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ALFA ROMEO 
' V 1 NA ROS 

EDIFICIO PUERTO, Bajos 
(Frente Plaza de Toros) 

Tel. 455015 

SPIDER ¡NUEVAS INSTALACIONES! 
Splder 2 .0 FL: 128 CV DIN, más de 190 Km/h. 
2.795 .000 Plos. Splder 2.0 Quadrifaglia Verde: 
128 CV DIN, más de 190 Km /h. 3.235 .000 Plos. 
~CON !:!_A INCLUl1:>9 

ALFA 33 
Alfa 33 1.3 S: 86 CV DIN, más de 172 Km/h. 
1.395.000 Plos. Alfa 33 1.5 TI: 105 CV DIN, 
más de 185 Kn> /h. 1.495 .000 Plos. Alfa 33 1.7 
Q. V.: 118 CV DIN, más de 196 Km/h. 1.695.000 Plos. 
Alfa 33 4" 4 Famlllar: 105 CV DIN, mós de 
180 Km/h. 1.795.000 Ptos. 
PRECIOS CON IVA INCLU IDO 

• 

ALFA 90 SUPER 

GTV 
GTV 2.0: 130 CV DIN, mós de 190 Km/h. 
2.195.000 ptos. GTV 2.5·: 160 CV DIN, más de 205 
Km /h. 2.795 .000 Plos. 
PRE CIOS CON IVA INCLUIDO ___ _., 

Alfa 90 2.01: 128 CV DIN, más de 190 Km /h. 
2.250.000 Plos. Alfa 90 2.5 Quadrifoglia Ora: 
156 CV DIN, mós de 205 Km /h. 2.795.000 Plos. 
AKa 90 2.4 Turbo Diesel : 110 CV DIN, 
180 Km /h. 2.545.000 Plos. 
PRECIOS CON IVA INCLUIDO 

SPRINT 
Sprint Quadrlfaglia Venle: 105 CV DIN, mós 
de 180 Km /h. 1.7 45 .000 Plos. 
PRECIO CON IVA INCLUIDO ----e 

Alfa 75 2.0: 128 CV DIN, más de 195 Km /h. 
1.975.000 Plos. Alfa 75 2.5 Quadrifaglia Verde 
156 CV DIN, más de 210 Km /h. 2.655 .000 Ptos. 
Alfa 75 2.0 Turbo Diesel: 95 CV DIN, 
más de 175 Km /h. 2.250.000 Ptos. 
Alfa 75 1.8Turbo: 155 CV DIN, mos de 210 Km/h 
2 7 45 000 Ptos 
PRECIOS CON IVA INCLUIDO 

' ~~º ._ ~e~\; 
~ ~ ~~~ ~ ~\?>e,,. 

¡Les deseamos ~º~'?»~~~ 
Feliz Navidad 
.y Próspero 

1987! 

LADA 
,AZAHAR 
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Entrevista con el Sr. Alcalde de 
la Ciudad Don Ramón Bofill SalomóFotos:ReW• 

A pocos días de que fmalice el 
86 y como ya viene siendo una tra
dición, el Sr. Alcalde D. Ramón Bo
fill Salomó nos hace un. breve re
sumen de lo que ha sido este 1986. 

- Sr. Alcalde ¿cómo fue el 1986? 

• Bien, Vinaros es uria ciudad 
lo suficientemente importante como 
para que algunos de sus problemas 
sean ya complejos y de especial 
atención o sea que el 1986 ha tenido 
de todo. Concretando más y hacien
do una síntesis lo más importante o 
por lo menos que merezca desta
carse han sido, la playa, el inicio de 
las obras de la calle Raimundo de 
Alós c/ Hospital, la adjudicación de 
las obras de la Plaza San Agustín y 
mercado viejo y sobre todo la apro
bación definitiva por parte del 
Ayuntamiento del Plan General de 
Ordenación. 

- Efectivamente, se aprobó el 
Plan General y se hizo por unani
midad de todos los miembros de la 
Corporación ¿Causó muchos que
braderos de cabeza? 

• Un Plan General como podrás 
ya imaginar y aunque se apruebe 
por unanimidad siempre da quebra
deros de cabeza. 

Efectivamente se tuvo que ela
borar mucho para que siendo racio
nal, perjudicara al mínimo de par
ticulares y fuera útil para la mayo
ría. Esto ha sido posible después 
de un largo proceso de negocia
ciones que han permitido la planifi
cación y calificación de zonas y te
nemos que realizarlo con otro tipo 
de criterios, criterios que no hubie
ran tenido en cuenta propietarios 
y necesidades puntuales, lo hubie
ran hecho inviable, de difícil eje
cución y muy probablemente hoy 
aún estaría por aprobar. Aquí 
debo aclarar que cuando decimos 
de aprobación definitiva nos refe
rimos siempre al Ayuntamiento. 
Falta el visto bueno definitivo de la 
Conselleria. 

Creo que este buen criterio nos 
lo demuestra el magnífico espíritu 
demostrado por la mayoría de los 
ciudadanos que han planteado muy 
pocos problemas a la hora de reali
zar cesiones lo demuestra también 
las pocas alegaciones presentadas 
y lo demuestra también lo consul
tado que ha sido en los pocos días 
que llevamos desde su aprobación. 
Demostracióh palpable de su ne
cesidad ya que desde el 65 en que 

se aprobó el anterior, estábamos vi
viendo, en este aspecto de tanta 
trascendencia para la ciudad, un 
verdadero caos, agravado por la cri
sis. El Plan General éramos cons
cientes de su necesidad. 

- La Playa, este verano ha sido 
la protagonista pero tras el invierno 
¿qué va a ocurrir? 

• Efectivamente, la playa, este 
último verano ha sido la verdadera 
protagonista como bien dices que ha 
captado la atención de propios y 
extraños. El que Vinaros tenga una 
playa en condiciones se ha demos
trado este verano y no creo que a 
nadie se le planteen dudas al res
pecto, es fundamental para la in
dustria turística y por lo tanto para 
una parte de nuestra economía 
por eso ha sido motivo de especial 
atención. Primero el espigón, des
pués el acarrero de arena y ahora 
la construcción de un segundo es
pigón y más acarreo de 'arena. 
Creo que será definitivo. 

- ¿Cuándo empieza su cons
trucción? 

•El proyecto se hace en conjunto, 
Ayuntamiento y Costas. Probable
mente se empiece con el acarreo de 
más arena y casi casi al mismo tiem-

po la construcción del segundo es
pigón. Ahora, a principios de año, 
estará planificado y es muy pro- · 
bable que en un corto espacio de 
tiempo se empiecen las obras. 

- Nos alegra oirle esto, ¿qué 
otro proyecto de esta importancia 
tiene previsto el Ayuntamiento a 
corto plazo? 

• La construcción de un nuevo 
colegio, junto al pabellón y que es 
ya sabido. En estos momentos se 
están ultimando todos los detalles 
respecto a las expropiaciones de los 
terrenos para poder empezar las 
obras lo más pronto posible. Otro 
proyecto terminado en su primera · 
fase es la pista polideportiva cons
truída junto al .Pabellón y que eri 
una segunda fase que espero sea 
en el próximo año , se complete con 
vestuarios y frontón. 

- Se han adjudicado las obras 
de remodelación del mercado y de la 
plaza San Agustín . . Sabemos que 
con la plaza San Agustín hubo sus 
más y sus menos ¿en qué situación 
está? 

• Bien, la situación, tú mismo lo 
dices: se han adjudicado las obras 
o sea que a punto de empezar, para 
<;er exactos empiezan el 12-1-87. 

' .. 



Que hubo sus más y sus menos ... 
desde luego siempre surge algún 
problema pero no creo que ello 
impida la remodelación de la plaza 
que falta hace. 

Hay que pensar y tener muy claro 
que uno de los propietarios que más 
C"ritribuye o aporta es el mismo 
Ayuntamiento por dos partes. Una 
como propietario (Mercado-Audi
torio) y otra por su tanto por ciento 
que está obligado, que es el 50% 
del total de las obras. 

En este sentido salen más bene
ficiados los propietarios de la Plaza 
que los de otras calles en las que el 
Ayuntamiento solo aporta el 10% 

- De otros proyectos se ha ha
blado en estas mismas páginas pero 
¿hay alguno a punto de iniciarse? 

• Bien, hemos ofrecido un terreno 
al Ministerio de Justicia para la 
construcción de unos nuevos juz
gados y por otra parte están a 
punto de iniciarse las obras de sa
neamiento de Juan Ribera. 

Pero no solo son importantes las 
obras de gran envergadura. Cada 
día se están haciendo otras de me
nos dimensión pero de extraordina
ria importancia social también y de 
lo que nunca se me pregunta. 

_._¿Por ejemplo ... ? 

• La labor que está realizando el 
equipo social de base, la construc
ción de toda una planta par? ,,, 
equipo de urbanismo, cubrir la pla
za de arquitecto municipal, la ofi-

cina para la rehabilitación de vivien
das, etc. etc .. Hay muchas cosas 
que parecen de menos trascenden
cia pero que también son muy im
portantes para el funcionamiento de 
la ciudad. 

- ¿Qué buena noticia daría a 
los vinarocenses? 

• Pues sí tengo una noticia 
muy fresca, reciente. El jueves pa
sado, en Castellón, se me confirmó 
oficialmente la construcción del 
Hospital Comarcal y que se ubicará 
en Vinarós. 

Se ha dado ya la noticia, creo que 
por Tv-Aitana, prensa y radio. 
Es uno de los prioritarios según el 
Ministerio de Sanidad y en el pró
ximo cuatrienio empezará a dar fru
tos su gestión y construcción. 

-¿ .•• yel1987 •.• ? 

• Que todos estos proyectos sean 
una realidad para la prosperidad 
de Vinarós pero no sin antes des
pedir el 86 con el deseo de que es
tas fiestas de tanta tradición fami
liar, transcurran con toda la felici
dad y alegría y que el próximo año 
se vean logradas todas nuestras as
piraciones con paz y tranquilidad. 

Se alquila local muy céntrico 
Pasaje Carreró, 15 

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

Nota muy Importante 
Al coincidir el día de Navidad en jueves, el próximo 

número se confeccionará el lunes. 
Ped~mos a todos nuestros colaboradores nos entreguen sus 

escritos este mismo día. 
Gracias 
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Vicente Cervera, nuevo 
Miembro de 
la Corporación Fotos: Reula 

En el último Pleno celebrado por 
la Corporación Municipal tomó po
sición de su cargo el nuevo concejal 
del grupo socialista en sustitución 
de Mª Isabel Rodríguez Aznar que 
había estado desempeñando la 
tenencia de alcaldía de Sanidad y 
que por motivos de traslado profe
sional y de residencia tuvo que di
mitir de su cargo . 

El nuevo concejal que por lista 
corresponde a D. Vicente Cervera 
Forner. 

.- Vicente, ¿cuándo supiste que 
entrabas a formar parte de la Cor
poración? 

• Pues hace unos tres meses al 
saber que dimitía Maribel. Me avisó 
la Agrupación local PSOE, que me 
tocaba por lista. 

- ¿Qué impresión te llevaste? 
¿Te cuestionaste el aceptar? 

•Hombre, pues sí, me gusta por 
tener una experiencia más. Por otra 
parte ya se que todo son quebra
deros de cabeza. Los problemas 
de un pueblo son siempre el dinero. 
Todos queremos lo mejor para Vi
narós. Hacer muchos proyectos 
pero si la economía no lo permite,· 
éste es el verdadero problema. 

- Es la primera vez que en este 
Ayuntamiento forman parte dos 
taxistas ... 

• Eso es una casualidad. Al ser 
los dos del mismo partido e ir a la 
lista pues nos ha tocado a los dos. 
Igual podía haber sido de la cons
trucción, del mueble ... 

-=- Tienes ya consignadas las 
Comisiones de las que vas a formar 
parte? 

• Está pendiente aún de decreto 
de alcaldía. A donde me toque. 

- ¿Qué impresión te llevaste del 
último Pleno? 

• Es algo nuevo para mí pero ya 
tenía una idea de cómo se discuten 
los problemas, hay puntos de vista 
diferentes, en fm, que no es una 
sorpresa. 

- ¿Qué problema te preocupa 
más de Vinarós? 

• Hay muchos de problemas y 
siempre habrá. Recuerdo aún de 
cuando era un crío que estaban las 
calles sin asfalto por ejemplo y 
ahora ha cambiado mil por mil, 
pero no siempre se puede hacer 
todo a la vez. Hay que dar tiempo 
al tiempo y que la economía nos 
permita hacer las cosas, lo impor
tante es que se vea que se va me
jorando. 

- ¿Y lo más importante de Vi
narós para tí, qué es? 

• Se ha hecho la calle del País 
Valencia que ha quedado de mara
villa, el espigón, la piscina cubierta, 
la carretera sur, el colegio Foguet y 
de Educación Especial... muchas 
cosas de importancia que si no lo 
piensas parece que no se ha hecho 
pero ahí están. 

Gracias Vicente y suerte 
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PUBU-VAQUER 

E J Consell de Redacció 
del Setmanari 'llina/'bJ 
desitja uns Bons Nadals i . 

Venturós 1987 · .. · . 
= als lectors, col·laboradors 

·. . i anunciants 
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Edita: 
Ayuntamiento de Vinarós 

- Director: 
José M. Palacios Bover 

- Sub-director: 
Juan Bover Puig 

-- Redactor Jefe: 
Mariano Castejón Chaler 

- Redactores: 
Agustín Comes Pablo 
Angel Giner Ribera 
José Luis Pucho! 
Sebastián Redó Anglés 
Emilio Fonollosa Antolí 

Alfred Giner Sorolla 
Ccorresponsal del 

«Yinarós» e n U S.A. 

TI RADA: 1.900 ejemplares 
-----

Fotografía : 
Cine-Foto Vida! 

- Publicidad : 
Publi-V AQUER 
Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen !'exclusiva 
responsabili tat del tex t publicat amb la 
seua finna. 

Vinaros agraeix totes les co l.lab ora 
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferentes seccions no podran so-

. brepassar d'un foli mecanografiat a do
ble::r:spai. Es . publicaran, si es desitja ,, 
amb pseuaonlrn,' p~ro a! 'original deura 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, do.micili , D .N.1. de !'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representa.nt res
ponsable. 

La direcció no es comprometen pu
blicar les colJaboracions que arriben 
després del dimarts. 

- ·Administraci ón y 
Suscripciones : 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi--. -
. DASSOY mmnm 

CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
13'00 h. UHF: Canal 10. 
22'40 h.: Sábado cine. 

Domingo 
22'00 h .: A vista de pájaro. 
22'10 h. UHF: Domingo cine, con 

"Viridiana" de Luis Buñuel . 
23'50 h. UHF: Metrópolis. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
21 '10 h. UHF: La buena música. 
·22•00 h. UHF~ Opera. 

Domingo 
9'30 h.: Concierto. 

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

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 20 al 26 de diciembre 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/ Picasso, 78 
Tel. 45 08 58 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants - Almena -
Granada y Badajoz .. ... 1'28 
Tranvía UIT. Vinarós ·Valencia... . 7'40 
Rápido UIT. Barcelona Tno. - Valencia ..... 12·45 
Talgo Port-Bou ·Alicante Murc ia .. 14'24 
Semidirecto UIT. Barcelona Tno. - Valencia .. 15·01 
Electrotrén Barcelona Sants - Valencia .... 18'05 
Expreso Barcelona Sants -Málaga . ... ..... ... ..... 19· 11 
Tranvía UIT. Barcelona Tno. · Ben1carló . .. 22"48 
Expreso Barcelona Sants · Murcia . 23 45 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia· Barcelona Sants . . 5·_ 
Expreso Almer ia · Granada· Bada1oz · 
Barcelona Sants . 5 AO 
Tranv ía UIT. Ben1carló ·Barcelona Tno. 7'19 
Sem1d1recto UIT. Valencia· Barcelona Tno. . 10·30 
Expreso Málaga· Barcelona Sants .. - .. 11 ·01 
Electrotrén Valencia· Barcelona Sar¡¡s ... 11 '58 
Talgo Murcia -Barcelona P Gracia -Cerbere .. 14'09 
Rápido UIT. Valencia -Barcelona Tn0 .. 1 g·24 
Semidirecto UIT. 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 vespert ina : 19 y 20. 
Domingos y festivos: 8, 9, 10. 11 , 12. 
18.30 horas. 

Parroquia de San Agustín 
D1a> lahorahlc> : 18.30 hora>. 
Sáhados: 18 hora .... 
Domingo> v fic..,ta> : 9 .30. 11.30 y 1.1 
hora<., . 

Residencia $an Sebastián 
Domingo> : 10.30 hora\ . 

Parroquia 
Sa.nta Magdalena 

Día' lahorahlc\ : 19 .30 ho ras . 
Domingo..,' fic\ta\ : 8.30. 11.30. 12.J(i' 
19.0() hora\ . 

EL CARME DELS MARINERS : 
10.30 hora ... . 

SANT ROC: 11 . 15 hora\ . 

Convento 
Divina Providencia: 

Lahorahle1, : 19 hora ... . 
Domingm : 9 hora> . 

Iglesia Evangélica 
San Jo>c. ó9 

Domingos : 5 tarde 
(Verano : 5 .30 tarde) 

,,~ ................................. ... 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES Camping - Colonia Europ1 - · Est1ción 

- Salidas -
Ciudad - c.>da media hora. 

Camping - a l cuarto . 
SALIDAS DE VINARbS 

-Oinicción V1lenci1- Colonia Europa - a menos 20 minutos . 
-VALENCIA .. 

-CASTELLON. 

7 ,30 horas . 

7 ,3 0. 8 ,30. 13 ,30. 
Olas norm ales a partir de las 8 horas. SAba
d o s a las 9. Festivos a las 10 horas. 

19,15 hor as . 

- BENICARLO -PEJQISCOLA -

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

18 · 19 · 20 y 2 1 horas . 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Domingos y festivos : 

Se suprime el oe 8 · 14 l~ y lb nu rd -.. 

-Oinicci6n Barcelona-
- BARCELONA 7 horas. 

-TORTOSA 7 . 7,45 8 ,30 

10,30 . 13 15 

1 7 horas. 

- ULLDECONA. 8,30 . 12 17,45 

horas . 

-CENIA-ROSELL 12-17 ,45horas . 

-SAN CARLOS 

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 

DE LA RAP JTA. 7 · 7,45 10. 30 FunerariaVinaroz .. 
13 · 1s . 11 · 19 no . RadioTaxiVinarós 
, a' 

-Oirecci6n Zeragozll-
- ZARAGOZA. 7 y 1 5 nor c:1 s ( DO 

45 08 56 
21 1 o 00 

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

45 28 90 
45 51 51 

T orto sa ) METEOROLOGICO 
- ALCAÑ I Z . 

- MOR ELLA 

-CATI. 

-S AN JORGE -

TRAIGUERA -

8 norts ( P or 

"ª ), 
B y 16 no ras. 

17 no ras . 

L A J ANA - CHE.RT 8 ! 3.JO 
norJ , 

- SAN MATEO . l 3 .30 

18 , l 5 no••• . 

M or e. 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

. 
9 16 6 74 '756 4 

1 o 15'5 7 43 756 
11 18 6'5 62 756 

l b l / 12 17'5 4'5 68 758 
17 13 17 4'5 80 753 

15 16 5 62 755 4'5 
- BENICARL 0 - CALI G - CE.RvE.RA -

SALSA C:::é LLA - LA JANA 
18 . 15 nora s. 

Semana del 9 al 15 de Diciembre 
de 1986. 

CANfCT 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 20 y domingo, 21.- LAS TRES ESPADAS DEL ZORRO. 

Jueves, 25 .- LOS PIRATAS DE LAS ISLAS SALVAJES. 

COLISEUM 
Sábado, 20 y domingo, 21.- ESPIAS COMO NOCOSTROS con CHEVY 
CH ASE y DAN A YKROYD. 

Jueves, 25 y viernes, 26.- ENTRE PILLOS ANDA EL JUEGO con EDDY 
MURPHY. 

J .J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "EL JUEGO DEL HALCON", en Dolby Stéreo. 

Jueves, 25 y viernes, 26 {Navidades).- "LOS B ICIVOLADORES " . 
Sábado 27 y domingo 28.- "LEGEND" en Dolby Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «KARATE KID 1111 

Del 22 al 25: «CARRETERA AL INFIERNO» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «PSICOSIS 111» 

Del 22 al 25: «MAXIE» 

FOTO PORTADA: 

Fresco de Joaquín Oliet 
en la Ermita de Ntra. Sra. de Misericordia, 

pintado hacia 1825 
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Extraordinaria brillantez de la 

Más de 450 personas se congregaron 
en el Pabel Ión Poi ideportivo 

JAVIER CHESA FUE ELEGIDO 
MEJOR DEPORTISTA 

DE VINAROS 1986 
EN . LA 111 GALA DEL DEPORTE 

El pasado sábado por la noche, Vi
naros vivió el d(a más importante del 
año deportivo, con la celebración de 
la 111 ~ala del Deporte 1986, en la 
que fue elegido el mejor deportista 
local del año, Javier Chesa, y la me
jor entidad deportiva, el "Club At
letisme Baix Maestrat". 

Un total de 4 75 personas asistie
ron a esta ·nueva edición de la Gala 
del Deporte, siendo as( el año que 
más interés ha suscitado. El pabellón 
presentaba un aspecto inmejorable, 
con mesas y sillas abarrotando buena 
parte de la pista, la cual fue cubierta 
para no dañar el parquet. 

La noche comenzó con la cena, 
después de escuchar el "Himne a 
Vinaros", magnfficamente servida 
por el restaurante "El langostino de 
oro" de nuestra ciudad; todo un 
equipo de más de doce camareros 
permitió que los distintos platos fue
ran servidos a tiempo y en su punto. 
Hay que resaltar que la comida no 
se hao(a guisado en el pabellón, lógi
camente . 

La mesa presidencial estaba ocu
pada por toda una serie de persona
lidades, como el presidente de la Fe
deración Española de Fútbol, el Go
bernador Civi 1, el di rector provincial 
de INSALUD, el Cap del Servei Te
rritorial d'Educació, el d 'Esports, el 
comandante de Marina, el Capitán 

de la Guardia Civil, el presidente de 
la Federación Valenciana de Fútbol 
y las autoridades locales. 

Tras la cena, Angel Giner hizo la 
presentación del pregonero, e l señor 
Roca, actual presidente de la Fede
ración Española de Fútbol, muy vin
culado a Vinaros. D. José Luis Roca 
real izó un extenso pregón, señalan
do los grandes méritos de las entida
des deportivas participantes. Asi
mismo, dedicó un buen párrafo de su 
pregón a resaltar las virtudes del de
porte y las perspectivas que se presen
tan de cara a las olimp iadas de 1992. 
Hizo hincapié en que se siente un 
vinarocense más, por estar ligado a 
esta ciudad desde el año 58, cuando 
vino por primera vez. Sus pa labras 
fueron interrumpidas varias veces por 

111 Gala del Deporte 

los aplausos del púb lico. Resaltó, 
también, los aspectos más bonitos 
de Vinaros, as( como mencionó los 
logros de nuestro pueb lo en el aspec
to deportivo a lo largo de l año y 
años anteriores. Acabado su pregón, 
fue saludado con una estruendosa 
ovación este hombre de Alcorisa que 
se siente tan aragonés como vi naro
cense. 

