
Una ermita, pintada por Santapau, obsequio del presidente 
de la Colonia de Barcelona, José Paulo, a Enriqueta Landete 

Ejemplar de Gobio cabezudo (burro) 
capturado con las manos, en la orilla. Foto: A. Alcázar 

La perllongació del «Contramoll» ja acabada. 
Foto: A. Alcazar 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
se ves les opinions ex pressades pels seus 
col.laboradors que cenen ! 'exclusiva 
responsabilitat del text publicar ambla 
seua firma. 

Vinaros agraeix totes les col.labora 
cions, pero adverceix que els originals a 
les diferentes seccions no podran so -

. brepassar d'un foli mecanografiar a do
ble:espai . Es . publicaran, si es desitja . 
amb pseu-donim,' pho a !'original deurii 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N.I. de !'autor , o bé , 
en cas d'Entitats , del representa.n e res
ponsable. 

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

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

-Jordi--,-. -
DASSOY lll!;JU\NI 

.... . . 111 (, ..t 1 h..· ... d .. : l . 1 l{.1p1t.1 

.-----------------..., 
Museo Municipal 

Abierto sábados 
de 19 a 21 h. 

* Historia y Arqueología 
local 

* Paleontología 
*Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 
';::=======================: 

CURSET 
PREMATRIMONIAL 

Comen<;a el dia 22, diven
dres , a les 9 de la nit al saló 
parroquial de Sta. Magdale
na. C/. País Valencia, 9. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 16 al 22 de Enero 
Ldo . D. TOMAS 

FERRER ESPALLARGAS 
C/ Nª Sª del Socorro 

Tel. 45 04 96 

Horario de Trenes 
Dirección Valenciil Hora salida 

Expreso Barcelona Sants· -Murcia . .. .. .... . 1,06 
Expreso Barcelona Sants -Almería -
Granada - Badajoz .. .. .. ...... .. . .. ......... .. .. .... . 1,24 
Expreso Estrella lrún -Bilbao -Alicante .. 4,12 
Tranvía U.T. 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 salida 

Expreso Murcia -Barcelona Sants ... .. .. .. . .. ..... 4,46 
Expreso Almería -Granada -Barcelona Sants .. 5,23 
Semidirecto U.T. Benicarló -Barcelona T° ........ 7,08 
Expreso Estrella Málaga -Barcelona Sants . .. .. 9 ,00 
Semidirecto U.T. Valencia -Barcelona T° . ....... 11,20 
Rápido Electrotrén Alicante -Valencia -
Barcelona T° .. .. .. ... .... .. .. .. .. .. .. .... .. .. 11 ,49 
Rápido Talgo Murcia - Barcelona Po Gracia -
Cerbere .. .... .............. . ...... .. .............. . 14,06 
Rápido U.T. Valencia -Barcelona T° ....... .. ..... 19.27 
Expreso Estrella Alicante - Irún - Bilbao . ......... 22 ,16 
Semidirecto U.T. Valencia -
VINARÓS •Llegada• .... ..... ......... 21 ,17 

HORARIO HASTA EL 2S DE MAYO DE 1988 

Nuevo Domicilio: 
Sen Francisco, 61 (Clllftín Pala V11encli) 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
D1as 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: 18h . 
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 '3! 1. 
12'30 y 19'00 h. 

EL CARME DELS MARl 
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 . 
(\ 'n :1no: 5'30 t :1nk) . 
,, ................. ._.. ............... ... 
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METEOROLOGICO 
HORARIO DE 
AUTOBUSES Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

SALIDAS DE VINAROS 

--Olrección Valencia-

- VALENCIA 7'30 horas. 

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

- BENICARLO - PEÑISCOL.A-
Laborables: 
a- 9- 10-11 -12- 13-14 -15- 16-17 -18 -19-20 y 21 horas. 

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

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

--Oirecclón Barcelona-

6'45-16'45. Por autopista. 

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

8'30-12-17'45horas. 

- CENIA-ROSELL 12-17'45horas. 

- SANCARLOS 
DE LA RAPITA 

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

5 20 9 62 752 -
6 18 9 70 760 -
7 15 9 41 754 -

8 18 11 40 760 -

9 18'5 9 78 757 -

11 20 8 71 761 -

Semana del 5 al 11 de Enero d 
1988. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

e 

--Oirecclón Zaragoza- Ambulancia Cruz Roja .. .. ...... 
Res. Sanitaria (Castellón ) .. 

45 08 56 
211000 

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por T ortosa). 

- ALCAÑIZ 8horas (Por Morella). 

- MORELL.A By 16horas. 

- CA TI 17 horas. 

- SANJORGE-
TRAIGUERA-
L.AJANA-CHERT 8-13'30-16-17horas. 

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

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELL.A
L.AJANA-
CANET 18'15horas. 

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 Vinaros .. 

Cines 
ATENEO 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 1ó 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

45 28 90 
45 51 51 

Sábado, 16 y domingo, 17.- POLICIA con Emilio Aragón y Ana Obregón. 

COLISEUM 
Sábado, 16 y domingo, 17.- DENTRO DEL LABERINTO con David Bow ie . 

Martes, 19 y miércoles, 20.- LOS ALBONDIGAS ATACAN DE NUEVO. 

De viernes, 22 a domingo, 24.- CARRETERA AL INFIERNO. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "LA COLINA DE LA HAMBURGUESA " en Dolby 
Stéreo. 

Martes, 19 y miércoles, 20.- "EL CHICO DE LA BAHIA ". 

De viernes, 22 a domingo, 24.- " HOMBRES FRENTE A FRENTE", canta 
MADONNA. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sríhado y do111i11¡.:o : «TIBURON (LA VENGANZA)» 

Del 2 1 al 24: uEL CHIP PRODIGIOSO» 

REGIO CINEMA 
Sáhado _1· d o 111i11go: «ISHTAR (EL CAMELLO CIEGO)» 

Del 21 al 2 -1: «LA PRINCESA PROMETIDA» 

SE PRECISA AUXILIAR PARA OFICINA TECNICA 
Interesados dirigirse al Tel. 45 16 02. De 20'30 a 23 horas. 

Titulación mínima BUP 
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Castellón Diario 

Joan Boix és President de la Comissió de Cultura 

El Regidor Comunista 
rebutja les acusacions del Grup Popular 

Joan Boix, regidor de 1' Ajunta
ment de Vinaros pel partit Esquerra 
Unida, rebutja les acusacions fetes 
per AP en les quals és considerat un 
socialista més i es diu que rep un sou 
deis regidors del PSOE, en les decla
racions concedides a CASTELLON 
DIARIO, on també fa un repas a 
qüestions pertanyents a la Comissió 
de Cultura i Festes que ell presideix. 1 

Emili Fonollosa 

Joan Boix té la clau per tirar 
endavant moltes iniciatives munici
pals ja que amb el seu vot, el PSOE 
té majoria absoluta ... 

• Sí, jo tinc un paper molt singu
lar, derivat del resultat de les elec
cions . Estic , aparentment , en una 
situació d'equilibri , pero com que 
sóc d'Esquerra Unida, és més logic 
i natural que doni suport a les deci
sions fetes per un partit d'esquerres 
com el PSOE. No ha de ser , aixo sí , 
un suport unanim i absolut , jo em 
vaig presentar a les eleccions amb 
un partit i programa diferent , en 
certa forma, al socialista , encara 
que és més fücil tenir punts de con
tacte amb el PSOE que no amb 
A.P. 

- A.P. el va acusar d'haver-se 
convertir en un socialista més. 

• A.P. per desgracia , perque és 
molt trist que sigue així, esta fent 
una serie d'acusacions i afirmacions 
a persones amb una tactica que 
s'emprava a Alemanya, de posar 
dubtes a la gent que quelcom que
da. No es poden fer difamacions 
com fan ells , mentre no es pugueh 
demostrar les coses. Jo ni m'he fet 
socialista, ni m'he afiliat al PSOE, 
ni tinc intenció de fer-ho , sóc mili
tant de fa molts anys del Partit 
Comunista, m'he presentat per 
Esquerra Unida i pretenc mantenir 
aquesta postura durant molt de 
temps. 

- Ha de dir alguna cosa respecte a 
l'acusació del Grup Popular de que 
rep un sou deis regidors socialistes? 

• Aquesta és una més de les difa
macions que s'han fet. Ells saben 
que , en aquests moments a l'Ajun
tament els regidors cobren 20.000 
pessetes i els tinents d'alcalde 
23 .373 , penso que és molt inco
rrecte la postura que ells mantenen, 
ambla qual difamen les persones. 

- Per haver només un regidor del 
seu partit, actua personalment o és 
la veu d'E.U.? 

• Les decisions, en última ins
tancia , les prenc jo, pero el meu 
grup esta format per desset perso
nes, i cadascuna aporta les seues 
idees , poden entendre les coses de 
manera diferent i haver-hi matisos 

d'interpretacions. Hi ha un progra
ma, i les decisions han de respondre 
a alto que diu el programa. 

- Passem a preguntar-Ii, com a 
president de la Comissió de Cultura 
i Festes, a que es deu que hi hagen a 
Vinaros tants concerts i exposicions? 

• Als .concerts i exposicions no 
assisteix tanta gent com seria de 
desitjar, encara que, progressiva
ment, es nota un augment de 
públic. Per que n'hi ha tants , lla
vors? bé, per una banda , hi ha una 
demanda deis qui realment sempre 
acudeixen, per altra part, els pin
tors, músics, etc. tenen interes a 
actuar a Vinaros, i finalment, 
l' Ajuntament promociona al 
maxim aquestes activitats. La gent 
cada vegada va més, per exemple, 
al concert del grup de metalls de 
l'Orquestra Nacional d'Espanya, 
l'auditori estava quasi ple, aixo esti
mula a organitzar més actes. 

- Esta suficientment representat 
l' Ajuntament en els actes culturals? 

• En el temps que estic de regi
dor de cultura, llevat de dos actes, 
que coincidiren en viatges, jo he 
anata tots . El perque al tres compo
nents de l'Ajuntament no han anat, 
no t'ho sé dir. Si l'alcalde no assis
teix és perque delega en mi la repre
sentació per anar a rebre la gent i 
assistir a alto programat. 

- El Carnaval 88 sera el cim, o 
encara es podra superar? 

• Jo estic convern;ut que es 
podra superar i el del 89 encara sera 
millor que el proxim. Sí que és cert 
que per al d'enguany s'ha elabora! 
un programa bastant atractiu, supe
ran! molt el deis anys anteriors . Ja 
hi ha 27 comparses, amb les quals 
m'he reunit des del mes d'octubre 
una dotzena de vegades. 

- Podria passar que aplegara una 
decadencia d'aquesta festa, ara que 
s'esta en el seu punt més alt? 

• Bo, aixo és un risc que es 
corre, un risc, penso jo, remot, 
aquesta festa s'ha arrelat molt, la 
gent participa moltíssim i seguira 
anant a més. Hi ha un gran interes 
perque la festa no decaigue, és molt 
difícil que puga morir-se. 

- Aquest mes, el dia 20, pujaran 
tots els vinarossencs a l'ermita, una 
ermita que pot ensorrar-se en pocs 
anys ... 

• En aquests moments, els ser
veis tecnics de l' Ajuntament estan 
elaborant un pla de rehabilitació de 
l'ermita. Es fara una avaluació de 
quan costaria reparar-la, dividit en 
una serie d~ fases per poder fer fac
tible la restauració. Per part meua, 
estic preocupat per l'estat del nos
tre ermitori i d'ahí )'interés per 
arreglar-la, la qua! cosa es podra fer 
en els proxims anys. 

- De cara a les festes de Sant 
Joan, els joves podran gaudir per fi 
de bons espectacles? 

• En la campanya electoral, 
plantejarem que l' Ajuntament 
havia de convertir-se en empresa 
cultural del poble, en quant que és 
!'única «entitat» que tindria possibi
litat de portar una serie d'especta
cles, demanats per uns sectors de 
gent que fins ara no s'han portat 
perque com tot es fa gratui't, el pres
supost de festes no podia cobrir els 
alts contractes deis grups. Ens hem 
fet un replantejament, que comen
c;arem a estudiar ja en aquest mes 
de gener per poder triar amb ante
lació i poder contractar actuacions 
de qualitat. La idea, que espero 
sigue ben rebuda, és fer unes actua
cions gratui'tes com fins ara, on 
puguen anar tots, i a la vegada, por
tar tres o quatre actuacions de pri
mera filera, fent pagar una quanti
tat módica que permetesca amortit
zar aquesta despesa extra. Estic 
convenc;ut que molta gent preferiria 
_pagar cent «duros» per veure un 
Sabina, Serrat, etc., que no pagar 
res i no veure'ls. Procurarem que 
hagen una barreja d'ambdós tipus 
d'actuacions. 

Academia VINFO:R, S~L~ 
CURSOS: 

INFORMATICA - MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL - CONTABILIDAD 
Y GESTION _/ 

PROXIMA INAUGURACION 
ABIERTO PARA INSCRIPCION DE MATRICULA MAÑANA DE 9'30 A 1'30 TARDE ()E 4 

Avgda. País Valencia, 38 Bajo VINAR OS 



Magn1ñc Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 10 de diciembre 

de 1987, aprobó inicialmente el proyecto de urbanización de las calles interio
res en manzana delimitada por las calles Sanchis Villaplana, Maria Auxiliadora, 
Avenida de la Libertad y Avenida de Barcelona, promovido por la Empresa Ce
rámicas y Construcciones Roca, lo que se expone al público de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 4.1 del R.D .L. 3/80 de 14 de marzo, para que cuantos es
tén interesados puedan consultar el expediente durante el plazo de 15 días y pre
sentar cuantas alegaciones estimen pertinentes. 

Vinaros, a 7 de enero de 1988. 

EL ALCALDE 

Anuncio 
Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 10 de diciem

bre de 1987, se aprobó inicialmente el proyecto de urbanización de la calle San 
Narciso de esta Ciudad, lo que se expone al público para que cuantos estén in
teresados puedan consultar el expediente durante el plazo de 15 días de con
formidad con lo establecido en el art. 4 .1 del R.D.L. 3/80, de 14 de marzo y 
presentar por escrito las alegaciones que consideren oportunas. 

Vinaros, a 7 de enero de 1988. 

EL ALCALDE 

Anuncio 
Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 10 de diciembre 

de 1987, aprobó inicialmente el proyecto de urbanización de la calle 226, des
de la calle San Joaquín hasta la calle 233 de esta Ciudad, lo que se expone al pú
blico por espacio de 15 días, de conformidad con el art. 4.1 del R.D.L. 3/80 de 
14 de marzo, para que cuantos interesados quieran puedan consultar el expedien
te y presentar las alegaciones que estimen oportunas. 

Vinaros, a 7 de enero de 1988. 

EL ALCALDE 

SE TRASPASA 
LOCAL COMERCIAL 

Razón: San Juan, 1 - VINARÓS 

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

(Santapau) 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

María Luisa Miralles Cortés 
Que falleció cristianamente, 

en Barcelona el dí a 26 de Diciembre de 1987, 
a los 85 años de edad 

R. l. P. 

Sus desconsolados: esposo Daniel Delmás Sanz; hijos: Daniel y José-Luis; 
hijas políticas: Nuria Coderch, Maruja Pedrón y María del Carmen López
Viota; nietas, nietos , biznietos y fa milia, al participar tan dolorosa pérdida, 
suplican una oración por el alma de la finada , que por anticipado agradecen. 

Vinarós , Enero 1988 
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Anuncio 
Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 10 de diciem

bre de 1987, aprobó inicialmente el proyecto de urbanización de la Avenida de 
la Libertad en el tramo comprendido entre la calle del Pilar y el Camino Carre
ró y aprobación de las expropiaciones de los terrenos afectados por tal urbani
zación , lo que se expone al públicQ por espacio de 15 días, para que cuantos es
tén interesados puedan consultar el expediente tanto sobre el proyecto como 
sobre la procedencia de la ocupación o disposición de bienes y su estado mate
rial o legal. 

Vinaros, a 7 de enero de 1988. 

EL ALCALDE 

Hoy inauguración en el Auditorio Municipal 

Exposición de Pintura de Vizcaino Almendros 
Desde hoy sábado y hasta el pró

ximo día 31 del presente mes de 
Enero expone en el Auditorio 
Municipal de Vinaros el artista 
valenciano VIZCAINO · ALMEN
DROS . Pintor nacido en Almansa 
el año 1944 y residente actualmente 
en Valencia. Es la primera vez que 
expone en Vinaros siendo sus refe
rencias de lo más positivo a tenor 
del éxito alcanzado en sus últimas 
exposiciones. 

En el Auditorio presenta un total 
de 50 obras , entre bolígrafos y 
óleos, destacando la originalidad de 
los primeros a cuyo respecto escri
bió Pedro Picaza: «Las posibilida
des expresivas del bolígrafo como 
material «pobre» son exhaustiva
mente analizadas y utilizadas por 
Vizcaino Almendros, tanto a nivel 
de color como de texturas , tramas y 
dibujo... El lenguaje figurativo 
simbólico que utiljza V . Almendros 
da a su obra un aire poético de 
irrealidad que coloca al espectador 
en la situación de hacerse preguntas 
y respondérselas él mismo hacién
dole partícipe así del juego creativo 
de la obra». 

Esta exposición está organizada 
por la Sociedad Cultural «La Colla» 
y patrocinada por el Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros , pudién-

d0se visitar todos los días de 6 a 8 de 
la tarde y tambié n los fes tivos po r la 
mañana. 

J. C. Chaler 

5° Aniversario de ~ 

Mª Lourdes Ripoll Ferreres 
11 / 11 ecilld de 25 wios 

.1· S il hijo 

Osear Segura Ripoll 
11 la edad de 1111 111e.1 · 

Que fallecieron víctimas de accidente de circulación, el día 17 de Enero de 1983 

E. P. D. 
Sus afligidos. esposo: Jacinto Segura Sales: madre. herm a no~. y demás fa mili a. 

les ruegan un a oración por el etern o descanso de sus almas . El día 17 se ce lebrará 
una misa en sufragio de sus almas a las 11 ']()e n la Iglesia de San Agustín. 

Vina rós. 17 Enero de 1988 
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Festividad de San Sebastián en Madrid 
Más de trescientas personas dieron realce a la fiesta 

Un año más fue la Colonia Vina
rocense en Madrid la que abrió la 
jornadas festivas en honor al patrón 
de Vinarós, Sant Sebastia . Durante 
el pasado fin de semana más de 
trescientos vinarocenses se trasla
daron hasta la capital de España 
para asistir a los actos conmemora
tivos de esta festividad tan arrai
gada entre quienes , por unos u 
otros motivos , tuvieron que fijar 
su residencia en Madrid y que no 
renuncian bajo ningún concepto 
en seguir honrando a nuestro siem
pre querido patrón: Sant Sebastia . 

Después de la jornada del sába
do, aprovechada para llevar a cabo 
excursiones por la capital , asistir 
a espectáculos y realizar compras , 
el domingo a las once se celebró 
una misa en la Parroquia de la 
Almudena a la que antecedió la 
imposición de una banda a la 
bandera de la colonia madrileña, 
banda ofrecida por la Sra. Pepita , 
viuda del siempre recordado D. Ma
nuel Foguet, y que fue impuesta 
por una nieta del mismo. 

La santa misa fue concelebrada 
por Jos capellanes de Ja Almudena 
y de la Colonia, D. Aquilino Ruíz 
y D. Nicolás Alcocever y el Sr. 
Párroco D. Luis Carbonero. En am
bos lados del altar ocuparon Juga
res de privilegio tanto las auto
ridades de Vinarós , encabezadas 
por el Sr. Alcalde D. Ramón Bofill 
y concejales representantes de 
Alianza Popular y Centro Democrá
tico y Social, como las mayorales 
de Sant Sebastia por Madrid y 
representantes de las colonias de 
Vinarós en Valencia y Barcelona, 
a lo largo de la celebración se su
cedieron los cánticos entonados con 
fervor tanto por los vinarocenses 
y madrileños y por el coro de la 
Catedral de Nuestra Señora de 
Ja Almudena . El oficio religioso 
finalizó entonando el Patria y Fe 
mientras se veneraba Ja reliquia 
de Sant Sebastia y se repartía el 
«romer i timonet» a todos los asis
tentes. 

Desde la Almudena, toda la co-

t!olonia t!e llinato~ a Batcel<>na 

/:/; Jtnr ot; j{"fº'" /; ¡ , !?,,n t !!.&,,;tia ,/; 

p14u ulul 4t-lo 4 l/t;. i /¡ tn•it•n " lú j2;t4 

/,/ noJltt J:Jattó . 

Foto: Julio 

Foto: Julio 

Manolo Sebastia recogiendo de manos del Sr. Alcalde su distinción 
por su entrega a Ja fiesta Foto : Alcázar 

D1d 24 de Gener 
A les 12 hores, Misd d l'Esglesid dels 

Sants Just i Pastor, en sufragi dels 
vínarocens morts durdnt l'dny. 

Did 31 de Gener 
A les 12 hores d 1 'Esglesid de Sdnt 

Antóni de Pddud de ld bdrria.dd de la. Font 
de Fa.rgues, s 'hi cel-lebra.rd. una. Missa. 
Solemne oficia.dd per el Reverend Dr. 
Josép Pavia. i Simó el qua.1 pronunciard 
l'Homilid. 

La pa.rt musica.l dnird a. carrec del Cor 
Pa.rroquia.1. 

Despres· de ld Missa., ddora.ció de la. 
Reliquia. de Sa.nt Seba.stid i repa.rtiment 
de "timonet, puret i romeret". 

A l'eixidd de ld Santa Miss d , dls 
locdls de CASA VALENCIA, Cdrrer de 
Córsega, no 335, i presidi t pel Sr. 
Alcdlde de Vindrós, els Senyor s Mo. jora ls 
invitdrdn a tots els a.sisten ts a. un v i 
Espdnyol, dl que a.ssistira.n les Ddme s 
d'Honor de ld Colónia. . 

Fina.litzdrd l'acte dmb un dpat de 
gerrna.nor que tindra. lloc d lS md t e ixo s 

loca.Is. 

~ ~ 

NOTA: Els devots que desitgin adquirir 
ciris o meda.lles, ho poden fer a. l' a. l tar 
de Sa.nt Seba.stid. 

mitiva se trasladó hasta Jos salo
nes del Hotel Meliá Castilla donde 
continuo la fiesta. Primero con la 
recepción de los asistentes con un 
completo luch, nombramiento de 
nuevos mayorales y entrega de las 
insignias de la colonia a los mayo
rales salientes. 

