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El Club local de Ajedrez en los Campeonatos Provinciales. 
Foto: Reula 

Se está ultimando la Gala del Deporte. Foto: Reula 

Extraordinario Concierto de la Coral García Julbe en homenaje a Paco Farga. Foto: Reula 

Ej~mplarde 
«musola» 
sosteniéndola 
los compradores 
Foto: Alcázar 

SANTIAGO 
ROIG MAFÉ 

VINARÓS 

La nueva Lonja ya entró 
en funcionamiento. Foto: Alcázar 

Nueva victoria de nuestro Baloncesto 

Foto: Reula 
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IMPORTANT 

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

Vinaros agraei.x rotes les col.labora
cions, pero advertei.x que els originals a 
les diferentes seccions no podran so-

- brepassar d'un foli mecanografiar a do
ble:_espai . Es . publicaran, si es desitja,, 
amb pseu-donl.rn,' ptro a ('original deuxa 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili , D.N.1. de ('autor , o bé, 
en cas d'Entitats, del representa.ne res-
ponsable . · 

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

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

-Jordi--..,.... -
DASSOY ll'li!U\NI 

~.u1t ( ·ar l e~ de la H. áp1t a 

T.V. 3 

DISSABTE 
10'25 Universitat Oberta. 
17'00 Olímpics en acció. 
18'00 Minories d'Europa. 
18'30 La ruta de la seda. 
20'00 Joc de ciencia. 
22'05 Pel.lícula. 
23'45 El món del cinema. 

DIUMENGE 
11 '30 Concert. 
17'00 Cicle "western". 
18'30 Basquet. 
21 '00 Trenta minuts lnformatiu. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 14 al 20 de Noviembre 
Ldo. D. JOSE Mª 

GUIMERA MONFORT 
Plaza Parroquial 

Tel. 45 20 00 

Horario de Trenes 
Dirección Valenciá Hora salida 

Expreso Barcelona Sants -Murcia . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1,06 
Expreso Barcelona Sants -Almería -
Granada - Badajoz ... .... .... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. 1,24 
Expreso Estrella lrún - Bilbao -Alicante ....... .... 4,12 
Tranvía U.T. Vinaros -Valencia 1" .. ... .... ....... 7,50 
Rápido U.T. Barcelona Término -Valencia 1" ... 11 ,08 
Rápido Talgo Port Bou -Alicante -Murcia . .... 14,20 
Semidirecto U.T. Barcelona 1" -Valencia 1" .. 16,41 
Rápido Electrotrén Barcelona 1" -
Valencia -Alicante . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....... ... . ... .. . 18,05 
Expreso Estrella Barcelona Sants -Málaga . . . . . . . . . . . 18,50 
Semidirecto U.T. Barcelona 1" -Benicarló .. 22 ,56 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia -Barcelona Sants .. . .. .. ... ... .. .. 4,46 
Expreso Almería -Granada -Barcelona Sants . .. . 5,23 
Semidirecto U .T. Benicarló -Barcelona 1" .. .. 7 ,08 
Expreso Estrella Málaga -Barcelona Sants ....... . 9,00 
Semidirecto U.T. Valencia -Barcelona 1" ... ..... 11 ,20 
Rápido Electrotrén Alicante -Valencia -
Barcelona 1" . .. .. .. .. .. . .. ..... . .. ... ...... .. . . .. .. . .. . . 11 ,49 
Rápido Talgo Murcia -Barce lona Po Gracia -
Cerbere ... ...... ............. ....... ............... .... ... 14,06 
Rápido U.T. Valencia -Barcelona 1" .. . .... ....... 19,27 
Expreso Estrella Alicante- Jrún - Bilbao ...... ... 22,16 
Semidirecto U.T. Valencia-
VJNARÓS •Llegada• .......... ..... . ...... 21 ,17 

HORARIO HASTA EL 28 DE MAYO DE 1988 

Nuevo Domicilio: 
Sen Francisco, 61 (Chaflán País Valencia) 

Pagina 2 - Dissabte 14 de Novembre de 1987 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

--Olrección Valencl.-

- VALENCIA 7'30horas. 

- CASTELLON 7'30- 8'30 - 13'30 -19'15 h. 

- BENICARLO- PEÑISCOLA-
Laborables: 
8-9-10-11 -12 -13-14 -1 5-1 6-17- 18 -19-20y21 horas. 

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8-14 -15 y 16 horas. 

--Olrecclón Barcelon&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

6' 45 - 16'45. Por autopista. 

7 -7'45-8'30-10'30-13-
15-17horas. 

8'30 -12-17'45 horas. 

- CENIA-ROSELL 12-17'45horas. 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

7 -7'45-10'30-13 -15-
17 -19 horas. 

--Olrecclón Zaragoz&-

7y15 horas (porTortosa). 

8 horas (Por Morella). 

By 16horas. 

- CA TI 17 horas. 

- SANJORGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT 8-13'30 - 16 -1 7horas. 

- SANMATEO 8-13'30- 17 - 18'15horas. 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA-
CANET 18'15horas. 

Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salldas
Ciudad - cada media hora. 
Camping - al cuarto. 
Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

Di as normales a partir de las 8 horas. Sábados a 
las 9. Festivos a las 1 O horas. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

45 08 56 
21 10 00 

340 60 11 
4513 50 
45 02 00 
451b 70 
45 06 49 
45 2815 
22 20 00 
4516 98 

Funeraria Vinaroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 28 90 
Radio Taxi Vinarós ... ..... ... .... .... 45-51 51 

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

3 20 14 84 758 1 
4 17 15 81 754 9 
5 18 16 59 755 2 
6 16 13 72 756 -
7 18 13 82 752 -
9 24 16 71 754 71 
Semana del 3 al 9 de Noviembre 

de 1987. ,_._ ____________________________ ....... ______________ _ 

Cines Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables : 9, 12 y 20 horas. 
Misa de Vigilia : 19 y 20. 

' Domingos y festivos : 8, 9, 10 , 11 , 12 y 
19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
D1as l ahorahle~ : IX.30 horas . 
Sáhados: 18 horas . 
Domingo' y fie, ta' : 9 .30 . 1 1 .30 y 13 
hora, . 

Residencia $an Sebastián 
Domingos : 10 .30 hora'> . 

. Parroquia 
Santa Magdalena 

Días la horahl es : 19 .30 horas . 
Domingos y fiestas : 8 .30 . 11.30. 12 .30 ~ 
19 .00 hora'> . 

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

SANTROC: ll , 15 hora' 

Convento 
Divina Providencia: 

Lahorahlcs : 19 hora, . 
Domingm : 9 ho ras . 

Iglesia Evangélica 
San José . 69 

Do min gos : 5 tarde 
(Verano : 5 .30 ta rde) 

~~ .............................. --

ATENEO 
Sábado, 14 y domingo, 15.- Chuck Norris eri LOS VALIENTES VISTEN DE 
NEGRO 

COLISEUM 
Sábado, 14 y domingo, 15.- EL ASALTO, Osear a la mejor pe((cula extranjera 
1987. 

De jueves, 19 a domingo, 22.- Charles Bronson es EL GUARDAESPALDAS 
DE LA PRIMERA DAMA 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- MADONNA en "SHANGHAI SURPRISE", en Dolby 
Stéreo 

De jueves, 19 a domingo, 22.- La comedia! del año "LA VIDA ALEGRE" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: ccLA COLINA DE LA HAMBURGUESA» 

Del 20 al 22: ccEL SECRETO DE MI EXITO• Michel J. Fox 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: cclNCREIBLE SUERTE» 

Del 20 al 22: ccMANIOUb 

CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 

Lunes 
19'00 h. : A media tarde . 
22'55 h.: Documentos T.V. 

Martes 
19'00 h.: Nuestros árboles. 
19'30 h.: Barlovento. 
20'00 h.: La hora del lector. 
20'30 h. UHF : El cuerpo humano. 

Miércoles 
22'45 h. UHF : Viento, madera y 

barro . 
23'15 h. : España en Guerra. 

Jueves 
19'55 h.: Hablando claro. 
20'30 h. UHF : El mundo. 

22 '20 h.: Debate 
0'15 h. UHF: Metrópolis. 

Viernes 
20'30 h. UHF : Habitat. 
21 '10 h. : En familia. 
21 '15 h. UHF : Tiempos modernos. 

Sábado 
10'30 h.: Don Quijote de la Man

cha (infantil) . 
18'1 O h.: Erase una vez . 
22'00 h. UHF : El bosque sagrado. 

Domingo 
19'35 h.: La otra mirada. 
21 '05 h. UH F: Muy personal. 
21 '30 h. UHF: Debat. 
21 '35 h.: ¿y usted que opina? 
22'35 h.: Domingo cine. 
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Extraordinaria actuación de la Coral García Julbe 
en el Concierto Homenaje a Paco Farga 

El pasado sábado en el Auditori 
Municipal la Coral García Julbe 
ofreció el Concierto Homenaje al 
desaparecido Paco Farga . La sala se 
llenó y tuvo momentos realmente 
emotivos. 

Antes de empezar la actuación, 
Conchín Llambrich dirigió unas 
breves palabras resaltando que 
realmente Paco Farga murió en su 
casa (una iglesia) , en familia (junto 
a su esposa) y entre amigos (la 
Coral). También en el intermedio 
del Concierto hizo uso de la palabra 
el Presidente de la Coral Manolo 
Royo, explicando el motivo de la 
entrega de una placa a la viuda de 
Farga y después el Alcalde de la 
Ciudad, Ramón Bofill, en.unas bre
ves palabras destacó que su mejor 
recuerdo de Paco Farga era su gran 
vinarosenquismo y su gran fe en 
San Sebastián nuestro patrón. 

Se hizo entrega de la placa por 
parte de M. Royo y de un ramo de 
flores por el alcalde, con lo que el 
Ayuntamiento se sumaba al Home
naje . 

La Coral estuvo dirigida por José 
Ramón Renovell y nos ofreció ínte
gramente el mismo Concierto que 
cantaron e·n Hungría. 

En la primera parte del Programa 
la interpretación de Maite, el popu
lar zortzico de P . Sorozábal , que 
dicho sea de paso reza mal en el 
programa , (Mafte) fue la primera 
obra que realmente conectó con el 
público del Auditori. 

La reacción de los oyentes al fina
lizar su interpretación fue espontá
nea. 

Dos obras más destacaría: «Di
cen que dicen dicen» y ~< Nadala del 
desert», de nuestra paisana Matilde 
Salvador. 

También captó la atención, el 
espiritual «No tardis Jack! » y la 
captó porque siempre es un reto 
para el blanco, la interpretación de 
esta música tan expresiva desde el 
punto de vista existencial. 

Lo que nos atrae precisamente de · 
esta música del Jazz en su ritmo 
enérgico y las melodías sincopadas 
que la caracterizan precisamente. 
Pero cuando esto lo interpreta el 
blanco, la mayor dificultad creo que 
está en el acento de las partes fuer
tes y débiles: ahí es donde nos da la 
impresión de «Se r una música dife
rente» . 

Y esta dificultad la acusó nuestra 

Fotos : REULA 

Coral a pesar de que los «espiritua
les» son más fáciles para el músico 
blanco. 

De la segunda parte destacaría 
una magnífica interpretación de 
«Nou Món», de Dvofack y de 
«L'Emigrant». 

Fuera de programa y correspon
diendo a los aplausos del público se 
repitió la misma pieza que en Hun
gría: «Alma, corazón y vida». 

Magnífica actuación de la Coral 
de la que, en justicia, hay que decir 
que no es la misma de los últimos 
Conciertos , y parte del mérito hay 
que concedérselo al director Reno
vell. 

Bien fraseadas las obras, se 
dominan más las intensidades y los 
pianos ahora «Se oyen» y sobre todo 

algo que es muy importante y a lo 
que nos tiene acostumbrado el 
director Renovell también con la 
Banda: Su obsesión por la afinación 
que después da su fruto en las inter
pretaciones . 

Un consejo , si es que puedo dar
lo, es la inclusión en los programas 
de más piezas populares . Populares 
nos referimos a conocimiento por 
parte del oido del público que se 
sienta en las butacas . Ello no 

La veu de Paco 

L' altre dia la coral, 
va fer un gran concert. 

Era en homenatge 
a un deis components 
que, feia molts pocs dies 
ens havia abandonat. 

Ens va deixar molt tristos 
i estavem desconsolats, 
ja que era una gran persona 
i també un gran cantant. 

menoscaba el programa y el Audi
torio «acepta» con más agrado 
todas las actuaciones. El ejemplo lo 
tenemos en la reacción al acabar la 
interpretación de Maite o de 
L'Emigrant, por ejemplo. 

Insisto en lo de popular para que 
no se me malinterprete. No es lo 
mismo que populismo. Los autores 
de estas obras se mueven y trabajan 
dentro de los parámetros de lo que 
se ha dado en llamar «música clási
ca». 

Tenemos el ejemplo, sin apartar
nos del programa que comentamos, 
de M. Salvador, A. Vives o el 
mismo Sorozábal. 

A través de estas obras más cono
cidas por el público, lo introducire
mos en el conocimiento de obras, 

tal vez más difíciles o más dificulto
sas de captación. 

En resumen, un magnífico Con
cierto, muy emotivo, una gran 
interpretación de nuestra Coral que 
ya no es lo que era y en consecuen
cia , una magnífica labor de su direc
tor. N~estro aplauso a la Coral por 
su interpretación del sábado. 

Ahora, a esperar el próximo. 

J.P . 

Pero, de sobte, 
en les primeres notes 
que vam comem;ar a cantar, 
en els ulls plens de llagrimes 
i el cor molt apretat 
vam sentir una veu més 
de les que allí estavem cantant. 

¡Era la veu de Paco 
que ens estava acompanyant! 

I ara sabem que sempre, 
ell, en nosaltres cantara, 
perque la seva anima, 
no ens vol abandonar. 

Vinaros, Novembre de 1987 . 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA CON CARACTER ORDI
NARIO POR LA COMISION DE 
GOBIERNO DE ESTE AYUNTA
MIENTO EL DIA 27 DE OCTUBRE 
DE 1987. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

11. - Ordenación de pagos. 

III.-Asuntos diversos. 

IV.- Adquisición de varias se
ñales de tráfico de acuerdo con 
propuesta presentada por la comi
sión de interior. 

V.- Adquisición de cuatro apa
ratos secamanos a la empresa 
Covertrónic para instalar en los 
servicios de las dependencias muni
cipales. 

VI.- Abono al equipo social de 
base de los gastos por concepto de 
apoyo familiar , becas de comedor 
escolar y ayudas individualizadas 
no periódicas. 

VII.- Abono al equipo social de 
base . los gastos por concepto de 
servicio de ayuda a domicilio y 
por ayudas no periódicas correspon
dientes al mes de septiembre. 

VIII.- Reconocimiento a D. Ma
nuel Bosch Serra, del segundo trie
nio de servicios prestados como 
operario de la brigada municipal. 

IX.- Informe de la corporación 
en relación con el nombramiento 
interino del secretario. 

X.- Solicitud de D. Manuel Llo
rach y D. Manuel García en repre
sentación de los miembros de la 
policía municipal, para que se les 
reconozca y abonen el complemen
to de dedicación exclusiva. 

XI.- Propuesta de la comisión 
de interior para habilitar o comprar 
un solar en donde puedan recoger
se los vehículos abandonados. 

XII.- Propuesta de la comisión 
de interior para que se venda a 
D. Alfredo Alonso Selma, los vehí
culos existentes en el depósito mu
nicipal. 

XIII.- Propuesta de la comisión 
de interior para que se realicen 
obras de adecentamiento en el pa
tio del depósito municipal. 

XIV.- Propuesta de la comisión 
de turismo para recuperar y abrir 
nuevos accesos a las playas de las 
zonas turísticas. 

XV.- Propuest:¡ de la comisión 
de turismo para que se realicen las 
obras de iluminación de la carrete
ra de las zonas turísticas. 

XVI.- Reclamación presentada 
por vecinos de las calles Almas y 
San Sebastián en relación con las 
molestias que producen diversos 
establecimientos sitos en dichas 
calles. 

XVII.- Declaración de ruina de 
los inmuebles Nºs. 16 y 17 de la 
Plaza San Antonio de esta ciudad. 

XVIII.- Alineación que se faci
lita a D. Miguel Viala para las obras 
de construcción de un edificio en 
la C/. del Pilar. 

XIX.- Licencias de obras soli
citadas. 

XX.- Solicitud de D. Femando 
F enollar y Dña. Misericordia Sel
ma, para adquirir nicho en el ce
menterio municipal. 

XXI.- Convenio para la contra
tación de agentes de desarrollo 
locales. 

XXII.- Contratación de los ser
vicios para el tratamiento antipro
cesionaria de pinos para la campaña 
1987. 

XXIII.- Enajenación de un so
brante de vía pública. 

Casa Sto. Tomás 23, se vende 
Informes en Barcelona 255 72 91 - noche 

(Santapau) 

Rogad a Dios por el alma de 

Fernando 
Cueco Queral 

Que falleció el pasado 3 de Noviembre, 
víctima de un accidente, muriendo cristianamente, 

a la edad de 38 años. 

E.P.D. 
Tus compañeros de la Comparsa «NI FU NI FA» te recuerdan con cariño , y 

les invitan a la Misa por su alma, que se celebrará en la Iglesia Arciprestal , el 
próximo sábado 21 , a las 7 tarde . 

Vinaros , Noviembre 1987 
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Edicto 
D. JUAN FCO. ESTELLER ARIN actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de reparación de automóviles 
a emplazar en la CN-340, pk. 124'4. 

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, pue
da 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 1 O de NOVIEMBRE de 1987. 

