Ja matinal de Montjui:C 
ambiente y participantes hay más que en ningún otro sitio 

¡OFERTA 
PLAZAS 

ESPECIAL! 
LIMITADAS 

lv\ 1 •s L -· \. 'W' 
AGENCIA DE VIAJES 

GAT 1.037 

Después del éxito, repetimos 

- CUBA -
11 días d e vw1e, estan c ia combinad a 

La Habana Playas de Varadero 
Salidas d esd e Vin a rós, día 3 d e Febre ro 1987 

PRECIO POR PERSONA, HABITACION DOBLE 

105.000 ptas. 
El precio incluye: Traslados Vi naros - Aeropuerto Valencia y viceversa , en 

autobús y por Autopista. Viajes en avió n, línea regu lar. Hoteles se leccionados , 
en régimen pensión completa (incl uidas bebidas y cafés en las comidas) . Asis
tencia y traslados a la llegada y salida, Aeropue rto - Hote les - Aeropuerto en 
Cuba . Guía-acompañante durante todo e l viaje y tramitación de visados. Para 
mayor informac ión so licite fo lleto de mano. 

Informes y Reservas: 
Colón, 8- Tels. 47 32 12 - 47 32 62 - BENICARLO 

.... 

.. 
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BalOncesto 
RESULTADOS: 

Cadete masculino: 
RESTAURANTEVORAMAR 
VINAR OS 
A.B.C. PRYCA 

Junior masculino: 
C.B. BENICARLÓ 
MUTUA C. SEGUROS 
VINAR OS 

Senior masculino: 

89 
31 

63 

50 

A los 30 días del encuentro C.B. 
VELLS-MUTUA C. -sEGUROS VI
NAROS, el Comité de Competición 
ha dictaminado que el vencedor es 
el equipo local p.or 61-60 aunque el 
VINARÓS _haya .demostrado que 
haya hecho 63 puntos. 

-COMENTARIO: 
Cara y cruz para los equipos con

tendientes del Cfob en esta jornada, 
ya que si bien el Cadete redondeó 
una felicísima campaña hasta fin 
de año, no pudo el Junior.superar el 
difícil escollo de la pista benicar
landa, bien fipoyada por los Sres. 
Signes, ¿lo conocen? y Carbó (nue
vo en esta plaza) bien adiestrado en 
sus menestere_s . 

Cadete' r'oascullno: 
RESTAURANTEVORAMAR 
VINARÓS - 89 
A.B.C. PRYCA~B 31 

Buen encuentro de nuestros ju
gadores , que au!lque el tanteo in
dica cierta endeblez visitante, 
dominaron a un,, c:Onjunto . correoso 
con ganas , al que superó en todos 
los terrenos, realizando a rachas un 
juego que arrancó los aplausds del 
respetable público presente . 

Buena defensa en el primer tiem
po , cuyo parcial 33-9, indica el tra
bajo realizado con qefensa alter
nativas zonal e individual, sin em
bargo en ataque no se c9ncluía 
todo lo bien que era de dése{lr_. 

\. . 
Salieron fuertes nuestros-·cade-

tes en los inicios del segundo tie_m ~ 
po, y con el parcial de 36-6 pusieron 
distancia suficiente como para tra- . 
bajar todo el equipO' y dar más mi
nutos en pista a tooo el resto de 
plantilla. Ello unido a una excesiva 
·relación en defensa permitió al 
equipo visitante lograr 22 puntos 
en este 2° périodo y concluir el 
encuentro con esta diferencia sus
tanciosa de 58 puntos. 

Jugaron : Sospedra, Mones (2), 
Valls (9), Celma (2), Martínez 
(8) , Forner (28), Albiol (2) , San
tos (14) y Pellicer (24) . Elimi
nado Martínez por 5 faltas. A desta
car todo el conjunto, pero especial
mente Forner y Pellicer por su faci
lidad encestadora y la progresión de 
Santso que debe ir a más junto al 
resto del equipo. Pueden llegar a un 
mejor nivel de juego y para ello hay 
que trabajar más en los entrena
mientos . 

Junior masculino: 
C.B. BENICARLÓ 
MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS-VINAROS 

63 

50 
Mal encuentro de nuestros ju

niors que si bien empezaron con 
ideas claras de juegos, éstas iban 
diluyendo a medida que transcurría 
el primer tiempo, llegando a conse
guir en los diez últimos minutos 
del mismo tan s6lo 4 puntos , fase 
decisiva para el resultado final ya 
que los puntos que obtuvo el Beni
carló de ventaja fueron práctica
mente insalvables por más que lo 
intentase nuestro conjunto. Ello 
unido a la pronta eliminación de 
Amela merced a la buena labor de 
los Colegiados, influyó definitiva
mente en el resultado. 