A continuación se pasó a otro 
de los salones del magnífico hotel, 
donde se sirvió la comida de her
mandad. A los postres, turno de 
parlamentos que abrió Enriqueta 
Landete por Madrid, seguida de 
Ramón Guardino por Valencia y 
José Paulo por Barcelona que al 
final de su parlamento quiso home
najear, en nombre de la colonia 
que representaba, a Dª Enriqueta 
Landete, ofreciéndole una pintura 
de nuestra Ermita, realizada por el 
artista Santapau. Posteriormente 
fue el Alcalde de la ciudad Ramón 
Bofill quien se dirigió a todos- los 
asi~tentes en un sentido parlamento 
con un recordatorio muy especial 
hacia . el malogrado Paco Farga. 
También el Alcalde, en nombre de 
toda la corporación y de todo el 
pueblo de Vinarós, hizo entrega 
a Enriqueta Landete, del escudo 
en oro de la ciudad por su dedica
ción a lo largo de los años en favor 
de esta fiesta. Enriqueta, visible
mente emocionada recogió el escu
do, besándolo como si besara Vi
narós y recordó que ella no estaba 
sola en Ja fiesta, agradeciendo Ja 
ayuda de toda la junta. 

Asimismo, a lo largo de la fiesta 
que terminó con el cántico de los 
himnos de Vinarós y de Valencia, 
se entregaron diplomas a personas 
que se han destacado en favor de 
la continuidad de la fiesta de 
Sant Sebastia en Madrid: Manolo 
Sebastia, Cecilia Fraile Gasulla, 
mossén Nicolás Alcocever, el pá
rroco de la Almudena, D. Luis Car
bonero y José Paulo. 

A media tarde se emprendió 
el regreso hasta Vinarós, de los 
cinco autobuses que, un año más, 
transportaron a Jos vinarocenses 
hasta la capital de España en esta 
sentida fiesta, en que afloran mu
chísimas emociones y que por enci
ma de todo se recuerda a Sant 
Sebastia, la ermita, los algarro
bos ... Vinarós . 

A l es 14 '30, a.ls salons de CASA 
VA LENCIA , dina.r de Germa.nor en honor de 
les a.ut o ri ta.ts de Vina.rós , Dames 
r epresenta.nt s de les Col onies Germanes. 

La. res erva. de pla.ces per a.quest a.pat 
pot fer- se fins el did 28 de gener de 
1.988 dls senyors de la. comisió . 

Sr. Sdntpdu, teléf. 242 25 26 - Sr. 
Vdlls teléf . 232 37 36 - Sr . Esteller, 
teléf . 352 00 24 - Sr . Pdulo, teléf. 314 
Bl-6TI, i Sr. Romeu teléf. 232 51 83. 

El preu del esplendid apa.t serA de 
1 . 800' pts. espera.nd fa.sin ld reserva 
l o mes avia.t posible. 



T. V. 

Se recomienda. 

Lunes 
18'30 h. UHF: Parques nacionales. 
19'00 h.: A media tarde. 
19'30 h. UHF: Arte y tradiciones 

populares. 
21 '00 h. UHF: El mirador. 
21'20 h. UHF: Cine-club, cine ita

liano. 
23'50 h.: Documentos T.V. 

Martes 
18'30 h. UHF: El cuerpo humano. 
19'30 h.: Barlovento. 
19'30 h. UHF: Arte y tradiciones 

populares. 
20'00 h.: La hora del lector. 

Miércoles 
18'30 11' UHF: Mujeres para una 

época. 
19'30 h. UHF: Arte y tradiciones 

populares. 
21'00 h. UHF: El mirador. 
0'15 h. UHF: Viento, madera y 

barro. 

Jueves 
15'30 h. UHF: Misissipi. 
19'30 h. UHF: Arte y tradiciones 

populares. 
19'55 h.: Hablando claro : 
20'30 h. UHF: El mundo. 
21'00 h. UHF: El mirador. 
22'15 h.: Derecho a discrepar. 
23'50 h. UHF : Metrópolis. 

Viernes 
15'30 h. UHF: Las islas vivientes. 
18'30 h. UHF: ¿Qué pintamos 

aquí? 
19'30 h. UHF: Arte y tradiciones 

populares. 
20'00 h. UHF: Fases. 

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

(infantil). 
13'30 h.: La otra mirada. 
17'45 h.: Erase una vez. 
22'00 h. UHF: El bosque sagrado. 
22'30 h. UHF: Berlín Alexander-

platz. 
0'25 h. UHF: Ayer. 
l '00 h.: Filmoteca T.V. 
1'05 h.: Largometraje. 

Domingo 
12'30 h.: El río amarillo. 
18'00 h. UHF: Sesión de tarde. 
20'00 h.: En portada. 
21'00 h. UHF: Muy personal. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Martes 
16'30 h. UHF: Mozart. 
23'45 h. UHF: La buena música. 

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

Jueves 
18'30 h.: Musiquísimos. 

Viernes 
1 '10 h.: Jazz entre amigos. 

Sábado 
1'20 h. UHF: Diálogos con la mú-

si ca. 

Domingo 
11 '00 h.: Concierto. 
11 '30 h. : Matinal a TV-3 Concert . 
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¡Viva Sant Sebastia ... I 
-20 de gener-

Vinaros esta de festa, 
quina pugue ser més gran ... 
més que la diada aquesta 
del nostre Sant Sebastia? 

Campanes, músiques, cants, 
tot es sent, en aquest dia 
que en ell, tots vivim gaudint 
la festa que ens convida. 

Quina il.lusió tots sentim 
no ho podem dissimular, 
que aquest dia, el vivim 
solament per "Sebastia". 

Ell ens lliure de tot mal 
i ens done pau i amor 
ens vulguem com a germans 
que és l'estima millor. 
... i un viva que fort ressone 
per tot l'ambit i costats, 
ens unisque i, ens perdone 

Cantant-li sempre agrnpats 
Viva sempre Vinaros 
i Sant Sebastia ens done 
en aquest amor que és tan gros, 
la pau a aquest Poble Noble . 

V. de C. 

En VINAROS se celebra 
con alegría y amor 
todos los años un día 
la fiesta de su patrón. 

Es San Sebastián dichoso 
que allá en la ermita ~stá 
en compañía la Virgen 
patrona de la ciudad. 

Allá arriba en la ermita 
esperándonos están 
que subamos en romería 
para irles a visitar. 

Desde el Puig la vigilan 
con cariño y amor 
es su pueblo que los quiere 
su querido Vinaros. 

Su reliquia llegd un día 
después de un fuerte temporal 
por eso los marineros 
cuando en peligro están 
piden que los salve 
y guarde de todo mal. 

CONSTRUCCION DE 

Gloria a San Sebastián 
y la VifKen Misericordia 
el pueblo de Vinaros 
los bendice y adora 
pues sin ellos este pueblo 
no sería lo que es ahora. 

M.F. 

18 VIVIENDAS 

INFORMACION: 
Agustí Va/Is Reverter 
Urbanización Salinas 
Chalet Santa María 
Tel. 45 44 54 
VINARÓS 

en Régimen de Comunidad de Propietarios. 

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

Condiciones de pago. 
Al incorporarse a la comunidad de propietarios 
Al inicio de las obras 

Aplazado a 20 años a partir de la entrega de llaves 
mediante pagos mensuales 

' Desgmaoón fiscal 

··U" LTIMS XALETS!! u 
Promueve: -PA'OHABIT 

SA PROMOTORS D'HABITATGES 
Rambla Nova, 32, 2n. 4o 

Tel. 23 28 09 
43004 · Tarragona 

100.000 ptas 

1.390.000 ptas 

~ S00.000 ptas 
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Entrevistas de alumnas de 7° Curso de E.G.B. Colegio Divina Providencia 

Entrevista al Sr. Alcalde de VinarOs 
Unas alumnas de 7° de E.G.B. 

del Colegio de la Divina Provi
dencia hemos tenido que hacer 
una entrevista a alguien impor
tante de Vinaros, y hemos decidi
do, que para persona importan
te, está nuestro queridísimo Sr. 
Alcalde. 

- ¡Buenos días! 

- ¿Pensó alguna vez que llega-
ría a ser Alcalde? 

• Pues no, no lo había pen
sado nunca, que llegaría a ser 
Alcalde, esto nunca. 

- ¿Qué sintió cuando supo que 
era Alcalde? 

• ¿Qué sentí? Pues una 
inmensa alegría y una gran res
ponsabilidad . 

- ¿Se encuentra satisfecho de 
su trabajo? 

• Pues sí , me encuentro satis
fecho en cuanto si me preguntáis 
a mi trabajo del ayuntamiento, 
sí, estoy satisfecho , porque en el 
tiempo que llevo aquí, creo que 
el Ayuntamiento de Vinaros ha 
progresado . Se han hecho 
muchísimas obras y Vinaros en 
su conjunto , ha canviado muchí
simo. 

- ¿La vida como Alcalde es 
muy dificil? 

• Mi vida como Alcalde, 
bueno mi vida como Alcalde 
aquí en Vinaros , como es una 
población que es muy grande, 
hay muchos problemas , y difícil 
no, pero es más complicado que 
hace unos años atrás. 

- ¿Dedica muchas horas a su 
trabajo? 

• A mi trabajo como Alcal
de, yo aquí en el Ayuntamiento 
vengo a las 10 de la mañana, lo 
normal es que esté hasta la 1, ya 
después tengo reuniones de 
comisiones, en definitiva , casi , 
casi, por las mañanas de 10 a 1 ó 
1'30 si no tengo que irme de 
viaje por cosas del Ayuntamien
to, exactamente igual , por la 
noche casi todos los días, sobre 
todo 3 días a la semana, tengo 
comisiones de las 9 de la noche 
hasta las 11 ó las 11 '30 de la 
noche, pero hay días , que por la 
tarde tengo más trabajo, pero 
bastantes horas , ya como he 
dicho antes , Vinaros es una 
población que tiene muchos 
problemas y muchas cosas y se 
ha de dedicar mucho más 
tiempo ya desde hace algunos 
años. 

- ¿Tiene algún proyecto para 
el futuro? 

• Proyecto en plan cara al 
Ayuntamiento , de proyectos 

hay muchos, hay muchas cosas 
pero yo como objetivo, tengo 
como importante que le doy 
para la población, el Hospital 
Comarcal. 

Proyectos económicos en 
todos sus aspectos, para que 
Vinaros pueda reafirmar la capi
talidad de la comarca, uno es el 
proyecto del hospital, la regene
ración de la playa del paseo, y 
como otra cosa importantísima 
es el emisario submarino y la 
depuradora. 

Estudiando estas 4 cosas, he 
hecho hace pocos días una 
entrevista, son 3 proyectos del 
ayuntamie_nto de Vinaros, 
aparte de muchos más que hay, 
pero estos 3 se basan mucho 
para que Vinaros, tenga un lan
zamiento extraordinario en un 
futuro. 

- ¿Trabajan muchas personas 
en el Ayuntamiento? 

• Alrededor de ciento 
setenta personas cobran del 
Ayuntamiento . 

- ¿Se considera un personaje 
importane respecto al pueblo? 

• No, no, yo soy uno más, un 
vecino más, pero he tenido la 
suerte de que me haya presen
tado a las Elecciones, mi Partido 
Socialista, los vecinos de Vina
ros, han confiado en mi partido, 
que algo habrá aportado tam
bién en este asunto y yo me con
sidero uno más de Vinaros, por
que me hace el efecto de que con 
el tiempo de que estoy aquí de 
akalde y más a más, que soy de 
Vinaros y que uno conoce a todo 
el mundo, saben que soy asequi
ble a todos sea quien sea, los 
recibo a todos y yo no me consi
dero una persona importante, lo 
que sí considero, es que tengo 
una gran responsabilidad de lle
var la alcaldía de Vinaros . Es 
una gran responsabilidad pero al 
mismo tiempo me siento muy 
satisfecho y orgulloso de poder 
hacer ya, 8 años que estoy aquí, 
en el Ayuntamiento y haber sido 
elegido por los vecinos de Vina
ros, para poder estar 4 años más, 
pero lo importante es que yo, 
me considero como otra perso
na, ciudadano de Vinaros. 
Quiero mucho a Vinaros, he 
hecho siempre y haré todo lo 
posible por mi pueblo y conse
guir lo mejor. 

- Cuando se presenta para las 
Elecciones, ¿trabaja las mismas 
horas o un poco más? 

• Bueno, cuando se presen
tan las Elecciones, hay un mes 
que se tiene que dedicar casi 

exclusivamente a las Elecciones, 
porque es un tema muy delica
do, hay que prepararlas, hay 
mucho trabajo cuando se pre
sentan las Elecciones. Es dife
rente a lo de ahora . 

- ¿Cree que el paro es uncen
tro de preocupación? 

• Esto es una preocupación 
muy importante, es una cosa 
bajo mi punto de vista muy difí
cil de solucionar. Una preocupa
ción difícil, como he dicho, lo 
que más lamento es que la gente 
joven en edad de trabajar, que 
es una edad muy crítica y muy 
difícil, que venga el momento, 
que acaban los estudios o que 
estén en edad de trabajar y que 
no puedan encontrar un sitio 
para colocarse. De todas mane
ras yo creo que con el tiempo 
alguna solución se le encontra
rá, pero también pienso honra
damente que es un tema muy 
delicado; porque la tecnología 
va en contra de, me hace el 
efecto a mí, de que se ponga más 
gente a trabajar, porque la tec
nología lo que hace es hacer las 
cosas mejor y con menos manos 
de obra o sea que ... Pero yo creo 
que una solución u otra se le 
habrá de buscar porque este 
tema del paro, de la manera que 
está, no puede estar así, sobre 
todo en la gente joven que 
accede por primera vez a buscar 
un sitio de trabajo. 

- ¿Tiene algún hobby? 
• Sí, antes de que entrara en 

el Ayuntamiento como Alcalde 
de Vinaros, tenía dos hobbys, 
que eran: el Fútbol y el Tenis. 

- ¿Qué es para usted Vinaros? 
• Bueno, para mí Vinaros, es 

la mejor ciudad del mundo. Es 
un pueblo maravilloso y de un 
gran clima, la gente es hospitala
ria, tiene de todo, agua, luz, 
etc ... 

En fin, para mí Vinaros es un 
pueblo maravilloso, entre 2 
capitales muy importantes, 
como son: Valencia y Barcelo
na, pero lo que yo deseo es que 
Vinaros cambie mucho más de 
lo que lo ha hecho hasta ahora, 
para que todos los que vivimos 
en Vinaros, nos sintamos orgu
llosos cada vez más de ser y 
haber nacido en nuestra ciudad. 

- ¿Acude a los colegios para 
ver si todo va bien? 

• No, a los colegios no suelo 
acudir nunca, porque considero 
que, además, el Ayuntamiento 
no tiene nada que ver con la edu-

cac1on, sino que la única cosa 
que tiene que ver el Ayunta
miento y yo personalmente, es 
el mantenimiento de todos los 
Colegios que dependen de la 
Corporación - Municipal, los 
Colegios· de Enseñanza General 
Básica. Eso, no quiere decir que 
si alguna vez me invitan para 
hacer una entrevista, un colo
quio o visitar alguna dependen
cia, lo hago. Pero, así igual
mente no acudo a los colegios. 

- ¿Acude a los lugares públi
cos de nuestro pueblo, como sue
len hacerlo los políticos? 

• Bueno, yo acudo. Y 
cuando voy a pie, hablo con los 
ciudadanos y el que me conoce, 
me para y me pregunta. Ya que 
nunca he dejado de hablar a 
todo aquel que quiera saber algo 
de mí, sea la hora que sea, tanto 
en casa, como en el ayuntamien
to, como por la calle. Creo que 8 
años es tiempo suficiente para 
saber que doy explicaciones y 
atiendo a todo el mundo. 

- ¿Cree que el año 88 será 
mejor que el año 87? 

• Yo no sé si el año 88 será 
más complicado que el año 87, 
pero deseo de todas maneras, 
que el año 88 pueda ser mucho 
mejor que el 87. A mí me gusta
ría mucho que el pueblo de 
Vinaros, consiguiera las cosas 
pendientes y que, el Ayunta
miento pudiera estar mucho 
mejor en todos sus aspectos. 

- ¿Cuál de todas las preguntas 
formuladas le han impresionado 
más? 

• Bueno, veo que todas, pero 
me hace el efecto, que esta 
entrevista, ha sido una entre
vista muy particular, muy espe
cial. Estoy muy contento porque 
no me esperaba nunca que me 
hicieran esta clase de entrevista, 
me han hecho muchas de 
muchos colegios y de muchos 
sitios, pero ésta ha sido una 
entrevista que me ha gustado. 

Gracias por haber aceptado 
para hacerle esta entrevista, y 
perdone las molestias, sobre todo 
perdónenos por si alguna pre
gunta no ha sido de su agrado, 
pero, nosotras, no somos profe
sionales. ¡Adiós y gracias! 

Alumnas 7° 
Colegio Divina Providencia 
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Entrevistas de alumnas de 7° Curso de E.G.B. Colegio Divina Providencia 
Entrevista al Dr. Juan Ignacio Ricart 

Vamos a entrevistar al Dr. Juan 
Ignacio Ricart Codorniu, nacido en 
Vinarós de 28 años de edad que 
ejerce la profesión como médico de 
Medicina General en nuestra ciu
dad . 

El Dr . Ricart cursó sus estudios 
primarios en el Colegio San Sebas
tián y el bachillerato en el Instituto 
Leopoldo Querol de Vinarós. 
Cursó el C. O . U. en el Colegio de 
Dominicos Cardenal Xaviene de 
Zaragoza , así como sus estudios de 
Medicina en Zaragoza , siendo de la 
promoción 1976-1982. 

La primera pregunta que le reali
zamos es la siguiente : 

- ¿Cuánto tiempo hace que prac
tica la medicina? 

• Practico la medicina desde el 
año 82 que terminé hasta el 87. 

- ¿Le gusta su profesión? 

• Sí, es una profesión que me 
encanta, porque aparte de aplicar 
los conocimientos sobre la persona 
se pueden aportar muchísimas 
cosas más , como pueden ser la 
ayuda al prójimo y la humanidad , 
por ejemplo en esta profesión se 
puede fortalecer mucho aparte de 
con las medicinas con el apoyo per
sonal al enfermo. 

- ¿Estudió por influencia fami
liar? 

• Los estudios no , pero e l 
ambiente que he vivido siempre en 
casa ha sido siempre en relación con 
la medicina ; ya mi abuelo era prac
ticante , mi bisabuelo que entonces 
no había título de practicante era.el 
que realizaba las extracciones den
tales , aplicaba las cataplasmas, cor
taba el pelo era barbero y hacia la 
función de practicante sin título. Y 
mi abuelo, ya fue practicante en el 
reinado de Alfonso XIII luego vino 

mi padre que también siguió los 
estudios de mi abuelo, que cuando 
en España gobernaba Franco, sacó 
el título de practicante y luego yo 
quise ser un poco más que mi padre 
y mis abuelos y entonces saqué el 
título de licenciado en Medicina y 
Cirugía otorgado por el Rey Don 
Juan Carlos. 

- Nos puede contar alguna anéc
dota de cuando estaba estudiando 
que recuerde con agrado. 

• Sí por ejemplo en las prácticas 
de Anatomía en el primer curso 
resulta que teníamos un cadáver 
para hacer la disección y era el 
cadáver de una bailarina rusa que 
había muerto en España hace más 
de 20 años e hicimos la disección y 
las prácticas en primer y segundo 
curso con el cadáver de esta bailari
na. 

- ¿Se encuentra a gusto en su 
situación actual? 

• Yo , pienso que sí, porque yo 
no trabajo para la Seguridad Social , 
yo trabajo como médico privado y 
al principio el primer año que tenía 
consulta, tenía muy poquitos 
pacientes y la labor constante de 
entrega a la profesión y de apoyo al 
paciente me ha ayudado a abrirme 
camino y hoy día pues tengo mucho 
trabajo y estoy muy contento 
actualmente. 

- ¿Desde que practica la medi
cina ha encontrado muchas satisfac
ciones? 

• Yo pienso que sí, porque yo 
me siento plenamente realizado 
con la práctica de la medicina que es 
mi profesión y no hay nada que 
engrandezca más a la persona que 
ver que su trabajo de tratar al 
paciente es fructífero y con él sale 
adelante curándose de su enferme
dad. 

Cambiando de tema. 

- ¿Qué enfermedad cree que 
afecta más a la población de Vina
ros? 

• Pues aquí quizás sea por el cli
ma, y humedades que hay, aparte 
de los catarros y bronquitis que 
afectan a todos por igual en todos 
los sitios, lo que verrios mucho son 
reumatismos· y crisis de dolor en las 
artrosis sobre todo en personas de 
50 años para arriba. 

- ¿Qué piensa del S.l.D.A.? 

• El sida es una enfermedad 
lamentable que tenemos hoy en día 
en el mundo. Hay casos en España, 
hay casos en Vinarós y espero que 
pronto se pueda conseguir un trata
miento para vencer a esta enferme
dad . 

- ¿Y de la droga? 

• La droga es un barco , una ten
tación , en la que caen muchísimos 
jóvenes que no ven oti:o tipo de 
salida y se embarcan en este barco y 
ese barco nunca llega a buen puer
to . 

- ¿Con quién le gusta trabajar 
más con los adultos o con los jóve
nes? 

• Con todo el mundo , porque es 
una profesión en la que se trabaja 
desde con criaturas de pocos meses 
hasta personas de 90 años e incluso 
yo he trabajado con personas de 93 
por lo tanto cada edad es diferente , 
cada persona es diferente , pero es 
siempre muy agradable tratar con 
todo tipo de.personas y de todas las 
edades. 

- ¿Si tuviese un hijo le gustaría 
que fuese médico? 

• Pues yo sinceramente sí, por
que como vengo de familia de 
ambiente de medicina me gustaría, 
no le ogligaría a estudiar medicina, 

Entrevista al Sr. D. Amadeo Pedret Vallés 
Vamos a entrevistar al Sr. Ama

deo Pedret , que ejerce el cargo de 
concejal delegado de interior y de 
seguridad ciudadana, del Magní
fico Ayuntamiento de Vinarós, 
cargo que ejerce desde las últimas 
elecciones municipales. 

- ¿Sr. Pedret, cree que la droga es 
el principal problema de preocupa
ción? 

• Pues sí, es uno de los principa
les problemas de preocupación que 
tenemos aquí en Vinarós y un pro
blema además gordo para poderlo 
combatir y se sabe de sobra que 
además es una cosa enfermiza para 
la juventud, y procuramos por 
todos los medios controlarla en lo 
que por nuestra parte es posible. 

- ¿Se ha encontrado droga en 
algún lugar de Vinaros? 

• Pues droga, en cantidad no . Se 
encontró hace unos años a la deriva 
del mar , en las playas unas bolsas de 
droga que fueron inmediatamente 
incautadas por la guardia civil. 

- ¿Se está difundiendo la droga 
en Vinaros? 

• No , yo creo que difundirse no , 
o sea que no va a más, posiblemente 
haya algo de droga en Vinarós, 
pero difundirse a ir a más no. 