El Alcalde 

MINISTERIO DE DEFENSA 
EJERCITO DE TIERRA 

DIR. GENERAL DE PERSONAL 
CENTRO PROVINCIAL 

Subsecretaria de Defensa 
DE RECLUTAMIENTO 

12071 CASTELLON 

ASUNTO: Comunicado sobre Sorteo R/88. 

A fin de evitar desplazamientos , por parte de Jos mozos o familiares, 
para presenciar el Sorteo del R/88 y agregados al mismo; se pone en su 
conocimiento, para su difusión, que este año el Sorteo se celebrará en 
Madrid el día 15 de los corrientes , para todo el Territorio Nacional, 
estando previsto su retransmisión por TVE. 

Castellón, a 9 de Noviembre de 1987. 
EL TCOL. PRESIDENTE 

Firmado: Miguel Bennasar Barceló 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 

aaB11 
!!!!o~!~c~~~¡RA ~{f ;;'; 

CASTELLON Y PROVINCIA / 

Calle Herrero, 1 O Tel. 23 80 11 
Talleresprovisionales:Císcar, 16-18 Tel. 23 96 87 

TOTAL 
MODELO MATRIC. EXTRAS TOTAL 

UNO STING 45 3P 978.590 UNO: 
UNO 45 FIRE 5P 1.099.620 Pint. metali . 18.620 
UNO 60S 3P 1.136.860 Techo 43.890 
UNO 70SH 3P 1.300.450 Llantas 49.875 
UNO 70SL5P 1.283. 160 Blocapuertas 
UNO TURBO LE. 1.573. 100 y alzacristales 
UNO OS 1,7 5P 1.345.670 eléctrico. 33.250 
REGATA MARE 1.192.000 REGATA: 
REGATA70S 1.405.520 Pin! . metaliz. 42.560 

REGATA 100 IE S 1.757.970 Tec ho 69.160 

REGATA OS 1.752.650 Llantas 59.850 

REGATA OS TURBO 2.027.960 A. A. 159.600 

REGATAWEEKENO 100 IE S 1.837.770 
CROMAC HT 2.357.800 CROMMA: 
CROMA2. IE 2.783.400 Pint . metaliz. 42.560 
CROMA 2 = TURBO IE 3.316.730 Techo 133.000 
CROMA TURBO DIESEL 3.052.060 A. A. 239.400 
OUCATO FURGON 14 TA 2.395.960 Clim. automá. 292.600 
OUCATO FURGON TA-TURBO 2.662.520 Llantas 73.150 
DUCATO SCUDATO 1.887.480 Camb. autom. 252.700 
DUCATO SCUDATO - TURBO 2. 154.040 ABS 252.700 
DUCATO MAXI GRAN VOLUMEN 2.542.680 Auto nivelan. 199.500 
DUCATO MAXI G. V. TURBO 2.809.240 Llantas 86.450 

Tarifas Septiembre 1987 COMPARE. .. Y DECIDA 

VINARÓS 
BENICARLO 

MOR ELLA 

Talleres Romax 
Talleres Belso, C.B. 

Garaje Vallés, C.B. 

Teléfono 45 17 62 
Teléfono471614 

Teléfono 16 02 93 
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BECAS 
Cáritas, atiende a unos mnos 

pagando la comida del comedor 
escolar. El importe desembolsado 
durante el curso pasado ascendió a 
484.170 pesetas . La mayor parte de 
estas becas las costean personas 
particulares, entidades o asociacio
nes cristianas, como respuesta a 
este problema. 

ASAMBLEA DE CARITAS 

Dentro de los actos programados 
con motivo de la visita pastoral 
Cáritas prepara una asamblea, en la 
que estará presente el Obispo, a la 
que se invita a todos los cristianos 
que quieran asistir. Oportuna
mente se dirá día, lugar de la mis
ma. 

INUNDACIONES 

Por los medios de comunicación 
nos hemos hecho eco de las inunda
ciones sufridas en varias poblacio
nes del Levante . 

Cáritas no puede permanecer 
al margen de las necesidades de esas 
familias y solicita la colaboración de 
todos . 

Los donativos para tal fin pueden 
realizarlos en el local de Cáritas, e/. 
San Francisco, 41 o en la cuenta de 
Cáritas en el Banco Español de 
Crédito. 

VINAR0S PEREGRINA 
HASTA EL PILAR 

DE ZARAGOZA 

En cuatro autocares más de dos
cientos peregrinos de Vinarós van 
este domingo, día 15 de noviembre 
al Pilar de Zaragoza para venerar I~ 
sagrada imagen de Nª Señora cum
pliendo uno de los objetiv¿s del 
Año Mariano que es visitar santua
rios de la Virgen donde los fieles 
sienten especial calor para la recon
ciliación y la oración. Sendos actos 
tendrán lugar en la basílica y en la 
santa capilla, que han estado cuida
dosamente preparados y de los que 
en la próxima semana ofreceremos 
la correspondiente crónica. 

\~ 

El pont sobre la vía s'inaugura pero 
no s'obrí al trafic Foto: Alcázar 

La setmana passada anunciavem 
Ja inauguració de les obres de 
supressió del pasa nivel! a la Nacio
nal 232, després de que aquestes 
comenc;aren molt de temps abaos. 
Aa· sta inauguració es va fer amb 
presencia deis responsables de «En
trecanales y Tavora», MOPU i 
Ministeri d'Hisenda, ara bé, !'ober
tura al trafic es va haver de suspen
dre, malgrat que ho diguérem al 
«Vinarós» de !'anterior dissabte, ja 
que un veí de les rodalies del pont 
ha interposat un recurs contra 
l'obra perque no s'ha constrult un 
accés a la seua finca, tal com estava 
previst. Mentre aquest error no 
estigue solucionat, estara prohibida 
la circulació pel nou tram de carre
tera , malgrat que ja fa quasi tres set
manes que s'acabaren les obres. 

Una vegada més, ens ha resultat 
prou dificultós obtenir informació 
sobre aquesta «historia» que sem
bla no tenia final. És veritablement 
preocupant que una obra acabada 

Frater 
Próximo encuentro día 15, 

"róximo domingo 
en el Colegio de la Consolación 

PROGRAMA 

4'30 horas: Encuentro en el 
Colegio. 

4'45 h.: Celebración de la 
Eucaristía. 

fa tres setmanes, encara no pugue 
ser utilitzada pels molts de vehicles 
que circulen per aquesta carretera, 
després que s'ha estat diversos anys 
esperant que s'emprengués de nou 
la supressió d'un perillós pas a ni
vell. No cal més que recordar l'acci
dent d'aquest estiu, en que un con
ductor va salvar la seua vida mira
culosament després que el seu vehi
cle va quedar aturat a la via, empo
trat entre les barreres de seguretat: 
en passar el tren, el cotxe va eixir 
«disparat» i no fou arrosegat per 
l'efecte «ima», com sol ocorrer en 
similars situacions. Des d'aquí, pre
guem disculpes als lectors per haver 
anunciat que ja es podia circular pel 
pont, més d'un ja ens ha fet !'opor
tuna recriminació. Ara sí que ja no 
ens volem arriscar a anunciar 
l'obertura del pas, encara que sí ho 
donarem a coneixer amb posteriori
tat de produir-se, la qual cosa tindra 
caracter d'esdeveniment després de 
tants i tants retards. 

E.F. 

5'30 h.: Actuación Grupo 
Musical deis «Joves cristians de 
Vinarós». 

6'15 h.: Reunión con los 
Grupos de la Frater de Tortosa y 
Benicarló . 

7'00 h.: Programación para 
las próximas Navidades. Visita 
al Asilo Diocesano de Tortosa 

' -etc ... 

7'30 h.: Final del Encuentro 
y Despedida. 

Joventuts Musicals de Vinares 

Divendres, 27 de novembre - A les 20, l 5 hores 

Concert 
Hugh Me. Ginnis, piano 

Obres de: Schubert, Gottschalk, Chopin, Debussy, Listz i Hugh Me. Ginnis 

Auditori Municipal « W. Ayguals de lzco» 
Entrada lliure 

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

Col·labora: L 'Ajuntament de Vinarós 

Any : 1987 Concert : nº 6 



{ 

TCJIOOS 
CClTINAJES 
llEL[S 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
IAANTAS 
AlfOM 8l AS 

¡Visítenos, hacemos 
más confortable 
cualquier parte 

de su casa! 

Mayor, 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 

E STABLECIMIENT05 
Travesía Safont, 4 

Tel. 45 54 29 
VI NA ROS 

COCINAS - LA V ADORAS - LA V A VAJILLAS - ESTUFAS 
VIDEOS - TELEVISION COLOR - EQUIPOS HI-FI... 

/Toda cuanto necesite para hacer más 
agradable su hogar.' 

REGALOS 
Material escolar 
y artículos de la firma 

LISTAS 
DE BODA 
Santo Tomás 
Tel. 45 4308 

· VINAROS 

¡Ven a conocer nuestro simpático 
MINI ZOOI. ¡Seguro que te gustarál 

Tel.452370 

Ahora puedes pintar 
tu coche, motocicleta 

o tu bici con las 
famosas pinturas 

GI~ 
¡Vea nuestras ofertas.' 

Próxima construcción 
de viviendas y 

almacenes individuales 
en la Avda. Leopoldo 

Querol 

¡GRANDES 
FACILIDADES! 

Paseo Juan Ribera, 5 - Tel. 45 45 79 VINAROS 
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·FLORAMAR 
GARDEN CENTER 

Tel. 45 29 23 
C.N. Km. 147'800 

VINAROS 

¡Llévese a caso, porte 
de Naturaleza que cuidamos 
para usted! 

PLANTAS DE INTERIOR 
CENTROS - CERAMIC AS -
FLOR SECA ... 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

VIDEO-CLUB 

CALEFACCION CENTRAL 
. AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

VENTA DE BRIQUETAS 
DE LEÑA 

Exposición y Ventas: 
San Bias, 20 - Tel. 45 00 45 - VINAROS 

Y a se aproxima 
el frío ... 

SEBAST IAN PASCUAL RIBERA 

¡Largas noches de invierno 
en su sillón favorito! 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA TAPICERIA DE SU HOGAR 

CI. Santa Marta ihqu1n;i C.irrcr.>I Tef. ../5 49 44 

LISTAS DE BODA 

ARTICULOS REGALO 

DECORACION 

Hacemos proyectos para 
decorar su casa. ¡Consúltenos! 

¡CONTAMOS CON ASESORAMIENTO 
PROFESIONALI 

PLAZA JOVELLAR, 18 
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DESFILE 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Fue organizado por la Comparsa 
«COM XALEM» y tuvo como escena
rio el salón de actos del Círculo Mer
cantil y Cultural (Casino) de la calle 
del Pilar, y a cargo de Modas CAROLI
NA, que presentó lo más novedoso 
de Otoño-Invierno. El punto simpá
tico del acto lo pusieron los modelos, 
yo que participaron los niños y algu
nos mamás acompañadas por boni
tas jóvenes simpatizantes. La Com
parsa agradece al Círculo Mercantil y 
Cultural, a las Casas Comerciales por 
sus obsequios, a los presentadores 
por buen hacer y sobre todo a los 
amigos que con su presencia y 
altruismo, contribuyeron al éxito del 
simpático acto. Fotos: ALFONSO 

FIESTA TAURINA 
Mañana, el «Club Taurino Vinares, 

que preside Sebastián Adell Forner, 
hará entrega de su 2º Trofeo, que se 
ha concedido en esta ocasión a la 
Ganadería de los hijos de Bernar
dino Jiménez, de Jaén, que son pro
pietarios de la plaza de Linares. 
Estarán presentes en esta fiesta el 
padre y los hijos y a buen seguro que 
alcanzará el relieve apetecido. La 
entrega de dicho Trofeo tendrá lugar 
a los postres de la comida que dicha 
Peña ofrece a los galardonados en el 
Restaurante Jaume l. En el próximo 
se ofrecerá amplia información grá
fica de dicho acto. 

DIREmVA 
Ho quedado constituido lo nuevo 

Junto de lo Peño del Reo/ Madrid. Su 
Presidente es, Juan José Sofont 
Obiol. Vice-presidente, Vicente Pro
tos VilloffOl,JO. Secretorio, Manuel 
Feffer Roig. Tesorero, Rafael Selmo 
Llátser. Contador, Juan Bautista 
Arnou Morco, v vocales: Miguel 
Ovuelo Zofra, Antonio Jorque Bolfo
gón. Antonio Mortínez Esté vez v Juan 
J. Polo Albiol. El deseo de uno muv 
feliz gestión. 

COllTRA EL COUSTA 
En este difícil peregrinar por la Pre

ferente, el Vinares C.F .. se enfrenta 
mañana al colista en su feudo. El 
Niño Perdido, que ya es pueblo, ha 
sido derrotado reiteradamente en su 
campo de hierba y está hundido en 
el foso de la tabla con 5 puntos, la 
mitad que el rival de turno. Una clasi
ficación, que según nos dicen, no se 
ajusta a los méritos del equipo. 
Ahora anda con buena moral, pues el 
domingo pasado empató en Lliria, 
reciente vencedor del líder a domici
lio. El Vinares C.F., no debe de subes
timar en absoluto al colista y cabe 
esperar que en un todo por el todo 
imponga su ley. Los puntos son de 
oro y para el Vinares, caso de alcan
zarlos, supondría no perder contacto 
con los equipos de cabeza. El partido 
dará comienzo a la 3'45 y será arbi
trado por el colegiado Sr. Hurtado 
Fuster. Probable alineación del Vina
res C.F.: Ximo, Adell, Romero, Ferro, 
Keita, Ayza, Eusebio, Carbó, Ferreres, 
Gomis y Richard. El partido será ofre
cido a través de Radio-Deporte, que 
presenta con gran éxito RADIO NUE
VA, cada domingo a partir de las 2' 45 
de la tarde, y coordinado por Josvi. 

TERTUUA 
Tuvo lugar el posado sábado en lo 

sede de lo emisora Rodio Vinorós, 
que dirige Mariano Costejón Chofer 1,J 

que emite los fines de semana con 
temario loco/ v sin publicidad. En 
esto ocasión lo tertulio tuvo carácter 
deportivo e intervinieron, José luis 
Pucho/ Quixol, de Cope v «Coste/Ión 
Diario» v Angel Giner Ribero, de 
Rodio Nuevo v Hoja del lunes. El 
tiempo se consumó rápidamente v 
en próximo oportunidad se continua
rá. En el control estuvo J.J. Benito. 
Mariano Costejón, obsequió delica
damente a sus invitados. Foto: JJ.B. 

MAESTRAZGO - MAR 
Es un ambicioso trabajo que ya 

está en marcha y se editará en Abril 
88 con motivo de la Fiesta del Libro y 
cuyos editores serán, Josy, Sergi y 
Alonso, de «Medios, Taller de Comu
nicación». Con este motivo invitaron 
a la Prensa y dieron a conocer con 
todo detalle el boceto del texto, que 
como digo, ya camina y a buen 
seguro que tendrá feliz acogida. 
Como ya dijimos en gacetilla de 
alcance asistieron el Director de 
«Mediterráneo», de «Castellón Dia
rio» y Jefe de los Informativos de 
«Radio Castellón» entre ellos com
pañeros. Foto: BAYARRI 
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EXPOSICION 
E/ posado lunes d ía 9 ven un loco/ 

de lo plazo de los Tres Reves, Jove
río Fortuno de Borcelono, firmo 
comercio/ de gran prestigio, pre
sentó uno bonito v valioso Exposi
ción, que fue presenciado por nume
roso público v mereció elogios. lo 
representante de dicho firmo en 
nuestro ciudad es Pepito Roca, 
esposo de nuestro buen amigo v fuf)
cionorio del Banco Exterior, Manuel 
Volls. lo totalidad de los jovos 
expuestos, estaba colculodo en más 
de 250 millones, v es lo primero vez 
que se presento en nuestro ciudad 
un acto de esto magnitud. También 
tuvo lugar lo presentación de lo EAU 
DE TOILETTE FORTUNA, que dos días 
antes se hizo de formo oficio/ o los 
medios de comunicación cotolones 
en el Hotel Princesa Sofía de Barce
lona. Tonto el diseño del frasco como 
en su contenido es de uno contras
tado calidad. Pepito Roca de Volls, 
nos ruego transmitamos su agradeci
miento o/ público que acudió o lo invi
tación. Fotos: ALFONSO 

IODR 
En la Capilla de la Arciprestal se 

casaron Vicente Villarroya y la encan
tadora señorita Toñi Prados, que 
estaba radiante de belleza con su 
traje nupcial. Celebró la ceremonia 
religiosa el Avdo. D. José Sales, 
quien pronunció bella plática exal
tando las virtudes del matrimonio 
cristiano. El banquete nupcial en el 
Restaurante Porto Cristo de Peñ ís
cola y en Viaje de Novios se despla
zarán a las Islas Canarias. Eterna 
luna de miel. Foto: AEULA 

DE TODO UN POCO 
Está siendo muy visitada y en el 

taller instalado en la Plaza de la Ala
meda (interior patio de la Barcelone
ta) una interesante exposición de los 
trabajos realizados por los alumnos 
de L'ESCOLA D'ESTIU, efectuados 
durante la época veraniega. en las 
especialidades de (EAAMICA y RECI
CLAJE de Papel, y bajo la dirección de 
Rosa Aoca Brau. Felicitamos a la Pro
fesora y alumnos, y como digo. la 
exposición está siendo muy elo
giada por la bondad de los magn ífi
cos trabajos. 

