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Se inauguró Citrícola Vinaros. Foto: A. Alcázar 

El Club Taurino hizo entrega del 
11 Trofeo al Ganadero «Hijos de B. Giménez». Foto: Reula 

Sta. Catalina y Sant Nicolau contará este año 
también con el Gremio de Pasteleros. Foto: Reula 

El Club Baloncesto Vinaros con su victoria sobre el Benicarló sigue imbatido. Foto: A. Alcázar 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que cenen ! 'exclusiva 
responsabilitat del text publicar ambla 
seua finna. 

Vinaros agraeix to tes les col.labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferentes seccions no podran so-

. brepassar d'un foli mecanografiar a do
ble~spai . Es. publicaran, si es desitja,, 
amb psetÍ"donlin; p~ro a !'original deura 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domiciJi, D.N.I . de !'autor, o bé , 
en cas d'Enritats, del representant res
ponsable. 

La direcció no es comprometen pu
blicar les col Jaboracions que arriben 
després del dimarts . 

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

-Jordi--. -
DASSOY lllóli!U\MI 

~ant Car ie :-. t.h : la Rélpi,ta 

T.V. 3 

DISSABTE 
10'25 Universitat Oberta. 
17'00 Olímpics en acció. 
18'00 Minories d'Europa. 
18 '30 La ruta de la seda. 
20'00 J oc de ciencia. 
21 '10 Futbol. 
23'05 Pel.lícula. 

DIUMENGE 
11 '30 Concert. 
13'00 Handbol. 
17'00 Cinema: Cicle de terror. 
18'30 Basquet: Barcelona-Saragossa. 
21'00 Trenta minuts : lnformatiu. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 21 al 27 de Noviembre 
Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 44 53 

Horario de Trenes 
Dirección Valenciá Hora salida 

Expreso Barcelona Sants -Murcia .. .. .. . ... .. ...... . 1,06 
Expreso Barcelona Sants -Almería -
Granada -Badajoz .................... ................ ... 1,24 
Expreso Estrella lrún- Bilbao-Alicante . 4,12 
Tranvía U.T. Vinaros- Valencia 1" . ............ ... 7,50 
Rápido U.T. Barcelona Término- Valencia 1" ... 11,08 
Rápido Talgo Port Bou -Alicante -Murcia .. . .. .. 14 ,20 
Semidirecto U.T. Barcelona 1"- Valencia 1" . 16,41 
Rápido Electrotrén Barcelona 1" -
Valencia -Alicante .................. .. .. .. . 18 ,05 
Expreso Estrella Barcelona Sants -Málaga ........... 18,50 
Semidirecto U.T. Barcelona 1" · Benicarló .. 22 ,56 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia -Barcelona Sants .. ... .... .. .. ... .. 4,46 
Expreso Almería -Granada· Barcelona Sants . . . 5,23 
Semidirecto U .T. Benicarló ·Barcelona 1" .. . 7 ,08 
Expreso Estrella Málaga · Barcelona Sants . 9 ,00 
Semidirecto U.T. Valencia· Barcelona 1" .... 11 ,20 
Rápido Electrotrén Alicante· Valencia -
Barcelona 1" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11 ,49 
Rápido Talgo Murcia· Barcelona Po Gracia -
Cerbere ..... ........ ................. .......... .. .. 14,06 
Rápido U.T..Valencia -Barcelona 1" ... 19,27 
ExpresoEstrellaAlicante-lrún-Bilbao.. 22,16 
Semidirecto U.T. Valencia-
VJNARÓS «Llegada» .. .................... 21,17 

HORARIO HASTA EL 28 DE MAYO DE 1988 

Nuevo Domicilio: 
Sen Francisco, 61 (Chaflán País Valencia) 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE V1NAR0S 

- VALENCIA 

-Dirección Vatencl&-

7"30 horas. 

- CASTELLON T30-8'30-13'30-19'15h. 

- BENICARLO- PEÑISCOLA-
Laborables: 
8-9-10 -11-12-13 -14-15-16-17-18-19·20y21 horas. 

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

-Dirección Barcetona-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSELL 

6'45 - 16' 45. Por autopista. 

7-T45-8'30-10'30-13-
15-17horas. 

8'30-12-17"45 horas. 

12 -1T45horas. 

- SANCARLOS 7-7"45-10'30-13-15 -
DE LA RAPITA 17 - 19 horas. 

-Dirección laragoza... 

- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SANJORGE-
TRAIGUERA
LAJANA-CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA
CANET 

8 horas (Por Morella). 

8y16horas. 

17horas. 

8· 13'30-16-17horas. 

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

18'15 horas. 

Camping - Colonia Europa - Estación 

-5allda&
Ciudad - cada media hora. 
Camping - al cuarto. 
Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

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

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

10 24 13 40 754 -
11 22'5 15 40 752 -
12 24 11 60 747 -
13 24 11 '5 60 753 -

14 19 13 45 748 -
16 22 10 69 752 -

Semana del 1 O al 16 de Noviem
bre de 1987. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

Funeraria Vinaroz . 
Radio Taxi Vinarós . 

45 08 56 
211000 

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

45 28 90 
45 51 51 

¡ ................................................................................. .. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 

Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
, Misa de Vigilia: 19 y 20. 

Domingos y festivos: 8, 9, 10 , 11 , 12 y 
19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
Días labo rables : 18 .30 horas. 
Sábados : 18 horas. 
Domingos y fiestas 9.30 . 11 .30 y 13 
ho ras. 

Residencia $an Sebastián 
Domingos : 10 .30 horas . 

Parroquia 
Sa.nta Magdalena 

Días laborab les : 19 .30 horas . 
Domingos y fi estas: 8.30 . 11 .30. 12 .30) 
19.00 hora -,. 

EL CA RM E DELS MARINERS . 
10 .30 hora~ . 

SANTROC 11.1.'ihora-, 

Convento 
Divina P.rovidencia: 

Laborables: 19 horas . 
Domingos: 9 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José. 69 

