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Los nuevos músicos. Fotos: Reula 

Foto: A. Alcázar 

El pasado domingo en la Arciprestal se celebró el 
5° Certamen de Canciones Navideñas. Fotos: Reula 

para el día 5 de Enero de 1988 a 
las 7'30 h . de la tarde , por las 
siguientes calles: Avda . de la 
Libertad , Virgen , Tres Reyes, 
San Cristóbal , J ove llar , Soco
rro , Pza. San Antonio, Safón y 
Mayor , hasta la Plaza Parro-
quial , (donde está instalado el Belén 

viviente) 

Puntual como cada año ha llegado. 
Fotos: Reula 

Belén Viviente en el Colegio Divina Providencia. 
Feliz Navidad. Fotos: Reula 
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JOVENTUTS MUSICALS 

Lunes 
24'00 h. UHF: jazz entre amigos. 

Martes 
23'25 h. UHF: La buena música. 

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

Jueves 
18'30 h. : Musiquísimos. 

Viernes 
10'00 h.: Concierto. 
22'00 h. UHF: Ballet. 
23'35 h. UHF: Concierto. 

Sábado 
23'30 h. llHF : Diálogos con la mú

sica. · 

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

Dissabte T.V. 3 

16'00 Pel.lícula. 
19'00 Concert. 
22'15 Pel.lícula: "Papa carnes llar-

gues", de J ean Negulesco. 

Diumenge 
11 '30 Concert: Maurice Ravel. 
17'00 Cinema: Cicle de terror. 
21 '00 Trenta minuts: lnformatiu. 

Horario de Trenes 
Dirección Valenciá Horá salida 

Expreso Barcelona Santi ·Murcia . . . . . . .. . . . . . .... . l ,06 
Expreso Barcelona Sants · Almería -
Granada· Badajoz . .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . . . . . . .. . l ,24 
Expreso Estrella lrún ·Bilbao· Alicante . 4,12 
Tranvía U.T. Vinarós · Valencia T" .. 7,50 
Rápido U.T. Barcelona Ténnino · Valencia T" .. 11 ,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 sallda 

Expreso Murcia · Barcelona Sants ... .. ... ... . .. 4,46 
Expreso Almería ·Granada· Barcelona Sants . . . . 5,23 
Semi directo U .T. Benicarló · Barcelona T" . . 7 ,08 
Expreso Estrella Málaga · Barcelona Sants . 9 ,00 
Semidirecto U.T. Valencia · Barcelona T" .. Il ,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: 
Sen frlnclsco, 61 (Clllftín Pala Valencli) 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

-Dirección Valencl&-

- VALENCIA 7'30horas. 

- 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 · 14·15y16 horas. 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

-Olrecclón Ban:elona-

6'45·16' 45. Por autopista. 

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

8'30-12·17'45 horas. 

- CENIA-ROSEll 12·17'45horas. 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SANJORGE-

7. 7'45·10'30· 13·15. 
17·19horas. 

-Olrecclón Zaragom-

7y15horas (porTortosa). 

8 horas (Por Mor ella). 

8y16horas. 

17horas. 

TRAIGUERA
LAJANA-CHERT 8-13'30· 16· 17horas. 

8-13'30· 17· 18'15horas. - SANMATEO 

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

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 26 de Diciembre al 1 de Enero 
Ldo. D. JOSE Mª 

GUIMERA MONFORT 
Plaza Pa'rroquial 

Tel. 45 20 00 

Del 2 al 8 de Enero 
Ldo. MANUEL ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 44 53 

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

15 21 12 62 747 -
16 21 12 60 753 -
17 22 13 62 754 -
18 22 12 72 756 -
19 22 11 80 758 -

21 21'5 10 78 755 -

Semana del 15 al 21 de DiGiem 
bre de 1987. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

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

45 08 56 
211000 

340 60 11 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 2815 
22 20 00 
45 16 98 

45 28 90 
45 51 51 

, ........................................................................................................ .. 

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 fiestas: 8'30, 11 '30 . 
12'30 y 19'00 h. 

EL CARME DELS MARI
NERS: 10'30 h. 

SANT ROC: 11'15 h. 

Convento 
Divina Providencia 

Laborables: 19 horas . 
Domingos: 9 h. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde. 
(Verano: 5'30 t;irdc). 

,,.__ .................. -.. ....... -.. ... .. 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 26 y domingo, 27.- LA PRISION DE LOS CHIFLADOS. 

De viernes, 1 a domingo, 3.- VALLE RADIACTIVO. 

COLISEUM 
Sábado, 26 y domingo, 27.- ARMA LETAL con MEL GIBSON y DANNY 
GLOVER. 

De viernes, 1 a domingo, 3.- MANIQUI. 

Martes, 5 y miércoles, 6.- LA CHICA DE LA PISCINA. 

J.J. CINEMA 
Viernes, sábado y domingo.- Schwarzenegger es "DEPREDADOR", en Dolby 
Stéreo . 

Martes, 29 y miércoles, 30.- "FUERA DE LIMITES" en Dolby Stéreo. 

De viernes, 1 a domingo, 3.- "MANO DE ORO". 

Martes, 5 y miércoles, 6.- "SEKlAL DE ALARMA". 

Lunes 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: uMASTERS DEL UNIVERSO» 
Del 28 al 30: oOUERIDO DETECTIVE• 

Del/ al 3: «LA AVENTURA MAS MILAGROSA JAMAS CONTADA» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «MOROS Y CRISTIANOS» 

Del 28 al 30: «EL PECADOR IMPECABLE» 
Del I al 3 : «MANO DE ORO» 

T. V. 21'00 h. UHF: El mirador . 

19'00 h.: A media tarde. 

22'50 h. UHF: Viento, madera y 
barro. 

21 '00 h. UHF: El mirador. 
21 '20 h. UHF : Cine-club. 
22'50 h.: Documentos T.V. 

Martes 
20'00 h.: La hora del lector. 
22'20 h.: Sesión de noche, ciclo 

M. Brando. 

Miércoles 

23 '05 h.: Los marginados. 

Jueves 
19'55 h.: Hablando claro. 

Viernes 
21 '40 h. UHF: El mirador. 

Sábado 
10'35 h.: Don Quijote de la Man

cha {infantil}. 
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Tiene la palabra el Sr. Alcalde ... 
Como ya es tradicional en 

estas fechas y el último semana
rio del año, el Alcalde de la Ciu
dad, D. Ramón Bofill Salomó 
nos hace un resumen de lo que ha 
sido el año 87 y también de los 
temas de más actualidad en 
Vinaros. 

- Sr. Bofill, podríamos empe
zar con un tema que es ya una 
constante para todos ¿Cómo está 
el trámite del Hospital Comar
cal? 

• Cuando por parte del 
Ministerio de Sanidad se aprobó 
la construcción del Hospital 
Comarcal , en Vinaros , cum
pliendo al Plan Provincial del 
Mapa Sanitario , el Ayunta
miento se comprometió a urba
nizar la calle Gil de Atrocillo y a 
que el solar dispusiera de luz , 
agua y alcantarillado, este com
promiso se está cumpliendo ~ ~s 
intención de la Corporac1on 
aprobar el proyecto de urbani
zación el próximo mes de Ene
ro. En relación a la construcción 
del Hospital , las últimas noticias 
que tengo son que sigue el plan 
establecido o sea que se empeza
rán las obras en el primer trimes
tre de 1988. 

- En uno de los últimos Plenos 
surgió el tema de la Ambulancia, 
¿nos podría ampliar el tema? 

• Se ha recibido un escrito de 
la Dirección Provincial del Insa
lud , manifestando que debido·al 
proceso de transferencias de la 
Sanidad a la Generalidad Valen
ciana , se cree más oportuno ges
tionar con la Consellería de 
Sanidad y Consumo el servicio 
de la -UVI-movil- y que se 
están realizando las gestiones 
necesarias para que se pueda 
disponer de esta unidad en los 
primeros meses del próximo 
año . 

- Se ha aprobado el Plan 
General ¿qué significará para 
Vinaros y qué aportará a todos 
los niveles? 

• Que éste es un documento 
muy importante para Vinaros , 
regula la Ordenación Urbana 
(suelo donde se puede edificar , 
alturas , zonas verdes, etc.), que 
desde el año 1965 hasta 1987 no 
se ha podido el~borar y aprobar 
un nuevo Plan General , que 
hace ocho años que estamos tra
bajando y por fin el día 12 del 
presente mes ha salido publi
cado en el Boletín de la Provin
cia la aprobación definitiva, que 
el criterio seguido para elaborar 

el Plan ha sido beneficiar a toda 
la Ciudad y perjudicar lo menos 
posible y también es un docu
mento con el cual el Ayunta
miento puede desarrollar una 
verdadera política de servicios. 

- ¿Cómo están los temas del 
nuevo Colegio de la Avda. Tarra
gona y la Escuela-Taller de la 
Consellería de Trabajo? 

• La construcción del Cole
gio en la Avda. Tarragona es 
inmediata porque el trámite que 
falta es la compra de los terre
nos, el día 18 de este mes firmé 
el contrato para la concesión de 
los 65 millones de pesetas que es 
el importe del valor de los terre
nos, pasadas estas Fiestas Navi
deñas el Ayuntamiento proce
derá al pago a los propietarios y 
a la ocupación de los terrenos , se 
le comunicará a la Consellería 
de Educación y ya se podrá 
empezar la obra del nuevo Cole
gio. La Escuela-Taller espera
mos empiecen las obras el pró
ximo año. Hemos ofrecido a la 
Consellería de Trabajo . unos 
terrenos ubicados en lo que era 
Campo de Fútbol «Fora Forat» 
y el compromiso adquirido por 
el Ayuntamiento es que el solar 
disponga de agua, luz, alcantari
llado y pavimentación de la 
calle. 

- - Prácticamente a seis 
meses de las Elecciones ¿Cómo 
ve la actuación de las diferentes 
fuerzas que integran la Corpora
ción? ¿Qué actitudes y actuación 
tienen? 

• El comportamiento en lo 
referente al funcionamiento del 
Ayuntamiento es normal , exis
ten en algunos casos puntos de 
vista diferentes al igual que ocu
rría con las anteriores Corpora
ciones, cosa lógica y natural. 
Pero observo una diferencia , en 
las declaraciones a prensa , radio 
y también algunas veces en el 
Pleno del Grupo AP-Indepen
diente, que en mi opinión tien
den a sembrar la duda y la desca
lificación personal. 

- Háblenos de los proyectos 
más inmediatos y de las inversio
nes realizadas por el Ayunta
miento. 

• Proyectos muchos , pero 
destacaría por su importancia 
para el futuro de Vinaros , la 
completa regeneración de la 
Playa del Paseo, la prolongación 

del Paseo Marítimo, el Hospital 
Comarcal y el Emisario Subma
rino. De estos cuatro proyectos, 
tres estarán o bien en trámite de 
ejecución o ·terminados, per? 
debo decir que la obra del Emi
sario submarino que depende su 
construcción de la Consellerí!l 
de Obras Públicas y Urbanismo 
y el Ayuntamiento , es para mí 
una pesadilla, porq~e ll~va 
demasiado tiempo mact1va, 
vamos que no respira, y lo peor 
es que no tengo hoy ninguna 
noticia de la Consellería que 
pueda ser alentadora para poder 
apoyarme y decir que la ?bra 
empezará en tal fecha aproxima
damente. No obstante espero 
que el próximo ·ªño sea def~ni
tivo para que el proyecto E~1sa
rio-Depuradora una necesidad 
Sanitaria tan urgente , quede 
aclarada. En inversiones, Com
pra del Campo de Fútbol , lc_>s 
terrenos para el nuevo Colegio 
en la Avda. Tarragona, el com
promiso con los dueños para 
derribar las casas de la Calle Sta. 
Magdalena - País Valencia y 
otras que no recuerdo en este 
momento . 

- Para finalizar y también 
como es ya tradición en las fechas 
que estamos ¿Qué les diría a 
todos los vinarocenses? 

• Desear que estas Fiestas de 
Navidad, las pasen en Paz y Fel~
cidad junto a familiares y ami
gos, y que 1988 sea un año de 
prosperidad para todos. 



Coral García Ju/be 
enBorriana 

Extracto del artículo aparecido 

en el Mediterráneo del 22-12 87. 

Guillem Ríos.· Borriana. 

El pasado sábado por la tarde 
y en el local del Llar Fallero de Bo
rriana, se celebró el festival coral 
1987, integrado en el ciclo organi
zado por la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generali
tat Valenciana, con la colaboración 
de la Federación Valenciana de 
coros y bajo el patrocinio del Ayun
tamiento de la localidad. 

Inició las actuaciones el conjun
to coral del conservatorio «Mestre 
Goterris» de Vila-Real, dirigido por 
Enrique Gimeno. 

En segundo lugar intervino la 
coral «Garcia Julbe» de Vinarós, 
que tan grato recuerdo había dejado 
en Borriana tras su intervención 
del año pasado. Actuación como 
siempre precisa, madura, con esa 
seguridad y garantía de siempre 
que la ha convertido en una de las 
agrupaciones corales de mayor 
prestigio de la provincia. Estuvo 
dirigida por su titular José Ramón 
Renovell. 

Cerró el ciclo de actuaciones la 
coral «Ars Nova» de Valencia bajo 
la dirección de J. Luís Martínez. 

Al finalizar el acto, la coral 
Borrianenca se unió a los grupos 
actuantes y los cuatro grupos con
juntamente y fuera de programa 
ofrecieron cuatro compos1c1ones 
navideñas dirigidas cada una de 
ellas por uno de los directores co
rrespondientes, destacando la in
terpretación de la «Nadala del 
Desert» de Matilde Salvador y diri
gida por José R. Renovell. 

Entrevista amb I' Alcalde 
L 'alcalde de la nostra ciutat 

Ramon Bofill Salomó, ha concedit 
una amplia entrevista al periódic 
«Castellón Diario» per al número 
extra de Fi d 'Any que es publica
ra aquest dijous dia 31.. En ella, fa 
un balan9 d'enguany i analitza en 
profunditat tots els temes d'actua
Iitat de la ciutat, especialment els 
projectes per a I'any que és a punt 
de comen9ar. ti fa l'entrevista un 
redactor del nostre setmanari. 

Asociación de Amas 
de Casa 

El pasado jueves día 17 se celebró 
con gran brillantez y asistencia masiva 
de Asociadas la tradicional fiesta de 
Navidad que la Asociación celebra 
para despedir el año y desear felici
dad a todas sus asociadas. 

Como ya anunciamos este año por 
motivos de espacio se celebró en los 
locales de SYBARIS de la plaza S. 
Agustín. 

Agradecemos sinceramente a Tomás 
y Lourdes el bonito gesto que tuvieron 
.al cedernos el local que con su ampli
tud y buenas instalaciones contribuye
ron en gran manera al éxito de la fiesta. 
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Felicitacion de Andrés Pablo Al
biol Patrón Mayor de la Cofradía de 
Pescadores "San Pedro;o de Vinaros 
a todos los pescadores, así como a to
dos los funcionarios de la Cofradía 
de Pescadores, a los enfermos y jubi
lados pescadores y a todo el pueblo 
de Vinarbs en general , deseándoles a 
todos unas FELICES FIESTAS DE 
NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO 
NUEVO. 