- ¿Ha habido casos de muerte a 
causa de la droga? 

• Pues últimamente que yo sepa, 
no pero hace unos años que yo 
recuerde hubo un fallecimiento por 
exceso de droga. 

- Sobre la policía, ¿Ha encon
trado armas u otras cosas ilegales? 

• Pues , armas la policía no ha 
encontrado. Que se sepa nada más 
que armas de poca importancia, así 
como por ejemplo : armas blancas , 
navajas y cosas así pero nada más . 

- ¿Cree que se ha superado el 
índice de accidentes en estos últimos 
años a los anteriores? 

• Pues , yo creo que no se ha 
superado, posiblemente haya 
habido más número de accidentes 
por la sencilla razón de que es más 
amplio el parque móvil de Vinarós , 
y entonces hay más posibilidades, 
pero vamos no es que haya supe-

rado en si estadísticamente los acci
dentes de otros años. 

- ¿Está contento de su trabajo 
como concejal del ayuntamiento? 

• Sí, muy contento. 

- ¿Ha pensado dejar de trabajar 
en su labor profesional de taxista? 

• Pues sí, si he pensado y sobre 
todo ahora en navidades esperaba 
que me tocara la lotería para dejar
lo . 

- ¿Tiene afición al deporte? 

• Puesafición,aldeportesíque 
tengo pero practicarlo me es muy 
difícil porque mi profesión no me lo 
permite, estoy a veces muy ligado y 
muchas horas sentado, y entonces 
no me lo permite por falta de tiem
po. 

- De todos los deportes ¿Cuál le 
gusta más? 

• Pues, el boxeo es el deporte 
que más me gusta. 

- ¿Por qué? 

• Para mí el boxeo, ya no es la 
práctica de un deporte sino, casi un 

pero sí que sería una gran satisfac
ción para mí que él decidiera libre
mente ; que quisiera seguir los pasos 
míos , de mi padre y de mis abuelos 
dentro del mundo de la medicina . 

- Dejando su profesión aparte. 
¿Tiene algún «hobby»? 

• Sí, yo por ejemplo un hobby, 
una afición que me encanta es la 
radio, soy radioaficionado, enton
ces, tengo un equipo de radioaficio
nado y me gusta mucho contactar 
con casi todos los países del mundo , 
es una afición muy bonita. 

- ¿Practica algún deporte? 

Deporte físico, si se puede lla
mar deporte a mi me gusta mucho la 
caza, me encanta. Hago muchos 
Kms . a pie cazando , los fines de 
semana que no tengo guardia; me 
gusta mucho la caza del tordo , de la 
perdiz , del conejo y siempre que me 
invitan o hay alguna cacería o tengo 
tiempo libre , cojo la escopeta y me 
voy a cazar. 

- ¿Le gustan los niños? 

• Sí me gustan mucho , yo no 
estoy casado, no tengo hijos quizás 
algún día tenga y, sí me encantan. 

- ¿De momento, tiene tiempo 
para dedicarse a su familia? 

• Aunque uno esté muy satu
rado de trabajo tiene que tener 
unas horas determinadas para 
dedicarse a su familia. 

. El Dr. Ricart ejerce actualmente 
la Medicina en Vinaros y nos ha 
comentado que próximamente se 
inaugurará en su consulta un centro 
de tratamiento con LASERTERA
PIA y MAGNETOTERAPIA, para 
la terapia del dolor. 

Agradecemos su colaboración en 
nuestra entrevista. 

arte. 

Alumnas de 7° del Colegio 
«Divina Providencia» 

- ¿Le gusta la música? 

• Sí mucho , sobre todo la música 
clásica, y como es lógico la música 
de mis tiempos. 

- ¿Y alguna expresión artística? 

• Como expresión artística, me 
gusta mucho la escultura y la pintu
ra. 

- ¿Qué programa de televisión le 
gusta más? 

• Como programa de televisión. 
que más me gusta y el que más 
tiempo puedo ver con tranquilidad 
es las noticias del telediario . 

- ¿Ha pasado buenas navidades y 
fiestas de año nuevo? 

• Pues sí, las he pasado bastante 
bien dentro de lo que cabe con 
salud y en familia. 

Damos las gracias al Sr. D. Ama
deo Pedret Vallés por su colabora
ción y amabilidad al contestar nues
tras preguntas. 

Alumnas de 7° del Colegio 
«Divina Providencia» 
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Entrevistas de alumnas de 7° Curso de E.G.B. Colegio Divina Providencia 
Entrevista a Marcelino Fuster 

Hoy tenemos con nosotras a 
Marcelino Fuster , uno de los mejo
res entrenadores del Club Natació 
Vinaros. En esta última gala del 
deporte le fue otorgada una placa 
por ser una de las personas más des
tacadas en natación. El se ha pres
tado amablemente a contestar a 
estas preguntas que le hemos for
mulado. 

- ¿Cuándo empezó usted con esto 
de la natación? 

• Bueno, yo comencé con esto 
de la natación a la edad de muy 
joven, sería aprbximadamente 
cuando yo tenía 11 años. 

- ¿A qué se debe lo de su afición? 
• La afición por la natación , se 

debe a muchos motivos , el primero 
como te he dicho antes , es debido a 
que comencé de muy jovencito, y 
cuando se empieza una cosa con 
alegría y con ganas desde muy 
pequeño, después esto. se mantiene 
mucho tiempo , o sea, ahora de dis
tinta forma, antes como practican
te , y ahora como entrenador . 

- Tenemos entendido que usted 
es el entrenador del Club Natació de · 
Vinaros. ¿Cuánto tiempo hace que 
está entrenando en el Club? 

• En el Club Natació Vinaros 
hace aproximadamente 6 años que 
estoy entrenando. 

- ¿Ve en alguno de sus alumnos 
un gran futuro en el mundo de la 
natación? 

• Gran futuro es difícil diagnos
ticar, ahora lo que sí puedo afirma,r 
es que un futuro esperanzador s1, 
no solo en un nadador , sino en 
varios . 

- ¿Cuál es el nadador que más le 
gusta? 

• (Se ríe y nos dice) : Gustarme, 
si os referís a la parte técnica, siem
pre hay un nadador que destaca 
más que otro y me gusta. Aho~a, 
como nadador porque haga me10-
res y más malas marcas, no tengo 
ninguna preferencia, o sea qu_e cada 
uno tiene unas buenas cualidades 
en él, y yo soy el que más o menos 
las voy apreciando, por lo que no 
hago distinciones entre ellos. 

- Aparte de la natación, ¿se 
dedica a otros deportes? 

• Concretamente con la nata
ción , lo que pasa es que para com
plementar lo que se necesita en 
natación, si se quiere considerar el 
hacer gimnasia como preparación 
física para complemento de la nata
ción. 

- ¿Cuáles son sus proyectos de 
cara al futuro? 

• El futuro, como siempre se 
suele decir, es muy incierto, o sea 
que todo depende de las ganas que 
tengan los nadadores/as que hay al 
club. Todo depende de las facilida
des que encontremos por el cami
no . Y todo depende de la figura que 
siempre espere el entrenador, por-

CARNES VIDAL 
¡Más de 50 años a su servicio! 

MERCADO 
Casetas2y3 
Tel. 45 0617 

CENTRAL 
San Pascual, 21 

Tel. 45 1117 

SERODYS 
San Bias, s/nº 

acoca> 
Avda. País Valencia 

Tel. 45 45 27 

que no es solo labor del entrenador 
de que salga un nadador bueno, 
sino que el deportista que quiere 
llegar alto, ha de trabajar. 

- ¿Qué ha supuesto para usted la 
Piscina Cervol? 

• Para mí ha supuesto un avance 
muy grande en cuanto a poder pro
gresar adecuadamente , lo que no se 
puede hacer es tener nadadores sin 
piscina, como hasta ahora había
mos tenido , esto era muy difícil. 
Ahora supongo que el día de 
mañana tenga figuras , verdadera
mente figuras de la natación . 

- La natación, ¿es·. un deporte 
sacrificado o es fácil? 

• No hay ningún deporte fácil, 
siempre que se haga con ganas, 
complicado no es. Sólo es tener 
ganas de trabajar, tener constancia 
y sacrificarse si el deportista quiere 
hacer deporte en cuanto a renun
ciar a más de 4 veces , a cosas que le 
hagan satisfacción , pero que les 
dejen de hacer, para estar en forma 
cuando vienen a entrenar. 
- ¿Es duro con sus alumnos? 

¿Qué cree que piensan ellos? 
• Y o creo que sí, además se 

tiene que ser duro, porque sino, 
no se lograría nunca nada, al igual 
que vuestros profesores son duros 
con vosotras. Y es que la vida está 

1 
montada de esta manera y hay que 
trabajar para lograrlas. Una forma 
de lograrlas, es que el que os enseña 
o bien las matemáticas o el francés, 
o en mi caso la natación, he de ser 
duro, porque sino, no se lograría 

llegar a ningún sitio, pero una 
dureza relativa de compañerismo, 
de momentos de dureza y· yendo 
coordinando. 

- ¿Tiene mucho gasto mantener 
el equipo? 

• Te puedo decir una cifra apro
ximada de la manotensión o gasto 
del equipo, aunque yo no soy el 
contable del Club, pero a veces 
oyes algún rumor de la contabili
dad, que es aproximadamente de 
1.200.000 pesetas de gastos al año. 

- Y por último, ¿quiere añadir 
usted algunas palabras para los jóve
nes de hoy en día? 

• Pues sí, ya lo creo, sobre todo 
que sigan la mar de simpáticos la 
juventud de hoy en día, como sois 
vosotras con muchas ganas de reir, 
y esto en parte lo proporciona el 
hacer deporte, y después aparta a 
unas cosas tendenciosas, que hoy 
en día, es decir no hace falta dar 
detalles, porque aún sois muy 
jovencitas, pero sí priva de estas 
cosas tendenciosas, a las que está en 
peligro la juventud de hoy en día. Y 
lo que sí os diría a todos, es que 
hagáis deporte porque es muy 
importante, y os tengo mucha envi
dia porque yo querría tener la 
misma edad que vosotras para vol
ver a empezar. 

- Damos las gracias a Marcelino 
Fuster, que .se ha mostrado amable
mente al constestar a nuestras pre
guntas. 

Alumnas de 7° del Colegio 
«Divina Providencia» 

El próximo miércoles) 20 de Enero) ¡todos a la Ermita de Vinarosl 

Longanizas típicas y toda clase de embutidos frescos 
para que pasen un buen día de Fiesta. 

iHAGANOS SUS ENCARGOS! 

• TENGA PRESENTES NUESTRAS OFERTAS SEMANALES • 

uVIVA SANT SEBASTIA!! 



Recomendación a los estudiantes · 
Trayecto alternativo de a(ceso a los Institutos 

Al entrar en servicio el paso ele
vado sobre la vía del ferrocarril, 
la circulación sobre este punto 
de la N. 232 ha ganado en fluidez, 
sin embargo se observa que los 
conductores no respetan las se
ñales de limitación de velocidad. 
Esto hace temer que puedan 
haber riesgos para los estudiantes 
que acuden a los Institutos, ya que 
para ello deben detenerse en un 

·punto de escasa visibilidad, a causa 
del cambio de rasante. 

Advirtiendo este problema, la 
A.P.A. del Instituto Leopoldo 
Querol se dirigió al Sr. Alcalde, el 
cual, compartiendo las mismas 
preocupaciones, se dispuso a buscar 
una solución acorde con las posi
bilidades del Ayuntamiento. De 
esta forma se ha trazado un desvío 
alternativo aprovechando un cami
no ya existente. 

Ahora se señalizará adecuada
mente este trayecto, se taparán 

los baches y se informará a los Ins
titutos para que los alumnos co
nozcan este trayecto. Paralela
mente se hará llegar un informe al 
MOPU haciéndole conocedor del 
tema, para ver si acuerda proceder 
a una remodelación de los accesos . 

Recordemos que este desvío 
ha sido proyectado y costeado ín -
tegramente por el MOPU en sus 
131 millones de pesetas, y que cual
quier modificación debe ser reali
zada por el propio MOPU , por ello 
esta iniciativa es adecuada ya 
que es simple pero eficaz , dando 
una solución, quizás provisional 
pero inmediata, a un tema que por 
la vía administrativa debe sufrir 
las comprensibles demoras, habi
tuales en estos casos . 

Tal como puede verse en el cro
auis adjunto , el trayecto recomen
dado hace el cruce por debajo del 
puente , evitando el STOP. 

Redacción 

Asociación de Padres de Alumnos 
del Instituto «leopoldo Querol» 
La Asociación de Padres de Alum

nos del Instituto de Bachillerato "Leo
poldo Querol' ', ante el retraso produ
cido en .la reanudación de las clases, 
que estaba prevista para el pasado día 
7 del corriente y que no se produjo 
efectivamente hasta el día 11 , informa 
a todos sus asociados de lo siguiente: 

1°. - La decisión de retrasar en dos 
días la reanudación de las clases, se to
mó por el Instituto , sin consultar pre
viamente con esta Asociación. 

2° . - En consecuencia, este aplaza
miento y consiguiente pérdida de dos 
días de escolaridad , no ha contado en 
ningún momento con la conformidad 
de la Asociación de Padres. 

3o .- La Asociación reclamará al 
Instituto la recuperación de los dos 
días de clase perdidos. 

Vinaros, 11 de enero de 1987. 

La Junta de Gobierno 
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Ara, sorgeix el perill de la carretera N-232 

Les obres sense acabar, pero 
l'Institut de BOP ja de nou en marxa · 

Els alumnes del 'Institut de batxi
llerat «Leopoldo Querol», s'han 
reincorporat a les seues respecti
ves aules, acabades les vacances 
de Nada!, després de rebre l'en
senyament del primer trimestre 
en dos col.legis de la població, 
per les importants obres de remo
delació de 1 'Institut, obres que en
cara no han finalitzat en la seua 
totalitat. 

Dijous dia 7, primer dia lectiu, 
no s'impartí classe, només se'ls 
indica la dependencia que hauran 
d'ocupar i se'ls facilita un horari, 
diferent del que havien tingut 
fins a Nada!. Aquest dilluns han 
comen~at les classes, algunes de 
les quals s'imparteixen en llocs 
que seran despatxos i seminaris, 
un cop acaben les obres. Dijous 
també foren informats de la nova 
calefacció, ja instal.lada i se 'Is 
recomana no passen a la zona 
d 'obres per la perillositat i moles
ties que pot comportar . La part 
de l 'institut que dóna a la carre
tera d'accés, és la que presenta 
més retard en unes obres que dei 
xaran l 'institut amb una cara total
ment nova . 

Ara, apareix un nou problema , 
que té l'arrel més profunda en 
! 'absurda construcció de l'institut 
ben lluny del case urba de la pobla
ció. Amb la supressió del pas a 
nivell sobre la línia del ferrocarril, 
els cotxes que circulen perla N-232 , 
via obligada per a accedir a l 'ins
tit ut, ho fan amb major velocitat, 
la qual cosa suposa un major perill 
per a les nombroses bicicletes i 
motos deis estudiants en les hores 
d 'entrada i eixida de classe. L 'As
sociació de Pares, conscient del 
problema, va manifestar 12 seua 
preocupació a l'ajuntament. Aquest 
va prendre cartes en l 'assumpte i 
9ecidí recomanar, u.na sego_na via, 

com és la que comen~a a la creu 
de Sant Josep , ahí ja s'ha col.locat 
una senyal indicativa, d'aquesta 
manera pot solucionar-se el pro
blema per als estudiants quan es 
dirigeisquen a classe, pero potser 
no per a quan tornen perque cal 
pensar que més d'un preferira 
seguir perla N-232 per tal d'acur
sar camí i quedaran exposats al 
risc que suposa el fet de que per 
darrere vinguen cotxes amb cer
ta velocitat, que no es poden veure 
fins que no comencen la baixada del 
pont sobre la via . El director de 
l'Institut, Santiago Campo, mani
festava la seua preocupació pel 
tema, dient que «si no siguen por 
la ruta alternativa, el peligro se _
guirá existiendo y más que antes 
pues ahora solo existe un Ceda el 
paso, además, de la velocidad de 
los vehículos que bajen por el 
puente»; «siempre que han exis
tido accidentes, han sido en el 
momento de la salida de clase, 
cuando todos, agrupados y veloz
mente, abandonan el instituto». 
El director no considera una gran 
solució la que s'ha adoptat, pero 
també reconeix que no n'hi havia 
moltes. Aquest problema no exis
tiría si quan es planifica la cons
trucció de l'institut, s'haguessen 
destinat uns altres terrenys més 
props a la ciutat. 

Cal recomanar als estudiants la 
utilització del camí de la creu de 
Sant Josep, i si no ho fan que pres
ten molta atenció, eviten circular 
velo~me,nt i de dos en dos. És una 
recomanació d'aquest qui escriu 
aixo i que es veu involucrat en el 
problema per ha ver d 'utilitzar 
diariament aqueixa carretera i en 
hores «punta ». 

J. E. Fonollosa 
Foto: A. Alcázar 
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Colonia de Vinaros en Madrid 
Mayorales, 1989 

Rosa Carmen Escura, Agustina Ara
gonés Dosdá, Lurdes García Baila, Ro
sa Diarte, Antonio Febrer Fuentes, Hi
pólita Redó Ferrades, Manuela Prat 
Forés, Marin a Soro lla, Pepín Landete 
Chesa, Misericordia Juan , Sebastián 
Lo res, Rosalía Orts Forner, María Ci'2-
ta Polo Monserrat , María No lla G

1

il , 
Manuel Segu ra Segura, Jo sé Roca Mas
pons, Selin Salvador, María Sánchez 
Miralles, Antonio Febrer Fuentes, 
Adela Pascual Ribera, Carmen Brau 
Caballer , Francisca Arago nés Dosdá, 
María José Macip Esteller, Rosa Gri
ñó Pucho!, Sonia Quixal Fonellosa, 
Francisca Farnós Pascual, Josefa Ferra 
Rodríguez, Juan José Mart ínez Fuster, 
Rafael Mest re Ortiz, Carmen Corne
lles Albiol, Rosa Mariano Fo nt aner, 
Claude Burgard, Osear Lorenzo Ver
ge Arago nés, Jaime Bas Ferrer, Juan 

Tots a l'Ermita 
Aquest dimecres , la població 

~uedara huida. Tot el món cap a 
1 ermita, és el dia nostre benvol
gut patró Sant Sebastia. Qui vul
gue comem;ar la festa abans, i 
patir una mica de fred , pot pujar 
la nit de dimarts' l 'animació sera 
tanta o més com la del dia següent. 
Hem d 'anar en compte en circular 
per la carretera de !'ermita, les 
herbes de la cuneta impedeixen una 
bona visió, caldria tallar-les, es-

Manuel Beltrán Vilarroya, Cayetano 
Gomis, Mo ntserrat Chillida Millán, 
Sebastián Juan Velilla , María Isabel 
Miralles Puig, Marcos Domenech Es
pert , Man uel Isaac Suñe r Sanlorenzo, 
Jo nathan Quixal Mundo, Santiago 
Sant apau, Rosa Mª Pablo Vida! , Ma
ría Roig Guzmán, Pilar Sebastia Si
mó, Mª Cint a Parres Segarra , Rosa 
Carmen Escura Mir , María Lidón Fon
tes Blasco, Iván Mariñas Valls , Gui
llermo Redón Quixal, Francisco Ja
vier Chesa Sabaté, Pepín Landet e Che
sa, Dolores Ferrer Benet , José Ma
nuel Ayza Prades, Bibiana Chaler Fa
bregat , Juan Miralles Polo, Feo. Pala
cios Quixal , Mª Angeles Bofill Fibla. 
Jorge Llopis Pla, Osear Luis Mateu Sol
devila , Sebastián Prades Miralles , Fran
cisca Castellá Huguet , Manuel Sebastiá 
Sebastiá. (Madrid). 

perem que ho faigue l ' ajunta
ment. Si pujeu a peu, viureu més 
la festa i evitareu embussos de 
trafic , deixeu el cotxe a casa i ja 
baixareu amb autobús, si és que es
teu molt cansats després de .recer
car llenya, encendre el ciri, resar, 
passejar per la muntanya, comprar 
llepolies ... Ja ens veurem tots, 
a !'ermita fins dimecres. 

F. 

Este es el excepcional equipamiento 
de serie: 

• Motor 1.100. 
• Transm1s1ón manual de 5 velocidades 
• Luneta trasera térmica 
• Parabrisas laminados 
• Faros con lámparas halógenas 

Serie limitada. 'ten de fas manos. 
No dejes que te I~ qui 

Automóviles Benvisa 

Safari Fotográfico 
Verdaderamente divertida la 

imagen de los esforzados expedicio
narios que se lanzaron a la caza del 
bache la semana pasada. 

El grupo , dirigido por el concejal 
Balada, que contaba con los ojea
dores E. Fonollosa y Alcázar, 
afrontó con decisión esta misión , 
y al final de la jornada regresó 
sano y salvo a su campamento con 
el trofeo de unas valiosas fotos de 
esos temibles hoyos. 

Proponemos para ellos la medalla 
al valor ya que, según contaba el 

periquito de Radio Nueva J. Benito, 
sería posible que algún día un coche 
embarrancara en uno de estos ba
ches (¡como no sea uno del Scalex
tric que le han traido los Reyes!). 

La próxima vez que salgan de 
safari podrán llevarse un saco 
de cemento y así, al mezclarlo con 
el agua de sus cantimploras podrían 
contribuir a aniquilar esta peligrosa 
especie. ¿O és que el señor Balada, 
como concejal, no es capaz de bus
car mejores soluciones? 

KRAKATOA 

Asociación de Jubilados y Pensionistas 
«López Doriga» de VinarOs 

Invitamos a todos los jubilados 
y pensionistas de esta Asociación 
a la Junta General Extraordinaria 
que se celebrará el día 22 del co
rriente mes en el salón de actos 

de la Casa de la Cultura sita en la 
Avda. de la libertad, dicha Junta 
se celebrará a las SEIS de la tarde. 

LA DIRECTIVA 

SE NECESITA JOVEN 
CHICO O CHICA, para ayudar en 

BURGUER TEXAS 
Avda. Tarragona, 1 -VINAROS 

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

• Volante deportivo de dos rnd1os. 
• Anchos neumáticos 155170 con llantas 

en chapa de 5 x 13" 
• Tapacubos integrales en blanco tr1capa 
• Nueva banda lateral 
• Suave tapicería en te11do tipo Cascade. 

Ctra . N. 340 Km . 138'5 
IlENICARLÓ-VINARÓS ~ ...................................................................................... '---~~~~~~--' .... 



Al cor de l'hivem 
Al cor de l'hivern, Vinaros té tot 

un manoll de celebracions religio
ses i festives. 

