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Ramón Bofill Salomó, continuará en la Alcaldía 
(Foto: Alcázar) 

Han empezado las obras del Puerto 
(Foto: Alcázar) 

Distinción a Luis Santapau 

Alvaro Pino, estuvo en Vinaros 
(Foto: Alcázar) 

Vinaros cuenta con una nueva Entidad, 
la Casa de Aragón, que se presentó en público 

participando en las Fiestas y Feria de San Juan y San Ped1 
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CINE-CLUB 

Recomienda T. V. 

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

cha (infantil). 
22'00 h. UHF: Noche de teatro. 

Domingo 
12'30 h.: El triunfo de Occidente. 
17'50 h.: Capitales culturales de 

Europa. 
21 '00 h. UH F: Muy personal. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23!45 h. UHF: Diálogos con la. mú

sica. 

Domingo 
11 '00 h.: Concierto. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 4 al 10 de Julio 
Ldo. D. J ESUS 
JAVIER ROCA 

· Calle San Francisco 
Tel. 45 01 87 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Tno. Hora salida 

Expreso Barcelona Sants - Almería -
Granada y Badajoz . ......... ........ 1'24 
Expreso Irún ·Bilbao· Alicante ............... 4'12 
Tranvía Uff Vinaros ·Valencia . 7'50 
Rápido Uff Barcelona Tno. - Valencia . 11'08. 
Rápido Port-Bou ·Alicante . 12'55 
Talgo Port-Bou - Alicante - Murcia . 14'20 
Semidirecto Uff Barcelona Tno. - Valencia . 16'41 
Electrotrén Barcelona Tno. ·Valencia 18'05 
Expreso Barcelona Sants · Málaga . 18'50 
Tranvía Uff. Barcelona Tno. - Benicarló . 22'56 
Expreso Barcelona Sants - Murcia . 23'47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia· Barcelona Sants . 
Expreso Almería ·Granada · Barcelona Sants .. 
Tranvía Uff Benicarló · Barcelona Tno. 
Expreso Málaga· Barcelona Sants .. 
Semidirecto Uff Valencia · Barcelona Tno. 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. 
Talgo Murcia - P. Gracia · Cervere ........... .. 
Rápido Alicante - P. Gracia -Cervere . 
Rápido Uff Valencia· Barcelona Tno ........ .. 
Expreso Alicante - lrún ·Bilbao . 
Semidirecto Uff Valencia · 

4'46 
5'23 
7'---
9'---

11'20 
11'49 
14'06 
15' 16 
19'27 
22' 16 

VINARÓS «Llegada» 21'17 

Desde ei 27 de Junio al 27 de Septiembre de 1987 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VAL ENCIA . 7 ,30 hor as . 

-CASTELLON . 7,30 . 8 ,30. 13,30. 

19,15 horas . 

- BENICARLO - PEl'llSCOLA -

Laborables 
8 · 9 · 10 - 11 - 12 - 13 - 14 ·15 16 · 17 

18 - 19 · 20 y 21 horas . 

Oom1n9os y festivos : 
Se su prime e1 ae 8 · 14 IS y lb no1 d > 

-Direcci6n Barcelona-
- BARCELONA 7 nor as . 

-TORTOSA 7 7,45 8,30 

10,30 13 15 

1 7 horas. 

- ULLDECONA. 8,30 12 17,45 

noras. 

-CENIA-ROSELL 12-17 ,45horas . 

-SAN CARLOS 

DE LA RAPITA . 7 7,45 10 ,30 

13·15 - 17 - 19 no. 

ras 
-Direcci6n Zeragoü -

- ZARAGO<'.A. 7 y l 5 nor dS (DO 

Tortosa ) 

-ALCAl<ilZ . 8 nor ..:?s ( Por M ore-

1 ta), 

- MORELLA . 8 y 16 rie ras . 

- CATI. l 7 rior as . 

SAN JORGE -

TRAIGUERA -
LA J ANA - CHE.RT B 1 3,JO lb 1 1 

- SAN MATE O. 8 1) ,30 1 7 

18 , l 5 ria r as 

- BENICARL O - CALIG - CE.R VE RA -

9ALSA C: é.LLA - LA JAN A 

CANICT IB.15 horas . 

Pagina 2 - Dissabte 4 de Julio! de 1987 

Camping - Colonia Europa - · Estación 
-Salidas -

Ciudad - uda media hora. 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

Dias normales a partir de las 8 horas . S~ba 

dos a las 9 . Festivos a 1as 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

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

45 08 56 
2110 00 

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

45 28 90 
45 51 51 

! 

,,..---------------------------~~-----------Cines Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 

Días laborables: 9, J 2 y 20 horas. 
, Misa de Vigilia: J 9 y 20. 

Domingos y festivos: 8, 9, 1 O, 11 ,l 2 y 
20 horas. 

Parroquia de S~n Agustín 
Días lahorable~ : 18 .30 horas . 
Sáhados: 18 hora~ . 

Domingo' y fie~ta~ : 9.30. 11.30 y 13 
hora~ . 

Residencia $an Sebastián 
Domingos : 10.30 horas . 

. Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables : 19 .30 horas . 
Domingm y fiesta\ : 8.30 . 11 .30. l 2.W \ 
19.00 hora, . 

EL CARME DELS MARINERS 
10.30 hora~ . 

SANTROC: 11.l~hora, . 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables : 19 hora, . 
Domingos : 9 hora~ . 

Iglesia Evangélica 
San José . 69 

Domingos : 5 tarde 
(Verano : 5.30 tarde) 

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

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "EXTREMITIES" (La Humillación). 

Miércoles, 8 y jueves, 9.- "EL D1$PUTADO VOTO DEL SR. CAYO". 

Viernes, 10, sábado, 11 y domingo 12.- "PEGGY SUE, SE CASO". 

COLISEUM 
Sábado, 4 y domingo, 5.- Charles Bronsonc en LA LEY DE MURPHY. 

Jueves, 9.- LA CASA MAS DIVERTIDA DE TEXAS con Burt Reynolds. 

De viernes, 10 a domingo, 12.- EL GUERRERO AMERICANO. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «SUFRE MAMON». Con Homb.-.s G 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «NADA EN COMUN» 

Del 9 al 12: «ANGUSTIA» 

T.V. 3 

DISSABTE 
16'50 Olímpics en acció: Natació. 
17'50 La nova ruta de les Í ndies: Do- · 

cu mental. 
18'10 Retrat: Paul Delvaux, pintor. 
20.00 J oc de ciencia: "Sortim de viat

ge ". 
21 '00 Pel.lícula: "El !ladre que va ve

nir a sopar". Director : Bud 
Yorkm. 

DIUMENGE 
16'00 No passa res!: La Trinca i el 

seu "show". 
17'40 El meravellós circ del mar : Do

cumental. 
18'05 Música vista. 
19'05 La ruta de la seda: Documen· 

tal. 
20'00 "Com més t'estimo més t'apu

nyego" de F. Cande!. 
21 '00 Trenta minuts: lnformatiu . 
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El concejal de IU no dio su voto a los socialistas 

Ramón Bofill, reelegido alcalde de 
VinarOs por mayoría simple 

Ramón Bofill Salomó seguirá 
otros cuatro años más en la alcaldía 
de Vinaros gracias a los ocho votos 
de los concejales del PSOE. El 
PSOE repite alcaldía por tercera 
vez consecutiva aunque esta vez 
lo hará sin mayoría absoluta, mayo
ría que ha perdido en favor de AP, 
que obtuvo seis concejales y CDS 
con dos. La coalición IU-UPV obtu
vo un concejal, Juan Boix, el cual 
en el momento de efectuar la vota
ción para la elección de alcalde, 
presentó su papeleta en blanco, con 
lo que impidió que Ramón Bofill 
obtuviera la alcaldía por mayoría 
absoluta, aunque sí la logró por ser 
el cabeza de la lista más votada en 
los comicios municipales celebrados 
el pasado día 10. 

El acto de constitución de la cor
poración municipal comenzó con 
extrema puntualidad en un abarro
tado Salón de Sesiones del Ayunta
miento de la ciudad. El secretario 
del mismo, Ignacio Durán, inició 
la sesión a lo que siguió la revisión 
de credenciales, la declaración de 
intereses y la prestación de jura
mento. Una vez jurado el cargo 
cada uno de los 17 concejales, algu
nos repitiendo de la anterior legis
latura, quedó constituída la nueva 
corporación local. 

Seguidamente, se pasó a la lec
tura de las normas que rigen para 
la elección del alcalde. Cuando se 
iba a proceder a las votaciones, el 
número dos del CDS, Mariano Cas
tejón, pidió la palabra para realizar 
una serie de puntualizaciones. En 
primer lugar quiso mandar una 
cfelicitació al poble de Vinaros per 
la maduresa demostrada el dia de 
les eleccions, malgrat que alguns 
no van poder votar». Dijo que el 
pueblo ha dado toda una lección 
•assistint en gran massa a aquest 
ple». •Confíem que al llarg 
d'aquests propers quatre anys 
segueisquen assistint a les ses
sions». Resaltó la importancia del 
cargo de alcalde que obliga a luchar 
y que puede significar •el rellan
~ament o l'ensopiment de Vinaros 
que no cap veí ens ho perdonarla». 
cVinaros ha d'aconseguir la capi
talitat de la comarca, amb esfor~ 
i t::eball». Finalmente, explicó a 
quien daba su voto el CDS para la 
alcaldía, concretamente a su cabe
za de lista Javier Balada, descartan -
do la coalición con alguno de los 
dos partidos mayoritarios, tal como 
ya era comentario generalizado por 
la ciudad. 

Tras la larga disertación del con
cejal Castejón, se pasó a la votación. 

Cada concejal electo introdujo su 
votación en una urna preparada 
para tal menester. A continuación, 
se procedió al recuento de votos, 
obteniendo Ramón Bofill Salomó, 
del PSOE, ocho votaciones; Ramón 
Vizcarro Segarra, número uno de 
AP aunque se presentó como inde
pendiente, seis votos y Javier Bala
da Ortega, del CDS, Dos. Cuando 
se escrutó la papeleta en blanco del 
concejal de IU-UPV, el público asis
tente prorrumpió en un fuerte 
aplauso por haberse abstenido en la 
elección de alcalde. Cabe recordar 
que Juan Boix dimitió de la Comi
sión de Cultura de la anterior cor
poración por discrepar con la forma 
de actuar del consistorio, gobernado 
con mayoría absoluta por los socia
listas, tal como ya se ha comen
tado. 

Efectuado el recuento de votos, ~ 
fue proclamado alcalde Ramón 
Bofill, procediendo al juramento 
de su cargo. Dirigió unas breves 
palabras en las que señaló que 
«!'única cosa que volen és treballar 
per al poble, i tenim el repte de 
demostrar als qui ens han votat 
que no s'han equivocat». «En con
vivencia i dialeg, estic segur que 
assolirem els objectius marcats i 
no defraudarem el poble». 

Joan Boix quiso explicar el mo
tivo de su abstención señalando que 
«nosaltres pensavem traure nou 
regidors, pero la gent no ho pensava 
així...», •durant la campanya ja 
havíem dit que no donaríem el su
port a ningÚ». Acabó su explica
ción añadiendo que •respectem el 
resultat i no ens abstenim a partici
par a l'ajuntament, com ho hem fet 
fins ara». 

El último en dirigirse a los asis
tentes fue el alcaldable por AP, Ra
món Vizcarro, quien apuntó que 
«la dualitat govern-oposició no ens 
acaba d'agradar, perque nosaltres 
ajudarem a l'ajuntament, encara 
que sera més un paper de control 
que no de creació i treball; ara bé, 
no es quedara res sense fer si creem 
que és quelcom bo per .a Vinaros, 
per tant comptaran amb el nostre 
suport». 

Acabados los parlamentos, el al
calde reelecto dio por levantada la 
sesión, recibiendo la felicitación 
de los concejales de su partido y de 
los otros partidos que obtuvieron 
concejales en las elecciones pa
sadas. 

J.E. Fonollosa 
Fotos: Alcázar 
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VII Festival de Ballet y Danza 
Verano de 1987, 27 de Junio a las 

7 de la tarde. Por mi innata curio
sidad me vi sentado en una de las 
sillas que se encontraban en el 
patio del Colegio de la Divina Pro
videncia, esperando que diera 
comienzo uno de tantos actos que se 
anunciaban en el libro de las Fies
tas de San Juan y San Pedro de Vi
naros. 

Cuando empezó el VII FESTIVAL 
DE BALLET Y DANZA, mi sorpresa 
fue muy grata al comprobar que 
ya desde el primer número, unas ni
ñas jóvenes, bastante jóvenes, 
poseían la disciplina y la destreza 
que se requiere en la danza. Nu
ria, la profesora, nos transportó 
por Países del Nuevo Mundo que 
descubrió Colón. Estuvimos en el 
Norte, en Broodway, en el Music 
Hall y después al Sur, siguiendo 
un poco los pasos de los antiguos 
colonizadores: viajamos a la Haba
na, de la tez morena a las blancas 
ropas. También a Méjico, en dos 
versiones de viejos y conocidos co
rridos: -Una, la de las señorit:i.s 
más mayores, con gracia y colori
do-; la otra, ... de un ramillete de 
jovencísimas flores del más tierno 
y precioso jardín. Nos sorprendió 
Nuria con un tango «El Choclo», 
una muchacha y un muchacho bai
lando su amor apasionado, casi 
destructivo. 

Después saltamos el Océano y 
volvimos a la vieja Europa, a Espa
ña concretamente. Oímos y senti
mos la fiesta de las castañuelas 
en «La Parranda», con la sensibi
lidad y la sencillez de la genuina 
danza española de la Escuela Bo
lera. Por otra parte, hubo zambra 
arrabalera en el tanguillo; sereni
dad, paz, sosiego y elegancia 
en «Las Salinas», «Cádiz salada 
claridad» como diría nuestro José 
Mª Pemán; y fuerza, genio y fi
gura en las respectivas jotas de 
«La Dolores» y de «Gigantes y 
Cabezudos». 

Y por fin, llegó el BALLET. 
Jamás me lo hubiera imaginado, 
de lo bueno, lo mejor. 

BALLET, una palabra mágica, 
la palabra que utilizan las hadas 
en sus hechizos para convertir 
tiernas niñas, en muñequitas an
dantes y parlantes con vida propia; 
para viajar por los paises más exó
ticos y remotos sin tiempos ni lí
mites, o para transformar dulces 
bailarinas en bellos cisnes. Y así 
fue, vimos a una feliz niña que agra
ciada por sus hadas vio sus ilusio
nes hechas realidad, unos arlequi
nes que giraban y giraban como 
si sus vidas dependieran de ello; 
«soldaditos», de plomo que se iban 
a la guerra. Y soñamos junto con 
aquella feliz niña con paises tan 
distintos como Siberia de extensas 
y blancas estepas, con conjuntos 
de bailarines que dan sublimes sal
tos, y potentes gritos con disci
plina cosaca; o como Arabia, sol 
y arena formando desierto; o como 
el mismo Mediterráneo, el «mare 
nostrum» cálido y azul. 

Y por último el majestuoso cisne, 
bello, elegante, blanco ... y su sé
quito de seguidores-servidores 
no menos bellos, ni menos radian
tes, e incluso vimos un príncipe, 
un real príncipe enamorado de una 
bonita ilusión. 

Foto Cine: Alfonso 

... y a causa de mi innata r11riosi
dad, lo que en un principio iba a ser 
un «Un pasar el rato», se convirtió 
en un deleite para mis cinco senti
dos y en un goce para la sensibili
dad de mi alma. Realmente vi un 
buen Ballet, realmente me gustó 
y sé que gustó, realmente estaba 
todo bien elaborado y la calidad, 
perfección y belleza que reunieron 
aquellas dos horas son el fiel reflejo 

del carácter y del trabajo de su di
rectora y tambiért de sus alumnas, 
bien enseñadas y bien aprendidas. 

Realmente lo que vi fue Ballet. 
El BALLET clásico de siempre. 

LORD B. 

Si le gustan los animales 
no puede dejar de visitarnos 
ESTAMOS EN REY DON JAIME, 25 

BENICARLO 

Pajarería EL CISNE 
Cacatua de las Malucas 
Periquito de Rabadilla Roja 
Cotorritas Ninfa 
Agapornis (varias clases) 
L.oris Rosos 
L.oris Cabeza Azul 
Cotorras Alexandra 
Loro Gris Africano 
L.oritQ ~el Senegal 
Cotorra.'CQbeia Negra 
Cotorrita Argentina 
Loro Barranqueño 
Lorito Kakariki 
Cotorra Cabeza de Ciruela 
Mina· Moñuda de la India 
Ruiseñores del Japón 
Cisnes Blancos 
Cisnes Negros 
Monos 
Patos de todas Razas 
Cercetas 
Ocas 
Grullas Coronadas 
Flamencos 
Pavos Reales 

Faisanes de 10 Especies 
Tortugas de · Tierra 
Tortugas de Agua 
Tritones 
Peces de Agua Fría 
Peces Tropicales 
Cardenales Grises 
Periquitos 
'Canarios 
Tejedores 
Tucanes 
Mirlos Metálicos 
Minas de Java 

· Tórtolas Diamante 
Tórtolas Peruanas 
Tórtolas Estriadas 
Palomas 
Colines 
Codornices 
Pajaritos Tropicales 
Piquituertos 
Gorriones de Java 
lgnicolores 
Perros de Raza 
Gatos Siameses 
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Juan Cervelló, propietario del Restaurante Rusc, primer 
premio del Concurso Provincial de Cocina 

Entrevista a Juan Cervelló Prats, 
1 er Premio del Concurso Provincial 
de Cocina organizado por la Diputa
ción Provincial y que se celebró en 
Vinaros. 

