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Extraordinario Concierto de Santa Cecilia. 
Foto: Roda 

Los Minis también celebraron la Fiesta de 
Santa Catalina y Sant Nicolau. Foto: Reula 

La Gala del Deporte a punto. Foto: Reula 

Triunfo del equipo de Tennis Taula en Castellón 
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El equipo de Fútbol Sala de Vinaros humilló al líder en 
su propio terreno con un contundente ~- Foto: Reula 

Nuevo éxito del Fútbol Infantil "' 
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CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
13'00 h_ UHF : Canal 10. 
16'05 h.: Primera sesión, Herma

nos Marx. 
17'25 h.: Documental. 

Domingo 

18'30 h. : Tarde de Teatro . 
22'00 h_: A vista de pájaro. 

.. 23'45 h_ UHF : Metrópolis. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
21 h. UHF: La buena música. 

· 21 '55 h. UHF: Concierto 2 . 

Domingo 
. 9'30 h.: Concierto. 

. 10'45 h.: Matinal TV-3, Concert. 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 13 al 19 de diciembre 

Ldo. D. JOSE Mª 
GUIMERA MONFORT 

Plaza Parroquial 
Tel. 45 20 00 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants · Almeria · 
Granada y Badaioz .. 1 ·28 
Tranv ía UfT . V1narós ·Valencia .. 7'40 
Rápido UfT. Barcelona T no. - Valencia .. 1246 
Talgo Port-Bou ·Alicante Murcia ... 14'24 
Semid1recto U1T Barcelona Tno. ·Valencia .. 15 01 
Electrotrén Barcelona Sants ·Valencia .. . 18'05 
Expreso Barcelona Sants · Málaga . 19 11 
Tranvía UfT. Barcelona Tno. · Berncarló . 22 '48 
Expreso Barcelona Sants -Murcia . 23 45 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia· Barcelona Sants . 5·_ 
Expreso Almer ia · Granada· Badaioz · 
Barcelona Sants . 5·40 
T ranv ia UfT Ben1carló · Barcelona T no. 719 
Sem1d1recto U T Valencia· Barce lona T no. . 1o30 
Expreso Malaga · Barcelona Sants --- · 11 ·01 
Electrotrén Valencia -Barcelona Sar¡¡s .... .. ..... . 1158 
Talgo Murcia· Barcelona P Gracia -Cerbere .. 14 09 
Rápido UfT. Valencia · Barcelona Tnc . . .... .... 19 24 
Semtdirecto 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. 1 O. 11 . 12. 
18 .30 horas. 

Parroquia de San Agustín 
D1a -, laborable.:-, : 18.30 hora -, . 
S;ihac.Jm : 18 hora-, . 
Domingo-, \ fic.:-,ia-, : Y.30 . 11 .30 1 \ 

hora, . 

Residencia $an Sebastián 
Domingos : 10 .30 hora-, . 

Parroquia 
Sa.nta Magdalena 

Día-.. lahnrahl c.:-,: IY.30 hora-, . 
Domingo' ~ f1c-,1a-, : 8.30. 11.30 . 12.W \ 
19 .ll() hllra-.. 

FL CARME DEL.S MARINERS 
10 .30 hora-, 

SANTROC 11 . l 'i hora -.. . 

Convento 
Divina Providencia: 

Lahorahlc' : 19 hora-, 
Domingo-, : 9 hora -, 

Iglesia Evangélica 
San Jo~é . 69 

Domingos : 'i tarde 
(Verano : 5.30 tarde) 

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

SALIDAS DE VINARbS 
-Din1cci6n V1lenci1-

-VALENCIA . 7 ,30 horas . 

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

19,15 horas. 

- BEN ICARLO - PEr<l tSCOLA -

Laborables 
8 · 9-IO · ll · l 2 · 1J - l4 l'> 16 · 17 

18 · J 9 · 20 y 2 1 no r as 

Oom1n go s y festivos · 

S t. ~u pr 1me el oe 8 · 14 1~ > lu •1u rJ -, 

-Din1cci6n Barcelona-

- BARCELONA 7 nor as . 

-TORTOSA 7 7 ,45 8 ,JO 

10,30 1 3 15 

J 7 h o'r as . 

- ULLOECONA. 8 ,30 12 l 7 ,4 5 

nor as . 

-CENIA-ROSELL J2-l7,45noras . 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . 7 · 7 ,45 J O. JO 

JJ · l5 · 17 19 no 
,., 

- Dirección Zaragozll -
- ZARA GOZ A . 

- ALCAÑ IZ. 

- MOR ELLA . 

-CATI. 

- SAN JORGE -

7 y 15 nord'i ( DO 

T or t o sa ) 

8 norl! s ( P or M or e 

It a ), 

8 yl6no ras . 

l 7 nor as . 

TRAIGUERA -
L AJANA - CHí.:..'<r R . \.JO l u l ' 

n or J 

- SAN MATE O. l 3 .JO 1 7 

18 .1 '> no' as 

- BENICARL G - CA L IG - CE.Riie RA -

9ALSA C C.LLA - LA J ANA 

C AN 'CT 18 .l Sn o ras 

Camping - Colonia Europa - Est1ci6n 
- Salidas -

C iudad - cada media hora. 

Campl ng - a l cuarto . 

Colonla Europa - a menos 20 minutos . 

D ias nor males a partir d• tas 8 hor as. S~ba

C!OS a las 9 . FestlvO§ a las l O horas . 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

Funeraria Vinaroz . 
Radio Taxi Vinarós 

45 08 56 
211000 

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

45 28 90 
45 51 51 

METEOROLOGICO 
Día 

2 
3 
4 
5 
6 
8 

Má. 

20 
16 
17 
18 
19 
16 

Mí. Hu. 
5 71 
4'5 60 
7'5 79 
8 80 
6 74 
6 74 

Pres. L./m2 

758 
759 
766 
768 
760 
756 4 

Semana del 2 al 8 de Diciembre 
de 1986. 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 13 y domingo, 14.- CARTAGO EN .LLAMAS. 

COLISEUM 
Sábado, 13 y domingo, 14.- ROBERT DE NIRO Y JEREMY IRONS en 
LA MISION . Palma de Oro a la mejor película CANNES 86. 

J .J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "JUANA LA LOCA ... DE VEZ EN CUANDO". 

Jueves, 18.- "EL ZORRO GRIS" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y d o mingo: «¿QUE PASO ANOCHE?» 

Del 19 al 21: Vueli•e ccKARATE KID 11» 

REGIO CINEMA 
Sábado v domin go: «VAMP» con Grace i o n es 

Del 19 a/ 21: «PSICOSIS 111» 

T.V. 3 

DISSABTE 
18'20 Digui, digui: Curs de Llengua 

Catalana. 
20'00 J oc de ciencia: "Salvem els 

boscos". 
22'30 Galería Oberta: Debat sobre la 

situació actual del teatre. 

DIUMENGE 
10'45 Concert: Concert, per 1 '0rques

tra Ciutat de Barcelona, d'o
bres de Blancaflor i Mahler. Di
rector: Edmon Colomer. 

15 '30 Felix, el gat ( d ib.u ixos an i
mats) _ 

16'00 Pel.lícula: "Record d'una nit" 
( 1940). Director: Michell Lai
sen. 

17'30 Vida salvatge: "Emboscada a 
Mar Masai". 

18'00 Cinema comic. 
18'10 ldentitats: Els invitats d'avui 

són Monika Zgustova i Bernard 
Anwar. 

20'00 Curar-se en salut: "Causes de la 
ceguera" (11) . 

21 '00 Trenta minuts: lnformatiu mo
nografic. 
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Esta noche, con más expectación _gue nunca 

Tercera Gala del Deporte 
Al habla con: Sebastián Bordes Giner, (Concejal de Deportes) 

Esta noche. a partir de las 22 
horas. el Pabellón Polideportivo 
Municipal será el escenario de la 
tercera edición de la Gala del De
porte. Ocho entidades son las aspi
rantes a alcanzar el galardón de 
entidad más destacada a lo largo 
del año que. ya se nos va y doce 
los deportistas. presentados por 
sus respectivos clubs, como los 
mejores en sus disciplinas y candi
datos a la nominación de mejor de
portista local. 

Con esta noche culminará. po
dríamos decir , el ejercicio deporti
vo de la temporada y culminarán to
da una serie larga de preparati
vos de reuniones y contactos en
tre las distintas organizaciones 
deportivas y culturales de la ciudad, 
con el Ayuntamiento que a lo largo 
de los últimos meses han ido per
filando todos los detalles para que 
la Gala de esta noche supere el 
éxito alcanzado en la edición ante
rior. 

Como máximo responsable de 
la organización de esta magna fies
ta de exhaltación del deporte 
hablamos con Sebastián Bordes 
Giner. concejal delegado de depor
tes. ilusionado con que la Gala su
pere con creces las ediciones ante
riores. 

• De momento ya se puede decir 
que el éxito de participación está 
asegurado puesto que se ha supera
do sobradamente el número de asis
tentes a la Gala del año anterior. 
Ello prueba que se está aceptan
do por todas las entidades, que dan 
el eco deseado a la celebración. 
Este año seremos unos cuatrocien
tos cincuenta y realmente no se pue
de decir que por falta de calor pueda 
decaer la fiesta. Además se cuenta 
con la actuación de la Orquesta 
Mancy que sin duda ha influido 
lo suyo para que aumente tanto el 
número de asistentes a la Gala. 

- La elección del pabellón poli
deportivo como marco de la Gala 
parece que ha sido adecuada, dado 
el número de asistentes, pero tam
bién resulta criticada alegando 
que este acontecimiento no es es
trictamente deportivo ... 

• El que se pensara con el Pa
bellón Polideportivo para la reali
zación de la Gala fue debido a que 
no existe otro local que reuna mejo
res condiciones para albergar a 
unas quinientas personas. Se po
drá criticar su utilización pero yo 
sinceramente pienso que resultará 
un marco incomparable puesto que 
se ha acondicionado adecuadamen-

te para que el piso de la cancha no 
sufra ningún daño. Quienes más 
se pueden quejar son los deportis
tas que utilizan las instalaciones 
por verse privados de ellas duran
te un par de días pero son quienes 
mejor entienden que resulta prácti
camente necesario. 

- ¿Muchas preocupaciones y 
obstáculos salvados para que hoy 
esté todo a punto? 

• Más que obstáculos salvados 
yo diría que la organización de la 
Gala necesita el entrar en contacto 
con muchas personas y esto repre
senta una labor larga y continuada. 
Somos previsores; se comenzó 
a trabajar con mucho tiempo por 
delante y a pesar de que siempre 
surgen los imprevistos de última 
hora, se ha intentado pulir todos los 
detalles. 

- Hacemos un recorrido por los 
pasos seguidos ... 

• Bueno, primero se contactó 
con las entidades para que prepara
sen sus informes y presentaran a 
sus candidatos. Se llegó a la confir
mación con José Luis Roca Millán, 
Presidente de la Federación Nacio
nal de Fútbol, que intervendrá de 
pregonero de la Gala. Se han man
tenido diversas reuniones con las 
entidades para que entre todos la 
Gala resulte del agrado mayoritario. 
Se contactó con las autoridades que 
asistirán al acto, quizás con dema
siada antelación puesto que des
pués, siempre surge algo de úl
tima hora que nos priva de la asis
tencia de alguna personalidad. 

- ¿Nos puede confirmar cuales 
serán las autoridades que asisti
rán esta noche a la Gala? 

• Bien, asistirá el Gobernador 
Civil, Joaquín Azafra, el Director 
Provincial de Educación Joan 
Binimelis, el Cap de Serveis Terri
torials d'Esport, Fabián Molina, 
y entre las autoridades locales, na
turalmente el Alcalde, concejales, 
Capitán de la Guardia Civil, Coman
dante Marina, etc. 

- Hablemos de la cena, 450 
comensales y no precisamente en 
un restaurante. ¿No representará 
esto un hándicap? 

•Pienso que no. Después de con
tactar con distintos profesionales 
de la hostelería de nuestra ciudad 
se acordó que fuera el Langostino 
de Oro quien se encargara de la 
misma. Se escogió el menú y pien
so que la cena de esta noche repre
senta todo un reto para Salvador 
Alcaraz no solo por la cena en sí, 
sinó en presentación, en servicio, 
pero igualmente pienso que está 
plenamente capacitado para que se 
lleve un rotundo éxito. 

- La suerte está echada, la vota
ción se efectuó en los pasados días 

en el Ayuntamiento. ¿Algún cam
bio en el sistema de votación? 

• Sustancialmente no. La elección 
de los mejores corre a cargo de los 
representantes de las entidades, 
los corresponsales de prensa y un 
servidor. A la vista de los curri
culums presentados cada cual votó 
a sus favoritos, tanto a la entidad 
como al deportista. La novedad de 
este año, quizá se podría decir que 
no existirá empate. Después de la 
experiencia del año pasado se estu
vo debatiendo de la conveniencia de 
entregar más de un galardón de 
mejor deportista del año, en caso 
de empate naturalmente. Se anali
zaron distintas opciones y al final 
se acordó que fuera galardón úni
co. Se arbitró entonces el sistema 
para conocer el resultado de la vo
tación antes de la celebración de la 
Gala. Hay que decir que solo el se
cretario y yo conocemos el resulta
do, totalmente secreto para el res
to de quienes votaron y que se hará 
público, como el año pasado, en el 
transcurso de la Gala. 

- Además de elegir al mejor 
deportista y a la entidad más desta
cada , ¿se continuará este año re
conociendo una trayectoria deporti
va como se instauró el año pasado? 

• Efectivamente, pero quisiera 
añadir que no sólo se elige al mejor 
deportista a nivel global sinó en ca
da una de las disciplinas. Volviendo 
a la pregunta, pues sí se reconoce-

rá la labor de personas· y no sólo 
a nivel individual sinó también 
colectivo o de institución, por su 
aportación al deporte focal. No qui
siera desvelar nombres pues siem: 
pre resulta más emocionante la sor
presa. 

- La Gala del Deporte está orga
nizada por el Ayuntamiento. ¿Está 
fijado su coste económico? 

• Bueno, yo más bien diría que 
la coordina el Ayuntamiento con 
la participación y. colaboración de 
todas las entidades puesto que de 
no ser así pues no sería posible. 
Cada uno de los asistentes se paga 
su propio ticket y el Ayuntamiento 
corre a cargo de los gastos de la 

-orquesta y los trofeos. 

- Para finalizar Sr. Bordes, le 
suponemos con el . gusanillo de que 

, todo salga. bien. ¿Cómo debe trans
currir la Gala para que se sienta sa
tisfecho? 

• Pues como está prevista ya me 
conformaría. Me gustaría natural
mente que todos salieran satisfe
chos y que no se dieran ni vencedo
res ni vencidos puesto que no los 
hay. Que fuera realmente una ver
dadera fiesta de exhaltación del de
porte y que tuviera la repercusión 
deseada puesto que viene siendo 
una de las más sonadas de la Comu
nidad Autónoma. 

M. Castejón 
Fotos: Reula 

Nota muy importante 
Al publicar la prox1ma semana el Número 

Extraordinario de Navidad, pedimos a todos nues
tros colaboradores, entreguen sus originales a más 
tardar el martes. 

Gracias 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 2 DE DICIEM
BRE DE 1986. 

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

II.- Ordenación de pagos. 

III.-Asuntos diversos. 

IV.- Ratificación del concierto 
suscrito por este avuntamiento 
con el hogar San Sebastián. - A Ja 
vista de la propuesta de la Alcal
día y de los informes emitidos por 
la Intervención de Fondos. de con-

..formidad con lo establecido en el 
att. 143 del Reglamento de Ser-

• · .vicios de las Corporaciones Loca
les-. por unanimidad se acuerda ra
tificar el convenio suscrito por este 
Ayuntamiento con la Rvda. Madre 
Superiora de la Residencia Hogar 
San Sebastián, para Ja manutención 
y estancia en dicha Residencia de 
personas naturales y residentes en 
Vinarós que carezcan de medios 
económicos. abonando a dicha Resi
dencia por tal concepto la cantidad 
de S00.000 ptas. anuales. 

XVIII.- Adquisición de la em
presa fundiciones y moldeados 
S.A. de SO rejillas planas.- A la 
vista de la propuesta emitida por 
los Servicios Técnicos Municipa
les y vistos los informes de Inter
ven.ción, . Comisión de Servicios 
Públicos y Comisión de Hacienda, 
por unanimidad se acuerda: 

1. Incluir el asunto en el orden del 
día por raz'ones de urgencia. 

2. Adquirir de. la empresa Fun
diciones y Moldeados S.A. un total 
de SO rejillas planas con marco 
de SOQ por 3SO mm. por un total de 
176.400 ptas. 

VI.-· Concesión de una subven
ción económica al club del jubilado 
de esta ciudad.- A la vista de Ja soli
citud ptesentada por D. Arturo 
Martín en nombre y representación 
del Club del Jubilado de -esta Ciu
dad y visto el informe emitido por 
Intervención de Fondos, por unani
midad se acuerda conceder a dicho 
Club ·Una subvención económica 
de 2SO.OOO ptas. correspondientes 
al presente año. 

VII.- Propuesta de la comtston 
de servicios públicos para que se 
pinten los vehículos de autoturis
mo que faltan.- Dada cuenta del 
informe propuesta emitido por la 
Comisión de Servicios Públicos en 
el sentido de que a pesar de las 
reiteradas órdenes de la Alcaldía 
de este Ayuntamiento para que los 
industriales taxistas de esta Ciu
dad pinten los vehículos destinados 
al servicio de autoturismo, de mane
ra uniforme y, siendo que a pesar 
del tiempo transcurrido todavía 
existen vehículos sin cumplir los 
requisitos de pintura exigidos a la 
Asociación de Taxistas de esta Ciu
dad que, en el plazo de 30 días 
contados a partir de la recepción 
del presente acuerdo deberá efec
tuarse el cambio de pintura en los 
vehículos autoturismo, ajustán
dose a las indicaciones emanadas 
en su día de este Ayuntamiento, 
advirtiéndo que, de no cumplirse 
en el plazo indicado, este Ayunta
miento adoptará cuántas medidas 
considere oportunas en defensa de 
sus intereses. 

VIII.- Propuesta de la comisión 
de servicios públicos en relación 
con las ocupaciones del paseo marí
timo.- A Ja vista de la propuesta 
emitida por la Comisión de Servi
cios Públicos de este Ayuntamiento 
para que sean retiradas las ocupa
ciones todavía existentes en el Pa
seo Marítimo de esta Ciudad y, 
considerando que pese al tiempo 
transcurrido desde que finalizó 
la temporada estival se ha hecho 
caso omiso a las órdenes dictadas 
por este Ayuntamiento, por unani
midad se acuerda comunicar a Jos 
propietarios de establecimientos 
públicos que, en el plazo de 30 días 
contados a partir de la recepción 
del presente acuerdo, deberán reti
rar de la vía pública (Paseo Marí
timo) cuantas instalaciones tengan 
que hayan sido utilizadas durante 
la temporada estival, advirtiéndo
les que, en caso de incumplimiento 
del presente acuerdo este Ayunta
miento adoptará cuantas medidas 
sean necesarias en defensa de sus 
intereses. 

1 er Aniversario de 

Teresa Lluch Vives 
Que falléció en Vinarós, el dí a 15 de Diciembre de 1985 

a los 66 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, nietos y demás familiares ruegan 
una oración por su alma. 

Vinaros , Diciembre 1986 
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IX.- Autorización a Don José 
Mulero Aragonés para instalar 
un vado. 

X.- Autorización a Doña Feli
cidad Celma Guimerá para colocar 
un toldo capota en la calle Padre 
Bover. 

XI.- Reclamación presentada 
por Don Casto Roca Pedra en rela
ción con las molestias que se pro
ducen en la vivienda sita en la calle 
Santa Magdalena, 76. 

XII.- Aceptación por el Ayunta
miento de un vial sito en Ja partida 
Salinas cedido por la comunidad de 
propietarios «Las Salinas». 

XIII.- Autorización a Don José 
Piñana Bordes para realizar obras 
de rehabilitación de viviendas. 