Domingos: .'i ta rde 
(Verano: 5.30 tarde) 

~~~-~------------ --

Cines 
ATENEO 
Sábado, 21 y domingo, 22.- LAS MINAS DEL REY SALOMON con Richard 
Chamberlain. 

COLISEUM 
Sábado, 21 y domingo, 22.- CHARLES BRONSON es EL GUARDAESPAL

- DAS DE LA PRIMERA DAMA 

Miércoles, 25. - ESPECIAL "SANTA CATALINA" "ASTERIX Y LA SOR
PRESA DEL CESAR". 

De jueves, 26 a domingo, 29.- EL LUTE, CAMINA O REVIENTA con lma
nol Arias y Victoria Abril. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- iLa comedia del año! "LA VIDA ALEGRE" 

Miércoles 25.- (Santa Catalina) "D 'ART ACAN Y LOS TRES MOSQUEPE
RROS". 

De jueves, 26 a domingo, 29.- "EL CASO DE LA VIUDA NEGRA" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: ccEL SECRETO DE MI EXITO• Michel J. Fox 
Del 27 al 29: cc¿QUIEN ES ESA CIDCA?• con Madona 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: •MANIOUb 

Del 27 al 29: •LAURA» Angela Molina (Hablada en catalán) 

Lotería Navidad 
Cáritas-lnterparroquial informa que por haber sido robadas las 

participaciones nº 779 a la 800 del nº 41.163 de la Lotería Nacio
nal, sorteo 22-12-87, quedan anuladas dichas papeletas. 
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Citrícola VinarOs, una realidad para el campo vinarocense 
Al Habla con el Presidente y 
Vicepresidente de la Entidad 

El domingo pasado tuvo lugar en la carretera de la Estación s/n. de 
Alcanar, la inauguración oficial de las instalaciones de la recién creada 
Cooperativa Citrícola Vinaros. Un numeroso público asistió a las 12 del 
mediodía para contemplar la gran nave, maquinaria y otras dependencias 
de la misma. El acto estuvo presidido por la Junta Gestora de la nueva 
entidad encabezada por su Presidente D. Antonio Giner Arnau. También 
asistieron el Alcalde de Vinaros D. Ramón Bonfill Salomó y el Alcalde de 
Alcanar D. Batiste Beltrán, así como miembros de la Junta de la Caja 
Rural y Cooperativa de Vinaros, Cooperativa de Alcanar, Extensión 
Agraria de Vinaros y el Subdirector de ANECOOP D. José Gualde. 

Tomó la palabra el Presidente Sr. Giner para explicar a todos los pre
sentes como había nacido la Cooperativa y las dificultades que habían sur
gido, la maquinaria que tenían a la vista y las posibilidades presentes y 
futuras de la nueva Entidad. Tomaron luego la palabra los Alcaldes de 
Vinaros y Alcanar, que, tras desear un feliz éxito a la Cooperativa, se ofre
cieron a prestar su ayuda dentro de sus posibilidades. A continuación se 
ofreció un Vino Español. 

Dada la importancia del inicio de esta Cooperativa Citrícola y lo que 
puede representar para nuestra ciudad, hemos entrevistado a D. Antonio 
Giner y a D. Manuel Segura Segura, Presidente y Vicepresidente, respec
tivamente de la Entidad. 

- ¿Cuáles han sidó los motivos 
que les ha llevado a crear esta Coo
perativa? 

• El estado de necesidad en que 
se encuentra una zona como la de 
Vinaros, con una producción esti
mada de unos 100 millones de kilo
gramos, que tiene que hacer frente 
a una serie de problemas de difícil 
solución, como son: la superpro
ducción nacional existente, la inse
guridad de cobro, el gran desequili
brio en la oferta y demanda, nos ha 
llevado a buscar una solución que 
intente defender los intereses de los 
asociados de Vinaros. 

- ¿Cuántos agricultores forman 
esta Cooperativa que acaba de 
nacer? 

• Estamos alrededor de unos 
150 agricultores asociados con una 
producción aportada de 5 millones 
de kilogramos aproximadamente, y 
con un total de jornales de cítricos 
cercana a los 600, siendo el grupo 
de las navelinas el más numeroso 
con una aportación aproximada del 
50 % del total, seguido del grupo 
nável y a continuación el grupo de 
las mandarinas. 

- ¿Qué problemas han tenido 
para llevar a término esta Cooperati
va? 

• Principalmente las dificultades 
económicas para hacer viable la 
inversión necesaria. En un primer 
estudio se planteó la posibilidad de 
crear una cooperativa partiendo de 
cero con todas las necesidades 
cubiertas, pero el presupuesto total 
ascendía a unas cantidades que 
hacían inviable el proyecto. Poste
riormente se efectuó un segundo 
estudio, no tan pretencioso como el 
primero, pero sí, quizá, más real, 
de acuerdo a las posibilidades de los 
propios asociados. A este fin se 
efectuaron los contactos necesarios 
para arrendar un local industrial 
con la infraestructura montada y al 
que tan sólo se ha tenido que dotar 
de una maquinaria específica. 

- ¿Para cubrir toda esta financia
ción se espera algún tipo de ayudas? 

• Hasta hoy toda la inversión 
efectuada ha estado cubierta con las 
aportaciones de los socios, no obs
tante esperamos tanto de la Admi
nistración Autonómica y Central 
como de organismos comunitarios, 
como el FEOGA, recibir subven
ciones acordes a la inversión efec
tuada y a la naturaleza de la propia 
entidad (Cooperativa-OPA). 

- ¿Qué vinculaciones tienen con 
otras entidades del mismo tipo? 

• Para hacer posible esta reali
dad hemos necesitado la cobertura 
y del apoyo de distintas entidades, 
tanto de carácter local como pro
vincial, destacando la labor efec
tuada por la Caja Rural y Coopera
tiva Agrícola de Vinaros y su Junta 
Rectora, así como la Caja Rural 
Provincial de Castellón, y la ANE
COOP. 

- ¿Para cuándo está fijado el ini
cio de esta campaña? 

• La campaña se iniciará esta 
próxima semana con la recolección 
del grupo de las mandarinas para 
seguir inmediatamente con las 
navelinas en la medida que su 
maduración facilite su comerciali
zación. 

- ¿Esta comercialización que lle
vará a efecto esta Cooperativa qué 
ámbito tendrá: mercado interior o 
también el exterior? 

• La finalidad principal de esta 
Cooperativa es, como anterior
mente se ha dicho, defender los 
intereses del agricultor de esta 
zona. Para ello pensamos que el 
camino para lograrlo es la exporta
ción como medio para lograr mejo
res precios. Pero hay que tener en 
cuenta que esta exportación va 
unida a la calidad de la fruta. Es por 
ello que parte de la producción de 
nuestros huertos tengamos que des
tinarlos al mercado interior. 
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- Nuestras naranjas, las de aquí, 
¿a dónde irán a parar? 

• En principio a los países más 
próximos como son los del Mercado 
Común, sin descartar la posibilidad 
de hacerlo a países mucho más leja
nos, como pueden ser los países del 
Este, con la ventaja de aceptar 
estos últimos tamaños más reduci
dos. 

- ¿Está ya la Cooperativa cerrada 
a la admisión de nuevos socios? 

• Siendo éste el año de iniciación 
y teniendo en cuenta la fecha inme
diata de recolección y con el afán de 
dar oportunidad a todos los agricul
tores interesados, el período de 
admisión continúa abierto en tanto 
que la calidad y variedad de la fruta 
aportada como la fecha de inscrip
ción se consideren aptos para los 
intereses de la Cooperativa. 

- ¿Qué debe hacer cualquier agri
cultor que esté interesado todavía en 
pertenecer a esta Cooperativa? 

• El interesado puede dirigirse a 
nuestras instalaciones ubicadas en 
~lcanar o para su mayor comodi

. dad puede pasar por la Caja Rural 
de Vinaros, donde se le dará toda la 
información que precise. 