El pasado lunes empezó a funcio
nar la nueva Lonja y también las 
modernas oficinas de la Cofradía de 
Pescadores «San Pedro» del que es 
Patrón Mayor nuestro buen amigo 

Andrés Pablo Albiol. La primera barca 
que subastó fue el trasmallero «Fer
nando el Católico» y la última el 
barco de arrastre «Columbretes». La 
primera subasta duró 2'55, la segun
da, 2' 15 y la tercera la del rniércoles 
2'45 horas. La nueva cámara de hie
lo, cuyas obras ya marchan, estará 
terminada en un mes aproximada
mente. 

Para hoy y mañana por la noche, 
de nuevo la Sala de Fiestas, Pub
Musik, de la calle del Angel «El DEL
FIN», presentará una gran atracción y 
a buen seguro que este coliseo de 
variedades, presentará un gran lle
no. Se trata de la escultural «Super
vedette sexy» GAISELA. 

La IV Gala del Deporte se cele
brará e l lunes día 7, víspera de la 
Purísima Concepción. Escenario, el 
Pabellón Polideportivo. La cena 
empezará a las 9 de la noche y a las 
12 será la proclamación del mejor 
deportista 87 y también habrá pre
r:nio colectivo. En próximo número 
ofreceremos más detalles al respec
to. 

Se está viendo la posibilidad de 
lanzar a la calle un periódico deporti
vo, que ya en su d ía, tuvo Vinarós, 
allá por el año 73. Las personas res
ponsables estudian todos los aspec
tos y de manera muy especial el eco
nómico conjuntamente con una cono
cida agencia de publicidad. Aunque 
existen ciertas dificultades cabe la 
posibilidad de que dicho periódico 
aparezca en los kioscos en un futuro 
no lejano. 

Se están completando las planti
llas en los Juzgados de nuestra ciu
dad, aunque por supuesto queda 
mucho por hacer en este aspecto. La 
gentil señorita Pilar Márquez Marín, 
es la nueva oficial del Juzgado de 
Distrito, del que es titular el Juez. 
Antón Blanco, que hace pocos días 
tomó posesión. Pilar Márquez, viene 
a substituir al buen amigo Federico 
Romero Serrano, que ocupaba dicha 
plaza con carácter eventual. Desea
mos a Pilar, una feliz estancia en 
nuestra ciudad. 

En la calle Puente, 27, se ha inau
gurado recientemente un estableci
miento comercial para exposición y 
venta de mármoles y granitos en 
general y cuya fábrica está situada 
en Santa Magdalena de Pulpis. 
Adolfo Chaler, ex-jugador del Vinarós 
C.F. regenta dicha tienda que está 
puesta con mucho gusto. 

IMPRESEllTRILE 
E/ ínclito Sánchez Vázquez, estro

peó el espectáculo que con tonto 
expectación ero esperado. lo gente 
que acudió o/ Cervol se los prometía 
felices con lo visito del líder v luego 
lo coso solió o/ revés. Un Valencia 
brusco V violento, árbitro de molo fe 
V poco puntería, poco suerte del 
equipo loco/ V dos puntos que vola
ron «in extremís». Sánchez Vázquez, 
que vino precedido de levendo 
negro, no lo desmintió, sino todo lo 
contrarío. Estuvo muv o punto de pro
vocar un altercado de orden público, 
con el consiguiente ce"ojozo del Cer
vo/. Con premeditación v alevosía, 
mortificó o/ Vinorós v exasperó o/ afi
cionado, que por supuesto, repudio 
o los sujetos de esto coloño, v que 
poco favor le hocen o/ colectivo orbi
~rol. Afortunadamente Sánchez Váz
quez, es uno de los excepciones. 
Descendido de Tercero División, 
vamos o ver si el Colegio se decide o 
mondarlo o su coso poro siempre, 
pero vo. 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

Especialidad 
en Combinados 

Disfrútelo 
todo el año 

Abierto 
todos 

los días 
Te/ 4551 JJ 
Cala Puntal 

Las clases de los 500 alumnos del 
Instituto de Bachillerato «Leopoldo 
Querol» de nuestra ciudad se siguen 
impartiendo tarde-noche en los gru
pos escolares «Nuestra Señora de la 
Asunción y «Virgen de la Misericor
dia». Las obras que se están llevando 
a cabo en su sede de la calle Gil de 
Atrosillo, están bastante adelanta
das y es muy probable que tras las 
vacaciones navideñas, las clases se 
reanuden en dicho centro que con la 
remodelación se ajustará a la 
demanda actual. 

SE ALQUILA PISO 
Con o sin muebles. Tres habitaciones, 

dos baños completos. Cocina y comedor. 
2° piso - A . Bono, 3 - Tel. 45 05 79 

Carnaval 88 
Se recuerda a todos los interesados en participar en el Con

curso de Carteles del Carnaval 88 que el plazo de presentación 
finaliza el próximo día 21 de Noviembre a las 12 del mediodía. 
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A Ja presentació acudiren més d'una dotzena de periodistes 

«ftlaestrazgo ftlar» un projede de guia historica i turística ambiciós 
El taller de comunicació «Me

dios» dirigit per Josep Mª Alonso, 
Josep Gaizenmüller i Sergi Nebot, 
té previst la publicació d'una guia 
completa de les poblacions coste
res del Maestrat, és a dir, Vinaros, 
Benicarló, Peníscola i Alcossebre, 
que rebra el nom de «Maestrazgo 
mar» i pot eixir al carrer per al 
23 d'abril, diada del llibre, com ja 
avan9a el nostre company Angel 
Giner. 

A la presentació d'aquest que és 
un ambiciós projecte, puix moura 
un alt pressupost, van assistir-hi, 
entre d'altres, els dos directors deis 
diaris de Castelló que, val adir, es 
despla9aren fins a Benicarló, on 
es va fer la reunió, amb un mateix 
cotxe. Aquesta guia no solament es 
dirigira al turisme, sinó al propis 
habitants de les quatre poblacions, 
ja que comptara amb una completa 
informació de tots els serveis que 
hi ha a cada població, vindra a ser 
una mena de «pagines grogues» 
pero amb molts més detalls. A 
banda de la guia, l'altra part del 
llibre sera un resum de les tradi
cions, historia, economia, art, 
gastronomia, etc. de cada poble. 
Es comptara amb la col.laboració 
de tots els estudiosos en cadascuna 
de les arees i del Centre d 'Estudis 
del Maestrat, «Costa del Azahar» 

i altres estaments, com els ajunta
ments. Un equip de vint persones 
esta treballant per elaborar aquest 
complet llibre, recolzats amb un or
dinador. Es cuidara molt el disseny, 
i així tant el format com anagrames, 
tipus, lletra, distribució, muntat
ge, etc. s'estan dissenyant exclu
ssivament i especial per a «Maes
trazgo Mar» . 

Per a prologar el llibre, es pen
sa comptar amb una signatura de 
gran prestigi, es pretén que sigue 
Camilo José Cela o bé Manuel 
Vázquez Montalbán. Els respon
sables de la publicació són cons
cients del fracas d 'anteriors guies 
pero confien en poder traure per 
fi una obra definitiva, amb la més 
completa informació. El projecte, 
en principi, costa sobre els dotze 
milions de pessetes, pero les subs
cripcions a la guia poden costar 

entre tres i cinc mil pessetes a 
l'any, amb la qual cosa, juntament 
ambles vendes, es podria amortit
zar aquesta alta xifra. 

El llibre només va dirigit als 
quatre pobles del mar de la nostra 
comarca, pero no s'oblidara de )'in
terior. La tirada potser d'uns deu 
mil exemplars, en eixir al mercat 
molts d'ells ja estaran adquirits 
pels comer9os que s'anuncien, 
ja que molts hotels que col.labora
ran, n'adquiriran una bona quanti
tat peral servei deis seus clients. 

Rutes turístiques, mapes i un 
diccionari de vocabulari autocton 
tampoc mancaran en aquest com
plet llibre que vindra a afegir-se 
a la cada vegada més vasta produc
ció literaria sobre la nostra comar
ca. 

E. Fonollosa 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular. Juan Franciseo-Adell 

Nuestros servicios son Permanentes y nocturnos. 
Para particulares y compañ1as -:-Traslados a España y Extran1ero
L/4mnr al 45 06 41/. les atenderemos per.rnnulmente en su dom1cilw 

s.m f-ran&:l'iCO . 10 San \alero . !i 
YINAROS BENICARLO 

CALEFACCION CENTRAL 
CHIMENEAS - HOGAR 

EL LIDER DEL HOGAR 

Al comprar su chimenea 
o estufa le regalamos 

la primera leña (briquetas) 
EXPOSICION 
Y VENTAS: 

~lll~llf ~lll r®>lllJJJlll~@)~~ 
~~ ~~~~ír~~~lll@)ín11 

San Bias. 20 - Tel. 45 00 45 
12500 VINAROS CCastellón) 

-----<-~~evév:itvtt ....... s-
"ut:t:ttJ---tv~Msic-61s~-
-~---+-ltde--VtYl~ll+r6~5~-

CONVOCATORIES 
- se. Concun de joves composl

tors 1987 (Qulntet de vent) 

Participants: Compositors d'edat 
no superior als 35 anys, espanyols 
o residents dins l'ambit territorial 
espanyol. 

Premis: ler. Edició de l'obra i 
75.000 ptes. 2on. 50.000 ptes. 

Presentació d'originals: Fins 
al 31 de gener de 1988. 

- Pre-seleccló de candidata a 
Integrar-se en la Jove Orquestra 
de la Comunltat Europea durant els 
anys 1988 i 1989. 

La convocatoria esta dirigida a 
tots els intrumentistes simfOnics 
de nacionalitat espanyola, amb 
edats entre 14 i 23 anys. 

••••••••• 
Per a més informació, dirigir-se 

a: JOVENTUTS MUSICALS DE 
VINAROS. C/. Carreró, 21-1. 
12500 Vinaros. 

JJ.MM. 
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El sector pesquer és notícia 

La nova Dotja, escu/Js artilicials, obres i vacances deis mariners 
Des de dilluns, la venda del peix 

a la nostra ciutat ja es fa a les instal
lacions de la nova llotja, la qual ja 
havia estat inaugurada en el decurs 
de les festes del Carme d'aquest 
estiu. Dies abaos, les oficines de 
la Confraria comen~aren a funcio
nar ja a les noves dependencies, 
mentre que el trasllat de la subhas
ta del peix es retarda un parell de 
jornades. Amb aquest motiu, el 
cabildo de la confraria obsequia 
tots els mariners amb un aperitiu, 
encara que no va haver-hi presen
cia d'autoritats ja que la inaugura
ció s'havia fet a l'estiu, com hem 
dit. La vella llotja ha quedat comple
tament desallotjada, en ella no es 
fara cap activitat, encara que pot 
cabre la possibilitat de que es cons
trueixca un magatzem. 

Esculls artlflclals 

La col. locació d 'esculls artificials 
front a la costa vinarosenca podria 
comen~ar en el període de dos me
sos, després que el Servei Provin
cial de Costes ha donat el vist-i-plau 
al projecte i l 'ha enviat a la Direc
ció General de Costes del MOPU. 
La primera fase constara de setze 
esculls i I'altra de quasi dues dotze
nes. Aquests blocs de formigó, 
amb formes piramidals, cúbiques 
i de prisma permetran la crianca 

de peix ja que estan perforats pér 
dios. A més d'augmentar la pro
ducció piscícola, la mar estara 
resguardada de quinze braces fins a 
terra, perque es prohibira en aquei
xa zona qualsevol tipus de pesca, 
per poder portar un adequat se
guiment de l'efecte deis esculls. 
Així mateix, les confraries de la 
província tenen previst llan~ar més 
blocs, al seu carrec, encara que se 

Este es el excepcional equipamiento · 
de serie: º º 

o o 

• Motor 1.100. 
• Transmisión manual de 5 velocidades. 
• Luneta trasera térmica. 
• Parabrisas laminados. 
• Faros con lámparas halógenas. 

Serie limitada. 1 uiten de las manos. 
No dejes que te o q 

Automóviles Benvisa 

Foto: Alcázar 

sol.licítaran ajudes a la Generali
tat. 200 blocs es tiraran des de Sol 
de i Riu, Iímit amb Alcanar, fins 
prop d'Oropesa. 

Obres del port 

La perllongació del die de ponent 
ja esta quasi acabada. Ara, s'ha 
d'aposentar perque es pugue ja 
construir el mur definitiu. Quant a 
l'eixamplament del mateix die, 
les obres segueixen un bon ritme 
i ja són molts els blocs de formigó 
que s'han instal.lat al fons de 
l'aigua. 

Vacances deis marinen 

Els mariners tindran a partir 
de l'any que ve, quinze dies de va
cances, segons ens contava el patró 
major de la Confraria de Vinaros. 
En una reunió feta a Beniearló en
tre els patrons, majors, presidents 
i vicepresidents deis armadors i 
membres deis cabildos de Vinaros, 
Beniearló i Penyíscola, s'aprova 
fer vacances per toros de quinze 
diesen aquests tres ports pesquers. 
Els mariners de Vinaros les faran 
al mes de juny, Benicarló a l 'agost 
i Penyíscola al setembre. 

E.F. 

· SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 

o 

Pasaje Juan Gin'3r 
Razón: Mayor , 4- Tel. 4) 15 79 

Ac{emás,0'todo este equipamiento extra 
sin que te cueste nada: 

:] 'Volante deportivo de dos radios. 
/ Anchos neumáticos 155/70 con llantas 
/ ¡:;n chapa de 5 x 13". 
·'Tapacubos integrales en blanco tricapa. 
' Nueva ban~:ia lateral . 
·~Suave tapicería en tejido tipo Cascade. 

Ctra. N. 340 Km. 138'5 
BENICARLÓ-VINARÓS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Hacía algunos meses que no se 

capturaba un ejemplar de MUSO
LA, pero estos días la embarcación 
«MARGARITA MARIA», pescó 
una con el arte de arrastre de 13 
kgs ., posteriormente el «GER
MANS FABREGA» trajo otra 
similar. 

ca, ya que entre el dichoso «Pelet» y 
las Algas, les dificultó muchísimo 
este verano, pero parece que este 
último temporal se lo ha llevado o 
lo ha desecho, y por lo tanto pueden 
pescar coh mucha más comodidad. 

Trasmallo de Fondo. Las dos 
embarcaciones que faenaban a esta 
modalidad, cambiaron sus redes y 
ahora también se dedican a pescar 
«Palaes». No en vano suelen captu
rar una caja diaria de este exquisito 
pescado. 

Este pez es de la familia del Tibu
rón, pero no es peligroso ·para el 
hombre , ya que sus dientes están 
aplanados y dispuestos como losas 
de un pavimento. Su piel no tiene 
escamas, poseen dentículos cutá
neos recubiertos por una sólida 
capa de esmalte y muy juntos unos 
a otros , lo cual , junto con el hecho 
de que su punta está curvada hacia 
atrás , hace que resulte áspera al tac
to. Estos peces no suelen hacerse 
muy grandes, los ejemplares mayo
res que se han pescado , han osci
lado sobre los 25 kgs. Su alimento 
viene a ser de Cangrejos, Langos
tas , moluscos y algunos peces de 
fondo , por lo que se puede decir 
que tiene el gusto muy fino. 

La enorme boca de Ja «musola» le sirve para nutrirse de marisco. Foto: Alcázar 

Pesca de Atunlllos. La semana 
anterior comentamos que peligraba 
la instancia en nuestro Litoral de los 
pequeños atunes, a causa del fuerte 
temporal de Levante. Efectivamen
te, el cambio de tiempo les dio la 
hora de partida para trasladarse en 
busca de aguas más calientes. Qui
zás durante estos días próximos se 
pille algún ejemplar, pero s6lo será 
un rezagado. 

En muchas ocasiones hablando 
con viejos pescadores, sobre las 
raras capturas de estos peces , me 
comentan que son raras ahora, y me 
hacen mención de cuando ellos iban 
al mar, explicándome con detalle 
las capturas diarias de Musolas, o 
excepcionales como en una sola 
calada pescar 30 6 40 ejemplares . O 
bien cuando calaban otro tipo de 
arte como era el «Boliche» en fon
dos de 6 ó 7 brazas, y siempre que la 
Luna estuviera encima de las mon
tañas , pues por lo visto era cuando 
estos escualos se acercaban a la 
costa para efectuar sus tareas de 
reproducción. También solían cap
turarlas con azuelo, calando sus 
«Palangres» y cebándolos con 
pechinas, etc . En fin, se ve que el 
mar estaba lleno de estos gustosos 
ejemplares y no en vano los pesca
dores sabían sacarle partido, tanto 
para venderlas como para degustar
las , pues era raro la embarcación 
que no tuviera colgadas y secándose 
al Sol, unas cuantas Musolas, tras 
haberlas «chapado» y «salado», 
para después asarlas a bordo, o rea
lizar una sabrosa salsa de Musola. 
Estos sabores se irán quedando en 
el olvido, ya que si s6lo se captura 
un ejemplar esporádicamente, es 

imposible que puedan comer todos, 
y sea un manjar sólo para los elegi
dos. 

A veces me comenta el ya mayor 
pe~,..,rlor D. Domingo Drago Pau
ner, la cantidad de Musoletes y 
Tequ1eros (crías pequeñitas) que 
de jovencillo le tocaba limpiar a 
bordo, pues como era el de menos 
edad en la embarcación, ya que lo 
embarcaron a los 9 años, al término 
de «chorrar» realizaba estas funcio
nes. 

Pesca de Arrastre. Durante 
estos días los «bous» trabajaron con 
normalidad, únicamente el martes 
regresaron a puerto sin completar 
la jornada de trabajo 5 embarcacio
nes, a causa del viento. En cuanto a 
especies capturadas, reseñar la 
pesca estos pasados días de Langos
tinos, con unos precios muy desi
guales que oscilaron de las 3.000 
pts./kg. para el Langostino joven o 
«monets», y de las 4.000 a las 4.900 
pts./kg. para el grande. 