Comencem per Sant Sebastia. Ja 
ha comen<rat la ronda joiosa a les 
colonies vinarossenques. Diu
menge passat, a Madrid. En parlen 
les croniques deis diaris. I seguiran 
d'altres aplecs cívics i religiosos a 
Barcelona, Valencia ... alla on es 
troben un grapat de vinarossencs. 

El caliu més fervorós es trobara a 
!'ermita, és ciar! ¡Oh, el dia 20 de 
gener, al casal deis Sants Patrons! 
De lluny estant, !'evoquen, enyorí
vols, els vinarossencs absents. I 
natros tindrem la sort de sojornar
hi en el sagrat recinte on genera
cions i generacions de casa nostra 
han venerat la imatge del Morenet. 
Tindrem la gran diada pera la fe i la 
convivencia. 

Encara tornarem a revolar en 
torn al Patró en la festa a la ciutat, el 
diumenge dia 24. La missa major 
del capvespre ens convocara, i, tot 
seguit, en continultat amb el ritus 
secular, farem processó fins a la 
vora de la Mediterrania. Agrai:rem 
el do de la Relíquia i benei:rem la 
mar, la nostra mar. I enlairarem el 
nostre entusiasme de creients i de 
vinarossencs, tot cantant «Patria i 
fe», i cridant el rituái: ¡Visea Sant 
Sebastia! 

També n'hi ha d'altres de cele
bracions, a l'hivern de Vinarós. 
Sant Antoni, per exemple. A hores 
d'ara, quan escrivim, ja hem vist 
preparades bones fogueres. Els 
majarais faran bona festa a !'ermi
ta. Al Carme deis Mariners es 
beneiran coques. I bestiales. I es 
fara multitudinaria la practica reli
giosa. 

Talment tindrem amb la Cande
lera. I amb Sant Blai. Tot de festes 
que servissen al poble per a expres
sar amb símbols, amb gestos, amb 
ritus senzills i elementals i autentics 
el calor de les seues creences, i 
l'afany d'alegria i amistat, l'impuls 
irresistible de treure fora i fer visi
bles els desigs de benauran<ra que 
s'entranyen sempre en el cor de la 
bonagent. 

Diu el poble: «quan vénen els 
sants barbuts, el fred apreta». Pero 
el poble va saber amorosir el rigor 
del mal temps fent festa i fent gres
ca. I fent poble. Heus ací com s'hi 
va posar, i s'hi posa encara, calor al 
cor de l'hivern. 

Noche de Reyes 
enRedPoppy 

Muy generosos fueron los Reyes 
Magos la noche dél día 5 en la cada 
vez más concurrida discoteca Red 
Poppy. Una buena cantidad de 
regalos fueron sorteados entre el 
público que abarrotaba el local, 
como es habitual. Tres «walk-man», 
unos auriculares para radio, un ra
dio-caset portátil y, como gran pre
mio, una preciosa mini-cadena 
para escuchar música de calidad 
y con calidad. Este estupendo re
galo se fue para un joven de Rossell, 
mientras que los otros f.ueron ga
nados por clientela de toda la co
marca, Vinarós, Benicarló, Canet ... 
El sorteo se llevó a cabo con los nú
meros repartidos en la entrada de 
la discoteca esa misma noche. 
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CONSULTORIO MEDICO 
Dr. D. Juan M. Sánchez Hernández 

MESOTERAPIA 
• ENFERMEDADES REUMATICAS: 

- Artritis . - Artrosis . - Ciáticas y Lumbalgias. - Gota. 

• MEDICINA DEPORTIVA: 
- Contracturas y Distensiones musculares. - Tendinitis. 
- Esguinces. - Tortícolis. - Artritis Traumática. 

• VARICES: 
- Piernas pesadas. - Calambres y hormigueos (parestesias) . 
- Tobillos hinchados (Edemas). - Hemorroides. 

• CAIDA DEL CABELLO (ALOPECIAS) 
• ESTREÑIMIENTO 
• CELULITIS Y OBESIDAD 
• TRATAMIENTO ANTITABACO 

Avda . Jaime 1, 17.B. 6º B. - Tel. 45 26 21 -VINAROS 
Consulta: Lunes a viernes, de 16 a 20 h. 

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 

1 ;~ ~ ~ rJ 1 J ~ i i 1 JUEGA DURO 
1--~~~~~~~~~~~~~~~~~venga a : ~~~~~~~~~~~~~~~~~-

ºAuto ca S L Carretera Va lencia - Barcelona 

1 • • VINARÓS Y BENICARLO 
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Comunicado del PSOE· Vinaros 
Tras el escrito firmado por R. Viz

carro y publicado por este semana
rio en su nº 1.526, pág. 16, va de
jándose ver cual es la catadura 
moral de las actuaciones públicas 
del grupo político local AP. 

Es cierto, y compartimos en esto 
el sentir de aquellas personas que 
así nos lo han manifestado, que el 
mencionado escrito no merece res
puesta alguna, dada la persisten
cia de AP en rebuscar extraños 
argumentos, siempre intentando 
favorecer sus planteamientos, 
y vista su pretendida (o real) 
ignorancia de cuales son las fun
ciones y responsabilidades que 
debe asumir un tribunal constitui
do para cualquier examen. 

Consideramos, sin embargo, 
que aquellos vinarocenses que no 
siguen muy de cerca la problemá
tica municipal pueden sentirse 
confusos ante este baile de false
dades y denuncias indemostradas. 
Es, pues, en interés de impedir 
este confusionismo que debemos 
reafirmarnos, punto por punto y 
palabra por palabra, en lo expre
sado en nuestro anterior comuni
cado, publicado en este Semanario 
ensunº 1.525. 

Allí explicábamos hechos que 
ahora AP intenta desvirtuar con sus 
opiniones interesadas. 

Puestos también a opinar, nos 
permitimos exponer unas breves 
consideraciones sobre un hecho 
concreto. 

En el Pleno Municipal del día 
10-12-87 se cometió la grave 
falta de recurrir a la difamación 
para descalificar a una persona 
y a quienes la habían considerado 
apta para que ocupara un puesto 
administrativo en el Ayuntamiento. 

Se dijo en aquel pleno, y así 
consta en la transcripción del mis
mo, que a esta persona se la había 
elegido a causa de la relación, de 
su cónyuge con UGT. Se habló, 
cómo no, de amiguismo, politiza
ción, nombramiento a dedo, etc . 
etc. Así se reflejó también poste
riormente en la crónica del Pleno 
que en este mismo Semanario fir. 
mabaJ.E. Fonollosa. 

Ante estas acusaciones nos vimos 
en la necesidad de investigar el 
tema por nuestra cuenta, hasta que 
pudimos comprobar la falsedad de 
las mismas. Este hecho lo hicimos 
público en este Semanario y no ha 
sido discutido por nadie . 

Cabía esperar que estos acu
sadores, que suelen tener la len
gua tan larga como cortas las 
ideas, tuvieran la gallardía de pe-

RE 

dir perdón públicamente a las per
sonas que han intentado despres
tigiar. No ha sido así, al final la 
conocida soberbia y el carácter 
absolutista de los miembros más 
bulliciosos de este amasijo polí
tico ha pesado más que cualquier 
atisbo de honestidad. 

Su cínica respuesta se refiere a 
un error. Pero se declaran solida
rios con este supuesto error, per
diéndose luego en divagaciones 
sobre las dificultades que tienen 
para probar militancias, etc., en 
un intento de dar visos de justi
ficación al asunto. 

Hemos de aclarar que acusar 
a alguien de unos hechos inexis
tentes, inventados para lograr 
unos fines políticos egoistas, no 
es un error, es una canallada. 
También hemos de decir que quien 
se siente solidario con una canalla
da se retrata a sí mismo. 

Sea cada uno responsable de 
aquellas actitudes que mantengan 
en su entorno social. Somos cono
cedores de las repetidas tergi
versaciones, falseamientos de da
tos, inexactitudes siempre intere
sadas y descalificaciones persona
les que han manifestado determi
nados miembros de este grupo 
político. 

No nos incumben en absoluto 
las actitudes que ellos adopten 
en su vida cotidiana. Pero si preten
den trasladar impúnemente sus 
afirmaciones gratuítas al marco 
de un Pleno Municipal, les asegu
ramos que no tendrán la callada 
por respuesta. 

Si no son capaces de mantener 
el rigor y la honestidad a que su 
cargo les obliga, y si pretenden 
convertir este órgano representa
tivo de los ciudadanos en un baile 
de mentiras y difamaciones, noso
tros evitaremos que sus calumnias 
queden sin recibir su merecido. 

Vamos a seguir defendiendo a 
aquellas personas que se vean 
atropelladas por intereses cierta
mente oscuros, como en este caso, 
en el que hemos de reconocer a 
AP el haber mantenido un dis
creto equilibrio entre la estupidez 
y la mala fe. 

Sugerimos pues a AP y afines, 
que vayan haciéndose a la idea 
de que cada vez que arremetan 
contra algo tienen el deber de 
demostrar cumplidamente aquello 
que denuncien. 

Vinaros, 11-1-88 
PSOE - VINAROS 

Secretaría de Prensa 

SA 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS · FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Las influencias 
Muy brevemente quisiera mati

zar algunos juicios vertidos con mal
sana intención, por parte del PSOE 
de Vinares, en el comunicado hecho 
público en el semanario Vinaros 
del 26 XII de 1987. 

Descubrir a estas alturas la 
relación existente entre el PSOE, 
y la adjudicación de plazas de fun
cionarios en el Ayuntamiento de 
nuestra ciudad, es algo así como en
terarse a finales del siglo XX, que 
Colón descubrió las Américas. 

Los hechos revelan lo que cono
ce cualquier ciudadano mediana
mente informado, comprendemos 
que les duela que salgan a la luz 
esta serie de hechos, y cuando esto 
ocurre, van los Sres: del PSOE y 
tratan de defender lo indefendible, 
atacando con cuestiones banales, 
a los concejales de Alianza Popu
lar, podrán proporcionar esta o 
aquella matización anecdótica, 
pero no pueden alterar la archi
conocida imagen de la realidad; 
no es de extrañar que la osadía 
se pague con el abucheo. 

Algo que tendría que ser pros
crito de nuestra vida democrática, 
son los «Gabinetes de influencia», 
o bufetes que tienen una fértil cir
culación política, y cuando me re
fiero a la influencia no es otra que 
«a la influencia política» para al
canzar del Ayuntamiento las fa. 
cilidades correspondientes. Esto 
cuando se produce, es también 

una forma, aunque sublime de 
corrupción. 

La seriedad y el respeto a la 
dignidad humana y a las institu
ciones es algo que enorgullece 
y honra a la gente de Alianza Po
pular. 

Para finalizar les diré que no 
busquen contrasentidos en nues
tra postura, sino más bien en la 
posición suya en nuestro Ayun
tamiento, donde tengo la impresión 
de que han perdido la brújula y 
andan a la total deriva política. 
Efectivamente el final de su famoso 
comunicado son una serie de inte
rrogantes cuyo contenido me pro
duce una extraña sensación entre 
hilaridad y tristeza. Eso sí que es 
demagogia barata. 

Las explicaciones tendrán que 
darlas Vds., no solo a las personas 
que en clara desventaja se presen
tan a las convocatorias de oposi
c10n de nuestro Ayuntamiento, 
con la indignación e impotencia 
que ello significa, sino al conjunto 
de la población. 

Lo de la exclusión es cosa de 
Vds. nosotros no excluimos a nadie, 
simplemente defendemos los in
tereses de los ciudadanos de 
Vinaros. 

Vinaros, 12 de enero de 1988. 

José Manuel Sales Sabaté 
Presidente Local Alianza Popular 

HIRALDO 
~,,,, ~ 
~/ 

/'•/ 

ALTA PELUQLEQIA 

Señoras 
caballeros 

nmos 

Estética: 
Masajes corporales 

Tratamientos faciales 
Depilación eléctrica 
Depilación a la cera 

Manicura 
Pedicura, etc. 

Análisis del cabello 
y cuero cabelludo 

Tratamientos científicos 
Tratamientos capilares 

Arcipreste Bono, 12 - VINARÓS 
Tel. 45 00 30 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre.- Siguen pes

cando con normalidad las embarca
ciones de «bou», capturando gran 
diversidad de especies ya que el 
buen tiempo reinante , permite 
acceder a los «arrastreros» a los di
versos caladeros , de manera que 
esta semana se han subastado en 
lonja especies que hacía algunos 
meses que no se vendían en canti
dad, como es el caso de la Bacaladi
lla o Maira. El resto de especies 
han sido las habituales, quizás 
con un aumento de la extracción 
de Mollera. En cuanto al Langosti
no, estos días no se han capturado 
muchos , tal vez a causa de la esca
sez de «trangols,., pero los pocos 
que se capturan son de un tamaño 
muy grande. El precio del Langosti
no ha bajado un poco con respecto 
a semanas anteriores . 

Refiriéndonos a peces raros o 
poco habituales, hace unos días 
el pescador D. Manuel Vte. Beltrán 
Ayza nos proporcionó un GOBIO 
CABEZUDO (vulgarmente llamado 
BURRO), de unas dimensiones des
mesuradas , concretamente de una 
longitud de 25'5 cm. y 210 grs. de 
peso. 

Los Gobios que normalmente 
pescan los «bous» son los llamados 
de «Arena» , cuya longitud no suele 
sobrepasar los 11 cm. y los pescan 
en unos fondos medios . Estos tie
nen un valor comercial aceptable 
y muchos de ellos se destinan pa
ra el «Suquet» diario de los pesca
dores, por lo qué suelen capturarlos 
durante todo el año, ya que tienen 
el hábitat en nuestras costas , sien
do su reproducción en verano , bien 
con huevos pelágicos o bien con 
huevos que la hembra adhiere ba
jo las conchas, piedras, etc . siendo 
el macho quien los cuida y vigila. 

Otra captura poco habitual fue 
la realizada por la embarcación 
«LIDIA. , que pescó -un ejemplar de 
la especie de PEZ-SABLE, concre
tamente el denominado «PEZ 
CUCHILLO DE PLATA, que es uno 
de las 22 especies de los peces
sable. Deben su nombre a que tie
nen el cuerpo igual que la hoja de 
una gran espada, incluso el color 
es de lo más plateado que exis
te. Profundizando en sus caracte
rísticas corporales, diremos que su 
cuerpo es comprimido, alargado , 
que decrece hacia la extremidad 
caudal terminando en punta: la 
boca, grande y de mandíbula pro
minente, está armado de una fuer
te dentadura sobre todo el maxilar 
superior. La aleta dorsal que se ini
cia tras la cabeza, se extiende has-

ta casi la extremidad posterior. 
Las pectorales son cortas y puntia
gudas . Este pez es casi cosmopo
lita en las aguas cálidas y templa
das. Es también muy voraz y se ali
menta principalmente de peces que 
devora con sus afiladísimos dientes. 
Suele habitar en los grandes fon
dos, incluso en las grandes profun
didades . 

«Pez cuchillo de plata» (1 '65 m.) 
raramente capturado en 

nuestra costa. Foto: Alcázar 

VENDO 8 MESAS 
De madera maciza. Redondas, 

80 cms. diámetro. Patas torneadas 
Información: Cafetería CALIU 
Cl. San Pascual, 29 - Tel. 45 40 70 

Naturalmente son comestibles 
y su valor comercial no es muy ele
vado en nuestra provincia porque 
no se le conoce, pero en otras pro
vincias tienen buenas califica
ciones comerciales. 

Pesca de Trasmallo.- Poquí
simas extracciones las realizadas 
por estas pequeñas embarcaciones. 
Esperemos que la cosa cambie , 
de lo contrario esto se pone «ágrio». 

Trasmallo de Fondo.- Todo lo 
contrario para las embarcaciones 
que faenan en los grandes fondos. 
Las pesqueras que realizan son ma
yoritariamente de Lenguados, pero 
ahora que capturan muchos los 
precios han bajado considerable
mente. 

Pesca del Pulpo con Cadufos.
Siguen sólo 2 barquitas pescán
dolos y su rendimiento como en se
manas anteriores es bastante bue
no. 

PARTE ESTADISTICO DE LA 
PRODUCCION DE LA PESCA 

SUBASTADA EN LONJA 
DURANTE EL 

MES DE DICIEMBRE 
DE 1987 

PECES 

Boquerón ...... . .. . 
Atún ...... . . .. .. .. .. . 
Bacaladilla (Maira) 
Besugo .. . ... . .. . . .. . 
Boga . .... . . . . . . . .... . 
Caball a ..... .... . .. . . 
Congrio .. . . .. .. .. .. . 
Dorada ... . . .. .... . . 
Móllera ..... . . .. ... . 
Jurel . . . .... . . ... . .. . . 
Lenguado .. . ... . . . . 
Ll isa .. . . ... . ........ . 
Lubina . . ...... . . ... . 
Pagel .... ... . . . .. . . . . 
Pescadilla .. . . . ... .. . 
Rape . ..... ... .. ... .. . 
Rodaballo .. . .. .. . . . 
Rubio . . .. . .. . .. .... . 
Salmonete ... . . .. .. . 
Sardina . .. .. .... . .. . . 
Batoideos (mantas) 
Peluda .. .. .. ... .. . .. . 
Varios .. ... ..... . . . . . 

11.519 Kgs. 
350 
31 

276 
1.660 
4 .962 

10.561 
9.11 8 
4.671 
4.035 
1.825 
2.727 
1.186 

692 
10.764 

822 
94 

228 
6.053 

16.435 
266 

2.818 
12.668 

TOTAL PECES . 103.761 

CRUSTACEOS 

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

TOTAL 
CRUSTACEOS 

24.640 Kgs . 
2. 161 " 
2.795 

11 

29.607 

NO ES RAZON DE SER 

iHay que ver como se ensaña 
la bestia con su enemigo! 
pero es bestia, ya lo digo. 

Lo que no es razón de ser 
es que el hombre, con su amigo, 
aunque le crea enemigo, 
tenga el mismo proceder. 

V. de C. 

MOLUSCOS 

Sepia .. . ....... . .... . 
Pulpo ..... . . . .... . .. . 
Caracoles .... . . . . . . . 
Calamar ...... . . . . . . 

TOTAL 
MOLUSCOS 

5.563 Kgs . 
18. 735 
11. 113 
3.304 

38.715 

DISTRIBUCION DE CAPTURAS 
POR MODALIDAD DE PESCA 
ARRASTRE .... . . 
TRASMALLO .. . 

TOTAL 
PRODUCCION 

Violencia i 
• agress1ons 

166.807 kgs. 
5.276 " 

172.083 

e~n!~.!.~,~~S,~i~~ c•n\ñ 
que avui dia 8 del 12 han interpre
tat el grup «Els Ronaldos» dins del 
programa «Qué noche la de aquel 
año» de Miguel Ríos. És per a 
quedar-se amb les lletres. Per a 
mostrar un petit exemple. En la se
gona pe~a que han interpretat parla 
d 'una xica a la qua! Ji reprotxa que 
lo ~~ta pac!endo muy mal , per lo 
vist la xica no Ji fa molt de cas, i 
que la desvestira , Ji pegara i la vio-

·-Iara , així dir:a que sí. 

Es n.ot demanar més? Fins quan 
hauren' d 'aguantar les dones els 
missatges agressius que parlen de 
la violació, mals tractes i qualsevol 
agressió contra el cos d 'una dona, 
com si sigués la cosa més lógica 
del món? 

És senzillament compresible dins 
d'aquesta societat que potencia 
públicament la utilització del cos 
de la dona com si sigués una esti
lografica , un paper , o qualsevol al
tra cosa u objecte que case amb el 
lema de «usar y tirar». 

Pensem que aquest tipus de mis
satges que aparentment pareixen 
insignificants i no tenen importan
cia, són una de les principals inci
dencies per a potenciar l'agressivi
tat en aquesta societat. Per tant 
i malauradament, no és d'estra
nyar que s'estigue convertint en 
el més habitual del món que cada 
día augmenten les notícies als mit
jans de comunicació de que una 
dona «ha esta copejada, violada, i 
quan no , morta després ». 

És per aixó que nosaltres diem; 
ja n 'hi ha prou d 'aquesta «Can~» 
i mai més ben dit. Estem cansades 
de «Cantaires» que a falta d 'imagi
nació ens volen tirar «tirar el tosta
dor a la cabeza , pisotearnos con las 
zapatillas de claqué . .. etc . Caldra 
que estem més atents a les lletres 
i entre tots i totes fer boicot a tots 
aquests grups que manifestem cla
rament el seu contingut misogin 
contra les dones. 

Col.lectiu Feminista 



iagina 15 - D issabte 16 de Gener 

RESULTADO CORTO 

Coo rdina 

ANGEL 
GINER 

El Alba! no dio nunca su brazo a tor
ar y el Vinares tuvo que superarse 
oro lograr unos puntos valiosos y 
o distanciarse demasiado de los 
uestos altos de la tabla. 

El equipo local tuvo que presentar 
no alineación de circunstancias y 
urente el encuentro perdió a dos de 
us más calificados jugadores y aún 
,sí, mereció un resultado más 
1mplio, ya que dispuso de cloros 
oportunidades de gol, muy especiol-
1ente en el minuto 88, cuando sólo 
·oblo ante el portero, cruzó demo
iodo el balón. En definitivo, fue un 
•ortido muy distraido con merecida 
ictoria del Vinares. El público tuvo un 
omportamiento muy correcto y con 
1n árbitro que también cumplió con 
.u labor. 

Al finalizar el partido saludamos al 
Jgador del Burriono Juan Postor, que 
ior la moñona habían perdido en 
11acuás y nos manifestó que le 
iabía gustado el nuevo Vinares, con 
nucha gente joven en sus filas. El 
níster Choco, también se mostró 
;otisfecho, yo que contaba con 
nuchas bajos y sin embargo se pudo 
;uperar o un Albo!, con buen oficio. 

