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T.V. 3 

10'25 Universitat Oberta. 
17'00 Minories d'Europa. 
17'30 Tennis: Master de Nova York. 
20'00 J oc de ciencia. 
22'00 Pel.lfcula: "La lletra Escarla

ta", de Wim Winders. 
23'30 El món del cinema. 

Diumenge 
11 '30 Concert: Mozart. 
13'00 Hoquei. 
16150 Cinema: Cicle de terror. 
18'30 Basquet. 
21 '00 Trenta minuts: lnformatiu. 
23115 Tennis: Master de Nova York. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 5 al 11 de Diciembre 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ESPALLARGAS 
C/ Nª Sª del Socorro 

Tel. 45 04 96 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Santi · Murcia . . . . . . . .. . . . . . . . 1,06 
Expreso Barcelona Sants · Almería · 
Granada· Badajoz . .. . . .. .. . . . . . . .. 1,24 
Expreso Estrella lrún · Bilbao· Alicante .. .... .... 4,12 
Tranvía U.T. Vinarós ·Valencia l" . .. 7,50 
Rápido U. T. Barcelona Término · Valencia l" .. 11 ,08 
Rápido Talgo Port Bou ·Alicante · Murcia ........ 14,20 
Semidirecto U.T. Barcelona l" · Valencia l" . 16,41 
Rápido Electrotrén Barcelona l" · 
Valencia· Alicante . 18,05 
Expreso Estrella Barcelona Sants · Málaga . . . . . . . . . . 18,50 
Semidirecto U .T. Barcelona l" · 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 l" .... ... 7,08 
Expreso Estrella Málaga · Barcelona Sants . . . 9 ,00 
Semidirecto U .T. Valencia · Barcelona l" . . 11 ,20 
Rápido Electrotrén Alicante · Valencia· 
Barcelona l" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. 11 ,49 
Rápido Talgo Murcia· Barcelona Po Gracia · 
Cerbere ..... .................................. ...... ...... 14,06 
Rápido U.T. Valencia· Barcelona l" .. ........ .. ... 19,27 
Expreso Estrella Alicante - lrún ·Bilbao ...... .. ... 22 ,16 
Semidirecto U.T. Valencia· 
VINARÓS •Llegada• .. . .... .... .. ... 21,17 

HORARIO HASTA EL 28 DE MAYO DE 1988 

Nuevo Domicilio: 
Sen Frlndlco, 61 (ChlMn Piia Valencli) 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

-Dirección Valencia-

- VALENCIA 7'30horas. 
- CASTELLON 7'30 ·8'30· 13'30 -19'15h. 
- 6ENICARLO- PEÑISCOLA-
Laborables: 
8 · 9 · 1o·11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 • 18 · 19 · 20 y 21 horas. 
Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

-Dirección Barcelona-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6' 45·16'45. Por autopista. 
7. 7'45· 8'30 · 10'30· 13. 
15· 17horas. 
8'30·12·17'45 horas. 
12 -17'45 horas. 
7. 7'45 · 10'30· 13-15 · 
17 · 19horas. 

-Dirección Zaragoza-

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SANJORGE-
TRAIGUERA
LAJANA-CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA
CANET 

7 y 15 horas (por T ortosa). 
8 horas (Por Mor ella) . 
8y 16horas. 
17horas. 

8-13'30· 16· 17horas. 
8-13'30 ·17·18'15 horas. 

18'15 horas. 

Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salldas

Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

Días normales a partir de las 6 horas. Sábados a 
las 9. Festivos a las 1 O horas. 

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

24 14 10 38 743 5 
25 16 6 49 738 -
26 15 10 41 746 -
27 18'5 9'5 40 743 -
28 18 7 63 749 -
30 18 6 60 751 -

Semana del 24 al 30 de Noviem 
bre de 1987. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

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

45 08 56 
211000 

340 60 11 
4513 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
4516 98 

45 28 90 
45 51 51 

................................................................................... ~ 

Cines Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12, 19 horas. 
Festivos: 8, 9, 10, 11 , 12 y 18'30 h . 
Vigilias: 19, 20 h. 

Parroquia de San Agustín 
Días laborables : 18'30 horas. 
Sábados: 18 h. 
Domingo y tiestas: 9'30, 11 '30 y 
13 h. 

Residencia San Sebastián 
Domingos y Festivos: 10'30 horas. 
Laborables: 8'30 h. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 19'30 horas. 
Domingo y fiestas: 8'30, 11'30. 
12'30 y 19'00 h. 

EL CARME DELS MARI 
NERS: 10'30 h. 

SANT ROC: 11'15 h. 

Convento 
Divina Providencia 

Laborables: 19 horas. 
Domingos: 9 h. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

ATENEO 
Sabado, 5 y domingo, 6.-· INDESTRUCTIBLE. 

COLISEUM 
De sábado, 5 a martes, 8. - LOCA ACADEMIA DE POLICIA 4 (Los Ciuda
danos se defienden) . 

De jueves, 10 a domingo, 13. - EL SARGENTO DE HIERRO con CLINT 
EASTWOOD. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "ARMADOS Y PELIGROSOS" en Dolby Stéreo. 

Lunes, 7 y martes, 8. -- "MISION NINJA TRAS EL TELON DE ACERO". 

De jueves 10 a domingo, 13.- "8 MILLONES DE MANERAS DE MORIR". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «LAS BRU.JAS DE EASTWICK•, Jack .Nicholson 
7, 8 y 9: «.10, QUE NOCHE• 

Del 11al13: «CREEP SHOW 2• 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: ccARIZONA BABY• 

7, 8 y 9 : «MACARRONI», Jack Lemon 
Del 11 al 13: «EL CORAZON DEL ANGEL•, Robert de Ni ro 

:REMSA 
- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona , 40- Tels . 45 28 90- 45 04 80 
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Inauguració del Centre de Recursos 
Comarcal del Professorat a VinarOs 

El passat dia 26 de novembre va 
tenir lloc la inauguració oficial a 
Vinaros del Centre de Recursos del 
Professorat ubicat a l'edifici de la 
Inspecció Comarcal d'E.G.B . del 
carrer Carreró. Aquest Centre 
aglutina una serie de serveis tant 
materials com humans de cara a 
l'ensenyanc;a de Mitja y Basica de 
tota la comarca del Baix Maestrat. 

A l'acte d'inauguració van assis
tir diverses autoritats de l'ambit de 
l'ensenyament públic com En Gui
llem Badenes , Director Territorial , 
En Josep García Alvarez, de la 
Conselleria d'Educació, !'Inspector 
Jefe Sr. Ferrús , !'Inspector de Zona 
D. Bias Osanz, els inspectors Sr. 
Igual i Sra. Ofelia Soler, així com el 
Tinent d' Alcalde Sr. Palacios, 
altres autoritats i els Directors de 
tots els Col·legis Públics d'aquesta 
zona . 

Es va iniciar amb unes paraules 
de !'Inspector de Zona Sr. Osanz, 
qui va explicar als presents la funció 
que té el Centre de Recursos i la 
seua importancia vers l'ensenya
ment. Oferia els serveis a tots els 
educadors i fent vots per a que els 
utilitzen. Parla després Mª José 
Rodrigo Duque, que és la responsa
ble del Centre, la qua! va fer una 
exposició deis serveis que presta 
actualment el dit Centre, com són: 
Tecnologia audiovisual, bibliogra
fia i revistes professionals, informa
ció i documentació , reprografía , 
lloc de reunions i trobades per a fer 
intercanvi d'opinions i material 
educatiu per part deis educadors. 

A continuació va parlar el Sr. 
García Alvarez , qui va ressaltar 
l'interes de la Conselleria de dotar 
aquests Centres del material neces
sari pera l'ús de tot el Professorat. 
I per últim ens va parlar el Director 
Territorial de Castelló Sr. Badenes, 
qui va insistir en la finalitat que 
tenen aquests Centres de Recursos i 
que desitjava que aquest Centre 
ben prompte es quedés menut per 
les nombroses activitats que aquí es 
feren. També va dir que si bé man
caven moltes coses, poca poc es van 
fent realitzacions que a la llarga 
portara una millora de la qualitat de 
l'ensenyanc;a perla preparació ade
quada del Professorat i va animar 
tots els presents a utilitzar el Centre 
de Recursos de Vinaros . 

A continuació els assistents visi
taren les dependencies de l'edifici , 
circumstancia aquesta que vam 
aprofitar per a preguntar-li al Sr. 
Badenes unes poques preguntes 
donat que havia poc de temps ja 
que abaos ho feren també uns alum
nes de l'Institut de F.P. 

- ¿Podria dir-nos breument que 
és un Centre de Recursos? 

• És un lloc destinat a congregar 
diversos materials i recursos, que 
poden ser de reproducció, vídeo, 
audiovisuals i d'altres tipus , i uns 
recursos humans , com és el servei 
d'orientació educativa o l'assessor 
o , en aquest cas , l'Inspecció, etc. És 
a dir una serie de recursos humans 
per a que incideixquen en suport 
del treball sobre una comarca o 
sobre una zona concreta . Tot Cen
tre d'Educació pot venir a utilitzar 
tot el material que li manca i dema
nar l'ajut de les persones que estan 
aquí . 

- Quan tindra la categoria de 
Centre de Professors (CEP)? 

• No és un problema de catego
ries. Són dos models para!· lels i 
complementaris. A més a més del 
Centre de Recursos, a Vinaros hem 
de construir, hem de crear un CEP, 
pero no és una cosa alternativa a 
l'altra: , són dues coses complemen
taries . 

- Quan tindrem un CEP a Vina
ros? 

• Jo espere que si no en el pro
grama de l'any que ve , com a molt 
en el de l'altre , tinguen la dotació 
de creació del CEP de Vinaros, que 
sabem que per part de l'Ajunta
ment hi ha totes les facilitats en 
quant a ubicació d'aquest Centre de 
Professors. El primer Centre ja esta 
a Castelló , el segon estara a Vina
ros . Tot depen del que la Conselle
ria destine a aquest tema. 

- Voste ha estat aquest matí al 
Centre d'Educació Especial de 
Vinaros. ¿Quina és la seua proble
matica? 

• La problematica , a més a més 
d'una qüestió puntual d'algun per
sonal que hi manque , perque hi ha 
una baixa que ara no es pot cobrir i 
una plac;a de sicoleg que no es con
segueix cobrir , perque ningú la 

Una de les dependencies del Centre 

D. Bias Osanz 

cobreix encara que surt a concurs i 
que seguirem ofertant-la. Ara 
d'una manera provisional i subsi
diariament s'esta cobrint per sico
leg del Centre de Recursos . A 
banda d'aixo hi ha un altre pro
blema i és que aquest Céntre es va 
entregar com si estiguera ja acabat i 
no és així. Manca molt de material. 
Estem en vies de solucionar-lo ja 
que s'ha comprat material a nivell 
central i estan ara en el repartiment 
del material comprat per als Cen
tres d'Educació Especial. 

- Pera quan s'acabaran les obres 
de l'Institut de Batxillerat de Vina
ros? 

• Com sempre hem dit en totes 
les intervencions en les entrevistes 
amb l' Associació de Pares i amb la 
Direcció del Centre, per a d~sprés 
de les vacances de Nada! els alum
nes tornaran al Centre. Avui he 
estat a vore les obres amb el Direc
tor i !'empresa . Aquesta s'ha com
promés en complir els plac;os . Les 
obres no estaran rematades del tot, 

En Guillem Badenes 

Dª Mª José Rodrigo 

pero estaran lo suficientment per a 
que les classes es puguen donar. 

- Vinaros té concedida una escota 
d'EGB de 8 unitats i dues de prees
colars. ¿Quan comenc;aran les obres? 

• D'aixo no puc dir una data, 
perque hi ha molts factors que 
encara intervenen. En la programa
ció de la Conselleria és urgent i 
prioritari la creació d'un centre nou 
a Vinaros pera acabar la red de cen
tres educatius del poble . En l'exer
cici proper sortira !'obra pressupos
tada i subhastada; esperem que no 
es quede deserta i aixo ens retarde. 
Per tant no puc donar una data per
que esta en funcions d'altres fac
tors. 

Donem les gracies al Sr. Badenes 
per la seua amabilitat en contestar 
les nostres preguntes, i que una 
vegada acabades, ens vam incorpo
rar al Vi Espanyol que es va servir al 
lloc de reunions del mateix Centre 
de Recursos . 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS PARA 

LA CONTRATACION POR SUBASTA DE LAS OBRAS DE CONSTRUC
CION DEL DENOMINADO "CENTRO DE DOCUMENTACION HISTORl
CA DEL BAIX MAESTRAT ". 

1.- Objeto del Contrato. 
Constituye el objeto del contrato la realización , mediante subasta pública de 

las obras de construcc ión del "Centro de documentación Histórica del Baix 
Maestrat", con arreglo al proyecto técnico redactado por el Arquitecto Munici
pal. D. Pedro Armengol Menen y aprobado por el Pleno de la Corporación en 
sesión celebrada el día 4 de marzo de 1987. 

Dicho proyecto, y en especial sus pliegos de condiciones técnicas, planos, cua
dros de precios, juntamente con el presente pliego de condiciones, tendrán carác
ter contractual. 

2.- Tipo de Licitación. 
E 1 tipo de licitación se fija en 35 .146.138 pts. importe del presupuesto del 

proyecto en el que no incluyen los honorarios de redacción . Podrá ser mejorado 
a la baja. 

3 .- Duración del Contrato y ejecución de las obras. 
La duración del contrato se fija entre la fecha de notificación del acuerdo de 

adjudicación definitiva de las obras y la devolución de la fianza definitiva. 

El plazo de ejecución de las obras será de 10 meses contados a partir del día 
siguiente hábil al de la firma del contrato. 

4.- Realización e inspección de las obras. 
Las obras se realizarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el 

contrato y al proyecto que sirva de bases al mismo y conforme a las instruccio
nes que en interpretación de este diese al contratista el Técnico del Ayuntamien
to, que serán de obligado cumplimiento para aquel, siempre que lo sean por 
escrito. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción definiti
va, el contratista es responsable de las faltas que en la construcción puedan ad
vertirse. 

El Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar y vigilar el curso de las 
obras a través de sus técnicos. 

5.- Pago de las obras. 
El contratista tendrá derecho al abono del importe de la obra ejecutada 

mediante certificaciones suscritas por el Director de la misma e informadas por 
los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, y aprobadas por la Corporación . 

La obra certificada respecto del proyecto vendrá con la reducción correspon
diente a la baja, si se hubiese producido. 

6.- Riesgo y ventura. 
La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no 

tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas , averías o perjuicios oca
sionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. 

7.- Plazo de garantía. 
Las obras serán recibidas provisionalmente dentro de los diez días siguientes 

al de la notificación escrita del contratista de que están acabadas y mediará un 
plazo de garantía de un año , a contar desde la firma del acta de recepción provi
sional y la recepción definitiva . 

Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y 
policía de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técni
cas y a las instrucciones que dicte el Técnico del Ayuntamiento. Si descuidase la 
conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutarán por la propia admi
nistración y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 

8.- Revisión de los precios. 
El contratista no tendrá derecho a la revisión o alterac ión de los precios, uni

tario o total del contrato. 

9.- Fianza provisional y definitiva. 
Los licitadores deberán constituir una fianza provisional por importe de 

702.922 pts. equivalente al 2° /o del importe total de las obras y una fianza defi
nitiva equivalente al 4°/o del importe del remate, indistintamente en la Caja de 
la Corporación o en la Caja General de Depósitos y en la forma prevista en los 
arts . . 75 y ss . del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. Ad
mitiéndose el aval bancario en la fianza definitiva. 

10.- Cumplimiento de la legislación social e industrial. 
El contratista se obliga a cumplir las normas vigentes en materia laboral, de 

seguros sociales, contratación de personal y a cumplir lo dispuesto en las leyes 
protectoras de la industria nacional. 

11.- Gastos. 
El contratista queda obligado al pago de los anuncios e impuestos que pro

ceda. 

12.- Régimen de sanciones. 
El contratista está obligado a cumplir los plazos fijados para la ejecución de 

las obras. 

Si el contratista por causas imputables .al mismo hubiese incurrido en demora 
respecto a los plazos, parciales o incumplido el plazo final, el Ayuntamiento po
drá optar indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de la fian
za o por la imposición de sanciones económicas de hasta 5 .000 pts. diarias. 
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En ningún caso las penalidades por demora podrán exceder del 20 por 100 del 
presupuesto total de la obra, por lo que una vez alcanzado este 1 ímite máximo , 
se procederá a la resolución del contrato. 

Si los técnicos municipales observasen deficiencias en los materiales emplea
dos en la obra, lo comunicarían por escrito al Ayuntamiento y al contratista 
que, una vez oido, procederá a .reponer los elementos afectados, sin perjuicio de 
la sanción económica que puede alcanzar hasta el 50 por 100 del valor de los ma
teriales sustituidos. 

13.- Resolución del contrato . 
Las causas de la resolución del contrato serán las· previstas en el art. 157 del 

Reglamento de Contratos del Estado de 25 de noviembre de 1975. 

14.- Proposiciones y documentación complementaria. 
Las proposiciones para tomar parte en la subasta, se presentarán en sobre ce

rrado y en el cual figurará el lema: 

"PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACION 
POR SUBASTA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL DENOMI
NADO CENTRO DE DOCUMENT ACION HISTORICA DEL BAIX MAES
TRAT'', de acuerdo al siguiente modelo : 

D . ..... ... ... ... ...... de estado .... ...... profesión .......... , domicilio ..... ..... y D.N.l. 
n° .......... , expedido en ........ .. , con fecha ..... ..... , en nombre propio (o en represen-
tación de ...... ... . como acredita por. ..... .... ) enterado de la convocatoria de subasta 
anunciada por el Boletín Oficial de la Provincia n° .... .... .. de fecha ...... .... , toma 
parte en la misma comprometiéndose a realizar las obras de ... .. .... . en el precio 
( ...... ... . (letra y número) ....... ... , con arreglo al proyecto técnico y pliego de con-
diciones económico-administrativas que acepta integramente. 

... ...... ........... a ........ .. de ... .. .. ... de 1987 

Los licitadores presentarán simultanéamente con el modelo de proposición y 
en el mismo sobre los siguientes documentos: 

a) D.N.l./o fotocopia autenticada . 

b) Declaración jurada de no hallarse incurso en las causas de incapacidad e in
compatibilidad previstas en los arts. 4 y 5 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953 y art. 23 del Reglamento General 
de Contratación del estado de 25 de noviembre de 1975. 

c) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza provisional. 

d) Justificante de estar al corriente en el pago de la Seguridad Social. 

e) Escritura de poder, si se actua en representación de otra persona, legalizado 
en su caso, y bastanteado por el Secretario del Ayuntamiento, por el Notario o 
por un letrado en ejercicio de esta Ciudad . 

f) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Registro 
Mercantil, cuando concurra uria sociedad de esta naturaleza. 

g) Documento que acredite la clasificación del contratista, en su caso. 

h) Justificante de la licencia fiscal del Impuesto 1 ndustrial del epígrafe que le 
faculte para contratar. 

15.- Presentación de proposiciones. 
Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, durante 

el plazo de veinte días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, desde las nueve a las 
catorce h~ras, excepto los sábados que será hasta las trece horas.' 

16.- Apertura de plicas. 
Tendrá lugar en el Ayuntamiento, a las 12 horas del primer día hábil siguien

te al en que termine el plazo señalado en la cláusula anterior y el acto será públi
co. 

Concluida la lectura de todas las proposiciones, el Presidente adjudicará el 
remate, con carácter provisional, a la proposición más ventajosa económicamen
te. Previamente al acto de ejecución se informará por les Servicios Técnicos Mu
nicipales sobre las condiciones establecidas en las plicas presentadas y la solven
cia técnica y económica de las empresas licitantes, pudiendo éstas quedar fuera 
de la subasta si no reúnen las condiciones apropiadas para la eficaz ejecución de 
las obras. 