. XIV.- Autorización a Don San
tiago Roig Mafre para realizar 
obras de rehabilitación de vivien
das. 

XV.- Licencias de obras solici
tadas. 

XVI.- Aprobación del padrón 
de habitantes de esta población 
referido al 1 de Abril de 1986. 

XVII.- Aprobación de la 4 y 
última certificación en las obras 
de construcción de una pista poli
deportiva descubierta. 

Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
Edicto 

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de VINAROS, por el Presente Edic
to. 

HACE SABER: Que acordado por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión cele
brada el día 10 de diciembre de 1986, la modificación de la Ordenanza Fiscal co
rrespondiente a la exacción municipal de las Tasas por prestación de Servicios en 
el Cementerio Municipal. 

De conformidad con lo dispuesto en el art0 . 188.2 del R.D .L. 781/86 de 18 
de abril, en relación con lo establecido en el art0 49 de la Ley de Bases 7/1985 
de 2 de abril, se anuncia que dicho acuerdo con todos los antecedentes permane
cerá expuesto al público en este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este Edicto en el Bole
tín Oficial de la Provincia, durante cuyo plazo podrán los interesados efectuar las 
reclamaciones que estimen convenientes. Entendiéndose que en el supuesto de 
que no se presenten reclamaciones, se entenderá aprobado definitivamente el 
acuerdo inicial de modificación de la expresada Ordenanza Fiscal, según precep
túa el art0 189.2 del R.D.L. 781/86. 

Vinaros a 11 de Diciembre de 1986 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

Servicios a compañías y particulares 

A VISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Tel. 45 28 90 

6° Aniversario de 

Ramón Giner Carceller 
Que falleció cristianamente en esta Ciudad, 

el día 19 de Diciembre de 1980, 
a los 57 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa , hijas, hijos políticos y demás familia , ruegan 

una oración por su alma y les comunican que se celebrará una misa en 
sufragio de su alma, el próximo día 20, a las 7 tarde , en la Iglesia Arci
prestal. 

Vinaros, Diciembre 1986 
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Extraordinario Concierto de Sta. Cecilia 
El pasado lunes y con Illotivo 

de celebrarse la patrona de los 
músicos se celebró el tradicional 
concierto de Sta. Cecilia en· el 
que intervinieron la Coral Gar
cía Julbe y la banda «La Alian
za». 

La primera parte corrió a 
cargo de la Coral con cuatro 
interpretaciones y bajo la direc
ción de María Adell que pese a 
su júventud y corta experiencia 
tiene muy claro el enfrentarse 
con el público, con el mucho 
público que antes de la hora del 
concierto ya abarrotaba el Audi
torio Municipal. María Adell 
tuvo el buen tino de elegir un 
programa no excesivo para la 
Coral. Pensamos que el oyente 
debe quedarse con ganas de oir 
más, y así fue. La Coral estuvo 
francamente bien y captó nues
tra atención, la interpretación 
del «Prec de Nadal» de la caste
llonense Matilde Salvador sobre 
un poema de Espriu y el arreglo 

. de Mosén Vicent García «Moli
nera». 

A María Adell no le falta 
energía y en ningún momento se 
le escapó la coral de la mano 
incluso en ese instante que nos 
dio la impresión que alguna voz 
se había insinuado a destiempo. 
Pero, fue eso, un instante. 

La obra que mejor llegó a 
nuestros oídos, desde luego 
«Molinera» y tal vez fuera no 
sólo por su correcta interpreta
ción sino tal vez por su arreglo. 
Buen ritmo y bien modulada. 
Observamos la incorporación de 
voces nuevas en la Coral y sin ser 
numerosa es suficiente lo que se 
demostró en la intervención de 
la segunda parte con la banda. 

Otro atractivo para el públi
co, la interpretación del Ave 
verum de Mozart con acompa
ñamiento instrumental de cua
tro componentes de la banda. 

El público quedó encantado 
con la Coral que fue premiada su 
interpretación con calurosos 
aplausos. · 

El concierto fue anunciado 
por la componente de la Coral 
Conchín Llambrich a la que feli
citamos aunque sea con retraso, 
por celebrarse ese día su ono
mástica. 

Antes de empezar la segunda 
parte, el presidente de la Comi
sión de Cultura y Deportes, Sr. 
Palacios, dirigió unas palabras 
recordando el fallecimiento 
pocos días antes de D. José Ara
sa, que fuera director de la 
banda de Amposta y que en más 
de una ocasión había dirigido la 
de Vinaros. 

La segunda parte del concier
to, según sus palabras, se dedicó 
a la memoria del maestro Arasa. 

La Banda de Música nos ofre
ció, tal vez, el mejor concierto 
que haya interpretado bajo la 
dirección del maestro Renovell. 
En su primera interpretación, 
con música de Cole Porter 

. ' estuvo magnífica y se llevó la 
primera gran ovación del públi
co. 

Siempre hemos destacado ese 
sonido «redondo» y nuestra 
banda, ese equilibrio entre el 
metal y madera. No es una 
banda «estridente» y donde 
mejor se demostró de todo el 
Concierto fue precisamente con 
la música de Cole Porter y tam
bién en la interpretación de 
Katiuska. 

Obras del estilo del america
no, sería conveniente que se 
incorporaran al repertorio de la 
banda. Contamos con un direc
tor muy preparado y además 
joven, cualidad ésta, que puede 
ser de interés a la hora de inter
pretar este tipo de composicio
nes. 

En «Las dos Comadres» pudi
mos disfrutar con la interven
ción de dos magníficos trompe
tas, uno de ellos, Barberá, que 
ya conocemos por otras inter
pretaciones y el jovencísimo 
Simó que demostró ser todo un 
solista y aprovechamos aquí la 
circunstancia para destacar otra 
faceta de nuestra banda: cuenta 
con excelentes músicos, jóvenes 
y realmente bien preparados 
para cualquier obra que se 
ponga en el atril. 

Katiuska, de P. Sorozábal, 
con partes muy pegadizas al 
oído y otras con dificultades de 
.instrumentación nos demostró 
lo que ya comentábamos sobre 
el sonido de nuestra banda y 
sobre todo que José Ramón, su 
director, es quien manda. La 
banda fue en todo instante a lo 
que ordenaba la batuta y eso es 
de suma trascendencia para 
transmitir el sentido y yisión que 

se le quiera dar a la obra. Y así 
fue. Bien, muy bien afinada la 
banda, dominando los fuertes y 
pianos así como una excelente 
modulación. Nos gustó y mucho 
la dirección de Renovell. 

Antes de la interpretación de 
Nabuco, el Sr. Palacios dirigió 
unas palabras en homenaje de 
un músico que lleva más de 
sesenta años con nuestra banda. 
El secretario de la entidad, Juan 
Bover, leyó el Acta de la Junta 
de La Banda en la que se nom
braba a este músico, Sebastián 
Bas Gasó, socio de honor de «La 
Alianza» y el Sr. Alcalde, D. 
Ramón Bofill le entregó una 

placa como homenaje de todos 
los músicos. 

D. Sebastián Bas, que fue 
cogido en sorpresa, ya que nada 
de ello estaba en su conocimien
to, se emocionó hasta el 
extremo de quedar sin habla. 

A continuación intervinieron 
Coral y Banda con las interpre
taciones de Na buco y el Himne a 
Vinaros. 

Muy buena la ejecución de 
Nabuco, obra muy de moda, y 
en la que se conjuntaron exce
lentemente voces e instrumen
tos. Se oyeron bien y. hasta el 
Auditorio nos pareció con 
menos defectos. 

La intervención de la banda 
fue re·almente ovacionada por 
un público que atestaba el local. 

En resumen, un magnífico 
lunes de música. 

Tras el concierto, es costum
bre, comida en un restauraqte 
finalizando con el también tradi
cional «café, copa y faria» a cos
tas del Sr. Bas y Sr. Ferrá. 

Nuestras felicitaciones a la· 
Coral y Banda. 

J.P. 

A vui, dissabte 13 de desembre, a les 19'30 hores 
Concert «Quartet de Clarinets~> 
Auditori Municipal · Entrada lliure 

El «Quartet de clarinets» que avui 
actuara a I'Auditori Municipal, 
esta format per quatre professionals 
d 'aquest instrument que han cur
sat la part fonamental de les seus 
respectives carreres al Conservatori 
Superior de Mús¿ia de Valencia 
(C.S.M.V.). 

Els components d 'aquesta agru
pació musical són: 

RICARDO BAIXAULI FERRER: 
Va naixer a Alfafar (Valencia) 
l'any 1963. A l'edat de vuit anys 
va comenc;ar els seus estudis amb 
els mestres Arturo Montes i Rafael 
Talens, ·va estudiar l'especialitat 
de clarinet al C.S.M.V. amb els 
professors Lucas Conejero i Juan 
Vercher, finalitzant els seus estudis 
ara fa dos anys. 

Actualment és professor al Con
servatori de Música de Pamplona. 

JOSE M. MORALES SANCHEZ: 
Va iniciar els seus estudis al Con
servatori de Música de Castelló, 
continuant-los posteriorment al 
C.S.M.V. amb els professors 
Lucas Conejero i Juan Vercher. 
També ha estudiat a Madrid amb 
Vicente Peñarrocha. Va finalitzar 
amb «Premi d'Honor» els estudis 
corresponents al grau superior. 

Actualment és professor de la 

Banda Municipal de Castelló, pro
fessor de J'Escola Municipal de 
Música de Vinarós i professor i· di
rector de l'Escola de Música i Ban
da d 'Oropesa. 

ALBERT FERRER MARTINEZ: 
Va naixer a Valencia l'any 1966. Ha 
cursat els seus estudis de clarinet 
al C.S.M.V: amb els professor!> 
Lucas Conejero i Juan Vercher. 
Al finalitzar el curs 1985/ 86 va obte
nir el títol de professor superior de 
clarinet amb «Matrícula d 'Honor» 
i Premi Honrífic «Fi de Carrera». 
Ha estudiat també amb els profes
sors Mariano Puig Yago, Vicente 
Palau Puchol i Francisco Florido 
Tenllado. . 

Actualment forma part de la 
Banda Municipal de Valencia i 
també és professor de clarinet al 
Conservatori de la Vall d'Uixó. 

JUAN BTA. RAMON'JIMENEZ: 
Va naixer a Catarroja I'any 1964.· 
Va cursar els seus estudis al 
C.S.M.V. amb els professors Lucas 
Conejero i Juan Vercher, finalitzant 
la carrera en el curs 85/ 86 obtenint 
la q ualificació d 'excel.lent. Forma 
part de l ' Orqu~stra del Conservatori 
de Valencia coma clarinet solista. 

Actualment continúa estudiant 
les especialitats .de Contapunt, ·. 
Piano i Direcció de Cors. 



Associació Amics de Vínaros 
Canfons i Costums de Vínaros 

La Associació Cultural "Amics de Vinaros" ANUNCIA que está prepa
rando la edición de la obra titulada "Carn;:ons i costums de Vinaros" de la 
q_u~ es autor el vinarocense y profesor de EGB D. Ramón Redó Vida!. 

El contenido de dicha obra es eminentemente vinarocense y en ella el 
autor ha recopilado, en más de trescientas páginas, las canciones, loas, re
franes, apodos, coplas, romances, juegos, etc. de nuestras gentes, acompa
ñados en muchos casos con la música correspondiente. Una obra importan
te y necesaria de nuestra cultura más popular y entrañable, que ya no co
rrerá el peligro de quedar irremisiblemente perdida en el olvido. 

La edición se ha previsto muy cuidada y similar a otras obras editadas 
por nuestra Asociación, con tapas de cartoné y guaflex y estampación en 
dorado, similar a la "Historia de Vinarós" de Borrás J arque y a "La plaza 
de toros" de J. Palacios. 

Con este motivo, se abre el periodo de sucripción a la obra, cuyo precio 
' se estim¡i será del orden de las 2.500 ptas. Al hacer la suscripción se abona
. rán 2 .000 ptas. y el resto se pagará al retirar la obra. La suscripción puede 

. realizarse en el Museo Municipal los sábados de 7 a 9 de la tarde o ingresan
do el importe de 2.000 ptas. por ejemplar en la Caja de Ahorros de Caste

. !lón, plaza de Jovellar, en la libreta de la Asociación "Amics de Vinarós". 

MONEDA DEL IV CENTENARIO 

RECORDAMOS una vez más a los suscriptores de la moneda del IV 
Centenario que aún no la hayan recogido, que reservaremos las piezas sus
critas y no retiradas, hasta FINAL DE AÑO y les agradeceremos que nos 
eviten el PENOSO TRANCE de tener que disponer de· estas monedas para 
ofras personas que desean adquirirlas y que se han inscrito en la LISTA DE 
ESPERA. Si alguna persona no puede pasar por el Museo los sábados de 
7 a 9, puede llamar al teléfono 45 43 i 5 (Sr. Roig) para tratar de resolver 
el problema. · 

A.C.A.V. 

Al Sr. Rector de la 
Universitat de 
.Valencia: 

Asociación de Amas 
de Casa 

La Asociación de Amas de Casa con 
motivo de la Navidad desea colaborar 
con la humanitaria labor que realiza 
Cáritas en estas entrañables Fiestas. 

Els sotassignants, mestres valen
cians i dé xiquets valencians ens 
sentim tarnbé discriminats per la 
sentencia de" !'Audiencia Territo
rial de Valencia, referida a l'ús 
del valencia a la ,Unfversitat, i fem 
costat a les mes·ures que la Junta de 
Govern de la Universitat prengue 
al respecte. 

., 

Firmat: Onze Mestres 
del Col./egi Públic 

"Misericórdia"de Vinarós 
(Baix Maestrat) 

Con tal motivo hemos organizado el 
día del Kilo, el cual consiste en que ca
da una de las Asociadas colabore apor
tando un kilo o un litro de alimentos, 
o bien si lo desea turrón. 

Si todas nos unimos en este empeño 
muchas familias de Vinaros podrán dis
frutar un poco mejor de la Navidad. 

No dudamos de vuestra generosi
dad. 

Gracias a todas. 

Los alimentos se recogerán en la 
Asociación antes del 18 de Diciembre. 

1 er Aniversario de 

Consuelo Guimerá Juan 
Que falleció el dí a 

16 de Diciembre de 1985 

E.P.D. 

Les invitamos a la Misa que se celebrará en sufragio de su 
alma, el martes 16 de Diciembre en la Parroquia de Ntra. Sra. de 
la Asunción, a las 12 mañana. 

Vinaros, Diciembre 1986 
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11 Premio Getaf e 
«Defensa del Consumidor» Bases 

BASES 

1° .- Se crea el premio Getafe 
«Defensa del Consumidor», com
puesto por un premio de 125.000 
Ptas. y una placa, para aquel comer
cio, industria, medio de comunica
ción, persona, etc. de la localidad 
que se destaque en el último año en 
la defensa de los Consumidores y 
Usuarios. 

2° .- Se crea una Mención Es
pecial, compuesta por un premio 
de 125.000 Ptas . y una placa, para 
aquel comercio, industria, medio de 
comunicación, persona, etc., de 
España, que se destaque en el úl
timo año en la defensa de los Con
sumidores y Usuarios. 

3° .- Se tendrá especialmente en 
cuenta para la adjudicación de los 
premios a aquell,as personas, co
mercios, entidades , etc., que, entre 
otros aspectos: 

a) De forma sistemática o gene
ralizada adopte el sistema arbitral 
o de mediación como medio de re
solver las quejas o reclamaciones 
de los consumidores. 

b) Colaboren habitualmente con 
las Administraciones Públicas en la 
realización de campañas de infor
mación, inspección, divulgación o 
educación. 

c) Fomenten y practiquen una 
especial protección a los derechos 
de los consumidores 'y que se en 
cuentren en situación de inferio
ridad, subordinación o indefen
sión. 

Las propuestas e información, 
deberán dirigirse a: Departamento 
de Consumo, e/ Madrid, 10 - lº A, 
Getafe (Madrid) o a los teléfonos 
91/682 64 11 o 91/695 56 29, hasta 
el día 28 de febrero de cada año. 

Sociedad de Caza San Sebastián 
Se inician las actividades previstas 

en esta interesante faceta, con la orga
nización de esta primera tirada social 
de Navidad, para el viernes 26 ctes., se
gundo día de estas fiestas. 

Aunque las características se anun
ciarán en los oportunos carteles, pode
mos anticipar se tratará de una mixta 
de codornices y pichones, prevista en 
principio para 40 tiradores, utilizando 
los perros de los concursantes que dan 
realce y colorido a la tirada. Replazas 
para pichones gratuitas y sólo para los 
que participen. 

A tal fin os comunicaremos que la 
sociedad ha adquirido una máquina 
modelo Colombaire. 

La cuota será lo más módica posible 
y los tiradores serán obsequiados con 

un "tente en pie" de buena voluntad. 

Los socios que tomen parte, debe
rán mostrar el carnet del año en curso. 

Para esta Tirada de Navidad, con la 
intención de convertirla en tradicional, 
se crea un Trofeo Extraordinario a de
terminar, para el tirador que consiga 
antes el primer puesto en tres tiradas. 
Será el primer "Trofeo Especial Navi
dad" y su nombre se escribirá en el Li
bro de Campeones de la Sociedad. 

Invitamos a cuantos deseen presen
ciar esta tirada, a realizar en la carrete
ra de Morella, poco antes de la "Venta 
de Barana", finca Serret. 

A todos los ciudadanos, les desea
mos Felices Fiestas Navideñas. 

La Directiva 

¡COMPRE SUS REGALOS DE NAVIDAD 
POR MUCHO MENOS DINERO! 

LIQUIDACION DE MUESTRAS Y FINALES DE EXISTENCIAS 
Liquidamos a PRECIOS DE MAYORISTA, nuestras existencias de 

artículos de regalo de IMPORTACION: Figuras de porcelana y de cerá
mica, portafotos, joyeros, bomboneras, platos decorativos, cuadros y 
muchos otros artículos. 

C. CIEN. San Francisco, 35 (sótano aparcamiento junto pasaje San Francisco) 
-VINAROS-

3er Aniversario de 

Hipólito Campo Noya 
Que falleció en Vinarós, el día 13 de Diciembre de 1983 

a los 68 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 

la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 
Sus afligidos: Esposa María Ramón , hijos Hipólito y Manuel, hijas 

políticas, Paquita y Valle, nietos, hermanos, sobrinos y demás familia, 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Diciembre 1986 
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NUEVO SERVICIO 

ICHELIN 
VULCANIZADOS 

¡SERVICIO TOTAL DE NEUMATICOS! 
MONTAJE- REPARACION - RECAUCHUTADO 

EQUILIBRADO DE RUEDAS EN GENERAL 

NEUMATICOS 

. ·· '"= 

MICHELIN 1 A E LLI t:1re:$,to·n,·e 
. . 

-.. -

SAMYANG y 

VULCANIZADOS ORTIZ, quiere ser 
de los primeros en desearles ¡Felices Fiestas! 

¡Feliz Navidad y Año Nuevo 1987! 

Almería , 6 Tel. 45 4818 

VINAROS 
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Ministerio de Cultura 
Servicio Periférico de Castellón SOMOS UNA EMPRESA 

DE AL TA BISUTERIA NOTA PARA LA PRENSA 

- ORDEN de 18 de noviembre de 
1986 por la que se convocan los pre
mios y ayudas nacionales para Edi
toras musicales 1986 (BOE n° 285 
de 28-11-86) 

Plazo: 31-12-86 

- ORDEN de 18 de noviembre de 
1986 por la que se convocan ayudas 
y premios nacionales para Empresas 
fonográficas correspondientes a 1986 
(BOE n° 285 de 28-11-86) 

Plazo: 31-12-86 

- ORDEN de 19 de noviembre de 
1986 por la que se convoca el En
cuentro Nacional de Canción de 
Autor, 1987, para jóvenes intérpre
tes-(BOE n° 289 de 3-12-86) 

·A través de los correspondientes 
Ser\ricios de Juventud de las Comu-

• nidades Autónomas. 
Plázo: 31-12-86 
Premios: 
1°.-. 300.000 pts., grabación y 

edición:de un L.P. 
2º.:-150.000 pts. 
Mejor letra.- 100.000 pts. 