No obstante debemos subrayar 
el pobre encuentro desarrollado por 
nuestros jugadores, sin ambición, 
sin garra, dando demasiadas opcio
nes al Benicarló que sin demostrar 
nada de nada, lograba su objetivo, 
los puntos en litigio. 

Jugaron: Amela (9) , Figuerola 
(2) , Río (2), Fonollosa (15), Monta
ñés (2), Rodríguez, Beltrán , For
ner (14) y Jovani (6). Eliminados 
Amela, Figuerola y Fonollosa. 

Por otra parte recibimos el fallo 
del Comité de Competición que 
daba como bueno el resultado final 
del acta del encuentro VELLS-VI
NAROS, aunque nuestro Club de
mostrase que era errónea y que el 
equipo vinarocense había conse
guido TRES puntos más. Sres . si el 
documento oficial del encuentro lo 
indica así, como es posible que pue
da alegarse que los puntos conse
guidos por nuestro equipo son los 
que señalaba el marcador final por
que todos estábamos de acuerdo. 
El acta es o debe ser el documento 
fidedigno que refleje lo acaecido 
en la pista y lo que allí se expresa 
va a Roma. Un poco más de serie
dad, no serán los 80 kilómetros de 
aquí a Castellón lo que determina 
el resultado. 

El Club va a presentar recurso 
frente al Comité Autonómico de 
Apelación, si bien como dice el 
periódico de Castellón, pocas son 
las posibilidades de nuestro equipo. 
Sigue valiendo la distancia y el 
mangoneo. 

Para este final de semana, sólo 
dos encuentros , a las 4 en cadetes 
femeninos C.B . BENICARLÓ -
C.B. VINAROS B y el Junior a las 
5'30, el MUTUA CASTELLO
NENSE DE SEGUROS-VINA
ROS - CAJA SEGORBE, ambos 
en nuestro Pabellón. 

Basket 

Se_ alqu·ila local muy céntrico 
Pasaje Carreró, 15 

Información~ C/. Mayor, 4- Tel. 45 15 79 
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Fútbol Sala 
INFANTIL 

GRUPO A 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 

Barcelona 92 
Omega 
Dire Straits 
Comercial Esbri 

Penya Vinaro~ 
Banco bao 

CLASIFICACION 

Equipo G E p Gf 

PocSuc 6 6 o o 46 
Di re Straits 6 5 o 1 51 
Omega 6 4 o 2 14 
Penya Vinaros 6 3 o 3 29 
Bancobao 6 1 o 5 26 
Comercial Esbri 6 1 o 5 11 
Barcelona 92 6 1 o 5 7 

INFANTIL 

GRUPO B 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

7 

Ge 

4 
6 
6 

19 
29 
71 
38 

p 

12 
10 
8 
6 
2 
2 
o 

RICART NO PUDO EVITAR 
LA DERROTA 

Centro Squash Val encia " B" 3 
Trans. El Minuto Vinaros F.S. 2 

Centro Squash Val encia " B": Or
duña, Gargall o, lturraspe, Zapater, 
y Aznar, también jugaron : Fernán
dez , Matoses y Sanahuja (P.S.}. 

Trans. El Minuto-Vinaros F.S .: 
Ricart, Gómez, Callau, Carb ajo, 
R. Mol iner, también jugaron: J .M. 
Moliner, Amposta , Mateo y Sorl i 
(P.S.}. 

DE LA JORNADA Nº 7 

Partido disputado en el pabe ll ón 
de la corporación municipal de de
portes de Valencia, situ ado en la 
fu ente de San Luis, qu e pese a los 
esfuerzos de los jugadores del Trans. 
El Minuto no se pud o sa ldar con 
puntos positivos, debid o a qu e en 
el segundo minuto. del partido, un 
go l en propia meta qu e ll egó de re
bo te y ante el qu e Ri cart ya no pu
do reaccionar , desconce rtó al pro
pi o Ricart qu e estu vo nervioso du
rante todo el partid o, y tambi én 
a su s compañeros qu e pres ionaro n 
durante todo el partido pero que 
poco a poco iban cayendo en la 
lentitud y apat(a del juego del equ i
po de casa qu e se limitó a aguantar 
los balones atrás y en rápid os co n
traataqu es logró dos gol es más, qu e 
hubi eran podid o se r más de no ha
ber sid o por las intervencio nes de 
Rica rt, que a fa lta de cuatro minu
tos para finalizar el partido , tuvo qu e 
abandonar la pista por acumulació n 
de cinco faltas , teniendo qu e sa li r a 
la pista Sorl i, qu e aún tuvo oportu
nidad de lucirse en dos ocasiones. 