La Nochebuena 
A vosotros compañeros 
mis amigos de la mar 
hoy vuestro Patrón Mayor 
os quiere felicitar. 

A ti humilde pescador 
a ti, que tanto te quiero 
te felicito este año 
como amigo y compañero. 

Y a todos los pescadores 
que emigrais a tierra extraña 
os deseo mucha suerte 
aunque estéis fuera de España. 

Todos debemos pasar 
unas buenas Navidades 
con un banquete que suena 
y estar todos reunidos 
el día de Nochebuena. 

Que la estrella del Señor 
nos de alegría y unión 
en estas Felices Fiestas 
en cada hogar español. 

Y yo os deseo a todos 
en todas las Navidades 
Paz, Unión y Felicidad 
para todos los hogares. 

Felices Fiestas compañeros 
Andres Pablo os desea 
y que lo paséis feliz 
el día de Nochebuena. 

Andres Pablo Albiol 
Navidad. 198 7. 

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 

0Autoca, S.L. Carretera Va lencia - Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLO 
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Entrevistamos a nuestros nuevos 
Como todos nuestros lectores 

saben, el día 8 del actual se celebró 
el habitual concierto que la Banda 
«La Alianza» de Vinaros nos brinda 
con motivo de su fiesta de Santa 
Cecilia. Pues bien, tres nuevos 
miembros de la citada Entidad 
Musical debutaban por primera vez 
en un concierto de la categoría que 
en dicho día se nos ofreció magnífi
camente. Realmente hay que felici
tar a su Director y a los músicos. A 
la salida de este Concierto muchos 1 

comentábamos que, para escuchar 
aquello, eran necesarias muchas 
horas de «dale que te pego». Como 
decíamos, tres jovencísimos músi
cos entraban a formar oficialmente 
parte de la Banda. Ellos eran: Gui
llermo Guimaraens Igual, de 14 
años y estudia 1° de BUP ; Silvia 
Segarra Boix , de 13 y 8° de EGB; y 
David Orero Forner, de 13 años y 
también de 8º de EGB. Pero hay 
que tener en· cuenta que antes de 
ellos habían entrado en la Banda 
dos nuevos a los que no se les había 
hecho ninguna entrevista y no que
remos intencionadamente descri
minar a nadie , pues todos merecen 
nuestros respetos y admiración. Se 
trata de Juan Manuel Milián Sebas
tiá, de 14 años y que estudia 1° de 
BUP, entró en la Banda en el con
cierto de Primavera de este año; y 
Juan Bta. Doménech Fuentes, de 
13 y 8º de EGB, y que entró en el 
Concierto de Santa Cecilia del año 
pasado . 

A ellos, pues les preguntamos: 

- ¿Cuál es el motivo de tocar el 
instrumento que elegisteis? 

• Guillermo (flauta) .- Primero 
tocaba el clarinete, pero debido a la. 
ortodencia que llevo , no lo podía 
tocar y entonces me incliné por la 
flauta , cosa que me alegro, pues me 
gusta muchísimo más. 

• Silvia (flauta).- Mi padre me 
hizo tomar afición a la flauta, por
que él ya la tocaba desde los 12 años 
en la Banda de Catí. Eso ha hecho 
que le haya tomado afición a este 
instrumento, que me gusta muchísi
mo. 

• David (fiscornio).- También 
como mi compañera ha sido mi 
padre el que me lo ha inculcado , ya 
que él tocaba el fiscornio en «La 
Alianza» de Vinaros. También por
que me gusta mucho . 

• Juan Manuel (clarinete).- Al 
principio me incliné por el trom
bón, pero luego el Director de la 

E 

Banda me hizo comprender que me 
iba más el clarinete , y a partir de 
entonces toco este instrumento. 

• Juan Bta . (bajo).- Toco el 
bajo porque por las indicaciones del 
Director es el instrumento que más 
me va. Además me gusta tocarlo. 

- ¿Por qué estudias música? 

• Guillermo.- Mi hermano, Fer
nando, se apuntó a la Escuela 
Municipal de Música, y luego lo 
hicimos mi hermana Elena y yo . 
Además considero que el estudio 
de la música es un complemento 
para la formación de la persona . 

• Silvia.- A mí me gusta mucho 
la flauta , como he dicho , y para 
saber tocarla bien , hay que pasar 
por aprender solfeo, que si, al prin
cipio , es algo aburrido, es el paso 
necesario para lograr aquello que 
deseas y que luego compensa con 
creces. 

• David.- Al principio, la ver
dad no me gustaba mucho, pero mi 

padre me ayudó y animó mucho. 
Luego, cuando ya empiezas a tocar 

1
el instrumento, se da todo el sacrifi
cio que has hecho como muy bien 
empleado. 

• Juan Manuel.- Fueron mis 
padres los que tuvieron interés en 
que yo estudiara música. Al princi
pio te cuesta un poco, pero luego, 
cuando ya tocas un instrumento, 
coges más interés por la música. 

• Juan Bta.- Yo, de pequeño, 
con mis padres, asistía a los concier
tos . Me gustaban mucho e hice el 
propósito de que algún día también 
yo tocaría en la Banda. Mis ilusio
nes de pequeño se han convertido 
en una realidad. Estoy contento. 

- ¿Qué estudios tienes hechos? 

• Guillermo.- Estoy haciendo 3° 
de solfeo y este año me examinaré 
de 1° de flauta en el Conservatorio 
de Castellón . 

• Silvia.- He realizado los estu
dios de 1 º de solfeo con la califica
ción de Notable , y en este año estoy 
haciendo 2° de solfeo y lº de flauta . 
Todo , naturalmente , en el Conser
vatorio de Castellón. 

• David .- He hecho 1° y 2° de 
solfeo y a final de este curso me exa
minaré de 3° y l º de fiscornio. Al 
igual que mis compañeros hacemos 
los estudios en la Academia de 
Música de Vinaros y al final de 
curso vamos a examinarnos a Cas
tellón. 

• Juan Manuel.- Tengo hechos 
ya 1 º y 2° de solfeo. Ahora estoy 
cursando el 3° y 1 º de clarinete . 

~ . mus1cos 
• Juan Bta .- Yo al igual que mi 

compañero. He hecho 1ºy2° de sol
feo y ahora , en este curso 3° . En 
cuanto al instrumento es el 1°. 

- ¿Qué les dirías a los chicos de tu 
edad? 

• Guillermo.- Yo les diría que la 
música es Cultura y hay que aprove
charla. Es una satisfacción que el 
día de mañana te pongan una parti
tura delante y la puedas entender. 
Además tienes más satisfacciones 
que otras personas, pues puedes 
pasar ratos deliciosos oyendo o 
tocando música, cosa que los demás 
no tienen. 

• Silvia.- Que se animen , pues si 
bien al principio hay que hacer un 
poco de sacrificio, vale la pena, por
que después tienes muchas satisfac
ciones . 

• David .- Yo les diría que la 
música es una cultura muy bonita y 
muy interesante. Con el tiempo 
puede convertirse en una carrera si 
sigues estudiando y ampliando los 
conocimientos musicales. 

• Juan Manuel.- Al principio, 
como todas las cosas, cuesta un 
poco, pero a medida que estudias te 
va gustando. Y me alegro mucho de 
haberlo hecho. 

• Juan Bta.- Yo les diría que 
prueben de estudiar música y que 
luego, al cabo de muy poco tiempo, 
les va a gustar. Y si no les gusta, 
cosa que pongo en duda, que lo 
dejen. 

- ¿Qué quisierais añadir a vues
tras palabras? 

• Todos.- Queremos añadir que 
la Banda «La Alianza» de Vinaros, 
gracias a su Director, D . José 
Ramón Renovell, suena muy afi
nada y por eso tiene la categoría 
que tiene. También que la Banda es 
la vida del pueblo y que todo lo que 
se haga por ella es poco, por lo que 
rogamos a nuestras Autoridades 
que nos proporcionen un local ade
cuado a las nuevas necesidades de 
la Banda. 

Damos sinceramente las gracias a 
los cinco nuevos miembros de «La 
Alianza» por sus sinceras contesta
ciones y les felicitamos por sus 
sacrificios iniciales. Y que cunda el 
ejemplo. ¡Gracias, muchachos! 

JUAN BOVER PUIG 

FOTOS: REULA 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ANUNCIO 

De conformidad con lo dispuesto en el art . 88 del Reglamento de Constra
ción de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plano de QUIN
CE DIAS, contados a partir de la publicación de este Anuncio en el Boletín Ofi
cial de la Provincia, pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales 
quienes creyeran tener algún derecho exigible a la Empresa RAMON OMS BOIX 
adjudicataria de las obras de "construcción de 448 nichos en el Cementerio Mu
nicipal", según acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de este Ayunta
miento en fecha 6 de mayo de 1986, y por las que tiene depositada en este 
Ayuntamiento una fianza definitiva por importe de TRESCIENTAS SESENTA 
Y CUATRO MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE PESETAS 
(364.459.-). 

Vinaros, a 16 de diciembre de 1987. 

EL ALCALDE ACCT AL. 

José Palacios 

¡¡Atención!! 
Todos los interesados (mayores de 12 años) en participar 

como pajes en la Cabalgata de Reyes pueden inscribirse en 
el Ayuntamiento. Dirigirse al Sr. Segura o Sr. Oliver. 

Advertencia a nuestros lectores 
Con motivo del cierre por Vacaciones Navideñas durante 

toda la semana próxima del personal de la Imprenta Dassoy 
donde se confecciona el «Diariet», éste no saldrá hasta el 
próximo día 9 de Enero de 1987. 

• creaciones 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 15 DE DI
CIEMBRE DE 1987. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

Il.- Ordenación de Pagos . 

III.- Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

IV.- Reclamaciones presentadas 
por pagos indebidos . 

V.- Propuesta de la Comisión 
de Interior para que se retiren los 
vehículos abandonados en la vía 
pública que todavía permanecen 
en ella. 

VI.- Propuesta de la comisión 
de interior para que se cambie la 
empresa encargada del mante
nimiento de la centralita tele
fónica. 

VII.- Propuesta de la Comisión 
de Interior para que por este Ayun
tamiento se pague a los miembros 
de la policía municipal la renova
ción del permiso de conducir de 
la clase 82 . 

VIII.- Solicitud de diversas en
tidades deportivas para que se re
pare el pavimento de varias calles 
de esta ciudad con objeto de habi
litarlas para circuito de pruebas 
deportivas . 

IX.- Devolución de fianza a la 
empresa SAFIC por las obras de 
defensa y regeneración de la playa 
Norte del puerto de Vinaros . 

X.- Devolución de fianza a la 
empresa SAFIC por las obras de 
saneamiento de la zona turística 
norte (l. Fase) . 

XI.- Devolución de fianza a la 
empresa Luis Batalla por las obras 
de construcción de la carretera de 
Costa Sur. 

XII.- Expediente tramitado en 
relación con las molestias produ
cidas por el Pub sito en la Avda. 
Jaime I, propiedad de don Miguel 
Angel Ferrara. 

XIII .- Reclamación presentada 
por Viguetas Vinaros por las moles
tias ocasionadas por un horno. 

XIV.- Información solicitada por 
don Artemio Troncho Morralla 
para cambiar la actividad de la ca
seta del mercado n ° 8. 

XV.- Memoria valorada de las 
obras de construcción de celda en 
depósito municipal. 

XVI.- Solicitud presentada por 
don José A. Merlos para que se le 
facilite alineación . 

XVII.- Licencias de obras soli
citadas . 

XVIII.- Autorización a don Sal
vador Cruselles Redó para construir 
un edificio en la avenida Leopoldo 
Querol. 

XIX.- Adquisición de lotes de 
Navidad. 

Les desea Feliz 1988 y les ofrece un excelente 
<<regalo>>) del 7 al 21 de Enero: 

LIQUIDACION TEMPORADA 
¡¡¡TODO A MITAD DE PRECIO!!! 

Tejanos 
al láser } 

Conjunto pantalón y cazadora .... . 
Pantalones ................................. . 
Faldas ........... : ............................ . 
Chaquetones ............................. . 

6.900 ptas. 
. 1.500 ptas. 
1.500 ptas. 
4.500 ptas . 

. . . y otros fabulosos precios en todos nuestros fabricados ... ! 
Venga y llévese el primer «regalo» de 1988!!! 

Avda. Libertad, 7 Tel. 4513 38 VINAROS 
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Els de Valencia demostraren Ja seua qualitat artística 

El cinqué Certamen de Canfons lfadalenques tot un gran exit 
El cinqué certamen de nadales, 

celebrat diumenge passat a l'esglé
sia Arxiprestal fou un gran exit 
de públic i qualitat artística, espe
cialment gracies a la presencia 
d'una gran coral com la deis «Pe
queños Cantores de Valencia», sen
se desmereixer 1 'actuació de les al
tres, tres procedents de diferents 
comarques tarragonines, i dues de 
la nostra ciutat. 

Més d'hora i mitja es perllonga 
el festival de cant coral , seguit amb 
atenció per un públic que abarrota
va la nau central de l'església. 
Comen9aren actuant les corals de 
veus blanques; en primer lloc, la 
procedent de Roda de Bera, amb 
25 xiquets, sent aquesta la primera 
vegada que visitaven Vinaros. 
Després , actuaren «Els rossinyols» 
de Tarragona, també debutants en 
el certamen, coral amb més anti
guitat que !'anterior i amb actua
cions fetes per Italia. Cada coral 
interpretava un total de tres nada
les. El moment més esperat, arriba 
quan fou el torn deis «Pequeños 
Cantores» de Valencia, un bon 
grup , uns setanta, i amb edats su
periors als que havien actuat abans , 
les seues interpretacions foren 
acompanyades per calids aplaudi
ments . El seu gran historial i l'efi
ca9 funcionament d'aquesta escola 
de cant coral, van estar suficient
ment demostrades en unes inter
pretacions perfectes en harmonit
zació i coordinació de veus amb 
temes alguns d' ells de difícil in
terpretació. Els espectadors es van 
quedar amb ganes d'escoltar més 
can9ons en la veu d 'aquests xiquets 
de la capital del Túria. l'elogi de la 
seua actuació fou unanim tant del 
públic com deis directors de les 
al tres corals. 

Després deis valencians, la ma
joria xiquetes, els «Pequeños Can
tores de la Misericordia» van tenir 
la dura papereta de fer oblidar els 
anteriors i, veritablement, van sa
ber estar a un bon nivell, deixant 
alt el pavelló de la nostra ciutat. 
Una de les nadales fou acompanya
da pe! flautí de Rosa Maria Roso, 
de la coral «Sant Sebastih, amb 
molt encert. 

Acabada l'actuació de les veus 
blanques , van intervenir dues co
rals de veus mixtes . l'Orfeó Ull
deconenc, amb gent més major, 
va causar una gratíssima impressió, 
pareix que, de la ma de la seua 
jove directora Dolors Sanjuán , 

aquesta antiquíssima agrupació 
musical torna a tenir un gran nom. 
1 la coral «Sant Sebastia» posa un 
brillant punt final a l 'actuació indi
vidual deis cors . Seguidament, 
ambdues corals interpretaren con
juntament dues nadales més, una 
d'elles dirigida per Rosa Maria 
Roso, primera vegada que ho feia 
i segon component de la «Sant Se
bastia» que es «llan9a» a la direcció 

coral. Ja quasi per acabar , totes 
quatre corals de veus blanques in
terpretaren més nadales i, després 
del lliurament de trofeus, com és 
habitual , !' «Himne a Vinarós », 

amb l'auditori dempeus, com també 
és costum. 