Los licitadores podrán dentro de los cinco días siguientes formular por escri
to , ante la Corporación, cuanto estimen conveniente respecto a los preliminares 
y desarrollo del acto licitatorio, capacidad jurídica de los demás optantes y ad
judicación definitiva. 

17.- Adjudicación definitiva. 
Declarada válida la forma de adjudicación del contrato, el Pleno de la Corpo

ración realizará la adjudicación definitiva dentro del plazo de 10 días hábiles. 

18.- Caracter administrativo del contrato. 
El contrato que regulan las presentes cláusulas tienen naturaleza administra

tiva y como tal las cuestiones que se planteen se dilucidarán en esta vía Y una 
vez agotada, se procederá ante la jurisdicción contencioso admm1strat1va, en su 
caso. 

En lo previsto en las presentes cláusulas regirán las normas establecidas en la 
actual legislación vigente en materia de Régimen Local. 

Vinaros, 6 de octubre de 1987. 

EL ALCALDE 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
Edicto 

Habiendo resultado definitivo por ausencia de reclamaciones el acuerdo inicial 
de aprobación del expediente de modificación de créditos en el Presupuesto mu
nicipal ordinario del ejercicio económico de 1987, adoptado por esta Corpora
ción en fecha 4 de Noviembre 1987, en aplicación de lo dispuesto en los arts. 
446.1 y 450.3 del Real Decreto-Legislativo 781 /1986 , de 18 de abril, se procede 
a la publicación de dicho acuerdo , que contiene las modificaciones introducidas 
en los capítulos del Estado de gastos, según el siguiente detalle: (1) 

1 - PROCEDENCIA DE LOS FONDOS 
Del superávit disponible del último ejercicio . ..... . . .. . .. . 
Por mayores ingresos . . .... . .. .. ... . .. . . .... . . . . . . 
Por transferencias : 
Capítulo 1°.- Remuneraciones de personal . . . . . . ... ... . . 
Capítulo 2º.- Compra de bienes corrientes etc ... . .. .. .. . . 
Capítulo 4°.- Transferencias corrientes . . ...... . . ...... . 
Suman transferencias ... . .. . .. . .. . ... ......... ... . 

Pesetas 
1.874.553.-

81.060.767.-

3.797.079.-
1.330.000.-

200.000.-
5.327.079.-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.262.399.-

11 - CREDITOS EN AUMENTOS. Suplementos 
Capítulo 1°.- Remuneraciones de personal ..... .. . . . . .. . 
Capítulo 2°.- Compra de bienes corrientes etc . ... . . ..... . 
Capítulo 4°.- Transferencias corrientes .... . .. .... .. ... . 
Capítulo 6º.- Inversiones reales .. ...... . . .. . .. ..... . . 
Capítulo 9°.- Variación de pasivos financieros .. .. .. .. ... . 

6 .131.462.-
14.446.141.-

225.003.-
65.759.793.-

200.000.-

Suma y sigue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.762.399.

CREDITO EXTRAORDINARIO 
( Habilitaciones) 
Capítulo 4°.- Transferencias Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000.-

TOT AL AUMENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.262.399.-

Lo que se hace público a tenor de lo preceptuado en el artículo 112.3 y 4 de 
la Ley 7 /1985 de 2 de abril en relación con los arts. 446.3 y 450.3 del Real De
creto-Legislativo 781/1986 , de 18 de abril. 

En Vinaros, a 1 de Diciembre de 1987. 

Edicto EL ALCALDE 

D. MANUEL CASTELL ORTIZ actuando en nombre INDUSTRIAL 
MARMOL EXPORT ha solicitado de esta Alcaldía licencia para instalación de
pósito aéreo de G.L.P. a emplazar en Polígono lnsustrial "PLANES AL TES". 

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 conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

En VINAROS , a 2 de diciembre de 1987. 

Edicto EL ALCALDE 

D. ELOY MARTI Y D. JOSE M. ESTELLER DELLA actuando en nom
bre propio , han solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de 
carpintería, a emplazar en la calle Traval, 11 . 

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

E 1 expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En VINAROS, a 30 de noviembre de 1987. 

Edicto EL ALCALDE 

D. MIGUEL PLANES TORRES actuando en nombre ARITRANS LES 
CASES, S.L. , ha solicitado de esta Alcaldía licencia para instalación de una in
dustria de selección y lavado de áridos a emplazar en la Pda. Planes, poi. 13, 
par. 80-b y 55 . 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes: 

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

En VINAROS, a 30 de noviembre de 1987. 

EL ALCALDE 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA CON CARACTER ORDI
NARIO POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DIA 4 DE 
NOVIEMBRE DE 1987. 

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

Il .- Aprobación del contrato de 
préstamo con previa apertura de 
crédito entre ayuntamiento de Vina
ros y el Banco de Crédito Local 
de España por el importe de 
65.334 .593 ptas. para el pago de las 
expropiaciones de terrenos destina
dos a la construcción de un centro 
de E.G.B. en la Avda. Tarragona. 

Ill.- Aprobación inicial del ex
pediente n ° 3 de modificación de 
créditos en el vigente presupuesto 
municipal general ordinario con car
go al superávit disponible , mayores 
ingresos y transferencia . 

IV.- Ratificación del acuerdo de 
la comisión de gobierno de fecha 20 
de octubre de 1987 por el que se 
acordaba solicitar del centro de 
gestión y coqperación tributaria, 
gerencia territorial de Castellón , 
Mº Economía y hacienda, la actua
lización del catastro de contribu
ción territorial rústica y pecuaria del 
término municipal de Vinaros. 

V.- Aprobación inicial de lamo
dificación de las ordenanzas fisca
les siguientes: 

ACTA DE LA SESION EX
TRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL PLENO EL DÍA 20 DE 
NOVIEMBRE DE 1987. 

l.- Aprobación del contrato de 
préstamo con previa apertura de 
crédito entre el ayuntamiento de 

VI.- Expediente de imposición 
y ordenación de contribuciones es
peciales por la urbanización de la 
calle San Narciso . 

VII.- Solicitud a la conselleria 
de industria, comercio y turismo de 
la Generalitat Valenciana , para que 
se conceda una ayuda a esta corpo
ración por actividades de la Omic. 

VIII .- Ratificación de los decre
tos de la alcaldía nombrando le
trados y procuradores en : 

IX.- Solicitudes para traspasar 
puestos y casetas del mercado mu
nicipal presentadas por: 

X.- Anulación del acuerdo adop
tado por el pleno de este ayunta
miento en fecha 22 de julio de 1987, 
por el que se nombrará represen
tante del ayuntamiento en la asam
blea general de la caja de ahorros 
y Monte de Piedad de Castellón. 

XI.- Moción del grupo munici
pal del centro democrático y social 
solicitando el cumplimiento del 
acuerdo del pleno de la corporación 
de fecha 20 de junio de 1979. 

XII.- Moción presentada por el 
grupo C.D.S. en relación con las 
contribuciones especiales de Ja Pla
za San Agustín. 

XIII.- Preguntas e interpela
ciones . 

Vinaros (Castellón) y el Banco de 
Crédito Local de España, por el 
importe de 35.255.000 pesetas con 
destino a la adquisición de los terre
nos del campo de fútbol Servo! ubi
cado en la partida Boverals , para 
instalaciones deportivas. 

Rogad a Dios por el alma del 

Rvdo. D. Facundo Enrique 
Adell Gil 

Falleció cristianamente el día 25 de Noviembre 
a la edad de 79 años 

E.P.D. 
Sus afligidos: Sobrinos , primos y demás familia, ruegan una oración por el 

eterno descanso de su alma . 
Vinaros, Noviembre 1987 

Los familiares del fallecido 

MosénAdell 
agradecen la masiva asistencia a sus honras fúnebres y 

las sinceras muestras de condolencia 



1J/JuJfgJ Pagina 6 - Dissabte 5 de Desembre de 1987 

Magnífica Becerrada de cierre de Temporada 

El pasado domingo y como cierre 
de la Temporada Taurina, setenta
ron y torearon cuatro becerras con 
el concurso y colaboración de las 
Peñas Taurinas y Empresa Tauro
Ibérica. 

Las cuadrillas con sus matadores 
al frente corrían a cargo de las 
Peñas Pan y Toros , Diego Puerta y 
Club Taurino de Vinaros y la Peña 
Hnos . Soro de Benicarló. 

El . ambiente despertado fue 
extraordinario y hasta la meteoro
logía acompañó para que la brillan
tez del festejo fuera un hecho . 

En orden de lidia y por antigüe
dad actuaron, en primer lugar el 
matador José Caballer Tena al que 
le tocó una negra bragada de nom
bre «Temeraria». 

Lo recibió bien de capote aunque 
le apretó pasando ciertos apuros 
con la muleta , recibiendo una cor
nada sin graves consecuencias . 

El tercio de banderillas estuvo 
bien por parte de Fernando y un par 
«huyendo» de Tadeo. Mató al vola
pié y en el «rincón» . 

El segundo , de nombre «Villa
marta» correspondió a Josele , de la 
Peña D. Puerta. 

Un extraordinario chaval , no 
tendría más de doce años, con una 
excelente faena por verónicas · con 
temple y rematando con gusto . Con 
la muleta estuvo seguro , muy 
sereno y templando con cadencia, 
quieto y deleitándonos con una 
extraordinaria serie de naturales 
rematado con el de pecho. 

Tardó en colocar al toro en suer
te, a la hora del estoque , lo que le 
hizo sacar el genio, haciendo gala 
de verdadera vergüenza torera, 
interpretando la suerte magnífica
mente . Recibió una gran ovación 
del numeroso público asistente. 

Fo tos·. Rcula 

El tercero de la tarde, de nombre 
«Morica» le correspondió al mata
dor de «Hnos. Soro» de Benicarló, 
Paquito Bueno que recordó sus 
tiempos jóvenes con unos lances de 
capote, ejecutados con limpieza y 
sujetando al toro . 

Recibió un achuchón con la 
muleta pero salió airoso del trance. 

Y por último, «Distinguida», 
correspondió al representante del 
Club Taurino , Amadeo Pedret que 
a pesar de sus años y algunos quilos 
de más, toreó bien de capote, con 
dos verónicas templadas y un 
extraordinario remate de toreo de 
arte . 

Con la muleta improvisó una 
serie de naturales, los pies quietos y 
un magnífico «farol» de remate. 

Fue ovacionado. Se contó tam
bién con la presencia de una plé
yade de gente del toro que dio 
ambiente a esta espléndida maña
na. 

Los ex-matadores José Mª Cla
vel, de tan buen recuerdo de los afi
cionados de Vinaros, de los noville
ros Juan Villanueva y Miguel Mar
cos, de los subalternos Luis Cante
ro, Carlos Vida! y Emilio, de 
Mariano Jerez y hasta del «show
mann» de TV-3, Angel Casas, que 
acompañaron a Enrique Patón y 
Roberto Espinosa. 

Hay que destacar unos lances de 
capote por chicuelinas, realmente 
extraordinarios de R. Espinosa, y 
excelente gusto de José Mª Clavel. 

Un excelente fin de Temporada, 
al que dieron color las Peñas y el 
numeroso público asistente y que 
puede ser el primer paso para que 
las Peñas se planteen la organiza
ción de un Festival, aprovechando 
las excelentes relaciones con cono
cidos matadores de toros. 
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PLAZA DE TOROS 
VINARÓS 
ENFERMERIA 

Durante la lidia del primer toro, ha ingresado en esta enfer
mería el diestro D. JOSE CABALLER TENA. Afecto de una 
erosión en el abdomen, de pronóstico muy leve y que no le impi
de continuar la lidia. 

EQUIPO MEDICO 

Exito sin precedentes de la 
Sociedad Protectora de Animales en Vinaros 

Siendo alertados desde Alfara comarca de Tortosa de que se 
tenían que sacrificar varias becerras el día 29 de noviembre en la 
plaza de Toros de Vinarós nos pusimos en contacto con las per
sonas indicadas para evitar el mencionado acto de torturas cosa 
que fructiferó. 

DOS PROTECTORES 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé , 17 
Tel. 21 01 42 
Tele;; 05834 Lllf\1-E • 
CASTELLON 

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

BENICARLO Castellon . 16-B - Tel. 47 1 O 78 
ALCALA DE XiVE RT· Baron de Alcahal1. sin. 

Tel. 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:José Antonio . 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles, 40- Tel. 41 6316 

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

(Santapau) 
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Asociación de 
Amas de Casa 

VIAJE A ANDORRA 

El pasado jueves día 26 de 
Noviembre, la Asociación de Amas 
de Casa organizó un viaje a Ando
rra, a las seis de la mañana un 
nutrido grupo de asociadas, 
empezamos el viaje . Bajo los 
copos de la nieve empeamos a reali
zar nuestras compras, fue una expe
riencia estupenda, al mediodía del 
día siguiente iniciamos el viaje de 
regreso, todos coincidían en lo bien 
que lo habían pasado y deseando 
volver el próximo año. 

AGRADECIMIENTO AL HOTEL 
DELFOS DE ANDORRA 

Desde aquí deseamos tener unas 
palabras de sincero agradecimiento 
para el hotel donde nos hospeda
mos los dos días, que con sus mag
níficas instalaciones, su amabilidad 
y buen servicio hicieron nuestra 
estancia muy agradable, en especial 
queremos agradecer al Sr. Ramírez 
sus atenciones hacia todas nosotras, 
esperamos y deseamos que el pró
ximo año podamos volver a tan. 
magnífico Hotel. 

Igualmente nuestro agradeci
miento más sincero al Sr . Felipe, 
chófer del autocar que nos trasladó, 
se comportó de una manera magní
fica en todo momento 

DEMOSTRACION 
DE COCINA NAVIDEÑA 

El próximo jueves día 10 en las 
instalaciones de la Peña Ciclista 
tendremos demostración de cocina 
Navideña a cargo del prestigioso 
cocinero Joan Cervelló, os espera
mos a todas. 

COLABORACION DE LA 
ASOCIACION CON CARITAS 

Como ya hicimos el año pasado la 
Asociación va a realizar el día del 
kilo, ...;e esta mánera tan sencilla 
aportando cada una de vosotras un 
pequeño donativo en especias 
podemos ayudar a una obra muy 
grande como es ayudar a los demás 
en estas fiestas, por favor colabo
rar, os esperamos a todas, Cáritas y 
la Asociación os lo agradecerá . 

Los donativos pueden entregarse 
en los locales de la Asociación, c/. 
Angel, 22; los lunes por la mañana , 
martes y miércoles todo el día . 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

Asociación de Padres de Alumnos del Instituto 
«Leopoldo Querol» 

Esta Asociación de Padres informa 
a todos sus asociados así como a los 
padres de alumnos de los Centros afec
tados por el problema, que en fecha 25 
de noviembre ha puesto en conoci
miento de la Alcaldía de nuestra Ciu
dad , su gran preocupación por la segu
ridad de los alumnos en el trayecto 
desde la población al Instituto, cuya 
reapertura está prevista para primeros 
de enero próximo. El nuevo trazado 
de la carretera como consecuencia del 
paso elevado sobre el ferrocarril, nos 
hace temer que, dada la habitual for-

N 

ma de circular de los jóvenes y la velo
cidad de los vehículos en la carretera 
de Morella (ahora no moderada por el 
cruce de las vías), sean causa de más 
de un accidente en dicho punto, que 
en nuestra opinión es MUY PELI
GROSO. 

Ante la inminente reanudación de 
las clases en el Instituto de Bachille
rato y para evitar que sea un lamen
table accidente el que tenga que dar
nos la razón en nuestra inquietud, he
mos pedido al Magnífico Ayuntamien-

to que adopte urgentemente las me
didas necesarias para acondicionar del 
modo más transitable posible, alguno 
de los accesos alternativos existentes, 
ofreciéndole nuestra colaboración pa
ra estudiar conjuntamente las medi
das más adecuadas a adoptar y con
fiando en que la Alcaldía será sensible 
a la gravedad y urgencia de este pro
blema y se interesará eficazmente por 
su resolución en tiempo útil. 

La Junta de Gobierno 

V O s 
IN 

La vida marcha 
en Supercinco. 
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Fa més de 1 O anys que viu a Vinaros 

L 'escriptor Ada Puigventós va rebre un accessit a/s Jocs Florals 
"Ada Puigventós" , aquest ése! pseu

do nim , va rebre a Barcelona el segon 
accessit "a la viola" deis Jocs Florals 
de la Tercera Edat , celebrats a la ciutat 
comtal. Ja l'any 80 va rebre un primer 
accessit de la "flor natural" . 

El setmanari "Vinaros" ha recollit 
habitualment les poesies d 'aq uest cata
la de més de 80 anys , que és sogre del 
Dr. Criado. Ell no va voler que publi
carem el seu nom autentic , pero si ens 
va dir que el pseudonim correspon a 
un poble de l' Alt Ampurda, a la vora 
de Figueres. 

¿Ja fa molts anys que fa p0esia i 
altre tipus de literatura? 

• Sí, des de petit quan anava al 
col.leg i. En fer-me gran, vaig aprendre 
un ofici , pero vaig seguir escrivint. El 
primer que vaig fer fou una petita obra 
de teatre, un sainet, titulat "Les xafar
deres ", cap a l 'any 25, pero ja feia dos 
anys que escrivia. 

¿Que ha escrit més , novel.la , poe
sia o teatre? 

• De tot un poc. D 'obres de teatre 
en tinc sis o set, totes en vers, menys 
una, "Drets i deures" que és de princi
pis de seg le quan els avis manaven a les 
cases i feien casar els néts amb qui ells 
volien. 

- A voste, de jove , quan escrivia 
cartes li eixien en vers ... ? 

• S í, així és. Et contare que m'agra-

da molt llegir, a l'escola ens donaven 
dues hores de catala a la setmana i 
prou. Com que els pares no en sabien i 
a mi m 'agrada va molt, més que el caste-
11.a que no el sabia, vaig haver d 'apren
dre 'l tot sol. En posar-me a treballar, 
vaig recórrer molts pobles, fins i tot 
vaig anar a !'África. Allí, comen~a a 
escriure en vers, pero vaig agafar el 

Foto: Alcázar 

paludisme, aleshores durant el permís 
que em donaren, vaig seguir escrivint. 
Després, l'any 29, vaig entrar a treba
llar a la Hispano Suissa, i vaig escriu
re en tres revistes que eixien a la bar-
riada de Sant Andreu. · 

- Ada segueix contant-nos histo
ries de la seua llarga i densa vida ... 

CALEFACCION CENTRAL 
CHIMENEAS - HOGAR 

Estufas de leña y gas-oil 

CONFORT Y BIENESTAR 
Al comprar su chimenea 

o estufa le regalamos 
la primera leña (briquetas) 

EXPOSICION Y VENTAS: 

~lll~lfr~\l\~QU!Jlll~~~~ 
~~ ~~~~~~~~ll l~ínn 

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

• Fa 25 anys que vaig venir a Vina
ros, vaig comprar una sénia i des de fa 
13 anys, em vingué a viure aquí peruna 
malaltia que va contraure la meua do
na. En aquell temps, no vaig publicar 
res perque el catala estava prohibit, i 
jo tot ho feia en aquesta llengua. Des
prés de la guerra, treballava dotze i 
catorze hores diaries, pero encara te
nia temps per escriure. 

L'any 45 vaig estar malalt de tifas. 
Unes monges van venir a cuidar la 
meua dona que també va agafar el ti
fas. Elles em van dir si volia escriure 
en una revista, vaig acceptar pero em 
van imposar que només havia d 'es
criure en castella, i jo no en sabia, lla
vors no vaig poder escriure. 

]oan Oller, un escriptor, em va 
ajudar molt, vaig poder llegir els meus 
poemes per Radio Barcelona; l'any 65 
un locutor que avui es dedica a la 
política va acceptar radiar-los. 