Sporting 4 
Tortugas 5 

Ath. Vinarossenc 1 
La Gaviota 1 

Cherokis 10 
Arre u 1 

CLASIFICACION 

Equipo G E p Gf Ge p 

Tortugas 5 5 o o 20 11 10 
Ath. Vinarossenc 5 3 2 o 18 4 8 
Cherokis 6 3 1 2 26 13 7 
Sporting 6 3 o 3 28 13 6 
La Colla · 6 2 o 4 16 32 4 
Arre u 6 1 1 4 11 28 3 
La Gaviota 6 o 2 4 10 28 2 

«COPA NADAL 1 REIS» 

Dia 27-12-86 

Otra vez más destacam os la ac
tuación de Rafa Moliner qu e fu e el 
qu e consiguió los dos go les del Tra ns. 
El Minuto-Vinaros F.S., y decir qu e 
si se hubiera jugado el partido _co n 
más tranquilid ad y menos nervios, 
se hubiera podido consegui r un pun
to o los dos en litigio, pu esto que al 
Centro Squash Valencia " B", no le 
vimos un equipo sólido y ·conjun
tado. 

Ath . Vinarossenc - Omega 
Penya Vinaros - Cherokys 
Comercial Esbri - Arreu 
La Colla - D.ire Straits 
R . Carrera - Consolación B 
P. Yin. B-Andrómeda2000 
Consolac. A - Consolac . C 
La Colla - Brisa del Mar · 
La Colla - Brisa del Mar 
La Gaviota - Bancobao 
Sporting - Tortugas 
Poc Suc - Barcelona'92 

Gratitud 

9'00 
9'40 

10'20 
11 '00 
11 '40 
12'40 
1'10 
1'40 
1'40 

tO'OO 
10'40 
11 '20 

El Domingo recibimos en casa al 
Fran-mi de Valencia, que va clasifi
cado en 3ª posición, ante el cual 
esperemos que los muchach os de 
" Rand y" Giner, puedan resarcirse 
del mal rato pasado hoy en Valencia. 

F.S. MAN 

A quellas florecitas de colores 
que a la mañana nacen, 
cuando llega la noche 
se deshacen. 

Es prueba cierta, que el m om ento , 
solo es el amor que sienten 
y por eso florecen, 
para adorar a Dios. 

Gratitud tienen ellas; solamente 
al Dios, que las creó , 
por eso creo y o 
que la naturaleza es más consc iente 

V. de C. 
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1 Trofeo Magnífico Ayuntamiento de 
Fútbol Base a celebrar estas Navidades 

