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1 ª DIVISION NACIONAL FUTBOL SALA 

EN RUTA POR TODA ESPAÑA 

EQUIPO NACIONAL DE ATLETISMO, CAMPEONES 

TRANSPORTES 

0111 11nmnm11tii1~11~0 

Hacemos algo más que llegar 

EQUIPO NACIONAL DE ATLETISMÓ, 
CAMPEONES 

1 ª DIVISION FUTBOL SALA LOCAL 

¡Les desea Felices Fiestas de Navidad 
y Año Nuevo 19881 
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Inauguración del Local Social de la A.D.E. 
(Asociación de Diabéticos Españoles) 

te, que renovó nuestras fuerzas para 
seguir abriéndonos camino. 

Tras unas reformas de adecenta
miento, en las cuales todos han cola
bor.ado, el local quedó listo y prepa
rado para empezar con nuestra nueva 
labor. El pasado sábado, día 12, tuvo 
lugar la inauguración del mismo, en la 
que se sirvió un vino de honor a todos 
los asistentes. Acudieron gran núme(o 
de personas, entre las que cabe desta
car la presencia de nuestro Alcalde y 
la del concejal de cultura. También 
contamos con la presencia de la pre
sidenta y vicepresidente de la A.D.E. 
de Valencia, Paquita Bodí Martínez y 
Juan Vicente Gil Llisto respectivamen
te . Con este acto oficial queda abierto 
el local social, sito en la antigua mater
nidad, 2° piso, pta. A, y que estará a 
disposición de todos los interesados 
los martes de 17 a 19 horas y los jue
ves de 11 a 13 h. y de 17 a 1.9 h . 

Gracias a la colaboración desintere
sada del Ayuntamiento de nuestra ciu
dad, los medios de comunicación y los 
Ayuntamientos y médicos de los pue
blos de la comarca, empezamos a po
ner en marcha la A.D .E. en Vinaros. 
Primero fueron unas reuniones, de las 
que ya les informamos en su día, y de 
donde salió la Junta Directiva actual, 
que en principio tiene carácter pro
visional. 

Nuestro primer objetivo fue conse
guir un local al que pudieran dirigirse 
todos los interesados, en donde se les 
informaría de la asociación y se les 
resolvería cualquier duda que tuvie
ran al respecto. Sin perder tiempo, nos 
pusimos en contacto con nuestro Al
calde, que muy amablemente nos aten-

• dió tan pronto como le fue posible . 
Al plantearle nuestra petición se mos
tró muy interesado en el tema, pero él 
no podía darnos una respuesta inme
diata sin. contar con la opinión del res
to de la Corporación Municipal, y tam
poco sabía con exactitud que locales 
tenía libres el Ayuntamiento. 

Al cabo de pocos días, nueva 
audiencia y respuesta afirmativa. En 
la antigua maternidad había una habi
tación libre que podíamos ocupar de 
inmediato . Nuestra alegría era conta
giosa, somos una asociación que co
mienza ahora y ese pequeño empujón 
que habíamos recibido del Ayunta
miento era un gran paso hacia adelan-
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Participants 

Corals de veus blanques 
Roda de Bera, de Roda de Bera 
Els Rossínyols, de Tarragona 

Pequeños Cantores, de Valencia 
Pequeños Cantores, de Vinaros 

Corals de veus mixtes 
Orfeó Ulldeconenc, d'Ulldecona 

Sant Sebastía, de Vinaros 

Organitza: 
C.P. Ntra. Sra. de la Misericordia 

Patrocina: 
Excma. Diputació de Castelló 
Magnífic Ajuntarnent de Vinaros 

Lloc: Església .t\rxiprestal 

Hora : 11 '30 del dia 20 de desernbre del 1987 

Aprovecho la ocasión para recor
daros que esta asociación está abierta 
a todo el mundo, tanto de Vinaros co
mo de la comarca, y que no tiene nin
gún fin lucrativo, al contrario, está pa
ra ayudar al diabético en todo lo posi
ble, ofreciéndole formación diabeto
lógica (charlas informativas, cursillos, 
jornadas) , revistas informativas espe
cializadas, libros monográficos ( diabe
tes, alimentación), atención especial 
a niños, jóvenes y 3ª edad, activida
des culturales y recreativas, material 
de autoinyección y autoanálisis, colo
nias de verano, campamentos y con
vivencias. 

Sabemos que no es fácil, pero en 
A.D.E. queremos hacerlo posible. 
¡Asóciate! Te esperamos. 

Elvira Miralles Hallado 
Presidenta de la A.D.E. comarcal 

CONCERTS DE T ARDOR 87 

Auditori Municipal 
« W. Ayguals de lzco » 

Vinaros 

Dimecres, dia 23 de desembre, 
a les 8,30 tarda 

Concert 
Conjunt Nacional de Metalls 

de I'Orquestra 
Nacional d'Espanya 

Entrada lliure 

~ GENERALITAT VALENCIANA 
~ CONSELLERIA OE CULTURA, EDUCA CIÓ 1 Cl~NCIA 
~OIPUTACIONS O'ALACANT. CASTELLÓ 1 VALENCIA 

~~ AJUNTAMENT &cAIXA D'ESTAL\(IS DE 
li!I DE VINAROS . VALENCIA 
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JOVENTUTS MUSICALS 

Lunes 
23'35 h. UHF: Jazz entre amigos. 

Martes 
23'20 h. UHF: La buena música. 

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

Jueves 
18'30 h.: Musiquísimos. 

Viernes 
23'35 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. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 19 al 25 de Diciembre 
Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

Calle San Francisco 
Tel. 45 01 87 

Horario de Trenes 
Dirección Valenclá Horá salida 

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

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia -Barcelona Sants .. ..... .. .. ..... ... 4,46 
Expreso Almería -Granada -Barcelona Sants . .. . 5,23 
Semidirecto U.T. Benicarló -Barceloná T" ..... ... 7,08 
Expreso Estrella Málaga -Barcelona Sants . . . . . . . . 9 ,00 
Semidirecto U. T. Valencia -Barcelona T" . . . . . . . . . 11 ,20 
Rápido Electrotrén Alicante -Valencia -
Barcelona T" .. ..... .. .. .. .. .... .. ....... .. .. .. .. ... .. .. .. . 11 ,49 
Rápido Talgo Murcia -Barcelona Po Gracia -
Cerbere ........................... .......................... 14,06 
Rápido U.T.Valencia -Barcelona T" ............... 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: 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

-Dirección va1enc1 .. 

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTEllON 7'30 · 8'30 -13'30 -19'15 h. 

- BENICARLO- PEÑISCOlA-
l.aborables: 
8-9 -10-11-12-13-14-15-16-17 -18-19-20y21 horas. 

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

-Dirección Barcelona-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSEll 

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. 

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

--Olrecclón Zaragoz.-

- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 

- MOREllA 

- CATI 

- SANJORGE-
TRAIGUERA
LAJANA-CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA
CANET 

8 horas (Por Morella). 

8y16horas. 

17horas. 

8-13'30-16-17horas. 

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

18'15horas. 

Camping - Colonia Europa - Estación 

-Sallda&
Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

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

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

8 19 9 74 748 -
9 19'5 9'5 72 750 -

10 13'5 9 62 746 15'5 
11 15 10 75 750 -
12 19 11 82 755 23 
14 17 11 '5 82 748 2'5 

Semana del 8 al 14 de Diciembre 
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 
21 1 o 00 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

45 28 90 
45 51 51 

Sin Fnncllco, 61 (Chlt!M Piia Valeld) 
,._ ______ ..._ ____________________________________ _ 

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 fiestas: 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 f~estas: 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) . ,, ____________ ---

Cines 
J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- La película española más importante del año "EL BOS
QUE ANIMADO". 

De viernes 25 a domingo 27.- Schwarzenegger es "DEPREDADOR" en Dolby 
Stéreo. 

ATENEO 
Sábado, 19 y domingo, 20.-WAR BUS. 

Viernes, 25 y domingo, 27.- LA PRISION DE LOS CHIFLADOS. 

COLISEUM 
Sábado, 19 y domingo, 20.- MORDISCOS PELIGROSOS 

Viernes, 25 a domingo, 27.~ ARMA LETAL con MEL GIBSON y DANNY 
GLOVER. 

Recomienda 

Lunes 

T.V. 

19'00 h.: A media tarde. 
21 '00 h. UHF: El mirador. 
21 '20 h. UHF: Cine-Club. 
22'55 h.: Documentos T.V. 

Martes 
20'00 h.: La hora del lector. 
21'20 h. UHF: Herencia. 
22'20 h. : Sesión de noche, Ciclo M. 

Brando. 

Miércoles 
21'00 h.: El mirador. 
22'40 h. UHF : Viento, madera y 

barro. 
23'10 h.: Los marginados. 

Jueves 
19'55 h.: Hablando claro . 
20'30 h. UHF: El mundo. 
21'00 h. UHF: El mirador. 
23'50 h. UHF: Metrópolis. 

Viernes 
21'10 h.: En familia. 
22'15 h. UHF: El mirador. 
00'15 h. UHF: Tiempos modernos. 

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

(infantil) . 
22'30 h. UHF: Berlín Alexander

platz. 

T.V. 3 

DISSABTE 
10'25 Universitat Oberta. 
17'00 Olímpics en acció. 
18'00 Minories d'Europa: "Agur Eus

kadi: els bascos" 
20'00 J oc de ciencia. 
23'10 Pel.lfcula: "Aquells anys difí

cils", de Rudolph Maté. 

DIUMENGE 
11 '30 Concert: Beethoven. 
17'00 Cinema: Cicle de terror. 
18'30 Patrnatge artíst1c. 
21 '00 Trenta minuts: lnformatiu. 
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El Consell de Redacció 
del Setmanari <<VinarOs>> 
desitja uns Bons Nadals i 

Venturós 1 988 
als lectors, col·laboradors 

i anunciants 

PUBLI-VAQUER 

• 



PUCHOL LLATSER 
¡Desean a todos sus clientes 

y amigos pasen Feliz Navidad 
y tengan un Venturoso 1988! 

HISPANIA K SEGUROS 

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

CENTRO TRIBUTARIO 
DE CASTELLON, S.A. 

Asesoría Fiscal y .Contable 

Ofrece sus servicios en su despacho-sucursal 
de VINARÓS calle San Pascual, 33-1º 

Tel. 45 30 41 
y al propio tiempo saluda a sus clientes, 

deseándoles muy Felices Fiestas 
de Navidad 

APERTURA EN ENER0/88 

RESTAURANTE 
BAR 

MINI-GOLF 
Los Desperados 

Cala Puntal 
VINAROS 

DIA 25 DE DICIEMBRE 
COMIDA ESPECIAL DE NAVIDAD 

- Haga sus reservas -

·También Cena Cotillón Fin de Año 

Carmen y Rafael 
Les desean lo mejor para 
estas Fiestas. ¡Feliz19~8! 

Tel.455113 





Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
Edicto 

El Ayuntamiento Pleno , en sesión ordinaria celebrada el día 10 de DÍciembre 
de 1987, acordó aprobar inicialmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales 
que a continuación se relacionan : 

El cuadro de valores de los terrenos del término municipal a los efectos de su 
aplicación a las ordenanzas reguladoras del impuesto municipal sobre el incre
mento de valor de los terrenos y sobre solares. 

Tasas por el aprovechamiento especial de quioscos en la vía pública. 

Tasas por aprovechamientos especiales de puestos, barracas, casetas de venta, 
espectáculos o atracciones en terrenos de uso público e industrias callejeras y am
bulantes y rodajes cinematográficos. 

Tasas por el servicio del auto-cuba para riegos e incendios y particulares. 

Tasas por el aprovechamiento especial en la ocupación de terrenos de uso pú
blico por mesas y sillas con finalidad lucrativa. 

De actualización de las tarifas del servicio de agua potable. 

Lo que se expone al público por un plazo de TREINTA días siguientes al de 
la publicación de este edicto en el "Boletín Oficial" de la Provincia, durante los 
cuales se podrá examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugeren
cias que se estimen oportunas, conforme a lo dispuesto en los artículos 49 b) de 
la Ley 7 /1985 de 2 de abril y 188 del Real Decreto Legislativo 781 /1986 de 18 
Abril. 

En el supuesto que no se hubieran presentado reclamaciones se entenderá de
finitivamente adoptado el acuerdo de modificación de las Ordenanzas fiscales 
antedichas. 

Vinaros a 11 de Diciembre de 1987. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Edicto 
Dª MARIA BORRAS GARCIA actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para ampliación explotación agropecuaria a empla
zar en la Pda. Suterrañes, poi. 4; pare. 170. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 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 consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende esta
blecer, 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 7 de Diciembre de 1987. 

El Alcalde 

ANUNCIO 

Por el presente, este Ayuntamiento pone en conocimiento de cuantos sean 
. propietarios de almacenes o garajes, donde se haya construido rampas en los 
bordillos de las aceras para el acceso de vehículos, que antes del día 11 de 
Enero próximo, deberán retirarlos dejando la vía pública en perfectas condi
ciones, de lo contrario, será la Brigada Municipal de Obras quien lleve a cabo 
tales trabajos con cargo a los propietarios de los inmuebles donde se hayan 
construido las citadas rampas. 

Vinaros, a 17 de Diciembre de 1987. 

EL ALCALDE 

1 er Aniversario de 

Miguel Ouerol Roca 
Que murió en Vinarós, cristianamente, 

el día 21 de Diciembre de 1986, a los 61 años de edad . 

E. P.D. 
Sus afli gidos: Esposa Pilar, hij as Maribel y Pili , hijos políticos, Enrique y 

José Antonio, nietas, hermana, sobrinos y demás familia, les ruegan una ora
ción por el eterno descanso de su alma . 

Se celebrará una Misa Aniversario en fa Iglesia Arciprestal, el día 22 a las 19 
horas. 

Vinaros, Diciembre 1987 
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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 20 Noviembre 87, 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 Pesetas 

Por mayores ingresos por préstamo 35.255.000.-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.255 .000.-

11. - CREDITOS EXTRAORDINARIOS (Habilitación) 
CAPITULO 6°.- INVERSIONES REALES . 35.255.000.-

TOTAL AUMENTOS ... .. . . ........ 35.255.000.-

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 16 de Diciembre de 1987. 

El Alcalde 
F do. Ramón Bofill Salomó 

(1) Se harán constar las modificaciones introducidas, por capítulos, con ex
presión de las altas y bajas aprobadas en cada uno de dichos cap(tulos totali
zándolos. 

A utilizar cuando no haya reclamaciones 

EN LA SESION DEL PLENO MUNICIPAL DE 10- 12-87 
EL GRUPO MUNICIPAL A.P. INDEPENDIENTE 

PRESENTO A LA CONSIDERACION DE LOS DISTINTOS GRUPOS 
SE VOTARA CON CARACTER DE URGENCIA, 

LA MOCION QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD 

VINAROS, 10 DE DICIEMBRE DE 1987 

El Grupo Popular Municipal, expresa su preocupación a los miembros de los 
distintos grupos que forman la Corporación del Ayuntamiento de Viriaros por la 
rápida expansión del consumo de drogas, y el consiguiente aumento de inseguri
dad ciudadana producido en nuestra ciudad, que entiende se deriva en buena 
parte de este grave problema social. 

En Vinaros el consumo de droga y la inseguridad está experimentando una 
escalada vertiginosa y por ello no es extraña la preocupación de muchos vecinos 
en estos dos temas. Cualquier sitio es válido para "chutarse" sin tener en cuenta 
que las jeringuillas usadas y arrojadas a la calle pueden caer en manos de niños y 
jugar con ellas con el consiguiente peligro. 

Cualquier comercio o propiedad privada, está. expuesto diariamente a sufrir 
los daños de la creciente ola de delincuencia que azota nuestra ciudad. 

Han sido numerosas las veces que desde diversos estamentos sociales, sobre 
todo asociaciones de padres y comerciantes, han informado de las quejas y preo
cupaciones. 

Por las razones expuestas, nuestro grupo solicita que se de entrada en el Or
den del Día, con carácter urgente y sea votada la siguiente MOCION. 

MOCION 

CREACION DE UNA COMISION PARA ESTUDIO Y DEBATE DEL 
PROYECT9 DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA LA DROGA Y PO
TENCIACION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, QUE DEBERIA CON
TENER ENTRE OTROS LOS SIGUIENTES PUNTOS : 

1.- INFORMACION A NIVEL ESCOLAR. 

2.- VIGILANCIA Y PROTECCION EN NUCLEOS DE POBLACION 
JUVENIL. 

3.- NORMATIVAS OFICIALES PARA SANIDAD E INTERIOR. 

4.- VIGILANCIA NOCTURNA Y POTENCIACION TECNICA. 

5.- RECUPERACION Y AYUDAS. 

6 .- VIGILANCIA Y REPRESION . 

Vinaros, 10 de Diciembre de 1987. 

GRUPO POPULAR MUNICIPAL 
PORTA VOZ R. VIZCARRO 



Supermercado SERODYS 
¡¡Impone los precios económicos!! 

¡¡¡Mire, mire!!! 
Detergente 629 Tulipán 68 Pasas 98 Whisky 515 Whisky 915 Dixan 250grs. Zanuy Doble V Caballobco. 

3'5Kg. 150grs. 3/4 3/4 

Higiénico 119 Mayonesa 99 Nueces 299 Whisky . 429 Whisky 1.050 Cel Hellman's kilo Oye JB 
4rollos 225c.c. 3/4 3/4 

Deterjabón 159 Miel 355 Rovellón · 89· Codomiu 410 Delapierre 239 Gior S. Francisco entero G. Gremant Extra 
Kilo Kilo 1/2 

Atúnacte. 39 Rellenas 99 Queso 335 Codomiu 506 Dubois 169 Isabel Española bola Extra G.Cremant 
octavilla 150grs. La Torre 

Atún 67 Suavizante 165 Ciruelas 98 Veterano 479 Rondel 189 Calvo Flor Zanuy litro Extra 
R.O. 100 2 litros 150grs. 

Atún 134 Vajillas 75 Castillo 72 Magno 629 Rondel 269 Calvo Mistol brick 3/4 Oro 
R.O. 190 litro normal 

Almejas 145 Café 118 Castillo 69 Carlos 111 629 Freixenet 339 Natural Saula brick 3/4 C. Nevada 
1/4 molido descr. 

.. 

Deterg. 739 Café 155 Castillo 115 Vermouth 190 Vino 60 Colón Marcilla 1.SOOc.c. rojoybco. brick 
5Kg. molido normal litro litro 

Rollos 125 Mejillones 90 Castillo 110 Vermouth 279 Acte.oliva 255 Cel Queridiña 1.SOOc.c. Cinzano Carbonell 
cocina 1/4 descre. litro litro 

Gior 498 Piña 79 Condensada · 209 Anís 499 Café 1/4 109 Autom. Almíbar Castillo Mono Brasilia 
3'5Kg. 3/4 740grs. dulce molido 

Anchoas 65 Melocotón 88 Caserío 93 Neulas 60 Soberano 479 acte. Almíbar 8porciones Rifacli litro 
octavilla kilo 25unid. 

Espárragos 179 Berberechos 285 Rallado 32 Aperitivos 79 Yogourt 22 Kaymo Isabel Fil atto Maxi-mix Natural 
13/16 pack3un. Caserío 150grs. Danone 

Espárragos 135 Aceite 229 Lonchas 95 Almendras 132 Pasta 34 Aruensis oliva Caserío Brasilia La Familia 
l=iAc::t::i litrn 1 ""nrc:: 1/4 

Berberechos 142 Servilletas 55 Pan 130 Cacahuete 45 Turrón 329 Clipper Mariposa tostado Brasilia chocolate 
1/445p. 100und. Ortiz 150grs. Suchard 

Aceite 147 Limpiador 127 Dalia 65 Flan 82 Turrón 319 Girasol Tenn 400grs. Royal Almendro 
litro litro 2paq. plata 

Colonia 380 Detergente 210 Surtido 259 Galletas 225 Fundador 479 Brumel Wipp-Exprés Cuétara Danesas litro 
1/8 E-3 800grs. 400grs. 

Masaje 275 Aluminio 155 Maizena 95 Higos 135 Leche 62 Brummel Reynolds 350grs. Zanuy Superlat 
1/8 16mts. SOOgrs. brick normal 

.-. ! ~ 

¡Felices Navidades! JJ...•JJ...•JJ... 
• • Buen Año 1988 

JI... JI... JI... JI.. 
JI... JI... JI... JI... JI.. 

......... .. ~~ .. 
A SU SERVICIO EN: C/. San Bias, s/n. VINARÓS 
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Electrodomésticos INTERNACIONAL, S.A. 
Socorro,45 - Tel.451297 - VINAROS 

Distinguidos clientes y amigos: 

Una vez más, con motivo de las Navidades, incorporamos muchas novedades, 
a precios tentadores. Para que pued9 tener mucho donde elegir su regalo.· 

• Nueva Sección de pequeños Electrodomésticos: PICADORAS, BA
TIDORAS, LICUADORAS, CAFETERAS, EXPRIMIDORAS, PLANCHAS ... 

• En la Sección de Ordenadores: SONY, SANYO, PHILIPS, AMSTRAD, 
SPECTRUM ... Por la compra de un ordenador Amstrad, le financiamos hasta 36 
meses. ¡Consúltenos! 

• En la Sección de Videos: SONY, SANYO, AKAI, PANASONIC, 
MITSUBISCHI, ZANELA, GRUNDIG, TELEFUNKEN, J.V.C., BLAUPUNT, 
AMSTRAD, EMERSON ... 

• En la Sección de Televisión Color: SANYO, SONY, THOMSON, 
EMERSON, BLAUPUNT... . 

• En Gama Blanca: LAVADORAS, FRIGORIFICOS, CONGELADORES, 
HORNOS ... Zanussi, AEG, Philips, Balay, Corberó, Liebherr, Zanela, Edesa, 
Festa, ITT, Corcho ... 

• En Alta Fidelidad_: SONY, SANYO, AMSTRAD ... 
¡Gran surtido en calefacción! 

COMPRUBE ALGUNAS DE NUESTRAS OFERTAS: 
Lavadora Corberó con termostato, · 
programa económico y exclusión de centrifugado, 
al precio de ........ ................ .................... ... ...... ...... 38.000 ptas. l.V.A. incluido 
Lavadora Corberó, carga superior .. .. . . . . . . . .. . . . .. .. . . . 35.000 11 11 11 

Video VHS, mando a distancia .............................. 58.000 11 11 11 

Equipo Alta Fidelidad Emerson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.000 11 11 11 

Reproductora VHS .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 40.000 11 11 11 

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS PRECIOS «TENTADORES» ... 
Aprovechamos la ocasión para desearles 

¡Felices Navidades y Próspero Año Nuevo! 
Vinares, Diciembre 1987 
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Entrevista al Presidente del VinarOs CF. 
como consecuencia del cierre del campo Cervol 

Como muchos de ustedes saben el 
Campo Cerval ya al final de tempora
da pasada, como consecuencia de lo 
ocurrido en el último partido de la 
promoción frente al Bechí, sufrió una 
fuerte sanción de cierre de campo. Pe
ro por el anmisticio que hubo quedó 
zangado. Pues bien de nuevo ahora, 
después del último encuentro frente 
al Chiva , el Vinaros C.F. ve cerrado 
su campo verdaderamente como con
secuencia del infortunio de un peque
ño grupo de aficionados de no saber 
comportarse debidamente ante los he
chos acaecidos dentro del terreno de 
juego. Por eso le preguntamos a Jacin
to Moliner, presidente del Club, ¿no 
ha sido un poco exagerada esta san
ción que le han impuesto al Vinaros 
C.F .? 

• Bueno, como aficionado y sintien
do las cosas como hombre de fútbol 
sí, porque a todos cuando nos ponen 
una sanción rios duele . Pero si tienen 
razón o no, yo pienso que algo de ra
zón hay con esta sanción, en un prin
cipio iba a ser más severa pero gracias 
a una serie de gestiones que se han he
cho se ha quedado solamente con un 
partido de sanción. 

- El comportamiento de este pú
blico, ¿no es un cúmulo de errores que 
se ha visto aumentado a finales de la 
temporada pasada y a principios de la 
presente? 

• Si' efectivamente, pero lo quepa
sa es que mucha gente no está ni en
terada de que ya la temporada anterior 
nos sancionaron con el cierre de cam
po, pero gracias a un anmisticio de la 
Federación Española se levanta la san
ción . Espero que ahora con la sanción 
que nos han impuesto, desgraciada
mente, nos demos cuenta de que el de
porte es algo más que eso de tirar ob
jetos al campo . 

PENYA VINAROS C.F. 

Partido : 
Utiel - VINAROS 

GARCIA .... . . . .. ... . 
EUSEBIO . .. ....... . . 
ADELL .... . .. .. .... . 
ROMERO .. . .... . ... . 
KEITA . . .... . ...... . 
MONRO . .. ... ...... . 
JAVIER .. .. . . ...... . 
FERRERES . . .. . : .... . 
CARBO .. ... . .... . .. . 
RICHARD . .... . ... . . . 
GOMIS . . . ... . ...... . 
JESUS ... ... .. . .. .. . . 
PABLO ... . ... . ... . . . 

CLASI FICACION 

GOMIS .. . . . ... ..... . 
ADELL ... .. . .. . .. .. . 
KEITA .. .. . .. . .. . .. . 
FERRERES . ......... . 
EUSEBIO .. . . .. . .. . . . 
MONRO . .. . . ... .. . . . 
FERRA . . ... . . . . . ... . 

3 Ptas. 
2 " 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

17 Ptas. 
16 
13 
10 
10 
7 
7 

' ' l '• 

VINAROZ 
Club de Futbol 

- ¿Puede ser que nos miren con 
malos ojos en Valencia y cuando oyen 
el nombre de Vinaros dicen a por él? 

• No, eso no creo, lo que sí sé es 
que cuando vienen aquí los árbitros, 
vienen convencidos de que vienen a un 
campo muy difícil con un público 
muy difícil, y lógicamente eso nos trae 
a veces malas consecuencias porque los 
árbitros hacen cosas que a lo mejor no 
harían normalmente. Lo que sí puedo 
decir en este momento es que en nin
gún campo de los que he ido este año 
se han lanzado objetos al terreno de 
juego. 

JUVENIL "A" 

Partido : 
1 VINAROS - Moneada "A" 2 

CASANOVA . . . . . . . . . . 3 Ptas. 
ROMERO . . . . . . . . . . . . 2 
MONES....... . .. . . .. 1 

CLASI FICACION 
ROMERO .. , . . . . .... . 
MONES .... . .. . ..... . 
SEAN .... .. . . . ..... . 
LEON .... . ... . ..... . 
CASTAÑO ........... . 
CASANOVA .. . .. . ... . 

JUVENIL "B" 
Partido : 

10 Ptas. 
7 
4 
4 
4 
4 

4 VINAROS - P. Madridista Azahar 2 

OCTAVIO ........ . . . . 
BLASCO . ....... . .. . . 
MORA ..... ... ..... . 

CLASIFICACION 

BLASCO . ........ . , .. 
OCTAVIO ........... . 
MARTIN ...... . . . . . . . 
BARREDA . . ... .. ... . 
BENET . . . . ...... . . . . 
MATAMOROS ........ . 

J.S . 

3 Ptas. 
2 
1 

11 Ptas. 
10 
7 
6 
5 
3 

~ Pero pensemos que todos los par
tidos que hemos jugado fuera han sido 
en los alrededores de Valencia o Cas
tellón, salvo alguna excepción donde 
parece ser que se encuentran en pareci
das circunstancias. Por lo consiguiente 
los clubes cercanos a la capital tienen 
cosas a favor. 

• No sé, yo achaco eso a errores ar
bitrales. Ya que hay árbitros que no 
están lo suficientemente capacitados 
para dirigir ciertos partidos, pero eso 
que quede claro, no lo achaco a inten
cionalidad. Y también pienso que pe
se como ellos piten el público debe sa
berse comportar. 

- Frente al partido del domingo 
que jugamos fuera , pero en casa, ¿que 
le dina a esa afición que sólo ánima al 
equipo cuando está ganando? 

• Eso está claro, que nos sigan y 
nos animen . Pues su apoyo es vital pa
ra seguir estando en cabeza, estamos 
en una posición muy delicada y debe
mos tirar hacia adelante. Por lo tanto 
aunque cueste un pequeño sacrificio 
a la afición, le pido que nos apoye in
condicionalmente . 

- , Y a ese pequeño grupo de lan
zadores de objetos que están reparti
dos a lo largo de todo el campo , ¿que 
les dice? 

• Pienso que después del partido de 
sanción no habrá que decirles nada. 
Cuando ellos piensen fríamente se da
rán cuenta que han hecho mucho daño 
al club y por lo tanto como los consi
dero personas sensatas y honestas, 
pienso que no habrá que llamarles la 
atención . Pero si ellos no fueran capa
ces de ver las cosas como son, no ten
dríamos más remedio que tomar las 
medidas oportunas para defender los 
intereses del Vinaros C.F. y por lo con
siguiente de toda la afición vinarocen
se, pero espero que esto no sea nece
sario. 

Estas son las palabras de Jacinto 
Moliner, un presidente dolido por la 
sanción impuesta a su club y aún más 
dolido por el comportamiento de una 
serie de seguidores que no supieron 
comportarse ante lo que ocurría den
tro del terreno de juego . Esperemos 
que se logre la victoria frente al Puzol 
y el diez de Enero frente al Albal C.F . 
el comportamiento del público en el 
Campo Cerval sea más sensato. 

J.J. BENITO 
FOTOS: A. ALCAZAR 

Campo El Madrigal 
· Vila~real 

Domingo, 20 - A las 4 de la tarde 
Campeonato de Fútbol, 

Liga Preferente Grupo Norte 

PUZOL C.F. 
' VINAROS C.F. 

SE OFRECE SRA .. JOVEN 
PARA TRABAJOS DOMESTICOS 

Interesados llamen al Tel. 45 48 25. De 13 a 14 h. 
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Cines de Benicarló PROGRAMACION NAVIDAD 

RESERVAMOS 
SUS LOCALIDADES! 