- Juan, ¿ ... quedaste el...? 
• El primero, del plato obligado 

que era una paella. Del plato libre 
no dieron clasificación. Yo hice un 
romesco de rape decorado con la 
Arciprestal y el campanario. Todo 
trabajado con manteca. 

- ¿Llevabas ayudante ... ? 
• Sí, mi hijo Jordi . Trabaja con

migo, en la cocina del restaurante 
desde hace dos años. 

- ¿Desde cuándo participas en 
Concursos? 

• Desde hace cuatro años. El 
primer año en Vall d'Uxó, el 
segundo en Peñíscola, el tercero en 
Benasal y el cuarto en Vinaros. 

- ¿Cómo montáis el plato obliga
do? 

• Nos dan todos los ingredientes 
y nosotros tenemos que montar el 
fuego y preparar la paella. 

A las dos, tiene que estar aca
bada y a punto. 

- ¿De cuántas plazas ... ? 
• Para veinte personas y el plato 

libre también. 
- ¿Trabajas igual en un Concurso 

que en tu cocina? 
• Sí, en el Concurso lo hago 

como estímulo . Además siempre 
puede repercutir de cara a más 
clientes. Lo hago igual como si 
fuera para mí. Siempre se pone 
cariño. 

- ¿Es tan importante el fuego 
como se dice? 

• Sí, es muy importante, sobre 
todo en el momento de tirar el 
arroz. 

Y en el momento de acabarla hay 
que estar pendiente del arroz. 

- ¿Cómo es la cocina de Vinaros? 
• Muy buena. De Categoría 

Internacional . 

- ¿Es una profesión difícil? 
• Como todas. Si la sientes, no. 
- ¿Cuál es la mayor dificultad 

que se te presenta con el turista? 
• Tal vez que intenten impo

nerte su cocina. Lo que hay que 
hacer es no descuidar la nuestra. 

- Y vayamos con tu hijo, Jordi 
¿Te gusta la cocina? 

• No, no me gusta ser cocinero. 
Pero tengo que trabajar y ayudar a 
mi padre . 

- ¿Y qué es lo que más te gusta de 
la Cocina? 

• Cuando hago la empanada o la 
ensalada. Me gusta trabajar la pas
ta. 

'~ i • t :- • ,_ 

"" t. ·' 1 
I ' ' 

.. • i. DI 

Foto: Reula 

Prefiero servir a las mesas . 
- ¿Y que es lo peor de la cocina? 
• Fregar y limpiar. 
- Realmente ¿qué te gustaría? 

• La pintura y la cerámica . Me 
gusta mucho el arte . 

- Bien, volvemos con Juan, y nos 
gustaría que finalizara la Entrevista 
con más recetas. 

• Pues sí, sin inconveniente de 
ninguna clase. Ahí van : 

FILETES DE LENGUADO 
AL CHAMPAN 

(10 personas) 

10 lenguados 
1 botella de Cava 
114 Kg. mantequilla 
1 limón 
6 plátanos 
sal, pimienta blanca molida 

PARA LA SALSA 
12 huevos 
1 Kg. mantequilla 
1/4 l. nata fresca 
1 cucharada caldo pescado 
concentrado (glas) 
1 limón 

Se filetean los lenguados, lim
piándolos y doblando sus dos extre
mos. Se colocan sobre una placa 
untada con mantequilla. Sobre 
cada filete de lenguado se pone un 
medallón de plátano, mojándolo 
con Cava y cubriéndolos con un 
papel de aluminio. Se meten al 
horno de 12 a 15 minutos. Luego se 
colocan en una servilleta para que 
escurran. 

La salsa. Se separan las claras de 
las yemas, poniendo estas últimas 
en una cacerola y unas gotas de 
limóri, sazonándolas con sal y 
pimienta. 

La mantequilla se funde y se cla
rifica quitándole el suero. 

A continuación se montan las 
yemas con un batidor, a fuego len
to, o al «baño María», y una vez 
montadas, se añade lentamente la 
mantequilla templada. Esta salsa la 
pasaremos por un colador fino. 

El Cava que ha quedado se 
reduce a la mitad y se le añade la 
crema fresca y el glas de pescado. 
Todo esto se echa a la salsa que 
queda así terminada. (Es muy 
importante que la salsa no llegue a 
cocer para que no se corte). 

Presentación. En la fuente 
donde se van a servir se echa un 
poco de salsa y sobre ella los filetes 
de lenguado. Se cubre con el resto · 
de la salsa, blaseándolo en el grill 
.del horno. 

ALL CREMAT 
( 4 personas) 

1 K. patatas cortadas en dados 
8 dientes de ajos grandes, corta

dos finos 
4 tomates maduros pelados y 

rallados 
Aceite de oliva 
Pescado (mero, dorada, rape, 

etc.) 

PREPARACION 
Se ponen en una cazuela, con el 

aceite, a fuego vivo, los ajos y se 
sofríen hasta que adquieren un 
color marrón oscuro. Luego se le 
añade el tomate, removiéndolo 
para que no se pegue, y se añade 
medio litro de agua caliente. Una 
vez empieza a hervir, se echan las 
patatas añadiendo a media cocción 
el pescado. Se pone sal y se deja 
cocer con la cazuela tapada. 

Se sirve recién hecho y muy 
caliente. 

COMPLEJO DEPORTIVO 

PEÑISMAR 11 
4 Pistas de tenis 

Piscina tipo lago 

Cafetería terraza 

y 

GRAN NOVEDAD 

«AGUALANDIA» 
Parque acuático 

Toboganes· acuáticos con 3 pistas 

Situado en la Carretera 
BENICARLO - PEÑISCOLA 

(URBANIZACION PEÑISMAR 11) 

,- Vc11~1111 dirertirse este verano' 
- PEÑISCOLA -
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Oficina Municipal de información al consumidor-OMIC 
mitirá la exhibición de un solo 
anuncio que comprenda todos los 
productos. 

b) Cuando se trate de productos 
heterogéneos, pero vendidos en 
forma conjunta, el anuncio del pre
cio expuesto expresará como 
mínimo el valor total del conjunto. 

PRECIOS 
La ley 2/1987, de la Generalitat 

Valenciana de 9 de abril, de Esta
tuto de Consumidores y Usuarios 
de la Comunidad Valenciana, esta
blece en su capítulo tercero, artí
culo once, que la Generalitat en el 
ámbito de su competencia, desarro
llará la actividad necesaria para 
conseguir la aplicación del régimen 
legal de precios, así como la publici
dad y especificación de los mismos. 
Por otro lado, la Ley 26/1984, de 19 
de junio, General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios, en 
su artículo 13, establece «los bie
nes, productos, y, en su caso, los 
servicios puestos a disposición de 
los consumidores y usuarios debe
rán incorporar, llevar consigo o 
permitir de forma cierta y objetiva, 
una información veraz, eficaz y 
suficiente sobre sus características 
esenciales, y al menos, según el 
apartado (d) del mismo artículo, 
sobre el precio completo o presu
puesto, en su caso, y condiciones 
jurídicas y económicas de adquisi
ción o utilización, indicando con 
claridad y de manera diferenciada 
el precio del prodücto o servicio y el 
importe de los incrementos o des
cuentos, en su caso, y de los costes 
adicionales por servicios, acceso
rios, financiación, aplazamiento o 
similares». 

Legislación aplicable sobre el 
marcado y publicidad de pre
cios. 

El Decreto 2.807/1972, de 15 de 
septiembre, establece en sus puntos 
principales lo siguiente: 

1.- a) Los establecimientos 
comerciales, sin excepción, quedan 
obligados a exhibir el precio de las 
mercancías que se encuentran 
expuestas para su venta. 

b) El precio al que se refiere el 
párrafo anterior se denominará en 
lo sucesivo «precio de venta al 
público», y se conocerá con las 
siglas P. V. P. Este precio será 
anunciado en forma tal que el posi
ble adquiriente quede informado 
de su contenido por la sola lectura 
del anuncio, sin necesidad de obte
ner, a tal efecto, ningún tipo de 
información complementaria. 

2.- a) El precio de venta al 
público deberá comprender la can
tidad total que el comprador está 
obligado a satisfacer. Dicha canti
dad vendrá referida a la unidad del 
producto vendido, salvo que la 
venta se realice a granel, en cuyo 
caso vendrá determinada por una 
unidad de peso o medida, que 

• deberá quedar claramente especifi
cada. Salvo excepciones expresa
mente autorizadas por el organismo 
autónomo competente para ague"' 
llos casos en los que la práctica del 
comercio constituya una costumbre 
legítima, sólo se admitirán, a estos 
efectos, como unidades válidas: el 
kilogramo, el metro y el litro, res
pectivamente. No será por tanto 
lícita la determinación del precio de 
venta con referencia a unidades 
fraccionarias. 

b) En cumplimiento de la obliga
ción establecida en el párrafo ante
rior, en los precios de venta al 

público que se expongan deberá 
incluirse todos aquellos impuestos 
o cargas que gravan el producto 
vendido. Ello no obstante, las 
empresas mercantiles obligadas 
están facultadas para discriminar , 
en el momento de exhibir material
mente el precio de venta, las cargas 
o gravámenes que afecten al pro
ducto. 

3.- a) Los precios de venta al 
público deberán ser exhibidos 
mediante etiquetas fijadas sobre 
cada artículo . En las mismas se con
signará, además de los requisitos 
previstos en el punto 1 de este 
comentario, y las características del 
producto, su valor · en guarismos 
precedido de P.V.P . 

b) En cualquier caso el compra-

dor estará en condiciones de cono
cer el precio de los artículos expues
tos en el escaparate sin necesidad 
de entrar en el establecimiento 
comercial y de conocer el precio de 
los artículos expuestos en anaque
les o armarios del interior sin preci
sar aclaración alguna al respecto 
por parte del vendedor. 

4.- Para aquellos supuestos en 
que no sea posible la fijación de la 
etiqueta a que se refiere el párrafo 
anterior, el precio de venta al 
público deberá exhibirse de tal 
modo que su conocimiento sea fácil 
para el comprador, sin que necesite 
realizar ningún esfuerzo para su 
comprobación. 

5.- a)La venta de productos de 
igual naturaleza, a un mismo precio 
y expuestos en forma conjunta, per-

6.- Los precios de los servicios 
serán objeto de publicidad en los 
lugares donde se presten mediante 
anuncio visible para la clientela , en 
los que figuren relacionados los 
correspondientes servicios oferta
dos y sus precios totales, con inclu
sión de toda carga o gravamen 
sobre los mismos. 

7. En los mercados minoristas o 
en los establecimientos detallistas 
podrán llevarse a efecto la publici
dad de los precios de las mercancías 
en forma conjunta mediante un 
panel en el que se consigne el precio 
de los anteriores escalones comer
ciales, margen comercial añadido y 
el precio final del producto. 

\ 
.,,,< 

Primavera Roca 
todoelaño. 

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

Temperatura controlada. 
Con Aire Acondicionado Roca obtendré'!, ni mas 

ni menos, la temperatura en la que sei siente mas a 
gusto : ambiente primaveral , todo el año. 

Aire sano. 
Aire «acondicionado ,, significa ademas aire filtra

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

Limpieza y silencio. 
Con Aire Acondicionado Roca se independizara 

de inclemencias , cambios y agresiones del exterior . 

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

Garantía y seguridad. 
Al confort que representan todas estas ventajas 

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

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

~Jlt?IC~ 
AIRE ACONDICIONADO 

A. ALBALAT 
Arci¡_:>reste _Bo~o, 9 VI NA ROS 
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El mundo del video 

Entrevistamos a Sebastián Miralles Gómez 
- ¿Salen muchas películas al 

mercado? 

• Sí, efectivamente, salen mu
chas. Y muchas de ellas son buenas. 
De todas formas, como todos sabe
mos, es como en todas las cosas de 
la vida, hay de bueno y hay de malo. Recientemente la Distribuidora 

de películas CRONW ha realizado 
ante notario un sorteo entre aque
llas personas que en su día vieron 
las tres películas que dicha casa 
comercial hizo en su lanzamiento. 
Esto es, mandaron unas tarjetas 
con unos tiquets. Cada película que 
se veía, se iba arrancando un tiquet 
y luego al final se mandaba a Ma
drid. Uno de los premios que se han 
otorgado ha ido a parar a Vinaros. 
Para que nos cuente algo sobre el 
premio y sobre el mundo del ví
deo, hemos entrevistado a Sebas
tián Miralles Gómez, propietario, 
como se sabe de Vídeo Oub VINA
RbS. 

- ¿En qué ha consistido el pre
mio que ha tocado en Vinaros? 

• El premio ha consistido en cien 
mil pesetas para el cliente y una 
atención para el Vídeo Club. Ha
bía un premio de 5 millones, dos 
de un millón y veinte de cien mil. 
Uno de éstos últimos es el que ha 
tocado a mi cliente y debo añadir 
que es el único en la provincia de 
Castellón. 

- ¿Quién ha sido el vinarocense 
agraciado? 

• Mira, el vinarocense agraciado 
ha sido D. Víctor Sorolla, con raí
ces muy profundas aquí en nuestra 
tierra. 

- ¿Se ve mucho vídeo en Vina
ros? 

•Sí, mucho. 

- ¿El vídeo ha desplazado al 
cine? 

• En cierta forma sí, porque están 
sacando películas al mismo tiempo 
que en el cine. Por citarte un ejem
plo: «La estanquera de Vallecas• 
la estaban anunciando por la radio 
para el Cine Capitol (y como bien 

sabemos todos, es el primero en 
sacar las novedades en la Comarca), 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Maria del Valle Aguilar Romero 
Falleció el día 30 de Junio de 1987, a los 16 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Padres, Manuel y Valle; hermanos, Consuelo e lván; 
abuelos y demás familia. 

Al participar tan sensible pérdida , ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. · 

Vinaros, Junio 1987 

La Asociación de Taxistas de Vinaros, ruegan una 
oración por su alma. -

pues bien, esta película, tres días 
antes de que se anunciara por la 
radio, la tenía en mi Vídeo Club. 
Pero también te diré que mucha 
gente no espera a que salga en 
vídeo y va a Benicarló a ver la pelí
cula. 

- ¿Qué tipo de películas prefie
ren los vinarocenses? 

• ¡Buf! Los hay de todos los gus
tos, pero en especial le dan a las 
películas distraídas, o sea, a aque
llas en que te las pones y ya está. 
En líneas generales el género ame
ricano es el que más aprecian. 
Ultlmamente tienen mucho éxito 
las películas españolas de humor, 
que por cierto, están saliendo de 
muy buenas. 

- ¿Qué temática de películas 
salen más al mercado? 

• Ultimamente salen del género 
de comedia, como así antes el del 
tipo de Rambo. De todas formas te 
diré que hoy día hay películas para 
todos los gustos. 

- En Vinaros, ¿hay más vídeos 
clubs que librerías? 

• No. Cuenta las librerías y 
kioscos que hay repartidos por to
do el pueblo y verás que no. 

- ¿Existe la piratería? 

• Efectivamente la hay, para des
gracia de los vídeos clubs. Pero, en 
honor de la verdad, te puedo decir 
que todos los vídeo clubs de Vina
ros están limpios de este mal, 
ya que vamos todos a lo legal, a 
dar calidad y buena imagen. 

Precisamente estos días estuve 
hablando con el Presidente de Vídeo 
Clubs de la provincia anti-piratería 
y te puedo garantizar por lo que él 
me decía de que en Vinaros estamos 
limpios. 

- ¿Quieres, Sebastián, añadir 
alguna cosa más? 

• Simplemente agradecer a mis 
clientes la confianza depositada en 
mi y que sepan que ahí me tienen 
y como siempre procuraré traer 
las últimas novedades del merca
do y las mejores, por supuesto. 

Gracias, Sebastián, por tus res
puestas para nuestros lectores y 
felicidades por el premio obtenido. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Alcázar 

José López Pérez 
Que falleció cristianamente el día 24 de Junio, 

a los 38 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, David, Sonia y Vanesa, Madre Encarna, 
hermanos Rafael, Rosi, Mari, Diego y Encarna, hermanos políti
cos, tíos, primos y sobrinos, ruegan una oraciónpor el eterno des
canso de su alma. 