- ¿Quieren Vdes. añadir alguna 
cosa más? 

• La realidad actual nos lleva a 
soluciones colectivas, ya que a nivel 
individual estaríamos indefensos, 
siendo la solución cooperativa la 
vía más apropiada para solucionar 
toda la problemática apuntada. 

Damos las gracias a los Sres. 
Giner y Segura por la amabilidad 
que han tenido en contestar a nues
tras preguntas al mismo tiempo que 

. hacemos votos para que esta Coo
perativa que hoy nace sea un verda
dero éxito. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Alcázar 



Magnífico Ayuntamiento 
VinarOs 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO DE ESTE AYUNTA
MIENTO EL DIA 10 DE NOVIEM
BRE DE 1987. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

11.-Asuntos diversos. 

III.- Adquisición de ropa de 
abrigo para los miembros de la bri
gada de servicios de este ayunta
miento. 

IV.- Abono al equipo social de 
base de las cantidades correspon
dientes al mes de octubre de 1987. 

V.- Autorización a Dña. Carmen 
Ayza Febrer para asistir a un curso 
sobre alimentación e higiene en los 
alimentos en Castellón. 

VI.- Propuesta de la comisión 
de servicios públicos, para que se 
repare la acera con panat en parte 
del Paseo Marítimo. 

VII.- Reclamación de D. Manuel 
Macías García en relación al expe
diente 57 /87 del impuesto munici
pal sobre incremento de valor de los 
terrenos . 

VIII.- Solicitud a la conselleria 
de educación para que se construya 
la vivienda para el conserje en el 
colegio Manuel Foguet de esta ciu
dad. 

IX.- Informe de la comisión de 
educación y deportes en relación 
con los desperfectos ocasionados 
por la Colonia de Vitoria en el C.P. 
Asunción de esta ciudad. 

X.- Contratación de los servi
cios de grua con D. José López Viz
caino. 

XI.- Propuesta de la comisión 
de servicios públicos para que se 
realice un riego asfáltico en varias 
calles. 

XII .- Autorizaciones para señali
zar la prohibición de aparcar. 

XIII.- Denegación de la licen
cia solicitada por D. Luis Redó He
rrera en representación de Foret, 
S.A. para instalar -un depósito de 
almacenamiento de anhídrido sul
fúrico líquido. 

XIV .- Enajenación de un so
brante de vía pública en la calle 
Almas, 77. 

XV.- Reclamación formulada 
por D. Horts Grangel y otros por 
las actuaciones urbanísticas realiza
das por D. Erik Skories en Cala Pun
tal. 

XVI.- Reclamación formulada 
por D. Daciano Martínez Cidad por 
la altura de la valla de cerramiento 
de la . parcela de D. Guillermo 
Guimera en la Pda. Boverals. 

XVII.- Alineación solicitada por 
D. Femando Folch, en relación con 
los viales que afectan a su parcela 
en Pda. Cala Puntal.. 

XVIII.- Propuesta de los servi
cios técnicos municipales en rela
ción a la reforma de la casa consis
torial. 

XIX.- Licencias de obras solici
tadas. 

XX.- Adquisición de un triqui
noscopio para el matadero munici
pal. 

XXI.- Adquisición de un horno 
crematorio para el matadero muni
cipal. 

XXII.- Gratificaciones a los 
miembros de la junta electoral de 
zona. 

AVISO 

Queda terminantemente prohibido 
verter escombros en la zona conocida 
como Campo de Fútbol "Fora'I Fo 
rat". Este Ayuntamiento impondrá se
veras sanciones a quienes incumplan el 
presente aviso . 

N 
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Propera creació a Vinaros del Centre 

d'lniciatives i Turisme 
Un deis projectes més importants 

de cara al proxim estiu de la Comissió 
de Turisme de l'ajuntament de la ciu
tat , és la creació del Centre d 'I niciati
ves i Turisme, que vindra a potenciar 
aquest sector tan important per a l'e
conomia vinarossenca el qua! abraya 
quasi nou-cents establiments, com de-

clarava el seu president Xavier Balada a 
Radio Vinaros. 

També va insistir en que es tindra 
molta cura a netejar totes les platges 
del nostre litoral , a més d 'adecentar els 
seus accessos, així com s'editara infor
mació de la ciutat per als possibles vi
sitants. 

s 

La vida marcha 
en Supercinco. 
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El Club Taurino hizo entrega del trofeo al mejor 
ganadero en su segunda edición 

Hijos de Bemardino Giménez, triunfadores de 
la temporada 1987 

El pasado domingo, en un 
céntrico restaurante, el Club 
Taurino Vinaros, hizo el acto de 
entrega al triunfador de la tem
porada 1987, del 11 Trofeo y que 
correspondió al toro «Ambicio
so» de la ganadería de «Hijos de 
Bernardino Giménez» de Jaén, 
que fue lidiado en 6° lugar en la 
corrida de «Fira» y que fue 
muerto por el torero Carmelo. 

Al acto asistieron el propieta
rio de la ganadería D. Gerardo 
Giménez acompañado de su 
hijo Enrique. 

Al acto asistieron el Sr. 
Alcalde y esposa, que ocupó un 
puesto en la presidencia junto a 
los ganaderos y el presidente del 
Club. 

También asistieron a la comi
da, los presidentes y miembros 
de la Junta Directiva de las 
Peñas Taurinas «Pan y Toros» 
de Vinaros y «Hermanos Soro» 
de Benicarló. También estuvie
ron presentes los empresarios de 
la Plaza de Toros, Srs. Espinosa 
y Patón. 

Prácticamente hicieron acto 
de presencia todos los socios del 
Club Taurino y presidiendo la 
mesa, el magnífico trofeo junto 
a una extraordinaria tarta con el 
hierro (en chocolate) de la gana
dería triunfadora. 

D. Gerardo Giménez, acompañado 
de su hijo Enrique, propietarios 

de la ganadería 

Los ganaderos llegaron el día 
anterior y compartieron parte 
de la noche con algunos miem
bros del Club. 

A los postres de la comida, 
hizo uso de la palabra Juan M. 
Torres que explicó la motiva
ción del acto, agradeciendo a las 
dos peñas asistentes, su genti
leza en acompañarlos en la cele
bración, cediendo la palabra al 
Secretario del Club que leyó el 
acta aprobada y en la que se 
reflejaba el acuerdo de la conce
sión del Trofeo. 

Acto seguido, el presidente 
del Club, Don Sebastián Adell 
procedió a la entrega del Trofeo 
a lo que correspondió D. 
Gerardo Giménez con unas 
emotivas palabras. 

Cerró el Acto oficial el Sr. 
Alcalde, D. Ramón Bofill con 
unas breves palabras de felicita
ción. 

También el presidente de la 
Peña «Hnos. Soro» de Benicar
ló, hizo entrega de una insignia 
de Plata al Sr. Giménez y ya en 

El Sr. Torres abrió los parlamentos 

el instante del brindis nuestro 
asesor taurino D. Antonio Fora 
deleitó con un magnífico parla
mento de verdadero sabor tauri
no. 

Finalizada la comida, los asis
tentes se trasladaron al local 
social de la Peña Pan y Toros, 
donde fueron invitados por el 
presidente Sr. Canios. 

El Secretario, Sr. Oliver D. Ramón Bofill, alcalde de la ciudad 
cerró el acto oficial en el momento de la lectura del Acta 



Que duda cabe que el Club 
Taurino con sólo dos ediciones 
del Trofeo, ha conseguido 
repercusión en los ambientes 
taurinos y prestigiar este aconte
cimiento anual que lleva camino 
.de convertirse en uno de los más 
importantes. 

En el transcurso de la comida 
fue anunciado por los empresa
rios de la plaza que para el pró
ximo domingo 29, obsequiaban 
con cuatro becerros para que 
fueran estoqueados por las cua
drillas compuestas por socios de 
las cuatro peñas: «Pan y Toros», 
«Diego Puerta», «Club Tauri-
no» y «Hnos. Soro». 