Las doradas siguen capturándo
se. Este miércoles aumentó el 
número de cajas de doradas, la 
embarcación que trajo más fue el 
ALAMPLE TRES, que vendió 28 
cajas en un día, el resto de «bous» 
capturaron 7 ó 8 cajas, y eso no a 
todas, ya que la mayoría de embar
caciones se dedicó a pescar otras 
especies como por ejemplo: Gale
ras, Pulpos, Caracoles, etc. Espere-

Convocatoria 
Citrícola Vinaros Coop. V. 

El próximo domingo día 15 de noviembre a las 12 horas, ten
drá lugar la presentación de las instalaciones de manipulación de 
cítricos, ubicadas en Alcanar, carretera Estación sin. Se invita a 
todos los socios a dicho acto, sirviéndose a continuación un vino 
español. 

mos que hagan aparición las gran
des «Moles» de «Üraes», ya que 
estamos muy adentrados en el mes 
de Noviembre. 

Pesca de Trasmallo. Buenas 
pesqueras para estas barquitas en 
estos últimos días, la gran cantidad 
de «Palaes» (Lenguados) que están 
extrayendo, hace que se reactive 
nuevamente esta modalidad de pes-

Pesca de Cerco. Como ya 
comentamos la semana pasada, no 
hay ninguna embarcación de Vina
ros que se dedique a la «Llum». En 
cuanto a las de Castellón, esta 
semana no ha recalado ninguna por 
nuestro puerto. 

CONSTRUCCIONES 

ACUILE:RA 
y 

AJAVI 

Construcción y Venta de 
Casas Individuales 

Pisos y 
Locales Comerciales 
en Calle Centelles 

INFORMACION: 

Centelles, 19 - Tel. 45 16 24 
VINAROS 



Se están realizando obras para adecuar imbornales 
con el fin de un mayor aliviadero de las aguas torrenciales. Foto: Reula 

La buena Cocma• de las comarcas castdloneoSC$ 5iC ha dado cita en d mtaurame Nioa & Angelo 
del Grao con la pl"C$encia del mesón El Pasror de Morella y BI laoaosti.oo de oro 

dt' Vuurós. Durmtc los pasados días 4 y S de este mes, 5iC ha desarrollado con gran áito esta i.oíciauva 
de promover las pruncras Jornadas Gastronómicas de las comarcas castellonenses por puu del referido rcs-
1auran1e grauern. La cocina morellana eatUvo rep"*Dt.!Kb por cecina, conejo a l1ls hierbas, tortilla fría a 
la trufa flameada, perdiz trufada, tlaicmt, cwin...:Lt, bunyo.ls amb .me.! ... Ayer, Salvador Alcazar, ofm:íd la 
buena cocína marinera de Vinarós con f.&113osrinos al ron, 111 i pebre marinero de nipe, coca de manzana 
v crema de Vinarós. Todo un áito pstrooómico que fue degustado por nlllDC1'0IO pllblico y que en fechas 
pr-oXIJ'llllS u:ndrA su cnn.unwdad con la cocina popular de La Plana I A.PIADAS 

Rogad a Dios por el alma de 

Andrés Pedrosa Escudero 
(Guardia Civil - Brigada de la Cruz Roja) 

Que falleció en Vinarós el día 8 de Noviembre, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijos y nietos, les ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Lunes 
23'55 h. UHF: jazz entre amigos. 

Martes 
23'10 h. UHF: La buena música. 

Miércoles 
20'30 h. UHF : Música y músicos. 

Jueves 
18'30 h.: Musiqufsimos. 

Vinaros, Noviembre 1987 

Viernes 
22'15 h. UHF: Concierto. 

Sábado 
23'30 h. : Verdi. 
23'30 h. UHF: Diálogos con la mú

·sica. 

Domingo 
11 '00 h.: Concierto. 
11 '30 h.: Matinal TV-3, concert. 

... 
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EXPOSICION DE LAS 

LISTAS PROVISIONALES DEL CENSO ELECTORAL. 

DEL 9 AL 23 DE NOVIEMBRE 
EN TODOS LOS AYUNTAMIENTOS. 

Del 9 al 23 de Noviembre. 
las Listas Provisionales 

del Censo Electoral van 
· a estar expuestas en 

todos los Ayuntamientos. 
Compruebe si su 

nombre figura en las 
listas. Y si sus 

. datos son correctos 
y completos. Si no es asi, 

reclame en el mismo 

Ayuntamiento antes 
del dia 23 de Noviembre 
y sus datos serán · 
corregidos. También puede 
informarse en la Oficina 
del Censo Electoral 
de su provincia. 
Ahora es el momento de 
comprobar y corregir . 
Para que nada le impida 
mañana votar. 

HOY COM~OBAR, MAÑANA ~OTAR. 
DELEGACION PROVINCIAL DEL CENSO ELECTORAL 

OTRA MANERA DE VIVIR 

DESPUES DEL EX/TO DE LAS COMUNIDADES 
SALINAS I Y SALINAS 11 YA REALIZADAS 

· NUEVA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EN VINARÓS 
«costo garantizado sin lucro» 

CHALETS INDIVIDUALES CON GARAGE 

¡¡PRIMERA LINEA DE MAR!! 

CONDICIONES ECÓNOMICAS INMEJORABLES 
Exenciones Tributarias 
Desgravación Fiscal 

Subvenciones a fondo perdido 
Intereses reducidos 

EMPLAZAMIENIO DE LOS CHALETS: 
PART[DA LLAVATERES DE VINAROS 

A -200 mts. de la Plaza de Toros. Frente Roc_a la Gavina· 

INFORMACION: 

PEDRO RICART BA_LADA 
el. Socorre, n' 28 - Tell 45 44 40 

VINAROS Rambla Novo. 56, 5.0
, 1 ' 

Tels. 9771229751 231753 
43004 TARRAGONA 
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Araña y humedades en c11ricos 
Durante el presente otoño, se ha 

puesto de manifiesto una cierta resis
tencia a los tratamientos por parte de 
la araña panonichus Citri. 

Por otra parte, y como consecuen
cia de las persistentes humedades, exis
te el riesgo de que el hongo Phy
thophtora, causante del aguado de los 
frutos cítricos, haga acto de presencia 
con cierta virulencia. 

Se impone pues establecer una nor
mativa sanitaria tendente a conseguir 
la máxima eficacia con el mínimo cos
te y al amparo de las disposiciones le
gales establecidas: 

J 0 .- Con respecto a la plaga deno
minada Panonichus Citri, conviene te
ner en cuenta lo siguiente: 

a) Las generaciones de araña apare
cidas a partir del 15 de septiembre, no 
han dado síntomas aparentes en hoja 
ni fruto. 

b) Las posibles defoliaciones apare
cidas en algunos árboles aislados, se 
deben fundamentalmente a asfixia 
transitoria de las raíces de estos árbo
les, como consecuencia de las lluvias. 

c) La población considerada como 
índice, para que el tratamiento sea ren
table es de 3 o más adultos de araña 
por fruto u hoja, tomados al azar sin 
tener que ir a su búsqueda . 

d) A partir del momento en que la 
fruta inicia el cambio de color, el Pa
nonichus pierde interés en atacar su 
piel limitándose a permanecer allí pa
ra completar su ciclo reproductivo.· 

e) La falta de eficacia comprobada 
en los acaricidas utilizados durante es
te otoño, no es atribuible en su totali
dad a resistencia de la plaga ante estos 
productos. Cabe aclarar que : 

1.- Las condiciones climáticas han 
sido favorables para la reproducción de 
este ácaro. 

2. - Las continuas lluvias , han redu
cido la efectividad de los tratamientos. 

3.- El tratamiento de esta plaga, 
precisa de un buen mojado del árbol. 

4. - La utilización de potentes in
secticidas en verano. desequilibra la 
fauna útil . 

5 .- El Fenbustestan es una acarici
da que sólo ataca a las larvas , dejando 
muchos adultos vivos. 

6. - La utilización de la grasa en ve
rano , potencia la eficacia de lo s acari
cidas. a condición de que se utilice a 
dosis máximas del 2 por cien. 

f) La elección del producto acarici
da en estos momentos próximos a la 
recolección de ciertas variedades de 
cítricos, ha de pasar por un estricto 
cumplimiento de la normativa sobre 
plazos entre tratamiento y recolección. 
A este respecto, hay que tener muy 
presente que los controles sobre resi
duos fitosanitarios son muy severos en 
frutos destinados a la exportación. 

Como resumen de esta normativa, 
se puede indicar que un tratamiento 
contra Panonichus, en estos momen
tos, sólo es justificable cuando se trata 
de variedades tardías (con un alto por
centaje de fruta verde) , con una alta 
población de plaga y utilizando pro
ductos eficaces que tengan un plazo de 

seguridad acorde con el espacio de 
tiempo previsible entre tratamiento y 
recolección. 

Los plazos de seguridad, para cítri
cos, de algunos acaricidas más usuales, 
son: 

- Fenbutestan . ...... .... 60 días 
- Dicofol+Tetradifon ...... 15 " 
- Amitraz .............. 60 " 
- Cihexaestan+ (sólo 
autorizado en mezcla 
con otros acaricidas) . . . . . . 30 " 
- Dicofol + Tetradifon + 
Clorfenson . . . . . . . . . . . . . 15 " 

2º .- Por estas fechas, con la fruta 
en pleno proceso de maduración, la 
humedad relativa muy alta y un siste
ma de lluvias intermitente y pertinaz, 
es muy fácil que se desarrolle sobre los 
frutos cítricos el hongo Phytophtora, 
causante de la podredumbre llamada 
aguado . Por supuesto, hay muchos 
fungicidas que pueden dar protección 
al fruto para evitar o frenar el aguado. 
Precisamente y en base a esto, convie
ne recurrir a los de más bajo costo, 
siendo suficiente según la experiencia, 
la utilización de un Oxicloruro de co
bre del 50 º fo, a la dosis del 2 por mil. 
En el caso de las mandarinas y con el 
fin de evitar la clásica mancha azul del 
cobre en la piel , se podrá recurrir a for
mulados de cobre o fungicida similar 
que no producen esta coloración. Con
viene comprobar la calidad del fungi
cida para evitar problemas de fitotoxi
cidad. 

3º.- Como ampliación al apartado 
sobre límites máximos de residuos de 
los plaguicidas, enunciado anterior
mente, a continuación se aclaran algu
nos conceptos: 

El problema de los residuos de pla-

CLASES DE l\llUSICA 
Solfeo (Teoría y dietado) 

SAXO, CLARINETE y FLAUTAS 
Iniciación a la guitarra. Tel. 45 35 13 

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

BENICARLO: Castellón, 16-8-Tel. 47 10 78 
ALCALA DE XiVERT : Barón de Alcahali , si n. 

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES :JoséAntonio. 106 ·Tel. 3290 51 
SAN MATEO: Angeles,40· Tel. 41 6316 

guicidas en los alimentos, constituye 
una preocupación cada vez mayor de 
la opinión pública, pues todos somos 
consumidores y es lógico preguntarse 
por el contenido de lo que ingerimos, 
especialmente si puede llevar sustan
cias tóxicas. 

Pero la preocupación no sólo es de 
los consumidores, sino también de los 
productores, ya que pueden tener difi
cultades de comercialización de sus 
productos si sobrepasan determinados 
contenidos en residuos fijados por la 
legislación, incluso su producción pue
de ser invendible aunque presente un 
perfecto aspecto externo. 

Esto es lógico, ya que la Adminis
tración se ha de preocupar de la salva
guardia de la salud pública y por ello, 
en casi todos los países, se han dictado 
normas legales fijando "límites máxi
mos de residuos" (LMRs) para cada 
plaguicida y cada producto vegetal, 
que no pueden ser sobrepasados para 
que el producto pueda ser puesto en 
circulación o comercializado. 

El cumplimiento de la legislación 
establecida sobre límites máximos de 
residuos, no siempre es fácil, ya que 
hay varios motivos que la complican, 
como son : 

a) Discrepancias entre las legislacio
nes nacionales de diferentes países. 

b) No existencia de LM Rs para cier
tos plaguicidas. 

c) Desconocimiento de las curvas de 
disipación, es decir, de la velocidad 
con que desaparece el producto fitosa
nitario en función de causas físicas 
(crecimiento del vegetal. eliminación 
por viento o lluvia, volatilización, 
etc.), como químicas (metabolización 
por diferentes reacciones de hidrólisis, 
oxidaciones, reducciones, etc.). 

A este respecto, conviene matizar 
que· en cítricos, la cuestión se compli
ca pues ciertos residuos pueden quedar 
incorporados a los aceites esenciales de 
su corteza, haciendo que sean bastante 
estables." 

A pesar de todas estas dificultades, 
que indudablemente se irán resolvien-

do con estudios y ensayos, de momen
to se pueden respetar los LMRs para 
cada producto y vegetal sobre el que se 
aplica, eligiendo adecuadamente el pla
guicida, no sobrepasando las dosis re
comendadas, utilizando las técnicas· 
correctas de aplicación y realizando el 
tratamiento en el momento oportuno 
para la plaga, guardando el adecuado 
plazo de espera hasta la recolección. 

SERVICIO DE 
EXTENSION AGRARIA 

DE LA CONSELLERIA DE 
AGRICULTURA Y PESCA 

VINARbS 

Mármoles 

Sospedra, S.L. 
Piedras, Mármoles y Granitos 

Comunica que además de sus (rabajos 
en Mármoles y Granitos para: 

COCINAS 
BAÑOS 

ESCALERAS 
PAVIMENTOS 

Y APLACADOS 

amplía su actividad, ofreciendo 
un nuevo servicio en 

LAPIDAS y 
ARTE FUNERARIO 

Tenemos la más extensa gama en mármoles 
y granitos nacionales y de importación 

FABRICA y EXPOSICION 
Partida Capsades s/n - Tel. 45 04 33 

VI NA ROS 



Cronica.d'un inici de curs 
Els que som (faltes tu, no tardes a vindre) 

E.P.A. Vinares 87-88 

Siguen aquestes unes breus línies 
que tacen crónica del que hem fet 
fins ara. Per a que tu i la resta tin
gueu notícia del que passa a l'Es
cola d' Adults. 

Som ja més de 150 matriculats, 
aixó vol dir uns 60 més que el darrer 
curs cap a aquest temps, la qua! 
cosa pot donar idea del gran acolli
ment de les nostres propostes i per 
damunt de tot ens fa pensar que 
l'interes per aprendre i comunicar
se existeix en una gran part de la 
població. Només ens fa falta que 
tots posem alguna cosa de nosaltres 
mateix, que tinguem els mitjans i 
recursos necessaris que ens ajuden 
a aconseguir uns objectius basats en 
una educació que es proposa acollir a 
gent de totes les edats i nivells, una 
educació de participació i alegria 
que tracte de la teua vida, de la de 
l'altre i.de la de tots. 

La xifra de 150 matriculats es 
reparteix actualment de la manera 
següent: 

- Nivell d' Alfabetització: 7 % 
del total. 

- Nivell d'Educació de Base: 
18 % del total. 

- Nivell de Graduat: 58 % del 
total. 

- Nivell de Post-graduat: 17 % 
del total. 

En aquest panorama de xifres hi 
ha unes dades relevants: 

. Augment de l'edat mitjana del 
col· lectiu que participa en les activi
tats de l'E.P.A., l'edat mitjana és 
de 25 a 30 anys . 

. Els grups d'Educació de Base 
tenen una població, les edats de la 
qua! van de 30 a 67 anys. 

Aixó vol dir, que una de les aspi
racions de l'Educació Permanents 
d' Adults que és destruir el tópic de 
que EPA = Graduado Escolar, 
s'esta aconseguint, pero poca poc. 

TOT EL QUE FEM 
No farem una descripció al de

tall , només dir que els nivells són els 
assenyalats més amunt . Pero, aixó 
sí, ací no ens conformen amb les 
materies de sempre (llengua, geo
grafia, matematiques, ... ) i aquest 
trimestre estem desenvolupant acti
vitats al voltant de la dona, debats . 
que ens donen informació del 
poble, tallers de gimnastica i les 
dones poden sorprendre's del seu 
cos, tallers d'idioma per a dir en 
frances alió que volguem, sessions 
de pel · lícula amb les quals aprenem 
a mirar d'una altra manera i 
prompte comen~arem un curs de 
fotografia perque volem captar el 
misteri deis paisatges i deis ros
tres .. . 

Bé, que ens manca paper, pero tu 
mateix si vols et passes pels nostres 
locals (A. Llibertat, s/n. Edifici 
Biblioteca) i t'informarem. 

Ja veuras com també hi ha un lloc 
pera tu. 

DEBAT AMB L' AJUNTAMENT 

El dia 5 de novembre i dins de les 
activitats d'animació socio-cultural 
programades per l 'EPA es va fer un 
debat amb uns quants represen
tants del nostre Ajuntament: alcal
de, ordenan~a i un municipal. 

El debat comen~a a les 19'30 h. 
amb una petita introducció de les 
tasques del' Ajuntament respecte al 
poble i una breu presentació de 
cadascun deis assistents. Tot seguit 
comen~a un torn de preguntes, 
molt animat, dirigides als represen
tants que van assistir. 

N 
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Cal remarcar la participació deis 
alumnes de l'E .P.A. que amb la 
seua assistencia i preguntes demos
traren , un cop més , les seues 
inquietuds i ganes de fer les coses 
bé. 

El rellotge i els deures deis parti
cipants ens van obligar a posar fi al 
debat, pero moltes coses es van 
quedar sense resposta , la qua! cosa 

ens anima a continuar fent activitats 
per a omplir i donar eixida a totes 
les persones que formen part 
d'aquestes activitats . 