- ¿Veurem algun dia publicada la 
seua vasta producció? 

• Ho dubto, perque jo no em puc 
moure. He d 'estar al costat de la dona 
ja que no pot caminar. 

Bé, llavors, esperem que, mitjanc;:ant 
una altra persona , puguen veure la 
llum aquestes obres de teatre, poemes, 
etc . etc. que ha anat composant Ada 
Puigventós al llarg de sis decades . 

J .E. Fono llosa 
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La Comisión Territorial de Urbanismo ha aprobado el PGOU de VinarOs 
La Comisión Territorial de Urba

nismo de Castellón ha aprob~do 
definitivamente el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) de 
Vinarós que ha sido acogido favora
blemente por e l grupo socialista del 
Ayuntamiento. No obstante, AP ha 
mostrado su disconformidad con el 
traslado de la zona industrial que 
incluye la empresa Foret , entre 
otras, y por su parte CDS se reitera 
en su posición crítica al Plan, al que 
consideran carente de contenido 
humano y sin previa definición polí
tica. 

En los pasados días la Comisión 
Territorial de Urbanismo que pre
side Alfonso Saera, acordó aprobar 
el Plan General de Ordenación 
Urbana de Vinarós, con la condi
ción de que en un plazo de tres 
meses se «Subsanen las deficiencias 
señaladas». Pasado el plazo sin 
cumplir tal condición, la aproba
ción del plan quedará automática
mente suspendida. 

Todos los grupos políticos muni
cipales coincidieron, al conocerse la 
noticia, en señalar la importancia 
que supone el desarrollo urbanís
tico de la población y la puesta al 
día de todas aquellas construccio
nes que hasta ahora no podían ajus
tarse a una reglamentación munici-

pal. AP discrepó, puntualmente , en 
el apartado que comprende el cam
bio de denominación de la hasta 
ahora zona industrial por zona resi
dencial, que supone el traslado en 
ocho años de empresas como Foret 
y Fedesa. 

Para el alcalde, Ramón Bofill, el 
poder disponer de un plan defini
tivo de actuación en la ordena
ción del término municipal y la 
corrección de todas aquellas situa
ciones problemáticas que hasta 
ahora no se han podido llevar a 
cabo por no disponer de la regla
mentación que e l PGOU conlleva. 
El Sr. Bofill destacó que las defi
ciencias señaladas por la Comisión 
Territorial para su subsanación se 
refieren únicamente a errores de 
grafiado, que no alteran el PGOU. 

Para el alcalde de Vinarós la ela
boración de este Plan ha supuestC? 
una lucha importante del ayunta
miento en un largo periodo de tiem
po . «Cuando entré en el año 79 
-señaló R . Bofill- ya se había ini
ciado una primera redacción que ha 
necesitado posteriormente un 
periodo de ocho años hasta alcan
zar su mayoría de edad». 

Recordemos que este Plan se 
aprobó por unanimidad por la ante
rior corporación y tras ser devuelto 

Este es el excepcional equipamiento 
de serie: . 

• 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 

por la Comisión Territorial para 
subsanarse unas irregularidades y 
ser sometido nuevamente a su apro
bación por el actual consistorio, 
despertó posturas contrarias 
cuando CDS votó en contra ale
gando importantes críticas referen
tes al planeamiento, régimen del 
suelo, ausencia de SUP y la falta de 
visión comercial con la creación del 
PERI-2, entre otras razones . Por su 
parte Alianza Popular se mostró 
contraria a su aprobación por cues-

tiones referentes exclusivamente a 
la zona industrial en la que está ubi
cada la empresa Foret. Ramón Viz
carro, portavoz de AP, hizo hinca
pié en que el Peri que afecta a la · 
zona industrial debería tratarse con 
atención a que se respeten las 
empresas que están dando puestos 
de trabajo a una parte importante 
de la población. 

J. J. 

Te llenaran. de besos 
Si te distingues 
con un obsequio 
Bagatela. 

~~ 
REGALO JOVEN 

San Francisco, 14 VINARÓS 

Además,Jodo este equipamiento extra 
sin que te cueste nada: 

• Volante deportivo de dos radios. 
• Anchos neumáticos 155/70 con llantas 

en chapa de 5x13". 
•Tapacubos integrales en blanco tricapa. 
• Nueva banda lateral. 
• Suave tapicería en te11do tipo Cascade. 

Desde 93-ZSOO ptas. 
Incluidos IVA y Transporte 

Automóviles Benvisa Ctra. N. 340 Km. 138'5 
IlENICARLÓ-VINARÓS 
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Maria 
Fa dos mil anys ¿4uants anys 

tenia Maria de Natzaret? En falta
ven tretze pe! día D, quan Déu 
esdevindria el seu Fill i ens el dona
ría aquella nit clara en que se'ns va 
apareixer la benignitat de nostre 
Senyor Jesucrist. 

Aleshores Maria era, només, una 
filia d'lsrael. «Noia del poble, 
Maria», diu la can<;ó. D'un poble 
que tot ell era tensió d'esperan<;a. 
Els temps arribaven a la seua pleni
tud. Dissabte, a la sinagoga, els ora
cles deis profetes regalimaven pres
sures, i els salms vehiculaven el 
clam deis pietosos jueus: «Núvols, 
plogueu-nos el Just!». 

Hi convergien els grans personat-

ges que, després, ens han estat tan 
coneguts: Zacaries i Elisabet, que 
serien pares del Baptista; Simeó, 
l'ancii'!, i la profetesa Anna de 
Fanuel; Josep que seria fuster i ena
moraría Maria la natzarena ... 
¡Quants sants i quins sants! Déu 
efusionava la seua gracia. 

Pero Maria, sobretot. Déu era 
amb ella i ella era plena de gracia. 
Abans que li digués Gabriel, l'ar
cangel, Déu ja s'embaladia amb la 
Verge Escollida. 

Fa dos mil anys ... Maria era ten
dra i modelava la seua anima ambla 
naturalitat i la senzillesa, la humili
tat i la pobresa, el silenci i la prega
ria, la parula de Déu que escoltava 
i rumiava i aprenia i la feia sustancia 
del seu ésser. Maria s'educava pera 
ser lliure i responsable, respectuosa 
i servidora, abnegada i sol· lícita, 
tena<;, dol<;a i ferma ... 

Fa bo de mirar-nos-la, i d'hono
rar-la i estimar-la. I fóra bo, enor
gullir-nos d'ella, perque és el més 
exquisit i acabat frui't de la família 
humana, la volguérem imitar, a fi i a 
compte d'assemblar-nos a n'ella, 
tot fent-nos partícips de la Salvació 
que ella ens va portar en donar-nos 
el seu Fill, el Salvador del món. 

Convento de Clarisas de 
Ntra. Sra. de la Divina Providencia 

El próximo lunes, día 7 v(spera de la festividad de la Inmaculada, Pa
trona de España, a las 7 de la tarde, en la Iglesia del Convento, celebración 
de la Eucaristía, acompañada de los Coros de "Pequeños Cantores de la 
Misericordia" y "Juvenil de San Sebastián" 

Al final de la Santa Misa, darán un pequeño concierto, con escogidos 
cantos de su extenso repertorio. 

Quedan todos invitados, para obsequiar a la Virgen Inmaculada, de un 
modo especial en este Año Mariano. 

La Comunidad 

Alumnes de I'I.F .P. visitaren 
la Fira de Robotica-87 en Saragossa 

Amb Ja intervenció de destacats vinarossencs 

Radio Vinaros sacomiada avui delinitivament 
Foto: Alcázar 

Avui dissabte, a les dues del migdia, 
el 93.7 de la FM emmudira definitiva
ment, després de més d'un any, amb 
una llarga interrupció oferint un servei 
al poble, sense cap interes Jucratiu. 

Radio Vinarós s'acomiada de la 
seua curta pero valuosa audiencia, des
prés de que s'hage aplegat a un acord 
amb Radio Nueva per incloure alguns 
deis ·seus col.laboradors i programes 
dintre de l'emissora valenciana del 
Maestral, que viu en aquests moments 
un important periode de reestructura
ció. 

El darrer programa que eixira a les 
ones, sera la revista sonora informati
va "Vinarós actualitat'', la qua! tindra 

un caracter especial, amb les entrevis
tes a personatges rellevants de la ciu
tat, com és el gran pianista Caries San
tos, feta al seu estudi, i l'alcalde de la 
ciutat, Ramon Bofill, en conversació 
mantinguda al seu despatx de l'alcal
dia. 

A nit, divendres, tot el grup d 'amics 
que han fet possible aquesta breu pero 
profitosa experiencia, es reuniren en la 
Penya Vinaros per donar-Ji l'últim 
adéu. Durant el sopar que es va fer, 
Mariano Castejón, "alma .mater" de 
l'emissora, va rebre una placa deis seus 
companys per haver-los proporcionat 
un mitja on desenvolupar les seues 
inquietuds i per haver prestat un 
servei al poble. 

Un grup de 30 alumnes de l'Jnsti
tut de Formació Professional "José Vi
laplana" de Vinarós van visitar el pas
sat dijous 26 de novembre la Fira de 
Robótica . i Metromatica-87 que es 
celebra a Saragossa. Aquest grup d 'a
lumnes va eixir de Vinaros a les set i 
mitja del matí acompanyat amb dos 
professors ruta a Saragossa. Van arri
bar a la capital d 'Aragó a les dotze del 
matí, una vegada a Saragossa es va 
donar una hora i mitja per visitar 
aquesta capital, quasi tots van visitar 
Ja Bas1lica del Pilar i La Seo, ja que 
!'autobús va parar a Ja Plac;a del Pilar. 
Després d'haver visitat Saragossa i a 
continuació donar diverses voltes, es va 
decid ir anar ad in ar al mateix recinte de 

¡Atención amas de casal 

la Fira. A les quatre va comenc;ar Ja vi
sita a Ja Fira de Robótica i Metro
matica, que omplien dues naus del re
cinte firal de Saragossa. Cal dir que 
aquesta Fira és una de les més impor
tants d 'Espanya. La visita va durar 
dues hores i mitja, i els alumnes no 
es van perdre res de !'allí exposat, 
fins i tot van posar en algun que altre 
compromís als expositors ja que feien 
preguntes que de vegades ells no po
dien contestar. 

En fi, un viatge d 'estudis molt pro
fitós ion tots els expedicionaris ho van 
passar bé. 

PUBLI-ART 

La calidad, la economía y el buen servicio 
se lo ofrece 

CAl!N[S3 
¡NUEVA CARNICERIA-CHARCUTERIA! 
Arcipreste Bono, 38 - VINAROS 



{ 

TE JIDOS 
C C lT IN AJ ES 
l 1 E L E S 
COLCH A S 
SABA N A S 
T O A LL AS 
MA NTA S 
ALfOM SiA S 

¡Visítenos, hacemos 
más confortable 
cualquier parte 

de su casa! 

M ayor. 16 - Tel. 45 04 70 - VINARÓS 

ESTABLECIMIENTOS 
T ravesía Safont. 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

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

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

REGALOS 
Material escolar 
y artículos de la firm a 

:Q benelto 

LISTAS 
DE BODA 

Sa nto Tomás 
Tel. 45 430H 

· VINARÓS 

¡Ven a conocer nuestro simpático 
MINI ZOO!, ¡Seguro que te gustará! 

Tel. 45 23 70 

Ahora puedes pintar 
tu coche. motocicleta 

o tu bici con las 
famosas pinturas 

Gl~t 
. ' 

¡Vea nuestras ufercus 1 

Próxima construcción 
de viviendas y 

almacenes individuales 
en la Avda. Leopoldo 

Querol 

¡GRANDES 
FACILIDADES! 

Paseo Juan Ribera, 5 - Tel. 45 45 79 VINARÓS 
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¡AQUI SE VIVE YA LA NAVIDAD! 
Todo lo necesario para 

F f 'Ü RAMAR que su casa respire el 
L.: ambiente de Fiestas ... 

GARDEN CENTER CENTROS-GUIRNALDAS-ARBOLES

Te/ ./5 2921 
C.N. Km. 147'800 

VINARÓS 

FIGURAS- VELAS ... 

¡Resermmos s11 Arhol de Nal'idad! 

¡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 - VINARÓS 

SEBAST IAN PASCUAL RIBERA 

¡La rgas noches de in vie r n o 
e n s u sillón favo rit o ! 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA TAPICERIA DE SU HOGAR 

CI. Santa l\Ltrt ;11 1 "!""'·' < .11rc·1·>1 Fe./. ./5 .J<J .¡.¡ 

LISTAS DE BODA 

ARTICULOS REGALO 

DECORACION 

Hocemos proyectos poro 
decorar su coso. ¡Consúltenos! 

¡CONTAMOS CON ASESORAMIENTO 
PROFESIONAL' 

PLAZA JOVELLAR . 18 
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Cnorrlina 

Jl,NGEL 
GINER 

GALA DEL DEPORTE 
Se celebrará el d ía 7, lunes. v ís

pera de la Purísima Concepción en el 
Pabellón Polideportivo de la ciudad. 
El pasado miércoles en el Ayunta
miento, se efectuó lo votación y los 
sobres se abrirán después de la 
ceno. Será servida ésta por Joan Cer
velló, Premio Provincial de Gastrono
mía. El menú el siguiente: Crema de 
ave - Cóctel de langostinos - Entrecot 
con guarnición - Helado - Vinos Ares 
2º año - Cava Conols Nubiola carta 
plato, café y licores. Presentará al 
pregonero. A. Giner. Realzarán el 
acto, diversas autoridades de la pro
vincia. 

INAUGURACION 
Lo posado semana lo €mpreso 

CARN€S 3 de lo que es gerente nues
tro buen amigo Ramón Mestre, abrió 
e/. primero de sus establecimientos 
en nuestro Ciudad y seguidamente 
se insto/oró también en el Mercado 
Municipal. €n Arcipreste Bono, 38, en 
lo antiguo carnicería Justo, total
mente remode/odo se ha instalado 
un comercio de carnes y charcutería 
de lo más alto. calidad. por lo que 
auguramos el mejor éxito o esto 
empresa prestigioso. Con tal motivo 
y con asistencia de personas de /o 
vida de relación socio/ y numerosos 
invitados, se obsequió o uno cum
plido degustación. Foto: R€ULA 

AMAS DE CASA 
Tras lo Junto General celebrada 

en el Circulo Mercantil y Cultural y en 
lo que se produjo relevo en lo Presi
dencia, esto asociación está desa
rrollando uno interesante actividad. 
El posado jueves tuvo lugar en el 
Casino y con el salón de actos 
repleto de asociados uno chorlo y o 
lo postre uno demostración práctico 
de ornamentación floral o cargo de 
Mari T ere Redó, uno profesional muy 
cualificado. El día 11 , visito al Hiper
mercodo ALCAMPO de Costellón. Ya 
ampliaremos información en próxima 
gacetilla. 

PROGRAMACION 
Ha tenido muy bueno acogido /o 

nueva programación de Rodio Nue
vo, llevada a cabo por Juan Fried/an y 
en la que incluye espacios suma
mente interesantes, y cuya duración 
es en esta nuevo etapa hasta los 7 2 
de la noche y cuyo comienzo es, a las 
7 de la mañana. Para Navidad y 
Reyes, programa especial. Han cau
sado baja en R.N. Agustín Soldado 
Soriano (Jerry) y Moría de los Ange
les Pereda. €n el espacio de divulga
ción cultural intervendrá próxima
mente, la Catedrático de Ciencias, 
del Instituto de Bachillerato «Leo
poldc ero/» de nuestra ciudad, /o 
encantadora señorita Merce Salles, 
coautora del libro recientemente y 
que está teniendo un gran éxito e 
intitulado VIUR€ 0€ LA NATURA que 
es una guía de «les plantes silves
tres mengívoles». 

90 CUMPLEAIOS 
En uno fiesta simpática se celebró 

el posado día 2 el 90 cumpleaños de 
Eliso Tena, religioso de los Hermanos 
de Ntro. Sra. de la Consolación, cono
cido por, lo Madre Eliso. Ello desde 
muy joven dejó su tierra del Maestrat 
y desde su pueblo natal, Villafranco 

del Cid, se entregó por completo al 
Señor. Después de sus dos primeros 
destinos pasó definitivamente al 
Colegio de Vinarós, donde desde el 
aula de párvulos enseñó a leer a 
muchos de aquellos que hoy han 
cumplido yo 40 años. 

Contenta y feliz pasó la Madre 
Elisa su cumpleaños recordando a la 
perfección, con todo detalle, aque
llos primeros años en Vinarós que es 
donde permanece y que de seguro 
lo será todavía por muchos años. Así 
lo deseamos nosotros y le monda
mos una fuerte felicitación. 

BIEN RECIBIDO 
Cómo no, el resultado de Onda, 

constituyó uno semi-hazaña del 
Vinorós C.F. pues no hoy que olvidar 
que el rival es un equipo con poten
cial económico y con una plantilla 
muy cualificada y por tanto uno de 
los aspirantes al ascenso o la Ter
cera División. El partido no resultó de 
gran calidad, pero sí fue emocio
nante en grado sumo pues ambos 
equipos y sobre todo en la segundo 
mitad y en un todo por el todo busca
ron lo victoria. Pudo morcar Herrera 
por el Vinorós y Felip que estrelló un 
balón en lo puerto de García, que 
tuvo uno excelente y prometedora 
actuación. El partido fue retransmi
tido en directo por Rodio-Deporte a 
través de Rodio Nuevo, y cuyo reali
zador es Josvi. El Presidente del C.D. 
Onda y ex-jugador del Vinarós C.F., 
nos trotó con mucha deferencia y 
puso a disposición de lo gente de la 
radio, todo el palco presidencial. 
~"·adecemos en su justa medida tal 
deferencia y nos place dejar cons
tancia de ello. 

Moñona a partir de las 4 de la 
tarde jugará en el Cervol, el equipo 
del Chiva que el pasado domingo 
perdió contra el Lliria (0--1) . Dicho 
rival se llega al Cervol para ver de 
recuperar el botín dejado escapar en 
propio feudo. Partido difícil como 
todos, por aquello de que no hay 
enemigo pequeño, y el Vinarós ten
drá que jugarse el resto en evitación 
de que no se despiste ningún punto 
del Cervol y de esta forma ir hin
chando su puntuación en vistos al 
balance final. Fotos: ANGEL ALCAZAR . 



HOMENAJE 
Tuvo lugar hace unos días en el 

Hotel Astoria de Valencia, v le fue 
rendido a nuestro buen amigo v sus
criptor, Paco Pucho/ Quixal. Estuvo 
organizado por la Unión de Almace
nistas de Hie"o de la Comunidad 
Valenciana v con motivo de su des
pedida, como Presidente de dicha 
entidad. El acto fue presidido junto al 
homenajeado v distinguida esposa 
Hatita Antón, por el titular de la Con
federación Empresarial Valenciana v 
Miembro del Comité Ejecutivo de la 
CE. O. E. D. Pedro Agramunt; Presi
dente de la Unión de Almacenistas 
de Hierro de España, D. Eusebio Cal
vo; Presidente de la Federación 
Metalúrgica Valenciana D. Ernesto 
Muñoz; Presidente electo de la Unión 
de la Comunidad de Madrid, D. Mario 
Bueno v los Secretarios, Srs. Espino
sa, Gardezóbal v 8/asco, con sus res
pectivas señoras. El acto fue muv 
emotivo, pues estuvieron presentes 
los siete hijos del homenajeado v 
veteranos almacenistas como Ros 
Casares ex-presidente del Valencia, 
CF. llaneza v Sala junto con otros 
compañeros llegados desde distin
tos puntos de la geografía patria. A 
los postres se pronunciaron entraña
bles parlamentos v a nuestro buen 
amigo v homenajeado se le entrega
ron placas con sentidas dedicatorias. 
Cerró el acto el Sr. Agramunt v le 
impuso la medalla de oro de la Con
federación Empresaria/ Valenciana. 
Nos alegramos muchísimo de este 
sincero homenaje, muv merecido por 
su larga v positiva actividad en esta 
faceta, V le damos la más cordial v 
sincera enhorabuena, extensiva a su 
esposa Hatita Antón e hijos. 