Cada director, va rebre una artís
tica placa donada per la Diputació 
Provincial , Josep Palacios, primer 
tinent d'alcalde de l'ajuntament, 
Vi cent Giner , diputat provincial 
i Mariano Castejón, regidor d'edu
cació, van ser els encarregats del 
lliurament, el president de la comis
sió de cultura no va intervenir en 
aquest acte per trobar-se absent. 
El director del cor de Roda de 
Bera , Josep Martorell va tenir el de
tall de lliurar una preciosa repro
ducció del reconegut are roma 
de Bera a Lloren9 Garcia, director 
de les corals «Pequeños cantores» 
i «Sant Sebastia» de la nostra pobla
ció. 

Acabat el certamen , tots els par
ticipants i convidats es despla9aren 
fins al col.legi «Misericordia» on 
foren obsequiats amb entrepans , 
refrescos i menjar en abundancia. 

Aquest brillant cinqué certamen , 
ha estat possible gracies a la col-

laboració de la Diputació Provin
cial, l'ajuntament, el capella arxi
,prest M. Enrie Porcar, Citrícola 
Vinaros, Caixa Rural, Ferreteria 
Giner, Restaurant la Isla i Sumi
nistros Bernard.' 

Radio Nueva va· enregistrar ín
tegrament el concert i fou emés 
aquella mateixa nit després del pro
grama esportiu . 

«Pequeños Cantores 
de Valencia» 

La Coral de Valencia es pot con
siderar una de les millors del món, 
si ens atenem al triomfs que van 
aconseguir 1 'any 1970 a País de 
Gales, on guanyaren un concurs 
mundial de cors adolescents entre 
34 participants. Jesús Ribera Faig, 
el seu director, ha fet concerts 
per molts pa"isos, USA, Polonia, 
Iugoslavia, Su"issa, Anglaterra, 
Austria, Alemanya ... i té impor
tants premis com el primer europeu 
de direcció coral l'any 64 a Belgica, 
a més de la medalla d'argent de la 
ciutat de Valencia. 

- És voste tota una gran perso
nalitat, li comentarem ... 

Bé, jo ja fa molts anys que vaig 
comen~r a dirigir cors, és la meua 
activitat més volguda, encara que 
sóc químic i treballo als matins 
a una fabrica. La meua vocació són 
els cors, tota la vida m'he dedicat a 
ells. 

- L'escola seua esta composta 
per 300 xiquets ... 

Sí, així és. Deis •Pequeños can· 
tores• són cent 1 escalg, perO qaan 
viatgem només portem els m•rs, 
com aval que n 'han vingat setanta. 
Jo sóc el fundador i director de tota 
l'entltat, perO només dlrigeb:o el 
cor des deis noa anys, «Mini· 

_cantores-, 1 la que ha vingat aquí. 
Hi ha la coral cAlbada», a putlr 
deis cinc anys, i la cBarnlsa•, deis 
de set anys, amb tots sumen 300 
xiqaets, aquestes últlmes les dlri· 
geb:en antlcs «Pequeños cantores•. 

- En el seu cor no entra qual
sevol... 

Per entrar als «Pequeños canto· 
res• s'exlgeb: tenir complet el pri· 
mer cars de solfeig, sinó, no poden 
entrar, encara queja tingaen l'edat 
per fer-ho. Després, volunüria· 
ment, segaeb:en estadiant, alguns 
fins i tot instraments. 

- Qué li pareix aquest tipus 
d'aplecs de corals com el d'avui? 

Jo cree que els cors han d'unir
se peque la música a Espanya esta 
molt malament. Hem de coneb:er· 
nos i cadascú treballar en el sea 
Doc. Jo he organltzat bastants 
aplecs i trobades 1 sempre han estat 
positias, tots aprenem alguna cosa 
deis altres. 

Text: J. Emilio Fonollosa 
Fotos: Reula 



¿No son iguales el 31 de diciembre 
y el 1, y el 2 de enero? ¿Qué más da 
un día que otro? Pero somos así, los 
humanos: le hemos puesto convencio -
nalismo a unas horas del calendario. Y 
sobre el convencionalismo hemos mon
tado una celebración muy ruidosa, a 
la vez que lo hacemos servir para for
mular venturosos augurios en el año 
que se estrena. 

También, sobre la primera hoja del 
almanaque, se suelen tejer balances y 
prospectivas, evocaciones, reflexiones 
y horoscopías. Están de actualidad . en 
estas fechas, los videntes y adivinos y 
futurólogos. Porque hay avidez en es
cudriñar el misterio de lo que tiene 
que venir ¿Qué nos traerá el nuevo 
año? ¿Qué sera este 1988, bisiesto él? 

En la celebración cristiana, el pri
mero .de los 366 días se dedica a la me
moria de Santa María y a la jornada d' 
la paz. Este segundo tema tiene fust'e. 
La violencia no cesa. En Zaragoza la 
salvajada terrorista ha asesinado a los 
inocentes· en Israel, epicentro de la 
paz de Navidad, hay estos días acoso 
y muerte : en Etiopía hay hambre ex
terminadora de pueblos. el hambre que 
consentimos los hombres de hoy . Po
dríamos seguir una enumeración inter
minable: con ancianos solos, con jó
venes y niños m,arginados, con cárceles 
de pesadilla¡: con abusos de todo or
den. Tenemos servidos, aquí y allá, to
do~ los miedos. Y por eso es angustio
so y universal el deseo de paz. Al es
trenar el '88 pensamos, queremos, de
cimos, hacemos la paz. Y oramos con 
la bienhadada bendición bíblica: 

''El Señor te bendiga y te proteja, 
ilumine su rostro sobre ti y te conceda 
su favor; el Señor se fije en ti y te con
ceda la paz" (Núm. 6, 24-26). 

Y Santa María, en este primero d,e 
enero. Frente a la no-paz están nues
tros miedos. Lo hemos dicho. Y un 
sentido difuso de impotencia. Eso se 
oye a menudo a quienes han sido víc
timas de robos violencias, terribles en
fermedades, fuegos, vientos, granizos, 
nieves o lluvias torrenciales ... Cierto, 
cierto: esto no es el paraíso. Hacemos, 
haremos lo que podamos para echar
le cara a la dificultad y ayudar a los 
que, a nuestro lado, se ven azotados 

· por cualquier tipo de dolor. Y orare
mos a Santa María: 

-
''Oh · clementísima, oh piadosa, oh 

dulce Virgen IVlaría!''. 

Ahora que el '87 se nos queda vie
jo, viejo, y apura sus horas, querríamos 
que hubiera sido, como decía la mani
da felicitación, "próspero" ¡Si al me
nos nosotros lo hubiéramos henchido 
de bienandanzas! Vamos a intentar eso 
que debería sernos fácil : llenarlo, el 
1988, de humanidad. 
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CURSILLO PREMATRI-
MONIAL: El próximo comen
zará el día 22 de enero. Los no
vios que hayan de seguirlo de
berán matricularse pronto, por
que previamente a esta fecha ha
brá una reunión preparatoria. 

1.8. «Leopoldo Querol» Vinaros 
Horario del día 7 de Enero 

OPERACION BOTELLA: 
Para la campaña de MANOS 
UNIDAS, contra el hambre en el 
mundo, los jóvenes recogerán 
botellas vacías de cava: el do
mingo día 3 de enero, desde las 
1 O horas. Agradeceremos que las 
amas de casa nos las reserven. 

Recordamos a nuestros alumnos 
que el reingreso al curso escolar se 
realizará ya en el I.B. «Leopoldo 
Querol», calle Gil de Atrocillo sin 
el día 7 de Enero a tenor del 
siguiente horario: 

Alumnos de 1°, 10'00 h. 
Alumnos de 2°, 10'30 h. 
Alumnos de 3°, 11'00 h. 
Alumnos de e.o.u., il'30 h. 

Las clases se iniciarán por la 
tarde del día siete. 

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 
VINAROS 

LA DIRECCION 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Pesca de Arrastre.- Hace algu
nas fechas el Patrón de la embar
cación «LIDIA » D. Joaquín Piñana 
Forner, nos proporcionó un pez que 
capturaron con el arte por unos fon
dos de 70 mts. de un colorido y 
forma bastante extraña. Pregunta
mos a pescadores mayores, etc . y 
todos coincidieron que nunca lo 
habían visto por aquí, por lo que tu
vimos que indagar en los escasos 
libros de que disponemos , guián
donos por el gran abdomen del pez 
(características de los Peces-Globo) 
logramos identificarlo como una 
especie del «Diodón », pero dudando 
de su veracidad al no ser común 
en nuestras aguas , lo consulta
mos con biólogos del Inst. Na!. de 
Ciencias del Mar de Barcelona, ce
diendolo para exponerlo en el 
Museo de allá y posteriormente 
nos mandaron referencias que resu
midas dicen: «En 1979 un arrastre
ro de Mallorca faenando en 80 mts . 
de profundidad capturó un ejem
plar de 30 cm. que no figuraba 
en ninguna de las claves de clasi
ficación del Mediterráneo y al final 
pudo ser clasificado como SPHAE
ROIDES CUT ANEUS perteneciente 
a la familia Tetraodontidae, conser
vándose el ejemplar en la colección 
del Laboratorio de Baleares, y ahora 
éste que será el primer expuesto en 
la Península». 

En estos casos las explicaciones 
más verosímiles es la de larvas o 
juveniles arrastradas por masas 
de aguas atlánticas , a través del 
Estrecho de Gibraltar hasta las Is
las Baleares y que aquí se desarro
llaron. Otras teorías bastante con
vincentes es que debido a la apertu
ra de canales entre mares se da 
vía libre a la comunicación y por lo 
tanto a la entrada y salida de espe
cies, pero aunque muchas mueren 
por no aclimatarse a la salinidad de 
las aguas, temperatura, pasto. etc. 

otras pueden sobrevivir, de manera 
que con el transcurso de los años 
se pueden hacer habituales en cier
tos lugares y por lo tanto cambiar 
la fauna, etc. 

Este pez excepcional tiene 
unas características bastante ex
cepcionales , al ser una especie en 
su mayoría costero y frecuente 
de forma especial en las zonas tro
picales. En gran parte no suelen 
ser comestibles, incluso algunos 
son venenosos para comer porque 
contienen ictiotxina; a pesar de 
ello , algunos son apreciados como 
alimento en ciertas regiones de 
Oriente. 

Son llamados popularmente pe
ces bola porque si se les irrita 
pueden llenarse de agua y si se les 
saca de ella engullen aire hasta 
hincharse como una esfera; vueltos 
a colocar en su ambiente flotan du
rante algún tiempo con el vientre 
hacia arriba mientras van expul
sando el aire. Este comportamiento 
tiene un significado defensivo y se 
hace posible por cuanto poseen 
un amplio saco ventral en el estó
mago apto para llenarse de fluído 
debido a la existencia de poderosos 
esfínteres entre el esófago y el es
tómago, así como entre éste y el 
intestino. Los fuertes y soldados en
tre sí formando placas, una superior 
y otra inferior, por lo que consti
tuyen un.a especie de pico. 

En cuanto a las especies subasta
das durante estos días al arrastre, 
han sufrido una considerable alza , 
debido a la proximidad de las Na
vidades, y a los pocos días hábiles 
de pesca, ya que solamente faena
ron hasta el miércoles. 

Las que más subieron de precio 
fueron: langostino, lenguado, lubi
na, pescadilla, calamar, rape, sal
monete , etc. y por enumerar alguna 
de ellas , el langostino llegó a coti-

PEZ-BOLA capturado por la embarcación «LIDIA» al arrastre. Foto: Alcázar 

:REMSA 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Puede apreciarse la forma de pico de Joro que tiene la boCa del «pez-bola» 
Foto: Alcázar · 

zarse hasta 7.000 pts ./k. la dorada 
a más de 2.000 pts ./k., la lubina 
2.500 pts ./k., el calamar 1.600 
pts ./k. o sea las especies de más 
calidad . En cambio la sardina, 
boquerón, caballa, jurel, galera, 
pulpo, etc., permanecieron esta
bles, o más bien a la baja. 

Trasmallo de fondo. Buenas cap
turas de lenguados por estas embar
caciones . La forma en que las pes
can es la habitual: con trasmallos 
de «Palá», pero con la diferencia 
que los calan antes de la caída del 
Sol y los «Charran» al anochecer, 
o sea que pescan de «prima». 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Buenas ventas de pulpos por parte 

de las dos embarcaciones que aún 
faenaban con cadufos. Nos comen
taban sus patrones que en esta épo
ca del año los calan en los lugares 
donde hay «Cascallá» (restos de pe
chinas, ostras, etc.) que viene a ser 
en unos fondos de 10 u 11 brazas de 
profundidad, o sea unos 16 mts., 
pues por lo visto los pulpos suelen 
habitar en estos lugares precisa
mente ahora con la llegada del 
Invierno. 

Pesca de Trasmallo. Escasez de 
capturas para estas embarcaciones, 
únicamente cabe reseñar la captura 
de unas pocas sepias y mabre. 
Esperemos que esta moratoria de 
las Fiestas Navideñas reactive esta 
modalidad de pesca. 

Te llenaran 
de besos 

Si te 
distingues 
con un 
obsequio 
Bagatela. 

¡Felices 
Navidades! 

REGALO JOVEN 
San Francisco, 14 VINAROZ 
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Academia VINFO:R, S~L~ 

CURSOS: 

Avgda. País Valencia, 38 Bajo 
VINAROS 

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 INAUGURACION! 
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1987: Adéu Any Europeo del Medi Ambient 
1987 ha estat escollit !' Any Euro

peu del Medi Ambient, vull refle
xionar envers alguns aspectes 
d'aquest tema tan fonamental per 
l'habilitat. 

CONCEPTE ACTUAL DE 
MEDI AMBIENT. 

El concepte de medi ambient ha 
evolucionat d'una gran forma en els 
últims vint anys. Ara ja no té la 
component conservacionista d'una 
natura intocable i de lluita contra la 
contaminació . 

En el medi ambient s'inclou la 
gestió deis recursos naturals i la 
qualitat de vida. 

No obstant la gran conscienciació 
de la societat de vetllar per un medi 
ambient idoni, s'ha avanc;at poc en 
donar solució als greus problemes 
que amenacen les condicions de 
vida, humana, animal, vegetal, 
l'equilibri ecologic i els recursos 
naturals. 

EL MUNICIPI 1 EL 
MEDI AMBIENT 

Voldria cridar l'atenció en un 
aspecte concret de la problematica 
entorn el medi ambient: el fet que 
és a nivell deis municipis on tenen 
aplicació totes les mesures, controls 
i legislacions relacionades amb 
aquesta materia. 

L'Estat espanyol té compromisos 
amb d'altres estats, per exemple els 
de la ribera mediterrania, de lluitar 
per millorar i mantenir un bon medi 
ambient. Cada cop més els palsos 
no poden eludir aquests lligams 
internacionals i aixo comportara 
més rigor en aplicar una política de 
readrec;ament deis problemes 
ambientals. 

