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seves lb opinioj1S expr~ssades pe\s seus 
col.~boradors que_ t;nen !'exclusiva 

.~espoi:i5abilitat del éeict_pubücat ambla 
·,•seua firma·. ' · 

Vi~a~b~ - ·agraeix totes les col.labora
cions;· peri:) adverteix que els originals a 
les di:t"ere'!..ées · seccions .. no po9ran so· 
br~pat~r .d .. dif'fo~ecfanografiaí a do-

_ ble -espai. Es 
0

pu~ff<!¡ran, si es desitj a,.¡ 
arnb pseudoninl; p~ro a !'original deu,ra 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N.I . de l'autor,,o bé, 

' en cas d'Entitats, del representa.nt res-
ponsable . · 

La .. ::Ítecció n6 es comprometen pu
blicar ks colJaboracions que arriben 
després del dimarts . 

- ' Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi--
DASSOY milll 
San t C<:tr l C~ de ICJ R il 

CINE 

Recomienda T.V. 

Sábado 

CLUB 

13'00 h. UHF: Canal 10 

Domingo 
22_'15 h. UHF: Domingo Cine. 
0'45 h. UHF: Metrópolis. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
21 '00 h. UHF: La buena música. 
22'00 h. UHF: Opera. 

Domingo 
9'30 h.: Concierto. 

10'45 h. Matinal·a TV-3. Concert. 
> 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 22 al 28 de Noviembre de 1986 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/. Nª Sª del Socorro 
Tel. 45 04 96 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants · Almer ia · 
Granada y Badajoz ..... ........... 1 '28 
Tranv ía UfT. Vinarós ·Valencia 7'40 
Rápido UfT. Barcelona Tno. -Valencia 12'46 
Talgo Port-Bou · Al icante Murcia ................. 14'24 
Semidirecto UfT. Barcelona Tno. -Valencia 15'01 
Electrotrén Barcelona Sants ·Valencia . 18'05 
Expreso Barcelona Sants ·Málaga 19'11 
Tranv ía UfT. Barcelona Tno. · Benicarló . 22'48 
Expreso Barcelona Sants ·Murcia .. 23"45 

. Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia· Barcelona Sants .. 5'-
Expreso Almería ·Granada · Badajoz · 
Barcelona Sants ......................... 5'40 
Tranvía UfT. Benicarló ·Barcelona Tno. 7'19 
Semidirecto UfT. Valencia· Barcelona T no. ....... 10'30 

. Expreso Málaga· Barcelona Sants .. - ...... 11 ·01 
Electrotrén Valencia· Barcelona Sants ........ ~ .. ... 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 laborables: 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 laborab les: 18 .30 horas . 
Sábados: 18 horas . 
Domingos y fiestas : 9 .30. 11 ,30 y 13 
horas . 

Residencta San Sebastián 
Domingos: 10 .30 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 19 .30 horas . 
Domingos y fiestas: 8 ,30. 11 ,30. 12.30 y 
19 .00 ho ras . 

EL CA RM E DELS MARINERS: 
10 ,30 horas. 

SANT ROC: 11 , 15 ho ras . 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables : 19 horas . 
Domingos : 9 ho ras . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5,30 tarde) 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dinicci6n V1lencia-

- v ALENC 1A . . 7,30 noras. 

-CASTELLON .. . . 7,30 · 8,3 0 -13,30 · 

19,15 noras. 

- BEN ICARLO - PEl'l ISCOLA -

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

18 · 19 · 20 y 2 1 horas . 

Dom 1n9os y festivos : 
St! su pr ime e l d e 8 · 14 · lS y lb norct~ 

-Dinicci6n Barcelona-
-BARCELONA . 

-TORTOSA 

7 horas. 

7 . 7 ,45 8,30 

10,30 . 13 . 15 

17 noras . 

- ULLOECONA . . 8 ,30 · 12 · 17,45 
horas. 

- CEN I A - ROSELL 12 • 17 ,45 nora s. 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . 7 · 7 ,45 · 10.30 

1 3 - l 5 · 1 7 - 19 no· 

ras . 
-Oirecci6n Zaragozll-

-Z ARAGOZA . ... 7 Y 15 n or <is (P o 

-ALCAl"ilZ ... . 

-MORELLA. 

- CAT I . ... . . 

- SAN JORGE -

Tortosa) 

8 noras (Por M o re 

ll a) 

8 y 16 noras. 

17 n ora s . 

TRA I GUERA -
LA J ANA - C H E R T 8 . 13.30 · 16 - JI 

nor a, 

- SAN MATEO. 8 13,3 0 17 

18 ,15ha r as. 

- BENICARL CJ - CALIG - CER VE RA -

9ALSA C) é.LLA - LA JANA 

CAN[T . 18 .1 5 horas . 

Camping - Colonia Europa-· Ést1ci6n 
-Salidas -

Ciu dad - cada media nora . 

Camping - al cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

Oias normales a partir de las 8 noras. Sába

~os a las 9. Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

Funeraria Vinaroz ................ ... . . 
Radio Taxi Vinarós .. .. .............. . 

45 08 56 
2110 00 

340 60 11 
4513 50 
45 0200 
4516 70 . 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
4516 98 

45 28 90 
45 51 51 

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

11 21 10 79 758 
12 23 16 70 762 
13 20 13 80 759 
14 18 11 72 754 
15 21 11 68 756 
17 21 14 70 758 

Semana del 11 al 17 de Noviem-
bre de 1986. 

CINES 
ATENEO 
Sábado, 22 y domingo, 23.- 7° DE CABALLERIA 

COLISEUM 
Sábado, 22 y domingo, 23.- LA FUGA DE EDDIE MACON, con Kirk Dou
glas. 

Martes, 25. Especial Santa Catalina. Programa Doble.- LAS AVENTURAS DE 
PANDA Y LAS AVENTURAS DE POPEYE. 

Jueves, 27.- RABIA 

De viernes, 28' a Domingo, 30.- TIEMPO DE SILENCIO con Imano! Arias y 
Victoria Abril. 

J.J. CINEMA 
Sábad'o y domingo.- iEI film escándalo! "9 SEMANAS Y MEDIA" con Dolby 
Stéreo.' 

Martes Festividad de Santa Catalina 5'30 y 7'30 tarde.- "EL PEQUEKIO 
VAGABUNDO" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «EL COLOR PURPURA» 

Del 28 al 30: «DELTA FORCE» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «UN LOCO SUELTO EN HOLLYWOOD» 

Del 28 al 30: «POLTER GEIST -11» 

T.V.3 

DISSABTE 
18'20 Digui, digui: Una nova lli~ó del 

curs de Llengua Catalana. 
19'30 J oc de ciencia: "La Ciutat de la 

Ciencia". 
20'00 Futbol : At. de Bilbao-RCD 

Espanyol. 
22'30 Galería Oberta: Opera: "Cosa 

tan tutte", llibret de Loranzo 
da Ponte i música de W .A. Mo
zart. Director: Karl Bohm. 

DIUMENGE 
10'45 Concert: Monografic de música 

coral. 
15'30 Charlie Brown i Snoopy. 
16'00 Pel.lícula: "Joe Palooka" 

( 1933). Director: Benjamin 
Stoloff. 

17'30 Vida salvatge: "La senyora de 
les aranyes". 

18'00 Cinema comic. 
18'10 ldentitats: J. M. Espinas entre

vista !'actor i director teatral 
J osep Maria Flotats. 

20'00 Curar-se en salut: "Desviacio
nes de la columna vertebral". 

21 '00 Trenta minuts: Reportatges 
monografics. 
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Se aprobó el Plan de 
Ordenación Urbana 

El pasado miércoles, el Pleno Extraor
dinario del Ayuntamiento aprobó, tras su 
periodo de exposición al público, el Plan 
General de Ordenación. 

Aunque es la aprobación definitiva por 
parte del Ayuntamiento, deberá remitirse 
a la Comisión Provincial de Urbanismo 
para su aprobación definitiva. 

El Pleno sólo constaba de dos puntos en 
el Orden del Día: Aprobación del Acta de 
la sesión anterior y aprobación del Plan. 

Ambos se aprobaron por unanimidad 
de todos los componentes de la Corpora
ción. 

Del importantísimo tema del Plan 
General nos comentaba su técnico , el 
Arquitecto Municipal Sr. Pere Armengol 
que desde la inicial hasta la aproba
ción del miércoles por el Pleno, el 
Ayuntamiento ha estado llevando una 
gestión concertada con los propieta
rios a los efectos de dejar solucionado 
al máximo los problemas que pudieran 
surgir para el desarrollo urbano. El 
Ayuntamiento con ello ha gestionado 
zonas como la de Pío XII -Avda. Ruiz 
Picaso - C/. Pilar con 88.000 m2 de 
suelo urbano, 12.000 entre A. Sirisi y la 
N-340, 16.500 en un vial de nueva aper
tura de Mª Auxiliadora - C. Carreró, 
fachada Este de la piscina con el inicio 
de una calle de 12 m. 25.000 m2 en la 
manzana de Area. Libertad - Mª Auxi
liadora - Sanchiz Vilaplana - Avda. 
Barcelona. Con una zona de uso 
público de 3.500 m2 y 21.000 m2 de 
suelo urbano para edificar entre 
Ausias March y la N-340, la calle Cente
lles hasta el Cervol con una cesión de 
zona verde y las cesiones del Leo
poldo Querol con 25.000 m2 edifica
bles con la apertura desde calle C. 
Querol a la Calle Centelles, el pasaje 
del Blau - País Valencia, 12.000 m2 de 
la Torre Ballester con cesión de 7.000 
m2, prolongación de la calle Traval. Ha 
sido una gestión laboriosa pero impor
tante. 

En el transcurso del Pleno, el Secretario 
del Ayuntamiento, Sr. Durán presentó y 
leyó todas las alegaciones razonando los 
pros y contras. Al respecto decía el Sr. 
Durán que había pocas alegaciones. 
Sólo 65 y normalmente hacen referen
cia a situaciones particulares gentes 
afectadas, siendo muy pocas las ale
gaciones que atacan al Plan en su con
junto o parte importante del mismo. Es 
un Plan muy realista, que tiende a 
aceptar la demanda generalizada del 
suelo urbano en detrimento del urba
nizable programado, con lo que se 
supone que habrá una respuesta de la 

promoción privada de cara a desarro
llar todo el suelo urbano previsto. En 
este sentido hago una petición perso
nal de que una vez que tenemos claras 
las normas del juego, los vecinos no 
tengan ningún tipo de repag, en visi
tarme e informarse antes de comprar . 
parcelas o realizar cualquier obra. 
Ahora el Ayuntamiento no tiene 
excusa y será riguroso en la aplicación 
de la ley ante las ilegali~ades. 

. . ·) 

. Los temas más conffícti":os 1 las alega
c10nes sobre la Foret y las depuradoras. 
Al respecto nos com~nta el S~ _ Arinengol, . 
arquitecto municipal, que e) ·proceso de 
redacción y .· análisis del problema 
incide en la degradación del riledio 
ambiente y ·consec11entemente en la· 
calidad de vida. H~. :sido .l'.ma política • 
planteada a largo plaz0 eA unas éJ'ctiJa .. ; 
ciones muy punfuaies, tanto eo . el·~ 
tema de la Foret como de las~(i~pura;. 
doras que son necesarias. __ · . 

En la zona de· la 'Foret se·~plicará ·el 
~rite~io de un plan esp~cial de refÓrq¡a .. 
interior que abarca la zona y que uno· · 
de sus objetivos es reconvertir · estas 
zonas de actividades molestas, insalu- . ·· • 
bres y peligrosas en zonas residencia
les, terciarias y de servicios y re~pe-
rar la Plaza de Toros, la dignidad de su 
edificio centenario y potenciar su 
entorno con zonas verdes y de aparca
mientos. 

Tal vez otro tema dificultoso el par
que público, pero creo que los propie
tarios están concienciados sobre el 
tema y únicamente les preocupa la 
valoración de los terrenos. 

El Sr. Secretario, Don Ignacio Durán, 
comenta el proceso de aprobación del 
Plan. Según nos explica la aprobación 
aunque es la definitiva por parte del 
Ayuntamiento, es provisional en tanto· 
la Comisión Provincial de Urbanismo 
se manifieste sobre él. · 

El Plan prevee un crecimiento para· 
la Ciudad de Vinares en los próximos 
ocho años con las inversiones públi
cas del Ayuntamiento en función de 
los criterios adoptados~ 

La aprobación por unanimidad no se 
debe a una mera casualidad sino ·que ' 
el presente Plan ha sido consensuado 
desde los primeros momentos con 
todos los grupos políticos representa
dos en el Ayuntamiento los cuales par
ticiparon en todas las reuniones pre.; 
vias y recogiendo todas 1as opiniones. 

Han sido muy abundantes las reunio
nes incluso con colectivos de vecinos 
de cara a resolver cuestiones-de im
portancia para la realizaciól'.I del Plan. 



Nota de la Alcaldía 
Rectificación de los errores del D.N.I. 

Se comunica a todas aquellas personas que cuando renova
ron el D.N.I. en Vinaros el pasado año hayan sufrido algún 
error en sus datos personales, que el próximo martes, día 25, 
a partir de las 9, 30 horas de la mañana en el Salón de Sesiones 
del Ayuntamiento estará el Equipo del D.N.I. para efectuar 
las correspondientes rectificaciones. Deberán ir provistas de 
una fotografía y del Libro de Familia. 

Falsificación de 
. matasellos 

.. 
La Sociedad Cultural "La Colla", 

pone en conoc.ítf¡íentó- de· los aficiona
dós filatélicos; ~specia:lmente los resi

. dentes en Barcelona, que se ha descu-
bierto en el mercadillo filatélico de la 

:, Plaza Real de dictJ.a·.ciudad, la venta de 
.. sobres con matasello falsificado de la 
· "Expo~kión Filatélica del IV Centena

rio de la Arcipr~stal" de n\lestra ciu-
dad. · '' ·· 

'·, 
Los matasellos de los mencionados 

sobres, además de .estar e~Uados en tin
. ta violeta, carecen de;rfa'''hitidez con 
que cuenta el matasellos original. 

La Coral García 
-Ju/be en Jos 
Festivales 
Corales86 
La Conselleria de Cultura, Educa

ción y Ciencia de la Generalitat Valen
ciana, ha organizado unos conciertos 
de música coral denominados "Festi
vals Corals - 86", consolidando la pro
puesta que el año pasado se puso en 
marcha con motivo del Año Europeo 
de la Música. 

Tras su comprobación, esta socie
dad ha· tomado las medidas o'portunas, 
tanto a través de la Dirección General 

· · · : ·de Ccti-reos, como de la propia Federa-
; . 

En estos festivales pueden partici
par todas las Agrupaciones Corales de 
la Comunidad Valenciana y se preve 
que su actuación tendrá lugar durante 
los meses de Noviembre y Diciembre 
de este año, siendo las ciudades sede 
para estas actuaciones las principales 
poblaciones de la Comunidad Valen
ciana. 

ción. 

.. 
Donw)osé García Prieto, vecino 

de nuestra Ciudad, este año elegido 
Presi9ente de la Falla L'Embut de 
nuestra vecina población de Beni
carló, el día 15 del actual en una 
cena en el Restaurante El Cortijo, 
hizo la Proclamación de Fallas 
Mayores y cargos de Honor, siendo 
elegida Fallera Mayor Infantil, la 
natural y vecina de Vinaros Raquel . 
García Molina, hija del Presidente 
de la Falla, de 9 años de edad y que 
cursa sus estudios en el Colegi<1 de 
N"uestra Señora de la Consolación. 

La Coral García Julbe solicitó en su 
día la participación en dichos festivales 
y a tenor de ello, informa a la opinión 
pública de Vinaros que su actuación 
está prevista para este sábado día 22, a 
las seis y media de la tarde en el "Llar 
Faller" de Burriana. Esta actuación, 
según programación del Departamento 
de Música de la Dirección General de 
Cultura, estará compartida con las si
guientes Agrupaciones Corales: "Orfeó 
Valencia" y "Coral Villafranquina". El 
resto de Corales participantes, actuará 
en otras poblaciones de la Comunidad 
y agrupadas según criterio de la Conse
lleria de Cultura. 