Vinaros, Junio 1987 

La Familia de 

JOSE LOPEZ PEREZ 

Agradece las sinceras muestras de condolencia y 
la masiva asistencia a las honras fúnebres 



BAR 
LA BARBACOA 

-• MELY • 
-CARNE~. A -~~A BRASA-
> t s\ . Final 
z_ Carretera 

'7 - Costa Sur 

RESTAURANTE 

:'.Á~ 
··~ 

LA~!sf ~; lojo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Plaza Jovellar, 20 - Teléfono 45 17 49 

PUB 
Angel, 9 

VINAR OS 

EL VAGO 
BAR 

CARNES A LA BRASA 

AMPLIA TERRAZA 

Tel. 45 26 55 CALA PUNTAL 

SaVldwic~es, 
aperitivos, 

Plaza San Antonio, 25 
Tel. 45 52 44 

Restaurante CHINO 
úRAN MURAl.~.A 

k:t~ 
Abierto todos los días 

- COCINA ORIENTAL -
Menú especial: 720 ptas. 

Varadero, sin. - Tel. 45 29 07 

COMIDAS CASERAS 
PARA LLEVAR 

¡NUEVAS INSTALACIONES! 
¡25 años de experiencia en Hostelería! 

Plaza San Agustín. 24 - Tel. 45 42 71 

RESTAURANT 

Ganador 1 e·, Premio de Paella 
VIII Concurso Provincial 

- BUFETE A DOMICILIO -
Plaza San Agustín, 17 -Tel. 45 19 86 

Especialidades 
Marineras 

Gran surtido 
en tapas! 

R 
E 
s 
T 
A 
u 
~ 
N 
T 
E 

Pilar, 87 
Tel. 450027 

e 
A 
R 
M 
E 
L 
o 

~elados ... 

-ei'®B 
ctl l\incón 

bt JJon ~abitr 
MESON TIPICO 

SABROSOS PLATOS 

Paseo San Pedro , 22 
Tel. 45 33 04 

precies especiales 
para cumpleaños y 
Fiestas Infantiles! 

Avda. Tarragona, 1 

~ ! us horas l
1

4L 
1ovenes! ~·~ 

San Cristóbal, 53 

POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

Pollería 
JOVI 2 
San Gregorio, 42 

SantoTomás,45 ¡Pásenos 
Tel. 4514 68 sus encargos! 
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HELADERIA 
Brisa del Mar 

Especialidades: 
TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZAOOS 
Avda. Colón, 5 

Frente Grupo Escolar 

BAR 
TIC-TAC 

"'. Tapas y aperitivos -
AMPLIA TERRAZA 

¡Buen ambiente! 
Zona Cales 

LOS ALMENDROS 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 
Especialidad 

en Combinados 

ABIERTO 
TODOS LOS DIAS 

Cala Puntal 

BISTOB.A..:N"TE 

-PIZZERIA-

Especialidades Italianas 
Carnes a la brasa 

- Platos para llevar -

Avda. Jaime I, 15- Tel. 45 5024 

Restaurante 
CA'N VICTOR 

Especialidad: 

TERNASCO Y GAMBAS 
AL AJILLO 

Pruebe nuestra cocina casera 
Tel. 45 40 22 

Avda. Tarragona, 15 

De /1a2 
ya partir 

5'30 
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HOY SE CASAN 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Este mediodía o los 7 2'30, se unen 
en matrimonio Pedro Calvo Morales, 
Licenciado en Medicino 11 lo encanta
dora señorito Moría Luisa Cardona 
Gerodo, Licenciado en Geografía e 

. Historio. Oficiará lo ceremonia reli
gioso v bendecirá su unión, el Rvdo. 
Arcipreste Enrique Porcor. Les desea
mos eterno luna de miel \1 felicitamos 
o los respectivos familiares. 

BAUTIZO 
En lo Iglesia de Son Fructuoso de 

Tarragona entró en el redil del Señor, 
el primer hijo del matrimonio Costell
Sánchez. Los padrinos fueron en ton 
tierno ceremonia, Cosimiro Sánchez 
Salgado, tío del nuevo cristiano y 
Amolio Costell Simó, hermano del 
podre de lo criatura. Por ton fausto 
venturo los podres Juan Bautista 
Costell Simó, Profesor de F.P. en dicho 
ciudad y Mercedes Sánchez Salgado, 
obsequiaron o familiares y amigos 
con un delicioso «lunch», que tuvo 
lugar en lo coso de los abuelos 
paternos, d. Costo y Borrás de Vino
ros. Sincero felicitación y que Dios 
colme de dichos, o Juan Bautista. 

BODA 
Recientemente contrajeron matri

monio Jesús Podiol Palomino y lo 
encantadora señorito Merche Comos 
Roso. Ofició lo ceremonia religioso el 
Rvdo. D. José Moría Valle Martín y en 
lo Arciprestal de nuestro ciudad. Lo 
boda se celebró. en el Club de Ten is y 
en viaje de luna de miel se desplaza
ron o Los Boleares. El deseo de uno 
gran felicidad y enhorabuena a lo 
familia en especial o Jeon e Isabel ín, 
podres de lo novio. 

TODO IGUAL 
El posado martes día 30 de Junio, 

la Gestora del Vinoros C.F. presidida 
por Luis Felip Mirolles, celebró la 
último reunión del ejercicio 86/87 y 
en vistas de que nadie ha tenido 
interés en hacerse cargo del club, se 
ha comunicado dicho situación o lo 
autoridad pertinente. El descenso y 
otros circunstancias han dado pie a 
uno crisis realmente grave. Se están 
haciendo gestiones desde todos los 
ángulos poro ver de que el Vinaros 
C.F. puedo formar equipo para la 
venidera Temporada. A la hora de 
cerrar esto gacetilla -jueves torde
no se había producido novedad al 
respecto, pero sí se había concer
tado poro lo noche uno primero reu
nión de alto nivel, propiciado por 
miembros de lo Gestora encabe
zado por Luis Felip Mirolles . 

APERTURA 
Hov obre sus puertos un nuevo 

establecimiento especializado en 
platos típicos «Pollos o /'Ast \1 Paella 
marinero» (entre otros) e instalado 
en Cuatro Cominos, Partido Boverol \1 
dirigido por nuestro buen amigo 
Lorenzo Pohisso, al que deseamos el 
mejor éxito. 

HOMENAJE 
€/ posado miércoles por lo noche, 

le fue rendido o/ ciclista Alvaro Pino, 
natural dé Puenteáreos (Ponteve
dro) \1 que intervino en uno vuelto al 
Langostino v fue escolando posicio
nes hasta ganar lo Vuelto o €spoño 
86. Juan Bonet levó el acto por lo 
que se acuerdo rendir homenaje o 
dicho deportista \1 por el Presidente 
de lo U.C.D., Pepe Comes se impone 
lo insignia de oro \1 brillantes, \1 uno 
placo con sentido dedicatorio. Tam
bién hizo uso de lo palabro Jacinto 
Moliner Meseguer, manifestando su 
vinculación con dicho ciclista \1 final
mente cerró los por/omentos el 
Aleo/de de lo ciudad, Ramón Bofi// 
Salomó, que también le obsequió 
con un bonito escudo de Vinorós. Lo 
ceno se celebró en el restaurante del 
Poseo Morí timo «Lo Isla» \1 asistieron 
representantes de los medios de 
comunicación de lo zona. Foto: A. 
Alcázar 

/ 
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Aitono fue una· de los protagonistas de «Les Fires». Foto: Reulo 

Lo COPE retransmitió en directo los actos de los Fiestas v Ferio. 
Foto: Alcázar 

TV Vinorós, fue uno extraordinario experiencia 



GRAN AMBIENTE 
La Peña del Vinarós hizo entrega 

el pasado domingo a las 12, en el 
salón de actos de su sede en la Plaza 
de los Tres Reyes, de los trofeos ins
tituidos para premiar a los mejores. 
Hubo gran concurrencia y fueron 
numerosos los galardonados que los 
recibieron en medio de grandes 
aplausos. Federico Callau Calellas, 
cedió a la Peña, el libro de actas de 
la fundación del club allá por los años 
20. Luego se sirvió un vino español y 
en representación del Alcalde asistió 
el Concejal Amadeo Pedret. Foto: A. 
Alcázar. 

LO PASO BIEN 
la Reina de las Fiestas, Elena Moli

ner Callarisa, nos manifestó que 
durante estas fechas fue muv feliz t,J 
que ha sido una experiencia real
mente maravillosa. Hubo una gran 
avenencia entre todas las compañe
ras t,J todos los actos tuvieron un gran 
encanto t,J en todas partes fueron 
espléndidamente atendidas. Ahora 
o descansar hasta las de Agosto. 
Foto: Angel Alcázar. 

... ------'(-("u -

UI NOCHE ALEGRE 
Cuando la época turística va 

tomando cuerpo, las salas de baile y 
centros de diversión ofrecen buenos 
alicientes para que los veraneantes 
lo pasen bien. Este año se van a pro
digar los espectáculos flamencos 
que tanto gustan a los extranjeros y 
en el Tenis, Muralla 25, Bolera y Del
fín, podrá presenciarse atracción de 
este tipo y otras variedades, que en 
esta última sala se presentan con 
gran éxito. 

A PRUEBA 
El pasado domingo y en los terre

nos que el Valencia C.F. posee en 
Paterna, el portero del Juvenil del 
Vinarós C.F., fue sometido a un exa
men por los técnicos del club blanco y 
conjuntamente con otros jóvenes de 
diferentes entidades. José Antonio 
García Bel de 17 años de edad y 
l '80 de estatura, es un jugador de 
gran porvenir y fue distinguido por la 
«Peña Barc;a» al portero menos 
goleado y por la Peña del Vinarós 
C.F., también obtuvo otra distinción. 
Vamos a ver si hay suerte y puede 
enrolarse por de pronto en los equi
pos inferiores del Valencia C.F. Foto: 
A. Alcázar. 

SE AL9UILA LOCAL NEGOCIO 
Pasaje Juan Giner 

Razón: Mayor, 4- Tel. 4515 79 

,.,,,.,,.~ ' . 
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DE VACACIONES 
Como todos los años, llegó desde 

Amsterdam (Holanda) la familia Wie
nese. 

- De Andorra, Alberto Usubiaga 
Santin v gentil esposa Amparo Gui
meró e hija Patricia. 

- De Madrid, Germán lorente 
Guarch. director de cine, acompa
ñado de su mamó Filo Guarch. 

- De Oslo (Noruega), Sebastión 
Roso Esteller, esposa Viedis e hijas 
Isabel, Cristina t,J Verónica. 

- De Barcelona, la distinguida 
dama Maite Carreras Ballester de 
Toni Redó t,J sus hijos, Antonio, luis t,J 

Carlos. 

- De la Havo (Holanda). Rosita 
Zafra Olives v su encantadora hijita 
Tamaris, para estar con sus padres 
Antonio v María. 

Si necesita .un Taxi llame a 

Rodio Taxi Vinaros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a s~ servicio 

AL CIELO 
Un trágico accidente de circulación 
sesgó la vida de María del Valle 
Aguilar Martín, o lo edad de 16 años. 
El pulso de la ciudad se paralizó al 
conocerse la triste noticia. María del 
Valle, era una muchacha bondadosa 
v sencilla, que gozaba de la general 
simpatía t,J aprecio. Estudiante de 
BUP en el Instituto de Bachillerato 
«leopoldo Querol» de nuestra ciu
dad, era una alumna ejemplar con 
sobresalientes calificaciones. El acto 
del sepelio constitu1,1ó una impor
tante manifestación de duelo t,J sus 
compañeros de estudio v amigos, 
eran portadores de coronas t,J en el 
adiós de María del Valle, la despi
dieron también con sinceras lágri
mas. Nuestro pésame o sus familia
res. A buen seguro que el Todopode
roso concederá el descanso eterno o 
lo joven Moría del Valle. 

JUBIUICION 
Le ha llegado el turno a nuestro 

buen amigo Juan Antonio Segarra 
Roso, 44 años al servicio de la Admi
nistración de Justicia. Natural de San 
Mateo desarrolló su actividad profe
sional en dicha ciudad y durante 19 
años en el Juzgado de l ª Instancia e 
Instrucción de Vinarós, como Auxiliar 
de Justicia y en la sección Penal. Por 
sus compañeros le será rendido pró
ximamente un homenaje. Ahora a 
descansar con los suyos, que bien 
merecido lo tiene. 

Los padres, hermanos y familiares de Mª del Valle Agui
lar Romero, agradecen las muestras de condolencia recibi
das y ante la imposibilidad de testimoniarlo personalmente, 
lo realizan a través de estas líneas. 

Asimismo ruegan una oración por su eterno descanso. 
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LA SOCIEDAD CULTURAL Y RECREATIVA "LA 
COLLA" comunica a todos sus socios y simpatizantes, que 
hoy sábado a las 17'30 h. se celebrará en el local social de la 
entidad un acto de homenaje al vinarocense, residente en Bar
celona, GABRIEL PUIG-RODA ALCACER habitual colabo
rador de "LA COLLA". Esperamos tu asistencia. 

Desde estas páginas "LA COLLA" quiere agradecer a la em
presa A. CASTEJON la donación de un completo equipo de 
fútbol. 

Distinción 
Recientemente nuestro ilustre vinarocense el pintor Don 

Luis Santapau Egea ha sido distinguido por el Gremi Provin
cial de Pastisseria i Confiteria de Barcelona con la concesión 
de la Medalla del Gremio, en su categoría de oro, en recono
cimiento de su abnegada labor en favor de la pastelería. 

La citada medalla le fue impuesta al Sr. Santapau en la 
Comida de Hermandad que dicho Gremio celebra anual
mente en su Fiesta Patronal. Desde estas columnas damos al 
Sr. Santapau nuestra más cordial enhorabuena por tal distin
ción. 

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

BENICARLO: Castellón , 16-B-Tel. 4710 78 
AL CALA DE XIVERT : Barón de Alcahali , sin. 

Tel.410105 

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

Exposición -Vitolfilica 
Durante estas pasadas fiestas 

de San Juan y San Pedro se ha reali
zado en el Colegio Público «San Se
bastián», la 1ª Exposición de Víto
las de Puros. La misma, ha sido 
realizada por la Sección de Fllatella 
de la Sociedad Cultural La Colla, 
contando con la colaboración del 
vitolfílico D. Francisco Gellida Bel
trán de Benicarló, al cual vamos a 
entrevistar: 

- Sr. Gellida, ¿desde cuándo co
lecciona vítolas de puros? 

• Pues llevo coleccionando vito
las desde hace 18 años. 

- ¿Cómo fue su afición por las 
vítolas de puros? 

• Smgló al encontrarme un sobre, 
en cuyo Interior habían unas cuan
tas vftolas y pensé en Ir guardán
dolas. Poco a poco la cosa fue a mú. 

- ¿De qué años datan las víto
las expuestas? 

• Hay de actuales y de antiguas, 
algunas de principios de siglo, de 
los años 1903 y 1907. 

=- ¿Dispone de más vítolas de 
las que hay expuestas? 

• Sí, tengo todavía unas cuantas 
mú, que no he colocado por falta 
de espacio. 

- ¿Sabe cuántas vítolas tiene? 
o ¿cuántas calcula que tendrá? 

•Exactamente no sé las que ten-

go, pero sobrepasan de las 3.000 
vftolas todas diferentes. 

- ¿Cómo ha sido el realizar esta 
exposición? 

• El motivo de la misma vino oca
sionado, al yo conocer desde hace 
algún tiempo al Sr. Francisco José 
Sancho, que es el coordinador de 
ffiatella de la Sociedad Cultural 
la Colla, y mostrarle mi colección 
de vltolas. El fue quien me animó 
a rellzar la exposición. 

- ¿Qué opina de la «Sección 
Filatélica»? 

• Que es una sección que está 
trab~ando fuerte, haciendo una 
gran labor en el campo del colec
clonlsmo. 

- ¿Y de la «Sociedad» en sí? 

• Creo que es una sociedad entu
siasta, capaz de potenciar sus ver
tientes culturales y deportivas. 

- ¿Cree que sería posible crear 
una •Sección Vitolfílica», con los 
aficionados de la zona? 

• Sí, creo que sería Interesante 
el realizar una «Sección Vltolfíllca•, 
donde los aficionados al tema estu
viésemos reunidos para lntercan
vlar material, opiniones, etc .. 

Esperemos que su llamamiento 
se haga eco y prospere. Gracias Sr. 
Gellida y hasta otra ocasión. 

R. J. Mateu 

e ROTULOS LUMfNOSOS e 
e PLACAS GRABADAS e 

e PIZARRAS ELECTRONICAS e 

¡El mayor y más variado surtido 
en letras adhesivas, para hacerles 

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

ROTU_ .,.._. 