Tel. 4717 75 

Días 23, 24, 25, 26 y 27 . i 

Días28,29,30,31, 1,2y3 
1 

fl fUTURO REfUERZO DE LA lfY 

SALAS DOTADAS · 

-

EL GRAN SUCESO DE ESTAS NAVIDADES 
¡La película más taquillera de los E.E.U.U.! 

Dolph Lundgren es Conan, Rambo 
y Rocky al mismo tiempo. 
«Un super-héroe de la más 
pura t radición» 
-Jim Whaley, WPBA, Atlanta 

DOLPH LUNDGREN / FRANK LANGELLA 

~ - - -
1· ' • 

w l'J J V~· h :a w 
fó!l:CA~~llfl'; {.1)..-Uotif.. (,AllVl';.()CX.llJI!• 

OOl.'"'ll."'":x.llflt•1fUfol{~.,. 

ceuinf'<l(f';(iJ•#;MUfüL(,Ul•tfllllllli.T-JllCl'lU Mf"~JQ!,,•flt lllllCOlrl!> 
''•'•(Y(l)lo!U..\CE AIC~l!IU.llilO fll' li.~Msroo1 '11.~'l!l•llAl• 

h4~TK11!0. fC.•UAOllJtlt'l)M.IJI •Olol!l:OOU< 
WIW'flll·AMt f'QlltJolG..{)MA c;;MFYG(lOWllO 

Días 4, 5 y 6 de Enero 

\\.tdnesda\-, o\u¡.:usl 19. 1987 1t 

«ESCUELA DE LADRONES» . 
Dí as 7, 8, 9 y 1 O 

«LA LOCA HISTORIA DE LAS GALAXIAS» 

Tel. 47 03 71 

Días 23, 24, 25, 26 y 27 

«MOROS Y CRISTIANOS» 
Días 28, 29, 30 y 31 

«EL PECADOR IMPECABLE» 
Días 1, 2 y 3 de Enero 

«MANO DE ORO» 
Días 4, 5 y 6 

«AMIGA MORTAL» 
Días 7, 8, 9 y 1 O 

«JARDINES DE PIEDRA» 

a~~º~~B~,~~~~:01" La Empresa CAPITOL-REGIO les desea FELICES FIESTAS! 



¡Feliz Navidad! 

Safón. 5 V 1NAR0 S TeL 452015 
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Los Renault 11 le están esperando. Su gama completa. Para que usted decida 
su elección. Gasolina, Turbo y Diesel. Venga a conocer todas sus ventajas. Sus 
versiones de 90 CV., GTX tres puertas y TXE cinco puertas, le sorprenderán en cada 
detalle. Y cinco versiones más, ganando siempre en potencia, diseño y dinámica. 

3 puertas 
RENAULT 11 GTX 90 CV. 
RENAULT 11 GTC 
RENAULT.11 TURBO 

5 puertas 
RENAULT 11 TXE 90 CV. 
RENAULT 11 TSE 
RENAULT 11 GTL 
RENAULT 11 DIESEL 

Auto ca S ·L Ca rretera Valencia - Barcelona 

. 1 • • VINARÓS Y BENICARLO 
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En su charla hecha en Ja Penya Barfa 

JuDo lnsa descubrió las irregularidades del Fútbol Provincial 
El popular periodista de Ja informa- Fotos: Alcázar 

cion deportiva Julio Insa, director del 
programa de la COPE "Gran deporti
vo", y comentarista de "Castellón Dia
rio" ofreció el pasado sabado, en los 
salones de la Penya Ban;:a de nuestra 
ciudad , una amena charla sobre el 
mundillo del balón en nuestra provin
cia y comunidad autónoma ante una 
gran cantidad de aficionados al depor
te, jugadores y entrenadores. 

Tras la presentación del acto reali
zada por el presidente de la peña Feli
pe Fonellosa, introdujo al conferen
ciante nuestro buen amigo y compa
ñero José Luis Pucho!, corresponsal de 
deportes de Vinaros, que dio las gra
cias a la COPE por acordarse tanto de 
qu~ existe esta ciudad , al contrario de 
lo que ocurre con otros medios infor
mativos. 

A lo largo de hora y media, Insa re · 
pasó cada uno de los aspectos que en
vuelven el fútbol provincial y contes
tó a las preguntas formuladas por un 
público que seguía con atencion la 
disertación del popular periodista. Re
cordó la sanción impuesta al Vinaros 
C.F. consistente en el cierre de su cam
po por un partido y aconsejó que 
aquellos exaltados que acostumbran a 
lanzar objetos al terreno de juego, se 
abstengan de ir al campo. Tuvo pala
bras de elogio para con el presidente 
del club, Jacinto Moliner, presente en 
la charla por su gallardía y su buen 
hacer en estos pocos meses de man -
dato. 

No olvidó, como era de esperar 
hacer referencia a la situación y fun
cionamiento del comité de competi
ción, así como, criticó con dureza las 
actuaciones que realiza el colegio de 
árbitros los cuales sólo piensan en as-

V Trofeo Peña 
Madridista 

AL MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINAROS CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 

EUSEBIO . . . . . . . . . . . 8 GOLES 
TORITO . ... . .. . .. .. 5 
SANCHO .. .... .. .... 2 " 
HERRERA .. . .. ..... 2 
RICHARD . .. . ..... .. 2 
MONROIG . ... . . .. ... 2 
CARBO ... .. . . . .... ~· ~1~~~ 

Total .. .. . . . .. 22 GOLES 

CHAMARTIN 

El Oub Náutico informa, que du
rante las vacaciones escolares de 
Navidad, al igual que en años an
teriores impartirá cursillos de ini
ciación a la vela, tanto teórico como 
práctico con embarcaciones tipo 
OPTIMIST. 

Este cursillo tendrá comienzo el 
día 19 del corriente. 

Inscripciones en el mismo Oub 
Náutico, tfno. 45 17 05. 

Delegado de vela 

¡FELIZ NA V/DAD! 
Este sábado noche 
TURRON y CHAMPAGNE 
para todos! 

cender de categoría, ségun él. Las di· 
rectivas del Villarreal y Castellón tam
bien tuvieron su tiempo dedicado, e 
incluso hubo críticas hacia algunos pe
riodistas. En el coloquio posterior, se 
anaiizaron otros asuntos no menos in
teresantes a sugerencia de los especta
dores, como la posible discriminación 
informativa de Vinaros, el retraso en 
la confección de los calendarios, en 
comparacion a Cataluña los malos ar
bitrajes y la necesidad de que los árbi
tros puedan ser sancionados por actua
ciones incorrectas ... 

Acabado el animado coloquio, Ja 
esposa del conferenciante recibió un 
magnífico ramo de flores ya que se 
había desestimado la posibilidad de ha· 
cer una placa para Insa, puesto que no 
es muy amigo de recibirlas, así el re
chazo en cierta ocasión de una dirigida 
a su programa de radio, le conllevó se
rios problemas. 

La visita a Vinaros fue debida al in
terés del presidente de la peña y del 
Vinaros CF. porque ofreciera su pun · 
to de vista sobre las relaciones entre 
la Plana y esta ciudad y diera a cono
cer la problemática del fútbol regio
nal . El público abandonó el local ple
namente satisfecho de la charla, todos 
los asistentes ya conocían muy bien el 
estilo periodíStico de Julio por ser fieles 
oyentes de su programa y lectores de 
su columna en el periódico. El nos co
mentaba, acabado el acto, que no se 
siente ofendido de que le llamen imita
dor de José María García, "yo estoy 
en la rama del periodismo-denuncia 
- decía - y puedo imitarle porque es 
una imagen de referencia muy buena, a 
quien no puedo imitar es a los medio
cres" . 

J.E.F. 
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¡Felicidadesf 

.1' . 1 

JOYERIA 

· Mayor, 1 O 
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L'aprovació del Pla General: 
Una lectura personal 

8.000 m2 pera zones verdes ijar
dins. 

3.200 m2 per area deportiva. 
223 Hectarees de terrenys es

tan urbanitzant-se, alguns 
ja ho estan, per poder 
edificar; 

S'ha aprovat el Pla General 
Municipal i finalitza l'any, dues cir
cumstancies que justifiquen girar el 
cap una mica enrera. 

EXIT DE LA POLfTICA 
URBANÍSTICA 

DE L'AJUNTAMENT 
Aquests darrers anys, durant la 

legislatura de l'anterior Consistori, 
va encetar-se una tasca de renova
ció urbana molt important per la 
Ciutat; em refereixo a: 

• Redacció del Pla General 
Municipal. Aprovat definitivament 
el novembre passat per la Comissió 
Territorial d'Urbanisme. 

• Recuperació del Centre Histo
rie, iniciada amb l'ampliació del 
mercat, restauració de l'antic Mer
cat i remodelació de la Plac;a Sant 
Agustí. 

• Enderrocament de les «mura
lles urbanístiques» que, pitjor que 
les de pedra, envoltaven el case 
urba amb una normativa obsoleta i 
no deixaven eixamplar la Ciutat. 

• Millorament de la gestió urba
nística, i en una política de moder
nització, s'aixecava una planta nova 
a l'edifici municipal, per Serveis 
Tecnics, i Rehabilitació, qualificant 
les oficines amb equipament i per
sonal. 

SIGNIFICAT DEL 
PLA GENERAL MUNICIPAL 
El Pla General és el fruit d'un 

consens polític i socio-economic, 
aconseguit per l'anterior Consisto
ri, que aprova unanimament el Pla 
General. 

L'escas nombre d'aHegacions 
deis particulars, d'escassa entitat, 
han afermat aquesta idea d'un pla
nejament assumit per una majoria 
de forces polítiques, socials i, natu
ralment, economiques. 

El Pla General és una eina de 
progrés per la Ciutat, configurant
la con un prójecte d'intencions i 
voluntats. · · 

D'aquí que un · Pla General 
generi discussions i contrapunts. 
No obstant el Pla de Vinaros ha 
recollit les aspiracions, no en la seva 
totalitat, de la majoria deis equips 
polítics del' Ajuntament. 

Quina va ser la clau per arribar al 
pacte? 

Per sobre de diferencies a nivell 
particular, convergir en que Vina
ros deura ésser la Capital del Baix 
Maestrat. · 

Aquesta iHusió en afermar la 
capitalitat de Vinaros guia gran part 
deis debats entom el Pla. 

També es sospesa la prioritat en 

jLes desea Feliz 
Navidad y un Venturoso 

Año Nuevo 1988! 

DURANTE LAS FIESTAS 
PERMANECEREMOS 

A SU SERVICIO 

* Encargos especiales 
al te14fono 45 42 71 

Plaza San Agustín, 24 (Frente Mercado). VINAROS 

millorar les condicions de vida de la 
població, obrint el maxim de front 
de treball i focus de riquesa: agri
cultura, pesca, ramaderia, indús
tria, turisme, comer<;, serveis, equi
paments i dotacions. 

Tots aquests aspectes estan con
templats en el Pla General. 

LA QUALITAT DE LA VIDA 
EN LA CIUTAT 

La modernitat de la Ciutat i la 
seva projecció com una Capital, 
deuen anar juntes amb l'esforc; de 
conscienciació als ciutadans de tal 
condició. 

El desenvolupament de la Ciutat 
comportara una ampliació de les 
oportunitats economiques deis seus 
habitants. Millorament economic, 
trencant la dependencia económica 
d'una oferta de treball redulda i 
monopolística. 

A vanc;ar socialment implicara a 
tots els agents economics de Vina
ros; t~nt els del capital: diversifica
ció de les possibilitats d'inversió, 
capitalització de la ciutat atraient 
diners, etc.; com per part del sector 
del treball, assalariats, autonoms i 
professionals. Hi ha racons retro
grads i interessos contraris a l'ex
pansió de la Ciutat; reductes que 
incitaran, amb més o menys forc;a, 
per evitar el desenvolupament. 

El repte és ací, a l'abast de la Ciu
tat: aconseguirem construir-la? La 
política i la gestió urbanística de 

· l' Ajuntament s'ha dirigit cap a l'ob
jectiu d'enlairar Vinaros com a 
Capital; i, a un temps, rd!anc;ar el 
sector de la construcció, tant 
pública com privada. Així, inter
pretant d'una forma flexible la nor
mativa urbanística, es concediren 
llicencies més enlla de les muralles, 
permitint l'expansió urbana. 

L'Ajuntament va negociar, amb 
els propietaris de terrenys als vol
tants del case urba, !'obertura de 
nous vials i espais per jardins i zones 
esportives, que cediren gratulta
ment els particulars. Així s'obtin
gueren: 

62.000 m2 pera carrers. 

tot aixo només al voltant del case 
urba. 

ParaHelament l'Ajuntament ha 
redactat nombrosos · projectes de: 
renovació urbana, restauració del 
seu patrimoni, nous equipaments, 
perllongació del Passeig Marítim, 
etc.; va encetar l'expedient d'ex
propiacions per poder edificar el 
CoHegi Pública l' Avinguda Tarra
gona, a més d'oferir altres terrenys 
a Organismes per la ubicació de 
noves dotacions: al Ministeri de 
Justícia per uns nous jutjats a 
l'Avinguda de la Llibertat, a la 
Conselleria de Treball en l'antic 
camp de futbol Cervol, perla cons
trucció d'una Residencia Comarcal 
i Tallers de Menors. 

Tots aquests projectes, i molts 
d'altres, no estan deslligats, al con
trari, la seua finalitat és avanc;ar cap 
una ciutat més qualificada. 

Les legalitzacions de les urbanit
zacions industrials i turístiques 
resumeix l'interes de mantenir i 
incrementar !'oferta ambdós sec
tors. 

SITUACIÓ ACTUAL 
El Consistori, renovat aquest 

any, ha expressat algunes opinions 
contraries a alguns continguts del 
Pla General, pero, de moment, no 
s'han formulat propostes concretes 
i, per tant, desconeixem en quin 
sentit incidiran en el planejament. 

Indubtablement sera bo que el 
Pla General tingui les aportacions 
de noves idees, enriquint i millo
rant-lo, pera la seva aplicació. 

LA LECTURA 
DEL PLA GENERAL 

Poden fer-se altres lectures, 
d'aquest Pla General recentment 
aprovat, pero considerava escaient 
una a to amb l'epoca de l'any; pas
sant revista als fets; reconeixen 
alguns deis seus resultats, i revifar 
l'esperanc;a en la nova etapa urba
nística de la Ciutat. 

VINAROS 100 % 

Pere Armengol i Menén 
Arquitecte Urbanista 

• rru1 
DECORACION 

Moquetas 
Confección de alfombras a medida 

Pinturas· Papeles pintados 
Corchos • Manualidades 

San Cristóbal. .+7 - Tel . ./5 07 16 - VINAR0S 



LANAS PARA LABORES 
Y PERLES 

a del 
Mayor, 33 ·Tel. 45 02 51 

VINAROS 
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Conferencia sobre novedades 
fiscales para t 988 

En el salón de actos de la Casa de 
la Cultura, se celebró una Confe
rencia-Coloquio sobre las noveda
des fiscales que hay previstas para 
el año que está a punto de estrenar
se. Este acto estuvo organizado por 
la Caja de Ahorros de Castellón, 
con el fin de dar una información 
pormenorizada sobre las variantes 
que se introducirán en la Declara
ción de la Renta de 1988 y los cam
bios en las tributaciones . 

Actuó como presentador, D. 
Martín Castell, Subdirector Gene
ral de la Caja e intervinieron espe
cialistas en Economía a lo largo de 
dos horas, acompañadas de colo
quio, y con el salón casi lleno de 
público. El primer ponente en 
tomar la palabra fue D . José Luis 
Martínez Navarrete, gerente del 
despacho de asesoría fiscal de Art
hur Andersen y Cía ., S.R.C. quien 
disertó entre otros temas sobre el 
cambio en el mínimo de ingresos 
necesario para hacer la declaración. 

el cual pasará a ser 840.000 ptas., la 
mayor tributación de las rentas 
superiores a 17 millones, la supre
sión de la deducción de carácter 
general, incrementándose la de 
matrimonio, el cambio de la fór
mula del cálculo de la deducción 
variable, las pequeñas variantes en 
las deducciones por inversiones, así 
como la supresión de la deducción 
por adquisición de bienes inmobi
liarios . Jesús Sánchez, inspector 
financiero de la Delegación de 
Hacienda de Castellón, habló des
pués , especialmente, de los pocos 
cambios que habrán en sociedades, 
tipo las reducciones por inversiones 
la planificación del 88 ... Finalmen
te , D. Eduardo Fernández de Val
demara, socio del Despacho de 
Asesoría Fiscal de la Empresa antes 
citada, informó sobre los planes de 
pensiones para, a continuación 
entablarse el coloquio entre espe
cialistas y asistentes. 

J .E.F. 
Fotos: Reula 

SE ALQUILA ALMACEN 
Situado en Carretera Morella · 

(Antes del paso a nivel) 
Informes: Tel. 45 04 03 

.. 

Las Doctoras Pons y Struch 
junto con el Doctor Serra 

nos ofrecieron-una interesante charla 
sobre Medicina Deportiva 

El pasado día 4, en el Salón de actos del C. M.C., se celebró una 
Charla-Coloquio sobre Medicina Deportiva en la que participaron 
las Dras. Pons y Struch y el Dr. Serra. 

El Salón de actos estaba prácticamente lleno y hubo participación 
en el Coloquio tanto por parte de las Entidades Deportivas locales 
como de los profesionales de la Medicina, que asistieron a esta inte
resante charla. 

Se disculpó la ausencia del Dr. Bestit por causas relacionadas con 
el C. de F. Barcelona. 

Actuó de moderador , el Dr . Vida] y la charla estuvo ilustrada con 
un buen número de diapositivas. 

Fotos: Reula 

Aviso 
Con el fin de organizar el grupo de Protección Civil, este Ayun

tamiento invita a todos los voluntarios que deseen formar parte de 
él, para que se pasen por las Oficinas de Secretaría. 

En un céntrico y famoso restaurante de nuestra ciudad, el celebé
rrimo y distinguido Manolo Nogales, ofreció una cena a sus no menos 
famosos compañeros de «quehacer» para celebrar su paso a «mejor 
vida» . 



Vinarocenses en Canarias 
El lunes pasado, 16 vinarocenses 

regresaban a nuestra ciudad después 
de haber pasado medio mes en las 
Islas Canarias. Ellos, pertenecientes 
al Club del Jubilado de Vináros, nos 
han contado las mil maravillas de las 
islas afortunadas. Hemos charlado 
con tres de los que componían esta 
expedición. Ellos son: D. Miguel 
Monroig Puig, D. Emilio Vives 
Gavaldá y D. Laureano Falcó Gal
ve, que nos contestan a las siguientes 
preguntas. 

- ¿Quién organiza estas excursio
nes para la Tercera Edad? 

• Estas excursiones están orga
nizadas por el Club de Jubilados de 
Vinaros a través de una Agencia de 
Viajes de Barcelona, que se llama 
CEMO. 

- ¿Tiene el Club del Jubilado 
alguna subvención para esta clase de 
actividades? 

• Nosotros creemos que no se 
recibe ninguna subvención, pero no 
lo podemos afirmar . 

- ¿Se organizan muchas excur
siones? 

• Sí, a través del año se organi
zan varias: Mallorca, Pirineos, 
Andorra, Zaragoza, Galicia, etc. 
etc. , y otras de carácter particular. 

- ¿Ustedes tres, que les veo muy 
compenetrados, van a todas? 

• Bueno, a todas, a todas, no; 
pero a muchas. El día 17 nos vamos 
a Valls. 

- ¿En qué consistía este viaje a las 
Canarias en particular? 

• Salimos de Vinaros en autocar 
con dirección a Barcelona el 30 del 
pasado mes . De allí, en avión, a 
Gran Canaria, donde permaneci
mos siete días. Durante los cuales 
visitamos Lanzarote y centro de la 
isla. Por cierto que en Lanzarote 
subimos de dos en dos en camellos y 
eso constituyó una gran juerga 
entre nosotros por lo mucho que 
nos reímos. 

Foto: Reula 

Al pie del Teide 

¡Brindamos 
porque estas Fiestas 
estén llenas de dicha! 

¡Feliz Navidad! 
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- ¿Durante estos días «echaron la 
pierna al aire~? 

• Sí, efectivamente, fuimos a la 
Scala de Mas Palomas que dista 40 
kms. de Gran Canaria. Nos diverti
mos mucho. 

- ¿Luego? 
• Nos trasladamos al · Puerto de 

la Cruz (Tenerife), donde perma- · 
necimos siete días más. Desde este 
punto se organizaron varias excur
siones como visitar Tenerife, 
Monte de las Mercedes, Loro Park 
y también , como es casi obligado, 
fuimos al Teide, donde pisamos 
nieve . 

- ¿Qué tal la comida? 
• La comida, aunque es algo 

diferente a la de la Península, 
estaba muy bien. Allí predomina 
mucho lo congelado. Pero, bien, 
bien. 

- ¿Problemas? 
• No , ninguno. Todos los de 

Vinaros estábamos muy compene
trados . 

- ¿Alguna anécdota? 
• Se podrían decir muchas; pero 

te contestaremos con un chiste que 
nos contó la guía de Gran Canaria y 
que nos hizo gracia. ¿Saben cómo 
abortan las mujeres de Lanzarote? 
Pues tirando piedras a la cigüeña. 

- ¿Quieren añadir alguna cosa? 
• Queremos dar las gracias a la 

Junta del Club del Jubilado de 
Vinaros por su interés en organizar 
estas excursiones para las personas 
de la Tercera Edad. Y animar al 
resto de jubilados de Vinaros, ya 
que en estos viajes, programados 
para nuestra edad se pasan muy 
bien, se hacen muy buenas amista
des y que sabemos divertimos. 

Damos las gracias a los Sres. Mon
roig, Vives y Falcó por las contesta
ciones que nos han dado para nues
tros lectores. ¡Felices Navidades! 

Juan Bover Puig 

Carnicería 
ANCEL 

Desea a todos sus clientes y amigos, 
lo mejor para Navidad. 

¡Feliz 1988! 

MERCADO MUNICIPAL casilla nº 15 
Tel. 455422 
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TCJID O S 
CC l TIN AJ ES 
llELES 
C O LC H AS 
S ABA N AS 
T O AL L AS 
MA N T AS 
AlfOM Bi. AS 

¡Visítenos, hacemos 
más confortable 
cualquier parte 

de su casa! 

Mayor . 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 

ESTABLECIMIENTOS 
Traves ía Safont . 4 

Tel. 45 54 29 
VINAROS 

COCINAS- LAVADORAS- LAVAVAJILLAS- ESTUFAS 
VIDEOS - TELEVISION COLOR - EQUIPOS HI-FI... 

/Todo cuanto necesite para hacer más 
agradable su hogar.1 

REGALOS 
Material escolar 
y artículos de la firma 

- - ~ ~ 

~ bcznczUon 
1 

LISTAS 
DE BODA 

Sa nt o Tom <i~ 
Td 45 4308 

· VINARÓS 

¡Muchísimos regalos para estas Fiestas! 

Tel. 4523 70 

Para estas Navidades, 
nuestra sección de 
Perfumería le ofrece 

muchas ideas 
para regalos. 

¡Vea nuestras ofertas! 

Próxima construcción 
de viviendas de 
protección oficial 

con garage. 

¡GRA NDES FACILIDADES! 

A nuestros clientes y 
amigos ¡Felices Fiestas! 

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

F 1 'Ü RAMAR que su casa respire el 
L.: ambiente de Fiestas .. . 

GARDEN CENTER CENTROS -GUIRNALDAS - ARBOLES

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

VINAROS 

FIGURAS - VELAS ... 

¡Reservamos su A rbol de Navidad! 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

VIDEO-CLUB 

CALEFACCION CENTRAL 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

VENTA DE BRIQUETAS 
DE LEÑA 

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

SEBASTIAN PASC UA L RIBERA 

¡Largas noches de invierno 
en su sillón favorito! 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA TAPICERIA DE SU HOGAR 

CI. Santa Marta 11 " I"""' C: irrn " J Fef 45 49 44 

LISTAS DE BODA 

ARTICULOS REGALO 

DECORACION 

Hocemos proyectos poro 
decorar sü coso . ¡Consúltenos! 

1 CONTAMOS CON ASESORAMIENTO 
PROFESIONALI 

PLAZA JOVELLA F.1. 18 
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Coo rdina 

ANGEL 
GINER 

EN EL MADRIGAL 
E/ Vinoros C.F. por tener clausurado 

el campo del Cervol o raíz del partido 
con el Chivo, tendrá que jugar 
moñona fuero de su feudo. El partido 
se celebrará o partir de los 4 de lo 
tarde en el campo del Villo"eol C.F. 
Yo en otro ocasión en lo T emporodo 
79180 cuando se le clausuró el Cervol 
por 5 partidos, los dos primeros los 
jugó en dicho concho, venciendo o/ 
Gová v empatando con el Badalona. 
Cabe esperar que como en aquellos 
ocasiones lo afición vinorocense 
viaje en maso v opove o su equipo 
como nunca v así ce"º' el 87 con 
buen sabor de boca e iniciar el 88 
con el decidido propósito de volver o 
lo categoría nocional más o tono con 
el auge de lo ciudad. 

CON VIVO INTERES 
Se celebró uno chorlo-coloquio en 

el Círculo Mercantil v Culturo/ (Casi
no) o cargo de Juan Bover Puig, Pro
fesor de E. G.8. v Archivero Municipal. 
Fue presentado por el Vice-Presi
dente Joaquín Simó Federico v o su 
derecho el Presidente de lo Entidad 
Manolo Dorzo Sorli. Temo: LA NOS
TRA ERMITA v lo disertación resultó 
muv sugestivo v ameno, o/ igual que 
el coloquio con gran número de inter
vinientes. El aver, hov v el futuro de 
nuestro entrañable Ermita, despertó, 
como no, uno atención especiolísimo 
V Juan Bover muv docto en el temo 
fue aplaudido v felicitado. Foto: 
ALCAZAR 

PUDO SER MAS 
Faltó muy poco para que el Vina

rós C.F. lograse todo el botín de Utiel, 
y lo mereció. El primer tiempo fue 
dueño y señor de la situación y 
estuvo en un tris de sentenciar el par
tido. A continuación el Uriel buscó 
desesperadamente el empate y lo 
consiguió, pero nuestro equipo en 
los últimos minutos dispuso de dos 
ocasiones de oro para llevarse el 
triunfo. Una pena, pero el empate es 
un resultado que amplía la cuenta 
real y que en definitiva es la que va 
a valer definitivamente. 

HOY SE CASAN 
A los 13 horas de hov sábado, 

santificarán sus amores, Cristóbal 
Beltrán Llopis, ex-jugador del Vinoros 
C.F. v lo guapísimo señorito Miriam 
Quintero Amau. lo ceremonia reli
gioso tendrá lugar en lo Po"oquio de 
Santo Moría Magdalena, de lo que 
·es titular Mosén Miquel Romero. 
luego se reunirán o comer en el Res
taurante Voramor, con lo familia V 
amistades más o/legados. El deseo 
de uno inmenso felicidad. 

EN DIAS COMO ESTE 
Es el espacio radiofónico de Rodio 

Nueva que se transmite diariamente 
de 11 '30 o 13'30 v que dirigido por 
, Josv Goinzenmuller v Sergi Nebot, 
tiene uno gran audiencia, va que es 
un magazine muv variado v ameno. 
Poro el día 24, víspera de Navidad, 
han programado de formo especial v 
tendrá un carácter muv entrañable 
pues participaron todos los que cola
boran de formo asiduo. Así que Vds. 
atentos o esto fecho v o buen seguro 
que lo van o posar en grande. 

EN RADIO NUEVA 
El pasado jueves y aprovechando 

su habitual visita a Vinarós antes de 
cerrar el año, José Luis Aoca Millón, 
Presidente de la Real Federación 
Española de Fútbol, fue entrevistado 
en directo dentro del espacio «LA 
HORA DEPORTIVA» que presenta y 
dirige Angel Giner. Se dio un repaso 
a los aconteceres d~ la más viva 
actualidad y ya en el próximo número 
les ofreceremos amplia información 
al respecto. 

A REOUENA 
Mañana actuará en la población 

valenciana de Aequena, el Gimnasio 
VIP'S de nuestra ciudad que compe
tirá en los Campeonatos de Gimna
sia Rítmica con diversos clubes de la 
Comunidad Valenciana. Deseamos a 
las deportistas que representan al 
Club que dirige Mari Nati Aceves de 
Gómez, toda clase de suerte y una 
buena clasificación. 

INAUGURACION 
Hoce unos días fue inaugurado el 

nuevo local del Despacho Central de 
Viajeros en la col/e San Francisco, 61, 
chaflán Avenida País Valencia. El 
local está decorado v amueblado 
con sumo gusto v cumple perfecta
mente el servicio a que está destina
do. Al frente del mismo está nuestro 
estimado amigo Poco Tome/, per
sona de gran profesionalidad V de 
general estima. Es concesionaria, 
Concepción Fonelloso Subirots. la 
Jefatura Comercio/ de Renfe, ha esti
mado que debido al incremento de 
servicios, Vinoros merecía un local 
más a tono, lo que es de agradecer. 
Felicitación a Paco v Concepción. 
Foto: ALFONSO 

CU8RIRA LA VACANTE 
A partir del 1 de Enero, y mientras 

tanto no llegue Secretorio del Ayun
tamiento titular, cubrirá la vacante 
dejada por Ignacio Durón 800, Moría 
del Carmen Redó Solonillo, Licen
ciado en Derecho y Procurador de los 
Tribunales en este Partido Judicial. 
Moría del Carmen Redó Solonilla, 
natural de Vinarós y casada, es Téc
nico Administrativo del Ayunta
miento de Vinarós a raíz de un Con
curso de méritos que se resolvió 
recientemente. Enhorabuena y el 
deseo de uno feliz gestión. 