Mañana o partir de los 12, el Vino
os c.F. jugará contra el Foyos, y cabe 
3sperar un mejor resultado que en 
os dos últimas solidas. Yo se podrá 
:ontar con Ferreres y Herrero y es 
11uy probable también lo mejoría de 
:ilgunos de los lesionados (Gomis -
~eita -Monro - Romero 1) . Ferró podrá 
·eaparecer el domingo 24 contra el 
~asamagrell. Dirigirá el partido el 
colegiado, Alventoso Morales. Foto: 
Angel Alcázar 

BUEN ESPECTACULO 
En cuartos de final -ido- de la 

Copa del Rey, el pasado miércoles 
en el Nou Castalia empataron el Cos
tellón y el Barsa ( 1-1). El partido 
resultó muy emotivo y con fases de 
brillante juego. El recinto presentó un 
gran lleno con recaudación de 30 
millones de pesetas. Muchísimos 
·hinchas de esta localidad estuvieron 
presentes en este equilibrado par
tido y también el Presidente del 
Vinares C.F., Jacinto Moliner Mese
guer y los directivos Angel Alcázar y 
Víctor García, que fueron muy bien 
atendidos por sus colegas del C.D. 
Castellón. Al final del partido estuvi
mos con Paco Causanillas, que se 
mostró muy satisfecho por el resul
tado deportivo y económico del tras
cendental partido y aunque en teo
ría es favorito el Barsa. la última 
palabra no está dicha. Fotos: Angel 
Alcázar 

NECROLOGICA 
Víctima de trágico occidente de 

circulación ocurrido en lo Gran Vía de 
Valencia, el Día de Re1,1es o los 7 0'30 
de lo moñona, dejó de existir o los 76 
años de edad lo Ilustrísimo domo Dº 
€/isa Hernández Vo/dés --€/ inespe
rado 1,1 triste eventro, causó gran 
consternación en lo capital del Turio, 
pues lo familia Pérez-Morsá-Hernán
dez, gozo de uno gran considera
ción-. €/isa Hernández Voldés ero 
uno virtuoso domo, dedicado entra
ñablemente o los su1,1os 1,1 sentía 
también un gran respeto 1,1 amor por 
sus semejantes. Por su bondad, por 
su extremo sencillez 1,1 por su extraor
dinario dimensión humano, se hizo 
querer de todos 1,1 por ello su adiós 
de esto vida terrenal, causó un pro
fundo sentimiento. €/ acto del sepe
lio se vio muv concurrido, pruebo ine- · 
quívoca del aprecio que se granjeó 
€/isa, no solamente entre sus deu
dos, 1,1 también en su amplio círculo 
de amistades. A sus hijos, Salvador, 
Antonio, Joaquín, Francisco José 1,1 de 
manero especial o Carlos, buen 
amigo 1,1 registrador de lo Propiedad 
de este Partido, lo sincero condolen
cia por ton irreparable pérdida. Que 
el Todopoderoso con su infinito mise
ricordia concedo o su fiel siervo €/isa, 
el descanso eterno. 
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VA FUNCIONA 
El alumnado del Instituto de Bachi

llerato «Leopoldo Querol» de nues
tra ciudad ha reanudado el Curso 87 / 
88, en el Centro de la calle Gil de 
Atrocillo. Durante el primer trimestre 
se impartieron las clases y a partir de 
las S' 1 5 de la tarde, en los grupos de 
E.G.B. «Virgen de la Misericordia», 
«Asunción». Hay que subrayar que 
las obras de remodelación del Cen
tro siguen, aunque ya en estado 
avanzado y muy pronto quizá, el 
ambicioso proyecto será realidad. 

LAMENTABLE 
Con todo respeto o cualquier tipo 

de motivación, lo cierto es, que el 
monolito que en su día se constru1,1ó 
en recuerdo o lo llegado de los tro
pos del Generalísimo Franco o/ 
Medite"áneo, 1,1 cu1,10 autor fue el 
artista local Froncis Voquer (e.p.d.), 
se encuentro en un total estado de 
abandono 1,1 ruino, 1,1 que desluce lo 1 

majestuosidad del Poseo Marítimo, 
ese ventano/ o/ mor, ton admirado 
por propios 1,1 extraños. Vamos o ver 
si de uno vez 1,10, se toman los ade
cuados medidos 1,1 no tengamos que 
contemplar ese monolito codo vez 
más maltratado 1,1 que o lo postre 
afeo, un lugar ton concurrido 1,1 que es 
predilecto de los vinorocenses. 

VA MARCHA 
To/ como ha manifestado el 

Rico/de en diversos oportunidades o 
través de los medios de comunica
ción, es su deseo que el NOU CER
VOl, seo uno realidad cuanto antes 
mejor. Uno vez dado el primer poso, 
es decir lo compro de los te"enos o 
lo familia Toscá-Fronco, el segundo 
poso es, perfilar el boceto de lo que 
puede ser en un futuro no lejano el 
citado recinto. Los servicios técnicos 
del Rvuntomiento encabezados por 
el Arquitecto Pere Rrmengol, están 
1,10 prestos o tomar cortos en el 
asunto 1,1 tal vez poro dentro de mu1,1 
pocos meses el ontepro1,1ecto puede 
ser uno . realidad. Uno obro cierta
mente ambicioso 1,1 que o buen 
seguro elevará el tono deportivo de 
Vinorós. 

ASAMBLEA 
Los Procuradores de los Tribunales 

de esto provincia, celebran ho1,1 en 
nuestro ciudad, su Asamblea Anual. 
que tendrá lugar o partir de los 11, 
en el salón de actos del Círculo Mer
cantil 1,1 Culturo/. €/orden del día es el 
siguiente: 1) Lectura 1,1 aprobación si 
procede del acto anterior. 2) Dación 
de cuentas por el tesorero. 3) Turnos 
de oficio 1,1 4) RuP-rios 1,1 preguntas. 
Los profesionales oe este colectivo, 
1,1 en número de 40, se reunirán en 
una comida de hermandad en un res
taurante de esta población. 

LA FIESIA GRANDE 
Ya se acerca el dí a más esperado 

por todos los vinarocenses. El cerro 
del Puig vivirá una jornada de 
ambientación y fervor multitudinario 
y «El Morenet» estará más vivo que 
nunca en el corazón de todos los que 
hemos tenido la dicha de ver la luz 
primera en esta incomparable par
cela mediterránea. La Ermita estará 
más blanca que nunca y gentes de 
todas las edades no van a faltar a la 
esperada cita de cada año en esta 
mágica fecha del 20 de Enero. Como 
anticipo ya se celebró en Madrid, con 
una extraordinaria ambientación y 
luego la organizarán las colonias de 
Barcelona, Valencia, Alicante y ... 
México, y de las que daremos cum
plida información, muy especial
mente de la última. 

Hoy, festividad de San Antonio, 
una fiesta que gozó y sigue gozando 
de un gran predicamento entre las 
gentes que dedican sus actividades 
a la agricultura y que como siempre 
los mayorales cuidan con detalle el 
programa de actos. 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

Especialidad 
en Combinados 

Disfrútelo 
todo el año 

Abierto 
todos 

Jos días 
Te/4551 !J 
Cala Puntal 

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

~ 
REGALO JOVEN 

San Francisco, 14 VINAROZ 

JEFE DE PAOGRAMACION 
De nuevo está aportando su esti

mable colaboración o R.N., el sacer
dote Juan Friedlon Prots, que en el 
año 82 puso los cimientos o esto 
emisora que empezó o emitir en 
periodo de pruebas en Febrero de 
1983. Tras diversos vicisitudes ha 
vuelto o Vinorós, aunque es cierto 
que nunca se desvinculó de lo mismo. 
€n esto nuevo etapa de R.N., Juan 
Friedlon, es el responsable de lo pro
gramación de lo €misoro que tiene su 
sede en Leopoldo Querol, 55 1,1 cu1,10 
dio/ es el 98.2 en lo F.M. 1,1 cu1,10 área 
de cobertura ha aumentado sensi
blemente. De lunes o viernes 1,1 de 12 
o 2, se emite el espacio «Discoclon» 
o cargo de Alfredo 1,1 Jovi. 

Moñona, Rodio Deporte, madru
gará más, pues el Fo1,1os-Vinorós. se 
jugará o partir de los 12, 1,1 desde 
dicho campo los aficionados tendrán 
noticias directos del interesante par
tido. También se darán o conocer los 
incidencias más notables del partido 
de 1° Regional entre Les Va/Is 1,1 el 
Peñíscola 1,1 del partido de 3° División 
entre el Benicorló 1,1 el Monóvor. €/ 
realizador de dicho programo es Jos
vi. 

NATAUCIO 
La esposa de nuestro buen amigo 

Andrés Polo Albiol, ella de soltera 
María del Carmen Calas Sierra, dio a 
luz con toda felicidad una hermosa 
niña, que en las aguas bautismales 
recibirá el nombre de Andrea. Es el 
segundo fruto del joven matrimonio y 
por tan gran ventura es grande la 
alegría que reina en dicho hogar. 
Felicitación cordial a los buenos ami
gos Andrés y María del Carmen y 
también a los respectivos familiares. 

LA COFIADIA 
A BARCELONA 

La Cofradía de Pescadores pone a 
disposición de armadores, pescado
res y asentadores, todos los autoca
res que hagan falta para visitar la 
Feria de Muestras y asistir a la Fiesta 
de San Sebastián en Barcelona. El 
viaje será gratuito. 

Segunda Campaña de ayuda al Vinaros C.F. 
Tras el éxito de la primera cam

paña, se inicia una segunda cam
paña de ayuda al primer equipo 
de fútbol de nuestra ciudad . Si el 
número indicado en la papeleta 
coincide con el Primer Premio de la 
Lotería Nacional a realizar el pró
ximo 14 de febrero, el poseedor 
de la papeleta será obsequiado con 
un magnífico Ford Sierra GL-20 
4 puertas . 

Estas papeletas están a la venta 
desde este miércoles y el número 
con que se participa es el 65.372. 
Las papeletas que sus dos últimos 
números de la serie, coincidan con 
los dos últimos números del primer 
premio de esta misma fecha, se
rán obsequiados con una cámara 
fotográfica «Hanimex 35 mm.» 
con flash, como ya sucedió en la 
primera campaña, en la que fueron 
agraciados Agustín Miralles, Se
bastián Montserrat y Miguel Angel 
García, los cuales aparecen en las 
fotografías con sus respectivos ob-
sequios. E.F . 

Fotos: A. Alcázar 
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naros, 2 - Albal, 1 
rtido ciertamente interesante 
el gran empeño que pusieron 
os conjuntos. El Vinaros pre
ó una alineación de circunstan
por la sanción de Ferrá y las 
s por lesión de hombres tan 
rtantes como Monro, Keita, 
era y Ferreres. Pese a ello no 
ntonaron los juveniles Rome
' y Jesús, ambos muy acerta
y especialmente Ayza jugador 
ucha inteligencia, que reapa

, tras su lesión, en el segundo 
odo. 

FICHA TECNICA 
INAROS: García, Romero 11 , 
11, Romero 1, Carbó; Javier Ver
Eusebio. Jesús ; Richard , San-
Y Gomis. En el minuto 53 

a sustituyó a Gomis y en el 
ablo a Romero l. 

LBAL: Blasco; Juanjo, Conca, 
zález, Felipe; Manolo , Ruiz, 
o, Muñoz, Javi y Rubio Il. 
el minuto 61 cambio doble al 
ituir Boro y Vicente a Muñoz 
iz, respectivamente. 

rbitro Sr . Ballester Vigo. Algo 
adito de peso , no obstante 
ió de cerca el juego con el pero 
estar en continuo desacuerdo 
sus jueces de línea . Mostró 

etas amarillas a los vinaro
ses Richard y Eusebio. En lí
s generales regular actuación. 

OLES: 1-0 Minuto 14.- Juga
'niciada y rematada por ·Sancho, 

produjo diversos rechaces , 
ta que el balón fue impulsado 
s redes por Richard en oportuno 
arazo tras esforzado escorzo. · 

-O Minuto 59.- Sensacional 
ada de Ayza que provoca libre 
irecto en el área grande. Toca 
ramente Eusebio para Sancho 

lanzó un potente y colocado 
paro que se coló por la escuadra . 

~-1 Minuto 82.- Melee en el 
:a local que resuelve Julio con 
potente disparo con la zurda. 

COMENTARIO 
Poco público en el Camp Cervol 
roximadamente unas quinientas 

personas. A falta de equipos po
tentes que destaquen por encima 
de los demás, lo que es cierto que 
hay en esta Preferente una igual
dad manifiesta en todos los conjun
tos, en todos los sentidos , de mo
mento y salvo alguna rara excep
ción . De ahí los altibajos que acu
san y los resultados a veces sorpren
dentes. 

Ciñéndonos al partido de este 
domingo, sorprendió el Alba! con 
su juego peleón e incisivo que puso 
las cosas muy difíciles al Vinaros 
especialmente en los minutos ini
ciales y finales del encuentro. 
De este modo en la fase inicial 
fue el conjunto forastero quien creó 
una clara ocasión de marcar en el 
minuto 9 por medio de Muñoz 
que se plantó solo ante García , 
saliéndose su disparo cruzado 
junto a la cepa del poste izquierdo. 
El Vinaros andaba un tanto deso
rientado aunque voluntarioso, 
acusando la alineación de circuns
tancias, llena de jugadores juve
niles. No obstante fue el Vinaros 
quien inauguró el marcador por 
medio de Richard, quien tuvo que 
hacer un esforzado escorzo , para 
poder conectar un oportuno testa
razo . A partir de este momento 
mejoró mucho el nivel de juego 
vinarocense , mostrándose a gran 
altura los jovencísimos Romero II y 
Jesús que no desentonaron en abso
luto . Jugadas de Sancho y de Euse
bio hicieron sonar con fuerza los 
aplausos, que subieron de tono 
premiando un tremendo disparo 
de Carbó desde más de trenta me
tros, al que respondió el meta Blas
co con una espectacular palomita 
desviando con la punta de los dedos 
el balón a córner. No se doblegó 
en ningún instante el Alba! que dis
puso de dos clarísimas ocasiones 
de marcar por medio de Javi pero 
tras hacer lo difícil bien, sus dis
paros salieron a escasos milí
metros de los postes. 

A poco de iniciarse el segundo 
periodo Choco ordenó el cambio 

APROVECHE 
NUESTROS DESCUENTOS ... 

de Gomis dejando su plaza para 
Ayza. El público entendió que no 
era Gomis el hombre a cambiar 
protestando la decisión . Luego 
se nos dijo que el ariete había pedi
do el cambio al sentir molestias . 
Manolo Ayza joven jugador pleno 
de inteligencia y elegancia, acalló 
las protestas con unas sensacio
nales jugadas muy aplaudidas , 
demostrando una vez más, que si 
está bien físicamente debe ser titu
lar indiscutible. En una de ellas 
tras dejar sentados a varios contra
rios con hábiles y secos regates , 
lanzó un magnífico disparo que 
desvió con los puños Blasco en 
excepcional intervención . Siguió 
la jugada produciéndose un libre 
indirecto en el área grande. Tocó 
ligeramente el balón Eusebio hacia 
Sancho que conectó un disparo 
duro y colocado que se coló por toda 
la escuadra de la portería visitan
te , entre el alborozo de los juga
dores y público. 

De nuevo Manolito Ayza encan
diló a todos en jugada personal 

resentándose solo ante el guarda
meta del Alba!, saliendo el balón 
rozando el poste, quizás por querer 
colocar el balón en demasía. 

Otra colada de Sancho con mucha 
rapidez, tuvo honores de gol, sa
liendo su disparo ligeramente cru
zado. 

No obstante nadie estaba com
pletamente tranquilo ya que el 
Albal. repito, nunca dio su brazo 
a torcer en una actuación cierta
mente meritoria y encomiable. 
A ocho minutos del final aminora
ba distancias merced al gol logra
do por Julio y con él crecerse y 
mostrarse peligroso frente al por
tal de García que tuvo que emplear
se a fondo y. bien, especialmente 
en un gran desvio a córner con los 
puños. Finalmente Pablo, que había 
entrado en juego en esta última 
fase, tuvo una gran ocasión que no 
acertó a culminar desviando su 
disparo el guardameta Blasco. 

Texto: José Luis Pucho! 
Fotos: Angel Alcázar 

- REGIONAL PREFERENTE, Grvpo Norte 

e.o. Sego¡be, 3 - Aldoya U.O., 1 
C.f. Aliuixech, O - C.D. ALMAZORA, 1 

C. D. Cheste, 1 - A.O. FOOoro, 1 
U.O. Monises, O - U.O. Masomogrell, 1 

Uírio a, 2 . Foyos e.o., o 
VINAROZ C.F., 2 - Albol C.f.. 1 

1. ONDA .. ...... ... .... ... .... .. 
2. Uírio ...... ...... ... ..... ... . 
3. Valencia ........ .... ........ . 
4. Favoro ..................... .. 
5 . l.eYonte .............. ... .. .. . 
6. Ribarrojo .... ...... ........ .. 
7. VINAROZ ........ ..... ..... .. 
8. Segolbe ..... .. ............ .. 
9. Butjosot ....... ~ .......... .. . 

10. AJbol .. .... ... .... ........ .. .. 
11 . Puzol ..................... .. .. 
12. Cotorrr-1o ....... .. .... .... .. . 
13. Foyos ... .. .. .. .. .. .... ... ... . 
14 . AJdoya ...... .. ..... .... ... .. . 
15 . AJbuixech .... .. ............. . 
16 . Chivo: ..... .. .. .. ...... .. .. .. 
17. UtieL .. ........ ......... . .. 
18. AL.MAZORA .... ......... ... .. 
19 . Masomogrell ... .. .... .. .... . 
20. Monises .............. .. .... . 
21. Cheste ........ ..... ....... . .. 
22. N. PERDIDO .. .. ... .. ....... . 

J. 
18 
18 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
17 
18 
18 
18 
17 
18 
17 
18 
18 
18 
17 
18 
18 
18 

CotorTojo U., O - Riborrojo C.F., O 
l.eYonte U.O., 4 - U.O. Puzol, l 
· Vt1enóo U, 3 - C.D. Utiel, O 

J.D. NIÑO PERDIDO, 1 • C.F. Chivo, O 
Butjasol c.F., o . e.o. ONDA, 1 

G. E. 
11 5 
11 5 
12 1 
8 8 

10 3 
9 5 
7 5 
6 6 
6 6 
6 6 
8 2 
6 5 
7 2 
5 5 
5 5 
3 8 
4 6 
4 6 
3 8 
3 6 
3 6 
3 4 

P. G.F. G.C. 
2 25 9 
2 24 10 
4 31 17 
2 23 11 
5 30 14 
4 29 15 
6 25 36 
6 24 21 
5 23 23 
6 25 26 
8 30 42 
7 20 18 
8 21 25 
8 25 30 
7 22 27 
7 16 18 
8 18 32 
8 13 21 
7 14 26 
9 19 35 
9 19 35 

11 21 36 

Ptos. 
27+7 
27+9 
25+7 
23+5 
23+5 
23+5 
19+1 
18+2 
18+2 
18 
18-2 
17-1 
16 
15-3 
15-3 
14-2 
14-4 
14-4 
14-4 
12-6 
12-6 
10-8 

~modas 
¡Toda la ropa para la mujer, 

a precios increíbles! 
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VA FUllCIOllA 
El alumnado del Instituto de Bachi

llerato «Leopoldo Querol» de nues
tra ciudad ha reanudado el Curso 87/ 
88, en el Centro de la calle Gil de 
Atrocillo. Durante el primer trimestre 
se impartieron las clases y a partir de 
las S' l 5 de la tarde, en los grupos de 
E.G.B. «Virgen de la Misericordia», 
«Asunción». Hay que subrayar que 
las obras de remodelación del Cen
tro siguen, aunque ya en estado 
avanzado y muy pronto quizá, el 
ambicioso proyecto será realidad. 

LAMEllTAILE 
Con todo respeto o cualquier tipo 

de motivación, lo cierto es, que el 
monolito que en su día se constru1,1ó 
en recuerdo o lo llegado de los tro
pos del Generalísimo Franco o/ 
Medite"óneo, v cuvo autor fue el 
artista loco/ Froncis Voquer (e.p.d.), 
se encuentro en un total estado de 
abandono v -ruino, v que desluce lo 1 

majestuosidad del Poseo Marítimo, 
ese ventano/ o/ mor, ton admirado 
por propios v extraños. Vamos o ver 
si de uno vez 1,10, se toman los ade
cuados medidos v no tengamos que 
contemplar ese monolito codo vez 
más moltrotodo v que o lo postre 
afeo, un lugar ton concurrido v que es 
predilecto de los vinorocenses. 

VA MARCHA 
To/ como ho manifestado el 

Aleo/de en diversos oportunidades o 
través de los medios de comunica
ción, es su deseo que el NOU CER
VOL. seo uno realidad cuanto antes 
mejor. Uno vez dado el primer poso, 
es decir lo compro de los te"enos o 
lo familia Toscá-Fronco, el segundo 
poso es, perfilar el boceto de lo que 
puede ser en un futuro no lejano el 
e/todo recinto. Los servicios técnicos 
del A1,1untomiento encabezados por 
el Arquitecto Pere Armengol, están 
1,10 prestos o tomar cortos en el 
asunto v to/ vez poro dentro de muv 
pocos meses el ontepro1,1ecto puede 
ser uno . realidad. Uno obro cierta
mente ambicioso v que o buen 
seguro elevará el tono deportivo de 
Vinorós. 

ASAMILEA 
Los Procuradores de los Tribuno/es 

de esto provincia, celebran ho1,1 en 
nuestro ciudad, su Asamblea Anuo/, 
que tendrá lugar o partir de los 11, 
en el salón de actos del Círculo Mer
cantil v Culturo/. €/orden del dío es e/ 
siguiente: 1) tecturo v aprobación si 
procede del acto anterior. 2) Doción 
de cuentos por el tesorero. 3) Turnos 
de oficio v 4) RuP.rios v preguntas. 
Los profesionales oe este colectivo, 
V en número de 40, se reunirán en 
uno comido de hermandad en un res
taurante de esto población. 

LA FIESTA GRAllDE 
Yo se acerco el día más esperado 

por todos los vinarocenses. El cerro 
del Puig vivirá uno jornada de 
ambientación y fervor multitudinario 
y «El Morenet» estará más vivo que 
nunca en el corazón de todos los que 
hemos tenido lo dicho de ver lo luz 
primero en esto incomparable par
celo mediterráneo. La Ermita estará 
más blanco que nunca y gentes de 
todas las edades no van a faltar o lo 
esperada cito de codo año en esta 
mágico fecho del 20 de Enero. Como 
anticipo yo se celebró en Madrid, con 
uno extraordinario ambientación y 
luego la organizarán los colonias de 
Barcelona, Valencia, Alicante y .. . 
México, y de las que daremos cum
plida información, muy especial
mente de la último. 

Hoy, festividad de San Antonio, 
uno fiesta que gozó y sigue gozando 
de un gran predicamento entre los 
gentes que dedican sus actividades 
o lo agricultura y que como siempre 
los mayorales cuidan con detalle el 
programa de actos. 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

Especialidad 
en Combinados 

Disfrútelo 
todo el año 

Abierto 
todos 

los días 
Tel.4551 IJ 
Cala Puntal 

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

~-
REGALO JOVEN 

San Francisco, 14 VINAROZ 

JEFE DE PROGRAMACIOll 
De nuevo está aportando su esti

mable colaboración o R.N., el sacer
dote Juan Friedlon Prots, que en el 
año 82 puso los cimientos o esto 
emisora que empezó o emitir en 
periodo de pruebas en Febrero de 
1983. Tras diversos vicisitudes ho 
vuelto o Vinorós, aunque es cierto 
que nunca se desvinculó de lo mismo. 
€n esto nuevo etapa de R.N., Juan 
Friedlon, es e/ responsable de lo pro
gramación de lo €misoro que tiene su 
sede en Leopoldo Querol, 55 v cuvo 
dio/ es e/ 98.2 en lo F.M. v cuvo área 
de cobertura ho aumentado sensi
blemente. De lunes o viernes v de 12 
o 2, se emite el espacio «Discoc/on» 
o cargo de Alfredo v Jovi. 