Organiza la Penya Vinaros C.F. 
~~~~~~~~- ---~~~ 

'ij 

Uno de los equipos de Ja Penya Vinaros en Peñíscola 

De una manera rápida e improvi
sada y con la colaboración del 
Ayuntamiento, la Penya Vinaros 
ha preparado para estas Fiestas un 
Campeonato de Fútbol Base, 
donde ya se dio a conocer su convo
catoria de inscripciones para los 
niños, siendo muchos los que fue
ron individualmente a apuntarse a 
la Escuela de Fútbol y otros se ins
cribieron con sus respectivos entre
nadores , por lo que los organizado
res y a propuesta de los entrenado
res denominó a los equipos por 
letras para este Trofeo , ya que para 
los próximos trofeos de Primavera , 
Pascua , Fiestas de San Juan , Vera
no , etc., los futuros equipos ten
drán tiempo de organizarse y lla
marse como gusten. Por lo que 
ahora y para que esto arranque de 
una manera definitiva y no tenga
mos que ir a jugar por los campos de 
la Comarca ya se ha establecido el 
calendario de la liguilla quedando 
de la siguiente forma: 

DIA 26-12-86 

A las 10'30 h. : P . Vinaros «A » 
contra P . Vinaros «B». 

A las 11'45 h. : P . Vinaros «C» 
contra P . Vinaros «D». 

Descansa: P . Vinaros «E » 

DIA 28-12-86 

A las 10'30 h.: P. Vinaros «A » 
contra P. Vinaros «D» . 

A las 11'45 h.: P. Vinaros «C» 
contra P. Vinaros «E». 

Descansa: P. Vinaros «B» 

DIA 30-12-86 

A las 10'30 h. : P . Vinaros «B» 
contra P . Vinaros «E». 

A las 11'45 h .: P . Vinaros «C» 
contra P. Vinaros «A ». 

Descansa: P. Vinaros «D» 

DIA 2-1-87 

A las 10'30 h.: P. Vinaros contra 
P. Vinaros. 

A las 11'45 h.: P. Vinaros contra 
P. Vinaros. 

Descansa: P. Vinaros 

DIA 4-1-87 

A las 10'30 h.: P. Vinaros contra 
P . Vinaros. 

A las 11 '45 h.: P. Vinaros contra 
P. Vinaros . 

Descansa: P. Vinaros 

DIA 6-1-87 
FINALES EN EL 
CAMPO CERVOL 

A las 10'30 h.: El 3er clasificado 
contra el 4°. 

A las 12 h.: La gran Final: 2° cla
sificado contra el 1°. 

Después entrega de Trofeos a los 
participantes por parte del Ayunta
miento y la Penya Vinaros. 

Los entrenadores Sres.: Biri, 
Parra, Hallado, Moya y Navas, tie
nen a disposición de los niños un 
pequeño dosier elaborado por la 
Penya en cuanto a normas, discipli
na, árbitros, reglamento e instruc
ciones etc., por lo que si tienen 
dudas lo consulten. 

Esperemos que transcurra den
tro de los cauces de la normalidad y 
si surge algún imprevisto nos discul
pen debido a la rapidez con que se 
ha formado todo. 

Suerte a los niños y gracias al 
Ayuntamiento y personas colabo
radoras para que esto llegue a buen 
fin y el Fútbol Base vuelva a resur
gir de sus cenizas y qué duda cabe 
que a la larga tendremos jugadores 
y afición identificada con los colo
res del Vinaros C.F. 

Prácticas de Ja Escuela de Fútbol de la Penya en Peñíscola 

Fútbol-Sala Vinaros. 
ALEVIN E INFANTIL 

GOLEADORES INFANTILES 
Julio Barrachina - 17 goles (Dire 

Straits.- David Royo - 16 goles (Poc 
Suc).- Oliver Stuch - 13 goles (Poc 
Suc) .- David Zapata - 13 goles (Pe-
nya Vinaros) . 

GOLEADORES ALEVINES 
Ignacio Pandos - 15 goles (La 

Colla) .- Jesús Miró - 12 goles (Pe-
nya Vinaros A).- Juan Carlos 
Calvo - 11 goles (Penya Vinaros 
B).- José Luis Pucho! - 11 goles 
(Penya Vinaros A). 

EQUIPOS MENOS GOLEADOS 
INFANTILES 

Poc Suc - 6 partidos - 3 goles. 
Ath. Vinarossenc - 5 partidos - 4 

goles . 
Omega - 6 partidos - 6 goles. 
Dire Straits - 6 partidos - 6 goles . 

EQUIPOS MENOS GOLEADOS 
ALEVINES 

Cherokis - 7 partidos - 6 goles . 
Penya Vinaros (A) - 7 partidos - 8 

goles . 
La Colla - 7 partidos - 11 goles . 

... ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 7 

Brisa del Mar 4 

o Consolación (C) 1 

1 Cherokys 5 
W Andromeda 2000 1 

o P. Vinaros (A) . 5 

4 
P. Vinaros (B) ·3 

1 Rayo Carrero 
Consolación (A) 

Consolación (B) 
La Colla 

CLASIFICACION 

Equipo G E p Gf Ge p 

Penya Vinarós A 7. 7 o o 50 8 14 
Cherokis 7 6 o 1 30 6 12 
La Colla 7 6 o 1 28 11 12 
Andrómeda 2000 7 3 1 3 13 16 7 
Penya Vinarós (B) 7 3 1 3 23 26 7 
Brisa del Mar 7 3 o 4 20 25 6 
Rayo Carrero 7 1 2 4 9 2~. 4 
Consolación (A) 7 3 1 . 3 10 . 14 o 
Consolación (B) 'I o 1 6 5 29 o 
Consolación (C) 7 o o 7 2 27 o 

<Cere 
Les desea Feliz 

_¡AÑO NUEVOj 
Costa y Borrás, 27 VINAROS 

o 
1 

o 
6 
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CONCESIONARIO 
NISSAN 

1 \Q 1 §f =I ¡l • I 
MOTOR. IBERICA • - , 

a:u~on11oc1or.L 

ano. s. a. 
CASTELLON - VINARÓS - TORTOSA 

¡¡PROSPERARA!! 
¡FELIZ _1987! 
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