CORAL GARCIA JULBE 

Rogad a Dios por el alma de 

Don Ignacio del Río y de Arce 
. Conde de Santian de Velasco 

Asesor Jurídico de la Armada 

Que'falleció en Valencia, el 12 de Noviembre. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

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

Sus resignados: Hermanos, tía , sobrinos, novia y demás fami
lia, partlcipan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan una 
oración pbr ~u alma. 

Vinaros, Noviembre 1986 
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Edicto 
D. Salvador Pitarch Clausell, actuando en nombre propio, ha solicitado de es

ta Alcaldía licencia para apertura de un aparcamiento de vehículos a emplazar en 
Avda. Pio XII. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1%1 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 18 de noviembre de 1986. 

Educación 
Permanente de 
Adultos. Vinares 

¡¡VENTE A BARCELONA!! 

Los Centros de E .P.A. de Alcalá 
de Chivert, Torreblanca, Benicarló 
y Vinaros hemos organizado para el 
próximo 13 de Diciembre -sábado-
una excursión a Barcelona. 

Saldremos casi al alba y la idea es 
visitar en Barcelona el Planetarium 
y Museo de la Ciencia; allí iremos 
para sentir más cerca que nunca al 
sol, la luna y las estrellas. Después 
recorreremos la ruta de Gaudí, ese 
personaje que siembra de asombro 
a los ojos que miran sus obras arqui
tectónicas. 

Habrá otras visitas inesperadas y 
tiempo para lo que se desee. A 
media tarde iremos hasta uno de los 
parques de atracciones porque nos 
apetece el juego y la risa . Nos des
pediremos hasta siempre de Barce
lona y volveremos a los puntos de 
partida. 

Si te atrae el viaje no te lo pienses 
dos veces. Pásate antes de final de 
mes por el Centro de E.P.A. de 
Vinaros - Avenida de la Libertad, 
edificio de la Biblioteca - de 7 ,30 a 9 
de la tarde. Te lo contaremos más 
despacio y recuerda que hay sitio 
para todos/as. 

Feo. Molpeceres 
Profesor E.P .A. Vinaros 

El Alcalde, 

La Colonia de 
Vinarosen 
Barcelona 
Como ya informamos en estas 

mismas páginas del Semanario «Vi
naros» las «féminas» de la colonia , 
desde la pasada primavera, se reu
nen los primeros miércoles de cada 
mes, en los locales de Casa Valen
cia. 

Es de destacar que después de los 
meses de verano, a parte de que se 
han reanudado con toda normali
dad, el número de asistentes ha 
aumentado considerablemente. 

En la reunión que se hizo el 
pasado día 5 coincidieron dos cele
braciones. Una se trata que la Sra. 
Lolita Forner, invitó a las asistentes 
con un espléndido «Coc de pimentó 
i tonyina» elaborado por ella mis
ma, con motivo de haber cumplido 
sus 25 años de matrimonio «Las 
bodas de plata» . Y la otra fue la Sra. 
Nuria de Monterde , que hizo lo 
propio, corriendo a cargo con las 
bebidas, celebrando su pronta recu
peración después de una seria inter
vención quirúrgica . 

Desde estas líneas aprovechamos 
para felicitar muy sinceramente a 
las mencionadas damas y a sus fami
lias respectivas. 

Noviembre-1986 
LA COMISION 

JPC/ 

Rogad a Dios por el alma de 

Don Ignacio del Río y de Arce 
Conde de Santian de Velasco 
Asesor Jurídico de la Armada 

E.P.D. 

Sus familiares les invitan al funeral por su alma que se cele
brará hoy sábado 22 en la Iglesia Arciprestal de la Asunción de 
Vinaros, a las 19 horas . 

Vinaros, Noviembre 1986 
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María Adell Artola, 
Directora de la Coral García Julbe de VinarOs 

La Coral vinarocense García 
Julbe, tras el periodo circuns
tancial en que la dirección corrió 
a cargo de D. José Ramón 
Renovell, cuenta desde hace 
muy poco tiempo con nuevo 
director. En esta ocasión la res
ponsabilidad pesa sobre una 
joven vinarocense, destacada 
componente de la Sociedad 
Musical «La Alianza» y que 
compagina sus estudios en 
Valencia con la puesta a punto 
de la Coral, en los fines de sema
na: María Adell. Con ella man
tenemos esta breve entrevista 
con la que se pretende dar su 
perfil. 

- María ¿desde cuándo estás 
con la Coral? 

• Desde que se inició .. . 

- ¿Y como Directora? 
• Bueno como Directora 

desde Febrero pero el Concierto 
de Navidad ya lo dirigí yo. 

- ¿Por qué tu de Directora? 
• Pues la Coral se había que

dado sin titular y se pensó que la 
persona idónea podía ser yo. 

- ¿Estás estudiando música 
, ? aun .... 
• No, mi camino va por otro 

lado. Los estudios de música los 
dejé porque quería estudiar una 
carrera y todo a la vez no podía 
hacerlo. 

- ¿Así has dejado completa
mente la música al margen de la 
Coral? 

• Me gustaría seguir y tal vez 
cuando acabe de estudiar conti
núe pero al margen de la Coral y 
si toco con la Banda, ahora no 
hago nada de música. 

- ¿Sigues dedicando algún 
tiempo al instrumento que toca
bas en la Banda o también lo has 
dejado? 

• No, sólo en los ensayos. 

- ¿Te atreves a hacernos una 
radiografía de la Coral? 

• Pienso que la Coral está en 
buen momento. Las cuerdas 
están acopladas y la gente está 
asistiendo a los ensayos con 
ganas. ¿Qué necesitamos? Pues 
más asistencia. Las puertas 
están abiertas. 

- ¿Cómo mejorarías la Coral? 
Q , h , ? ¿ ue anas .... 

• Más ensayos, desde luego. 
Ahora mismo ensayamos poco. 
Yo sólo estoy los sábados y 
pienso que más ensayos ... algu
nos arreglos... Ahora mismo 

estamos ensayando Nabuco que 
es para banda. Creo que esto 
anima a la Coral, pero exigir no 
exijo nada más. 

- ¿Qué dificultad tiene esta 
Coral para dirigir? 

• No, dificultad, dificultad, 
no. La gente se porta muy bien y 
como lo hago con ganas, no 
tengo problema. No tengo 
repercusión alguna. 

- ¿Y dificultad des técnicas? 
• En alguna ocasión ha sur

gido alguna pero entonces he 
ido a José Ramón el director de 
la Banda o a Mosén García y me 
han sacado del problema. 

- ¿No crees que en los Con
ciertos, a los programas me refie
ro, se peca de cierto arcaismo, en 
detrimento de la música popular 
por ejemplo? 

• Bueno yo he estado en con
tacto con otras Corales y la Poli
fonía, lo arcaico según tu, es en 
parte la corriente de ahora pero 
de todas formas intento incorpo
rar ahora música de grupos 
actuales, buscar música popu
lar, música que no sólo guste al 
público sino también a los mis
mos componentes de la Coral. 
Pero la Polifonía es un punto de 
partida de la música Coral y creo 
que hay que tenerla presente en 
los programas. 

- Pero, ¿eres partidaria de 
volver atrás, a una música que en 
su tiempo tal vez fue actual. .. ? 

• Mira, yo he estado ahora 
buscando partituras, como te 
digo, de música actual y es difícil 
dar con ellas. Incluso música 
como podía ser de los Beatles o 
música sudamericana, pero no 
las hay, no está impresa. 

Foto Reula 

Pero, vayamos más lejos que 
los Beatles, vayamos a la música 
de Luis de Pablo, por citar un 
ejemplo. 

• Ahora mismo contamos 
con poca música impresa de 
compositores actuales. Creo 
que es la máxima dificultad. 

- ¿Hasta qué punto eliges las 
obras para que estén dentro de las 
posibilidades técnicas y humanas 
de la Coral, renunciando a obras 
de mucho «cartel»? 

• Desde luego, en muchas 
ocasiones se intenta salir del 
paso pero piensa que se cuenta 
siempre con muy poco tiempo y 
no hay más remedio que recurrir 
a lo que te ofrece ciertas garan
tías. 

- ¿Crees que deberían organi
zarse Festivales, Concursos, Cer
támenes para promocionar la 
música coral o piensas que no es 
éste el medio? 

• Por supuesto. La gente 
viene a los conciertos, incluso 
comenté el hacer algún festival 
que la Coral se diera a conocer, 
no sólo a nivel comarcal sino que 
su ámbito fuera mucho mayor. 

- ¿Se viene a los ensayos por 
afición o «por venir»? 

• Bueno, por supuesto que 
hay de todo, pero la gente cada 
vez se lo toma más en serio y se 
viene con más interés. Siempre 
falla alguno pero creo que cada 
vez hay más interés, desde lue
go . 

- Estamos en un ensayo ¿qué 
preparas? 

• Pues en principio, estamos 
preparando, por una parte el 
Concierto de Santa Cecilia que 
es probable que se haga con la 
Banda y después también tene
mos que participar en un Festi
val que organiza la GenéÍalitat 
Valenciana, se prep~ra el Con
cierto de Navidad, también 
tenemos que ir al Prat de Llo
bregat y ahora mismo estamos • ensayando unas obras de 
Mozart, de_,.Matil1,!e Salvador 
varias obras y-mir.aremos de pre-

. parar Nabuto para Banda y 
Coro. · ·· 

- ¿No es demasiado · clási~ • ! 

co ... ? .. 
• No,_ se inco~poran también 

obras de ·otro estilo, pero hay 
que ir poco a poco. ·· 

- ¿Cue$tél-.µt,ucho tiempo pre-
parar una· obra? · 

• Bueno, en la Coral hay 
unos j.efes de ·· cüerda que 
durante la semana preparan las 
voces ·correspondientes -y el · · 
sábado ensayo yo. Esto facilita . 
que una obra se ensaye y pre
pare con menos tiempo. 

De todas - formas, coll1o 
mínimo dos semanas. 

- El que los miembros -~o sean 
profesionales, trabajen, no dará 
tiempo a preparar más de cuatro 
o cinco Conciertos al año ¿es así? 

_ • Sí, desde luego y al no 
poder venir más que un día a la 
semana lo complica. Todo el 
mundo trabaja y esto no facilita 
el- poder ensayar más. No es 
fácil, no. No se pueden hacer los 
conciertos que una quisiera. 

- Música de Banda, Orquesta 
o Coral? 

·• A mí hasta ahora la música 
de Orquesta pero desde que · 
estoy en la Coral me. entusiasma 
cada vez más la polifonía y la 
música vocal. · .. 

- ¿Cuál será el primer Con-
cierto? 

• El ocho de Diciembre. 

- ¿Y el último del año?· 
• El de «Nadal», si no sali

mos en el Festival, se canta tam
bién la misa en el Asilo. 

- Gracias María y éxito. 

La semana próxima publicaremos en detalle gráfico la 
zona que el magnífico Ayuntamiento estudia c~nvertir 
en peatonal (C/. Mayor, y adyacentes Santo -Tomás y 
Socorro). 



' · 

... 

Exposición de Pintura 
Hispano-Lusa en el 
Auditorio Municipal 

Exposición que no deslumbra ni 
arrebata, no se nos ofrece colorismo ni 
matices huecos. Lo que se capta, con 
corrección y naturalidad , pero no falta 
lo que va más allá de la mecánica de la 
línea, nrl~ réchaza ni desaprovecha el 
estreme{imiento ni el goce , evocación 
y fragancia pictórica .. Aunque de con
trolada efusión¡ no falta la atmósfera 
vibrante, · la vaporosa bruma. Pintura 
atinada y eficaz, de hacer muy conte
nido y -sin ostentación. Una naturaleza 
calma, absorvida con intensidad; en to
da ella se muestrj~Un.rigor compositi
vo·, sensib¡j\dad, evoca<:ión y sugeren-

. cia , resaltada perspectiv,a e.intimación 
colorista de contrastes tonales. 

•' Empezando por una sensualidad 
'ch~ante, dentro del realismo mágico 

. y . poético , resaltand.o expresión y 
adentrándose e.n un toque de misterio 
un tanto insólito. Imágenes que con
llevan un clima líríco y una figura fuer-
temente formal y vivificadora, de pere
zosa captación en la sinuosidad de la 
línea. (Puigcerver) . .::. 

Pincelada podada de lo supéríluo 
hasta llegar a la abstracción, pero vin
culada a la realidad: dé intuición lírica ; 
afán de síntesis y de· depurada densi
dad; búsqueda de armónica tensión 
con economía de medios en un calmo 
y suave !frotar luminoso . (Sanz). 

• ·<· 
Vistosos colores , una naturaleza vi-

va, detonante, vita\izada de vibrantes 
colores, fraseado de 'alegre colorido, de 
UJla primavera cargada de efluvios to
náles y primorosos, entre contornos y 

jo una propuesta académica, figurativa 
y un toque de gráfica puntillista, de to
no irreal, centrada en un ambiente ma
rino. Exuberante formalidad conce-

·diendo vida a unos planteamientos un 
tanto poéticos y de planos distribuidos 
muy personalmente: se apunta una 
dramatización expresiva, de tonos apa
gados, equilibrada y distribuida en tor
no al personaje en apretada síntesis. 
Densificación de la pasta, arrebato de 
la línea, rica en florituras: una orgía de 
garabatos encadenados, huidizos, pas
tosidad y vistosidad dinámica, agobian
te y fatigosa en su terco demorar..., de 
impacto plástico. (Segrelles) . 

Un fluido luminoso, indolente, frá
gil y desvaído , invade una pintura con 
referencia a nuestra condición huma
na, de seres efímeros. Convulsión de 
la forma, desgranada y filamentosa en 
un espacio inseguro y trémulo , flotan
te, de centelleo fugaz; fondos de un 
halo de luz opalina, traslúcida y tibia 
que se hace blandamente cómplice , 
ganosa de ensueño : filateados. Hay en 
su pintar como una graciosa torpeza de 
unos seres comidos de silencio y triste
za . (Candela) . 

Línea plástica de expresiva tensión 
y conseguidos encuadres , de perspecti
va y robustez de estilo. En las marinas, 
la luminosidad, dura y fría , emana una 
tensión ambiental de irisadas quillas. 
La paleta se compone de acentuado 
azul. (Pereira). 

.. gracia natural.. ., otros de color disuel
to en la luz ambiental. (Cangas). 

Bodegones escorados hacia lo deco
rativo , de recursos precisos, en algunos 
resalta su frugal carnosidad (Crespo) . 

Una realidad robusta , obsecada, 
tránsida de fuerza y sentir; plástica 
austeridad en el hacer pictórico, que
hacer de deleite gradual y retenido a 
fuerza de acumular intimidad. 

Acuarelas de fluida impresión, de 
reverberante y vivo matiz ; ~n la perdu
ración de la forma a la que sirve de ba
se Jiesapercibido dibujo (Sacristán). 

De un impresionismo levantino ba-

'! . 

Agustí 

Interesantísima donación de 
Don Manuel ~erret al Museo Municipal 

~ de 4$~ll9s ed.itados durante la Guerra Civil 
·;. 

(Tamaño real 22 x 13 mm.) colores azul, verde, violeta y rojo 
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LOTERIA DE NAVIDAD · 

Se comunica a todos los socios , 
amigos y simpatizantes que deseen 
adquirir participaciones del Sorteo 
de Navidad del Nº 44.768 pueden 
hacerlo en las oficinas de la Caja 
Rural de nuestra ciudad y la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad oficina 
Nº 2. 

Unió de i,lauradors i Ramaders 
del País Valencia 

111 MOSTRA LITERARIA 
AL BAIX MAESTRAT 

Lloc: Casal Municipal -Beni
carló-. 

Hora: 7 ,30 tarda 

15 de novembre 
Taula rodana : «La generació lite

raria del 70». 
Hi participen : Alex Broch , loan 

M. Monja, Ferran Cremades i 
Arlandís . 

22 de novembre 
Conferencia: «Els valencians i la 

literatura». 
A carrec de Lluís Meseguer. 

29 de novembre 
Conferencies: «Temes culturals 

al voltant de "L'Espill" de Jaume 
Roig». 

A carrec de Ja u me Vida! Alcover 
i Pere Navarro. 

Organitza: Associació Cultural 
«Alambor». 

SOCIEDAD AGRARIA 
DE TRANSFORMACION 

Nº 3.195 

"ALMAZARA VINARÓS" 
SORO 2 VINARÓS 12500 

Se comunica a los Sres. socios, que 
a partir del día 25 de Noviembre la 
oficina del local social, permanec~rá 
abierta desde las 7 hasta las 9 de la 
tarde. 