La Constitució assenyale com 
principi, en l'Article 45: 

«1. Todos tienen derecho a dis
frutar de un medio adecuado para 
el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes. públicos velarán 
por la utilización racional de todos 
los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la 
vida y defender y restaurar el medio 
ambiente, apoyándose en la indis
pensable solidaridad colectiva. 

3. Para quienes violen lo dis
puesto en el apartado anterior, en 
los términos que la ley fije, se esta
blecerán sanciones penales o, en su 
caso, administrativas, así como la 
obligación de reparar el daño cau
sado». 

Hom comprova la importancia 
que aquesta carta assigne als pro
blemes del medi ambient, inclús 
assenyala expressament que sera 
motiu de sancions. 

L'Estatut d' Autonomia faculta a 
la Generalitat per a desenvolupar 
legislativament i executar alió rela
cionat amb la protecció del medi 
ambient. 

Pero és el Municipi qui deura vet
llar per l'aplicació i acompliment de 

totes aquestes disposicions de rang 
superior, en l'ambit territorial al 
seu abast. 

La Llei 7 /85 de «Bases del Régi
men Local» exposa les competen
cies del municipi al respecte en 
l' Article 25: 

«l. El Municipio, para la gestión 
de sus intereses y en el ámbito de 
sus competencias, puede promover 
toda clase de actividades y prestar 
cuantos servicios públicos contribu
yan a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad veci
nal. 

2 . El Municipio ejercerá, en todo 
caso, competencias, en los términos 
de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, en las 
siguientes materias: 

f) Protección del medio ambien
te ... ». 

ORDENANCES MUNICIPALS 
DEL MEDI AMBIENT 

L' Ajuntament de Vinaros ha 
desplegat una legislació al medi 
ambient dins la normativa urbanís
tica del Pla General, concreta
ment destaquem: 

La «Norma de Protección del 
Medio Ambiente» diu: 

«Se prohiben aquellos actos , 
usos, actividades, instalaciones, 
edificaciones y construcciones que 
atenten contra: el medio ambiente 
natural y urbano; la seguridad de 
las personas y propiedades; la salu
bridad e higiene públicas; los bienes 
culturales, histórico-artísticos, de 
carácter general y utilidad pública; 
sean contrarios a las legislaciones 
de rango superior y a las disposicio
nes de este Plan General Municipal 
de Ordenación». 

També hi ha normes envers: 

«Normas de protección del Area 
de Protección Fluvial y Costera», 

«Normas de Protección del 
Dominio Público y de la Calidad de 
las Aguas Continentales», 

«Norma de vertidos de aguas 
residuales», 

«Plan Hidrológico Municipal», 
«Norma reguladora del Servicio 

de Abastecimiento de Agua», 
«Normas de saneamiento, depu

ración y vertido de aguas residua
les». 

Independentment a aquestes 
normes del Capítol del Medi 
Ambient, la normativa i memoria 
del Pla incideix amb d'altres dispo
sicions relacionades amb la mate
ria, per exemple: les de protecció 
contra incendis, les de regulació 
deis usos industrials i magatzems, 
les de regulació d'obertura d'activi
tats, establiments públics, condi
cions acústiques d'edificis i ins
taHacions, de condicions higieni
ques i sanitaries de solars, habitat
ges i locals, entre altres. 

Cree que el Municipi disposa ara 
d'un ventall suficient d'ordenances 
per evitar la degradació del medi 
ambient. 

Caldra donar temps per a veure 
la seva aplicació practica i els avan
c;os en aquest sentit. 

ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
1 MEDI AMBIENT 

Amb l'ordenació del territori el 
Pla General estableix uns principis 
de distribució deis usos i les activi
tats en l'espai, ésa dir, en el terme 
municipal. 

Aquesta distribució procura 
racionalitzar l'ocupació del territori 
reservant ambits exclusius per a 
determinats usos. 

Fonamentalment el territori 
municipal s'ocupa amb els següents 
criteris: 

a) El Centre Historie es reserva 
a usos residencials , i terciaris. 

b) El Case Antic i els voltants de 
les muralles, l'eixample, pera usos 
residencials , petits tallers , i magat
zems, que no puguin arriscar la 
seguretat de persones o propietats o 
produir molesties . 

e) A les zones turístiques no 
s'admeteixen altres usos que els 
residencials i serveis, a !'igual que la 
urbanització de l'Ermita. 

d) Les indústries i magatzems de 
materies problema.tiques deuran 
situar-se al llarg de la Carretera 
Nacional-340 , a l'altra banda de la 
població, i de les Carreteres a 
Morella i Ulldecona. També en el 
Polígon Industrial de Planes Altes. 

Aquesta distribució per afinitats 
d'ús, és la millor garantia per garan
titzar la tranqúil·litat en les zones 
residencials i evitar els conflictes 
que genera tenir habitatges i indús
tries en velnatge. Per evitar la 
degradació deis terrenys agrícoles i 
ramaders el Pla prohibeix les cons
truccions d'habitatges i les par
cel · lacions urbanístiques fora del 
sol urba . 

Les reserves de terrenys per a 
pares urbans i les arees de protecció 
deis espais naturals i la costa, com
pleten aquesta estrategia de crear 
un medí ambient de qualitat en el 
municipi , esperem que I'any 1988 
estiguem més a prop d'aconseguir
ho . 

Vinaros 100 % 
Pere Armengol i Menén 

Arquitecte Urbanista 

Auditorio Municipal 
«W. Ayguals de lzco» 

Vinaros 

Exposición 
del 2 al 15 de Enero de 1988 

Barrachina Ausina 
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TCJIDOS 

;~ 1 ~ 1 ~·i~ ¡Visítenos, hocemos 
CO~CHAS 

~ ~\\~ ~ ~ más confortable 
MANTAS 

• t f C MBiAS cualquier porte 

1: [. XCf;1 ¡J S. L. de su coso! 
¡Deseamo~ a clientes y l!migos Feliz 1988! 
Mayor. 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 

ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont . 4 

Tel. 45 54 29 
VI NA ROS 

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

i Todo cuanto necesite para hacer más 
agradable su hogar.' ¡Felicidades! 

REGALOS 
Material escolar 
y artículos de la firma 

:'2 benelton 

LISTAS 
DE BODA 

S.anto Toma' 
Td ./5 ./3118 
VI NA ROS 

¡Muchísimos regalos para estas Fiestas! 

Tel. 4523 70 

1 

~ 
/HUESR 

Para estas Navidades, 
nuestra sección de 
Perfumería le ofrece 

muchas ideas 
para regalos. 

¡Venturoso 1988 ! 
¡Vea nuestras ofertas! 

Próxima construcción 
de viviendas de 
protección oficial 

con garage. 

¡GRANDES FACILIDADES! 

A nuestros clientes y 
amigos ¡Felices Fiestas! 

Paseo Juan Ribera, 5 - Tel. 45 45 79 VINAROS 

Pagina 12 - Dissabte 26 de Desembre de 1987 

¡FELIZ 1988! 
Todo lo necesario para 

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

GARDEN CENTER CENTROS - GUIRNALDAS - ARBOLES 

Tel. ./5 l 9 l 3 
C.N. Km . 147'800 

VINARÓS 

FIGURAS - VELAS ... 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

VIDEO·CLUB 

CALEFACCION CENTRAL 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

VENTA DE BRIQUETAS 
DE LEÑA 
-~ -

¡FELICES FIESTAS! 
Exposición y Ventas: 

San Bias , 20 - Tel. 45 00 45 - VINAROS 

SEBASTIAN PASCUAL RIBERA 

¡Largas noches de invierno 
en su sillón favorito! 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA T APICERIA DE SU HOGAR 
· ¡Feliz y Próspero Año 1988! 

CI . Santa Marta 11 '4ll"'" < ·""""I T,.f . ./5 ./9 ././ 

LISTAS DE BODA 

ARTICULOS REGALO 

DECORACION 

Hacemos proyectos para 
decorar sü casa. ¡Consúltenos! 

1CONTAMOS CON ASESORAMIENTO 
PROFE.SIONAL_l_ _ 

¡FELIZ 1988! 
PLAZA JOVELLAR 18 
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RETRANSMISION 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Como todos los domingos, y a tra
vés de RADIO-DEPORTE. de Radio 
Nueva, programa realizado por Josvi. 
se dieron noticias en directo del par
tido que en esta ocasión se disputó 
en Villarreal y contra el Puzol, per
diendo por 1-3, en partido decepcio
nante. Foto: Angel Alcázar 

CON ROCA 
Como todos los años por estas 

fechas José Luis Roca Millón estuvo 
unas horas en esta ciudad por moti
vos de su empresa v como es tam
bién el Presidente de la R.F.€.F., fue 
entrevistado en R.N. Nos dijo que era 
muv probable que la 3º División se 
independice totalmente de la Nacio
nal, si se aprueba por todas las T erri
toriales v entonces coda una de ellas 
facilitará un campeón paro inte
grarse a la 2º B. Con referencia al 
NOU Cerval, manifestó que los cau
ces de financiación están en los 
entes oficiales v que por supuesto 
intercedería en lo posible, paro 
hacer realidad esta aspiración de los 
vinarocenses. Acerca de su probable 
reelección en Noviembre del 88, lo 
decidirá en Vinaros, aunque piensa 
que después de haber superado una 
moción de censuro, puede seguir 
ostentando dicho cargo sin grandes 
problemas a la hora de la votación. 

José Luis Roca, cenó en Lo Isla con 
el Presidente del Vinaros, Jadnto 
Moliner Meseguer v el árbitro de 1 º 
División, Juan Peroita lbáñez. 

PREMIO 
El vinorocense Gonzalo Mortí, 

obtuvo el primer premio en el certa
men de carteles de los fallos de Beni
corló. Lo obro galardonada rompe 
con los moldes tradicionales de este 
concurso por su carácter innovador. El 
premio dotado con 35.000 ptas. y 
llevaba el título de «Cremem un ony 
més». El acto se desarrolló en el 
Parador de Turismo y con asistencia 
del Alcalde de dicho ciudad, José 
Vicente Rambla Sonz. Felicitamos al 
joven galardonado. 

EL MESON 
fn el Paseo Marítimo tuvo lugar el 

pasado martes al atordecer lo inau
guración de un local puesto con 
mucho gusto v que ofrece comidos a 
lo plancha v todo clase de bocadi
llos. fstá muv cerco del Oscor's Pub v 
lo clientela que siempre acude a 
este local con gran ambiente de 
juventud tiene lo oportunidad de 
visitar fL MfSON, que también es 
propiedad de los hermanos José v 
Víctor García. fnhorobuena. 

HOMENAJE 
Lo familia FORET S.A., se reunió el 

pasado martes o partir de los 7 de lo 
tarde en el Restaurante Voromar del 
Poseo Marítimo, paro desearse feli
cidad en estos fechas y lo mejor poro 
el 88 y siempre. Lo empresa obse
quió o los que habían cumplido sus 
bodas de plata a su servicio con un 
espléndido regalo que fue muy bien 
acogido, la velado transcurrió en un 
gratísimo ambiente y fue presidida 
por el director, Luis Redó Herrera, 
asistiendo técnicos, administrativos, 
empleados y personal colaborador. 
Foto: Alcázar 

SE CASARON 
En la Parroquia de Santo María 

Magdalena. se unieron en matrimo
nio Cristóbal Beltrán Llopis, ex-juga
dor del Vinares C.F. conocido por 
Angelillo y lo guapa señorito Miriom 
Quintero Arnau, que lucía precioso 
troje nupcial con tocado de flores 
naturales y pedrería, que realzaba 
su natural belleza. Ofició la ceremo
nia religiosa y pronunció bello plática 
ensalzando los virtudes del matrimo
nio cristiano. el Rvdo. Mosén Miquel 
Romero. El banquete de bodas tuvo 
lugar en el Restaurante Voramor y 
luego viajaron al Norte de España. El 
altor mayor estuvo ornamentado con 
flores naturales por Mari Tere y su 
trabajo fue elogiado. 

Al joven matrimonio todo clase de 
dichos en el Señor y lo enhorabuena 
a ambos familias. 

BODAS DE ORO 
Las celebraron el posado domingo 

fugenio Catalán Hellín v Rafaelo 
Hellín Ortega. Un matrimonio ejem
plar, unidos durante cincuenta años, 
con un gran amor v respeto mútuo, 
que han propiciado uno inmensa feli
cidad. Ojalá todo siga igual por 
muchos años. Con tal importante 
evento, dieron gracias a Dios, en lo 
Copilla de lo Arciprestal v luego se 
reunieron en una comida, conjunta
mente con hijos, nietos v demás 
familia. Cordial enhorabuena. Foto: A. 
Alcázar 

DECEPCION 
El campo del Madrigal no fue en 

esto ocasión talismán para el Vina
res C.F., que tuvo que jugar e0 este 
terreno al igual que lo T emporodo 
79/80. venciendo en aquello ocasión 
al Gová y empatando con el Bada
lona (~). El domingo y ante un 
flojo Puzol, el Vinares anduvo desdi
bujado en todas sus 1 íneos, enco
jando uno severo derroto ante el dis
gusto de buen número de aficiona
dos que se desplazaron y animaron 
o su equipo. Fue uno tarde negro del 
Vinares C.F .. en el peor partido de 
esto Liga de Preferente 87 /88. En fin, 
el fútbol como es ton voluble quiso 
cerrar el 87 con esta mortificación. 
Vamos a ver si con el 88, vuelve la 
alegría y el Vinares C.F .. cambio de 
faz, de lo que estamos convencidos. 
Ahora o descansar hasta el 3 de Ene
ro, con un primer envite realmente 
difícil, pues el Ribarrojo es uno de los 
equipos que ando en lo zona de arri
bo. Cabe esperar que el Vinares C.F. 
en este partido ofrezco a sus incondi
cionales la cara de lo monedo. Felici
tación o todo lo gran familia del Vina
res C.F. Foto: A. Alcázar 
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INAUGURACION 
f/ pasado lunes al atardecer se 

inauguró e(l el Mercado Municipal 
CARNfS 3, que recientemente tam
bién se instaló en Arcipreste Bono. 
las casillas 38 v 39, que han ·sido 
muv bien concebidas para este 
género de negocio, fueron elogiadas 
por los numerosos invitados v por 
sus dueños obsequiados a una 
degustación. €/gerente de Carnes 3 
es nuestro buen amigo Ramón Mes~ 
tre, que atendió también a los invita
dos. Foto: RfUlR 

SIN PROBLEMAS 
Discurrió la Asamblea Ordinaria de 

la Peña del Vinaros C.F. y se fueron 
desarrollando los diversos puntos de 
la Orden del Día. En la Extraordinaria 
y cuyo único punto era la de las Elec
ciones, no hubo candidatura alterna
tiva, fue reelegida la que venía lle
vando el timón de la Peña. Así es, 
que Andrés Albiol Munera, hombre 
que dio vida a la Peña y cuya labor 
siempre ha sido muy ponderada 
seguirá por dos años más. Cuento 
también ·con un buen equipo de cola
boradores. Felicitamos de veras al 
buen amigo Andrés Albiol y estamos 
convencidos que la Peña seguirá con 
buen acierto en el objetivo propues
to. 