Y, a continuación, llegó el mo
mento culminante de la noche. El 
secretario de la Gala, Mariano Cas
tejón, procedió a la apertura de los 
distintos votos de las entidades de
portivas, culturales, y corresponsa
les de prensa. En dos pizarras, J. 
Luis Puchol iba anotando cada vo
tación, la cual era acompañada por 
fuertes aplausos. 

En primer lugar, se procedió a la 
elección de la mejor entidad depor
tiva. La elección estuvo reñida, pues 
dos entidades fueron casi siempre 
igualadas, pero finalmente fue el 
"C lub d'Atletisme Baix Maestrat" el 
que se llevó el titulo de mejor enti
dad deportiva del año. Curiosamente, 
este club ha obtenido este ga lardón 
los tres años consecutivos; esto da a 
entender la extraordinaria labor de 
este club que obtiene éxitos conti
nuos y fomenta la práctica de uno 
de los deportes más completos como 
es el atletismo. 

Reportaje Gráfico: Reula 

Seguidamente, se abrieron los vo
tos al mejor deportista, y, desde el 
comienzo se vislumbró claramente 
cual ser(; el ganador. Javier Ch esa, 
del Club Natación Vinaros, obtuvo 
un total de trece votos que le pro
clamaron como brillante mejor de
portista del año, seguido después por 
José Antonio Fiol, del "Club d'At le
tisme Baix Maestrat". Basta echar 
una ojeada al pa lmarés de Javier pa
ra comprender sus méritos para ob
te ner el galardón, a pesar de haber 
otros exce lentes deportistas. 
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" 
Reali zado el escrut1n10, se proce

dió a la entrega de las numerosas pla
cas, una para cada deportista parti
cipante. A Emilio Fandos, de ciclis
mo, se la entregó el alcalde de la ciu
dad; a Eusebio Carbajo, de fútbol, el 
presidente de la Federación Valen
ciana de Fútbol , D. Vicente Muñoz; 
a j . Antonio Fiol, el Gobernador Ci
vil, D. joaqu ín Azagra; a J. Chesa, el 
Comandante de Marina, D. )osé Se
gador; a Peracho, de modelismo, D. 
Fabián Molina, Cap del Servei Terri
torial d 'E sports; a j .L. Cerdá, de te
nis-mesa, el Sr. Roca ; a j . Sanz, de 
balonmano, D. Amadeo Pedret, con-

ceja! de cultura del ayuntamiento; a 
Ginés Pérez, de tenis, D. Antonio 
jurado, concejal; a ).S. Orts, D. José 
Mª Buñuel , concejal; a Félix Gonzá
lez el director provincial d'I NSA
Lu'D , D. juan )osé Esteve y a R. Ri
bera, de fútbol-sala, el Capitán de la 
Guardia Civil, D. Juan Cerbán. Des
pués, se entregó la placa a la mejor 
entidad, el "Club d'Atletisme Baix 
Maestrat", la recogió su presidente 
de manos del Sr. Azagra, y, el trofeo 
al mejor deportista fue entregado por 
el alcalde Sr. Bofil 1 a Javier Ch esa, 
el cual recibió el premio entre es
truendosos aplausos del casi medio 
millar de personas asistentes. 

La entrega de placas continuó con 
las placas al mérito deportivo, por la 
labor reali zada a lo largo de los años. 
Presentó la entrega el Sr. Bordes, 
concejal de deportes, organizador de 
la Gala. Antonio Chaler recibió una 
distinción por su labor en pro del 
fútbol vinarocense, de manos del Sr. 

Vicente Muñoz , y otra placa por el 
mismo motivo entregada por el ayun
tamiento de la ciudad. Otros distin
guidos por sus méritos deportivos, y 
que también recibieron placa, fue
ron : Isaac Chaler, en baloncesto ; Vi
cente Chiva, en ajedrez; A. Miralles 
Pablo, en caza, y la Guardia Civil de 
Tráfico de Benicarló, por su colabo
ración en regular el tráfico cuando 
se han disputado pruebas deportivas. 

Acabada la entrega de trofeos, di
rigió u nas palabras al público el al
calde de la ciudad, como colofón a 
este brillante acto, felicitando a to
dos. Y, finalmente , se requirió la pre
sencia del Gobernador Civil, que, gus
toso, aceptó dirigir unas correctas pa
labras a todos los deportistas parti
cipantes, tanto a los ganadores como 
al resto . 

Una sonora ovac1on acompañó el 
final de las palabras del señor Aza
gra, después de haber mostrado u na 
cierta sorpresa cuando se le incitó 
a que dirigiera unas palabras, aunque 
supo hacerlo con gran tino . · 

Y, ya cuando eran casi la u na y 
media de la madrugada, la orquesta 
Mancy tomó las riendas de la fiesta y 

deleitó, como ella sabe hacerlo, a to
do el público asistente, prolongándo
se hasta más allá de las cuatro de la 
madrugada. Ya durante la ¡;ena, la or
questa ofreció a los comensales un 
acompañamiento musical para que 
la comida fuera más digestib le. 



Así concluyó esta tercera Gala del 
Deporte vinarocense que se ha con
vertido en el acto más importante a 
nivel deportivo de la ciudad a lo lar
go del año, y casi diríamos a nivel 
general, pues en esta fiesta se reunen 
todos los estamentos, y entidades 
de nuestra ciudad, sin necesid ad de 
que sean entidades deportivas. 

Hay que felicitar a Javier Chesa 
y al "Club d'Atletisme Baix Maes
trat" y, por supuesto, a todos los de
más representantes, que ya venían 
como mejores deportistas en su mo
dalidad correspondiente. La organi
zación merece también todo tipo de 
elogios, tanto al restaurante que pre
paró la cena como a la concejalía 
de deportes del ayuntamiento, y es 
de agradecer la presencia de numero
sas autoridades, desplazadas ex-pro
ceso a Vinaros. 

Es de esperar que el prox1mo año 
mantenga la misma brillantez este 
magnífico acto y ello se vea reper
cutido con una mayor resonancia 
en los medios de comunicación a ni
vel de la Comunidad Valenciana, 
pues la presencia de tan numerosas 
autoridades merece ya una mayor 
atención que la prestada; así, TVE 
Aitana podría mencionar este acto, 
es de esperar que así se haga para el 
próximo año, ya que las imágenes del 
circuito valenciano de TVE ya llega
rán a todos los hogares vinarocenses. 

j. Emilio Fonollosa 
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. ReP-Ortaje Gráfico 111 Gala del DeP-Orte Fotos:Reu~ 
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ReP-Ortaje Gráfico 111 Gala del Deporte Fotos:Reula 
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¡Felices Fiestas! 
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Magnífico el acto de entrega del 1 Trofeo 
del Club Taurino VinarOs Fotos: Reula 

La ·aanaderia del Sr. Conde de la Maza se llevó el Galardón 
El pasado domingo el Club Taurino 

Vinaros, celebró una comida para la 
entrega del 1 trofeo donado a la mejor 
ganadería de la temporada y a la que 
asistieron el alcalde de la ciudad D. 
Ramón Bofill, el ganadero triunfador, 
Sr. Conde de la Maza, el presidente de 
la Federación Española de Fútbol D. J. 
Luis Roca, el presidente de la Peña 
Taurina Hnos. Soro y los representan· 
tes de la prensa Sr. Benlloch, de la 
revista Aplausos, Sr. Sobrino de la 
Cadena SER, Sr. Giner de Radio 
Nueva y empresarios de la plaza de 
toros. 

La entrega fue realmente extraordi
naria, casi diríamos que el broche de 
oro a la maravillosa gala del Deporte 
del Sábado. 

El ganadero que llegó de Sevilla, a 
las doce del mediodía, exclusiv!'lmente 
para recoger el trofeo y la misma tar
de volar otra vez a Ja bella capital an
daluza, marchó realmente impresiona
do hasta el punto de que el año próxi
mo, aunque no fuera el ganador (estas 
fueron sus palabras), le gustaría estar 
presente en el acto . 

Tuvo la gentileza de invitar a los 
componentes del Club a visitar, su fin
ca ganadera, en Morón de la Frontera. 

El ambiente de la Corrida fue real
mente magnífico. Asistieron cerca de 
setenta comensales y de la importan
cia del acto dieron fe la cadena SER, 
aquella misma noche, Radio Nueva y 
el programa taurino CLARIN. 

Tras unas breves palabras de saluta
ción del presidente Sr. Sebastián Adell 
que agradeció la asistencia a todos los 
presentes, hab ló el Sr. Conde de la Ma
za que entre otras cosas dijo : Me en
cantaría comentarles a Vds. primero la 
emoción que tengo de estar aquí, la 
alegría de estar aquí que yo franca
mente no me esperaba una recepción, 
un grupo de estos amigos porque me 
considero amigo de todos los aquí pre
sentes y francamente estoy emociona
do y por lo tanto sé que cuando habré 

terminado de hablar se me hab rán que
dado muchas cosas en el tintero. 

No se como agradecer este detalle, 

este momento, este sincero encaje de 
unas personas con otras ... que me ha
cen sentir mejor que en mi propia casa, 
de manera que no voy. a seguir hablan
do porque me encantaría hablar de te
mas de toros porque son tan bonitos, 
de los malos ratos que pasamos los ga
naderos, de la ilusión para que los to
ros sirvan, en el argot taurino de ahora, 
que ese toro sirva, que es9 no lo sabe-

mos nadie, lo que el toro lleva dentro, 
podemos hacer la selección lo mejor 
posible, presentar · los toros bien,' con 
trapío, con presencia, pero lo que lle
van dentro esto no lo sabe nadie ... para 
terminar lo antes posible, gracias al 
Club Taurino Vinaros, a todos vds. y 
que nos volvamos a ver. Gracias. 

Después de estas palabras que fue
ron muy aplaudidas cerró el acto el 
Sr. Alcalde que agradeció al presidente 
del Club la atención por haberle invjta
do así como los mejores deseos a este 
Club recién nacido . 

Seguidamente el Sr. Conde de la 
Maza se trasladó al aerop1.1erto de Va
lencia para emprender viaje a Sevilla. 



UNIMOBEL 
Parque. 11 - Telf. 977 / 713212 
LA SENIA (Tarragona)" 
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Don Sebastián Adell, Presidente del Club Taurino VinarOs 

D. Sebastián Adell Forner , pre
sidente del Club contesta a esta cor
ta entrevista y nos explica la bio
grafía de esta riueva sociedad tau
rina que tan brillantemente ha 
hecho hoy, su presentación en pú
blico . 

- Sebastián ¿desde cuándo exis
te el Club? 

• Aproximadamente de principios 
de año. Fué una idea que surgió 
entre varios amigos aficionados, 

Octavio, Palacios, Pedrín Giner, 
J.M. Torres, Pruñonosa, Pascual, 
Oliver .•• , no se tal vez se me olvide 
alguno y creyeron conveniente que 
yo fuera el hombre bueno y así 
fué. 

- ¿Qué fines persigue el Club? 

• Fundamentalmente asistir a 
corridas de toros, visitar ganade
rías y todo cuanto se relacione 
con el toro de lidia y la fiesta. 

- ¿Programáis la temporada? 

• Sí, a principios de temporada 
estudiaremos las plazas que pode
mos visitar y salidas que pretende
mos hacer siempre sobre el papel. 
Después hay que estar pendientes 
de los carteles. 

- ¿Cómo se vió el trofeo? 

•Por unanimidad, se decidiq que 
fuera para el mejor toro o mejor ga
nadería de las lidiadas en nuestra 
plaza. 

- ¿Cómo os pusisteis en contacto 
con el Conde de la Maza? 

• Le· escribimos una carta y por 
teléfono. Pero lo realmente impor
tante ha sido que viniera. Se ha 
ido tan satisfecho que según sus 
palabras textuales aunque no con
curriera el próximo año igual desea 
venir y asistir al acto. 

Sr. Conde de la Maza · Fotos: Reula 

Al volapie y a punto de arrancar el 
coche hacia Valencia , le arracamos al 
Sr. Conde de la Maza, ganador del 1 
Trofeo del Club Taurino, esta corta en
trevista . 

- ¿Qué impresión se lleva de Vina
ros? 

• Maravillosa, que no hay palabras 
para describirla. Lo que quisiera es es
tar aquí siempre. 

- Por nosotros, está invitado para 
cuando quiera . Sabemos que como re
presentante de los ganaderos andaluces 
ha participado en las reuniones para las 
reformas del reglamento ¿qué pasa con 
la susodicha reforma? 

• Pues esperamos que la adminis
trru;ión tome la decisión de promulgar 
el nuevo reglamento consensuado por 
todas las fuerzas que intervienen en el 
mundo del toro . 

- ¿OÓ.nde residía el problema? 

• Había dos o tres problemas. El 
peso de los caballos, la doma de los 
caballos de picar, responsabilidad 
sobre las posibles manipulaciones 
de las defensas del toro, enfermería ... 
lo más importante a mi juicio el pro
blema de los caballos de picar y sobre 
las manipulaciones de las defensas. 

- ¿En estas reuniones quienes asis
tieron? 

• Todos, ganaderos, toreros, bande
rilleros, picadores, empresarios, apode
rrµJ.os, prensa y la administración. Toe 
dos, hasta presidentes de corridas. 

- ¿Ve los toros con futuro? 

• Por supuesto, con un enorme fu
turo, los toros no morirán nunca. Es
tán intrínsicamente ligados con Espa
ña, pero si sabemos cuidarlo y darle la 
importancia que se merece. 

Gracias por sus palabras y buen 
viaje. 

J. Palacios 

- ¿Quiénes asistieron invitados 
por el Club? 

· •El Sr. Alcalde, el presidente de 
la Federación de Fútbol, y gran 
amigo José Luis Roca, el presi
dente de la Peña Taurina Hnos. 
Soro, los periodistas Sobrino y Ben
lloch, los empresarios de la plaza, 
el Sr. Giner de la radio y todos los 
socios y amigos que lograron dar 

Fotos: Reula 

brillantez al acto hasta UDQS setenta 
y tantos comensales. 

El Sr. Conde de la Maza, al aca
bar el acto, tuvo la gentileza de visi
tamos a su finca . . 

Felicidades por el éxito de este 
primer acto p~blico y como dicen 
los taurinos ·«que Dios reparta 
suerte». 
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~narbstambé~vaga~~~~~ 

En protesta per l 'actual estat de l 
funcionament deis centres d'ensenya
ment mitja, el dia 17 de Desembre 
els alumnes de gairebé la tota litat de 
l'estat espanyol es proclamaren en 
vaga, donant suport a la iniciativa 
portada per d iverses assemb lees d 'es
tudiants. 

Tots els alumnes de l' institut de 
batxi ll erat Leopo ld Querol varen afe
gir-se a la vaga passiva proc lamada 
perla seva asscmblea de delegats. 

Els estudiants del Pa(s Valencia 
reivindiquem: 

- L'admissió deis estudiants que 
no han estat admesos a la primera 
opció. 

- Supressió de les lleis d'accés a 
la selectivitat i "numeros clausus". 

- Red ucc ió de les taxes. 

- Manten iment de les proves de 
Setembre. 

- Reforma de la L.O.D.E . 

- Igual nombre de representants 
deis consells escolars. 

Tot aixo esta acompanyat per un 
malestar general al sector deis alum
nes i u na falta de motivació de cara 
a l'activ itat escolar. 

- Llibertat d'expressió en la do
cencia, en contra de la sentencia con
tra la nostra llengua a la universitat. 

Els representants deis alumnes 
a 1'1.N. B. "Leopold Qucrol" 

Si necesita .un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

SALON 
DE PEL t7Qt1E:RIA 

Arcipreste Bono, 3 - Te l. 45 01 68 

Les desea Feliz Navidad y lo mejor para 19871 



Página PoH~N!ica 
NADALA A TRES TEMPS 

I 
Dins les meues entranyes reventa el goig 
del sí de serventa, que he donat humil 
al meu amorós estimat. 
El meu ']o", xafat de por, s'esborrona 
quan hi sento l'altre que esta ja venint. 
Salta d'alegria, vedell sense estable, 
patejant el ventre suaument de sa mare ... 
S 'escullí la inútil per dar-hi estada .. . 

De nit no s'acluquen les meues parpelles 
des que el presoner mon cor exaspera ... 
mon cor dringa per ell sang de mare · 
mes ulls parpellegen com lldntia encesa 
mes peus i mes mans serveixen als "pobres" 
ma boca li canta canqons d'esperanqa, 
ma vida camina per un món Desert. 
Que hi fa una noia, nova, humil i verge? 
Que hi deu fer una mare? 
Joia? Esperanqa? 
Soc una lliintia encesa. 

JI 
Ha esclatat la paraula Jeta plor; 
com un nen amb els llavis morats 
els ulls clossos que volen mirar i no hi veuen ... 

_ La dona ja somriu esperonada 
per l 'espós cataracta de peto ns. 
Anem a veure al Nen Diví que mama 
als pits humans del món ... 
Anem a veure el somni d'un lnfant .. . 

MIQUEL REDORAT 

Nana 

III 
Acluca els ulls, fillet 
passarell meu 
refila ta canc;o 
silenciosa ... 
que tendre que ets 
coral del meu blau sí, 
encís per als meus ulls, 
tresor de ma pobresa 
et servare al meu bras 
i els ulls de ta mareta 
Jaran de centinelles 
Oh fill ... Jill ... fiU 
més que l 'o r estimat 
-puix l'or, és un mercat 
d'esclaus i lliures-
I un fill no es pot comprar 
Un fill és sol un fill . 
Sía com sía un Jill ho és tot. 
,Vomés la marc quan sia vella 
sabrd el que és mon fill, una esperanc;a! 
Acluca els ulls, Jillet, 
vetlla la mare. 

MIQUEL REDORAT 

NUBES 

Pasó una inmensa nube 
crei que agua llevaba 
pues todo se descubre 
allí no había nada. 

Apariencias futiles, 
así nos engañamos 
miramos los perfiles 
y nos equivocamos. 

Que hermoso hubiera sido 
que la nube en su centro 
pudiera habernos dicho: 
cuanta verdad hay dentro. 

Pero, como las nubes 
son nuestras ilusiones, 
van volando y se suben 
con figuras enormes. 

Y luego se deshacen 
y allí no queda nada 
pera otra vez renacen, 
'ya no es hoy, es mañana. 

, V. de C. 

Quiero llevar mi recuerdo 
y homenaje en Vinaros 
a una Asociación de "donas" 
porque como ésta no hay dos. 
Rosa que es su presidenta 
llevando firme el timón 
y Pepita ( la francesa ) 
que vale como entre dos. 
Si tienes el d{a triste 
y no le ves el color, 
un rato ya de cocina 
de francés, o reunión, 
te hace ver el negro, blanco 
sin ser preciso un pintor. 
Hay un rato en la semana 
que para mí es el mejor, 
es miércoles, de mañana 
de las diez, hasta las dos . 
Son las clases de pintura 
(Bellas Artes se nombró ), 
allí cada una a lo suyo, 
queriendo hacerlo mejor. 
Unas se montan un cuadro, 
que ni Goya lo logró, 
hay que pintan en la tela 
otras, esmaltes con flor. 
Los Belenes quedan "chulos" 
que ni los compras mejor 
y te sientes importante, 
mira ... ¡Esto lo hice yo! 
Claro que sin Mª Carmen 
que es la que aguanta el follón, 
pues, no habría ni pintoras 
ni artistas en promoción. 
Cuando se acaban las clases 
y el verano ya llegó, 
la cena, que las despide 
entraña gran emoción. 
Y quedan tus compañeras: 
Pepita, Carmen, Pepi'n, Lolita, Rosa, 
Consuelo, Amali'n, Mª Josefa, Elena, 
Sari, Mª Teresa, Victoria ... y yo 
y aún me faltaba otra Rosa 
que mi respeto ganó. 
Aqu{ queda mi homenaje, 
de alumna a la Asociación 
donde encuentras amistades, 
alegría y distracción . 

ANONIMO 

. FINS A LA MORT. 
És al matí. La llum, és minsa. 
Ún avió, fins /'aire esquin<;a 
i va ratllant de blanc l' espai. 
L'a gent, al !lit deixa amb recan<;a 
amb ulls oberls a l' esperan<;a 
de tenir un goig, que no ve...t mai. 

Surt al carrer. Clou la parpe/la. 
Com una flpr que s' esbadella 
veu alla al lluny un disc de foc. 
El disc, és sol. És llum de vida. 
Vé d'orient. Ponen! el crida. 
L'equador li va fent !loe. 

Salta pel món, com una espuma 
de foc arden!, claror diurna 
que l'ull huma no pot mirar 
ni de costar, ni de mig aire 
i menys de front, ni poc ni gaire, 
si ésser vident vol conservar. 

Entra al treball la gent, poruga, 
bo i caminan! com fa /'oruga 
movent el cos com qui no es mou. 
La terra, va donant la volta. 
La gent, va fent. S'atura. Escolta, 
quan per Ji sent que el sol, diu -prou!-

Deixa el treball. S'entorna a casa. 
Són esperit que era una brasa 
de carbó ences, s'ha transforma!. 
Sois és un munt de cendra grisa, 
que portara com a.divisa 
fins a la mort, la humanitat. 

A. de Puigventós 
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SENSECAP~SPERANCA 

lnsegur, 
sense tu, 
jo, vaig fent passejada. 
La font, encara i és. 
No em diu res. 
Arriba la vesprada. 
A occident, 
el ponent 
vermellós s' endevina. 
M'assec sobre el pedrís. 
-lnfeli<;! 
No t'asseguis. Camina!
Diu la veu 
que no et veu 
d~l meu cor qui t'estima. 
S'acostafosca nit. 
Tinc al pit 
unflagell que m'aprima. 
Vas fugir 
tu de mi 
d'amagat, criatura, 
oblidant els petons 
i llir;ons 
d'una vida més pura. 
T' has casa t. 
Jo, oblidat 
he quedat vida meva, 
sense cor. Ni ambla llum 
del perfum, 
d'aquella anima leva. 
No emfapor, 
lafoscor 
d'una nit sense /luna. 
Tu, m'has abandonar. 
M'ha negar 
el seu goig la fortuna. 
I tot sol, 
o amb el dol, 
sense amor i amb recanr;a 
fins el jorn de morir, 
viuré així ... 
sense cap esperanr;a. 

A. de Puigventó's 

MI OFICIO 

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

Soy yo, 
quien tiene que llorar. 
Soy yo, 
quien debiera arrancarme 
de un tirón el corazón 
para no sentir nada. 

Mis manos, 
que veis callosas y arrugadas, 
tienen que abrir la fosa 
para enterrar con mi hija, 
mi alma que está destrozada. 

Soy enterrador de oficio 
y tengo yo que enterrarla . 

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

¡Es mi oficio! 
y queriéndola como la quiero, 
tengo que ser yo quien la cuide 
hasta el último minuto de mi vida, 
hasta mi último momento, 
hasta que me reuna con ella, 
allá en el cielo. 

¡QUE PENA LLEGAR A VIEJO! 

Te tiemblan las manos de 
cansancio. 
Tu cuerpo se desvanece 
por los años de la vida. 
Te miran indiferente 
por tus achaques constantes, 
y tus fuerzas se debiliwn 
por la amargura 
de ese continuo sufrir 
que va acabando con tu vida. 
Tu rostro demacrado 
va perdiendo la característica 
de tu personalidad, 
quedando un gran vacío 
en tu interior 
como una sombra confusa 
que abre u11a herida en tu corazón. 
Olvida el fut uro con tesón 
y no sufras por el Oro1io 
que se aproxima, 
y esconde el corazón 
detrás de rus palabras. 
Que no se vuelva un llanto tu voz 
ni fl/s ojos lagrimeen de tristeza. 
Que no florezca en tu corazón 
la amargagura y el desconsuelo, 
y en rus labios secos y rotos 
no llegue el dolor 
de sentirte abandonado. 
Quisiera colmarte de felicidad 
y que los años se borraran 
de tu camino 
para que fueras feliz. 