DE TODO UN POCO 

Lo orquesto Aitono, sigue con 
bueno aceptación y no le faltan los 
contratos. Lo Moncy igual y actuará 
el Fin de Año en el Casino. 

Procedentes de Suizo, han llegado 
o nuestro ciudad poro posar unos 
días con su podre y hermanos, Víctor 
y Gumersindo Seguro. Feliz estancia. 

El posado domingo y con motivo 
del Festival Taurino que se celebró o 
los 1 2 en nuestro Coso T ourino con 
gran asistencia de público, asistió al 
mismo el popular artista de lo lVE, 
Angel Cosos, que dirige un famoso 
espacio. 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

Esp ecialidad 
en Combinados 

Disfrútelo 
todo e/año 

~. 
~ 

Abierto 
todos 

/os días 
Tel.4551 !J 
Cala Puntal 

Durante lo HORA DEPORTIVA de 
A.N .. están desfilando durante estos 
días representaciones de los distin
tos entidades deportivos que nos 
hocen un balance del 87. Ayer estuvo 
el Concejal de Deportes. Juan Bonet 
Mirolles y esto noche, gentes del Fút
bol-Base del Vinoros C.F. 

Ayer tuvo lugar en el salón de 
actos del CMC. y con gran lleno, lo 
interesante chorlo-coloquio con 
medios del INEF y el jefe de los servi
cios médicos del F.C. Barcelona, Car
los 8estit. Coordinó, José Luis Vidol. 
Ampliaremos información en el pró
ximo número. 

Poro hoy y moñona está anun
ciado en lo Solo de Fiestas «El DEL
FIN» de lo calle Angel, otro gran 
espectáculo con poses a los 12'30. 
1'30y2 de lo madrugado. Lo presen
tación de Mikel. resultó un gran éxito 
y cabe esperar que lo atracción de 
esto semana tengo también un gran 
poder de convocatorio. 

Actuaron con mucho público en el 
Auditorio «Ayguols de lzco» en 
chorlo-coloquio, sobre Poropsicolo
g ío, Luis José Grifol y Vicente Engui
domos. Se posó también lo película 
Sthormon. 

El posado sábado abrió de nuevo 
sus puertos y totalmente remozado 
lo discoteca HIT de lo Colonia Europa. 
que registró un gran lleno. 

Hoy empiezo lo programación 
nuevo de los sábados en A.N. Lo emi
sora A.V. de carácter local y sin publi
cidad que transmitía últimamente 
sáb.odos y domingos. dejará de 
hacerlo, pues al parecer. se ha pro
ducido uno «entente» con A.N. En el 
espacio «Lo Hora Deportivo» que 
dirige A. G iner. y en los sábados que 
juegue el Vinoros C.F .. se formularán 
preguntas o los oyentes y el acierto 
de esto noche, valdrá, los postres 
del domingo. en esto ocasión obse
quio de la pastelería P. SUQUET. de 
lo calle Puente. 

Moñona se inauguro el campo 
Pío XII , y con lo solemnidad requeri
do. Asistirá el Alcalde de lo ciudad, 
Ramón Bofill Salomó, y se jugarán a 
continuación partidos de Campeo
nato local y de los categorías inferio
res. 
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Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 

(Equipo Social de Base) Punto de información juvenil 
CAMPAÑA JUVENTUD Y 

CULTURA 

Por Orden de 5 de Octubre de 
1987 de la Conselleria de Cultura , 
Educación y Ciencia, se convoca la 
CAMPAÑA «JUVENTUD Y 
CULTURA-1988» que contiene las 
siguientes actuaciones: 

- Encuentro Juven il de Polifo
nía. 

- Encuentro Juvenil de Teatro . 
- Certamen Juvenil de Artes 

Plásticas. 
- Certamen Juvenil de Fotogra

fía . 
- Encuentro Juvenil de Danza . 
- Encuentro Juvenil de Cine 

Super 8 y Video . 
- Certamen Juvenil de Poesía 

«MIGUEL HERNANDEZ». 
- Concurso Juvenil de CÓMIC. 

Cada una de estas actividades, se 
regirá por las BASES que podréis 
recoger en este CENTRO DE 

INFORMACION JUVENIL. 
(AMEN DE LAS QUE SE OS 
MANDEN) . 

Como avance informativo , os 
remitimos un CUADRO-RESU
MEN del CALENDARIO de las 
mismas, con expresión de condicio
nes de los participantes, modalida
des de las actividades y fechas de 
finalización de inscripciones . 

También figuran las fechas de 
celebración de las fases Provincia
les (Territoriales) y la fase Autonó
mica. 

ROGAMOS por interés de los 
jóvenes y sus grupos y asocia
Cil"11es, la máxima difusión de 
esta CAMPAÑA. 

(Más información: E.S.B. Plaza 
los Juzgados , sin . Tel. 45 00 75 . 

Bases , inscripción, documentación , 
premios, normas ... ). 

JllVENTUD Y CULTU RA ' 88 

ACT I VIDAD CAT ECORIA-EDAD HODALlDADE S IN SCRiPCiONES .FASES Trníl1T0Rl. FASE AUTONOMICA OBSE RVACIONES 

POLIFONIA UN ICA 15 - JO 15- fe b r e r o-88 Ma r zo 88 CASTE LLON 
21 Mayo 88 

ALICANTE fa s es Terrl to r l 

TEATRO UrHCA• 16-26 l S-Eeero- 88 Marz:o-Abrl l 6 y 7 mayo 
les en coo r di na 
c16n con Camp. 
Anlma c . Juven t l 

" A" . 15-17 - Pintura 
A..RTES PLAS T IC. 

"B" 18-25 - Dibujo l l-Enero-88 Ene ro-1' qu 1 n
c éna de febrer . ALICANTE 

1-l'l Marzo 
. - Escultura 

"A" 15-19 

1 
-f OTOGRAflA 

"B" 20-JO 
Blanco y Ne gr 

! 5- fetrero -e9 CASTfL!.OU 
16-)0 Abrl l 

DAN ZA 

ClNE y VIDEO 

POlSIA 

COMIC 

-

-
UtH CA=Hasta -
26 años 

"A" . 13-17 - -
"B " . 18-26 -

"A" 14-17 

"8" . 18-26 

"A" 14 - 17 

"B" 18-26 

Color 

Cl;lsica 
Cont,.mporánea 
Espailol a 

Cine Super 8 

Video 

15-f.-.:-, r .. rc-88 

30-Abri 1-88 

lS-febrero-88 

29-F~brero-88 

VALENCIA 
17-23 Abrl l 

VALENCIA Y 1 De 3.mbl to naclo 
CHESTE, 1,2 y na!. Entrega pe 
3 Julio. lic •ilas hasta 1 

• Junio. 

ALlCANTI:. 
25 ~!arz.o 

VALEtlCIA 

1-15 ~layo 

CLASES PARTICULARES 
1 er y 2° grado F .P . Rama Administrativa 

CONTABILIDAD - MA TEMA TICAS - Tel. 45 12 20 

JUGUETES 
Todos los juguetes 

para Navidad y Reyes 
los tenemos ya en 

BAZAR 
MERCEDES 

Por cada 5.000 ptas. de compra le regalamos un reloj 
Plaza San Antonio . 1 

¡Reservamos sus encargos! 
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Asistirá «Champi» Herreros, subcampeón del Mundo de Motorismo 

Todo a punto para la Gala del Deporte vinarocense 
Pasado mañana noche a partir de 

las nueve, en el pabellón polidepor
tivo de nuestra ciudad, se celebrará 
un año más la gran gala del deporte 
local , la cita anual más importante 
del deporte en Vinarós. En ella , se 
elegirá el mejor deportista local 
durante el año en curso y la mejor 
entidad deportiva , en votación rea
lizada por las más de 20 sociedades 
relacionadas con el deporte que 
existen en Vinarós . 

El pasado martes , en el Salón de 
Sesiones del Ayuntamiento, se 
llevó a cabo la votación en el que 
participaron las entidades y los 
corresponsales de prensa . Las 
papeletas se escrutarán la noche del 
lunes alrededor de las 12, después 
de Ja cena que servirá el restaurante 
«Rusc» que recientemente ha reci
bido una distinción a nivel provin
cial. 

La votación ha consistido en 
otorgar tres, dos y un punto a cada 
deportista y entidad, sistema éste 
que supone una innovación res
pecto a ediciones anteriores, como 
ya dijimos el pasado sábado. 

Entre las autoridades presentes, 
ha confirmado su asistencia el presi
dente de la Diputación Provincial, 
Francisco Solsona, y cabe la posibi
lidad de contar asimismo con la 
gobernadora civil Pilar Brabo, ade
más de dirigentes provinciales de 
distintos deportes. autoridades 
locales y el Jefe de Jos Servicios 
Territoriales de Ja Consellería de 
Cultura, Educación y Deportes de 
Ja Generalitat Valenciana D. José 
Palomero Almela que hará la pre
sentación. 

Tras Ja cena y después de la 
entrega de placas , una vez contabi
lizados Jos votos, una afamada 
orquesta amenizará la velada hasta 
bien entrada la madrugada . El 
pabellón será ornamentado de 
acuerdo a este evento que reune 
anualmente a todas las entidades de 
la ciudad, autoridades locales y pro
vinciales. 

Muy reñida se presenta Ja elec
ción, tanto en Ja del deportista 
como en la de entidades. Cabe 
recordar que el Club Atletisme 
Baix Maestrat ha barrido como 
entidad en las tres ediciones ante
riores , mientras que el nadador 
Javier Chesa fue proclamado el año 
pasado el mejor deportista. Entre 
los candidatos a este galardón , 
habrá una notable ausencia, la de 
Antonio Figueredo , que con sus 64 
años ha participado en los Campeo
natos de Europa de Natación para 
veteranos y ha realizado una gran 
campaña con numerosas travesías 
nadadas y excelentes clasificacio
nes. El no pertenecer a ninguna 
entidad ha sido el gran obstáculo 
para que su nombre no fuera nomi
nado. 

Figuras del motorismo · 
Aprovechando esta gala, el Moto 

Club Vinarós y el Kárting Club han 
querido rendir homenaje a destaca
das figuras del motor, por lo que se 
les ha invitado a la gran fiesta del 
deporte local. Han confirmado su 
asistencia Manuel Herreros 
«Champi», subcampeón del mundo 
de motociclismo a 80 ce. en 1986 y 
1987; Julián Miralles, campeón de 
Europa de motociclismo 1987, así 
como el presidente de la Federa
ción Valenciana de esta modalidad 
deportiva Salvador Gascón, el 
secretario de dicha federación 
Vicente Ramos . A su vez, se cuenta 
con la presencia de José .Mª Lon, 
presidente de la Federación de 
Automovilismo de Levante y el 
presidente de Ja comisión de Kár
ting de dicha ·federación . Estas 
autoridades y deportistas serán 
recibidos el mismo lunes a partir de 
las seis de Ja tarde en el local social 
del Kárting Club Vinarós y, a conti
nuación , visitarán el local social del 
Moto Club. 

J. E. F. 

~ ~
· _ . -·- ~ . . -. 

. . . ~ 

• • • • • • • ••• • ••••• • • • • 

Juegos didácticos 
Juguete de madera 
Muñecas de trapo 
Bolsas, mochilas 
y regalo informal 

Avgda. País Valencia, 11 
VINAAÓS 

Auditori Municipal 
«W. Ayguals de Izco» 

Vinaros 

Exposición de Pintura 
Del 11 al 20 de Diciembre 

J. MONFORT W. COMPANY 

M.C. MARTl-FONT J. GUIMERA 

Horario visita: De 18 a 20 h. 
Patrocina y organiza: Magnífico Ayuntamiento Vinaros 

A partir de mañana, 6 de Diciembre 
y hasta el 26 de Junio, todos los domingos, 

desde las 12 del mediodía, 
sintoniza el programa 

«SIEMPRE EN DOMINGO» 
a través de las ondas de 

Radio cadena 
Española 

ULLDECONA 
95 MHZ 

Un programa de 

PUBU._.VAQUER 

Presentado y realizado por 

AGUSTIN y ANGELA 



La salud de la Sanidad 
La Sanidad local a debate 

En el Centro de Educación Per
manente de Adultos de Vinaros 
hemos quedado en vernos el pró
ximo jueves, día 10, para comentar, 
analizar y debatir el tema «La salud 
de la sanidad en nuestro pueblo». 
Se buscará el conocer mejor cuál es 
la realidad actual, sus deficiencia y 
las perspectivas de futuro. Nos 
acompañarán el responsable muni
cipal de este área, personal del 
ambulatorio local y otras entidades 
relacionadas con el tema. (Por 
supuesto que esperamos que tú 
también estés allí). La hora de 
comienzo del debate será a las 8 de 
la tarde. El lugar previsto, el salón 
de actos de la Casa de la Cultural. 
(Biblioteca. Avgda. Llibertat, s/n). 

Cine- Club 
Recomienda T.V. 

Lunes 
19'00 h.: A media tarde. 
21 '00 h. UHF: Mirador. 
21 '20 h. UHF: Cine-Club. Louis 

Malle. 
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. 
21'00 h. UHF: El mirador. 
21 '20 h. UHF : Herencia. 
22'15 h.: Sesión de noche. Ciclo 

Marlon Brando. 

Miércoles 
21 '00 h. UHF: El mirador. 
22'50 h. UHF: Viento, madera y 

barro. 
23 '10 h.: España en guerra. 

jueves 
19'55 h.: Hablando claro. 
20'30 h. UHF: El mundo. 
21'00h. UHF : El mirador. 
22'15 h. : Debate. 
.00'05 h. UHF: Metrópolis. 

Viernes 
20'30 h. UHF: El mirador. 
24'00 h. UHF: Tiempos modernos. 

Sociedad 
Ornitológica 
«El canario» 

La Sociedad Ornitológica «El 
Canario» comunica a todos los afi
cionados a la canaricultura que el 
próximo día 12 de diciembre en la 
Biblioteca Pública se celebrará el 
IV Concurso de Timbrado Español 
a partir de las 9 de la mañana. 
Todos aquellos aficionados que 
estén interesados en la canaricul
tura pueden pasar a escuchar como 
cantan los canarios de timbrado 
español. 

Sábado 
10'15 h.: Don Quijote de la Mancha 

(Infantil). 

13'00 h. UHF: Ana Karenina. 
18'00 h.: Erase una vez. 
22'00 h. UHF: El bosque sagrado. 
22'30 h. UHF : Berlin Alexander-

platz. 
23'30 h.: Lorca. 
00'35 h.: Filmoteca T.V. 

Domingo 
12'25 h.: El desafío mundial. 
19'35 h.: La otra mirada. 
21'00 h. UHF: Muy personal. 
21'30 h. UHF: Debat. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Lunes 
23'30 h. UHF: Jazz entre amigos. 

Martes 
21'10 h. UHF: La buena música. 

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

Jueves 
18'30 h.: Musiquísimos. 

Viernes 
22'15 h. UHF: Concierto. 

Sábado 
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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El próximo viemes día 11 

Asamblea Informativa de CD.S. Vinaros 
Centro Democrático y Social de Vi

naros les convoca a la Asamblea Infor
mativa que tendrá lugar el próximo 
viernes , día 11, a las ocho de la tarde , 
en el Auditorio MunicipaJ . 

Transcurridos ya más de cinco me
ses desde que CDS, accedió, por prime
ra vez, a formar parte del consistorio 
municipal y asentadas las bases de par
ticipación en la actividad de nuestro 
Ayuntamiento, ha llegado el momen
to de hacer un primer balance, un re
paso de las actuaciones llevadas a cabo 
y someternos a la crítica abierta y 
siempre sugeridora de quienes desean 
lo mejor para Vinaros . 

La asamblea informativa, abierta a 
toda la población, se enmarca dentro 
de los planes propios de actuación de 
C.D.S.- Vinaros, que en ningún mo
mento quiere perder el contacto direc
to con el pueblo, incluso sería nuestro 
deseo que se convirtiera en un debate 

Apertura 
El pasado sábado noche abrió sus 

puertas HIT disco, la discoteca sita en 
la Colonia Europa de Vinarós. Tras va
rias semanas de trabajo abrió sus puer
tas esta discoteca, que a buen seguro 
será uno de los centros de la juventud 
vinarocense y de toda la comarca. HIT 
Disco abre los viernes y sábados noche 
y los domingos tarde , tres sesiones con 
tres ambientes. 

Volviendo a lo que fue la inaugura
ción de HIT Disco diremos que desde 
el principio se vio que el movimiento 
de público iba a ser numeroso, así al
rededor de las dos de la madrugada la 
disco se encontraba a tope. En la cabi
na e incitando al público a que disfru
tara de tan grata velada estaban los 
tres disc-jokeys, Alfredo, Javier y 

que ayudase a esclarecer algunas de las 
situaciones y actuaciones de estos últi
mos meses, quizás desvirtuadas por 
excesivos comentarios que aJ final 
transforman el verdadero sentido de 
los hechos. 

Tomarán parte en el acto, el Presi
dente locaJ de CDS, quien informará 
sobre la implantación de nuestro par
tido en Vinarós y las expectativas de 
futuro; el secretario de política muni
cipaJ como portavoz del equipo de 
asesores de nuestro grupo municipal 
y los dos concejales, Mariano Caste
jón y Javier Balada , que además de 
dar cuenta de sus actuaciones en el 
Ayuntamiento , se someterán a todas 
las preguntas que se formulen por par
te del público asistente. 

Vinarós, 2 Diciembre 1987. 

SECRETARIO DE PRENSA 
E IMAGEN 

Suso. La sesión inaugural de HIT Dis
co finalizó al amanecer y fue un éxito 
total. 

Ya entrando en la decoración de 
HIT Disco señalaremos que es sencilla 
pero funcional, como la juventud de 
hoy desea. La iluminación está muy re
novada y predomina el neón y todo 
ello con una gran nitidez de sonido. Lo 
que más llama la atención de HIT Dis
co son los servicios de caballeros, ya 
que en ellos hay instaJada una gran cas
cada de agua sobre un espejo que ocu
pa toda la pared, verdaderamente ori
ginal. 

Según los nuevos propietarios de es
ta discoteca hay previstas aún más co
sas, más renovaciones .. ., seguiremos in
formando. 

PUBLI - ART 

SE TRASPASA 

:SAI\ AKANDA 
Con o sin equipamiento. Calle Mayor, 39- VlNAROS 

évolution ... el poder anti-arrugas l~f 

GUERLAIN Línea de tratamiento al REVITENOL 

i:::volut1on 
fO'\IOLi 

fR-"'i(Hll 1' 
\11-'lf 

La fecha límite de uso es la 
garantía de GUERLAIN 

GUERLAIN tiene ahora para Vd. un 
magnífico regalo, completamente gratis, 

con la compra de sus productos. 

PARIS 

Durante los días 
7 al 12 de diciembre 

Jovellar, 9-Tel.450479 

VINAROS 

Pfo XII, 24-Tel.472463 

BENICARLO 
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Recién inaugurado) con muchísimas novedades 
en Video-películas. ¡Ven a comprobarlo.' 

Avgda. País Valencia, 4 
VINAROS 
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Camet para aplicadores y personal de Establecimientos Fitosanitarios 
El Decreto 173/1987, de 26 de 

Octubre, del Consell de la Genera
litat Valenciana, aprueba la instruc
ción sobre aplicadores autorizados 
de plaguicidas y personal de esta
blecimientos y servicios plaguicidas 
de uso fitosanitario. 