Aprofitem ara per a donar les 
gracies a tots els participants i fer 
:saber -la nostra necessitat de suport 
municipal, sense la qua! l'E.P .A. es 
queda molt limitada. 

Centre E .P.A . - Vinarós 

Compro piso -Pago contado 
De particular a particular - Tel. 45 23 89 

s 

La vida marcha 
en Supercinco. 
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Unión General de Trabajadores· UG. T. 
En nuestro Sindicato recientemen

te, se han producido hechos importan
tes que desde nuestro particular y mo
desto análisis son de gran trascenden
cia para el presente y futuro del Mo
vimiento Obrero en el Estado Español. 

La renuncia al escaño de Diputados 
del PSOE por parte de nuestros com
pañeros: Nicolás Redondo y Antón Sa
racibar, respectivamente Secretario Ge
neral y Secretario de Organización de 
la Comisión Ejecutiva Confedera( de 
nuestro Sindicato , vienen a demostrar 
la disconformidad profunda con el 
fondo y la fo rma de la política que 
desde el Gobierno del Estado , y con
cretamente en materia económica, es
tán llevando a cabo los compañeros del 
PSOE que detentan esa responsabili
dad . 

Hemos venido pactando desde hace 
ya algunos años casi más por perento
riedades políticas que económicas. Se 
trataba fundamentalmente de mante
ner paz social ante la delicada opera
ción que supuso la transición de un ré
gimen Dictatorial a un sistema Demo
crático y de Libertad . Paralelamente la 
paz social comportaría estabilidad y 
crecimiento económico del que se su
ponía todos íbamos a ser beneficiarios. 
Más hete aquí , que después de bastan
tes años de moderación salarial y de 
irnos apret ando sin prisa pero , sin pau
sa el cinturón, lo que hemos consegui
do ha sido que hoy, la inmensa mayo
ría de empresas disfruten de pingües 
beneficios , en tanto que a nosotros nos 
son despreciadas reivindicaciones m íni
mas. Y es que claro , ahora nos encon
tramos en plena revolución tecnológi
ca . Las nuevas y muy perfeccionadas 
máquinas crea rían riqueza y bienestar 
ge neralizado siendo de propiedad co
lectiva , en manos privadas su efecto 
más inmediato es el de incrementar el 
paro. Lógico . Un empresario después 
de haber conseguido beneficios gra-

cias a la plus valla que ha creado el tra
bajo de hombres y mujeres , invierte en 
una prec iosa máquina que hace el mis
mo trabajo produciendo lo mismo , an
tes eran necesarios 15 trabaj adores-as. 
Más 1 oh falacia invert ebrada! . las ma
quinit as producen pero no consumen. 

Consumimos las personas , y para 
eso tenemos que disponer de dineros 
que antes tenemos que ganar, y claro , 
para ganarlo debemos de tener un 
puesto de trabajo ; como sea que el 
puesto de trabajo nos ha sido quitado 
por la maquinita, no tenemos dinero y 
consecuentemente no podemos consu
mir al mismo ritmo que ·1as maquinitas 
producen. Deducción, esto no funcio
na. Por más que se nos quiera "recon-

vertir" y demás zarandajas por el esti
lo, lo cierto es que si para hacer fun
cionar el artilugio sólo son necesarios 
2 señores-as, sobramos los restantes 
13 por muy "reconvertidos" que este
mos. 

Bien, retomamos el hilo inicial de la 
moderación, el pragmatismo y las com
ponendas pactantes. Con los Pactos de 
la Moncloa, el AES (Acuerdo Econó
mico y Social}, el ANE (Acuerdo Na
cional sobre el Empleo), el AMI 
(Acuerdo Marco lnterconfederal), etc. 
dimos sobradas muestras de madurez, 
ganas de cooperar y moderación sin 
límites. 

Hoy presenciamos como las empre
sas que superaron la pasada crisis, es
tán obteniendo más beneficios que en 
los últimos JO años, palabras del Sr. 
Cuevas presidente de la e.E.O.E. (Con
federación Española de Organizaciones 
Empresariales) . 

El Gobierno del PSOE (Partido So
cialista Obrero Español}, nos anunció 

recientemente, que en los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 1988, 
se contempla un incremento en los sa
larios de los funcionarios y en las Pen
siones, del magnánimo 4 º /o. 

Compañeros-as , resulta de todo 
punto inaceptable , ya se ha perdido a 
través de los últimos años suficiente 
poder adquisitivo. Además, con todo, 
y tratándose de unos colectivos impor
tantísimos a los que va a afectar esta 
medida del Gobierno no podemos ol
vidar que si aceptamos este tope sala
rial va a ser extrapolado a toda la nego
ciación colectiva del próximo año. 
Cuando vayamos a negociar Convenios 
la empresa privada nos va a decir: 
"siendo el Gobierno patrón del sector 
público, (Ja empresa con más trabaja
dores del Estado) , incrementando ellos 
sólo el 4 º /o será porque preveen que 
el crecimiento del l. P. C. (Indice de 
Precios al Consumo) durante 1988 va 
a estar por debajo de ese porcentaje, 
no vamos a ser nosotros los que heche
mos al traste con esas previsiones" . 
Co n esos planteamientos nos vamos a 
encontrar. 

Pedimos incrementos generalizados 
de por lo menos el 5'5 º /o, y como 
siempre seguimos siendo moderados y 
realistas. 

Pedimos asimismo, que se alargue el 
periodo de cobertura del Subsidio de 
Desempleo ampliándose a colectivos 
que hoy todavía no tienen acceso a ese 
tipo de prestaciones. Para esta peti-

c1on, además de razones de humanis-
mo y solidaridad creemos nos asiste el 
Derecho Constitucional. La Constitu
ción en su Artículo 35 dice así: "To
dos los españoles tienen el deber de 
trabajar y el DER ECHO AL TRA
BAJO , a la libre elección de profesión 
u oficio, a la promoción a través del 
trabajo y a una remuneración suficien
te para satisfacer sus necesidades y las 
de su fam ilia, sin que en ningún caso 
pueda hacerse descriminación por ra
zón de sexo". 

Cantidad de hechos , aconteceres e 
interpretaciones diversas , en ocasiones 
puras anécdotas, han sido elevadas al 
Tribunal Const itucional en demanda 
de declaración de Inconstitucionalidad , 
jamás incomprensiblemente ha sido to-

cado este importantísimo tema, será 
porque su magnitud asusta a todos y 
cada uno de los partidos políticos del 
Estado Español. 

El INEM cifra hoy el número de 
parados en alrededor de 2.800.000 
españoles-as. Total 2.800.000 viola
ciones al Artículo 35 de la Constitu
ción y aquí no pasa nada. 

Salud compañeros y compañeras. 

COMISION EJECUTIVA 
COMARCAL DEL 

BAIX MAESTRAT DE U.G.T. 

Secretaría de Comunicación 
e Imagen. 

Video Club 
Internacional 

Socorro, 45 VINAROS 

Seguimos con las últimas novedades 
de películas Beta y VHS ... 

• El honor de los Prizzi 
• El nombre de la ·Rosa 
• Más allá de las líneas enemigas 
• La jaula desnuda 
• El pacto de Berlín 
• Mi proyecto científico 

.. . y muchos títulos más! 
Además, GRANDES OFERTAS de 
VIDEOS Y TELEVISORES COLOR 

Reproductor VHS . . . 38.000 ptas. 
Video VHS . . . . . . . . . . . . 60.000 ptas. 
Video Beta . . . . . . . . . . . . 55.000 ptas. 



Del llibre «Can~ons i costums de Vinaros», de 
Ramon Redó Vidal, que ha editat l' Associació Cul
tural Amics de Vinaros. Dit llibre es pot adquirir per 
2.0QO pessetes al Museu Municipal, tots els dissab
tes, de 7 a 9 de la vesprada. 

ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINARÓS 

Pues según dicen de paso 
aunque duela el corazón 
este crimen tan horrendo 
fue por venganza de amor. 

Pues el Morrín muy ladino 
aunque muy mal despechado 
de la víctima Dolores 
estaba ya enamorado. 

Doble crimen y suicidio 
acontecido en Vínaroz 

por los ínstíntos feroces 

de un hombre llamado 
MORRIN 

Abrid San Pedro las puertas 
del cielo de par en par 
para que pasen dos niñas 
sus cuerpos a descansar. 

El dia 20 de Mayo 
dia de gran emoción 
por un doble asesinato 
que causó gran sensación. 

Madres las que tengáis hijas 
guardadlas de viejos chochos 
que hombre de las entrañas 
como este habrá muy pocos. 

El 20 por la mañana 
del mes de Mayo florido 
el titulado Morrín 
adquirió un gran explosivo. 

En busca de las muchachas 
Dolores y Sebastina 
se dirigió el criminal 
y les dijo estas palabras: 

Mirad que chorizo traigo 
para poder almorzar 
si os mostráis cariñosas 
os lo voy a regalar. 

Hace estallar el explosivo 
como tremendo volcán 
quedando allí destrozadas 
las niñas y el criminal. 

En la Casita Blanca 
el sitio donde ocurrió 
el crimen más horroroso 
que jamás se concibió. 

Los cuerpos de las dos niñas 
incluso el del traidor 
forman un aspecto horrible 
por los destrozos en pos. 

Era la mayor tristeza 
ver tanta carnicería 
que querer entrar a verla 
ya ninguno se atrevía. 

Espectáculo macabro 
de grandiosa sensación 
nunca en el mundo se ha visto 
con tanta pena y dolor. 

Sin duda esta niña virgen 
con buena proposición 
no quiso admitir jamás 
los amores de un traidor. 

Cuarenta y siete años tenía 
ese cojo malhechor 
para abrigar en su seno 
la pasión de un gran amor. 

Hombres, niños y mujeres 
tened todos experiencia 
de reunirse con malvados 
que carecen de conciencia. 

Es el final de este hecho 
que causó tan gran dolor 
a padres, madres y hermanos 
se les mató el corazón. 

tt: w 
::> 
~ :::> 
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Crónica de Ajedrez 
Foto .: REULA 

RUY-LOPEZ VINAROS 2 1/2 
C.A. MORELLA 1 1/2 

En la foto un momento de las par
tidas del domingo pasado en el Cir
culo Mercantil Y· Cultural de Vinaros 
en el que coincidieron el primer y se
gundo equipos de nuestro Club para 
el Campeonato ProvinciaJ de 1 ª y 2ª 
categorías . 

Los resultados particulares en 1 a 
categoría fueron : 

Gratovil , (blancas) , 1 - Casulla , O. 
Ignacio Forner (negras), 1 - Miquel 

Ortí, O. 
Merino (blancas), O - Hipólito Ortí, 

l. 
Figueredo (negras), 1/2 - Lluís Or

tí, 1 /2 . 

Después de esta tercera ronda y ha
biendo vencido el C.A. Castellón al Pa
lancia por 4 a O, al Morella por 3 1/2 
a 1/2 y al Burriana "B" por 3 a 1, nos 
llevan una ventaja de 1 1 /2 puntos , ya 
que el Castellón sólo ha ced ido 1 1/2 
puntos y nosotros 3 , a saber, 1 1/2 an
te el Benicarló y 1 1/2 ante el More
na, habiendo ganado al Círculo Mer
cantil de Castellón por 4 a O. 

Mañana nuestro primer equipo re
cibe al Burriana " A", y el C.A. Caste
llón juega con el C.M . Castellón, por 
lo que muy posiblemente aquel equi
po aumentará la diferencia con noso
tros, salvo que ganáramos por 4 a O 
aJ Burriana, altamente improbable. 

RUY-LOPEZ VINAROS "B" 2 1/2 
C.A. VILAVELLA 11/2 

Un nuevo Club se ha estrenado es
te año en el provinciaJ por equipos , el 
club de la Vilavella, de la comarca de 
La Plana Baix.a,junto a Nules . Su equi
po estuvo ayer en Vinarós y los resul
tados particulares fueron: 

Caries Albert (blancas) 1 - A. 
Mompó, O. 

Dr. José Mª Comes (negras), 1 -
G. Bou, O. 

Héctor Esparducer (blancas), 1 /2 -
L. Mompó, 1/2. 

Jordi Miquel (negras), O - J. Yalls, 
l. 

Mañana correspondía jugar a nues
tro segundo equipo en Sant Mateu, pe
ro este Club se ha retirado del torneo, 
por lo que los nuestros descansarán. 

LOTERIA DE NAVIDAD 

En el Club, o directamente del Pre
sidente Sr. Agustí Miralles, se halla dis
ponible del núm. 64.796 ¡Bona sort! 

RECORDANT NIÑEROLA DE 
ROSSELL 

Va ser al "diariet" que varem llegir 
la notícia de la mort en accident al 
treball del jove industriaJ rossellenc en 
Manolo Niñerola Ferreres, i el nostre 
Club s'adhereix al do!, que fa arribar 
a la seua famfüa des d'aquí. Yolia 
moure els escacs a Rossell i federar 
un equip que s'estrenés a la segona 
categoria, com ha estat el cas que 
hem comentat de la Vilavella a la 
Plana Baix.a. 

A la Festa Major de Rossell cer
cava sempre un jugador que donés si
multanies, al carrer davant !'Hostal 
de Sant Marc , i molt el sorprenia que 
no li calgués anar lluny, només acos
tar-se al nostre Club. Un jugador nos
tre hi va fer 11 1 /2 punts de 12 par
tides l'any passat, i ell , un deis dotze, 
recordava bé la posició guanyadora 
que tenia i que acaba ¡ay! perdent , i 
enguany un altre jugador nostre fou 
8 punts de 10 partides. No cal dir que 
es desfeia en atencions vers els nostres 
jugadors i varem quedar d 'anar-hi un 
dissabte d'aquests pera guiar-lo en fe
derar un equip. Descansi en pau. 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
Cafeteria La Puebla 

Yin aros 

Vida y esclavitud del hombre en la Tierra 
Ay .. . ! la tierra es muy dura, 
mucho más endurece, 
para el que la trabaja, 
que los años envejece. 

Tierra de mi ilusión, 
mucho fruto te he sacado, 
pero tú casi sin fuerzas, 
en el tiempo me has dejado . 

Tú produces las cosas, 
más sabrosas del planeta, 
alimentas al mundo, 
y pareces discreta . 

Pero eres ex igenta, 
además de caprichosa, 
si no cumplo tus deseos, 

tú no me das gran cosa. 

De t{ yo he vivido, 
durante muchos años, 
con más penas que alegrías, 
y nunca te he abandonado. 

Me has pedido a cambio, 
sin haberme hecho rico, 
toda mi fuerza y salud, 
hasta la de mis hijos. 

Eres fuerte y sensible, 
a veces muy delicada, 
pides-agua-sol-buen clima, 
sin ello tú, no me das nada. 

Francisco, Rosal.es, Borrás 
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El Pío XII de propiedad privada, en actividad de nuevo Bien está la próxima construc
ción de un campo de fútbol nuevo y 
digno, pero no lo será todo. Hace 
falta otro y mucho mejor dos más, 
modestos por supuesto, a fin de que 
los alevines , infantiles y juveniles, 
puedan jugar al fútbol, formando 
equipos y competiciones locales, 
comarcales o de la índole que sea. 
En Vinarós afortunadamente, lo 
que sí que hay, son personas que 
desinteresadamente piensan dirigir 
a la recién formada escuela de fút
bol base, sin olvidar a la magnífica 
labor que está realizando desde 
hace un par de años , pese a la 
ausencia de instalaciones, la Peña 
Vinarós . 

APARTE DE LO QUE SERA 
EL NUEVO CERVOL, 

HACE FALTA AL MENOS, 
OTRA INSTALACION 

MUNICIPAL, PARA EL 
FUTBOL-BASE 

¿DEJARA SU 
TERCERMUNDISMO 
POR FIN, EL FUTBOL 

VINAROCENSE ... ? 

SE PRESENTO LA ESCUELA 
DE FUTBOL BASE DEL 

VINAROS C.F. 

José Luis Puchol 

Recientemente ha tenido lugar1a 
presentación de la escuela de fútbol 
base del Vinarós, C.F. hecho 
importante y entrañable porque se 
debía, de una vez ya , cimentar y 
estructurar al club representativo 
de nuestra ciudad, empezando la 
casa por abajo. Formar un equipo a 
base de fichar muchos jugadores 
foráneos, es sumamente costoso y 
en los momentos actuales práctica
mente inviable económicamente, 
aparte de que nunca se sabe cual 
será el resultado deportivo . 

Se presentaron el equipo juvenil 
A , patrocinado por Gallego y Vilar, 
S.A.; el juvenil B por Juan Murillo 
y el equipo infantil patrocinado por 
Restaurante Voramar. Junto con 
ellos también fueron presentados 
los siguientes equipos infantiles del 
Vinarós C.F. que intervendrán en 
el campeonato local infantil : Inlin
gua, Frutos secos Sales , Boutique 
Draps, Oromar, T.R.Q . y Alumi
nios Belmonte. 

La idea y proyectos de los directi
vos encargados del fútbol base, 
parece buena y esperanzadora. 
Puestos en contacto con José Anto
nio Gómez San juan, propietario de 
terrenos en la zona de la calle Pío 
XII, les ha cedido desinteresada
mente los mismos, para ubicar el 
terreno de juego donde ya con toda 
celeridad se está habilitando, a fin 
de poderse celebrar en breves 
fechas el campeonato local infantil. 

Precisamente en estos terrenos, 
todos recuerdan en Vinarós , el exi
toso resultado dado por unos cam
peonatos locales infantiles , del que 
salieron muchos jugadores que han 

militado y aún militan vistiendo la 
camisola blanquiazul vinarocense. 