Un amigo 

José Gil Busramante 

VIVIR EN LA SOLEDAD 

¡Qué triste es la soledad! 
Una guerra eterna 
sin amor ni consuelo . 
Una lucha de mela11colía 
de ensueños y condenas 
sin grilletes ni rernerdos. 
Una vida vacía de amor 
esperanza y sosiego. 
Una lluvia de pesadillas 
que destroza el alma 
en el silencio de la soledad. 
Reloj que se detiene 
en la noche cansada de nostalgia, 
por el dolor y el srntimienro 
en una ola de tristeza y 

/desesperación. 
Todo es congoja y soledad 
cadena que oprime la vida 
en el silencio de la oscuridad. 
¡El mundo ya no es nada! 
solo carroña sepulturas cenizas 
y gemidos agonizames 
que vuelve la llaga en odio. 
Matanza, escombro y guerra 
pólvora encendida 
y mil heridas de cuchillos 
ensangrentados 
bajo el cielo azul 
de este mundo que nos rodea. 
Corazones perdidos 
bajo las absurdas brisas 
sin una sonrisa de alivio al dolor. 
Alma rota y sin aliento 
sin caricias, vacía de amor 
en un rincón del olvido. 
El hombre se enfurece avazando 
los minutos de la vida · 
hasta su muerte final. 
¡Qué triste es la soledad! 

José Gil Bustamante 



(stablecimientos <l}/j){j)[fl{A &o~ 
BENICARLO P San Bartolomé, 16 Travesía Safóry, 4 VINAROS 

·· Les desean 
¡ Feli.ces Fiestas.! 



Del Concierto del sábado 

VOCABULARI IL.LUSTRAT 

0-' 

1 rellotge 

8 barn:. de la cuina 

15 llantia 

22 marc 

29 aixeta 

2 taulells 3 tubs 4 cul 
9 cortina 10 marc 11 poal del fem 

16 coixí 17 tauleta de nit 1ª cobertor 
23 barana 24 cisterna 25 espill 

30 aixeta 31 banyera 32 water 

__ l ENCREUAT 
Verticals: 

1. Moneda utilitzada al Japó. - 2. Em
barcació de luxe a vela o a motor que s'utilitza 
per a la navegació esportiva i d'esbargiment. 
- 3. Persona que practica el ioga. - 4. Fa
tigat, cansat. - 5. Ocell. 

H oritzontals: 
1. Conjunció copulativa. - 2. Embarca

ció esportiva descoberta, !larga i fina amb qua
tre, sis o vuit remadors i amb popa de quadre. 
- 3. Técnica de relaxació d'origen hindú. 
- 4. Planta herbacia anual de la família de les 
umbel-líferes. - 5. Consonant. Vocal. Vocal. 

_ _____.! SOLUCIONS 
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La política cultural al 
País Valencia. Manuel 
Aznar Soler i Ricard 
Blasco. Col"lecció 
Politecnica. N. º 18. 
Institució Valenciana 
d'Estudis i Investigació. 
Jnstitució Alfons el 
Magnanim, 244 pagines. 

Amb aquest títol, Ja 
Institució Alfons el Mag
nanim ha recollit dos ar- ,___ __ 
ti eles ampliats de Manuel Aznar Soler, apareguts a 
l'any 1978 als números· 12 i 13 de la revista Els Mar
ges; i també un estudi de Ricard Blasco sobre «El va
lencianisme cultural durant la Guerra Civil», publicat 
originalment a l'any 79. 

La principal contribució d'aquest volum ha de 
trobar-se en Ja voluntat de buscar en la nostra perso
nalitat com a poble als moments anteriors a la Guer
ra Civil, preambul de la nostra aniquil·Jació com a 
poble en personalitat propia. Amb l'anomenada «Se
gona Renaixern;:a», el País Valencia, en ple procés de 
redrec;:ament cultural, pogué viure moments d'espe
ranc;:a cultural, trencada per la victoria del feixisme. 
Al llibre es plantegen les claus per a una millor com
prensió d'aquell procés, tan definitives per a com
prendre l'actual situació de la nostra cultura avui. 

5 calaix 

12 taula 
19 matalas 
26 cadena 

33 tapadora 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 cuina 

13 capc;:al 

20 estora 
27 paper higiénic 

2 3 4 

7 pica / pila 

14 endoll 
21 pis 
28 cortina de bany 

5 

·nv ·s - ·se1 ·v - ·inBo¡ ·s - ·¡o¡ -c~ - ·ua¡ · ~ :s1e:m.1aA 
·nTN ·s - ·esn¡3 ·v - ·eBo¡ T - 'IOI ·¡:: - 1 · ~ :s¡e¡uoz¡poH 

1Víl3~0N3 
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¡Todo en Moda para la mujer! 
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AC!NCIA SA:SATE 
Dirección: EMILIO SOSPEDRA AICART 

Licenciado en Ciencias Económicas 

Seg·uros: BIBIANA ALONSO CHALER 

Gestiones varias: JOSE ALONSO CHALER 

ASESORAMIENTO: 
• FISCAL 
• LABORAL 
•CONTABLE 

AGENCIA INMOBILIARIA: 
•COMPRA 
•VENTA 
• FINCAS RUSTICAS 

Y URBANAS 

• SEGUROS 
• GESTORIA 
• CONTABILIDADES 
• DECLARACIONES DE RENTA 
• DECLARACIONES 

DE PATRIMONIO 
• ADMINISTRACION DE FINCAS 
• CONSTITUCION DE SOCIEDADES 
· Y COMUNIDADES DE BIENES 

San Francisco, 16 
Tel. 45 06 82 

VINAROS 
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Can~ó popular vinaros
senca que s'acostuma a 
cantar en els "Betlems" 
talment coro -es va tro bar 
en un vell manuscrit: 

Llegan a una venta 

a pedir posada; 
respondi.ó el ventero 
por una ventana 

¿Qué hacéis a mi puerta 
con tanto llamar? 

Antes de las doce 
a Belén llegar 

Respondió José 
Y o pido posada 
para esta Seño ra 
que es mi esposa amada, 
que el Rey de los cielos 
Os lo pagará 
Antes de las doce 
a Belén llegar 

Respondió el ventero 
Y o no doy posada 
Más a estas horas 
a mujer casada 
Y así de mi puerta 
ya os podéis marchar 
Antes de las doce 
a Belén llegar. 

Iban caminando 
con admiración 
hablando palabras 
de consolación: 
Son palabras santas 
dignas de escuchar 
Antes de las doce 
a Belfo llegar 

Iban caminando 
y luego encontraron 
unos pasajeros 
y les preguntaron 
Si para Belén 
Hay mucho que andar 
Antes de las doce 
a Belén llegar 

Dicen entre ellos: 
No he visto en mi vida 
Dama más hermosa 
y más bien parecida; 
con un hombre viejo 
se vino a juntar 
Antes de las doce 
a Belén llegar 

Respondió Jo sé 
No la llevo hurtada 
esta gran Señora; 
es mi esposa amada. 
El que me la dio 
me la pudo dar. 

Antes de las doce 
a Belén llegar 

Respondió María 
Como es tan discreta: 
Pues Dios nos juntó 
Estoy muy contenta, 
por otro ninguno 
No lo he de olvidar 
Antes de las doce 
a Bélen llegar 

Iban caminando 
y luego encontraron 
un triste portal 
muy arruinado; 
hicieron convenio 
para descansar. 
Antes de las doce 
a Belén llegar 

Acuéstate Esposa 
que vendrás cansada 
y de mi no tengas 
pena ni cuidado 
que en siendo la hora 
yo te he de llamar 
Antes de las doce 
a Belén llegar. 

Allí naci.ó el Niño 
en aquel p esebre 
entre paja y hierba 
y un poco de verde 
Allí nació el Niño 
en aquel portal 
y todos los Reyes 
le van a adorar. 

Del llibre "Can~ons i Costums de 
Vinaros" d 'En Ramon Redó Vid al, 
que publicara proximament l'Asso
ciació Cultural Amics de Vinaros. 

La subscripció a la dita obra esta 
oberta al Museu Municipal els dissab
tes de 7 a 9 de la vesprada. El preu 
de la mateixa sera d'unes 2 .500 pes
setes, lliurant-se 2 .000 pessetes al 
fer la subscripció i la resta al retirar 
el llibre. També es pot subscriure in
gressant les 2.000 pessetes a la Cai
xa d 'Estalvis de Castelló, pla~a Jo
vellar, a nom de l'Associació Amics 
de Vinaros. 

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
AMICS DE VINAROS 

\') t . ·' =:.e: ___ _ 



L , . 

Asamblea General 
de la Asociación 
de Comerciantes 
de Vinaros 

El pasado jueves día 11, con asis
tencia de más de cuarenta asocia
dos y. presidida por D. Francisco 
Castell Ai:asa, se celebró en el salón 
de actos de la Casa de la Cultura, 
la anunciada Asamblea de la Aso
cia~ión de Comerciantes de Vinarós. 

En esta importante reunión, tu
vieron los asistentes ocasión de 
ccinocer, por boca del Presidente 
~de la Asociación, Sr. Castell, el 
informe ·de las activida9es realiza
das hasta la fecha y los proyectos 
en marcha para . potenciar y defen
der el comercio de nuestra ciudad 
y con él fomentar el engrandeci
miento y mejora de Vinarós como 
centro comercial del Baix Maestrat. 
Con este motivo, se trataron ani
madamente por los asistentes va
rios asuntos que interesan viva
mente a todos los comerciantes de 
Vinarós, como el de los continuos 
robos en establecimientos comer
ciales. que las autoridades no pa
recen capaces de dominar, la venta 
ambulante descontrolada, la pro
puesta zona peatonal en el centro 
de la ciudad, los cursos gratuítos de 
formación para comerciantes, im
partidos por la Generalitat Valen
ciana. y varios otros temas de inte
rés, adoptándose varios acuerdos 
de actuaciones concretas. 

Los comerciantes pertºenecientes 
a la Asociación recibirán directa
mente la información detallada de 
los importantes acuerdos adoptados 
en esta Asamblea, que supone un 
paso más en el camino de crear y 
consolidar una fuerte y prestigiosa 
entidad. que defienda y promueva 
los intereses del comercio, que en 
defenitiva son los de toda la ciudad. 

Fiesta de San 
Sebastián 

Aviso · 
Importante 
Un grupo de vinarocenses está 

preparando un viaje a Madrid 
para poder asistir a los actos de la 
fiesta de Sant Sebastianet el día 
11 de enero próximo. Este viaje 
está programado para aquellas 
personas que no pueden viajar el 
día 9 por la noche por motivos de 
trabajo. Por tanto a todos los inte
resados se les comunica que el 
autocar saldría a las 3 de la tarde 
del sábado día 10, para cenar, 
dormir y desayunar en un hotel de 
Madrid. Todo esto más el yiaje de 
ida y vuelta vendría a resultar 
unas 3.400 ptas. Los interesados 
pueden llamar lo antes posible a los 
teléfonos 45 08 87 y 45 33 09 
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Escola de Pares COMUNICADO 

al Col·legi Públic «Manuel Foguet» DE LAS PELUQUERIAS 
DE SEf\JORAS 
DE VINAROS 

L'Associació de Pares d'Alumnes 
i el Claustre de Professors han 
programat pe! present curs una Es
cola de Pares. Mitjan\:ant una en
q u esta que s 'ha passat a tots els 
pares s'han seleccionat una serie de 
temes (La família en els cicles vitals 
deis fills, L'autonomia deis fills, 
Organització de l'estudi, La co
municació entre els pares i els pro
fessors, Reacció deis pares a l 'in
suficient en les notes escolars ... ) 
Aquests temes seran presentats i 
dirigits per les persones adients 
segons la seua especialitat: metges. 
psicólegs, pedagogs, assistents so
cials . .. 

Dilluns passat es va inaugurar 
amb la xerrada-col.loqui sobre els 
temes: 

Educació sexual de cara als 
fil Is 

Alimentació i Nutrició de 
l'alumne en edat escolar. 

Aquesta primera trobada, _que va 
estar for\:a concorreguda, va anar 
a carrec del Dr. Emilio Encinas. 

Donada la importancia que tots 
aquests aspectes tenen en l'educa
ció deis fills volem fer arribar a 
tots els pares el nostre prec perque 
no deixen d 'assistir-hi . 

En reunión celebrada el 
pasado día 16 del presente 
mes los profesionales de pe
luquería de esta ciudad 
acordaron lo siguiente: 

- D(a 22 (lunes), abierto 
todo el día. 

- D(a 26 (segundo d(a de 
Navidad), cerrado. 

- Día 29 (lunes), cerrado. 

- Día 5 Enero (lunes) 
abierto sólo por la mañana. 

- D(a 19 Enero (lunes, 
v (spera de S. Sebastián), ce-
rrado. · 

Se alquila local muy céntrico Aprovechamos la ocasión 
para desearles a todos u nas 
felices fiestas. Pasaje Carreró, 15 

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

Expos1c1ónyventa Piza La Paz , l8(esQu1naGasse1 1 Te l 23 80 11 Talleres p1 ov. s1ona 1es CI Ciscar 161 8 Tel 239687 

FIAT UNO 
Uno! 
Uno STING. 903 ce 45 e. "". K- o 5 a 9G ~"" " 905 .730 M ...... 
Uno 45 F!RE 3 P. 999 ce 4~ é. ••:Km " 4 5 a 90 Kro n tff.'21 ..... NI ...... 

Uno 45 FIRE 5 P. 999 ce •: C V 145 Km " 4 ' a 90 Km " 1.111.7• ..... NI ...... 
Uno60S3P.1116'.'. 5éCV155Kmo 48 1a90K-" 1.154 ......... NI ..... 
Uñ070$L5 P · :>'.º :e 65 Cv 165 Kn' n 4 91 a 90 K,.. n 1.211."' ..... NI....,. 

U. D5 S ,_ 1M7 e .. CV 155 la/ll. 4.0 1 to K,,. 0 ·1.256.ISO Na ...... 
UnoTURBOl.E ·-,:2-:c 1oscv 200 1<..rT) ri turoot " . ~:-:1or~ 1Ect1on ic a 

l.S01.570 M...... Tomb1~n o lrov e ~ de FIAT FINANCIERA 5 A 

llBBll TECNOLOGIA LIDER 

~~;;~~g·;s~::- ~,-. , EL NUEVO REGATA1 Nf!EVO. 
RC'&&la 100 " 1 t' • 

\OC)l \ \P.01\ 1• .. 
1•ss.ue,... rw...,. 
Jlc•¡ata 01ir .. t'I" 
n'il \ l'> '• hr t ••l•Mt .... lw. ..... 
RC"¡¡.1u Turbo o, .. " 1" 
l ~2'4 ' ' ~· · \,. \ ¡..,. 
IUUJl .... M .... 
Rr¡ua V.C'f'kf' nd 100.., 1" 
1 SB"i' ' \fo' I \. \ .• i..- ~ ,, .. ,,,,..,,. ...... 
Rca.ia """"k" nd 0 1t'\t' l.., 
¡Q~,' " ""' : ¡.. .. 1 1n>ut,- ,...,.. 

~:I F 1a1 ( m mJ t-~ 1rut• • rlt· '1 anu~ rlt' lral li:IJ'• \ h41<11 1uf1 
m1 llonf>" dt: 1n\er:-lfon Pnr e::.11 no t• :- un rodw ni;rm<tl 
1·1 1 rroma t'" · 'ntr" munifo" 1 mv:irt.anlt' dt'sdt- ~u pl"I •~ M.'to. 
t>n t·I < ' r11m<t ~· h<t ...,..h1fi 1¡ ronJugar la l:'St éhca rlis1l·<t eon 
... 1.luciont'!- 14-'rnPlt'il(lr <t~ d1 ¡¡rna.s de los anos ~ 

~.I i.trt1 n .. , 1 •. ~ ,· J'l't ol <Jt.• h.1 111 ,,¡, , " " ni 
.¡, hit! .i m•·'1. ' ,,· ~-1 ,, n. 1.1lm1·t.!• .\.,; ,. f« ·¡,:,.· .1 ,,._ 
, 11mwr1t- .- r · \ .· ~ ,,• l<1 · ¡.: .ttJ ,1n , hr ···.,In;• !'I• 
nU('I" \.ui· 1.i•n · -.1,1 1••1J•·· nu 1·\1 •· ..,1 r! 1<c1 !L11 • 

,,, nJ,,rl 1 v:• '-( <I - • • h<1 1· ndt·l ' u .. 1· kq,:..it.1 .· 
d1~n•• dt' l.o h n••I' v1.. 1 r •k ~ ,u 

ªªªº TECNOLOGIA LIDER 

CllOMA CHT: 1 995 e e . 90 C v . 180 Km/h . 1.na.nt ,.... na -
CllOMA 1.E.: 1 995 e e · 120 C.V · 192 Km/h . . U45.J71 ""'· na -
CllOMA TurtM» 1.1.: 1.995 e c. . 155 C.V. . 210 Km/h. J.154.7 ....... na -
CllOMA TurtM» D: 2 445 e e . 100 C.V. . 185 Km/h. 1:"9.411 ..... na -

Tamb1 en a t ro ve ~ de f f lAT FIN A.N (I ERA, S A 

ªªªº :rECNOLOGIA LIDER 

- Más de 130 puntos de vento y osistencio en Espono. 

Promotor Zona: RAFAEL ODON GARRIGA- Costa y Borrás, 17 - Tel. 45 36 20- VINAROS 
Talleres colaboradores BENICARLO-TALLERES BELSO-C. B. Tel. 471614 

MORELLA- GARAJE VALLÉS - C.B. Tel. 16 02 93 
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¡Feliz Navidad a nuestros CLIENTES . FELICES! 

----LJ N 1 c::J N 
DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA 

' 

¡¡Más que seguros!! 

Leer la «letra·pequeña»: ¡NUESTRO DEBER! 

PAGAR EN CASO DE SINIESTRO: 

Pídanos información: 

MIGUEL ANGEL BORT 
CORREDOR DE SEGUROS 

Plaza San Agustín, 9 - 2º 
Tel. 45 53 66 
VINAR OS 

¡¡NUESTRA OBLIGACION!! 
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Espanyol, pero no practicant 
per Ramon Puig 

A la caixa de reclutament de 
Castelló, un oficial em preguntava 
perla religió que professava. Amb 
tó vacil.lant, vaig respondre que no 
en tenia cap. Ell, mirant-me amb un 

. somriure sarcastic insistía. «¿Esta 
bautizado?». «SÍ», Ji contesto des
concertat. «Entonces es Vd. católi
co, apostólico y romano». 

Tenia raó, no practicar el cato
liC\sme era insuficient per demos
trar la meua voluntat agnóstica. 
Deducció que va quedar confirmada 
posteriorment, en passar per la vi-
Clria coma bon cristia. ' 

Després de donar la nota en ca
sar-me, vaig pr-ometre'm dedicar el 
que em quedava·de vida a no tornar 
a tra"ir els meus ideals. 1 aviat vin
dria la segona prova, quan en el 
decurs deis ·70, es feia el primer cur
se.t de catala al Centre Excursionis
ta. 

Mai havia dubtat que la llengua 
apresa de la boca deis meus pares 
era el valencia i les explicacions 
que em van donar al curset van cau
sar-me una profunda torbació, que 
esdevindria un trauma sobre els 
meus orígens. 

Aquest problema lingüístic, mai 
m 'havia donat maldecaps fins lla
vors. D'aleshores ern;a comen~a
ria a preocupar-me per la llengua 
que parlava i com més l'estimava, 
més procurava netejar-la de cas
tellanismes que la desfigura ven. 
Pero en saltar la polemica antica
talana, en la decada deis 80, fou 
quan vaig donar el salt definitiu, 
passant d'espanyol no practicant a 
ciutada conscient o catala practi
cant, alliberant-me del trauma que 
arrossegava per raons d'identitat. 

De seguida me n'adonaria que la 
polemica catala-valencia era un 
parany i justament la referencia 
més clara ens la dóna el castella. 
Segles de castellanització for~ada 
contra els pobles sotmesos de la 
Península i coma resultat, la desna
turalització de les seues llengües 
Avui, no existeix una sola persona 
que pose en qüesti6 l'homogene'itat 
de la llengua castellana. 

Si posem com a exemple el cas 
d' Andalusia, desapareguda la parla 
Aljamía, és la regió que amb més 
dificultats s 'ha adaptat al castella. 
Dones tot i !'abisme entre el castella 
escrit i el que allí es parla, ningú 
dubta que els andalusos parlen cas
tella. 

Quan vivia d 'espanyol no practi
cant, utilitzava el castella com a 
llengua culta i el valencia no tenia 
-pera mí- cap prestigi fora de les 
relacions de carrer. Pero en desco
brir que el catala era una llengua 
amb una historia com qualsevol 
altra, vaig deixar de ser espanyol, 
perque aquesta, la catalana, era 
una historia de la que jo mateix 
en formava part. 

Aleshores vaig decidir viure en 
ca tala i des d 'aquell moment noves 
contradicciuns em llevaven el son, 
perque darrera la qüestió lingüís
tica, esta la deis orígens. 

«Ah no, per damunt de tot som 
espanyols!!». Tenia raó aquell mi
litar. Espanyol practicant -des de 
la Nació catalana- significa dei
xar-se de mitges tintes i renegar 
deis orígens naturals. Sentir-se 

¿Per que s'entesta la gent en 
cercar diferencies quan es tracta 
del catala? Als Pa'isos Catalans no 
existeixen seqüeles de la castella
nització tan flagrants, com el cas 
d 'Andalusia, entre les diferents for
mes de parlar el catala. Si els espa
nyols nascuts a la Corunya, Valen
cia, Badajoz, Sevilla o Madrid es-
criuen de la mateixa manera el cas- ~ 
tella, seria cosa de sords no- sentir 1 
que parlen variants d'una mateixa , 1 
llengua. Igual com el barcelones, a 
gironí o valencia, són diverses ma-
neres de parlar catala. 

valencia-no catala, és actuar d 'es
panyol no practicant. No hi cabien 
tintes grises: o catala o espanyol. 

1 així es divideix la societat: es
panyols conven~uts, catalans con
ven~uts i una majoria per determi
nar que es manifesten regionalistes 
o el que és el mateix, espanyols 
no practicants. Si aquests últims 
són Ja majo ria vacil.Jant. no esta de 
més constatar que la consciencia an
ticatalana no es més gran que la 
antiespanyola. 

Cal, pero, prestar atenció al futur 

i adonar-nos que justament la ma
nipulació deis Blaveros i la repres-

sió deis espanyols, són la causa que 
motiva la transformació de molts ca
talans passius en conven~uts anties
panyols. 1 a més a més, la continua 
explotació económica i I 'agressió 
política a les classes populars del 
nostre poble, anira convertint els 
espanyols no practicants -la majo
ria indecisa- en catalans actius, 
encabossats en aconseguir viure 
amb dignitat en un poble lliure 
de cadenes. 

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

RAZON: Tel. 964 - 49 51 02 - Llamar por la noche 
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Les desea 
Felices Fiestas 

y les anuncia su 
Próxima apertura! 