Dado el alto índice de utilización 
de productos plaguicidas y en espe
cial los de uso fitosanitario , en el 
ámbito territorial de la Comunidad 
Valenciana, y comprobado el 
riesgo que entrañan tanto para el 
aplicador como para el consumidor 
y en general para el medio ambien
te, los aplicadores de plaguicidas y 
personal de establecimientos y ser
vicios plaguicidas deben encon
trarse debidamente capacitados y 
provistos del correspondiente car
net de manipulador de plaguicidas. 

A tenor de todo ello, se dispone: 

Artículo primero. 

Los aplicadores de plaguicidas y 
personal de establecimientos y ser
vicios plaguicidas de uso fitosanita
rio que realicen sus tareas en el 
ámbito territorial de la Comunidad 
Valenciana deberán estar en pose
sión del carnet de manipulador de 
plaguicidas de uso fitosanitario. 

Artículo segundo. 

Para la obtención del citado car
net será necesario: 

- Haber superado Jos cursos de 
capacitación que se regulan en el 
presente Decreto. 

- Informe médico específico 
emitido por la Consellería de Sani
dad y Consumo done' '·aga cons
tar que no se observa ningún impe
dimento sanitario para la manipula
ción de plaguicidas. 

- Estar inscrito en el Registro 
oficial de Establecimientos y Servi~ 
cios Plaguicidas en los casos en que 
así lo indique la legislación vigente. 

Artículo tercero. 

Para los cursos citados en el artí
culo segundo y cuyos contenidos se 
especifican en el anexo 1, se estable
cen los siguientes niveles: 

- Nivel básico: Dirigido a auxi
liares de tratamientos con plaguici
das de uso fitosanitario y a los agri
cultores que los realicen en sus pro
pias explotaciones. 

- Nivel cualificado: Dirigido a 
Jefes de Equipo de tratamientos 
con plaguicidas, al personal de esta
blecimientos y servicios plaguicidas 
de uso fitosani tario y, en general, a 
aquellas personas con capacidad 
para tomar decisiones respecto a la 
aplicación de estos productos. 

Con independencia de estos nive
les, las Consellerías de Sanidad y 
Consumo y de Agricultura y Pesca, 
a propuesta de la Comisión para el 
desarrollo y aplicación de la Regla
mentación sobre plaguicidas, 
_podrán arbitrar cursos de capacita-

·ción específicos para la aplicación 
de determinados productos, 
cuando sus características de toxici
dad, otros efectos o condiciones de 
aplicación lo hagan aconsejable . 

Artículo cuarto. 

Para poder acceder a estos cursos 
será necesario encontrarse en edad 
laboral según la legislación vigente. 

Artículo quinto. 

Para superar estos cursos será 
necesario haber asistido como 
mínimo al 80 % de las horas lectivas 
y demostrar su aprovechamiento al 
finalizar el curso a través de una 
prueba objetiva. 

Artículo sexto. 

Los titulados en Formación Pro
fesional de 2° grado, rama agraria, 
o capacitación agraria, para superar 
el curso de nivel cualificado sólo 
deberán realizar la parte del pro
grama correspondiente a los temas 
que figuran en el anexo 11, por io 
que les será convalidado el resto del 
temario. 

Artículo séptimo. 

El carnet de manipulador de pla
guicidas de uso fitosanitario tendrá 
una validez de 5 años a partir de la 
fecha de su expedición, debiendo 
ser renovado al finalizar este plazo 
en la forma que reglamentaria
mente se determine. 

Artículo octavo. 

El carnet de manipulador de pla
guicidas de uso fitosanitario será 
concedido por el Presidente de la 
Comisión para el desarrollo y apli
cación de la Reglamentación sobre 
plaguicidas. 

DISPOSICION TRANSITORIA. 

En el plazo máximo de 3 años de 
la entrada en vigor del presente 
Decreto las personas a las que se 
refiere el mismo deberán haber 
obtenido el correspondiente carnet 
de manipulador de plaguicidas de 
uso fitosanitario, o en su caso 
encontrarse inscritos en alguno de 
los cursos referidos en el artículo 
tercero. 

DISPOSICIONES FINALES. 

l".- Las Consellerías de Agri
cultura y Pesca y de Sanidad y Con
sumo , a propuesta de la Comisión 
creada por el Decreto del Consell 
de la Generalitat Valenciana 64/ 
1986, de 19 de mayo, elaborarán de 
forma conjunta las disposiciones 
necesarias para el desarrollo del 
presente Decreto . 

2ª.- El presente Decreto entrará 
en vigor al día siguiente de su publi
cación en el Diari oficial de la 
Generalitat Valenciana. 
Valencia, a 26 de Octubre de 1987 

ANEXO l. 
PROGRAMA CURSO NIVEL 
BASICO. 
CONTENIDOS (Unidades didác
ticas) . 

1. Introducción Principios bási
cos de la protección fitosanitaria . 

2. Práctica de la protección fito
sanitaria. 

3. Relación trabajo-salud . 
4. Plaguicidas. Riesgos deriva

dos de su utilización. 
5. Peligrosidad de los plaguici

das para la salud. Intoxicaciones . 
6. Criterios de prevención del 

riesgo derivado de la utilización de 
plaguicidas. 

7. Buena práctica fitosanitaria. 
Protección del medio ambiente y 
normas legales . Evaluación . 

ANEXO 11 

PROGRAMA CURSO NIVEL 
CUALIFICADO . 
CONTENIDOS (Unidades didác
ticas). 

1. Introducción. 
2. Visión actual de control de 

plagas . 
3. Alteraciones de las plantas 

cultivadas. 
4. Procedimiento de protección 

de los cultivos . 
5. Principios básicos de la pro

tección fitosanitaria y químicas. 
6. Plaguicidas químicos. 

7. Maquinaria de aplicación de 
plaguicidas. 

8. Relación trabajo-salud. 
9. Peligrosidad de los plaguici

das para la salud. 
10. Intoxicaciones por plaguici

das. 
11. Residuos de plaguicidas . 
12. Otros aspectos de la peligro

sidad de los plaguicidas. 
13 . Normas legales. Seguridad 

Social Agraria. 
14. Práctica de la protección 

fi tosani ta ria . 
15 . Problemática de los cultivos 

predominantes en la zona. Evalua
ción . 

ANEXO 111 
CONTENIDOS (Unidades didác
ticas) 
1. Introducción . 
2. Relación trabajo-salud. 
3. Peligrosidad de los plaguicidas 
para la salud. 
4. Intoxicaciones por plaguicidas. 
5. Residuos de plaguicidas . 
6. Otros aspectos de la peligrosi
dad de los plaguicidas. 
7. Normas legales . Seguridad 
Social Agraria . Evaluación. 

SERVICIO DE 
EXTENSION AGRARIA 
DE LA CONSELLERIA 

DE AGRICULTURA 
VINARÓS 

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 

EMPLAZAMIENTO DE LOS CHALETS: 
PARTIDA LLAVATERES DE VINAROS 

A 200 mts. de la Plaza de Toros. 

INFOAMACION. 

PEDRO AICART BA.LADA 
el. Socorro. n• 28 - Tell 45 44 40 

VINAAOS 

c:aTECO 
Rambla Novo . 56, 5.0

, 1. ' 
Tels 97 7/22 97 51 23 17 53 
43004 TA RR AGON A 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de Ja extracción de Ja pesca por nuestras embarcaciones 

\l 
~ 

Momento de Ja venta en Lonja, apreciándose Ja subasta con Jos compradores. 
Foto: Alcázar 

Estos pasados ~.Has se capturaron 
ejemplares de PAMPOLS (Pez
Piloto ), que últimamente vienen 
siendo poco habituales . Estos pece
cillos son de un tamaño reducido 
(20 cm.) y se caracterizan por ser 
frecuentemente acompañantes de 
los grandes escualos, alimentán
dose de los restos y migajas de sus 
comidas. La leyenda dice que guían 
a los tiburones hacia sus presas, 
pero eso es una solemne tontería, 
simplemente viven juntos porque 
se benefician los dos de la conviven
cia, al dar a cambio el Pampol a su 
compañero una limpieza de parási
tos. 

El nombre autóctono de Pampol 
es motivado a especies similares e 
iguales, que suelen permanecer a la 
sombra de objetos flotantes en el 
mar. En otras Provincias reciben el 
nombre de Presidiarios, al estar su 

cuerpo rallado y de colores iguales 
como los vestidos de los antiguos 
presos. 

En cuanto a su sabor, éste es bas
tante aceptable, pudiéndose guisar 
de diversas maneras. 

Su captura igual puede ser al 
Arrastre, Trasmallo, etc., ya que 
como hay más Pampols que Tiburo
nes, éstos se suelen agrupar por 
separado y son fácilmente pescados 
por los pescadores. 

Otra tontería es decir que perma
necen toda la vida juntos, pues no, 
cuando un Pez-Piloto ve a otro 
Tiburón y le parece mejor, va y se 
cambia de acompañante sin más. 

Y dejando por un momento la 
actividad pesquera, reseñar la lle
gada a puerto estos días pasados de 
un Yate de otra Nacionalidad, con 
varios «Náufragos» a bordo. Estos 

Elecciones 

El miércoles pasado tuvieron lugar 
las elecciones sindicales entre los ense
ñantes no universitarios. En nuestra 
ciudad, y más concretamente en el Co
legio "Ntra. Sra. de la Misericordia'', se 
constituyó una mesa en la que pudie
ron emitir su voto los Profesores del 
Instituto de Bachillerato y de Forma
ción Profesional y los Profesores de 
E.G.B. de Vinarós, Traiguera, La Jana, 
Canet, Chert, Rosell, San Rafael y 
Puebla de Benifasar. 

El censo era de 186 personas, de las 
que hicieron uso del voto 160, siendo 
éste el resultado : 

UCSTE ....... ..... . 
uso .......... ... . . 
FETE-UGT ......... . 
ANPE ............. . 
CSIF . ............. . 
CNT . ............. . 
CC.00 ............. . 

61 Votos 
29 
19 
15 
12 
33 

4 

náufragos se encontraban en una 
isla del Archipiélago de las Colum
bretes desde hacía varios días y fue
ron rescatados por este Yate y con
ducidos sanos y salvos a nuestro 
puerto. 

Pesca de Arrastre; Durnnte 
estos días la actividad pesquera ha 
estado muy desigual en cuanto a 
capturas se refiere. Si. la .. semana 
anterior se caracterizó por e_!" gr.an 
número de cajas de Doradas, ésta el 
número extraido ha sido bajo, tan 
sólo dos o tres embarcaciones cap
turaron 6 ó 7 cajas de estos aprecia
dos peces, dándose la circunstancia 
que estando pescando muchas 
embarcaciones juntas en los mis
mos fondos, unas capturan y otras 
no se «estrenan». Esta circunstan
cia y según los pescadores es moti
vada a que estos peces van agrupa
dos en grandes «Moles», y si las 
redes no pasan o se cruzan con 
ellos, no capturan ningún ejemplar. 
También suele ocurrir que en un 
día se capturen un total de cajas 
muy elevado y por lo tanto al día 
siguiente casi todas las embarcacio
nes se dirijan a pescar en los fondos 
que se capturaron el día anterior y 
ante la sorpresa de todos no pescan 
ningún ejemplar, ya que estos peces 
se han trasladado más a Levante o 
bien f1 Poniente y por lo tanto son 
capturados por embarcaciones de 
San Carlos de la Rápita o de Peñís
cola. En fin es un verdadero drama 
saber o intuir donde estarán estos 
grandes «bancos» de Doradas , pues 
con una sola «COroná» se puede 
tener la semana «al sac». 

Referente a estos peces el año 
pasado ocurrió un caso muy anec
dótico: A finales de verano en 
aguas muy someras de Peñíscola, 
algunas embarcaciones de allí prue
ban de capturar Doradas ante el 
beneplácito general, pues se sabe 
que algunos bancos de estos peces 
en funciones de reproducción tie
nen su ruta por aquellas aguas, y 
aunque todas son doradas como 
ahora, no pertenecen a las mismas 
«Moles», pues las que se pillan 
ahora están en los grandes fondos y 
un poco más dispersas, y con la 

notable diferencia de llegada de 
estación. De manera que durante el 
verano algunas barcas Peñiscolanas 
prueban pescarlas, por lo que 
cuando lo intuyen bien hay alguna 
embarcación que en un solo día cap
turó 400 ó 500 cajas. Pero la última 
vez fue tan grande la cantidad de 
doradas que entró en el arte, que 
cuando lo tiraban arriba de la barca 
se rompió la red y automáticamente 
el agua se convirtió en un mar pla
teado, pues como estaban estos 
ejemplares tan juntos y oprimidos 
dentro del «bou», murieron por la 
presión y por lo tanto se quedaron 
flotando por la superficie a merced 
de la corriente, cogiendo aún unas 
300 cajas de estos ejemplares de 3 ó 
4 kgs. y a saber las que se quedaron 
flotando. Pero la noticia pronto 
llegó a oidas de las embarcaciones y 
muchas «Chorraron» y se dirigieron 
ali í, y con sal abres o a mano las 
iban cogiendo para ellos, ya que 
no tenían dueño. Dicho movimiento 
de embarcaciones fue visto desde la 
costa por turistas, bañistas, etc., 
por lo que se dirigieron también allí 
con Zodiacs , balsas, a nado, etc. 
participando del festín pues había 
para todos. Este jueves sólo han 
salido a faenar 22 embarcaciones a 
causa del temporal de Levante. 

Pesca de Trasmallo. Escasas 
capturas en esta modalidad de pes
ca, tan solo algunos pocos Lengua
dos y por consiguiente un poco más 
caros y algunas Sepias . 

Este jueves no faenaron al no 
calar las redes el miércoles, ya que 
resintieron el temporal de Levante 
que se avecinaba. 

Pesca del Pulpo con cadufos. 
Los trasmalleros que aún tienen 
cadufos calados, capturan ejempla
res de grandes dimensiones, aun
que no mucha cantidad, pero los 
precios también han subido un 
poco. 

Pesca de Cerco. Terminó defi-· 
nitivamente la Campaña de Cerco, 
ahora las embarcaciones de la Pro
vincia paran hasta marzo, porque 
con el invierno encima es imposible 
calar sus grandes redes. 

Ejemplar de «pez-piloto» (pampol) el clásico acompañante de Jos tiburones. 
Foto: Alcázar 

Se traspasa Bar-Restaurante 
tw~~~'Q) 3w ~ma~o 

Información: Tel. 45 52 07 (Viernes, sábados y domingos) 
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Ha actual en nombrosos paisos 

Concert a l'Auditori del Pianista Nord-america Hug Me. Ginnis 
«Joventuts Musicals de Vinaros» 

s'apunta un gran exit amb la poss i
bilitat de comptar amb un recone
gut pianista nord-ame rica , H ugh 
Me. Ginni s, per fer un Concert a 
l'Auditori Municipal , a més de 
manera totalment desinteressada, 
gracies a l'amistat que manté amb 
un deis components d 'aque·sta asso
ciació. 

Veritablement lamentable fou la 
poca assistencia de públic , donat en 
part per fe r-se en dive ndres, ja que 
el pianista havia d 'agarrar !'avió 
l'endema. 

CONSTRUCCION DE 

18 VIVIENDAS 

INFORMACION: 
Agustí Valls Reverter 
Urbaniz.ación Salinas 
Chalet Santa María 
Tel. 45 44 54 
V/NA ROS 

en Régimen de Comunidad de Propietarios. 

Chalets de 117'39 m'. 
Con 4 dormitorios, 2 baños y garage. Jardín privado. 
Acabados de 1 ª calidad. 
Coste total de Ja vivienda y parcela 
(incluido 1.V.A.): 5.990.000 ptas. 
Costes garantizados! 

Cond1c1llnes de pago 

Al incorporarse a la comunidad Jr propietarios 100 000 ptas 

:\I in1c10 de las obras 1 390.000 ptas 
Aplazado a 20 años a partir de la entre~a Je lla1e1 

mediante pagos mensuales _¡ ;oo 0110 rtas 

' Desgrmc1ón i1scal 

Promueve: -PROHABIT 
S.A PROMOTORS D'HABITATGES 

Rambla Novo, 32, 2n . 4o 
Tel 23 28 09 

43004 Tarragona 

Gi nnis, que ha compost operes i 
comedies i ha actuat amb orques
tres simfüniques de gran nom, oferí 
interpretacions de Chopi n , Schu
bert, Listz i de la seua propia colli
ta. Mitjanc;ant la component de 
«Joventuts Musicals» Carme Fer
ra, professora d'anglés, vam 
poder enraonar una estona amb el 
pianist-a. 

- Quan va comern;ar en el món de 
la música? 

• Quan tenia dotze anys. pero 
considero que va se r massa tard 
hauria d'haver comern;at molt més 
prompte. 

- Per que esta per Vinaros un 
home que viatja tant? 

• He vingut a visitar la meua 
amiga Elsi que fa desset anys que 
viu aquí. E ll a em va demanar si 
podia fer un concert i ho vaig accep
tar encantat. 

- En quins palsos ha actuat? 

• En molts. EEUU. Alcmanya, 
Gran Bretanya, Rússia , Ouwait, 
Iran, Franc;a, Arabia Sa udí. 
Índia ... 

• - Que prefereix, interpretar obres 
d'altres autors o compondre'n? 

• Les dues coses. Jo h<.: compost 
dues operes. ducs musicals i diver
ses canc;ons pero també m ·agrada 
tocar. 

- Li ha agradat la nostra ciutat? 

• Sí, molt. Fa molt de temps que 
vo li a venir a Espanya i m'ha agra
dat molt , he trobat gem que 
m'ajuda a l'aeroport , a l'estació de 
tren, perque com no parlo espanyol 
tenia dificultats . 

- Diria quelcom als aficionats a la 
música? 

• M'he impressionat pcr aquest 
magnífic auditori que, veig que va 
ser una església. Per a mi és una 
gran satisfacció veure com en un 
poblet com aquest, es compta amb 
un saló on poder organitzar dife
rents tipus d'activitats i estic molt a 
gust de poder contribuir una 
miqueta en fer-lo més agradable 
encara. 

En acabar la primera part del 
Concf'rt. recollírem l'opinió de 
Vicent Giner. diputat provincial i 
secretari local del PSOE, el qual 
ens mostrava la seua preocupació 
per la poca assist~ncia de públic , 
potser donat també perla poca cos
tum deis vinarossencs d'assistir a 
concerts. Aquest tema, e ll pensa 
traure en la Comissió de Cultura de 
l'Ajuntament , de la qual forma 
part , per intentar donar- ti una 
empenta. Ens deia que la poca 
pub licitat que se'n fa potser sigue 
un motiu de la poca acceptació 
d'aquestes actuacions que, gratul
tament , programa amb assidui·tat 
«Joventuts Musicals». 

E . Fonollosa 

Fotos: Reul a 
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Importante empate del Vinaros C. de F. 

El VinarOs tuteó allíder del Grupo en el pequeño Maracana 

FICHA TECNICA: 

C.D . Onda : Palomo, Ramón, Bel
trán, Dani , Badenes (Pérez, min. 70), 
Javi (Oliva , min . 45), Vicentín , Peña, 
Felip, Segura y Arnedillo. 

Vinaros C.F. : García, Adell, Rome
ro, Ferrá, Momo, Carbó (Ayza, min. 
57), Keita , Eusebio, Gomis, Ferreres y 
Richard (Herrera , min. 50). 

Arbitro : Gómez Aguado , ayudado 
en las bandas por Cebrián y Díaz. Re
gular. Mostró tres tarjetas amarillas to
talmente injustas a Ferrá, Keita y He
rrera . 

Positivo de oro para el Vinaros C.F . 
el sacado el domingo pasado en el Pe
queño Maracana de Onda. El Vinaros 
con un buen planteamiento arrancó un 
positivo de un campo que en un princi
pio se presumía como inalcanzable pa
ra cualquier equipo, pero que última
mente por lo comentado por los segui
dores de Onda, parece lo contrario. 