La Junta 

FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

C.N. Km . 147'800 
VINARÓS 

¡La mayor exposición 
y venta de Arboles 

y Adornos Navideños! 
PESEBRES-CENTROS 

FIGURAS - BOLAS 
SPRA Y'S- GUIRNALDAS ... 

¡¡Aquí se vive ya 
la Navidad!! 

Especialidad: CARNES y BUEN VINO 
Magnífico e inigualable emplazamiento. 

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

(a 2 km. pantano Ulldecona) 

-ABIERTO TODO EL AÑO-
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Coordina 

ANGEL 
GINER 

DE TODO UN POCO 
Buen número de socios de lo Peño 

Ma<;lridisto con su Presidente al 
frente Juan José Sofont, se traslada
ron a Madrid poro presenciar el par
tido contra el Atlétic de Bilbao. €n 
esta ocasión v contra pronóstico 
rugió el león. €/fútbol es así. 

Sebostián Bos Aniceto, coordino V 
dirige un espacio con mucho audien
cia los domingos o partir de los 22'30 
horas v que emite «R. Nuevo», V se 
llamo «Desde el fondo del garaje». 

Juan Peroito lbáñez, «pitoró» esto 
noche o partir de los 21 ' 15 en el Nou 
Camp, el partido de 1 º División, Bar
celona - Real Sociedad. Juan Ansuá
tegui Roca, el de Los Gounos en 
Logroño, entre el titular v el Málaga. 
Suerte. 

Buen número de borcelonistos se 
trasladarán el próximo martes o Bar
celona poro presenciar el partido de 
la UffA, entre el Bor~o v el conjunto 
alemán Bover Verdingen. 

Esto noche v en el espacio que 
dirige A. Giner, v con el fin de 
ambientar el partido Vinoros
Requeno, se celebrará el clásico con
curso con interesantes premios, 
entre ellos uno paella poro dos per
sonas obsequio del restaurante del 
Club de Tenis. €stá al frente del 
mismo Joon Foiges, segundo premio 
en el concurso provincial celebrado 
en Benosol v un LP, obsequio de 
Angel Alcázar. 

Hov sábado o partir de los 12 v 
desde el Pabellón de Lo Laguna (Te
nerife) se transmitirá por T. V.€., el 
partido de Baloncesto entre lo selec
ción juvenil de Valencia v lo de 
Canarios, dentro de lo operación 
Objetivo 92. €n lo selección volen
ciono figuro el vinorocense José 
Sebostián Orts Pablo, enrolado 
actualmente en los filos del C.B. Cho
leck L/irio. 

Por los antenas de R. Vinoros, es 
muv escuchado el programo que con 
el título de «Noturolezo Vivo» que 
dirigen los jóvenes César Pombo V J.J. 
Benito. Lo posan un por de veces o lo 
semana e incluve un concurso. 

€/bombo ha excluido de lo «mili» o 
varios jóvenes vinorocenses en el 
sorteo celebrado recientemente en 
Coste/Ión, v entre ellos o J.J. Benito, J. 
Nicolou v J.J. Fe"er, jugador del Cue
vas de Vinromá. 

OUINTA EDICION 
Como todos los martes o partir de 

lo 22'30 emitió Rodio Nuevo, un 
nuevo programo de «La otro Cien
cia», que cuento con uno muv estima
ble audiencia V que dirigen v coordi
nan, Agustín Prodes v Javier Sie"º· 
€n el control, Juonito Se"ono. €n esto 
ocasión se versó sobre los siguien
tes temas: Dimensiones del Cosmos -
€/ Yeti - €/ Monstruo del lago Ness -
Cobol/o de Trovo -Se puso en antena 
el primer capítulo de uno exclusivo 
de dicho programo, como es lo histo
rio de los co"os de fuego, que pre
tende dar uno visión de los ovisto
mientos de Ovnis, o lo largo de lo his
torio. €sto serie constará de cinco 
capítulos. Constó también de los 
habituales secciones. 

NUEVO DEmNO 
El buen amigo Carlos González De 

Larios, que durante ocho años 
estuvo destinado en nuestra ciudad, 
ejerciendo con una gran profesionali
dad el cargo de Jefe de la Estación y 
se granjeó a la vez no pocas amista
des, por méritos propios ha sido des
tinado con igual cargo, a la Estación 
de Renfe de Tortosa. Cordial despe
dida y feliz estancia en la capital del 
Bajo Ebro. En nuestra ciudad, ocupa 
dicho cargo con carácter provisional, 
Francisco Besé Cucala. 

IAUl'IZO 
€ntró en el redil del Señor lo hijo 

del joven matrimonio Nicolás Marfil 
Reves v Carmen Movo Giménez, en 
uno ceremonia siempre entrañable. 
Lo nuevo cristiano será llamado 
Tomara. Fueron padrinos de ton 
tierno acto, nuestros buenos amigos 
Sebostión Bordes Giner, Concejo/ de 
Deportes de este Avuntomiento v su 
distinguido esposo Poquito Morón. 
Se celebró o continuación, uno fiesta 
familiar en honor de T amaro, en el 
Hotel Roca. 

DEL EXTRANJERO 
Merced al concurso del diario «Me

diterráneo» de Castellón, que como 
ya saben, se adjudicó la vinarocense 
Misericordia García Miralles, pasó 
ocho d íos en Grecia acompañado de 
su esposo Bienvenido Alfara Bort. 
Visitaron lo más saliente del suges
tivo país helénico. 

€n periodo de vocaciones visitaron 
diversos ciudades de Frqncio v de 
manero especial Lvon, los encanta
doras señoritos Tere Gombou Volon
zue/o v Moriló Forner Comes, que nos 
dicen lo posaron muv requetebién. 
€s normal, son muv guapos. 

Próximamente abrirá sus puertas, 
-en Travesía Remedios, una tienda 
dedicada a artículos de Carnaval y 
cuyo titular es, José García Griñó. 
Exito. 

EL GRAN RETO 
Ante un temible Villarreal C.F .. 

nuestro equipo trató de evitar la 
debacle, con una táctica de conten
ción. A pesar de abrir el marcador, 
merced a un «penalty», el Vinarós 
C.F. no pudo salir airoso del lance ya 
que el equipo amarillo tuvo una 
tarde poco eficaz. El Vinaros C.F., 
luchó con bravura, pero la delantera 
se mostró una vez más, inoperante. 
Mañana, séptimo partido en el Cer
val contra el Sporting de Requena, 
equipo al que se venció la pasada 
temporada .. en las dos confrontacio
nes. El Vinaros C.F. tiene en esta oca
sión un gran reto, cual es, borrar la 
derrota frente al colista, que supuso 
para la afición vinarocense, un golpe 
muy duro. Vamos a ver, si de una vez, 
el Vinarós C.F. nos ofrece un buen 
espectáculo rubricado con la primera 
victoria de la temporada. 

El S.C. Requena, viene con varias 

FUE AGRADABLE 
Como ya lo anticipamos, el 

pasado sábado se celebró una cena 
en el Restaurante LA ISLA, en aten
ción a los habituales colaboradores 
que de forma altruista, es decir, sin 
cobrar un céntimo, hacen posible que 
el entrañable «diariet», historia viva 
de la ciudad, no falte a la cita de los 
sábados. Como ya es costumbre 
ocupó el puesto de honor de la 
mesa, el Alcalde de la Ciudad Ramón 
Bofill Salomó y esposa Montse Fibla, 
el primer Teniente de Alcalde, José 
Palacios Bover, Concejal Amadeo 
Pedret. Bover, Castejón, Redó y 
esposas, Comes, Giner, Puchol y 
Fonellosa. En esta ocasión también 
estuvo presente, Jordi Dassoy y 
esposa. La mesa estaba ornamen
tada con centros de flores naturales 
y el delicioso menú consistió en: 
Sopa a la marinera, Amplia degusta
ción de distintos mariscos de la zona 
y Lenguado a la almendra, con su 
adecuado complemento. El titular de 
dicho Restaurante Pepito Castell, 
obsequió con cava y repostería. El 
ambiente resultó muy grato y se 
reforzaron los ánimos para seguir en 
la brecha. Finalizó la velada. en una 
visita al Pub «Picasso». 

bajas por sancion y presentará la 
siguiente formación: Tapia, Garijo, 
Navarro, Cubells, Tarín, Muñoz, 
Romero, Blasco, Argote, Julio y Sarriá. 
Su míster es, V. Belenguer. El Vinarós 
C.F., presentará probablemente la 
siguiente alineación: MAYOLA, 
GOMEZ, FERRA, ATILANO, TOÑO, 
FELIX, EUSEBIO, ITURBE, AGRAZ y 
MARIO. En el banquillo: Miralles, Kei
ta, Adell, Hallado y Forner. El partido 
dará comienzo a las 3' 45 de la tarde 
y será dirigido por el colegiado, Rojo 
Hernández. . .... 

-------- \ · ... 
-~ 

POETISA 
.. 

En el Casino de Cast~llón ha sido 
invitada para un recital de Poesía de. 
las que es autora, nuestra amiga y 
suscriptora Dña. Carmen Duzmán. 
Hacemos votos por .s~ éxit<~: 

La próxima semana; datemos infor
mación deta11ada. · · 

, .. .. 

··: ... 
Fotos!. M. Castejófl 



VOTACION 
Cada vez más cerca, la Gala del 

Deporte en su Tercera Edición, que 
se celebrará el día 13 de Diciembre, 
Festividad de Santa Lucía. 

El próximo lunes día 24. a las 20 
horas y en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento, se procederá a la 
Elección del Mejor Deportista Indivi
duo! y . también a la Entidad con 
mejor palmarés del año 86. Votarán 
los 22 representantes de las Entida
.des Deportivas de Vinaros, ocho 
representantes de Entidades Cola
boradoras, cuatro Periodistas y el 
Concejal de Deportes. Total, 35. Los 
votos se contabilizarán en los pos
tres de la Gala del Deporte y a conti-

~_nuación se darán a conocer los galar-
. ' donados. Cabe esperar que el lunes 

díci -~ no falte ninguno de los 35 
repres0t:lttintés para emitir su voto. 
También se procederá a la retirada de 
los «tíckets» para la cena al precio 
de 2.500 ptas., y servida por el acre
ditado restau·rante «El Langostino 
d~ Oro». A esta Fie.sta, asistirá el 

•Gobernador Civil de la Provincia, Joa
quín Azagra y otras relevantes per
sonalidades. El Pregón a cargo del 
Presidente de la Real Federación 
Española de Fútbol, José Luis Roca 
Millón y la velada, qve prom~te 
resultar muy grata, se.cerrará con un 
baile amenizado por lo Orquesto 
M.oncy. 

.- ... · NECAOL"C>GÍC-A' 

En el popular Barrio de la Barcelo-
. neta de la Ciudad Condal, entregó su 
alma al Señor, a los 96 añ"s · de 
edad, la virtuosa dama Regina Mon
zonis Gombau. A lo largo d~ su dila
tada vida terrenal,. por su bondad, 
serkillez t,.J cariño a los suvos, Regina 
se ganó una gran espma no sólo en 
el ámbito familiar, también entre un 
a"1plio número de amistades. Su 
adiós de este valle de lágrimas ha 
producido una gran tri~teza, pero a la 
vez la resignación cristianb, de que 
fue //a.moda por el Todopoderoso, 
para gozar del descanso eterno. El 
acto del sepelio se vio muv concurri
do, prueba inequívoca del aprecio 
con qt:Je contaba la finada. Nuestro 
sincero pésame a sus hijos, ÁglJstín, 
Regina t,.1'-f'aquita. De manero muv 
especial a Agustín Serrano t,.J esposa 
Charo Giner, con los que comparti
mos el dolor por tan irreparable pér
dida. Dios tenga en la gloria a su fiel 
sierva Regind. · 

'COMISION DE FIESTAS 
NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 

A .V.ISO 

Que.d~fl anuladas las papeletas 
qu.é .• yab éle '1a no 4.434 a la 4.450 del 

. • :·ryumér0-27.366 pQr rob9 del talona
;;)'io. 

.· -: , . : 

• ~ : ·. · :. ~La Comisión 

IODA 
En la Iglesia de Santa María Mag

dalena se casaron el pasado sába
do, Manuel Miralles Pitarch y la 
encantadora señorita Poquito Moya 
Giménez. Ofició la ceremonia religio
sa, Mosén Miquel Romero. El ban
quete de bodas se celebró en el 
Hotel Aoca. En viaje de novios se 
desplazaron a Andalucía. El deseo 
de una eterna luna de miel. 

HOMENAJE 
Como va indicamos en anterior 

gacetilla se le tributó a D. Francisco 
Montova Saborit, al cesar por jubila
ción como Juez de Distrito. Cargo que 
ocupó durante 26 años en nuestra 
ciudad v últimamente, en Burriana, su 
ciudad natal. 

El homenaje consistió en una 
comida que tuvo lugar en el Hotel 
Aloha de dicha ciudad, con asistencia 
de cerca de 200 comensales. Fue 
objeto de obsequios t,.J se pronuncia
ron los parlamentos de rigor. El acto 
estuvo presidido por el Excmo. Sr. 
Presidente de la Audiencia T errito
rial, Carlos C/iment González. De la 
Provincial de Valencia, limo. Sr. Arturo 
Gimeno Amiguet, de la Coste/Ión, 
limo. Sr. Vicente Gimeno t,.J Fiscal, 
limo. Sr. Eduardo Vicente Castelló. 
limo. Sr. Marcelino Murillo t,.J Martín de 
los Santos, Magistrado del Tribunal 
Central de Trabajo. De Vinarós, asis
tieron, la Juez de Distrito, lucía Sanz 
Díaz t,.J el Secretario del Juzgado de 
1° Instancia e Instrucción, José Va/Is 
Pruñonosa \J otros profesionales del 
Derecho. Reiteramos la enhora
buena al buen amigo, Francisco Mon
tot,.10 Saborit \J el deseo de un mere
cido descanso, tras la brillante ejecu
toria al servicio de la Justicia. 

LA COLONIA DE VINAROS 
EN BARCELONA 

INFORMA: 

Como es acostumbrado esta 
colonia juega a la Lotería Nacional 
en el sorteo de «Navidad» a cele
brar en Madrid el día 22 del pró
ximo mes de Diciembre con el 

Nº 35.407 

Los interesados en adquirir parti-
cipaciones pueden hacerlo en: 

VINARÓS: Sr. A. GIL ROCA. 
Avda. BarceloQa, nº 29 
Tel. 45 28 90 

BARCELONA: CASA V A
LENCIA. 

C/. Córcega, nº 335 pral. (tardes 
de 5 a 9). 

Tel. 237 48 98 
O A LOS COMPONENTES DE 

LA COMISION: 
Sr. Santapau, tel. 242 25 26. 
Sr. D. Valls, .tel. 232 37 36. 
Sr. Esteller, tel. 352 00 24 . 
Sr. J. Paulo, tel. 314 81 60. 

Noviembe-86 
LACOMISION 
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Las valoraciones según programa 
oficial KODAK, a los efectos del 
vale de compra , quedan reflejadas 
de la siguiente manera: 

PROGRAMA 
DE COMPENSACION -

CAMARA KODAK INSTANT 

OPCION 1: 
Handle, Handle 2; EK-2; EK-4; 

EK-6; EK-100; EK-200; EK-160; 
Colorburst 50 Coloburst 100; 
Colorbust 200; Kodamatic/Champ. 
Los tenedores de estos modelos 
podrán optar por: 1 cámara Kodak 
Ektra 200 , 2 películas 24 exp. for
mato 110 y 2 vales de revelado y 
copias; o en su caso en defecto de 
existencias o a elección del tenedor 
de los modelos expresados, por su 
vale de compra por importe de 
4.000 pts. 
OPCION2: 

EK-8; EK-300; EK-160 EF; EK 
260 EF; Kodamatic 930; Colorburst 
250, Colorburst 300; Colorburst 
350. Los tenedores de estos mode
los podrán optar por: 1 cámara 
Kodak Ektra 200 , 3 películas de 24 
exp. formato 110 y 3 vales de reve-

lado y copias, o alternativamente, 3 
películas Kodacolor 135-36 y 3 
vales de revelado y copia, o en caso 
de inexistencia o a elección del 
tenedor, un vale de compra por 
valor de 6.000 pts . 
OPCION 3: 

Kodamatic 940; Kodamatic 950, 
Kodamatic 960. Los tenedores de 
estos modelos podrán optar por: 1 
cámara Kodak 200, 3 películas de 
24 exp . formato 110 y 3 vales de 
revelado y copia, o alternativa
mente por un cámara Kodak disc. 
3.600 y 2 películas Kodak clise . o 
alternativamente 3 películas Kodak 
color 135-36, 3 vales de revelado y 
copias y 1 kodachrome 135-136 (re
velado incluido) , o si no hubiera 
existencia o a elección del tenedor, 
un vale de compra por valor de 
7.000 ptas. 