- ORDEN de 19 de noviembre de 
1986 por la que se convoca el En
cuentro Nacional de Música "Folk", 
1987, para jóvenes intérpretes (BOE 
nº 289, de 3-12-86) 

A través de los correspondientes 
Servicios de Juventud de las Comu
nidades Autónomas. 

Plazo: 31-12-86 
Premios:· · 
Mejor grupo "folk" tradicional: 

200.000 pts., grabación y edición 
de un L.P. 

Mejor. grupo "folk" actual: 
200.000 pts., y grabación de un L.P. 

Mejor labor de recuperación del 
folklore: 100.000 pts. 

Mejor labor de actualización del 
folklore: 100.000 pts. 

-:- ORDEN de 19 de noviembre de 
1986 por la que se convocan ayudas 
a. jóvenes compositores e intérpretes 
de música de cámara, 1987 (BOE 
n° ~O, de 4-12-86) 

. A través de los correspondientes 
Servicios de Juventud de las Comu
nidades Agtónomas. 
· PlaÚ¡: 15-5-87 

Diez' ayudas de 35.000 pts. para 
cursos y campci.s dentro de España. 

Quince ayudas de 100.000 pts. pa
ra campos y cursos en el extranjero. 

- ORDEN de 21 de noviembre de 
1986 por la que se convocan ayudas 
para jóvenes artistas plásticos (vídeo 
creación y vídeo instalación) 1987 
(BOE n° 290 de 4-12-86). 

A través de los correspondientes 
· Servicios de Juventud de las Comu-

nidades Autónomas. 
Plazo: 1-3-87. 
Diez ayudas de 500.000 pts. 

- ORDEN de 21 de noviembre de 
1986 por la que se convoca al En
cuentro Nacional ae Teatro Clásico, 
1987, para grupos de jóvenes. (BOE 
n° 290, de 4-12-86). 

A través de los correspondientes 
Servicios de Juventud de las Comu
nidades Autónomas. 

Plazo: 31-12-86. 

- ORDEN de 21 de noviembre de 
1986 por la que se convoca el Cer
tamen Nacional de Artes Plásticas, 
1987, para jóvenes (BOE n° 290, de 
4-12-86). 

La formamos Amas de Casa y Estudiantes. Si quieres ganar 
DINERO-EXTRA, llámanos: Tel. 45 38 67 - Tardes de 2 a 7'30 

A través de los correspondientes 
Servicios de Juventud de las Comuni
dades Autónomas. 

Plazo: 31-12-86. 
Premios: Varios, según modali

dades (pintura, dibujo, escultura) y 
categorías (un total de seis), que van 
desde 45.000 pts. a 100.000 pts. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Para más información en: Servi
cios Periféricos del Ministerio de Cul
tura, sita en Avenida del Rey D. Jai
me, 15-3°, 12001 CASTELLON. 
Teléfono: 24 06 69. 

Titular : Juan Franciseo.Adell 

Nuestros servicios son Permanentes y nocturnos. 
Para particulares y compañ1as -Traslados a España y Extranjero
Lfumen al 45 06 49. les atenderemos personalmente en su domicilio 

San fram.,s<:o . 10 
YINAROS 

DEJESE CONQUISTAR 

San \!alero. 8 
BENICARLO 

POR EL CONFORT Y LA POTENCIA. 
NUEVO FORD ORION 
•Con la seguridad de su nuevo sistema 

opcional de frenos antibloqueo. Por 
_primera vez en un coche de su categoría. 

•Nuevas versiones CL, Ghia y Ghia 
inyección, con más espacio y confort 
para su familia. 

•Nuevos motores más potentes y 
económicos 1.4, 1.6 y 1.6i. Y Diesel 1.6. 

•Tracción delantera y suspensión 
independiente a las cuatro ruedas. 

VERA COMO LE CONQUISTA 
Desde 1.285.900 Ptas. 
Incluido IVA y Transporte 

Venga y compruébelo en su Concesionario Ford. 

Automóviles Benvisa <819 
Ctra. N. 340 Km. 138'5 

BENICARLÓ-VINARÓS 
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Fou un deis millors concerts en molt temps, segons opinió unanime del públic 

Esplendid Concert de la Coral «Garcia Julbe» i 
la Societat Musical «La Alianza» 

Aquest dilluns , festivitat de la 
lmmaculada Concepció , l' Auditori 
Municipal «Aiguals de lzco » s'omplí 
de gom a gom per tal de veure el 
tradicional concert de Santa Cecília, 
amb l'actuació de la Coral «García 
Julbe» i la banda de múscia de «La 
Alianza». 

L'auditori va estar tot el temps 
de duració del concert completa
ment abarrotat de vinarossencs afi
cionats a la música , -els quals 
quedaren totalment satisfets en 
acabar l'actuació d'ambdues agru
pacions donat que van oferir tota 
una demostració de l'excel.lent mo
ment que, tant l'una com l 'altra, 
estan atravessant. 

Els primers en .actuar foren els 
components de la Coral; comenr;a
ren, düigits per Maria Adell, ambla 
interpretació de )'«Ave Verum Cor
pus» de Mozart, per a seguir des
prés amb el poema de Salvador 
Espriu «Prec de Nada) », musicat 
per Matilde Salvador. A continua
ció. com és habitual, oferiren una 
per;a amb arranjaments d 'En Vicent 
García Julbe. concretament fou 
«Molinera», i per acabar, «Aloha 
de» de Lilinokalari. 

Amb aquesta per;a, la Coral dona 
pasa la segona part del concert que 
va correr a carrec de la banda de 
música. Comenr;aren amb una se
lecció de melodies encadenades de 
Cole Porter; després. una «polka» 
pera dues trompetes, «Las dos Co
madres». A continuació, s'interpre
ta una «Zarzuela» del mestre Soro
zábal, la coneguda «Katiuska». 
Les dues darreres peces del con
cert foren cantades per la Coral, 
mentre que la banda «La Alianza» 

CORAL GARCIA JULBE 
Se convoca a todos los Miembros que cantaron en la celebración del 

Centenario, a la próxima reunión, el viernes a las 21 horas, en la Arci
prestal. Con el fin de preparar la participación en estas Navidades. 

posa l'acompanyament musical. 
La primera d'elles fou la bellíssima 
«Nabucco» de Verdi, tan escoltada 
avui en dia amb les versions d 'Anna 
Mouskuri i Marina Rossell, en ver
sió castellana i catalana respectiva
ment; podem qualificar com ex
traordinaria la interpretació d'a
quest tema, i no menys excel.lent 
va ser el tema que posa cloenda al 
recital, l 'Himne a yinaros, en lletra 
i música. 

En el transcurs del conc.ert, ·es 
lliura a Sebastia Bas Gasc<í una 
artística placa pels seus com¡1anys 
de la banda, per ser el component 
més vetera, ja que porta seixanta 
anys dintre del grup. Així mateix, el 
conseller de cultura de .1,'ajunta
ment, Sr. Palacios, Ji lliura també 
el nomenament de soci d 'honor de 
la Societat Musical «La Alianza»; el 
nou secretari de la Junta de la Ban
da, Sr. Bover, va donar lectura del 
nomenament. A més, també va 
prendre la para ula I 'alcalde Sr. 
Bofill per tal d' agra ir al vetera 
component la seua impagable de
dicació tants d 'anys 'al món de la 
música. Fou un entranyable home
natge que el senyor Bas va rebre 
amb emoció. 

Acabat el magnífic concert, el 
qua! fou enregistrat per Radio Vi
naros amb so estereofünic com ja . 
es va fer al concert de les festes 
d'agost, tots els components de la 
banda de música i la junta directiva 
de la societat mtJsicaJ, com ·és tra
dicional, es reuniren en un centric 

- restaurant de la dutat per celebrar 
la diada de Santa Cecilia. . · 

Emi\io Fonoliusa 

SE VENDE PARCELA 500 m2 AVISO 
En Partida Ameradors (Dotada de Servicios y en Zona Urbanizada) 

Interesados: Tels. 45 09 53 y 45 38 69 

2° Aniversario de 

Consuelo Arnau Guimerá 
V da. de Manuel Farcha 

Falleció el día 15 de Diciembre de 1984 
A los 77 años de edad. 

Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

D.E.P. 
Se oficiará una misa en sufragio de su alma, el lunes día 15, a las 7 

tarde en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. 
Vinaros, Diciembre 1986 

La Peña Valencia C. de F. necesita abaste6edor 
Interesados llamar al Tel. 4510 93 

• 

. -.... 



l)E TODO UN POCO 
El pasado jueves en el salón de 

actos del Instituto de Formación Pro
fesional de Benicarló y con motivo 
del 750 Aniversario de la Carta 
Pobla, pronunció una muy intere
sante conferencia nuestro estimado 
amigo José Antonio Gómez Sanjuán. 
Acudió mucho público y salió muy 
complacido de la conferencia intitu
lada «El siglo de las luces y nuestras 
gentes». Apuntes para una investi
gación sobre el siglo XVIII. 

Poro hot,1. o partir de los 19'30 
horas t,J en el Auditorio «A1,1guo/s de 
lzco», está anunciado uno velado 
musical 1,1 bojo lo organización de 
Joventuts Musico/s de Vinorós, t,J lo 
cploboroción del Magnífico A1,1unto
mlento. Bojo el título de CONCERT 
<éQuortet de clorinets», intervendron: 
RiCordo Boixouli, Albert Ferrer, José 
M. Morales t,J Juan Bautista Ramón. 
~ito. 

Como cada sábado y a un precio 
muy razonable el titular del restau
rante del Club de Ten is Vinares, Joan 
Faiges, organiza una cena-bailable, 
que aumenta en concurrencia. Como 
atracción, Sandalia y su «show» 
musical. 

€/joven borce/onisto vinorocense, 
J. Sebostión Orts Pablo, formando 
porte de lo Selección de Valencia t,J 
contra lo. de Coto/uño, actuó en Tor
toso. con notable actuación. €/ par
tido estaba comprendido dentro de 
Objetivo ?~· 

El concurso deportivo quincenal y 
con motivo del partido de 3° División 
Vinares C. de F.---íllicante C.F., que se 
emitió el pasado sábado y a partir 
de las 21 horas en A.N .. fue seguido 
con un gran interés y hubo hasta 
doce premios y el de «Pizzeria 
Sorrento» se lo adjudicó Vicente 
Gilabert. El próximo, será el sábado, 
día 20, víspera del trascendental 
partido Vinares-Catarroja, último 
partido en el Cerval del año 86. .. 

En el mercadillo del posado jue
ves, .Je fue. sustraído o uno señora, 
unó-.i(riportonte cantidad de dinero, 
que había retirado de uno entidad 
bonco(lo. 

f)e un autocar que hoce transporte 
~stJdiontil, unos «roterillos» birlaron 
k:J tÍlo1,1or porte de lo recaudación de 
lo moñona, depositado en un porta
monedas, de lo delantero del auto-

~. · . cor. 

En Abril del 87 y del día 14 al 18, 
nuestra ciudad con su indiscutible 
carisma deportivo, será escenario de 
otro gran acontecimiento a nivel 
nacional. Se disputarát't los 42 cam
peonatos de España de TENIS DE 
MESA, deporte que será olímpico en 
SEUL88. 

Moñona, vuelve o emitirse el «ma
gazine» del cine t,J del espectáculo 
«Siempre en domingo» t,J desde los 
11 o lo 1 '30 o trpvés de R.N. 1,1 condu
cido por Agustín t,J Angelo. 

Todo lo c¡udod está sensibilizado 
con lo grave crisis deportivo t,J econó
mico que atenazo al Vinoros C.F. t,J o 
instancias de lo primero autoridad 
municipal, hombres versados en 
estos materias trotan de atajar el 
mol, integrándose en uno gestora 
poro conducir lo nove olbiozu/ o buen 
puerto. Quizá o/ leer estos I íneos, los 
nombres de lo gestora sean 1,10 de 
dominio público. 

Aficionados del Barc.;a viajaron el 
miércoles hasta el «Nou Camp» para 
presenciar el partido de vuelta del 
torneo de la UEFA y mañana los del 
Madrid estarán presentes en el «Ber
nabeú» con motivo de la visita del A. 
Bilbao. El colegiado de l ª División 
con residencia en Vinares, Juan 
Peraita lbáñez. pitará mañana el A. 
Bilbao-5. Gijón. Suerte. 
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Un accidente en cadena acaeció 
en la nacional 340, término de Vi
narós al no guardaf la distancia ~ 
glamenfaria una carabana de vehí
culos que, tal vez propiciado por lo 
resbaladizo de la c8li.ada ocasiona
ron el choque múltiple que pudo 
tener desgracias mayores. 

Colisionaron el turismo marcas 
Chrysler, matrícula Turragona. con
ducido por Antonio Romero Ca
rriÓn de 38 años, vecino de la po
blación tarraconense. Camión Pe

. gaso, matrícula de Jaén, conduci
do por Emilio Guardia Vera, 28 
años, vecinos de la capital jienen
se. Turismo Opel Corsa, matricula 
de Barcelona. conducido por Agus
tín Llorach Avila. 39 años. Turis
mo Ford Fiesta, matricula Valencia, 

r •• J-r~ 
¡' . 1916 

'• 
conducido por Ignacio Carlos So
riano Turln, 25 años, vecino de la 
capital del Turia. Camión Renault, 
matrícula de Valencia, conducido 
por Vicente Cortdlcs Orts, 49 aftos, 
vecino de Meliana, resultaron he
ridos graves distintos ocupantes de 
los respectivos vehículos; Maria 
Amparo Turres Segarra. 32 aflos, 
vecina de Bcnicarló, Benita Escu
dero Vera, 34 aflos, vecina de Tu.
rragona. Vanessa Romero Escude
ro (hija de la anteriormente citada); 
José Rodríguez Ros vecino de Tu.
rragona. Tumbién se encontraba 
gravemente herido el conductor del 
Opel Corsa, Agustín Llorach, ile
sos los conductores de los camio
nes y herido leve el del Chrysler, 
Antonio Romero-

Expos1c10n y ven ta Piza La Paz, 181esQu 1na Gasse11 Te1 23 80 11 Tal leres prov1s1ona1es C1 Cisc ar 16 18 Tel 23 96 87 

FIAT UNO 
Uno STING. 903 ce 45 CJ · ' '. Kr- n 5 1 a<;'.) K"' o 905 .730 Nl ..... 
Uno 45 FIRE 3 P. 999 ce 4~ '.: 1 14ó Km n 4 5 1 a 90 K.., n 94'.'21 ..... Nl ..... 

Uno 45 FIRE 5 P. 999 ce 4: Cv 145 Km n 4 1 1 a 90 Km •n t.tll.7• ..... Nl ...,. 
Uno 60 S 3 "' 1 116 :: 5é CV 155 Km n 4 8 1 a 90 Kr- o 1.154.Mt ..... Nl ...,. 

Uno 70 SL 5 P · :>'. · : : 65 CV 165 Km n 4 9 1 a 90 Kr-. n t. :rtt."9 ..... Nl ...,. 
U.. 15 5 ,_ IM7 • .. CV 155 "'""'· 4.0 1 90 K"' o ·1.256.ISO Nl ..... 

! Uno TURBO LE · ~2 -:e 1()5 CV 200 1(.rn ,, turbo t 11",f( O: •O" Plectronica 

1.501.570 Nl ..... Tomb1en o trove\ de FIAT FINAN( lfRA S A 

llBBll TECNOLOGIA LIDER 

~~;,~~~_t5·:: ~,~.' , EL NUEVO REGATA, Nf.!EVO • 
Rf'&• U 100 ... '.. • 
10(1 (. \ \fl,O l\ n. ,. 
1uu.,.,... ,..,.. 
Hr¡.ia lhr)IE'I' • · 
h ; l \ \'>'• l\ r ~ 
'-............. .... 

~. I )lr.tn .. , t '· ~ . •' f.« 11 .. t .. h.1 ll t·\ .. d• · ,, 1 ..... ti·• n1· 
tlr ~ l lll ;¡ m••r1:Í1° .,· ·u•t" n' 1:tlm1 nt • .\ ,1 r·I k, ~d f<i . ,.. 

, romwrlt· •·n , .¡ ' ~ · · ~ .,,• k· · ~. 1 \J 1Jr> '" hr ·.- .. lm•·n!• 
nu1·\•• .\ u1·\.,-. n, · -.1 ,i · l• ·n··, n...i 1·1., , . ..,1 1·t i. " m <11 ·r 

Hr¡ata Turbo º'""·I' 
1 IJ2'4 , ' ~" ... \ " 
l .llU)l .... M .... 
Rr¡a1a \hf'krnd 100" •" 
1 5S~ ' ' J(l(l 1,. \ ~ · ... ., .. 1.1.,,. ... ,. .... 
Rr¡ata '-'rrkrnd 01t><;t'I' 
1 Q;?9 " fi ; 1.. \ ]i 1-. n ~ \ 

<ZZ~t \(~---
/ dj ' ~ e ' 

1 ,,nJ,,n 1 µr1·, ¡., , I' ., , .• h.i< t· n rlr l \ u,·1,, kq1.1t.1 .ir1 '" f1 , 

d1Rn" dt> Id lt" n,,¡. ¡¡-1 ~ !1 ' r <1 1· ha1 

1nu•..- . ra~_, , 

[I f1at ( nimi1 t"'" lrut 11 dt> "1 ano!- rit- trali<tJ"• ~ hfJ(1 Of"I 
m1l l11nei;, dt' 1n\e r!.lf •n P11r e~1 n11 t'~ un C'odw n11rmal 
1 · lf º r11m;tt' ~ ·nt r11munrt1.i'' lm~rt.anlt'dt-S1lt· ~uprt•\t't'l11 

:~i:~~~·:~1:e~r~l~;:a1~~ 1~~~~~~ =~~;~ rlaswa ron 

aaao 
TECNOLOGIA LIDER 

CllOMA CHT: 1 995 e e . 90 C V · 180 Km/h. !.!JI.He ""· ni -
CllOMA 1.1.: t 995 e e . 120 C.V · 192 Km/h . · U45.J7t ""· ni -
CllOMA Turbo 1.1. : 1995 e.e. · 155 C.V. · 210 Km/h . J .154.7M ,.... ni -
CllOMA Turbo D: 2.445 e.e . . 100 C.V . . 185 Km/h. 2~"9.• ""· ni -

Tomb1en o troves de ¡ FJAT FINANCI ERA, 5 A 

UDDO 
TECNOl OGIA l/DER 

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

Promotor Zona: RAFAEL ODON GARRIGA-Costa y Borrás , 17 -Tel. 45 3620-VINARQS 
Talleres colaboradores BENICARLO - TALLERES BELSO- C. B. Tel. 47 1614 

MORELLA- GARAJE VALLÉS - e.e. Tel. 16 02 93 
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OTRA EDICION 

Coordillll 

ANGEL 
GINER 

Del espacio que transmite todos 
los martes a partir de las 22'30 horas 
A.N. y que coordinan Agustín Prades 
y Javier Sierra y con Juan Serrano en 
el control. El pasado martes llegó a 
su octava edición y se abarcó 
ampliamente el temario del espiritis
mo, desde fenómenos como los raps 
(ruidos en casas encantadas) hasta 
el tema de los «mediums». Por vía 
telefónica se tomó contacto con Juan 
Nadal investigador de filosofía espi
rita y con Rosa María Oliveira que 
desde Tarragona habló de sus expe
riencias más profundas en este inte
resante mundo. El programa contó a 
su vez con un invitado telefónico muy 
especial, con Antonio Ribera. Se .ha
bló con él de su último libro que ya 
presentó el domingo pasado en el 
programa de T.V.E.-2 «Momentos». 
Su habitual estilo sencillo nos dio a 
entender la magnitud de su libro. Fue 
sin duda un programa muy ameno 
que agradó a los oyentes. Para la 
próxima edición se está preparando 
un temario que versará sobre las «Ar
tes Adivinatorias» como el T arot y las 
famosas Bolas Mágicas. Un pro
grama decimos, que por su ameni
dad cuenta con una audiencia adicta. 