El fútbol visto no fue de gran cali
dad ya que el Vinaros planteó un par
tido práctico, frente a un Onda peleón 
pero desacertado cara a gol. Fueron 
pocos los disparos a puerta, tanto de 
un equipo como del otro, pero eso sí 
peligrosos , dos postes por el Onda y 
dos formidables paradas de Palomo, 
hicieron que el partido no se decanta
ra para ningún equipo. 

El conjunto azulejero fue el que 
más atacó y buscó por lo consiguien
te el gol de la victoria, pero enfrente se 
encontró a un Vinaros muy seguro que 
no había ido a Onda a defender el em
pate inicial, sino a buscar algo más. 

En el minuto 25 vino una de las ju
gadas más peligrosas ya que el libre in
directo que lanzó el Onda dio en el lar
gero de la meta que defendía el joven 
García. Diez minutos más tarde sería 
Ferreres el que tendría una buena 
oportunidad, pero Palomo muy acer
tado a lo largo de todo el encuentro, 
despeja a córner. En esta primera parte 
no hay más que reseñar. 

Ya en la segunda parte el Vinaros 
abrió un poco más sus líneas y llegó 
con facilidad a la meta de Palomo, 
obra de ello fue el duro disparo de 
Keita al principio de este segundo pe
riodo que desvía el guardameta onden-

se. En el 14 sería el Onda el que ten 
dría otra buena oportunidad, pero 
García muy atento despeja el disparo 
de Felip. Momentos después sería Go
mis el que tuvo otra gran ocasión pe
ro esta vez fue Pérez el que despejó el 
peligro. En el minuto 65 Palomo de
tendría in extremis un disparo de Go
mis que se colaba por toda la escuadra. 
Unos minutos sería el Onda el que go
zaría de una excelente oportunidad, 
Felip remata de cabeza y la pelota da 
en el poste y cuando parecía que la pe
lota estaba dentro , García como un 
"lince" consigue detener un gol que ya 
se cantaba en las gradas. Con este re
sultado de 0-0 finalizó el derbi provin
cial entre el Onda y Vinaros . 

Texto : J .J. Benito 
Fotos: A. Alcázar 

REGIONAL PREFERENTE, Grupo Norte---

Mosomogrell, 1- Fovoro, O Chiva, O - Llirio, 1 
Foyos, 1 · ALMAZORA, O ONDA, O - VINAROZ, O 
Albol, 2 · SEGORBE, 1 ~u~osot, 1 - Catorroja, O 

Riborroja, 3 - Albuixech, 2 NINO PERDIDO, O -Levante, 1 
Puzol, 3 - Cheste, O Aldaya, 4 · Valencia, O 
Utiel , 1 · ManisP.< , 

J. G. E. P. G.F. G.C. Ptos. 
1. ONDA ... ... .... ... .... ..... .. 13 7 4 2 18 7 18+2 
2. Fovaro ...... .... ..... .. ..... . 13 7 5 1 17 7 18+6 
3. Uirio .... .... ... ... ....... .. . 13 7 4 ~ 15 9 18+6 
4. Valencia ...... .... ... ... .... . 13 9 o 22 14 18+6 
5. Levante .. ... ....... .. .... .... 13 7 3 3 21 10 17+5 
6. Ribarroja .. .... ...... ... ... .. 13 7 3 3 22 13 17+3 
7. Cotorroja .... .. ........ .. .... 13 6 3 4 18 13 15+3 
8. VINAROZ .. ...... ..... .... ... 13 5 4 4 19 17 14+2 
9. Chiva ..... .. .. .... .... ....... 13 3 7 3 14 12 13+1 

10. Bu~osot. ...... .. .. ... ...... . 12 4 5 3 16 15 13-1 
11. Albol .. ... ........ ....... .... . 12 5 3 4 18 20 13-1 
12 . Foyos .... ..... ...... ... .... .. 13 5 2 6 16 19 12-2 
13. SEGORBE. .... .... ..... ... ... 13 3 5 5 14 15 11-1 
14. Puzol .... ..... .. .... .. ....... 12 5 1 6 21 27 11-5 
15 . Aldoyo .............. ... .... .. 13 4 3 ~ 16 21 11-3 
16. Utiel ... ... ... .... ....... ... .. 13 3 5 5 16 21 11-3 
17. Albuixech .. ........... ...... . 13 4 3 6 18 25 11-1 
18. Monises .... .. .... .......... .. 11 2 4 5 23 18 10 
19. Mosomogrell .... .... .. ..... . 12 2 5 5 10 19 9-3 
20. Cheste .... ... ... .... ......... 13 2 4 7 16 28 8-4 
21. ALMAZORA .... ... .... .... ... 12 1 4 7 6 14 6-4 
22. NIÑO PERDIDO .. ....... .... 13 1 4 8 11 25 6-8 

.... 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Martes, 8 de Diciembre de 1987 

A las 4'30 de la tarde 

1 er TROFEO DE LA AMISTAD 
VILLARREAL C.F. 

2ª División, con la plantilla titular 

VINARÓS C.F. 
- Anteriormente al encuentro se distinguirá a todos los ex-jugadores 

del Yin aros C.F., primer equipo de toda su historia. 

- Con la entrada o carnet de socio se obsequiará con una cerámica , 
escudo del Vinaros C.F . 



Fútbol Sala 
1 ª División Nacional de Liga 
VINARÓS T. EL MINUTO 2 
DISCO SUPER CHUY'S 7 

¡VAYA EQUIPO! 

Por el Vinarós jugaron: Tatán, 
Bartolo , Amposta, Rafa Moliner y 
Pedro ... luego Carbajo, José Moli
ner, Roda y Castejón. 

Goles: 0-1 minuto 1; 0-2 minuto 
2'5; 1-2 minuto 9; 1-3 minuto 17; 1-4 
minuto 19. 2ª parte: 1-5 minuto 3; 
1-6 minuto 9; 2-6 minuto 10; 2-7 
minuto 16. 

COMENTARIO 
Hoy tenemos que decir, que el 

equipo visitante ha sido muy 
superior al equipo local. Juegan muy 
bien en ataque, con rapidez y des
marque, creando numerosas opor
tunidades de gol. Para nosotros el 
mejor equipo que ha pasado hasta 
hoy por el Pabellón. Ante este 
equipo el Vinarós no pudo hacer 
nada. Se intentó todo, pero era 
imposible ante este gran conjunto, 
se luchó hasta el fin, pero el equipo 
visitante era superior, por lo tanto, 
derrota sin paliativos. Como dice el 
dicho, «al perro flaco todo son pul
gas», solo faltó, que el Sr. Colegia
do, en la última fase del encuentro, 
no quiso pitar 3 faltas, muy cerca de 
la portería visitante, cuando éstos 
ya tenían 5 faltas, o sea que se 
tenían que lanzar sin barrera, lo 
que pudo significar algunos goles 
para nuestro equipo . 

Hay que pensar que esta Catego
ría es muy fuerte, que aún nos tie-

nen que v1s1tar grandes equipos, 
caso del Distrito 10, Onteniente, 
Alicante, etc. con presupuestos 
multiplicados varias veces con res
pecto al nuestro, pero que por el 
momento, seguimos bastante bien 
en la clasificación, y que podemos 
conseguir algunos positivos en los 
desplazamientos, hay que seguir 
ade lante e intentar que el próximo 
en Alcudia, sea positivo para nues
tro Vinarós. Suerte. 

Simonsen Futsal 

PRIMERA DIVISION 
Grupo IV 

Jornada 9ª 
Cieza, F.S., 1- Brother Castellón , 3 

CMG Ontinyent F.S ., 6 - C./EI Prado FS, 1 
Albacete F.S., 9 - Istobal Alcudia, 1 

Macer Almazara F.S ., 5 - Alicante F.S., 4 
T. El Minuto, 2 • Disco Super Chuy's, 7 

El Prado/Dis . 10, 2 - C. C./Sportiu Grau, 1 
Chicago R. Alg., O - Azseder Onda F.S., 2 

Descansó: C.F.S. Capuchinos Totana 

Equipos JGEPFCP 

El Prado/Distrito 10 8 7 O 1 24 15 14 
Macer Almazara F.S. 8 6 O 2 26 16 12 
AlicanteF.S . 9 5 13594111 
Disco Super Chuy's 9 5 1 3 45 29 11 
Albacete F.S. 8 5 1 2 42 33 11 
CMGOntinyentF.S. 8 5 12291811 
CiezaF.S. 8 5 O 3 24 23 10 
Brother Castellón 8 4 1 3 38 32 9 
Transportes El Minuto 8 2 4 2 14 21 8 
CFS Capuchinos Totana 8 3 1 4 25 23 7 
Aszeder Onda F.S. 9 2 3 4 20 25 7 
Copisa/EI Prado F.S. 9 2 2 5 21 37 6 
Istobal Alcudia 8 2 1 5 17 40 5 
C. Costa/Sport. Grau 9 O 2 7 16 32 2 
Chicago River Alginet 7 O O 7 14 30 O 

V Trofeo Peña Madridista Vinaros 
al máximo goleador del Vinaros Club de Fútbol 
EUSEBIO ....... ......... 7 Goles 
TORITO ;- .-. ........... 4 " 
SANCHO .. . ...... .. . .. 2 

RICHARD ............. 2 
MONROIG .. . .. . ....... 2 
CARBO ... . ........... 1 Gol 

HERRERA ............ 2 TOTAL ...•........... 20 Goles 

Pavelló Poliesportiu Vinaros 
Avui dissabte, a les 8'45 P.M. 

HANDBOL 
Campionat Segona Divisió Nacional- Fase Autonomicá 

S'enfrontaran dos equips que passen a la Serie A-1 
(títol de Lliga), el nostre 

VIVEROS GREGAL - C.H. VINAROS 
(2°0 classificat) 

A.O. Murta ALZIRA 
(Líder invicte) 

Entrada NO SOCIS: 200 ptes. 
" SOCIS: Lliure 

AFICIONAT NO HI FALTES! 
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Campeonato Provincial Juvenil 1 ª Categoria 

Vinarós F .S. Unirnobel 5 
Villarreal AA.VV. La Unión 1 

GRAN VICTORIA 
DE NUESTRO JUVENIL 

FICHA TECNICA 

Por el Vinarós jugaron: Miralles, Pu
chal, Baca, Monzó y Grau luego Gar
cía, Redó, Monfort y Ayza . 

Por el Villarreal jugaron: Sánchez, 
Canete, Figueredo, Segura, Poveda , 
Saez, Blázquez y Costa. 

Primera parte: 2-1. 

COMENTARIO 
Partido jugado en nuestro Pabellón 

Municipal, que albergó a gran cantidad 
de aficionados, para ver en un partido 
jugado con mucha garra por ambos 
equipos, como el Vinarós Unirnoble 2 
en plan mandón no dejando jugar al 
equipo forastero, presionando todo el 
partido evidenciando una gran prepa
ración física y siendo muy superior al 
equipo del Villarreal que no sabía lo 

Juvenil Masculino 
Voramar C.B. Vinarós 
Pryca C.B . Castelló 

76 (35) 
69 (35) 

Emocionante fue el partido dis
putado el pasado sábado en nuestro 
pabellón entre los dos mejores 
equipos de la provincia en su cate
goría. El partido tuvo fases de buen 
juego por parte de los dos conjun
tos que demostraron el porque se 
encuentran tan arriba en la tabla . 

El partido comenzó a las 7'35 de 
la tarde arbitrado una vez más por 
el tan siempre protestado árbitro 
Sr . Ferrández . El Vinarós presentó 
un planteamiento serio con una 
gran defensa individual que les per
mitía robar muchos balones pero se 
volvió a padecer el mal del principio 
de temporada o sea , una nulidad 
atacante sin ideas y con excesivo 
individualismo por parte de algunos 
jugadores que se traducía en sendas 
pérdidas de balón, el Pryca que no 
tenía nada que perder y que venía 
en plan de equipo imbatido y ya cla
sificado para los play-off hizo su 
partido y no permitía que nuestros 
muchachos se fueran arriba en el 
marcador para irse al descanso con 
un igualado 35-35. 

En la continuación la cosa se 

Foto: Alcázar 

que hacer ante la avalancha de juego 
del Vinarós. 

La primera parte fue algo más igua
lada en el marcador, pero no en oca
siones, ya que estas fueron muy nume
rosas para el Vinarós Unirnobel-2 el Vi
llarreal sólo consiguió hacer algún con
traataque lo que significó el único gol 
conseguido por ellos. 

La segunda parte, el Vinarós barrió 
por completo de la pista al equipo fo
rastero que no pudo hacer nada ante la 
avalancha de juego y goles del Vinarós 
Unirnobel-2. 

Los goles del Vinaros fueron marca
dos por 3 Monzó, 1 Grau y 1 Puchal 
por el Villarreal marcó Figueredo. 

Por el Vinarós destacaron Puchal y 
Monzó , el resto cumplió . 

El próximo partido, desplazamien
to a Castellón , esperemos que se con
siga la victoria y así poder mantener el 
LIDERATO actual. 

Sirnonsen Futsal 

animó y sólo comenzar nuestros 
muchachos conseguirían un triple 
que a la postre resultaría muy 
importante psicológicamente, a 
partir de ahí el Vinarós cogió la 
delantera que ya no soltaría nunca 
más y despegándose cada vez más 
en el marcador hasta 14 puntos a 
falta de 3 minutos para la finaliza
ción del match. El Pryca hizo una 
presión a la desesperada que ya no 
serviría de nada . Al final 76-69. El 
éxito se basó en una gran defensa y 
en un ataque en el segundo tiempo 
mucho más fluido que permitían 
dar balones interiores al nuevo 
pivot «Mica» que hizo estragos bajo 
los tableros. CA YO EL LIDER. 

DATOS TECNICOS: Tiros de 2: 
30 de 72 . Tiros de 3: 1 de 8. Tiros 
libres: 11 de 15 . Reb . Defensivos: 
21. Reb . Ofensivos: 19. Bal. Recu
perados: 29. Bal. Perdidos: 29. Per
sonales : 19. Asistencias: 5. 

PARCIALES: Primer Tiempo: 
5'- 10/4; 10'- 21/12; 15'- 27/22; 20'-
35/35. Segundo Tiempo: 5'- 46/43 ; 
10'- 60/51; 15'- 66/56; 20'- 76/69 . 

JUGARON: Sospedra, Mones, 
Forner (23), Valls (10), Mica (10), 
Muñoz (10), Albiol, Martínez (17) , 
Pellicer ( 6) . 

F. SOSPEDRA 
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Entrevistamos a Emilio Fandos Aragüete 
arcaicos y precarios que había 
en aquella época, todo fue a base 
de pico , pala y mucho esfuerzo. 

- ¿Se llegó a utilizar esta pista 
para hacer competiciones? 

Allá por el año 1962 aunaron sus 
esfuerzos un grupo de entusiastas 
amigos. todos ellos grandes aman
te s del ciclismo y decidieron hacer 
una pista , ésta se ubicó en la parti
da DOS VILAS junto al río SERVO L. 
Dado que de nuevo dicha pista es
tá de actualidad ya que se está 
remozando para la práctica del ci
clismo . es por lo que entrevistamos 
a EMILIO FANDOS que es uno de 
los que más empeño puso enton
ces para su ejecución y de nuevo es
tá siendo un incansable ejecutor de 
esta nueva pista que se está cons
truyendo sobre el trazado de la an
tigua pista. 

- Emilio, cuéntanos ¿cuándo y 
cómo surgió la idea de hacer esta 
pista? 

• Sí, en esta pista se hicieron 
pruebas locales y vinieron a entre
nar corredores de toda la comarca 
y limítrofes . 

- Dinos si vino algún corredor 
importante de la zona. 

• Por aquí han pasado y han en
trenado junto a nosotros corredo
res como MILLAN y TALLADA de 
Ulldecona, ANTIÑOLA de Alcanar 
entre otros , incluso vino un reporte
ro del periódico Mundo Diario y 
realizó un trabajo informativo acer
ca de la pista yo todavía guardo el 
diario en el cual salió publicado di
cho artículo . 

• Esta pista se comenzó allá por 
e l año 1962 y se finalizó su construc
ción un año después . La idea sur
gió dada la necesidad que teníamos 
los aficionados de Vinaros de tener 
una pista ya que entrenábamos en 
la era de trillar, incluso por aquella 
época ante la falta de Ja pista reali 
zábamos competiciones entre corre
dores de Vinaros en la era de Ara
güete. 

Foto de algunos de Jos que colaboraron en Ja construcción de Ja antigua pista. 

Yo mismo la utilicé durante mu
cho tiempo para mis entrenamien
tos y preparación de las competi
ciones intervelódromos las cuales 
se hacían en Cataluña, y que yo 
corría por entonces en el equipo 
BAJO EBRO de Tortosa, y éstas 
se corrían en Lérida, El Vendrell, 
Mataró , Tortosa, etc. 

De pie y de izquierda a derecha: A . Fomer, J. Bas, A. Bonet, A. Verdera, 
M. Estupiñá, P. Pandos, A. Roso. 

Sentados: B. Cardona, J. Blasco, M. Esteller, P. Capri, A. Estupiñá, G. Pandos, 
S. Royo y E. Pandos 

- ¿Tuvistéis asesoramiento téc
nico para su construcción? 

• No todo lo que entonces se hizo 
fue fruto de nuestra imaginación y 
un a gran dosis de ilusión. 

- ¿Quienes participaron en su 
construcción? 

• No va a ser fácil acordarme de 
todos pero lo voy a intentar, A. 
Forner, J. Bas, A. Bonet , A. Ver
dera , M. Estelles que E.P.D., 
P . Capri , A. Estupiñá, G. Fandos, 
S. Royo, E. Fandos, M. Espinosa, 
P . Fandos, A. Roso , B. Cardona, 
J . Blasco, entre otros que ahora no 
recuerdo dado lo lejano que ya que
da. 

CONSTRUCCIONES 

ACUILEJRA 
y 

AJAVI 

Construcción y Venta de 
Casas Individuales 

Pisos y 
Locales Comerciales 
en Calle Centelles 

INFORMACION: 

Centelles, 19 - Tel. 45 16 24 
VINAROS 

- ¿Cómo se hizo y con que me
dios contábais? 

• Los peraltes se construyeron 
con piedras del río arreglada maci
zada con tierra y arena del río, 
todo esto se acarreaba con el carro 
y la yegua cargando a mano tanto 
la piedra como la tierra y arena, Jos 
medios empleados fueron los más 

Penya Vinaros 

Agradecemos su valiosa colabora
ción a esta gran persona, amante 
del ciclismo donde los haya y tra
bajador incansable de este bonito 
y noble deporte que es el ciclismo. 

A. Rodríguez 

Escuela de Fútbol (Liga Alevín) 
Para este sábado día 5 a las 4 de 

la tarde y en el nuevo campo del 
PIO XII , la Escuela de Fútbol de la 
Penya Vinaros , convoca a todos los 
niños inscritos en los equipos Alevi
nes que tienen que participar en la 
Liga local, para realizar una toma 

1de contacto con el nuevo campo y 
poder entregar los correspondien
tes equipos. 

Al mismo tiempo y reiterando 
otros comunicados , para mañana 
domingo , a las 12 h . de la mañana , 
las Escuelas de Fútbol del Vinaros , 
C.F. y la de la Penya Vinaros , tie
nen previsto la inauguración del 
nuevo campo con la correspon-

diente celebración de un acto, y dis
putándose anterior y posterior
mente sendos encuentros de Fút
bol-Infantil. 

Aprovechando este medio , la 
Penya Vinaros agradece pública
mente a todas las personas que han 
colaborado desinteresadamente 
para la realización del nuevo cam
po , faltándonos elogios de agrade
cimiento, y en especial al propieta
rio del terreno Sr. GOMEZ SAN
JUAN y al MAGNIFICO A YUN
T AMIENTO por los desvelos en 
pro del Fútbol-Base VINAROS
SENC. 