San Cristóbal, 24 
-ENTRESUELO-

VINAR0S 

• 



. DISCOS 
Y FOTOS 
Mayor; 42- Tel. 45 1914 

~ Toda la música que tú 
buscas, para escuchar, 
bailar, sentir. 
¡Para obsequiar ... ! 

TAMBIEN CAMARAS Y 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

Deseamos a todos, 
clientes y amigos, 
¡FELIZ NAVIDAD. 
V A-ÑO NUEVO! 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros · Bando 
Ramon Bofill Salomó, Alcalde Presidente del Magnífico Ayunta

miento de Vinaros. 

HACE SABER 

Que habiéndose adjudicado por este Ayuntamiento en la ses1on 
celebrada por el pleno en fecha 1 O de diciembre de 1986 las obras 

' de urbanización de la Plaza de San Agustín y rehabilitación del Mer-
cado Municipal de esta ciudad y, dado que, las referidas obras han 
de comenzar el próximo día 12 de enero de 1987 se comunica a 

' cuantos puedan considerarse afectados por las mismas que, con an-
terioridad al inicio de las obras deberán dejar totalmente libres de 
obstáculos que impidan o dificulten la realización de las obras tanto 
el Mercado Municipal como la Plaza de San Agustín. 

Vinaros, 17 Diciembre de 1986. 

ltfagnllico Ayuntamiento Vinaros ·Anuncio 
El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada por el Pleno de este 

Ayuntamiento el día 10 de diciembre de 1986, adoptó acuerdo de aprobar ini
cialmente el proyecto de urbanización de terrenos sitos en la Partida Amerador, 
promovido por Don Juan Esteller Valls. 

Lo que se hace público con objeto de que, cuantos estén interesados puedan 
consultar el expediente en las oficinas de Secretaría del Ayuntamiento durante 
el plazo de un mes a contar d~I día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, y presentar por escrito cuantas alegaciones 
consideren oportunas en defensa de sus intereses. 

Vinaros a 16 de diciembre de 1986. 

EL ALCALDE 

Ramón Bofill 

Edicto 
D. JUAN BTA. PUIG FERRARA actuando en nombre de Caja Ahorros y 

Monte Piedad de Castellón ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertu
ra de una piscina cubierta a emplazar en la C/ Mª Auxiliadora. 

En cumplimiento del artículo 30 n°. 2 apartado a) del Reglamento de acti
vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 
se abre información pública; por término de diez días, para que quienes se con
sideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, 
pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros a 15 de diciembre de 1986. 

El Alcalde 

MERCERIA Y 
PERFUMERIA 

ELENA 
¡Les desea 

Feliz Navidad y· 
Próspero Año Nuevo! 

Santo Tomás, 31 - VINARQS 

Horario de Mercado 
durante las Fiestas 
de Navidad 
Días 25 y 26: Cerrado . 

Día 27: Abierto por la mañana. 

Día 28: Cerrado. 

Día 1 de enero: Cerrado. 

Día 6 de enero: Cerrado. 

Vinarós , diciembre de 1986. 

EL ENCARGADO DEL MERCADO 

Nota de la Alcaldía 
El servicio de Recogida de Basu

ras, les comunica que durante las 
fiestas: NAVIDAD, AÑO NUEVO y 
REYES darán los siguientes ser" 
vicios: 

La noche del 24 al 25 no habrá 
Servicio. 

La noche del 31 al 1 Enero de 
AÑO NUEVO, no habrá Servicio. 

Y la noche del 5 al 6 de Enero no 
habrá Servicio. 

ltfagnffico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SES ION CELE

BRADA POR EL PLENO EL DIA 
10 DE DICIEMBRE DE 1986. 

l.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

II.- Ratificación . del acuerdo 
adoptado por la comisión de gobier
no en el que se aprobaba el padrón 
de habitantes. 

111.- Aprobación inicial del ex
pediente de modificación de la orde
nanza fiscal de las tasas por presta
ción de servicios en el cementerio 
municipal . 

IV.- Escrito formulado por Don 
Agustín Ribera Hernández. Don 
Agustín Asensi Pucho y otros, 
solicitando la constitución de la aso
ciación de contribuyentes beneficia
rios del expediente de imposición 
de contribuciones especiales del 
proyecto de urbanización de la Pla
za San Agustín. 

V.- Aprobación del expediente 
de aplicación y liquidación de con
tribuciones especiales por las 
obras de reforma de la Plaza San 
Agustín. 

VI.- Adjudicación de las obras 
de urbanización de la Plaza San 
Agustín y de rehabilitación del mer
cado municipal. 

VII.- Reclamaciones presenta
das por Doña Josefa y Doña Teresa 
Folch Beltrán contra el acuerdo en 
que se aprobaba inicialmente la 
relación de propietarios afectados 
por la expropiación de terrenos en 
la Avenida Pío XII. 

VIII.- Aprobación inicial del pro
yecto de urbanización de terrenos 
sitos en la Partida Amerador, 
promovido por Don Juan Esteller 
Valls. 

IX.- Aprobación del proyecto 
de urbanización de la Travesía 

entre las calles María Auxiliadora 
y Camino Carreró. 

X.- Designación de letrados y 
procuradores que han de represen
tar a este ayuntamiento en la quere
lla presentada en el juzgado de ins
trucción de Vinarós por el Sr. Fat
sinL 

XI.- Designación de letrados y 
procuradores que han de represen
tar a este ayuntamiento en el expe
dienten. 1645/ 86 relativo a querelta 
por expropiación ilegal, prevarica
ción y coacciones, formulado por el 
procurador Don Ramón Grau Gi
ner en nombre y representaé:ión 
de Don José Polo Molina ante el 
juzgado de instrucción de Vinarós. 

XII.- Designación de letrado y 
procuradores que han de represen
tar a este ayuntamiento en el recur
so contencioso administrativo n. 
1419/ 86, de la sala segunda de la· 
audiencia territorial de Valencia, 
interpuesto por Don Agustín Asen
si Puchal contra acuerdo de apro
bación definitiva del proyecto de 
urbanización de la Plaza de San 
~gustín . 

XIII.- Designación de letrado 
y procuradores que han de repre 
sentar a este ayuntamiento en el re
curso contencioso-administrativo 
n. 1618/ 86 de la sala segunda de 
la audiencia territorial de Valencia, 
interpuesto por Don José Polo 
Malina contra el acuerdo del pleno 
de este ayuntamiento en el que se 
aprobaba el reglamento general 
de regulación de actividades del 
mercado municipal. 

XIV.- Nombramiento y toma 
de posesión de Don Vicente Cer
vera Forner como concejal de 
este Ayuntamiento. 

XV.- Preguntas e interpelacio
nes. 

Se necesita 
Cocinero de Primera 
Con experiencia, que sepa preparar 
perfectamente el pescado fresco. 

Tel. 45 52 14 
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Pegueroles Abadie expone 
en el Auditori 

'Durante estos di'as está exponiendo en el Auditori Municipal de nuestra ciu 
dad ]osep-Manuel Pegueroles Abadie. Nacido en la v2cina Tortosa en 1962 jo
sep-Manuel cuenta, a pesar de su juventud, en su vida arti'stica un gran número 
de exposiciones, que evidenci'an la gran aceptación que su obra está teniendo en 
el mundo de pintura actual. Numerosas obras suyas se exponen en el Auditori y 
que son visitadas por muchos amantes de la buena pintura. Hemos querido hacer
le unas cuantas preguntas para nuestros lectores y a las que ha accedido muy am
blemente. · 

- ¿cómo ha sido el exponer en Vi
naros? 

• El motivo ·principal, ha sido 
presentar mi obra a un público 
desconocido por mí, pero con un gran 
interés por el arte y la cultura. 

- ¿cuál ha sido tu preparación ar
tística? 

• Los estudios en la Escuela de Be
llas Artes de Olot, bajo la dirección del 
artísta, profesor y Director de dicha 
Escuela D. Joan Vila Moncau en las 
disciplinas de pintura, dibujo, grabado 
y acuarela. 

- ¿cuántas exposiciones? 
• Colectivas: 

Conmemorativa de los 200 años de 
la Escuela de Bellas Artes de Olot 
(1983). 

7° Salón Primavera (Tortosa, 1985) 
lª Muestra Arte de la Diputación 

de Girona (1985). 
1 Salón de dibujo y Grabado de la 

Escuela de Artes agrupadas y Oficios 
de Tortosa (1986). 

8° Salón de Primavera de Tortosa 
(1986). 

Medalla de Oro de Gimeno (Tortosa 
1985). 

Homenaje a Casanovas (Torto-
sa 1984) . 

Individuales: 

Academia Militar de Toledo (1982). 
Caja de Ahorros Provincial de Am-

posta (1985). 
Sala de Exposiciones Banco de Bil

hao de Tortosa (1986). 

- Veo en la obra expuesta mucho 
paisaje, lTe gusta este tema? 

• Sí, me encuentro muy a gusto 
pintando el paisaje aunque no es el 

único tema en mi obra. Con la contem
plación del paisaje, descubró cada vez 
más cosas en él y disfruto mucho pin
tando "in situ" pues la luz va variando 
en el transcurso de las horas y el paisa
je en cada una de sus estaciones, lo que 
me da la oportunidad de poder pintar 
muchos temas. 

- También veo en tus obras mucha 
luz, ¿influye en el lo el ser med iterrá
neo? 

• Desde luego , porque en el Medite
rráneo existe una luz muy fuerte que 
invade su paisaje, con el que me en
cuentro muy identificado. 

. - ¿Qué estilo usas más en tu obra? 

• El afán de conocer los secretos 
necesarios de todo oficio me han lleva
do a conocer y estudiar de cerca la pin
tura de los grandes Maestros del Impre
sionismo que han influenciado mi 
obra, y que aún hoy en día sirven de 
guía a toda pintura que se considere fi
gurativa, como yo considero que es la 
mía. 

¿Qué · quieres destacar en tu 
·obra? 

1 er Aniversario de 

Fernando Guzmán Vidal 
Que falleció en Vinaros 

el día 26 de Diciembre, a los 61 años de edad 
E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nieta, hermanos y demás familia, 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. · 
«Si el dolor es una oración sin palabras, 
estamos orando por ti desde que te ausentaste» . 

Vinaros, Diciembre 1986 

• La sencillez en la manera de re
solver el paisaje y el intento de plasmar 
la realidad visible, concreta y directa, 
pero yo no pretendo tan solo plasmar 
esta realidad objetivamente sino que lo 
que quiero es darle el sentimiento y la 
sensibilidad que sacuden dentro de mí. 

Mi instinto colorista y el gusto por 
las armonías claras y ambientaciones 

. luminosas sin caer en trivialidades 
anecdotistas. 

Es una pintura de pincelada suelta y 
segura y lectura fácil. 

- ¿cuál es tu opinión de la pintura 
de vanguardia? 

• El Vanguardismo, como arte nue
vo y original nacido en Francia , supuso 
un rompimiento con todo el arte ante
rior (Romanticismo, Realismo , Natura
lismo) y propone al pintor una total li
bertad en composición, color y tema, 
liquidó definitivamente la retórica aca
demística y el farragoso realismo más 

o menos costumbrista o social, que ve
nía arrastrándose desde el S. XIX. Es 
un arte nuevo que respeto como toda 
manifestación artística siempre que es
té bien hecho, con honestidad y sin 
engaño. 

- ¿conocías Vinaros? 

• Sí, conocía Vinaros, por su belle
za costera que me atrae , y por sus ricos 
langostinos , pero no el arte y su cultu
ra que tanto interesa a sus gentes . 

- ¿Por qué has elegido ser pintor? 
• He elegido ser pintor por una vo

cación que me venía de pequeño, por
que creo que lo más importe de una 
persona es que se sienta bien identifi
cada en su profesión o trabajo. En ella 
puedo expresar todo lo que yo siento 
por la belleza y las cosas sencillas de la 
vida. 

- ¿Quieres añadir alguna cosa más? 

• Sí, dar las gracias al Concejal D. 
José Palacios como ponente del Depar
tamento de Cultura del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Vinaros, para que en 
mi nombre las transmita al llmo. Sr. 
Alcalde de este Excelentísimo Ayunta
miento , por la oportunidad que se me 
ha concedido de exponer mi pintura 
en el Auditorio Municipal y a todo el 
pueblo de Vinaros. 

Damos las gracias a ] osep-Manuel 
Peguero les por la gentileza que ha teni
do y le deseamos un gran éxito en ésta 
y otras exposiciones, pues su obra pic
tórica así lo merece. 

Juan Bover Puig 
Foto: Reula 

5° Aniversario de 

Agustín Puchal Bonet 
Que falleció en esta Ciudad, el día 1 de Enero de 1982, 

a los 75 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos, hermanos y demás familia, ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Diciembre 1986 
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PLAZA JOVELLAR, 9 
TEL.450479 

VINARÓS 

• CHRISTIAN 
DIOR 

.CHANEL GUERLAIN 

. R~~~~:IN OR~!sNE fANCA'STER 

paco rabanne REVLON NINA RICCI 

LANcOME Biothenn 
HERMES SCHERRER 

· PARFUMS 
Gl)Y LAROCHE 

T,\11,11: . ~ann"o 
o • 111 • AL /\.~ .:;V 

JILSANDER 

¡Regalos que dejan huella! 
¡FELICIDADES! 



:RESTA UitANT! 
C:RANADA I 

COCINA INTERNACIONAL 

(PFLUG) 

Pescados y Mariscos 
del Mediterráneo 

Paseo Blasco lbáñez, 1 
Tel. 45 33 03 

Les deseamos 
i Feliz Navidad.' 
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Jocs i Joguines 
Avgda. País Valencia, 11 VINAAOS 

.SUPERMERCADO. 

OCQl 

Avenida País Valencia . (JUNTo AMBULAT0R10) v1NARO·s 
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Clase de Don Elías MolinQs sobre los años 40. Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia 

«Recuperación Arqueológica» 
Cuando se habla de "Arqueología" 

se piensa habitualmente en restos pre
históricos o , como mucho, ibéricos. 
Pero , la Arqueología abarca a tiempos 
más modernos, ya que es una ciencia 
que tiene por misión obtener informa
ción de elementos "mudos" del pa
sado. 

En Vinarós los restos de Arqueolo
gía Medieval no son escasos. Y , para 
nosotros, son tanto o más importantes 
que los arcaicos de datación imprecisa, 
porque dejan puesto de manifiesto 
nuestro pasado como "ciudad", es de
cir, del Binalaroc;: en que se convirtió 
la alquería musulmana a partir de 1241 
o muy poco antes. 

Estos restos se hallan con cierta 
abundancia en nuestra ciudad; lo que 
ocurre es que no son debidamente va
lorizados o puestos de relieve, como 
sería de desear. 

Para dar un ejemplo , diríamos que 
- hace años- al llevar a efecto un al
cantarillado en la calle de Santo To
más, se descubrieron seis o siete ele
mentos pétr'eos, mulduras de la primi
tiva muralla de la ciudad. A pesar de 
los esfuerzos de quien esto escribe, to
dos quedaron de nuevo sepultados 
en el fondo de la calle. Por fortuna, 
al menos, se recuperó uno que hoy re
posa debidamente en el Museo Munici-

pal , siendo muestra elocuente de los 
restantes que, ¡Dios sabe cuando! , po
drán ser recuperados. 

Lo que no se ha hecho aún, debida
mente, es el análisis de este elemento 
puesto en relación con la muralla de la 
cual procedía . 

A este respecto podemos decir que 
se acaba de obtener una información 
valiosísima de esta muralla y que, en 
otro momento , pondré de relieve en 
estas páginas. 

En estos días se está efectuando el 
derribo de una casa de la calle Mayor 
de Vinarós, esquina a la calle de la Pu
rísima , propiedad de D. Pedro Giner 
Fara, que hasta ahora albergaba la 
prestigiosa tienda "Ginerba ". Es és
ta una de las zonas de más interés de la 
población y a este respecto me puse en 
contacto con la Consellería de Cultura, 
y en especial con mi buen amigo Juan 
Binimelis, para llevar a cabo una ini
ciativa que ... aún no se ha puesto en 
marcha, si bien es de esperar que - a 
raíz de estos trabajos- pueda al fin lle: 
varse a cabo. 

En esta casa -frontal a la famosa 
ventana que ostenta el "ala" de la ciu
dad - existían, hasta ayer mismo, una 
ventana (a la c/ de la Purísima) y una 
ventana u ni da a un balcón (en la calle 

Mayor) elementos altamente nobles de 
la arquitectura medieval de nuestro 
pueblo. 

La propiedad ha tenido la generosi
dad de donar estos elementos al Museo 
de Vinarós, y el Ayuntamiento, tanto 
por parte de su equipo de Arquitectu
ra, como en la persona del Sr. Palacios, 
han dado todas las facilidades debidas 
al efecto de lograr esta recuperación. 

Este edificio disponía, a una altura 
especialmente inusual, elementos ori
ginarios del primitivo Vinarós. Una 
~erie de ménsulas denotaban que este 
inmueble ya tenía la altura con que lo 
hemos conocido hasta ahora en tiem
pos muy lejanos. Ménsulas (ver el di
bujo) que sostenían unas carreras o vi
gas de madera sobre las que descansa
ba el envigado antiguo (anterior al ac
tual) de la cubierta del inmueble. Y 
podemos asegurar ésto dado que las 
ménsulas recayentes a la c/ de la Pu
rísima estaban algunos centímetros 
más bajas que las recayentes a la me
dianería opuesta. 

Por el momento estas piedras, no
bles, se depositarán en el Almacén Mu
nicipal - esperemos que no por mucho 
tiempo - hasta que se les dé el mereci
do relieve , sea reutilizándolas con al
gún noble fin , sea colocándolas en al-

gún jardín (tal vez una Escuela Munici
pal) al efecto de que los curiosos, y 
aún en mayor medida los escolares, 
puedan comprender qué era una cons
trucción rvedieval. 

Y no decimos con ésto nada ex
traordinario, dado que es necesarib ver 
el esfuerzo humano y de los actuales 
medios mecánicos para retirar estos si
llares, para comprender mínimamente 
el esfuerzo que fue preciso desplegar 
- ¡hace seis siglos!- para colocarlos en 
el lugar de que ahora se los desplaza. 

A los Servicios de Arquitectura del 
Ayuntamiento se han facilitado fo.to 
grafías y croquis adecuados para que el 
Archivo Municipal pueda disponer de 
antecedentes suficientes con que, en 
un momento dado, pueda reconst ruir
se el pasado arquitectónico de Vinarós. 

Solo, ahora, nos resta agradecer que· 
esta iniciativa haya tenido la feliZ aco 
gida que es patente, tanto por parte 
del Ayuntamiento como de la propie
dad del inmueble que ha sabido com
prender qué es el pasado histórico de 
Vinarós, donando estos inestimables 
elementos a la ciudad. 

José Ant0 Gómez Sanjuán 
Arquitecto Técnico 
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¡UN PROFESIONAL CON MAS DE 35 AÑOS DE EXPERIENCIA! 

¡Un sueño, de abrigo!, 
... tú puedes hacerlo! 

Les desea 
¡Feliz Navidad! 

Boutinue . 
.. =::::=::::::=.:::::~;:=:::::= ~ San Isidro, 7 

dr¿ la .. ~-"qflq T~:N~:~~
1 

¡Feliz Navidad! 

Peluquería Jean 
VINAR OS 
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ACCIDENTE 

Coordi= 

ANGEL 
GINER 

Una joven de veinticinco años mu
rió trágicamente en la madrugada del 
domingo en nuestra ciudad al ser arro
llada por un tren de mercancías. Se tra
ta de Isabel J iménez Félix, vecina de la 
localidad tarraconense de Reus. El si
niestro ocurrió a las 3'45 horas cuando 
la joven que vestía pantalón negro , 
chaqueta de cuero negra y anorac rojo , 
careciendo de documentación alguna 
caminaba por la vía férrea y a la altura 
del kilómetro 143 .500 fue arrollada 
por el tren mercancías Al. 402 que 
realizaba el trayecto Alcira-Cerbere , 
muriendo en el acto. El mercancías de
tuvo su trayecto durante unos minutos 
dando aviso de lo ocurrido a las autori
dades competentes, continuando su ca
mino posteriormente . 

Miembros del cuerpo de la Guardia 
Civil iniciaron gestiones para averiguar 
la identidad de la joven muerta, entre 
los efectos personales al parecer, fue 
encontrada una carta remitida desde 
Reus a nombre de Isabel J iménez Fé
lix y a través de la misma pudo saberse 
que ese era el nombre de la fallecida y 
la misiva la ·remitía unos familiares . 
El cuerpo sin vida de la joven fue 
trasladado al depósito municipal. 

PROTECCION 

Se está elaborando en estos momen
tos, el proyecto de creación para la 
guardería y vigilancia del archipiélago 
de las Columbretes, cuya proposición 
de ley para su declaración de parque 
nacional marítimo terrestre, será apro
bado definitivamente dentro de unos 
meses, probablemente en marzo próxi
mo. El Conseller de Obras Públicas, 
Rafael Blasco señaló que representan
tes de su Conselleria y de la Agricultu
ra están elaborando un plan conjunto 
para la protección de las islas añadien
do que están previstos algo más de 
veinte millones de pesetas de los presu
puestos de la Generalitat del 8 7, para 
el citado proyecto. El dispositivo de 
guardería y vigilancia debería ponerse 
en marcha, al inicio de la primavera del 
año que viene y en el mismo podrían 
participar las unidades de patrullaje de 
la Comandancia de Marina de Caste
llón . 

RELEVO 

No hubo triunfos, no hubo alegría, 
en este primer tercio de la liga 86/87, 
y se busca un nuevo horizonte que per
mita el mantenimiento del Vinaros C. 
de F. en la categoría nacional, que es 
la idónea para una ciudad siempre en 
auge. El Vinaros C. de F. milita en di
cha categoría desde la temporada 
72 /7 3 y también intervino en la 2ª 
B. La Gestora cambia de decorado y 
M. A. Marcos Matamoros deja su pues
to a Luis Felip Miralles. El míster José 
Ignacio López Sanjuán, es sustituído . 
por Jorge Verge "Choco'', que ya fue 
jugador del equipo local, en una época. 
Es natural de Benicarló y a la sazón en
trenaba al Traiguera C. de F., equipo 
que milita en la 2ª Categoría Regional. 
Tan solo a esperar, que soplen nuevos 
aires y el Vinaros C. de F., salga cuan
to antes de este infierno en que está 
metido de un tiempo a esta parte. 

HA Y QUE GANAR 

Mañana último partido del año 86 
en el campo del Cervol, y que por el 
momento el Vinaros C. de F . no ha co
nocido todavía la victoria en esta liga 
86/87 . Cabe esperar que mañana por 
fin, el Vinaros C. de F. obsequie a su 
adicta clientela con un triunfo y ello 
represente el inicio de un nuevo ama
necer y como objetivo prioritario man
tener la categoría que está muy de 
acorde con la importancia de nuestra 
ciudad. 

El visitante en esta ocasión es el Ca
tarroja ·C. de F. que también cambió 
de míster J .M. Pesudo sustituyó a 
J. Navarro . El equipo valenciano ocupa 
el puesto 17, con 12 puntos, cinco más 
que el Vinarós CF. Probable alinea
c10n: Ezequiel, Vicente, Zaragoza , 
Merchant, Bou, Jordá, Alvaro, Jesús , 
Vázquez, Gurt:iar y L. Jiménez . 