Porque aunque parezca mentira, 
casi a finales de siglo en Vinarós, se 
está en instalaciones futbolísticas , 
peor que hace cuarenta años. Un 
solo campo de fútbol , hasta ahora 
propiedad privada que fue habili
tado por los propios aficionados y 
socios allá por los años sesenta , que 
se está cayendo de viejo y con unos 
vestuarios sonrojantes y vergon
zantes . Todo ello pagando un alto 
alquier. Los niños y los no tanto que 
andaban locos por darle a la pelota , 
no les quedaba más remedio que 
jugar en las calles o en algún des
campado. O sea como en épocas 
pretéritas .. 

Por fin el Ayuntamiento de Vina
rós , ha adquirido precisamente los 
terrenos donde está el actual campo 
Cervol, a fin de construir un nuevo 
campo de fútbol, aspiración ansiosa 
de los aficionados al fútbol. 

En mis crónicas y comentarios de 
la pasada temporada en la COPE, 
ya denunciaba mi inquietud que 
consideraba más importante que el 
posible descenso de categoría del 
equipo, como así sucedió. Pensaba 
en la posible desaparición del club 
que se salvó al hacerse cargo del 
club Jacinto Moliner Meseguer y 
por encima de todo , la falta de 
estructuras y de instalaciones. 

Pavelló Poliesportiu 
-Vinares-

A vui dissabte, a les 8 de la vesprada 

Partit d'Handbol 
Campionat Segona Divisió Nacional 

1 ª Fase Autonomica Grup A 

S' enfrontaran els equips 

Viveros Gregal - C.H. VINAROS 
i 

C.B. MONTERRIO Benejússer (Alacant) 
(2°n classificat) 

AFICIONAT, NO HI FALTES!!! 

Foto: Alcázar 

Vinarós, ciudad importante del 
norte de la provincia con aproxima
damente 20.000 habitantes, año 
1987 ¿Dejará en breve el tercer 
mimdismo futbolero? ... ¿Dejará de 
ser la gran olvidada de los distintos 
organismos deportivos y adminis
trativos? Se lo seguiremos contan
do. 

Escuela de Fútbol de la Penya Vinaros 
liga Alevín 

El próximo sábado día 21 a las 
4'30 de la tarde , todos los niños que 
se han inscrito para participar en la 
Liga Alevín de Fútbol, tienen que 
presentarse en el Campo de Roca 
(frente a la piscina) , donde se les 
entregará el equipo y material 
deportivo . 

Los niños que por cualquier 

motivo no se han inscrito o bien 
jugaban con los equipos Alevines la 
temporada pasada, también pue
den ir y se les fichará. 

Los trabajos de acondiciona
miento del Campo del Pío XII, 
siguen a buen ritmo , por lo que se 
espera que el día 6 de Diciembre 
puedan comenzar las Ligas Alevi
nes e Infantiles de Fútbol. 

Benjamines de la Escuela de Fútbol de Ja Penya 

Equipos de auténtico profesional 
para practicar ATLETISMO 

Una exclusiva 

DEPORTES -PIN ANA Kappa. 
Aprovecha nuestra oferta: 

Por la compra de unas zapatillas un gran regalo 
Plaza San Valente , 16 - Tel. 45 1558 - VINAROS-



Fútbol Base Vinaros C.F. 
3• JUVENIL 
GRUPO 1º 

JORNADA .,. 
7-11-87 

C.D. Vall d'Alba 3 
Peña Madridista Azahar 1 

C.D. Oropesa- U.D. Caligense 
-suspendido-

Sporting de Castelló «B» 1 
Vinarós C.F. «B» O 

C.D. Castellón «C» O 
Selma Junior C.F. «B» 2 

C.D. La Plana 4 
C.F. Moro 1 

C.F. San Pedro 7 
C.D. Vinromá 2 

C.D. Roda y C.F. Alcalá 
descansan 

CLASIFICACION 
C.D. La Plana 
C.D. Castellón «C» 
C.F. San Pedro 
SelmaJuniorC.F. «B» 
C.F. Alcalá 

6 17 611+5 
6 24 8 10 + 2 
6 18 15 8 
6 10 7 7 + 1 
6 12 8 6 

C.D. Roda 
C.D. Oropesa 
Sporting de Castelló «B» 
Peña Madridista Azahar 
C.D. Vinromá 

6 24 17 6 
410 9 5+1 
5 10 10 5-1 
7 11 15 5-1 
4 10 12 4 

U.D. Caligense 
VinarósC.F. «B» 
C.F. Moró 
C.D. Valld'Alba 

5 7 13 4-2 
6 6 12 3-1 
6 6 19 2-4 
4 7 21 2 

INFANTILES 
COPA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

JORNADA .,. 
7-11-87 

C.D. Castellón 
Vinarós C.F. 

C.F. Alcalá-C.F. Torreblanca 
(suspendido) 

C.F. Benihort (descansa) 

CLASIFICACION 
C.D. Castellón 5 51 
VinarósC.F. 6 30 
C.F. Benihort 5 20 
C.F. Torreblanca 5 8 
C.F. Alcalá 5 7 

6 
o 

2 10+ 6 
20 7+1 
17 7+1 
28 2-4 
49 0-4 

Penya Bar~a Vinaros 
VIII TROFEO AL JUGADOR 

MAS REGULAR DEL VINAROS 

VINAROS 
GOMIS . . . . . . . . . . . . . 22 Puntos 
EUSEBIO ........... 21 
ADELL. ... . ........ 20 
MONROIG ........... 17 
KEITA 1 ... ......... 17 
MIRALLES . . . . . . . . . . 17 
AYZA ... ........... 16 
FERRERES . . . . . . . . . . 15 
RICHARD ........... 11 
FERRA ............. 11 
VERGE .... ......... 11 
ROMERO 1 . . . . . . . . . . 9 

JUVENIL "A" 
JESUS ............. . 
ROMERO 11 ......... . 
MONES ............ . 
CASANOVA ........ . 
CASTAÑO .......... . 
SEAN ............. . 
LEON ............. . 
FORNER ........... . 
MARTORELL ....... . 
ALBALA ...... ..... . 

8 Puntos 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
4 

«Penya Vinaros CF.» 
"3er. TROFEO A LA 

DEPORTIVIDAD" 

Partido: Vinarós - Valencia (0-1). 
Ferreres. . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
Adell. . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ayza. . . . . . . . . . . . . . . 1 

CLASIFICACION 
Adell. . . . . . . . . . . . . . . 10 puntos 
Gomis .............. 10 
Ferreres. . . . . . . . . . . . . 9 
Keita. . . . . . . . . . . . . . . 9 
Eusebio. . . . . . . . . . . . . 8 

JUVENIL 'B' 

Partido: Sporting Castellón 'B' -
Vinaros (1-0). 
Martín ............. . 3 puntos 
Matamoros .......... . 2 ,, 

Castaño ............. . 1 

CLASIFICACION 
Blasco ............. . 9 puntos 
Octavio ............ . 7 ,, 

Martín ............. . 
Matamoros .......... . 

4 ,, 
3 ,, 

Barreda ............ . 3 " 

INFANTIL 

Partido: Castellón - Vinaros (6-0). 
Matías. . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
Bosch. . . . . . . . . . . . . . 2 " 
Alcaraz . . . . . . . . . . . . . 1 

CLASIFICACION 
Matías. . . . . . . . . . . . . . 9 puntos 
Alcaraz . . . . . . . . . . . . . 9 " 
Julio. . . . . . . . . . . . . . . 8 
Salva. . . . . . . . . . . . . . . 5 

"2º TROFEO BAR VINAROS" 
AL MAXIMO GOLEADOR 

INFANTIL 

Valmaña ...... ....... . 
Julio ................ . 
San ti ................ . 
Griñó ............... . 
Jurado ............... . 
Ricardo .............. . 

J. s. 

RIVAS. . ......... .. 3 
KEITA 11 . . . . . . . . . . . 3 

JUVENIL "B" 

7 goles 
8 ,, 
5 ,, 
2 ,, 
2 ,, 
1 

BLASCO .......... . . 
FIBLA ............ . 

11 Puntos 
11 

BARREDA ......... . 
MARTIN ........... . 
DOMENECH ........ . 
BENET ............ . 
GARRIGA .......... . 
MATAMOROS ....... . 

11 
11 
10 
10 
9 
8 

CABALLER .......... 7 
SANTI . . . . . . . . . . . . . 7 
RODRIGUEZ. . . . . . . . . 7 
PERAITA . . . . . . . . . . . 4 
CASTAÑO....... . . . . 3 

INFANTIL 
JULIO ............. . 
ALCARAZ .. . . . .. ... . 
SANTI ............ . 
SALVA ............ . 
MATIAS ........... . 
VALMAÑA ....... .. . 
GRIÑO ............ . 
BOSCH ...... ...... . 
RAMON ........... . 
RICARDO .. ..... . . . . 

15 Puntos 
15 
14 
14 
13 
12 
12 
12 
8 
8 

ATIENZA...... ..... 5 
CERVERA........... 5 
OSCAR . .. .......... 4 

'V~ Pagina 18 - Dissabte 14 de Novembre de 

Delegación Local de Deportes Vinaro~» 
CATEGORIA: INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 

JORNADA Nº 1 
3 C. Esbi - Arreu 11 4 
2 F. Sport - Cheyenes 1 
4 Cherokys - Ajax Vinaros 2 
1 Castañazo - Carolina 4 

CLASIFICACION 

EQUIPO J G E P F C P 
Carolina 
Cherokys 
F. Sport 
Arreu 11 
Cheyenes 
Ajax Vinares 
C. Esbi 
Castañazo 

1 o o 4 1 2 
1 o o 4 2 2 
1 o o 2 1 2 
1 o o 4 3 2 
001120 
o o 1 2 4 o 

1 o o 1 3 4 o 
1001140 

PROXIMA JORNADA 

21-11-87 
9 00 h. 

F. Sport - Carolina 
9'40 h. 

Castañazo - Cherokys 
10'20 h. 

C. Esbi - Ajax Vinaros 
11 '00 h. 

Arreu 11 - Cheyenes 

MAXIMOS GOLEADORES 
INFANTIL 

Feo. Llao, 3 Goles, Arreu II. 
J. Luis Pucho!, 2 Goles, Ajax Vi

naros. 
David Orero, 2 Goles, C. Esbi. 
J. Feo. Geira, 2 Goles, Carolina. 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
Carolina, 1 Partido, 1 Gol. 
Fandos Sport, 1 Partido, 1 Gol. 

CATEGORIA: ALEVIN 

O Consolación (B) - P. Vinarós (B) 8 
4 P. Vinares (A) - Cherokys 2 
O Consolación (A) - Moliner Bernat 4 
O Houston - Bar el Poble 2 

CLASIFICACION 

EQUIPO J G E P F C P 

P. Vinar6s(B) 1 O O 8 O 2 
Moliner Bernat 1 O O 4 O 2 
Bar el Po ble 1 O O 2 O 2 
P.Vinaros(A) 1 O O 4 2 2 
Cherokys O O 1 2 4 O 
Houston O O 1 O 2 O 
Consolación (A) O O 1 O 4 O 
Consolación (B) O O O O 8 O 

PROXIMA JORNADA 

22-11-87 

11 '40 h. 
Consolación (A) - Bar el Poble 

12'10 h. 
P. Vinaros (A) - Houston 

12'40 h. 
Consolación (B) - Moliner Bernat 

13'10 h. 
P. Vinaros (B) - Cherokys 

MAXIMOS GOLEADORES 
ALEVINES 

Roberto Zapata, 4 Goles, P. Vina
ros (B). 

Javier Alcazar, 3 Goles, P. Vinarós 
(A). 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
Bar el Poble, 1 Partido, O Goles. 
Moliner Bernat, 1 Partido, O Goles. 
P. Vinaros (B), 1 Partido, O Goles. 

ZAPATOS-BOLSOS 
Y COMPLEMENTOS 

Avda. Colón, 10 
VINARÓS 
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Sánchez Vázquez, con él va el escándalo 
Esta historia se repite demasiadas veces 
Derrota injusta del Vinaros en el Cervol 

No mereció perder el partido el 
Vlnaros que hizo méritos suficien
tes para lograr la victoria y como mí
nimo empatar el partido. Demen
cial actuación del descendido ár
bitro, Sr. Sáncbez Vázquez, mal 
colegiado donde los baya y como re
ferencia recordamos sus actuacio
nes en Benlcarló y Nules con cie
rres de campos y que, en este 
partido, tuvo mucho que ver en 
el resultado final. 

FICHA TECNICA 

Vlnaros: Chimo, Miralles, Adell, 
Romero, Monro, Ferrá, Ferreres, 
Verge, Keita, Eusebio, Gomis, 
Richard. En el minuto 13, Ayza sus
tituyó a Verge i en el 78 Sancho a 
Eusebio. 

Valencia: Manolo, Huerta, Gó
mez, Harona, Hinarejos, Delgado, 
Aparicio, Eres, Angel, Zarzo y 
Olaya . En el minuto 80, Carbonen 
sustituyó a Angel, y en el 86, Vilar 
a Olaya . 

Arbitro: Sr. Sánchez Vázquez, 
del colegio valenciano. Este perso
naje ha sido descendido de catego
ría, pese a su juventud y buena 
planta física, debido a sus continuos 
escándalos arbitrales. Su actuación 
en este encuentro podemos conside
rarla catastrófica, siendo una de las 
peores presenciadas en el Cervol, 
que ya es decir. Mostró tarjetas 
amarillas a los visitantes: Delgado, 
Eres y Gómez y a los vinarocenses: 
Ayza y por dos veces a Monro, por 
lo que vio la roja. 

Goles: 0-1, minuto 82. Zarzo se 
escapó de la vigilancia de la defen
sa local, disparando cruzado a las 
mallas. 

Ferreres cuajó su mejor actuación 
con la camisola blanquiazul. 

Foto: A. Alcázar 

Sánchez Vázquez, alto, joven, con l 
bigote ... uno de Jos peores árbitros que 
han pisado el Cervol. Foto: A. Alcázar 

Ayza dejó constancia de su gran calidad, 
que junto a Carbó, merecen Ja 
titularidad. Foto: A. Alcázar 

una serie de marrullerías y dure
za, más propia de jugadores vete
ranos. En el minuto 65 hubo una 
jugada curiosa, y que delata la ac
tuación del colegiado Delgado, que 
ya tenía una tarjeta, propinó una 
patada al joven Ayza, el árbitro se
ñala la falta y sacó la tarjeta amari
lla. Seguramente al observar que el 
infractor ya tenía una, cambió de 
dirección y se la mostró al joven 
Ayza; que nada había tenido que 
ver. La bronca del respetable fue 
mayúscula. En el minuto 67 un dis
paro de Gomis se estrelló en el 
larguero cuando todos ya cantaban 
el gol y con todo el público ovacio
nando a su equipo ante el gran em
puje y buen juego que realizaban. 
Ferreres lanzó otro disparo al pos
te en el colmo del infortunio. En el 
minuto 75, mientras Monro prote
gía la trayectoria del balón que se 
perdía por la línea de fondo, entró 
en contacto con Aparicio y ante el 
estupor de todos, Sánchez Vázquez 
decretó penalty, falta máxima que 
se encargó de lanzar Aparicio dan
do en el poste, salvando luego la 
situación, Adell, lanzando en pro
fundidad a Richard, que penetró 
en el área valencianista siendo cla
ramente derribado por Gómez, 
sin que el árbitro señalara nada. 
El público, muy encrespado, estuvo 
durante varios instantes de pie, 
haciendo flamear sus pañuelos, har
tos ya de semejante arbitraje. 
Faltando ocho minutos para el fi
nal, la defensa vinarocense falló 
en el marcaje, permitiendo que 
Zarzo con habilidad lograba batir 
a Chimo Miralles, consiguiendo el 
gol de la victoria. 

Quizás lo peor del arbitraje, apar
te de las jugadas reseñadas, fue
ra la aplicación de la ley de la venta
ja, cortando el ritmo del Vinaros, 
señalando faltas cuando se tenía 
el control del balón en favorable 
situación para plantarse frente al 
portal de Manolo, convirtiéndola 
en ventaja para el equipo infrac
tor. 

José Luis Puchol Quixal 

Incidencias: La lamentable actua
ción de Sánchez Vázquez produjo 
fuertes protestas en las gradas, 
enfrentándose en una jugada con
flictiva algunos espectadores con 
el banquillo forastero, sin más con
secuencias. Pese a que los ánimos 
estaban calmados el árbitro detu
vo el juego durante más de siete 
minutos, sin saber el porqué en
tre propios y extraños. 

no, mientras el resto estaba metido 
en el terreno valencianista, con ello 
el apelotonamiento de hombres 
era excesivo y la brillantez, por tan
to, no fue excesiva. Al lesionarse 
Verge, entró en su lugar el joven 
Ayza, que inició buenas jugadas 
dando más profundidad al juego lo
cal. En el minuto 28, precisamente 
Ayza, penetró en el área visitante 
driblando hasta tres contrarios sien
do derribado sin que el árbitro seña
lara nada, iniciando su fatal actua
ción. 

REGIONAL PREFERENTE, Grupo Norte 

Aproximadamente media entrada 
en el campo del Cervol, con terre
no de juego pesado por la gran can
tidad de agua caida durante la ma
drugada anterior, pese a que ha
bían zonas encharcadas no impidió 
la práctica del fútbol. Ambos con
juntos fueron ovacionados al saltar 
al terreno de juego. Empezó fuerte 
el Vinaros, poniendo cerco al por
tal visitante, con sucesivos remates 
a puerta de los hombres punta, 
fue muy fuerte la lucha en la par
cela central, amontonando en ella 
el Valencia muchos efectivos, a 
fin de frenar la agresividad atacan
te del Vinaros, al que quizá le fal
tó orden y serenidad en este primer 
periodo; fue frecuente observar 
al portero local y al central Monro, 
como únicos jugadores en su terre-

Como el Vinaros estaba entrando 
en juego, el Valencia respondió con 
unas entradas escalofriantes, sien
do más perjudicado Adell, que tuvo 
que ser asistido tres veces en la 
banda, debido a este juego brus
co vieron sucesivamente la tarjeta 
amarilla Eres , Delgado y Gómez. 