Arcipreste Bono. 43 

Tel. 45 19 35 

VINAROS 

RT 

lAquí, se lo ponemos más· fácil! 
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Han participat més de 160 obres procedents d'arreu de l'Estat Espanyol 

Uiurament de trof eus del IV Concurs 
Nacional de Fotografia «Ciutat de VinarOs» 

Dintre del marc de les festes de 
Sant Joan i Sant Pere, celebrades a 
Vinaros del 20 al 29 de juny, tingué 
lloc la quarta edició del Concurs Na
cional de Fotografia "Ciutat de Vina
ros" que organitza la societat recrea
tiva-cultural "La Colla". 

El fet més destacable d'aquesta 
quarta edició és la nombrosa quanti
tat de fotografíes presentades, perta
nyents a autors procedents de dife
rents parts d'Espanya, com Madrid, 
Logronyo, Cadis, Valencia, Hosca, 
Algecires, Castelló, Tarragona i les lo
calitats de la comarca i comarques vei"
nes. 

El lliurament de premis se celebra 
dilluns, dia de Sant Pere, darrer dia de 
festes i compta amb la presencia de 
nombrós públic. Nomes va assistir al 
lliurament deis primers premis, la re
lació deis quals es publica la setmana 
passada, Manuel Cruzado de Castelló, 
no ho van fer la resta deis guardonats 
donada la llunyania de les ciutats d'on 
procedien. 

En l'acte de lliurament de guardons, 
el secretari del concurs, Mariano Cas
tejón, va expressar la seua satisfacció 
per la nombrosa participació en aques
ta edició i la bona assistencia de públic 
en aquell acte, a la vegada que lamenta 
l'absencia , un altre cop, d'algun repre
sentant de l'ajuntament, malgrat que 
s'esperava la presencia del regidor de 
cultura. Així mateix , M. Castejón va 
lliurar una placa al president de "La 
Colla", entitat organitzadora, per l'exit 
i la bona tasca desenvolupada en l'or
ganització d'aquest concurs que aquest 
any ha superat totes les previsions pos
sibles en quant a fotografs partici
pants . 

Val a dir, fina!ment, que l'exposi
ció de les fotografies participants es va 
fer al col.legi "Sant Sebastia" i al llarg 
deis vuit dies fou visitada per una gran 
quantitat d' afícionats al món de la fo
tografía. 

J.E.F. 

Antoni Tomas Alcaraz fou el millor autor local. Foto: Alcázar 

1 er Aniversario de 

Agustina Miralles Forner 
Que falleció en Vinaros, cristianamente, el día 5 de Julio, 

a los 82 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos y demás familia les comunican que 
se celebrará una Misa en sufragio de su alma, el día 5 de Julio, en 
la Iglesia Arciprestal, a las 8 de la tarde. 

Vinarós, Julio de 1987 

Nombrosos espectadors en el J/iurament de trofeus. Foto: Alcázar 

Millor CoJ.Jecció local pera l'agrupació «Somnis». Foto: Alcázar 

Importante 
empresa comarcal 

Desea incorporar a su organización: 

DOS JOVENES: Titulados Universitarios, recién graduados. 
No se requiere experiencia. 

SE VALORARAN: Titulación media o superior 
Conocimiento de Inglés 
Informática a nivel operativo 
Conocimientos contables 

Remitir currículum vitae a Gabitec, 
a ser posible manuscrito. 

C/. San Cristóbal, 8-VINAROS 
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Presentación del libro: 100 años de historia del toreo en Castellón José Luis Puchol Ouixal 

- D. José Aguilar Beltrán es un 
prestigioso podólogo y fisioterapeuta 
castellonense, con una gran afición a 
los toros y a la fotografía. Con motivo 
de la celebración del centenario de la 
inauguración de la plaza de toros de 
la capital, contribuyó en la efemérides 
con una exposición retrospectiva de 
fotografías que fue muy celebrada. 
Tal fue el éxito de la misma que mu
chos amigos, le animaron a escribir un 
libro sobre la historia de la plaza inser
tando su valiosa colección de fotogra
fías. 

El Sr. Aguilar Beltrán se animó con 
la idea y el inicial "empujón" de los 
aficionados y amigos, dedicándose al 
serio y arduo trabajo de recopilar da
tos. 

Esta misma semana, en entrevista 
que le grabé para Radio Popular, ex
plicó los fundamentos del libro, que 
se inicia en como surgió la idea de la 
construcción de la actual plaza, quie
nes fueron los socios, anécdotas etc., 
teniendo especial interés la parte 
humana de diversos personajes que for
man parte de la historia de la plaza. 
A partir de ahí se entra en el historial 
taurino, acompañado como he mencio
nado anteriormente, de un verdadero 
tesoro fotográfico. Aparte de las diver
sas figuras del toreo que han pasado 
por Castellón, hay apartado especial 
para aquellos toreros castellonenses 
que revolucionaron el cotarro allá 
por los años 60, como fueron Pepe 
Luis Ramírez, Fernando Zabalza y 
Antonio Rodríguez Caro, entre otros. ·-

A la hora de salir nuestro Semana
rio a la calle, habrá tenido lugar en los 
salones del Casino Antiguo de Caste
llón, la presentación de esta interesan
te publicación que no dudo tendrá 
gran aceptación, como se merece el es
fuerzo que ha tenido que realizar 
D. José Aguilar Beltrán, en su libro 

~ w 
::> 
~ ::> 

PUBLIODAD• 
'I" Registro Agencia 1.0.09 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 /9 35 
VI NA ROS 

100 años de Historia del Toreo de 
Castellón, remarcando que .es de Cas
tellón y su provincia. 

* * * * * 
El rejoneador vinarocense SEBAS

TIAN SABATER, ha sido contratado 
para dos actuaciones próximas. El 
día 5 de Julio actuará en Tarragona 
y el día 12 del mismo mes en la plaza 
de Lloret de Mar. Deseamos a Sebas
tián el mejor de los éxitos. 

(Foto : el autor D. José Aguilar 
Beltrán junto a Espartaco en la última 
feria de la Magdalena). 

-------TE ESPERAMOS EN:---:--------

ºAutoca S L Carretera Valencia-Barcelona 
. 1 • • VINAROS Y BENICARLO 
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Curro Trillo José Luis Pucho! Ouixal. 

Al igual que hice con nuestro paisa
no Sebastián Sabater, dando a conocer 
sus progresos, en el difícil camino em
prendido como rejoneador, paso a in
formar esta semana sobre otro mucha
cho que está luchando para abrirse . 
paso entre el escalafón de novilleros. 
Se trata de Curro Trillo, novillero de 
Alcora que tiene una fe ciega en sus 
posibilidades para convertirse en fi
gura del toreo. 

Muy difícil es conseguir este pro
pósito en tan difícil y arriesgada profe
sión, en la que muchos se inician y 
pocos son los elegidos. Pero me ha lla
mado la atención en Curro Trillo dos 
cosas importantes. La primera es su vo
luntad indómita en ser torero pese a 
las dificultades y también injusticias. 
Y la segunda, un acusado valor ante las 
reses, que le hacen conectar con el ¡;¡ú
blico rápidamente. Son dos cualidades 
importantes que si las mantiene, pue
den servirle para abrirse paso y pulir 
los naturales defectillos propios del 
novel que le falta el aplomo necesario 
que sólo se consigue estando más pla
ceado. Esto se puede aprender y corre
gir. La valentía y el deseo de ser figura 
no se aprenden . Se tienen o no en Ja 
propia personalidad y Curro Trillo las 
tiene de momento de sobra. 

En Ja actualidad, Curro Trillo está . 
en el servicio militar nada menos que 
en Melilla, impidiéndole tal circunstan
cia actuar en diversos festejos. No 
obstante me manifestó en reciente en
trevista para la COPE, que no ha per
dido el contacto con el toro, tentando 
en diversas ganaderías. Piensa actuar 
en una docena de novilladas que le 
tiene apalabradas su apoderado. Aun
que no tiene confirmación, es muy po
sible que este verano actue en nuestra 
marinera plaza de VINARbS, teniendo 
una ilusión enorme de actuar de nuevo 
en nuestro coso, si se confirma la ini
cial conversación de nuestra empresa 
con su apoderado Manolo García. 

Curro Trillo, después de estar con 
diversos apoderados, parece que está 
en el buen camino al estar apoderado 
por el mencionado Manolo García, co
nocido hombre _dentro del mundillo 
taurino, dispuesto a encumbrar al dies
tro de Alcora la próxima temporada, 
una vez cumplido el servicio militar. 
Efectivamente va a ser trascendental 
para Curro Trillo la próxima tempora
da, en al que si quiere convertir en rea-

lidad sus proyectos, de be arrimarse 
como nunca, explosionando como 
novillero puntero. Esperamos verle en 
acción próximamente en Vinares. 

SE ALQUILA ALMACEN 
130 m2 en Avda. País Valencia 

Informes: FINCAS MEDITERRANEO 
San Cristóbal, 43 - VINAROS 

Estort RS curbo 
132 t.v. De O a 100en8.7'' 

e Velocidad máxima 206 km lh. 
e Motor 1.6i , 4 cilindros en línea , turbo -compresor Garre! 

con intercooler, e inyección electrónica KE-Jetronic con 
microprocesador 

e Sistema frenos antibloqueo, tracción delantera con 
diferencial autoblocante, llantas de aleación ligera 
y neumáticos de perfil bajo, de serie. 

e Asientos Recaro y un completo equipamiento deportivo 
disponible. 

2.012,700 pfOS, 1nclu 1d o IVA y transporte. 

Pruébelo en su Concesionario Ford. 
Los 132 c.v. del Escort RS Turbo le esperan 

- Venga hoy a su Concesionario.--------------------------· 

Automóviles Benvisa Clra . N 340 Km . 138 '5 
13ENICARLÓ-VINARÓS 1 .. 1 

~~ 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Tras este paréntesis semanal , en que 
los pescadores celebraron la Festividad 
de "San Pedro " y por lo tanto tuvie
ron vacaciones durante todas estas 
Fiestas, se ha vuelto a la normalidad, 
quizás con más incremento en cuanto 
a las capturas se refiere , pues se puede 
ver gran actividad en la mayoría de 
pesqueras. 

Y hablando de capturas, en estos 
pasados días vimos en un periódico de 
la provincia unas estadísticas del vo
lúmen de la pesca en la Comunidad 
Valenciana, comparando el año 85 con 
el 86, y cual fue nuestra sorpresa que 
a buenos titulares viene: El retroceso 
más importante se registró en el puer
to de Vinaros, diciendo que pasó de 
5.750 Tns. a 4.600 Tns., cuando fue 
todo lo contrario al incrementarse las 
capturas en 2.000 Tns. , como ya espe
cificamos en el Diariet del pasado día 
28 de Marzo. En fin , han sido tantas 
las veces que se ha menospreciado el 
nombre de la ciudad de Vinaros, unas 
por error como suponemos que será 
esta, y otras a conciencia como hace 
algunos años, que una noticia lanza
da por radio Nacional que en una ve
cina población cuyo nombre ya se lo 
pueden imaginar , las embarcaciones 
capturaban miles de cajas de Boque
rón, cuando en realidad solo lo ven 
en la tienda y enlatado , ya nos dirán 
si esto no es usurpar el nombre de 
nuestra Ciudad para promocionarse 
ellos en ámbito Nacional. 

Esta impasividad ante noticias de 
tal calibre, se ve que no es solo un mal 
vinarocense, es casi contagio nacional, 
pues hace unos meses haciendo un es
tudio con un grupo de estudiantes, 
consultaron en un renombrado dic
cionario universal varias palabras como 
Bogavante , y aparte que decía que era 
un crustáceo y tal, para terminar expo
nía : " En España se le confunde con la 
Langosta" ¡Ahí queda eso 1 Y las auto
ridades en la materia se quedan de bra
zos cruzados, se ve que no les ha im-

Foto: Alcázar 

Vista de pescado azul capturado por el cerco. Foto: Alcázar 

portado que en el resto del mundo nos 
traten de tontos , cuando en realidad 
hemos sido los primeros en inventar 
técnicas para su captura y ahora resul
ta que no sabemos diferenciarlos . Tam
bién exponen numerosos diseños y 
explicaciones de barcos y navíos de ca
si todos los países , menos del nuestro , 
o sea que en la antigüedad y ahora no 
construímos ningún velero ni barco. 
Lo que no nos explicamos de como 
llegamos al Nuevo Mundo (nadando) , 
o bien los Vascos que siendo los pri
meros del mundo en pescar ballenas 
y persiguiéndolas hasta América del 
Norte , mucho antes que llegara Colón, 
según fehacientes pruebas encontra
das y demostradas, resulta que no nos 
hemos caracterizado con ningún na
vío , siendo inventores de descuarti
zar los cetáceos a bordo y demás . 

Pesca de Arrastre. Actualmente son 
36 los " bous" que faenan a esta moda-

lidad. Las capturas en estos días han 
sido aceptables . La mayoría de las em
barcaciones han pescado en busca de 
Crustáceos, concretamente Cigalas, 
y aunque no en grandes cantidades, 
si que les ha compensado al capturar 
conjuntamente bastantes cajas de Pe
ludas, Cangrejos, Rapes, etc., o sea es
pecies Bentónicas. 

Los precios han sido bastante ele
vados, para volver a estacionarse en lo 
habitual. La Cigala 2.600 pts./K., Len
guado 2.800 pts ./K. , Pescadilla 890 
pts ./K., Rape 580 pts./K. y Peluda 
550 pts ./K. En cuanto a capturas po
co habituales, este martes la embar
cación "PACA TARREGA" pescó con 
el arte de arrastre un Rape de 21 Kgs. 

Pesca de Cerco. Comenzó la sema
na con buenas "Coparraes" de Sardi
na y Boquerón. Este martes fueron 
numerosas las embarcaciones de Cer-

co que recalaron en nuestro puerto, 
unas en vista de hacer la temporada 
aquí, y otras pernoctando unas no
ches, ya que están de paso hacia puer
tos del Norte de . Cataluña. En total 
fueron 31 las embarcaciones de Cer
co o Mamparra que entraron a puer
to , y aunque las cajas vendidas no fue
ron en demasía, lo_s precios fueron bas
tante elevados. El día 30 se Subasta
ron 1.002 cajas de pescado Azul, de 
las que unas 700 correspondieron a 
Sardina, las 302 restantes fueron de 
Boquerón. La Sardina osciló sobre las 
2.500 pts./caja, y el Boquerón sobre 
las 9.500 pts./caja . El miercoles día 1 
el número de cajas desembarcadas fue 
de 943 de las que 300 fueron de Bo
querón y el resto de Sardina. 

Para el jueves según los aparatos de 
radio de las embarcaciones se espera
ban unas 4.000 cajas de Sardina y cer
ca de 1.000 de Boquerón. 

Pesca de Trasmallo. Buenas ventas 
están efectuando los trasmalleros, en 
especial de Mabre, Sepia y Caracoles. 
En cuanto a langostinos no han sido 
muchos los que se han capturado, pe
ro sin embargo ha compensado al pes
car otras especies. El precio del Mabre 
ha alcanzado las 850 pts./Kg . y la Se
pia las 1.200 pts./Kg. 

Trasmallo de Fondo. Unicamente 
el Binalaros ha pescado especies de 
fondo, aunque no en cantidad. Sus 
capturas fueron de Langostas, Cor
bas, Gallinetas, etc. No obstante cap
turó un Pez-Zorro de 55 Kgs., al cam
biar de pesquera y su precio estuvo 
dentro de lo normal . 

Pesca del Atún. Comenzaron la se
mana algunas embarcaciones, pero al 
no pescar ningún Atúnido, cambiaron 
de pesquera, pasando _nuevamente al 
arrastre. Esperemos que sea solamen
te un lapsus momentáneo, y se vuel
van a pescar Atunes que tan bien les 
va a los pescadores, al ser una pesque
ra de poco gasto y poco desgaste de la 
embarcación. 

lnstitut de Formació Professional «José Vilaplana» 
Documentos para la matrícula 87 /88 

Alumnos que se matriculan por pri
mera vez en este Centro. 

- Fotocopia Documento Nacional 
de Identidad (si lo tiene o resguardo) . 

- Fotocopia del Libro de Familia 
(hoja donde figura el interesado). 

- 5 fotos (tamaño carnet). 

- Certificado médico oficial (venta 
en los estancos) . 

- Fotocopia del certificado de es
colaridad o título Graduado Escolar 
o certificado del Centro donde se es
tudió. 

Los alumnos que se matriculan por 
primera vez en el Centro en 2° Grado . 

- Título de F .P . 1 o resguardo o 
certificación académica de notas. 

- Título de B.U.P . o resguardo o 
certificación académica de notas. 

CALENDARIO DE MATRICULA 

15 al 30 de Junio - preinscripción 
sólo la instancia. 

1 al 30 de Julio - matrícula (prefe
rentemente del 1 al 15 de Julio) . 

1 O al 19 de Septiembre - matrí
cula. 

RAMAS Y ESPECIALIDADES 

1er. GRADO 

Automoción, Mecánica y electrici
dad el automóvil. 

Electricidad Electrónica, Electró
nica . 

Sanitaria, Clínica . 

2° GRADO 

Automoción, Mecánica y electrici
dad del automóvil. 