COCINA NAVIDEIA 
En el salón de actos de la Unión 

Ciclista Vinaros v con asistencia de 
numerosas Amos de Caso, el presti-

. gioso cocinero loan Cervelló Prats 
-Premio Provincial de Gastronomío
ofreció uno demostración de Cocina, 
que fue seguida con gran interés. 
Presentó los siguientes platos: «Cre
pes de langostinos - Pato a la 
naranjo V Naranjas Navideñas». loan 
Cervelló, fue muv felicitado. 

BODAS DE ORO 
Moñona hace cincuenta años, que 

Eugenio Catalán Hellín y Aafaelo 
Hellín Ortega, se unieron en matri
monio y se prometieron amor y fideli
dad. Van o celebrar tan extraordina
rio efemérides en unión de sus hijos y 
nietos y demás familia. A los 1 Oasis
tirán o uno misa que se celebrará en 
lo Copilla de la Arciprestal y luego se 
reunirán o comer en el Restaurante El 
Cortijo de 8enicorló. Nuestro felici
tación y el deseo de uno eterna luna 
de miel. ·' 
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DE PINTURA 
Moribel Jovoni, fue seleccionado 

en lo Bienal de París 87 v expuso 
durante quince días en el Castillo de 
Soint-Leonord, con ocasión del mile
nario Capitien 98 7-198 7, cuvo presi
dencia ostentaba el Príncipe Henri 
de Fronce (hijo del Conde de Parí!?) v 
Conde de Clemort. Lo exposición 
estuvo incluida dentro de un variado 
programo de actos culturo/es que 
tuvieron uno duración de 15 días. La 
muestra de Moribel Jovani, tuvo uno 
gran aceptación v mereció abundan
tes elogios tonto del público como 
de lo prenso especializado. €/Delfín 
de Francia (Henri de Fronce) príncipe 
de Orleons le hizo entrego o Moribel 
del Libro de Oro, v que fue firmado 
por todos los invitados. Lo pintora 
fue invitada o una ceno en el Castillo 
v regaló a los príncipes un bonito 
apunte de su pintura que fue ensal
zado por los egregios anfitriones. 
Maribel Jovani, en este viaje a Fran
cia ha cosechado un éxito rotundo e 
igualmente a nivel de relación social. 
€nhorobuena o la admirado pintora, 
Maribel Jovani. 

VI MARCHA 
Tras lo compra del campo Cerval, 

siguen los gestiones encaminadas 
paro que en futuro no muy lejano la 
ciudad disponga de un recinto que 
sea orgullo de toda la masa depor
tivo y en general de los vinarocen
ses. El NOU CERVOL, se pretende 
que sea una auténtica bombonera 
todo cubierto y con 3.000 especta
dores cómodamente sentados. Por 
los técnicos se está esbozando el 
proyecto que se expondrá en su día 
públicamente, y también se están 
estudiando las formas de financia
ción. Nos decía el Alcalde de lo ciu
dad, Ramón Bofill Salomó, que está 
muy ilusionado en esta obro, y con
fía no se hago esperar demasiado. 
Ojalá. seo así. 

NACIMIENTO 
Amparo Puig Peña, Profesora de 

E.G.8., esposa de nuestro buen 
amigo Sebastián Agramunt Llátser, 
dio o luz con toda felicidad un 
robusto varón, primer fruto de su 
matrimonio. En los aguas bautisma
les recibirá el nombre de Sebastián. 
Es grande lo alegría de los papás 
por tan buena nuevo y por ello les 
felicitamos sinceramente y también 
a los respectivos abuelos, Justo Puig 
y Amparo Peño y Sebastián Agra
munt y Lol í n Llátser. 

INTERVENIDO 
Nuestro buen amigo Salvador 

Rlcaraz Juliá, titular del restaurante 
«€/ Langostino de Oro» sufrió un 
grave accidente al ir a cruzar la cal
zada de la calle de San Francisco v 
fue trasladado con toda urgencia al 
Hospital «Sagrado Corazón» de la 
capital. Sometido a una intervención 
quirúrgica, que fue realizada con éxi
to, se encuentro va, en convalecen
cia. €/deseo de un pronto v total res
tablecimiento. 

IODI 
Se casaron en lo Arciprestal de lo 

Asunción, Antonio Gallardo y la 
guapa señorito Remedios Serrano. 
Ofició la ceremonia Mosén Igual, Pro
fesor de Religión del Instituto de 
Bachillerato. El banquete de bodas 
en el restaurante Vinares y viajaron 
por distintas ciudades de España. 
Enhorabuena. Foto: REULA 

Por haber sido sustraido un talonario de la Lotería 
Nacional con los n°5 06.107 · 49.403 del Sorteo 22 de 
Diciembre 1987, la Banda de Música de Ulldecona 
titular de la misma, advierte que NO SE PAGARAN 
las papeletas de dicho talonario, del 1.617 al 1.650 
caso de salir premiado. 

ESTANCIA 
Como todos los años por estas 

fechas se encuentro unos días en 
nuestro ciudad v por motivos de su 
actividad profesional, el actual Presi
dente de la Federación €spañola de 
Fútbol, José Luis Roca Millón. Aprove
chará la oportunidad poro estar un 
rato con sus amigos de siempre v 
charlar acerca de la actualidad de 
este deporte en Vinarós v también 
se interesará por la construcción del 
Nou Cervol. 

DE GISTRONOMll 
La Peña «Sancho Panza» que pre

side el Dr. Gaseó, celebró su habitual 
convivencia gastronómica y en esta 
ocasión el Restaurante elegido fue 
el «Granada I» de nuestro ciudad del 
que son titulares Paco Jiménez y Car
men Duzmán. El menú preparado fue 
el siguiente: Sopa Toledana - Ensa
lada cordobesa - Ostras gelatina
das - Langostinos al Aguacate - Meji
llones al ajillo y Choto o la motrileña. 
De postre, Macedonia de Aguacate. 
Todas los miembros de la Peña, elo
giaron la exquisitez de la cena. 

LA NOCHE ALEGRE 
El disco-músic «El DELFIN» de la 

calle del Angel, está muy remozado 
en decoración y luminotecnia y dis
pone de pista giratoria y se ve muy 
concurrido con buen ambiente y de 
manera especial los fines de semana 
donde s~ ofrecen selectos varieda
des. Para estos próximas Fiestas, lo 
Empresa ha seleccionado atractivos 
actuaciones de «Vedettes» que con 
su arte y picardía, a buen seguro, 
atraerán a mucho público. Hoy y 
moñona, presentación de Mari Cruz. 
En la noche vinarocense la sala de la 
calle del Angel. es una cita obligada 
y los pases son, a las 12'30 - l '30 y 
2' l 5. Foto: S. Tin. 



·i 

Pagina_26 - Dissabte 19 de Desembre de 1987 

~- 1 

. --~ 1 

e a r tes rr.'k::;~ t a r i d e 1 
2 · • P 3te du Purts de rEr mr te . 75005 · PARIS ¡ 

:: : .. :' i ~. :: . j : :------ - -
TEL J3•1 40 40 · 

f·o-.· e- · ~ ;: .~- · ·· _ ... .. •oa ... • d•t>ose ~ec·c-:iuc • o., n•e·o•!"' 
T?u.1 d·c :s •es etve5 

:... - ·..- :e o:e:a· :e -.1!'"'' ..•... $: -" = ... . .,. .. _. _ 
,,_ ::~ .:.o:' : •· º'" G> t. _··· . • · ' , ...... 

! C.,.El..L[ : O 

r, 
' r 

so 100 · -

é] o 
. :··_ .. 

• Chd.Jr;.:1S1 Vl.0r·,. '' '°"' .::. r V O$ E l i.... ~ 

Bar~t'D\..:(' ME.;R T ~E- G 
· ~tt ncy 

· E
0

T· fl.~·OSELL!:. 

.. ~ ~ 
- ~ ...... ~ f" 

l ha·m 1 n1?~ 

AGDOJAVI, S. L. 
TRANSPORTES INTERNACIONALES 

SERVICIO SEMANAL EN GRUPAJE PUERTA A PUERTA 
A TODA FRANCIA Y BELGICA 

Cargas completas camión de 90 m3 

·_ ... · 

G 
S · ·· "'•· 

e~ ..5 

Servicio semanal de Mudanzas Francia (PARIS Tel. 758 87 51)- ESPAÑA 

CASA CENTRAL (NUEVAS INSTALACIONES): 
Camino Viejo de Silla s/n. BENIPARRELL (VALENCIA) 

Tel. 120 30 63 (TELEFACS) 6 líneas- TELEX-1203103 AGDO 

¡Feliz Navidad y mejor entrada en 1988! 
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DE TODO Ull POCO 
Lo Orquesto AITANA. integrada 

por varios profesionales de Vinorós y 
en su primer año de actuación se ha 
ganado un gran prestigio y yo tiene 
repleta su agenda de contratos poro 
el 88. Nos alegramos en general y 
también por Pecó que tonto dedica
ción pone, antes en lo Mancy y ahora 
en lo Aitono. 

Rodio-Deporte-Musical de A.N .. 
que se transmite codo domingo y su 
realizador es Josvi, a partir de los 3 
de lo tarde y hasta las 9 estará en 
antena. Les ofrecerá noticias del 
Benicorló-Requeno, Vinorós-Puzol y 
Peñíscola-Moneado. A los 8'30, 
espacio dedicado a todo lo depor
tivo en Benicarló a cargo de Pepe 
Palenques. De 9 o 9'30, músico y de 
9'30 o 1 O, intervención de Angel 
Giner. 

Cado jueves, viernes y sábado en 
«Lo hora Deportivo» de A.N.., que 
dirige y presento A. Giner. el espacio 
acierte y tendrá premio. Les ofrece 
esto semana, degustación en 
Oscor's, Coso de Andalucía, detalle 
de Joaquín Bertua, un por de cenos 
en el restaurante Con Joon del Club 
de Tenis y los postres del domingo 
obsequio de Pastelería Son Sebos
tión» de lo calle Mayor. 

Ayer se examinaron en lo Caso del 
Mor de Peñíscola, los alumnos que 
han venido preparando José Moría 
Gonzólez Quintana, Capitón de Cor
beta (A) poro lo obtención del título 
de patrones de embarcaciones 
deportivos o motor y velo. Suerte. 

Tras uno estancia de varios días 
en México, donde asistieron en Mon
terrey o la boda de un sobrino, regre
saron los Sres. Guimeró (Julión) -
Anglés (Rosita). 

Lo gentil señorita Moría José Gilo
bert Arase, de Santo Bárbara. Licen
ciado en Derecho, es lo nuevo 
Agente Judicial del Juzgado de Dis
trito de nuestro ciudad. Enhorabuena 
y grato estancia. 

Lo ceno de Fin de Año del Círculo 
Mercantil y Cultural (Casino) será ser
vido por Mariano García Soriano, 
titular del restaurante «Pez Aojo» de 
la Plaza Jovellor con el siguiente 
menú: Ponaché de fiambres - Cremo 
de moriscos - Langostinos fríos con 
salsa caviar - Perdiz Fin de Año - Pos
tre - Vinos - Cavo y Obsequios. Pre
cio: 7.500 ptas. por persono. Ameni
zará el baile la Orquesta MANCY. 

Muchos profesores del Instituto de 
Bachillerato «Leopoldo Querol» de 
nuestra Ciudad, se reunieron anoche 
en el Restaurante Machaco, en una 
Cenó de Hermandad. Es muy proba
ble que los clases en el nuevo año 
tengan yo lugar en el Centro refor
mado de la calle Gil de Atrosillo. 

Jacinto Moliner Meseguer. fue dis
tinguido con uno placo en lo Fiesta 
del Deporte que tuvo lugar en el Cen
tro Aragonés de Costellón y que fue 
organizado por Mirolles Troncho 
delegado de la F.V.F. en lo capital de 
la provincia. Fue acompañado por 
José Verge Llopis. 

IODA 
€1 sábado 7 2 de diciembre o los 

7 2'30 horas en lo Iglesia Arciprestal 
contrajeron matrimonio Antonio 
Goliardo v Remedios Serrano. €1 con
vite se celebró en un céntrico restau
rante de Vinorós. foto: Reulo. 

111-FORMAL 
Nuestros amigos Agustín Febrer y 

Lelo Aibes han abierto un Comercio 
de telas en lo calle Santo Tomás, 33. 
Les deseamos mucho éxito. Foto: 
Aeulo 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé, 17 
Tb. 21 01 42 
Tele;; 65834 LLll\l-E. 
CASTELLON 

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

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

Tel. 410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 · Tel.49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva. 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:JoséAntonio, 106- Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles, 40 - Tel. 41 63 16 

Los tres nuevos músicos que debutaron el día del Concierto de Santa Ceci
lia. De izquierda a derecha Guillermo Guimeraens Igual, Silvia Segarra Boix 

y David Orero Fomer. Foto: Segarra. 

Trofeo Guiñote «La Colla» 
E l sábado pasado tuvo lugar e n el loca l socia l de «La Colla» la e ntrega de 

trofeos de l campeonato de guiñote. Q uedaron en ¡er lugar Tomás y Fa ri 
ñas. en 2" Anto nio y Agudo. y en 3° Vale ncia y Moya. Foto: Re ula. 
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Academia VINFO:R, S~L~ 

CURSos·: 

Avgda. País Valencia, 38 Bajo 
VINAR OS 

INFORMATICA ................ ~........................ 25.000 ptas. 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL ......... 10.000 ptas. 
CONTABILIDAD y GESTION .................. 25.000 ptas. 

(MATRICULA INCLUIDA) 

· ¡Precios de apertura! 
LAS PRIMERAS 75 MATRICULAS SE ACOGERAN A 

LOS PRECIOS DE APERTURA 

Venta de ORDENADORES y 
. PROGRAMACION STANDARD 

A la compra de un ordenador, tiene su 
matrícula GRATUITA. 

¡PROXIMA INAUGURACIONI 
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¡Feliz Navidad y Venturoso Año 1988./ 

---~. 

Primavera Roca 
to · oelaño. 

Anualmente la naturaleza renace de su letargo invernal. La alegría de la vida se 
· respira por doquier. ¡En primavera el clima es ideal! 

Temperatura controlada. 
Con Aire Acondicionado Roca obtendrá, ni más 

ni menos, la temperatura en la que se siente más ·a 
gusto; ambiente primaveral, todo el año .. 

Aire sano. 
Aire "acondicionado,, significa además aire filtra

do de impurezas, en su grado óptimo de humedQd 
y constantemente renovado. Aire puro y sano, 
como el que proporciona Aire Acondicionado Roca . 

Limpieza y silencio. 
Con Aire Acondicionado Roca se independizará 

de inclemencias, cambios y agresiones del exterior. 

' ' 

Con las ventanas cerradas permanecerá tranqui
lamente aislado de ruidos, polvo, corrientes de aire 
y cambios de temperatura . 

Garantía y seguridad. 
Al confort que representan todas estas ventajas 

ha de sumar la garantía de calidad que Roca ofrece 
en todos sus productos. 

Entre la amplísima gama de equipamientos de 
climatización seguro que disponemos del modelo 
exacto que precisa : desde sistemas centralizados 
para grandes espacios, hasta consolas y aparatos 
de ventana para uso doméstico. 

AIRE ACONDICIONADO 

A. ALBALAT 
Arcipreste Bono, 9 VINAROS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera· por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de Ja extracción de Ja pesca por nuesúas embarcaciones 
Semanalmente ofrecemos muchos 

datos facilitados por nuestra Cofradía 
de Pescadores sin pararnos a pensar 
la gran labor desarrollada por estas En
tidades en el sector pesquero. Los an
tecedentes de la Cofradía hay que 
buscarlos nueve siglos atrás enlazándo
los con la realidad social de aquella 
época, en que dado las grandes dificul
tades ofrecidas por la mar y la utiliza
ción de unos tipos de embarcaciones 
frágiles, de reducida autonomía y con 
evidentes peligros para las propias vi
das humanas de sus tripulantes, lleva
ron al ánimo de los pescadores a cons
tituir sociedades de Socorros Mutuos 
con el fin de aunar esfuerzos y preve
nir riesgos, utilizando la denominación 
inicial de "Cofradías", por estar inspi
radas por Congregaciones Religiosas. 

En el reinado de Fernando 1 de Cas
tilla, se constituyó en Laredo y duran
te la primera mitad del Siglo XI la pri
mera Cofradía de Pescadores, con el 
fin de mántener la imprescindible orga
nización unitaria, laboral y de socorro 
ante el rey y los señores feudales. Aun
que es difícil conocer con exactitud las 
fechas de fundación de las Cofradías, 
los documentos que se han conservado 
atestiguan que la de Tortosa data de 
1116, la de Lequeito tenía ordenanzas 
escritas en 13 25; la de Bermeo, llama
da Cofradía de Sardineros, data del 
año 1353'. 

Las Cofradías a medida que iban in
crementando el número, se agruparon 
en Federaciones tomando la denomi
nación de Hermandades, y como ejem
plo la primera de ellas fue la Herman
dad de las Villas y Marismas de los 
ReinGs de Asturias y Galicia, constitui
da en el año 1295. 

El Rey Sancho el Sabio de Navarra 
con el fin de regular las materias sobre 
pesquerías, en el Fuero dado a San Se- . 
bastián en el año 1150, declara a las 
naves "libres e ingenuas". Asimismo, 
Alfonso VIII en 1203, establece las 
condiciones para la creación de fábri
cas de conservas de pescados, eximien
do a los pescadores y a sus organizacio
nes llamadas Cofradías de cargas fisca
les. En 1237 el Rey Fernando III el 

Santo regula la caza de la ballena y en 
el año 1251 , concede a las Cofradías 
el privilegio de resolver los litigios que 
se susciten entre sus cofrades. A partir 
del siglo XVI sufrieron una ostensible 
transformación, hasta el punto que el 
Emperador Carlos 1 ordenó la disolu
ción de varias, respetando aquellas que 
realizasen una reconocida labor social. 
En el siglo XVIII se vieron afectadas 
por las nuevas corrientes filosóficas 
que se extendían por Europa y al na
ciente movimiento de libertades socia
les y a pesar que las viejas Cofradías 
nunca habían sido instituciones cerra
das, ni habían puesto traba al ejercicio 
de la profesión sino todo lo contrario, 
se caracterizaron por el espíritu asocia
tivo abierto, etc. es por lo que fueron 
oficialmente disueltas por decisión de 
Carlos IV en 1805. Sin embargo las 
Cofradías no se resignaron a acatar la 
orden de disolución y continuaron 
su organización y funcionamiento , has
ta que por una Real Orden en 1865, se 
dechrraron definitivamente disueltas, 

Ultima descarga en la lonja vieja por embacaciones de "bou ". Foto: Alcázar 

aclarando que este proceso de disolu
ción no entrañaba la desaparición de 
las organizaciones de pescadores dedi
cadas al socorro y ayuda entre sus afi
liados, sino lo que prácticamente se su
primio fue su carácter religioso, mante
niendo la esencia de su primitiva orga
nización como instituciones de previ
sión y organización laboral. 

Hay que destacar en esta breve rese
ña la gran capacidad de permanencia 
que a través de los siglos han tenido las 
Cofradías y la incidencia fundamental 
en la vida laboral del país mantenién
dose las tradiciones de generación en 
generación. 

En 1918 se reorganizaron las viejas 
instituciones de pescadores, mediante 
ayuda estatal, a las cuales se les deno
minó POSITOS DE PESCADORES, 
de carácter laico y organización coope
rativa. En 1943 viéndose que eran ins
tituciones populares y con poder, fue
ron integradas en la Organización Sin
dical por una Orden del Ministerio de 
Trabajo. Después en 1978 se les ha res
tablecido definitivamente reconocien
do su gran labor y por un Real Decre
to se configuran a las Cofradías de Pes
cadores como corporaciones de Dere
cho Público que actúan como órganos 
de consulta y colaboración con la 
Administración en temas de interés ge
neral y referentes a la actividad extrac
tiva de la pesca y su comercialización, 
especialmente en los sectores artesa
nal, y de bajura, con patrimonio espe
cífico propio, autogobierno y repre
sentación. 

La propia terminología de sus insti
tuciones denotan la peculiaridad de es-

tas entidades, como es el caso de los 
PATRONES MAYORES, órganos uni
personales y rectores de las Cofradías, 
de honda raigambre en las mismas, que 
en siglos pasados ejercían incluso justi
cia por expresa delegación del rey, en 
su condición de ALCALDES DE 
MAR, en asuntos relacionados con la 
pesca, y los Cabildos, término de remi
niscencia religiosa y que son los Orga
nos Ejecutivos Colegiados de carácter 
paritario, que tienen su origen en en
tidades paralelas de carácter eclesial, 
y en la actualidad estos Cabildos son 
los que rigen las Cofradías. 

Esta tradición histórica de las Co
fradías de Pescadores, ha creado una 
recidumbre y solera en sus gentes difí
cil de igualar, debido al espíritu de au
tonomía e independencia en que se 
han desarrollado todo su quehacer pes
quero, constituyendo una clara demos
tración de eficacia a través del dilatado 
periodo de existencia cosa natural, 
quien mejor que los propios pescado
res pueden solucionar los posibles pro
blemas autóctonos que se derivan del 
trabajo diario. 

Pesca de Arrastre. Gran variedad de 
especies las capturas por la flota deba
jura de arrastre, si bien de Doradas no 
se han pescado en cantidad, sí de otras 
clases, tanto de Pescadilla, Salmonete, 
Sardina, Móllera, Langostinos, Sepia, 
Calamar, Galeras, etc. 

En cuanto a los precios, a principios 
de semana muchas especies sufrieron 
una suave alza, no en cambio las gale
ras que cayeron considerablemente de 
precio. ·Sin embargo especies como el 
"Calamaret" se están cotizando a unos 

Deliciosos "calamarets" preparados para la exportación. Foto: Alcázar 

precios desorbitados, destinados mayo
ritariamente para los mercados de Bar
celona y Valencia, pues se ve que a los 
Catalanes y Valencianos les gusta hacer 
el "Vermutet" con unos calamaritos a 
la plancha. De gustar nos gusta a to
dos, pero lo que no nos gusta es pagar 
por ellos estos astronómicos precios, 
o sea el gusto lo tenemos todos fino, 
pero el bolsillo unos más dilatado que 
otros. 

Pesca del Pulpo con cadufos. El ren
dimiento en esta modalidad de pesca, 
ha sido como en semanas anteriores, la 
dimensión de los pulpos anima a los 
pescadores a arriesgarse a tenerlos ca
lados. 

Pesca de Trasmallo. Escasez de cap
turas a esta pesquera, tan solo llevan a 
Lonja unas cuantas Sepias y unos po
quitos Lenguados. 

Trasmallo de Fondo. Capturas ex
cepcionales las realizadas por sendas 
embarcaciones que faenan en los gran
des fondos con artes de Trasmallo. Es
tas embarcaciones las denominadas 
"Binalaros" y "Jven. José Mª", desem
barcaron en Lonja varias cajas de Do
radas y Lenguados, por lo que aporta
ron para sus economías sustanciales 
dividendos que ya les hacía falta. 

PARTE EST ADISTICO 
DE LA PRODUCCION 

DE LA PESCA 
DEL MES DE NOVIEMBRE 

DE 1987 

PECES 

Anchoa . .. . . 9.805 Kgs. 
Batoideos (mantas) 342 " 
Boga. 2.554 

,, 
. . . . . . . . . 

Caballa 3.700 
,, . . . . . . . . 

Congrio. . . . . . .. 6.841 
Dorada 25.177 " .. . . 
Móllera . 4.422 " . . .. 
Jurel. 6.043 " . . .. 
Lenguado .. 2.099 " . . . . .. 
Lubina 240 " . . . . . . .. 
Pagel . 742 " . . .. 
Peluda. 2.309 " . . . . . . ... 
Pescadilla ... 11.492 " . . .. 
Rape. 1.497 " . . ... 
Salmonete 12.983 " . . . . .. . . 
Sardina . 27.672 

,, . . . . . .. 
Verderol 2.577 " . .. 
Jurioles ... 718 

,, 
. . ... 

Varios. 21.843 " . . . . .. 

TOTAL .. .. ....... 143.056 

CRUSTACEOS 

Cigala ..... . ..... . 
Langostino . . . . . . . . . 
Cangrejo ......... . 
Galera ........... . 

TOTAL .......... . 

MOLUSCOS 

58 Kgs. 
1.425 " 
2.519 " 

24.242 " 

28.244 " 

Sepia. . . . . . . . . . . . . 7 .945 Kgs. 
Pulpo . . . . . . . . . . . . 20 .064 " 
Caracoles. . . . . . . . . . 4.881 
Calamar ........... __ 3_.9_6_6 __ "_ 

TOTAL .......... . 36.856 ,, 

TOTAL PRODUCCION 208 .156 " 
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ALBIOL 
Joyería 
PL. JOVELLAR, 15 
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¡Felices Fiestas 
de Navidad y 
Año Nuevo! 

MUTUA INDUSTRIAL CASTELLONENSE 
MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Nº 236 

· VINAROS: Arcipreste Bono, 38 - Tel. 45 08 84 

AMBULATORIO DOTADO CON LOS MAS MODERNOS MEDIOS: 
RA VOS X - OXIGENO - ELECTROCARDIOGRAMAS 

DESFIBRILADOR - ESCAYOLAS - CHEQUEOS - CIRUGIA DE URGENCIA 
SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA: Dr. D. Pedro Espuny Olmedo 

SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA: Dr. D. José Luis Vidal Rebollo 
SERVICIO DE MEDICINA GENERAL: Dr. D. Pedro Calvo Morales 

. . 

HORARIO: Lunes a vierr:ies. ~e 9 a 1 y 4 a 7. Sábados: 9 a 1 
SERVICIO PERMANENTE: Tels. 45 08 84 - 45 14 62 - 45 22 83 

Fachada principal ( ·onsultorio dt·sparho 

-

Sala de reconocimiento Sala de curas~· rayos X 



PHILIPS ~ e 

Navidades 87 
en Alta Fidelidad! 
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Travesía Safón, 4 · 
VINAROS 

ORDENADORES PHILIPS MSX 

ORDENADORES PERSONALES 
Y DE GESTION GAMA 88 

¡Consúltenos! 

COMPACT DISC 
RADIO CASSETIES 
ST ACKS DOBLE PLATINA 
MINI CADENAS 

TELEVISION COLOR 
VIDEOS . 
GRABADORAS 
REPRODUCTORAS ... 

¡Nuestros mejores deseos 
para 1988/ 



'V/JtQl'Oj Pagina 35 - Dissabte 19 de Desembre de 1987 

La borsa o la vida (11) 
per Ramon Puig 

Cataplasmes contra la crisi 
La setmana passada apuntava les 

discrepancies que hi havien respecte si 
la malaltia del capitalisme tenia remei 
o no . Aquesta polémica - crisis passat
geres o endémiques- va tenir una im
portant repercussió entre els econo
místes deis anys 30 , remarcant peró , 
que tant aleshores com ara , anaven 
més a la recerca de solucions immedia
tes que a investigar les causes. 

Únicament J .M. Keynes va insinuar 
la possibilitat que la crisi , la malaltia , 
estava en el propi sistema . Peró l'esclat 
de la 11 Guerra Mundial tallaria de so
carre) la polémica , soterrant els pro
blemes de fans entre les runes d 'una 
Europa que calia reconstruir i sobre 
la qua! , es llanc,:arien avariciosament 
els voltors del Dólar. 

El capital ianqui entraria a sac , per 
xuclar amb avidesa del rendible espec
tacie que oferia la postguerra a Euro
pa. La demanda d 'inversió de capital 
per reparar les destroces, obriria una 
etapa cap a la internacionalització de 
l'economia, en qué els EE.UU. - els 
millors situats- prendrien el lloc he
gemonic. El D6lar esdevingué el cen
tre neuralgic de I'evolució monetaria 
mundial i la seua salut seria com l'es
pasa de Damocles, que encara pendu
la sobre el present i futur del món oc
cidental. 

Cal dir pero, que construir una fa
brica suposa més inversió (i més be
neficis) que mantenir-la després . Tan
mateix )'época daurada de l'especula
ció acabaria en posar-se dempeus, una 
mínima infrastructura industrial a la 
desolada Europa i de seguida reaparei
xerien els problemes. 

Els seguidors de Keynes, aleshores 
es posarien en marxa fent del keynes
sianisme un receptori de formules , que 
defugint l'essencial de la seua teoría 
no feien altre que justificar la bona sa
lut del capitalisme . Tant fou així, que 
van ignorar absolutament les tesis de 

. Josef Steindl , el qual al 1952 afirma
va que la malaltia del capitalisme era 
mortal de necessitat. Els keynessians 
pero , hi posaven cataplasmes quan pu
java la febre i després passaven-hi fac
tura quan baixava. Més o menys, 
aquesta era la fórmula: 

- Depressió: baixar els tipus d 'inte
rés financer per facilitar la inversió; 
flexibilitzar la política fiscal a base 
d'endeutar l'Estat; mantenir al mínim 
el poder adquisitiu de les classes popu
lars per evitar la caiguda de la de
manda. 

- Creixement: senzillament es trac
ta d 'invertir la programació; augmentar 
les taxes d 'interés per sanejar el capi
tal financer ; posar mesures per equili
brar el deute públic i augmentar els 
impostas per amortitzar el déficit an
terior. 

Aquestes mesures - classiques en el 
temps- serveixen per. apaivagar les 
conseqüéncies de les depressions CÍ
cliques, sempre que es controle l'or
dre social, pero no ataquen la corca-

dura que arruina I'edifici: sobreacu
mulació de capital; estancament ge
neral de l'economia i creixement in
controlat de I'atur. 

No descobreixo res en remarcar el 
paper de lacais que juguen els Estats 
occidentals, sempre al servei del capi
tal i que els seus actes es justifiquen 
sempre pels interessos de les classes 
dominants. El Ianqui, totalment ins
tal.lat sobre els pilastres d 'una econo
mía de guerra, en acabar-se el negoci 
de la postguerra n'inicia una de nova, 
la de Corea, obligant-se a una rapida 
reconstrucció del seu arsenal a les 
drassanes del Japó, per la seua proxi
mitat física a la zona conflictiva i amb 
l'ajut tecnologic d'Alemanya. Aques
ta gegantina inversió comportaría - ves 
per on - els "miracles" Alemany i Ja
pones, els futurs competidors. 