OPCION 4: 
Kodamatic 960 L; Kodamatic 980 

L. Los tenedores de estos modelos 
podrán optar por el grupo de pro
ductos Kodak de la opción 3, o en 
caso de inexistencias o mediante 
elección del tenedor , por vale de 
compra de 8.500 pts . 

Se alquila almacén-nave 
de 500 m2 - Razón: Tel. 45 22 98 

Joventuts Musicals 
de Vinaros 

Dissabte, 29 de novembre 
A les 19,30 hores 

Concert 
Orquestra de Cambra 

de Castelló 
Auditori Municipal 

« W. Ayguals de Izco» 
Entrada lliure 

Es prega al públic la maxima puntualitat, ja que no es permetra 
!'entrada a la sala durant la interpretació de les obres. 

Patrocina: Excma. Diputació Provincial de Castelló 
Col·labora: L'Ajuntament de Vinaros 

Any: 1986 Concert: Nº 8 
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Taurinas (2ª parte) 
soy, no puedo asistir mucho porque, 
desgraciadamente, no tengo tiempo 
para hacerlo . Ahora bien , en ambas , 
creo, tengo las puertas abiertas soy 
bien recibido y siempre me han en
contrado cuando me han necesitado, 
¡ah! y además sin ningún afán de 

protagonismo. 

Acogiéndome al derecho de réplica 
que me corresponde, a la vista del es
crito aparecido en este Semanario la 
pasada semana del que es autor Don 
Juan Chaler Comes y con el fin de no 
dar pie para pensar nadie que, quien 
calla otorga, paso a contestar al mis
mo . Hubiese podido muy bien hacerlo 
desde los micrófonos, aunque he prefe
rido , por varios motivos, hacerlo a tra
vés de "Vinaros". Estos son, entre 
otros , que dicho señor así lo hizo; otro 
es, que las palabras se las lleva el viento 
del olvido y si constan por escrito que
dan ahí para siempre, haciendo histo
ria y para los amantes de ella siempre 
habrá constancia de ello. La última ra
zón y la más importante es que, de 
momento, el programa taurino "Sol y 
Sombra" que se emite por radio Vina
rós está bajo mi dirección y por tanto 
no me gustaría que el citado señor me 
acusase también de que me aprovecho 
de un medio de difusión que está a mi 
alcance solamente, a pesar de que no 
soy yo el exclusivista de ello . 

Me gustaría contestar, y así lo voy 
a hacer , haciendo referencia a cada 
uno de los puntos de su relato. 

Dice Vd. que en mi programa del 
pasado día 11 me ensañé con su perso
na y hace bien en poner que fue su
puestamente , ya que yo en ningún mo
mento hice mención de su nombre; us
ted se ha sentido aludido y sus motivos 
tendrá para ello , ¿no le parece?. Al res
pecto me viene a la memoria aquel re
frán que dice : "Quién se pica , ajos co 
me". 

El Sr. Chaler invita. a los lectores a 
juzgar sus palabras con las de un servi
dor , pero omitiendo parte de las mías, 
no sé si expresamente o porque en rea
lidad no las capto todas. Mal juicio po
drán hacer los lectores si se limita Vd. 
a poner frases sueltas; piense que inclu
so una coma o un punto son suficien
tes para hacer cambiar por completo el 
sentido de las palabras y V d. no es que 
haya omitido solamente comas, se ha 
limitado a poner "en intermitencias" 
como en las averías de los coches todo 
mi comentario radiofónico . Esto no es 
justo ¿no le parece? 

En ningún momento le he acusado 
de ser presumido , aunque me reservo 
la opinión al respecto. No obstante y a 
la vista de su escrito no soy de su mis
ma opinión ya que en él y hasta que 
Vd. no llega a los insultos personales, 
lo que da a entender en el mismo es un 
protagonismo total , algo así como 
¡yo! ¡yo! y siempre ¡yo!, y todo eso 
a pesar de que, efectivamente , no salió 
en ninguna foto y que seguramente en 
la cena-homenaje ocupó el penúltimo 
acomodo. No sabía yo que a esa clase · 
de cenas se numeraban los asientos. 
Debe ser algo nuevo dentro de los pro
tocolos normales de esos actos y que 
desconozco. La verdad es que me gus
taría saber como se hace y que criterio 
se sigue para hacerlo, no sea que me
tiese alguna vez la pata. Y puesto que 
Vd. indica que la conferencia de Don 
Alvaro Domecq se celebró por su me
diación y empeño y que además me 
consta a mí de que todo se lo manejó 
Vd. solito, permítame hacerle una ob
servación. Un pequeño detalle que no 
está bien le haya pasado por alto y que 
a Don Alvaro supongo no le hizo mu
cha gracia. Hay que ser delicado y 
más todavía con esas personas del to-

ro. No está bien que en el programa 
anunciador de la charla, bajo el título 
"El Toro Bravo" sacase V d. una foto
grafía de un toro de la divisa de Pablo 
Romero. Eso más bien parece una to
tal falta de delicadez o atención al con
ferenciante, y más teniendo como tie
ne él ganaderías de categoría. Fallo im
perdonable Sr. Chaler. No perseguía 
ningún fin para persuadir a Vd. infor
mándole de lo que pudiese costar, eco
nómicamente hablando, la charla de 
Don Alvaro Domecq (que por cierto se 
escribe con "Q final y no con C" co
mo Vd. hace aunque quizá los duendes 
de la imprenta anden nuevamente suel
tos por los fotolitos haciendo de las su
yas) . Veo que anda Vd. mal de la me
moria. Efectivamente le indiqué que 
andase con cuidado porque su buena 
fe podría costarle mucho dinero y le 
conté, y eso es lo que Vd. omite, la 
anécdota vivida en un conocido hotel 
de Nimes en que al hablar con cierto 
comentarista taurino, y que por su
puesto voy a omitir su nombre, para 
ver si podía dar una charla con motivo 
del 25 aniversario de la Peña Pan y To
ros pidió una cantidad que rondaba la 
cifra que le indiqué. De eso hace 3 
años y estaban presentes en la conver
sación muchos de los componentes de 
la citada Peña. En ningún momento le 
dije que, "estos señores chupan mu
cho", ya que aunque en el mundo tau
rino existe mucho "chupóptero", co
mo podrá suponer Don Alvaro tiene 
mucha categoría personal y económi
ca y no tiene porque ir "chupando" 
nada por ahí. 

Efectivamente , no niego que Vd. 
me pidió que le hablase a mi amigo 
Enrique Moratalla Barba para que 
mandase unos cuadros y así darle me
jor realce a la charla indicada. Aun
que no lo crea, así lo hice, pero cual 
fue mi sorpresa cuando al hablar con 
él me informó de que Vd. ya le había 
telefoneado. ¿O no , Sr. Chaler?, por
que de lo contrario él está mintiendo 
y pienso que el amigo Moratalla a mí 
no tiene porque engañarme y menos 
en estos temas. Confirmará lo que le 
digo el también amigo José Luis Ben
lloch que es testigo del tema. Mi in
tercesión, por tanto , no tenía razón 
de ser y pensé que Vd. ya lo había 
coordinado todo directamente con 
él, pero si a pesar de todo sigue pen
sando que con mi justificada despreo
cupación hice que la charla tuviese 
menos realce, entono el "mea culpa" 
y pido perdón a todos los perjudica
dos . 

Nos da a entender también en su 
escrito su indiferencia para que el to
rero aludido y que todos conocemos, 
viniese o no a torear a Vinaros. Por 
favor, Sr. Chaler, no nos haga comul
gar con ruedas de molino. Es público 
y notorio todo lo posible e· imposible 
que hizo para que el diestro hiciera 
el paseíllo en nuestro albero. En ese 
tema no se haga el desganado porque 
lo que consigue es hacer el "ridi", o 
¿hace falta que les nombre también a 
todas las personas que tocó para in
terceder por él y hasta que punto se 
"arrastró" para, conseguirlo?. 

Y llegamos ya a los insultos perso
nales. Me acusa Vd. de equivocarme 
constantemente y tartamudear por 
los micrófonos. Sobre el particular 
debo hacerle las siguientes observa-

ciones: lo primero no se lo tolero 
porque no es verdad; lo segundo se lo 
acepto, pero debo decirle que por 
ciertas cosas y más todavía por Vina
ros y los toros soy capaz de hacer lo 
que sea, incluso tartamudear hacien
do y además sin avergonzarme de 
ello. No soy ningún profesional y 
quien da todo lo que tiene no está 
obligado a más ¿no le parece? Y 
puestos a tartamudear y a enseñar
nos, permítame que le recuerde aque
lla cita del Evangelio que seguro le 
enseñaron al colegio. Se trata de Ma
teo, versículo 7,3, (como supongo no 
se acordará le diré que se trata de lo 
de la paja en el ojo ajeno y lo de la vi
ga en el suyo). Por tanto antes de 
censurarme con mi defecto, que tam
bién es el suyo, trate de corregirse 
Vd. 

No entiendo tampoco por qué en 
su escrito se pasa de los toros al 
au"tomovilismo. Y estamos totalmen-
te de acuerdo con aquello de "Per 
San loan bous ... ". Pienso, y no salgo 
en defensa de nadie, que el pueqlo no 
puede recriminar al Ayuntamiento 
que no esté haciendo nada por los to-
ros . Este año no se ha hecho la corrí-. 
da de ferias porque habían motivos 
suficientes para suspenderla y creo 
que por eso nadie puede rasgarse las 
vestiduras. No soy quien para opinar 
en nombre de nuestra Corporación 
Municipal pero en Vinarós, afortuna- •. 
<lamente, no hace falta hacer ninguna··: 
consulta popular para que se ~gan 
toros en ferias y que-¡ip9rte e~yun
miento su granito de a·rená ,_ ¿no le 
parece? . r. 

El problema de nuestra plaza no 
se solucioná con iniciativas nuevas y 
personas cori más capacidad de h¡s 

... 
Entre líneas presumo adivinar que 

Vd. está dando a entender que no se
ré objetivo o realista en mi programa 
porque estoy "prestando mis servi
cios" a la Empresa de la Plaza de To
ros. A priori eso es mucho suponer 
y no me puede acusar de ocultar la 
verdad porque no lo hago. Ya dije 
que había una realidad patente en 
nuestra plaza y que cuando llegue el 
momento hablaríamos del tema, in
dicándole además los motivos por los 
cuales todavía no había llegado ese 
momento. Además, no sabía yo que 
para hablar de toros tenías que ser o 
no ser de algo; pensaba que para eso 
se necesitaba, tan sólo, entender un 
poquitín del tema y tener, eso sí, ga
nas de hablar de ello. Y de paso ya 
me dirá a que llama Vd. estar pres
tando mis servicios a la empresa; me 
parece a mí que también en esta oca
sión se ha precipitado y se "ha cola
do", pues a veces lo que se ve no és 
lo que se aparen ta y como podrá supo
ner no le voy a revelar a Vd., ni a na
die, mi vida privada. · 

que hay actualmente, es problema de • • 
atractivo económico, que eso, no nos 
engañemos, es lo que persiguen todos 

Otra cosa le quería decir y es que 
no solamente las Peñas Taurinas son 
los portadores y representantes del 
ambiente taurino del pueblo. Hay en 
Vinaros otras tertulias taurinas, de las 
que Vd. ni tan siquiera sabe que exis
ten y que en ellas se habla solo de to
ros, ¿me entiende?, he dicho TO
ROS, no de todo. 

Hay una razón por la cual no fre
cuento asiduamente las Peñas; de la 
una no soy socio y a la otra, que lo 

los empresarios, ya sean taurinos o de 
otra actividad . Y prueba de ello fa 
ti¡;ne Vd . en que los Sres. Martínez 
Uranga, po-r ejemplo , dejaron nues-
tra plaza éon ..tan solo probar la ex
periencia de una temporada. Y han 
existido muchos a los que Vd . ha in
sistido, hasta la saciedad, llegando 
incluso a resultarles Vd. pesado, para 
que cogieran la plaza de nuestra Ciu-
dad y sin embargo ellos no se han 
atrevido a hacer la prueba. Y por fa-
vor no caiga ,eri_el tópico de dect~,.sue 
eso no e_s,vetoad: porque le puedo-
aportar pruebas que ni tan siquiera 
V d. como protagonista, se las imagi-
na. ¿O ha olvidado acaso aquella fa-
mosa ·corrida que Vd. quería montar 
y que afortunadamente para Vd., se 
"rajó" a última hora a pesar de tener-
lo todo de cara y . contar con muchas 
facilidades? No es tan fácil Sr. Chafer 
y Vd. como ¿eñtendido? debe de sa
berlo. 

Y ahora sí, permítame d;cirle t 
usted, que para ciert_as materias tore
ms, y no me rsfiero a torear porque 
para eso ya dije que hay que nacer 
torero, no tiene Vd. ni idea. Y punto. 

Firmado: "el Sr. Oliver''' 
(Para todos, incluso, por favor, 

para Vd .: Salvador Oliver Foix.) 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Ferrer Lázaro 
Que falleció en Benicarló, el día 1 O de Novierñt:ire, 

a los 60 años de edad 
E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, primas y demás familia, -r~~&an 
una oración por su alma y les invitan a la Misa en sufragio qú& sf. 
celebrará hoy sábado, 22, a las 7'30 tarde, en la Parroquia de 
Santa Magdalena de Vinares. · 

Vinares, Noviemb't~ i9.s6·-: 

~ , ... ' . 
.' 

., 

•' ,. 
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Entrevista al 
Sr. Obispo 

de la Diócesis 
Aprovechando la visita efectuada 

por el Sr. Obispo de la Diócesis de Tor
tosa, Don Ricardo Mª Caries y Gordó 
para impartir el Sacramento de la Con
firma""ción a 66 jóvenes de la Parroquia 
de Santa María Magdalena, el Sr. Obis-

1Po, .inic,ió. su estancia en la mencionada 
· ~rroquia , . inaugurando la reforma y 

pu!!ita a punto del salón parroquial, y 
posteriorment~; pronunciando una in
tere!aflte conferencia, en la que expu
so al numeroso público asistente, que 
llenava totalm.ente el local, las ideas 
que traía de su viaje en estos días pasa
dos a Roma, junto con los Sres. Obis
pos de las Diócesis de Tarragona y de 
Valencia. El tema de la conferencia fue 
el · de "La Evangelización", haciendo 
un recorrido _por Ja .~jst.oria de la Igle
sia, explicándonos las diferencias en-

. tre "evangelizar · de nuevQ" y "re-evan-
• · gelizar.", coment~ridono~:una·.frase que 

-le dijo el Papa, y' que caló muy hondo 
en el ¡Hay que re-evangelizar Europa", 
siguiendo con las condiciones necesa
rias para el mensaje de evangelización, 
y acabando con las condiciones nues
tras necesarias para llevarla a término. 
Seguidamente se pasó a la Parroquia y 
se celebró el Sacramento de la Confir
maxi~,. "_npárti~tJ.dol~, el Sr. Obispo 
~o deciamos a 66 JOYenes, celebra
ci~n apoyada'.por e1 mensaje que dio el 
Sr: Obispo, en e). comentario de las 
Citas Bíblicas, buscadas expofeso para 
tal celebración, y dirigidas especial
mente a confirmandos, padres y padri
nos'. La celebración, bien preparada, se 
celebró con alegrí~ y ·con júbilo por 
parte de todos los adolescentes, con 
múltiples cantos, a'sí como con máxi
ma participación para lecturas, ofren
das, ... Terminada.fa· celebra~ión, el Sr. 
Obispo , tuvo la gentileza de contestar 
a estas preg1,1ntas y que a continuación 
expongo.:_. "-.. ~ 

·• :~caba de ··~egresar · Vd. de Roma 
de su visita al Papa, que impresiones 
trae. ¿Ha sido Asis un oasis. d¡ paz?. .. 