RADIO NUEVA 
f/ pasado jueves día de Noche

buena, por la mañana v en el pro
grama «fn días como este» que diri
gen con gran éxito Josv v Sergi, buba 
una dedicación navideña con inter
vención de los colaboradores de pro
grama que fue muv entrañable V que 
los aventes agradecieron de verdad. 
Por la noche, en esta noche tan espe
cial, R.N., ofreció un bonito programa 
confeccionado por J. Friedlan v para 
fin de Año, con distinto acento se 
prepara otro que o buen seguro ten
drá muchísima audiencia. Para el 
domingo día 3, V en directo a partir 
de los 12 del mediodía v desde el 
Auditorio Municipal «Avguals de 
lzco» se ofrecerá el programa dedi
cado o los niños «Don Musicón», con 
reparto de numerosos obsequios. 

fn la «Hora Deportiva», todos los 
días «acierte v premio». fsta noche 
el que dé con la respuesta, un par de 
cenas en el restaurante CAN JOAN 
que dirige el acreditado cociner; 
loan Foiges V tiene su sede en el 
Club de Tenis Vinaros. 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

Especialidad 
en Combinados 

Disfrútelo 
todo el año 

Abierto 
todos 

los días 
Tel. 4551 /J 
Ca/a Puntal 

DE TODO UN POCO 
En la Iglesia Parroquial de Sant 

Andreu de Llavaneras, se unieron en 
matrimonio, nuestro buen amigo 
Manuel Milián Mestre, periodista y 
poi ítico y la encantadora señorita 
María de los Angeles lsern, alta fun
cionaria de la Generalitat. Ofició la 
ceremonia religiosa el tío del contra
yente, el Rvdo. D. Manuel Milián Boix, 
con residencia actual en Vinaros. 

la mavoría de Profesores del lnsti- 1 

tuto de Bachillerato «leopoldo Que
ra/» de nuestro ciudad con motivo de 
las vacaciones de Navidad, se reu
nieron en Ceno de Hermandad en el 
Restaurante Machaco del Paseo 
Marítimo. la Profesora de Matemáti
cos, fsperanza Minguillón, ha sido 
destinada a Pamplona. f/ Rvdo. D. 
Joaquín fib/a, por motivos de salud, 
será sustituido provisionalmente, 
hasta fin de curso por otro Profesor. 
fs casi seguro, va se avisará por los 
medios de difusión local, que los cla
ses a partir del próximo trimestre se 
impartan en el propio Centro muv a 
punto de acabar con la remodela
ción, en la calle de Gil de Atrosillo. 

Agustín y Angela, presentan su 
magazine de cine y espectáculo 
«Siempre en domingo» los domingos 
por la mañana en Radio Cadena Emi
sora de Ulldecona. Ha vuelto a rein
tegrarse a R.N., y con buena acepta
ción, María de los Angeles Pahisa 
que actúa en la programación de tar
de. 

fn lo calle de la Purísima 31, se ha 
inaugurado un Pub, decorado con 
buen gusto V cuva titular es fncamlta 
Ríos. Cuenta va con nutrida cliente/o 
V cabe esperar que vava en aumento 
pues el ambiente es grato. 

En la Casa de Andalucía de la calle 
del Puente, durante estos días se 
han venido celebrando animadas 
fiestas de arte Ramenco. Para Fin de 
Año, Cena-Cotillón, preparada por el 
abastecedor, Joaquín Bertua Mauri. 

1 
f/ Colegio Provincial de Procurado

res de los Tribunales, o mitad fnero, 
celebrará en nuestra ciudad su 
Asamblea Anual. Dicha reunión ten
drá lugar en el salón de actos del Cír
culo Mercantil v Cultural. 

En accidente de circulación falleció 
Santiago Cabrera Luizón, vecino de 
Vinaros, al chocar el ciclomotor que 
conducía con el turismo CS-6530-A, 
que manejaba Rodrigo Pera Lande
te. 

Desde el Castillo de Peñíscola se 
retransmitió lo Misa del Gallo a tra
vés de la pequeña pantalla v fue 
seguido por muchos vinarocenses. 

Tras actuar en diversas poblacio
nes del extranjero, se encuentra en 
Vinaros paro pasar las Fiestas de 
Navidad, nuestro buen amigo Carlos 
Santos. · 

Procedentes del Principado de 
Andorra donde tienen fijada su resi
dencia desde hace varios años, 
Alberto Usubiaga y Amparo Guimerá, 
se encuentran aquí pasando estas 
fiestas con su familia. Les acompaña 
su hijita Patricia. 

Muchísimos vinarocenses ausen
tes que residen fuera de su patria 
chico, han venido a pasar unos días 
con sus familiares. las calles están 
muv iluminadas, el ambiente es ama
ble V en la plaza del Avuntamiento, 
un pino como mandan los cánones v 
en horas determinados ven tono dis
creto, los villancicos de siempre. 

Actividades Navideñas del Colegio lf tra, Sra, 
de la Consolación Fotos: Reula 

Como cada año el Colegio de la 
Consolación de nuestra Ciudad ha rea
lizado unas actividades navideñas entre 
el alumnado del centro. 

Entre dichos actos se debe resaltar 
la representación de "Els Pastorets" de 
gran tradición en estas fechas navide
ñas y en la cual han participado mu
chos alumnos de todos los niveles de 
EGB, obteniendo un gran éxito ya que 
muchos de los cuadros teatrales fueron 

realmente magníficos. La representa
ción se efectuó en el salón de actos del 
propio colegio el cual fue insuficiente 
para albergar a todos los padres que 
asistieron al mismo. 

Resaltar también el belén montado 
en el Colegio cuyas figuras están he
chas por plastelina en su totalidad y 
que los alumnos con gran ilusión han 
ido moldeando. Realmente precioso y 
con muchos detalles de gusto. 



~Pagina 15 - Dissabte 26 de Desembre de 1987 

Festa deis Treballadors de Foret 

Com tots cls anys, i en aplegar la 
festivitat de Sant Albert, patró deis 
químics, tots els treballadors i jubilats 
de ]'empresa Foret S.A., foren convi
dats amb un vermut-sopar en un cen
tric restaurant de la ciutat. Fou la 
tarda-nit de dimarts passat i els 225 
assistents van gaudir d 'un excel.lent . 
aperitiu, amb menjar en abundancia 
i de qualitat, tot a carrec de les arques 
de l'empresa, representada pe] seu di
rector tecnic Lluís Redó. 

En aquest convit anual, és costum 

lliurar un rellotge d 'or als trcballadors 
que compleisquen 25 anys en la fabri
ca, en aquesta ocasió foren quatre els 
guardonats, a més, s'homenatja als tres 
empleats que complien 40 anys treba
llant. Fou una gran festa, segons ens 
explicava un deis treballadors, on s'o
blida per unes hores el delicat futur 
que se li planteja a aquesta indústria 
arrelada a Yinarós des de fa seixanta 
anys, arran de l'aprovació definitiva 
del PGOU. 

F. 
Fotos: A. Alcázar 

1 er Aniversario de 

Maria Guzmán Albiol 
Oué falleció en Vinarós, el día 3 de Enero de 1987, 

a los 85 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos, hijos políticos, nietos, biznietos, sobrinos y 
demás familia, les ruegan una oración por su alma. 

Se oficiará una Misa en sufragio el día 3 de Enero, a las 12'30 h. en 
la Parroquia de Santa Magdalena. 

Vinaros, Diciembre 1987 

Gonzalo /tfartí rompe con su trabajo los moldes tradicionales 

Un vinarocense, ganador del Premio 
de Carteles de Fallas de Benicarló 

Un vinarocense, el joven Gon
zalo Martí, ha obtenido el pri
mer premio en el certamen de 
carteles de las fallas de Benicar
ló. La ob ra galardonada rompe 
con los moldes tradicionales de 
este concurso por su carácter in
novador. 

Vicent Ferrer/Benicarló 

El pasado domingo por la tarde tu
vo lugar la presentación oficial del car
tel anunciador de las fiestas falleras 
benicarlandas 1988. El acto se desa
rrolló en uno de los salones del Para
dor Nacional de Turismo "Costa del 
Azahar, y contó con la presencia del 
Alcalde de Benicarló, Juan Vicente 
Rambla , y el recien nombrado conce
jal-delegado para asuntos falleros, Jo
sé García. 

El presidente de la Junta Local Fa
llera , Luis Soro, habló con brevedad 
para saludar a los asistentes, y realizar 
las correspondientes presentaciones, 
cediendo la palabra al secretario de la 
esmentada entidad, José Luis Octa
vio , quien leyó el acta confeccionada 
por el jurado calificador, que tras lar
gas deliberaciones, concedió el primer 
premio , dotado con 35 .000 pesetas, 
al cartel que llevaba el título de "Cre
mem un any mes", concediendo un 
accésit para el presentado bajo el tí
tulo de "Desfile". Una vez abiertas las 
plicas el jurado pudo comprobar que el 

ganador del presente certamen había 
sido el vinarocense Gonzalo Martí Bel
trán y el segundo clasificado el valen
ciano Joaquín Calatayud Castelló. Am
bos, tras ser nombrados, recibieron del 
presidente de la Junta Local Fallera, 
Luis Soro, los sobres conteniendo el 
cheque con el importe del premio. 

El ganador es un joven artista vina
rocense, que ha hecho un cartei que 
pensamos rompe con los moldes has
ta la fecha utilizados en nuestra ciu
dad . Un cartel de corte moderno y 
atrevido, que quizás no acabe de gus
tar mucho a los sectores ultras del mo
vimiento fallero, que quizás hubiesen 
gustado con un cartel más conserva
dor, que ensalzase una serie de sím
bolos, de los que ha huido este joven 
artista vinarocense, que consiguió el 
domingo sorprender a todos por su 
sencillez de trazado, pero con una gran 
armonia. El accésit realizado con el tí
tulo de desfile quedó en segunda posi
ción tras una difícil deliberación del 
jurado, que sólo a última instancia vio . 
como el fallo daba ganador al cartel 
vinarocense Gonzalo Martí. 

En el acto se homenajeó pública
mente a dos falleros, que año tras año 
se encargan el día de la ofrenda floral a 
la Virgen del Mar, de la confección del 
tapiz, tarea en la que se han especiali
zado, y prueba de ello es que cada año 
queda mejor. 

BUSCO CHALET Próximo al pueblo 
Individual o adosado. Sin muebles. 

Para alquilar todo el año 
Llamar al Tel. 45 02 02 - De 9'30a1'30 y de 4'30 a 8 

6° Aniversario de 

Francisco Vaquer Llatser 
Que falleció en Vinares 

el día 29 de Diciembre de 1981 
a los 76 años de edad. 

E.P.D. 

La familia Vaquer ruega una oración por su alma. 

Vinaros, Diciembre 1987 



Del último Pleno 
Comunicado del PSOE Vinaros 

Ante las afirmaciones vertidas en 
el pleno del 10-12-87 por AP, sobre 
las circunstancias de la adjudica
ción de dos plazas de funcionario 
municip::il, nos vemos en la obliga
ción de hacer las siguientes conside
raciones: 

1) Sobre la plaza de conserje del 
Colegio de la Asunción dice AP que 
se ha adjudicado a un militante del 
PSOE por razón de serlo . Esta afir
mación además de falsa, es conse
cuente con el modo de actuar obser
vado en AP, que está buscando 
repetidamente atacar a las personas 
y crear confusionismo y desinfor
mación, sea contando verdades a 
medias o falseando los hechos. 

Ellos saben, aunque se lo callen, 
que la persona que ha obtenido esta 
plaza quedó en su día en segundo 
lugar tras los exámenes realizados , 
y que el beneficiado fue otra per
sona que no tenía ninguna vincula
ción al PSOE. Es evidente que no 
hubo favoritismos sino que se 
aplicó estrictamente el criterio pro
pio de una prueba selectiva. Otra 
cosa es que más tarde, la persona 
que obtuvo la plaza, renunciara a la 
misma por motivos familiares, en 
cuyo caso es de rigor que su puesto 
sea ocupado por quien quedó en 
segundo lugar, según decidió en su 
día el tribun¡¡.l examinador. 

Ya suponemos que a AP le 
encantaría que el hecho de pertene
cer al PSOE fuera motivo exclu
yente para obtener un empleo; 
nosotros opinamos que estas cir
cunstancias nunca deben influir ni a 
favor, ni en contra . Las exclusiones 
por motivos políticos pasaron hace 
años, tal como estos señores cantu
rreaban hace poco «porque corren 
nuevos tiempos ... ». Lo demás son 
afirmaciones gratuitas. 

2) En la adjudicación de la plaza 
de técnico administrativo, el hecho 
de que la persona designada no esté 
vinculada en modo alguno al 
PSOE , no es óbice para que se siga 
hurgando en busca del escándalo y 
la confusión. 

En este segundo caso afirman 
que el cónyuge de este nuevo fun
cionario es el secretario de la 
U.G.T. de Alean ar. 

Hechas las necesarias averigua
ciones, resulta que estas afirmacio
nes son falsas, no solo este señor no 
es secretario de la UGT, sino que ni 
siquiera pertenece a UGT. Lo ver
daderamente gracioso es que en 

1 Alcanar no existe agrupación de 
UGT, con lo cual las afirmaciones 
de AP se califican solas y califican a 
quien las hace . 
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De Ja plaza de sepulturero, debe
mos decir , que la documentación 
presentada es superior a la exigida y 
que además el. Acuerdo Marco 
Nacional para el personal laboral 
de la Administración del Estado 
Organismos Autónomos y de la 
S.S. en su apartado 111, epígrafe A 
y B dice: 

- Que tendrán preferencia los 
trabajadores en régimen interno en 
Concurso-Oposición. A tal efecto 
también está recogida en la Ley de 
Régimen Local. 

Lamentamos que, con todo el 
trabajo que hay en el Ayuntamien
to, estos Srs . no se dediquen a sus 
obligaciones municipales en vez de 
intentar revolver aguas por ver si 
pescan algo en ellas. 

Pedimos enérgicamente a AP un 
mayor respeto para los ciudadanos 
de Vinaros , que no se merecen esta 
política confusionista que ya viene 
siendo habitual en todos los casos 
que se prestan a cierta polémica. 

PSOE, Vinaros 21-12-87 
SECRETARIA DE PRENSA 

OFICINA ARAGONES 
IBERPAT, S.L. 

PATENTES Y MARCAS 
ESPAÑA Y EXTRANJERO 

RAFAEL A. ARAGONES FORNES 
INGENIERO INDUSTRIAL 

AGENTE OFICIAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
EUROPEAN PATENT ATTORNEY 

PI. Dr. Letarnendi , 37. 2° l" 
Tels. 323 05 85 -323 28 47 

BARCELONA 

Ref. ARAGONES 
Telex 93377 TXSE-E 

Fax (93) 23790 25 

¡¡Feliz 1988! ! 

ALBIOL 
joyería 
PL. JOVELLAR, 15 
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Tenis 
Juan Ramón Juanola y Ginés Pérez, vencedores absolutos en la modalidad de dobles del Torneo 
La lna, el Torneo más prestigioso que se celebra en la Comunidad Valenciana para tenistas Sub-21 

¡Juanola y Ginés formidables! Frontenis 

Campeones dobles Trofeo «La /na» - Campeonato más prestigioso 
de la Comunidad Valenciana para menores 21 años. 