Con ello se dará un digno cie
rre de temporada en Vinarós. 

El Sr. Maná, presidente de la Peña 
«El Soro» impone la insignia de plata 

CITECO 
Comunica a sus clientes y amigos que las Comunida
des de Propietarios organizadas en Vinaros y desa
rrolladas con pleno éxito son: 

24 viviendas unifamiliares para la Comunidad de 
Propietarios «LAS SALINAS,,, y 

1 7 viviendas unifamiliares para la Comunidad de 
Propietarios «LAS SALINAS 11». 

En la actualidad está en período de lanzamiento y a 
punto de completar, exclusivamente 24 viviendas uni~ 
familiar.es con garaje para la Comunidad de Propieta
rios « LLA VA TER ES,, a constituir, situadas en la carre
tera de la Costa Sur, a 200 mts. de la Plaza de Toros . 

Dado que en la actualidad existen ofertas de otras 
empresas de la competencia que pretenden copiar 
nuestro sistema operativo. creando confusionismos, 
CITECO, S.A. considera oportuno aclarar que no tie
nen ninguna relación directa ni indirecta con tales pro
mociones. 

Domicilio Social: 

Rambla Nova, 56, 5 .0 
- l.ª Tels. (977) 22 97 51 - 23 17 53. 

43004 TARRAGONA (España) 

Inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona . hoja 4943 . folio 79 . tomo 281. 
libro 209 . sección 3ª 2ª Inscripción 
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D. Enrique Giménez acompañado del 
Sr. Alcalde, del empresario Sr. Espinosa 

y del presidente de las corridas D. Antonio Fora, asesor de Ja plaza 
que tuvo una brillante disertación Sr. Palacios 

OTRA MANERA DE VIVIR 

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

, NUEVA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EN VINARÓS 
«costo garantizado sin lucro» 

CHALETS INDIVIDUALES CON GARAGE 

¡¡PRIMERA LINEA DE MAR!! 

CONDICIONES ECÓNOMICAS INMEJORABLES 
Exenciones Tributarias 
Desgravación Fiscal 

Subvenciones a fondo perdido 
Intereses reducidos 

EMPLAZAMIENTO DE LOS CHALETS: 
PARTl.DA LLAVATERES DE VINAROS 

A-200 mts. de la Plaza de Toros. Frente Roca la Gavina· 

INFORMACION 

PEDRO RICART BALADA 
el. Socorro. n ' 28 - Tell 45 44 40 

YINAROS 

c:aTECO 
Rambla Nov.:: , 56, 5.0

, 1 d 

Tels 977/22 97 51 23 17 53 
43004 TARRAGONA 
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El proper dimecres 
Santa Catalina i Sant Nicolau Fotos : Reula 

La pasada semana, en el 
Salón de Actos del Ayunta
miento y con motivo de la cele
bración de la fiesta escolar de 
Sta. Catalina y Sant Nicolau se 
reunieron los miembros del 
Gremio de Pastelería de Vina
ros con los directores de los Cen
tros escolares y componentes de 
la Comisión de Cultura del 
Ayuntamiento. El tema, como 
todos los años, la potenciación 
de esta fiesta tan tradicional en 
Vinaros y su organización para 
poder encajar esta magnífica 
participación de los pasteleros 
de nuestra ciudad. 

A princ1p1s de segle, a Vinaros , 
aquestes celebracions duraven quasi 
una setmana cadascuna . Avui s'han 
reduft a un dia i mig les dues festes, 
per molts motius, entre els que desta
ca el perill que suposa la intensa cir
culació rodada pels carrers. El típic 
d'aquestes celebracions era principal
ment: 

- Anar a córrer el gall o passejar 
el Sant Nicolau , avui dia anomenat 
catxerulo, dos o tres dies abans del 
dia del Sant, recitan! lloes davant de 
les pastisseries i botigues per tal de que 
els tiren "a rape" caramels i diners en 

.calderilla. Les xiquetes, més ordena
des, anar en files darrere una bandera , 
acompartyades per les mestres . 

- El dia del Sant, al matí, anar a 
missa, seguint la volteta i la rifa del 
pollastre a !'escala. 

- Portar al mestre un regal que 
abans era en especie: arros, oli, con
serves, etc., ja que la dita popular de 
"Passes més fam que un mestre d'es
cola", eslava molt arrelada en la gent. 

- Estrenar aquest dia tata la roba 
que portarien els xiquets de cara a la 
temporada de l'hivern: abrics, jerseis, 
sabates (la caixa de les quals serveix 
per dur el pastís i menjar-lo al riu) . 

- Finalment, anar al riu a menjar
se la prima, que en l'actualitat s'ha 
convertit en un pastís de merenga. 

EL CATXERULO: 
EL SEU ORIGEN 

Algú ha intentat identificar el cat
xerulo com la llarn;a en la que s'ana
va a cac;ar en temps molt remots, i a 
la que es penjaven després les peces 
cobrades com perdius, conills, etc., i 
que en el transcórrer del temps s'h·a 
anat transformant en una llanera deis 
trofeus de cac;a en la que en lloc deis 
trofeus de cacya s'han penjat cintes de 
colors. D'aquí també, el de la tradi
ció del gall o pollastre, que és el leit
motif de les cancyons i de les lloes que 
reciten els xiquets. 

Pero vegem que la festa de Sant 
Nicolau es celebra d'una manera molt 
semblant en un altre poble: Benassal. 
1 ho fan així: La vespra del día del 
Sant, els xiquets tenen festa i van pe! 
matí a visitar !'alcalde demanant-li per
mís per a recórrer el poble. Per la ves
prada compren un pollastre amb diners 
de tots i el lliguen, davant del mestre, 
a un pal recte, penjant-lo de cap per 
avall, i recorren el poble cantant: 

"Gall gallet 
un dineret. 
Gall gallot 
un dinerot. 
Als corrals deis frares 
a matar corders, 
que venirn de Roma 
de portar la corona 
al gloriós Sant Nicolau 
panses i figues 
o allo que vullgau. 

Al mateix temps que van cantant 
es paren en algunes cases per a reco
Jlir diners i caramels, mentre els vefns 

Sr . Serra 

Sr . A . Juan 

Sr . Agramunt 

els pengen cintes· de seda de colors, 
rivalitzant per posar-les ben boniques. 
El dia del Sant , al matí van a missa i 
per la vesprada recorren altra vegada 
el poble i Ji regalen el pollastre al mes
tre, tornen les cintes a les cases que les 
havien deixat i van a berenar a les afo
res . 

Deixem a la irnaginació del lector 
!'origen del catxerulo i quina festa és 
anterior, la de Vinaros o la de Be nasal . 

Del llibre , 
(Canc;ons i costums de Vinaros) 

R. Redo 

Sr. Viver 

Sr. Macip 

Se hizo un esbozo de los actos 
que se celebrarán así como la 
distribución de los «pastissets» 
por parte de las pastelerías. 

El denominador común fue el 
mantener nuestras tradiciones y 
fundamentalmente esta simpá
tica fiesta que los mayores ven 
ya con nostalgia. 

P. Suquet 

SANT NICOLAU 

Sant Nicolau és el patró deis xiquets en general. Hi ha llocs on es creía que 
ho era només deis que anaven a escala, o sia deis petits estudiants · en d'altres 
sois . deis que aprenien gramatica, mentre que també hi havia qui 'el tenia pe; 
advocat deis que aprenien llatí o estudiaven per a capella. Sant Nicolau era 
també patró deis escolanets ( coteros pe! Maestrat ), i el dia de la seua festa ele
gien, d 'entre ells, un bisbetó (xiquet vestit de bisbe) el qua! regia, durant 24 
hores, com a bisbe deis xiquets, amb tata la categoría i deferencia bisbals, i ofi-
ciava i sermonejava. · 

El sant és el paral.lel cristia d'un de tants personatges mítics, que, vers la dar
reria i comenc;ament d'any, campegen per tota Europa, els quals porten els 
dons de l'any nou com a signe d'abundancia, sobretot per als xiquets, que són 
e~s qui encarnen el comencyament d'una nova vida i la continuitat de !'especie; 
tipus de personatges a que també pertanyen els tres Reis portadors de presents 