... ; . 

• He encontrado al Papa más en 
forma que nunca, más optimista, tra
baja muy duro y con mucha esperanza 
y optimismo, que nos contagia a todos 
los demás, ayuda mucho el que entien
da muchas lenguas diferentes, concre
tamente el Castellano, aparte de ha
blarlo perfectamente, también lo habla 
muy deprisa. En Roma, nos atendió 
con una constante de trabajo de cuatro 
sesiones al día, estando con El en la 
comida y en las audiencias que ha teni
do a bien darnos tanto a mí como a los 
demás Obispos de Tarragona y de Va
lencia. Referente al encuentro de Asís 
con las religiones más importantes del 
mundo, ha sido muy positivo, hay que 
resaltar el gran poder de convocatoria 
que tiene el Santo Padre, y conseguir 
que las diferentes religiones y tan di
versas, rezaran cada una según su reli
gión, incluso que gran parte del mun
do, recibiera y pUliera este mensaje, 
este pensamiento para la paz, así creo, 
que lo que quería conseguir el Santo 
Padre, lo ha conseguido y ha tenido 
muy buena acogida. 

- Ahora que celebramos el XXV 
aniversario del Concilio Ecuménico 
Vaticano 11 ¿piensa Vd. que ha calado 
suficientemente en la Iglesia Española? 
¿Le parecería a Vd. acertado celebrar 
el próximo Concilio Ecuménico en 
Tierra Santa? 

• En cuanto a las directrices sí, y su 
aceptación está consolidada, pero no 
es del todo conocido, así como que no 
se ha aplicado suficientemente. Refe
rente a lo de celebrarse en Tierra San
ta, me parece en teoría, que no es mala 
idea, pero mientras no haya paz en es
tos Santos Lugares, sería complicado, 
ya que un concilio de estas caracterís
ticas, podrla durar años, y sería muy 
complicado, en lo que se refiere a segu
ridad y otres problemas que podrían 
surgir, de todas formas , Roma es un si
tio de encuentro, en donde vamos y es-

.... . Rogad a Dios por el alma de 

. - · Regi·na Monsonis Gombau 
. ' (Vda. de Serrano) .. .. . 

·óue falleció en Vinaros, el día 18 de Noviembre 
a los 96 años de edad. 

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

E.P.D. 
Sus:afligldos:.Hijos, nietos, biznietos y demás familia, les rue

gan tina oración por el eterno descanso de su alma. 
· . .. ' Vinaros, Noviembre 1986 
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tamos acostumbrados a encontrarnos 
todos los Obispos del mundo. Real
mente, si hubiera paz en Tierra Santa, 
pues a mí particularmente me parece
ría bien y creo no habría ningún pro
blema. 

- ¿Qué espera Vd. del próximo Sí
nodo de Obispos dedicado a los laicos? 

• Espero un mayor reforzamiento 
del sentido de responsab ilidad que te
neis todos los laicos , y a /.a vez, un 
acercamiento mayor entre sacerdotes y 
laicos , así como de laicos a sacerdotes. 

- ¿Puede Vd. decirnos algo, para 
Vinarós , del actual Sínodo de nuestra 
Diócesis? 

• Estoy contento de la marcha del 
Sínodo , hay que tener en cuenta, que 
tan solo en Vinaros, son muchos los 
grupos sinodales en marcha, y si tene 
mos en cuenta el resto de la Diócesis, 
son muchísimos los grupos sinodales 
que se reunen periódicamente y de los 
cuales, no Iza descendido su cumpli
miento. 

- Ha transcurrido medio siglo del 
comienzo de la guerra civil española. 
¿Estima Vd. que ha habido suficiente 
reconciliación cristiana en España? 

• Realmente hay ya más conviven
cia, pero no se alcanza de momento 
una reconciliación total, tenemos que 
seguir intentando que las diferencias 
entre las dos Españas, sean cada día 
menores. 

- ¿Qué piensa Vd . de la Teología 
de la Liberación? ¿Ha tenido ocasión 
de contemplar la película "La misión" , 
o de leer algo sobre ella? 

• Tal como el Santo Padre lo come
te, y tal como el Magisterio lo pone, es 
bueno, pero si se se politiliza, no es 
bueno. Podría darse el caso, que la 
Teología de la Liberación, fuera un ve
hículo para marxistitzar a toda una 

nación. La película "La misión", no he 
tenido ocasión de verla, si que he oído 
comentarios, pero para responder acer
tadamente, al no haber visto la pelícu
la, prefiero no opinar de momento. 

- Como catequista de Confirma
ción que soy, ¿Le parece que este Sa
cramento es más propio de adolescen
tes o de jóvenes? ¿que hay que enten
der por "estar preparado"? ¿no le pa
rece que el "tiempo apropiado" para 
administrarla, es el de Pentecostés? 

• Es discutible siendo un Sacramen
to de iniciación, como está la sociedad 
ahora, opino que no se debería admi
nistrar antes de la edad de la adoles
cencia, para que tengan noción de cap
tar el mensaje del Evangelio, también 
podría ser más tarde. 

Depende de la capacidad de cada 
chico, al tener una captación del men
saje del Evangelio, que entiende de 
más que es ser cristiano. 

Generalmente voy en las fechas 
en que me reclaman, lo que pasa es 
que debido a la gran cantidad de parro
quias que tengo que atender, a veces 
no puedo ir en las fechas en que las 
parroquias lo desearían, para adminis
trar el Sacramento de la Confirmación. 

- Por último, díganos algo, por fa
vor, para el Pueblo de Dios en Vinarós. 

• Que intenten todos, ser coheren
tes con la fe que poseemos, que /.a vida 
de cada uno, sea transparencia de sus 
creencias, y agradecer a tantos, que 
conscientemente trabajan por la exten
sión del Evangelio, y por la Cristianiza
ción de la sociedad y de la cultura. 

- Agradezco al Sr. Obispo la amabi
lidad que ha tenido , ·para contestar a 
estas preguntas para nuestro "Diariet", 
y más aún después de un día tan inten
so en trabajo como ha tenido hoy él. 

Salvador Quinzá Macip 

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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Equipo Social de Base 
La Conselleria de Juventud man

tiene en nuestra ciudad varios de los 
servicios denominados PUNTOS 
DE INFORMACION JUVENIL. 
Estos, cómo su nombre indica, nos 
dan una información puntual de 
todas aquellas actividades y ofertas 
culturales que van saliendo, por y 
para los jóvenes, estén o no promo
cionadas por la misma administra
ción (Ayuntamientos, entidades 
cristianas, ... ). 

Esta información, es completada 
con la revista GUIA, revista de 
información juvenil que edita el 
Instituto de la Juventud y el Minis
terio de Cultura y que, entre otros, 
incluye apartados y secciones dedi
cados a la enseñanza, publicacio
nes, cursos, trabajo, oposiciones, 
ayudas al estudio ... Con el propó
sito de orientar y alentar a la utiliza
ción de este servicio, hemos consi
derado oportuno publicar en este 
semanario de entre toda la informa
ción recibida (con fecha de 15 de 
Noviembre) algunas noticias de 
interés para la juventud. 

CUAS DE RADIO-ANIMACIÓ 
Primera Quinzena Desembre (30 

hores). 
Matrícula en Novembre . 
Preu: 3.000 pts. 
Lloc: C.P. Caries Salvador (Cas

telló). 
Places limitades. 
Informació i Matrícula: Escola 

d'Animadors Juvenils EAJ. Carrer 
Major, 91 - Tel. 22 52 12 Ext. 36. 

PRECIOS ESPECIALES EN 
BRITISH AIRWAYS 

El Instituto de la Juventud ha lle
gado a un acuerdo con la Cia. 
inglesa British Airways, en virtud 
de la cual se ofrece a los estudiantes 
precios especiales; la ventaja 
enorme sobre otros medios es que 
se puede comprar un SOLO TRA
YECTO, en cualquiera de los dos 
sentidos (ida o vuelta) empezando 
en España o Inglaterra. 

Jueves y Domingos 
Valencia 20.30 (sale), Londres 

(llega) 21.45 
Londres ·16.10 (sale), Valencia 

(llega) 19.25 
Un trayecto: 11.500 pts. 
Ida y vuelta: 23.000 pts. 

CONCURSO DE COMICS 
PARA PROFESIONALES Y 
JOVENES AFICIONADOS 

AYUNTAMIENTO 
DE ALCALA DE GUADAIRA = 
CONCEJALIA DE JUVENTUD 

BASES: 
1°.- La participación queda 

abierta a toda persona interesada, 
profesional o aficionado. 

2°.- Para los aficionados que 
deseen participar, se crean dos 
apartados, uno para mayores de 15 
años (inclusive) y otro para aficio
nados de hasta catorce años (inclu
sive). 

3°.- Los trabajos, originales iné
ditos, deberán presentarse en este 
Ayuntamiento, Delegación Muni
cipal de Juventud, sita en la Plaza 

del Duque nº 1, antes del día 15 de 
Enero de 1987, bien personalmente 
o bien por correo certificado. Se 
presentará sin firmar, bajo lema, 
acompañado de un sobre cerrado 
sin otra identificación exterior que 
el propio lema y la especificación de 
profesional o aficionado mayor o 
menor de 15 años; constando en su 
interior nombre, apellidos, direc
ción y teléfono del autor. 

4°.- La composición del Jurado 
así como el fallo del Concurso se 
darán a conocer públicamente antes 
del día 15 de febrero de 1987. Los 
trabajos premiados pasarán a pro
piedad municipal y podrán ser 
publicados en una revista de 
alcance nacional. 

5°.- Con una selección de los 
trabajos presentados, se realizará 
una exposición pública. Finalizada 
ésta y en el plazo de 30 días, los 

autores no premiados podrán reti
rar sus obras, bien personalmente o 
solicitar su devolución por correo. 
De no ser así, dichos trabajos pasa
rán a propiedad municipal. 

6°.- Si en opinión del jurado, 
ningún trabajo alcanzase la calidad 
suficiente, los premios pueden ser 
declarados desiertos. 

7°.- La decisión del jurado es 
inapelable. 

8°.- Los trabajos podrán ser rea
lizados en blanco y negro o color, 
debiendo presentar a Concurso la 
obra original, que podrá ser ejecu
tada con técnica libre. 

9°.- Los originales constarán 
de cuatro páginas por una sola cara, 
proporcionales a 18 x 24 cm. (ver 
dibujo anexo), debiendo presen
tarse debidamente rotulado. 

10°.- Premio 
150.000 pts. 

profesionales: 

Aficionados - Mejor historieta: 
100.000 pts. 

(Mayores 15 años) Mejor guión: 
50.000 pts. 

Menores- Primer premio: 15.000 
pts. 

Segundo premio: 10.000 pts. 
11°.- La entrega de premios se. 

efectuará en un acto especial orga- · 
nizado por la Delegación de J uven
tud de este Ayuntamiento. 

12°.- La participación en ef con
curso, supone la total aceptación de 
estas bases. ·~ 

PUNTOS DE INFORMACION ;'l 
JUVENIL · ·., •. ~ 

Instituto de Formación Pro~io-
nal. ··· 

Equipo Social de Base (Ayw.). 
Club Juvenil de Vinat0s. 
Apartat 106. C/. Hospital nº 4. 

SOLO EL NUEVO FORO ESCORT.· 
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEQ 

• Nuevo sistema opcional de Frenos 
Antibloqueo. Por primera vez en un coche 
de su categoría. 

• Nuevo diseño exterior. Más aerodinámico. 

• Nuevas versiones y nueva gama de motores 
de bajo consumo. Como el 1.6 de 90 CV. 
Más potente. 

• Nuevo cuadro de instrumentos. Más accesible. 

•Y nuevo diseño interior. Más cómodo. 

Desde 1.147.300 Ptas. 
Incluido !VA y Transporte 

Venga y compruébelo en su Concesionario Ford. 

. . . .,. 

' . 

~ · · 
· ' ' . ' . ... 4: 

Automóviles Benvisa Ctra. N. 340 Km; .. ~ ~8'.~ . 
BENICARLÓ-VlNAROS. 

..... , .. 
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El próximo día 25, Festividad 
de Santa Catalina y Sant Nicolau 

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

Motor Diesel 1.595 cmi, 60 CV. y 155 Km/h., más todo el confort, 
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. 

. .- ~· ~ ;· 
.•: . . . ~ . 

:-.:.· . 
. . · 

OAutoca, 

RENAUl.T SUPERCINCODIESEL 
la ventaja de set- un SUPERCINCO . 

Pruébame en: 

S L Carretera Valencia - Barcelona 
• • V.INARÓS Y BENICARLO 

Como en años anteriores se 
reunieron en el Ayuntamiento 
los directores de los colegios 
públicos y privados con los 
componentes del gremio de 
pasteleros con el fin de organi
zar la fiesta tradicional de «Sta. 
Catalina y S. Nicolau» de tanta 
tradición entre nuestros escola
res. 

Asistieron a la reunión los 
Srs. Antonio Juan, D. Santiago 
Macip, D. Juan Serra, D. 
Pedro Suquet, D. Manuel 
Vi ver, D. Joan Montava y D. 
José Agramunt, el concejal
presidente de la Comisión de 
Cultura y los representantes de 
los Colegios de Vinarós. 

En la reunión se esbozó la 
fiesta de «Sta. Calina y S. Nico
lau» con· la participación que 
correspondería a los pastele
ros. 

El criterio y denominador 
común de todos los presentes 
fue el de salvar y potenciar esta 
fiesta tan arraigada y de tanta 
tradición. 

Se expresó por parte de los 
pasteleros que su interés pri
mordial estaba en la fiesta y no 
se pretendía en modo alguno 
interés publicitario. Más de 
uno de los allí presentes recor
daron con nostalgia, su niñez, 
su caja de zapatos con el pastis
set. 

Efectivamente , el interés, 
tanto de los directores como de 
los titulares de las pastelerías 
de Yinarós estaba en que no se 
perdiera una de nuestras tradi
ciones tan incardinadas en la 
vida de la escuela local. 

Desde estas páginas, se 
hacen votos para que al margen 
de intereses, sirva de ejemplo o 
de criterio a tener en cuenta 
para la recuperación de más de 
una de nuestras viejas costum
bres y tradiciones. 
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Crónica de 
Ajedrez 

EL CAMPEONATO DE 
ESPAR"A POR EQUIPOS 

Es el torneo ajedrecístico que 
reune mayor número de jugadores 
y los mejores en gran proporción. 
En los campeonatos individuales, 
no participan muchos jugadores 
sean por los estudios, el trabajo o el 
cansancio. En los torneos por equi
pos los clubs no les dejan descan 
sar. En el mes de Octubre se jugó 
por equipos en Benidorm. 

Dos clubs de Barcelona, el Club 
d'Escacs Vulcá y la Unió Gracienca 
d'Escacs, ambos de la ex-villa de 
Gracia aunque con jugadores de 
amplia geografía, incluso algún 
maestro internacional sudamerica
no, quedaron empatados en primer 
lugar. Por el coeficiente Bucholz se 
proclamó campeón el Vulcá. En 
tercer lugar, la Caja de Las Palmas. 
El· Barcinona, otro club de Barcelo
na, fue el cuarto. Y el quinto el equi
po sorpresa del torneo, el ENSIDE
SA. Estos cinco equipos quedan 
automáticamente clasificados para 
la final del Campeonato de España 
por equipos de 1987, a los cuales se 
añadirán los campeonatos de cada 
comunidad autónoma más un par 
de invitados por la federación pro
vincial organizadora. 

El campeón del año pasado, el 
Club d 'Escacs Terrassa, este sí 
formado por jugadores de la «can
tera terrassenca» exclusivamente, 
quedó en noveno lugar, ·por lo que 
para el año que viene deberá ganar
se el puesto en el durísimo Cam
peonato de Cataluña. El C.E. Bar
celona, el decano en España , que
dó 7° u 8° y deberá luchar en el 
próximo campeonato catalán para 
clasificarse. 