Vehículos Ocasión 
Con garantía 

SEAT PANDA ....... .. .......... .... ..... .. . 
SEAT MALAGA .......................... . . 
SEAT PANDA ....... ...... ... ..... ......... . 
ALFA ROMEO GTV ...... ....... ....... . 
W POLO .... .......... ...... ................ .. . 
RENAULT 7 ....... .......... ................ . 
CITROEN MEHARI ... , ..... .............. . 
CITROEN ex······ ·· ························ 

Tel. 455015 

CS-M 
CS-N 
CS-M 
CS-J 
CS-L 
CS-E 
V-BG 
CS-G 



Balonmano 
Campeonato de Liga Segunda División 
Nacional 

PRIMERA FASE AUTONOMICA 
GRUPO «A» 

C.B. PETRER 
VIVEROS GREGAL 
C.H. VINARÓS 

Alineaciones : 

21 

19 

C. B . PETRER: Ferrer y Sán
chez. González (4), Díaz , Pérez, 
Juárez (4), Poveda (6), Jover (1), 
Villaplana (3), Albert, Redondo 
(3) y Herrero. 

VIVEROS GREGAL C.H. 
Vinarós: Artola, Esteller y Mira
lles. Bordes, Atienza, Bernabé (3), 
S. Artola (1), Martinell, Fernández 
(1), Sanz (10), Jornaler y Marrnaña 
( 4). 

Arbitros: López y Pérez de Ali
cante, bien en líneas generales. 

Amonestaciones: Pérez, Jover y 
Villaplana (Petrer) Atienza y Ber
nabé . 

Exclusiones: González, Pérez, 
Poveda (2), Villaplana (2), (Pe
trer) , EsteUer y S. Artola (2). 

No supo el Viveros Gregal apro
vechar su gran oportunidad de ase
gurarse la consolidación en el 
Grupo bueno por méritos propios 
al no ganar un partido que nunca 
debió perder. 

No nos vamos a extender en 
explicaciones puesto que los juga
dores que dirige Ramón Adell 
hicieron el peor partido que se les 
recuerda desde el 13-13 de la 
pasada Temporada ante el Thader 
Rojales . 

Los fallos füeron de tamaño 
natural sobre todo en ataque en que 
no se supo aprovechar las diferen
tes situaciones de superioridad que 
se produjeron por las seis exclusio
nes que tuvo el Petrer. 

En suma, un partido para olvidar 
por su resultado adverso pero para 
que sea recordado por los jugado
res para que no se vuelva a repetir. 

Resultados y clasificaciones: 

A.O. Murta Alzira ............ . 29 
C.B. Llira .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 20 

C.B. Monterrío .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 
A.E. Onda ............ .. ......... 16 

C.B. Petrer .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. . 21 
Viv. Gregal C. H . Vinarós .. .. 19 

C.B. Monterrío ................. 12 
A.O . Murta Alzira ...... .. ..... 13 

(Jugado el viernes) 

1" A.O. MurtaAlzira 
2"V. Gre . C.H. Yin. 
3º A.E. Onda 
4º C.B. Monterrío 
5°C.B. Petrer 
6ºC.B. Lliria 

J GE P Gf Ge P 
8 8 o o 184 126 16 
9 5 o 4 183 196 1 o 
9 4 2 2 182 162 1 o 
9 3 1 5 147 160 7 
8 3 o 5 141 151 6 
9 l 1 7 160 194 3 

A la vista de esta clasificación y 
gracias al triunfo del A .E. Onda 
ante el C.B. Monterrío los equipos 
de este grupo que pasarán a la dis
puta del título de Liga son el A .O. 
Murta Alzira, A .E. 0Rda y VIVE
ROS GREGAL C.H. VINARÓS. 

Esta semana no hay puntuación 
para el Trofeo a la Regularidad del 
Bar Tarrasa puesto que habría que 
dar puntos al más fa llón. 

Clasificación actua l: 

SANZ .. ..... ................... .. 
MARMAÑA .................. . 
BERNABE ............ .. .... .. . 
ARTOLA M . ...... ...... .. , .. . 
ATIENZA ... .. . ........ .... . .. . 
MARTINELL .. ...... ......... . 
DELFIN .......... .. ........... .. 
FERNANDEZ ................ . 
ARTOLA S ................... . 
JORNALER .................. .. 
ESTELLER .. .. ................ . 
MIRALLES . .. ..... ...... .... . . 

Próxima jornada: 

10 
7 
6 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
l 
1 

Sábado cinco de Diciembre a las 
20,45 horas en el Pabellón Munici
pal: 

VIVEROS GREGAL 
C.H. VINARÓS (3cr clas ificado) 

A .O. MURTA 
ALZIRA (Líder IMBATIDO) 

Otros partidos: 

C.B. Llira - C.B. Monterrío 
A.E . Onda-C.B. Petrer 

Con referencia al partido que 
debe celebrarse el sábado en el 
Pabellón Municipal , hemos de 
decir que aunque el Viv. Gregal 
Vinarós esté ya en el Grupo bueno, 
no es menos importante puesto que 
los dos puntos en juego cuentan 
para la segunda fase de la Liga . 

Por este motivo esperarnos que 
.todos los aficionados que semana 
tras semana acuden a presenciar 
los encuentros aumenten en su 
número, dado que es con su apoyo 
con lo que el Club cuenta además 
del buen hacer de los jugadores 
para alcanzar los puestos más altos 
de la clasificación. 

Los NO SOCIOS deberán abo
nar entrada en taquilla a 200 pese
tas. 

K . Charmaleon 

SE NECESITA VENDEDOR CON EXPERIENCIA 

~,~9 
Razon: Tel. 45 50 15 VINAROS ~ 
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Frontenis 
El equipo de Frontenis del Club 

de Tenis Vinarós está en un 
momento de gran inspiración, si 
tenemos en cuenta los resultados 
últimos obtenidos. El pasado año 
estuvo a punto de descender de 
Categoría, en cambio , en la pre
sente Temporada se aspira a lo 
máximo: Ascender a primera Divi
sión. Difícil cota la que se pretende 
escalar, pero ilusión no falta , lo 
demuestra el hecho de que a los fron
tenistas habituales se les hayan 
unido a modo de reforzar bien el 
equipo, algunos jugadores más. 
Hacía tiempo que no se veía tan 
motivado el Frontenis en el Club de 
Tenis , la ilusión está a tope , el 
equipo entrena martes y viernes, 
procuraremos hacer una entrevista 
al veterano capitán Ginés Pérez 
para que nos ponga al corriente y 
nos explique el motivo de este feliz 
resurgimiento. 

Los últimos resultados han sido 
los siguientes: 

Serrada! B , 2 
C.T. Vinarós , 1 

Adzaneta , 3 
C.T. Vinarós, 1 

C.T. Vinarós, 2 
C.T. Benicarló , 1 

Benlloch, 1 
C.T. Vinarós , 2 

C.T. Vinarós, 3 
La Chispa, O 
Por el momento se ha vencido al 

Benlloch que a priori parece ser el 
equipo más fuerte y además en su 
feudo y corno se verá el auténtico 
revés se produjo ante el Adzaneta, 
equipo también éste con enormes 
posibilidades. 

Corno decíamos, el ambiente es 
formidable y esperarnos y desea
rnos lo mejor para e l equipo d~ 
Frontenis . 

El equipo está formado por los 
siguientes jugadores: 

Luis Esteban, Argimiro Seva , 
Martín Najar, Ginés Pérez (Sr), 
José Zapata, Manuel González, 
Armando Rodiel , Manuel Ferrera, 
Federico García (Sr), Vicente Cal
duch , Manuel Febrer, Angel Ferre
res , Ginés Pérez (Jr), Raúl de Luis . 

Club de Tenis Vinarós 

V Trofeo Vi/a de Vinaros 
Los pasados días 28 y 29 se celebró 

en aguas de Vinarós el "V TROFEO 
VILA DE VINARÓS", organizado 
por el Club Náutico con la colabora
ción del Excelentísimo Ayuntamiento 
de Vinarós. 

Esta regata se ha convertido en una 
clásica dentro del calendario de invier
no, siendo elevada la asistencia, en nú
mero de 50 participantes, tanto de la 
Comunidad Valenciana como de Cata
luña. Desearíamos ·destacar el esfuerzo 
que supuso para regatistas de Javea y 
Tarragona acudir a nuestra cita. 

El día 28 la manga a celebrar tuvo 
que ser aplazada debido al fuerte vien
to de mistral con rachas de fuerza sie
te que hacían peligrosa la navegación 
para embarcaciones de vela ligera. 

El domingo 29 se dio la salida a las 
12'30 para los MOTHS EUROPA, y 
a las 12'40 para los OPTIMISTS , con 
viento de Mistral de fuerza dos a tres 
que pronto rolaría a Garbí. Más tarde 
a las 14'30 se daría la salida para la 
segunda manga a los Moths y los Op
timists finalizaron la regata. 

Clasificación en las distintas cate
gorías: 

OPTIMISTS - A 
lº. Ignacio Sitges del Club Náuti

co Calafell. 
2°. Marc Mauri del C.N. Calafell. 
3o. Narcis Barasoain del C .N. Vi

narós. 

OPTIMISTS - B 
lº. Rafael Ayora del C.N. Vinaros . 
2º. Xavier Ro vira del C .N. Tarrago

na. 
3°. Ricard Luis del C.N. Sant Jordi. 

OPTIMISTS - C 
1°. Pablo Fernández del C.N. Vina

rós. 

MOTHS EUROPA 
EUROPA-C 

lº . Maite Rosales del C.N. San Car
los. 

2°. Heribert J achertz del C .N. de 
Amposta. 

3°. Carlos Anguera del C.N. de 
Ampolla . 

EUROPA -C 
lº. Octavio Ramón del C.N. de Ja

vea. 
2°. Enrique Mariner del C.N. de Ja

vea. 
3o. Miguel Rosales del C .N. de San 

Carlos. 
6º. Fermín Gilabert del C.N. de Vi

narós. 

El jurado estuvo compuesto por Jos 
señores: J. Valldepérez, J .L. Valles y 
A. García. 

El Club Náutico desea agradecer el 
apoyo de Ja CRUZ ROJA del MAR 
que se ocupó del salvamento durante 
toda la regata. 

El domingo por la tarde se hizo en
trega de Jos trofeos donados por el Ex
celentísimo Ayuntamiento de Vinarós. 

VENDO PISO 
En Costa y Borrás, 15 - Con vistas al mar 

Tel. 45 08 92 
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Baloncesto 
CADETE MASCULINO: 

C.B. VINARÓS 57 
PRYCA C.B . CASTELLON 65 

Lamentablemente , por segunda 
vez en los últimos tres encuentros, 
se escapó el partido a nuestro 
cadete en la prórroga del encuen
tro , que había llegado al final de su 
segunda mitad con empate a 48 tan
tos . 

Nuevamente y como en la oca
sión anterior , el peso de las perso
nales , que a tal altura del encuen
tro , habían ya mermado a nuestro 
equipo , inclinó la balanza en favor 
de un Pryca-Castellón que , tanto 
durante la misma prórroga , como a 
lo largo del resto del partido se vio 
siempre beneficiado por una labor 
arbitral que en algunas ocasiones 
rozó el escándalo . 

Y fue una lástima porque pudi
mos presenciar un bonito, y todavía 
más emocionante partido, donde el 
trabajo en ofensiva de nuestros 
jugadores fue enorme ya que tuvie
ron que luchar contra una defensa 
individual que los visitantes plan
tearon durante todo el encuentro, 
lo que les supuso un notable trabajo 
físico y un todavía superior trabajo 
en fundamentos del juego ofensivo 
hombre por hombre, cuando ni uno 
ni otro aspecto pueden entrenar 
durante toda la semana por el hora
rio escolar, y eso se nota y mucho 
cuando hay que jugar contra equi
pos que entrenan asiduamente tres 
o cuatro días por semana . 

A este problema hubo que añadir 
la ya mencionada , por lamentable , 
actuación del árbitro, que dio carta 
blanca al Pryca en la defensa de su 
tablero dejando sin sancionar faltas 
de verdadero escándalo a la vez que 
en la zona del Vinaros se tragaba 
también el pito no llegando a seña
lar, ni tan siquiera , una sola infrac
ción de la regla de los tres segundos 
a favor de los locales. 

· Aún así, sólo una jugada de ver
dadera mala fortuna privaría al 
Vinaros de la victoria , cuando a tan 
solo 5 segundos del final y con el 
marcador favorable por dos puntos , 
perdían la posesión del balón lo que 
daba opción al Pryca-Castellón de 
conseguir la canasta del empate 
sobre el bocinazo final, para jugar 
la prórroga, en la cual terminarían 
por imponerse a los locales. 

Por el Vinaros jugaron y anota
ron: 

Llatser (26) , Muñoz (8), Chaler 
(9), Ferrá (8) , López (3), Miralles 
(1), Franch (2) . 

CATEGORIA: 
INFANTIL FEMENINO 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
VINAR OS 

ARBITRO: Sr. Soto , regular. 
Quiso hacer un arbitraje «instructi
vo» en un partido donde se repartió 
mucha «leña». 

RESULTADO: 
C.B. VINARÓS 
C.B. VILLARREAL 

15 ( 5) 
20 (10) 

Jugadora 

SAN CHIS 
MAR TÍ 
RUIZ 
MI RALLES 
BELTRAN 
LINARES 
ALBIOL 
FOLCH 
GAN 
RODA 

RebíJtes Balones 
P DAPRFP 

711124 
l - - - 2 1 
--- 3 11 
_ _ ...: 125 
4132 -
-3-124 
- 5 1 1 l 1 
3 1-6-4 

COMENTARIO 

Pudo haber sido la segunda victo
ria local en un partido que se puso 
muy cuesta arriba en un principio 
(2-8 minuto 15) , con claro dominio 
de las jugadoras villarealenses , y 
que en la segunda mitad , a base de 
tesón y entrega lograron empatar 
las jugadoras vinarocenses (14-14 
minuto 37). Pero en los 3 minutos 
finales las jugadoras del C.B. Vina
ros acusaron el esfuerzo realizado, 
y el buen hacer del equipo visitante 
sentenció el marcador . 

CATEGORIA: 
CADETE FEMENINO 

VINAROS 

ARBITRO: S. Soto. 

RESULTADO: 
C.B. VINARÓS 
C.B. VILLARREAL 

Jugadora 

NAJAR 
RODRIGUEZ 
GARCIA 
PASCUAL 
CARBONELL 
BENITEZ 
MAS 
MIRO 
MARTINEZ 
SERRET, E. 
SANTOS 
SERRET, J. 

48 (21-27) 
53 (27-26) 

Rebotes Balones 
P DAPRFP 

o 00000 

812930 
18 2 3 3 4 3 
5 23004 

000020 
9 34404 
672124 
020012 
2 30003 

COMENTARIO: Nueva derrota 
del Vinaros contra el Villarreal. 
Unicos dos partidos que el Vinaros 
ha perdido esta temporada y esta 
derrota podemos achacarla a dos 
causas la primera la mala fortuna de 
nuestro equipo que con varias juga
doras mermadas de facultades físi
cas tuvo que sumar la lesión al inicio 
del partido de otra de sus Jugado-

~ , .. 
' , . ... Abiert~ viernes y sábado noche 

Domingos tarde 
Lunes día 7, noche 

~ Martes 8, tarde 

ras , J. Serret , y aunque todas lucha
ron con mucho pundonor no estu
vieron lo afortunadas que se espera 
de ellas. La otra y creemos más 
importante causa fue la actuación 
del árbitro, que , en la segunda 
parte perjudicó a nuestro equipo 
que con mucho pundonor , levantó 
el partido pero , el colegiado, con 
una actuación nefasta ya , que per
mitió que el Villarreal. practicara 
un juego durísimo influyó para que 
se perdiera este partido. En fin 
esperemos que nuestras jugadoras 
sigan luchando y trabajando para 
una vez conseguida esta segunda 
posición puedan aspirar a mejorar 
en los play off finales. 

CATEGORIA: 
JUVENIL FEMENINA 

ALMACEN DE LA CAJA RURAL 
VILLARREAL 

ARBITRO: V . 
Correcto en su labor. 

RESULTADO: 
C.B . VILLAREAL 
C.B. VINARÓS 

Jugadora 

FEBRER 
RODA 
SANTOS 
FABREGA 
MAR CH 
MARIN 
MI RALLES 
BERNAD 
POLO 

FANDOS . 

37 (21 + 16) 
55 (25 + 30) 

Rebotes Balones 
P DAPRFP 

4 1 2 o 1 o 
o 000 00 

12 o o 5 10 l 
o 000 00 
9 6 2 1 6 4 

13 2 1 o l 3 
2 723 40 

11 o o 2 1 1 
4 2 1 3 2 2 

COMENTARIO 

Sensacional el partido que tuvi
mos oportunidad de presenciar el 
pasado domingo en Villarreal entre 
el titular de aquella ciudad y nues
tras chicas del C.B. VINARÓS. 

Ya desde el primer momento, 
nuestras jugadoras dejaron patente 
cuales eran sus intenciones y, así, 
en un abrir y cerrar de ojos le endo
saron al equipo villarealense un 
parcial de 8-0 que les obligó a pedir 
tiempo muerto y cambiar la defensa 
individual con que habían empe
zado el partido por una defensa en 
zona 2-3 que les permitió controlar 

mejor al ataque vinarocense yacer
carse en el marcador . 

Durante el primer tiempo Jos dos 
equipos, luchando por todos y cada 
uno de los balones y con acciones de 
gran belleza 'realizadas a una veloci
dad de vértigo, dieron un gran 
espectáculo que, unido a la poca 
diferencia en el marcador (entre 3 y 
5 puntos siempre favorables a nues
tro equipo) daba al partido una 
gran emoción. Sin embargo, nues
tras jugadoras , con una concentra
ción en el juego como pocas veces 
las habíamos visto, no perdieron el 
mando del partido y supieron con
trolar la situación en todo momen
to. 

Para el 2º tiempo , teníamos la 
duda de si los equipos, y, en espe
cial el C.B. Vinaros podrían sopor
tar el fortísimo ritmo de juego desa
rrollado en la primera parte. Pronto 
nuestras dudas quedaron disipadas , 
puesto que, a partir del minuto 2 de 
juego, las vinarocenses, demos
trando hallarse en un gran momen
to, se lanzaron decididamente a 
aconseguir la victoria; la zona pre
sionante en toda la pista , parecía un 
muro en el que , salvo contadísimas 
excepciones, se estrellaba el Villa
rreal; los robos de balón fueron 
muy frecuentes y por lo general 
bien aprovechadosá la lucha por los 
rebotes fue impresionante y, el 
juego tanto en defensa como en ata
que fue en muchos momentos real
mente brillante . 

Así , de esta forma se fueron des
pegando en el marcador y llegar al 
final del partido con esos 18 puntos 
de ventaja que, si ~omos sinceros 
nos parecen pocos después de lo 
visto . 

Ahora sólo nos queda esperar 
que todo lo mucho y bueno que 
vimos en Villarreal tenga continua
ción en próximos partidos; que los 
pequeños fallos (que también los 
·hubo) , se corrijan y que, por en
cima de todo se trabaje día tras día 
con ilusión, ganas y fe en los entre
namientos para conseguir el nivel 
óptimo de juego. 

De todas formas y, tras este parti
do, a todas las jugadoras ccCHA
PEAU». 

·~-·l(!~JJll 
.f ... ........ 

- ,... , '..M •I - . ~ 

.) 

· · Discóteta . Vinar~; 
., _ . .... .- ................. ..- ... u .. ,, .. 
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---------------------------------------------~~, ........ ,,,, .. _______ _ 
Delegación local de Deportes Vinarós 
MAXIMO GOLEADOR INFANTIL 

Julio Barrachina, 14 goles (Chero-
kys). 