Electricidad electrónica, Electró
nica industrial. 

Sanitaria, Laboratorio. 

BECAS 87 /88 (Entrega solicitudes) 

- FASE A 
Del 1 al 31 de Julio. 

- FASE B 
Hasta el 31 de Octubre. 

Los impresos están a la venta en los 
estancos. 

Vinaros, 15 de junio de 1987. 

ºFUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

Servicios a compañías y particulares 

A VISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Tel. 45 28 90 



Hay que 
vivirlo 

Peregrino de Lo urdes, escribo 
cuando todavía no han hecho poso 
las múltiples experiencias vividas: 
viajar-peregrinar, instalarse provi
sionalmente durante unos días, co
nocer y tratar a nuevos amigos, 
mirar, callar, rezar, cantar, oir 
lenguas de todo el mundo y rodearte 
de gentes de todas las razas, sentir 
inmediata la limitación de la en
fermedad o de la disminución fí
sica o psíquica, admirar el desbor
damiento del servicio abnegado y 
humanitario, emocionarse, llorar, 
cansarse y sentirse feliz ... 

Hay peregrinos que renuncian a 
describir lo que han vivido. No sa
ben hacerlo. O renuncian a comuni
car las personales reacciones por
que no saben o no pueden o no quie
ren. Y hacen esta concisa manifes
tación: -Aquello .hay que vivirlo!». 

Efectivamente, la experiencia de 
Lourdes es como sentirse seducido 
por un magnetismo que toca la 
propia sustancia del esquema per
sonal. Algo tan íntimo que resulta 
inefable, y, desde luego, intrans
ferible. Ahí radica el secreto de 
que muchos que peregrinan a Lour
des sientan la necesidad de volver 
y se comprometan a •volver. Des
pués se lucen con sentida senci
llez los símbolos de esta vetera
nía: medallas y estrellas y cruces, 
que se exhiben humildemente 
como hitos de una dicha y de unas 
vivencias espirituales intensas. 
Muchos cuentan por decenas sus 
peregrinacion.es a la gruta de la 
Inmaculada, desde la que la Señora 
Santa María se hizo presente a Ber
nadeta y a millones y millones de 
visitantes de aquel recinto de ora
ción y de santidad. Más de cuatro
cientos peregrinos de nuestra dió
cesis de Tortosa, los días 25 a 30 
recién pasados, acudimos a esta 
cita internacional que es Lourdes. 
Los actos oficiales de la romería 
se conjuntaron con los peregrinos 
de Segorbe Castellón. Los obispos 
de las dos diócesis, mons. Caries y 
mons. Cases presidieron todas las 
celebraciones. 

Para regresar, muchos de los 
peregrinos se despidieron dicien
do: -«Hasta el año que viene, si 
Dios quiere». Y, ya en Vinaros, 
el mismo día de nuestra llegada han 
sabido amigos que «se han apunta
do» para la de 1988. Irán, y, al vol
ver, no tendrán palabras. Dirán, 
como tantos otros: Hay que vivirlo. 
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Se han iniciado las obras de 
prolongación del dique de poniente A María 

del Valle del puerto, más conocido por 
«contramoll» , 

El pasado miércoles se iniciaron 
en el puerto de Vinaros unas obras 
esperadas desde hace ya muchos años. 
Estas obras consisten en la prolonga
ción del dique conocido con el nom
bre de "contramoll" para evitar que 
en los días en que sople el Migjorn 
pueda causar daños en las embarcacio
nes que se hallan amarradas en el inte
rior de los diques que conforman el 
puerto. 

Los marineros manifestaron su na
tural satisfacción por el inicio de esta 
ansiada ampliación, la cual concluirá 
después del verano, pues han sido gran
des los perjuicios que ha provocado 
hasta ahora el conocido viento, por 
ello éste era un deseo compartido por 
todas las personas relacionadas con la 
actividad pesquera desde tiempo inme
morial. 

El nuevo brazo será de 85 metros 
de longitud y su punto de partida no 
es donde acaba el dique , que ya cuenta 
con más de cien años de antigüedad, 
ya que si así fuera, la entrada al puerto 
quedaría demasiado reducida. El nue
vo brazo, pues , comienza en el punto 
en que el viejo dique toma forma de 
curva , de esta manera , acabadas las 
obras , el dique tendrá una forma recti
línea. 

El presupuesto de esta importante 
obra se eleva a más de 40 millones y se 
hace cargo de ellas la empresa "Luis 
Batalla". La piedra que se irá vertiendo 
para formar este nuevo tramo de dique 
procede de una cantera de la localidad 
de Ulldecona (Montsia). 

Con esta ampliación , ya no existirá 
ningún inconveniente para que las nu
merosas embarcaciones puedan ser 
amarradas en cualquiera de los' 1ugares . 
destinados para ello , tanto frente a la 
vieja lonja como frente a la nueva. 
En los días en que sopla el Migjorn, 
las barcas atracadas frente a la nueva 
lonja han de ser cambiadas de lugar in
mediatamente pues, debido al oleaje 
producido por el viento , se desatan 
fácilmente de sus cuerdas quedando a 
la deriva . 

Otra obra que está previsto comen
zar en breve en el mismo recinto por
tuario, al unísono con la de la prolon
gación del "contramoll", es la cons
trucción de un muelle adosado al mis
mo dique que permitirá tener mucho 
más espacio para el atraque de barcas. 

1. E. Fonollosa 
(Fotos: Alcázar) 

Adiós Mª del Valle, 
adiós carita bonita. 
¡Cómo añoraremos 

los que te conocimos 
no ver ya más 
tu linda personita! 

Adiós Mª del Valle, 
adiós carita bonita. 
¿Por qué Gran Dios te 
la has llevado 
si estaba despertando 
a la vida? 

Adiós Mª del Valle , 
adiós carita bonita. 
Tus p~dres no tienen consuelo 
aunque tengan "una " y mu y 
cerquita. 

Adiós Mª del Valle , 
adiós carita bonita. 

A. Navarro 

Desde Vinaros 
OFERTAS VERAN0'87 

3 días LAS PALMAS, 7 días TENERIFE (Del 19 al 29 de Septiembre) 

ITALIA CLASICA - 9 días en autocar 
Salidas 2, 5, 12, 19, 26, Julio y 2, 5, 9, 16, 23, 30, Agosto Ptas. 62.900 

. PARIS - CASTILLOS DEL LOIRA 
7 días en autocar - Salidas 5, 26, Julio y 2, 16, 30, Agosto Ptas. 45.900 

CIRCUITO SUIZO - 8 días en autocar 
Salidas 2, 20, Julio y 3, 10, 17, 31, Agosto Ptas. 71.500 

CIRCUITO AUSTRIACO - 10 días en autocar 
Salidas 28 de Junio - 5, 19, 26 Julio y 2, 9, 16, 30, Agosto Ptas. 77.500 

NIZA - COSTA AZUL - Una semana - Autocar 
Sal. 21 Junio - 5, 12, 19, 26 Julio y 2, 9, 16, 23, 30 Agosto Ptas. 29.500 
GRAN CIRCUITO DE LOS PIRINEOS Y ANDORRA 
6 días en autocar - Salidas 6, 20 Julio y 3, 24 Agosto Ptas. 35.900 
CAMINO DE SANTIAGO Y NORTE DE ESPAÑA 
9 días en autocar - Sal~das 18 Julio y 1, 15, 29 Agosto 

plazas limitadas 
Ptas. 61.500 

María Teresa Royo Boix 
Delegado Agente Mandatario de Viajes Marsans de Reus 

Puede recibir información durante 
todo el día - Tel. 45 02 22 

NUEVO DOMICILIO, Estación, 6 (BAR) 
-VINAROS-
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XXIV Vuelta Ciclista del Langostino 
da día más, quiero recordar a dos aspi
rantes que tenéis en Vinaros, y que 
está, pitando en esta vuelta y que son 
Royo y Redó. 

Quiero agradecer desde estas lineas 
y para. vuestro "diariet" Vinaros, las 
atenciones que todos los presidentes 
de la Unión Ciclista Vinaros, siempre 
han tenido conmií!O, así como la Or
ganización de esta vuelta, las atenciones 
que tienen conmigo y con mis com
pañeros de arbitraje, te diré que yo en 
mi vida como Juez-Arbitro de ciclis
mo, le debo mucho a Vinaros, ya que 
el 80 º/o de las vueltas que he pitado, 
las he hecho en Vinaros, y le prometí 
hace años a uno que fue presidente de 
vuestra entidad, que la última carrera 
que pitaría al retirarme sería en una 
en vuestra ciudad. 

Personajes de la welta 
Hoy tenemos ante nosotros a Don 

JUAN BAUTISTA CHERTA BORT. 
Juez Arbitro Principal de esta XXIV 
vuelta , y que momentos antes de que 
salga la segunda etapa y desde Ja bella 
y acogedora ciudad de Alcorisa , pasa
mos a entrevistar para nuestro 
"diariet". 

- Sr. Cherta en primer Jugar le feli
cito por ser hoy el día de su onomásti
ca, oiga, cuántos años hace Vd. que 
está metido en' el mundillo del ci
clismo. 

•Gracias por la felicitación , mis ini
cios en el mundo del ciclismo, fueron 
como corredor ciclista iniciándome en 
el año 1946 y corriendo en bicicleta 
dos o tres campeonatos, después de 
mi etapa de corredor, pasé a incorpo
rarme en el Club Ciclista Alquerías 
como Organizador de Carreras de clubs 
para pasar más tarde y sobre el año 
1953, me saqué mi primera licencia de 
árbitro de. carreras. Me acuerdo que 
asisti a los primeros cursillos de árbi
tros que se hicieron en España y que 
fue en Valencia allá por el año 1959, y 
hasta la fecha sig; siendo Juez Arbitr~ 
de Ciclismo. 

- V d. Sr. Cherta, debe ser el más 
veterano del Colegio de Arbitras de 
Castellón verdad? 

• Efectivamente soy el árbitro más 
veterano del Colegio de Castellón es
tando en activo, de los más veteranos, 
están también: Ramonet y Juan Bonet 
y Manolo Cardona, estos dos de vues
tro pueblo y supongo muy conocidos 
por el mundi1lo del ciclismo de 
Vinaros . 

- Sr. Cherta, ¿es verdad lo que di
cen "las lenguas de doble filo" de que 

·Vd. nos va abandonar como árbitro de 
ciclismo, que se va a retirar? ¿Qué nos 
dice al respecto? 

• Pues es cierto lo que dices, pen
saba retirarme en la presente tempora
da, pero en una reunión que tuvimos 
en el Colegio de Arbitras de Castellón, 
me pidieron que me quedara una tem
porada más, y como ya sabes, que ten
go verdadera pasión y gusto por el ar
bitraje, y como sea que este año parece 
ser que han dejado el colegio tres árbi
tros, y por el contrario, de nuevos y de 
jóvenes entran pocos, pues he decidido 
hacer caso al Colegio y es casi seguro 
que al próximo año me ·retire. 

- Oiga, ¿cuántos años hace que Vd. 
arbitra Ja Vuelta Ciclista del Langos
tino? 

• Pues hace muchos años, piensa 
que cuando comencé, ni siquiera se 
decia Vuelta Ciclista del Langostino, 
sino Gran Premio de Vinaros, comen-

cé pitando ias dos últimas vueltas con 
este nombre y al siguiente aiio, ya em
pezó lo que ahora es vuestra Vuelta 
Ciclista del Langostino, por cierto, 
que recuerdo que entre el Gran Pre
mio de Vinaros y la actual Vuelta 
Ciclista del. Langostino, aún se lla
mó Vuelta a la Costa Dorada, o sea 
que ve contando los años, yo creo que 
debe hacer un total de unos 27 ó 28 

años que vengo a pitar vuestra vuelta, 
tan solo he faltado en dos ocasiones 
una hace años , y otra el año pasado. 

- ¿Cómo se está desarrollando esta 
vuelta de Ja cual ya llevamos corrida 
Ja primera jornada? 

• Esta primera etapa Vinaros'.Alco
risa que ya se ha desarrollado, por lo 
que se refiere a la parte arbitral, te 
diré, que se ha desarrollado bien y sin 
novedad, por la parte deportiva y de 
competición, veo que hay una gran 
lucha y es que una vuelta, para tener 
un buen éxito deportivo, se tiene que 
luchar a tope y aqui hay mucha lucha 
y disputa entre todos los equipos, 
a pesar de que no han venido grandes 
equipos, lo que la ha hecho por el mo
mento si cabe más disputada e intere
sante, de momento estamos viendo 
una buena carrera. 

- Sr. Cherta, un personaje como 
V d. con tantos años en el ciclismo, 
creo nos podría contar anécdotas para 
hacer un libro , cuéntenos por favor 
alguna de graciosa. 

• Te contaré una de muy graciosa. 
Hace muchos años, en lugar de asis
tir 3, 4 ó 5 árbitros como por ejemplo 
en esta vuelta, tan solo asistía uno. Yo 
me acuerdo que una vez concerté con 
unos amigos mios de confianza, para 
que me dijera uno el que habia llegado 
a meta en 1 a y 2ª posición, otro me 
decia el que habia entrado en 3ª y 4a 
posición, otro el que había entrado en 
5a y 6ª posición, y así podía yo anotar 
toda la clasificación a la entrada a me
ta. Grande fu_e mi sorpresa cuando al 
preguntar al amigo, quien había entra
do en 5a y 6ª posición, me dijo: ¡Ba
tiste, que eixos no han entrat!, el po
bre no comprendió que yo lo que bus
caba era puestos de clasificación y el 
me miró los dorsales, dando la casuali
dad, que estos dos dorsales el 5 y 6 se 
habían retirado en la etapa. 

- Amigo Batiste , ya para terminar , 
díganos algo de su larga carrera y tra
yectoria en este mundillo de este de
porte tan apasionado y tan duro como 
es el mundillo del ciclismo. 

• Mira, te diré, que me siento muy 
orgulloso en mi vida del arbitraje, por 
ser el primer presidente y fundador del 
COLEGIO DE ARBITROS DE CAS
TELLON, también me siento muy or
gulloso porque me dejaré a una serie 

· de árbitros que junto mi, poco o mu-

cho han aprendido y que ~ mi lado se 
han hecho como tales, te diré algunos 
nombres, rogando no se me enfade 
alguno si me lo dejo, que será sin que
rer como: Bonet y Cardona (de Vina
ros), Ramon Vicent, Notari, Meneu, 
Vicente Vicent, Molés y muchos más, 
actualmente han entrado dos aspiran
tes a árbitros que son Rut y Marina. Lo 
que me sabe mal y tengo pesar, es que 
no entren jóvenes que quieran ser árbi
tros, espero que los jóvenes se- den 
cuenta de lo bonito, apasionado y sa
crificado que es este deporte del ciclis
mo, que cojan afición y que entren ca-

Será la -próxima XXV VUELTA 
CICLISTA DEL LANGOSTINO y a 
Ja postre las Bod-as de Plata de la mis
ma... Damos las gracias al amigo Ba
tiste Cherta, por la amabilidad que ha 
tenido al contestarnos a estas pregun
tas para el mundillo ciclista y le da
mos las gracias por su carácter de bue
na persona, por su amor al deporte 'del 
ciclismo y por su categoría y correc
ción como Juez Arbitro Principal en 
esta XXIV VUELTA CICLISTA DEL 
LANGOSTINO, que el que lo relata, 
de fe de ello después de haber tenido 
el gozo, a través de estos tres días , de 
haberlo acompañado y ver como de
mostraba su personalidad y su buen 
hacer. 

VINAROS, JUNIO DE 1987 
Texto: Salvador Quinzá Macip 

Foto: Antonio Rodríguez Muñoz 
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CASTELLON Y PROVINCIA 0¡ 
Plaza de la Paz, 18 (Esquina Gasset) ·Tel. 23 80 11 
Talleres provisionales: Císcar, 1&18 ·Tel. 23 96 87 

MODELO TOTAL EXTRAS 

UNO STING 45 3p. 964.620 UNO: 
UNO 45 FIRE 5p. 1.088.310 Pint. metal: 18.620 
UN060S.3p. 1.116.240 Techo 39.900 
UN060S.5p. 1.133.530 U antas 49.875 
UN070SX3p. 1.275.840 Blocapuertas 
UN070SL5p. 1.258.550 y alzacristales 
UNO TURBO l.E. 1.568.440 eléctrico 29.260 
UNO DS 1,7 5p. 1.341.010 REGATA: 
REGATAMARE 1.190.000 Pin!. metal: 29.260 
REGATA 70S. 1.367.610 Techo 65.170 
REGATA 100 l.E. S. 1.712.080 Uantas 59.850 
REGATADS 1.706.760 Servodirec. 59.850 
REGATA DS TURBO 1.975.420 A.A. 159.600 
REGATA WEEKEND 1001.E. S. 1.833.110 CROMA: 
REGATA WEEKEND DS 1.930.200 Pint. metal: 33.250 
CROMACHT 2.353.140 Techo 133.000 
CROMA2.l.E. 2.778.740 A.A. 239.400 
CROMA 2. TURBO l.E. 3.312.070 Climalizador 
CROMA TURBO DIESEL 3.047.400 automático 292.600 
DUCA TO DS FURGON 14 2.276.200 Uantas 86.450 
FURGON 14 TURBO 2.541.640 Cambio automat. 252.700 
DUCATO DS 14T. ALTO 2.374.760 . ABS: 252.700 
FURGON 14 T. AL TO TURBO 2.641.320 Autonivelante: 199.500 
DUCA TO DS 14 SCUDATO 1.866.280 U antas 66.500 

Tarifas Ma'yo 1987. COMPA~E ... Y DECIDA 

VINAROS Talleres Romax Teléfono 45 16 62 

BENICARLO Talleres Belso. C.B. Teléfono 47 16 14 

MOR ELLA Garaje' Val lés. C. B. Teléfono 16 02 93 



Club Atletismo Baix Maestral 
,, 

JOSEP- LLUIS SEGURA MON
TERDE GUANY ADOR ABSOLUT 
DELS "l.500 METRES URBANS 
DE VINAROS". 