als xiquets . Sant Nicolau, per terres nordiques, ha succei't les velles deitats mí
tiques hivernals de caracter benefic portadores de dons, per regla general mas
culins. 

SANTA CATALINA 

El nom de Catalina prové del de Catharina, nom llatí que portava la santa en 
ser martiritzada a Alexandria l'any 307. El nom té algunes variants, ja antigues: 
Catarina (que alhora seria la més etimológica, és a dir, la més acostada a l'etim 
del nom), Catalina (que s'explica per un canvi de les lletres r en 1 a través d'un 
procés articulatori fonetic molt normal dins la llengua). Per cert, que catalina és 
la roda dentada del plegador, en els telers de volant morellans. Aquest nom de 
catalina donat a la roda dentada, prové de la roda que segons la tradició fou un 
deis instruments del martiri de la dita santa. 

Canta la més vetusta tradició popular que Santa Catalina havia estat la padri
na de les xiques, i antigament , perla ruralia i sobretot a la muntanya, les fadrines 
feien festa com a tals. En altres temps havien abundat les confraries de Santa Ca
talina que aplegaven les donzelles des de molt petites fins que es casaven. A la 
vesprada de la festa feien ball, pagat per elles, i cap al tard, un gran sopar, al qua! 
convida ven els fadrins, que paga ven el beure. Per raó de ser Santa Catalina la pa
trona de les xiques, hom salia qualificar-les amb l'apel.latiu afectuós de catali
netes. 
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Fuertes y 
ejemplares 

De nuevo el obispo está en Vina
ros, en otro de los actos programa
dos en su visita pastoral. 

Esta vez es para tener un encuen
tro con los enfermos y personas de 
la tercera edad. Celebrará la euca
ristía y administrará el sacramento 
de la unción en la misa de las 12, en 
la iglesia arciprestal. 

Mons. Caries, que ya se ha reu
nido con el pueblo y con diferentes 
grupos , va a encontrarse con enfer
mos y personas mayores para ajer
cer uno de los más entrañables 
ministerios apostólicos . En efecto , 
los Apóstoles «salieron a predicar 
la conversión, echaban muchos 
demonios, ungían con aceite a 
muchos enfermos y los curaban» 
(Me. 6 , 12-13) . Era la respuesta al 
encargo de Jesús: «Id y proclamad 
que el Reino de Dios está cerca, 
curad enfermos . .. » (Mt. 10, 7) . 

Cuando los Apóstoles tuvieron 
que afirmar la primera comunidad 
de creyentes en Jesús, «mucha 
gente de los alrededores acudía a 
Jerusalén llevando enfermos y 
poseídos por espíritus inmundos, y 
todos se curaban» (Hch . 5 ,16) . 

Vamos a tener , en la celebración 
del obispo, unos sacramentos para 
el consuelo , para la fortaleza . A la 
búsqueda del estilo con que saber 
ser dignos y ser fuertes y hasta ser 
ejemplares a la hora de hacerse 
ancianos y a la hora de tener que 
sufrir o tener que morir . A la bús
queda de la inocencia definitiva. 
Esa será la oración del sacramento: 
«Por esta Santa Unción y por su 
bondadosa misericordia te ayude el 
Señor con la gracia del Espíritu 
Santo, para que, libre de tus peca
dos, te conceda la salvación y te 
conforte en tu enfermedad». 

La Frater 
El pasado domingo día 15 de los 

corrientes, tuvo lugar en el Colegio 
de la Consolación, al cual damos 
gracias de nuevo por la acogida 
desinteresada y amorosa que nos da 
todos los meses , la reunión de la 
Frater, correspondiente al mes de 
Noviembre . En dicha reunión, pre
viamente anunciada por nuestro 
«Diariet», y al cual damos las gra
cias también por su colaboración, 
tuvimos el gozo de ver.. . oir. .. o 
bien de ver u oir , ya que en la Fra
ternidad Cristiana de Enfermos de 
Vinarós, en la cual tienen acogida 
todos los enfermos que se quieran 
incorporar a nuestro grupo, pues 
como decía , lo de ver. . . va por el 
amigo fraterno que carece de oido 
(es sordomudo) , lo de oir. .. va por 
las fraternas que asistieron y que 
carecen del sentido de la vista, y lo 

· de ver y oir, va por el resto de fra
ternos, tullidos, con parálisis, coje
ra, etc. que allí estábamos y por el 
resto de acompañantes . 

La actuación deis «J oves Cris
tians de Vinarós», hay que ver, qué 
alegría dieron a la reunión, qué 
bien que cantan y tocan sus guita
rras , qué paciencia para con el cam
bio del programa, en honor a nues
tros visitantes de las Fraters de Tor
tosa y Benicarló, qué disposición de 
todos· ellos hacia nosotros , qué 
bonito .. . 

Mirad «Joves Cristians de Vina
ros», la Frater os abre sus puertas 
para siempre , os va a querer siem
pre , os lo va a agradecer siempre, y 
os dice: Animo y adelante, que 
quien os vio hace 6 meses y os vio el 
pasado domingo, os pone un 10 en 
vuestra actuación y en todo. 

Para finalizar, recordamos a Fra
ternos , «Joves Cristians» y a todos 
los que se quieran agregar , colabo
rar , etc . . . , que el próximo domingo 
día 22, a las 12 horas y en la Iglesia 
Arciprestal de La Asunción de 
Vinarós y presidida por el Sr. Obis
po , tendrá lugar, la celebración de 
la Eucaristía , en conmemoración 
del Día de «Nuestra Señora de 
Lourdes». 

Un Fraterno 

Necesito 
matrimonio joven 

Para trabajo en finca agropecuaria 

OFREZCO: 
Buen sueldo, casa-vivienda y gratificaciones 

Interesados .dirigirse a: 

C/. Dr. Fleming, 6 - de 9a1'30 h. 
Laborables: Tel. 45 23 11 VINAROS 
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Concierto 
didáctico de 

• piano 
Organizado por el Centro de Edu· 

cación Permanente de Adultos de Vi· 
naros, Juventudes Musicales y en co· 
laboración con el Ayuntamiento de Vi
naros, tendrá lugar el próximo lunes, 
día 23, un Concierto Didáctico de Pia
no a cargo de Lluís Avendaño. Se in
terpretarán obras de Mozart, Schuman, 
Beethoven y Ginestera. El objetivo es 
llegar a entender más el mensaje de la 
música, captar en sus notas las histo
rias que en ellas se encierran. La cita 
es a las 7 h. 30' de la tarde. El lugar se
rá el Auditori Municipal. 

Todas y todos estáis invitados. 

Cine-Club 
Recomienda T V. 

Lunes 
19'00 h.: A media tarde. 
21 '20 h.·. Cine-club ciclo de L. Ma-

lle. 
22'15 h. : Documentos TV. 

Martes 
19'00 h.: Nuestros árboles. 
19'30 h.: Barlovento. 
20'00 h.: La hora del lector. 
20'30 h. UHF: El cuerpo humano. 
21 '15 h. UHF: Herencia. 

Miércoles 
22'45 h. UHF: Viento, madera y 

barro. 
23'10 h.: España en guerra. 

Jueves 
19'55 h.: Hablando claro. 
20'30 h. UHF: El mundo. 
21 '15 h. UHF: Fases. 
22'20 h.: Debate. 

0'10 h. UHF : Metrópolis. 

Viernes 
20'30 h. UHF: Habitat. 
21 '00 h. UHF: El mirador. 
21 '10 h.: En familia. 
21 '15 h. UHF: Tiempos modernos. 

Sábado 
10'30 h.: Don Quijote de la Man-

cha (infantil). 
13'00 h. UHF: Ana Karenina. 
16'05 h.: Primera sesión. 
18'10 h.: Erase una vez. 
22'00 h. UHF : El bosque sagrado. 
22'30 h. UHF : Berlín Alexander-

platz. 

Domingo 
19'35 h.: La otra mirada. 
21 '00 h. UHF: Muy personal. 
21 '05 h.: En portada. 
21 '30 h. UHF: Debat. 
21'35 h. : ¿Y usted qué opina? 
22'35 h. : Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Lunes 
23'55 h. UHF: Jazz entre amigos. 

Martes 
23'10 h. UHF : La buena música. 

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

Jueves 
18'30 h. : Musiquísimos. 

Divendres, 27 de novembre 
A les 20, 15 hores 

CONCERT 
Hugh Me. Ginnis, 