Moñona, Rodio Deporte, madru
gará más, pues el Fo1,1os-Vinorós, se 
jugará o partir de los 12, v desde 
dicho campo los aficionados tendrán 
noticias directos del interesante par
tido. También se darán o conocer los 
incidencias más notables del partido 
de 1° Regional entre Les Vo/ls v el 
Peñíscola v del partido de 3° División 
entre el Bénicorló v el Monóvor. €1 
realizador de dicho programo es Jos
vi. 

llATAUCIO 
Lo esposo de nuestro buen amigo 

Andrés Polo Albiol, ella de soltero 
Moría del Carmen Colas Sierro, dio o 
luz con toda felicidad uno hermoso 
niño, que en las aguas bautismales 
recibirá el nombre de Andreo. Es el 
segundo fruto del joven matrimonio y 
por ton gran ventura es grande lo 
alegría que reina en dicho hogar. 
Felicitación cordial o los buenos ami· 
gos Andrés y Moría del Carmen y 
también a los respectivos familiares. 

LA COFIADIA 
A IARCELOllA 

La Cofrad í o de Pescadores pone a 
disposición de armadores, pescado
res y asentadores, todos los autoca
res que hagan falta para visitar la 
Ferio de Muestras y asistir o lo Fiesta 
de Son Sebostián en Barcelona. El 
viaje será gratuito. 

Segunda Campaña de ayuda al Vinaros CF. 
Tras el éxito de la primera cam

paña, se inicia una segunda cam
paña de ayuda al primer equipo 
de fútbol de nuestra ciudad . Si el 
número indicado en la papeleta 
coincide con el Primer Premio de la 
Lotería Nacional a realizar el pró
ximo 14 de febrero, el poseedor 
de la papeleta será obsequiado con 
un magnífico Ford Sierra GL-20 
4 puertas. 

Estas papeletas están a la venta 
desde este miércoles y el número 
con que se participa es el 65.372. 
Las papeletas que sus dos últimos 
números de la serie, coincidan con 
los dos últimos números del primer 
premio de esta misma fecha, se
rán obsequiados con una cámara 
fotográfica «Hanimex 35 mm.» 
con flash, como ya sucedió en la 
primera campaña , en la que fueron 
agraciados Agustín Miralles , Se
bastián Montserrat y Miguel Angel 
García, los cuales aparecen en las 
fotografías con sus respectivos ob-
sequios. E.F. 

Fotos: A. Alcázar 

j¡ 
.. -
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Vinaros, 2 - Albal, 1 
Partido ciertamente interesante 

por el gran empeño que pusieron 
ambos conjuntos . El Vinaros pre
sentó una alineación de circunstan
cias por la sanción de Ferrá y las 
bajas por lesión de hombres tan 
importantes como Monro, Keita , 
Herrera y Ferreres. Pese a ello no 
desentonaron los juveniles Rome
ro 11 , y Jesús, ambos muy acerta
dos y especialmente Ayza jugador 
de mucha inteligencia , que reapa
reció tras su lesión , en el segundo 
periodo. 

FICHA TECNICA 
VlNARÓS: García , Romero 11 , 

Adell, Romero 1, Carbó; Javier Ver
ge, Eusebio, Jesús ; Richard, San
cho y Gomis. En el minuto 53 
Ayza sustituyó a Gomis y en el 
72 Pablo a Romero l. 

ALBAL: Blasco; Juanjo, Conca , 
González, Felipe; Manolo, Ruiz, 
Julio, Muñoz , Javi y Rubio Il. 
En el minuto 61 cambio doble al 
sustituir Boro y Vicente a Muñoz 
y Ruiz, respectivamente. 

Arbitro Sr. Ballester Vigo. Algo 
cargadito de peso , no obstante 
siguió de cerca el juego con el pero 
de estar en continuo desacuerdo 
con sus jueces de línea . Mostró 
tarjetas amarillas a los vinaro
censes Richard y Eusebio. En lí
neas generales regular actuación . 

GOLES: 1-0 Minuto 14.- Juga
da iniciada y rematada por Sancho, 
que produjo diversos rechaces, 
hasta que el balón fue impulsado 
a las redes por Richard en oportuno 
testarazo tras esforzado escorzo. · 

2-0 Minuto 59.- Sensacional 
jugada de Ayza que provoca libre 
indirecto en el área grande. Toca 
ligeramente Eusebio para Sancho 
que lanzó un potente y colocado 
disparo que se coló por la escuadra. 

2-1 Minuto 82 .- Melee en el 
área local que resuelve Julio con 
un potente disparo con la zurda . 

COMENTARIO 
Poco público en el Camp Cervol 

aproximadamente unas quinientas 

personas. A falta de equipos po
tentes que destaquen por encima 
de los demás, lo que es cierto que 
hay en esta Preferente una igual
dad manifiesta en todos los conjun
tos, en todos los sentidos, de mo
mento y salvo alguna rara excep
ción. De ahí los altibajos que acu
san y los resultados a veces sorpren
dentes. 

Ciñéndonos al partido de este 
domingo, sorprendió el Alba! con 
su juego peleón e incisivo que puso 
las cosas muy difíciles al Vinaros 
especialmente en los minutos ini
ciales y finales del encuentro. 
De este modo en la fase inicial 
fue el conjunto forastero quien creó 
una clara ocasión de marcar en el 
minuto 9 por medio de Muñoz 
que se plantó solo ante García, 
saliéndose su disparo cruzado 
junto a la cepa del poste izquierdo. 
El Vinarós andaba un tanto deso
rientado aunque voluntarioso, 
acusando la alineación de circuns
tancias , llena de jugadores juve
niles. No obstante fue el Vinarós 
quien inauguró el marcador por 
medio de Richard , quien tuvo que 
hacer un esforzado escorzo, para 
poder conectar un oportuno testa
razo. A partir de este momento 
mejoró mucho el nivel de juego 
vinarocense, mostrándose a. gran 
altura los jovencísimos Romero II y 
Jesús que no desentonaron en abso
luto. Jugadas de Sancho y de Euse
bio hicieron sonar con fuerza los 
aplausos, que subieron de tono 
premiando un tremendo disparo 
de Carbó desde más de trenta me
tros , al que respondió el meta Blas
co con una espectacular palomita 
desviando con la punta de los dedos 
el balón a córner. No se doblegó 
en ningún instante el Alba! que dis
puso de dos clarísimas ocasiones 
de marcar por medio de Javi pero 
tras hacer lo difícil bien, sus dis
paros salieron a escasos milí
metros de los postes. 

A poco de iniciarse el segundo 
periodo Choco ordenó el cambio 

APROVECHE 
NUESTROS DESCUENTOS ... 

de Gomis dejando su plaza para 
Ayza . El público entendió que no 
era Gomis el hombre a cambiar 
protestando la decisión. luego 
se nos dijo que el ariete había pedi
do el cambio al sentir molestias. 
Manolo Ayza joven jugador pleno 
de inteligencia y elegancia , acalló 
las protestas con unas sensacio
nales jugadas muy aplaudidas , 
demostrando una vez más, que si 
está bien físicamente debe ser titu
lar indiscutible . En una de ellas 
tras dejar sentados a varios contra
rios con hábiles y secos regates , 
lanzó un magnífico disparo que 
desvió con los puños Blasco en 
excepcional intervención. Siguió 
la jugada produciéndose un libre 
indirecto en el área grande . Tocó 
ligeramente el balón Eusebio hacia 
Sancho que conectó un disparo 
duro y colocado que se coló por toda 
la escuadra de la portería visitan 
te , entre el alborozo de los juga
dores y público . 

De nuevo Manolito Ayza encan 
diló a todos en jugada personal 

resentándose solo ante el guarda
meta del Alba! , saliendo el balón 
rozando el poste, quizás por querer 
colocar el balón en demasía . 

Otra colada de Sancho con mucha 
rapidez, tuvo honores de gol , sa
liendo su disparo ligeramente cru
zado. 

No obstante nadie estaba com
pletamente tranquilo ya que el 
Albal , repito, nunca dio su brazo 
a torcer en una actuación cierta
mente meritoria y encomiable. 
A ocho minutos del final aminora
ba distancias merced al gol logra
do por Julio y con él crecerse y 
mostrarse peligroso frente al por
tal de García que tuvo que emplear
se a fondo y bien , especialmente 
en un gran desvio a córner con los 
puños . Finalmente Pablo , que había 
entrado en juego en esta última 
fase, tuvo una gran ocasión que no 
acertó a culminar desviando su 
disparo el guardameta Blasco. 

Texto: José luis Puchol 
Fotos: Angel Alcázar 

- REGIONAL PREFERENTE, Grupo Norte 

C.D. Sego!be, 3 - Aldoyo U.O., 1 
U. Alluixech, O - C.D. Al.MAZORA, 1 

C.D. Chesll, 1 - A.O. Fd>oro, 1 
U.O. Monises, O - U.O. Masomogrell, 1 

Uírio a, 2 - Foyos C.D., O 
VINAROZ U., 2 - Albol U., 1 

1. ONDA ....... .... .. ... .. .... .. 
2. Uírio ..... ......... ........ .. 
3. Volenóo ... .. ... ..... ..... .. . 
4. Fovaro .. ...... .. ............ . 
5. Levante .. ... ... ... ....... .. . . 
6 . Ribarroja ................... . 
7. VINAROZ ... ................ . 
8. Sego!be .... ................ . 
9. Bu~asot .................... . 

10. Albol. ... .. ... ............... . 
11. Puzol ........................ . 
12 . Cotom:1o ..... ..... .... .. .. .. 
13. Foyos ..... ........ .......... . 
14. Aldoya .... ... .. ... .... ..... .. 
15. Albuixech .. ...... ........... . 
16. Chivo ..... .. .. ...... .. ... ... . 
17. Utiel .. .. .. .. ..... ....... .... . 
18. ALMAZORA ............ .. ... . 
19 . Mosamogrell. ...... ....... . . 
20. Monises ...... .. ........ .. .. . 
21. Cheste .. ............ ..... .. .. 
22. N. PERDIDO .............. . . 

J_ 

18 
18 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
17 
18 
18 
18 
17 
18 
17 
18 
18 
18 
17 
18 
18 
18 

(atarroja C. F., O - Riborroja C.F., O 
Levante U.O., 4 - U.O. Puml, 1 
Vcienóo U., 3 - C. D. U tiel, O 

J.D. NIÑO PERDIDO, 1 - C.f. Chivo, O 
Bu~asot C.F., O - C.D. ONDA, 1 

G. E. 
11 5 
11 5 
12 1 
8 8 

10 3 
9 5 
7 5 
6 6 
6 6 
6 6 
8 2 
6 5 
7 2 
5 5 
5 5 
3 8 
4 6 
4 6 
3 8 
3 6 
3 6 
3 4 

P. G.F. G.C. 
2 25 9 
2 24 10 
4 31 17 
2 23 11 
5 30 14 
4 29 15 
6 25 36 
6 24 21 
5 23 23 
6 25 26 
8 30 42 
7 20 18 
8 21 25 
8 25 30 
7 22 27 
7 16 18 
8 18 32 
8 13 21 
7 14 26 
9 19 35 
9 19 35 

11 21 36 

Ptos. 
27+7 
27+9 
25+7 
23+5 
23+5 
23+5 
19+1 
18+2 
18+2 
18 
18-2 
17-1 
16 
15-3 
15-3 
14-2 
14-4 
14-4 
14-4 
12-6 
12-6 
10-8 

¡Toda la ropa para la mujer, 
a precios increíbles! 



Baloncesto 
Categoría Juvenil Femenina 
PabeUón PoUdeportivo Municipal· Vinarós 

ARBITRO: Sr. Vélez , discreto en 
su labor . 

RESULTADO: 
C.8 . VINARÓS 90 (40 + 50) 
C.B . BURRIANA 47 (21 + 26) 

Jugadora 

FEBRER 
RODA 
SANTOS 
FABREGA 
MAR CH 
MAR IN 
MIRALLES 
BERNAD 
POLO 

Rebotes Balones 
P DAPRFP 

7 2 1 1 6 2 
021120 

10 3 o 3 3 1 
2 3 1 1 1 2 

3436141 
420004 

12 1 3 o 4 4 
21 3 3 3 5 3 

COMENTARIO: Nueva victoria 
conseguida por nuestras juveniles, 
el pasado sábado en el Pabellón 
Polideportivo Municipal frente al 
C.B . Burriana , equipo éste que , si 
bien es el más serio candidato a no 
clasificarse para la 3ª y definitiva 
fase de la competición, mostró un 
nivel de juego muy superior al que 
ofreció en su anterior visita a nues
tro pabellón. 

Aunque a la vista del resultado 
pueda parecer que el partido fuera 
un paseo de nuestro equipo , lo 
cierto es que nuestras jugadoras 
necesitaron emplearse muy a fondo 
en distintos momentos para conse
guirla, realizando uno de los mejo
res partidos de la temporada. 

Desde el primer momento nues
tras jugadoras salieron decididas a 
demostrar su superioridad y, con el 
empleo de la defensa presionante 
en toda la pista , pronto consiguie-

ron ventaja en el marcador, aunque 
las de Burriana, lejos de amilanar
se, jugaban con una fuerza que , en 
ocasiones sorprendía a las locales 
que tuvieron que dar de sí todo lo 
bueno que tienen para no verse 
excesivamente comprometidas. 

El 2° tiempo se inició con una 
gran igualdad en el marcador y , con 
un Burriana que superaba con suma 
facilidad la presión vinarocense . 
Tras llegar el minuto 6 de juego con 
un parcial favorable al equipo visi
tante (8-12) y tras un ligero retoque 
en la defensa vinarocense , nuestras 
jugadoras realizaron la fase más 
brillante y espectacular del partido · 
y consiguieron en los siguientes 6' 
un parcial de 26-2 que dejaba las 
cosas en un sitio . 

A partir de ese momento , nues
tras jugadoras, con el partido 
resuelto , aflojaron algo en defensa 
lo que pe rmitió a las de Burriana 
equilibrar un poco el juego que , por 
otra parte siguió dominado por las 
locales. 

En suma, un brillante partido de 
nuestras jugadoras que les confirma 
en lo alto de la clasificación a la 
espera del que , sin duda se rá el par
tido más importante en esta 
segunda fase del campeonato y que 
les va a enfrentar a l C.B . Villarreal , 
partido que, de ganarse convertiría 
automáticamente a nuestro equipo 
en semifinalista de l campeonato. 

Ni que decir tiene que deseamos 
lo mejor a nuestro equipo tanto 
para éste como para los sucesivos 
partidos que tendrán que disputar 
esta temporada . 

VENDO ESTANTERIAS COMERCIALES 
PARA SUPERMERCADO, EN BUEN ESTADO 

Excelentes condiciones. 
Interesados: Dirigirse Calle del Remedio, 12 Bajos. 

Horas comerciales. Tel. 45 18 07-VINAROS 

Pavelló Poliesportiu Vinaros 
Avui dissabte, a les 7'15 P.M. 

HANDBOL 
Campionat Segona Divisió Nacional 2ª Fase Autonomica 

Serie A-1 (Títol de Lliga) 

S' enfrontaran 

AMADEO TORTAJADA de Valencia 
(Únic equip invicte l3 i 2ª fase) 

l 

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

Heu visitat el museu del Club? 
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Penya Vinaros 
Trofeo a la Regularidad 

Partido : VINARÓS-Albal 

CARBO .. .. .. .. .. .. .. 3 puntos 
SANCHO .. ......... . 2 " 
ROMERO 1 .. . ..... 1 

CLASIFICACION 
GOMIS .. .. ..... .. .. .. 20 puntos 
ADELL .. .. .. ...... .. 16 " 
KEITA .. .. .......... . 13 
EUSEBIO .. ....... .. 12 
FERRERES .... .. .. 10 

JUVENIL <<A» 

CLASIFICACION 
MONES .. ..... ....... 10 
ROMERO 11 . .. .. .. 10 
SEAN .. .. .... ...... ... 9 
LEON .. .. .. .... .. .... 5 
CASTAÑO ...... .. .. 4 

JUVENIL «B» 

CLASIFICACION 

puntos 
" 

BLASCO .. ...... .. .. 
OCTAVIO ........ .. 

13 puntos 
10 

BENET . .. .... ... .... . .8 
BARREDA ....... .. 7 
MARTIN ........... . 7 

INFANTIL 

V ALMAÑA . . . . .. .. 3 puntos 
GRIÑO .. ............. 2 " 
SALVA ....... . ...... 1 

CLASIFICACION 
MATIAS .. .... ..... .. 12 puntos 
ALCARAZ ....... .. 
JULIO .......... .. .. .. 
SALVA ..... .. ...... . 
VALMAÑA .. .... .. 

9 
9 
6 
6 

Natación 

" 

CAMPEONATOS PROVINCIALES 
DE NATACION "POR EDADES" 

INVIERN0-88 

En reunión celebrada el pasado mes 
en la Federación Provincial de Nata: 
ción , se acordó el celebrar en Vinarós, 
los Campeonatos Provinciales de Na
tación-lnvierno-88 . 

La organización de los mismos co· 
rre a cargo del tlub Natación Vinarós , 
con la colaboración del Excmo . Ayun
tamiento y de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad que cede sus instala
ciones para la realización de los mis
mos, que se celebrarán los próximos 
días 23 y 24 de Enero en jornadas de 
mañana y tarde. 

Se contará con la participación de 
los equipos C.N. Castalia, C.N. Caste
llón , ambos de Castellón, C.N . Vila 
Real , C.N. Sagunto, Baix Maestrat y 
C.N. Vinarós, y siendo que participan 
todas las categorías desde 13 años en 
adelante, podemos contar con la asis
tencia de la élite provincial de la na
tación. 

El Club Natación Vinarós, invita a 
socios, aficionados y simpatizantes, a 
que asistan a la Piscina Cervol a con
templar este acontecimiento depor
tivo . 

C. N. Vinarós 

Penya Batf8 finaros 
VII TROFEO AL JUGADOR 

MAS REGULAR DEL VINAROS 

VINAROS C.F. 

GOMIS ......... .... .. 
ADELL ......... .... . 
KEITA 1 ........... .. 
EUSEBIO .......... . 
MONROIG . .. .... .. 
AYZA ............... . 
FERRERES ... .... . 
CARBO .... .... ..... . 
ROMERO 1 ...... .. 
MIRALLES ....... .. 
FERRA ............. . 
VERGE .. .......... .. 
RICHARD ......... . 
HERRERA .. .. .. .. . 

36 punts 
35 
30 
30 
25 
25 
22 
22 
21 
17 
15 
14 
12 
11 

JUVENIL «A,, 

LEON .. .. .. ... ...... . 
SEAN ............. .. . . 
MONES ........ .. .. .. 
ROMERO 11 .. .. .. . 
KEITA 11 . .. .. .... . .. 
JESUS ............... . 
CASANOVA .. ... .. 
CASTAÑO ........ .. 
FORNER .......... .. 
MARTORELL .... . 
ALBALA ........... . 
ALl3ALAT ... ...... . 
RIVAS .. .. ..... .. .... . 

16 punts 
16 
15 
14 
14 
13 
12 
12 
12 
11 
8 
7 
5 

JUVENIL «B,, 

BENET .. . .......... .. 
BLASCO .......... .. 
BARREDA .... .. .. . 
DOMENECH . . ... . 
FIBLA ......... .. ... .. 
MARTIN .. .. . .. .. .. . 
RODRIGUEZ ... .. 
CABALLER ...... .. 
PERAITA ...... .. .. . 
SANTI . .. ........... .. 
MATAMOROS . .. . 
PADIAL ....... .. .. .. 

INFANTIL 

JULIO .............. .. 
ALCARAZ .... .... . 
MATIAS .. .......... . 
SANTI ............ .. .. 
BOSCH .. . .. .. ...... . 
SALVA ............. . 
GRIÑO .... .. ..... .. :. 
VALMAÑA .. .. . .. . 
RICARDO ......... . 
RAMON ....... .... .. 
OSCAR .. .... .... ... . 
CERVERA 

V Trofeo 

24 punts 
23 " 
21 
20 
20 
19 
18 
13 
11 
11 
10 
10 

24 punts 
23 
23 
23 
22 
21 
21 
21 
17 
12 
9 
8 " 

Peña Madridista Vinaros 
al máximo goleador del 
Vinaros Club de Fútbol 

Goleadores 

EUSEBIO ... .... ...... .. 
TORO ................ . . .. 
SANCHO .. ............ .. 
RICHARD ............ .. 
HERRERA ............ . 
MONROIG .. .. .. ...... . 
CARBO ... .... .. ........ . 

10 goles 
5 " 
3 
3 
2 
2 
1 

Total .. .. . .. . 26 goles 

CHAMARTIN 
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Escuela de Fútbol Base de la 
Penya VinarOs 

111 CAMPEONATO LOCAL 
ALEVIN 

RESULTADOS: 
Suministros Host. Bernad, O 

Renault Autoca, 8 
Transportes El Minuto, 3 

Gilviana, 2 

Penya Vinaros, 7 
Transportes Ferrer, 1 
Descansa: Oscar's Pub 

CLASIFICACION 

JGEP F C P 

'enya Vinaros 2 2 O O 13 3 4 
lenault 3 2 O 1 16 6 4 
'ransp. Minuto 3 2 O 1 11 11 4 
'ransp. Ferrer 3 2 O 1 6 9 4 
iilviana 3 1 O 2 8 7 2 
)scar'sPub 2 O O 2 4 11 O 
:. Host. Bernad 2 O O 2 2 13 O 

GOLEADO RES 
Chile (Renault) - 7 goles. 
David Gil (P. Vinaros) - 7 g. 
Carlos Merchán (Oscar's) - 3 g. 
Alex Araguete (T. Ferrer) - 3 g. 
Marc (Renault) - 3 g. 
Rafa (T. Minuto) - 3 g. 
Zapata (T. Minuto) - 3 g. 
J. David Franch (Gilviana) - 3 g. 

~M. HOS. BERNARD O 
lENAULT 8 
S. H. BERNAD: M.A. Ríos, P. 

~zquerra, B. Romero, J. Martí, D. 
'uchal, P. Muñoz, A. Rubio, A. 
,uque, R. Jiménez, D. Zafra, O. 
loca , J. Martínez, D. Llorach, J. 
tornero, F.S. Gil, C. Sorlí, P. L. 
~erá. 