El Vinaros C. de F . . hizo una bue
na segunda mitad en el San Fernando 
de Burriana pero en definitiva no pudo 
conseguir nada positivo y todo el mun
do piensa que la victoria no se puede 
escapar frente al Catarroja. 

El nuevo míster Jorge Verge "Cho
co" ha citado para mañana a todos Jos 
jugadores disponibles. Serán baja , To
ño, y Eusebio, pero Ferrá ya cumplió 
el partido de sanción. El encuentro da
rá comienzo a las 3'45 y será dirigido 
por el colegiado castellonense, Sr. Ji
ménez Maiz. 

NATALICIO 

La esposa de nuestro buen amigo 
julio Feniández Sorolla, ella de solte
ra Manoli Paz Morado, dio a luz con 
toda felicidad a un robusto varón, que 
en las aguas bautismales recibió el 
nombre de julio Angel. Es el primer 
fruto de su matrimonio y es grande la 
alegría por tan fausto suceso. Nuestra 
sincera enhorabuena al joven matrimo
nio que reside en El Ferro/ (La Coru
ña) y para cuya celebración se despla
zaron desde Vinaros varios familiares. 

FUE UN EXITO 

Como ya es público y notorio la III 
edición de la Gala del Deporte, no tu
vo desperdicio y todo salió a pedir de 

"boca y por supuesto pone el listón 
muy alto para el año que viene. 

Cuando ya el año 1986 se nos va y 
habrá que hacer balance, sin lugar a 
dudas el citado acontecimiento depor
tivo-social, quedará enmarcado en el 
recuerdo indeleble y grato, en su más 
alta cota. 

Queremos felicitar sinceramente al 
Concejal de Deportes del Magnífico 
Ayuntamiento de la ciudad, Sebastián 
Bordes Giner, que no regateó esfuerzo 
alguno para que esta edición superase 
a Las restantes y lo cierto es que las su 
peró en todo. Todas las entidades de
portivas -salvo raras e incomprensibles 
abstenciones- colaboraron para que la 
fiesta alcanzase el máximo esplendor 
y así lo reconocieron propios y extra
ños. Ahora ya, a trabajar para que la 
edición del año 87, no· desmerezca , 
aunque como digo, habrá que superar
se mucho para que supere, a la de este 
año. Como la fe mueve montañas, es
peranza en el futuro. 

NATALICIO 

La esposa de nuestro buen amigo 
Francisco Quixal Martorell , ella de sol
tera Laura Beltrán Marmaña , dio a luz 
en la tarde del pasado sábado a un her
moso varón , que en las· aguas bautisma
les recibirá el nombre de FRANCISCO 
JAVIER. 

El primogénito sin duda alguna ha
brá llenado de alegría el hogar de la fa
milia Quixal-Beltrán. Nuestra más cor
dial enhorabuena. 

OTRA VEZ LA CIGl:JEf'JA 

Otro precioso regalo llega al hogar 
de nuestros buenos amigos Antonio 
García Fontanet y María del Carmen 
Ramón Rodríguez y esta vez recibido 
con mayor alborozo, si cabe. María del 
Carmen , Mónica y María Teresa, son 
muy felices porque de ahora en ade
lant~ , les acompaña Antonio, su nuevo 
hermanito . Felicitamos a Antonio, ti
tular del Bar "Vinarós" y distinguida 
esposa, María del Carmen Ramón, por 
tan gran ventura y el deseo de toda cla
se de dichas en el Señor. 

DE TODO UN POCO 
Los joyeros de nuestra ciudad cele~ 

braron la festividad de su patrón San 
Eloy con una fiesta de hermandad y 
cuyos principales actos tuvieron lugar 
en Morella. 

Completamente reformada se inau
gura durante estas fechas la popular 
discoteca de la Colonia Europa, HIT, 
cuyo propietario es Jean Camos Prada. 
Cabe esperar que la concurrencia adic
ta se sienta satisfecha por tan impor
tantes mejoras. 

El pasado martes se emitió el pro
grama "La Otra Ciencia" a través de 
R.N. y que dirigen Agustín Frades y 
Javier Sierra, que tuvo como siempre, 
mucha audiencia y colabora también, 
Pepa Franquet de Grau. 

Mañana a las 11 '30 gran recital de 
villancicos con diversas corales infanti
les y juveniles en la Iglesia Arciprestal 
dentro del IV Certamen y que a buen 
seguro tendrá una gran audiencia. 

A part~ de las 9 de la noche y con 
el fin de ambientar el Vinaros-Catarro
ja y con la esperanza de que nuestro 
equipo por fin, y con nueva imagen a 
todos los niveles consiga su primera 
victoria de la temporada, tendrá {ugar 
el concurso con muchos premios en el 
espacio deportivo de Radio Nueva, que 
dirige Angel Giner. 

Esta noche y como todos los sába
dos cena-bailable en el Club de Tenis, 
cada día con más concurrencia y orga
nizada por el abastecedor loan Faiges 
a un precio muy razonable y como fin 
de fiesta, la actuación de Sandalio y 
su animado "show". Fai,ges colabora 
también esta semana en la ambienta
ción del Vinaros-Catarroja a través de 
R.N. con el obsequio de un par de co-. 
midas. 

Esta tarde animado baile estudiantil 
organizado por Jº de BUPen la disco
teca RED-POPPY de la Avenida Jai
me I y que promete resultar muy mar
choso y con una buena recaudación 
para el viaje de estudios que tendrá lu
gar en Abril. 



REIVINDICACION 

Los alumnos del Instituto de Bachi
llerato "Leopoldo Querol" y de For
mación Profesional "José Vilaplana" 
de nuestra ciudad secundaron la huelga 
convocada a nivel nacional por la 
Coordinadora de E. Medias, y cuyos 
alumnos recorrieron varias calles, pero 
siempre dentro de un orden y portan
do diversas pancartas. Las reivindica
ciones de los estudiantes son: la supre
sión de las pruebas de selectividad, 
mantenimiento de los exámenes de 
septiembre, reducción de tasas univer
sitarias, aumento de los presupuestos 
de la enseñanza pública y eliminación 
de los números clausus. 

Buen número de socios del flaman
te "Club Taurino" con sris distingui
das esposas, se reunieron el pasado do
mingo a partir de las 2 '30 en el restau
rante Voramar del Paseo Marítimo en 
el acto de entrega del Trofeo al Conde 
de la Maza. El menú de la comida con
sistió en mariscos del terreno, langosti
nos y fritura. El ambiente resultó muy 
grato y a los postres hubo varios par
lamentos. El procer ganadero de Mo
rón de la Frontera marchó encantado 
y con el deseo de volver en próxima 
oportunidad. Asistió también como 
invitado el Presidente de la R.P. Espa
ñola de Fútbol, José Luis Roca Millán 
acompañado de su esposa, María del 
Carmen Castillo. 

MINISTERIO DE CULTURA 
SERVICIO PERI FE RICO DE 

CASTELLON 

!Vota 
para la Prensa 
- ORDEN de 19 de noviembre de 

1986 por la que se convoca la Mues
tra Nacional de Música de "jazz", 
1987, para jóvenes intérpretes (BOE 
n° 293 de 8-12-86) . 

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

Plazo : 31-3-87 . 
Premios: 
1 º.- 300.000 pts., grabación y 

edición de un L.P. 
2°.- 150.000 pts . . 
Accésit.- Mejor intérprete: 

100.000 pts. mejor composición o 
arreglos musicales inéditos: 100.000 
pts. 

- ORDEN de 19 de noviembre de 
1986 por la que se convocan los pre
mios "Viajes Culturales por España" 
para estudiantes de Enseñanzas Me
dias, hijos de emigrantes españoles y 
jóvenes en general de catorce a die
ciocho años, correspondientes a 
1987 . (BOE n° 293 de 8-12-86). 

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

Plazo : 15-3-87. 
Premios: 
30 ayudas de 150.000 pts. a los 

mejores programas presentados. 
20 ayudas de 150.000 pts ._ para 

grupos de jóvenes en general, y 
1 O ayudas de 250.000 pts . para 

grupos compuestos por hijos de emi
grantes residen-tes en el extranjero. 
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Asociación de Amas de Casa 
Demostración de Cocina Navideña 

El pasado jueves día 11 de Di
ciembre, se celebró en el local 
de la Unión Ciclista , una demostra
ción de Cocina Navideña . El presti
gioso cocinero de la Cafetería 
QUEEN D. Francisco Llopis. Este
ller, ayudado por el también co
cinero D. Luis Rodríguez, confec
cionó con gran maestría y habilidad 
un inenú Navideño digno de la me
jor mesa. Los platos presentados 
consistieron en Monterías Gallegas, 
Dorada a la sal y puding de frutas, 
todos presentados de una forma 
exquisita. 

Asistieron a este acto 150 aso
ciadas que elogiaron masivamente 
la maestría de los dos cocineros. 

Al final del acto se sortearon los 
tres platos entre todas las asistentes 
y cuyas afortunadas fueron la seño
ra Rosa Forner, la señora Teresa 
Vda. de Gasulla y la señora Carmen 
Vda . de Miravete. 

Fué una tarde muy agradable. 

La Asociación de Amas de Casa 
agradece al Presidente de la Unión 
Ciclista Sr. D. José Comes Caballer 
su amabilidad al cedernos el local. 

- ORDEN de 19 de noviembre de 
1986 por la que se convoca el Con
curso de textos teatrales "Marqués 
de Bradomín" 1987 para jóvenes 
autores (BOE n° 293 de 8-12-86) . 

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

Plazo: 15-10-87. 
Premios : 
1 º.- 200.000 pts. 
Dos accésits de 100.000 pts. cada 

uno. 

- ORDEN de 19 de noviembre de 
1986 por la que se convoca el Con
curso de Composición de Obras de 
Polifon(a para jóvenes, 1987 (BOE 
n° 293, de 8-12-86) . 

A través de los correspondientes 
Servicios de juventud de las _ Comu
nidades Autónomas. 

Plazo: 15-3-8 7. 
Prem íos: 
1°.- 150.000 pts. 
Dos accésits de 75.000 pts. cada 

uno. 

- ORDEN de 21 de noviembre de 
1986 por la que se convoca el En
cuentro Nacional de Polifonía, 1987, 
para coros de jóvenes (BOE n° 293, 
de8-12-87). 

A través de los correspondientes 
Servicios de ju ventu d de las Comu
nidades Autónomas. 

Plazo: 15-6-87. 

- ORDEN de 21 de noviembre de 
1986 por la que se convoca el En
cuentro Nacional de Teatro Contem
porá neo 1987 para grupos de jóve
nes . (BOE n° 293 de 8-12-86). 

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

Plazo : 5-4-1987 . 

Para más información: Servicios 
Periféricos del Ministerio de Cu !tu
ra sitos en Av . Rey D. Jaime, 15-3º. 
12001 CASTELLON . Teléfono: 
24 06 69. 

' 1 

~ 

EL NOSTRE AMOR 
(a la meva esposa, 

en el dia del seu onomastic) 

El cinc d'agost, s'ha presentat 
calladament, volguda esposa. 
/ , jo no sé, si el! es propasa 
donar-te avui felicitat. 

Com un genet, fins ha saltat 
del curs del temps, la gran resclosa, 
per dir-te amb veu, molt amorosa, 
amb quin fervor jo t' he estimat, 

tots aquests anys, amb una argolla 
posada al col! qui ja s 'ad olla 
total meu cor, amb rams de flors 

del gran amor pur i sensible 
que si per molts, és invisible, 
ha estat un goig, pera tots dos. 

A. de Puigventós 
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RESTAURANTE 

EL LANGOSTINO 
DE ORO 

¡Les desea Feliz Navidad y Próspero Año 19~7! 

ESPECIALIDADES: 
Arroz a banda, Fideos « rossejats» 

Suquet y Langostinos 

¡Feliz Navidad! RE G Al Q S 
. LISTAS DE BODA 

CO,MUNIONES 
-ARTICULOS DE FUMADOR -

,¡Feliz 1987! · 
PLAZA JOVELLAR, 18 

DISPONEMOS DE LA PASTELERIA 
QUE USTED PRECISA ... 

Pruebe nuestra especialidad TURRON DE YEMA Y CREMA 
.. . y para Reyes «sorprendentes» ROSCONES DE MAZAPAN . 

· · ·S B / . "' , , , on uen1s1mos ..... . 

También Repostería y « COCS » para alegrar 
tan entrañables Fiestas ... ! 

PASTELERIA · BOMBONERIA 

~ 
¡Feliz Navidad, 

Feliz 1987! 
Arcipreste Bono, 31 - Tel. 45 07 59 

EL DULCE SABOR 
DE SUS CELEBRACIONES 
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¡FeJiz Navidad! Teléfono ¡Feliz 1987! 

.45 04 97 

Arcipreste Bono, 9 Vinares 
~ JltlOICQl 

AIRE 
ACONDICIONADO ... estamos a su servicio 
llámenos O: .. y rápidamente le presentaremos 

un .interesante presupuesto. 
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Dijous de la setmana passada al 
Col·legi «Misericordia» 
Assemblea de docents, 
organitzada pel Sindicat 
FES PE-OSO 

La setmana passada tingué lloc 
al col.Iegi públic «Misericordia» de 
la nostra ciutat una assemblea de 
doéents per tal d 'enraonar sobre els 
problemes laborals del sector de 
I'ensenyament a l'EGB. 

Aquesta taula rodona va estar 
organitzada pe! sindicat FESPE
USO. del qua! es desplac;aren a la 
nostra ciutat tres representants que 
procedien de la Vall d 'Uixó i Cas
telló. 

En primer lloc, prengué Ja parau
Ja Lluís Villanueva, que exerceix les 
tasques de mestre d'EGB al col
legi «Herrero » de la capital de la 
Plana . Va fer un poc d 'historia del 
que ha estat FESPE, des que a 
l'any 1975 apareixqué ANPE. 
Ressalta la necessitat de que ANPE 
i FESPE tornen a arribar a un acord 
com així es va donar quan naixqué 
FESPE. Digué que FESPE es de
clara independent de qualsevol 
partit, apartidista totalment, pero 
no apolític , jaque té unes línies con
cretes a seguir. Donada la necessi
tat de recercar un recolzament , és 
per aixo que finalment s'aplega a 
la fusió amb USO. 

A continuació, tots tres confe
renciants presentaren dos llibres 
que vénen a ser guies sindicals del 
funcionari i no funcionari. Tot se
guit , parla l'únic no docent deis 
presents, era un treballador d ' Im
pielsa de La Vall d'Uixó (antiga 
Segarra) . Ell insistí en que les llui
tes dintre l'organització sempre han 
estat presents, arribant al punt de 
desfer-se , com va ocorrer a tota la 
província, llevat de Ja Vall d'Uixó. 
De totes maneres, paulatinament el 
sindicat s 'ha anat recuperant i ac-

tualment és el sindicat més majori
tari. Va fer molta «publicitat» del 
sindicat , i, sobretot , ressalta que 
el sindicalisme independent és 
!' única solució per resoldre les 
greus qüestions que es plantegen 
actualment. Va fer una dura crítica 
de la situació actual del treballador; 
el baix poder adquisitiu, l 'augment 
de l 'atur , !'economía submergida . . . 

Josep Antoni Rodríguez, profes
sor d'EGB al col.legi «Izquierdo» 
de Castelló, centra la seua xerrada 
en el tema docent. Explica breu
ment el projecte de carrera docent 
i els punts amb els quals no s'esta 
d 'acord. El sindicat rebutja la valo
ració que es fara deis merits per
sonals, indicant que s 'hauran de 
fer moltíssims curserts per obtenir 
merits. Tracta qüestions com J'ac
ces deis mestres a l 'ensenyament 
mitja, els problemes psíquics a 
que estan exposats els docents, 
el comple'ment específic .. . Denun
cia , a més.'· la situació de les comis
sions de serveis i prega que Ja selec
ció deis interis es fagi de manera 
més seria. Es denuncia , també, 
la decisió de la Universitat de 
Valencia de suprimir la gratu"itat 
de matrícula als fills de funcionaris, 
la qua! cosa no es dóna a la resta 
d'universitats espanyoles, pero 
s ' afegí que aquest problema esta 
en vies de solució. 

La reunió acaba al voltant de les 
vuit del vespre , reunió que, encara 
que era a nivell comarcal, només 
compta amb Ja presencia d'una vin
tena de professionals de l'ensenya
ment. 

Emili Fonollosa 
Foto: A. Alcázar 

Se alquila local muy céntrico 
Pasaje Carreró, 15 

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

lnformadó al Consumidor· 
Oficina /tlunicipal · VinarOs 
Jugar és una cosa molt seríosa: 

Educadors, psicolegs i estudiosos 
de la conducta infantil coincideixen 
en l'opinió que els jocs són una 
autentica escola de conducta i de 
convivencia. El joc és molt impor
tant en el desenvolupament del 
xiquet , pero cal tenir en compte 
que, com qualsevol activitat, pot 
produir accidents, unes vegades 
per la violencia del mateix joc i 
unés altres pels joguets . A partir 
d'un informe elaborat per J'OCDE 
basat en una enquesta sobre la 
«Seguretat en el joc» , hem realit
zat aquesta definició deis ene
mics del joc: 

JOGUETSAMB 
FABRICACIO DEFECTUOSA 

Són aquells joguets que en el 
moment de la seua adquisició pre
senten alguna de les caracterís
tiques següents : 

• Extrems tallants o punxants 
• Facilitat de desenganxament de 

parts menudes, les quals podrien 
produir indigestió o introducció pels 
oits , nas i boca. 

• Facilitat de desenganxament 
de parts importants del joguet, amb 
el deteriorament consegüent i la 
seua inutilitat. 

• Utilització de materials inade
quats en joguets llanc;ables, com per 
exemple elements punxeguts, ma
teries dures ... 

• Utilització de sistemes mecanics 
o elect~ics perillosos. 

JOGUETS DETERIORATS 
Aquests joguets , encara que ini

cialment presenten un aspecte no 

Els enemics del joc 
perillós, en fraccionar-se a causa 
del seu ús, solen presentar extrems 
tallants o punxants, així com també 
el desenganxament de parts del 
joguet menudes o importants . 

JOGUETS AMB COMPONENTS 
TOXICS O INFLAMABLES 

Són nombrosos els joguets que 
invariablement acaben a Ja boca 
del xiquet, ja que degut a les seues. 
característiques poden recordar 
fruites, dolc;os o aliments (semblan
c;a de formes o color). 

Hem de fer una atenció especial 
a l'elecció d'aquells joguets que 
estiguen destinats a pal.liar els 
dolors de Ja dentició i que no ens 
oferesquen les garanties suficients 
de «no toxicitat», tant pe! que fa 
als seus components (materia qu·e 
els conforma) com en Ja seua deco
ració (pintures decoratives). 

JOGUETSNO 
ADEQUATS A L'EDAT 

A !'hora de comprar un joguet 
cal que reunesca unes característi
ques d'acord amb el desenvolupa
ment del xiquet. No tots els joguets 
ajuden a madurar el xiquet. El jo
guet és un mitja per a jugar, un 
instrument. El més important és 
que el xiquet jugue i, per tant, és 
important adequar el joguet a la 
capacitat, a l'edat i als interessos 
del xiquet. 

Edita: CONSUM 

Patrocina: Generalitat Valenciana 

·-1 - . 

. 

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

AMPOSTA 

1 
! 

¡C:R,AN OCASION! 
BULTACO SHERPA 350 e.e. 

VENDO, con casco y botas - Precio: 68 .000 ptas. 
Razón: Auxias March, 33 
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Electrodomésticos y Video Club 
INTERNACIONAL 

- Socorro, 45 VINAROS Tel. 45 12 97-

Les desea unas Felices Fiestas de Navidad y un Próspero Año Nuevo y 
les informa de sus ofertas, hasta el 10 de Enero de 1987: 

VIDE9 VHS Mando a distancia Infrarrojos ....................... . 
VIDEO BETA ............................................................. . 
REPRODUCTOR BETA, sólo visión películas .................. .. 
LA V ADORAS AUTOMATICAS ................................... .. 
COCINAS 3 FUEGOS .................................................. . 
HORNOS ..................................................................... .. 
ENCIMERAS ............................................................... . 
FRIGORIFICOS 2 PUERTAS ........................................ . 

Ordenadores, Equipos Alta Fidelidad, etc ... 

85. 000 ptas. 
70.000 ptas. 
38.000 ptas. 
37.000 ptas. 
18.000 ptas. 
14.500 ptas. 
10.000 ptas. 
41.000 ptas. 

Sección de VIDEO CLUB, BETA y VHS, con todas las novedades 
al precio de 200 ptas. Alquile su juego para su Ordenador MSX, por 
200 ptas! Todo esto y más, lo encontrará en 

INTERNACIONAL, S.A. 

:~ - ~~ • ~- \ l : \ ~ \ 
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- -- -- - ';ift_ ~ l/i ¡ ~'./ 0.· /! .... 7/) ·, ,77¡.'.' .,~ 

• - ~ - ~ 11Tf:-.r7.--:7/! •• ·/:IJlll.·1:..!., 

Emplazamiento de las viviendas: entre Avda. 
María Auxiliadora y Avda. Barcelona VINAROS 

CONDICIONES ECONOMICAS: 

Opción de compra . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 300.000 
A la firma del contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 
Al finalizar el último forjado . . . . . . . . . 700.000 
Al finalizar la obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000 
Aplazado a 13 años a partir de la entrega 
de llaves mediante la financiación de 
Protección Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000 
COSTE TOTAL DE LA CASA 

' INCLUIDA PARCELA ........... 5.850.000 
Con todas las ventajas fisca
les y crediticias de Protección 
Oficial vigente (Plan cuátrie
nal 84-87) 
Exenciones tributarias. _ 

Desgravación fiscal 17 % · 
Intereses desde el 6 % anual 
Subvención a fondo perdido 
de la Generalitat, de hasta 

400.000 ptas . 

RESIDENCIAL JARDIN S.A. 
CASAS INDIVIDUALES DE 

PROTECCION OFICIAL 

LJb=Jj_~~~==='-

... ,fl•ll'l-'°'·""'' 
""ot.Ut-•~.Oll .. 7 
1l••..Z•i-~ 

10W. l)tU..,.J 

P BAJA P PRIMERA 
llPQ HA 

INFORMACION 
INSCRIPCION 

Avda. País 
Valencia, 8 - ia 
Tel. 45 44 94 

VI NA ROS 

Tardes 4 - 8 

Nota: El orden de 
inscripción dará 
prioridad a la 
elección de par
cela. 



Una Feliz Navidad 
y Próspero Año Nuevo 

les desea 

Porsuconfianzaennuestro 
servicio, durante estos cinco 
años. GRACIAS . . 

-

AHORRE DINERO EN EL 
TRANSPORTE, EVITANDO 
LOS INTERMEDIARIOS ... 

¡NUESTRO TRANSPORTE ES DIRECTO! 

TRANSPORTES 

~111 11ílñl1w11n11~11~C@ 

¡EN NUESTRA EMPRESA HACEMOS ALGO MAS QUE LLEGAR ... ! 

FELIZ 1987 
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DROGUERIA JJIDW[ 
Artículos de lirnpieza 

PERFUMERifl 

Papeles pintados 
ARCIPRESTE BONO, 19 -TEL.450542 

BOLSOS Y ARTICULOS 
DE MARROQUINERIA 

~- 6 ·:::_ _ · Vinaros tes 
//,f~~ osºª ' :i~_\'- tas ftle ga\oS· 
i~ - tes oferd. entes re 

· safl ofl 1 
-. ¡0 tere orresP · 
• sos e ~.--
cofl • • ¡UN/CA EN VINARÓS! 