Osear León, 13 g. (Fandos S.). 
José L. Puchol, 8 g. (Ajax). 
Francisco Llaó, 8 g. (Arreu 11). 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
INFANTIL 

Fandos Sport, 5 goles, 4 partidos. 
Cheyenes, 5 g., 4 p. 
Arreu 11, 9 g. , 4 p. 

MAXIMO GOLEADOR ALEVIN 

Javier Alcáraz , 10 goles (Penya Vi-
nare s) . . 

Alejandro García, 9 g. (Cherokys). 
Cristián Casanova, 8 g. (Cherokys). 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
ALEVIN 

Moliner Bernat, 1gol,4 partidos. 
Cherokys, 7 g., 4 p. 
Penya Vinares (A), 7 g., 4 p. 
Bar el Poble, 7 g. 4 p. 

SECCION DE FUTBOL SALA 
ALEVIN E INFANTIL 

JORNADA 4 

15 Cheyenes - Castañazo 1 
4 Ajax de Vinarós - Arreu 11 2 
2 Carolina - Comercial Esbi 2 
2 Cherokys - Fandos Sport 9 

CLASIFICACION 

Equipo J GE P F C P 

Fandos Sport 
Cherokys 
Cheyenes 
Arreu 11 
Comercial Esbi 
Modas Carolina 
Ajax Vinaros 
Castañazo 

4 4 o o 28 5 8 
4 3 o 1 34 14 6 
430121 56 
420215 94 
411216133 
4 1 1 2 10 29 3 
410310212 
4 o o 4 2 27 o 

PROXIMA JORNADA 

Sábado 12-12-87 

9'00 h. 
Fandos Sport - Comercial Esbi 

9'40 h. 
Modas Carolina - Cheyenes 

10'20 h. 
Castañazo - Ajax de Vinarós 

11 '00 h. 
Cherokys - Arreu 11 

2 Houston - Consolación (B) O 
3 Bar El Poble - Cherokys 4 
5 Moliner Bernat - Penya Vinarós (B)O 
1 Consolación (A) - P. Vinares (A) 6 

CLASIFICACION 

Equipo J GE P F C P 

Moliner Bernat 
Cherokys 
P. Vinares (A) 
Bar El Poble 
Houston 
P. Vinares (B) 
Consolación (A) 
Consolación (B) 

4 4 o o 26 1 8 
4 3 o 1 25 7 6 
43·0116 76 
4202 9 74 
4202 5 134 
4103 9152 
4 1 o 3 4 13 2 
4 o o 4 o 37 o 

PROXIMA JORNADA 

Sábado 12-12-87 

11 '40 h. 
Houston - Cherokys 

12'10 h. 
Consolación (A) - P. Vinarós (B) 

12'40 h . 
Penya Vinarós (A) - Consolació_n (B) 

13'10 h. 
Moliner Bernat - Bar El Poble 

2ª JUVENIL - GRUPO 1° 
JORNADA 7ª - 29-11-87 

C.D. Acero «B» 
Fundación Flors , C.F. 

Vinaros C.F. «A » 
C.D. Onda 

C.D . Alcora 
C.F. Torreblanca 

Selma Junior C.F. 
F .D .M. Moneada «A » 

C.F. Albuixech 
U .S. Les Valls 

C.D . Segorbe 
Ateo . Saguntino «A» 

C.D . Bechí -descansa-

CLASIFICACION 

C.F. Albuixech 6 21 8 12+6 
Vinarós C.F. «A» 6 19 7 11+3 
F.D.M. Moneada «A» 7 12 7 9+3 
Fundación Flors C.F. 7 17 16 8+2 
Ateo. Saguntino «A» 6 14 15 8+4 
U.S. Les Valls 7 18 21 7+1 
Selma Junior C.F. 6 13 11 6-2 
C.D . Acero «B» 6 11 13 5-1 
C.D . Onda 7 16 22 4-2 
C.F. Torreblanca 7 9 15 4-2 
C.D. Alcora 6 7 15 3-3 
C.D. Segorbe 6 7 17 3-5 
C.D. Bechí 6 5 14 3-3 

Goleadores del Vinarós C.F. «A» 

Martorell, 7 goles ; Sean, 5 goles; 
Romero, 2 goles; Ferrer, 1 gol; 
Manes, 1 gol; Rivas, 1 gol; Albalá, 
1 gol; Garriga , 1 gol. 

HandbolJuvenil 
Diumenge al matí es va jugar l'ana

da de l'enfrontament del Vinaros amb 
el Bisbe Climent de Castelló, i que va 
acabar amb la victoria de l'equip cas· 
tellonenc. De la cronica del partit po
dríem dir el mateix que diem sempre; 
al Vinares li falta experiencia i que ans 
de tenir-la haura de pagar un preu, eixe 
preu ja es sap: el no guanyar cap par
tit, ja sabem que aixo és molt dur, pe· 
ro s'ha de tenir en compte que els al
tres equips ja porten més temps jugant 
junts. Per contra també s· endevinen 
al~uns bons jugadors que no desme
reixerien en altres categories. Aixo no 
vol dir que aquests jugadors han de 
guanyar el partit, perque l'equip el 
formen més jugadors. 

C.H . Vinaros-V. Gregal 14 
Bisbe Climent 28 

C.H Vinaros-V. Gregal.- Porters: 
Valera i Simó. Jugadors de Cam¡¡. 
Baila, Bordes, Santos, Folch, Beltran, 
Brau, Meseguer, Ferra, Vida!, Griñó . 

Bisbe Climent.- Porters . Hernández 
i Moncho. Jugadors de Camp: Palacios, 
Molins, Rubert, Rubia, Ortells, Cha
con, Bueso, Gallen. 

Arbitre : Javier Bausa. No ens va 
agradar. 

El dissabte sera el partit de torna
da, es jugara a Castelló a partir de les 
16h.Sort!! 

3ª JUVENIL - GRUPO 1° 
JORNADA 9ª - 28-11-87 

2 U . D . Caligense 
2 C.D. Roda 

4 Selma Junior C.F. «B» 
2 C.D . Vall d ' Alba 

C.F. Moro 
C.D. Oropesa 

1 C.D . Vinromá 
1 Sporting de Castelló 

7 C.F. Alcalá 
2 C.D . Castellón «C » 

O C.F. San Pedro 
6 C.D. La Plan a 

Peña Madrid - Azahar 
y Vinaros C.F. «B » 

- descansan-

CLASIFICACION 

3 
4 

1 
4 

2 
1 

3 
4 

2 
3 

o 
o 

C. D. La Plana 9 23 8 16+8 
C.D . Caste llón «C» 9 32 10 15+5 
Sporting Castelló «B» 8 23 14 11+3 
C.D . Roda 8 34 22 10+2 
C.F. San Pedro 8 20 17 10 
C.D. Oropesa 6 13 11 7+3 
C.F. Alcalá 9 16 15 7-3 
SelmaJuniorC.F. «B» 8 11 16 7- 3 
C.D . Valld'Alba 7 1625 7+3 
P. MadridistaAzahar 8 13 21 5- 1 
C.F. Moro 9 9 24 5- 5 
Vinares C.F. «B» 8 8 16 4-2 
C.D. Vinromá 7 15 25 4-4 
U.O. Caligense 7 11 20 4-6 

Goleadores del Vinarós C.F. «A» 

Reverter, 2 goles ; Garriga, 1 gol ; 
. Rodríguez , 1 gol ; Blasco , 1 gol ; 

Fibla , 1 gol; Castaños, 1 gol; Mar
tín, 1 gol. 

INFANTILES 1ª 
COPA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

C.D . Castellón 6 
C.F . Torreblanca O 

C.F. Alcalá 1 
C.F. Benihort 6 

Vinaros C.F. -descansa-

CLASIFICACION 

C.D. Castellón 8 74 2 16+8 
C. F. Benihort 8 29 23 11+3 
VinaresC.F. 8 32 24 8 
C.F. Torreblanca 7 9 35 3-5 
C.F. Alcalá 7 8 68 ~ 

Goleadores del Vinarós C.F. «A» 

Julio , 8 goles; Balmaña, 7 goles ; 
Santi, 5 goles; Griñó , 3 goles ; Jura
do, 2 goles . 

Mármoles 

Sospedra, S.L. 
Piedras, Mármoles y Granitos 

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

COCINAS 
BAÑOS 

ESCALERAS 
PAVIMENTOS 

Y APLACAOOS 

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 

VINAROS 
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Crónica de Ajedrez 
RUY-LOPEZ VINARÓS O 
C.A. CASTELLON 4 

Los resultados particulares fue
ron, evidentemente, los siguientes : 

Gratovil (blancas) O - Selma 1 
Ignasi Forner (negras) O - Saborit 1 
Merino (blancas) O - Bou 1 
Figueredo (negras) O - Lucas 1 

Coincidiendo que ni el factor 
suerte ni el factor desgracia son 
aplicables al ajedrez , la rotundidad 
de este O a 4 se debe probablemente 
a la falta de partidas de competi
ción. 

Lucas con su apertura de dama y 
a pesar de la sólida defensa India de 
Dama de Figueredo, demostró que 
en el tercer o cuarto tablero es el 
máximo puntuador en los campeo
natos por equipos desde hace ya 
muchos años. 

Merino consiguió un peón de 
ventaja en la apertura y una fuerte 
iniciativa, pero el joven Bou ya es 
un gato viejo en dar la vuelta a las 
posiciones. El veterano jugador 
Chiva, presente en la sala de juego, 
comentó la ya clara ventaja de 
Merino, que no se materializó . 

La partida más difícil de todas la 
tenía sin duda alguna Ignasi Forner 
ante el ex-campeón provincial 
Saborit que acababa de regresar de 
Sevilla comentando y analizando 

las partidas del match Kasparov/ 
Karpov para «Castellón Diario». 
Un Saborit especialmente fuerte en 
los análisis, no tuvo ningún pro
blema ante el retraso de Forner en 
desarrollar sus piezas. Una partida 
sin historia. 

La que sí tuvo una larga historia 
fue la del actual campeón provincial 
por segundo año consecutivo, 
Selma con Gratovil. Nuestro juga
dor no había perdido ninguna par
tida en los tres últimos provinciales 
por equipos. A la Apertura Inglesa 
de Gratovil le ofreció Selma tablas 
ya en la jugada 16 a la media hora 
de juego. Pero Merino superior en 
aquellos momentos, si ganaba Gra
tovil, era el 2 a 2 como mínimo. No 
se aceptó la oferta de tablas. Pero se 
llegó al 3 a O, y esta partida ya «a 
finis» en un complejísimo final de 
alfiles. Buscando la victoria , Gra
tovil terminó perdiendo ante la sor
presa del propio Selma. La tenden
cia en nuestro Club de subestimar a 
Selma es errónea. 

BURRIANA «C» 1 
RUY-LOPEZ VINARÓS «B» 3 

Otro excelente resultado de 
nuestro segundo equipo, esta vez 
en Burriana, y con los siguientes 
resultados particulares: 

llBBB 
lmola s.a. [;~ &! , 
CONCESIONARIO OFICIAL PARA I J:J, lllJMltJ'tt 

CASTELLON Y PROVINCIA 0¡ 
Calle Herrero, 1 O Tel. 23 80 11 
Talleres provisionales: 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 60 S 3P 1.136.860 Techo 43.890 
UNO 70SH 3P 1.300.450 Llantas 49.875 
UNO 70SL 5P 1.283.160 Bloca puertas 
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: 
REGATA 70 S 1.405.520 Pint. metaliz. 42.560 
REGATA 100 IE S 1.757 .970 Techo 69.160 
REGATA OS 1.752.650 Llantas 59.850 
REGATA OS TURBO 2.027.960 A. A. 159.600 
REGATA WEEKEND 100 IE S 1.837.770 
CROMAC H T 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 3052060 A. A. 239.400 
DUCATO FURGON 14 TA 2.395.960 Clim. automá. 292.600 
DUCATOFURGONTA·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 

Teléfono 471614 

Teléfono 16 02 93 

J. Ventura O - C. Albert (negras) 
E. González O - Dr. Comes (blancas) 
J.Daudí O - H. Esparducer(neg.) 1 
D. Martínez 1 - J. Miguel (blancas) O 

Mañana nuestro segundo equipo 
recibe en el Círculo Mercantil y 
Cultural de Vinaros al equipo del 
Vall d'Uxó, Club que ha sido varias 
veces campeón provincial por equi
pos de primera categoría y partici
pado en varios Campeonatos de 
España. 

EN PRIMERA CATEGORIA, 
MAÑANA LA ULTIMA RONDA 

El C.A. Castellón con 19 V2 pun
tos y ya prácticamente campeón , 
recibe al Burriana «A», y nuestro 
primer equipo, con 16 puntos visita 
al Burriana «B». El Burriana «B» 
estará probablemente formado por 
Capella, nuestro viejo conocido 
Piquer, Segarra y J.M. Saborit. 

Fuimos dos años seguidos cam
peones provinciales , con refuerzos 
importantes, recordemos a Roca 
(que juega en Valencia), Nicolás 
Fernández , Dr. Alamillo , y salvo 
un mal resultado rpañana en 
Burriana , seremos este año sub
campeones, sin refuerzos, lo cual ya 
era el objetivo al empezar el tor
neo. Aunque inesperadamente, el 
título estuvo a nuestro alcance por 
tercera vez. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Cafetería La Puebla 

Yin aros 

Penya Bar~a Vinaros 

VII Trofeo 
al jugador· 
más regular 
del Vinaros 
CLASIFICACION 

GOMIS .. .. ....... .... .. 
ADELL ...... .... .. .. .. 
KEITA I ............. .. 
EUSEBIO ...... .... .. . 
AYZA .. .............. .. 
MONROIG .... ...... . 
FERRERES ........ .. 
MIRALLES .... ..... .. 
CAREO ........ .. ..... . 
FERRA .......... ..... . 
ROMERO l ........ .. 
VERGE .. .......... .. ; . 
RICHARD .... . ...... . 
HERRERA ....... .. .. 
POLI .......... ........ .. 
GARCIA ............ .. 
SANCHO .. ... . ...... .. 
PABLO .......... . ... .. 
PEORA ...... ........ .. 

29 puntos 
26 " 
25 
24 
22 
21 
19 
17 
15 
15 
13 
11 
11 
10 
4 
4 
3 
1 
1 

GAMPO DE FUTBOL PIO '811 

ESGUELA DE FUTBOL BASE 

VINAROZ G. ds F. 

1 CAMPEONA TO LOCAL DE FUTBOL BASE 
INFANTIL 'i i\LEVIN. 
---------------------------------------------------------

JORN.A.DA lNAUGUf{_Al 

DOMING0=1;;;:=¿=========:1;;;~NTILES-
10·00 h. BOT}TIQUE DRAPS - P. BARCA 
12'00 h. P. VINAROS - INLINGUA 

MARTESDIA 8 
9'00 h. 

10'45 h. 
12'30 h. 

F.SECOS SALES - MODAS CAROLINA 
T.R.Q. - ALUMINIOS BELMONTE 
C.F. TRAIGUERA - ORMAR MODAS 

AFICIONADO, PARA UN BUEN FUTURO DEL 
FUTBOL EN NUESTRA,.CIUDAD, APOYA Al 
FUTBOL BASE DEL VINAROZ, C. de F. 



1J/JiaJ'OJ Pagina 28 - Dissabte 5 de Desembre de 1987 

Ante la Inauguración, mañana del campo Pio XII, 
entrevistamos a Vicente Sanz y Manuel Balaguer 

- Le preguntamos primeramente 
a Vicente Sanz, que es vicepresi-

1 dente 3° del Vinaros C.F. y presi
dente del fútbol base del Vinaros 
C.F. ¿Cómo surgió la idea de abrir 
de nuevo el campo del Pío XII? 

• La idea del campo surgió al 
entrar Jacinto Moliner como presi
dente del club y como todos sabéis 
ha decidido hacer una nueva polí
tica en el \finaros C.F., una política 
a base de jugadores del pueblo. 
Potenciando la cantera y para eso se 
necesita una instalación deportiva, 
por ello surgió de nuevo este cam
po. 

- Ahora le preguntamos a 
Manuel Balaguer, vicesecretario del 
Vinaros C.F. y secretario del fútbol
base. El campo Pío XII ¿en qué con
diciones está, de arrendamiento o 
están cedidos al ayuntamiento ... ?, 
¿cómo está este tema? 

\i" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 ¡e; 35 
VI NA ROS 

• Estos terrenos son del Sr. 
Gómez Sanjuán que llegó a un 
acuerdo con el ayuntamiento para 
que lo destinara a fines deportivos y 
en este caso para la práctica del fút
bol-base. 

La colaboración del ayunta
miento en este campo es la financia
ción de todas las obras y acondicio
namiento del mismo, igualmente 
empresas privadas del ramo de la 
construcción colaboran prestando 
los utensilios de trabajo para esta 
realización. Como así personas que 
han venido los sábados y domingos 
a colaborar desinteresadamente 
en estas obras del campo Pío XII. 

- Le preguntamos de nuevo a 
Vicente Sanz ¿Quién jugará en este 
campo? 

• En principio diré que el Vina
ros C.F. al montar una escuela de 
fútbol base, el primer contacto que 
tuvo fue con la Penya Vinaros, ya 

que hace tiempo que tenía esta 
misma idea. Llegando a un acuer
do, que la Penya Vinaros coordi
nará todo el plantel hasta los doce 
años y el Vi na ros C.F. los cogerá a 
continuación. Para que la cadena de 
subir de alevin, infantil, juvenil, 
hasta llegar al primer equipo, no 
tengan que salir de la misma enti
dad. 

- Este campo por lo que se ve ¿es
tará muy utilizado? esta pregunta va 
dirigida a Manuel Balaguer. 

• Sí, tenemos que ponernos de 
acuerdo con la Penya Vinaros para 
los horarios de entrenamiento y 
para los partidos, aunque esto 
último ya lo tenemos solucionado. 
Jugaremos entre sábado y el 
domingo repartiendo los diez equi
pos que tenemos nosotros y los seis 
de la Penya Vinaros entre estos dos 
días. 

- Todos los gastos que se produ
cen ¿corren a cargo del ayuntamien
to?, se lo preguntamos a Vicente 
Sanz. 

• Creemos nosotros en princi-

pio, que es normal que el ayunta
miento corra con todos los gastos 
ocasionados o que puedan surgir, 
porque estamos solo nosotros para 
organizar la faceta deportiva y no 
otra. Por consiguiente es un mérito 

del ayuntamiento que pueda dispo
ner de estas instalaciones deporti
vas para que todos esto~ chicos se 
encaucen en el terreno deportivo y 
no en otros ámbitos lamentable
mente poco sociales. 

- ¿Qué relaciones hay entre Ja 
Penya Vinaros y el Vinaros C.F. A 

esta pregunta contesta Manolo Bala
guer. 

• Las relaciones creemos que 
desde que estamos nosotros son 
buenas, ya que acordamos desde el 
primer día que ellos se encargarían 
de organizar el fútbol para los más 
pequeños y a partir de los doce años 
cogerlos nosotros. 

- ¿Queréis añadir algo más ante 
la inauguración mañana del campo 
Pío XII? 

• Vicente Sanz: Quiero añadir, 
que los medios informativos nos 
pongan un poco más de interés en el 
fútbol base vinarocense, tengamos 
en cuenta que tenemos dos equipos 
juveniles y uno infantil federados y 
por consiguiente estos chicos llevan 
el nombre de la ciudad allí donde 
van y qué menos que darles la satis
facción de ver s~ nombre en una 
crónica u oirlo en unas ondas radio
fónicas. 

Agradecemos a Vicente Sanz y 
Manolo Balaguer Ja gentileza que han 
tenido al concedemos esta entrevista 
y les prometemos que la última res
puesta realizada no caerá en saco 
roto. 

TEXTO: EMILIO FONOLLOSA 
FOTOS: ANGEL ALCAZAR 
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