DIMISION 
Al fino/izar el partido Vinorós-Ali

conte (0-1) v quince jornada de lo 
ligo 86187 el Presidente de lo Ges
tora del Vinorós C de F., A. Mono/o 
Marcos Matamoros, decidió no conti
nuar o/ frente del club. Al día 
siguiente festividad de lo Purísimo 
Concepción, se reunió con los miem-

. bros de lo Gestora o los 4 '30 en el 
domicilio . de lo entidad de lo col/e 
Fleming v les comunicó que su deci
sión ero i"evocoble v también se lo 
hizo saber o/ Alcalde de lo ciudad el 
día 9 o los 12 horas. A. Mono/o Mar
cos Matamoros puso o/ servicio del 
club su mejor voluntad, pero el 
mundo del fútbol nos sorprende con 
esos cosos. Dado su cariño o/ Vinorós 
e de F., vinculado en cargos directi
vos en diferentes épocas, ha prefe
rido dejar vía libre, poro que otros 
con ideos nuevos, puedan conseguir 
lo anhelado permanencia en catego
ría nocional. €/ míster José Ignacio 
López Sonjuon, pone también o dis
poción del club su cargo. Se está ulti
mando lo nuevo gestora que regirá 
o/ Vinorós C de F. hasta fino/ de tem
porada V con el deseo firme de con
seguir lo continuidad en lo 3° División 
de Ligo. ASÍ5f:.Q,, ___ _ 

DUELO PROVINCIAL 
Nueva contrariedad el pasado 

domingo en el campo del Cervol al 
perder el Vinares C. de F. frente al Ali
cante. El equipo local presentó un 
equipo de circunstancias y a pesar 
de tener alguna que otra ocasión de 
gol el balón de nuevo le hizo ascos al 
portal contrario. Tras el partido el 
Presidente de la Gestora decidió no 
continuar. 

Mañana otro partido de rivalidad 
provincial en el campo de San Fer
nando de Burriana y le va a resultar 
tal como están las circunstancias a 
nuestro equipo superar o un rival que 
en su feudo es temible. Como en fút
bol todo es posible, la esperanza 
queda en pie. El equipo que entrena 
Felip preséntará probablemente la 
siguiente alineación: Juan Pedro -
Francis - Chinchilla - Bolaguer -
Ricardo - Javier - Hueso - Soler -
Zapata - Rico y Abad. El Vlnaros C. de 
F.. desplaza a todos los jugadores 
disponibles y tal vez reaparezcan 
Félix Nolascoain y Toño. Será baja 
por sanción, Ferró. El partido dará 
comienzo a las 4' l 5 de la tarde y 
será arbitrado por Martínez Martí
nez. 

LLEGO LA HORA 
€sto noche se celebro en el Pabe

llón Polideportivo Municipal /o /11 €di
ción de lo Galo del Deporte Loco/, 
que ha despertado uno gran expec
tación v en lo que se darán o conocer 
en los postres de lo ceno, los vence
dores tonto o nivel individuo/ como 
colectivo. Será servido por el restau
rante «€/ Langostino de Oro» v asis
tirán 500 comensales. €/fin de fiesta 
o cargo de lo orquesto Moncv v el 
Pregón será pronunciado por José 
luis Roca Millón, Presidente de lo R.F. 
€spoñolo de Fútbol. Realzarán el 
acto relevantes personalidades 
especialmente invitados. En el pró
ximo número les ofreceremos amplio 
información de ton excepciono/ 
velado con reportaje gráfico. 

IODA 
En el Juzgado de Distrito de nues

tro ciudad v actuando como outori
zonte lo Juez titular, Lucía Sonz Díoz, 
contrajeron matrimonio civil, Vicente 
Sonohujo Rochera v la súbdita japo
nesa, estudiante en Barcelona, Toe 
Mivanohavo, que lucía elegante 
troje nupcial. A la ceremonia asistie
ron familiares del novio que es natu
ral de (aste/Ión. La feliz parejo fijará 
su residencia en Tokio. 

NRTAUCIO 
La esposa de nuestro buen amigo 

Sebastián Miralles Bonfill. ella de 
soltera María Isabel Campoy Rose
lló, dio a luz con toda felicidad a un 
robusto varón, que en las aguas bau
tismales recibirá el nombre de Uriel. 
Es el primer fruto de la joven pareja y 
por ello es grande la alegría de 
Sebastián e Isabel. Les damos la cor
dial enhorabuena por tan fausta ven
tura y extensiva a los familiares y de 
manera muy especial a la abuelita 
paterna. 

PREVENCION 
En esta escalado de vandalismo 

que sufre nuestro ciudad v por lo 
visto de carácter imparable, lo Admi
nistración de Correos v T elégrofos 
con sede en lo Plazo de Jovellor fue 
«visitado» por esos desaprensivos 
noctámbulos. Dejaron dichos oficinas 
como un campo de ogromonte. 
Subieron o lo primero planto donde 
se encuentro lo viviendo del Jefe de 
los citados dependencias v le sustra
jeron el video v otros objetos. Todo 
ello ocurrió de 4 o 5 de lo madrugado 
V en el piso estaban descansando 
varios familiares. Porte del material 
del que iban provistos poro el logro 
de su objetivo principal, lo «despis
taron» del toller mecánico de José 
€scuro, de lo col/e Costo v Borrás. 

€sto semana, v uno vez más, el 
loco/ de lo Peño del Vinorós C de F., 
recibió o eso especial «cliente/o». 

DEL EXTRANJERO 
Con motivo de las pasadas fies

tas, hicieron un recorrido por lo más 
saliente de la Costa Azul/Niza, Mon
tecarlo y Cannes. Nuestro buen 
amigo el Director del Banco de 
Valencia, Juan Miguel T arres, distin
guida esposa Pili Adell, Luis Adell, 
jugador del Igualada C. de F. y la 
encantadora Rosita. También les 
acompañó Miguel Montia. 

Han pasado unos días en París en 
compañía de unos amigos, los her
manos Antonio y Gabriel Ferrer Pi, 
acompañados de María J. Subirats e 
hija Sandra Ferrer Subirats. Han 
regresado muy contentos de la bon
dad del viaje y en especial de su 
estancia en la capital de la Luz. 

ASAMBLEA 
€/posado sábado o partir de los 5 

de lo tarde v en el Auditorio .«Av
guo/s de lzco» se celebró lo anun
ciado osombleo de carácter extraor
dinario convocado por el Vinorós C 
de F., poro presentar o sus socios un 
balance económico v deportivo refe
rido o/ primer tercio de lo ligo 86187. 
Lo solo registró movor afluencia de 
asociados que en otros ocasiones 
pero lo importancia de lo /lomado 
merecía mejor entrado. tos rectores 
de lo Gestora explicaron lo situación 
del club en ambos aspectos v fueron 
mucho~ los intervinientes que expu
sieron su punto de visto. Lo grave
dad de lo entidad, es manifiesto v se 
troto de buscar uno solido o fin v 
efecto de mantener lo categoría 
nocional. Cabe esperar v desear que 
así seo. 

NACIMIENTO 
La esposa de nuestro buen amigo, 

Francisco Catalán Pages, Arquitecto, 
ella de soltera Gloria Gasulla Forner 
_dio a luz con toda felicidad a una her~ 
mosa criatura que en las aguas bau
tismales recibirá el nombre de Paula. 
Es mucha la alegría. que reina en el 
hogar de los jóvenes esposos por 
tan gran ventura ya que es la primera 
visita de la cigüeña V por elló les 
damos nuestra cordial enhorabuena 
y que Dios proporcione a· Patila Coda 
clase de dichas. Felicitación exten
siva a los abuelitos los Srs. ele Cota
lán-Pages y Gasulla-Forner. 

A PORTUGAL · ;• 

Nuestro buen amigo y colabora
dor el arqueólogo vinarocense 
Arturo Oliver Foix, se ha desplaza
do durante esta semana .al vecino 
país de Portugal invitado por la 
Universidad Lisboeta para dictar 
una serie de charlas en la Univer
sidad Lusíada de la capital portu
guesa y en la Cámara Municipal 
de Alcobec;, sobre arqueología de 
nuestras comarcas. 

Durante su estancia en tierra 
lusitana ha visitado interesantes 
centros arqueológicos portugueses 
acompañado de los profesores de la 
Universidad anfitriona. 
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Para la piel dañada por el paso del tien1po, Clinique 

presenta la re-programadora: 

Advanced ream 

Advanced Cream reprograma las células cansadas para que éstas vuch-an 
a actuar como cuando eran jóvenes. Así, la piel gan'ará elasticidad, 

retendrá la humedad y será más fuerte . 
Esto signific1 que con Advanced Cream el cutis tendrá un aspecto más 
frc"sco, más joven, más terso y las líneas de expresión se suavizarán. 
La piel tendrá un aspecto notablemente joven . 

Su regalo con la compra de productos Clinique: 

"LOS ESPECIALISTAS DE CLINIQUE" 
Semi-Lir.stick-Guava Stain 
(Lápiz labial con brillo). 
Sub-Skin Cream 
(Crema humectante especial). 

Clarifying Lotion 2 
(Loción clarifican te). 

ARRIETA 
Mayor, 8. Tel. 45 22 62 

VINAROZ· 

Del 15 al 20 de Diciembre 

o 
Ol'llQLC 

CLINIQUE 
~onwtido a pruPba' di' alprgid 
100 "{, Sin PPrfumP . 
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Cárítas 
lnterpanoquial 
de Vinaros 
Campaña de Navidad 

Como en años anteriores. CA
RITAS DE VINAROS se dirige a to
dos los Cristianos. de manera es
pecial en estas fechas Navideñas. 

En nombre de las personas que 
recibieron asistencia. Cáritas os 
da las gracias por vuestra colabo
ración en la Campaña del año pa
sado. 

Sería estupendo no tener que 
plantear esta campaña. pues se
ría señal de que los donativos son 
mayores que las necesidades. pero 
desgraciadamente no es así y nos 
vemos en la obligación de insistir 
nuevamente. Varias son las formas 
de encaminar nuestra solidaridad 
con los hermanos necesitados. 

- Participación económica con
tinuada: Haciéndose socio de Cári
tas. En una población de unos 
20.000 habitantes como es Vinarós 
es de lamentar que apenas si somos 
algunos más de 200 socios. 

- Colaborando personalmente: 
incluso siendo socios. ¿cuántos es
tamos dispuestos a ofrecer algo 
tan sencillo como es nuestro tiempo, 
nuestra compañía. o nuestro con-

se jo en vez de la crítica destructiva? 

Hagamos un esfuerzo por cono
cer al pobre, al necesitado, no lo 
tenemos muy lejos. 

¿Qué no podemos arreglar todos 
los problemas? Es cierto!, pero sí 
podemos comunicar el problema a 
CARITAS que buscará los cami
nos oportunos. 

- Y por último, podemos parti
cipar en las campañas extraor
dinarias como la de Navidad. A 
modo orientativo estos son algunos 
de los productos que CARITAS 
piensa más adecuados para repar
tir: 

Arroz, Azúcar, aceite, leche 
condensada, pastas (fideos, sopa, 
etc.), conservas de pescado, fruta 
en almíbar, legumbres (cocidas), 
galletas, turrones, champán etc. 

Con motivo de esta campaña, 
estará abierto en el local de Cáritas, 
calle San Francisco n ° 41, desde el 
15 al 21 de Diciembre, todos los 
días de 5 a 7 de Ja tarde. También 
pueden entregar los donativos en 
las Parroquias. GRACIAS. 

AGENDA 

RETIRO ESPIRITUAL 
DE ADVIENTO 

Día 14, domingo, desde las 10'30 
a las 12'30. Habrá misa. 

Lugar: Colegio Nª Sª Consolación 
Director: Rvdo. D. Domingo Es

cuder 
Para grupos cristianos y fieles 

en general. 

CONFESIONES PARA 
PREPARAR LA NAVIDAD 

En las tres parroquias: 
Miércoles, día 17, a las 5'30 tar

de: niños de f.º de EGB 
Jueves, día 18, a las 5'30 tarde: 

niños de 1º y 8° EGB 
Viernes, día 19, a las 6'30 tarde: 

jóvenes BUP y FP 

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

AMPOSTA 

SE PRECISA VIGILANTE 
NOCTURNO 

Llamar: Tel. 45 27 11 

Segons el Ministre de Relacions amb les Corts, Virgilio Zapatero 

«La Situació Sanitaria 
de Vinaros no és Tercermundista» 

Dies enrere, el senador del Grup 
Popular José Vicente Aguilar 
senyala al Parlament que la situa
ció sanitaria de Vinarós i comarca és 
tercermundista al no haver-hi cap 
centre sanitari en aquests moments. 
Aquest comentari es va fer amb la 
intenció -que hagués una resposta 
al mateix. Així ho va fer el minis
tre de Relacions ambles Corts. Vir
gilio Zapatero, la resposta del qua! 
recollim a continuació pel seu 
interes. 

El ministre digué que J'Institut 
Nacional de la Salut, és conscient 
de la no existencia de recursos 
actualment per J'atenció de malalts 
aguts a Vinarós, encara que rebutja 
la qualificació de situació «tercer
mundista» donat que Vinarós esta 
connectat amb Tortosa a menys de 
mitja hora, així com amb Castelló a 
través d'una autopista en no més 
de 45 minuts, temps recomanat 
per organitzacions internacionals. 

El senyor Zapatero afegí que, per 
altra part, s'ha de tenir en compte, 
abans de fer afirmacions poc justi
ficades tecnicament i alarmistes, 
que un hospital comarcal solament 
pot cobrir una part de les urgencies 
que es presenten estadísticament, 
sent precís el trasllat a un hospital 
de major capacitat de totes les res
tants urgencies. 

Tanmateix, J'índex de llits 
d'aguts a Castelló, 2'09, és inferior 
a J 'óptim, per la q ual cosa es con -
sidera que seria convenient comptar 
amb majors recursos hospitalaris 
a la província. 

Segons el Ministeri, la nostra co
marca compta amb 64.447 habitants 
(cens 1981); l'atenció a malalts 
aguts es realitzava a la clínica Sant 
Sebastia, concertada fins el seu 
tancament per decisió patronal i 
problemes Jegals, la clínica compta
va amb 48 llits, Ja qua! cosa suposa
va un índex de O' 11. La causa del 
seu tancament, diu fina.lment el 
Ministeri, a part de factors gene
rals, fou la seua deficient gestió 
municipal. 

Dimarts, el periódic «Castellón 
Diario» recollia aquestes declara
cions del ministre; el directqr del 
periódic, Juan Enrique Mas, dedi
cava un ampli editorial al tema críti
cant durament les declaracions del 
ministre dient que, segons les se
ves declaracions, no hi ha perspec
tives de construir un hospital co
marcal a Vinarós, sinó que solament 
es pretén tornar a obrir la clínica 
«Sant Sebastia», i aquesta solució 
és un «parxe» que no soluciona la 
problematica sanitaria a la nostra 
comarca. 

E. Fonollosa 

Los Institutos de BUP i FP realizan 
clases de Natación en la Piscina «Cervoh~ 

Desde hace ya varias semanas, 
diariamente un determinado nú
mero de alumnos de los dos institu
tos de Vinarós, se ·desplazan a Ja 
piscina «Servo!» de Ja Caja de Aho
rros de Castelló con el fin de llevar 
a cabo sus clases de gimnasia prac
ticando la natación. 

Tras un acuerdo al que llegaron 
los responsables de la piscina y los 
profesores de educación física de 
ambos institutos. cada día de 5 a 6 
de la tarde. por turnos, el alumnado 
que está bajo Ja responsabilidad 
de los dos profesores acude a dicho 
recinto a «cumplir» Ja clase de edu
cación física. 

Ambos profesores tuvieron la 
gentileza de recibirnos en la propia 
piscina para obtener por nuestra 
parte información de estas acti
vidades para el semanario «Vina
rós» i Radio Vinarós. En primer lu
gar. dialogamos con Fidel González, 
profesor del Instituto de Bachille
rato «Leopoldo Querol». El nos co
mentó que estas clases entran den
tro del programa de la asignatura, 
es decir, son obligatorias i se 
hacen siempre que el horario de 
las otras asignaturas Jo permita. 
Los objetivos que se ha marcado, 
básicamente, son dos: mejorar el 
estilo de natación o bien aprender 
aquellos que aún no sepan y, en se
gundo lugar, conseguir un estado 
general del cuerpo en perfectas con-

diciones practicando este deporte 
tan com1'.~LO. 

La profesora del Instituto de For
mación Profesional «José Vilapla

. na», Soledad Bausá, nos explicó, 
por su parte, que sus clases, al · 
contrario que las .del instituto de 

, BUP, no tienen carácter obligatorio, 
pues son voluntarias, lo cual libra 
a los alumnos de la rnsponsabilidad 
permitiendo de practicar la Ilata
ción más relajadamente. También 
señaló la dificultad existente para 
adaptar los horarios lectivos al 
horario de asistencia a ia piscina. 
Soledad piensa que estas· prácticas 
deportivas pueden favorecer que el 
número de nadadores v.inarocenses, 
en cantidad y calidad, aumente, 
aunque ya el nivel es bastante bue
no, teniendo en cuenta que Vinarós 
es ciudad costera. Al respecto, Fidel 
añadía que donde él cree que apare
cen los grandes nadadores es en 
los núcleos pequeños, como Vi
narós y no en las grandes ciudades. 

Finalmente, ambos profesores de 
educación física agradecieron a la 
dirección de la piscina la buena 
disposición para hacer uso de la 
misma, e instaron a la concejalía 
de cultura y deporte del ayunta
miento de nuestra ciudad que ofrez
ca todo tipo de facilidades para or
ganizar actividades deportivas para 
la juventud vinarocense. 

E. Fonollosa 



Alliberament Vo avortament 
Estic conven<;ut que tothom vol 

viure amb dignitat i morir tranquil
lament. Pero us asseguro que aixó 
no sera possible si continuem dei
xant-nos embadocar per les polemi
ques i fal.lacies d 'una classe políti
ca que encara no ha sortit del pa
rametre de l 'Edat Mitjana. Que una 
i altra vegada es manifesta incom
petent per a presentar-se amb un 
mínim d'etica i estetica. 

¡Valen ser europeus! La Comu
nitat Económica Europea, és una 
taula de negocis on seuen els que ta
llen el bacalla capitalista. Es com
prensible que els testaferros de l 'Es
tat espanyol vulguen una part del 
pastís, pero baixeu deis cavalls, no 
sigu~u haques, la Santa Inquisició fa 
massa que va passar de moda. 

Problemes que per Europa fa de
cades que es van normalitzar, aquí 
suposen un trauma per a la fauna po
lítica. Grolleries sobre si valencia o 

. catala, avortar o concebre, confir
men l'opinió europea que Africano 
acaba fins als Pirineus. 

¡Com no han de pensar aixó si el 
catala és una llengua que té catedra 
a les més importants universitats del 
món! ¡Que no s'han d'imaginar quan 
han d 'acollir els centenars de milers 
de dones que van a Europa per avor
tar! Pensar que Franco tenia panic 
de "las hordas rojas" i aquestes han 
resultat d 'una mentalitat inquisidora. 

Cal només adonar-se'n que si la 
política civilitzada es preocupa per 
l'atur, l'ensenyament, la conservació 
artística i cívica de les ciutats, etc. 
A la Península fer política significa 
posar-se en camisa d 'onze vares. Fi
xeu-vos, els detractors i penalitza
dors de l'avortament són homes i 
els perseguidors deis independistes 
catalans, espanyols. Si els homes no 
han de parir, ni els espanyols tenen 

· sentiments patriótics catalanitzadors, 
¿per·que en fan un problema del que 
per a ells no ho és? 