-FABRICACION PROPIA-~· 
Filices ' 
Fiestas 

¡GRAN SURTIDO DE ARTICULOS 
PARA OBSEQUIAR ESTAS FIESTASI 

Feliz 1987 ... y el consejo de un 
experto! Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 

Lámparas de todos los estilos, de todos los precios ... ! 
Para l~s Novios, LISTAS DE BODAy todas las facilidades! -
... y para todos ... 

Electrodomésticos VIDAL 
... les desea Feliz Navidad y Venturoso 19_87! ! 

Exposiciones y ventas en Dr. Fleming, 9, 11 y 13 VINAROS 

OFERTAS DE NAVIDAD EN TODOS ·NUESTROS 
PRODUCTOS. 
¡Antes de comprar, visite las 

;e;s1d~rías hogar 
MUEBLES Y DECORACION 

- ' 

FABRICACION PROPIA ¡Felices Fiestas! Arcipreste Bono, 1 
VINAROS 
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•• •• 
BANCO 

VITALICIO 

Les ofrece sus servicios en 

SEGUROS 
- VIDA 
- AUTOMOVILES 
- INCENDIOS 
- · PLANES DE JUBILACION 
- ROBO 
- INDIVIDUALES 
- HOGAR · 

Etc ... 

DELEGACION EN VINARÓS: 

GESTO RIA 

Les desea 

¡Feliz Navidad, .· 
Feliz 1987! 

ARNA U sabitec 
San Cristóbal, 8 . 

Tels. 45 2911-4535 64 - 45 14 45 
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Construir es crear y en el Nacimiento del 
CREADOR, como hace ya 21 años, 
les desea PAZ .. 

VIGUETAS VINAROZ, S.L. 
Nos encontrará en la C.N. 340-Km. 144-Tel. 45 04 46 

Feliz 
Navidad 

LA cAFETERIA ¡Les desea Feliz Navidad, 
Feliz 1987! 

VINAROS 

¡Vea nuestros CORTES ESPECIALES 
para estas noches de Fiesta! 

CARNES VIDAL 
CENTRAL 

San Pascual, 21 
Te/. 45 111 7 

MERCADO 
Casetas 2 y 3 
Tel. 45 06 17 

acoca> 
Avda. País Valencia 

Te/ 45 45 27 

¡A todos nuestros clientes y amigos ~ 
_F~liz Navidad y Venturoso 1987! 

GRAN CALIDAD EN CARNES DE TERNERA, CORDERO Y CERDO 
¡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! 
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Fútbol 
BURRIANA 
VINARÓS 

2 
1 

Burriana: l.- J. Pedro. 2.- Fran
cis. 3.- Chinchilla. 4.- Balaguer. 
5.- Ricardo. 6.- Beltrán. 7.- Hueso. 
8.- M. Enrique. 9.- Soler. 10.
Zapata. 11.- Rico Pérez. 12.- J. 
Enrique. 13.- Palomo. 14.- Abad 11. 
15.- Hilario. 16.- Abad l. 

Vinarós C.F.: l.- Mayola. 2.
Gómez. 3.- Félix. 4.- Atilano. 5.
Chamorro. 6.- Eusebio. 7.- Forner. 
8 .- Keita. 9.- Taño. 10.- Mario, 
11.- !turbe. 12.- Hallado, 13.- Mira
llcs. 14.- Adell. 15.- Nicolás. 

Arbitro: Martínez Martínez. 

Fdo.: A.V.V. 

1 ªParte 
Buena entrada en el San Fernan

do. tarde soleada. terreno embarra
do por las lluvias y cambio de capi
tán en el Vinarós. actuando Mayolas 
como tal. 

El Vinarós actuando con precau
ción defensiva actuando en un 4.4.2 
teniendo la primera ocasión a los 
dos minutqs por mediación de Keita 
que chuta un semi fallo. En el 13, 
colada por la banda de Rico Pérez 
que dribla a Atila no. centra y M. 
Enrique tira y marca el 1-0. En el 
14 uno después del gol del Burria
na es Taño el que tiene ocasión 
tirando fuerte y saliendo fuera por 
poco. En 22 recoge un balón en el 
borde del área Beltrán que tira muy 
fuerte por la izquierda de Mayola 
y este no puede hacer nada por evi
tar el 2-0. En el 35 jugada de Mario 
que tira y para J. Pedro con apuros. 
En el 42 expulsión de Eusebio. 
por supuesto insulto. En el 45 ju
gada de Toño que dribla a varios 
contrarios. llega al borde del área 
tira muy fuerte y marca el 2-1 
sin que el portero pueda hacer nada 
y nada más sacar se pita el final de 
la primera parte con 2 a 1 a favor del 
Burriana. 

2ª Parte 
M. 6, contraataque del Vinarós 

y Mario centra al segundo palo y 
Forner chuta y el portero despeja 
a córner in extremis se saca este 
remate Félix y vuelve a parar J. 
Pedro de manera magistral. En el 
21. tarjeta a Keita. En el 24 tarjeta 
a Hueso. En el 25 tarjeta a Forner. 
26. tarjeta a J. Pedro y al masajis
ta por pérdida de tiempo. En el 
27. colada de !turbe que dribla a 
varios contrarios pasa a Keita que 
tira y J. Pedro pasa muy bien colo
cado. En el 40 tarjeta por agarrón 

a Mario a M. Enrique. En el 42 
ocasión del Vinarós que puede mar
car y falla por mala suerte. 

En el 45 es Félix el que de manera 
casi increíble el que falla debajo de 
la portería no acertando el remate 
de cabeza a centro al segundo palo. 

Cambios 
Todos ellos_ en el segundo tiempo. 

Burriana: de salida Balaguer por 
Abad; en el 29 Hueso por J . Enri
que. 

Vinarós: Toño por Nicolas. 

ARBITRO: Martínez Martínez. 
Bien . Siguió el juego de cerca y es
tuvo bien atendido por sus jueces 
de línea, sacó las tarjetas a tiempo 
y merecidas y expulsó a Eusebio 
por supuesto insulto al colegiado 
q ue luego en vestuarios se confir
mó. 

Destacados 
Burriana: J. Pedro. 
Vinarós: todo el conjunto. 

Córners 
Burriana lanzó 7 saques de esqui

na S y 2. 

Vinarós lanzó 6, todos ellos en el 
2° tiempo . 

Comentario 
El Vinarós perdió en Burriana 

por 2-1, resultado totalmente enga
ñoso pues unas veces la mala suer
te y otras el gran acierto del portero 
local que demostró ser un portero 
de primera fila, evitaron lo que po
dríamos decir un empate, incluso 
una victoria del Vinarós que arro
lló al Burriana en juego, en físi
co e ideas pero no en efectividad. 

El Vinarós que en la segunda par
te jugó con 10 hombres dio sensa
ción de conjunto de juego con ale
gría e ideas claras de como se de
be jugar en contragolpe poniendo 
el susto en las gradas bastantes 
veces. Al final del partido los co
mentarios de prensa , radio y pú
blico en general, eran de como po
día estar el Vinarós en la tabla de 
clasificación en el lugar que está. 
Por lo que hay que seguir apoyan
do al Vinarós ya que está super de
mostrado que esta posición es fic
ticia. Animo Vinarós que vamos a 
subir puestos ganando ya al Cata
rroja en el Cerval el próximo domin
go. Aficionado acude en apoyo de tu 
equipo que lo necesita. 

En el banquillo estuvo el fla
mante nuevo entrenador que dio 
brío al equipo, «Choco». 

FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 37-

Servicios a compañías y particulares 

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

José Verge Uopis «Choco», 
el nuevo Entrenador 
detVinarOs C.F. 

José Verge Llopis "Choco" es 
desde el pasado domingo, que ya es
tuvo en el banquillo en el pa rtido 
contra el Burriana, el nuevo entrena
dor del Vinaros C.F. Nacido en Ben i
carló, hace 34 años es el entrenador 
más joven de 11 1 división. Con un lar
go y fructífero historial, co mo juga
dor y en estos últimos años como en
trenador de categor(as inferiores, se 
enfrenta al reto de dirigir un equipo 
de categoria nacional como es el ca
so del Vinaros C.F. 

No es papeleta fác il la que tiene 
el nuevo "míster", pues la situación 
del equipo es la más "cr(tica" de to
da su historia. No obstante hemos 
querido convervar con é l para q ue 
nos de su opinión en esta nueva y di
f(cil etapa de su vida deportiva en el 
Vinaros C.F. ahora como entrenador. 

- ¿cómo ha sido tu f ichaje por el 
Vi na ros C.F.? 

• Ha sido consecuencia, como to
do el mundo sabe, que al ir rrial el 
Vinaros C.F., el grupo de personas 
que ha entrado en. la nueva g·estora, 
me llamó, para ver si · me interesaba 
hacerme cargo del equipo con el con
siguiente reto y riesgo que ello lleva
ba y dije que sí. 

- ¿cómo has encontrado el equi
po? 

• En líneas generales bien, pero 
algo flojo de moral. 

- lEsperas hacer algún fichaje? 

• Como todos sabemos el Vinaros 
C.F., económicamente esta muy mal, 
aunque la nueva junta gestora me ha 
dicho que dentro de . unos cuantos 
días podíamos contar con algún re
fuerzo para el equipo siempre y 
cuanto se acople a las necesidades de
portivas y económicas del club . 

- ¿como esperas q ue te reciba la 
afición vinarocense, ahora como en
trenador? 

• Espero que me reciba al igual 
que lo hizo como jugador, es decir 
bien. 

- ¿y tu que le pides a la af ición, 
para el equipo? 

• Pues que se entregue a los ju
gadores como siempre ha hecho, ani
mándolos y más ahora, por los mo
mentos tan delicados que está atra-

vesando el club, al fin y al cabo to
dos luchamos por lo mismo, la sd
vación del Vina ros C.F. 

- Por consiguiente, ltÚ crees en 
esa salvac ión? 

• No es que crea, es que la vamos 
a conseguir, pero entre todos, equi
po, afición y junta gesto ra. 

- ¿Tienes algo más que añadir a lo 
expuesto? 

• Sólo ratificar lo anteriormen
te dicho, pedir a la afición, ya para 
este domingo contra el Catarroja, su 
incondicional apoyo, porque ellos 
también pueden ganar el partido. 
Que se olviden del pasado y miren 
hacia el futu ro con esperanza que 
todos juntos lo conseguiremos, ll.e
gando a la meta que nos hemos 
marcado, salvar al Vinaros C.F. 

Nada más " Choco", que tengas 
mucha suerte en esta nueva anda
dura, aho ra como entre nador vina-· 
rocense y que los tri unfos te acom
pañen . 

TEXTO Y FOTO: 
Ange l Alcázar 

¡Felices Fiestas! les desea 

Giner Talón 
Servicio Técnico T.V. - Electrodomésticos 

Baix M aestrar, 33 - Tel. 45 05 98 - VINARQS 



i ,. 

¡¡GRAN NOVEDAD!! 
Desde ahora les ofrecemos también 

tejidos para vestidos de señora y 
prendas de abrigo ... ! 

TEJI DOS 
CORTI NA JES 
RIELES 
COLCHAS 

SABANAS 
TO A LLA S 
M ANTAS 
ALFOMB RAS 

¡Feliz Navidad 
y Venturoso 1987! 

HOGAR S.L. 
COLOCACION DE CORTINAS 

DECORACION 

l Venga, aquí está Jo último! 
EXPOSICION: Sa nto Tomás, 17 
VENTAS: Mayo r , 16 - Tel. 45 04 70 

VI NA ROS 

lOPEl~CllMENT 
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¡Les desean Feliz Navidad! 

- MAQUINAS Y MUEBLES DE OFICINA 
- MAQUINAS DE COSER Y BORDAR 
- ABONOS Y REPARACIONES 

Plaza San Antonio, 22 - Tet. 45 05 20-
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~------------~ 

¡Felicidadesf 

z: . 1 

JOYERIA 

Mayor, 1 O 

·, 

' . . 
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~ ~~ 
Clases de Inglés 
Todos los niveles BEGOÑA PEDRA MILIAN 

• Ballet clásico ¡Les desea 

~ 
(,) 

Incluido: Repasos de niños y jóvenes 
Conversación avanzada 
_Preparación para la Escuela Oficial 

• Danza-Jazz Felices Fiestas.' 
de Idiomas y Exámenes de Cambridge 

-Ofrecemos sesiones especiales 
con nuestros Ordenadores 

Gran variedad de Programas 
para todos los aspectos del Inglés 

Horas a convenir 

¡Venga a visitarnos¡ sin compromiso alguno 

. CI. del Convento, 8, 2° 

PAUL COOPER 
Titulado 

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

• Danza Contemporánea 
• Técnicas de expresión corporal/mimo 
• Gimnasia femenina de mantenimiento 
• Gimnasia 1 azz 
• Gimnasia pre y post-parto 

Preparación de niñas para los exámenes libres 
de la Escuela Superior de Danza 

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

SANTIAGO FALCO 
Corredor de Seguros 

En colaboración con primeras entidades nacionales y extranje
ras del mercado .asegurador, ponemos a su disposición la más 
completa gama en todas las modalidades de Seguros Genera
les. 
Además les ofrecemos nuestros servicios para: Análisis, preven
ción y evaluación de riesgos. Confección de proyectos de segu
ros y selección de ofertas. Contratación y administración de 
Seguros. Asistencia y tíamitación de siniestros. · 

¡Felices Navidades y Venturoso 1987.' 
Angel, 6 Tel. 45 4311 VINAROS 
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Fútbol Juvenil Penya Bar~a VinarOs 
VINARbS 
PUZOL 

2 
o 

VINARbS: García (2), Benet (2), 
Mones (2), Romero (2) , Momo (2) , 
Rafa (2) , Ayza (3), Monzo (2), For
ner (2) , Carbó (3) y Pedra (2). 

Cambios: M. 60 . Tora (3) Por For
ner M. 85, Ferrer (s/c) por Tora. 

Goles: M. 70, 1-0 Tora , M. 78, 
2-0 Tora. 

Arbitro: Sr. Ramón Gonzá lez Re
dondo. Bien. 

COMENTARIO 

En un partido muy competitivo y 
jugado de poder a poder, con fuertes 
marcajes y mucha seriedad en el juego , 
el Vinaros logró vencer al lider de la 
clasificación el Puzol, por dos a cero. 
Tarde soleada y terreno de juego muy 
blando debido a la lluvia que cayó la 
noche anterior. 

En la primera parte poco habría 
que destacar, salvo alguna que otra ju
gada ya que los dos equipos salieron 
con muchas precauciones, tratando de 
contener el partido y buscar la jugada 
de suerte, el Vinaros que en esta oca
sión contaba con casi todos sus efecti
vos le era propicia esta táctica ya que 
los hombres punta, Carbó y Ayza y 
después Tora, por su calidad en cual
quier momento podían decidir, en esta 
primera parte destacar dos posibles pe
naltys, uno en cada área que el árbitro 
no se atrevió a pitar. 

Se inició la segunda parte sin cam
bios el Puzol seguía muy conservador 
y el Vinaros que adelantaba líneas pe
ro sin descuidar la defensa, a los 6 M. 
un manotazo dentro del área visitante 
y el árbitro que señala penalty, lo lan
za Momoig alto y se pierde la gran oca
sión, pero en vez de hundirse el propi 
Momo y el equipo fue todo lo contra
rio, el JUVENIL salió muy motivado 
en este partido y no quería dar su bra
zo a trocer, Tora entró por Forner, 
que se había vaciado situándose en 
punta y Ayza se retrasó al centro para 
organizar los ataques , el Vinaros fue a 
más y a los 70 M. Ayza centra sobre la 
cabeza de Tora y este de espaldas a la 
portería y de fuerte testarazo inaugu
ra el marcador 1-0. Las jugadas se su
cedían y el segundo gol vino con los 
mismos protagonistas del primero, 
A YZA que sortea a cuantos adversa
rios le salen al paso y cuando está en 
posición de remate prefiere pasar a 
Tora que con gran serenidad marca el 
2-0. El Puzol adelantó líneas pero ya 
era demasiado tarde y el Vinaros aún 
disfrutó de algunas ocasiones de gol. 

Resumiendo victoria muy impor
tante del JUVENIL ante un Puzol que 
si no demostró más , fue porque el Vi
naros jugó un partido muy serio, sin fi
suras y con mucha disciplina, desta
cando todo el equipo en general, no
tándose el retorno de los muchachos 
que estaban con el primer equipo. El 
JUVENIL descansa dos semanas y no 
reanudará la competición hasta el 4 de 
Enero en las Alquerías, contra el Niño 
Perdido. 

Jugadores , masajista, entrenador, y 
toda la gran familia del JUVENIL de
sean a los socios y seguidores del Vi
naros C. de F. , así como a todos los 
deportistas BONES FESTES I FE
LIC ANY NOU. 

CULE 

6º Trofeo al jugador más regular 
del Vinaros C. de F. 

VINAROS 

CHAMORRO ......... 27 puntos 
FELIX ...... . .. . . .. 25 
GOMEZ ... . ......... 24 
MAYOLA ... .. ...... 19 
EUSEBIO . .......... 18 
ATILANO ........... 15 
TOÑO . .. . . ...... ... 15 
MARIO ........ .. .. . 14 
ITURBE . . . . . . ... .. . 14 
FERRA ......... . .. . 12 
KEIT A ... : ......... 1 O 
ADELL .. .. ..... .. .. 5 
FORNER. ... . ..... .. 3 
HALLADO . . . . . . . . . . 1 

JUVENIL 

MONROIG ........... 30 puntos 
GARCIA ............ 26 
ROMERO .. ......... 25 
CARBO .... . . . . . .. .. 25 
AYZA .... . ......... 22 
RAFA .............. 19 
TORA ... ... . ...... . 16 
PEDRA ............. 15 
ADELL ............. 13 
JESUS ........ . .. . .. 12 
BENET ............. 12 

KEITA II ..... .. .. . .. 11 
MONES .... .. ..... .. 11 
FORNER ............ 11 
CASANOVA . . ....... 7 
FELIPE.. . . . . . . . . . . . 7 

,,. 

ALBALA .......... . . 6 
MONZO . ........... 6 
FERRER ............ 3 
SANZ.... ... . ... . .. 2 

INFANTIL 

CASI AÑO. . . . . . . . . . . 15 puntos 
BLASCO ............ 14 " 
BARREDA .......... 13 
FALCO ............. 12 
SANTI ............. 12 
BOSCH ... . . ...... .. 11 
GARRIGA . ......... . 11 
OCTAVIO. .......... 9 
SALVA .... .. ....... 8 
LEON.............. 8 
PEPIO... ........... 7 
DOMENECH . .... .. .. 7 
MARTORELL . . . . . . . . 6 
RIVAS........... . . 4 
JOSE . . . . . . . . . . . . . . 2 
ARAMBUL .. . .. .... . 2 

SECCION LOCAL 
DE FUTBOL SALA 

INFANTIL Y ALEVIN 
VI NA ROS 

GOLEADORES INFANTIL 

David Royo , 16 goles, (Poc Suc). 
Oliver Stuch, 13 g., (Poc Suc). 
David Zapata, 12 g., (P. Vinaros). 

EQUIPO MENOS GOLEADO 

A. Vinarosenc, 4 partidos, 3 goles. 
Poc Suc, 6 p., 4 g. 
Omega, 5 p., 6 g. 
Dire Straits, 5 p., 6 g. 

GOLEADORES ALEVIN 

Osear Fandos, 12 goles, (La Colla). 
Jesús Miró, 10 g., (P. Vinaros 

"A''). 
juan Carlos, 10 g., (P. Vinaros . 

"B"). 

EQUIPO MENOS GOLEADO 

P. Vinaros "A", 6 partidos, 5 go-
les. 

Cherokis, 6 p., 8 g. 
La Colla, 6 p., 11 g. 
Andromeda 2000, 6 p., 11 g. 

Se comunica a todos los delegados 
de equipo que el próximo d(a 22 de 
los corrientes se celebrará en los lo
cales de la sección (Parvulario Muni
cipal) el sorteo para la "Co pa Navi
dad y Reyes" a las 20'00. 

• A•ORICA ¡1·· ® 
AGENCIA OFICIAL 
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'Especialidad: CARNES y BUEN VINO 
Magnífico e inigualable emplazamiento. 

ACEITE 

EL MOLINO 
ACEITE VIRGEN DE OLIVA 

FINO 
Envasado por: 

ANTONIO MIRALLES 

Servicio a domicilio 

R .S. Nº 16 .01521/CS Acidez Máxima 1 '5 

Atención al nuevo 
ACEITE REFINADO DE GIRASOL 

LA ERMITA -.. " 

En plena naturaleza R.s. Nº 16.015211cs Acidez Máxima 0'2 

CARRETERA SENIA - LA PUEBLA, Km. 5 
(a 2 km. pantano Ulldecona) 

-ABIERTO TODO EL AÑO-

SUMINISTROS HOSTELEROS 

BERNAD 
CONCESIONARIO 

Montajes completos Hostelería 
Maquinaria. Industrial 
SERVICIO TECNICO 

¡Le~ desea Felices Fiestas! 
EXPOSICION Y VENTAS: 

Purísima, 25- Tel. 45 31 17-VINARÓS 

¡A todos les deseamos Felices Fiestas! 
San José, 61 Tel. 45 17 36 - VINAROS 

~enceJtia 
uf;la~~o~quim.a 

MODA INTIMA 
FEMENINA 



Cam~eonatode Guiñote 
de la Peña Madrid 

Finalizó el pasado sábado d ía 13 
el Cuarto Campeonato de Guiñote 
de la Peña Madridista Vinaros con 
gran éxito de participac ió n. 

Clasificación final : 

Campeones - Ibañez ...'..:. Prados, 
Trofeo Peña Madridista. 

2º .- Fariñas - León , Trofeo Pe
ña Madridist a. 

SECC ION DE FUTBOL- SALA 
A LEVIN E INFANTIL 

V I NA ROS 

FUTBOL-SALA 

ALEVIN 

RESULTADOS 
Y CLAS IF ICACIONES 

D E LA JORNADA Nó 6 

7 P. Vinaros A - Brisa del Mar 1 
3 Rayo Carrero - P. Vinaros B 3 
1 Cherokis - Conso lación A O 
1 La Colla - Consolación C O 
O Consolac. B - Andrómeda 2000 1 

CLASI F ICACION 

EQU IPO J GE P F C P 

P. Vinaros A 
Cherokis 
La Coll a 
A ndrómeda 2000 
P. Vinaros B 
Br isa del Mar 
Rayo Carrero 
Consolación A 
Conso lación B 
Consolación C 

660043 512 
6 5 o 1 25 5 1 o 
6 5 o 1 22 11 1 o 
63121211 7 
6 3 1 2 20 21 7 
6 2 o 4 16 24 4 
61239224 
62139143* 
6 O 1 5 5 23 O* 
6 O O 6 1 23 O* 

* Los equipos Consolación A, 
Consolac ión B y . Consolación C figu
ran con 2 puntos menos por presen
tarse a un partido. 

INFANTI L G RUPO A 

RESULTADOS 
Y CLAS IFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 6 

30 .- Sanjuán - Claudio , Trofeo 
Bar Cop de Mar. 

4°.- Catalán - Huerta, Trofeo 
Cerveza San Miguel. 

50 .- Ginés - Antonio, Trofeo 
Cine Foto Angel Alcázar. 