Esta constante proyección ata
cante del Vinaros tenía su gran 
riesgo, porque dejaba pocos efec
tivos en defensa, estando a punto 
de marcar Eres en el último minu
to, pero con todo el portal vacío 
a su merced, prefirió pasar el ba
lón desperdiciando una clara oca
sión de marcar. 

Mejoró notablemente el juego el 
Vinaros en la segunda parte, 
abriendo por las alas y con frecuen
tes penetraciones del centro
campista Ferreres, que cuajó un 
gran encuentro en unión de Ayza. 
Ante ello, el Valencia, lejos demos
trarse como los antiguos filiales que 
se preocupaban de la formación de 
jóvenes jugadores en su aspecto 
técnico y deportivo, sacó a relucir 

Foyos, 1 - Aldoyo, 1 
Mosamogrell - Al>ol (suspend'Klo) 

Fobaro, O - Ribonojo, O 
ALMAZORA - Puzol (~ido) 

SEGORBE, 4 - U . , 1 
Albuixech, 2 - Chivo, 1 

J. 
1. Volenáo ................. ) .... 10 
2. ONDA ....................... . 10 
3. Fobora ...................... 10 
4. Ribonojo .................... 10 
5. Cotorrojo ....... -...... .... .. 10 
6. Levante ............ .. ....... . 10 
7. ·Uirio ........ .......... ... .... 10 
8. Burjasot ..................... 9 
9. VINAROZ .................... 10 

10. Chivo ........................ 10 
11 . Albol ..... ................ .... 9 
12 .. Albuixech .......... .......... 10 
13. SEGORBE .................... 10 
14. Cheste ... ............ ........ 10 
15. Puzol ........................ 9 
16. Foyos .................... : ... 10 
17. Monises ...................... 9 
18. Utiel ... ....... ............... 10 
19. Aldoyo ....................... 10 
20. ALMAZORA .................. 9 
21. Mosomogrel ..... .. .......... 9 
22. NIÑO PERDIDO ............. 10 

G. 
8 
6 
s 
s 
5 
5 
4 
3 
4 
2 
3 
3 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

Cheste, O - ONDA, 2 
Monises - Bu~ (suspendido) 

Uirio, 1 - NIÑO PERDIDO, 1 
VINAROZ, O - Volendo, 1 
Cotonojo, 1 - Levante, O 

E. P. 6.F. G.C. Ptos. 
o 2 19 6 16+6 
3 1 17 6 15+3 
4 1 14 6 14+4 
3 2 17 9 13+3 
3 2 14 9 13+3 
2 3 16 9 12+2 
4 2 12 9 12+2 
s 1 13 11 11+1 
2 4 13 12 10 
6 2 11 11 10+2 
3 3 15 18 9-1 
3 4 10 18 9-1 
4 4 9 11 8-2 
4 4 14 18 8-2 
o s 14 19 8;--4 
2 5 11 16 8-2 
3 s 20 17 7+1 
5 4 9 16 7-3 
1 6 11 20 7-3 
4 4 6 10 6-2 
4 4 8 IS 6-2 
3 6 8 18 5-5 



Balonmano 
Segunda División Nacional 
Primera Fase Autonómica Grupo «A» 

A.E. ONDA 29 
VIV. GREGAL VINARÓS 12 

Alineaciones: A.E. ONDA.
Sancho y Gimeno, Martínez, 
Vivas, Guinot (1), Franch (1), Gue
rrero (1), Sánchez (6), Moliner (5), 
Trasancos (10), Berbis (1) y Muso
les (4). 

VIVEROS GREGAL C.H. 
VINARÓS.- Esteller y Artola M. 
Jornaler, Bordes, Atienza (1), Ber
nabé (2), S. Artola, Martinell, Del
fín, Sanz (6), Fernández y Mar
maña (3). 

Arbitros: JUAN DE DIOS 
CAMARA GUTIERREZ y 
JESUS ALFREDO VILLALT A 
CAMARA de Castellón ¿o de 
Onda?, ¿o eran árbitros de Fútbol 
Sala? 

Curiosamente el día 26 de Octu
bre de 1986 en partido contra el 
Vita Real estos dos señores arbitra
ron (por decir algo) al Vinarós en 
un partido que le fue ROBADO a 
los del Viveros Gregal y que ade
más del resultado adverso com
portó la expulsión y correspon
diente sanción a Ramón Adell y un 

partido de sanción a Sanz por diri
girse a los árbitros una vez termi
nado el partido. 

En esta ocasión y visto el cariz 
que tomaba el encuentro tanto el 
entrenador como los jugadores del 
Viveros Gregal prefirieron no caer 
en el mismo error a fin de poder 
afrontar el partido de la próxima 
semana con la plantilla al completo. 

Sólo como comentario de la 
actuación de estos dos señores 
vamos a hacer un pequeño estudio 
comparativo: 

Al Viveros Gregal se le señalaron 
sólo en la primera parte hasta nueve 
faltas en ataque por ninguna contra 
el Onda. 

Al Viveros Gregal se le señalaron 
hasta seis «rayas» en el primer 
tiempo por ninguna del Onda. 

Al Onda se le excluyeron dos 
jugadores por dos minutos mientras 
que el Viveros Gregal Vinarós se 
excluyó al portero (dos veces), a 
Martinell (dos veces), Sanz (dos 
veces) y a Santi Artola con el reco
chineo de que en una ocasión se 

Despacho Central de Viajeros 
Nuevo domicilio en Calle San Francisco, 61 (Cha

flán Avenida País Valencia), para atender mejor a 
VINAROS Y COMARCA. 

En este Despacho podrá adquirir: 
Billetes Nacionales e Internacionales con y sin reser
va, de Ida y de Ida y Vuelta con importante·s des
cuentos. 

Atención personas mayores de 60 años, 
ahora también los hombres aunque no 
sean Pensionistas, reducción del 50 o/o 
sobre la Tarifa General con la tarjeta 
dorada y también podrán viajar por el 
Extranjero con igual descuento. 

Para éstos y otros descuentos, rogamos se informen 
en este Despacho. 

Concesión nº 1882. VINAROS Tel. (964) 45 00 76 

HORARIO: 9'30 a 13'30 y 16 a 20 h. 

1)/Jtal'Cj Pagina 20 - Dissabte 14 de Novembre de 1981 

excluyó de una sola tacada a tres 
jugadores de Vinarós y que cuando 
se excluyó a los dos jugadores del 
Onda en la jugada siguiente se 
excluyó a otro jugador vinarocense 
para equiligrar el juego. 

Por desgracia esta semana no 
podemos hablar de Balonmano 
sino que tenemos que hacer una 
crónica de sucesos que poco tienen 
que ver con la práctica de nuestro 
deporte y que tan flaco favor hace al 
juego y al deportista que lo practi
ca. 

Por otro lado el Onda tampoco 
creemos que pueda aprovechar en 
exceso el regalo puesto que el 
calendario que le queda en esta pri
mera fase no es precisamente para 
que gane todos los partidos . En 
casa sólo le queda el partido contra 
el C.B. Petrer (fácil) y debe jugar 
fuera contra el Alcira, Lliria y Mon
terrío que sólo puede ganar si se 
lleva a los primos Camara para que 
les arbitre (por decir algo) . 

Hoy el Viveros Gregal C .H . 
Vinarós juega en casa un compro
metido partido contra el C.B. Mon
terrfo al que tiene que ganar para 
no perder las esperanzas de figurar 
entre los tres primeros de esta pri
mera fase y así tener acceso al 
grupo «bueno» de la Liga . 

Trofeo a la Regularidad «Bar 
Tarrasa» 
SANZ .. . . .... ... . ........ ... ... . . . 1 
MARMAÑA .. ....... .... .. . . ... 1 
M. ARTOLA ... ...... .... . . .... 1 
ESTELLER .. ... . . .... ... ..... . .. 1 
DELFIN .. ..... .. . . .... ..... .. . .. . 1 

HandbolJuvenil 
Dissabte passat el juvenil va 

jugar a Almassora a les 8 del ves
pre, només van despla<;ar-se sis 
jugadors , perque els al tres jugadors 
tenien compromisos importants 
que no podien esperar , se'ls pas
sava l'arrós. 

Bé, el partit va ser interessant 
degut que al Vinarós li va sortir un 
bon partitiva poder donar-ti un dis
gust a I' Almassora, que no va 
demostrar res del partit que va fer 
aquí. El Vinarós es va entendre 
molt bé , sobretot Bordes i Lluís ja 
que cada un d'ells va fer cinc gols , 
pareixia com si la falta d'un jugador 
animés l'equip . En definitiva tots 
van jugar bé , esperem que es repe
teixi a Vinarós contra el Benicarló . 

Clasificación actual 

SANZ ... . . ....... ... ... . .. ... ..... 9 
MARMAÑA .. . ..... .... . . . .... . 6 
BERNABE .. . . .. ... . . ..... . ..... 4 
ATIENZA ......... . ... . .. . . . ... . 2 
MARTINELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
M. ARTOLA ... .. ...... . .. .. . .. 2 
DELFIN .. .... ...... . .. . .... ... . . . 2 
S. ARTOLA .. ... ....... ........ 1 
JORNALER .. ... ........... .... 1 
ESTELLER ... ......... . .... . . .. 1 

Próxima jornada 

A las 20 horas.- En el Pabellón 
Municipal . 

VIVEROS GREGAL 
C.H . VINARÓS 

C .B. MONTERRIO 

A.D. MURTA ALCIRA 
C.B . PETRER 

C.B . LLIRIA 
A.E. ONDA 

Clasificación 

J . G 

1° ALCIRA 
2° MONTERRIO 
3° ONDA 
4° VINARÓS . 
5° LLIRIA 
6° PETRER 

Resultados 

A.E. Onda, 29 
C.H. Gregal-Vinarós , 12 

C.B . Petrer , 22 
C.B . Lliria , 14 

C.B . Monterrío-

5 
5 
6 
6 
6 
6 

A.D. Murta Alzira (aplazado) 

10 
7 
6 
6 
3 
2 

Karma Charmaleon 

ALMASSORA.- Porters: 
Te jeda i Martínavarro. Jugadors de 
camp: Falcó, Martínavarro, Grifo , 
Beltrán , Sebastia , Peris, Lozoya, 
González, Bernúdez. 

C.H. VINARÓS-V. GRE-
GAL.- Porter: Valera. Jugadors de 
camp: Santos (5) , Ferrá (3) , Vidal 
(1), Simó, Bordes (5). 

Arbitres: Josep Agost i J. José 
Margalef , discrets. 

El próxim partit sera contra el 
Benicarló, esperem, que es pugue 
traure alguna cosa positiva . 

Resultats: 
ALMASSORA 18 
C.H. VINARÓS-V. GREGAL 14 

.VULCANIZADOS O:RTIZ 
MICHELIN~ 

CI . Almería , 6 (Frente Cooperativa Agríco la) 

Tel. 45 48 18 - VINAROS • 
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Fútbol Sala 
CAMPEONATO NACIONAL 

DE LIGA 1 ª DIVISION 

DERROTA 
ANTE UN GRAN EQUIPO 

ALICANTE F.S. 8 
EL MINUTO VINARÓS 2 

Por el Minuto Vinaros jugaron 
Ricart , Bartolo, Amposta, Toni y 
Rafa , luego Pedro , Callau y Roda . 

Comentario 
Como ya decíamos la semana 

pasada, el Vinaros tenía un difícil 
desplazamiento, ante uno de los 
equipos que ha marcado más goles 
en el presente Campeonato y de 
hecho que lo demostró. Sus hom
bres hacen un Fútbol Sala de ata
que, moviéndose todos ellos con 
uoa gran rapidez y reflejos , domi
nando la situación en todo 
momento y formando todos ellos 
un gran bloque, sobre todo en ata
que . En los partidos que llevamos 
jugados han conseguido la friolera 
de 47 goles, sin embargo han enca
jado también muchos 26, lo que 
quiere decir que si les marcan un 
gol ellos marcan dos. 

Fútbol Sala 
Bª LIGA LOCAL 

1ª DIVISION 

3 Penya Madrid - La Puebla 2 
7 Dep. Piñana - Cherokys 1 
4 Foret - Piragüisme 3 
3 At. Ese. Valls - Trans. Minuto 3 
2 Viguar - Bergantin 4 

CLASI F ICACION 

Equipo J GE P F C P 

Aut. Ese. Valls 
T . El Minuto 
P . Madrid 
Molin. Bernad 
D. Piñana 
Bergantín 
Foret 
Cherokys 
V iguar 
La puebla 
Piragüisme 

4 3 1 o 24 12 7 
422017 66 
430115116 
321011 25 
312011 54 
4 1 2 1 12 14 4 
3111 6113 
410313162 
2011351 
3003 3160 
4 o o 4 7 24 o 

2ª DIVISION 

5 Electrointernacional - P. Valencia 1 
5 Toldos Valls - Buitres 5 
2 Poma Cucá - Penya Barya 2 
2 Pedrusco 2 - Edelweis 2 
3 La colla - Bar Imperial 1 

CLASIFICACION 

Equipo J GE P F C P 

Penya Barya 4 3 1 O 22 9 7 
La colla 3 3 O O 13 2 6 
Buitres 4 2 1 l 12 11 5 
Pedrusco2 421110115 
Elect. Internacional 4 2 O 2 14 8 4 
Poma Cucá 4 1 2 1 11 8 4 
Bar Imperial 4 1 1 2 11 13 3 
Oscars Pub 2 l O l 14 5 2 
Edelweis 3 O 1 2 6 15 l 
Toldos Valls 3 O l 2 10 17 l 
Penya Valencia 3 O O 3 3 27 O 

PROXIMA JORNADA 

Lunes, día 16 

20'30 h. 
Viguar - Piragüisme 

En lo referente al encuentro dire
mos que el Vinaros salió primero a 
defender como es lógico, tanteando 
al contrario, en esta fase fue cuando 
se pudo adelantar nuestro equipo 
en tres contraataques que no termi
naron en gol de verdadero milagro, 
después el equipo del Alicante 
marcó el primer gol con lo que 
nuestro equipo se tuvo que abrir, y 
con los equipos al ataque, el Ali
cante marcó dos goles más, con lo 
que concluyó esta primera mitad . 

La segunda , sólo tuvo un color el 
del Alicante, que apoyado por su 
público (más de mil personas) y 
jugando con rapidez y velocidad 
todo el partido marcó 5 goles. más, 
por 2 del Vinaros T. El Minuto, 
goles de Rafa y Pedro. En resumen 
justa derrota ante un gran rival. Hay 
que lamentar la fuerte lesión de 
Amposta en un encontronazo, tuvo 
que ser retirado por las asistencias 
causando baja en el Vinaros. 

El próximo domingo a las 12 en 
nuestro Pabellón, recibimos la 
visita del COPISA de Torrepache
co, suerte y a ganar. 

Simonsen Futsal 

21'30 h. 
Poma Cucá - Oscars Pub 

22'30 h. 
La colla - Edelweis 

23'30 h. 
Foret - La Puebla 

Martes, día 17 

22'00 h. 
Toldos Valls - Penya Barya 

23'00 h. 
Bergantín - Cherokys 

Miércoles, día 18 

22'00 h. 
Aut. Ese. Valls - Moliner Bernad 

23'00 h. 
Deportes Piñana - Trans. El Minuto 

1ª DIVISION 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR TOT 1 MES 

Rafael Ribera, 7 goles. Minuto . 
Osear Ranchera, 5 goles. A.E.Valls. 
Víctor Contreras, 5 goles. Bar Ber-

gantín. 
Antonio Carbajo, 5 goles. P. Ma

drid . 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR M. BERNAD 

Deportes Piñana, 3 Puntos. 
Moliner Bernat, 3 Puntos 
La Puebla, 6 Puntos. 

TROFEO EQUIPO 
MENOS GOLEADO DONADO 

DEPORTES PIÑANA 

Moliner Bernat, 2 Goles. 
Deportes Piñana, 5 Goles. 
Viguar, 5 Goles. 

2ª DIVISION 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR TOT 1 MES 

Francisco Sanz, 9 goles. P. Bar
ya. 

Pedro Calvo, 6 goles, Buitres. 
Osear Mateu, 5 goles. Toldos Valls. 

Baloncesto 
JUVENIL MASCULINO: 
C.B. BURRIANA 
C.B. VINARÓS 

63 (25) 
93 (35) 

Partido extraño el disputado el 
pasado sábado en Burriana, en el 
que ninguno de los dos conjuntos 
mostró un buen juego, pero al final 
la mayor experiencia y el buen 
saber estar en la pista hizo que los 
dos puntos marcharan para Vina
ros. 

El Vinaros afrontaba este partido 
con numerosas bajas y con un 
equipo de circunstancias pero no 
obstante mandó en todo momento 
en el marcador aunque sin distan
ciarse, el resultado resulta enga
ñoso ya que a falta de 8 minutos 
para la finalización del partido el 
marcador reflejaba una ventaja de 9 
puntos hacia nuestros colores, sólo 
una reacción en las postrimerías del 
partido produjo lo abultado del 
resultado. 