Després de Corea vindria Cuba, pe
ro sobretot' la sangonera económica 
vindria de la ma del Vietnam. Els as
tronbmics pressupostos militars ; l'ajut 
obligat als pafsos aliats; el sorgirnent 
de les lluites anti-imperialistes al' A fri
ca i Amhica del Sud, lirnitant J'expo
liació de la materia prima ... El resul
tat fou un déficit cavalcant en crei
xement, que provocaría una progres-· 
siva desintegració del sistema mane· 
tari internacional . 

L'Estat es veu obligat a cercar sorti
des immediates per evitar l'estanca
ment económic, els tentacles deis po
derosos pressionen per a que es fomen
te Ja guerra per tot arreu. Pero el ge
gant té els peus de fang i no pot evi
tar la tensió del mercat , que esclataria 
a la década deis 70, amb una forta 
baixa de la liquiditat (impagaments), 
causant el retrocés de la inversió . 

1 de nou els keynessians intentant 
tapar forats, tot i aquesta vegada no 
aconseguirien influir en la desconfian
ya deis inversors . L'especulació (inver
sions a curt termini) substitueix el ci
cle normal de la producció. El capital 
financer (la Banca) passa a ser hege
monic, desviant el capital cap a altres 
sectors més rendibles. El crak de grans 
empreses es resol amb la militaritza
ció : · Chrysler fabrica els tancs XM-1 ; 
Me Oonned Douglas, els F-15 i F-18, 
Boeing, missils "creuers", Lockheed, 
Tridents 11 ... , la militarització de la vi
da civil és un. fet que s'extén per tot el 
món occidental. 

lHI HA UNA SORTIDA? 

Dues són les possibilitats que es ba
rallen en el món capitalista : la guerra o 
la revolució de la técnica . ¿Quedaría 
quelcom en cas d'una guerra? Aquesta 
incertesa es basa en les dificultats reals 
que EE.UU . i la URSS puguen arribar 
a un acord de no agressió i limitar-se a 
destruir Europa. En el segon cas, una 
tecnocratització sistematica suposaria 
un percentatge d 'atur superior al 
30 º/o i un dramatic excedent de pro
ducció. No hi ha a mig termini, res que 
es puga comparar a la revolució indus-· 
trial, del ferrocarril o l'automóbil. 

J .M. Keynes havia sentenciat el fu
tur del sistema, com també va apuntar 
la necessaria intervenció de l'Estat en 
el control de !'economía, cosa que els 
empresaris entenien com una intromis
sió. Dones, l'Estat Espanyol ha encetat 
el camí de lama del PSOE, sanejant les 
empreses del consorci Rumasa. Tot i 
que malgrat l'aplaudiment deis empre
saris i financers, aquest exemple es 
queda només a mitges. La intervenció 
de I'Estat hauria de ser total, controlar 

Calidad de vida 
Por naturaleza y pensando que 

para tratar una enfermedad o 
dolencia, hay unas premisas, que 
dependen: 

1) Del comportamiento del 
paciente, y tratar que la medicación 
sea cómoda y sencillo el tratamien
to . 

2) Que no , por curar o aliviar un 
mal, produzcamos otros . 

3) Que hay una administración, 
de la cual dependemos y hemos de 
contribuir manejando un presu
puesto y por lo tanto no se debe 
abusar . 

Así a la hora de la elección de un 
medicamento se nos indica que 
pensemos que a ser posible, éste 
sea: 

1) Que se pueda dar a dosis 
única y mínima . 

2) Que no tenga efectos secun
darios . 

3) Y a ser posible sea el menos 
caro . 

Pero sucede que últimamente en 
las reuniones y congresos médicos, 
así como en la conciencia de la 
gente sean pacientes o médicos, ha 
aparecido algo que se llama CALI
DAD de VIDA. 

¿Qué quiere decir esto? 

Lo trataré de ilustrar mediante 
ejemplos: 

Por naturaleza la vocación 
médica es aliviar la dolencia. Así si 
un paciente tiene la tensión arterial 
elevada y conseguimos mantenerla 
dentro de los límites que nos marca 
la OMS (Organización Mundial de 
la Salud) lo estamos haciendo bien. 
Hemos de estar contentos profesio
nalmente. 

¿Pero qué ocurre con el pacien
te? 

el financ,:ament, producció i distribu
ció del sistema, és adir: socialitzar el 
cicle de !'economía. Encara que semble 
una paradoxa, el món occidental es 
veura abocat a acceptar com a model, 
el régirn instaurat a la URSS: el capi
talisme d'Estat. 

La próxima setmana acabarem el 
tema, intentant pronosticar una mica 
el futur més immediat. 

30 de Novembre 

Casi con toda seguridad están 
contentos. Ya que tanto el médico 
como él, están logrando, la finali
dad que perseguían tener una ten
sión arterial controlada. Pero habrá 
un 20 % que le hemos cambiado su 
vida... él creía estar bien,... no 
notaba nada... disfrutaba de la 
vida ... pero en un control «provi
dencial» en el puesto de trabajo o 
por curiosidad ... ha resultado que 
es «hipertenso», le ha cambiado la 
vida: DIETA- PROHIBICIONES 
TRATAMIENTO. 

¿Qué pasará con su carácter? 

Aquí viene la CALIDAD de 
VIDA. Pues si preguntamos a sus 
amigos y familiares íntimos un 80 % 
nos dirá, que de acuerdo, pero aho
ra: no es el mismo, se cansa, tiene 
debilidad muscular, no está tan ale
gre, tiene transtornos sexuales, 
transtornos psíquicos, sudoracio
nes, a veces cefáleas ... 

Hemos controlado una tensión 
arterial, pero a lo mejor su calidad 
de vida, la hemos empeorado. 

Por eso se nos exige a los médicos 
cada vez más que pensemos en este 
supuesto a la hora de indicar la 
medicación y al paciente que nos lo 
diga, si le cambia su vida, pues a lo 
mejor los dos creemos que atajando 
el mal, hemos conseguido la meta, y 
ninguno de los dos piensa, '_en que 
tal vez eso no sea el todo, sino sólo 
el inicio . 

No podemos aferrarnos· a qué 
tratamiento es el ideal, variará con 
el paciente y con el avance de la 
ciencia, Pues podemos curar una 
dolencia y crear otra mediante el 
·stress producido. 

J.L. Vida! 

GIMNASIO 
,CHUNKWON 

TAEKWON-00- KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

( 'inturún negro Jº DA\ 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
CULTURISMO 

Profesor titulado ~ntrenador y árbitro 
nacional- Consejo Superior de Deportes 

. c1 l'il ;1r . 111--VINARÓS 



Te llenaran 
de besos 

Si te 
distingues 
con un 
obsequio 
Bagatela. 

¡Felices 
Navidades! 

REGALO JOVEN 
San Francisco, 14 VINAROZ 

I 
. I 

~ ~ ·n,/ . 
~·· . ~~} 
'·-·e----;~~ 

GRANJA- CROISSANTERIA 

· ¡Les deseamos 
FELICES FIESTAS 

y PROSPERO AÑO 1988! 

Plaza San Antonio, 25 
Tel. 45 52 44 
VINAR OS 

CRISTALERIA 

Acristalamientos blindados 
para establecimientos y particulares 

¡Les deseamos Feliz Navidad 
y lo mejor para 1988! 
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0it~~-i CALEFACCION CENTRAL 
('} Al__ .// CHIMENEAS - HOGAR 

• d:.u.atl/fUL'lUlú • 

%~º 
4coNo\C'º EL LIDER DEL HOGAR 

Al comprar su chimenea 
o estufa le regalamos 

la primera leña (briquetas) 
EXPOSICION 
Y VENTAS: 

() ~111n11ii111111ílí~111~~11ii1rii1 
~(\.. [@~ ~~@~~~~j)(~~lll~«ílil 

San Bias. 20 - Te l. 45 oo 45 
12500 VINAROS CCastell ó n l 

PLAZA JOVELLAR~ 9 
TEL.450479 

VINARÓS 

• 
¡Regalos que dejan huella! 

¡FELICIDADES! 

J ' , ' ..... ·~ 
- .. . 



Pagina 38 - Dissabte 19 de Desembre de 1987 

1 J-I0Y 
~.----...J 

José Mª Clavel y Angel Casas Y llegamos con éste a nuestro 
segundo personaje que pienso que 
tampoco él necesita de presenta
ción ya que TV3, su show y su gran 
profesionalidad se han encargado 
de hacerlo famoso. Se trata de 
Angel Casas. También él nos visita 
y nos habla para nuestros lectores 
del Semanario. 

Realmente nuestros personajes 
de hoy son, sin lugar a dudas, gente 
importante de nuestra plaza de 
toros. El primero por méritos pro
pios y que seguro serán los propios 
lectores quienes ratifiquen mis cali
ficativos. José Mª Clavel no nece
sita de presentación y debe hacer, 
además, el «paseillo» de hoy con la 
montera bien ceñida ya que él no es 
«nuevo en esta plaza», pues los afi
cionados a la Fiesta, que lo son y lo 
eran en la década de los 60 le recor
darán perfectamente , vestido de 
luces, en cualquiera de los tercios de 
la lidia ya que él los dominaba todos 
a la perfección. Le recordamos en 
aquellas chicuelinas con el capote, 
cuando todavía los quites, en el ter
cio de varas jugaba un papel impor
tante de la lidia. Aquellos «encuen
tros», railetes en mano, en que Cla
vel nos hacía vibrar en el tercio de 
banderillas. Después la muleta, 
manoletinas, naturales .. . y el de 
pecho. Y por último la culminación 
con el estoque ... hasta la franela, 
triunfo, aplausos, trofeos y hasta la 
próxima. Aquella rivalidad noble 
de entonces. Clavel, Murillo, 
Zabalza, El Greco y un gran etcé
tera que todos recordamos. 

Este es nuestro personaje pri
mero que hoy, en el albero de nues
tra plaza, testigo de tantos de sus 
triunfos contesta a nuestras pregun
tas. 

- Después de 20 años ¿qué has 
sentido al pisar esta plaza? 

• Mucha ilusión, me ha gustado 
mucho y sobre todo encontrarme 
con todos vosotros, tantos amigos 
que lo sois de verdad. Me he emo
cionado mucho. Lo que pasa es que 
ésta es una afición que llevas siem
pre dentro y por muchos años que 
pasen el gusanillo sigue ahí. Esto de 
ser torero es muy especial que siem
pre queda dentro. 

- Bueno yo lo que sí quería pre
guntarte es, ¿el gusanillo queda vivo 
o no? ¿Estás apartado totalmente del 
mundo taurino? 

• Estoy apartado totalmente en 
cuanto al mundo taurino profesio
nal, no en cuanto a la relación con 
amigos, toreros, empresarios, 
ganaderos, etc. El gusanillo nunca 
se pierde. Pienso que siempre lo 
tendré mientras viva . 

- ¿Te has planteado alguna vez tu 
reaparición? 

• De esto nada de nada . El gusa
nillo sigue vivo pero de eso a reapa
fecer hay un gran abismo. 

- ¿Por dónde transcurre ahora tu 
vida? 

• Bueno, yo vivo en Barcelona 
que es donde he vivido toda mi vida 
y estoy dedicado de lleno en mi tra
ba jo que consiste en la dirección 
comercial de una empresa textil. 

.- ¿Algo más para la afición, tu 
afición de Vinaros? 

• Tengo que decir y no es un 
tópico como se hace tantas veces 
que de Vinarós guardo un gran 

recuerdo ya que aquí es el único 
sitio, aparte de Barcelona y 
Madrid , donde he toreado de bece
rrista, de novillero y de matador de 
toros , y es donde he «reaparecido», 
hoy, después de 20 años . Fíjate si 
para mí Vinarós es importante. 
Además tengo el honor de ser el 
primero en conseguir el trofeo 
«Diego Puerta» al cual le tengo 
gran estima y guardo en un lugar 
preferente de mi casa . 

Bueno, para despedirme de ti y 
como siempre suelo hacerlo, permí
teme decirte, suerte, maestro. 

- ¿Por qué tu en Vinaros? 
• Bueno, soy muy amigo de 

Enrique Patón y Roberto Espinosa 
y siempre que hay alguna fiesta tau
rina de esta clase, si puedo y me 
invitan asisto ya que lo paso muy 
bien. 

- En tu programa de TV3 has 
entrevistado algún torero? 

• Pues sí, han pasado por mi 
show, Alvarito Domeqc, Esparta
co , Litri , Camino, etc. En mi pro
grama tienen cabida todas aquellas 
personas que tienen una dimensión 
popular más o menos importante . 

- Evidentemente pienso, que el 
torero es un artista, pero ¿tu qué 
diferencias encuentras entre un 
torero y un artista cualquiera? 

• Te puedo asegurar que un 
torero es un artista, pero la gente no 
es de una manera u otra según la 
profesión que hace, sino por su 
forma de ser y su carácter. Mira hay 
grandes artistas, amigos míos, 
como por ejemplo Imanol Arias o 
Aute que son detractores de la 
fiesta y muchas veces hablo con 
ellos de toros y puedo decirte que 
entre ellos · y los toreros, artística
mente hablando, puede que no 
exista diferencia alguna. 

- ¿Qué quisieras decirles a las 
gentes de Vinaros y que seguro ven 
cada semana tu programa? 

• Pues que aprecio mucho a este 
pueblo a través de los amigos 
Patón-Espinosa . Que son muchas 
las veces que estoy aquí porque es 
un lugar precioso donde se respira 
paz y que existe mucha luz. 

Esas fueron las palabras de 
Angel Casas, las cuales, dicho sea 
de paso las pronuncio (y lo digo 
porque sé le gustará saber que lo 
hago) con su clásico lenguaje cata
lán y con la misma voz sobria y per
sonal que nos deleita cada semana a 
través de la pequeña pantalla. 
Siento y me avergüenzo ·de que 
todavía no sea yo capaz de transcri
birlas tal como se pronuncian. Aun
que todo llegará. Suerte y hasta la 
otra. ' 

Dedicado al amigo R. Pucho! 
que, aunque no ·lo crea, nunca lo 
llevaré al «hort del fiare» . Con un 
abrazo . Salvador Oliver Foix. 



{f 
.Hablemos -

de 
Navidad 

con todas las 
ventajas de 

• 
«SU casa» 

y quedará tan bien 
como los Reyes Magos. 

olivelli 
Lette ra 42 ET Compact 60 

IMPOSICION A PLAZO FIJO IMPOSICION A PLAZO FIJO 
PESETAS PLAZO INTERES PESETAS PLAZO INTERES 

100.000 3 AÑOS 1 o/o 300.000 3 AÑOS 1 % 

NUESTRO DES~O JJoR 
OFRECERLE L stras Oficinas 
Infórmese en nue 

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CA5TELLON 
Con el conocimiento de la Consellerla de Economla y Hacienda de la Generalitat Valenciana - 27-XI ~7 . 



A partir de mañana domingo 20 de 
diciembre, puedes participar y 
ganar entradas. para el cine y 

bandas sonoras, sintonizando 

«SIEMPRE EN DOMINGO» 
desde las 12 del mediodía 

a través de las ondas de 

Radio cadena 
Española 

ULLDECONA 
95 MHZ 

·Un programa de 

PUBU._.VAQUER 

Presentado y realizado por 

AGUSTIN y ANGELA 

Servicio ARCAS 
Reparación de 

Electrodomésticos 
Frigoríficos - Lavadoras - Lava-vajillas 

Congeladores - Aire acondicionado 
Cocinas y Micro-ondas 

¡Les deseamos a todos, Felices 
Fiestas y Próspero Año Nuevo! 

Almas, 37, bajos - Tel. 45 50 25 - VINARÓS 

EP-ILADY 
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~~9 
Tel. 455015 

Vehículos Ocasión 
Con garantía 

SEAT PANDA ... ..... .............. .... .. .... ... .. .. CS-M 
SEA T MALAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS-N 
SEAT PANDA ... ..... ........ ..... ... ... ... ..... .... CS-M 
ALFA ROMEO GTV . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . V-AW 
w POLO ..... ... ..... .............. ....... ............ .. CS-L 
RENAUL T 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS-E 
CITROEN MEHARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V-BG 
CITROEN ex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS-G 
SEAT PANDA .... .... ....... ..... .. .. ...... .. ........ CS-L 

... 
tfUl 

PERFUME RIA 
COSMETICA 

BISUTERIA 
ARTICULOS REGALO 

¡Un buen regalo! 
LE RESERVAMOS 
ESTE REVOLUCIONARIO 
APARA TO DE DEPILACION 

San C ri st('1ha l. .+7 

Recuerde 
que el efecto de un 
obsequio, depende 

de su voluntad ... ¡Felicidades! 
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Va rebre un ca/id homenatge per tal motiu 

La Mare E/isa va complir noranta anys Fotos: Alcázar 

Elisa Tena, religiosa de les Ger
manes de la Consolació de Vinaros, 
va rebre un calid homenatge per 
part de l 'Associació de Pares 
d 'Alumnes del col.legi on resideix, 
en complir noranta anys . 

- Noranta anys que els porta 
molt bé ... 

•No, no es nota que tincja noran
ta anys, ara bé, estic contenta per
que n'hi ha pocs que estan com jo 
a la meua edat. 

- 1i va agradar la festa que 1i van 
fer? 

• Oh, sí, massa, no esperava tant, 
Quan vaig veure a tanta gent, vaig 
tenir una gran impressió. 

- Quants anys porta a Vinaros? 

• 36 anys, jo sóc de Vilafranca del 
Cid i porto de monja des de 1921. 
Tants anys aquí, ja em sento una 
vinarossenca més. 

- Com es porta amb les altres 
mares del convent? 

• Molt bé, totes contentíssimes, 
a vegades faig alguna de «jaimito,. 
i elles pobres ho perdonen, tenen 
paciencia. 

- Pensa seguir vivint molt més 
temps, no? 

• No, jo sempre die que em mori
ré aquest any o el que ve. Fa molts 
d'anys que em mor, per aixo la gent 
se'n riu quan ho dic. 

- Conte'ns la seua experiencia 
com a mestra de parvuls. 

• Quan vaig venir ací, em van do
nar una aula i vaig estar fins al 
setanta anys ensenyant els parvuls, 
estava molt a gust. Tenia vuitanta 
alumnes quan vingué ací. 

- I podía controlar-los a tots? 

• Sí, els dominava molt. No va 
haver-hi mai un que no em cregue
ra. El primer dia de classe, ja els 
posava «en condició»; a obeir so
bretot. Quan cridava un xiquet, al 

moment ja obeia, pero al principi 
sempre em costava un poc. 

- Veu algun deis seus alumnes 
avui en dia , ja casats, amb fills ... 

1 

Nota Importante 
Debido a las Festividades de Navidad, la composición del próximo 

Semanario se adelantará un día. Rogamos a nuestros colaboradores lo 
tengan en cuenta. También queremos advertir a nuestros lectores que 
el sábado 2 de Enero de 1988 no saldrá el Semanario por coincidir con 
las vacaciones del personal de la Imprenta Dassoy. 

BEMSA 
- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

• Jo a la meitat ja no els recordo, 
algun pel carrer em fa un somriure 
i no el recordo, llavors deu pensar 
«mira, ja no em saluda la mare 
Elisa». N'hi ha un que sempre que 
em veu, em dona un bes. 

- Com és un dia normal en la 
seva vida? 

~} y\e$\'5- . 
~\c~l~ 

• M'aixeco a l'ensems que la 
resta de les monges. Vaig a resar, 
escolto la santa missa, desdejuno, 
després ajudo a la cuinera, m'arre
glo la cel.la i després faig «ganxi
llo». 

- Que diría als pares que 1i van 
fer aquella gran festa? 

• Que estic molt agraida i que to
tes les nits, en les últimes oracions, 
me 'n recordo molt de Vinar0s i 
deis qui fan tant de bé com aqueixos 
pares. 

- I als seus antics alumnes de 
parvuls que ara són pares? 

• Que siguen pares com Déu 
mana, que eduquen bé la seua fa
mília. Avul no se'ls educa bé, al
guns pares no fan el que haurlen 
de fer amb els seus fills. Ara, ma
nen els fills, abaos no passava aixo. 

Noranta anys té la Mare Elisa, 
solament se 'Is reconeixen per les 
arrugues del rostre i la sordesa, per
que dintre porta una vitalitat ex
traordinaria i rebosa alegria i sim
patía per tots els costats. 

J .E. Fonollosa 

Seguro que a usted le extro naba. Y con razón 
No era normal que la l.' marca 1aponesa y 3.' mundrol 
no estuviera yo presente en Espana. 

Pero cado coso tiene su momento. Y ese momento 
ha llegado 

Desde hoy ya es posrble tener un Toyota. 
Drsfrutar de los prestocrones de un Supra. 

de lo economía de un Corolla o de la robustez de un 
todo terreno Land Crurser . 

Por fin. . xe 
\ § TLQ!Qs.!,~ 

¡Estrene coche de segunda 
mano, de importación! 

AGENCIA OFICIAL 

AUTOMOVILES TOYOTA 
Carlos Casanova Miralles 

Ca rreró, 37 Tel. 451882 VI NA ROS 



SUPERMERCADO 
Avenida País Valencia 

(JUNTO AMBULATORIO) VINAROS 

oca.> 
es desea fe\\z 

ALDI! 
. . . ' 

Calidad, Precio y 
Servicio 

PRIMERA CADENA 
DE ALIMENTACION 
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Exposición de óleos y acuarelas en el Auditori Municipal 
Se exponen un conjunto de cua

dros dentro de las normas clásicas 
figurativas, expresión y alusión 
temática envuelta de densidad cro
mática, dinamismo en el manchado 
y agilidad en el rasgo dentro de un 
amplio sentido compositivo. 

C. Hemández-Pacheco 

La luz incide en el paisaje, eli
mina la sombra, crea efectos de des
lumbre junto a una coloración un 
tanto quemada, recreando una vi
sión fijada en la sencilla plenitud 
del ensueño, en el instante preca
rio de la forma con decisión de luz 
y bondad de siesta. De gesto crea
dor fotrospectivo emergiendo de 
una efusión fluída, de una memoria 
inconsciente que desdibuja y apla
na el conjunto. Conjunto desvane
cido y cegado por la luz del medio
día, entre piedras y cal se crea el 
rumor callado de las calles, atra
pados en la .luz somnolienta, en la 
«descamación» natural del paisaje, 
oscilante en sus formas. La lumino
sidad deshace las sombras inundán
dolas de una luz nevada, y desmaya 
el tiempo blandamente deleito
so por un sol alto hecho ternura. 
La profundidad de los planos afir
ma la frágil figuración, de nítida 
y recóndita expresión colorista. 
A notar la floresta de rojas flores 
resueltas con elegancia y feliz co
lor y viva pericia compositiva en 
un ambiente que refulge y cela. 

J. Monfort 

De imagen fracturada, disconti
nua, de hechura impresionista, vi
brante de luz crespuscular y evanes
cente bruma cromática en el ancho 
panorama marinero: materia sin 
contorno, pero con sentido. Plasti
cidad flameante entre resplandor 
y cenicienta luz, entre yuxtaposición 
y atiborrada materia, dentro de un 
orden desordenado y paroxismo co
lorista: un verde vegetal subido 
entre sombras y destellos. Un es
temecimiento estético recorre el 
campo pictórico hacia un informa
lismo abstracto, poético de fuerza 
y ritmo. La luz incide en la materia 
en una sucesión de cadencias, con 
una paleta de tintes medios salpi
cados de manchas calurosas, bus
cando atmósferas y sugerencias am
bientales en un mar espeso, desor
denado, de trazo dislocado, inquie
to, rebelde a la linea, pero neutro; 
gris-verde. Paisaje de manchado 
horizonte, de pastosidad disonante, 
de una realidad presentida, agitada 
y zarandeada de ritmos pictóricos. 
El color devora las frágiles texturas, 
absorve el espacio llevándolo hacia 
una identidad corroída, un tanto 
abstracta. De vez en cuando, el 
conjunto se rompe en un desgarrón 
de luz rosa y roja, estridente mez
clado de colores tenues de palidez 
primaria que acalora el desarrollo 
rítmico del cuadro. 

M.C. Martí-Font 

Un realismo acentuado y un tan
to visionario vivifica y ayuda al 
color a la captura de una temática 
un tanto romántica. Resalta la evi
dencia y fuerza expresiva de los 

tonos medios salpicadas de colora
ción y veladuras del ambiente. Re
creación del paisaje costero levan
tino resurgido desde la nostalgia 
en la que el pintor se ve inmerso, de 
errantes espumas enredadas de 
velas. Ritmo apretado, de acentua
da composición y un verismo dis
ciplinado y moldeado dentro de un 
impresionismo moderado, austero. 
Imprecisión de la figura, pero con 
ritmo figurativo preciso en unos: 
en otros, detalles flotantes, suge
ridos, de linea blanda, de densa 
gradación y natural afectivo en esos 
rostros femeninos de cierta gracia 
guapetona, arrastrando afanes, tra
bajos y aflicciones bajo un cielo 
de tormenta e inquieto junto a un 
mar taponado de esperanzas. 

J. Gulmerá 

Fluidez de planteamiento y suti
lidad de color. 

Ligereza de tonos, de continui
dad persistente. Verismo de este 
mar encalmado, de reflejantes 
aguas, sugestivos y apagados ma
tices tonales o blanqueados por la 
radiante luz mediterranea encalan
do silencios; capta la transparencia 
y fluidez del instante y se inunda 
de esta transparencia y la toma ní
tida. Trasluce un sentimiento de 
tranquilo y vibrante primor con sus 
ritmos figurativos, y la vaguedad 
del color en su ceniento-azul y su 
pasmo rebrillar y su cabrilleo convi
dan al temblor incierto, al ensueño. 
Tonalidad difundida desde el cielo 

en su calidad luminosa, resulta toda 
en luz. Los valores cromáticos están 
al servicio de la figuración, neta, 
con una gama de grises, cobaltos 
azules manchados de rosa amari
llos afirman veladuras deslumbran
tes, de lírica y rumorosa descrip
ción en unos; en otros, resueltos 
con tonos quemados, acentuados. 

Cuatro pintores veteranos figu
rativos evocadores de la lumino
sidad y colorido levantino, de la 
técnica impresionista y de una sutil 
imprecisión figurativa que plasma 
expresión y ambiente. 

Agustí 

PENSION TORRES 
Plaza San Antonio, 36 

VINAROS 

Gran Cena Cotillón Fin de Año 

PRECIO: 

Menú 
Coctail de gambas 

Mariscada 
Langostinos 
Ternascos 

Tarta helada 
Uvas de la Suerte 

Turrones 
Gran Cava 

y Bolsa Cotillón 
¡La nueva Dirección, 

Corín y Ramón, les desean 
Feliz Navidad 3.500 ptas. 

¡Haga sus reservas! y Venturoso 1988! 
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Ultimo Pleno: AP denunció irregularidades en la adjudicación de tres plazas 

Muchos temas aprobados por unanimidad con largo capftulo de ruegos y preguntas 
Sólo uno de los diecisiete puntos 

del orden del día quedó sin aprobar 
en el pleno ordinario del ayuntamien
to de Vinaros, celebrado hace dos jue
ves, con nutrida asistencia de público, 
como ya es habitual en esta legislatura, 
donde no faltaron los ruegos y suge
rencias de los grupos de la oposición, 
CDS y AP-lndepe. referentes al 
aumento de la droga, la sanción a los 
policías municipales, las cuentas del 
"diariet", la ambulancia medicalizada 
y la denuncia de irregularidades en la 
adjudicación de tres plazas de funcio
narios municipales. 

Numerosas ordenanzas fiscales fue
ron modificadas, aumentándose en un 
10 º/o, como son el impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos y 
solares, las tasas por el aprovechamien
to especial de quioscos en la vía públi
ca y puestos, casetas de venta, espectá
culos o atracciones, el servicio del au
to-cuba para riegos e incendios y parti
culares, las tasas por aprovechamiento 
de vía pública con mesas y sillas, éstas 
con un aumento del 25 º/o y la actua
lización de las tarifas de agua potable. 

Se aprobó la amortización anticipa
da del préstamo por la economía en la 
ejecución de las obras de rehabilitación 
del mercado municipal . 

El ayuntamiento se ha adherido al 
anteproyecto de la Diputación sobre el 
consorcio para el servicio de preven
ción y extinción de incendios, cuyo 
parque comarcal se ubicará en Benicar
ló . Tres millones aportará este ayunta
miento al proyecto que costará 56, 28 
a pagar la Diputación, 11 los munici
pios, y 16 otras instituciones. No con
tribuirán los ayuntamientos en el man
tenimiento de este parque . El alcalde 
comentó que este consorcio se ha crea
do por las dificultades que ha represen
tado el intentar hacer una mancomuni
dad , pero se insistirá de nuevo en esta 
posibilidad, a requerimiento del conce
jal Balada. 

El pleno aprobó, por unanimidad, 
adherirse a la petición a la Generalitat 
formulada por la Federación de Pelo-

ta Valenciana para que dicho deporte 
figure como deporte de exhibición en 

la olimpiada de 1992 , así como pedir a 
dicha federación que lleve a cabo una 
demostración de dicho deporte en 
nuestra ciudad, esto último fue sugeri
do por_Castejón . 

Las fiestas locales para el próximo 
año serán el 20 de enero , festividad de 
nuestro patrón San Sebastián y el 29 
de junio , día de San Pedro; así fue 
acordado por todos los grupos políti
cos. 

Se autorizó al gerente de Radio 
Nueva para que pueda transmitir los 
plenos en directo , con la salvedad de 
que deberá hacerse en su integridad, 
sin cortes de publicidad, incluso po
drán repetirse fragmentos del mismo, 
siempre que no se interrumpa ningún 
punto del orden del día. 