Tota la culpa, el Govern. Aquest 
necessita una situació política esta
ble per exercir la seua funció: expo
liar les majories per enriquir les mi
nones de sempre. Ara que, aixó no 
s'ha de fer en pla salvatg:, s'han de 

·ealoncesto 
1 C.B. CASTELLON "I" 

C.B. VINAROS "B" 
36 
51 

Importante victoria del cadete fe
me,nino "B" en Castellón, que ase
gura así el tercer puesto en la clasi
ficación para nuestras chicas, clasifi
cación que se han ganado a pulso 
y podemos calificar de satisfactoria, 
dado que es el primer año en la .ca
tegoría y que varias de las jugadoras 
están aún en edad infantil. Espere
mos que esta buena clasificación sir
va de estímulo a las jugadoras para 
seguir trabajando y así optar a me
tas más altas que sinceramente creo, 
que con trabajo se pueden conseguir. 
"Enhorabuena y a seguir luchando"., 

Refiriéndonos al partido fue de 
neta superioridad· del Vinarós de 
principio a fin como el resultado re
fleja, en la primera mitad 31-17 a 
nuestro favor y en la segunda 20-19 

Per Ramon Puig 

guardar les aparences amb una cer
ta etica. L'actual Govern, en comp
te d 'aixó el que fa és deixar-se ar
rossegar -en cada cas concret- pe! 
sector que li crea més perill, amb la 
intenció de concedir-li alguna case
ta per apaivagar-lo. 

El PSOE sap perfectament -fal
taría més- que el valencia és una ma
nera de parlar catala, pero si ! 'ofensi
va de la dreta no té una resposta con
tundent per part del poble valencia, 
dones ... , s'anul.la el dret del catala 
a la universitat de Valencia. 

Que el moviment feminista hagi 
passat de les paraules als fets i desa
fiant la legalitat es dedica a fer avor
taments públics, dones ... , l'amena
c;a fent algunes detencions. Que les 
dones radicalitzen encara més les po
sicions fins arrossegar unes quantes 
clíniques privades fent inútil la res
trictiva llei, dones ... , treu un decret 
ampliant-la i aquí no passa res. 

A Ginebra li deien a un diploma
tic espanyol " ... heu de fer un esforc; 
per netejar l 'aspecte primitiu que te
niu. No podeu "fer el ridícul amb po
lítjques de taberna. Per molt que di
gueu valencia al catala, no fareu que 
siguen llengües distintes i per mol
tes limitacions que poseu a l 'avorta
ment, tampoc les dones deixaran d 'a
vortar. Sigueu seriosos". 

El que el Govern no sap és que 
aquesta manera camaleónica d 'exer
cir la política, a mig termini se li tor
nara en contra. Amb la sentencia que 
imposa el castella a la universitat de 
Valencia, aconseguira aclarir els po
sicionaments i radicalitzar els sec
tors de catalans passius del País Va
lencia. 1 en no incloure l 'avortament 
dins la Seguretat Social, el que pro
voca és assabentar-li al Moviment Fe
minista que el camí per aconseguir 
reformes no és altre que saltar-se la 
legalitat, col.laborant així en la con
solidació i radicalització del Movi
ment. 

L 'alliberament d 'un poble o de les 
dones passa naturalment per les llui
tes reformistes com el reconeixement 
d'una llengua o el.dret a avortar. Pe
ro no acaba aquí, més bé comenc;a. 

25 de novembre 

en la que el peso de las personales in
fluyó en nuestro juego. 

t;n contra de mi costumbre en no 
destacar a ninguna de las jugadoras 
pues creo que es un juego de conjun
to y no de individuales hoy quiero 
destacar a Serret, Callau y Carbonen 
en su faceta anotadora a Pascual y 
Ramos en la dirección del equipo a 
Roda en su lucha reboteadora y so
bre todo a Rodríguez, Caballer, Mo
rral y Olalla que a pesar de no salir 
en el cinco inicial aportaron al equi
po con su tesón y lucha el comple
mento necesario para el triunfo, y 
como he dicho anteriormente enho
rabuena a todos por este triunfo y 
lo más importante a seguir luchando 
con más tesón si cabe para conseg~ir 
metas más altas. 

A las ordenes del colegiado Sr. 
Súarez y sin ninguna eliminada por 
5 personales jugaron: 

Rodríguez, CaÜau (10), Pascual 
(5), Carbonell (10), Caballer, Ra
mos (6), Morral, Olalla, Roda (4), 
Serret (16). · 
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Auditorio Municipal 
W. Ayguals de Izco 

Vinaros 

Del 12 al 22 de Diciembre 
Horario de 19 a 21 h. 

Patrocina: Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
Organiza: Juan Navarro Segarra 

~ ~~ 
Clases de Inglés 
Todos los niveles 

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

Ofrecemos sesiones especiales 
con nuestros Ordenadores 

Gran variedad de Programas 
para todos los aspectos del Inglés 

Horas a convenir 

¡Venga a visitarnos¡ sin compromiso alguno 

C/. del Convento, 8, 2° 

PAUL COOPER 
Titulado 

Tels. 45 48 05 ó 45 34 59 (BAR AMAN DA) 
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La Gala del Deporte en su recta final 
Palmarés de los candidatos al Mejor Deportista Local 1986 

RAFAEL RIBERA MARIANO 
Fútbol-Sala 

Juega con el equipo Transportes 
EL Minuto en l3 División, siendo 
pieza fundamental en el ·engranaje 
de dicho equipo. 

EMILIO FANDOS GARRIGA 
Ciclismo 

3°. clasificado en la Volta a Cas
telló. 

5°. clasificado en la Volta Coca
Cola. 

Campeón Provincial fon<;lo en 
carretera (cadete) . 

Vencedor absoluto cadete Tro
feo Regularidad de la Federación 
Castellonense. 

Seleccionado por la Federación 
Provincial para representar a Cas
tellón en el Campeonato de España 
cadete de fondo en carretera, que
dando en el lugar 35. 

Es citado por el seleccionador 
nacional de Cadetes y Juveniles, 
para tomar parte en una concentra
ción con vistas a la Olimpiada-92. 

FERMIN GILABERT PITARCH 
Club Náutico 

. Navidades Náuticas: C.N. Beni
dorm , 5° clasificado. 

Trofeo Gavina: Final C. N. Vina
rós, 3° clasificado. 

Travesía Amposta-Ampolla, 5° 
clasificado. 

Semana Náutica Levante: C.N . 
Javea, 2° clasificado. 

Trofeo Presidente: C.N. Ampos
ta, 2° clasificado. 

Trofeo Farreny: C.N. Altafulla, 
4° clasificado. 

Trofeo Torredembarra: C.N. 
Tor, 5° clasificado. 

Trofeo Comarruga: C.M. Coma
rruga, 4° clasificado. 

Seleccionado entre los europeis
tas de la Federación Valenciana de 
Vela, para representar a ésta en el 
Trofeo de la Amistad. 

JOAQUIN SANZ DURAN 
Club Handbol Vinares 

Al tratarse de un deporte de 
equipo, no se puede hablar de pal
marés. Ha sido elegido por su direc
tiva, por su entrega y sacrificio. 

"'-'9\'111~ ..... ~ •. 119! ..... # 

Si necesita .un Taxi llame a 

Rodio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

EUSEBIO CARBAJO LOPEZ 
Vinares C. de F. 

Este deportista ha pasado por 
todas las categorías del Club, hasta 
llegar al primer equipo en donde 
milita en la actualidad a pleno ren
dimiento. 

FELIX GONZALEZ REVERTER 
Taekwondo 

El día 5 de Julio se proclama sub
campeón (medalla de plata) de la 
Comunidad Valenciana en el cam
peonato de Jóvenes Promesas de 
Taekwondo. 

·Especialidad: CARNES y BUEN VINO 
Magnífico e inigualable emplazamiento. 

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

(a 2 km. panrano Ulldecona) 

-ABIERTO TODO EL AÑO~ 

" '!r 
~li 
:• 



Fútbol Juvenil 
SE FALLO DEMASIADO 

EN ATAQUE 

ACERO, 1 
VINARbS , O 

YINARbS: García (2), Benet (1), 
Romero (3), Monro (3), Mones (1) Ra
fa (1) Monzo (2), Forner (2), Keita 
(O), Ferrer (O) y Jesús (O). 

Cambios 

M. 60, Tora (2) por Ferrer. M. 75 
Sanz (s/c) por Jesús. 

Gol 

M. 541-0. 

Arbitro 

Sr. Salvador Montesinos Mariano. 
Muy bien. 

Comentario 

Derrota del Juvenil en el "FOR
NAS" de Puerto de Sagunto contra el 
Acero por uno a cero. Si bien el Vina
ros rea.lizó muchas jugadas de gol, los 
errores fueron de bulto en los hombres 

" de vanguardia y se perdió un partido 
que en todo momento estaba contro
lado: 

Nada más comenzar el partido Fe
rrer dispone de una gran ocasión en es
ta priinera parte el Acero sólo disparó 
con peligro en el M. 1 O en que García 
efectuó una gran parada, por el contra
rio el Vinaros por mediación de Jesús, 
Keita y Ferrer, malograron claras oca
siones de gol, pero la más clara la tuvo 
Rafa que al filo del descanso y a dos 
metros de la línea de gol falló incom
prensiblemente, mandando el balón al 
banderín de comer. 

Comenzó .la segunda parte con la 
ilusión de conseguir algo positivo in
cluso la victoria, pero a los 9 M. un ba
lón que quedó muerto en el área del 
Vinaros y un contrario que viniendo 
de atrás remata imparablemente por 
toda la escuadra 1-0. El Yinaros con el 
cambio de TORA por FERRER ganó 
en profundidad y las jugadas de gol 
fueron más que en la primera parte, 
pero la mala suerte en alguna ocasión 
y sobre todo la falta de decisión y el 
pobre remate a lo largo de todo el par
tido privaron al JUVENIL de un resul
tado positivo. 

El Vinaros que últimamente está 
muy bien en defensa y que solo en la 
media y en ataque falta coger expe
riencia y confianza en ellos mismos, no 
contó en este partido con tres jugado
res claves, por estár con el primer 
equipo. 

Próximo domingo en el Servo! a las 
3'30 tarde partido contra el líder, la 
U.D. PUZOL que está realizando una 
gran campaña y que será muy difícil 
batirle. 

Culé 

Penya Bar~a Vinaros 
6° TROFEO AL JUGADOR 

MAS REGULAR DEL 
VINAROS C. DE F. 

VI NA ROS 

Chamorro . . . . . . . . . . . 25 Puntos 
Félix ............... 23 
Gómez ....... · ...... 22 
Eusebio .... . . .. ..... 17 
Mayola ............. 17 
Atilano ..... . ....... 14 

JUVENIL 

Monroig. . . . . . . . . . . . . 28 Puntos 
García ..... ..... .... 24 
Carbó .. . .. . . .... _ . . 22 
Romero ............. 21 
Ayza .. ........ .. . .. 19 
Rafa ...... . ........ 17 
Pedra .............. 13 
Adell. ... .... . .. .... . 13 
Tora ............... 13 

INFANTIL 

Blasco ............. . 
Castaño ............ . 

14 Puntos 
13 

Falcó ............. . 
Santi .. .. ... . .. ... . . 
Barreda ............ . 
Bosch ............. . 
Garriga ...... ...... . 
Octavio ............ . 
Salva ........ ... .. . . 
Pepió ..... . ....... . 
Domenech . . ...... .. . 
León .............. . 

11 
11 
11 
11 
9 
8 
7 
6 
5 
5 
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Balonmano 
Segunda División Nacional 

Fase Autonómica 

Resultados Segunda Jornada 
2ª vuelta 

AA. AA. El Pilar 23 
Trader Rojales 26 
BM. Vila-Real 19 
V. Bahía Inmaculada 16 
Incotex 34 
Viveros Gregal C.H. Vinaros 11 

Descansó: 
A. Tortajada-Marni 

CLASIFICACION 

J GE P F C P 
Incotex 8 7 O 1195 149 14 
AA. AA. El Pilar 7 5 O 2 163 150 10 
A. Tortajada-M. 7 4 1 2 154 121 9 
BM. Vila-Real 8 4 O 4 144 146 8 
V. Bahía-Inmac. 8 3 1 4 158 163 7 
Thader Rojales 8 2 1 5 146 175 5 
V. Greg.-C.H. Vi. 8 O 17132 193 1 

Otra jornada (ya van ocho) y el 
C.H. VINARÓS sigue sin conocer la 
victoria. Algunas bajas por lesiones y 
otra por sanción impidieron que 
nuestros muchachos lograran un re
sultado digno. El partido más desta
cado de la jornada fue el que prota
gonizaron los valencianos de El Pilar 
(subcampeón del grupo) y los alican
tinos del Thader (subcolista), con 
victoria de estos últimos. Mañana el 
VINARÓS tendría que enfrentarse 
al BM. Vila-Real en el pabellón, el 
partido ha tenido que ser aplazado 
por lo de la Gala del Deporte, hasta 
nueva fecha. 

Así que jornada de descanso for
zoso para nuestros pupilos, que la 
próxima jornada esperan dar ya "el 
campanazo" frente al Thader Roja
les (Alicante), esperamos que así su
ceda. 

KARMA Charmaleon 

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

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

RENAl.JlT SUPERCINCODIESEL 
La ventaja de ser un SUPERCINCO. 

Pruébame en: 

OAutoca, S L Carretera Valencia- Barcelona 
• • VINARÓS Y BENICARLO 
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El pasado fin de semana finalizó el 
campeonato social y, aunque no hubo 
grandes sorpresas, hay que destacar la 
meteórica escalada del jugador Rober
to González que ascendió nada menos 
que tres grupos quedando campeón en 
cada uno de ellos. También Juan Ayza 
estuvo muy entonado , jugando muy 
bien y haciendo un excelente torneo y 
pese al poco tiempo que está jugando 
al tenis ha logrado que su nombre se 
tenga en cuenta en el club. Los demás 
o sea el resto de los participantes estu
vieron a la altura de lo que de ellos se 
esperaba . 

Estos han sido los resultados par
ciales de todas las finales, exceptuando 
en consolación el de los grupos A y B 
que no tenemos los resultados en el 
momento de hacer esta crónica. 

Creemos que ha sido estupendo el 
balance del campeonato social ya que 
han habido jugadores noveles que han 
sido los auténticos animadores de este 
campeonato. 

La comparsa del club y que respon
de al nombre de "NO HO SABEM" es
tá dando los últimos "toques" y ya se 
habla del posible disfraz para el próxi
mo Carnaval. Sus componentes están 
entusiasmados y está siendo importan
te el ambiente social que ha desperta
do la comparsa en el club . 

CENA FIN DE AKIO 

J oan Faiges está regentando con 
fortuna el bar-restaurante y superán
dose asimismo está confeccfonando el 
menú de fin de Año. Sabemos que 
además de la estupenda cena habrá ba
rra libre toda la velada. 

Ginés Pérez fue el vencedor absolu
to ganando a su compañero de dobles 
Juan Ramón Juanola en la gran final 
1 /6 6/4 6/ 1, final que ya va siendo clá· 
sica, ya que últimamente nuestros ex
celentes tenistas se encuentran siempre 
en las finales , ofreciéndonos espectácu
lo y ello demuestra que son los dos 
mejores jugadores del Club . 

Coté Seva Aguirre, 13 años, tercera clasificada de cadetes, y cuarta clasificada 
infantil de Ja Comunidad Valenciana y, además campeona social absoluta. Una 
de las revelaciones del Club de Tenis Vinarós. 

TORNEO ABIERTO 
DE NAVIDAD - 86 

Coté Seva fue la vencedora absoluta 
en damas, dando cuenta en la final de 
Mónica Flor con 6/2 6/2 como resulta
do final. 

En consolación damas Ofelia Hiral
do ganó la final a Belén Martínez 6/2 
4/6 6/2 siendo Ofelia campeona de la 
Consolación . 

Estos fueron los resultados finales : 
Final Grupo-E 

Roberto González vence a Angel 
\!erge 1/6 6/3 6/2. 

Final Grupo D 
Roberto González gana a Argimiro 

Seva Jr. 6/4 6/ l. 

Final Grupo C 
Roberto González vence a \! íctor 

\!albuena 4/6 6/ 1 6/2. 

Final Grupo B 
Ramón J uanola gana a A. Forner 

Farnós 4/6 6/ 1 6/2. 

AUSTIN ROVER 
~-

RANGE ROVER 
¡Elegante y Emprendedor - Potente y Seguro! 

MOTOR DIESEL 

Desde 3.000.000 Ptas. F.F. 
En 

. v'. '1¡j!¡Cl ~~~ ~ 
<;t"o_Ah íí1·.0LANCHA-PINTU~i~ ~\\\~ 

IJJ. f 435 ·TE L.A5A0!!7. 

Final Grupo A absoluto. 
Ginés Pérez vence a Juan Ramón 

Juanola 1/6 6/4 6/1. 

Final Consolación Grupo C. 
Miguel A. Martínez gana a Rafael 

Miralles 6/4 6/2 

Grupo D. 
Juan Ayza vence a Angel \!erge 6/2 

6/1. 

Grupo E. 
A. Forner Farnós gana a J . D. Pas

cual 7/6 3/,6 7/5 

PRUEBAS 

Individual caballeros y consolación. 
Individual damas y consolación. 
Dobles caballeros. 
Dobles damas. 

Fechas del 15 al 24 de Diciembre 

Precios de inscripción: . 

Individual 1.000 pts. 
Dobles 500 pts. por pareja. 
Se aplicará rigurosamente el WO. 
Sorteo día 13 a las 20 horas. 

Fdo .: C.T.\!. 

Nuevo éxito futbolístico de 
Ja Penya VinarOs en Benicarló 

El equipo A de la Penya VINA
ROS , sigue escalando posiciones 
en la liga en Benicarló en que parti
cipa, si bien en un principio perdie
ron algún encuentro ahora han asi
milado en campo de Benicarló 
y van dispuestos a alzarse con el 
título de Liga , tarea nada fácil ya 
que los restantes equipos al ser de 
Benicarló, van todos a batir a la 
Penya. 

Esta semana pasada la Penya 
presentó dos equipos, uno en Trai
guera jugándose el miércoles a las 
6 de la tarde con luz artificial, por 
lo que los chavales tuvieron una 
nueva experiencia, no acompañan
do el resultado al que hay que res
tarle importancia puesto que era 
amistoso. En cambio el domingo 
por la mañana en su partido fren
te al equipo Marqués de Benicar
ló, los chavales de la Penya logra
ron vencer por 0-4, con tres goles 
de Ricardo (de bella factura) y uno 
de Orero . 

Los que jugaron por parte de la 
Penya Vinaros A fueron los siguien-

- tes: J. Ramón, Griñó, Alcaraz, 
Sabaté, Antonio , Ricardo, Diego, 
Boix, Llaó, Osear y Orero. También 
entraron Martín y Sebas. 

Por fin un partido Alevín 
en el Cervol 

Para hoy sábado a las 11 '30 h., 
la Penya Vinaros tiene previsto 
celebrar un encuentro de fútbol 
en el Cervol contra el Traiguera, 
en donde el Sr. José Luis Roca, 
hará entrega a los chavales de 
trofeos y material deportivo . Todo 
esto en previsión de otro Torneo 
más grande a celebrar más adelan
te en el Cervol con varios equipos, 
que promocionará y ayudará el 
Sr. Roca. · 

Desde estas páginas agradece
mos el apoyo desinteresado del 
Pte. de la Fede. Na!. de Fútbol a los 
equipos de fútbol base de la Penya, 
y . a la larga vestirán las camisetas 
de nuestru VINAROS, C.F. 

COMPRARIA CICLOMOTOR 
VESPINO O MOBYLETTE 

Llamar: 45 26 20 - A partir 9 noche 



Fútbol · Sala 
TRANS. MINUTO-VINAROS F.S. 

NOQUEO AL LIDER 

3-Alcudia F.S.: Ferrando, Cebriá, 
Nachi, Miralles, Añón ... , Barca, Alfon
so, Cerveró y Juanes. 

8-Vinaros F.S.: Sorlí, Gómez, Ca
llau, R. Moliner, Carbajo ... , Amposta, 
Soto, J. Moliner , Mateo y Ricart. 

Gran partido , pleno de emoción y 
goles el disputado en el Pabellón Fór
mula 1 de Alcudia de Carlet, Los loca
les no pudieron doblegar al conjunto 
Vinarocense que efectuando un par
tido muy completo, tanto en defensa 
como en ataque, demostró una vez 
más no ser. inferior a nadie en esta liga 
n;icional de Fútbol-Sala. 