Comenzó el match a las 5'30 de la 
tarde con el arbitraje del Sr. 
Ferrandez que lo único que demos
tró es que cada día lo hace más mal, 
la primera parte fue un toma y daca 
por parte de los conjuntos con un 
mal juego y cambios alternativos de 
defensa para ver si se conseguía dis
tanciarse en el marcador cosa que 

Fútbol Infantil 
C.D. CASTELLON 
VINAROS C.F. 

6 
o 

Por el Vinarbs C.F. jugaron: Ra
món, Alcaraz, Matías, Bosch, Grifió, 
Ricardo, Valmaña, Santi, Salva, Julio, 
Jurado. 

Pedro entró por Jurado, Cervera 
por Julio y Atienza por Ricardo. 

El árbitro fue el joven Salvador Cas
telló Molés que perjudicó claramente 
al conjunto vinarocense. Su arbitraje 
fatal. Tarjetas amarillas las mostró para 
lbáfíez y Humberto del C.D. Castellón. 

Los goles fueron marcados por Ibá
fiez, Moreno, Clavell (2), Sanz y Pi
tarch. 

El Vinarbs C.F. comenzó bien el en
cuentro dando la sensación de que da
ría mucha batalla al gran líder. 

Pero a los 17' llegaba una jugada 
clave, un pase largo que aprovecha un 
atacante local para en fuera de juego 
adentrarse en el área y dejarse caer an
te la entrada de un defensa vinarocen
se. El penalty servía para adelantar al 
C.D. Castellón. A partir de ahí el Vi-

consiguió el Vinaros en unos dos 
buenos últimos. minutos con el que 
se irían al descanso con el esperan
zador resultado de 25-35. 

En la segunda parte comenzó con 
un apagón que duró unos 10 minu
tos y sirvió para deslucir un partido 
malo ya de por sí, al reanudarse el 
mismo el partido fue un calco de la 
primera parte y el Burriana se 
acercó en el marcador, sólo se des
tacaba alguna bonita jugada de For
ner o Martínez, o la buena aporta
ción ofensiva de Mones. Así se 
llegó a falta de 8 minutos con el 
resultado de 53-62. Pero a partir de 
ahí volvió a salir el Vinaros de otras 
ocasiones y borró literalmente de la 
pista al contrario endosándole un 
parcial de 10-31 para llegar al final 
del encuentro con el abultado 63-93 
que no reflejaba lo que había sido el 
partido con un Burriana que dio la 
cara durante los 40 minutos. 

La próxima semana desplaza
miento a Benicarló para jugar con
tra el titular de esa ciudad partido 
clave para dilucidar la 2ª plaza del 
grupo . 

Jugaron: Sospedra (2), Mones 
(7), Forner (34), Martínez (19), 
Valls (23), y Pellicer (8). 

F. SOSPEDRA 

naros C.F. se vino abajo y tan solo 
existió en defensa donde se realizó un 
gran encuentro. 

Al descanso se llegó con un claro 
tres a cero con un Castellón que en 
la reanudación siguió demostrando su 
superioridad. 

Con el resultado de cuatro a cero 
llegó otro penalty, esta vez claro, pe
ro que lanzó Clavell y el meta vinaro
cense Ramón consiguió detener, pero 
ante la sorpresa de todos el árbitro 
lo hizo repetir y en esta ocasión Cla
vel! transforma en gol. 

Hoy sábado a las 11 '30 se recibe 
al Benihort de Benicarló en un en
cuentro importantísimo por que es
tos dos equipos se disputan la segun
da posición e interesante al ser derby 
vecinal. 

En el Campo de Deportes de Be
nicarló en la primera vuelta de este 
torneo de la Comunidad V alenciarta 
(que está dividido en 25 subgrupos) 
el Vinaros consiguió un valioso po
sitivo al empatar a tres goles. 

J. s. 

Auditorio Municipal Vinaros 
Del 18 al 29 de Noviembre· De 6 a 8 tarde 

Exposición sobre LOS IBEROS 
TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR 
MOLINER BERNAD 

Edelweis, O Puntos. 
Buitres, O Puntos. 
Oscars Pub, 3 Puntos. 

TROFEO EQUIPO 
MENOS GOLEADO DONADO 

DEPORTES PIÑANA 

La Colla, 2 Goles. 
Oscars Pub, 5 Goles. 
Poma Cucá, 8 Goles. 
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_Baloncesto-----=-------------
CATEGORIA: 

JUVENIL FEMENINA 

Pista: Pabellón Caja Rural 

Localidad: Burriana 
Arbitro: Salvado, J.M.: Casero 
y técnicamente muy deficiente 

RESULTADO: 
C.B. BURRIANA 
C.B. VINARÓS 

25 ( 8 + 17) 
54 (27 + 27) 

Rebotes Balones 
Jugadora 

Febrer 
Roda 
Santos 
Fábrega 
Mar ch 
Marín 
Mi ralles 
Bernad 
Polo 

Punt. D A perd. rec. F.P. 

6 o 1 1 o 1 

6 2 2 6 4 5 
1 o 1 o o 2 
9 5 3 3 7 5 

12 2 2 1 1 1 
2 5 5 3 4 3 

18 1 o 2 1 2 
o 1 o 1 1 1 

COMENTARIO: 
Partido sin apenas historias 

dominado de principio a fin por 
nuestras jugadoras que, con su 
defensa presionante en toda la pista 
y el fortísimo ritmo que imprimie
ron al juego, no dieron opción a las 
de Burriana que solo pudieron con
seguir en los primeros 20' de par
tido 8 puntos por 27 de las vinaro
censes. 

Sin embargo nuestras jugadoras 
perdieron excesivos balones en ata
que, debido, sin duda, a la precipi
tación y al afán de conseguir cuanto 
antes una amplia diferencia en el 
marcador. 

En el 2° tiempo, ya sin presión de 
nuestras jugadoras, pareció que las 
de Burriana podían acercarse en el 
marcador, pero las vinarocenses 
empleando defensa individual con
siguieron cortar bastantes balones y 
montar buenos contraataques la 
mayoría de los cuales terminaban 
en canasta. 

En suma, buen partido de nues
tras representantes siendo de desta
car junto con la entrega de todas y 
cada una de las jugadoras la fuerza 
reboteadora exhibida (30 rebotes, 
14 de ellos en ataque) y el juego 
dentro de la zona contraria. 

Del C .B. Burriana destacar las 
marrullerías y juego «sucio» de su 
jugadora Sanchís y la facilidad 
encestadora de Pedrero. 

:RE 

CADETE FEMENINO: 
C.B . VINARÓS 
C.B. CASTELLON B 

56 (26) 
21 (11) 

BRILLANTE V ROTUNDA 
VICTORIA SOBRE 

LAS CASTELLONENSES 

Cancha: Pabellón Polideportivo . 
Jugaron y anotaron : C .B. VINA
ROS: Nájar, García, Pascual (10), 
Carbonen (8), Ojeda (2), Mas, 
Miró, Martínez (11), E. Serret (8), 
Santos y J. Serret (17). 16faltas per
sonales, con una eliminada, Carbo
nen en el minuto 35; 12 balones per
didos, 20 recuperados; 53 rebotes, 
35 defensivos y 18 ofensivos. C.B. 
CASTELLON B: Manzano (2), 
Mas (2), Estrada (2), Valero (10), 
Guerra (3), Bosch (2) y Velasco. 25 
faltas personales, con dos elimina
das, Guerra (min. 30) y Mas (mint. 
37) . 

Buen partido el que nos ofrecie
ron las cadetes del C.B. Vinaros, 
que están demostrando su defini
tivo asentamiento sobre la pista y su 
gran juego de conjunto. 

Dominó de principio a fin el 
equipo vinarocense con una buena 
defensa zonal que obligaba a las 
jugadoras visitantes a realizar tiros 
lejanos, con escaso éxito, mientras 
que en la zona del C.B. Castellón 
B, merced a la fluidez en el juego de 
ataque vinarocense, se conseguían 
buenas posiciones de tiro bien apro
vechadas por las jugadoras locales. 

A destacar del conjunto local a 
Martínez, que con 16 rebotes (7 de 
ellos en ataque) se convirtió en la 
dueña de las dos zonas, y a J. 
Serret, que consiguió 17 puntos, 
con un 50 % de efectividad en sus 
tiros. El resto cumplió y demostró 
que poco a poco le están cogiendo 
el pulso a la competición. 

El partido de infantiles femeni
nos, que en nuestro pabellón tenía 
que enfrentar a las jugadoras loca
les con el C.B. Segorbe, se suspen
dió por incomparecencia de las 
jugadoras segorbinas. Ahora a 
esperar el fallo del Comité de Com
petición. 

BÁSQUET 

~SA 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90 - 45 04 80 

Se alquila nave industrial 
300 m2 con oficinas y parking vehículos. 

Total 2.000 m2 vallados. 
Con luz, teléfono, agua, lavadero y todos los servicios. 

Informes: Tel. 4518 83. De 10a1yde4 a 8 

CADETE MASCULINO 

e.e. VILLARREAL «B» 64 
e.e. VINAROS 54 

El mejor de los partidos que 
hasta la fecha lleva disputados 
nuestro cadete, en una cancha 
impracticable donde una de las 
canastas no tenía iluminación , los 
aros estaban faltos de redes y las 
goteras del «almacén» donde se 
desarrolló el encuentro ponían los 
condimentos necesarios para que el 
juego implicase grave riesgo perso
nal para los jugadores. INADMISI
BLE. 

Aún así tuvieron los nuestros en 
sus manos la posibilidad de darle la 
vuelta a un marcador que les era 
ligeramente adverso al recuperar 
hasta cinco balones consecutivos en 
sendos robos de balón al equipo 
villarrealense merced a su buena 

defensa individual con presión en 
los momentos finales a toda la pista. 
Si no lo hicieron fue únicamente 
por su propia bisoñez ya que el 
equipo local estaba totalmente des
bordado. Una lástima ya que mere
cieron mejor suerte. A destacar a 
todos en su labor realizada y ani
marles a seguir perseverando en la 
firme voluntad demostrada de 
seguir progresando a pesar del gran 
inconveniente que les supone tener 
que afrontar un campeonato com
pleto sin poder entrenar por el ya 
tan manido «horario» de clases que 
disfrutan. 

Jugaron y anotaron: MUÑOZ 
(3), RAUSELL (-), LOPEZ (4), 
LLATSER (27), PAU (6) , VER
DERA (_.:), QUERO (8) , FERRA 
(3), MIRALLES (3), FRANCH 
(-). 

Nota de la Alcaldía 
Exposición de las listas electorales 

provisionales y reclamaciones 
En virtud del Real Decreto 1.319/1987, durante los días 

del 9 al 23 del presente mes, en Secretaria-bajos del Ayunta
mientos estarán expuestas las listas electorales de esta Ciu
dad. 

Lo que se comunica para general conocimiento. 

ACADEMIA EN VINARÓS 
Clases de recuperación 

INGLES-FRANCES-ALEMAN 
¡Para aprender bien idiomas en un ambiente de confianza! 

- ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS -

MATRICULA ABIERTA desde el 1º de Septiembre 

¿Qué ventajas le reportará INLINGUA? 
• NUEVOS CURSOS TODOS LOS MESES _ 
• POSIBILIDAD DE INTERRUMPIR EL CURSO INICIADO Y 

PODER SEGUIRLO EN CUALQUIERA DE LAS 200 ESCUELAS 
INLINGUA EXISTENTES EN 22 PAISES _ 

• INSCRIPCION DE INGRESO, DE VALIDEZ INDEFINluA 
PARA TODAS LAS ESCUELAS INLINGUA DEL MUNDO. 

• EXAMENES PROPIOS. DIPLOMA INLINGUA. 
• PROFESORADO NATIVO, CUALIFICADO Y ESPECIALIZADO. 
• PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS EN VIDEO. 
• PRECIOS CORRIENTES . 
• ACADEMIA ABIERTA TODO EL AÑO, EN PLENO CENTRO 

DE VINARÓS 

San Cristóbal . 20 - I " - Te/ _ 45 3ó /9 

¡APRENDER UN IDIOMA ES UN PASO IMPORTANTE! 
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Baloncesto 
Nueva victoria del Mutua Castellonense Seguros· Vinaros 
MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS 66 
e.e. BALNUI 
VILLARREAL 62 

Tal como comentamos en la 
pasada edición , el Villarreal recu
perado su buen esquema de juego, 
aguerrido y luchador , presentó 
dura batalla a nuestro equipo que 
tuvo que sudar lo suyo para conse
guir los puntos en litigio y continuar 
imbatido en la competición. 

A las órdenes de los Sres . Soto y 
Fandos , regular el primero y como 
siempre el segundo o sea mal , se ve 
que lo que no pueden los equipos 
contrarios quiere conseguirlo él, los 
eqt1ipos salieron con defensas zona
les, 3-2 los visitantes y 2-1-2 los 
locales y con distintas alternativas 
en el marcador transcurrían los pri
meros minutos hasta que un tirón 
local ponía 8 puntos de por medio . 

Sin embargo el Villarreal que tras 
un tiempo muerto conseguía redu
cir distancias y con ventajas entre 3 
y cinco puntos terminaba este pri
mer tiempo. 38-35 . 

Estirón del Vinaros al inicio del 
segundo periodo que se iba de 8 
para poco a poco reducir el ,Yilla
rreal y de nuevo hasta 10 que fueron 
conservados con ataque controlado 
por parte del MUTUA en los últi
mos instantes ante la presión deses
perada de los visitantes , que se 
veían impotentes de lograr batir al 
MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS VINARÓS y se ano
tara su SEPTIMA VICTORIA . 

Del equipo vinarocense habría 
que significar la completa entrega 
de sus jugadores que con mayor o 
menor acierto han luchado a tope 
por los dos puntos si bien debería-

tt: 
w 
:> 

~ :::-
PUBLIODAD • 

'I" Registro Agencia 1.0.09 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. .+5 ¡e; 35 
VI NA ROS 

mas destacar la recuperación de 
Sebastiá , el buen tono de Fonollo
sa , perseguido por los Sres. del pito 
y la gran segunda mitad de Óscar 
Forner junto al resto de compañe
ros . 

Por el Villarreal , el buen hacer de 
García F . y García J . el resto cum
plió . 

FICHA TECNICA : SEBASTIA 
(20 p . 1 ro . 9 rd. 2 a. 4 br. 4 bp .), 
FONTANET (2 p.), LLETI (9 p. 1 
ro . 3 rd. 2 br. 1 bp . 1 v. 1 tp. 1 F), FO
NOLLOSA (9 p. 4 ro. 3 rd . 1 a. 2 br. 
1 bp. 4 F.) , VIZCARRO (1rd . 1a.1 
bp . 2 F.) , JOVANI (2 p . 1 ro. 2 v.) , 
KIKO (18 p . 1 rd . 3 a. 2 br. 3 bp . 
5 F .) , FORNER (7 p. 7 rd. 4 br. 2 
bp . 2 tp . 2 F .) , AMELA (1 p . 1 ro. 
2 rd. 1 a . 3 br. 2 bp. 1 v. 5 F.) . Juga
ron en el banquillo , Monserrat y 
Montañés. 

PARCIALES: ¡a parte : 10-7, 
19-13 , 2fr.22 y 38-35 . 2ª parte: 4fr. 
41 , 52-47, 63-54 y 6fr.62 final. 

PERSONALES: 8y13más1 téc
nica al banquillo vinarocense. Por 
el Villarreal «5 y 11» más 1 técnica 
al jugador García F. 

JUNIOR MASCULINO 

MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS-VINAROS 75 
C. VILLARREAL 60 

Buen encuentro de nuestros 
juniors que dominaron por com
pleto al Villarreal ya que desde el 
arranque inicial con un parcial de 
12-0 y pese a su recuperación poste
rior, terminó el primer tiempo con 
32-28. 

Nuevamente a los inicios del 
segundo periodo correspondió una 
buena racha de juego local que 
lograba hasta 12 puntos que fueron 
incrementados en los últimos minu
tos del partido y que marcaron las 
diferencias juntas. 

No obstante la victoria mucho 
deberá trabajar el Junior para ele
var su nivel de juego ya que muchas 
veces cada uno campaba por sus 

anchas y en un juego que debe ser 
de conjunto eso no sirve . 

JUGARON: Amela (25) , Car
bonell (4) , Figuerola (6) , More (6) , 
Franco , Porcar (1) , Montañés (8), 
Rodríguez (2) , Beltrán (6) , Forner 
(12) y Beser (5) . Eliminado por 5 F . 
Montañés. 

Encuentros 
para este final de semana: 

Senior y Junior Masculino , se 
desplazan mañana tarde a Beni
carló frente al Penya Barranquet , 
que prometen ser terribles. 

El Juvenil Restaurante Voramar 
y el Cadete, se desplazan esta tarde 
también a Benicarló donde tendrán 
difíciles papeletas . 

El Juvenil Femenino juega esta 
tarde a las 4 frente C.B. Alcora, 
fácil si no se dejan sorprender. 

Las Cadetes e Infantiles, madru
gan mañana dado que a partir de las 
9 y media deben disputar en Caste
llón sus respectivos encuentros 
frente al Pryca Castellón. 

A todos suerte . 

Basket 

MENU «EL DORADO» 
Hamburguesa 
o Biki-Boom 

Patatas Super 
Coca-Cola 

160 ptas. 

Día 25 Santa Catalina 

MENU «EL DORADO» completo! 
Hamburguesa, Biki-Boom, 

Patatas Super, Coca-Cola Super 

325 ptas. 

Si coges tu ticket para Santa Catalina 
antes del día 25, te regalaremos 

un «pastisset» 



DISCOS 
Y FOTOS 

¿TIENE USTED VIDEO?, 
¿NO? 

SI NOS ALQUILA 

LAS PELICULAS, 

LE REGALA UNO ... !! 
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