Fue anulado el acuerdo adoptado 
por la corporación en un anterior ple
no, en el que se aprobaba el expedien
te de expropiación de los terrenos 
afectados por la urbanización del pa
seo marítimo , puesto que por aquel 
entonces el PGOU no había sido apro
bado y la Comisión Territorial de Ur
banismo señaló que no era de su com
petencia el determinar la idoneidad de 
ese terreno . Se prorroga este acuerdo 
hasta que el PGOU se apruebe definiti
vamente . 

Inicialmente se aprobó el proyecto 
de urbanización de las calles interiores 
en manzanas delimitadas por las calles 
Sanchís Villaplana, Mª Auxiliadora, 
Avda. Libertad y Avda. Barcelona, una 
vez solventada la deficiencia que pre
sentaba como era la ausencia del pro
yecto de alumbrado . Será la empresa 
Construcciones Roca quien lleve a ca
bo esta obra en el "polígono molí Car
si". 

Más de 45 millones costará la urba
nización 226 , a costear por Jos propios 
propietarios de los terrenos. 

Se acordó la urbanización de la 
Avda. Libertad en el tramo compren
dido entre la calle Pilar y el camino Ca
rreró, con do.s fincas a expropiar. Asi
m.ismo, a propuesta del grupo CDS, se 
enviará una notificación por escrito a 
los vecinos afectados por las expropia
ciones, circunstancia que desde ahora 

se introducirá por rutina en todos los 
casos de expropiaciones y contribu
ciones especiales. 

Una vez más, quedó paralizado el 
proyecto de urbanización de la calle 
San Narciso, a pesar de Ja rectificación 
hecha que rebajaba el presupuesto en 
792.266 pesetas. Vizcarro, portavoz de 
AP- Indep. , solicitó que se anule en el 
presupuesto el 15 ° /o de beneficio in
dustrial y se revise el precio de los bor
dillos a colocar en Ja calle. 

En el capítulo de ruegos y pregun
tas, extenso como siempre, CDS expu
so su crítica al presidente de la Comi
sión de Cultura por no haber procedi
do a nombrar oficialmente al director 
del semanario "Vinaros", incluso ame
nazó con una moción de censura por 
ser esta Ja segunda vez ya que se hacía 
caso omiso de sus sugerencias. Boix 
prometió tratar el asunto con urgencia 
y reconoció su olvido. Respecto a la 
ambulancia, el director provincial de 
INSALUD había enviado aquel mismo 
día una carta en la que expresaba su 
confianza en que ésta pueda conceder
se en los primeros meses del próximo 
año. 

El grupo popular solicitó sea creada 
una comisión para el estudio y debate 
de un proyecto de prevención y lucha 
contra la droga· y potenciación de la 
seguridad ciudadana, en el que se to
maría como prioritario la vigilancia de 
los lugares más conflictivos, recupera
ción, ayudas e información escolar. El 
alcalde comentó que expondría el te
ma al capitán local de la Guardia Civil. 
Asimismo, AP-Indep. volvió a solici
tar el esclarecimiento de ciertas irregu
laridades observadas en las cuentas fi . 
nancieras del "Vinaros", lo cual quedó 
pospuesto para el próximo pleno. 

La corporación municipal se adhe
rió a la solicitud de un ciudadano de 
que un tren Intercity haga parada en 
Vinaros y otro tenga su salida desde 
aquí, y no desde Castellón, por el gran 
número de potenciales usuarios de este 
servicio que hay en esta comarca. 

Para el final de ruegos y preguntas 
quedaron los dos temas más delicados 
de la noche. Vizcarro solicitó que el al-

calde aclarase los hechos sucedidos a 
principios de octubre con la posterior 
sanción a siete policías municipales 
por presunta inhibición en la presta
ción de unos servicios. Bofill explicó 
pormenorizadamente los aconteci
mientos, con una versión que no coin
cide con la dada por los sancionados. 
A su vez, se hizo referencia a otra ac
tuación hecha por un policía munici
pal durante este verano que multó a 
un vecino tras una acalorada discusión, 
originada porque el vecino le recrimi
nó el no haber multado un coche mal 
estacionado, a lo que el afectado re
plica que no multó dicho coche por
que no llegó a estar ni siquiera dos 
minutos parado en lugar incorrecto. 
Felip añadió que este asunto está 
todavía en proceso de sumario, no 
se ha llegado aún a las conclusiones fi. 
nales, cuando así sea, volverá a comen
tarse el tema en un próximo pleno . 

AP denunció que tres plazas vacan
tes en el ayuntamiento habían sido ad
judicadas irregularmente, pues el ami
guismo y la afinidad política había im· 
perado sobre Jos curriculums partí· 
culares de cada aspirante. Se dijo que 
una plaza de funcionario técnico ad
ministrativo había sido adjudicada a la 
esposa del Secretario de UGT en Alca
nar, a lo que el alcalde garantizó que 
ese dato lo había desconocido hasta 
ese momento. La plaza de sepulturero 
municipal se adjudicó a una persona 
que no cumplía los requisitos exigidos, 
pero Bofill replicó que éstos no se exi
gen cuando la plaza no se cubre en 
propiedad. Y la tercera, conserje del 
colegio "Asunción", fue ganada tam
bién por alguien que no presentó los 
"papeles" requeridos, fue debido, se
gún el alcalde, a que el primer clasifi
cado renunció a la plaza por lo que fue 
adjudicada al segundo porque el tribu
nal así lo admitió. 

May, de AP, mostró su incompren
sión del tema, "para que se saca el 
anuncio pidiendo unos requisitos si 
luego no son necesarios" dijo y acabó 
apuntando que esta persona era com
pañera del alcalde en Ja candidatura 
del PSOE. 

José Emilio Fonollos.a 

Tapicerías 
Febrer Pascual 

Manuel R. Febrer Caballer 

REP ARACION Y F ABRICACION. DE 
MUEBLES TAPIZADOS 

Avda. Libertad, 24 Tel. 45 25 28 VINAROS 



¡UN :BUEN · 
:RECALO! 

CAMARAS FOTOGRAFICAS 
TRI PODES 
FLASHES 
ACCESORIOS 
ALBUM'S 
PORTAFOTOS 
MARCOS 

· FOTOS, etc ... 

en FOTO 
Mayor, 34 

San Isidro, 7 - Tel. 45 05 91 
VINAROS 



CeráI1ricas y 
Co1u~ir11eci()11es 

ROCA,s.L. 

Les desea Feliz Navidad 
. ' Feliz 1988!! · 
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URBANIZACION DEL SOLAR «MOLINO CARSI» 
Grandes zonas ajardinadas -Viviendas Unifamillares de V.P.O. 

lNFORMAC ION: 
Paseo Maritin 11l ... Torre San Sebastián», bajos - Tel. 45 07 43 - VINAROS 

1 

' 

¡AQUI ESTA TU FUTURO! 

APLICACIONES INDUSTRIALES DEL FRIO 
Energía Solar 

PABLO 
Calle Virgen, 26 - Tels. 45 23 00 y 45 34 99 - VINARQS 

Instalaciones de 
Cámaras Frigoríficas 
Airé Acondicionado 
Calefacción 
Fontanería 
y Electricidad 

¡Pídanos presupuesto! 

Rrn11mu,1¡,¡,¡;rn¡ur¡1uu 
Los tubos V lámparas NAFA son apropiados a todas las instalaciones de alumbrado corrientes. 

¡Les deseamos que pasen 
a 1988, con todas ~o 
las energías! ,~ 

Los tubos NAFA pueden suministrarse 
en los siguiente.s tamaños: 

~~ ., 
20W 
25W 
·3ow 
40W 
65W 

60 cms. 
100 cms. 
90cms. 

120cms. 
150cms. 

~:~ _,& 
~<> _,&~ 

v\º ~~ 
~v ~ 
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Safón, 7 - VINAROS 
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VIDEO CLUB DUM:BO 

Los mejores títulos del cine 
infantil y juvenil para 

divertirse estas fiestas. 

SISTEMAS VHS y BETA. 
Plaza Tres Reyes, 1 t- VINAROS 

¡Feliz 
Navidad! 

- ARTICULOS PARA MACRAME -

LANAS AL PESO 
PARA JERSEYS Y ALFOMBRAS 

- MANUALIDADES -

Con motivo de estas Fiestas, 
por cada compra las obsequiaremos 

con un pequeño detalle. 

¡Deseamos pasen unas 
Felices Navidades! 

Santos Médicos, 17 VI NA ROS 
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1 
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Fundat el 
29 de maig 1982 

Vinares . 

Equips de Futbol Sala 
a 1 ª Divisió, Infantil, 

Aleví, Basquet i 
Comparsa de Carnaval 

Secció Aleví «Campions Lliga 86-87 » 

BON NADAL 
1 

FELI(; 1988 A «TOTS» 
--
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A todos nuestros clientes y amigos vinarocenses lFelices Fiestas! 

VIGUETAS VINAROZ, S.L. 
'iL ¡Más de 20 años con la Construcción 

•• ----· · en VinarOs y Comarca! . 
Como siempre, nos encontrará en la C.N. 340-Km. 144-Tel. 45 04 46 

lAV\a btAeV\a selecciÓV\ de 

pe 1íCt,\1 as-video 1 VIDEO 
CLUB 

Les deseamos 
Feliz Navidad 
y lo mejor 
para 1988! pMa estas Fiestas 

¡Ven a conocernos! 

MERCERIA Y 
PERFUME RIA 

ELENA 
¡Les desea 

. ~ Feliz Navidad y· . 
Próspero Año Nuevo! 

· Santo Tomás, 31 -VINAROS 

Disfrute estas Navidades 
con los productos especiales 

h~-..b~!5 
Herboristería i Dietética 

¡Felices Fiestas y Próspero 1988! 
P. San Ant onio. 29 12500 VINARO S 

Parroquial , 2 · 
Tel. 45 49 80 VINAROS 

Desde las nuevas instalaciones 
1 

,____... RlnFI 
DESPACHO CENTRAL DE VIAJEROS 

CONCESION Nº 1882 

·Reciban un sincero deseo de 
Pai y Felicidad para estas 

Fiestas Navideñas! - . ' . - ' 

~F~,f"~ 
~ · :;" 1 1 

San Francisco, 61 - Esquina País Valencia 
Tel. 45 00 76 - VINAROS 
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ABC ... de los juguetes 
Instituto Nacional de 
Consumo 
1) EL JUEGO Y EL JUGUETE 
La importancia del juego 

El juego es una necesidad vital, 
no es sólo una actividad que pro
duce placer, como podríamos pen
sar, sino un medio de aprendizaje, 
expresión y comunicación con los 
demás. 

El niño necesita jugar. 

El juego es para el niño una acti
vidad indispensable, que le permite 
desarrollarse a todos los niveles: 

INTELECTUAL: porque mientras 
juega explora y descubre la reali
dad, inventa situaciones a las que 
tiene que dar una solución, memori
za reglas, desarrolla la atención ... 

FISICO: porque el movimiento 
favorece el conocimiento del pro
pio esquema corporal, el desarrollo 
muscular, la coordinación y el equi
librio, desarrolla los sentidos, las 
destrezas manuales, y la agilidad 
corporal. 

SOCIAL: porque el niño empieza 
mediante el juego a acercarse a 
los demás , primero atraído por los 
juguetes de los otros y posterior
mente por ellos mismos. Porque 
los juegos de reglas promueven la 
cooperación con los demás, el res
peto y la unión para conseguir un 
fin. Y porque los juegos dramáticos, 
mediante los cuales el niño re
presenta papeles de los adultos, 
le permiten asumir las pautas y 
hábitos de comportamiento socia
les. 

AFECTIVO: porque el juego pro
porciona al niño la posibilidad de 
liberar tensiones, de exteriorizar 
sus deseos y temores reprimidos ... 

MORAL: las normas y el contacto 
con los demás desarrolla sentimien
tos éticos: sinceridad, justicia, com
pañerismo ... 

Características del juego infantil 
- Es una actividad voluntaria 

absorbe totalmente al niño. 

- Es placentero, proporciona sa
tisfacciones inmediatas. 

- La acción del juego tiene la 
finalidad en sí misma. 

- Es una forma de autoexpresión 
del yo. 

- Supone un aprendizaje espon
táneo y una forma de experimenta
ción de la realidad, de sí mismo y 
de las relaciones sociales. 

El juguete 

Juego y juguete van íntimamen
te ligados. 

Podemos definir el juguete como 
aquel instrumento que los niños uti
lizan para jugar. 

Cualquier objeto puede, por tan
to, ser un juguete para un niño. 

Si un niño carece de juguetes los 
inventa, y puede realizar sus juegos 

con cualquier objeto que encuentre 
en casa o en la calle. 

El juguete tienen una importan
cia vital en el desarrollo de los jue
gos y por tanto de la personalidad 

por lo que debemos exigir que cum
pla las siguientes funciones: 

- Que ayude al niño a satisfa
cer su necesidad de explorar, ima
ginar ... 

- Que desarrolle la creatividad. 

- Que favorezca la proyección 
en él de las angus.tias, temores ... 

- Que facilite el desarrollo de 
las aptitudes físicas y mentales. 

- Que favorezca la participación 
y el contacto con los demás. 

- Que proporcione placer. 

El ambiente del juego 

El niño necesita jugar y no permi
tírselo es anular sus posibilidades 
de aprendizaje y de desarrollo. 

Respecto al ambiente de juego 
podemos hacer las siguientes re
comendaciones: 

- Es importante acostumbrarle 
a recoger y ordenar sus juguetes. 

- No es bueno interrumpirle inu
tilmente en el juego, ya que ésta es 
una actividad que le absorbe por 
completo. 

- No hay que insistir en que 
cambie de juego, pues es mejor 
que lo decida él mismo. 

- Es fundamental que el niño 
sepa lo que es capaz de hacer solo. 
Así conoce sus posibilidades y li
mitaciones. 

- Es aconsejable jugar con el 
niño, pero sólo cuando éste lo de
see y siguiendo sus normas. 

- Al niño hay que ayudarle sólo 
cuando lo necesite. 

El papel masculino y femenino 

Existe una tendencia que consi
dera que la utilización de armas y 
juguetes mecánicos por parte de los 
niños y el empleo de muñecas y co
cinas por parte de las niñas, les 
marca su papel futuro en la socie
dad. Hay que tener en cuenta que 
lá influencia que el juguete pueda 
tener sobre la sociedad y sus miem
bros, no es tan importante como la 
que ejerce la sociedad sobre el ju
guete. Es evidente que el juguete 
no cambiará antes que la sociedad. 
En primer lugar, hay que considerar 
que uno de los placeres más gran
des del niño es el de imitar el medio 
ambiente en que vive. 

Lo importante es recordar que no 
es obligatorio dar juguetes de niña 
sólo a niñas y juguetes de niños a 
niños. Hay que tener en cuenta que 
la distinción entre juguetes de niñas 
y juguetes de niños resulta inútil 
en un mundo donde las diferencias 
entre ambos sexos se atenúan día 
a día. 

El juguete y su carácter educativo 

El juego tienen un valor indis
cutible en la educación del niño, 

y por tanto el juguete también lo 
tiene, ya que lo hemos definido co
mo aquel instrumento que sirve pa
ra jugar. 

A la hora de elegir un juguete no 
hay que fiarse de .la palabra «EDU
CATIVO» marcada en el envase, 
sino para que éste sea realmente 
formativo ha de cumplir las siguien
tes condiciones: 

- Debe estar adaptado a la edad 
del niño. 

- Debe contribuir al desarrollo 

del cuerpo y fomentar la habilidad 
manual. 

- Debe favorecer el desarrollo de 
los sentidos. 

- Debe despertar la acción crea
dora. 

- Debe despertar y fomentar los 
sentidos estéticos . 

- Debe facilitar la sociabilidad. 

- Debe interesar al niño por el 
mundo que le rodea. 

Continuará 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Lejías de uso doméstico 
RECOMENDACIONES DE USO: 

- La lejía no es un sustituto del la· 
vado, ayuda a mantener la ropa blanca. 

- Antes de utilizar la lejía tenga en 
cuenta los símbolos de conservación 
textil. 

- Después de poner la ropa en le
jía, debe aclararse bien y lavarse ense
guida de acuerdó con las instrucciones 
de conservación, para evitar que ama
rillee y se dañe el tejido. 

- No emplee recipientes de hierro , 
cobre o latón. 

- No blanquee la ropa blanca con 
motivos coloreados. 

- No blanquee los artículos de po
liamida (nylon) y el algodón con trata
miento de "fácil cuidado". 

- Para la limpieza en el hogar, no 
mezcle la lejía con productos amonia
cales ni ácidos (agua fuerte, salfumant , 
etc.), ya que se produce un gas tóxico 
irritante, que afecta tanto a los ojos 
como a las vías respiratorias. 

- En caso de contacto con ojos y 
piel, lávese inmediata y abundante
mente con agua. 

Nadal 
Hem de celebrar Nadal 
que Nadal és alegria 
perque el Fill de Maria 
avui és nat al Portal. 
S'ha de viure amb il.lusió, 
perque és el dia millor. 

Per a viure amb il.lusió 
es necessita alegria, 
pau, amor, i ser molt bo 
que sinó, tot es mentida 
si no sentim el fervor 
que ens ofereix el dia. 

Demanem al nen]esús, 
la pau, la fe, la tranquil.litat, 
i dient la veritat, 
en aquest temps tan confús, 
demanem la veritat 
pera poder viure a gust. 

V. de C. 

ETIQUETADO DE 
CONSERVACION: 

Los símbolos de conservación infor
man acerca del tratamiento que debe 
darse a los textiles. 

Las indicaciones que figuran en la 
etiqueta de conservación se refieren 
al tratamiento más severo que admite 
el artículo al cual va aplicado. 

Los símbolos que deben especificar
se corresponden a: lavado/lejiado/plan
chado/lavado en seco. 

Para el caso concreto del lejiado los 
símbolos son: 

LEJIADO 

En el blanqueo con lejía no se 
indican graduaciones, sino só
lo la posibilidad de no tratar 
el artículo con lejía. 

Puede utilizarse lejía . Unica
mente artículos blancos de al
godón. 

Prohibición del lejiado. 

Todo es de mi amo 
Todo, todo es de mi amo; 
estas piedras, estas tierras 

que yo llevo amasadas 
con mi sudor y mi sangre; 
estos árboles y montañas, 
aquella ladera suave, 
aquel barranco profundo y 
este frondoso valle. 
El manantial que brota alegre 
a la sombra de este monte, 
o aquella profunda cueva, 
todo lo que mi vista alcanza, 
todo cµanto mis pies pisa, todo ... 
todo es de mi amo. 
Mi vida es el surco y la lluvia 
el sol requema mi entraña. 
Esta tierra está regada 
con el sudor de mi cuerpo. 
Clavo en la tierra la azada, 
en la tierra que no es mía, 
porque yo no tengo nada; 
todo, todo es de mi amo. 
¿cuanta tierra necesita 
mi amo para vivir? 

Toda y mas. 
¿cuanta tierra necesita 
mi amo para morir? 

un puñado, nada más. 

JULIO SANSANO 



AUTO ALEJO, S.A. 
Ctra. Nacional 340, Km. 136'5- Tels. 47 36 80-47 3612 

CON CESI ONAR 1 O BENICARLO 
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Invadidos 
Reconozco que no puedo inhibir mi 

emotividad del acoso navideño . Desde 
niño se me abren desmesuradamente 
los ojos y no doy abasto a la torrentera 
de luz y belleza que me vienen desde el 
ornato de las calles y los escaparates, 
desde los espectáculos de los belenes 
vivientes y escenografías de "pasto
rets" , o de los primitivos y fantásticos 
"pessebres" - nacimientos de terracota. 
Lo mismo me pasa con las puertas de 
mis oídos : llega en catarata el regalo de 
la música que viene de gala con los clá
sicos maestros o se viste de graciosa ro
pilla popular con los villancicos de 
nuestra tierra y del mundo entero ... El 
regalo de la.s bellas palabras : el bien y 
la paz , la amistad, el amor que ayuda y 
acompaña y comparte, la familia, la fe
licidad.. . Las bellas palabras... Y la 
PALABRA que es más que miel en los 
labios y más que arrullo. La PALA 
BRA que es DIOS y es NIÑO . La PA
LABRA que resbaló por las estrellas 
y amaneció en un portal, en el pesebre . 
La PALABRA que era don de Dios y 
María nos lo entregaba allí, a la vera 
del justo José, cuando, avisados, se 
acercaban los pastores y los ángeles 
cantaban el inefable pregón: "Gloria a 
Dios en el cielo y en la tierra paz a los 
hombres que ama el Señor" . 

Cuando era niño .. . Y ahora tam
bién, con todos los mecanismos perso
nales cristalizados, la emoción múlti
ple de la Navidad me invade y me ven
ce. He de reconocer que me gusta ver
me invadido y vencido por la ternura 
que derrama el nacimiento de Jesús en 
Belén y todo el embrujo de su celebra
ción. Millones de hombres, seguro, nos 
sentirnos invadidos porque Dios ha ve
nido a nuestra orilla y es uno de noso
tros. Uno más! 

Creo que es buena esta .emoción . 
Pero quiero que Navidad sea para mí 
más que emoción. Me abro a la revela
ción de Dios que me dice la verdad , la 
justicia y el amor. Quiero ser dócil a la 
gracia del Cielo que me conduce a ser 
amigo y predicador de la verdad, após
tol de la justicia y el amor. Navidad me 
dice: "Dios es bueno contigo. Tú, sé 
bueno con todos". Navidad me hace 
pensar en la benignidad que hay en el 
corazón de la buena gente. 

Yo lo creo, yo lo espero: Hay ya 
bondad en el mundo . Mañana habrá 
más. Hoy es Navidad. Y volverá Navi
dad. Hasta que siempre sea Navidad y 
todos estemos invadidos de su manso 
resplandor. 

__ La nana de I'esperan~a ______ _ 
Faltapoc! 
La Poncella ha de ser Flor. 

Dins de poc! 
L 'Albada, esclat de la Nit 
parira un Fil! 
un Sol ixent, poca poc. 

Poc apoc! 
La Llavor de sotaterra 
traura el brí 
i treura Fruit 
després d 'haver-ne jlorit. 

Falta poc! 
Dins de poc! 
Poc apoc! 
Tot és nou! 
Poc apoc! 
Temps a Temps 
l 'hivern camina a l 'estiu 
el sol ixent va a ponent 
l 'estiu va cap a tardor 
el ponent gira a llevant 
Poc apoc 
pero segur. 

Falta poc! 

Ai, Fillet! dir-me que sí; 
que ja vens com un gemec; 
dinsde poc 
ja et gronxaré 
i et diré amorosida: 
Vida meua 
Tros de mi. 

Dins de poc 
UnNennou 
Pocapoc 
unMónnou. 

Mossen Miquel Redorat 

FABRICACION PROPIA 
Más de 20 años fabricando marroquinería. 
Tiendas abiertas en Barcelona, Benicarló, 
T ortosa (recién inaugurada) y Vinares, 

garantizan la calidad y el precio 
de nuestros artículos 

BOLSOS-MALETAS-CARTERAS
BOLSA VIAJE Y DEPORTE ... 

¡Buenas ideas para sus regalos 
de Navidad y Reyes! 

¡Felicidades! 
Plaza San Agustín, 22 (frente Mercado) 

BENICARLO CENTRO 
VINAR OS 



El próximo CARNA V AL-88 será 
ya el quinto en que participará 
«LA COLLA•, efemérides propi
cia para hacer una mirada retros
pectiva y recordad un poco la histo
ria de «LA COLLA-CARNAVAL•, 
que es parte más o menos importan
te de la historia del Carnaval a 
Vinaros. 

Fue el año 1983 cuando se encen
dió la llama del Carnaval. Fueron 
unos jóvenes entusiastas, que te
nían la ilusión de devolver una fies
ta a Vinaros que el tiempo y la dic
tadura habían arrinconado. La ini
ciativa agradó a todos los vinaro
censes, pero tal vez con otro aire, 
con otra concepción y para ello 
hacían falta otras personas. Desde 
«LA COLLA» se lanzaron varias 
convocatorias encaminadas a la for
mación de una nueva comisión. 

Después de varias reuniones 
esta se constituyó. Presidida por 
J .F. Gómez Sanjuan, en ella parti
ciparon «Colla els Arrupits», La 
Gaviota, Casa de Andalucía, «Ja
lem i al Katre», y «La Colla». 

El tema de «La Colla» fue dedica
do a los paises árabes y su dominio 
(en aquellos años) de la economía 
mundial por el petróleo. Con una 
participación de más de 100 perso
nas que, a la música de la Charanga 
y el reclamo del «Mini-Tanque», 
aglutinó a muchas más personas, 
las cuales iban por libre. Participa
ron también «Els apedasats», 
FCSA, y ESPLAI con más de 400 
personas y un gran montaje. 

Fue el primer año que se realizó 
la visita de Carnestoltes a los casa
les y también el primer año que hu
bo «Desperta». 

El Carnaval-85 fue el despegue fi
nal de esta fiesta. Este año se fun
daron comparsas como «UIÁA», 
Peña Valenciana, «El Barranc», etc. 
Se organizó por primera vez la 
«Batalla de Farina•. 

«La Colla» escogió como tema pa
ra la Cabalgata el personaje de 
W alt Disney «MIKh. Muchos re
cuerdan el «MINI-TREN» cargado 
de ratoncitos y las abalanchas de 
ratones en huida desesperada de 
los dos malévolos gatos. 

En 1986 la suerte no acompañó 
demasiado. Además de un tiempo 

·cien por cien invernal. El sorteo pa
ra el orden de salida de la Cabalgata 
correspondió ser el último, lo cual 
deslució el buen montaje prepara
do sobre aquella serie televisiva de 
exito «V,.. Pero el ambiente en el 
local social fue como siempre inme
jorable, siendo visita obligada para 
todos en «les voltetes als casals•. 

En 1987 sí que acompañó el tiem
po, ello ayudó y mucho a que los 
vinarocenses y foraneos desde el 
mismo viernes se echaran a la calle. 

El local de «La Colla•, como los · 
demás, estaba «Abarrotao•. No se 
cerró el local ni el viernes noche, 
ni el sábado noche. La fiesta era 
continua. 
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Cinco años de Carnaval 
«La Colla» para este año emuló 

la serie de dibujos animados «La 
Abeja Maya» que con unos origina
les de «Maya y Flip•, hicieron las 
delicias del numerosísimo público, 
al cual le llegaba algún que otro 
«picotazo de las abejas descarria
das». 

Este año que viene, 1988, es el 
quinto. La celebración que este 
«V ANIVERSARIO » ya ha empeza
do, con cenas reuniones, etc. Es
te año es especial, por ello para este 
CARNA V AL-88 se está preparando 
un amplio y ambicioso programa de 
actos en el cual se quiere hacer par
ticipe a todas las demás comparsas 
y especialmente a «Jalem i al Ka
tre» la cual también celebra su ani
versario. 

MANTENGA, O RECUPERE, EL RESPLANDOR DE SU ROSTRO 

BUSQUE EL EXPERTO CONSEJO DE LA PERSONA CONOCEDORA DE JEANNE GATINEAU Y DE SU PIEL 

.......... _..., ....................................... 
Durante la semana del 14 al 19 de Diciembre en: 

PERFUMERIA ARNAU 
Mayor, 1 - Tel. 45 06 97 

VINARO S 

Será obsequiada al realizar su compra. 
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El 

GRUPO 86 
SEGUROS 

GRUPO 
ASEGURADOR 

"""' DEL ANO 

... les desea · 

Feliz Año! 

MIGUEL ANGEL BORT 
CORREDOR DE SEGUROS 

Plaza San Agustín, 9, 2° - Apartado 154 - ~ 45 53 66 - VI NA ROS 

REUNION - UNION IBERICA DE SEGUROS - M.A.S. - TEMPUS - C.E.M.S.A. 
TECNICA ASEGURADORA_ - l. de E.M. de SALAMANCA - ASMEVIRCA 



POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

Pollería JOVI 

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

Santo Tomás, 45 
Tel. 45 74 68 

VINARÓS 

lPásenos sus encargos! 

¡FELICES FIESTAS! 

¡Felices y saludables Fiestas ... ! 

Centro de Tratamientos 
Naturales 

Todos los miércoles, consulta de 
belleza y limpieza gratuita de cutis, 
a cargo de una estheticienne de la 
firma VITALE (cosmética natural) 

- Reserve su hora -

C/. Juan Giner (Frente Parada Autobuses)- Tel. 45 41 27 
VINAROS 
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ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD 

AL TA SEGURIDAD 
Empresa homologada por la D.G,.P. nº 1.148 

SISTEMAS DE ALARMA 

Felicidad, muchísima ... 
pero SEGURIDAD, también ... !!! 

PROTEJA SU PISO, 
CHALET O SU NEGOCIO, 

INFORMESE 

Tel. 45 35 56 

San Cristóbal, 28 VINARQS 

~ 
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BEG O ÑA PEOR A MILIA N l 1 

, ~ 
• Ballet clásico 
• Danza-Jazz 
·• Danza Contemporánea 
• Técnicas de expresión corporal/mimo 
• Gimnasia femenina de mantenimiento 
• Gimnasia Jazz 
• Gimnasia pre y post-parto 

¡En estas Navidades, les deseamos toda 
la dicha y felicidad que se merecen.' 

San Cri stóbal, 20 - 2° piso 
Tel. 45 12 63 - VINAROS 
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Acuerdo sobre la publicidad de los juguetes entre 
fabricantes y asociaciones de consumidores: 
Se respetarán las normas 

«Representantes de la Asocia
ción española de fabricantes de ju
guetes y de las asociaciones de con
sumidores y usuarios han suscri
to un acuerdo sobre la publicidad 
de los juguetes mediante el cual 
los primeros se comprometieron a 
promover entre sus asociados la 
introducción de nuevas recomenda
ciones que faciliten la comprensión 
de la publicidad de juguetes tenien
do en cuenta las características del 
mundo infantil•. 