piano 

Auditori Municipal 
Entrada lliure 

Hugh Me. Ginnis, 
• piano 

L'artista que el divendres ens 
visitara , pianista i compositor , va 
naixer a l'Estat de Carolina del 
Nord (EE.UU.) . 

Al llarg de la seua formació va 
alternar els seus estudis musicals 
entre Estats Units i Alemanya . 

Com a concertista de piano ha 
actuat als Estats Units i a diversos 
pai·sos d'Ásia i Europa . També ha 
dut a terme nombroses actuacions 
amb orquestres simfóniques. 

Hugh Me. Ginnis també ha tre
ballat en el camp de la composició. 
En aquest sentit hem de destacar 
que algunes de les seues operes i 
comedies musicals , han estat repre
sentades a Berlín, Frankfurt i 
Darmstadt. 

Com a pianista acompanyant ha 
actuat amb James Kinb , Clara Wat
son, William Workman i John Ste
wart. 

Actualment resideix a la Gran 
Bretanya. 

Joventuts Musicals de Vinarós , 
vol agrair públicament al Sr . Hugh 
Me. Ginnis !'amable gest d'oferir, 
de forma desinteressada, al públic 
de Vinarós, un deis seus concerts , i 
tenint en compte , a més a més, que 
la seua estada a la nostra ciutat ha 
estat molt breu . 

Programa 
1 

Minuetto 
en si bemol menor . . F. Schubert 

Souvenir de 
Puerto Rico . . . . . . . . . . . Gottschalk 
Gran vals en mi bemol mayor 
«Brillante», op. 18 . . F. Chopin 
Berceuse en re bemol mayor, 
op. 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. Cho pin 

Polonesa en la bemol mayor 
«Heroica», op. 53 . . . . F. Chopin 

11 
Claro de luna . . . . . . . Cl. Debussy 

Rapsodia húngara nº 6 . F. Listz 
(*) . . . . . . . . . . . . H. Me. Ginnis 

(*) Alguna composició propia 
del pianista 

JJ.MM . 



'VV:.a/:Q Pagina 9 - Dissabte 21 de Novembre de 1987 

Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
RESUMEN SEMANAL 

DE LA EXTRACCION DE 
LA PESCA POR 

NUESTRAS EMBARCACIONES 

Pesca de Arrastre. Esta semana ha 
sido bastante prodigia en cuanto a cap
turas raras se refiere . La embarcación 
"MARGARITA MARIA" nos propor
cionó un ejemplar de "PEZ BA 
LLESTA". Estos peces se caracterizan 
por la espina de la primera aleta dorsal , 
si yergue la primera espina, la segunda 
puede bloquearla en posición casi ver
tical, de suerte que si el animal se ha 
refugiado entre las rocas o entre ma
dréporas, se hace practicamente ina
movible. Cada maxilar tiene ocho dien
tes externos y en el superior 6 elemen 
tos plaquiformes. Se adapta facilmente 
a la cautividad , por lo que es una joya 
para los acuarios. Son peces de aguas 
tropicales, pero en alguna ocasión se 
pescan por nuestras aguas. Su peso no 
suele ser grande, el mayor que se ha 
pescado ha oscilado sobre los 3 Kgs. El 
Pez Ballesta no tiene valor comercial, 
debido a la dificultad para limpiarlo , 
pero los pescadores como saben lim
piarlo y guisarlo, no tienen ningún pro
blema en comérselo . 

Nos comentaba el ya mayor ex-pes
cador D. Francisco Sanz Castellá (Tío 
Siseo) que en una ocasión estaba "de
sampescan" uno de las piezas de Tras
mallo, cuando le dio un bocado con 
sus potentes dientes, arrancándoles un 
trozo de carne de la mano. 

También la embarcacion "POPE
YE" pescó un ejemplar de "Totyna" 
o también llamada "Aguila Marina" de 
unos 35 Kgs. comentándonos el Patrón 
D. Sebastián Armela Pascual la dificul
tad que les ocasionó este ejemplar para 
cortarle la espina aserrada y venenosa 
que tiene en la larga cola. 

Refiriéndonos a la extracción de la 
pesca, esta semana ha sido aceptable 
de Doradas , Galeras, Salmonete , Mólle
ra, Langostinos, Pescadilla , etc. Las 
mayores capturas de Doradas las hicie
ron el lunes las embarcaciones "Alam
ple Tres" y "Germans Fábrega" con 
57 y 43 cajas respectivamente en un 
solo día, lástima que el resto de días 
de la semana el número de cajas que se 
pescaron descendió bastante. 

'v <¿. rr AC C¡ 
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Hermoso ejemplar de pez-ballesta 

capturado al «arrastre». 

Foto: Alcázar 

Pequeña pero potente boca del 
pez-ballesta. Foto: Alcázar 

Pesca de Cerco. Si la semana pasada 
reseñamos que no recaló ninguna em
barcacion de Castellón, estos días fue
ron 2 las embarcaciones que pescaron 
por nuestro litoral , vendiendo el pesca
do Azul capturado en nuestra Lonja . 

El lunes se subastaron solamente 2 
cajas de Sardina a 2.900 pts ./caja . 

El martes 188 cajas de Sardina, con 
unos precios medios de 1950 pts./caja. 

El miércoles un total de 11 9 caj as, 
de las que 30 fueron de boquerón a un 
precio de 11 .000 pts./caja, las 89 res
tantes fueron de Sardina a un precio 
medio de 1.400 pts./caja. 

Para est e jueves y a la hora del cie
rre del "Diariet" y según conversacio
nes radiofónicas , el número de embar
caciones que venía rumbo a Vinarós 
con pescado Azul , era de 6. 

Pesca de Trasmallo. Durante estos 
días los trasmalleros han capturado 
bastantes Lenguados , si bien algún día 
escaseó, en otros la pesca fue bastante 
aceptable. También suelen capturar al
gunos Kgs. de Sepia. 

Pesca del Pulpo con cadufos. Han 
bajado co nsiderablemente las capturas 
de pulpos. Este último temporal de 
Levante ocasionó numerosas pérdidas 
y roturas de cadufos, por lo que sola
mente faenan la mitad de estas embar
caciones a esta modalidad de pesca. 

• f}_umi /lfu.tillv • 
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Instalación de 
Calefacción Central 

Mantenedor Reparador nº. 38 

Mantenedor Reparador de 
Calefacción Climatizada y 

Agua Caliente Sanitaria 

San Bias, 20 - VINAR0S 
Tel. 45 0045 

Mantenimiento de calderas, 
quemadores, reparación y 
puesta a punto. 

RECUERDE: 
Obtendrá mayor rendimiento y ahorro de 
combustible manteniendo su caldera 
siempre a punto. 

por Andrés Albiol Munera 

PARTE EST ADISTICO 
DE LA PRODUCCION 

DE LA PESCA 
CORRESPONDIENTE AL 

MES DE OCTUBRE 

PECES 

Boquerón . ........ . 
Batoideos (mantas) .. . 
Boga .... . .. . .. . . . 
Caballa .... . ..... . 
Congrio ..... . . .. . . 
Dorada . ........ . . 
Móllera . . .. . . . : .. . 
Jurel . . . ...... . . . . 
Lenguado .. . ...... . 
Lubina .. ........ . 
Pagel ........ . . . . . 
Peluda . . ... . . . .. . . 
Pescadilla ...... . .. . 
Rape .. .... . .. .. . . 
Salmonete .... . .. . . 
Sardina . . ..... ... . 
Verderol ....... .. . 
Mabre .. · .... . . . . . . 
Varios .. .. . ...... . 

16.839 Kgs. 
121 ,, 

2 .938 ,, 
5.943 ,, 
5.164 ,, 
2.237 " 
3.170 ,, 
4.815 ,, 
1.364 ,, 

28 ,, 
961 " 

4.027 ,, 
11.427 ,, 

597 ,, 
17.933 ,, 
24.400 ,, 

3.125 ,, 
2.956 ,, 

24.706 ,, 

Total Peces ...... . . . 132.751 " 

CRUSTACEOS 

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

Total Crustaceos ... .. 

MOLUSCOS 

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

Total Moluscos ..... . 

55 Kgs. 
1.692 ,, 
4.778 ,, 

17.733 ,, 

24.258 ,, 

5.242 Kgs. 
27.441 ,, 
4.133 " 
4.570 ,, 

41.386 ,, 

DISTRIBUCION POR 
MODALIDAD DE PESCA: 

ARRASTRE ........ 166.504 Kgs. 
TRASMALLO . . . . . . 14.405 " 
CERCO . . . . . . . . . . . 17 .486 " 

TOTAL 
PRODUCCION .... . . 198.395 " 
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TEJIDOS 
CClTINAJC:S 
ll[LES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
AlfOMBHS 

¡Visítenos, hacemos 
más confortable 