·la Parte .- Caracterizada por el aco
so constante de los locales, obligados a 
lanzamientos desde el exterior del 
área; contragolpes rápidos y constantes 
por parte de los Vinarocenses que pu
sieron siempre en aprietos al meta Fe
rrando. 

(1-0) Chuta Cebriá desde el borde 
del área pequeña, Sorlí rechaza en el 
suelo y Cebriá remacha a la red. 

(1-1) Jugada ofensiva de los celes
tes, pelota atrás de Carbajo sobre R. 
Moliner, que lanza un obús desde atrás 
de la línea de puntos y se cuela entre 
el larguero y la cabeza del meta. 

(1-2) Pase de Callau a Carbajo que 
se revuelve y cruza la pelota a la red 
(antes le fue anulado otro tanto) . 

(1-3) Contragolpe llevado por Car
bajo y R. Moliner. Rafa chuta y el ba
lón entra tocando la base del poste. 

(1-4) José y Rafa Moliner desbor
dando a los defensas llegan hasta el 
borde del área , José coloca la pelota y 
hace inútil la estirada del sufrido Fe
rrando. 

2ª Parte.- Los locales no creían lo 
que estaba sucediendo en la cancha, y 
redoblaron sus intentos ofensivos, en
contrándose con una ordenada defen
sa bien dirigida por Bartolo Gómez . 

Los hermanos Moliner, fueron esa 
noche un verdadero dúo dinámico que 
llevó de cabeza a la zaga Valenciana. 

( 1-5) José Moliner recibe de su her
mano y driblando a Cerveró, chuta 
fuerte a la red. 

( 1-6) De nuevo contragolpe de Jo
sé y Rafa, esta vez Rafa sorprende con 
un potente disparo a media altura. 

(1-7) Pase de Gómez a Callau, que 
sin apenas ángulo consigue otro tanto. 

(2-7) Pelota de Cerveró a Nachi, 
que cruza por la derecha y empalma 
fuerte a la red. 

(3-7) Añón enjugada personal acor
ta distancias. 

Ó-8) Gómez pasa en profundidad a 
Rafa que fusila entre dos contrarios el 
último y definitivo tanto Vinarocense. 

El sábado 13 de Diciembre a las 7 
de la tarde en el Pabellón Municipal de 
San Carlos de la Rápita, TRANS. MI
NUTO- DISCO ISLA. 

1 TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
CAJA AHORROS CASTELLON 

Rafa Moliner ...... . .. . 
R. Ribera 
P. Mateo ............ . 
B. Gómez 
Soto . . .... ..... .... . 
José Moliner .......... . 
Carbajo ............. . 
Callau .............. . 
Amposta ............. . 

14 goles 
3 " 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

COMITE DE COMPETICION 
FUTBOL SALA 

V IN AROS 

5 Moliner Bemat - Depor. Piñana 4 
1 Buitres - Expomólvil Vinarós 3 
1 La Colla - Constr. Ortiz 6 
4 Peña Madrid - Bar Bergantín 2 
O Tot y Mes - Viguar 1 
2 Edelweis - Piragüismo 7 
1 Bar Imperial - Foret 3 
1 Depor. Piñana - Peña Vinarós 2 

Moliner Bernat - Cherokis 
(Aplazado) 

Bar Miguel - Geira 
(Aplazado) 

7 A. Escuela V alis - Peña Bari;a 1 
Descansa 1 a División 

Trans. Minuto 
Descansa 2ª División 

Cañonazo 

---Primera División Nacional· Grupo IV--
Grupo 1v 

Deportes Fronmi, 2 - Azseder Onda, 1 
L'Alcudia Disco Form. 1; 3 - Transp. El Minuto, 8 

El Pi/Disco Isla, 5 - Ferre!. Portolés, 2 . 
C. Squosh-8, 1 - Vaposa/Sportiu Grou, 1 
Mocar Almozora, 6 - F.S. Pto. Sogunto, 3 

Disphosa Ouart, S - Alziro. F.S., 3 · 
Descansaron: R. Jullivert/C. Sport, 33 y Transp. Noturil 

Equipos J. 6. E. P. 6.F. 6.C, 
i. Í.'Alcudia Disco Fonn. 1.... 11 7 1 3 33 30 

10 7 o j 39 18 
IO 6 2 2' 36 · 33 

2. Alzirp,' F.S .... .. ............ . 
3. Deportes Fronmi.. ......... . 

9 5 2 2 . 26 16 
9 5 1 3 38 26 

4. Voposa/Sporti Gro u ........ . 
5. Mocar Al mazo ro ..... : .... . . 
6. Tronsp. El Minuto ......... . 9 4 3 2 31 22 
7. Tronsp. Noturil.. .. . . . . . . . . . . 10 4 2 4 26 24 
8. Centro Squash-B ......... .. . 9 1 6 2 26 . 31 
9. Disposa Ouort ...... ....... . 9 4 1 4 37 40 

10. Azseder Onda ..... .... ..... . 9 3 . 3 3 18 16 
11. F.S. Puerto Sogunto ..... .. . 9 4 o . 5 23 19 
12. Ferret. Portolés ...... .. : .... . 9 2 1 6 25 33 
13. El· PiJDisco . Isla ............ . 10 2 1 7 20 24 
14. R. Jullivert/C. 5port, 33... 9 o 1 8 17 56 

Ptos. 
15+3 
14+4 
14+4 
12+2 
11+1 
ll+J 

10 
10 
9+1 
9+1 
8 
S-3 
5-S 
1-9 
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CLASIFICACIONES 
JORNADA Nº 11 

1ª División 

EQUIPO 

Minuto 
Peña Madrid 
Moliner Bemat 
Bar Miguel 
Depor. Piñana 
Peña Vinaros 
Talleres Geira 
Cherokis 
Tot y Mes 
Bar Bergantín 
Viguar 

J GEP F C P 

10 8 2 o 6112 18 
10 8 1 1 46 15 1 7 

9 7 o 2 44 20 14 
9 5 2 2 35 26 12 

10 4 2 4 33 32 10 
10 3 2 5 20 27 8 

9 4 o 5 26 50 8 
9 2 2 5 16 30 6 

10 2 17 14 43 5 
10 1 2 7 24 33 4 
10 2 o 8 27 60 4 

2ª División 

EQUIPO 

Foret 
Cañonazo 
A. Escuela Valls 
Piragüismo 
Constr. Ortiz 
Expomóvil Vin. 
Peña Bari;a 
Buitres 
Bar Imperial 
Edelweis 
La Colla 

JGEPFCP 

10 10 o o 50 7 20 
10 7 o 3 43 17 14 
10 7 o 3 45 25 14 
10 5 2 3 45 33 12 
10 4 2 4 24 25 10 
10 5 o 5 31 29 10 
10 5 o 5 28 36 10 
10 4 2 4 30 40 10 
10 3 o 7 19 26 6 
10 1o915 44 2 
10 1o9 15 63 2 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAROS 

Partidos de la Jornada n° 7 · 

20-12-86 
Barclona 92 - Omega, 9'00 h., 

G. A Infantil . 
Sporting - Tortugas, 9'40 h., 

G. B Infantil. 
Dire Straits - C. Esbri, 10'20 h., 

G. A Infantil. 
A. Vinarossenc - Gaviota, 11 '00 

h., G. B Infantil. 
P. Vinaros - Bancobao, 11'40 h., 

G. A Infantil. 
R. Carrero - Consolación (A), 

12'10 h ., Alevín. 
Consolación (B) - La Colla, 

12'40 h., Alevín. 
Brisa del Mar - Consolación (C), 

13'10 h., Alevín. 
Colegio de la Asunción, Alevín. 
Arreu - Cherokis, 10'00 h., G. B 

Infantil. 
Andromeda 2000 - Cherokis, 

10'40 h., Alevín. 
P. Vinarós (A) - P. Vinaros (B), 

11'10 h ., Alevín. 

SECCION DE FUTBOL SALA 
INFANTIL Y ALEVIN 

VINAROS 

CATEGORIA INFANTIL 

"PLAY OFF" 

GRUPO A 

RESULTADOS 5ª JORNADA 

O P. Vinarós - Dire Straits 9 
7 Omega - Bancobao O 
O Barcelona 92 - Poc Suc 10 

Descansa Comercial Esbri 

CLASIFICACION 

Poc Suc 
Dire Straits 
Omega 
P. ·Vinaros 
Banco bao 
Barcelona 92 
Comercial Esbri 

JGEPF C P 

5 5 o o 35 4 10 
4 3 1o30 6 6 
4 3 1o13 5 6 
5 2 3 o 25 18 4 
4 13o25 14 2 
4 1 3 o 4 31 2 
4 o 4 o 5 48 o 

GRUPO B 

CLASIFICACION 

3 
8 
7 

Y RESULTADOS 

Tortugas - Cherokis 
Sporting - La Colla 

A. Vinarossenc - Arreu 
Descansa La Gaviota 

2 
o 
o 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

Tortugas 44oo15 7 8 
430117 36 
4 2 1112 6 5 
422o16 8 4 
5 1311018 3 
514o12 28 2 
4 o 31 9 19 1 

A. Vinarossenc 
Cherokis 
Sporting 
Arre u 
La Colla 
La Gaviota 

CATEGORIA ALEVIN 

RESULTADOS JORNADA 5 

3 La Colla - Andromeda 2000 O 
1 Consolación (B) - Cherokis 8 
O Consolación (C)-Consolación (A)l 
6 P. Vinaros (B) - Brisa del Mar 3 
11 P. Vinarós (A)- Rayo Carrero O 

CLASIFICACION 

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

J GE P F C..:; P 

5 5 o o 36 4 10 
5 4 1o24 8 8 
5 4 1o2111 8 
5 3 2 o 17 18 6 
52211111 5 
5 2 2 1 9 13 5 
523o15 17 4 
5131 6 19 3 
5 o 4 1 5 22 1 
5 o 5 o 122 o 

GOLEADORES INFANTIL 

David Royo, 12 goles, (POC SUC) 
David Zapata, 12 goles, (P. Vina-

ros) 
Oliver Stuch, 10 goles, (Poc Suc) 

EQUIPO MENOS GOLEADO 

A. Vinarossenc, 4 partidos, 3 goles 
Poc Suc, 5 partidos, 4 goles 
Omega, 4 partidos, 5 goles 

GOLEADO RES ALEVIN 

Osear Fandos, 12 goles, (La Colla) 
Jesús Miró, 9 goles, (P. Vinarós 

"A") 
Juan Carlos, 8 goles, (P. Vinaros 

"B ") 

EQUIPO MENOS GOLEADO 

P. Vinaros (A), 5 partidos, 4 goles 
Cherokis, 5 partidos, 8 goles . 

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

BENICARLO Castellón, 16-8-Tel. 471078 
AL CALA DE XIVERT: Barón de Alcahali , sin . 

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 
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Fútbol Sala 
SECCION DE TARDE 

Tal ·Y como comunicamos la se
mana pasada, a partir del día 10 el 
pabellón ha sido cerrado para la 
práctica deportiva, con lo que la jor
nada quinta de este torneo se ha vis
to re~ucida a los partidos que se cele
braron el martes día 9 por lo quepo
demos dar los resultados de la 4ª y 
5ª jornada y la clasificación hasta 
esta semana incluída. 

Los partidos que se han disputa
do y los resultados obtenidos son los 
siguientes: 

Día 2-12-86 a las 4'30 h. 
2 Caja Postal - Insalud 3 
Día 2-12-86 a las 5'30 h. 
7 Magisterio Difo's - Banca 6 
Día 4-12-86 a las 4'30 h. 
3 Telefónica - Submin. Bernad 14 
Día 4-12-86 a las 5'30 h. 
2 Bilbao/Popular - Caja Castellón 5 
Día 9-12-86 a las 4'30 h. 
2 Telefónica - Caja Postal 5 
Día 9-12-86 a las 5'30 h. 
6 Banca .,- Suministros Bernad 9 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GE P F C P 

Suministros Bemad 5·5 O O 40 12 10 
Caja Castellón 4 4 O O 35 6 8 
Insalud 4 3 O 1 10 10 6 
Bilbao/Popular 4 2 O 2 15 11 4 
Magisterio Difo 's 4 2 O 2 18 25 4 
Caja Postal 5 11 3 10 23 3 
Banca 5 O 1 4 15 21 1 
Telefónica 5 O O 5 7 42 O 

A partir del martes día 16-12-86 
se reanudará el campeonato con nor
malidad quedando estos dos parti
dos de la quinta jornada aplazados 
salvo acuerdo en contra hasta el fi
nal de la liga. 

Los partidos que se disputarán en 
la sexta jornada son: 

Día 16-12-86 a las 4'30 h. 
Caja Postal - Bilbao/Popular 

Día 16-12-86 a las 5'30 h. 
Magisterio Difo 's - Telefónica 

Día 18-12-86 a las 4'30 h. 
Caja Castellón - Banca 

Día 18-12-86 a las 5'30 h. 
Insalud - Suministros Bernad 

MANOLO PRATS 

Notificación a los niños 
que deseen jugar 
al Fútbol 

Habiendo acondicionado el 
AYUNTAMIENTO DE VINARbS 
un pequeño campo de FUTBOL, en 
la calle Mª Auxiliadora (frente a la 
Piscina). se está preparando para 
jugar .estas fechas Navideñas, el 
1° Trofeo Magnífico Ayuntamiento, 
por lo que si desean inscribirse 
equipos. lo pueden hacer en la 
Penya Vinarós, o al Sr. Navas, 
hasta el próximo día 21 , siempre y 
cuando estén representados cada 
equipo por una persona mayor de 
edad. 

Normas e inscripciones 
Las edades de los niños para su 

inscripción serán los nacidos a par
tir del 1-8-73. 

El sistema que se jugará bien 
será de liga o de eliminatoria, 
(aún por determinar), depende de 
los equipos que haya puesto que el 
trofeo tiene que terminar a finales 
de fiestas. 

Debido a las reducidas medidas 
del terreno de juego los equipos 

jugarán en el campo con 9 jugado
res, pero se podrán hacer todos los 
cambios que se quieran. En cuan
to a demás normas ya se establece
rán con una reunión con los dele
gados . 

*** *** *** 
Esperemos que con este afán 

y empeño por parte de la Penya 
Vinaros organizando este Trofeo 
y con la colaboración del Ayunta
miento acondicionando este . peque
ño campo, vuelva a resurgir la afi
ción de los pequeños por jugar al 
fútbol, y aunque ahora será en pe
queña escala ya que el terreno de 
juego no lo permite, más adelan
te se podrán conseguir logros ma
yores en cuanto a instalaciones, 
puesto que con la cantidad de ni
ños que van a la ESCUELA de Fút
bol de la Penya, y los equipos que 
tiene jugando en la Liga de Benicar
ló , para años venideros se termine 
este peregrinaje y los pequeños 
puedan jugar a fútbol en la ciudad 
en que nacieron. 

Fútbol Infantil 
ONDA, 5 
VINARbS, 2 

El Vinaros se desplazó hasta Onda 
en la sexta jornada con ganas e ilusión 
de conseguir la primera victoria del 
campeonato, o por lo menos de canse· 
guir un empate. Las cosas no salieron 
de este modo y se volvió a salir derro
tados. 

El Vinaros presentó la siguiente ali· 
neación : José (Bagan 72') Bosch (Do
menech 40') Barreda, Castaño, Pepió, 
Santi (Rivas 72') Blasco Octavio (Ga
rriga 40') Salva, Martorell, Falcó. 

El árbitro fue el Sr. Víctor Mila, 
que estuvo bien en líneas generales. 

Los goles llegaron de la siguiente 
manera: 1-0 Luciano (13'). 2-0 Jorge 
(26') 2-1 Castaño (49') 3-1 Jorge (53') 
4-1 Jorge (61 ') 4-2 Blasco de falta di
recta (65') 5-2 Badene (75'). 

El partido se disputó en el antiguo 
campo de La Cosa. Este encuentro co
menzó bastante igualado, aunque con 
ligero dominio territorial vinarocense. 
A los trece minutos en una falta indi
recta el Onda consiguió marcar. 

A partir de· entonces el Onda jugó 
muy bien dominando al Vinaros y lle
gó el segundo gol. Al final del primer 
tiempo despertó el Vinaros, pero ya no 
hubo tiempo para nada más. 

A los 49 minutos marcaba Castaño. 
El Vinares se lanzó hacia delante, pero 
en dos fallos de la zaga vinarocense lle-

garon dos goles que ponía ya muy 
cuesta arriba el partido. El Vinaros en 
una falta lanzada por Blasco redujo las 
diferencias. A falta de 5 minutos llega
ba el quinto y definitivo gol del Onda. 
Por el Vinares destacó el central Cas
taño y por el Onda el dorsal 10 Jorge, 
que consiguió tres goles e hizo un gran 
partido, aunque vería la tarjeta amari
lla por una dura entrada. También vie
ron la tarjeta amarilla Badenes del On
da y Pepió del Vinares. 

J.S. 

FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

C.N. Km. 147'800 
VI NA ROS 

¡La mayor exposición . 
yventa de Arboles 

y Adornos Navideños! 
PESEBRES - CENTROS 

FIGURAS- BOLAS 
SPRAY'S-GUIRNALDAS ... 

¡¡Aquí se vive ya 
la Navidad!! 

AA •• .... ,. 
• • 

PERFUMERIA 

Jovellar, 9 - Tel. 45 04 79 

Les comunica que del 15 al 19 de Diciembre, 
una Srta. Estheticienne Diplomada de la firma 

fANCASTE~ 
les aconsejará e informará sobre la 1 í nea 

SPECIFIC PRIORITY 
y el tratamiento energético para conseguir 
una piel más bonita en el rostro y cuerpo. 

¡Solicítenos hora! 
Al efectuar su compra, la obsequiaremos 

con un pequeño regalo 



Crónica de Ajedrez 
_ CAMPEONATO PROVINCIAL 

POR EQUIPOS 

Empezaremos esta crónica semanal 
hablando del equipo del Ruy-López 
Vinarós que juega en la segunda cate
goría provincial y que el lunes venció 
al Nules por 4 1/2 a 1/2. He ahí los re
sultados individuales: 

Fontes (blancas), 1 - Marín, O. 
Carlos Albert (negras) , 1 - Dennis 

Vell,O . 
Feo. Alcáraz (blancas) , 1 - Gar

cía , O. 
Feo. Martínez (negras) , 1 - Ar

nau, 0. 
Jordi Miquel (blancas) , 1/2 - Me

cho , 1/2 . . 

· .Magnífica victoria de Fontes en par
tida de ataque y combinaciones. Sóli
do Carlos Albert. Alcáraz fue el pri
mero en ganar. Martínez remontó con 
brillantez una posición inferior, y sóli
do el benjamín Jordi Miquel. 

. . 1 

El próximo domingo, o sea mañana , 
juegan en Morella , cuyo equipo juega 
este . año en segunda categoría porque 
el año pasado no participó , no por ha
ber bajado de categoría jugando . Prác
ticamente es un equipo de primera ca
tegoría. Su primer tablero es el excam
peón provincial Ignacio Casulla y su 
partida con Fontes será la más intere
sante def match. Recordemos que Fon
tes ganó una vez a Casulla, en el últi
mo Open Ciutat de Vinarós el año pa
sado. Todos nuestros restantes jugado
res tendrán también partidas muy di-

. fíciles. 

Sería una. lástima que este grupo de 
jugadores que forma el segundo equipo 
no pudiera participar en los campeona
tos provinciales individuales que empe
zarán en Febrero/Marzo por falta de 
medios de locomoción como ya ocu
rrió el año pasado. 

. En primera categoría , donde está en 
juego el título máximo provincial por 
equipos, el Ruy-1.ópez Vinarós venció 
apretadamente por 3 a 2 sobre el pri
mer equipo de Burriana (cuyo club 
tiene dos equipos en 1 a categoría) . Los 
resultados individuales fueron : 

Roca (negras) , 1 - Ventura , O. 
Gratovil (blancas) , 1 - Sanchís , O. 
Fernández (negras) 1/2 - Pove-

da, l /i. 
Merino (blancas), 1/.2 - Chorda , 1/2 . 
Figueredo (negras) , O - Piquer, l . 