En la reunión, que tuvo lugar en 
la sede del Instituto Nacional del 
Consumo a iniciativa de éste, los 
fabricantes de juguetes también 
se comprometieron, en lo que res
pecta a la publicidad de sus produc
tos, a dar riguroso cumplimiento de 
las normas vigentes en esta mate
ria, especialmente las que regulan 
la admisión de Publicidad en RTVE, 
pero sobre todo de aquellas que 
afecten al público infantil. 

Se acordó reforzar la presencia de 
referencias de tamañao accesible 
a la comprensión de los niños, y 
facilitar la comprensión de los efec
tos reales de los juguetes con movi
mientos, sonidos, etc. Por último, 
en la publicidad de televisión, se 
de a conocer en sobreimpresión 
legible en tamaño y tiempo suficien
tes, una referencia aproximada al 
precio del juguete cuando éste re
base en el mercando la cantidad de 
S.OOOptas. 

Los fabricantes de juguetes acor
daron también promover entre sus 
asociados una ampliación de las 
normas existentes en materia de 
publicidad con la introducción de 
nuevas recomendaciones. A este 
respecto, se acordó la no admisión 
de anuncios donde los niños apa
rezcan discriminados por razón de 
su sexo, o representen papeles de 
sumisión o pasividad respecto al 
sexo contrario o cualquier otro papel 
degradante para la condición infan
til. También se hizo hincapié en 
que en los anuncios no aparezca 
el dinero como elemento de uso por 
parte de los niños. 

Por otra parte, llegaron ·al acuer
do de que, cuando en los mensajes 
publicitarios aparezcan más de un 
juguete, debe ponerse la sobre
impresión «SE VENDE POR SEPA
RADO• para evitar el risgo de con
fusión. Asimismo, debe quedar cla
ro lo que es juguete y lo que es mera 
ambientación del anuncio. 

La asociación española de fabri
cantes de juguetes se comprometió 
también a promover entre sus aso
ciados la creación de un etiquetado 
del juguete que , además de recoger 
lo dispuesto en la normativa legal 
vigente, incluya otra serie de conse
jos de uso. Entre · estos se anotaron 
la edad adecuada de uso del jugue
te, la utilización de pifas, en su ca
so, nombre de fabricante o del im
portador, y consejos de conserva
ción. También se consideró necesa-

río la existencia de garantía y servi
cio postventa en aquellos jugu'etes 
con un precio superior a las 10.000 
ptas. en fábrica. 

Por su parte, las asociaciones de 
consumidores se comprometieron 
a solicitar de la Administración que 
todos los fabricantes cumplan las 
normas de seguridad actualmente 
en vigor. También solicitaron que 
los juguetes importados cumplan 
con las normas de inocuidad y se
guridad exigidos en España. 

Rrcipreste Bono, 17 
Teléfono 45 23 01 

VINARÓS 

Además , se comprometieron a 
pedir a la Administración, a través 
del Instituto Nacional del Consumo, 
que las tarifas de publicidad de 
juguetes para niños menores de 
6 años que sea emitida fuera de 
las bandas de horario de audien
cia infantil, tenga un tratamiento 
económico prudencial para moti
var a los anunciantes para que emi
tan la publicidad en horario no in
fantil. 

Colla Quin Jaleo · 
Vinaros 

Por la presente se con_voca a los 
socios de la Colla Quin Jaleo a la 
Junta General que se celebrará el 
próximo sábado 26 de Diciembre a 
las 16 horas en el local social, sito 
en la calle Almas, nº , para tratar 
el siguiente orden del día: 

1) Estado de cuentas. 
2) Presupuesto cara Carnaval-88. 
3) Disfraz. 
4) Ruegos y preguntas. 
Sin otro particular les saludamos 

atentamente y les deseamos unas 
Felices Fiestas y Próspero Año 
Nuevo a toda la ciudad de Vinaros. 

Fdo.: El Secretario 



RESTl\U~l\NTE 
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MIGUEL PLOMER ·SERRA 

·¡Especialidades marineras! 

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

¡Feliz Navidad a todos 
nuestros clientes y amigos! 

. Estas fechas son un buen motivo 
para saborear nuestros nuevos 

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

.. 

Pta. Llavateres, 34 (Ctra. Costa Sur) 

--VINAROS--

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

••• • 

Avgda. País Valencia, 11 
VINAAÓS 

¡FeUz Navidad! 

LA CAFETERIA 

VINAROS 
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SUMINISTROS HOSTELEROS 

BERNAD 
CONCESIONARIO 

BALANZAS DINA 
Montajes completos Hostelería 

Maquinaria Industrial 
. . 

SERVICIO TECNICO GARANTIZADO 

¡Les desea Felices Fiestas! 
EXPOSICION Y VENTAS: · · 

Purísima 25-Tel. 4531 tl-VI · 

ACEITE 

EL MOLINO 
ACEITE VIRGEN DE OLIVA 

FINO · 
Envasado por: 

ANTONIO MIRALLES 

Servicio a domicilio 

R.S. Nº 16.01521/CS Acidez Máxima l '5 

Atención al nuevo 
ACEITE REFINADO DE GIRASOL 

LA ERMITA-

R.S . N" 16.01521/CS Acidez Máxima 0'2 

¡A todos les deseamos Felices Fiestas! 
San José, 61 Tel. 45 17 36 - ·VINAROS 
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VinarOs hace 50 años: Mayo-Septiembre de 1937 
Si a nivel gubernamental se produjo 

una crisis que llevó a la presidencia a 
Juan Negrín, excluyendo del gobierno 
a centistas y caballeristas, pero que 
una vez más era un gobierno de hege
monía socialista . En Vinaros su go
bierno municipal también sufrió una 
reorganización , en base a que cada 
consejería tuviese al frente un miem
bro del Consejo Municipal y estuviese 
integrado por los asesores técnicos que 
fuesen necesarios , actuando como se
eretario en todas ellas el Secretario del 
Consejo. 

Bajo esta permisa las diferentes Co
misiones fueron : Abastos y Régimen 
Interior para CNT; Sanidad y Asisten
cia Social y Servicios Públicos y Mu
nicipalizados para Izquierda Republi
cana ; Guerra y Orden Público para la 
F Al ; Obras Públicas para el Partido So
cialista; Incautaciones para el Partido 
Federal, el Consejo Local de Enseñan
za presidido por un representante de 
UGT y finalmente Hacienda para 
Unión Republicana . 

El principal problema que tuvo que 
afrontar el Consejo Municipal en aquel 
mes de mayo y en sucesivas fechas fue 
atender los cuantiosos gastos que oca
sionaban los refugiados instalados en la 
ciudad, para ello se arbitra el impuesto 
municipal de guerra "Que gravaba con 
un 1 por ciento todas las transacciones 

·al por mayor que se realicen para fuera 
del término municipal" (1 ) . Pero ade
más el municipio había de hacer frente 
a otros gastos ocasionados por la gue
rra como fueron las obras de fortifica
ción y construcción de refugios . En es
ta línea se recibió una aportación de 
87 .000 pesetas por parte del gobierno 
para las obras de fortificación del lito
ral a cargo de la Junta de Defensa An
tiaérea . 

En el mes de junio las dificultades 
en los suministros de productos bási
cos para la ciudad se iban a agudizar, 
Vinaros en aquel momento acogía a la 
Columna de Hierro , y poco después 
numerosos familiares de los mismos 
acudían a visitarlos, en el Libro de Ac
tas de la ciudad se dice que Vinaros 
contaba en aquellos momentos con 
8.441 habitantes que se verían incre
mentados en unos 3 .000 por los moti
vos expuestos con anterioridad. 

Progresivamente la situación se va 
agravando , las dimisiones entre los 
miembros del Consejo se suceden, por 
lo que a finales del mes de agosto se 
reorganizan nuevamente las consejerías 
adecuándolas a las necesidades impe
riosas de la guerra , creándose las si
guientes comisiones especiales: Hacien
da , Obras Públicas y Trabajo , Servicios 
Públicos Municipalizados, Goberna
ción y Régimen 1 nterior , Asistencia 
Social , Abastos y Sanidad y Cultura. 

Vinaros se encontraba en una situa
ción , que parecla como si de repente la 
guerra se encontrara más cerca de la re
taguardia . En este sentido la Comisión 
de Abastos intenta solucionar el pro
blema de abastecimiento de trigo de la 
ciudad, pero con escaso éxito. Otra 
medida será generalizar el impuesto ex
traordinario de guerra del Iº/o para 
toda venta que se produzca en la ciu
dad , pero el principal problema como 

en otros pueblos de la retaguardia va
lenciana era el de la acaparación de 
productos básicos que cuando son ven
didos alcanzan un gravamen que sobre
pasa el 200 ó 300 por cien con la ma
yor facilidad, bandos contra la especu
lación van a sucederse, se va a prohibir 
por parte de la Consejería de Abastos 
la venta de productos alimenticios en 
casas particulares se prohibió la venta 
de carne fuera del Mercado Público. 

La situación se iba a agravar más si 
cabe, se hablaba de bancarrota, el Con
sejo Municipal por el concepto de Uti
lidades sólo había cobrado en el pre
sente año un total de 9 .000 pesetas 

frente a las 50 .000 que era lo normal. 
Pero sin duda alguna era la escasez de 
harina el problema más grave, hecho 
que desembocaría el día 21 de sep
tiembre en una manifestación, que ten
dría como lugar convergente el Depar
tamento de Abastos, donde los mani

. festantes obligaron a los empleados a 
abandonar el local y a que les entrega
sen las llaves, ante este hecho las fuer
zas políticas representadas en el Conse
jo y en concreto su · presidente enten
dieron esto como "la evidencia de la 
incomprensión del pueblo que no quie
re darse cuenta que estas circunstan
cias exigen unos sacrificios y renuncia-

• 

SILO• 
DI RLIQUIBll 

ciones inevitables" (2). Todo lo cual 
llevó al Presidente del Consejo y a las 
fuerzas políticas y sindicales que lo 
componen a dimitir de sus cargos, a 
excepción de Izquierda Republicana 
que no asistió a la reunión . 

No obstante, y una vez comunicada 
esta decisión al Gobernador Civil , los 
consejeros seguirían en sus puestos 
mientras no se verifique la designación 
de un nuevo Consejo. 

(1) y (8) Libro de Actas del Conse
jo Municipal 1937 . Archivo Municipal 
de Vinaros. Núm . 45. 

JORDI ROMEU 1 LLORACH 

¡Felices Fiestas! 

Arcipreste Bono, 3- Tel. 45 0168 



Gansporfes F_ 
SERVICIO REGULAR DE TRANSPORTE DE MERCANCIA POR CARRETERA (A.T. 418) 

CENTRAL 
BARCELONA 

Pujadas, 124 y Badajoz, 76-80 
Tels. 309 96 50 y 30003 58 

Telex 93216 TRFE 

DELEGACIONES: 

VINARÓS 

María Auxiliadora, s/nº 
Tels. 45 20 11 - 45 21 00 

Telex 65536 TRFE 

ALBACETE - AMPOSTA- CASTELLON -JAEN - VILLARREAL -ALCAÑIZ 
BENICARLO - CIUDAD REAL - FORCALL - MANZANARES - SORIA - CASPE 

ZARAGOZA - ALCAZAR DE SAN JUAN 

SERVICIO DIARIO BARCELONA - VINAROS - BENICARLO Y VICEVERSA 
(Combinado con toda España) 

CAMIONES HOMOLOGADOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 
SERVICIO DE CARGAS COMPLETAS PARA TODA ESPAÑA 

TRANSEUROPA FERRER, S.A. 
Delegaciones en LISBOA - AMBERES - HANNOVER - MILAN y PARIS 

(Todos los servicios son realizados con vehículos propios) 

Desde su fundación, hace ahora 52 años, nuestra Empresa continúa 
avanzando gracias a ustedes, por la confianza que nos depositan, 

esperamos continuar mereciéndola 

¡En estas próximas Navidades, les deseamos la mayor felicidad 
y que 1988 les sea Próspero en grado sumo! 
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Educació Especial 

Els alumnes de la nostra escola han 
participat en les jornades esportives 
que a nivell provincial s'han celebrat 
el passat divendres dia 11 a le~ instal
lacions del col.legi d'Educació Especial 
de Castelló "Penyeta Roja". Es realit
zaren partits de futbol sala, balón tiro 
i proves d'atletisme . 

Aquesta ha estat la primera trobada 
de les cinc que tenim previstes al llarg 
d'aquest curs a les ciutats dels col.le
gis d' Ed ucació Especial participants: 
"Hortolans" de Borriana, "Panderola" 
de Vila-Real, "Penyeta Koja" de Cas
telló i ' 'Baix Maestrat" de Vinaros. 

És difícil per als xiquets i xiquetes 
amb algun tipus de deficiencia, gaudir 
d"experiencies que per a qualsevol de 
nosaltres són de facil accés. La socie
tat, competitiva en sí mateixa , done 
poques oportunitats a gent que mal
~rat fer sempre un maxim d'esforc,: di · 
fícilment podran aplegar on apleguen 
aquells que tenen més recursos per
sonals. Aquestes trobades esportives 
pretenen que cada xiquet pugue gau
dir de l'esport al seu nivell , i aixo és 

ben cert que es va aconseguir el pas
sat divendres a Castelló quan més de 
100 alumnes deis distints col.legis van 
sentir l'emoció de córrer entre els seus 
companys, alguns d'ells havent de fer 
gran esforc,: per poder moures, i van 
sentir-se un equip quan jugaren els par
tits de fu tbol sala i de balón tiro, i es 
van emocionar veient l'esforc,: deis pro
pis companys, i en sentir reconegut el 
propi esforc,:. 

En aquesta ocasió ens van acompa
nyar algunes mares deis alumnes i així 
va ser a més a més una jornada de con
vivencia que ens deixa en cada un de 
nosaltres el desig de tornar-nos a tro
bar i repetir !'experiencia. 

Creiem fermament que val la pena 
potenciar aquest ti pus d 'activitats i és 
per aixo que demanem la col.laboració 
de les entitats i organismes locals i co
marcals que d'alguna manera puguen 
contribuir promocionant-les o amb 
qualsevol altre tipus d'aportació. 

Col.legi d'Educació Especial 
"Baix Maestrat" 

La familia TORNEL-FONOLLOSA agrac;jecen a 
sus amistades, con toda sinceridad, las muestras 
de condolencia y afecto por el fallecimiento de su 
madre CINTA SUBIRATS VERGE, y les comuni
can que el próximo lunes, día 21, a las 9 h. se 
celebrará una Misa por su alma en la Iglesia 
Parroquial. 

Asociación de Comerciantes de Vinaros . 
La Asociación de Comerciantes 

informa a todos sus asociados y 
público en general , sobre los HO
RARIOS comerciales RECOMEN
DADOS para las próximas fiestas 
de Navidad y Año Nuevo: 

Días 21, 22, 23 y 24: Horario nor-
mal. 

Día 25: cerrado. 
Día 26: abierto todo el día. 
Día 27: cerrado. 
Días 28, 29, 30 y 31: horario nor-

mal. 
Día 1 : cerrado. 
Día 2: abierto todo el día. 
Día 3: puede abrirse (opcional de 

cada establecimiento). 
Días 4 y 5: abierto todo el día. 

La Asociación celebrará ASAM
BLEA General Ordinaria el próximo 
dí~ 13 de enero, a las 20'30 en la 
Casa de Ja Cultura. Oportunamente 
recibirá cada asociado Ja convocato
ria correspondiente. 

El Presidente y Junta Directiva 
de Ja Asociación, desean a todos Jos 
comerciantes de Vinaros y ·a su dis
tinguida clientela, unas felices 
fiestas navideñas y que el nuevo año 
1988 sea para todos de gran pros
peridad económica y progreso per
sonal. 

La Junta Directiva 

Dema acaba l'Exposició 
de quatre pintors .. 

\'I~ARÓS 

Dema diumenge és el darrer dia de 
l'exposició conjunta que realitzen a 
l'Auditori quatre pintors. Ells són 
Martí-Font, W. Company, J. Monfort, 
i el nostre paisa Julio Guimera. Un 
gran exit ha tingut aquesta exposició' 
com era d 'esperar per la qualitat deis 
pintors. Si encara no !'ha vist, té temps 
avui i <lema, de les sis a les vuit de la 
vesprada, encara que probablement 
l'horari de tancar es perllongara un poc 
més. Aquarel.les i olis de diferents es
tils es reparteixen per les naus laterals 
de l'autidori, és una variada co!Jecció 
de quadres. Cal dir que Guimerá pre
senta paisatges de tardor i marines de 
Mallorca, pintades en el decurs de la 
seua estancia a l'illa de la calma el 
passat mes de setembre. 

F. 

Queremos agradecer desde es
tas páginas al buen amigo D. GA
BRIEL PUIG RODA, habitual cola
borador de esta entidad, la donación 
de una completa colección de libros 
de gran interés para nuestros 
socios. 

Associació Cultural Amics de Vinaros 
Se comunica a todos los in

teresados, que sigue a la venta 
el libro editado por esta Asocia
ción titulado "Can~ons i Cos
tums de Vinarbs", del que es 
autor D. Ramón Redó Vid al . 
que tanta aceptación está tenien
do entre las personas que ya lo 
poseen. 

Si todavía no lo ha adquiri
do, aproveche estas fechas navi
deñas para regalárselo a Ud . mis
mo , o para obsequiar a otros. 

Es un libro que no puede fal
tar en la casa de cualquier vina
rocense que se precie de serlo. 
Adquiera su ejemplar antes de 
que se agoten. 

Felices Fiestas 

Asociación de Amas de Casa 
Demostración de Cocina Navideña 

El pasado jueves, día 10 de di
ciembre y en Jos locales de Ja Unión 
Ciclista, se celebró una brillante de
mostración de cocina Navideña. 

El prestigioso cocinero Juan Cer
velló del Restaurante el Rusc de 
nuestra ciudad y ayudado por su hi
jo, confeccionó un estupendo menú 
compuesto por tres platos: Crepes 
de langostinos, Pato a la naranja 
y Naranjas de Navidad. Una vez 
más Joan hizo gala de su gran pro
fesionalidad demostrando su maes
tría en la confección de Jos platos. 

Más de 100 asociadas acudieron a 
presenciar la demostración de coci-

na; fue un completo éxito. Al fina
lizar, Jos platos confeccionados se 
sortearon entre las asistentes con
tribuyendo en gran manera a la 
alegría y animación que reinó to
da la tarde. 

Nuestro agradecimiento a la 
Unión Ciclista y en especial a su 
Presidente por el amable y desinte
resado gesto al cedemos el local. 

La Asociación de Amas de Casa 
desea felicitar de todo corazón las 
próximas Fiestas de Navidad, que 
Ja paz y la felicidad reine en todos 
Jos hogares de nuestro querido pue
blo. FELICIDADES. 



Conferencia de Joan Bover sobre l'Ennita 

El nostre subdirector Joan Bover, 
arxiver municipal , va oferir fa dos 
divendres, al saló d'actes del 
«Casino», una amena conferencia 
sobre la nostra ermita, il.lustrada 
ambla projecció d'un video propie
tat deis alumnes de Formació Pro
fesional i el guió de Joan Bover. 

Al llarg d 'hora i mitja parla de 
molts aspectes al voltant de la nos
tra benvolguda ermita , deixant-se 
d 'altres sense poder tractar per 
manca de temps . El document més 
antic que fa referencia al lloc més 
estimat pels vinarossencs data de 
1499, Bover va repartir una foto
copia per a cadascun deis assis-

Fotos: Alcázar 

tents , un bon grup que seguí aten
tament els seus comentaris. Va 
referir-se , com era d 'esperar, a l'es
tat deplorable en que s'hi troba i 
la necessitat de que s'emprenga 
una restauració. 

El president del CMC li va lliurar, 
en acabar la xerrada, una artísti
ca medalla que fou molt agralda 
pe! conferenciant, amb forts aplau
diments del públic. 

Esperem que el nostre subdirec
tor oferisca una altra conferencia 
per comentar aquells assumptes 
que no va poder comentar. 

J.F.G. 

2° Aniversario de 

Fernando Guzmán Vidal 
Que falleció en Vinarós 

el día 26 de Diciembre, a los 61 años de edad 

E. P.D. 

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

Vinarós, Diciembre 1987 
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Comparsa UIAAA! 
El pasado sábado día 12 y duran- , 

te el transcurso de una magnífi
ca cena celebrada en el Hotel Duc 
de Vendome, la Comparsa Uiaaa ... ! 
hizo la presentación de los trajes 
previstos para desfilar por las calles 
de Vinarós estos próximos carnava
les. Estos fueron del agrado de to
dos los socios asistentes al acto y 
muy aplaudidos en el momento de 
ser dados a conocer. Hay que desta
car de ellos el colorido así como el 
aire carnavalero y elegante al mis
mo tiempo que tan bien han sabido 
unir Rosana, Mª Carmen y Víc-

De Radio 
Han sido varios los programas de 

Radio Vinarós, la desaparecida emi
sora local, que se han incorporado 
a la programación de Radio Nueva, 
98.2 FM Stéreo . El sábado a las 
cinco de la tarde se emite Auten
tic Músic Pop, un programa bási
camente musical donde sus locuto
res , Abelardo y Juanjo, se salen de 
la monotonía radiofónica. A este 
programa les sigue Radio Oberta, 
otro espacio proveniente de R. Vina
rós, donde Ana y Rosa Carmen, de 
una forma muy natural y desenfada
da, nos cuentan efemérides, curio
sidades ... y todo ello en valenciano. 

tor en el momento de su diseño y 
confección. 

Con buena música y armonía, 
la fiesta se prolongó hasta altas ho
ras de la noche. 

Para este sábado 19, la comparsa 
tiene previsto inaugurar su nuevo 
local social, situado en Avenida del 
País Valencia, bajos del edificio 
Acuario 11 con una fiesta a lo gran
de, preludio de lo que van a ser los 
carnavales 1988, a la cual quedan 
invitados todos los Sres. socios. 

LA JUNTA 

Ya a las ocho entra Super Master 
Maxi Pop, un espacio musical de
dicado única y exclusivamente al 
pop español. 

El lunes después del informativo 
comarcal se emite el espacio cul
tural valenciano «En la nostra llen
gua». 

Como se puede comprobar han 
sido varios los programas incorpo
rados a Radio Nueva, pero aún si
guen las negociaciones para entrar 
otros más , como Factoria Musical 
o Vinarós Actualitat. 

PUBLl-ART 

7° Aniversario de 

Ramón Giner Carceller 
Que falleció cristianamente en esta Ciudad, 

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

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijas, hijos políticos y demás familia , ruegan una ora
ción por su alma y les comunican que se celebrará una misa en sufragio de su 
alma, hoy día 19, a las 7 tarde , en la Iglesia Divina Providencia. 

Vinaros, Diciembre 1987 
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J{eddis 
SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS 

(cfbe~o'C.ia Jene'C.a"i) 

FISCAL - CONTABLE - JURIDICO - LABORAL 

¡Les deseamos Feliz Navidad 
y Venturoso Año 1988! 

Avgda. País Valencia, 8-1°- Tel. 45 44 94 
VINAR OS 

CARNES VIDAL 
¡Les desea lo mejor para 1988! 

MERCADO 

CENTRAL 
San Pascual, 21 

Tel. 45 J J J 7 
C!COCQ) 

Casetas 2 y 3 Avda. País Valencia 
Tel. 45 06 J 7 SER O D y S Te/ 45 45 27 

San Bias, sinº 

JUGUETES 
Todoslosjuguetes . 

para Navidad y Reyes 
los tenemos ya en 

BAZAR 
MERCEDES 

Por cada 5.000 ptas. de compra 
le regalamos un magnífico reloj 

¡Feliz Navidad! . 

¡Reservamos sus encargos! 
Plaza San Antonio, 1 

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

• GRAN VARIEDAD EN CHARCUTERIA SELECTA -

¡Jamones y Paletillas secos curados· en la alta montaña! 

- SERVICIOS ESPECIALES PARA EL RAMO DE HOSTELERIA -

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

un buen Servicio! 

\ 

¡Aproveche nuestras 
Ofertas Semanales, 

Vale la pena! 



A bandazos 
Victoria Prego, dirigió el viernes 

29 de Octubre un debate sobre 
libertades y derechos que bien 
hubiera podido llamarse de buenos 
o malos modos . Sabemos todos que 
el vivir a lo salvaje es más natural y 
a veces más agradable para uno 
mismo, pero, no siempre lo es a los 
ojos de los demás. Un juez y unas 
circunstancias, que ignoro, crearon 
un mártir y, desde ahí, desorbita
mos los planteamientos frente a los 
problemas que se nos presentan 
cada día por el desprecio a la sensi
bilidad ajena. El comportarse en 
público como si estuviéramos solos 
es algo incomprensible para quien 
cree, como yo creo, que el valor 
personal es el resultado de la impor
tancia que se otorga a los demás , 
como el respeto que merecemos 
nos viene dado por la deferencia 
empleada en nuestro trato con las 
otras personas . 

Es decir , que , el hacer y decir las 
cosas a nuestra real gana, puede 
satisfacernos en un momento pre
ciso como puede también avergon
zarnos después. No se trata de dere
chos ni de liberarles sinó de buenas 
o malas maneras, porque, centrán
donos al motivo principal, al fin, las 
caricias amorosas son el prólogo de 
algo que puede resultar sublime o 
bestial, ya que el punto álgido del 
amor es siempre el mismo , pero, el 
camino es distinto según la delica-

deza de los actores, que no debie
ran olvidar nuestra calificación de 
racionales dentro de la especie ani
mal a la que pertenecemos. 

Querer prescindir de las barreras 
convencionales y obrar bien, es pre
tender poseer una perfección que 
estamos muy lejos de alcanzar. Los 
sentidos, ante el ardor pasional o 
carnal, precisan de unos condicio
nantes llámense leyes, normas, o 

· tabús si se quiere, pero así como se 
intenta establecer, al libre albedrío 
de uno mismo, de verdad, no creo 
que ni nuestra educación ni nuestra 
elegancia, estén a la altura ética 
correspondiente. 

¡Ah! Y, la forma de proceder no 
es cosa de izquierdas ni de dere
chas, es de sensatez en el uso de 
esas libertades y de esos derechos 
tan mal interpretados como caca
reados por unos indignos represen
tantes . Pero , no nos rasguemos las 
bestiduras, porque recuerdo per
fectamente cuando estaba prohi
bido bailar o bañarse juntos en las 
mismas playas , hombres y mujeres , 
y eso estaba ordenado por hombres 
sesudos que dieron el bandazo y 
que lo volverían a dar, a lo persa, 
llegado el caso. No me digan que 
son otros tiempos, porque lo del 
Irán ocurre ahora y no somos tan 
distintos. La historia nos acredita. 

Sebastián Torres Suara 

ARNAU 
DROGUERIA 
Y PERFUMERIA 
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:RESTAURANTE 
C:RANADA I 

COCINA INTERNACIONAL 

(PFLUG) 
Pescados y Mariscos 

del Mediterráneo 
Paseo Blasco lbáñez, 1 

Tel. 45 33 03 

Les deseamos 
i Feliz Navidad.' 

Tel. 45 06 97 
Mayor, 1 y San Vicente, 6 

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

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

Felices Fiestas de Navidad 
y Año Nuevo 

CONCESIONARIOS DE LA FIRMA FRANCESA 

~ ~ ' 

ARIS 
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Baloncesto Tercera División Nacional Grupo-B 

"'1UTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS -VINARbS 68 
C.B. VALL D'UIXÓ 56 

Un nuevo asalto saldado con victo
ria en este combate programado a do
ce y del que por lo tanto tras once vic
torias queda uno por disputar en el di
fícil juego del Cuartell, segundo clasi
ficado. 

Tuvieron que sudar lo suyo nues
tros jugadores para amarrar esta victo
ria que si bien no era importante cara 
a la clasificación puesto que el VALL 
D'UIXÓ no opta para la segunda Fase 
de Campeones, si se jugaba la honri
lla de no perder esa tan trabajada im
batibilidad y menos en nuestra pista, 
de ahí que nuestros hombres lucharan 
a lo largo de todo el encuentro por de
jar sentado quien era el Campeón y só
lo al final claudicaron los visitantes 
que de jugar así el resto de Campeo
nato posiblemente no estarían donde 
están . 

Nuevamente salieron nuestros juga
dores fríos de ahí que los visitantes lo
graban pronto una cierta ventaja pero 
sin lograr avasallar ante un Vinaros 
descentrado que lograba anotar tan so
lo 2 puntos en los primeros cinco mi
nutos, 2-10, de ahi a los diez, vuelta al 
marcador y empate a 16 tras un triple 
del visitante García, para despegarse 
ligeramente nuestro conjunto hasta el 
final del primer periodo. 26-23 en el 
minuto 15 y 32-30 final. 

El MUTUA no terminaba de jugar 
fluido en ataque y la gran defensa que 
se hacía en estos los últimos minutos 
no se veía recompensada por el atolon
dramiento y poca claridad de ideas en 
ataque. El equilibrio en el marcador y 
el paupérrimo tanteo indica la supera
ción de las defensas sobre los ataques. 

Tras diversas alternativas en el mar
cador llegamos al minuto 11 en el que 
el V ALL D'UIXÓ logra superarnos 
42-43, empatando Lletí en tiros libres 
que es sustituído por FoRtanet. La pre
sencia de este veterano asienta el jue
go del Vinaros y su acierto lanza al 
equipo en pos de la victoria y a partir 
de ahí, paulatinamente se logra aumen
tar la ventaja que llega a ser máxima 
al término del encuentro en el que 
Kiko acierta con los tres tiros libres 
castigados por personal a un intento de 
3 puntos y final. 

Los parciales en este segundo pe
riodo, 38-31, 42-41, 53-48 y 68-56. 

FICHA TECNICA: Amela (4 pun
tos, 1 RO, 2A, 3 BR. 1 BP. 2V. 2F) 
Sebastiá (16 P. 2 RO . 10 RD. 3 BR, 
3 BP. 1 T. 3F), Fontanet (8 P. RO. 