cualquier parte 

de su casa! 

Mayor, 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 

E STABLECIMIENT05 
Travesía Safont, 4 

Tel. 45 54 29 
VINAROS · 

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

¡Toda cuanto necesite para hacer más 
agradable su hogar.' 

REGALOS 
Material escolar 
y artículos de la firma 

LISTAS 
DE BODA 

Santo Tomás 
Tel. 45 4308 

· VINAROS 

¡Ven a conocer nuestro simpático 
MINI ZOOI. ¡Seguro que te gustará! 

Tel.4523.70 

Paseo Juan Ribera, 5 - Tel. 45 45 79 

Ahora puedes pintar 
tu coche. motocicleta 

o tu bici con las 
famosas pinturas 

¡Vea nuestras ofertas' 

Próxima construcción 
de viviendas y 

almacenes individuales 
en la Avda. Leopoldo 

Querol 

¡GRANDES 
FACILIDADES! 

VINAROS 
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¡AQUI SE VIVE YA LA NAVIDAD! 
Todo lo necesario para 

F r 1Q RAMAR que su casa respire el 
~ ambiente de Fiestas ... 

GARDEN CENTER CENTROS-GUIRNALDAS-ARBOLES

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

VI NA ROS 

FIGURAS - VELAS ... 

¡Reservamos su Arbol de Navidad! 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

. VIDEO-CLUB 

CALEFACCION CENTRAL 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

VENTA DE BRIQUETAS 
DE LEÑA 

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

Y a se aproxima 
el frío ... 

SEBASTIAN PASCUAL RIBERA 

¡Largas noches de invierno 
en su sillón favorito! 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA TAPICERIA DE SU HOGAR 

C/ . Santa Marta ih4u111.1 C.mrn•I T1-'f . ./5 ./9 .J.J 

LISTAS DE BODA 

ARTICULOS REGALO 

DECORACION 

Hocemos proyectos poro 
decorar su cosa. ¡Consúltenos! 

1CONTAMOS CON ASESORAMIENTO 
PROFESIONAL' 

PLAZA JOVELLAR, 18 
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DE PESCA 
Durante tres días ven el Centro de 

€studios de Administración Local de 
Peñíscola, ha tenido lugar una Asam
blea de Pescadores de todo el litoral 
mediteffáneo v del Ministerio de 
Agricultura, Pesca v alimentación. €1 
análisis se centró en la futuro tev 
paro las embarcaciones de affastre 
en este mar. De Vinaros, asistió el 
Presidente de la Cofradía de Pesca-

Coo rdirw dores «San Pedro» Andrés Pablo 
Albio/. Al acto de clausura hizo acto 

ANGEL 
GINER de presencia V pronunció unas pala-

APROBACION 
€1 Senado aprobó el pasado mar

tes las competencias del €stado en 
el entorno marítimo de las Islas 
Columbretes. A partir de estos 
momentos la Generolitat debe legis
lar en el resto de competencias paro 
que el archipiélago cuente con una 
protección general. 

GALA DEL DEPORTE 
Casi todo ultimado para la IV Galo 

del Deporte que tendrá lugar el 
lunes día 7 del próximo Diciembre V 
como escenario el Pabellón Polide
portivo. La cena doró comienzo o /os 
9 de la noche v o partir dé las 1 P. se 
irán conociendo los resultados de la 
votación paro la elección de los 
mejores, tanto o nivel individual 
como colectivo. €1 fin de fiesta será 
amenizado por la Orquesta Magnos. 
Los pregoneros de las tres anterio
res ediciones fueron: A. Giner, J. Beni
melis v J.L. Roca. Vencedores: €milio 
fondos. J. L. Segura v Xavier Cheza. €1 
C.A. «Boix Maestrat» ganó en las tres 
ediciones, el premio colectivo. Todas 
los noches v de 9 o 1 O, van desfi
lando en la «HORA D€PORTIVA» de 
R.N. que dirige A. Giner, representa
ciones del deporte local. 

bras la Gobernadora Pilar Brobo. 
Foto: BAYARRI 

SE CASARON 
En la Parroquia de Nuestra Señora 

de Lourdes, se unieron en matrimo
nio, el Ingeniero, Manuel Anglés Her
nández y la guapísima señorita Alicia 
Vega. El, es hijo de nuestro buen 
amigo Manuel Angles Cebades y de 
Lupino Hernández. Lo boda tuvo 
lugar en lo ciudad de Monterrey (Mé
xico) y también asistieron o lo mismo 
Julián Guimerá, Licenciado en Veteri
nario y su esposo Rosita Angles. El 
banquete se celebró en el Hotel 
Ambassador de Monterrey. 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Pasaje Juan Ginor 

Razón: Mayor , 4 - Tel. 4J 15 79 

FUE omA EPOCA 
El mural alegórico a lo toma de 

Vinorós por los tropos del General 
García Valiño, que durante más de 
treinta años ha ocupado un lugar 
destocado en el «hall» del Gobierno 
Civil de Castellón, posó o mejor vida. 
Lo obra se realizó en 1956 cum
pliendo los deseos del entonces 
Gobernador Civil, Serrano Montalvo 
y su autor Ramón Catalán, que tiene 
o lo sazón 65 años de edad y cobró 
por dicho obra 20.000 ptas. y que 
hasta su jubilación en el posado sep
tiembre fue Profesor de Dibujo. En su 
lugar se colocará un nuevo mural, 
encargado al pintor ondense Manuel 
Sofont. De esta formo lo Goberna
dora Pilar Brobo, ha ejecutado la 
decisión gubernamental de terminar 
con la simbología franquista, en- los 
edificios públicos. 

DE GASTRONOMIA 
En el restaurante «GRANADA 1» 

del Poseo Marítimo, se reunieron los 
componentes de lo Peño Gastronó
mico «Sancho Panza» poro paladear 
el exquisito menú preparado por 
Poco y Carmen, y que por supuesto 
sumó uno muy interesante califica
ción en vistos al balance de fin de 
curso. El menú fue el siguiente: 
Ostros al champán, Entremeses Car
men, Cour «Sancho Panza», Dorado 
al ojillo y postres «Granado 1». El 
nuevo Presidente, que viene o susti
tuir o Antonio García Arenas es el 
doctor José Gaseó y Pérez-Cobollero. 
Foto: A.8. 

DOCTORADO 
Dicho título ha sido conseguido 

por el vinarocense v buen amigo, 
José Francisco Va/Is Gombau. €1 es 
Magistrado de la Sala Primera de la 
Audiencia Teffitorial de Barcelona. €1 
Tribunal estaba constituido por Cate
dráticos de Derecho Penal v Procesal 
de las Universidades de Barcelona, 
Madrid v Sevilla v lo calificación fue 
sobresaliente «cum laude». Su tesis 
vef5ó sobre «Los Tribuno/es Superio
res de Justicia. Sus competencias 
penales y civiles». Dicho trabajo com
prende: Antecedentes Históricos, 
con un amplio estudio sobre el Dere
cho Romano. La del Derecho Socia
lista de los países de la furopo 
Oriental: Francia, Italia, Portugal, 
Usa, de Américo v Alemania. Los Tri
bunales Superiores v la Administra
ción de Justicia en las Comunidades 
Autónomos según lo Constitución. 
Las Competéncios Civiles v Penoles 
con los recuf5os de Casación v Revi
sión en los Tribuno/es de las Autono
mías. Consta de 406 folios con uno 
detollodo bibliografía de 150 obras, 
un índice de materias. Sentencias 
del Tribunal Constitucional v del Tri
buno/ Supremo v del Tribunal de 
Casación de Cato/uño en los años 
1935 o 1938 v de lo Audiencia Teffi
torio/ de Barcelona. 

Al nuevo doctor v magistrado, 
nuestro cordial enhorabuena que 
hacemos extensivo o sus podres, 
nuestro buen amigo Pepe Voffs Pru
ñonosa, Secretorio del Juzgado de 1 º 
Instancia e Instrucción de Vinaros v 
esposo Teresín Gombou de Volls. 

CLASES DE IVIUSICA 
Solfeo (Teoría y dictado) 

SAXO, CLARINETE y FLAUTAS 
Iniciación a la guitarra. Tel. 45 35 13 
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BODA 
En la Capilla de la Arciprestal se 

unieron en matrimonio, Adrián Curto y 
la encantadora señorita Rosa María 
lbóñez. Ofició la ceremonia religiosa 
y pronunció bella plática de circuns
tancias el Avdo. D. Enrique Parear 
Forés. El banquete de bodas tuvo 