ACTIVIT ATS DEL CLUB A TLE
TISME BAIX MAESTRA T. 

ELS NEDADORS DEL CLUB 
ATLETISME BAIX MAESTRAT 
PARTICIPAREN EN LA TRAVES
SIA AL MOLL DE BENICARLO. 

ATLETES DEL CLUB PARTICI
PEN AQUEST CAP DE SETMANA 
EN EL CAMPIONA T AUTONOMIC 
ABSOLUT D'ATLETISME EN PISTA. 

El Trofeu de 1.500 METRES UR
BANS DE VINAROS "MEMORIAL 
RAIMON MONCA YO" es disputa el 
passat diumenge a !' Avinguda del País 
Valencia de la nostra ciutat, amb la 
participació d'atletes de les provmcies 
de Castelló i Tarragona. Guanyador 
absolut fou el vinarossenc Josep-Lluís 
Segura Monterde que s'imposa al 
"sprint" sobre !'atleta del C.N. Reus
Ploms Emili Balaguer. Guanyadora 
absoluta femenina torna a ser la in
fantil Charline Poza per davant de la 
júnior Eva Sorlí. 

Les classificacions foren les se
güents 

CATEGORIA SENIOR MASCU 
LINA : l.- Josep Ullastrell (BM) 
4'25"9, 2.- Vicent Sales (BM) 
4'26"4, 3.- Josep-Vicent Cuartero 
(BM) 4'33"3. 

CATEGORIA PROMESA MAS
CULINA: 1.- Mario Benito (Am
postí) 4'32"6, 2.- Lluís Luis Rodrí
guez (Ampostí) 4' 57"7. 

CATEGORIA JUNIOR MASCU
LINA: l.- Josep-Lluís Segura (BM) 
4'23"3, 2.- Emili Balaguer (Reus
Ploms) 4'25"2, 3.- Joaquim Sanz 
(BM) 4'55"6. 

CA TEGORIA CADET MASCU
LINA: l.- Josep M. Quera! (BM) 
4'40"4, 2. - Sergi Ruiz (BM) 4'42"6, 
3.- Feo. Villarrroya (BM) 4'43"3. 

CA TEGORIA INFANTIL MAS
CULINA: l. - Joan J. Cardona (BM) 
5'03"2, 2.- Pere Gallego (BM) 
5'04"4, 3.- José M. Gutiérrez (BM) 
5' 19"6. 

CATEGORIA ALEVÍ MASCU
LINA: 1.- Sergi Beltrán (BM) 5' 10"2, 
2.- Joan S. Jovaní (BM) 5'21"7, 3.
Diego Angel (BM) 5'31"9 . 

Les proves de menuts 
donaren molta emoció 

als 1. 500 metres urbans 
de Vinarós 

Josep-Lluís Segura, guanyador 
absolut deis 1. 500 metres urbans 

de Vinarós 

CATEGORIA BENJAMÍ MAS
CULINA: l.- Felip Beltrán (BM) 
5'31"2, 2.- Gaspar Mateu (BM) 
5'34"4, 3.- Antonio-Pablo Torá (BM) 
5'35"4. 

CATEGORIA MINl - BENJAMÍ 
MASCULINA (l.000 METRES): 1.
Javier Grandes (BM) 4'06"5 , 2. - Si
món Cid (BM) 4'32"0, 3.- David Re
dondo (Indep .) 4'36"4. 

SE VENDE PARCELA 500 m2 

En Partida Ameradors (Dotada de Servicios y en Zona Urbanizada) 
Interesados: Tels. 45 09 53 y 45 38 69 

VULCANIZADOS O:RTIZ 
MICHELIN~ 

C/. Almería, 6 (Frente Cooperativa Agrícola) 
Tel. 45 4818 VINAROS • 
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CA TEGORIA JUNIOR- CADET 
FEMENINA: l.- Eva Sorlí (BM) 
5'23"3, 2. - M. Carme Vida! (BM) 
5'43"3 . 

CATEGORIA INFANTIL FEME
NINA : 1.- Charline Poza (BM)' 
5'26" 1, 2. - Sonia Fatsini Melich (BM) 
5'41"7, 3.- Fanny Torá (BM) 5'53"0. 

CATEGORIA ALEVÍ- BENJAMÍ 
FEMENINA: l.- Cristina Díaz (BM) 
5'32"6, 2. - Griselda Segarra (BM) 
5'49"9, 3.- Marta MiraBes (BM) 
6'26"7 . 

ACTIVITATS DEL CLUB B'AT-
LETISME BAIX MAESTRAT: • 

- SOPAR DE GERMANOR LA 
NIT DE SANT PERE. 

Aproximadament cent-cinquanta 
persones assistiren al Sopar de Ger
manor que els socis, amics i atletes 
del CLUB D'ATLETISME BAIX 
MAESTRAT organitzaren com ja és 
tradicional la nit de Sant Pere. Durant 
el Sopar es féu Biurament deis premis 
de participació de les ESCOLES ES
PO RTIVES DE VINAROS, amb re
gals a tots els participants per part del 
Club, i de dues cases esportives de Vi
narós que donaren regals per als jo
ves atletes vinarossencs: Tot i Més, i 
Bazar Moliner-Bernad, a qui des 
d'aquestes línies agraim la seua col.la
boració. 

1 TRIATHLON DEL BAIX MAES
TRA T. 

La prava es fara el dia 25 de julio! 
(Sant Jaume ), i discurrira per Vinaros. 
L'horari més adient és a partir de les 
7 de la tarda, i comptara amb les se
güents distancies: 400 metres de nata
ció, 20 km. de ciclisme i 5 km. de ca
rrera a peu. Més endavant anirem do
nant informació sobre aquesta com
petició que esperem tinga una bona 
participació tant de Vinarós com de 
gent de Castelló i Tarragona. 

LA SECCIÓ. DE NATACIÓ DEL 
CLUB ATLETISME BAIX MAES
TRAT PARTICIPA EN LA TRAVE
SSIA AL MOLL DE BENICARLÓ. 

Participaren els nostres nedadors 
en proves destinades a totes les ca
tegories. Les proves s'iniciaren a les 
10'30 del matí i hem de destacar que 
guanyador absolut fou Mane! Foguet. 
La propera setmana publicarem les 
classificacions d'aquesta competició. 

AQUEST CAP DE SETMANA 
ES DISPUTA A GANDIA EL CAM-

PIONAT AUTONOMIC ABSOLUT 
D'ATLETISME. 

A tletes del Club Atletisme Baix 
Maestrat participen aquest cap de set
mana en el Campionat Autonomic 
Absolut d'Atletisme . Hem de destacar 
que són 21 els atletes del nostre Club 
que tenen mínima de participació per 
aquests Campionats: Josep-Lluís Se
gura Monterde Gúnior) té mínima per 
200, 400 i 800 metres !lisos. Josep M. 
Quera! (cadet), mínima per 800 me
tres llisos, Vicent Sorlí (senior) míni
ma per 3 .000 obstacles, 5 .000 i 10.000 
metres Bisos. Josep UBastreB (senior) , 
mínima per 5.000 i 10.000 metres !li
sos, Josep-Vicent Cuartero (senior) 
mínima per 800 metres Bisos, Vicent 
Sales Gómez (senior) mínima per 
5 .000 metres !lisos, Juan-Manuel Ca
macho (senior) mínima per 1.500 i 
5 .000 metres llisos, Jesús Flores (se
nior) mínima per 5.000 i 10.000 me
tres llisos, Ricard Domingo (vetera), 
mínima per 5.000 i 10.000 metres !li
sos, Fermín Segarra (senior) mínima 
per 3.000 metres obstacles, Manolo 
Alsina Gúnior) mínima per 400 me
tres tanques, Josep S. Cid (cadet) mí
nima per salt d'alyada, Miguel Ordó
ñez Gúnior) mínima per salt d'alyada 
i 10 .000 metres marxa . Josep-Antoni 
Fiol Gúnior) mínima per 10.000 me
tres marxa. Pedro Macías (cadet) mí
nima per 10.000 metres marxa. 

Entre la participació femenina po
dem anomenar a Núria Ballester (pro
mesa) amb mínima per 100, 200 , 400, 
100 metres tanques, pes, javalina i disc. 
Eva Sorlí Gúnior) mínima per 800, 
1.500 i 3.000 metres Bisos, Charline 
Poza (infantil) mínima per salt d'alya
da i 5 .000 metres marxa , i Marian Ruiz 
Gúnior), Fanny Tora (infantil) i Elisa
beth Nativitat Gúnior) les tres amb mí
nima per 5 .000 metres marxa feme
nins. 

Bé , aqµesta podría ser una bona 
participació per part del CLUB AT
LETISME BAIX MAESTRAT als Cam
pionats Autonomics Absoluts d' A tle
tisme si les coses funcionaren com 
haurien de funcionar, pero hem de dir 
que les subvencions de !' Ajuntament 
de Vinaros no arriben, encara que es
tan aprovades els diners no apareixen 
per cap costat, i per aixó aquesta ve
gada els nostres atletes hauran de des
playar-se a Gandia i fer nit allí amb els 
seus diners. Aquesta vegada el Club 
els pot ajudar ben poc perqué les sub
vencions concedides no han aparegut 
encara. 

Próxima Apertura 

San Vicente, 8 VINAROS 

SE DAN CLASES 
DE INGLES 
Razón: Tel. 45 14 41 
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Fútbol Sala El «Poc Suc», campeón de liga 
Durante la anterior temporada se 

ha celebrado, como todos saben, la 
liga de Fútbol Sala, en su categoría 111t 
de alevín e infantil. En esta última ,_.. 
categoría ha sido el equipo «Poc 
Suc" quien se ha llevado el triunfo 
de la misma. Con motivo de éste 
hemos entrevistado a su entrenador 
Juan Tomás Fábrega Albiol, quien 
el día de San Pedro hizo una paella 
para sus nueve pupilos en el Café 
Bar «Tic-Tac" de la Avenida Fran
cisco Balada. 

- ¿Cómo se ha formado el 
equipo? 

• El equipo se formó hace tres 
años, como tú muy bien sabes, con 
alumnos de 7° curso del Colegio 
de Ntn. Sra. de Misericordia y con 
él se participó durante dos años 
en los Campeonatos Escolares que 
organiza la Consellerla de Deportes. 

- ¿Quién ha organizado esta liga 
de Fútbol Sala a nivel local? 

• Esta liga ha sido organizada 
por el Comité Local de Fútbol Sala 
en las categorías de alevín e Infan
til. Nosotros hemos participado, co
mo es natural, en la de Infantil. 

- ¿Cuántos equipos han parti
cipado? 

• Un total de 14 equipos, distri
buidos éstos en dos grupos, que
dando nosotros vencedores abso
lutos. 

- ¿Cómo fue la liga? 

• De los 24 partidos jugados, 
ganamos 21, empatamos 3 y, por 
tanto, no perdimos ninguno; con 
115 goles a favor y 11 en contra. 

- ¿Satisfecho? 

• Los chicos se han portado muy 
bien durante toda la temporada, 
asimilando tácticas de Fútbol 
Sala en los entrenamientos, aplica
das luego en el campo. El resulta
do ha sido los tres trofeos de liga, 
subcampeones Trofeos «La Colla• 
y Campeones Trofeo Navidad y 
Reyes del 86. 

Gracias, amigo Fábrega, por tus' 
respuestas. Vamos a formular aun
que sólo sea una pregunta a cada 
uno de los jugadores. 

-Al Capitán del equipo Manuel 
Casanova Miralles: ¿Cuántos tro
feos? 

• Hemos conseguido los tres tro
feos de los tres que se podían conse
guir, quedando yo particularmente 
como portero menos goleado y que 
por tanto tengo el correspondiente 
trofeo. 

GRAN SURTIDO 
EN BOLSAS PARA 
PLAYA. 

MALETAS-CARTERAS 
BILLETEROS· CINTURONES 

Bolsos los encontrará en muchas partes 
pero precios y calidad como aquí, no!! 

FABRICACION PROPIA 
¡No tenemos competencia! 

Pl aza Sa n A gustín , 22 (fr e nte Me rcado) - V 1 NA ROS 

- Juan Manuel Fábrega Marcos, 
¿Qué posición ocupabas en el cam
po? 

• Jugaba de defensa lateral lz. 
qulerdo, subiendo algunas veces 
al ataque. 

- Osear Bover Falcó, ¿Cómo te 
ha ido en el equipo? 

• Lo he pasado muy bien, ya que 
conozco a mis compañeros de equl· 
po desde hace mucho tiempo, for· 
mando todos una piña. 

- David Pitarch Marzal, ¿Satis
fecho con el éxito conseguido? 

• Naturallllente, muy contento, 
sobre todo en el penalty conseguido 
ante el equipo «La Colla•. 

- Sergio Beltrán Nogués , ¿Qué 
nos puedes decir del equipo? 

• El equipo va muy bien, pues co
mo Vd. ya sabe, hace algunos años 
que lo formamos y por tanto esta
mos muy compenetrados. 

- Oliver Schütz es el único juga: 
dor que no formaba parte del equi
po en años anteriores. ¿Cómo ha 
sido t•• incorporación al equipo? 

• Yo desde octubre pasado vivo 
en Vlnaros. En el Instituto hice ami
gos y éstos me Invitaron a formar 
parte del equipo y yo encantado 
acepté. Esto me ha servido para te· 
ner amigos en este pueblo. 

- David Royo Blázquez, ¿Cómo 
ha sido tu trayectoria para conse
guir el Pichichi? 

• He conseguido el trofeo gracias 
a la ayuda de mis compañeros y 
a la táctica del entrenador Sr. Fá
brega. 

- Quique Mayor López, ¿Cual 
ha sido tu papel en el equipo? 

• He jugado de defensa junto con 
Juan Manuel Fábrega, subiendo al 
ataque en algunas jugadas estudia
das. 

- Daniel Querol Gil, ¿Cuáles 
han sido los rivales más cualifica
dos? 

• Los equipos, a mi parecer, más 
cualificados han sido el Atlétlc 
Vlnarossenc y el Cherokys, aunque 
no ha sido difícil ganarles. 

Os doy las gracias por vuestras 
contestaciones. Os felicito por el 
éxito y os deseo tanto triunfo en 
vuestros estudios de Instituto. 
Así lo pido como tutor vuestro que 
fui durante los tres últimos años 
de vuestra E.G.B. 

Juan Bover Puig 

Avda. de ·1a Rápita, 111 
Tel. 70 18 68 

AMPOSTA 
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«La gran fiesta del fútbol base en Benicarló» 
Más de doscientos cincuenta depor

tistas participaron en la gran fiesta del 
Fútbol-Base Benihort C.F ., con entre
ga de cerca de un centenar de trofeos , 
en la que los invitados especiales en 
esta ocasión fueron Juanito Bosch y 
Pablo Ferrer, jugadores en activo de la 
plantilla del C.D. Benicarló. 

En esta ocasión ninguna autoridad 
presente en el acto , en el que por fal
tar lo hizo hasta el Concejal-Delegado 
de Deportes que ni siquiera se presen
tó a este último acto oficial de su man
dato . 

CASTELLON DIARIO estuvo en 
la cita deportiva, y fue felicitado por 
los organizadores por su labor de difu
sión del fútbol-base en Benicarló . 

¡Dejad que los mnos se acerquen 
a nosotros! , es el slogan del Benihort 
C.F., y con esa máxima han cumplido 
ya nueve años de Escuela de Fútbol , 
manejando a más de trescientos cha
vales y dando fe efectiva de su labor, 
con los traspasos esta misma tempo
rada al Juvenil del C.D. Castellón de 
los jugadores Esbri que ya jugaba en 
el Benicarló titular y de Ildefonco, 
un central con unas características 
de juego que entusiasmaron a los téc
nicos del Castellón esta vez y en ese 
chaval , sin siquiera pasara por las fi
las del C.D. Benicarló . 