6º .- Bartolomé - Bartolo , Tro
feo Fandos Sport. 

PEÑA MADRIDISTA VINARÓS 

PLAY- OFF 

1 1 Poc Suc - Bancobao O 
3 Barcelona 92 - Comercial Esbi 6 
O Omega - Dire Strai ts 1 

Descansa: Peña Vi naros 

CLASIFICACION 

EQU IPO JGEP F C P 

Poc Suc 
Dire Straits 
Omega 
P. V ina ros 
Banco bao 
Barcelona 92 
C. Esb i 

6 6 o o 46 4 12 
5 4 01 31 6 8 
5 3 02 13 6 6 
5 2 o 3 25 18 4 
5 1 o 4 25 25 2 
5 104 7 37 2 
51041151 2 

INFANT IL G RUPO B 

RES ULT ADOS 
Y CLASIFICACION ES 

DE LA JO RNADA Nº 6 

8. Sport ing - La Gaviota O 
6 La Coll a - Chero ki s 4 

A pl azado 
A. Vi narossenc - Tortu gas 

Descansa: Arreu 

CLASIFICACION 

EQU IPO J GE P F C P 

Tortugas 
Sport ing 
A. Vin arosscnc 
Cherok is 
La Coll a 
Arreu 
La Gav iota 

4 4 0 0 15 78 
5 3 o 2 24 8 6 
431017 37 
521216125 
6 2 o 4 16 32 4 
.511 3 10183 
5 o 1 4 9 27 1 
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Tennis Taula 

" SIN PROBLEMAS" Si el T .T . 
Galerías Hogar Vinaros, está demos
trando no tener ningún problema, 
para seguir adelante en el Campeo
nato Provincial por equipos, quinta 
jornada y sigue "LIDER" sin haber 
perdido partido. 

El pasado domingo 14, recibió 
la visita del Villarreal A, ·el resulta
do final fu e: T .T . Galerías Hogar Vi
naros, 5 - Villa rreal A, O. 

Partidos jugados esta semana : 

O Castellón A - Burriana F 5 
O Burriana B - Burriana A . 5 
1 Vill arreal B - Asorcas 5 
5 T .T .G. Hogar V. - Villarreal A O 

SENSACIONAL el equip o de Vi
naros, que está jugando de forma 
imparable y sin duda el mejor del 
CAMPEONATO, as ( lo está demos
trando por el momento, cinco par
tidos jugados sin conocer la derro
ta, solo un 2 a 5 en casa del Asor
cas, los demás todos 5 a O. 

Para los aficionados a este de
porte les informaré que todos los 
partidos se juegan a cinco puntos 
o sea el prim er equipo que logre 
ganar al contrario cinco partidas 
al mejo r de tres, se alza con la vic
to ria . 

El equipo qu e ha sorprendid o más, 
ha sido el Castellón A, un equipo con 
buenos jugadores y que incompren
siblemente, no ha ganado ningún par
tido, es muy posible que estén un po
co desanimados, esperamos que pase 
pronto esta mal racha, y juegu en co
mo saben hacerlo . 

El Burriana A, está jugando como 
se esperaba, con Jorge Pérez al man
do del equipo, están formando un 
conjunto muy compacto y muy com
pleto con los otros dos jugadores. 

El equipo revelación sin duda es el 
Villarreal A, hay que felicitar a este 
equipo por ser el primer año de com
petición y cosechar tan buenos resu 1-
tados con gente tan joven . Hay que 
destacar y aplaudir a los dos equipos 
femeninos, el Burriana F y Castellón 
F, estos dos equipos, sin duda son la 
admiración y deportividad del cam
peonato , hay que reseñar que el 
Caste ll ón F, juega la que es tercera 

del MUNDO de minusválidos, verla 
jugar en su silla de ruedas es gozar 
de lo lindo, por lo bien que juega y 
como persona. 

Partidos para la próxima semana : 

Bu rriana F - Bu rriana A 
Villarreal A - Asorcas 

Bu rriana B - T .T . G. Hogar Vinaros 

Villarreal B - Burriana C 

Clasificación quinta jornada : 

EQUIPO PG pp PJ p 

T .T . G. Hogar Vinar. 5 o 5 10 
Villarreal A 3 1 4 6 
Burriana A 3 1 4 6 
Asorcas 3 1 4 6 
Castellón F 2 2 4 4 
Villarreal B 2 3 5 4 
Burriana B 1 4 5 2 
Burriana F 1 3 4 2 
Castellón A o 5 5 o 

El T .T. Galer(as Hogar, les desea a 
todos unas Felice.s Navidades y Prós-
pero Año 1987. 

tt: w 
:l 

~ :::-
PUBLIODAD .Y. 

'l" Registro Agencia l . lHl9 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel . ../5 19 35 
VINARÓS 
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T.V. COLOR- Hl-FI - VIDEO-AUTORRADIO 
CONCESIONARIO: 

Electrodomésticos SEBASTIA 

-- ------- -

1 -{(\ 'il l'I !\ 
}/.,\ l'il()\ 

- -·- ---~ 

Santa Ana, 1 
Tel. 45 14 05 
VINAR OS 

Miembro de la mayor cadena de 
establecimientos de electrodomésticos 1 

RESTl\llRl\NTE 
(\ f ) 

1 

, 
Eb MllbbDRQUI 

MIGUEL PLOMEA SERRA 

·¡Especialidades marineras! 

SUQUET DE PEIX · ARROSSEIXATS · REMESCLOS, ETC ... 

¡Feliz Navidad a todos 
nuestros clientes y amigos! 

. Estas fechas son un buen motivo 
para saborear nuestros nuevos 

. platos. ¡le esperamos! 
Tel. 45 52 14 . 

Pta. Llavateres, 34 (Ctra. Costa Sur) 

--VINAROS--

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA_,s.L. 
¡Les felicita las próximas Fiestas, 
deseándoles lo mejor para 19871 

NUEVAS CONSTRUCCIONES 
EN VINAROS 

29 viviendas Unifamiliares (3 plantas) 
Edificio 39 viviendas ( 3 fachadas) 
y ... ¡¡¡ATENTOS AL PROXIMO 

NUMERO DE ESTE SEMANARIO!!! 
¡Aquí empezará el futuro! 

Paseo Marítimo 
- Torre San Sebastián, bajos -

Tel. 45 07 43 
VI NA ROS 
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PUCHOL LLATSER 
-

¡Desean a todos sus clientes 
y amigos pasen Feliz Navidad 
y tengan un Venturoso 1987! 

HISPANIA K SEGUROS 

Plaza Tres Reyes, 14 Tels. 45 43 90 y 45 43 51 

Edredones 
Toallas 

Mantelerías 

. ¡Estas Fi/estas, regale Hogar ... ! 

roba de casa 
San Francisco. 16 

Tel. 45 31 .¡.¡ 
VINARÓS 

¡Fe~iz Navidad! ¡Feliz 1987! 

Juegos de cama 
Colchas 
Sábanas 

· ¡Todo para 18. casa! 



.1 

feliz Navidad 

.-
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A~ !e?a~J~Y.!v7d§• L. 
TRANSPORTES INTERNACIONALES 

SERVICIO SEMANAL EN GRUPAJE PUERTA A PUERTA A TODA FRANCIA 
Cargas completas camión de 90 m3 a 

ESPAÑA- FRANCIA-ALEMANIA-BELGICA-SUIZA- INGLATERRA 
Servicio semanal de Mudanzas Francia - España 

Delegaciones en Francia: 
PARIS MONPELIER MARSELLA NIMES 
Tel. 758 87 51 

AVIGNON 
Tel. 822995 Tel. 6435 42 Tel. 85 3048 Tel. 210758 

COURNIE,8 
Tel. 8437 33 

VINAROS: C/. Juan XXIII , s/nº - Tel. 45 21 51 -2 líneas- Telex 64591 
VALENCIA: C/. Gremis, 43 - Tel. 357 50 57 
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Baloncesto 
¡Más que líderes! 
L'Alcora basket-club 
M. Castellonense S. V. 

48 
54 

Tras esta victoria y de no mediar 
ningún tropiezo en los dos encuentros 
que quedan por disputar y los dos en 
nuestro pabellón el equipo vinarocen
se se proclamará Campeón de esta 
primera fase y le permitirá emprender 
los play offs , como cabeza de Se(ie y 
las máximas ventajas a su alcance. 

El partido fue de gran emoción, ya 
que el juego fue muy deslucido debido 
a los nervisos en pista, y el VINARbS 
con un gran segundo tiempo barrió 
completamente a los locales desarbo
lándolos en continuos y bellos contra
ataques que de haber fructificado ple
namente en el marcador, éste hubiese 
sido más tranquilizador en los últimos 
compases del encuentro . 

Se empezó agarrotado en ataque y 
con demasiadas alegrías defensivas lo 
que permitía a los locales comandar en 
el marcador, si bien no lograban irse de 
más de 4· y 6 puntos. La defensa corta
ba buenos balones pero increiblemente 
se fallaba en demasía y ello influía en 
la moral de nuestros jugadores y tam
bién, de rebote_,' en los contrarios que 
se animaron ante los fallos garrafales 
que cometíamos uno tras otro, la 
muestra es los escualidos 21 puntos de 
este primer tiempo, con un porcentaje , 
6 de 26 bajo cesto y 3 de 14 a distan
cia , horrible . 

Los locales sin ninguna maravilla 
dominaban por un 30 a 21 aterrador, 
ya que mucho era lo que nos jugába
mos como para perder merced a nues
tros propios errores . 

Pareció dar alas el descanso a nues
tros muchachos y tras unos minutos 
de titubeo empezó a funcionar la de
fensa y sacar rápidos contraataques 
que desarbolaban la escasa cada vez 
más, defensa local. Con un Amela 
veloz en ataque y pegajosos en defen
sa y un Pepe Lletí más entonado jun
to al poder reboteador y taponador 
de Fonollosa, bien dirigidos por Viz
carro más serio y eficaz, ayudaban a 
Sebastiá a convertirse en el verdugo 
del ALCORA, entradas, rebotes, tiros 
exteriores, un recital el suyo, 20 de 
los 30 puntos les endosó en este 2º 
tiempo. La defensa más cerrada obli
gó a tirar a los locales de media <lis-

tancia pero siempre presionados en su 
tiro, sin opción clara, y claro los rebo
tes (28 ofensivos, 14 en el primer tiem
po; y 33 defensivos, 19 en el primer 
tiempo) permitieron el ataque más ve
loz y con más acierto, con el consi
guiente despegue en el marcador, que 
llegó al tope de 10 puntos que fueron 
pacientemente conservados en los 
últimos instantes del encuentro ante la 
presión desatada por el Alcora que se 
veía impotente de remontar el encuen
tro, que dieron por concluido los Sres. 
Colegiados Zaragozá y Torres, inefa
bles, incombustibles, ine ... con la con
siguiente alegría de todo el equipo que 
saltó alborozado, abrazándose locos 
de alegría de poder ofrecer esta victo
ria a VINAROS. 

Jugaron : Amela (9 puntos, 5 rebo-
tes y 4 faltas), Sebastiá (30 p. 16 R. y 
3 F.) , Fontanet (2 p. 8 R. y 3 F.) ; Lle- · 
tí 1 (5 p. 17 R. 3F), Vizcarro (3 R. y 
4 F.), Fono llosa (7 R. 1 F. y 3 tapo
nes), Lletf 11 (8 p. 3 R. y 1 F.) , For
ner (!R. y 2 F) y Sanz (! R.). Ningún 
eliminado . 

Ahora lapsus de Fiestas que espe
ramos poder utilizar para preparar los 
últimos compromisos y los Play Offs 
con toda clase de garantía, esperemos 
que todos se conciencien de ello para 
trabajar TODOS juntos y a tope ahora 
que lo permiten estas vacaciones. 

. Para esta semana, sólo dos encuen
tros, el primero clave para los Juniors, 
su visita a Benicarló es todo un reto ya 
que en su pista son un terrible escollo 
difícil de superar, nuestros rriu'c-hachos 
están a tope de ganas de consegui.r un 
gran resultado. 

Por otro lado el Cadete Masculino 
del Restaurante Voramar, · recibe al 
partido que debe ser cogido con mu- · 
chas ganas para no recaer en la apatía 
que vimos frente al Burriana- B. Hay 
que mejorar mucho y trabajar fuerte 
cara a esos compromisos fuertes que 
nos aguardan pasadas las Fiestas. · 

El CLUB BALONCESTO VINA
ROS, con sus firmas colaboradoras 
MUTUA CASTELLONENSE . DE 
SEGUROS, RESTAURANTE VO
RAMAR e HIPERSPORT, aprovecha 
estas líneas para desear a todos los afi
cionados, Socios y simpatizantes en ge
neral, unas Felices PASCUAS y Ventu
roso AÑO NUEVO. Suerte a todos. 

Basket 

FiTNESS-CENTRO 

Les desea 

¡Felices 
Fiestas! 

CLAUDIA VORSPEL · ALFONSO POZA 
BODY BUILDING 
GIMNASIA: SISTEMA MULTl-ESTACIONES "NAUTILUS' 
SAUNA: FINLANDESA 
MASAJES: SISTEMA ACUPRESION ''SHIATSU'' 

REFLEJOTERAPIA PODAL 

Pilar, 121 - Teléfono 45 33 99 - VINAROS 

Club Atletisme 
Baix Maestrat 

- El Club Atletisme ,Baix Maes
trat participó el pasado sábado en 
Cambrils (Tarragona), .en el Cam
peonato Abierto Territorial de Mar
cha Atlética, consiguiendo , excelen
tes clasificaciones y mai:'c'!S. 

- Participaron grari número de 
marchadores entre la élite de Cata
lunya. Y estuvo presente nuestra 
Escuela de Marcha de Vinaros. 

- Nuestros alevines vencieron por 
equipos. 

- Joan-Salvador Jovani venció en 
esta categoría estableciendo un nue
vo Record Autonómico Alevín de 
los 3.000 metros Marcha en Ruta, 

_con el excelente crono de 15'45"0/10 
· - . Sergio Beltrán fue tercero con 
16'02''l/10; mientras Jacobo Díaz y 
Héctor .Reina fueron quinto y sexto 
respectivamente. 

- En la categoría infantil venció 
nuestro altéla Julio Barrachina, con 
15'24"0/lO en los 3.000 metros mar
cha. r 

- T~bién participaron en esta 
categoyía David Sevilla y Alejandro 
Moya;; 

·,.....- La atleta junior Elisabeth Nati
vidad se clasificó en cuarto lugar en 
su categoría con l 7'37"0/10 para los 
3.000 Metros Marcha. 

- Josep-Antoni Fiol se clasificó 
en tercer lugar en la categoría junior; 
batiendo a la vez un nuevo Record 
Autonómico, el de 5.000 Metros Ru
ta en esta categoría, dejándolo en 
22'25"0/10. Esta marca es mínima 
para participar en el Campeonato de 
España Absoluto de Pista Cubierta. 

- Miguel Ordoñez se clasificó en 
octavo lugar junior con un tiempo de 
24 '32"0/10. 

- Josep-Antoni Fiol, con esta nue
va marca, tiene en su poder 9 Re-

Julio Barrachina con 15'24"0110 
se impuso en Cambrils en la Prueba Infantil 

de 3.000 metros Marcha Atlética 

cords Autonómicos: 1 en categoría 
infantil, 6 en categoría cadete y 2 de 
categoría Junior. 

-De ellos, 7 Records Autonómi
cos han sido conseguidos durante el 
año 1986. 

- El colegio Manuel Foguet de Vi
naros por equipos, y Charline Poza 
individualmente, fueron vencedores 
infantiles femeninos en el Cross Es
colar de Alcalá. 

- El Club Atletisme Baix Maes
trat espera que el Ayuntamiento de 
Vinaros ponga de una vez por todas 
las que faltan en el patio de la escu~ 
la de la Asunción. · 

En Ja lean Bouin Sergio Beltrán fue uno de los siete atletas del C.A.B.M. 
que subieron al Podium 

··~ .. 



¡OFERTA ESPECIAL! 
PLAZAS LIMITADAS 

N\. 1 •º• s L:\. 'W' 
_AGENCIA DE VIAJES 

GAT. - 1.037 

Después del é~ito, 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 

1 05.000 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- BENICARLO 

POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

Pollería JOV 1 

San Gregario, 42 
Tel. 45 09 27 Pollería JOV 1 2 

Santo Tomás, 45 
Tel. 45 74 68 

VINARÓS 

¡9Pásenos sus encargos! 

¡FELICES FIESTAS! 
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Marcadores de precios 

AGUJA DE PLASTICO 

DE GRAN DUREZA. 

O DE ACERO 

INOXIDABLE 

P.V.P. LI LI e 
Pts. Kilo a O LJ 

~

¡Siempre 
lo más nuevo! 

¡Muchas felicidades! 

Arcipreste Bono, 43 - Tel. 45 19 35 

VINARQS 

creaciones 
Avd. Libertad, 7 

Teléfono (9641. 45 13 38 
VINAROS 
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LLIBRERIA- PAPERERIA 

¡Els desitja uns Bons 

ROVER 820 

Desde 1.378.195 Ptas. F.F. 

Nadals i Venturós 19871 
CONCESSIONARJ 

Sant Tomas, 9 
Tel. 45 00 70 
VINAR OS 

1 1 1 1 

ZJ 

DESDE 2.550.000 Ptas. F.F. 

RANGE ROVER ROVER 216 Metro 1300 ¡Elegante y Emprendedor - ~otente y Seguro! 

¡Un fuerte carácter deportivo! 

MOTOR DIESEL 

Desde 3.000.000 Ptas. F.F. oesde 1.231.579 Ptas. F.F. Desde 736.842 Ptas. F.F. 

en ~v~ TODOS ESTOS MODELOS ZN R~ER_ 

O que les d.esea· ·Fe11·z Nav·1dadl ~o ~~:~c~:~N::~~\~~*' . 1 . . · ·' 

.1 

.-
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"" ¡La PENA MADRIDISTA 
' VINAROS, les desea Feliz 

Navidad y Próspero 

Año Nuevo 1987, a todos sus socios, 
simpatizantes y amigos! 

VIDEO CLUB 
SISTEMAS VHS y BETA 

¡Les desea Felices 
VIDEO-NAVIDADES! 

¡SIN CUOTAS 
Y SIN ENTRADA! 

Alquiler de películas. 
Más de 500 títulos 

de las Multinacionales 
Socorro, 39 - VINAROS 
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Penya VinarOs 
El pasado sábado a las 11 '30 h. se 

celebró en el Cervol el primer parti
do Alevln de fútbol de esta tempora
da, en donde la Penya Vinaros se im
puso al dificil Traiguera por 3 a 2, 
con asistencia entre el público de 
gran parte de la nueva Directiva en
trante del Vinaros, interesándose por 
los fu tu ros fu tbol is tas. 

El encuentro resultó distraldo, 
viéndose bonitas jugadas por parte 
de Orero, Ricardo, Boix y Alcaraz 
por parte de la Penya y Campos y 
Segura por el T raiguera. Los chava
les por ser e l primer d la que jugaban 
en el Cervol y ante sus familiares y 
público estaban un poco nerviosos, 
ya que ellos fuera de casa lo suelen 
hacer aún mejor . Dirigió el encuen
tro Felipe Fonellosa y puesto que 
era debutante en labores arbitrales, 
juzgó a ambos equipos por igual, 
aplicando bien la · ley de la ventaja 
(cosa difícil), señalando un justo 
penalty por manos en el área y lle
vando en partidillo sin incidencias, 
cosa natural en especial por parte 
de nuestros Alevines ya que tam
bién les enseñamos disciplina, aca
tami ento y convivencia, importan
tes normas para el fu tu ro jugador. 

El' once inicial por parte de la 
Penya Vinaros lo formó: J. Ramón, 
Antonio, Alcaraz, Pedro, Griñó, 
Boix , Di ego, Ricardo , Llaó, Osear 
y Orero. También jugaron: Joaquín, 
Mateu y García. Nuestros goles fue
ron conseguidos por Ricardo de pe
nalty, Boi x de preciosa jugada y ti
ro por la esc uadra y Orero culmi
nando una bonita jugada de todo el 
equipo. 

Tal y como estaba previsto al d la 
sigui ente al mediodía en la sede so
cial de la Penya, se efectuó la entre
ga de Trofeos a los participantes del 
encuentro. El Acto estuvo a cargo 
del Pte . de la Fede . Espa. de Fútbol 
Sr. D. José Luis Roca, quien tras bre
ves palabras de aliento a los niños 
por batirse noblemente co.mo hom
bres en un campo reglamentario por 
primera vez en Vinaros, les animó a 
seguir por este camino ya que son el 
futuro sostén del primer equipo de 
la ciudad, ofreciéndose particular
mente para ayudarles como de hecho 

lo está haciendo desde la creación de 
la Escuela de Fútbol por parte de la 
Penya, por lo que no nos cabe la 
menor duda de que sin su colabora
ción desinteresada no se hubiera po
dido desarrollar. Todos los asisten
tes, niños, Pte . de la nueva Junta 
Gestora del Vinaros, C.F., represen
tantes del fútbol Comarcal, padres, 
Junta de la Penya, etc., irrumpieron 
en u na fuerte ovación por las senci
llas pero emotivas palabras pronu n
ciadas en un momento de sinceridad 
sin igual, extrañándose todos del por
qué quieren desacreditar al Sr. José 
Luis, quizás sea y esto lo pensamos 
nosotros por nuestra cuenta y riesgo 
de que hay Clubs profesionales que 
además de habérseles reconstruido 
sus estad ios con dineros de otros, co
mo el caso de Zorrilla, S. Bernabeu, 
N. Camp, L. Casanova, etc., se ve 
que aún quieren más tanto de bole
tos, publicidad, etc., para poder pa
liar sus déficits, despilfarrando y ta
pando los ojos de sus socios con nue
vos fichajes millonarios, ya que no 
eran campeones en sus diversas cate
gorías, etc., porque les faltaban estos 
fichajes, pero después todo sigue 
igual y lo pagan los entrenadores, ár
bitros, lesiones, etc. En Hn intentan
do desviar para sus arcas lo que el 
Deporte y en especial el fútbol ama
teur necesita, simplemente instala
ciones. Olvidándose de que la Fede
ración tiene recortado su poder, pero 
con el lema de que, insulta que algo 
queda y de ello se habla , tanto ellos 
como alguno de las territoriales. Qui
zás sea para instalarse ellos al poder. 

Terminando el acto el Sr. Roca hi
zo entrega a la Junta Directiva de la 
Penya de una preciosa placa de la Fe
de. Esp. de Fútbol a la Penya Vina
ros, en reconocimiento por la labor 
que presta al fútbol base vinarocense 
haciéndole nacer y llevándolo por to
da la comarca ya que en Vi na ros has
ta la fecha no lo podían practicar. El 
Pte. de la Entidad agradeció el dis
tinguido honor otorgado a la Penya, 
haciendo hincapié en que esta distin
ción no es más que un estímulo a la 
Penya para seguir trabajando con es
tos alevines e infantiles, ya que te
niendo el ejemplo del Bilbao y R. 
Sociedad , nuestra fe no se d erru m
bará, puesto que todos los grandes 
futbolistas primero han sido niños. 

Equipo de Ja Penya Vinarós, ganador del Trofeo 

Instantánea del acto de Ja entrega de Trofeos a cargo del Sr. Roca 

Fútbol lnf antil 
VINARÓS C.F. 
BENIHORT "B" 

2 
o 

¡Por fin ... llegó la primera victo
ria! 