Roca continuó en su línea de juego 
muy seguro , lo cual es muy importante 
de cara a lo s próximos encuentros, es
pecialmente el último contra el C.A . 
Castellón. Con la victoria de Gratovil 
quien fue el primero en vencer, corrió 

un aire de victoria por 4 a 1 ó 4 1/2 a 
1 /2 , pero Merino entabló rápidamente 
en una posición ganadora y nuestro 
viejo conocido, el veterano jugador Pi
quer, quien en años anteriores jugaba 
de primer tablero , remontó brillante
mente una inferioridad de dos peones 
de ventaja qu e llevaba Figueredo y, de 
no estar desentrenado a· Fernández no 
se le hubiera escapado la victoria en un 
final complicado , pero COlJ. ventaja de 
peones, justo su especialidad . 

El 3 a 2 no nos dará mucha ventaja 
de cara al último match con el C.A. 
Castellón, con el cual probablemente 
no podremos perder por la mínima sin 
perder también el título . Peligroso. 

Mañana nos visita el equipo del Be
nicarló "A'', con muy claro pronóstico 
a nuestro favor , aunque aparece claro 
también que el título máximo provin
cial se decidirá en la última ronda , en 
la que nos visitará el equipo del Club 
de Ajedrez Castellón . 

"GRAND PRIX" 
PROVINCIAL DE 

PARTIDAS RAPIDAS 

A lo largo de la temporada, los 
clubs que lo deseen pueden organizar 
torneos de partidas rápidas (a 5 minu
tos) , abiertos a nivel provincial, se van 
sumando los puntos de cada jugador y 
termina en un torneo magno durante 
el verano , quedando campeón provin
cial el que haya sumado más puntos, 
independientemente del que haya ga
nado cada torneo particular. 

El primer torneo de este Grand Prix 
se jugó el domingo pasado en Nules, y 
de nuestro club sólo participaron Roca 
y Merino . El primero fue Selma de 
Castellón , el segundo empatado a pun
tos con el primero fue nuestro jugador 
Roca y el tercero, Merino. 

El segundo torneo es probable se 
juegue en Castellón, el domingo día 28 
de Diciembre , en cuyo caso, una nutri
da representación de nuestro club , pro
bablemente diez o quince jugadores es 
posible que se desplazaran y fueran "al 
copo" (de las numerosas cestas de Na
vidad que suele haber de premios!). 

Cabe dentro de lo posible, y sería 
deseable, que el Ruy-López Vinarós 
organizase el último torneo de este 
Grand Prix de partidas rápidas por las 
fiestas de San Juan o de Agosto. 

."ELS ESCA~S_ .~ L'ESCOLA" 

Continuan los cursillos en diversas 
escuelas, como especificamos en ante
riores comentarios. También en' el Ins
tituto de Formación Profüsional cola
bora asiduamente un profesor del mis
mo, Sr. Sanchís, quien por cierto jugó 
el lunes con el primer equipo de Bu
rriana. 

Se traspasa Bar-Restaurante 
Jrl~8J:J~3J:J ~m Qme~O 

Información: Tel. 45 52 07 (Viernes, sábados y domingos) 

SE VENDE PLAZA PARKING 
Ed. Pilar, 121. 

Razón: Pza. Tres Reyes, 14 - Tel. 45 43 90 

HANDBOL 
L'última jornada el Vinaros es 

va desplai;ar a Castelló a jugar . 
Van anar a jugar en categoría ca
det i juvenil, no van acabar d ' anar 
tots els jugadors, es veu que la jor
nada del dissabte va ser molt llar
ga i molts encara no l'havien aca
bat. 

Primer van jugar els cadets amb 
els 7 justos, cosa que va notar-se 
durant el partit , degut a no poder 
fer cap canvi, i cansar-se més del 
degut. El Castelló no és que sigués 
més bo pero estava a casa i hi ha
vien més jugadors. Res que obj.ec
tar a la seua victoria. 

En categoría juvenil eren 9 juga
dors. El juvenil no esta conjuntat 
i a més li falta més decisió, també 
podríem dir que no entret1en junts 
molts de dies a la setmana i que al
guns han comeni;at a jugar enguany 
i d'altres un temps sense jugar, 
el que fa que no hi hague una con
tin u'itat. provocant falta d 'ente
sa entre els jugadors. Esperem que 
el jugar seguit i l'augment de !'ex
periencia donen els seus fruits . 

Tampoc res a dir de la victoria 
del Castelló. 

El proxim dia es juga a Benicar
ló degut a estar el Pavelló tancat 
esperem que vagin tots . Els partits 
seran al Casal Municipal a les 
11 i ~ les 12 h. del matí. 
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PENYA MADRIDISTA 
VINAROS 

AVISO 
La Peña Madridista comunica que, 

por robo de los recibos de lotería nú
meros 3 .651 al 3 .700 ambos inclusive 
del número 5 .259 de la lotería nacio
nal del próximo sorteo del día 22 de 
diciembre, quedan anuladas y caso de 
salir premiadas no se harán efectivas. 

LA JUNTA 

NOTA 

La Peña Madridista comunica a to
dos los socios interesados en presenciar 
el partido, Zaragoza - Real Madrid , el 
próximo día 4 de enero , pueden pasar 
por la Peña a inscribirse , autocar gratis 
para los socios. 

LA JUNTA 

IV TROFEO 
PEKIA MADRIDIST A VI NA ROS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

Mario . . . . . . . . . . . . . . . . 2 goles 
!turbe . . . . . . . . . . . . . . . . 2 goles 
Susarte . . . . . . . . . . . . . . . 1 goles 
Chamorro . . . . . . . . . . . . . 1 goles 

CHAMARTIN 

RISTORANTE 
PIZZERIA 

SOR RENTO 
Avda. Jaime I, 15 - Tel. 45 50 24 

Les ofrece, además de su amplia gama de 
especialidades italianas ... 

* 
En trecote al grill encebollado 
Brocheta mexicana con pimientos 
Chuleticas de cordero a la brasa 
La «Torra» mixta estilo Aragón 

Codornices asadas a la Riojana 
Paella mixta 
All i oli i Pa torrat 
Jamón extremeño y pan con ajo 
Legumbres a la brasa 

Y para llevar de encargo, paella, ternasco, 
pierna de cordero 

¡¡AHORA!! Abierto sábado y domingo al mediodía 
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Club Atletisme Baix Maestral 
-EL CLUB ATLETISME 

BAIX MAESTRAT 
ENTRE LOS MEJORES EQUIPOS 

DE ESPAÑA. 
EN LA 62 EDICION 

JEAN BOUIN DE BARCLONA 
NUESTROS SENIORS 
SE CLASIFICARON 

EN QUINTO LUGAR 
POR EQUIPOS 

- EXCEPCIONAL ACTUACION 
DEL CLUB ATLETISME 

BAIX MAESTRAT 
TANTO INDIVIDUALMENTE 

COMO POR EQUIPOS 

-7 DE NUESTROS ATLETAS 
SUBIERON 

AL PODIUM DE VENCEDORES 
EN LA PRUEBA 

MAS IMPORTANTE 
DEL ATLETISMO ESPAÑOL 

- NATALIA MORALES SEGURA 
SEGUNDA EN LA CATEGORIA 

ALEVIN FEMENINA 

- RICARDO DOMINGO V ALLS 
CUARTO CLASIFICADO 

EN LA CATEGORIA 
DE VETERANOS 

- SERGIO BELTRAN ARQUES 
CUARTO CLASIFICADO 

EN LA CATEGORIA 
ALEVIN MASCULINA 

- SERGIO RUIZ ALBERICH 
CUARTO CLASIFICADO 

EN LA CATEGORIA 
CADETE MASCULINA 

Los marchadores del Club Atletisme Baix Maestrat con el 
Meda/lista Olímpico Jordi Llopart. (Al centro de la fotografía) 

- VICENTE SALES GOMEZ 
SE CLASIFICO 

EL PASADO DOMINGO 
30 DE NOVIEMBRE 

EN 19 LUGAR 
EN EL CAMPEONATO 

DE ESPAÑA 
MILITAR DE CROSS, 

PRUEBA QUE SE CELEBRO 
EN LA CIUDAD DE EL FERROT · 

- JOSE- ANTONIO FIOL 
CONSIGUIO EN AMPOSTA 

NO SOLO 
EL RECORD AUTONOMICO 

JUNIOR 
DE LOS 10.000 METROS 

MARCHA EN RUTA, 
SINO T AMBIEN 

LA MEJOR MARCA DE ESPAÑA 
JUNIOR 

DE LA TEMPORADA 

- LA EXCEPCIONAL 
ACTUACION 

DE LA ESCUELA DE MARCHA 
DE VINAROS 

EN EL GRAN PREMIO 
DE MARCHA ATLETICA 

DE AMPOSTA 
-QUE ES UNA 

DE LAS COMPETICIONES 
DE MARCHA 

MAS IMPORTANTES 
DE ESPAÑA-

TUVO AMPLIA RESONANCIA 
EN LA PRENSA DEPORTIVA 

NACIONAL 

CARNES VIDAL 
CENTRAL 

San Pascual , 21 
Tel. 45 11 17 

MERCADO 
Casetas 2 y 3 
Tel. 45 061 7 

acoca> 
Avda. País Valencia 

· Te/ 45 45 27 

- SE DESTACO A 
JULIO BARRACHINA 

Y JUAN SALVADOR JOVANI 
ENTRE LOS MEJORES 

EN SU CATEGORIA 
A NIVEL NACIONAL 

- EL CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT 

CONSIDERA 
VERDADERAMENTE EXTRAÑA 

LA ACTITUD 
DEL AYUNTAMIENTO 

. DE VINAROS 
AL NO QUERER COMPLETAR 

., LA INSTALACION DE LUCES 
DEL PATIO DEL COLEGIO 

DE LA ASUNCION, 
EN DONDE ENTRENAN 

DIA A DIA 
NUESTROS ATLETAS 

- EL CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT 

ORGANIZARA PARA 
EL DIA 18 DE ENERO 

EN VINAROS 
EL CAMPEONATO AUTONOMICO 

DE MARCHA ATLETICA, 
CON LA PARTICIPACION 

DE LOS MEJORES 
MARCHADO RES VALENCIANOS 

- POR OTRA PARTE, , 
PARA EL DIA 15 DE FEBRERO 

SE DISPUTARA 
EN NUESI'RA CIUDAD 

EL V CROSS 
CIUTAT DE VINAROS, · 

"TROFEO 
CERVEZA SAN MIGUEL 

POR EQUIPOS". 
ENTRE LOS CLUBS 

PARTICIPANTES 
PODEMOS NOMBRAR YA 

AL CLUB ATLETISMO ATHLES 
DE CIEZA (MURCIA) 

GRAN CALIDAD EN CARNES DE TERNERA, CORDERO Y CERDO 
i Embutidos Regionales con todo el sabor de una fabricación propia y diaria! 

·GRAN VARIEDAD EN CHARCUTERIA SELECTA· 

¡Jamones y Paletillas secos curados en la alta montaña! 

- SERVICIOS ESPECIALES PARA EL RAMO DE HOSTELERIA -

¡Más de 50 años al servicio 
del ama de casa, le garantizan 

un buen Servicio! 

¡Aproveche nuestras 
Ofertas Semanales, 

Vale la pena! 



RESULTADOS : 

Senior Masculino 
Mutua Castellon. Seguros Vinaros 77 
Persiplast La Merla 70 

Junior Masculino 
Mutua Castellon. Seguros Vinarós 71 
C.B. al Campo 70 

· Cadete Masculino 
Restaurante Voramar-Vinarós 86 
C.B. Burriana-B 19 

Cadete Femenino 
C.B. Castellón-A 56 
Hipersport-Vinaros 34 

Cadete Femenino 
C.B. c·astellón-1 36 
C.B. Vinaros-B 51 

Junior Masculino 
C.B. Villarreal 55 
Mutua Castellon. Seguros Vinares 65 

COMENTARIO : 

Una nueva y sensacional jornada 
de los equipos vinarocenses, que sal
vo el cad~te femeni~o que sucum
bió en su visita a Castellón, lograban 
el copo en .sus actuaciones y con más 
o menos brillantez lograban los pun
tos en litigio, y conseguían como el 
equipo senior y cadete el liderazgo 
de Ja competición. 

Senior Masculino 
Mutua Castellon. Seguros Vinarós 77 
Persiplast La Merla 70 

¡LIDERES! Con esta victoria el 
equipo vinarocense consigue alcan
zar el liderato por el cómputo de en
frentamientos de ambos conjuntos. 
No obstante este deberá ser defen
dido a capa y espada el próximo sá
bado en Alcora, ya que con solo Ja 
victoria puede refrendarse este Cam
peonato y a ello hay que ir. 

Igualdad en el marcador en los pri
meros 10 minutos en los que el juego 
era un toma y daca sin lograr nin
guno de los conjuntos ventaja sufi
ciente. Fueron dos minutos de ins
piración los que bastaron a nuestro 
conjunto para conseguir 10 puntos 
que pesarían lo suyo en el transcur
so del resto del encuentro . Un triple 
de Sanz pondría la cota máxima en 
este primer tiempo que terminaría 
41-35. Tras reducir el equipo visi
tante estos 5 puntos a los comienzos 
del segundo tiempo, una nueva ra
cha conseguía alcanzar los 13 pun
tos, máxima diferencia del encuen
tro, en . dos ocasiones ( 56-43 y 68-
55 ). Reducían nuevamente distan
cia los visitantes, tras una serie de 
errores en el pase y precipitación en 
Jos ataques, hasta 5 puntos, menos 
mal que con unos últimos minutos 
de serenidad permitían que las dis
tancias no fuesen a menor, conclu
yendo con un 77-70 que superaba 
l9s dos puntos con los que habían 
vencido en el partido de ida. 

El juego de nuestro conjunto bri
lló a rachas, con una defensa 3-2, 
que se alternó con 1-2-2 y 2-3 , supo 
imponerse al ataque visitante que no 
acertaba el modo de superarlas; se 
lograban cortar muchos balones por 
parte de Santi Lletí y Sebastiá y con 
un buen rebote defensivo de Fonta
net, Pepe Lleti, Santi Lleti y Caste
jón en los pocos minutos que jugó, 
permitían asegurar la zona defen
siva y aunque no se lograba mon
tar el contraataque con rápidez, sí 
permitía una mayor fluidez en el 
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Baloncesto 
juego. Lástima de jugadas demasia
do apuradas que no concluían con 
la consiguiente canasta. 

Jugaron: Sebastiá (19 P. y 5 R.), 
Fontanet (3 P. y 9 R.), Castejón 
(3 P. y 4 R.), J. Lleti (12 P. y 6 R.), 
Vizcarro (1 P.), Santi Lleti (20 P. 
y 9 R.), Osear (2 P. y 5 R.) y Kiko 
Sanz (17 P. y 4 R.) . Ningún elimi
nado por personales. 21 balones re
cuperados y 20 perdidos. 

Buen arbitraje de los Sres. Nava
rro y Signes, aunque el segundo len
to y a distancia del juego. La depor
tividad de ambos equipos se lo faci
litó. 

Al termino del encuentro los ex
pectadores aplaudieron el juego y los 
jugadores locales correspondieron 
a los mismos en agradecimiento a 
su apoyo, aunque deberíamos sig
nificar la escasa asistencia de la afi
ción vinarocense que si no responde 
ante encuentros como este decisivo 
para el Campeonato, ¿cuándo vendrá 
a animar? 

En juniors: 
Mutua Castellon. Seguros Vinarós 71 
Al campo 70 

Ya indicábamos en Ja crónica de 
Ja semana pasada que el equipo visi
tante vendría a por todas y, Jo de
mostró en parte del primer tiempo, 
en el que recuperó los 7 puntos que 
había sacado nuestro equipo en los 
comienzos del encuentro y se per
mitió sacar otros 7 al finalizar este 
primer tiempo (28-35). En el que el 
Mutua Castellonense no acertaba su 
defensa individual, lentos y sin las 
ayudas debidas a los compañeros. En 
ataque se fallaba en demasía clarí
simas oportunidades y ello influía en 
Ja marcha insegura del equipo. 

Salida en tromba de nuestro equi
po que con una zonal 2-3, asegura
ba los rebotes y permitía excelen
tes contraataques que desarbolaban 
el esquema visitante y a los 10 minu
tos pasábamos de un 28-35 a 48-43. 
Con un Fonollosa más acertado en 
ataque al recibir más balones inte
riores y un Figuerola que con sus 
penetraciones abría la defensa zonal 
del Alcampo y encima les metía 9 
puntos casi seguidos, permitía una 
máxima distancia de 10 puntos, 
que fueron reducidos tras número
sos fallos en los pases, en los últi
mos instantes del encuentro y que 
pusieron en un brete Ja victoria del 
Mutua Castellonense Seguros Vina
rós. 

Jugaron : Amela (13 puntos), Víc
tor (2), Figuerola (11), Montañes 
(2), Michel, Fonollosa (14), Osear 
(12) y Jovani (17). Ningún elimi
nado . 

Este mismo equipo disputó el lu
nes un encuentro aplazado contra 
el Villarreal con el resultado 

C.B. Villarreal 55 
Mutua Caste116n. Seguros Vinarós 65 

Encuentro que prácticamente do
minó el equipo vinarocense, salvo el 
minuto 15 del 2º tiempo (50-49) y 
con ventajas entre los 6 y 13 puntos 
a lo largo del mismo. Buena defen
sa zonal de ajustes permitía cortar 
buenos balones y escaso juego inte
rior local que salvó la papeleta con 

4 triples que reducían ventajas siem
pre a favor del VINAROS. Buen 
encuentro de todos los jugadores 
que lucharon a tope por los puntos, 
demostrando que pueden ir a más 
y con una mayor preparación en las 
próximas fechas de vacaciones po
der emprender la segunda vuelta con 
toda clase de garantías para conti
nuar haciendo el buen papel que 
se está haciendo. 

Jugaron : Amela (26), Víctor (5), 
Figuerola (i}, Fonollosa (6), Mon
tañes (4), Michel (4), Osear (6) y 
Jovani (10) que fue eliminado por 
5 personales. 

Excelente primer tiempo sin fisu
ras "con buen porcentaje de tiro 
50 º /o y buena defensa sin embar
go en ataque hubo demasiadas pre
cipitaciones. 

Lo del equipo cadete, superior, 
imbatidos y líderes, 
Restaurante Voramar-Vinaros 86 
C.B. Burriana 19 

Partido sin historia con un único 
equipo en pista, el VINAROS, que 
jugó como y cuando quiso. El pre
parador Sr. Gomis, hizo jugar a to
dos para que vayan cogiendo más 
minutos en pista los jugadores que 
normalmente están más en el banqui
llo. Lo que mermaba el potencial 
ofensivo aunque el rival lo permitía. 

Con defensa individual a lo largo 

del encuentro, permitía cortar mu
chos balones que de haber concluído 
débidamente hubiesen dado un resul
tado de verdadero escándalo. No obs
tante vimos demasiados fallos en la 
misma que deberán subsanarse en fu
turas confrontaciones más compro
metidas. Los muchachos van a tope 
de moral y tras esta semana de láp
sus en los entrenamientos por estar 
cerrado el Pabellón, deberán poner
se a trabajar más fuerte cara a la se
gunda vuelta, con los encuentros 
comprometidos en Benicarló y Cas
tellón. 

Para hoy solo tenemos un encuen
tro, partido crucial para Ja suerte del 
equipo Senior pues el desplazamien
to a Alcora a tenor de lo visto en su 
visita a nuestra pista promete ser 
terrible en su cancha, pero el equi
po con Ja moral del liderato debe te
ner alas para superar todas las adver
sidades, solo imponderables extra
deportivos podrán frenar su marcha. 
Con serenidad y con las ganas que les 
vimos el pasado sábado , deben su
perar este escollo y dar la suprema
cia del Campeonato a Vinaros. Lu
char sin desmayo y sin altibajos en 
el juego deben permitirlo, podéis 
ofrecer una gran alegría a este por 
desgracia escaso público que incondi
cionalmente os apoya y espera lo me
jor de vosotros. SUERTE. 