RENAULT: D. Gómez, Diego, 
loberto , Jesús, Felipe, David, 
uanma (1), Chile (4), Marc (2), 
:haler (1), Braña, Agustín, Carlos, 
l. Antonio, Ricardo, Joan, Juanjo. 

El encuentro fue arbitrado sin 
problemas debido a la deportividad 
y superioridad del RENAULT. El 
primer tiempo ya finalizó con un 
claro seis a cero. 
T. MINUTO 
GILVIANA 

3 
2 

T. MINUTO: Sergio, Tomás, 
Carlos, Paco, Andrés, Ten (1), 
Doria, Zapata (1), Rafa (1), 
Abraham, P. Drago, Soriano, 
Anastasia, J. Vicente, Bravo, J.D. 
Drago. 

GILVIANA: A. Márquez, P. 
Sanz, F. Forner, A.J. Mas, O. 
Juan, M. Miralles López, F. Suá
rez, M. Miralles Roda, R. Mira
lles, J .D . Franch (2), S. Cano, D. 
Roca, J . Flores, R. Nájar, O. 
Serret. 

Este encuentro fue arbitrado por 
Andrés Pablo . 

Fue el partido más igualado de 
los tres, en el cual hubiera podido 
vencer cualquier de los dos contrin
cantes. 

P. ~NAROS 7 
T. FERRER 1 

P. VINARÓS: J. Luis , Toni, J. 
Cueco, S. Chaler, B. Fibla, J. 
Comes, J.L. Calvo (2) , J.J . ·Parra 
(1), A. Rubio , D. Gil (3), J. Alca
raz, D . Beltrán, D . Valls,S . Bor-

des, S. Alcaraz, V. Pla, J .R. Pla, 
propia puerta (1). 

T. FERRER: B. Paris, A. Carbó, 
Subirats, l. Belles, S. Cerván, A. 
Hallado, A. Aragüete (1), Abar
ques, Galeote, J.L. Torres, J.L. 
Llorach, B. Aulet, J .P. Llorach, 
Guerra. 

El dominio fue mayor de la Penya 
Vinaros que demostró una vez más 
su eficacia goleadora. 

Este partido fue arbitrado tam
bién por Andrés Pablo. 

Instantanea de uno de Jos equipos de la Penya Vinaros. 
Foto: Sancho 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
~Q'f:,._VVINARÓS 

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

Plaza Clavé, 17 
Tto. 21 01 42 
Tete;; 65834 LLIN-E • 
CASTELLON 

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

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:JoséAntonio, 106- Tel. 329051 
SAN MATEO: Angeles, 40- Tel. 41 6316 

SI SABE COMPRAR BIEN, 
AHORA ES EL MOMENTO ... 

Fútbol Base del I Campeonato Local 
Infantil Vinaros C.F. 

Los días 9 y 10 del presente mes 
se disputó la 2ª Jornada de Liga que 
en su día fue aplazada a causa de las 
inclemencias meteorológicas . 

Resultados: 
PEÑA BAR<;A, 3 
FRUTOS SECOS SALES , 1 

MODAS CAROLINA, O 
TRAIGUERA, 2 
ORMAR MODAS, O 
T .R.Q., 12 

ALUMINIOS BELMONTE, 1 
PENYA VINARÓS, 3 
INLINGUA, 2 
BOUTIQUE DRAP'S, 8 

CLASIFICACION INFANTIL 

Gf. Ge. Ptos. 

Penya Vinaros 45 2 8+4 
C.F. Traiguera 25 1 6+2 
T.R.Q. 27 6 6+2 
Peña Ban;:a 15 11 6+2 
A . Belmonte 10 8 4+2 
F. secos Sales 16 12 3-1 
M. Carolina 12 15 3-1 
Bout. Drap's 10 32 2-2 
Inlingua 3 37 0-4 
OrmarModas 6 45 0-4 

GOLEADO RES 

David Zapata, 15 goles (P. Vina-
ros) 

Lucas Royo, 8 goles (P. Vinaros) 
OJ'car León, 8 goles (P . Barc;a) 
P;1ñana , 7 goles (A . Belmonte) 

TRAIGUERA, 2 
M . CAROLINA, O 

Traiguera: P. Dellá, R . Ramón, 
J.L. Sanz , J.M. Cervera, M. Ale
many , J . Cervera, J. Belliure , D. 
Cervera, l. Alcalá (1), P . Damaret 
(1), G. Tárrega, F. Doménech, J. 
Segura, R . Sanz, J. Bellés . 

M. Carolina: Geira, A. Galeote , 
E . Baila, J. Miguel, J . Miró, D . 
Forner, F. Estupiñá, F. Viles, M . 
Angel , A. Pérez , R. Griñó, Candi. 

El C.F. Traiguera dominó por 
completo al Modas Carolina, aun
que le faltó concretar en los metros 
finales. En los últimos minutos del 
encuentro el Modas Carolina falló 
un penalty. 

A. BELMONTE, 1 
P. VINARÓS, 3 

A. Belmonte: Galán, Ruiz, Jua
nito, Cintas, Galeote, Zapata, 
Rubio , Casanova, Manolito, 
Ernesto, Llaó (1) y Piñana . 

P. Vinaros : J. Atienza, V. Palla
rés, M . Casanova, D . Zapata (1), 
A. Beltrán, O . Bover, l. Cueco, L. 
Royo, J . Federico (2), J. Sanz. J .D. 

Forner, M. Moya, J.M. Calvo, J . 
García, D . Jiménez, J. Selma, J.M. 
Sancho . 

Un partido muy igualado donde 
la mayor experiencia de la Penya 
Vinaros se impuso al buen equipo 
del Aluminios Belmonte . 

T.R.Q ., 12 
O . MODAS, O 

T.R.Q. : De Gracia, Carmona, 
Arrebola (3), Lozano, Ayora, S. 
Beltrán, C. García (2), S. Febrer, 
E. Beltrán (2), J. Rizos (3), R . Bau
sili (1), J. García (1), J . Pallarés. 

Ormar M.: Pepió, Romero, 
Gómez, Oms, S. Ribera, Jiménez, 
Estévez, Beltrán, Sanz,. Espuny, 
Martín, Diego, Calduch, Ferreres, 
Griñó, J. Ribera. 

Este partido no tuvo color, ya 
que el T.R.Q. fue muy superior al 
Ormar Modas, aunque viendo la 
superioridad, el T.R.Q . pecó un 
poco de individualidades . 

INLINGUA, 2 
DRAP'S, 8 

Inlingua: A. Carlos, Carmona, 
Sevilleja, J.J. Acosta, A. Valero, 

. J .V . Vecillos, A. Albiol, E. Cata
lán (2), D. Martínez, J. García, J. 
Sorlí, M . Lombardi. 

B . Drap's: J.J. Flores, J.R. 
Giner, R . Peña, V . López (2), M. 
Prades, J.M. Bravo, E. Casanova 
(1), T. Benlliure, J. García, S. 
Royo (1), R. Fabregat (3), J.C . 
Vidal, M. Adell (1), A . Tolós, E. 
Balfagón, O. Monroig. 

Era un duelo entre equipos que 
no conocían la victoria, y fue el B . 
Drap's quien se llevó el gato al 
agua. 

P . BAR<;A, 3 
F .S. SALES, 1 

P. Barc;a: J.A. Querol, J. Fer-
. nández, J. Marinas, J.C. Ortí, J. 
Martínez, G. Alonso (1), F. Alon
so, J. Carbó, O. León (1), D. Roca 
(1), J.J . Tarragó, M. Navarro, 
M .A. Meros, R. Zaragozá. 

F.S. Sales: A. Vélez, J.J. Suñer, 
E. Beltrán, D. Braña (1), J.D. Pas
cual, J.A. Boix, T . Rodríguez, D. 
Bailón, J.B. Albiol, J.M. Obiol, D. 
Orero, J.M. Peral, P. Federico, J. 
Martínez. 

Un partido muy igualado en el 
cual pudo haber ganado cualquiera 
de los dos equipos, aunque la velo
cidad de los extremos de la Peña 
Barc;a y la buena actuación de su 
portero, le dieron la victoria. 

J. SANCHO 

as 
¡Toda la Moda para la mujer 

a bajo precio! 



Fue noticia ... 
por Angel Ruiz Marmañ~ . ' 

PROLOGO. Hoy damos 
comienzo a una sección de ámbito · 
deportivo, acaecidas en nuestra ciu
dad a principios de esta década. 
Esperamos que sea del agrado 'de 
todos ustedes. 

JUNIO '80 

CLUB DE TENIS VINAROS 
Campeonato Social de Liga 
Finalizó este importante cam-

peonato «Trofeo San Sebastián», 
tras jugarse los partidos aplazados. 
Agustín Forner Quixal , reverde
ciendo viejos laureles, se proclamó 
campeón absoluto de este torneo de 
regularidad, siendo Agustín Pablo 
-el actual número uno oficial del 
club- el subcampeón. La clasifica
ción qúedó como sigue (sólo cam
peones): 

Grupo 1: Agustín Forner Quixal. 
G. 2: Agustín Forner Farnós . 
G. 3: Julián Sanz Giménez. 
G. 4: Rómulo Fatsini Blasco. 
G. 5: Juan Marquez. 
G. 6: Domingo Olbiol Aguirre. 
G. 7: José Luis Vida!. 
G. 8: Agustín Chaler. 
G. 9: Juan Tomás Fábrega . 
G. 10: Martín Morcuende. 
G. 11 : Victoriano Balbuena. 
G . 12: Fidel Estupiñá. 

FUTBOL SALA INFANTIL 
Clasificación Final 

Panthers 37 puntos, Rayo y Mise
ricordia 36 p., K-7 33 p. , Júpiter 30 

p ., Inte(24-p., San Sebastián 20 p ., 
Juniors y Cosmos 15 p., Asunción . 
12 p., Y.a'nkis.3p., Ch.err 1 ·p . . . 

FUTBOL 
EL ATHLETIC VINAROSSENC 

ASCIENDE A SEGUNDA 
REGIONAL 

Alborozo justificado en la gran 
familia vinarocense, pues el At., ha 
conseguido con toda clase de mere
cimientos , el ascenso a categoría 
superior. 

El modesto, pero entrañable 
conjunto de «Fora'l ·Forat», a lo 
largo de una campaña repleta de 
éxitos, ha hecho posible el logro de 
este apetecido galardón. 

EL FRANKFURT, 
CAMPEON DE LIGA Y 

COPA DE FUTBOL 
DE EMPRESAS 

El gran suceso de )a temporada 
deportiva en Vinaros, lo ha conse
guido el torneo de fútbol entre 
empresas, con buen número de 
equipos en liza y mucho público en 
los graderíos, que ha seguido con 
interés, las alternativas de la suges
tiva competición. Con toda clase de 
merecimientos se ha proclamado 
doble campeón, el Frankfurt, con 
un equipo muy homogéneo , bravo 
y siguiendo una línea de regulari
dad, no falló el lirón. El equipo está 
compuesto por: Sabaté, Manolo, 
Marcos, Pepe, Siseo, Badenes, 
Barreda, Jordi, Edu, Rafa, Francis
co, Suárez, Diego, Eladio, Belen
guer, Belmonte y Paco. 
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VELA 
·EL 420 DE LOS HNOS. VIDAL, 
AL CAMPEONATO NACIONAL 

José Mª y Rafael Vida! Lluch, a 
bordo del yate «LlangostÍ», repre-

Fútbol Sala 

sentante de Vinaros , quedaron los 
cuartos en el campeonato Regional 
y se clasificaron para las pruebas 
nacionales a celebrar a finales del 
presente mes. 

Campeonato Nacional de Liga 1 ªDivisión 
CIEZA F .S. 3 

VINARÓS 
T. EL MINUTO 1 

NO SE MERECIO 
LA DERROTA 

FICHA TECNICA 

CIEZA: Quijada, Dato, A. Sal
merón, Lucas y P. Salmerón. 
Luego Camacho y Bosch. 

VINARÚS: Ricard, Bartolo , . 
Amposta, R . Moliner y Pedro. 
Luego Callau y Roda . 

ARBITRO: Ríos Gil. Su actua
ción fue muy casera, pitándole al 
Vinaros 7 faltas en el primer tiempo 
y 8 en el segundo, la mayoría en ata
que, siendo muy rigurosas . 

COMENTARIO 

Partido jugado el sábado a las 
7'30 de la tarde en el Pabellón de 
Abarán (Murcia) . 

El Vinaros T. El Minuto no 
mereció perder nunca este encuen
tro , ya que dominó y tuvo muchísi
mas oportunidades de gol, pero que 
no tuvieron efectividad en el marca
rlor. Se hizo un partido serio, y se 

luchó como nunca, creando, 
jugando a pressing, numerosas oca
siones de gol. El primer tiempo ter
minó 1-1 . Sólo empezar el segundo 
tiempo, marcó el Cieza el 2-1, en un 
fallo del Vinaros , esto descompuso 
el juego del Vinaros , pero , ense
guida se volvió a jugar con muchas 
ganas, y ya todo este segundo 
tiempo se jugó en la parcela del Cie
za , que se defendía como gato 
panza arriba, pero lo que es el Fút
bol Sala, se llegaba, pero sin mate
rializar, se veía llegar el empate a 2, 1 

pero no hubo suerte, y cuando fal
taban escasos segundos para termi
nar el partido , y con el Vinaros vol
cado en la puerta del Cieza y en un 
contraataque de ellos, consiguieron 
el 3-1 definitivo . 

En resumen , partido jugado a 
fuerte ritmo, por ambas partes y 
que por ocasiones hubiese tenido 
que terminar en clara victoria del 
Vinaros T. El Minuto . 1 

Próximo partido visita del líder 
Distrito 10, con sus internacionales 
y extranjeros, esperemos que poda
mos ver un buen partido de Fútbol 
Sala . 

1 os Campeonatos Provinciales 
GRUPOS DE EDAD-INVIERN0/88 

los días 23 y 24 de Enero 
en la 

PISCINA CERVOL 
Obra Social de, la 

"" CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE C.AsTELLON 
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~aloncesto 
~ercera División Nacional -Fase Ascenso
raliosa victoria 
UTUA CASTELLONENSE 
EGUROS-VINAROS 75 
.B. TORRENT 71 

Así debemos calificar esta nueva 
etaria dentro de la Fase de Aseen
>, ya que el rival tal como presu
iíamos fue muy difícil de doblegar 
sólo la enorme entrega de nues
os jugadores hizo posible el ama
ar los puntos, si bien la veteranía 
~ Lletí y Kiko en los últimos 
:gundos fueron los protagonistas 
1rectos. 

Tras unos comienzos titubeantes 
m defensa zonal y demasiados 
tilos en ataque con unas situacio
es clarísimas y otras precipitadas, 
ubo de cambiarse la defensa y, por 
nos minutos logramos sorprender 
los visitantes consiguiendo una 

xigua renta de tres puntos, que fue 
!Cortada y superada. Así con dis
ntas alternativas en el marcador 
!rminó la primera mitad con ven-
1ja de los visitantes 31-33. La 
)nica de todo el encuentro fue esas 
lternativas en el marcador y de ahí 
ue la emoción, no exenta en al gu
as fases del mismo de calidad, 
nperase a lo largo del encuentro. 

La salida del segundo periodo no 
·odía ser peor, en el primer minuto 
on dos canastas más tiro adicional 

sangre , sudor y lágrimas, y respiro 
final. 

FICHA TECNICA: Por el C.B. 
TORRENT: Hernández (6), Puig 
(2), Cano (2), Quintana (23), Can
tarina (11), Lleó, Fernández (16), 
Ramos ( 4), Merencio (7). Sin elimi
nados, 7 y 14 personales. 

Por el MUTUA CASTELLO
NENSE SEGUROS-VINARÓS: 
Amela (7 p. 2 rebotes y 5 f.), Sebas
tiá (25 p., 11r.y2 f.), Fontanet (6 p. 
3 r. y 2 f.), Lletí (8 p., 6 r., 1 f.), 
Fonollosa (8 p., 10 r., 3 f.), Figue
rola (2 p., 1r.,3 f.), Forner (6 p., 6 
r., 3 f.) y Sanz (13 p., 1r.,1 f.). Car
bonell y Montañés, 8 y 12 persona
les. 

Colegiados: Sres. Velez y Signes. 
No merecen comentario. 

Parciales: 9-7, 12-14, 21-21, 31-
33. 41-43, 51-54, 61--63 y 75-71 
final. 

Fotos: Alcázar 

Lógicamente el ritmo no podía 
mantenerse y con las ayudas del 
inefable Sr. Signes que hasta se per
mitió pitar una Técnica, por refe
rirle las continuas tarascadas que 
recibíamos, al Capitán del equipo, 
vino la reacción visitante, sin poder 
no obstante lograr una clara ventaja 
hasta el final del partido que pudo 
reducirse de no haberse fallado 
demasiados tiros libres. 

Jugaron: Amela (18), Carbonell 
(2) --dignos de jugador de élite-, 
Figuerola (5), Franco, Tomás, 
Montañés (2), Rodríguez, Beltrán 
(15), Forner (20) y Beser (2). 

[ Sin eliminados, 8 y 8 personales a 
más de la referida Técnica al Capi
tán Amela. Lo que sí se mereció 
técnica fue la agresión a la puerta 
arbitral totalmente intolerable. 

El resultado: 

1 

sendos despistes de nuestra 
lefensa pusieron 8 puntos de mar
;en pero, la reacción de nuestro 
:quipo no se hizo esperar y con el 
uego que quisiéramos ver a lo largo 
le todo el match, con tranquilidad, 
1uenos movimientos y ¡por fin! 
cierto, conseguíamos un parcial de 
4-4 en 4 minutos . Solicita un 
iempo muerto el entrenador visi
ante y logra su objetivo, corta la 
acha local y nuevamente logra ven
aja hasta 6 puntos resurgiendo de 
mevo la garra y el coraje de los 
•inarocenses que nuevamente 
ogran superarles hasta 3 puntos, 
iara con distintas alternativas en el 
narcador llegar al minuto 20 con 
:mpate tras una transformación de 
Jetí de dos tiros libres. Sendos 
·ebotes defensivos a tiros fallidos 
k los visitantes permiten que el 
~UTUA CASTELLONENSE -
VINARÓS logre 2 puntos de venta
a, para que en los últimos segundos 
1 con la veteranía en cancha de 
Kiko y Sebastiá dominar la pose
;ión de balón y anotar casi con el 
Jitido final. Apoteosis, alegría, el 
!quipo una piña abrazados recibie
:on el aplauso del fervoroso público 
~ue sufrió pero que salió contento, 
;u EQUIPO HABIA GANADO, 

Aparte del bloque como equipo 
deberíamos subrayar la fabulosa 
entrega de los jóvenes juniors que 
tras chuparse un gran encuentro 
con anterioridad ante el Burriana 
cumplieron como los mejores. Con 
jugadores así el baloncesto vinaro
cense tiene cuerda. 

e.e. MUTUA c. 
SEGUROS-VINAROS 64 I 

Ahora vamos con el encuentro 
junior, que fue digno prólogo del 
reseñado antes. Y es que si la 
pasada semana les damos varapalo, 
esta semana hay que descubrirse 
ante estos muchachos que frente a 
un rival mucho más homogéneo, 
con más posición en la pista y que 
nos llevó de vuelta y media en el pri
mer tiempo, 28-38. 

AH! pero que diez minutos del 
segundo, que juego, entrega y salir 
bien las cosas. El Burriana impo
tente veía como los diez puntos de 
ventaja eran superados hasta cinco 
con un parcial de 24 a 9. 

e.e. eURRIANA 71 

Para este sábado y en nuestro 
pabellón tenemos un encuentro de 
cadetes Femenino frente al Nules y 
de Juniors masculino frente al ABC 
PRYCA de Castellón. 

Para mañana un partido infantil 
femenino a las 10 frente al Burria
na. 

Por otra parte la expedición del 
equipo senior a Gandía va a ser 
numerosa y el Club va a facilitar un 
autobús gratis a quien quiera des
plazarse junto con los jugadores. 
También sabemos que vamos a 
tener allí una «cleca» que va a ani
marnos para conseguir lo que sería 
la tercera victoria en esta Fase. Oja
lá. 

Básket 

Categoría: Cadete Femenino; 
Pista : Centro Social de Cultura; 
Localidad: Castellón; Arbitro: 
Suárez. 

Resultado: 

e.e. PRYCA 46 (24-22) 
e.e. VINAROS 30 (18-12) 

Rebotes Balones 

Jugadora P. D A E· r. FP 

García - - - - - -

Rodríguez - - -

Pascual 4 2 o 6 1 1 
Carbonell 10 1 4 7 3 1 
Miró 2 2 o 1 o o 
Martínez 2 7 o 1 1 1 
SerretE. 6 1 3 3 o 3 
Santos 2 o o 3 o 1 
SerretJ. 4 10 5 3 2 3 

Total 30 23 12 24 7 10 

COMENTARIO: Perdió el 
cadete en Castellón y creo que, per
dió una de las mejores oportunida
des de ganar en esta pista, pues, 
comenzamos el partido frenando 
bien a las castellonenses en defensa 
y, poco a poco superándolas en ata
que, poniéndonos por delante en el 
marcador ya que las castellonenses 
practicabarr una defensa individual 
que nuestras jugadoras podían 
superar fácilmente, pero en este 
momento el Castellón cambió a 
defensa en zona 2-1-2 defensa que 
no supimos superar en ningún 
momento, ya que una y otra vez 
queríamos resolver la jugada rápi
damente perdiendo así muchos 
balones circunstancia que aprove
chó el equipo rival para adelantarse 
definitivamente en el marcador. En 
fin, como decíamos una buena 
oportunidad perdida que espere
mos sepamos aprovechar la lección 
para futuros partidos. Para termi
nar destacar la entrega durante 
todo el partido de nuestras jugado
ras que si no con acierto sí con cora
zón trataron de superar al equipo 
rival. 

¡Todo para la mujer! EN LA CALLE MAYOR, 28 
DE VINARÓS ... ~modas GRANDES DESCUENTOS 



Liga Alevín 
de Ja Escuela de 
Fútbol de Ja Penya 

Partidos a disputar los días 16 
y 17 de enero: 

Sábado 16 a las 16 h. 
SUMINISTROS H. BERNARD 
TRANSPORTESFERRER 

Sábado 16, a las 17 h. 
PENY A VINAROS 
TRANSPORTES EL MINUTO 

Domingo 17 a las 12'30 h. 
OSCAR'SPUB 
GILVIANA 

Descansa: 
RENAULT AUTOCA, S.L. 