A la séptima jornada de Liga llegó 
la primera victoria vinarocense. 

El Vinaros en esta ocasión presen
tó la siguiente alineación: León, Do
menech, Barreda, Castaño, Pepió 
(Bosch), Santi, Octavio, Salva (Blas
co) , Falcó, Martorell, Aramb ul (Ga
rriga). 

Arbitro: Sr. Pablo López que es
tuvo bien, aunque tuvo algunos erro
res a causa de que las líneas de las 
áreas y limitación del terreno de jue
go no se podían apreciar bien. 

Goles: 1-0 (13') Martorell fusila 
al portero benicarlando desde cerca 
en previo chut de Santi. 

2-0 (64') Falcó también desde cer-
ca. 

El Vinarós jugó el mejor partido en 
lo que va de temporada, sino en jue
go espectacular, sí con gran seriedad 
en su juego, que es como se debe de 
jugar. De principio el Vinarós salió 
dominando y consiguiendo antes del 
primer cuarto de hora adelantarse 
en el marcador. Esto hizo que el Vi
naros tranquilizase los nervios y el 
juego. En este partido la defensa es
tuvo más segura que en otras ocasio
nes y de ahí que se mantuviera la 
puerta a cero. En el primer tiempo 
el Benicarló prácticamente no inquie
tó la puerta de León. 

El segundo tiempo comenzó con 
la misma tónica hasta que se llegó al 
minuto 15 en el que el Benihort "B" 
se lanzó hacia adelante en busca del 
empate teniendo algunas oportuni
dades, pero León estuvo muy bien. 
El Vinaros hizo algunos contragol
pes, y en uno de ellos llegó el segun
do gol que sentenció el partido. 

Por el Benihort "B" destacó su 
portéro, mientras que por el equipo 
vinarocense lo hizo Martorell. 

J. S. 

PENYA VINAROS C.F. 

"2º TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD" 

VINAROS C.F. 

Partido: Burriana - Vinaros. 

MARIO ............... 3 puntos 
!TURBE ... .. . . ....... 2 11 

FORNER ............. 1 

JUVENIL 

Partido: Vinaros - Puzol 

ROMERO ... ... ........ 3 puntos 
TORA .. ....... ... . ... 2 " 
MONZO . . ....... .. . . . 1 " 

INFANTIL 

Partido: Vinaros - Benihort 'B' 

LEON ...... . . ... ..... 3 puntos 
MARTORELL .......... 2 11 

DOMENECH ........... 1 

Joaquim 

2º TROFEO 
CONSTRUCCIONES GILVIANA 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS JUVENIL 

1 CARBO . . . . . . . . . . . . . 6 goles 
2 ADELL. .... .. .. . . ... 4 
3 TORA ..... ......... 4 
4AYZA ... .. ..... . .. . 3 
5 MONROIG ........... 2 
6 JESUS ...... .... . . .. 1 
7 ALBALA ............ 1 
8 FERRER . ...... ... .. 1 

PEÑA MADRIDISTA VINÁRÓS 

IV TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINARÓS 
CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 

MARIO .............. 2 GOLES 
ITURBE .... ... · ... . .. 2 '' 
TOÑO ......... ... ..... 1 " 
CHAMORRO . . . . . . . . . 1 " 
SUSARTE .......... .. 1 '' 

Total .... . ........ ... 7 GOLES 

MADRID 

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

BENICARLO Castellón , 16-B-Tel.471078 
ALCALA DE XIVERT : Barón de Alcahali , si n. 

Tel. 410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega·, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio , 106 · Tel. 32 90 5.) 
SAN MATEO: Angeles , 40- Tel. 41 6316 

.i 
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FICHA TECNICA 
1.038 CALENDARIOS 

15.000 NOTIC1AS 
5.500 FOTOS E ILUSTRACIONES 
5.000 ARTICULOS 
5.312 COLUMNAS 
1.328 PAGINAS 

Compuesto en Times y H e lvé tica 
Encuadernado en G uafle x 
Estampación en O ro 

EL-PERIODICO DEL SIGLO 
EfS . DIARIS. · S • 

RESERVE SU EJEMPLAR EN: 

PRENSA - IMPRENTA - LIBRERIA - PAPELERIA - MATERIAL OFICINA 

Plaza Jovellar , 16 - VINAROS 

A. 

Hoy nos dirigimos a ustedes con una obra singular CRONICA DEL SIGLO XX, que recoge las efemérides, crónicas 
y noticias más destacadas del mundo y España, durante todo lo que llevamos del siglo XX, es decir, todo lo que ha sido 
noticia a nuestro alcance en un gran tomo (24 x 30 cm., por 7 cm. de grueso y un peso de más de 4 kg.) y con una oferta 
de lanzamiento también muy especial, Ptas. 5.950 durante noviembre y diciembre (en enero 7.500 Ptas.) . 

Ello no obstante, y a pesar de nuestra reserva de ejemplares, preveemos un rápido agotamiento de la obra por lo que 
aconsejamos que caso de ser de su interés nos devuelva hoy mismo su pedido. 
¡¡¡Magnífico obsequio para sus parientes y amigos o clientes distinguidos de su empresa!!! 
¡¡¡Regálese un ejemplar!!! 
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- ¡¡Feliz Navidad!! 

¡Muchos años suministrándole energía 
para su desarrollo ... ! 
C.N.340 VI NA ROS 

FLORES Mary Tere 
ARREGLOS FLORALES 1\ . 
RAMOS DE NOVIA _J r 

PLANTAS · ~-~ 

Gran variedad 
de objetos regalo, 
muñecas de porcelana 
y detalles para obsequiar. 

Plaza Tres Reyes, 15 
Tel. 45 28 74 
VINAROS ¡Feliz Navidad! 

I 

' 

.i 
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Les ofrece sus ahumados, salazones, mariscos frescos 
.. · y más de 90 productos congelados 

· ¡Les deseamos Felices Fiestas.' 

Tel. 45 02 52 San Cristóbal, 43 VINAR OS 

ARNAU 
DROGUERIA 

· Y PERFUMERIA 
Tel. 45 06 97 

Mayor, 1 y San Vicente, 6 

Gran variedad en velas, .purpurinas y pinturas especiales 
para sus adornos navideños. 

En¡ nuestra Perfumería, pequeños y grandes regalos 
· · · para todos los presup.uestos! 

Felices Fiestas de Navidad 
y Año Nuevo 

CONCESIONARIOS DE LA FIRMA FRANCESA 

. e~· 
~7~RIS 
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IX Subida Invernal Beceite 86 
El Moto Club Vinaros organiza 

para los días 20 y 21 de Diciembre 
su ya Tradicional Subida Invernal a 
Beceite. 

El trayecto se realiza por pistas 
forestales y según el programa e iti
nerario siguiente . 

PROGRAMA E ITINERARIO 

Sábado día 20 

9'00 h. 
En la Plaza J ovellar, reunión de 

todos los "piraos" de la moto, que 
participan en esta IX Subida Inver
nal a Beceite . 

10'00 h. 
Salida relentizada hacia Monte 

Caro, con el recorrido secreto para 
que haya más aventura (toma cas
taña}. 

13'00 h. 
Llegada. al refugio de Monte Caro 

donde, después de devorar el corres
pondiente "bocata", se podrá que
mar uno la lengua bebiendo cremaeta 
a 1.447 metros de altura. (Se dará 
tiempo también para que cada cual 
haga sus " pinitos" en bricolage de 
la moto, si ésta lo precisa). 

15 '00 h. 
Sa 1 id a de los que todavía estén 

enteros, (me refiero a los que no les 
falte un brazo, una pierza u otra par
te del cuerpo}, hacia Beceite por la 
pista que todos conocemos. 

16'30 h. 
Llegada a Beceite con recibimien

to apoteósico a cargo del "presi", 
con traca y vino a discreción. 

17'00 h. 
juegos de gymknana (con y sin 

moto) , para todos los participantes 
sin excepción. 

20'00 h. 
Exquisita cena casera en la fonda 

de nuestro "colega Pedro" para en
trar en calor. 

22'00 h. 
Salida libre para todos los marcho

sos que deseen mover el esqueleto, 
(si todavía lo tienen entero, claro). 

Domingo día 21 

9'00 h. 
Diana petardera y desayuno ca

liente para combatir las bajas tem
peraturas. 

10'00 h. 
Excursión turística por los al rede

dores de la población. 

11 '30 h. 
Salida hacia Fredes por la pista de 

"El Parrisal ", esquivando charcos 
helados, tempanos, glaciales, esqui
males, etc. etc. 

13'00 h. 
Llegada al restaurante de Fredes 

donde se pasará a degustar la sucu· 
lenta comida "motera". 

14'30 h. 
Salida de la urbanización, con di

rección a Vinares pasando por la 
Cenia y San Rafael. 

16'00 h. 
Llegada a la ermita Sant Sebastia, 

con recibimiento de público enfer
vorizado {fans a millares), mejor 

· dicho (familiares). 

Entrega de trofeos, cremaeta a 
go-g6, despedida y cierre. 

Precio de fa inscripción 3.000.-Pts. 

P.D. : No es lo mismo, subir a Be
ceite por Caro, que, que caro es subir 
a Beceite. 

Nota importante : si veis que algu
na moto se puede gripar, vacunarla 
antes de salir. 

¡COMPRE SUS REGALOS DE NAVIDAD 
POR MUCHO MENOS DINERO! 
LIQUIDACION DE MUESTRAS Y 
FINALES DE EXISTENCIAS 

Liquidamos a PRECIOS INCREIBLES (desde 25 Ptas.), nuestras existen
cias de artículos de regalo de IMPORTACION; Figuras de porcelana y de 
cerámica, portafotos, joyeros, bomboneras, platos decorativos, cuadros y 
muchos otros artículos. 
C. CIEN- San Francisco, 35 (sótano aparcamiento junto pasaje San Francisco) 

-VINAROS-

MERCEDES 
ARTICULOS DE REGALO 

* JOYERIA * 
RELOJERIA - PLATERIA 

PERFUME RIA 
GRAN SURTIDO EN JUGUETES 

¡Reservamos sus encargos! 
Plaza San Antonio, 1 - Tel. 45 04 53 

VINAR OS 

·/ . . 
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BALONMANO 

Segunda División Nacional 

Fase Territorial 

Resultados de la tercera jornada 
2ª vuelta 

' ·. 

V. Greg.-C.H. Vinar. - BM. Vila-Real 
(aplazado) 

24 V. Bahi'a-lnmac. - T. Rojales 17 
24 A. T.-Marni - AA.AA. El Pilar 24 

Si necesita ,un Taxi llame a CLASIFICACION 

Radio Taxi Vi na ros 
Teléfono 45 51 51 

24 horas a su servicio 

JG E P F C f>· 

lncotex 870119514914 
AA.AA. El Pilar 8 5 1 2 187 174 11 
A. Tortaj.-Marni 8 4 2 2178145 10 
V. Bahía-lnmac. 9 4 1 4 182 180 9 
BM . Vila-Real 8 4 O 4 144 146 8 
Thader Rojales 9 2 1 6 163 199 5 
V. Gre .-C.H. Vin. 8O17132193 1 

KARMA Charmaleon 

BUDOKAN4 
Santa Magdalena, 1 O Bajos .. ~j 

VINAROS . . 
. ¡Les desea Felices Fiestas y · . 

·Próspero y DEPQ~TIVO Año Nuevo! 

JUDO 
INFANTIL 
ADULTOS JIU-JITSU (Defensa personal) 

Por J. IGNACIO VICENTE. Cinturón Negro 1 er DAN 

MANTENIMIENTO 
GIMNASIA RITMICA 

AEROBIC 

9'30a 10'30 
Tardes desde 8' 15 

Todos los días 

Por ESPERANZA SANTOS. Monitora Regional 

¡Les ofrecemos las mejores instalaciones de la ciudad! 
¡Venga a informarse! 

• 
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Cr~nica de Ajed.rez 
Chiva, homena1eado 
Gala· del Deporte 

en la 
Vicente Chiva llegó de cartero a 

Vinaros y junto con 'aficionados lo
cales se formó un magnífico grupo 
de jugadores, muchísimos años antes 

, ·del actual Ruy-López Vinaros, cam
... peón provincial absoluto, como es 

sabido. Para ". Chiva el ajedrez es (aun
que ya no lo practica,· en torneos, 

·uri°'arte y un método, de lo que po-
., drfamos llamar la escuela de Capa

blanca, con fuerte vocación de maes
tro, estilo que podríamos decir que 
revolucionó Alekhine al implantar 
una lucha ~sp~adada por la victoria. 
Chiva énsenó literalmente a muchos 
incluso a ·mover ·las piezas, antes de 

. entrar en la táctica . y estrategia aje
drecísticas, y·· no sólo a los "anti
"guos'·' sino a excelentes jóvenes ju
gadores." en activo como José Figue
redo :y Juanito Ayza. Se llegaron a 
jugar encuentros · con los clubs de 
Benicarló y de Sant Caries a 20 ta
bleros, cifra muy difícil siempre de 
·reunir y a veces imposible por no ha-
berlos. · 

Fueron, entre otros, F. Callau, E. 
Barreda, A. Gomis, J. Sans 1 (e.p.d.), 
~ .. Sans 11, Bta. Sans (Faixa), Rausell, 
Héctor Esparducer, Agustín Miralles, 
Amado Pedra, Ricardín (un niño de 
10 años que ganaba todas las parti
das), David Hostal (e.p.d.), Mariño 
(e.p.d.), José Sabaté, Alberich, Dio
nisio Mestre (e.p.d.), Emili Boix, 
Juan Valls, José Valls, Lorenzo 
Adell, Adell (pelat), M. Escardó 
(e.p.d .), E. Torres. También jugado
res "de café" muy asiduos como A. 
Meyer (e.p.d.), J. Parner, Ayza, Car
si, Antonio Giner Torres, David, Mi
ralles (Canasta), etc. etc. 

En los desplazamientos del Ruy
López muchas veces algún jugador 
veterano nos pregunta ¿qué hace 
C.hiva? Podremos decirles que le en
. ttegaton una placa y seguro que re-
plicarán : "Ben fet!". 

ARRASANDO 
QUE ES GERUNDIO: 

MORELLA, 1/2. - RUY-LOPEZ 
VINARb~ "B", '1, 1/2: . . . . .. ' .. . . ... 

' _ ... . . : · ·_,;, .; l' 

Hiifdbol ..... > . . ... 

El Vinai-Ós ~a despla~ar-se a Be
nicarló per jugar els partits corres
ponents . a . la . jornada passada i 
que van,; erifrdntar-lo amb l'Espor
ting ·ct~· Vila~real., 

: Els. Pf!:rtits .· ,~.~n comen~ar am b 
una mica de 1'.i:!ta~d degut a un ma
Jentés. ha&ut . e!.1 , J 'organització 
que. fma1nfe·nr va p~der-se soJven
tar. , ·: ·. ,- .. 

. . . ., . .. . 

Ei!i cadets ·va:ri · coineri~ar Ja jor
nada,' peI Vinaros van jugar: Va
lera; . · Pascual , Folch, Santos, 
Cervera, Jordi i Murillo. El Vina
ros . va aguantár pro u bé pero al 
final- es· va imposar Ja major veloci
tat del visitant i el cansanci d 'ha ver 
de jugar . ·amb els justos. També 
hi ha alguns jugadors que per a 
tirar han de demanar permís, 
perque al -millor es cansen. Res a 

RUY-LOPEZ VINARbS "A", 4 
- BENICARLO. 1. 

· Una grata sorpresa nos deparó el 
segundo equipo en su desplazamien
to a Morella. Los resultados particu
lares fueron los siguientes: 

Miguel ·ortí, O - Agustín Fontes 
(negras), l. 

-Dr. Ballester, O - Carlos Albert 
(blancas), l. 

Hipólito Ortí, 1/2 - Jordi Miquel 
(negras), 1/2. 

José Aguilar, O - Agustín Mira
lles (blancas), l. 

C. Guimerá, O - Dr. José Mª Co
mes (negras), l. 

Aunque no jugó Ignacio Gasulla, 
los restantes jugadores en su mayo
ría se los encontraba hace algunos 
años el primer equipo del Ruy-Ló
pez y no se conseguían estos resul
tados contundentes. Si a esta vic
tor.ia añadimos la de la semana pasa
da también por 4 1/2 a 1/2 frente al 
Nules, necesariamente el Ruy-López 
"B" queda encarrilado para subir a 
primera categoría. 

Con victorias de Gratovil, Merino, 
lganacio Forner y Armando Menén
dez se consiguió el 4 a 1 frente al Be
nicarló "A", por lo que a dos rondas 
del final, llevamos medio punto de 
ventaja al C.A. Castellón. Del match 
con el Benicarló hay que destacar el 
magnífico final de damas y peones 
jugado por Armando Menéndez, 
quien debutó en nuestro equipo y la 
reaparición de Ignacio Forner, des
pués de largos meses sin jugar, y tam
bién que Gratovil queda encarrilado 
a conseguir el 100 ºlo de puntos, 
aunque queda el C'astellón el último 
día. 

El 4 de Enero nos visita el Burria
na "B" y el 11 de Enero viene el 
C.A. Castellón, match este último 
que decidirá el título de campeón 

· provincial absoluto. 

Y el próximo domingo, o sea ma
ñana, el segundo equipo recibe la vi
sita del C.A. Castellón "B ". Intere-
sante encuentro! 

dir de la victoria del Vila-real. 

El juvenil va jugar amb el líder 
junt amb el Benicarló i S.P. Cas
telló, que es disputen 2 places per 
a jugar el play-off final. Tampoc va 
poder ser, la rapidesa del Vila
real i el comentar les jugades quan 
es perdía la pilota per part del Vi
naros van fer perdre el partit. 
Tanmateix el Vinaros va mostrar 
una nota positiva i és que si vol 
pot. També hauríem de comentar 
Ja fluixa actuació deis arbitres, la 
qual va ser com si no haguessen 
arbitrat mai . 

El C.H. Vinaros felicita els gua
nyadors de Ja Gala de I'Esport, 
tant el guanyador individual Ja
vier Chesa, com la Penya Atletis
me Baix Maestrat. Enhorabona . 
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Javier Chesa aquel chico ... 
Aquel chico que en 1982 no cono

cían, ni tan siquiera los responsables o 
dirigentes de la Natación según un gru
po de deportistas. Así estaba firmada 
una carta al Director del "Vinaros" al 
no estar de acuerdo por la manera de 
elegir al "Mejor Deportista del año" . 
Cada semana aparecía en nuestro se
manario como un boletín a rellenar 
por los lectores del "Vinaros" . Precisa
mente era Chesa quien encabezaba la 
clasificación en los últimos números y 
si no era el mejor de la ciudad ; en nata
ció n sí lo era y además un buen depor
tista desde que empezó; si no hubiera 
sido así, yo hubiera sido el primero en 
escribir al Director del "Vinaros". 

Bueno, ahora la elección ya es más 
.formal y el pasado sábado fue elegido 
como "MEJOR DEPORTISTA LO
CAL DEL AÑO" con bastante diferen
cia sobre su más inmediato seguidor. 
Chesa al igual que todos los nadadores 
de Vinaros nunca ha estado entrena
do a tope por falta de piscina cubierta , 
sin embargo hace un par de años él y 
Orts mejoraron marcas del que ahora 
es un componente del Equipo Nacio
nal, me refieron a José Luis Ballester 
de Castellón que éste último fin de se
mana ha defendido los colores de Es
pafia en Malmoe (Suecia) y el pasado 
verano en los CAMPEONATOS DEL 
MUNDO en Madrid. 

Si el campeón surge en cualquier si
tio por qué no podemos tener en Vi
naros un olímpico en Barcelona' 92? 
Para muchos eso será una utopía para 
mí no , confío mucho en estos dos chi
cos y _posiblemente en alguno más 
dentro de poco, veremos como les va 
el nadar durante todo el año en la pis
cina cubierta; si el próximo año logran 
marcas como para ser becados habría 
fundadas -esperanzas para tener nada
dores internacionales en Vinaros, espe
remos lo mejor. 

Pero Jo que realmente me ha movi
do a mi a escribir estas líneas no es pa
ra ensalzar a· nadie si no la preocupa
ción de Ja marcha de la natación en 
Vinaros , tenemos buenos nadadores, 
buenos preparadores y buena gente 
que se desvela por los muchachos, pe
ro tenemos dos clubs y esto es muy 
malo; Vinaros no se merece esto, sino 
hay unión podría ser Ja debacle, por 
muchos nadadores que haya, nunca 
tendremos bastantes y si continuamos 
divididos ya me dirán Vds. En ningún 
deporte, Vinaros puede tener dos equi
pos con categoría nacional; viví muy 
de cerca hace tan solo seis o siete años 
la marcha de dos equipos de balon
mano en nuestra ciudad, creo que sólo 
duró dos años y la caída fue dura para 
los dos, cuando había unión el balon
mano de Vinaros era el mejor de la 
provincia después nada en aquella ca
tegoría . 

En natación conocí también dos 
equipos en Gandía, cuando se unieron 
destacaron antes no. Por tanto nada de 
rivalidad , el censo de Vinaros no da pa
ra más, un sólo club y basta. Se que es 
difícil pero no imposible , ha habido 
palabras fuertes y escritos en el "Vina
ros" que no se habrían de haber hecho. 
Creo que al fin se impondrá la sensatez 
y aunque de mala gana se acepte el na
dar todos en un solo club , hay que en
contrar la fórmula que satisfaga a to
dos, no es tan difícil, yo ya expuse la 
mía el pasado año cuando se me hizo 
la entrevista para este semanario y creo 
que aún podría ser válida; el continuar 
como ahora podría terminar con el fu
turo prometedor para nuestros jóvenes 
tritones y esto sería malo para ellos, 
para nosotros y para Vinaros. 

En la situación actual, para mí, 
es como si hubiera una guerra entre 
dos bandos y por eso ya decidí el otro 
año ser neutral o sea nadar como inde
pendiente , ni con unos ni con otros 
mientras dure esta situación; muy a pe
sar mío estuve ausente el pasado sábado 
en Ja "Gala del Deporte Local" y todo 
el año inscribiéndome como indepen
diente en cuantas pruebas he partici
pado y la verdad es que no me gusta, 
pero continuaré aguantando. 

Lástima que Ja natación no sea un 
deporte de masas como el fútbol , 
seguramente las autoridades ya hubie
sen intervenido, ojalá no sea demasia
do tarde cuando quieran hacerlo. 

Ya en julio del pasado año el día 
de la Travesía del Puerto de Valencia 
el Sr. Presidente del Colegio de Arbi
tros de la Federación Valenciana de 
Natación, enterado de Ja marcha 
equivocada de Ja natación en Vinaros 
me advertía de la necesaria interven
ción de nuestras autoridades en el pro
blema, antes me había sermoneado 
con palabras que me averguenzo de 
escribir aunque le diera la razón y ha
ciéndole saber que yo era ajeno de tal 
situación. 

Sabiendo yo de las posturas de las 
dos partes y de lo difícil del caso , creo 
que lo conveniente sería que fuera la 
máxima autoridad local quien debiera 
intervenir , quizá sea pedir demasiado 
pero pienso es lo más indicado. 

No quisiera terminar sin felicitar a 
Javier Chesa por su éxito personal y al 
Club Atletisme Baix Maestrat por su 
labor en favor del deporte y por haber 
conseguido tener becados seis atletas ; 
quizá al igual que en la natación haya 
posibles olímpicos. 

Antonio Figueredo 
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