Y vayamos a la actuación de los 
equipos del p'lÍ~ valenciano. El 
Ateneo Marítimo de Valencia , uno 
de los históricos que ya organizaran 
un campeonato de España por equi
pos hace 15 años, ya estaba clasifi
cado en 5° lugar el año pasado, y 
este año ha quedado en 18ª posi
ción. El C.A . Alcoy, otro histórico 
con una gran cantera como el Ter
rasa ha quedado en 13ª posición. 
El Caja Alicante , nuestro conoci
do rival, en 22ª posición. Otro his
tórico también, el Burjassot quien 
nos superó por la mínima en la 
liguilla autonómica quedó en 17ª 
posición. Así pues, ningún equipo 
de la comunidad valenciana ha que
dado clasificado para el año que 

viene por lo que participará un solo 
equipo, el que gane la liguilla auto
nómica. 

En la próxima liguilla autonómica 
valenciana casi con seguridad 
los participantes saldrán de los 
clubs históricos que acabamos de 
mencionar, uno por Alicante, uno 
por Valencia, más uno de Castellón 
que esperemos sea el Ruy-López 
Vinaros, el Club que irrumpió por 
primera vez este año en el históri
co mundo del ajedrez valenciano. 
Para ello es necesario volver a ganar 
el campeonato provincial por 
equipos, que está a punto de 
empezar. 

CAMPEONATOS SOCIALES 
En el último fin de semana se 

dieron los siguientes resultados: 

En 18 Categoría 
Miralles, O- C. Albert, 1 
Fontes, 1- Esparducer, O 

Gratovil, 1 - Fontes, O 
Merino, 1 - Esparducer, O 

En 28 Categoría 
D. Llorach, O - S. García, 1 

J.M. Peral, O-José Adell, 1 
J. Acosta, O - J. M. Matamoros, 1 

J. Sabaté, 1-J.R. Giner; O 

En segunda categoría, José 
Adell y Jordi Miquel se vislumbran 
como ganadores que subirán a pri
mera categoría. Y en primera cate
goría, Gratovil tiene 5 puntos de 
5 partidas, Merino 4 de 4 y Carlos 
Albert, 4 puntos de 5 partidas. 
Los restantes jugadores, Ayza, Fon
tes , Feo. Martínez, Agustín Forner, 
Esparducer y Miralles van muy 
retrasados en la tabla de clasifica
ción. 

AJEDREZ ESCOLAR 
Fueron siete ya los monitores el 

sábado por la mañana, a saber, 
Chiva, Fábregas, Fontes, Alcaraz, 
Francisco Martínez, Carlos Albert 
y Agustín Miralles, aunque se que
jan de que los colegios les ponen 
alumnos demasiado pequeños, 
alrededor de 8 años de edad, en que 
salvo alguna excepción, no se con
centran. Sería más indicada la edad 
de 11 / 13 años. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Bar Blau 

VINARÓS 

Se alquila Local Comercial 
MUY CENTRICO. C/. SAN VICENTE 

Razón: Mayor, 4- Teléfono 45 15 79 

Rincón Poético 
MI OFICIO 

¿Por qué me miráis con lástima? 
¿Por qué veo en vuestros ojos lágrimas? 

Soy yo 
quien tiene que llorar. 
Soy yo 
quien debiera arrancarme el corazón 
para no sentir nada. 

Mis manos, 
callosas y arrugadas, 
tienen que abrir la Josa 
para enterrar a mi hzja, 
mi pobre alma destrozada. 

Lo haré con mucho cuidado, 
para que no sienta nada 
cuando meta su ataúd 
en ese negro agu;ero 
que a partir de ahora 
será su morada, 
y en el que dormirá para siempre 
su sueño eterno, 
del que nunca será despertada. 

¡Es mi o/icio.1 

Y queriéndola como la quiero, 
tengo que ser yo quien la cuide 
hasta el último minuto de mi vida, 
hasta mi último momento, 
hasta que me reúna con ella, 
en el cielo. 

C. Duzmán 

• Ballet clásico 
• Danza-Jazz 

Els dies que passen .. . 
el temps que se 'n va .. . 
Comparar les guerres i escampar la pau? 
Qui té les mans plenes 
de bé 
per poder donar? 
Qui fa d 'un silenci, d 'un saber callar 
camins per passar-hi 
tots junts 
i avan~ar.. . '• · 
Tot un horitzó de llum i de sol; 
una matinada que vol esclatar 

' ~ ens esta esperant... • "'J-
Qui l 'alcar!fara? . \ ,,,~ .. 
Qui diu les paraules ciares, ., ·. 
com punts de cristal? 
Coloms, colometes, - •' 
amics missatgers 
si ens rentem les ales del pols i delfang 
en aigua ben ne ta 
al~arem volada fins al cel més ciar! 
Pero ay! 
Qui porta eixes ales lleugeres 
de tot 
per poder donar-se i si es precís.plo,rar? 
Son dies que passen .. . 
és temps que se 'n va .. . 

]orr¡kard 

> . ..... 

• Danza Contemporánea 
• Técnicas de expresión corporal/m~o · 
• Gimnasia femenina de mantenimiento 
• Gimnasia Jazz 
• Gimnasia pre y post-parto 

. .. 

Preparación d~ niñas para los exámenes libi:.~!~ • . 
de la Escuela Superior de Danza ·· -:} ·"~ .. :;· 

San Cristóbal, 20 - 2° piso 
Tel. 45 12 63 - VINARQS 

· ¡. 

. . ; 

•' 

1 

t 
f 
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Fútbol Sala 
PRIMERA DIVISION NACIONAL 

Grupo IV 

Oª JORNADA 
Disphosa Quartf 9- D. Franmi, 1 

Vaposa/Sportiu Grau, 2 - T. Naturil, 1 
Alzira F.S., 9- Centro Squash-B, 2 

F. Portalés, 10- R. Juli./C. Sport-33, 3 
F.S. P. Sagunto, O- El Pi/Disco Isla, 5 

T. El Minuto, 1- F.S. Requena, O 
. Az. Onda, 2- L' Alcudia Disco F.-1, 1 

J?ecansó el Mader Almazora 

J GEPF C P. 

l. AlZira F.S. 8 6 O 2 34 14 12+4 
.. i,., Vaposa/S.G. 7 5 1 1 21 10 11+1 

· 3,' L'Alcudia 8 5 1 2 23 18 11+3 
4.12. Franmi 7 4 2 1 27 27 10+4 
5. Mtcer Al. 7 4 1 2 28 20 9+3 
6. Disphone . 8 4 1 3 34 30 9+ 1 
7, F.S. P. Sag. 8 4 1 3 18 16 9+ 1 
8. AzsederO. 7 3 3 1 17 16 9+3 
9. T. El Minuto 7 3 2 2 18 16 8 

, · 10. T. Naturil 8 3 2 ·2 21 19 8 
11. FerretP. 7 3 1 3 21 20 7-1 

' 1 · 12 .. C. Squash ' 7 ·o 5 2 22 30 5-1 
1. 13. El Pi/Dis. l. 7 1 1 5 12 14 3-3 

.. 

14. Requena 8 O 1 7 13 23 1-7 
15. R. Julivert 8 O O 8 17 53 0-8 

1 .COMITE DE COMPETICION 
FUTBOLSALA 

VINAR OS 

1ª DIVISION 

Trofeó al Máximo Goleador ~ 
dona~fo pór TOT I MÉS. 

1 
Rafael Ribera Marino - 17 goles - o 

Trans. Minuto. 1 
Manuel So.to Albuena - 10 goles - 1 

· Tians. Minuto. 3 
José Chaler López - 9 goles - Che- 2 

rokis. 1 

Trofeo a la Regularidad donado 
por Moliner Bernat.: 

Moliner Bernat - 3 puntos 
Peña Madrid·_ 6 puntos 
Peña Vinaros - 12 puntos 

2ª D!VISION 

Trqfeo . . al Máximo Goleador 
dQµa9_0 por TOT'l MÉS. -

• . f. ·_Ramón Pla . ~· 13 goles - Peña 
Bar~a'. · · 

Francisco Sanz Vidal - 13 goles -
La Puebla Cañóoazo. 

Francisco Guardino Casanova - 9 
goies - Edelweis. ~ . · 

Trofe<l.a la Regularidad donado 
por Moliner Bernat. 

Foret S.A. - 3 puntos 
Edelweis -·3 puntos 
La Colla - 3 puntos 

JORNADA Nº 1 O 
PROXIMA JORNADA 

Lunes, 24 - 10 h. 
Peña Barc;a - La Colla 

Lunes', 24 - 11 h. 
Piragüismo - Bar Imperial 

Martes, 25 - 10 h. 
Peña Vinaros - Moliner Bernat 

Martes, 25 - 11 h . . 
Cherokis - Trans. Minuto 

Miércoles, 26 - 10._h. 
Constr. Ortiz - Buitres 

o 

Miércoles, 26 - 11 h. 
Expomóvil - Cañonazo 

Jueves, 27 • 10 h. 
Geira-Tot i Més 

Jueves, 27 - 11 h. 
Viguar - Peña Madrid 

Viernes, 28 - 10 h. 
Bergantín - Depr. Piñana 

Viernes, 28 - 11 h. 
Foret - Valls 

Descansa 1ª División: 
Bar Miguel 

Descansa 2ª División: 
Edelweis 

RESULTADOS 
Jornada Nº 8 

Piragüismo - La Colla O 
Foret S.A. -Buitres O 

T. Geira-Depor. Piñana 3 
A. Es. Viguar-M. Bernat 10 
Peña Barc;a- C. La Puebla 7 
Cons. Ortiz- Exp. Vinaros 3 
Bar Miguel - Peña Madrid 4 

Bar Bergantín - Tr. Minuto 5 
Peña Vinaros-Cherokis 1 
Edelweiss-A. Ese. Valls 4 

CLASIFICACIONES 

1ª DIVISION 

Equipo 

1 Trans. Minuto 
2 Peña Madrid. 
3BarMiguel 
4 Moliner Bernat 
5 Depor. Piñana 
6Cherokis 
7 Peña Vinaros 
8T. Geira 
9TotiMés 

10 Bar Bergantín 
11 A. Ese. Viguar 

J. G. E. P. GfGcP. 

8 6 2 o 46 12 14 
7 5 1 1 25 10 11 
8 4 2 2 312410 
6 4 o 2 32 14 8 
6 2 2 2 16 16 6 
8 2 2 4 16 18 6 
7 2 2 3 18 20 6 
7 3 o 4 18 35 6 
7 2 1 4 10 31 5 
7 1 2 4 17 21 4 
7 1 o 6 19 48 21 

2ª DIVISION 

Equipo J. G. E. P. GfGcP. 

Foret S.A. 7 7 o o 32 4 14 
Cañonazo L. Pueb. 8 6 o 2 37 14 12 
A. Escuela Valls 7 5 o 2 32 16 10 
PeñaBar~a 7 4 o 3 23 22 8 
Piragüismo 7 3 2 2 29 24 8 
Constr. Ortiz 7 3 1 3 15 17 7 
Buitres 7 3 1 3 22 34 7 
Expomóvil Vinaros 8 3 o 5 26 27 6 
Bar Imperial 7 2 o 5 12 17 4 
Edelweis 8 1 o 7 11 33 2 
La Colla 7 1 o 6 12 43 2 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAR OS 

Partidos de la Jornada n. 4 

Día 29-11-86 

9,00 h. 
Barcelona 92 - Bancobao 

9,40 h. 
Sporting - Cherokis 

10,20 h. 
Dire Straist-- Poc Suc 

11,00 h. 
A. Vinarossenc - La Colla 

11,40 h. 
C. Esbri - P. Vinaros 
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12,10 h. 
La Gaviota - Arreu 

12,40 h . 
La Colla - P. Vinaros (B) 

13,10 h. 

Andrómeda - P. Vinaros (A) 

Colegio Ntra. Sra. de la Asunción 
10,00 h. 

Consolación (C) - Cherokis 
10,30 h. 

R. Carrero - Consolación (B) 
11,00 h. 

Brisa D. Mar - Consolac. (A) 

SECCION DE FUTBOL SALA 
INFANTIL Y ALEVIN 

VINAROS 

MAXIMO GOLEADOR INFANTIL 
OLIVER STUCH - 8 goles (Poc 

suc) 
DA VID ROYO - 7 goles (Poc 

Suc) 
ANTONIO FARIÑAS - 6 goles 

(La Colla) 
OSCAR AULET - 4 goles (Ga

viota) 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
POC SUC - 2 goles - 2 partidos. 
A. VINAROSSENC - 2 goles - 2 

partidos. 
DIRE STRAIST- 2 goles- 1 par

tido. 

MAXIMO GOLEADOR ALEVIN 

JUAN JOSE PARRA - 4 goles 
(P. Vinaros). 

JAVIER RIZOS - 3 goles (An
drómeda 2000). 

JAVIER ALCARAZ - 2 goles 
(P . Vinaros) . 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
CONSOLACION - 2 goles - 2 

partidos. 
P. VINARÓS - 2 goles - 2 parti

dos. 
CHEROKIS - 2 goles - 1 partido. 

INFANTIL 
«PLAY OFF» - GRUPO «B» 

LA COLLA 7 
GAVIOTA 5 
A. VINAROSSENC 1 
CHEROKIS 1 

TORTUGAS-ARREO 
(Aplazado) 

SPORTING (Descansa) 

CLASIFICACION 

EQUIPO J. G. E. P. GfGc P. 
A. Vinarossenc 2 1 1 o 4 2 3 
Arre u 1 1 o o 6 3 2 
Tortugas 1 1 o o 5 3 2 
La Colla 2 1 o 1 10 11 2 
Cherokis 1 o 1 o 1 1 1 
Sporting 1 o o 1 1 3 o 
La Gaviota 2 o o 2 8 12 o 

FUTBOLSALA 
ALEVIN 

JORNADANº2 

CONSOLACION (B) 1 
P. VINARÓS (B) 3 
P. VINARÓS (A) 7 
CONSOLACION (C) o 
CONSOLACION (A) 2 
ANDROMEDA 2000 2 

R. CARRERO 2 
CHEROKIS 6 

LA COLLA 5 
BRISA DEL MAR 2 

CLASIFICACION 

Equipo 
P. Vinaros(A) 
Consolació (A) 
Andrómeda 2000 
Rayo Carrero 
La Colla 
Cherokis 
P. Vinaros(B) 
Brisa del Mar 
Consolación (B) 
Consolación (C) 

J. G. E. P. GfGcP. 
2 2 o o 12 2 4 
2110723 
2110833 
2101662 
2101772 
1100622 
2101472 
1001250 
2002 180 
20020110 

INFANTIL 
«PLAY OFF»-GRUPO «A» 

POCSUC 
COMERCIAL ESBRI 

15 
o 

OMEGA 
P. VINARÓS 

2 
1 

Descansa: BARCELONA 92 

DIRE STRAIST - BANCO BAO 
(Aplazado) 

CLASIFICACION 

EQUIPO 

PocSuc 
Omega 
Dire Straist 
C. Esbri 
P. Vinaros 
Barcelona 92 
Bancobao 

J. G. E. P. GfGc P. 
22002024 
2200634 
1100822 
2 o o 2 2 19 o 
2002 370 
1001280 
0000 000 

Traslados España 
y Extranjero 

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

VINARÓS 
Sta. Marta, 25-8 - Tel. 45 16 98 

BENICARLO: Castellón , 16-B-Tel. 4710 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali, si n. 

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES :JoséAntonio, 106-Tel. 329051 
SAN MATEO: Angeles , 40- Tel. 41 6316 

Medicina Natural Homeopática 
- Acupuntura Tradicional -
Dr. Pío Cid Ejarque. Ldo. en Medicina y Cirugía 

Costa y Borrás , 18 - 1° - Tel. 45 49 23 - VINARQS 
Consulta: 4 a 8 tarde (Horas convenidas) 
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Fútbol-Sala 
Aficionados 

Sección de Tarde 
El pasado día 11 de Noviembre dio comienzo por segundo año consecutivo el 

torneo de fútbol-Sala para gente que tiene la tarde libre por el tipo de trabajo 
que realiza y que gusta de practicar un poco el deporte del fútbol. 

Los equipos que participan en el mismo son los siguientes: 

Banca , Telefónica, Insalud , Caja Postal, C.A.M.P.; Magisteri, Bilbao-Popular y 
Suministros Bernad. 