1 

Todos los componentes del futbol-base Benihort con los trofeos 
temporada 1986187. Foto: Palanques 

Juveniles 

Jugador más regular : Felipe Borrás. 
Máximo Goleador : Enrique Boix . 

Infantiles 

Jugadore s más regulares : Juan An
tonio Morilla , Javier Pérez, Francisco 
Roca y Francisco Morilla . 

Máximos goleadores : José Antonio 
Prieto- José David Garrido. 

Jugador más regular : Pedro Javier 
Martín . 

Mejor jugador campeonato local in
fantil: Elfas Esbri . 

Mejor portero: Javier Moreno. 
Máximo Goleador : Javier Alvarez. 

Alevines 

Jugador más regular : David Tena. 

También se premió a Rodríguez por 
su ayuda al Club y a los Monitores de 
todos los equipos escolares e igualmen
te se solicitó y obtuvo una prolongada 
y larga ovación para Juan Manuel Mar
zal que se quería dejar el Club y al que 
todos en pie y en larga ovación le pi
dieron que se quedará , lo que de ver
dad le emocionó. 

Finalmente a todos los deportistas 
se les sirvió allí mismo un pequeño 
brindis-español , coca-cola, papas y pas
tas para festejar un año más esa masi
va entrega de Trofeos, que entregaron 
por orden cada · uno de ellos: Juanito 

Crónica de Ajedrez 

Bosch , Pablo Ferrer , Antonio de Haba, 
Juan Bretó , Alejandro, Agustín Mar
qués el Presidente , Fornés entrenador 
Monitor y un chaval de Juventudes 
Socialistas. 

El Presidente al final nos valoraba la 
campaña, de los sacrificios que se ha
bían tenido que realizar y de todo el 
esfuerzo humano que supone el man
tener esas competiciones escolares, 
provinciales y regionales, con tres equi
pos federados y faltos totalmente de 
instalaciones. 

Esfuerzo que se debía de agradecer 
- nos decía al presidente- a todos 
cuantos por el deporte base luchan , 
que son muchos y a los cuales siempre 
las Autoridades o por lo menos desde 
hace nueve años no se les ha prestado 
la ayuda que humanamente precisaban 
y necesitaban . 

La fiesta acabó avanzada la tarde y 
aún tuvimos tiempo de dialogar un po
co con Navas, el hombre que en la Pe
ña Vinaros, está realizando una gran 
labor y cuyos equipos " A y B" , logra
ron también sendos Trofeos. 

La cantera está en marcha , y habrá 
que cuidarla mucho más, dado que a 
partir de la próxima temporada , serán 
ya cuatro los jugadores Sub-20 y Sub-
21 que deberán alinear todos los equi
pos de categoría nacional, y eso es al
go a tomarse en consideración. 

TEXTO Y FOTOS : 
JOS E PALANQUES 

La fiesta , por todo lo alto, fue pre
sentada por Javier Redón, uno de los 
hombres base de · ayuda del Benihort 
C.F . en tareas de organización y con 
el local a tope de practicantes en los 
Campeonatos Escolares realizados y 
los padres y madres de algunos de esos 
mismos deportistas. 

Mejor jugador : Colman Ayza. Mejor 
portero : Francisco Manuel Llorach. 
Máximo goleador alevín: Francisco 
Manuel Llorach y Máximo . Goleador : 
!van Martínez. 

José Roca, campeón juvenil del País Valenciano 

EL TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD 

El Presidente del Benihort C.F ., 
Agustín Marqués, posó en principio 
con el Trofeo a la Deportividad con
cedido por la Federación Valenciana 
de fútbol , correspondiente a la tem
porada 1985/86 y que todavía no ha
bía podido ser presentada a los Socios 
y practicantes de la Sociedad. El pre
cioso Trofeo recibió una larga y pro
longada ovación. 

REPARTO DE 
MENCIONES Y TROFEOS 

Comenzó luego la larga lectura de 
los jugadores y equipos premiados que 
fueron los siguientes : 

Mejor Jugador de la Promoción 
1986/87: Ildefonso Llopis que reco
gió su hermano por estar Ilde dispu
tando un Torneo en Mallorca con el 
C.D. Castellón. 

Equipos 

Alevines 

Campeón La Salle, 2° : Jaime 1, 
"A" , 3º . Mallols, 4° Marqués de Be
nicarló "A" y 5°: Jaime l "B". 

Infantiles: 

Campeón Mallols. 2°: La Salle , 3°: 
Peña Vinaros " A". 4º : Jaime l. s0 : 

Peña Vinaros " B" y 6° Marqués de 
Benicarló. 

Campeón de Copa: Club Mallols y 
Subcampeón La Salle . 

Distinciones : 

Se entregaron distinciones por dedi
cación de los jugadores José Antonio 
Tena, José Luis Sos, José Juan Bort y 
José Ramón Sanz de Santa Magdale
na , Traiguera y Masdenverge por su 
dedicación con participación en todos 
los entrenamientos siendo a cuenta de 
ellos los gastos de traslado, de viajes y 
de equipajes. 

SE ALOUILA AULA 
Para dar clases, muy céntrico! 

Tel. 45 34 54 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
Muy céntrico, por no poderse atender 

Razón: Tels. 45 12 26 v 45 01 27 

Se han disputado las eliminatorias 
autonómicas juveniles, clasificatorias 
para los campeonatos de España juve
niles, habiendo quedado en primera 
posición el campeón provincial ju
venil de Castellón, el jugador federa
do por nuestro club , José Roca . Prác
ticamente ello equivale a quedar cam
peón del país-valenciano . 

Este final de semana se inicia ya el 
campeonato de España juvenil en el 
que participa dicho jugador, que está 
en el límite de la edad permitida pa
ra dicha categoría juvenil, a saber, 19 
años . 

¿Qué posibilidades tiene Roca en 
el Campeonato de España? Está muy 
bien preparado , pero siempre hay tres 
o cuatro jugadores jóvenes, especial
mente de Cataluña , que juegan muy 
bien , incluso con títulos ya de maes
tros nacionales y normas de maestro 
internacional. Ya lo comentaremos 
en un próximo número del " diariet" . 

ELIMINATORIAS AUTONO!VllCAS 
PARA LOS CAMPEONATOS DE 

ESPA.ÑA POR EQUIPOS 

Se van a disputar ya este final de se
mana, y este año , en lugar de partici
par sólo los campeones provinciales, 
van a participar también los sub-cam
peones provinciales. Así, pues, por la 
provincia de Castellón participarán el 
Ruy-López Vinaros, campeón provin
cial, y el C.A . Castellón , sub-campeón. 
Por Valencia, jugarán el Ateneno Ma
rítimo Y. el Ateneo Alacuás; y por Ali
cante , el Caja-Alicante y el C. A. Al
coy. Los dos primeros clasificados ten
drán el derecho de participar en el pró-

ximo Campeonato de España por 
Equipos. · 

Nuestro Club ha inscrito a los si
guientes jugadores para estas elimina
torias : José Roca , Nicolás Fernández, 
José Gratovil, Juan Merino, Ildefonso 
Alamillo , José Figueredo, Arma.ndo 
Menéndez y Agustín Fontes. No obs
tante, Roca queda ya excluido de po
der jugar debido a participar en el 
Campeonato de España juvenil. 

Esta tarde se juega ya en Valencia 
el match Ruy-López Vinaros contra 
el Caja-Alicante y mañana por la ma
ñana también en Valencia otro encuen
tro : Ateneo Alacuás - Ruy López Vi
naros . 

Así, pues, y por segundo año con
secutivo nuestro club se mide contra 
los más fuertes clubs .de ajedrez del 
país valenciano . El Club de Ajedrez 
Alcoy es un clásico , un histórico , no 
sólo en el ajedrez valenciano sino tam
bién en el español; y el Ateneno Ma
rítimo de Valencia ha sido en los últi
mos años un equipo clasificado den
tro de los seis primeros del ajedrez es
pañol, salvo el año pasado en que ines
peradamente no conservó su clasifica
ción para el Campeonato de España · 
de este año (los seis primeros del año 
anterior) . 

Nuestro rival del año pasado, el 
C.A. Burjassot , que quedó el 17° de 
España (entre 28 equipos) no se ha 
clasificado en el campeonato provin
cial de Valencia. 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
Vinaros 
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Futbol Base Vinarossenc 
Organiza la Penya Vinares, 
Patrocina el Ayuntamiento 

Se celebró la última Jornada del 
Campeonato de Liga Alevín e 
Infantil, y aunque los primeros 
puestos de la Clasificación de la 
Liga ya se podían vislumbrar, no en 
cambio las Tablas de goleadores, 
porteros, etc., por lo que aún le dio 
más emoción al último partido que 
jugaron todos los niños de las dos 
ligas. Los resultados de los encuen
tros quedaron como sigue: EURO
PEGASUS (UNO) con gol de José 
Mª Saez , ATLETIC VINARÓS 
(CATORCE) con goles de Rafael 
Policarpio (10) , José Dgo. Forner 
(2), Andrés Martín (1) y Edu (1) . 
Otro encuentro de Infantiles 
enfrentó al TRAIGUERA (CUA
TRO), con goles de Pedro J . Dellá 
(4), contra PENYA VINARÓS B-
1 (DOS), con goles de Manolo 
Sabater (1) y García Vallejo (1) . 
Seguidamente jugaron el encuentro 
Alevín entre el MISERICORDIA 
(DIEZ) , con goles de Sergio Febrer 
(6), Raúl Fabregat (2), Sevilleja 
(2), contra el SAN SEBASTIAN 
(DOS), con goles del rápido F. 
Alcaraz. Otro encuentro Alevín 
enfrentó a los equipos Alevines del 
ATLETIC VINARÓS (DIEZ) , 
con goles de David Gil (7), Jordi 
Comes (1) , Juan Carlos Calvo (1) y 
Sebastián (1) contra el ASUN
CION (TRES) con goles de Fran
cisco (2) y J . Vte . Pallarés (1). 
Pasando a Infantiles jugaron el 
PENYA VINARÓS-A (DOS) , con 
goles de Ant. Boix (1) y Matías 
Mestre (1), contra el PENY A 
VINARÓS B-2 (CUATRO), con 
goles de Juan Valmaña (3) y Royo 
(1). 

, CLASIFICACIONES FINALES 
INFANTIL 

J. G. E. P. Gf. Ge. Pt. 

P. Vinarós B·2 10 7 3 o 65 25 17 
Atletic Vinarós 10 5 4 1 62 28 14 
Penya Vinarós·A 10 6 1 3 54 34 13 
Traiguera 10 5 1 4 32 25 11 
P. Vinarós B· 1 10 o 3 7 37 63 3 
Europegasus 10 o 2 8 28 102 2 

GOLEADORES INFANTILES 
Rafael Policarpio - 26 goles (At. 

Vinaros) . 
Juan Valmaña - 22 goles (P . 

Vinaros B-2) . 

Santiago Reverter - 15 goles (P . 
Vinaros B-1) . · 

PORTEROS MENOS 
GOLEADOS INFANTILES 

J. Miguel Matamoros - 25 goles 
en 10 partidos (P . Vinaros B-2) . 

José A . Vericat - 23 goles en 9 
partidos (Traiguera) . 

CLASIFICACION FINAL 
ALEVIN 

J. G. E. P. Gf. Ge. Pt. 

Atletic Vinarós 10 9 1 o 67 29 19 
Misericordia 10 5 4 1 66 26 14 
San Sebastián 10 5 o 5 30 57 10 
Asunción 10 3 3 4 31 31 7 
P. Vinarós-D 10 2 1 7 37 52 5 
P. Vinarós-C 10 1 1 8 27 63 3 

GOLEADORES ALEVINES 

David Gil - 30 goles (At. Vina
ros) . 

Sergio Febrer - 29 goles (Miseri
cordia). 

J . Vte . Pallarés - 15 goles (Asun
ción) . 

PORTEROS MENOS 
GOLEADOS ALEVINES 

J. Carlos Galán - 15 goles en 7 
partidos (Misericordia). 

Pedro Royo - 27 goles en 9 parti
dos (At. Vinaros) . 

La semana próxima reseñaremos 
los encuentros disputados en el 
Cerval con motivo de las Fiestas de 
San Juan y San Pedro . 

AVISO 

Queda abierta la inscripción para 
efectuar CURSOS DE INICIA
CION AL FUTBOL para niños de 
6 a 9 años . Los cursos consistirán en 
unos entrenitos de preparación en 
cuanto a enseñar a los pitufos a 
situarse en el campo, modos, faltas , 
convivencia en el equipo. Todo esto 
durante unos cuantos sábados a 
media tarde, para después efectuar 
unos pequeños partidillos. 

Todos los niños que deseen ins
cribirse, pueden dirigirse a la Penya 
Vinaros , bien acompañados con 
familiares u otros. En el tablón de 
anuncios de la Penya , habrán más 
detalles o bien dirigirse a Andrus u 
Navas. 

Se traspasa Bar-Restaurante 
1[J~~Jrf) :JU) Qf!/3~0 

Información: Tel. 45 52 07 - (Viernes, sábados y domingos) 

-INGLES-
PROFEsoR NATIVO 

Clases de Verano y Recuperación 
Llamen al 45 34 54 ó dirigirse 

Calle Convento, 8-2° ó 
Bar Amanda Calle Mayor, 39 

Entrega de trofeos de la 
Peña VinarOs C. de F. 

Penya Vinaros B-2, Campeón Infantil 

Entrega del trofeo al entrenador Parra 

Se venden dos chalets con garaje 
y un terreno de 7 .000 m2 

Con magnífica vista y acceso carretera general. 
¡Excelente oportunidad! 

Información: Tel. 4510 69 
De 9a11 mañana y de 5 a 8 tarde 
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Club Natación VinarOs Foto: Reula 

mo en los anteriores celebrados, debi
do a la prontitud de su celebración 
y al agua un poco fría para la consecu
ción de récords y a la forma de los na
dadores seguramente pensando en te
nerla en próximas competiciones. ccPRIMER CAMPEONATO 

ESCOLAR DE PROMESAS». 
RESULTADOS DE LAS FINALES 

CELEBRADAS EN EL DIA 
20 DE JUNIO DE 1987 

50 metros libres 
Niñas nacidas en el año 1979 

Finales: 
1". Andrea Martínez Trillas, 

«Asunción», 1.01.73 
2ª. María Rosa Foguet Albiol, 

«Misericordia», 1.02.83 
2ª. Laura Guimerá Masip, 

«Asunción», 1.13.10 
4ª. Amalia Amat Sese, «Conso

lación», 1.17 .30 
5ª. Raquel Bautista Folch, «Li

ceo Quijote», 1.24.58 
6ª. Vanesa Royo Valls, «Miseri

cordia», 1.26.89 

50 metros libres 
Niños nacidos en el año 1979 

Finales: 
lº. Igor Ayza Barbe, «L. Quijo

te», 0.55.51 
2º. Noé Polo Alegre, «L Quijo

te», 1.08.09 
3º. Pedro Navarro Giner, «S. 

Sebastián», 1.10.32 
4°. Manuel Miralles Roda, «S. 

Sebastián», 1.10.74 
5°. Alejandro Barberá Gimé

nez, «S. Sebastián», 1.14.48 

50 metros libres 
Niñas nacidas en el año 1978 

Finales: 
1ª. Eva María Bort Bordenave, 

«Consolación», 1.00.71 
2ª. Noelia Troncho Beltrán, «S. 

Sebastián», 1.03.92 
3ª. Beatriz Querol Sastre, «Con

solación», 1.09.72 
4ª. Patricia Giner Carceller, 

«Misericordia», 1.10.86 
5ª. Patricia Troncho Beltrán, «S. 

Sebastián», 1.11. 93 

50 metros libres 
Niños nacidos en el año 1978 

Finales: 
lº. Carlos Albiol Zorita, «Asun-

ción», 0.58.86 . 
2º. Constantino Cabanes Alb10l, 

«Consolación», 0.59.75 
3º. Manuel Martínez Bover, 

«Asunción», 1.03.13. 
4º. Antonio Moreno Forner, 

«M. Foguet», 1.05.84 
5º. Rubén Chaler Marcos, 

«Asunción», 1.10.44 
6º. Jordi Cano Urbano, «S. 

Sebastián», 1.25.64 

50 metros libres 
Niñas nacidas en el año 1977 

Finales: 
l". Inmaculada Martínez Nico

l~u, «M. Foguet», 0.47.29 
2ª. Eva Martín Marquez, «S. 

Sebastián», 0.58.42 
3ª. Noelia Beltrán Tortajada, 

«L. Quijote», 1.02.82 
4ª. Altaba Vint Martínez, 

«Asunción», 1.03.94 
5ª. Máría Teresa Vinuesa Dau

den, «L. Quijote», 1.05.74 
6ª. Josune Eitzmendi Valles, «S. 

Sebastián», l. 07. 53 

50 metros libres 
Niños nacidos en el año 1977 

Finales: 
1 º. Salvador Justo Roca, «L 

Quijote», 0.48.25 
2°. Jordi Comes Sastre, «Miseri

cordia», 0.49.84 
3°. Luis Carmona Buj, «M. 