Sub-21: Juan Ramón Juanola - Ginés Pérez. Fotos: Reula 

En las magníficas instalaciones 
del Club de Tenis Valencia, los 
tenistas del Club de Tenis Vinaros, 
Ginés Pérez y Juan Ramón Juanola 
han conquistado por primera vez en 
la historia del club, el trofeo más 
importante que se celebra en la 
Comunidad Valenciana , se trata 
del trofeo La Ina, para tenistas sub-
21. Joan-ra y Ginés en una compe
netración absoluta y en una puesta 
a punto formidable vencieron a 
cuantos adversarios tuvieron en 
frente y a algunos de mayor expe-

riencia que nuestros tenistas, pues 
el torneo era hasta los 21 años y 
Joan-ra tiene 16 y Ginés 17 años. 
Entre otros , vencieron a la pareja 
favorita compuesta por Francisco 
Savall e Ignacio López y, en la fina
lísima vencieron a Osear Montañés 
y José Antonio García del Club de 
Tenis Saladar. 

Sin lugar a dudas y en la modali
dad de dobles, ha sido éste el mayór 
logro tenístico que han alcanzado 
nuestros formidables tenistas, con-

(r·· ~· <>··· < 
Juegos didácticos 

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

Avgda. País Valencia, 11 
VINARÓS 

virtiéndose en la mejor pareja de la 
Comunidad Valenciana . Nadie ha 
regalado nada a Juanola y Ginés , el 
que hayan llegado a tan alta cota, se 
debe, a la seriedad e ilusión que han 
puesto en entrenas y confrontacio
nes y muchos nos tememos que de 
seguir así, muy pronto se hablará de 
ellos por toda la geografía españo
la , ya que si en el plano particular 
son excelentes amigos, en el depor
tivo están perfectamente compene
trados. 

En individuales hicieron también 
un buen torneo. En octavos de final 
tuvieron que enfrentarse Ginés y 
Juanola entre sí y fue en esta oca
sión Joan-ra el que venciera a Ginés 
614 614. No obstante en dieciseisa
vos Ginés Pérez venció a un grupo 9 
y Juan Ramón Juanola a un grupo 8 
aunque perdiera en cuartos de final 
frente a Antonio Herreros del Club 
de Tenis Español de Valencia . 

Formidables Ginés y Juanola que 
han dejado el nombre de Vinaros y 
del Club de Tenis en el lugar donde 
solamente los grandes tenistas 
podían lograrlo . 

Como hemos venido diciendo 
últimamente el frontenis ha vuelto 
a resurgir. El capitán del equipo 
Ginés Pérez (jr) está ilusionadísimo 
por la marcha del campeonato. 
Este cronista vio el pasado domingo 
la última confrontación y comprobó 
que en efecto, el equipo de fronte
nis está como en sus mejores 
momentos. En la cancha, los vete
ranos corren y luchan como si de 
juniors se tratase y si no vean los 
últimos resultados. 

SOLMAR A 2 
C.T. VINARÓS 1 

CLUB DE TENIS 
VINARÓS 3 
CASTELLON B o 
CLUB DE TENIS 
VINARÓS 3 
CARLOS JAVIER o 

Partido este último aplazado en 
su día por mal tiempo. Tres parti
dos y siete puntos conquistados, 
ahora ya estamos en los primeros 
puestos de la tabla, a ver si se logra 
lo que podría ser posible: ¡ascender 
a primera división! 

CLUB DE TENIS VINARÓS 

llBBB 
lmolas.a. ~~ f!A, 
CONCEStONARIO OFICIAL PARA / f>,hlJMli"1t 

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 FIRE 5P 1.099.620 Pint. metali . 18.620 
UNO 60 S 3P 1.136.860 Techo 43.890 
UNO 70SH 3P 1.300.450 Llantas 49.875 
UNO 70SL 5P 1.283.160 Blocapuertas 
UNO TURBO l.E. 1.573.100 y alzacristales 
UNO OS 1,7 5P 1.345.670 eléctrico. 33.250 
REGATA MARE 1.192.000 REGATA: 
REGATA70S 1.405.520 Pint . metaliz. 42.560 
REGATA 100 IE S 1.757.970 Techo 69160 
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. 239.400 
DUCATO FURGON 14 TA 2.395.960 Clim. automá. 292.600 
DUCATO FURGON TA-TURBO 2.662.520 Llantas 73.150 
DUCATO SCUDA TO 1.887.480 Camb. autom. 252.700 
DUCATO SCUDATO - TURBO 2.154.040 ABS 252.700 
DUCATO MAXI GRAN VOLUMEN 2.542.680 Auto nivelan. 199.500 
DUCATO MAXI G. V TURBO 2.809.240 Llantas 86.450 

Tarifas Septiembre 1987 COMPARE ... Y DECIDA 

VINARÓS 
BENICARLO 

MOR ELLA 

Talleres Romax 
Talleres Belso, C.B. 

Garaje Vallés, C.B. 

Teléfono 45 17 62 
Teléfono 471614 

Teléfono 16 02 93 



Campeonato Nacional de liga Segunda 
División Fase Autonómica Grupo A· 1 
VIVEROS GREGAL 
C.H. VINAROS 

A.E. ONDA 

Alineaciones. -

18 

16 

Viv. Gregal CH Vinaros : Artola, Mi
ralles y Esteller. J ornaler , Bordes, S. 
Artola, Martinell , Fernández (2), Sanz 
(8), Delfín (2), Marmaña (6) y Ribera. 

Amonestaciones : Fernández, Sanz, 
Delfín y Marmaña. 

Exclusiones: Fernández, Sanz, Mar
tinell, Delfín y Marmaña. 

Descalificaciones: Marmaña por en
trar en pista antes de cumplir el tiem
po de exclusión. 

A.E. Onda : Sancho y Gimeno. Ló
pez, Guerrero (2), Vivas, Martínez, 
Franch, Musoles (5), Trasancos (4), 
Moliner (1) y Berbís (4). 

Amonestaciones : Guerrero, Trasan
cos y Moliner. 

Exclusiones: Moliner (2 veces). 
Descalificaciones: Moliner por el 

mismo motivo que Marmaña. 

Arbitras: Malina y Garijo. Rema
tadamente mal. No influyeron en el 
resultado pero provocaron situaciones 
muy comprometidas. 

Existía un cierto "pique" entre los 
dos equipos como consecuencia de lo 
sucedido en el Pabellón de Onda en el 
partido de vuelta correspondiente a la 
primera fase y los jugadores del Vive
ros Gregal eran conscientes además de 
lo que se jugaban y de la importancia 
de los dos puntos para no quedar des
colgados en esta primera vuelta del que 
podríamos llamar Play-Off para el tí
tulo de Liga. 

Desde el principio el Viv. Gregal 
planteó un partido en defensa con un 
6:0 muy presio.nante sobre los extre
mos que al mismo tiempo sirvió para 
que los laterales no pudieran moverse 
con soltura. 

En ataque hubo que improvisar otra 
vez un poco puesto que aunque con 
Fernández recuperado hubo que con
tar con la repetida ausencia de Berna
bé y por la baja por lesión de Atienza 
(siete puntos de sutura en la barbilla), 
pero otra vez un Sanz que parece estar 
en periodo de gracia mandando desde 
el centro así como una muy buena ac
tuación de DelfÍn en el pívot y Marma
ña más acertado en el lanzamiento que 
otros días condujo al Viveros Gregal a 
mandar en el marcador a lo largo de 
toda la primera parte a cuyo final se 
llegó con 11-8. 

Durante el descanso se repasó la lec
ción y esta vez los jugadores se esfor
zaron por seguir las instrucciones del 
entrenador. A pesar de que se pasó por 
momentos de apuro debido a la mayor 
presión de los forasteros , el Viveros 
Gregal C.H. Vinaros siguió en la mis
ma linea de la primera parte y conclu
yó el encuentro con ese justo pero me
recid ísimo margen de dos goles que ha
ce que momentaneamente se mejore 
una posición en la tabla a la espera de 
reanudar la competición el próximo 
día 1 O de enero frente al ya conocido 

A.O . Murta Alzira que es uno de los 
más firmes aspirantes a alzarse con el 
Campeonato. 

Comentario aparte merece el pú
blico asistente al partido . Como siem
pre hubo un gracioso (localizado y re
conocido) que hizo la gracia del día 
lanzándole una moneda a uno de los 
árbitros y como es de rigor esa circuns
tancia quedó reflejada en el ACTA . Es
peremos que no sea motivo de sanción 
puesto que de lo contrario ese señor 
puede ir a hacer tonterías a otro sitio 
puesto que no se le va a permitir el ac
ceso al Pabellón. 

Por su lado los acompañantes del 
A.E. Onda hicieron gala otra vez de la 
total falta de educación que mostraron 
en su campo llegando a provocar a ju
gadores, ent~enador y público de Vi
naros . Al final y con el rabo entre pier
nas por el resultado adverso todavía 
tuvieron desfachatez suficiente para 
que alguien dijera "Luego no os extra
ñéis de lo que pase cuando vengáis a 
Onda". 

Para finalizar queremos desde estas 
lineas hacernos una pregunta: 

¿Qué hacía el entrenador del Mades 
de División de Honor Femenino diri
giendo desde el banquillo del A.E. On
da? 

Igual resulta que ahora el A.E. On
da es filial del Mades o que el Sr. Del 
Rio presidente de la Federación Auto
nómica y del Mades ha concedido un 
permiso especial para que un mismo 
entrenador pueda tener ficha en la mis
ma temporada por dos Clubes distin
tos. 

Sin embargo hay un dato curioso. 
En el Acta del partido figura como en
trenador del A.E. Onda la señora Mari
sa Miralles y los señores colegiados de 
turno ni siquiera se percataron de la 
poco femenina apariencia del amigo 
Evangelio . Como ellos no se enteraron 
el Viveros Gregal piensa efectuar el co
rrespondiente informe al respecto . 

Resultados y clasificaciones: 

VIVEROS GREGAL 
C.H. VINAROS 
A. E. Onda 

AA AA El Pilar 
U.E. Betxí 

18 
16 

19 
17 

Descansó : A.D . Amadeo Tortajada. 

Maristas Alicante 13 
Agustinos Alicante 13 

C.B. Nacher Quart 20 
AD. Murta Alzira 26 

JGEPF C P 

A.D.A . Tortajada 5500121 8910 
A.D.MurtaAlzira 650114211410 
C.D. Agustinos Al. 6 3 3 O 116 100 9 
C.D. Maristas Al. . 6 2 2 2 109 106 6 
C.B. Nacher Quart 6 2 1 3 129 136 5 
V.GregalCHVin. 6204108142 4 
U.E. Betxí 6 2 O 4 99 122 4 
A.E. Onda 6 1 1 4 119 123 3 
AA AA El Pilar 5 1 O 4 90 1O1 2 
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TROFEO BAR T ARRASA A 
LA REGULARIDAD 

Sanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Miralles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Delfín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
J ornaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Marmaña . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Clasificación actual : 
SANZ .. . .... ... ... ...... 15 
BERNABE.... . ........... 8 
MARMAÑA ....... . .. . .... 8 
M. ARTOLA ..... ... ... ... 4 
ATIENZA........ . .. ..... 4 
DELFIN . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
S. ARTOLA . . . . . . . . . . . . . . 2 
MARTINELL. . . . . . . . . . . . . . 2 
FERNANDEZ .. ..... . ..... 2 
JORNALER . ....... .... ... 2 
MIRALLES . . . . . . . . . . . . . . . 2 
ESTELLER ...... ...... . . . 2 

PENYA VINAROS 

cc3er TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD» 

VINAROS C.F. 
Gomis ... .... .... . .. . ... . . 
Eusebio ................. . 
Herrera . .... ....... ... .. . 

3puntos 
2 puntos 
1 punto 

CLASIFICACION 
Gomis .................. .. 
Adell .................. . . . 
Keita .......... .. .... ... . . 
Eusebio ................. . 
Ferrere,s . . ......... . . . ... . 

JUVENIL «A» 
Sean 
Octavio . ... ............ . . 
León ..................... . 

20puntos 
16 puntos 
13 puntos 
12 puntos 
10 puntos 

3 puntos 
2 puntos 
1 punto 

. CLASIFICACION 
Romero 11 .............. . 
Sean ...... ... ... . ........ . 
Mones ...... .. ........... . 
León ..................... . 

JUVENI~ «B» 
Bonet ..... .. ............. . 
Blasco .... .. ............. . 
Pera ita 

10 puntos 
7 puntos 
?puntos 
Spuntos 

3 puntos 
2 puntos 
1 punto 

CLASIFICACION 
Blasco 
Octavio ..... . ....... .. .. . 
Benet ......... · ........... . 
Martín .. . .... ........... . 
Barreda .... .. ..... ... . . . . 

INFANTIL 
Jurado ... .... ........ . .. . . 
Valmaña .......... . ..... . 
Matías . .. .. . . . . ......... . . 

13 puntos 
10 puntos 
8puntos 
?puntos 
6puntos 

3 puntos 
2 puntos 
1 punto 

CLASIFICACION 
Matías ... ..... .. ....... .. . 
Julio . .................. .. . 
Alcaraz .. . ..... .... .. ... . 
Bosch ....... .. . ....... ... . 
Salva .. .. . . . ........ . ... .. . 

12 puntos 
9puntos 
9puntos 
5 puntos 
5 puntos 

Este encuentro fue arbitrado por 
Andrés Albiol que no tuvo proble
mas al jugarse por parte de ambos 
conjuntos con mucha deportividad . 

La victoria sonrió a los chavales 
de Hallado, pero los de Nento per-

a= 
w 
:::> 

~ ::> 
PUBLICDAD"' 

N" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 /9 35 
VI NA ROS 

dieron una clara ocasión al lanzar 
un penalty, pero lanzado por J. D. 
Franch, no consiguió su objetivo. 

RENAULT A 
P . VINARÓS 

2 
6 

Renault A: A. Querol , J . Asta
sio, F. Gómez,J. Querol, D. Bretó , 
D. Gómez, J.M. Esteve , S. Esteller 
(1), Marc, A. Chaler, Braña (1) , A. 
Esteve , R. Forner, R. Fernández. 

P . Vinarós: J .L. Beltrán, J . Ive
co, J. Comes , S . Chaler, J. Benito, 
A . Rubio, J .C. Calvó, D . Beltrán, 
V. Pla, D. Gil (4), J . Alcaraz (2), 
J.R. Pla , J . Bordes, J .J . Parra , A . 
Benito. 

Este encuentro, como el anterior 
fue arbitrado por Andrés Albiol. El 
partido tuvo dos fases. En el primer 
tiempo el Renault A , vencía por 2-
1; pero en el segundo tiempo, entre 
Ja mayor veteranía de Jos de Ja P. 
Vinarós y el goleador D. Gil doble
garon claramente a los de Quirós . 

OSCAR'S PUB - T. MINUTO 

Oscar's Pub: P. Ro_yo, J.A. Mon
tya , J .A. López, A. Aulet , D . Estu
piñá, J . Roda , C. Merchán (2), O. 
Ribera, M. Díaz, R. López, J.M. 
Carmona, A . Penz (1) , R . Fatsini , 
J. Beltrán, S . Alsanz. 