1 RD. 1 BR. IBP. IF), Lletí (7P. 
· 3 RO, 4 RD, 1 BP. 1 V. 4F), Fonollosa 
(JO P. 2 RO. 9 RD. 3A. 2 BR. 3 BP. 
2V. 3T. 5F), Jovani (IOP. 3RO. 2RD. 
IBR. 4F), Figuerola (2BR. IBP. 1 V. 
3F), Forner (IF), Kiko (13 puntos 
3RO. 4RD. lA. 4BR. 3BP. 4F) y 
Montserrat y Beltrán que no jugaron. 

Porcentajes~ En tiros bajo canasta 
24 de 44 : 54 º /o . En tiro exterior: 3 
de 27 : 14 º/o. Tiro de 3p. O de 6 : 
O º/o. Tiros libres: 12 de 17 : 70 º /o. 

Comó comprobarán sigue muy mal 
el tiro exterior y menos mal el acierto 
de los tiros libres que solventan la pa
peleta : 42'5 º /o total . 

La jornada próxima como hemos 
comentado cierra esta primera Fase y 
si bien el encuentro rio es vital, sí es 
muy importante cara al inicio de la se
gunda; salir con 12 puntos dado que 
los resultados de la primera Fase valen 
para la segunda, siempre es una gran 
ventaja y sobremoraliza al equipo ya 
que esta 2ª fase promete ser muy du
ra, con los equipos de Gandía, Torren
te y oosiblemente Bétera. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUNIOR MASCULINO 

~UTUA CASTELLONENSE 
. SEGUROS VINAROS 72 . 

C. B VALL O'UIXÓ 64 

Buena victoria de nuestros juniors 

SE NECESITA MUJER CON CONOCIMIENTOS 
DE COCINA PARA TRABAJAR EN UN IAR 

Interesados llamen al Tel. 4510 74 

SE PRECISA PASTELERO 
Interesados llamar al Teléfono 45 10 39 

Nuestros cadetes siguen faltos de minutos en pista 

frente a un buen rival que sólo logró 
inquietar en los primeros compases del 
encuentro ya que al minuto 5 domina
ba 12-10, de ahíhasta el final total do
minio del VINARbS que dio entrada a 
todos los jugadores. 

Tenis 
TORNEO DE NAVIDAD 

MASCULINO 

Del 21-12-87 al 3-1-88. 

Sorteo día 19 a las 13 horas . 

Precio: Individual, 750 ptas . 
Dobles (pareja) , 500 ptas. 

Inscripción : Sr. Conserje . 

FRONTENIS 

TORNEO NAVIDAD V REYES 

Del 26-12-87 al 6-1-88 . 

Sorteo: Día 24 a las 16 horas . 

Precio: 800 ptas . pareja . 

Inscripción: Sr. Conserje. 

CENA FIN DE AÑO 

Joan Faiges, abastecedor del 
Club de Tenis, ha preparado un 
excelente menú para la cena de Fin 
de Año. El baile estará amenizado 
por un dúo musical hasta la madru
gada. 

Precio del tíquet : 5.000 ptas. 

Club de Tenis Vinaros 

Jugaron: Amela (19), Carbonell (8), 
Figuerola (10), Sore (8), Franco, Bel
trán (5), Rodríguez, Porcar, Fomer 
(18) y Beser (4). Eliminados Beltrán y 
Moré por 5F. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Basket 

NO SE QUEDE 
COLGADO ... 

ENCARGUENOS 1 SU TRASLADO 1 Y MUDANZAS 
LLAMANDO AL 1 

1 

45 3116 1 
1 
1 

Nota Importante 
Debido a las Festividades de 

Navidad, la composición del pró
ximo Semanario se adelantará un 
día. Rogamos a nuestros colabo
radores lo tengan en cuenta. T am
bién queremos advertir a nues
tros lectores que el sábado 2 de 
Enero de 1988 no saldrá el Sema
nario por coincidir con las vaca
ciones del personal de la 
Imprenta Dassoy. 
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Balonmano 
Campeonato Nacional de Segunda División Masculina Segunda Fase Grupo «A» 
C.D. AGUSTINOS 24 
VIVEROS GREGAL 
C.H. VINARÓS 15 

C.D. AGUSTINOS: Gordo y 
Alvarez. Martos (2), García (2), 
Osorio (3), Jerez (7), Campos (3), 
Monasterio, Nieto, Reinante (3), 
Pastor y Lucha ( 4). 

Amonestaciones: Martos, Jerez 
y Lucha. 

Exclusiones: Reinante (min. 60). 
VIVEROS GREGAL C.H. 

VINARÓS: Artola, Miralles y 
Esteller. Ribera, Atienza (1), S. 
Artola (2), Martinell (1), Sanz (8), 
Jornaler, Marmaña (3), y Delfín. 

Amonestaciones: Miralles, Mar
tinell y Sanz. 

Exclusiones: S. Artola y Marma
ña. Las dos por protestar decisiones 
arbitrales. Esperamos que nuestros 
jugadores aprendan a callar cuando 
deben hacerlo. 

Arbitros: Garrido y Bardisa de 
Alicante. Como en su casa. Hicie
ron lo que les vino en gana. 

Pocas esperanzas tenía el Vive
ros Gregal de sacar algo positivo de 
la pista de los Agustinos de Ali
cante dado que este equipo quedó 
primero de su grupo en la primera 
fase de este largo Campeonato de 
Liga. 

Por si fuera poco hubo que salir 
hacia Alicante el mismo domingo 
por los problemas económicos de 
siempre y además con las ausencias 
de Bernabé (según parece con 
dolencias en el hombro derecho) y 
Fernández (que tiene un dedo esca
yolado). 

De todas formas el Viveros Gre
gal C.H. Vinaros planteó el partido 
como pudo ante un equipo que no 
era tan fiero como lo pintaban. Se 
trata de un conjunto de jóvenes 
muy rápidos y con un lanzamiento 
muy duro desde los 7-8 metros pero 
que no destacan precisamente en el 
lanzamiento desde media distancia. 

En esta primera media hora el 
Viveros Gregal intentó encontrar 
un sitio en el campo y en defensa 

funcionó sólo a medias ya que se 
llegó al final de este primer tiempo 
con un resultado de 11-8 favorable 
a los de casa. 

La segunda parte tuvo dos fases 
totalmente distintas. Durante los 
quince primeros minutos, el Vive
ros Gregal C.H. Vinaros pareció 
encontrar una fórmula un tanto 
efectiva y apoyada en una labor 
especialmente inspirada de Sanz 
(que no jugaba en su lugar habitual) . 
llegó a ponerse en un 12-12 que 
parecía imposible unos minutos 
antes. 

Este acercamiento en el marca
dor hizo que los jugadores del 
Agustinos se emplearan con más 
dureza en defensa y los jugadores 
de Vinaros ante la pasividad por 
par~e de los árbitros se fueron 
desinflando poco a poco hasta lle
gar al final con ese resulta.do de 24-
15 que no refleja demasiado lo que 
sucedió en el campo. 

En resumen, un partido de trá
mite por todas las circunstancias 
que señalábamos al principio de 
esta crónica en el que destacó con 
luz propia el jugador más veteráno 
de los que se desplazaron a Alican
te, Sanz, y en el que se notó en 
exceso la ausencia de los lanzadores 
de distancia. Esperamos que el pró
ximo sábado en el Pabellón y contra 
el A .E. Onda se pueda contar con 
todos los jugadores de la plantilla 
puesto que de lo contrario difícil lo 
tiene el Viveros Gregal en esta pri
mera vuelta de la segunda fase de la 
Liga en que tiene a todos los equi
pos fuertes en las primeras jorna
das . 

Se necesita la victoria ante el 
Onda para ir al descanso forzoso de 
las Fiestas Navideñas con buen 
sabor de boca y para desmentir 
aquel engañoso resultado de la 
sexta jornada de la primera fase en 
que los de Onda con la desintera
sada ayuda de los árbitros ganaron 
al Viveros Gregal C.H. Vinaros por 
29-12. 

Handbol Juvenil 
No va poder ser, el Vinaros ha

gués pogut guanyar. Va dominar 
sempre en el marcador, pero els 
nervis finals van impedir que el 
Vinaros pogués aconseguir la seua 
primera victoria, amb el merit d'és
ser a fora de casa. Pero l'empat 
aconseguit també té importancia. 
Va semblar com si el Vinaros ave
ssat a perdre no es cregués que po
día guanyar. El Benicarló va plan
tejar un pressing al final i el Vinaros 
es va posar nerviós, va fluixejar 
en defensa uns moments que va 
aprofitar el contrari per empatar 
i el Vinaros va desaprofitar alguns 
atacs que va parar el porter local 
evitant-hi així que s'avancés. 

Esperem que a la tomada el Vina
ros pugue assolir la victoria i també 
que aquest empat estimule els juga
dors i els done més confian~a. El 
resultat va ser de: 

AT.BENICARLÓ 18 
V. G. HANDBOL-VINAROS 18 

Pel Vinaros van jugar: Porters, 
Valera i Simó. Jugadors de camp: 
Baila, Bordes, Ferra, Griñó, San
tos, Brau, Beltrán, Pascual, Ferre
res, Vidal. 

Va arbitrar el senyor Nicolas 
del Col.legi d' Arbitres del Baix 
Maestrat, ho va fer bé. 

El proxim partit sera contra I' Al
massora dissabte a les 18 h. Sort! ! 

Por cierto que para su bien y el 
bien del Balonmano en general 
aquellos dos señores han abando
nado la práctica del arbitraje por
que se quejan de que no cobran. Si 
todos hiciéramos lo mismo ... todos 
nos llamaríamos "CAMARA 
GUTIERREZ y VILLALTA 
CAMARA». 

Resultados y clasificaciones: 

A.O . Murta Alzira .. . . ... ...... 18 
A .O. Amadeo Tortajada . .. .. 25 

A.E. Onda .... ...... . .. . ..... .. .. 24 
C.B . Nácher Quart . . . .. . ..... .. 24 

C.D. Agustinos .. .. . . . . . . .. . . . . . 24 
Viv. Gregal C.H. Vinaros .. .. 15 

U .E. Betxi . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 14 
C.D . Maristas El Almendro . 23 

Descansó: AA.AA . El Pilar 

Pj PgPePp Gf Ge Pts. 

A.D. AmadeoTort. 1 1 O O 121 89 10 
A.D. Murta Alzira 1 O O 1 116 94 8 
C.D. Agustino Alica. 1 1 O O 104 87 8 
C.B.NacherQuart 1O1O109110 5 
C.D. El Almendro M. l 1 O O 96 93 5 
U.E. Betxi C. La P. 1 O O 1 82103 4 
A.E. Onda 1 O 1 O 103105 3 
Viv. Gregal C.H. V. 1 O O 1 90 126 2 
AA.AA. El Pilar O O O O 71 84 O 

Los puntos y los goles acumula
dos en la clasificación son los obte
nidos por cada equipo contra los 
otros dos de su grupo en la Primera 
Fase de la Liga que le han acompa
ñado a disputar esta segunda Fase . 

Los dos primeros clasificados en 
esta segunda fase pasarán a dispu
tar la Fase Nacional de ascenso a la 
Primera División Nacional Mascu
lina. 

Clasificación Regularidad Tro
feo Bar Tarrasa. 
Sanz .. . ... . ........ ...... .. .. .. .... 3 
S. Artola .... . . . .. .. . ... . .. .. . . ... 1 
Atienza .......... . .......... . . . .. 1 
Sanz .. . . ..... . .. . . .. :........... ... 14 
Bernabé ... . ... .. ........ . ... .. .. . 8 
Marmaña .... ... .......... . . ..... 7 
M. Artola . ... ..... ..... ..... .. . . . 4 
Atienza .. ...... . .. ............ . .. 4 
Delfín ... . . . .. . ..... .... . ...... . .. 3 
S. Artola .. .... . . . . . .. . . .... ... . . . 2 
Martinell . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Esteller . . . . . . . .... .. . ......... .. . . 2 
Jornaler ..... .. . . . ...... .. . .... .. . 1 
Miralles ... ........ .. . ... ... .. .... 1 

Próxima jornada: 
En el Pabellón a las 19,45: Vive

ros Gregal C.H. Vinaros - A.E. 
Onda. 
Otros partidos: 

C.B. Nacher Quart - A .D . 
Murta Alzira; C.B. El Almendro 
Maristas C.D. Agustinos; 
AA.AA. El Pilar Mope - U.E. 
Betxi Cart. La Plana . 

Descansa: 
A.D. Amadeo Tortajada 

KARMA Charmaleon 

Pavelló Poliesportiu Vinaros 
Avui dissabte, a les 7'45 P.M. 

HANDBOL 
Campionat Segona Divisió Nacional 

Serie A-1 (Títol de Lliga) 

S' enfrontaran els equips 

Associació Esportiva d'ONDA 

Viveros Gregal-C.H. VINAROS 
AFICIONAT NO HI FALTES! 

SE PRECISA PERSONA 
Para dar clase de E. G. B. a particular. 

Tel. 45 08 85 

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

(Santapau) 
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Feliz Navidad y 
Venturoso 1988 les desea 

la Dirección de 

CARNfS3 
-

Arcipreste Bono, 38 - VINAROS - Tel. 45 16 41 

¡Atención amas de casal 
Para estas Fiestas puede encargarnos: Pavo relleno, 
cochinillo, cabridito, todas las carnes selectas para sus 
comidas de Navidad. Las obsequiaremos con boletos 
para el sorteo de un gran regalo. · 

· ¡Excelente vari<;lción de quesos, embutidos, pattés ... ! 

En breve abriremos nuevo establecimiento en 
CASILLA MERCADO Nº 38 



/ -

VINAROS 

¡Al servicio de la mujer y el hombre de hoy! 

¡Deseamos a nuestra distinguida clientela 
y amigos Felices Navidades y Próspero 1988! 

Vinaros, Diciembre 1987 
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______ Natación _____ _ 
Durante los días 28 y 29 de 

Noviembre , se celebró en la piscina 
«CERVOL» de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad, el IV GRAN 
PREMIO. NADADOR COM
PLETO 11 FASE , con la participa
ción de los Clubs, Castellón , Casta
lia , Villarreal , Baix Maestrat y 
Vinaros . 

Compiten conjuntamente todos 
los nadadores de 13 años en ade
lante en masculinos y 12 en ade
lante en femeninos, en cuatro prue
bas de 100 metros , en los estilos de 
Mariposa , Espalda, Braza y Libres , 
cuyos tiempos parciales de cada 
prueba suman para conseguir un 
tiempo total en virtud del cual se 

MASCULINO 

establece la clasificación definitiva. 
Esta prueba de rodaje de los 

nadadores, tiene como finalidad el 
aumentar el aliciente competitivo y 
a la vez para que los nadadores 
intenten conseguir en alguna de las 
modalidades un crono suficiente e 
inferior a las mínimas exigidas por 
la Federación, para poder partici
par en los campeonatos de España 
categorías A o B. 

Por tanto debemos aclarar que 
los resultados de la clasificación no 
distinguen edades, como dato 
orientativo para el lector. 

Reproducimos a continuación los 
resultados oficiales: 

NOMBRE CLUB MARIP. ESPAL. BRAZA LIBRES TOTAL 

José Calas B. Maestrat 1.07.03 
Javier Chesa Vinaros 1.10.63 
Sebastián Ors Vinaros 1.16.30 
Angel Villarroya Vinaros 1.12.38 
Carlos Villarroya Vinaros 1.16.10 
J. Luis Vinuesa Vinar os 1.26.42 
Antonio A. García B. Maestrat 1.26.57 
J. Juan Esparducer Vinaros 1.29.10 
Gustavo Beltrán Vinar os 1.26.24 
CésarMones Vinaros 1.28.87 
Jordi Beltrán Vinaros 1.32.79 
Joaquín Dieste B. Maestrat 1.25.84 
Sergio Albiol Vinar os 1.40.72 
Feo. J. Femández B. Maestrat 1.26.51 
Jorge Villarroya Vinaros 1.37.70 
ManuelFernández Villarreal 1.35.95 
Julio Ramírez Villarreal 1.37.69 
J. Antonio Beltrán Vinaros 1.47.14 
Santiago Salazar Vinaros 1.48.75 
Juan A. Albiol Vinaros 1.42.85 

FEMENINO 
Maite Meseguer Vinaros 1.31.05 
OlgaDíaz B. Maestrat 1.36.71 
Edume Vericat B. Maestrat 1.46.45 
Silvia Mata B. Maestrat 1.40.82 
María Vilar Villarreal 2.01.88 
Montserrat Ramos Villarreal 2.24.25 
Noelia Fuster Vinaros Desea!. 
Inmaculada Quinta B. Maestrat 1.33.62 
Montserrat Quinta B. Maestrat 1.49.62 

Independientemente de la clasifi
cación facilitada , cabe resaltar 
diversos aspectos de las pruebas , en 
especial la última serie de 100 
metros libres, que calificaría de 
espectacular y emocionante , ya que 
dada la categoría de los participan
tes tuvo hasta el último momento la 
incógnita de quien iba a ser el gana
dor. 

La rivalidad provocó el que cua
tro nadadores vinarocenses bajaran 
del minuto y que Carlos Vilarroya 
consiguiera un 1'00"34, por lo que 
teniendo en cuenta sus solo 14 años 
de edad, queda automáticamente 
clasificado para los Campeonatos 
de España B , por alcanzar con cre
ces la mínima exigida para dichos 
campeonatos . En este parcial los 
tiempos fueron: 

0'59" 19 JavierChesa , C .N. Vina
ros. 

0'59"53 Angel Vilarroya, C .N. 
Yin aros . 

0'59"74 Sebastián Orts, C.N. 
Vinaros . 

1.18.57 1.22.99 0.59.97 4.48.56 
1.14.63 1.25.23 0.59.19 4.49.70 
1.14.15 1.24.12 0.59.74 4.54.61 
1.17.58 1.27.83 0.59.53 4.57.82 
1.15.12 1.33.12 1.00.34 5.04.68 
1.30.72 1.28.30 1.05.13 5.27.57 
1.28.74 1.27.99 1.06.54 5.29.94 
1.22.32 1.34.07 1.06.33 5.30.87 
1.23.47 1.35.40 1.07.21 5.32.32 
1.27.60 1.29.58 1.07.54 5.33.59 
1.29.34 1.36.46 1.06.96 5.45.55 
1.30.95 1.48.96 1.04.86 5.50.61 
1.38.98 1.34.62 1.16.47 5.55.79 
1.30.82 1.45.30 1.13.34 5.55.97 
1.28.90 1.40.51 1.11.10 5.58.21 
1.38.82 1.36.19 1.29.97 6.20.93 
1.43.40 1.40.36 1.21.34 6.22.79 
1.30.77 1.48.23 1.16.74 6.22.88 
1.45.61 1.48.99 1.26.25 6.49.60 
1.48.79 2.01.17 1.31.97 7.04.78 

1.30.84 1.34.61 1.11.71 5.48.18 
1.35.48 1.37.69 1.21.05 6.10.93 
1.36.85 1.40.95 1.22.62 6.26.87 
1.46.53 1.41.47 1.19.04 6.27.86 
2.07.28 1.46.53 1.47.70 7.43.39 
2.01.59 1.54.99 1.85.60 7.56.48 
1.39.82 Desea!. 1.14.48 
1.56.72 2.03.14 N/P 
1.45.43 1.25.87 N/P 

0'59"97 J . Calas, Baix Maestrat. 
1'00"34 Carlos Vilarroya, C.N. 

Vinaros. 

Como puede verse el mejor 
tiempo de la serie correspondió al 
nadador JAVIER CHESA, que a 
pesar de ser más apto para medio 
fondo y fondo, demostró una mejor 
forma y sobre todo una gran ansia 
de triunfo que caracteriza a los 
ganadores, a más que su tiempo le 
confiere también mínima para los 
Campeonatos de España B . 

Es de resaltar el crono conse
guido por JOSE CALAS en 100 m. 
mariposa, 1'07"03 y en braza 
1'22"99, por lo que fue el mejor en 
ambas modalidades y en conse
cuencia como absoluto. 

Por otra parte el resto de nadado
res que por su edad no se cuentan 
en los primeros puestos, lograron 
todos ellos mejorar considerable
mente sus tiempos, con respecto a 
los de final de verano, consecuencia 

inequívoca del trabajo realizado en 
los tres meses últimos, y que asegu
ran la aparición de futuros próxi
mos buenos nadadores. 

En femeninos MAITE MESE
GUER quedó en primer lugar con 
5'48"18 por lo que su progreso 
deportivo es más que decente. La 
descalificación por irregularidad en 
un giro, privó a NOELIA FUSTER 
de un buen puesto en la clasifica
ción. 

Para los nadadores de hasta 12 
años en masculino y 11 en femeni
no, se realizó también la misma 
prueba sobre 50 metros en cada 
estilo, y no estuvieron exentas las 
pruebas de la emoción que conlleva 
la competición de estos jóvenes 
nadadores. 

Los resultados fueron los siguien
tes: 

MASCULINOS AÑO 1975 
8. J.M. Cabanes , C.N. Vinaros , 

2'52"30. 
9. Carlos Esparducer , C.N. 

Vinaros, 2'58"72. 

MASCULINOS AÑO 1977 
12. Ivan Quera! , Baix Maestrat , 

3'11"49. 
13 . Sebastián Agramunt , C.N. 

Vinaros, 3'11 "88. 

15 . Rubén Chesa, C.N. Vinaros, 
3'13"88. 

16. Iván Albiol, C.N. Vinaros, 
3'15" 85 . 

MASCULINOS AÑO 1978 
2. Sergio Prades, C.N. Vinaros , 

3'20"35. 
15 . José M. Pozo , C.N. Vinaros, 

4' 15"02. 
16. Juan J . Hernández, Baix 

Maestrat , 4'16"19. 

FEMENINO 1977 
5. Mª Angeles Veiga, C.N. Vina

ros, 3'01 "28. 
9. l. Castejón, Baix Maestrat , 

3'35"34. 

FEMENINO 1978 
5. Roser Beltrán, C.N. Vinaros, 

3'28"98. 
8. Eva Bort, C.N. Vinaros, 

3'44"74. 
Para terminar este artículo, les 

diremos que para una próxima 
competición, les tendremos al 
corriente a través de este mismo 
medio para que no se pierdan los 
que lo deseen, la vistosidad y emo
ción que trae consigo la competi
ción en piscina. 

C.N. VINARÓS 

Crónica de Ajedrez 
Clasificación Final en primera categoria 

En el recientemente fmalizado 
Campeonato Provincial por Equipos 
de 1 ª categoría, la puntuación final 
de los equipos participantes ha sido 
como sigue: 

C.A. Castelló, 23 puntos . 
Ruy-López Vinaros, 19 1/2 p. 
Burriana "B", 14 p. 
Burriana "A", 14 p. 
C.A. Benicarló, 13 1/2 p. 
Círculo M.C . Castelló, 13 p. 
C.A . Morella, 9 p. 
Alto Palancia, 6 p. 

Si en lugar de perder por O a 4 an
te el Castelló, hubiese empatado 2 
a 2 nuestro primer equipo, resulta
do factible a las dos horas de juego 
cuando Merino estaba superior ante 
Bou y no se aceptaron las tablas en 
la partida Gratovil/Selma, hubiése
mos superado a nuestro rival por 1/2 
punto, y seríamos ahora los campeo
nes provinciales por tercer año . Los 
restantes jugadores que formaron el 
primer equipo fueron , Ignasi Fomer 
de segundo tablero, Figueredo de 
cuarto, y además Agustí Fontes que 
jugó y ganó una partida, y dos más: 
Armando Menéndez y Nicolás Fer
nández que no llegaron a jugar. De 
estos jugadores habrá que salir un equi
po de cuatro que quieran ir a jugar en 
Alicante el próximo verano las elimi
natorias autonómicas clasificatorias pa
ra la final del Campeonato de España 

por Equipos 1988. Caso de querer ju
gar más de cuatro se formaría el equi
po según los resultados combinados 
el próximo campeonato social de nues
tro club y del Campeonato Provincial 
Individual en la próxima primavera. 

C.A. ONDA 4 
RUY -LOPEZ VINAROS "B" O 

Fuerte derrota de nuestro segundo 
equipo en el campeonato provincial 
de segunda categoría. Jugaron : 

J . Cabedo, 1 - Carlos Albert, O 
H. Ortega, 1 - J. Comes, O 
J . Guillamón, 1 - Héctor Espardu

cer, O 
V. Batalla, 1 - Jordi Miquel, O 

Un viejo conocido: Cabedo", que 
jugaba en el primer equipo del Vila
real, con Moreno, Dr. Alamillo, etc . 
No va a subir a primera categoría nues
tro segundo equipo, en el que se ha no
tado la falta de Fontes, apuntado en el 
primero. De todas maneras recordemos 
que nuestro primer equipo estuvo 
errando en el desierto de la segunda 
categoría tres largas temporadas, antes 
de ascender a 1 ª, cuando ahora el títu
lo de campeón o sub-campeón absolu
tos parecen marca de propiedad . Maña
na se jugará la última ronda, recibien
do al C.A. Nules en el Círculo Mercan
til y Cultural de Vinarós. 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
Cafetería La Puebla 

Vinarós 



DROGUERIA jruW[ 
Artículos· de lirnpieza 

PERFUMERI.fl 

Papeles pintados 
ARCIPRESTE BONO, 19 -TEL.450542 

Vinaros ies 
eos0 ª ' ertas J1l rega\oS· 

otes of dientes • 
. ¡oteresªorresPºº 
• sUS e 
coll • • 

~· 
¡Todo para el 
Bricolage! 

¡Aproveche sus vacaciones de Navidad 
para restaurar y decorar su casa! 

jFelices Fiestas! 

¡La Directiva y Socios de la 
PENYA BAR~A de Vinares, 

felicitan a todos los seguidores 
y simpatizantes del BAR~A 
las Fiestas de Navidad y 
les desean un Venturoso 

Año Nuevo, 19881 
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Juegos de cama 
Colchas 
Sábanas 

Edredones 
Toallas 

Mantelerías 
~ ¡Todo para la casa! é') 

V~ CONTE >ff'\r ~ \.t~oba de casa . 

~ . 

~ · 

¡Buenas ideas para regalar! 
San Francisco, 36- Tel. 45 31 44 

VINAROS 

. CONSTRUCCIONES 

ACt1ILE:RA 
y 

AJAVI 

Construcción y Venta de 
Casas Individuales 

Pisos y 
Locales Comerciales 
en Calle Centelles 

INFORMACION: 

Centelles, 19 - Tel. 45 16 24 
VINAROS 
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Baloncesto 
Juvenil Masculino 

C. B. Restaurante Voramar 
Vinarós 81 
C.B . Benkarló 61 

(37 + 44) 
(32 + 29) 

- LOCALIDAD: Vinaros, Domin
go 13 de diciembre. 

- HORA: 6 de la tarde. 
- ARBITRO: Sr. Zaragoza. DE-

SASTROSO en lineas generales, nunca 
supo lo que pitar y no supo cortar la 
violencia de los jugadores visitantes. 

- COMENTARIO: Derby vecinal 
el disputado el pasado domingo en Vi
naros con un equipo visitante que ve
nía a por todas pero que se vio desbor
dado ante el gran juego exhibido por 
nuestros muchachos en la segunda par
te. Comenzó el partido con un domi
nio po~ parte del Benicarló que hizó 
una buena defensa individual que les 
permitió irse de 5 puntos en el minuto 
6 (8-13), a partir de ahí el Vinaros se 
vino arriba y pasó a dominar el marca
dor con pocas diferencias dado que la 
defensa estaba un poco descuidada de
bido al gran número de personales co
metidas en los. primeros minutos, los 
benicarlandos con una defensa agresi
va rayando violenta y con un ataque 
marrullero metiéndose continuamente 
con nuestros jugadores cosa que el ár
bitro parecía que no viese, así se llegó 
al descanso con un esperanzador 
37-32 . 

En el segundo tiempo, en los prime
ros minutos las cosas no cambiaron 
mucho con un Vinares que poco podía 
hacer ante la labor de los visitantes, así 

' se llegó al minuto 8 con un más que 
preocupante 5048, pero a partir de 
ahí surgió el nuevo Vinares espoleado 
por una afición maravillosa ante la cual 
los benicarlandos se quedaron perple
jos, así en 6 minutos se les endosaba 
un parcial de 17 a O, ante la desespera
ción del entrenador y delegado visitan
te que amenazó al árbitro y le fue se
ñalada una técnica descalificante. A 
partir de allí todo fue coser y cantar. 
Al final 81-61. 

- DATOS TECNICOS: 

Tiros libres: 13 de 27. 
Tiros de 2: 31 de 68. 
Tiros de 3:. 2 de 12. 
Personales: 25 . 
Bal. Perdidos 11 . 
Bal. Recuperados: 14. 
Rebotes 40. 
Violaciones 7. 
Max. Encestador: Fomer (Vinaros) 

44 puntos. 
Max . Reboteador: Pellicer (Vina

rós) 17 rebotes. 

Jugaron: Sospedra, Manes, Forner 
(44), Valls (10), Mica, Albiol (2), Mu
ñoz (12), Martínez (7), y Pellicer (6). 

F. SOSPEDRA 

CATEGORIA: CADETE FEMENINO" 

PISTA - PABELLON POLIDE-
PORTIVO 

ARBITRO: SANZ 

LOCALIDAD. - VINAROS 

RESULTADO : 
C.B. VINARbS 
C.B . BENICARLÓ 

JUGADORA 

NAJAR 
RODRIGUEZ 
BE SER 
PASCUAL 
CARBONELL 
BENITEZ 
MAS 
MIRO 
MARTINEZ 
SERRET E. 
SANTOS 
SERRET J. 