ESCUELA DE FUTBOL 
PARA PEQUEAINES 

PENYA VINAROS 
Este sábado día 16 a las 3 de la 

tarde, comenzarán los en trenos y 
clas~s preparativas para todos los 
niños de 6 a 8 años que quieran ini
ciarse en la práctica del Fútbol. 
Los niños que deseen inscribirse 
deben de acudir al Campo del 
PIO XII esta sábado a las 3 en' pun
to de la tarde. 

2ª JUVENIL 
GRUPO 1º 

JORNADA 12 
10-1-88 

2 C.D. Segorbe - C.D. Onda 
2 C.F. Torreblanca-Fun. FlorsC.F. 1 
3 F.D.M. Moneada 'A' - C.D. Bechí O 
4 At. Saguntino 'A' - C.D. Acero 'B' 1 
5 C.F. Albuixech - Vinaros C.F. 'A' O 
5 SelmaJunior C.F. - C.D. Alcora O 

U.S. Les Valls -descansa-

CLASI F ICACION 

C.F. Albuixech 11 40 12 20+10 
F.D.M.Moncada 1122 817+ 5 
SelmaJuniorC.F. 11 261415+ 3 
Vinaros C.F . 'A' 11 26 24 13+ 1 
Ateo . Saguntino 'A' 11 24 24 13+ 3 
V.S. Les Valls 10 32 25 11+ 1 
Fundación Flors C.F. 10 23 22 11+ 1 
C.D. Onda 11 25 27 9- 1 
C.F. Torreblanca 11 18 20 9- 1 
C.D. Acero 'B' 10 15 24 i - 1 
C.D. Segorbe 10 11 27 5- 9 
C.D. Bechí 9 5 19 4- 4 
C.D. Alcora· 11 7 42 .3- 7 

INFANTIL 
GRUPO 1° 

JORNADA 3ª 
9-1-88 

O A.C.R.E!Frutero -CD .Castellón 5 
9 Sporting. Castelló - C.F. Alcalá O 
5 C.D. Rosa - C.D. La Plana 4 
1 C.F.Torreblanca-VinarosC.F. 5 
2 C.F. Benihort - CD. Almazora O 

CLASI FICACION 

C.D. Castellón 3 15 2 6+4 
C.F. Benihort 2 9 1 4+2 
C.D. Roda 3 9 10 4 
VinarosC.F. 2 8 43+1 
C.D. La Plana 3 18 9 3+1 
Sporting Castelló 2 1 O 4 2 
C.D. Almazora 3 6 8 2 
C.F. Torreblanca. 3 10 18 2- 2 
C.F. Alcalá 3 2 20 0--,2 
A.C.R. El Frutero 2 1 12 0-4 

3a JUVENIL 
GRUPO 1º 

JORNADA 14 
9-1-88 

3 Selma Jr. C.F. "B" - U.D . Caligense 2 
3 C.F. Moró - P. Madridista Azahar 4 
O C.P. Vinroma - C.D. Roda 3 
1 C.F. San Pedro - C.D. Vall d'Alba 2 
4 CD. La Plana - C.D. Oropesa 3 
2 C.D. Cast. "C" - Sporting C. "B" . 2 

Vinaros C.F. "B" y C.F. Alcalá 
Descansan 

Clasificación 

C.D. Castellón "C" 
C.D. La Plana 
C.D. Roda 
Sporting Castelló "B" 
C.D. Oropesa 
C.D. Vall d'Alba 
Selma Jr. C.F. "B" 
C.F. San Pedro 
Vinaros C.F. "B" 
P. Madridista Azahar. 
C.F. Alcalá 
C.F. Moró. 
U.D. Caligense 
G.D. Vinromá 

Tenis 

12 40 12 20+6 
12 27 14 19+7 
12 56 26 16+6 
11 27 17 15+3 
112724 12+2 
10 26 29 12+4 
12 20 28 12-2 
11 24 25 1 L- 1 
12 1"8 27 9-·1· 
12 24 33 9-1 
12 10 26 8-4 
12 14 36 . 6-6 
'.W ¡7"28 5-7 
.10 is J3 4-6 

Tomeo de Navidad 
Final lndíYidual 
caballeros 

A esta final llegaron dos vetera
nos, dos veteranos que son una 
auténtica institución en el Club de 
Tenis Vinaros , excelentes amigos y, 
en ocasiones compañeros de 
dobles , se conocen y respectan por 
lo tanto perfectamente . Se trata de 
Agustín Forner Quixal y Pedro 
Ricart Balada. 

a:: w 
:::> 

~ ::> 
PUBLIODAD"" 

N" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono. 43 

Tel . 45 JG 35 
VI NA ROS 
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Fútbol Infantil 
TORREBLANCA 
VINARÓS C.F. 

1 
5 

En el partido jugado en el muni
cipal de Torreblanca contra el titu
lar de dicha población , el Vinaros 
C.F . presentó la siguiente alinea
ción: José , Alcarai , Matías , Bosch, 
Griñó , Ricardo , Santi , Salva , Julio , 
Valmaña y Osear. 

También saltaron al terreno de 
juego Cervera por Julio, Pedro por 
Alcaraz y Jurado por Valmaña. 

GOLES: 0-1 (11') Valmaña a 
pase de Griñó . 

0-2 (35') Ricardo hace una 
jugada por la banda que culmina 
Julio . 

0-3 (42') Valmaña de cabeza a 
pase de Alcaraz. 

0-4 (56') Obra de Griñó de chut 
raso. 

0-5 (59') De nuevo Julio a pase de 
Alcaraz en jugada por la banda 
izquierda . 

1-5 (70') En propia puerta . 

El colegiado de este .encuentro 
fue el Sr. Quevedo Valdés que tuvo 
una correcta actuación . 

Como queda reflejado en el mar
cador el Vinaros C.F. dominó total
mente a su adversario y el marcador 
pudo ser más amplio. 

GRANJA 

Desayunos, 
meriendas, 
aperitivos 

J .S. 

PI. San Antonio, 25 ·Tel. 45 52 44 

HandbolJuvenil 
Mal partit el jugat pe! Vina

ros al camp de l 'Almassora, el 
Vinaros segueix sense trobar-se, 
('experiencia falta , el que permet 
que l'equip no trobe el seu lloc 
al camp. 

La falta de compenetració acom
panya també, no permetent que 
es puguen aconseguir resultats. 
Pot ser estem repetim sempre la 
mateixa .crónica, pero nosaltres 
desitjaríem que canviés, esperem 
que el temps ens done la raó ja 
que els jugadors ho necessiten i 
ells també posen ganes. 

Resultats 
ALMAS SORA 
C.H. VINAROS 

23 
9 

Per J.' Almassora van jugar: 
porters: Tejeda Martínavarro. Ju
gadors de Camp: Falcó, Martína
varro, Grifó, Beltrán, Sebastiá, 
Moral, Lozoya, González, Peris. 

C.H. VINAROS: Porters: Valera, 
Simó. Jugadors de camp: Baila, 
Santos, Ferra, Beltrán, Brau, Vidal, 
Folch , Griñó, Pascual. 

Arbitre: Juan José Margalef. 
Regular, ha de millorar. 

Aquesta próxima jornada es 
descansa. 

CROISSANTERIA 

A todos los 
vinarocenses 
¡Feliz día de 

Sant Sebastia! 

VINAROS 

Servicio ARCAS 
Reparación de 

Electrodomésticos 
Frigoríficos - Lavadoras - Lava-vajillas 

Congeladores - Aire acondicionado 
Cocinas y Micro-ondas 

¡Rápido y económico! 

Almas . 37 , bajos - Tel. 45 50 25 - VINARÓS 
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Balonmano 
Liga Nacional Segunda División Masculina 
2ª Fase Autonómica 
A. D. Murta Alzira 25 
Viveros Gregal C.H. Vinarós 20 

Alineaciones: 
A. D. Murta Alzira.- Sachis y Diaz. 

Pitarch (4) , Salinas (6) , Rivera (2) , Or
tin (1), Clari (5) , Signes, Lozano (1) , 
Tortosa (1) , Ferrer (2) y Roig (3). 

Amonestaciones: Pitarch y Tortosa. 
Exclusiones: Ortin , Tortosa y Roig. 

Viv. Gregal C.H. Yinaros: Artola y 
Miralles. Jornaler, Atienza (3), Santi 
¡1.rtola (3), Martinell (2) , Fernández 
:4), Thomas (6) , Marmaña (4) y Ri-
1era. 

Amonestaciones: Femández y Ri-
1era. 

Exclusiones: Fernández por dos ve
;es. 

Descalificaciones: Fernández y Ri
iera. 

A pesar del resultado adverso y de 
as ausencias de Bernabé , Sanz, Del
"ín, Bordes y Esteller (unas justifica
las y las otras cuya motivación no te-
1emos nada claras) se hizo un buen 
iartido y las cosas se hubieran produ
;ido de otra manera si uno de los ár
iitros, el Sr. Mercader Costa, no hubie
a hecho todo lo que hizo para conver
irse en protagonista de un partido sin 
linguna complicación y al que el Vi
·eros Gregal iba sin demasiadas pre
ensiones debido a las ausencias antes 
1puntadas y a la entidad del contrin
:ante de turno de todos conocida (los 
. nteriores partidos se había saldado 
:on los resultados a su favor 20-30 y 
8·25). 

El Viveros Gregal salió a hacer su 
uego y tal como sucedió en el último 
iartido jugado en casa aguantando el 
ialón y seleccionando el tiro muy bien 
e puso delante en el marcador hasta 
·!minuto 26 en que fue excluido Fer-
1ández y el Alzira aprovechó la supe
ioridad numérica para adelantarse en 
·I marcador llegándose al final del pri
ner periodo con 11-1 O. 

En la segunda parte lo s de Yinaros 
1graron empatar e incluso ponerse un 
o! arriba y ... empezó el show del Sr. 
1ercader lo que costó las descalifica
iones de Fernández primero y poste
iom1ente de Ribera. 

No por esto los jugadores del Yive
Js Gregal bajaron la guardia sino que 
ontinuaron en la misma linea y man
JVieron el ritmo hasta el final. Pode-
10s decir que el A.O. Murta Alzira se 
opuso en el marcador porque tenía 
1ás banquillo , porque ¿qué hubiera 

hecho el Viveros Gregal C.H. Vinaros 
de haber contado con todos sus efec
tivos') 

Como no todo tienen que ser ausen
cias Qustificadas o no) , de satisfacto
ria debe considerarse la reincorpora
ción al equipo de Thomas Hill, autén
tico catalizador del ju ego durante todo 
el partido. 

Otros resultados: 

A. D. Amadeo Tortajada 
C. B. Nacher Quart 

A. E. Onda 
C. B. Maristas Alicante 

C. B. Agustinos Alicante 
AA. AA. El Pilar Nope 

Clasificación: 

19 
19 

27 
20 

17 
11 

JGEP F C P 

A. D. Murta Alzira 7 6 O l 167 134 12 
A. D. A. Tortajada 6 5 l O 140 108 11 
C. D. Agustinos Al.7 4 3 O 133 111 11 
C. D. Maristas Al. 7 2 2 3 129 133 6 
C. B. NacherQuart 7 133 148 155 5 
A. E. Onda 7 2 1 4 138 142 5 
Y. Gregal CH Yin. 7 2 O 5 128 167 4 
U. E. Betxi 6 2 O 4 99 122 4 
AA AA El Pilar M. 6 1 O 5 101 118 2 

Próxima Jornada: 
Sábado 16 a las 19'15 en el Pabe

llón Municipal Viveros Gregal C.H. Vi
narós - A. D. Amadeo Tortajada . 

Otros partidos: 
C. D. Maristas Al. - A. D. Murta Al. 

AA AA El Pilar - A. E. Onda 
U. E. Betxí - C. D. Agustinos Al. 

Descansa: C. B. Nacher Quart 

Trofeo a la Regularidad "Bar Ta
rrasa". 

Thomas, 2 ptos. , Fernández , 1 pto., 
Martinell , l pto. y Atienza , 1 pto. 

Clasificación actual: 
SANZ ....... . ........ 15 ptos. 
BERNABE . . . .. ........ 8 
MARMAÑA .. ... . . . . . .. 8 
ATIENZA . .. . ......... 5 
M. ARTOLA ... . . . . . ... 4 
DELFIN .............. 4 
MARTINELL ........... 3 
FERNANDEZ . . . . . . . . . . 3 
S. ARTOLA ........... 2 
JORNALER. . . . . . . . . . . . 2 
MIRALLES . ........... 2 
THOMAS .............. 2 
ESTELLER . . . . . . . . . . . . 1 

AHORA ES EL 
MOMENTO DE COMPRAR ... 

Frontenis 
Campeonato de liga 2ª División 
¡Se venció al líder/ 
CLUB DE TENIS VINARÓS, 2 
CLUB DE TENIS SERRADAL B, 1 

El equipo de Frontenis del Club 
de Ten is Vinarós, venció en esta 
ocasión al líder indiscutible de Liga 
de 2ª División por 2-1 y ya en la Pri
mera Vuelta logró araiiar un punto 
en el feudo del Serrada!. perdiendo 
en aquella ocasión por el mismo 
tanteo que ahora venciera de 1-2. 

Está ya el equipo de Frontenis 
situado en el paquete de cabeza y 
acercándose cada vez más a lo que 
en un principio ni siquiera se soña
ba , teniendo en cuenta de que nues
tro equipo estuvo a punto de des
cender en la pasada edición, no obs
tante se ha reforzado el equipo con 
jugadores del club. que sacrifi
cando su condición de tenistas 
natos, se han lanzado en ayuda del 
equipo de Frontenis, detalle que 
llena de orgullo al Club de Tenis, y 
ello pone de manifiesto de que si el 
Club es importante es porque la 
confraternidad impera en todo 
momento . 

Vayamos a los resultados: 

Ginés Pérez (Jr) y J.J. Zapata, 
vencieron a sus oponentes 35-31. 

Martín Najar y Luis Esteban, 
ganaron por un claro 35-12. En este 
partido, se lesionó Esteban y regla
mentariamente fue sustituido por 
Argimiro Seva . 

Raúl de Luis y Ginés Pérez (Sr), 
perdieron su punto del partido , 26-
35. 

Forner ganó a Ricart el primer 
set por un rotundo 6/0 . Aunque el 
resultado fue clarísimo en este pri
mer set en favor del que durante 
años fuera el número uno del Club, 
Forner Quixal, el set fue un toma y 
daca constante. 

En el segundo set , hubo más 
igualdad , siempre fue Ricart por 
delante en el tanteo, quizás por 
resarciarse del resultado del set 
anterior, pero al final 7-6 a favor de 
Agustín Forner. 

El partido duró tres horas prueba 
inequívoca de la forta leza de estos 
dos veteranos que se batieron como 
auténticos junior, por lo tanto fue el 
vencedor del Torneo de Navidad, 
Agustín Forner Quixal. 

FINAL CONSOLACION 

Roberto González venció en la 
final de la Consolación al jovencí
simo Argimiro Seva 6/3 613. 

Siempre fue González por 
delante en el marcador y se impuso 
la experiencia al infantil Argi , que 
aunque está en un excelente 
momento de forma, no pudo con 
Roberto González, pletórico de 
facu ltades . 

Queda pendiente la final de 
dobles que se jugará este final de 
semana. 

NOTA: Hoy sábado a las 11 de !a 
noche, en los locales del Club, se 
hará ent-rega de los trofeos de los 
Torneos de San Sebastián , Social 
de Liga, Social Grupos y Navidad , 
así como también de Frontenis de 
Navidad y Reyes. 

Club de Tenis Vinarós 

«Entrega de Trofeos-87- Cherokys F.C.» 
Los pasados días, tuvo lugar en un 

céntrico local de la Ciudad , la ceremo
nia de entrega de TROFEOS - 87 - a 
los máximos goleadores de la Sección 
de Futbol-Sala de la Entidad "CHE 
ROKYS F.C.". 

Ante la presencia de Junta Directi
va, Técnicos, Jugadores y Afición en 
general ; fueron galardonados , los si 
guientes jugadores: 

- Fútbol-Sala 1 ª División: José 
Chaler .. Sech u" . 

- Fútbol-Sala Infantil: Jaime Fe
derico. 

- Fútbol-Sala Alevín: Alejandro 
García. 

Tras la entrega de Trofeos, se· sir
vió un refrigerio , durante el cual se 
brindó "varias veces" por los mejores 

Deseos para 1988, y donde tomó la 
palabra el Presidente de la Entidad: 
Sr. Julián Zaragoza Baila, para anali
zar resumidamente, lo que deparó el 
Año saliente 1987 , tanto en el aspec
to Deportivo , como en el Cultural; 
sintiéndose plenamente satisfecho, de 
lo llevado a cabo durante todo el Año, 
instando a todo el Equipo Técnico
Deportivo y Afición, una vez más pre
sente, para que en el Año entrante 
1988 , se puedan lograr cotas más al
tas, con el Trabajo ,.Esfuerzo e Ilusión 
que les caracteriza, y así formar esa 
"Pinya'', que durante todos estos años, 
han creado y han ofrecido a la Ciudad 
de YlNAROS. 

"Secció de Prensa 
- CHEROKYS F.C.-

¡REBAJAMOS TODA 
LA MODA PARA LA MUJER! 



Supermercado SERODYS 
CI. San Bias. sin. - VINAROS 

¡¡¡IMPONE LOS PRECIOS ECONOMICOSlll 
2 Puré patatas 12 Paquetes 1 O u. 2 Pastillas W.C. 4 Botellas litro 4 Sois.as 70 grs. 2 Calamares 1 /5 

Nomen 115g. Pañuelos bols. Orión agua destilada Góminolas salsa americana 

4 Sémola arroz 3 Estuches 2 Desodorante 3 Limpiador 8 Huesitos 1 Calamares 1 /4 
Nomen 175g. Tiritas Ambientador polvoTerin rellenos 

4 Pasta sopa 2 Algodón 100 g. 1 Deterg. Respi 1 Botella lto. 4 Caramelos 60 g. 2 Berberechos 
Diana 1/4 Zig-Zag autom.1 .250g. Colonia Coct. o respira! Saudade 1/5 

3 Bolsas harina 80 Discos 1 Fco.W.C. 25 Salvaslip 4 Caramelos 2 Pulpoajillo 
500g. desmaquillar Aseo! Fémina blandos 60 g. Reyman 

2 Bizcocho 260 g. 3 Compresas 1 Fregasuelos 5 Foie-Gras 2 Cacao polvo 2 Champiñones 
Sancho Panza Tic-tac 1 O un. Lazarín mina70g. Practic 170 g. enteros 

1 ZumoJuver 8 Rollos papel 2 Gamuzanº 12 3 María 150g. 2 Rosquillas Luxi 5 Latas guisantes 
feo. litro higiénico Spontela Virginias Naranja Lozano 1/5 

4 ZumoJuver 2 Rollos 2 Rollos 25 und. 1 Boer250g. 1 Magdalenas 1 Rovellones 
botellín cocina bolsas basura Virginias Luxi 500g. enteros 

3 Bicarbonato 4 Docenas 2 Recambios 2 Ptes. salchichas 6 Bolsas 200 grs. 3 Tomate natural 
150grs . pinzas madera fregona ?piezas pan rallado lata 500 

. 10 Café soluble 2 Botes 100 unds. 4 Bayetas 1 Chocolate 1 Pan tostado 2 T amate frito 
normal ó desea. bastoncillos al. rejillabca. Milka 1509. Toast282 Starlux 

3 Galleta rllna. 2 Botellas litro 1 Brazo gitano 2 Manzanilla 
Elgorriaga Lavavajillas TODO A Luxi Sueños de Oro 

1 Lata500g. 1 Botella 2 lts. 4 Galletas 100 g. 2 Tomate420 
Fabada Suavizante Vainilla Tomator 

1 Limpiador 800 ce 5 Botellas litro 9 9 3 María ó T astada 1 Nocilla 
Mr. Proper Lejía normal Cuétara 200 g. 

1 Portapañales 4 Botellas litro 7 Saladitas 2 Latas triturado 
Dodot5 und. Lejía Lavadora Cuétara Starlux500 

2 Pares 1 Autoaplicador PESETAS 4 Rosquillas 2 To mate frito 
guantes goma Kanfort Cuétara . Cidacos 

10 Metros cuerda 1 Botellalto. 4 Bayetas 4 Aceitunas 1 Bizcocho 1 Pastillas caldo 
esp. tendedor Champú Punto gris Jolla 150g. Siro200g. Orlando 

2 Cajitasnº 9 1 Botella litro 3 Gamuzas 3 Latas aceitunas 1 Granjera 2 To mate frito 
cerillas Gel baño amarillas rellenas 1/8 Artiach Orlando 

2 Encendedores 1 Crema manos 2 Paños cocina 4 Latas 1/8 2 Flan Royal 1 Refresco2 l. 
Zor Tayko Vaj illas liso pimientos normal El Siglo 

6 PilasCegasa 1 Suavizante 2 Paño cocina 3 Tabletas 150 g. 1 Lata 1/4 4 Agua 1'51. 
azul R-6 cabello 500 ce rizo chocolate navajas Solares 

3 Pilas Cegasa 2 Quitaesmalte 1 Escobón 2 Paquetes 1 Filetes lomo 2 Cerveza 
azul R-14 Neymi con palo arroz 1/2 Bonito 1/4 Kronen Brau 

2 Bombillas 3 Pastillas 140 g. 1 Crema afeitar 1 Frasco kilo 2 Atúnacte. 1 Mahonesa case. 
Tximist jabón coco LaTojatubo aceitunas R.0 .100 Calvé225cc 

4 Estropajos 10 Estropajos 2 Crema dental 2 Latas300g. 3 Atún aceite 1 /8 1 Alubias bcas .. 
Cegasa Ajax Licor del Polo aceitunas rllnas. Queridiña El Hostal 

6 Estropajos 1 Frasco champú 3 Cepillos 2 Chocolate 1 Berberechos 2 Feos. 500 grs. 
Fibra verde Colgate 500 ce dentales bco. Zahor Cabo Peñas Legumbres 

6 Bolígrafos 1 Lavavajillas 2 Pastillas 3 Chocolatinas 2 Sardinas 4 Botellas 1 /2 l. 
Staedtler Raky 1 '5 lts. Jabón Glicerina Zahor El Ancla vinagre 

y además ... Ariel 199 E-3 

~ mermelada 199 3 ptes. kilo 199 Gellto. 199 2 frascos 299 2 ptes. 299 Brandy 399 600g. garbanzos Tojapin Jabón cr. Café molido 501 

3 Brikcs 199 3 ptes. kilo 199 Chocolate 199 Pañales 299 2 chocolate 299 Detergente 499 vino l. lentejas Valor Dodotis Batanga 5Kg. 

3 Atún 199 Compresas 199 Champú 299 Colonia 299 2 Jarras 299 Café200g. 499 Isabel RO 100 Evax20un. Fa750 La Toja miel nor. o des. 

A'tod·os los vinarocenses ¡Feliz dfa·de Sant Sebastia! 
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