T. Minuto: Sergio, P . Ballester, 
M . Tomás , Drago 1, A . Aragonés , 
Ten , J .V . Doria , Drago II , Rafael , 
Ramón, D . Zapata , Chillida , Jaco
bo, Anastasio, J . Vicente, 
Abraham , Soriano, !barra. 

Con esta victoria el T. Minuto se 
coloca líder. 

El colegiado de este partido fue 
Griñó del Infantil Vinarós. 

J. s. 
«2º TROFEO

MAXIMO GOLEADOR 
INFANTIL» 

DONADO POR 
EL BAR VINAROS 

Valmaña .. ...... . ...... . 
Julio ........ . . .... ... . . . . . 
Santi ........ . .... ....... . 
Griñó .. .. ... ... ......... . 
Jurado .................. . 

J. s. 

8goles 
8goles 
5 goles 
4goles 
3 goles 
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Baloncesto (2P. 2RO. 1 RD. 2BR. 3BP. 3F), For
ner (2P. 2RD. IBR. lBP. 5F), Sanz 
(IOP. !RO. 3RD_ IBR. 4BP. 5F). 

Tercera División Nacional 
Dirigieron los Sres. Gómez y Gar

cfa del Colegio Valenciano, que no 
convencieron a ninguno de los equi
pos pero que debemos felicitar por 
su perfecta actuación en nuestras zo
nas defensivas donde los locales cam
paron a sus anchas. 

nos de estos equipos andan muy pero 
que muy fuertes (el Dinos Vital Gan
día es líder imbatido) y un descuido 
puede costar caro. No obstante lo que 
va danvat va davant, 11 a 1 en la pri
mera, ahí es nada, que siga la racha. 

SPORTIU CUARTELL 

MUTUA CAST ELLONENSE 
S EGU ROS-VINAROS 

85 

70 

Sufrió nuestro equipo su primera 
derrota de la Competición precisamen
te cuando esta alcanzaba su término en 
su primera Fase. Derrota sin paliativos 
y sobre la que deberíamos resaltar la 
enorme entrega de nuestros jugadores 
ante lo adverso del terreno de juego, 
pista de colegio llena de tierra y a la 
que lógicamente se amoldó mejor el 
equipo local. 

Si a ello unimos la extraordinaria 
actuación de los jugadores locales con 
un gran acierto en sus tiros desde cual
quier posición y encima la permisibi
lidad arbitral en su zona defensiva don
de casi todo era lícito, nos presenta
mos ante unos factores decisivos y an
te los cuales nuestro conjunto se vio 
impotente de poder ofrecer a los afi
cionados la victoria en el último asal
to de esta primera Fase. 

Los parciales fueron los siguientes: 
14-8, 24-20, 37-27 y 44-35 en el pri
mer tiempo . 55-40, 69-50, 76-57 y 
85 -70 final. 

Salida en zonas 2-1-2 de nuestro 
equipo que pronto tuvo que variarse 
ante el acierto de tiro exterior a indi
vidual, donde se sujetó mejor y se me
joró el porcentaje atacante, solo un ba
jón de juego hizó perder un poco la 

brújula de nuestro juego a partir del 
minuto 12 dándose un parcial de 15-6 
hasta el minuto 17 donde se reaccionó 

y cerró el primer tiempo con 9 puntos 
abajo y esperanzas de superación. 

La salida en tromba de los locales 
derrumbó nuestras ilusiones puesto 
que el parcial de los primeros cinco mi
nutos 11-5 puso tierra de por medio y 
pese al tremendo esfuerzo de nuestros 
jugádores se aumentó hasta 21 puntos, 
momento en que se presionó en toda 
la piSta dejando la piel y robando va
rios balones que hicieron reducir esta 
diferenci·a a 10 puntos (0-11) renacien
do las esperanzas de dar la hombrada, 
pero de ah{ al final volvió el dominio 
local. 

FICHA TECNICA: Amela (6P. 
3 RO. 2BR. 1 BP. 3F), Sebastia (2P. 
2RO. 7RD. 2A. lBR. 3BP. 2T. 3F), 
Fontanet (2P. 2RD. IBR. !T. 2F), 
Lletí (2P. 2RO 2RD. 3F), Fonollosa 
(6P. 4RO. 4RD. 3A. 3BR. 6BP. 2T. 
3F), Montañés, Jovani (l!P. !RO. 
IRD. IBR. lBP. !T. 2F), Figuerola 

Con este encuentro repetirnos ter-
mina la primera Fase, para la segunda 
tenemos ya clasificados en nuestro 
grupo el Sportiu Cuartell, el C.B. Vi
llarreal y el Caja Segorbe y por parte 
valenciana el Vital Dinos Gandía, el 
Lejía Dos Palmas, el C.B. Torrent y fal
ta dilucidar el cuarto equipo pero pa
rece ser el Xirivella el candidato más 
fuerte. 

El Mútua Castellonense Seguros Vi
narós prepara desde ya su reinicio de 
competición y sin lapsus navideño en
trena a fuerte ritmo para estar en las 
mejores condiciones. Nuestro conjun
to deberá enfrentarse a los cuatro equi
pos del Grupo A ya que los resultados 
de esta primera Fase son válidos para 
la segunda, no obstante nuestra venta
ja no debemos dormirnos ya que algu-

Para esta semana tenemos ·encuen
tros el domingo 27 a las 10 de Juve
niles Femeninos que tras su tropie
zo en Castellón deben refrendar su 
clasificación para la segunda Fase con 
una buena victoria ante el Villarreal. 
A continuación a las 11 '30 juniors 
masculino entre el Penya Barranquet 
y nuestro Mútua Castellonense de Se
guros-Vinarós con muchas ganas. 

Por su parte el Cadete y Juvenil 
masculino deben disputar encuentros 
aplazados frente al Penya Barranquet 
con claro dominio vinarocense. 

Solo nos cabe en nombre de toda la 
familia que formamos nuestro tan que
rido deporte desearles unas Felices 
Fiestas y un Próspero Año 1988, el 
Club de Baloncesto agradece desde es
tas lineas toda la colaboración de nues
tra Concejalía de Deportes, con el Sr. 
Sebastián Bordes y ahora el Sr. Juan 
Bonet, de la Mútua Castellonense de 
Seguros con el Sr. Agustín Delgado al 
frente, pilar de nuestros éxitos, Res
taurante Voramar y demás firmas cola
boradoras, unidos a nuestros socios y 
aficionados que nos han motivado en 
un Gran año para nuestro club, Cam
peón Senior y Cadete de Castellón, 
Tercer Cadete Autonómico, segur.Jo 
cadete Femenino provincial y 5º auto
nómico, Ascenso a Tercera División, 
Llder lmbatido hasta la última jorna
da y por fin Mejor Entidad de 1987. 
Un año inolvidable. Que el 1988 no 
sea menos. 

Basket 

¡¡¡ATENCION SEÑORAS Y SEÑORES DE VINAROS!!! 

-

Gran Promoción de Calefacción «CALOINVIERNO 88» 

-

TODO EN CALEFACCION - SANITARIO - GRIFERIA 
PISCINAS y ELECTROBOMBAS 

Instalaciones 

-FO -ET 
ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 

Les deseamos muchas Felicidades 
y un Venturoso Año 1988.'.' 

San Francisco, 78 
Tel. 45 03 22 V 1 N A R 0 S 



Delegación Local de Deportes 

Vinaros 
MAXIMOS GOLEADORES 

INFANTILES 
Osear León , 21 goles (Fandos 

Sport) . 
Julio Barrachina , 15 goles (Che

rokyes) . 
David Zapata, 14 goles (Cheye

nes). 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
INFANTIL 

Cheyenes, 5 goles de 7 partidos. 
Fandos Sport , 7 goles de 7 parti

dos . 
Arreu II , 14 goles de 7 partidos. 

MAXIMO GOLEADOR 
ALEVIN 

Javier Alcaraz , 20 goles (P . Vina
rós «A ») . 

Javier Calvo , 18 goles (P. Vina
rós «A»). 

Juanjo Parra , 14 goles (P. Vina
rós «A ») . 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
Moliner Bernat , 3 goles de 7 par

tidos. 
Cherokyes , 9 goles de 7 partidos . 
P. Vinarós (A) , 9 goles de 7 parti

dos. 

SECCION DE FUTBOL-SALA 
ALEVIN E INFANTIL 

VI NA ROS 

FUTBOL SALA 
CATEGORIA: INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 7 
6 Cheyenes Cherokyes O 
O Arreu 11 Fandos Sport 3 
1 Aj ax Vinaros M. Carolina O 
O Com. Esbi Castañazo 1 

CLASIFICACION 
Equipo 

Fandos Sport 
Cheyenes 
Cherokyes 
Arreull 
Ajax Vinaros 
Comercial Esbi 
Castañazo 
Modas Carolina 

JGEP F C P 

7 7 o o 52 7 14 
7 6 o 1 35 5 12 
7 3 1 3 39 26 7 
7 3 1 3 2'1 14 7 
73043026 6 
7 2 1 4 22 21 3* 
7 1 o 6 4 57 2 
7 1 1 5 10 39 1 * 

* Dos puntos menos por no presen
tarse a un partido. 

PROXIMA JORNADA 8ª 
16 Enero 1988 

Modas Carolina - Castañazo , 9'00 h. 
Ajax Vinaros - Cherokyes, 9'40 h. 
Cheyenes - Fandos Sport, 10'20 h. 
Arreu 11 - Comercial Esbi , 11 '00 h. 

CATEGORIA: ALEVIN 
RESULTADOS Y 

CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA Nº 7 

4 M. Bernat Houston O 
O Consola. «B» Bar El Poble 12 
2 Cherokyes Consola. «A» 1 
O P. Vinarós «B» P. Vinaros «A» 18 

CLASIFICACION 
Equipo 

Moliner Bernat 
Cherokyes 
P. Vinaros «A» 

· Bar El Poble 
Consolación «A» 
Houston 
P. Vinaros «B» 
Consolación «B» 

JGEP F C P 

761036 313 
751130 911 
7 5 o 2 58 9 10 
7 4 032513 8 
7 3 o 4 14 14 6 
7 3 o 4 8 19 6 
7 1 o 6 9 43 2 
7 o o 7 o 76 o 

PROXIMA JORNADA 8ª 
16 Enero 1988 

Bar El Poble- Houston , 11'40 h. 
Moliner Bernat - Consolación «A», 

11'10 h. 
Cherokyes - Peña Vinaros «A», 

12'40 h. 
Peña Vinaros «B» - Consolación 

«B», 13'10 h. 

TROFEO DE NAVIDAD 
Y REYES 

GRUPO: INFANTIL 

Día 29 de Diciembre de 1987 
C.N. de la Asunción Pista 

9'00 h . 
Castañazo , 1 - Modas Carolina , 2 

9'40h. 
Cheyenes , 3 -Arreu II , 4 

10'20 h . 
Aj ax Vinarós, 5 - Fandos Sport , 6 

11'00 h. 
Comercial Esbi , 7 -Cherokyes , 8 

Día 4 de enero de 1988: 
1 er partido a las 10'00 h. 2° par

tido a las 1O'40 h. 

Día 6 de enero 
Pabellón Municipal 

F 1 N AL3°y4° 
17'40 h . -16'40 h. 

GRUPO: ALEVIN ,. 

Día 29 de Diciembre de 1987 
C.N. de la Asunción Pista 

11'40 h. 
Cherokyes, 1-Consolación B , 2 

12'10 h. 
Bar El Poble , 3- P . Vinarós B , 4 

12'40 h. 
Consolación A , 5 - P . Vinarós A , 6 

13'10 h. 
Molirier Bernat, 7 - Houston , 8 

Día 4 de enero de 1988: 
1 er partido a las 11 '1 o h. 2° par

tido a las 11 '50 h. 

Día 6 de enero 
Pabellón Municipal 

FIN AL3ºy4° 
17'10 h . - 16'00 h . 
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CONSTRUCCIONES 

ACUILE:RA 
y 

AJAVI 

Construcción y Venta de 
Casas Individuales 

Pisos y 
Locales Comerciales 
en Calle Centelles 

¡Feliz Año Nuevo 1988! 
INFORMACION: 

Centelles , 19 - Tel. 45 16 24 
VINAROS 

Excursión a Madrid 
«Fiesta de San Sebastián>> 

Salida desde Vinaros, viernes 
día 8 de Enero/88, a las 2'30 tarde 

PENSION Y MEDIA EN HOTEL FRANCISCO 1 

Regreso: 

Día 10 después de la Comida de Hermandad 
desde el HOTEL MELIA CASTILLA 

Organización: 

AGENCIA DE VIAJES TIRADO, S.A. 
GRUPO A TITULO 188 CASTELLON 

Información Tels: 21 02 62 
45 00 76 
45 08 87 
45 03 97 
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Fútbol Base VinarOs C.F. 
1 CAMPEONATO INFANTIL 

Se jugó la Tercera Jornada del 
Campeonato ya que la segunda fue 
aplazada en su totalidad a causa de 
la lluvia. 

Esta jornada ha dejado en cabeza 
d e la clasificación a tres equipos . 
Dos de ellos con sendas goleadas en 
estos inicios de Campeonato . 

RESULTADOS 

P. Vinaros , 8 - P. Ban;:a , 1 
T.R .Q., 9-B . Draps, 1 
Traiguera , 9 - Inlingua , O 
F .S. Sales, 3 - A . Belmonte , 5 
M . Carolina , 9- Ormar M., 3 

CLASIFICACION 

P. Vinaros 
Tra iguera 
A . Belmonte 
M . Carolina 
T.R .Q . 
P. Ban;a 
F . S. Sales 
B. Draps 
OrmarM. 
Inlingua 

Gf Ge P. 
24 1 4 
23 1 4 

9 5 4 
11 5 3 
11 5 2 
4 9 2 
4 7 1 
2 12 o 
4 23 o 
o 25 o 

P. VIN~R?S - P. BA_R<;A (8-1) 1 

P . Vmaros : J . At1enza, J .V. 
Pallarés, M. Casanova, D . Zapata 
(6) , A . Beltrán , O. Bover , I. Cue
ca , L. Royos , J. Federico, J .L. 
Puchol , .J. Domingo (1), M . Moya 
(1) , J .M. Calvo , J . García , D . Jimé
nez , J . Selma, J .M . Sancho. 

P . Ban;:a : J .A . Querol, J . Fer
nández , J . Marinas, J .C. Ortí, J . 
Sanz , J . Martínez , G. Alonso , F . 
Alonso , J . Carbó, O . León (1) , R. 
Zaragozá, M. Navarro, J. Zarago
zá . 

La Penya Vinaros dominó clara
mente durante todo el partido a la 
Penya Ban;a , pero la buena defensa 
de la P . Ban;a y la falta de buenos 
rematadores en el área en la P . 
Vinaros hizo que los goles no llega-

1 

ran hasta el final del partido, y casi 
todos ellos conseguidos de chuts 
lejanos . 