Basket 

e ROTULOS LUMINOSOS • 
e PLACAS GRABADAS • 

e PIZARRAS ELECTRONICAS • 

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

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

ROTU 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 

VINAROS 

RT 

lAquí, se lo ponemos más fácil! 
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Cadete Femenino 
C.B. Castellón "A" 
Hipersport-C.B. Vinaros 

56 
34 

EN UN MAL SEGUNDO TIEMPO 
EL HIPERSPORT - C.B. VINAROS 

PERDIO LA OPORTUNIDAD 
DE CLASIFICARSE EN 

PRIMER LUGAR DE SU GRUPO 

Primera y lamentable derrota sufri
da por las jugadoras del Hipersport
C.B. Vinarós en Castellón, frente a su 
más directo rival en esta fase previa del 
campeonato. 

Fue un partido extraño en el que, 
las vinarocenses tras un buen primer 
tiempo, fueron incapaces de superar 
las adversidades y la actuación arbitral, 
terminando a merced de un equipo 
castellonense mejor adaptado a la pista 
y a los aros, que además veía como to
do lo que intentaba le salia bien. 

Ya desde el principio los dos equi
pos, conscientes de ló mucho que se 
jugaban impusieron un vivo ritmo al 
juego con fuerte defensa (individual las 
vinarocénses y zona 1, 2, 2 las de Cas
tellón) y brillantes acciones atacantes 
que hacían moverse el marcador favo
rablemente a uno u otro equipo, sin 
que las ventajas superaran los 4 puntos 
de diferencia en ningún momento. 

Sin embargo, a falta de 12" para la 
terminación de este primer tiempo se 
produjo una decisión arbitral que 
creemos cambió decisivamente el curso 
del partido; fue la 4ª personal que se le 
pitó a la Base vinarocense Santos en 
ataque, cuando fue esta jugadora la 
que, al intentar una penetración a la 
canasta contraria recibió un empujón 
de una jugadora del C.B. Castellón, lo 

Penya Vinares C.F. 
2° TROFEO A LA 

DEPORTIVIDAD 

Partido: Vinaros - Alicante 

Mario ............. . 
Adell . ....... ...... . 
Keita .............. . 

CLASIFICACION 

Chamorro .......... . 
Gómez ............ . 
lturbe . .. . ... ..... . . 
Mario ............. . 
Mayola ............ . 

JUVENIL 

3 Puntos 
2 
1 

14 Puntos 
14 
11 
7 
7 

Partido: Sagunto - Vinarós 

Forner. ............ . 
Romero ............ . 
Sanz .............. . 

CLASIFICACION 

Rafa .............. . 
García . .. .. ........ . 
Keita .. ...... . ... .. . 
Mones ....... ...... . 
Forner. ............ . 

INFANTIL 

Partido: Onda - Vinarós 

Castaño ...... ..... . . 
Martorell . .......... . 
Blasco ...... .... . . . . 

CLASI FICACION 

Blasco . ... ... . ..... . 
Castaño ............ . 
Bosch ............. . 
José ... .. .... .. ... . 
Barreda ............ . 

3 Puntos 
2 
1 

5 Puntos 
4 
3 
3 
3 

3 Puntos 
2 
1 

5 Puntos 
5 
3 
3 
3 

que obligó a que la jugadora no saliera 
al principio del 2° tiempo. 

Sin la base titular, el ritmo del Hi
persport bajó notablemente, ello fue 
muy bien aprovechado por las castello
nenses que, en los 4 primeros minutos 
robaron varios balones que transforma
ron en canastas y, la desventaja de las 
vinarocenses pasó de 3 puntos en el 
descanso a 12 casi en la reanudación, 
con lo que las castellonenses se crecie
ron y las jugadoras del Hipersport, do
minadas por los nervios no acertaban a 
imponer su juego habitual. Después, 
ni la vuelta al equipo de Santos, ni los 
cambios de jugadoras ni el cambio de 
defensa sirvieron para evitar la abulta
da derrota que truncó las muchas ilu
siones que las jugadoras del Hipersport 
tenían. 

En fin, sólo nos queda felicitar a las 
jugadoras del C.B. Castellón por la vic
toria, aunque puede ocurrir que, cuan
do jueguen con arbitros que "no las 
quieran tanto" puedan hasta perder 
partidos en su pista. 

A las jugadoras del Hipersport, pe
dirles que olviden pronto esta derrota, 
aunque, eso si, deben sacar conclusio
nes positivas de la misma y, que sigan 
trabajando y luchando con la ilusión 
con que lo hicieron en el primer tiem
po del partido ya que, van a entrar en 
la fase más dura del campeonato y de
ben estar física, técnica y mentalmente 
preparadas para superar las muchas di

ficultades que les aguardan, dificulta
des que no dudamos superarán porque 
pueden y, lo más importante, quieren 
superar. 

Jugaron por el HIPERSPORT -
C.B. VINAROS: Febrer, Santos (3), 
filbrega, March, Marín (3), Miralles {8) 

Bernad (18) y Polo (2). 

2° TROFEO CONSTRUCCIONES 
GILVIANA AL 

MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS JUVENIL 

1. Carbó ............ . 
2. Adell ........ .. ... . 
3.Ayza .......... ... . 
4. Monroig ... . .. ..... . 
5. Tora ............. . 

'Iº Registro Agencia 1.009 

6 goles 
4 
3 
2 
2 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. </5 19 35 
VI NA ROS 

Tennis Jaula 

El pasado domingo día 7, se jugó 
la cuarta jornada del CAMPEO
NA TO PROVINCIAL por equi
pos, de Tenis de Mesa. 

Desplazándose el T.T. GALE
RIAS HOGAR VINARÓS a Cas
tellón, enfrentándose con el 
ASORCAS, siendo éste uno de los 
mejores equipos que hay en esta 
liga. 

El resultado final fue: 

ASORCAS, 2 - T.T. GALE
RIAS HOGAR VINARÓS, 5. 

Las partidas fueron todas muy 
disputadas y ofreciendo un buen 
espectáculo, para los amantes de 
este deporte, predominando siem
pre el buen hacer del equipo de 
Vinarós y la deportividad de los dos 
equipos. 

La próxima semana el T.T. 
GALERIAS HOGAR VINA
RÓS , recibe la visita del VILLA-

RREAL-A. (Otro de los equipos 
favoritos). 

Después de la cuarta jornada la 
clasificación es la siguiente. 

T.T. G. HogarVinarós 
Asorcas (Castellón) 
Villarreal - A 
Burriana-A 
Villarreal - B 
Castellón - F 
Castellón - A · 
Burriana- B 
Burriana-F 

8 puntós 
6 " 
6 
4 
4 
2 
2 
o 
o 

Esperamos y deseamos que la 
próxima semana, sigamos viendo al 
T.T. GALERIAS HOGAR 
VINARÓS, en el primer puesto de 
la clasificación. 

El T.T. GALERIAS HOGAR 
VINARÓS, agradece· a toda la afi
ción de Vinarós todas las muestras 
de ánimos y de aliento, GRACIAS. 

¡OFERTA ~SPECIAL! 
PLAZAS LIMITADAS 

AA. 1 ••• s 
L:\. 'W' 

AGENCIA DE VIAJES 
GAT · 1.037 

Después del éxito, repetimos 

-CUBA -
11 días de viaje, estancia combinada 

La Habana Playas de Varadero 
Salidas desde Vinaros, día 3 de Febrero 1987 

PRECIO POR PERSONA, HABIT ACION DOBLE 

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

autobús y por Autopista. Viajes en avión , línea regular. Hoteles seleccionados, 
en régimen pensión completa (incluidas bebidas y cafés en las comidas) . Asis
tencia y traslados a la llegada y salida, Aeropuerto - Hoteles - Aeropuerto en 
Cuba. Guía-acompañante durante todo el viaje y tramitación de visados. Para 
mayor información solicite folleto de mano. 

Informes y Reservas: 
Colón, 8- Tels. 47 3212 - 47 32 62- BENlCARLO 
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El Doctor vinarossenc Facund Fora en la Revista el TemP-_S _ 
Setmanari el Temps nº 128 - Any 111- De 1'1 al 6 de desembre 1975 

Sobre la impotencia masculina 

Trobar-se a Cotlliure 
"Totes les causes d'impotencia 

han passat a ser organiques 
i tot gira al voltant de la protesi. 

_ Alguns cirurgians les posen 
en fila índia, i aixo no pot ser . 

Aquesta ha de ser 
-1a so lució final". 

Els doctors Farré Martí 
i Facund Fora en parlen 

Angels Pera 

La impotencia és la falta d 'excitació 
sexual, deguda a causes psíquiques i/o 
organiques, que impedeix l'erecció del 
penis. Personalment, em penso que és 
ben -curiós . tot el que ha envoltat i en
volta l'erecció: tanta adoració al fal
lus, tanta fascinació pe! penis, del qua! 
s_'ha descobert que no té tanta forya 
com s'esperava. Encara que, a favor 
deis homes i del seu membre , s'ha de 
dir una cosa molt important: la majo
ria deis mamífers hi tenen un os_ Els 
homes, no. En aquest sentit, no deixa 
de tenir merit que aixo -s'aguantL En 
els casos en que no s'aguanta, com 
a últirna solució possible, les protesis 
no .són res més que la trabada de !'os 
perdut" . 

Qui així s'explica és el doctor Josep 
Maria Farré Martí, psiquiatra coordina
dor de l' A.rea de Terapia de Conducta i 
Sexologia de !'Hospital Clínic de Bar
celona i professor de Psiquiatria de la 
Facultat de Medicina de Barcelona. 
"En el tema de la impotencia - conti
núa dient el doctor Farré Martí- en 
pocs anys s'ha donat un tomb_ Fins no 
fa gaire, sempre s'hi addui·en causes 
psicologiques, i aixo era exagerat. La 
quantitat oceamca, mastodontica, 
d 'impotents no podia ser deguda total
ment a causes psicologiques. Ara, en 
canvi, s'ha passat a un organicisme to
talment groller. Tetes les causes d 'im
potencia han passat a ser organiques i 
tot gira al voltant de la protesi. Hi ha 
com una mena de desig, per part d'al
guns cirurgians, de posar protesis en 
fila índia, i aixó no pot ser. La protesi 
és la solució final - i no die en el sentit 
hitleria- terapeutica". 

Al Doctor Farré, aquests descobri
ments, el de les protesis, Ji fan pensar 
en la cursa París-Dackar. "Imagini que 
la sexualitat de !'home i de la dona és 
la següent: !'home té una sortida per
fecta, i ¡zas!, peró !'arribada és discre
ta. De fet, a Cotlliure Comenya a fallar. 

La dona té una sortida lenta, parsi
moniosa , pero arriba a Dackar. L'im
portant és trabar-se a Cotlliure"_ 

La protesi, "la solució final" del 
doctor Farré Martí, que utilitzen al
guns homes impotents, te forya éxit. 
Nonnalment, la clientela que la dema
na és d 'una mitjana d'edat elevada. Ho
mes grans que volten els seixanta o els 
setanta i que no accepten haver fet una 
impotencia irreversible. 

Facund Fora Erales, de Vinaros , pe-

ro que ara viu a Barcelona, metge col
laborador de !'Área de Terapia de Con
ducta i Sexología del Clínic i secretari 
de la Societat Catalana de Sexologia, 
ens detalla el quan i el que de l'aplica
ció d'aquests enginys. "Quan un home 
ha fet una impotencia irreversible , de
guda a disfuncions que poden ser or
ganiques o psicógenes greus, no vol dir 
que no tingu{ ganes de fer !'amor o que 

.no pugui arribar a l'orgasme, i la prote
si els facilita una sexualitat completa. 
Se 'n fan servir de dos tipus, inflables i 
semirígides. Les primeres acostumen a 
ser incomodes i a donar problemes 
d'adaptació . Funcionen manualment: 
en el moment del coit, !'home ha de 
presionar una valvula exterior que posa 
en funcionament el mecanisme de l'a
parell. 

Les semirígides són les més usades. 
Tenen dues posicions, !'una erecta i 
l'altra doblada, i el funcionament tam
bé és manual, peró molt més practic 
que !'anterior. L'home la doblega o la 
posa erecta sense necessitat de valvu
les , directament. S'ha de dir, pero, que 
les impotencies no són sempre irrever
sibles, més aviat és tot el contrari". 

En una sexualitat normal, entenen't 
com a normal completa, els especialis
tes distingeixen tres fases. Les ganes. de 
sexe, l'impuls sexual o la libido; una 
segona fase d'excitació, que en el cas 
de l'home s'evidencia en l'erecció del 
penis, i una teréera, l'orgasme. Una dis
funció de qualsevol d'aquests estadis es 
pot produir amb independencia del 
bon funcionament deis altres. La im
potencia, com há definit el doctor Far
ré Martí, és la falta d'excitació sexual 
que impedeix l'erecció del penis. 
L'edat en que sol donar-se són els 40 
anys, encara que es pot produir des 
deis 18 fins als 70_ Segons el doctor 

Fora, d'un cent per cent d'impotencies 
pot dir-se, generalitzant, que un quinze 
per cent són impotencies psicógenes, 
degudes a trastorns psicológics greus; 
un altre quinze per cent són organi
ques, degudes a trastorns físics i la res
ta, la majoria, són una combinació de 
les dues, que no es poden catalogar 
com a psicógenes ni coma organiques_ 
L'home que, per una lesió arterial, re
dueix la seva capacitat d'erecció ne's 
un exemple. En veure que comenya a 
fallar, s'angoixa i fa la impotencia_ 

A !'hora de sistematitzar les causes 
que condueixen a la impotencia, s'uti
litza la dicotomia classica trastorns 
físics-trastorns psíquics. "Si intentem 
sistematitza r-ho - diu el doctor Fora-, 
és per fer-ha més entenidor. En sexolo
gia encara hi ha molt per descobrir. 
Tot j ust ara es comenya ''. Moltes de les 
impotencies que es cataloguen com a 
psicógenes, perque no responen a cap 
deis trastorns d'origen físic que conei
xem o que no coneixem a fons, po
drien ser fisiolofiques. Podría haver-hi 
una disfunció hormonal o neurológica 
que afectés l'erecció, pero, com que 
d 'hormomes i de reaccions nervio ses 
de les neurones, encara se'n sap molt 
poc, les defineixen coma psíquiques. 

Altres tendencies miren de filar més 
prim i neguen d 'entrada qualsevol di
cotomia ces-anima, reconduint els tras
torns que coneixem per psíquics a orí
gens biologics encara massa foscos per 
a poder-los provar. Segons aquestes 
tendencies , el dia en que arribem a co
neixer perfectament els mecanismes 
biologics del cos huma, parlarem, no 
de causes psíquiques o físiques, només 
de causes. La 'impotencia és resultat 
d'una resposta de l'organisme a causa 
d'un estímul extern o intern_ Seguint 
aquest raonament, les hormones i/o les 
neurones en serien les responsables. 

A part aquestes hipotesis, els met
ges, en la seva practica, continuen sis
tematitzant "a la classica" i segons el 
doctor Fara, els trastorn o les disfun
cions organiques que porten amb faci
litat a fer una impotencia són "les le
sions arterials, produides pe! tabac, la 
diabetes, la hipertensió o una arterios
clerosi, les lesions neurologiques pro
duides per !'alcohol o la insuficiencia 
renal, trastorns hormonals -s'ha de
mostrat que un índex baix de testos
terona repercuteix en un baix impuls 
sexual- , lesions venoses i certes subs
tancies com !'alma metildopa o la re
serpina, que es recepten als hiperten
sos, o la zimetidina, que es dóna als 
malalts que tenen nafres a l'estómac. 
Aquestes substancies produeixen tras
torns en l'erecció, i les subministren 
metges que tracten només una nafra o 
una hipertensió, pero no a la persona 
que les pateix. També els operats de 
próstata , segons com s'hagi fet l'opera
ció, poden fer una impotencia". 

Qualsevol d'aquestes disfuncions, si 
afecten l'erecció, produint impotencia 
total o parcial , fan que !'home que les 
pateixi es plantegi el coit d'una manera 
insegura i angoixant , el que es coneix 
per ansietat anticipatoria_ L'ansietat 
deriva en autoobservació i aquesta pro
dueix més ansietat , la qua! produeix 
més autoobservació ... El cercle viciós 
dura mentre duri la impotencia. Enca
ra que una impotencia organica sigui 
parcial, quan hi ha erecció pero aques
ta és débil la mateixa angoixa de fallar 
i de sentir-se disminui't en la potencia 
sexual, pot provocar una impotencia 
total. "Per aixo deia abans - diu el 
doctor Fora- que la impotencia sol ser 
resultat de la combinació de trastorns 
físics i/o psíquics. 

El cas d'F.M.R., en opinió del Dr. 
Fora, és ben habitual. F_M.R., de 43 
anys , paleta de professi6, viu a un po
ble de Tarragona, és casat de fa 18 
anys i té dos fills. A mitjant 1984, a 
F.M.R. li era impossible fer !'amor 
amb la seva dona. Amb altre senyores, 
en canvi , funcionava bé . "De ben jove 
que m 'han agradat molt les dones i mai 
no vaig tenir cap mena de problemes 
fins aleshores. El matrimoni amb la 
meva dona no ha anat mai malament , 
tret de quan arribava !'hora d 'anar
me'n al llit amb ella . Duran! el dia , 
veia dones guapíssimes , amb uns cos
sos preciosos i la imaginació se'm dis
parava. En arribar a cas, a la meva do
na, li veia tots els defectes. La trobava 
lletja , poc atractiva , i no podia fer 
!'amor amb ella . No se m'aixecava". 
Aixo va durar un any i mig. A finals de 
1985, F.M .R. i senyora eren ateses pe! 
doctor Farré Martí de !'Hospital Clínic 
de Barcelona. 

A F.M.K se li va fer un seguit de 
preves i li van detectar u na pet ita des
viació sanguínia sota els testicles que 
dificultava l'erecció_ El tractament 
d'aquesta lesió va durar tres meses , els 
mateixos que F .M.R_ , rebia tractament 
psicologic. "Vaig estar prenent un re
mei que es diu Sermion duran! aquests 
tres meso s. Després d 'aquest tracta
ment i les xerrades amb el doctor Mar
tí i el doctor Fara , el sexe amb la me
va dona torna a ser normal. No he tin
gut més problemes d'impotencia . Veig 
i estimo la meva dona tal com és, i no 
intento fer comparacions amb 
d 'altres''. 

Encara que molt infreqüents, al 
doctor Fora se li han plantejat casos 
extrems d 'impotencia cent per cent 
psicogena, en homes sense cap lesió or
ganica coneguda_ "L'ansietat , la de
pressió , les fübies i les obsessions són 
els factors que influeixen en la falta de 
d'erecció - diu. Tot i que no s'han tro
bat característiques de personalitat de
finitives en aquest dipus d'impoten
cies, estadísticament s'ha demostrat 
que individus amb personalitats ansia
ses, obsessives, perfeccionistes, tenen 
més facilitat que altres per a fer una 
impotencia". 

"Dóna molt bons resultats - diu el 
doctor Fara- Si !'home no intenta el 
coit i es dedica a jugar amb la seva pa
rella, es relaxa i, en poc de temps fun
ciona. ¿Diu que quin és el tractament 
si la impotencia la fan homes que van 
"per lliure"? ¡Uff! , aixó ja es molt 
més complicat". 


	Vinaròs, nº 1473
	Triunfo del equipo de Tennis Taula en Castellón
	Nuevo éxito del Fútbol Infantil
	Agenda
	Entrevista / M. Castejón
	Actualitat
	Magnífico Ayuntamiento Vinaròs
	Extraordinario Concierto de Sta. Cecilia / J. P.
	Ministerio de Cultura. Servicio Periférico de Castellón
	Esplendid Concert de la Coral «Garcia Julbe» i la Societat Musical «La Alianza» / Emilio Fonollosa
	De todo un poco

	Setmana a setmana / Ángel Giner
	Actualitat
	Iglesia de Vinaròs

	Opinió
	Esports
	La Gala del Deporte en su recta final

	Actualitat