COMENTARIO: 

36 (l 7+19) 
26 (lS t- 11) 

REB . BAL. 
PDAPRP 

o o 1 1 o o 
o - -- --
3 3 4 o o 1 
7 4 o 4 5 1 
7 4 7 3 2 3 
4 1 2 o 1 2 
0 -- 1-0 
o o 1 o o o 
4 1 2 o 1 4 
4 5 2 o 2 2 
o -- 111 
7 4 1 4 7 2 

Justa victoria de nuestro equipo 
contra el BENICARLO; que si bien co
menzó el partido algo agarrotado , poco 
a poco fue tomando el mando del mis
mo para terminar dominándolo . Cau
sante de este titubeante comienzo fue 
que nuestras jugadoras comenzaron de
fendiendo en individuales no acertan
do a sujetar bien al equipo rival y co
metiendo muchas personales, cosa que 
aprovecharon las de Benicarló para co
ger una ligera ventaja en el marcador 
de 8-2 momento en que el Vinaros 
cambió a defensa en zona 2-1-2 mejo
rando y poniéndose a dominar el par
tido, consiguiendo de esta manera ade
lantarse en el marcador antes del des
canso y seguir dominándolo en la se
gunda mitad. 

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

El Juvenil del Restaurante Voramar debe luchar hoy 
por el primer puesto en Castellón 

Con este triunfo termina la prime
ra fase del campeonato en la que el Vi
naros ha quedado en segunda posición 
lugar que esperamos mejore en la fase 
final y conseguir dejar en buen lugar 
el nombre del C.B . VINARbS. 

CATEGORIA JUVENIL FEME-
NINA 

PISTA - Centro Social de Cultura 

LOCALIOAD. - CASTELLON 

ARBITRO: Sr . Salvador.- Vergon-
zoso , este Sr. es un atentado al Balon
cesto . 

RESULTADO 

C. B. CASTELLON -
PRYCA 60 (22-38) 

47 (30-17) C. B. VINARbS 

JUGADORA 

FEBRER 
RODA 
SANTOS 
FABREGA 
MAR CH 
MARIN 
MI RALLES 
BERNAD 
POLO 

REB. BALON. 
P D AP R F 

o o 1 o o 3 
o o o o o o 

1010 2 22 

4 5 2 4 3 5 
19 7 6 1 1 4 
4 o 3 2 2 5 
2 1 o 6 1 3 
8 4 o 4 o 4 

COMENTARIO: 

Irregular partido el jugado por nues
tro equipo el pasado domingo en Cas
tellón donde después de realizar un es
tupendo juego en la 1 ªparte , nos ofre
ció el peor 2° tiempo que recordamos 
en mucho tiempo . 

De salida, las castellonenses intenta
ron sorprender a nuestro equipo con 
una defensa individual en la que una 
de sus jugadoras únicamente se preo
cupaba de que nuestra base no tocara 

el balón, tratando con ello de frenar el 
juego vinarocense . Sin embargo nues
tro equipo a base de lucha y de inten
tar una y otra vez las penetraciones ha
cia el aro contrario, conseguía fáciles 
tiros desde cerca y así, poco a poco 
conseguía despegarse en el marcador, 
alcanzando al final del primer tiempo 
8 puntos, ventaja que si bien no era 
excesiva, servía para abrigar la esperan
za de conseguir el triunfo final a tenor 
de lo ofrecido por ambos equipos en 
este primer tiempo. 

En la segunda parte, nuestras juga
doras, en pocos instantes, hecharon 
por tierra todo lo bueno que habían 
realizado. Cada una intentaba ganar el 
partido en solitario, corriendo sin ton 
ni son unas tirando desde cualquier 
sitio y de cualquier forma otras, y así, 
el Castellón, aprovechándose del des
barajuste vinarocense empató primero 
y se marchó en el marcador después, 
llegando a tener hasta 21 puntos de 
ventaja. 

Unicamente a falta de 2' para la 
conclusión, nuestras jugadoras se die
ron cuenta que son un equipo y, jugan
do otra vez todas para todas, volvieron 
a imponer su juego y recuperar 7 pun
tos en el marcador, dejando la desven
taja reducida a 13 puntos y, lo que es 
más importante. abandonando el .pri
mer lugar de la clasificación que con 
tanto mérito y esfuerzo habían man
tenido hasta la fecha. 

Esperemos que este grave revés su
frido les sirva al menos para recapaci
tar y darse cuenta que los partidos du
ran 48' de esfuerzo y de juego colecti
vo y que esto último sólo se logra tra
bajando con mucha fuerza en los en
trenamientos semanales. 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Pasaje Juan Ginar 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 4) 15 79 



Puericultura 
Maternal 

Aquí encontrarás todo lo necesario 
para ti, futura mamá, y para tu bebé. 

MODA PRE-MAMA, cómoda, informal 
para llevar con orgullo tu embarazo. 

NUEVA SECCION DE JUGUETES 
PARA LOS MAS PEQUEÑOS 

¡Felices Fiestas Navideñas! 

Remedios , 7 - Tel. 45 44 26 - VINAROS 

MAYOR,JB·TEl.453298 •VINARÓS 

A todas las mamás, 
a todas nuestras clientes y amigas 
¡Feliz Navidad y Venturoso 1988! 

TODO PARA VESTIR 
EL INVIERNO DE 

SUS HIJOS 

¡Les desean Felices Fiestas de Navidad y Venturoso Año 1988! 
- MAQUINAS Y MUEBLES DE OFICINA 
- MAQUINAS DE COSER Y BORDAR 
- ABONOS Y REPARACIONES 

Plaza San Antonio, 22 - Tel. 45 05 20-
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Penya Vinaros 
Escuela de Fútbol 

111 CAMPEONATO LOCAL 
DE FUTBOL-BASE ALEVIN 

La primera jornada de fútbol 
Alevín tuvo que suspenderse a causa 
de las inclemencias del tiempo , ya 
que el campo del Pío XII estaba 
completamente encharcado , por lo 
que a partir de esta semana se 
seguirá el Calendario establecido 
previamente . 

Los partidos a disputar esta pri
mera jornada son los siguientes: 

Sábado 19, a las 3'30 h. 
Alevines: GILVIANA contra 

TRANSPORTES FERRER. 

Sábado 19, a las 4'30 h. 
Alevines: RENAULT AUTO

CA , S .L. contra PENYA VINA
RÓS. 

Domingo 20, a las 12'30 h . 
Alevines: OSCAR'S PUB contra 

TRANSPORTES EL MINUTO . 

Descansa: 
SUMINISTROS HOTELEROS 

BERNAD 

Para la segunda jornada de Ale
vines los partidos son los siguientes : 

Sábado, día 2 a las 3'30 h.: 
TRANSPORTES EL MINU

TO - RENAULT AUTOCA, S.L. 

Sábado , día 2 a las 4'30 h .: 
TRANSPORTES FERRER -

OSCAR'S PUB. 

Domingo, día 3 a las 12'30 h. : 
SUMINISTROS HOTELEROS 

BERNAD - GIL VIANA 
Descansa: PENY A VINARÓS 

Lo que parecía un sueño se ha 
convertido en una realidad y ya 
quedan para olvidar las pesadillas 
realizadas por la mayoría de niños 
futbolistas para participar en ligas y 
campeonatos, cuando hace 2 años 
no podíamos jugar al fútbol aquí y 
la Penya formaba equipos de Alevi
nes e Infantiles y se desplazaba a 
competir semanalmente en la Liga 
de Benicarló , ahora tienen el 
campo en Vinaros y se han podido 
crear numerosos equipos. 

Para cuando termine este Cam
peonato la Penya tiene previsto 
ampliar el número de equipos , ya 
que ahora a causa de la poca luz 
solar el tiempo es muy limitado, por 
lo que antes de la primavera se vol
verán a hacer convocatorias para 
todos los niños que quieran jugar. 

En cuanto a los niños pequeñines 
de 5 a 8 años (Pre-Benjamines) que 
este verano la Penya ha trabajado 
con ellos , para estas fiestas Navide
ñas se harán algunos en.trenillos , 
para prepararlos para hacer unos 
partidos reglamentarios cuando el 
tiempo sea propicio. 

Ante el partido a Villarreal de 
nuestro Vinaros , C.F. , en la sede de 
la Penya se pondrán entradas a la 
venta (más baratas) y autobuses 
para ir (previo ticket) ya que es 
cuando el equipo más lo necesita a 
causa del cierre . 

Fútbol Base VinarOs C.F. 
1 Campeonato Infantil 

Se in auguró e l pasado do mingo 
día 6 e l nuevo campo de fútbo l de la 
Avenida Pío XII graci as a l Sr. 
Gó mez Sanjuán que llegó a un 
acuerdo con el A yuntamie nto . E n 
principio y co mo preliminar a la 
inauguración se disputó el primer 
encue ntro de l campeonato entre 
Boutique Draps y Pe ña Ban;a. 

Al té rmino de éste, y antes del 
que enfrentó a la Penya Vinaros y a 
Inlingua, la Sra . de Gómez Sanjuán 
realizó e l saque de ho no r. 

RESULTADOS 
Boutique Draps, 1 

Peña Ban;a, 3 
Penya Vinaros, 16 

Inlingua, O 
Frutos Secos Sales , 2 

Modas Carolina , 2 
Traiguera, 14 

Ormar Modas, 1 
T .R.Q .,2 

Aluminios Be lmonte, 4 

CLASIFICACION 
J GE P F C P 

P. Vinaros 1 1 O O 16 O 2 
Traiguera 1 1 O O 14 1 2 
A. Belmonte 1 1 O O 4 2 2 + 2 
P. Barc;a l 1 O O 3 1 2 + 2 
M. Carolina l O 1 O 2 2 1 + 1 
F.S. Sales 1 O 1 O 2 2 l - 1 
T .R .Q. 1 O O 1 2 4 0-2 
B. Draps 1 O O 1 1 3 O- 2 
Ormar Modas 1 O O 1 1 14 O 
Inlingua 1 O O 1 O 16 O 

B. DRAPS- P. BAR~A (1-3) 
Jugaron y marcaron : B . DRAPS : 

J . Flores, J .R. Giner , R. Peña, V. 
López (1) , A . Brau , M . Prades, J . 
Bravo , J . Casanova, T . Benlliure, 
R . Fabregat , S. Royo, J . G amhera. 

J .C . Vida! , M . Ade ll , A . Tolos, V . 
Centelles . 

P . BAR<;A: A . Quera! , J . . Fer
nández , L. Marina , J .C . Orti, M. 
Navarro , J .J. Tarragó , G. Alonso 
(1) , F . Alonso , J . Carbó , O . León 
(2) , D. Roca . 

En primer té rmino el dominio 
fue eje rcido por la Penya Barc;a 
co nsiguiendo adelantarse con dos 
goles. A raíz de e llo dominó más e l 
B . Draps pero sin crear peligro ante 
la po rte ría contraria. 

P. VINARCS- INLINGUA (16-0) 
P. VINARÓS : J . Atienza, V. 

Palla rés, M. Casanova (1) , D . 
Zapata (5) , A . Beltrán (1) , O. 
Bove r, L. Royo (2) , J . Federico (1) , 
J .L. Pucho! (2) , D. Forner (1) , M. 
Moya, J.M. Calvo , J .L. García (1) , 
D . Jiménez (2) , J . Selma y J .M. 
Sancho . 

INLINGUA : J.J . Acosta , F.J. 
Ramón , M .A . Griñó , A. Albiol , A. 
Monfort , J . Sorlí , D . Martínez , J . 
Carmona, M. Lombardí , A . Vizca
rro , A . Valero , E . Catalán , J . Gar
cía, F . Domínguez , M . Sevilleja . 

La Penya Vinaros hizo vale r su 
saber esta r en e l campo para derro
tar ampliamente a su contrincante , 
a pesar de que el Inlingua intentara 
en e l segundo tiempo el gol del 
honor , que no llegó. 

F.S. SALES - M. CAROLINA (2-2) 
F .S. SALES: Peral , Beltrán , 

A sta (1) , Braña , Pablo , Albiol , 
Jorge (1) , A . Boix , Obiol , D . Ore
ro , Galán , Suñer , Vélez , Hidalgo , 
Querol y Forcadell. 

M . CAROLINA: J.F. Geira , 
A.M . Galeote , l. Baila , J .M . Far-

ner , C. Fernández (2), E. Ferrera , 
F .J . Estupiñá, E . Vives , M . Angel 
Baca , A . Pérez, J .J . Fernández . 

Este encuentro fue bastante igua
lado . A pesar de los intentos del 
Frutos Secos Sales , la mayor enver
gadura de los del Modas Carolina 
dio el empate final. 

TRAIGUERA-0. MODAS (14-1) 
TRAIGUERA : P .J . Dellá , A. 

Bort , J .L. Sanz , J.M. Cervera , M . 
Alemany , J . Cervera , l. Alcalá , 
P.J. Damaret (3) , J.A . Vericat (2), 
D. Cervera (4), G. Tarrerga (1) , 
J .V. Querol , S. Vallé.s (1), R. Sanz 
(3). 

ORMAR MODAS: Pepió , 
Romero, Gómez, Oms, S. Ribera , 
Jiménez, Lores, Beltrán (1), Sanz, 
Espuny , Martín , Diego, Calduch, 
Ferreres, Griñó y J . Ribera . 

El encuentro fue dominado cla
ramente por el Traiguera que 
demostró su gran conjunción, ya 
que hace varios años que juegan 
juntos. 

T.R.Q. - A. BELMONTE (2-4) 
T .R .Q .: De Garcías, Pallarés, 

Carmona, Lozano , Ayora, Arrebo
la, García Vallejo (1) , S. Beltrán , 
Elíseo , Rizos, Bausili , Fuentes y 
Hevas . 

A. BELMONTE: Galán, Galeo
te, Roldán, Cintas , Juanito (1) , 
Piñana (1), Rubio, Zapata, Manoli
to , Sabater (1), Ernesto , Lleó (1), 
Isidro , Ruiz y Casanova . 

El partido fue igualado aunque 
las ocasiones más claras fueron para 
A . Belmonte . 

J .S. 



Cristalería 

Vinarocense 
Meseguer y Costa, 22, 24 y 26 

VINAROS 

¡A todos los clientes y amigos 
les deseamos Feliz Navidad 

y Próspero 19881 



«Una casa sin libros es como un cuerpo sin alma ... ». En Navidad, un 
libro es un obsequio de calidad. ¡Aquí tiene una oferta interesante.' 

El periódico 
de un millón de años. 

OFERTA DE LANZAMIENTO 
6.950Ptas. 
Válida hasta et s de Enero de 1988. 

--· castell __ 
GRAN SURTIDO DE CRISMAS, ADORNOS NAVIDAD, NOVELAS, CUENTOS, 

· ENCICLOPEDIAS, CARTERAS ... ¡Les deseamos Felices Fiestas y Venturoso 19881 
Plaza Jovellar, 16 - Te! 4517 38 - VINARÓS 
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COKEA t1 ·VE ASCO 
TALLER DE PLANCHA Y PINTURA 

¡Acabado perfecto! 

Deseamos sinceramente a todos los clientes 
y amigos lo mejor para estas Navidades 

¡Feliz 1988! 

Avda. Calvo Sotelo, s/n - Tel. 45 40 28 - VINAROS 

11Bli111 
lmola s.a. f;,!!r- (?A, 

CONCESIONARIO OFICIAL PARA I P, lllJMliJ'tt 
CASTELLON Y PROVINCIA 0¡ 
Calle Herrero, 1 O Tel. 238011 
Talleres provisionales: C í scar, 16-18 Tel. 23 96 87 

TOTAL 
MODELO MATRIC. EXTRAS TOTAL 

UNO STING 45 3P 978.590 UNO: 
UNO 45 FI RE 5P 1.099.620 Pint. metali . 18.620 
UN060 S 3P 1.136.860 Techo 43.890 
UNO 70SH 3P 1.300.450 llantas 49.875 
UN070SL5P 1.283.160 Blocapuertas 
UNO TURBO 1.E. 1.573.100 y alzacristales 
UNO OS 1,7 5P 1.345.670 eléctrico. 33.250 
REGATA MARE 1.192.000 REGATA: 
REGATA 70S 1.405.520 Pint. metaliz. 42.560 
REGATA 1001ES 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 HT 2.357.800 CROMMA: 
CROMA2. IE 2.783.400 Pint. metaliz. 42.560 
CROMA 2 = TURBO IE 3.316.730 Techo 133.000 
CROMA TURBO DIESEL 3.052.060 A. A. º239.400 
DUCATO FURGON 14 TA 2.395.960 Clim. automá. 292.600 
DUCATO FURGON TA-TURBO 2.662.520 Llantas 73.150 
DUCATO SCUDATO 1.887.480 Camb. autom. 252.700 
DUCATOSCUDATO-TURBO 2.154.040 ABS 252.700 
DUCATO MAXI GRAN VOLUMEN 2.542.680 Auto nivelan. 199.500 
DUCATO MAXI G. V. TURBO 2.809.240 llantas 86.450 

Tarifas Septiembre 1987 · COMPARE ... Y DECIDA 

VINARÓS 
BENICARLO 

MOR ELLA 

Talleres Romax 
Talleres Belso, C.B. 

Garaje Vallés, C.B. 

Teléfono 45 17 62 
Teléfono471614 

Teléfono 16 02 93 

OTRA MANERA DE VIVIR 

DESPUES DEL EXITO 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. 
------,N-Fo_R_M_Ac-10-N-· ----..... e ~ QTECO 

PEORO RICART BA.LADA " 
el. Socorro. n• 28 - Tell . 45 44 40 

VINAROS Rambla Novo. 56. 5.0 • 1.' 
Tels. 977/22 97 51 23 17 53 
43004 TARRAGONA 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

SERVICIO PERMANENTE 

Tels. 45 06 49 (45 50 88) 47 25 95 

San Francisco, 1 O San Valero, 8 

VINAROS BENICARLÓ 

Traslados 
a toda España 
y Extranjero 
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En un partido jugado de poder a poder 

El VinarOs consiguió un punto positivo 
en el campo del Utiel 

Mencheta 

El Vinaros ha demostrado ser un 
equipo más conjuntado en todos 
sus aspectos que el Utiel. El resul
tado puede considerarse justo, por 
lo visto en el terreno de juego, ya 
que en la primera parte fue el Vina
ros , el dueño y señor del mismo, 
pero en la segunda cambiaron las 
tomas, pues el Utiel hizo méritos 
para alzarse con la victoria . Desta
cados locales: Angel Casti, Seli
grat , por los visitantes: Adell , 
Gomis y Richard . 

El Utiel quizás ha planteado 
demasiado tarde el encuentro. Es 
decir, el fútbol que han realizado en 
la segunda parte ha sido meritorio 
para poderse adjudicar la victoria 
del partido que le enfrentaba al 
Vinaros. Quizás no entienden que 
el fútbol son noventa minutos y no 
cuarenta y cinco. 

En los primeros comienzos el 
Vinaros salió con un esquema 
basado en una férrea defensa y un 
contragolpe rápido. Pero en vista 
de que los locales no hacían grandes 
trabajos sobre su área, dispusieron 
apoderarse del centro del campo y 
empezar a crear las ocasiones de 
gol. Esto dio paso a unos cuarenta y 
cinco primeros minutos llenos de 
color visitante, donde el Utiel tan 
sólo llevaba a cabo el papel de extra 
en cine, es decir, de mera compar
sa. Así pues, a nadie extrañó que a 
los 18 minutos el Vinaros consi
guiese adelantarse en el marcador 
con el soberbio gol de Eusebio que 
dispuso de otras ocasiones para 
marcar y más cerca de las que consi
guió el gol. 

Así fue como el primer periodo el 
Vinaros, muy ordenado en todas su 
líneas , no dejaba moverse con faci
lidad a los locales, que se sentían 
maniatados. Quizás en los últimos 
minutos de este primer periodo se 
vio cómo el Utiel intentó acortar 

distancias , sin embargo la impreci
sión de sus delanteros y sobre todo 
su lentitud en el área visitante, 
hacía que los defensas del Vinaros 
les quitaran el balón con suma faci
lidad. 

Tras la reanudación las cosas 
cambiaron de dueño y el Utiel salió 
decidido a cambiar el resultado . 
Pero más que nada fue un juego 
basado en la rabia y el coraje, 
puesto que algunas acciones lleva
ban el sello de la imprecisión, y si 
conseguían llegar con peligro a la 
meta de García , era más bien por el 
tesón y la rabia que por la técnica. 
Por ello , tampoco es de extrañar 
que el gol del empate fuese conse
guido de manera individual por 
Seligrat, que quizás fue muy espabi
lado , por saber moverse con facili
dad en el área contraria, y sobre 
todo por apoyarse magistralmente 
en Angel para la consecución del 
gol. Es quizás lo más bonito de todo 
el partido, el gol conseguido por 
Seligrat, ya que a partir de estos 
momentos el partido entró en una 
fase de muchos desaciertos y la 
rapidez por parte del Utiel por con
seguir la victoria. Sin embargo, el 
Vinaros contaba con una defensa 
que estuvo magistral en todo 
momento , y que ponía los medios 
oportunos para que el balón no lle
gase al fondo de la red. 

Así pues, el Utiel ha perdido una 
gran oportunidad, ya que si la garra 
que puso en los 45 minutos del 
segundo periodo los hubiese puesto 
en la primera, quizás el resultado 
hubiese sido otro bien distinto. Sin 
embargo, tampoco podemos dese
char a un Vinaros que jugando con 
gran serenidad, puso sobre el 
terreno de juego todo un recital de 
coordinación y seguridad entre sus 
líneas. 

REGIONAL PREFERENTE 
Grupo Norte 

Favara, 3 - ALMAZORA, O 
Utiel, 1 - VINAROZ, 1 
Chiva, 1 - Catarroja, 1 
ONDA, 2 - Levante, O 

Burjasot - Valencia (suspendido) 
Aldaya, 6 - NIÑO PERDIDO, 3 

Masamagrell, 2 - SEGORBE, 2 
Fovos - Albuixech (suspendido) 

. Alba! , 3 - Cheste, O 
Ribarroja, 3 · Manises , O 

Puzol, O - Liria, 2 

J. 
l. Liria ... .... ... .. ....... . .. . .. . l s 
2. OSDA .. . . . . . . . . .. . . ... . .. . .. . . l s 
3. Fa vara ...... . .. . .. . . . .. . 1 s 
4. Valencia .. . . . ... .. ... . ...... 14 
5. Ribarroja . . .... ... .. · . . . . . ..... .. l s 
6. Levante .. . .. . . .... .... .. .. . . . .. IS 
7. VINAROZ .... . . .... . . . . . . . . . . l s 
8. Alba! .. ···· ·· ·············· · ·· 1:. 
9. Cararroja .... . .. . .. . . . . . . . . . . . . 15 

10 . Burjasot .. . .... . ... . .. . . . . .. .... 14 
11. Chiva .. · · ··· ·· ··· · · · · 15 
12. Alda\'a . . ... . .. . . . ... 15 
13. Puzol. ... ... ... .. . l s 
14 . SEGORBE ....... .. 15 
l S. f ol'OS ·· ··· ···· · · · · · · · 14 
16. Albuixech . . .... . .. . . 14 
17. lJtiel. ..... .. ... ... . . ....... ... . 1 s 
18. Mani~ . -. . . . .. . ... . ..... 14 
19. MasamagreU .... . .. . .. . . . . . . . . . . 14 
20. Chesre .... ... ... . . . . .. . . . .. .... 1 s 
21. AL,\IAZORA .. . . . . 1 s 
22. SISO PERDIDO .. 1 s 

G. E. P. G.F. G.C. 
9 4 2 20 9 
9 4 2 12 8 
8 6 l 21 8 
10 o 4 2S IS 
8 3 4 2S 14 
7 3 s 21 13 
6 s 4 21 18 
6 s 4 22 21 
6 4 s 20 16 
s 6 3 19 17 
3 8 4 15 14 
e 4 6 23 25 
6 2 7 25 32 
4 6 s 18 17 

2 7 16 21 
4 4 6 19 26 
3 6 6 17 2S 
2 s 7 25 24 
2 7 6 12 22 
3 4 8 17 31 
2 s 8 10 20 
1 4 JO IS 34 

Ptos. 
22+8 
22 +8 
21 +S 
20+6 
19+3 
17 +3 
17 + 3 
17+ 1 
16+2 
16+2 
14 
14-2 
14-4 
14+2 
12-2 
12-2 
12-4 
11-3 
11-5 
10-4 
9-4 
6-8 

FICHA TECNICA 

Alineaciones: 
Utiel: Casti, Agustín, Pedro, 

Carlos, Miguel Luis, Campillos 11 , 
Joaquín, (Campillos 1), Seligrat, 
Ponce , Angel, Manolo (Ramírez). 

Vinaros: García, Adell, Romero, 
Keita, Monroe, Ferreras, Javier 
(Jesús), Eusebio, Carbó, Gomis, 
Richard (Pablo). 

Arbitró el encuentro Rubio 
Moreno, que realizó una actuación 
regular, se mostró anticasero, favo
reciendo al conjunto visitante. 

Mostró cartulinas para Miguel 
Luis, Ponce, Angel, por el Vinaros, 
Javier. 

Goles: 
0--1, m. 18: Eusebio desde fuera 

del área, en tiro cruzado que entra 
irremisiblemente por el ángulo 
derecho del marco de Casti. 

1-1, m. 71: Coge el balón Seligrat 
en el centro del campo, avanza 
sobre el marco, dribla a tres ·contra
rios y ya en la frontal del área hace 
la pared con Angel y es Seligrat 
quien, de tiro raso y ajustado a la 
cepa del poste, iguala el marcador. 

Delegación Local de Deportes · Vinaros 
MAXIMO GOLEADOR 

INFANTIL 
Osear León, 21 goles (Pandos 

Sport). 
Julio Barrachina, 15 goles (Che

rokyes). 
José Luis Puchal, 12 goles (Ajax 

Vinaros). 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
INFANTIL 

Cheyenes, 5 goles de 6 partidos. 
Pandos Sport, 7 goles de 6 parti

dos. 
Arreu 11, 11 goles de 6 partidos. 

MAXIMO GOLEADOR 
ALEVIN 

Javier Alcázar, 17 goles (P. Vina
ros «A»). 

Alejandro García, 10 goles (Che
rokyes). 

Juan Carlos Calvo, 10 goles (P. 
Vinaros «A»). 

EQUIPOS MENOS GOLEADO 
Moliner Bernat, 3 goles de 6 par

tidos. 
Cherokyes, 8 goles de 6 partidos. 
P. Vinaros (A), 9 goles de 6 parti

dos. 

SECCION DE FUTBOL-SALA 
ALEVIN E INFANTIL 

VI NA ROS 

FUTBOL SALA 
CATEGORIA: INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 6 
1 Castañazo Ajax Vinaros 13 
O M. Carolina Cheyenes 5 
2 Cherokyes Arreu 11 2 
4 Fandos Sport Com. Esbi 2 

CLASIFICACION 
Equipo JGEP F C P 

Fandos Sport 6 6 O O 49 7 12 
Cheyenes 6 5 O 1 29 5 10 
Cherokyes 6 3 1 2 39 20 7 
Arreu 11 6 3 1 2 21 11 7 
Comercial Esbi 6 2 1 2 22 20 5 
Aj ax Vinaros 6 2 O 4 23 26 4 
Modas Carolina 6 1 1 4 10 38 3 
Castañazo 6 O O 6 3 57 O 

PRÓXIMA JORNADA .,. 
19-12-87 

Cheyenes - Cherokyes, 9'00 h. 
Arreu 11- Fandos Sport, 9'40 h. 
Ajax Vinaros- M. Carolina, 10'20 h. 
Comercial Esbi - Castañazo, 11 '00 h. 

CATEGORIA: ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 6 

O Houston Cherokves 2 
5 Consola. «A» P. Vinaros«B» O 

23 P. Vinaros «A» Consola. «B» O 
5 M. Bernat Bar El Poble 1 

CLASIFICACION 
Equipo J GE P F C P 

Moliner Bernat 
Cherokyes 

6 5 1 o 32 3 11 
641128 8 9 
640240 9 8 
6 3 o 3 13 13 6 
6 3 o 3 13 13 6 
6 3 o 3 8 15 6 
6105 025 2 
6006 064 o 

P. Vinaros «A» 
BarEIPoble 
Consolación «A» 
Houston 
P. Vinaros «B» . 
Consolación «B» 

PROXIMA JORNADA 7ª 
19-12-87 

Consolación «B» - Bar El Poble, 
11'40 h. 

Cherokyes -Consolación «A», 12'10 
h. 

Moliner Bernat- Houston, 12'40 h. 
P. Vinaros «B» - P. Vinaros «A», 

13'10 h. 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES. 

VINAROS 

TROFEO DE NAVIDAD 
Y REYES 

GRUPO: ALEVIN 

Día 29 de Diciembre de 1987 
Cherokys - Consolación B 
Bar El Poble - Peña Vinaros B 
Consolación A - Peña Vinaros A 
Moliner Bernat - Houston 

Día 4 de enero de 1988: 
SEMIFINALES. 

Día 6 de enero 
FINAL 

GRUPO: INFANTIL 

Día 29 de Diciembre de 1987 

Castañazo - Modas Carolina 
Cheyenes - Arreu 11 
Aj ax Vinaros- Pandos Sport 
Comercial Esbi - Cherokys 

Día 4 de enero de 1988: 
SEMIFINALES. 

Día 6 de enero 
FINAL 
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VULCANIZADOS ORTIZ 

CI. Almería, 6 (Frente Cooperativa Agrícola) 
Tel. 45 48 18 - VINAROS , 

Lámparas de todos los estilos, de todos los precios ... ! 
Para los Novios, LISTAS DE BODA y todas las facilidades! 

.... y para todos ... 

Electrodomésticos VIDAL 
... Les desea Feliz Navidad y Próspero 1988! 

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

FLORES Mary Tere 
Arboles navideños 
Plantas y flores . 
Centros y adornos 
Muñecas de porcelana ... 

Regalar plantas 
es regalar vida. 

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

VINAR OS 

VINAROS 



Automóviles Benvisa B~~i~~~<:;i¡~¡~is 
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