Después de la Primera Jornada, jugada durante los días 11 y 13 la Clasifica-
ción es la siguiente: 

Equipo J G E p F c p 

C.A.M.P. 1 1 o o 8 O· 2 
SUMIN. BERNAD 1 1 o o 7 o 2 
MAGISTERI 1 1 o o 6 1 2 
B. BILBAO- POPULAR 1 1 o o 1 o 2 
BANCA 1 o o 1 o 1 o 
IN SALUD 1 o o 1 1 6 o 
CAJA POSTAL 1 o o 1 o 7 o 
TELEFONICA 1 o o 1 o 8 o 

Los días 18 y 20 de Noviembre se han jugado los partidos de la segunda jor
nada, no se puede dar clasificación y resultados a causa de la fecha de entrega pa
ra la publicación en el semanario. 

Los partidos para la tercera jornada son los siguientes: 

Día 25-11-86 

Hora 4 '30 : Insalud-Banca. 
Hora 5'30: Sumi. Bernad-Magisteri 

Día 27-11 -86 

Hora 4'30: Caja Postal-C.A.M.P. 
Hora 5 '30: Bilbao Popular-Telefónica 

En p{óximos semanarios iremos ofreciendo los resultados, clasificaciones y 
partidos de la siguiente jornada. 

MANOLO PRATS 

Foto: Difo's 

Handbol 

El diumenge passat es van cele
brar dos partits corresponents a la 
Lliga Provincial i que van enfrontar 
per part de la categoria cadet el 
Vinaros contra !' Almassora i en 
categoria juvenil el Vinaros contra 
!'Alcora. 

Partits d'igual signe tant !'un com 
l'altre. En el primer partit els cadets 
no van poder guanyar, i l'Almas
sora va ser un conjunt amb més 
empenta i els locals no acabaven de 
lligar les jugades, veient-se superats 
perla rapidesa del contrari . A més 
pareixia que no estaven avesats a 
jugar amb aquel! ritme . Per tant, 
resultat j ust. 

C.H. Vinaros, 12 
Almassora, 22 

En quant a la part que toca als 
juvenils, podríem dir el mateix lle-

vat deis 5' finals en que els jugadors 
van fer el millar joc del partit. Els 
jugadors es precipitaven a fer les 
jugades, les quals donava avantatge 
als contraris. L' Alcora va jugar 
molt fort en defensa quasi a vegades 
arribaven a passar-se'n, prava 
d'aixo va ésser l'expulsió de 2 juga
dors seus per 2', cosa que va aprofi
tar bé el Vinaros reduint distancies, 
pero no va poder ser. Va haver-hi 
descoordinació entre els jugadors. 
Falta d'enteniment i precipitació. 

1 

Si hauríem de destacar. a algú, 
aquest podria ser Pablo, que va fer 
un bon partit, parant moltes pilo
tes. 

Esperem que el proxim partit 
contra el Benicarló el guanyen. 

C.H. Vinaros, 16 
L' Alcora, 19 

Fútbol Juvenil 
VINARÓS,O 
ONDA, O 

«RESULTADO JUSTO» 

De justo y positivo puede catalo
garse el resultado que se dio en el 
partido jugado el domingo por la 
mañana entre nuestro Juvenil y el 
equipo azulejero, justo' porque nin
guno de los dos mereció la victoria o 
dicho de otra manera, ninguno 
merecía perder, ya que los dos 
equipos lucharon lo indecible para 
no salir derrotados del envite, y 
positivo porque el Vinaros Juvenil 
afrontaba la difícil visita del Onda. 
c;on ~uchas bajas, nada menos que 
cmco Jugadores considerados como 
titulares, fueron baja para este par
tido. Ayza lesionado el partido con 
el Don Bosco. Casanova, que sufrió 
un accidente el viernes al finalizar el 
último entreno de la semana. Pedra 
que enfermó el mismo día del parti
do. Keita que no pudo jugar por 
motivos ajenos al deporte, y por fin 
la última baja y única positiva , fue 
la incorporación de nuevo y por 
méritos propios del Juvenil Adell, 
en el once titular de José Ignacio 
López Sanjuán, por cierto, con un 
feliz debut (no podía ser de otra for
ma) en el plano personal, ya que no 

en el resultado final, esperemos que 
el chico siga contando en los planes 
del Míster Sanjuán , bien muy bien 
por el juvenil Adell, esperemos que 
para esta semana podamos recupe
rar a alguno de los citados jugado
res, y el equipo recupere un poco ta 
hegemonía demostrada en las ante
riores jornadas, que le llevaron a 
ostentar la cabeza de la clasifica
ción. 

Por el Vinaros jugaron: Ga.r~ía,. 
Benet, Romero, Monroig, r..·-kmes; 
Rafa, Felipe, Forner, Jesús; To~á'y 
Carbó. En la segunda parte JttJ)alá 
entró por Felipe, hay que resaltar 
en su justa medida la gran actuación 

· del jovencísimo árbitro José Mª Gil 
García al que le auguramos uri gran 
porvenir en esto del arbitraje, por el 
Vinaros destacar la buena voluntad 
puesta por todos los jllgadores y el 
afán de hacerse con un puesto en el . 
once titular , bien por todos, cuanpo · 
se hace lo que se puede no se puede 
pedir más , este domingo desplaza-· 
miento a Segorbe, esperemos que . 
se regrese con algo positivo. _ . , · .. 

T. B. O. 

"-

AUSTJN ROVER 
~-

Metro 1300 
¡Un fuerte carácter deportivo! 

Desde 736.842 Ptas .. F .. F. 
En 

;;ro.Ah ZJf-PIANCHA·PIN\U~i\S -~,~~ 
"'- !435 · TE L.A5AOC!l 

1 

1 

J 
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Villarreal, 3-VinarOs C. de F., 1 
VILARREAL C.F. 

l. Clemon 
2.Levi 
3. Mario, S/20 
4. Marco, CP 
5. Monfi 
6 . Santiago 

. 7. Adriano 
8. Manú, S/20 

, 9. Nadal 
·10. Marza 
11. Monllor 
12. Verdu 
13 . Marquitos 
14·. Morales 
15. Honorio 

· 16. Juanra 

VINARÓS C.F. 

l. Mayola 
2. Adell 
3. Atilano 
4. Noloascoain 
5. Chamorro 
6 . Ferra. 

- . 7. !turbe 
8. Mario 
9 . Agraz 

10. Toño 
11. Eusebio 
12. Gómez 
13. Miralles 
14. Hallado 
15. Forner 

Arbitro: Martínez Muñoz 
Línea: Martínez Llorca 
Línea:· Chacon Pérez 
Colegio: Valenciano 

GOLES 

1-0 m. 14. Colada de !turbe que es 
derribado dentro del área y el cole
giado decreta el .correspondiente pe
nalty que tira Chamorro .y. marca. 

1-1 m. 32; Jugada- de Nadal que 
dribla a Atilano y marca por bajo y a 
la derecha de Mayo!~. 

2-1 m. 35 ; Contraataque del Villa
rreal y Marza marca también por ba
jo y a la izquierda de Mayola. 

3-1 m,7; Adriano recoje un balón 
dribla a ·Ferrá y este le hace obstruc
ción fuf)ra del arca y el colegiado de
creta íá pena máxima que lanza Na
dª1, y m(\rca tirando muy fuerte. 4 

: El Villarreal lanzó nueve cornes 
5 y 4 ; y el Vinaros 7 todos ellos en 
la segunda parte. 

Arbitro: Martínez Muñoz, ayuda
do en las bandas, por Martínez Llor
ca y Chacon Pérez. 

MAL. No se atrevió a pitar un pe
nalty a Toño a los 50 segundos de 
partido y pitó uno contra el Vina
ros fuera del área y en todo caso ·si 
hubiera sido dentro era libre indirec
to ya que una obstrucción dentro del 
área es libre indirecto y no existe jui
cio del árbitro para penalty o no. 

CAMBIOS 

M. 22, Morales sustituye Manu. 

M. 30, de la segunda parte ~alia
do sustituye a Agraz por lesión. 

TARJETAS 
M. 39 a Mario del Villarreal por 

entrada por detrás !turbe. 

DESTACADOS 
Villarreal, todos por igual pero 

especialmente Nada! por sus dos go
les y su gran fuerza física . 

Vinaros, todos estuvieron a gran 
altura. 

COMENTARIO 

El Vinaros, causó buena impre
sión en Villarreal , que al primer mi
nuto, si el colegiado, hubiera tenido 
valor para pitar un penalty a Toño, 
que lo fue descaradamente pero el 
trencilla, creo que no se atrevió , tan 
en frio a pitarlo. El Villarreal dán
dose cuenta del peligro que traía el 
Vinaros, se puso nervioso, ya que sus 
puntas y centro del campo, arrastra
ban peligro en cada una de sus ac
ciones, prueba de ello el penalty a 
!turbe, que no podían aguantar si 
no era derribándolo. 

El Villarreal llegó a asentarse y se
renando su juego, fueron Nada! por 
dos veces y Marzá el que de manera 
definitiva sentenciaran el partido . 
Aunque el Vinaros en la media hora 
final encerró al Villarreal, en su área 
siendo Félix, !turbe, Mario y Halla
do los que hicieron temblar el Madri
gal, pues de manera clara fallaron o 
intervino Clemon con acierto. 

Buena entrada en el Madrigal 
342.000 pts. de recaudación y terre
no de juego en pésimas condiciones. 

A.V.V. 

TERCERA DIVISION 
Onteniente, l ; Villajoyosa, 2. J. G. E. P. F. c. P. 
Olímpic, 2 ; Rayo Ibense, l. 
Novelda, 6 ; Alaquas, 2. l. Olímpic . . ... . . . 12 10 2 o 23 5 22+ 10 
Benidorm, l ; Nules, l. 2. Benidorrl'I . .. . .. 12 7 4 13 6 18+ 6 
Benicarló, O; Levante, l. 3. Levante .. .. . . . 12 7 3 2 18 6 17+ 5 
Castellón, l ; . Mestalla, 2. 4. Vilo-real . ... ... 12 
Vita-real , 3 ; Vinaros, l. 

7 3 2 26 15 17+ 5 

Requena, l ; Monóvar, O. 
5. Algemesí . . . .. . 12 6 3 3 23 15 15+ 3 

Algemesí, 3; Catarroja, O. 6. Burriana . . . . .. . 12 6 3 3 22 16 15+ 3· 

Alicante, 2; Burriana, 2. 7. Alicante ... .. .. 12 5 4 3 18 18 14+ 2 
8. Mestalla . . . . . . . 12 5 3 4 14 14 13+ 1 

1 
PROXIMA JORNADA 1 

9. Villajoyosa ... . . 12 5 3 4 17 16 13+ 
10. Nules . . . . . . ... 12 3 6 3 10 9 12 
11. Monóvar .. .. ... 12 4 3 5 7 5 11 -

Onteniente-Olímpic. 12. Requen<1 .. .. .. . 12 3· 5 4 11 12 11-
Rayo Ibense-Novelda. 13. Onteniente .. .. . 12 4 2 6 13 17 10- 2 
Alaquas-Benidorm. 14. Rayo lbense .. . 12 2 5 5 9 J8 9- 3 
Nules-Benicarló. 
LevanterCastellón. 

15. Aloques . . .. ... 12 2 5 5 9 19 9- 3 

Mestalla-Vila-real. 16. Benicarló . .. ... 12 3 i 7 18 26 8- 4 

Vinaros-Requena. 17. Catarroja . . .. .. 12 2 4 6 8 16 8- 4 

Monóvar-Algemesí. 18. Novelda . . . . . . . 12 2 3 7 12 20 8- 4 
Catarroja-Alicante. 
Villajoyosa -Burriana. 20. Castellón . . . . . . 12 2 9 15 25 4- 8 

PENYA BARCA VINAROS 

6° Trofeo al jugador más regular 
del Vi na ros C. de F. 

CLASIFICACION 
FELIX 23 puntos 
CHAMORRO 22 " 
GOMEZ 20 
EUSEBIO 16 
MAYOLA 14 
ATILANO 13 
TOÑO 12 " 
MARIO 11 
!TURBE 11 " 
FERRA 11 
KEITA 6 
AGRAZ 2 " 
ADELL 2 
FORNER 1 

JUVENIL 

CLASIFICACION 
MONROIG 20 puntos 
CARBO 19 
GARCIA 18 
AYZA 17 
ROMERO 16 
PEDRA 13 
ADELL 13 
RAFA 12 
JESUS 10 
TORA 9 
CASANOVA 7 
ALBALA 6 
KEITA 11 6 
MONES 4 
BENET 4 
FORNER 3 
FELIPE 3 

FALCO 
BLASCO 

INFANTIL 

7 puntos 
7 

SANTI 6 
CASTAÑO 6 
BARREDA 5 
BOSCH 5 
SALVA 5 
OCTAVIO 4 
GARRIGA 3 
LEON 3 
RIVAS 2 
DOMENECH 1 
MARTORELL 1 
PEPIO 1 

IV TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
VINAROS 

AL MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINAROS CLUB DE FUTBOL 

ITURBE .. .. .. . .. .. .. .. ... . 2goles 
MARIO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 goles 
CHAMORRO .. . . . .. .. . .. 1 gol 
SUSARTE .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 gol 

Total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 goles 

Barrio de Chamberí 

PENY A VINAROS 

cc2°TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD» 

Partido: 
VILLARREAL- VINARÓS 

CHAMORRO . . . . . . . . . . 3 puntos 
FERRA .. .. ............ .. 2 p. 
!TURBE .. ... .. . .. ..... .. 1 p. 

JUVENIL 

RAFA .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . 3 puntos 
GARCIA .... .. ...... .... 2 p. 
CARBO ... . .. .... ........ 1 p. 

INFANTIL 

BLASCO .. .. .. .. .. .. .. .. 3 puntos 
CASTAÑO . .. . . .. .. .. . .. 2 p. 
SANTI .... .... .. .......... 1 p. 

Gimnasia de mantenimiento y desarro llo 
Esté tica co rpora l feme nin a - Ade lgaza mie ntos 

Programación die té ti ca - Masajes - Sauna 
Rayos U V. e l. R. 

Estudio Gimnasia Aplicada 
Plaza San Agustín . 9- / " - Tel. 45 44 80 

Horario: De 8 a 10- De 17 a 20'30 h. 
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Tenis por Paco Barreda 

En estas fechas todos los años se 
celebra el Campeonato Social por 
eliminatorias, con triunfos para 
unos , y no tantos para otros . Pero al 
fin todo tiene su significado el jugar 
para ganar , y pasarlo bien sin des
merecer los esfuerzos del perdedor. 

Hoy nuestro club ha subido su 
nivel , a marchas muy aceleradas. 
Lo mismo los mayores que la juven
tud que está entrenando continua
mente bajo las órdenes del entre
nador «Raúl de Luis». Ahora tal vez 
nos faltaría un poco más de unión 
por parte de todos los deportistas, 
de nuestro Club de Tenis Vinaros y 
no pensar como piensan o puedan 
pensar una gran mayoría , de que 
todo el mundo tiene que estar a sus 
pies, y que el «Rey les guarda las 
vacas» no , no hay que confundir la 
unión y el deporte con el orgullo 
personal de cada uno. 

Y otra cosa más importante para 
todos los padres es cuidar y pulir 
este gran tesoro que poseemos que 
es nada más ni menos que la «juven
tud» que en estos momentos se 
posee una gran afición que no hay 
que destruir y tenemos que apo
yarla todos nosotros , para el bien 
de todos. 

Y ahora , les voy a dar información 
del Campeonato Social de la 1 ª 
Ronda del Grupo E. 

En el Grupo E , los resultados de 
la 1" ronda , son los siguientes : 
Roberto González gran triunfador 
de este Campeonato que ha ven
cido en todas las categorías y se ha 
clasificado para jugar en la 1 a cate
gría del Grupo A. 

Rafael Navarro se impuso por el 
tanteo de 6/2 6/4 a Peraita (jr.) . 

Juan Ayza 6/2 6/4 a Carlos Casa
nova. 

Roberto González 6/3 613 a 
Agustín Forner. 

Manuel Ribera 6/1 6/1 a Juan D . 
Pascual. 

Francisco Barreda (jr.) 610 610 
WO a Juan R . Betes. 

José M. Miralles 6/2 6/2 a Peraita 
(s.n . ) . 

Angel Verde 6/0 6/2 a José C. 
Seva. 

José Manuel Sales 6/0 610 WO a 
Angel Valiente . 

2ª Ronda: Juan Ayza se impuso a 
Rafael Navarro por el tanteo de 6/2 
6/2. 

Roberto González 6/0 610 WO a 
Manuel Ribera. 

Juan M. Miralles 6/0 610 a Fran
ci seo Barreda (j r.) . 