F.S. SALES 
A. BELMONTE 

3 
5 

F .S. Sales: Perla , Beltrán, Asta , 
Braña (1), Pablo , Albiol, Jorge (1) , 

A. Boix , Obiol (1) , D. Orero, 
Galán , Suner, Vélez, Hidalgo, 
Quera! y Forcadell. 

A . Belmonte: Galán , Galeote, 
Roldán, Cintas, Juanito, Piñana 
(3) , Rubio, Zapata , Manolito, 

1 

Sabater, Ernesto , Llaó (2), Isidro, 
Ruiz y Casanova. 

TRAIGUERA 
INLINGUA 

9 
o 

Traiguera: P .J . Dellá, A . Bort , 
M . Alemany , J.M. Cervera , R . 
Ramón, J . Segura , J . Belliure (3) , 
P. Damaret (1) , R. Sanz (2), l. 
Alcalás , G . Tárrega (2) , J. Vallés , 
J. Alemany , J . Quera!. 

Inlingua: J . J . Acosta, Feo. 
Javier Román , M.A. García, J. 
Albiol , A . Monfort, A. Valero, D. 
Martínez , J . Carmona , M. Lom
bardi , A . Vizcarro , E . Catalán , J . 
García , M. Sevilleja . 

No hubo color en este encuentro 
y la victoria fue clara del Traiguera. 
El primer tiempo finalizó con un 
claro 8 a O, pero en la reanudación, 
con el cambio en la portería de J. 
García por J .J . Acosta el Traiguera 
sólo consiguió un gol, y le fue anu
lado otro al Inlingua. 

T.R.Q. - B . DRAPS (9-1) 

T.R.Q. : De Garcías, Lozano, 
Ayora , García, Vallejo , Pallarés , 
Heras, Arrebola , Carmona , S. Bel
trán , Rizos , Fuentes , Elíseo, Bausi
li, B. Draps, J . Flores , J .R . Giner, 
R . Peña , V . López, A . Brau , M. 
Prades , J . Bravo, J . Casanova, T. 
Benlliure , R. Fabregat , S. Royo, J. 
Gambera , Vidal, M. Adell , Tolós, 
Centelles . 

Con esta clara victoria, el T.R.Q. 
pasa a ocupar la cuarta posición de 
la clasificación a un punto del líder, 
y el B . Draps se coloca en las últi
mas posiciones con O puntos. 

ORMAS MODAS 3 
MODAS CAROLINA 9 

Ormar Modas: Pepió, Romero, 
Gómez, Oms (1) , Ribera, Jiménez, 
Beltrán, Sanz , Espuny, Martín (1), 
Diego (1) , Calduch , Ferreres , Gri
ñó , J. Ribera. 

ACADEMIA 
TECNICO-ADMINISTRA TIV A 

MECANOGRAFIA 
TAQUIGRAFIA 

CALCULO 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL 

CONTABILIDAD 

Les deseamos Felices Fiestas 
¡Venturoso 1988! 

Arcipreste Bono , 1 , 1 º 
VINAROS 

M. Carolina: Geira, Galeote, A. 
Baila, Miguel , C . Fernández (2), 
Ferrera (3), J. Estupiñá, Viles, A. 
Baca (2), J.J. Fernández y A . Pérez 
(2) . 

J. S. 

Penya VinarOs . 
Escuela de Fútbol 
/JI Campeonato Local de 
Fútbol-Base Alevín 
La primera Jornada se debía dis

putar el pasado 12 y 13 de Diciem
bre, pero a causa de la lluvia debió 
ser suspendida y se celebró los pasa
dos sábado y domingo días 19 y 20 
de Diciembre, en la cual se produ
jeron los siguientes resultados: 

Gilviana, 1 - Transportes Ferrer, 2 
Renault Autoca , 2- P. Vinaros , 6 
Oscar's Pub , 3 -T. El Minuto, 8 

Descansa: Suministros Bernad 

PROXIMA JORNADA 

Día 2, a las 3'30 h .: 

T . Minuto - Renault A u toca 

A las 4'30 h.: 

T. Ferrer - Oscar's Pub 

Día 3, a las 12'30 h .: 
Suministros Bernad - Gilviana 

Juegos de cama 
Colchas 
Sábanas 

CLASIFICACION 

J G E p Gf Ge p 

T. Minuto 1 1 o o 8 3 2 
P. Vinarós 1 1 o o 6 2 2 
T. Ferrer 1 1 o o 2 1 2 
Gilviana 1 o o 1 1 2 o 
RenaultA. 1 o o 1 2 6 o 
Oscar'sPub 1 o o 1 3 8 o 
S. Bernad o o o o o o o 

GOLEADO RES 

David Gil (P. Vinaros), 4 goles; 
Javier Alcaraz (P. Vinaros), 2 
goles; Carlos Merchán (Oscar's 
Pub), 2 goles; José V. Doria (T. 
Minuto), 2 goles; Rubén Zapata 
(T. Minuto), 2 goles; Jacobo Díaz 
(T. Minuto), 2 goles; Rafael 
Ramón (T. Minuto), 2 goles. 

GILVIANA 
T. FERRER 

1 
2 

Gilviana: Andrés, · P. Sanz, F. 
Forner, A. José Mas, P . Flores , M. 

. Miralles, F. Suárez, J.D. Franch 
(1), R. Miralles, M. Miralles, S. 
Cano, D. Adell, R. Najar, O. Juan, 
O. Serret. 

F. Ferrer: B. Paris, A. Carbó, 
J.J. Subirats, l. Bellés, S. Cerván, 
A. Hallado (1), A. Aragüete (1), S. 
Abarques, Galeote, J.C. Llorach, 
J.P. Llorach, Torres, Guerra, E.M. 
Giner. 

Edredones 
Toallas 

Mantelerías 
~ ¡Todo para la casa! e 
v~ CONTE<:Ji.v ~obadccasa 
~ 

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

VINAROS 



HandbolJuvenil 
Havíem cregut que després de 

l'empat a Benicarló el Vinaros aga
faria més ganes, pero la realitat ens 
va portar una altra vegada a la veri
tat, i és que el Vinaros ja havia jugat 
contra l'Almassora durant la fase 
anterior i havia perdut amb una 
diferencia més gran. En aquest par
tit el Vinaros va acur~ar una mica la 
diferencia de !'anterior. Va fallar la 
defensa , a la qua! li falta una mica 
més de for~a i així d'agressivitat per 
poder aturar el contrari. També es 
van fallar alguns penaltis i a l'atac 
faltaven els tiradors de fora. Al cap 
i a la fi esperem que el Vinarós vagi 
madurant en el seu joc i que vin
guen els resultats positius. 

Resultat: 
C. HANDBOL VINARÓS-
V. GREGAL 12 
C.H. ALMASSORA 24 

C. Handbol Vinaros-V. Gregal: 
Jugadors: Porters: Valera i Simó. 
Jugadors de camp: Folch , Bordes, 
Ferreres , Santos, Vida!, Griñó, 
Brau , Ferrá, Pascual, Beltran. 

C.H . Almassora: Porters: Teje
do i Martinavarro . Jugadors de 
camp: Falcó , Martinavarro , Grifó , 
Beltrán , Sebastia , Peris, Redón , 
Lozoya , Bermúdez, González. 

Arbitre: Josep Agost. Bé. 
La próxima jornada es descansa . 

Vinaros Club de Fútbol 
EL VINAROS C.F. 

INFORMA A SUS SOCIOS Y 
AFICION EN GENERAL 

Taquilla partido con el 
Puzol en VILA REAL, 
por cierre del 
Campo Cervol. ....... 35 .400 .· pts . 
Sorteo en el Campo 
(Rifa) ......... . ... 13.300.- pts. 

Suman ....... 48.700 .- pts . 
Gasto extra: Autobús ... 32.000.- pts. 

Líquido .... . . 16.700.- pts. 

Las cifras hablan por si solas del 
perjuicio económico que han causado 
al Club Jos que tiran botes y piedras al 
terreno de juego, además de lo que 
consideramos más importante , la pér-

• diela de los dos puntos que jugando en 
el Cervol, son más fáciles de conseguir. 

Esperamos sea la última vez que 
tengamos la necesidad de publicar este 
tipo de noticias ,. para bien de toda la 
afición al fútbol y de la población en 
general, pues sanciones por agredir a 
los visitantes o árbitros, en nada favo
recen el buen nombre de la Ciudad. 

Se anima mejor al equipo con gritos 
de aliento, el tirar objetos, en la mayo
ría de Jos casos predispone al árbitro 
contra el equipo al revés de lo que 
creen algunos. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
r 

PeDya Bar~a VinarOs 
Se pone en conocimiento de los Sres. socios, que el próximo día 

2 de Enero a partir de las 17 horas, tendrá lugar, en el local social 
de la Penya; una invitación con turrón, pastas navideñas y «cre-

· má»? para celebrar la lleg~~a del nuevo año. 
Esperamos su asistenc!~. 

Jueves, 31 

Champán Delapierre 
Glacé 

LA JUNTA 
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V Trofeo Peña Madridista Vinaros al máximo· 
goleador del Vinaros Club de Fútbol 

GOLEADORES 

EUSEBIO . . . . . . . . . . 9 GOLES 
TORO. .. . ......... 5 
SANCHO........ ... 2 
HERRERA . . . . . . . . . 2 
RICHARD . .. ....... 2 
MONROIG. ... . ... . . 2 
CARBO .... ........ 1 

----
Total. . . . . . . . . 23 GOLES 

JUGUETES 
Todos los juguetes 

para Navidad y Reyes 
los tenemos ya en 

BAZAR 
MERCEDES 

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

¡Reservamos sus encargos! 

Se vende casa 
300m2 

en San Jorge 
¡MUY CENTRICA~ 

(Antiguo Cuartel de la Guardia Civil) 

INTERESADOS 
Tels. 45 16 24 ó (93) 785 23 35 

Casa Sto. Tomás 23, 
se vende 

Informes en Barcelona 255 72 91 

- noche 

(Santapau) 
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En partido disputado en El Madrigal ( 1-3) Puzol: Toni, Juan, Blasco, Octa
vio, Baró , Gustavo, Eduardo , 
Miguel , Amadeo , Josepe y Villal
ba. En el minuto 19, Pinilla susti
tuyó a Baró que resultó 'lesionado, y 
en el 81, Botxa a Gustavo. 

. 
El Puzol sorprendió al VinarOs que 
dio una pobrísima impresión 

Malas consecuencias ha tenido el 
lanzamiento de unos pocos botes en el 
último partido disputado en casa; 
cierre del campo por un partido, que 
se ha tenido que disputar en El 
Madrigal. Una pírrica taquilla de 
30.000 pesetas y la pérdida del par
tido ante el Puzol causando una 
pobrísima impresión. Que mediten 
esto los lanzadores de objetos. 

Comentario: .José Luis Puchol 
Fotos: Angel Alcázar 

Efectivamente la sanción a Ferrá 
y Sancho ha sido muy dura, tam
bién el cierre del campo y asimismo 
el caso federativo con telegramas 
tardíos y confusos que crearon ner
viosismo en la sede del club vinaro
cense, hasta que al final se decidiese 
el propio viernes que el partido 
frente al Puzol se jugase en El 
Madrigal de Villarreal pero pese a 
todo ello, jugando en el exilio y 
sumándole la baja de dos jugadores 
por lesión, había confianza en el 
joven equipo que prepara Choco, 
un entrenador ilusionado, por 
encaramar al Vinaros en la zona 
alta de la tabla . La realidad fue 
otra, pues tras un esperanzador 

comienzo del partido, especial
mente con el lateral Adell, estando 
en su línea habitual, creando peli
gro con sus internadas por sus ban
das, el equipo empezó a mostrarse 
nervioso y deslabanzado en sus 
jugadas, teniendo el meta García 
que atajar acertadamente un dis
paro a bocajarro de Villalba como 
aviso de lo que iba a ser el conjunto 
del Puzol , un equipo flojo, pero 
muy batallador e incómodo que 
aprovechó el mal juego vinarocen
se, desconcertándole, pues hay que 
decir que el Vinaros naufragó com
pletamente. Ni algunas decisiones 
del colegiado, como un penalti no 
señalizado, justifican el fatal par
tido del Vinaros que fue una autén
tica caricatura de sí mismo , no 
pareciéndose en nada al de otras 
fardes de buen juego. No hubo ni 
ideas, ni orden, ni conjunto, ni indi
vidualidades, salvo algunas excep
ciones y así fueron llegando los 
goles ante el desencanto y sorpresa 
que se desplazaron a Villarreal y 
que abandonaron El Madrigal con 
las caras muy largas. El Vinaros 
tiene un equipo muy joven y 
modesto y ya se sabe que con esas 

OTRA MANERA DE VIVIR 
\ 

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

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

CHALETS INDIVIDUALES CON GARAGE 

¡¡PRIMERA LINEA DE MAR!! 

CONDICIONES ECÓNOMICAS INMEJORABLES 
E xenc1ones Tributarias 
Desgravación Fiscal 

Subvenciones a fondo perdido 
Intereses reducidos 

EMPLAZAMIENW DE LOS CHALETS 
PARTIDA LLAVATERES DE VINAROS 

A 200 mts. de la Plaza de Toros . 

,_---INF-ORM-ACIO-N -- e •• ay--.c~ 
PEDRO RICART BALADA ::::, , -""" 

el Socorro. nº 28 - Tell 45 44 40 
VINAROS Rambla No" . >6. > ". 1 ' 

lels 977 1229711 231713 
43004 1 ARRAGONA 

características, igual realiza parti
dos muy buenos, superiores incluso 
a su real valía, que se desconcierta y 
realiza partidos malos , inferiores a 
su capacidad. En Villarreal fue la 
tarde negra del Vinaros, con un 
partido desastroso. 

Se perdió el partido , se causó una 
mala impresión y encima, teniendo 
en cuenta la tarde soleada, se per
dió una buena taquilla . 

FICHA TECNICA 

Vinares, 1 - Puzol, 3 
Vinares: García, Adell, Romero 

1, Monro, Keita , Ferreres, Herre
ra , Carbó, Richard , Gomis y Euse
bio . En el minuto 67, Romero 11 
sustituyó a Ferreres y en el 70, 
Pablo a Herrera . 

Arbitro: Sr. Pastor Alcorisa. 
Floja actuación en el aspecto téc
nico estando mal auxiliado en las 
bandas . Mostró tarjetas amarillas a 
los vinarocenses Romero 1 y Herrera; 
por parte del Puzol se las mostró a 
Eduardo, Gustavo y Botxa. 

Goles: 0-1 , minuto 43. Pase en 
profundidad hacia Villalba que 
batió a García en su salida . 

1-1, minuto 46. Eusebio, de 
fuerte disparo al recoger un disparo 
de Toni a tiro del propio Eusebio. 

1-2, minuto 57,. El guardameta 
García no acertó a bloquear el 
balón que remató Miguel a puerta 
vacía. 

1-3 , minuto 65. Villalba, al 
conectar una fuerte volea. 

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

BENICARLO: Castellón , 16·B-Tal. 47 10 78 
ALCALA DE /.:iVERT Barón de Alcahalt , si n. 

Tel. 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 · Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva. 30 ·Tel. 49 5084 
VILLAFAMES: José Antonio , 106 ·Tel. 329051 
SAN MATEO: Angeles. 40 ·Tel. 41 63 16 



Automóviles Benvisa B~~¡;,.;~~~;i¡~¡~~s 
'---------' 
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