Foguet», 0.50.58 
4°. Felipe Beltrán Merino, «M. 

Foguet», 0.53.60 
5°. Juan C. Panis Forner, 

«Asunción», 0.56.00 

4 x 50 metros 
relevos femeninos: 

1º Colegio «Asunción» - Tiempo: 
4.23.21 

Laya Llorach Farga, Vinet Mar
tínez Trillas, Laura Guimerá 
Masip, Andrea Martínez Trillas. 

2°. Colegio S. Sebastián - Tiempo: 
4.23.41 

Noelia Troncho Beltrán, Eva 
Martín Marquez, Patricia Troncho 
Beltrán, Josune Eitzmendi Valles. 

3°. Colegio «L. Quijote» -Tiempo: 
5.21.38 

Silvia García Marquez, Noelia 
Beltrán Tortajada, Raquel Bautista 
Folch, Fátima Orts Buj. 

4°. Colegio «Misericordia» - Tiem
po: 5.32.55 

Ana C. Milián Gascón, Mª Rosa 
Foguet Albiol, Vanessa Royo 
Valls, Patricia Giner Casteller. 

5°. Colegio «Consolación» - Tiem
po: 7.02.96 

Maite Redó Capsir, Ana Redó 
Forner, Angeles Araguete Fonta
net, Lidia Borrás Florente. 

4 x50 metros 
relevos masculinos: 

1°. Colegio «M. Foguet» -Tiempo; 
3.58.69 

Antonio Mereno Forner, Felipe 
Beltrán Merino, Luis Carmona 
Buj, Francisco J. Catalán Coma. 

2° Colegio «L Quijote» - Tiempo: 
4.19.02 

Salvador Justo Roca, Igor Ayza 
Barbe, Noé Polo Alegre, Miguel A. 
Montserrat Fibla. 

3°. Colegio «S. Sebastián» - Tiem
po: 4.59.47 

Bienvenido Alfara García, Ale
jandro Barberá Domenech, Pedro 
Navarro Giner, Manolo Miralles 
Roda. 

RESULTADOS FINALES 
CLASIFICACION 
POR COLEGIOS: 

1 º. Colegio «Liceo Quijote»: 86 
puntos. 

2°. Colegio «San Sebastián»: 82 
puntos. 

3°. Colegio «Asunción»: 78 pun
tos. 

4°. Colegio «Manuel Foguet»: 
56 puntos. 

5°. Colegio «Consolación»: 46 
puntos. 

6º. Colegio «Misericordia»: 40 
puntos. 

7°. Colegio «D. Providencia»: O 
puntos. 

Al finalizar las pruebas, al «CO
LEGIO LICEO QUIJOTE» se le 
hizo entrega por medio del Sr. 
JOSE PALACIOS BOVER, 
teniente de alcalde del EXCELEN
TISIMO AYUNTAMIENTO DE 
VINARÓS, de un trofeo donado 
por la CAJA DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD DE CAS
TELLON como vencedor del cam
peonato, ~sí como a todos los ni~os 
y niñas participantes se les hizo 
entrega de sendas medallas conme
morativas, impuestas también por 
el Sr. PALACIOS BOVER y en 
recuerdo de su participación en 
estos PRIMEROS CAMPEOr~A
TOS ESCOLARES DE PROME
SAS. 

El CLUB NA T ACION VINA
RÓS agradece a todas las personas 
que han colaborado en la reali~a
ción de estas pruebas y en especial 
a las entidades, EXCELENTI
SIMO AYUNTAMIENTO DE 
VINARÓS y a la CAJA DE AHO
RROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE CASTELLON. Hasta el pró
ximo año. 

CLUB NATACION VINAROS 

Se celebraron en Valencia en la Pis
cina del Ferca San José de 50 m. los 
días 18 , J9,20y21deJuniolosCam
peona tos Valencianos de 15 hasta 18 
años y los días 26, 27 y 28 del mismo 
los de 13 y 14 años, con la participa
ción de 14 clubes de la Comunidad y 
organizado por la Federación Valen
ciana de Natación. 

La participación fue muy numero
sa, estos Campeonatos no se caracte
rizaron por las marcas conseguidas ya 
que no se batieron muchos récords co-

No obstante los nadadores del Club 
Natació Vinaros , sin salir de esa tóni
ca general de las marcas se consiguie
ron algunas medallas de plata y bron
ce, algunos cuartos puestos y algunas 
mínimas para los Campeonatos nacio
nales por Edades. 

Los resultados en los mayores de 
15 años fueron los siguientes: Marce
lino Fuster que cuando acabó los Cam
peonatos se fue a la mili y ya debe es
tar en San Fernando poniéndose mo
reno pues quedó 4° en 100 m. Mari
posa y 100 m. Braza y 10° en 50 m. 
Libres, Miguel Angel Ferrer 4° en 
1.500 m. y en 200 m. Libres. Angel 
50 en 200 y 400 m. Libres, 6° en 
100 m. y 7º en 50 m. Libres. Javier 
Chesa 2° en 1.500 y 400 m. Libres y 
30 en 200 m. Libres, Orts 4° en 50 m., 
50 en 200 y 100 m. Libres y 8° en 
400 Libres y José Luis Vinuesa 8° en 
100 y 10° en 50 m. Libres. 

Y en los Campeonatos celebrados a 
la semana siguiente para los nacidos en 
el 73 y 74 el agua ya subió un par de 
grados y se notó en los más jóvenes 
que mejoraron casi todos sus récords 
personales el más destacado en cuanto 
a la clasificación y tiempos fue Carlos 
Villarroya que hizo un tercer puesto 
en 100 m. Libres y en 200 tuvo mala 
suerte, al tirarse al agua se le rompie
ron las gafas y quedó 1 o0 después en 
los relevos de 4x200 m. Libres se tiró 
en el primer relevo para ver su tiem
po y ya sin problemas hizo 2'21 lo 
que le hubiera valido una medalla d~ 
plata en la prueba individual , Jord1 
Beltrán hizo un excelente 4° puesto en 
1.500 m. Libres y 6° en 400. José 
Juan Espard ucer con una clasificación 

no muy buena porque le coge joven, 
pero sus tiempos estuvieron con los 
mejores de su edad hizo 1.08 en 100 
m. y 2.32 en los 200 m. Libres y que
dó 11 o en 400 m. Libres y la única 
fémina representante del Club Nata
ció Vinaros Maite Meseguer quedó 7ª 
en 400 m. y 800 m. Libres. Hacer 
mención especial a César Mones que 
aunque no participó en ninguna prue
ba individual si en los relevos de 4x200 
donde quedamos 5° y en 4x 100, 7°, 
por delante de equipos de tanta sol~
ra como el Natació y Esports Gandia 
y el Valencia C.F. con 12 equipos par
ticipantes. 
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Club de Tenis VinarOs 

El sueño de los socios del Club 
de Tenis era el de tener un club mo
delo como es reconocido por cuan
tos nos visitan en confrontaciones 
deportivas desde distintos puntos 
de la Península. Si siempre fue un 
excelente club, merced a directi
vas anteriores y a los esfuerzos 
de toda la masa social, hay que aña
dir ahora las tres nuevas pistas du
ras de hormigón poroso, el Squahs, 
el gimnasio y el tenis de mesa, 
recientemente inauguradas al ini
cio de las fiestas y feria de San Juan 

Alvaro Pino en Vinaros 

y San Pedro. Las fechas no podían 
ser para nosotros más entrañables. 
La bendición de las nuevas instala
ciones fue a cargo del reverendo 
Josep Maria Valle, buen aficionado 
a la práctica del tenis. 

En las fotos se podrán ver dife
rentes instantáneas del día de la 
inauguración que marcarán sin du
da un hito histórico. 

TEXTO: José Hiraldo 

FOTOS: Alcázar 

~, Q~~~~,, ~~~!~s~!,Y~~~[~~,,~~menajeó al corredor Alvaro Pino 
ta Vinaros homenajeó al ciclista Al
varo Pino , vencedor de la vuelta a Es
paña 1986. 

El acto se celebró en un restaurante 
de la ciudad , estando presentes, la 
reina de las fiestas, la dama y directi
vos de la U .C.Y. También estuvieron 
en el mismo , el futuro alcalde de la 
ciudad D. Ramón Bofill , así como 
representantes de todos los partidos 
políticos electos y prensa. 

En los postres (el artífice del éxito 
del corredor y descubridor del mismo) , 
Jacinto Moliner, explicó el porqué del 
homenaje , el Sr. Bonet por su parte 
leyó el acta por lo que se nombra
ba socio de honor a Alvaro Pino. Se-

placa conmemorativa por parte del 
presidente de la U.C.V. El alcalde de 
la ciudad también le hizo entrega de 
una placa en nombre del pueblo de 
Yinaros. Para finalizar el bravo corre
dor español, se dirigió a los asistentes 
dando las gracias tanto de él como de 
su esposa que lo acompañaba , por 
tan "agradecido homenaje", llevándo
se un buen recuerdo de la ciudad tanto 
por su buen y querido amigo Moliner 
como de la gran afición ciclista que 
existe en la ciudad, no en vano sus 
principios en el mundillo de la bicicle
ta los inició en la "Vuelta al Langos
tino" . 

Texto y foto: 
ANGEL ALCAZAR 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular . Juan Franciseo-Adell 

Nuestros servicios son Permanentes y nocturnos. 
Para particulares y compañ1as -Traslados a España y Extran1ero
L/amnr al 45 (1() 4'1. les atenderemos personulmente en su domicilio 

San fram:1sco . 111 
VINAROS 

San Valero. X 
BENICARLO 



XXIV Vuelta del Langostino 
XXXIII Gran Premio Ayuntamiento de Vinaros 
Durante los días 23-24 y 25 de ju

nio se ha disputado por las carrete
ras del bajo Maestrazgo y los Puer
tos esta prestigiosa carrera que tan
ta gloria está dando a nuestra ciu
dad y comarca. Una vez más ha 
sido posible ver discurrir por dichas 
carreteras los esforzados ciclistas 
gracias al denodado esfuerzo de un 
equipo de hombres los cuales tra
bajan incansablemente durante 
todo el año para que nuestra vuel
ta del Langostino sea una realidad 
año tras año, pero el trabajo de es
tos hombres no serviría de nada sin 
la tremenda colaboración de las ca
sas comerciales así como del Mag
nífico Ayuntamiento y a todos ellos 
emplazamos ya para que el año pró
ximo sigan colaborando y espera
mos que hayan visto cumplido su 
objetivo publicitario y les haya si
do todo lo rentable que ellos espe
raban. Como ya conocen todos es
te año la vuelta ha salido fuera de 
nuestra provincia y ha viajado a la 
familiar ciudad de Alcorisa, una 
experiencia muy positiva que a 
buen seguro se va a repetir en años 
venideros dada la tremenda acogi
da que ha tenido nuestra vuelta 
en aquella ciudad. Desde estas li
neas damos las gracias a la ciudad 
de Alcorisa por la estima que han 
demostrado tener a nuestro Vina
ros, eso en cuanto a lo humano y 
en cuanto a lo deportivo el pueblo 
entero se volcó con la llegada de 
la vuelta animando a los corredo
res por las calles y acudiendo en 
gran número a la línea de meta, 
prestando servicios a la organiza
ción, lo mismo nos ocurrió en la 
llegada de la segunda etapa en 
Peñismar en donde tuvimos una 
estupenda sala dedicada al trabajo 
de los jueces árbitros y sala de 
prensa permanente a la llegada 
de la etapa en donde los medios de 
comunicac1on tuvieron puntual 
y precisa información. 

Y a pasamos a informarles del 
acontecimiento deportivo y les di
remos que esta vuelta ha sido un 
éxito tanto deportivo como de orga
nizac1on, como de participación 
ya que han venido equipos de toda 
la Geografía española, diez han si
do los equipos que han participado 
en esta edición de la vuelta, 71 
corredores que se han inscrito, los 
cuales una vez formalizadas las 
operaciones previas a la salida ta
les como control de firmas, instruc-

ciones del jurado técnico, etc. La 
organización tuvo un detalle emoti-

vo ya que se guardó un minuto de 
silencio en memoria del que fuera 
gran corredor catalán MARIANO 
CAÑARDO que de no haber media
do este fatal desenlace hubiera es
tado entre nosotros ya que tenía 
una invitación de la Unión Ciclista 
Vinaros para que hiciera de Direc
tor de Carrera, a la hora prevista 
se dio la salida neutralizada a los 
corredores y se dio una vuelta por 
la calle Mayor, calle del Socorro 
hasta la calle del Pilar en donde se 
dio la salida oficial, dieron tres vuel
tas a un circuito urbano y tomaron 
la salida a la N-340 dirección Beni
carló en donde estaba instalada 
la primera meta volante. 

En el transcurso de la última 
vuelta al circuito urbano saltaron 
dos corredores T. Ortega del CAAM 
y R. López del CIRSA lo cual era 
un presagio de lo dura que iban 
a hacer esta primera etapa Vinaros
Alcorisa de 134 km . con varios pun
tos de montaña. En Benicarló 
meta volante que se apunta R. Ló
pez, por la carretera de Cálig son 
absorbidos por el pelotón y se lle
ga al Sprint Especial de Cálig y 
puntuan 1° R. Soler del Seat, al 
paso del P.M. de 3ª categoría de 
CERVERA es primero J. Martí
nez del Seat, el pelotón marcha a 
buen ritmo y se van quedando al
gunos corredores rezagados al pa
so de la Meta Volante de San Ma
teo ya ha vuelto a intentar la escapa
da T. Ortega del CAAM y pasa 
en primer lugar, junto con él se 
marchan J. Bernabé también del 
mismo equipo y Juan A. Navarro 
del Ciudad de Burgos, el equipo 
del CAAM con uno o dos hombres 
siempre por delante estaba dando 
la batalla si bien todavía quedaba 
mucha carrera por delante, la ver
dadera criba se haría en el Puerto 
del Querol puntuable de 1 ª catego
ría , por la pancarta que anunciaba 
el P.M. pasaban los corredores y 
su cara era todo un poema dada la 
tremenda dureza de estas trampas, 
aquí puntuaron por este orden 1° 
J. Bernabé y T. Ortega ambos del 
CAAM, J . Martínez del SEAT, 
M. Martínez y J. Martín también 
del CAAM, o sea entre los cinco 
primeros cuatro hombres de este 
equipo, se baja el puerto siempre 
con los tres hombres escapados y 
al paso por Morella llevan más 
de un minuto al pelotón perseguido, 
por el Sprint Especial de Morella 
pasa Primero J. Martínez del Seat, 
la carrera por detrás va quedando 

Dol~ i Sec 
FRUTOS SECOS •PASTAS • CARAMELOS • ADORNOS 

PARA PASTELES CASEROS 
Plaza San Agustín, 23 VINAR OS 

CLASSES PARTICULARS 
CIENCIES 

B. U.P. - C.O. U. - F.P. - Pla~a Sant Valent, 14 - 3er 
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Control firmas y salida neutralizada. Primera etapa 

totalmente rota y viene fracciona
da en varios pelotones de esta forma 
se llega al cruce del Forcall en don
de hay que neutralizar la · carrera 
ya que se encuentra en reparación 
dicho firme hasta Zorita en donde 
se da la salida de nuevo a Jos corre
dores y aquí daría comienzo una 
tremenda batalla por parte de los 
Caja Sagunto que tenían interés 
de disputar esta primera etapa, 
a la altura del Sprint Especial de 
Aiguaviva un grupo de dos corre
dores se les une a los escapados y 
pasan a ser cinco los que marchan 
por delante y a un minuto y medio 
el gran paquete, en el paso del 
P.M. del puerto del Caballo de 
3 ª categoría se pasa por este or
den J. Martínez del Cirsa, l. Gar
cía Caam y T. Ortega Caam. Bajan
do este puerto parece que les han 
puesto alas a los corredores y en al
gunos tramos ruedan a 75 km . la 
meta estaba ya muy cerca y los es
capados todos tenían ganas de 
triunfo en Alcorisa, ya en las ca
lles de Alcorisa repletas de públi
co enfilan hacia la linea de meta 
situada en un ligero repecho en 
donde se impone en un disputado 
sprint T. Ortega del Caam, 2º 
Victoriano Fernández, Caja Sagun
to, 3° l. García Caam, 4° J. García 
del P. Machi, todos ellos en el mis
mo tiempo, por tanto primer li
der de Ja vuelta TOMAS ORTEGA. 

Continuará 

A. Pérez. vencedor de Ja XXIV 

Vuelta Ciclista del Langostino 

Campeonato de verano 
Baloncesto aficionados 

Se convoca a los delegados de 
todos los equipos interesados en 
participar en la presente edición, 
a la reunión que tendrá lugar, el 
próximo día 8 de Julio a las 20.00 
horas, en el Pub «San Sebastián». 

LA JUNTA 

¡OCASION! 
VENDO COCHE SEMI-NUEVO 

R-25 CTS 

Rozón: Tel. 47 7 7 50 
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