Angel Verge 6/1 6/2 a José M. 
Sales . 

En semifinales: Angel Verge 
vence por el tanteo de 6/0 614 a Juan 
M. Mi ralles y Roberto González 6/2 
6/1 a Juan Ayza . 

Todavía falta por jugar la final. 
Y en el Grupo D los resultados 

han quedado reflejados de la 
siguiente manera . 

En 1 ª ronda: Roberto González 
se impuso a José Hiraldo por el tan
teo de 6/3 6/4. 

Miguel A. Ayza 6/3 6/4 a M. 
Miralles . 

Rodrigo Roig 6/3 7/6 a Julio La 
Torre . 

David Zapata 6/0 6/1 a Francisco 
Redondo . 

Argimiro Seva 7/6 6/4 a Juan 
Ayza . 

Manuel Febrer 5/7 6/1 7/5 a 
Angel Verge . 

Isaac Hiraldo 6/0 610 WO a Fran
cisco Adell. 

Vicente Calduch 6/1 6/2 a Emilio 
García . 

Y en la 2ª ronda: Roberto Gonzá
lez se impuso por el tanteo de 7 /6 
613 a Miguel A . Ayza . 

David Zapata 6/2 6/4 a Rodrigo 
Roig. 

Argimiro Seva 6/4 6/4 a Manolito 
Febrer. 

Isaac Hiraldo venció tras la reti
rada por lesión de Vicente Calduch 
por 0/6 3/4 abandono. 

Y en semifinales: Roberto Gon
zález 6/3 6/1 a David Zapata y 
Argimiro Seva se impuso a Isa_ac 
Hiraldo por el tanteo de 6/4 6/4. 

También falta por decidirse la 
final en la próxima semana les ire
mos informando de los siguientes 
grupos. 

Yo aprovecho las palabras de 
Mendoza , Kubala, Quini, Butra
gueño dichas por T.V. en Estudio 
Estadio, el domingo por la noche . 

Sin duda alguna los cuatro coinci
den que Diego Armando . Mara
dona es el mejor jugador del mun
do . 

Pero hay algo más que tiene 
mucho más mérito para mí que he 
tenido la ocasión de tomar unas 
copas con él y de jugar al tenis, lo 
qúe yo destacaría es la humildad, la 
sencillez y la simpatía que posee 
dicho jugador. 

Y todas estas cualidades recono
cidas por el mundo entero ha des
pertado la admiración de todos los 
españoles y también de los vinaro
censes hacia el gran jugador que 
está de moda. Suerte, Oieguito. 

La semana próxima se les dará 
una información completa del 
Frontenis. 

CLUB DE TENIS VlNAROS 

Es estupendo el ambiente for
mado en el Bar y Restaurante del 
Club dirigido y regentado por el 
prestigioso profesional Joan Fai
ges. Todos los días se ve el local 
social muy concurrido y los sába
dos, fiesta cena y baile hasta la 
madrugada. 

ESCUELA DE TENIS 

Son casi cien los niños y niñas que 
están inscritos en la Escuela de 
Tenis que dirige Raúl de Luis, día a ;,. 
día se va notando más el nivel de los 
muchachos. La pasada serri~na 
hubo una concentración en el Club 
de Tenis Vinaros, acudió el vecino 
Club de Tenis Serramar que adual
mente entrena el amigo Ramón 
Juanola. Jugaron los más pequeños 
de ambos Clubs y la experiencia fue 
muy positiva. El próximo domingo 
se devolverá la visita y a los peqoes 
de nuestro Club los recibirá el Club 
de Tenis Serramar. 

FRONTeNIS 
CAMPEONATO PROVINCIAL' . 

DE LIGA 2ª DIVISION 

Vamos a dar nota de.los resulta
dos obtenidos por el Club de Tenis 
Vinaros en lo que va de liga: · 
C.T. Vinaros, 2-C.T. Benicarló, 1 
Adzaneta, 3 - C.T. Vinarós, O 
C.T. Vinaros ~ 1.-:-Almázora A, 2 
C.T. Vinaros ; 2~· Alcora A, 1 

Los jugador.es ·que participan en 
el Campeonato, son entre otros: 

Luis Esteban 
Martín Najar 
Angel Fernández 
Argimiro Seva 
Armando Rodiel 
Ginés Pé.rez Sr. 

Ginés Pérez, ha· sido seleccio
nado para .representar al Club para 
la elección del mejor deportista del 
año. La noticia'. ha sido muy bien 
acogida en la sociedad del Club de 
Tenis. 

C.T.V. 

Tennis, · 
Tauta 

El pasado domingo día 16 comen
zó el Campeonato Provincial de Te
nis de Mesa, desplazándose a Burria
na el Tennis .Taula Galerías Hogar de 
Vinarós, compuesto por · los siguien
tes jugadores: 

Ramón Mestre Querol 
Jesús Catalán Hellin 
José Luis Cerda Año 
Jesús Rubio Huerta 
El resultado final fue, Burriana F., 

O; Tennis Taula Galerías Hogar, 5. 

Partidos para mañana domingo día 
23. 

Castellón A - Villarreal A 
Burriana B - Asorcas (CS) 

Galerías Hogar - Castellón F 
Villarreal B - Burriana F 
Burriana C - Burriana A 

Partido para mañana en Vinarós: 
Tennis Taula Galf,!rÍas Hogar - Caste--
llón F. . 

J 

··:.e. 
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Imágenes correspondiente~ al 

Campeonato Provinaial de Taekwondo, 
cuya crónica se publicó la semana pasada 

El Club de Taekwondo de Vinaros consiguió dos medallas de bronce en 
el"Campeonato Provincial (cuya crónica fue publicada la semana pasada). 
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Club Atletisme 
Baix Maestral 
- Vicent Sales Campeón Militar 

autonómico absoluto de Cross. 
Esta semana participa en los cam
peonatos de España. 

Excelente actuación de nuestros 
atletas en el Cross «Verge de Gra
cia» de Vila-Real. 

Se consiguió vencer en cuatro 
pruebas. 

Ricardo Domingo vencedor en la 
categoría de veteranos. 

Sergio Ruíz vencedor en la cate
goría cadete masculina. 

N atalia Morales vencedora en la 
categoría Alevín Femenina. 

Eva Sorli vencedora en la cate
goría Júnior Femenina. 

Mañana el Club Atletisme Baix 
Maestrat se desplaza hasta Tarra
gona para participar en el gran 
Cross Ciutat de Tarragona, organi
zado por el Nástic. 

José-Antonio Fiol único deportis
ta valenciano que en el año 1986 
consiguió batir 5 récords autonó
micos. 

Es necesario que el Ayuntamien
to de Vinaros acabe la instalación 
de luces en el patio del colegio 
de La Asunción. Esta semana ha 
habido dos accidentes entre los 
atletas que entrenan allí, por no ha
ber suficiente luz. 

Para la semana próxima el Club 
Atletisme Baix Maestrat organiza 
en Benicarló el «VI Cross Ciutat 
de Benicarló», en donde partici
parán gran número de atletas . 

También para el día 30, la es
cuela de Marcha Atlética de Vina
ros se desplazará a Amposta para 
participar en el V Trofeo «Ciutat 
d 'Amposta» de Marcha Atlética; 
prueba que contará con la presencia 
de lo mejor de la marcha catalana. 

Las Escuelas Deportivas del Club 
Atletisme Baix Maestrat están en 
plena actividad. A destacar la Es
cuela de Natación de Vinaros por 
su trabajo. 

111 CROSS VIRGEN 
DE LA GRACIA 

Es la categoría senior conjunta 
con los promesas y veteranos, se dio 

Josep-Antoni Fiol, único deportista 
valenciano que en 1986 ha conseguido 

batir 5 récords autonómicos 

la salida d~ dicha prueba donde 
habían un total de setenta corredo
res . 

Debutaban los equipos de Onda 
y de Segorbe , dicha prueba fue 
ganada por LLOP del Club Munici
pal de Castellón, con un tiempo de 
treinta minutos aproximadamente. 

El único corredor local en todas 
las pruebas fue el Marathoniano 
Agustín Ribera Sancho, con un 
tiempo de treinta y seis minutos. El 
circuito era muy duro , con diversos 
repechos , con un total de dos mil 
quinientos metros cada vuelta con 
un total de tres vueltas. 7 km. 
500m. 

Avda. de la Rápita, 111 
Tel. 70 18 68 

AMPOSTA 
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___ Baloncesto_ ..... __ 
RESULTADOS: 

JUNIOR MASCULINO: 
MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS VINARbS 
U.D. VALLD'UXO 
(No presentado) 

CADETE MASCUUNO: 
RESTAURANTE VORAMAR 
VINARbS 68 
C.B. BENICARLO 54 

CADETES FEMENINOS: 
HIPER SPORT 
VINARbS 46 
C.B. CASTELLON-A 32 

C.B. VINARbS-B 48 
C.B. CASTELLON 39 

COMENTARIO 

Una nueva y sensacional jornada 
para nuestros equipos, que con
taron sus encuentros por triunfos, 
especialmente el HIPER SPORT
VINARbS, que con esta victoria se 
aupa al primer puesto de su grupo 
como líder en solitario e invicto. 
Por otra parte les costó en demasía 
a los muchachos del VORAMAR 
doblegarse al Benicarló, poca con
centración en el juego excesiva pre
miosidad pueden ser las causas 
principales de este escaso resulta
do. Buena la victoria de las noveles 
cadetes del «B», que lucharon y 
rayaron todas a gran altura. 

CADETES MASCULINO 
RESTAURANTE VORAMAR 
VINARbS 68 
C.B. BENICARLO 54 

Jugaron: Pipio (4), Santos (5), 
Pellicer (12), Sospedra, Mones, 
Antolí, Valls (12) Celma, Martínez 
(11), Forner (24) y Albiol. Ningún 
eliminado. 

Mal comenzaron las cosas para 
nuestro cadete que se veía impo
tente para frenar el buen hacer del 
Benicarló que con Doménech fino · 
en el tiro, iba comandando en el 
marcador hasta finalizar con 
un 28-30. 

Salieron a por todas nuestros 
jugadores y con un parcial de 
16-4 conseguían una diferencia 
que ya nunca fue menor sino al 
contrario, aumentada hasta los 
17 puntos tras una triple de Forner, 
y con la entrada en pista de toda la 
plantilla fueron transcurriendo los 
minutos hasta finalizar con un 
68-54 que deja bien claras las di
ferencias de juego de ambos 
equipos. 

••••• 
Para este sábado, salvo el HIPER 

SPORT que descansa, todos los 
equipos se desplazan fuera de nues
tra ciudad, y van a ser los Sénior 
en Burriana y los cadetes en Cas
tellón frente al ALCAMPO, los que 
van a tener dificultades. Suerte a 
todos. El comentario adelantado 
de estos encuentros lo tendrá en 
su programa 5-4-3-2-1 BASKET, los 
miércoles a las 14'30 h. en RADIO 
NUEVA. 

CADETE FEMENINO 

HIPER SPORT -
C.B. VINARbS 
C. BALONCESTO 
CASTELLON «A» 

46 

32 

EL IDPER SPORT -
C.B. VINARl>S SE COLOCA 

LIDER IMBATIDO EN 
SU GRUPO PROVINCIAL 

Sensacional partido el ofrecido 
el pasado sábado en nuestro pa
bellón polideportivo entre los equi
pos del C. Baloncesto Castellón «A» 
y el HIPER SPORT-C.B. VINARÓS. 

El equipo castellonense, máximo 
aspirante para la consecución del 
campeonato, venía avalado por una 
m-edia de 93 puntos por partido, 
además de ser el único equipo de la 
categoría que había conseguido 
superar los 100 puntos en un parti
do durante la presente temporada. 

Frente a tan poderoso adver
sario, las jugadoras del HIPER 
SPORT C.B. VINARÓS, conscien
tes del potencial castellonense, 
pero confiando en sus propias fuer
zas, estaban mentalizadas y dis
puestas a luchar al máximo para 
conseguir la victoria y, a fe de ser 
sinceros hemos de decir que lo con
siguieron de forma más que no
table. 

La fuerte defensa individual con 
ayudas, empleada durante todo 
el partido hizo que el equipo de 
Castellón se viera imposibilitado 
de desarroffar su eficaz (hasta este 
partido) juego de ataque; ello uni
do a la fuerte lucha bajo los aros 
(24 rebote, 6 en ataque) permi
tió a las vinarocenses salir mu
chas veces en rápidos contra- . 

ataques que sembraban el descon
cierto en la defensa contraria, ade
más de que, por primera vez vimos 
variedad y fluidez en los movimien
tos de ataque locales. 

Fue en definitiva un gran partido 
en el que, al menos esta vez, se 
impuso el mejor. 

Solo nos resta felicitar a las ju
gadoras del HIPER SPORT C.B. 
VINARÓS, por el gran esfuerzo que 
realizaron y, sin pretender ser ago
reros, decirles que, no se crean que 
con esta victoria está todo hecho. 
Han de ser conscientes de que este 
gran triunfo solo es el punto de par
tida de lo que se vislumbra una muy 
prometedora campaña y que, para 
conseguir éxitos como el presente, 
se requieren grandes y continuos 
esfuerzos y sacrificios, cosa que, 
por lo visto hasta ahora estamos 
convencidos que van a seguir rea
lizando dado que, cualidades y 
voluntad no les falta para ello. 

Jugaron y anotaron por el HIPER 
SPORT C.B. VINARÓS: Febrer, 
Santos (18), Fábrega, March (7), 
Marín (2), Miralles (6), Bernard 
(10), Polo (3) y Ulldemolins. 

C.B. VINAROS «B» 
C.B. CASTELLON «I» 

48 
39 

Importante victoria del cade
te «B» femenino, frente al Castellón 
en nuestra pista, aunque creemos 
que el resultado no refleja lo suce
dido en la pista pues sinceramente, 

creo, que nuestras jugadoras fueron 
superiores a las de Castellón, so
bre todo en el rebote, tanto defen
sivo con i8 rebotes, como ofensivo 
con 22, pero la precipitación impi
dió que se consiguiera un resultado 
más amplio a nuestro favor. Co
menzó el partido positivamente, 
pues nuestras chicas se déshacían 
bien del marcaje individual que rea
lizaba el Castellón. Y en contra fre
naban bien a las contrarias con una 
zona 2-1-2 muy agresiva. Solo con el 
defecto de que el árbitro las cargó 
de personales rápidamente, y va
rias de nuestras jugadoras· se fÚeron 
al descanso con 4 pers.y.ri~I~s.·, ... • : · 

· ... . --:- . * • • \...- .' ,, 
En la segunda parte· es):o peso 

mucho, pues la defensa-.no podía 
ser tan agresiva y facilitó a· las cas- . 
tell o nen ses acercarse al marcador. 
Sin embargo una excelent~ reftcción 
de nuestras jugadoras hizo pcisible 
ganar el partido con una ventaja que 
aunque cómoda fu~ corta para lo· 
que se vio en la pista. Destacaron 
todas las jugadoras p9r su lucha y 
entrega y nos sería muy difü::il 
destacar a una sola de ~ellas·· en 
particular. 

Camos, Rodríguez, Ca1Iau .:tlO), 
Pascual (7), Carbo~ell (6), Ramos, . 
Beltrán, Morral, .Martínez (8), Ola
lla, Roda (i).-Serret (15). 

• . '··:· '"J 
SENSACIONAL - .: · . 1t •. 

HOY, sábado 22 en 'J)IE·y a las · 
12'30 de Ht'°'mañana · 

OBJETIVO - 92 BALONCESTO 
SELECCIÓN DE LA COMUNI

DAD AUTONOMA VALENCIANA 
SELECCION DE LA COMUNI· 

DAD DE CANARIAS ... ~ 
Con la presencia de ~· un · vina-

rocen se 

JOSE SEBASTIAN ORTS PABLO 
Unico representante de nuestra 

provincia. 

tt: w 
::> • 

~ ::> 
PUBLIODAD .Y. 

'11" Registro Age_ncia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VINAROS 

.. 
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BENICARLO 
LOCALES 

CLIMATIZADOS 

COMO SIEMPRE, PRESENTA EN EXCLUSIVA PARA TODA LA COMARCA 
EL MAYOR EXITO DEL MOMENTO 

Del 20 al 25 de Noviembre 

. .:·"'--=-=--i:::::::::====----------------... 
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