lugar en el restaurante «El Margalef» 
de Ampolla (Tarragona) y al que 
asistieron familiares y amigos más 
allegados. En viaje nupcial, visitaron 
diversas ciudades de Andalucía. 
Eterna luna de miel. Foto: AEULA 

llECROLOGICA 
A Jo edad de 86 años, entregó su 

olmo o/ Señor, habiendo recibido Jos 
auxilios espirituales v Ja Bendición 
Apostólico de S.S., Jo virtuoso domo, 
Moría Cinto Tena Bellés. En su ruto 
por ese valle de lágrimas, Moría 
Cinto siempre deffochó bondad, 
cariño hacia los suvos v gran respeto 
paro con sus semejantes. El acto del 
sepelio se vio muv concuffido pruebo 
inequívoco de Jos simpatías v apre
cio que se granjeó en vida. A su hijo 
Cintín, por Jo que sentía uno autén
tico adoración, o su hijo poi ítico Pepe 
Griñó v o sus nietos, nuestro sincero 
condolencia. Dios tenga en la glorio 
a su fiel siervo Moría Cinto. 

DEL EXTRANJERO 
Durante quince días y en viaje de 

carácter recreativo y turístico han 
viajado a Sudamérica, nuestros bue
nos amigos, el Capitón de la Guardia 
Civil de esta zona. Juan Cervón Heras 
y distinguida esposa María Mateu. 
Visitaron diversas ciudades de Brasil, 
Paraguay y Argentina. Ya de retorno. 
nos alegramos de la bondad de un 
recorrido tan sumamente atractivo. 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

Especialidad 
en Combinados 

Disfrútelo 
todo el año 

Abierto 
todos 

Jos días 
Tel.4551 JJ 
Cala Puntal 

REGRESO 
A los 79 años de edad y tras 48 de 

exilio en México. volvió a pisar su 
querida patria el sanmatevano Fran
cisco Michavila Peirat. Hijo de un 
Teniente de la Guardia Civil. Fran
cisco Michavila estudió en Oviedo la 
carrera de Leyes. Ejerció la abogacía 
en Vinares y pertenece al socialismo 
desde los 18 años. El jueves recibió 
un homenaje por parte del PSOE. 

DURO ESCOLLO 
Tal como ero de prever, el colista 

resultó un hueso muv duro de roer v 
no justificó en absoluto el puesto 
que ocupo en lo tablo. El Vinarós 
sufrió mucho v sacó un empate por 
los pelos, aunque en última instancia 
pudo ganar si el trallazo de Corbó no 
hubiese sido repelido por el travesa
ño. Con 2-() en contra también pudo 
ser humillado, esto es Ja verdad. Un 
partido oigo extraño, con fútbol de 
poca calidad pero tremendamente 
emocionante, porque el marcador 
ofreció muchos alternativos. En fin, un 
positivo de oro que es lo que cuento 
en definitiva. El míster del Niño Per
dido es, Manolo Meso, propietario 
de Ja Escuela de Peluquería de Ja 
calle Juan Giner Ruiz, que nos mani
festó que el partido fue muv equili
brado v que cualquier equipo pudo 
incliiiar Ja balanza a su favor. El par
tido fue retransmitido en directo a 
través de Jos antenas de Radio 
Nuevo v en su programo Radio
Deporte .que coordino Josvi. foto: 
Angel Alcázar. 

DlmllCIOll 
El pasado domingo a los postres 

de una comida celebrada en el Jai
me l. Bernardino Jiménez e hijos, pro
pietarios de la plaza de Linares. fue
ron obsequiados con un trofeo insti
tuido por el Club Taurino Vinares. que 
preside Sebastión Adell Forner. El 
menú a base de mariscos y pescado 
de la zona. La espectacular tarta con 
el hierro de la ganadería, fue confec
cionada por el pastelero Joan Mon
talva Ferrer. Hicieron uso de la pala
bra, J. Miguel Torres. S. Oliver, el 
Alcalde, A. Torres y los homenajea
dos. La comida transcurrió en un 
grato ambiente y asistieron · los 
miembros del Club Taurino, señoras, 
Presidente Pan y Toros y Soro de 
Benicarló e invitados. Bernardino 
Jiménez e hijos. se llevaron un gratí
simo recuerdo de nuestra ciudad. 

Asociación Española contra 
el Cáncer 
Junta Provincial · Castellón 

La Junta Provincial de la Lucha 
contra el Cáncer, informa que el día 
2 de noviembre y con una duración 
de 6 meses en el Hospital Provin
cial se llevara a cabo la 4ª Campaña 
de Diagnóstico Precoz d~ Cáncer 
de mama y la 2 ª de útero dirigida 
a las mujeres. 

Es completamente gratuita, y es
tá patrocinada por esta Junta en 
colaboración con la Diputación Pro
vincial. Siguiendo las normas In
ternacionales se recomienda Mamo
grafia y exploración mamaria to
dos los años a mujeres mayores de 
SO años v cada 2 años a las de 3S 

a SO tocias la Citologia Vaginal y 
cada 3 años exploración ginecoló
ca. 

Los resultados son sorprendentes 
se ha conseguido una reducción del 
30% de mortaldad en el cáncer de 
mama y un 7S% de los cánceres in
vasivos de CERVIX. 

Por todo lo cual acude a la Revi
sión completamente GRATUITA so
licitando hora y día llamando al 
21 OS 00 (Hospital Provincial) ex
tensión 281. por las tardes. 

Por favor rogamos la máxima di
fusión. Gracias. 

El Taller d'Estiu exposa les seues 
obres en ceramica i paper 

. l 

Durant dues setmanes, el Taller 
d'Estiu esta fent l'exposició deis 
seus treballs de ceramica i paper a 
la «Barceloneta». Rosa Roca Grau, 
directora del taller, esta molt satis
feta del treball realitzat pels seus 
deixebles al llarg deis tres mesos 
d'estiu. Des de xiquets de cinc anys 
fins a adults han participat en 
aquest primer taller, el qual, donat 
el bon resultat pot tenir una conti
nuació, fins i tot durant els mesos 
d'hivern. Els adults van treballar 
la planxa i el modelat, mentre que 
els xiquets ja tecniques més sim
ples. El reciclatge .de paper és el 
que més crida l'atenció en l'exposi
ció. Aquests treballs s 'han fet a par
tir de papers de desperdici, com per 
exemple periodics, que es tritura
ven per tornar-los a convertir al
tra vegada en paper, en una nova 
textura i amb materials incrustats. 

co11 Exno 
Todos los fines de semana (sába

dos v domingos) en la popular salo 
«E/ Delfín» de lo col/e del Angel con
fluencia con el Poseo Marítimo, se 
celebran grandes espectáculos de 
variedades, con un público adicto 
que lleno o rebosar este coliseo que 

A la vegada, s'han elaborat papers 
vegetals, com els de pi, d'arros ... 

La gent que es va inscriure a 
comen~aments d'estiu, desconeixia 
totalment les tecniques a utilit
zar, d'ahí que Rosa Roca ens expre
ssa la seua positiva sorpresa pels 
bons resultats finals. El gran entu
siasme per poder fer quelcom bonic 
amb fang i paper és el que els va 
portar a aconseguir obres verita
blement meritories. 

Una grata impressió produeix la 
visita de l'exposició, la qual es pot 
veure diariament de sis a vuit de 
la vesprada. Qui no l'hage contem
plat encara, pot fer-ho avui i dema 
com a darrers dies d'aquesta mos
tra que, po~ser, no hage tingut una 
gran acollida popular pel simple fet 
de la seua ubicació, acostumats 
a que totes les exposicions s'instal
lent a l'auditori. 

E.F. 

presenta uno gran remodeloción en 
cuanto a su decorado. El posado fin 
de semana actuó Grisela, uno escul
tural «vedette» sudamericana que 
fue muv aplaudido v piropeado. Hov 
V moñona, «El Delfín» presento otro 
gran espectáculo. Poses 12'45, 1 '45 
v2'45. 
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L'arquebisbe de Saragossa va presidir una solemne eucaristia 
·---------

Més de 200 catOlics vinarossencs pelegrinaren a 
la BasOica del Pilar 

Un total de 224 cat.OIJcs de la nos
tra ciutat, es despl~n en pele
grinació diumenge a la basílica del 
Pilar de Saragossa, en commemora
ció de l' Any Maria. L'arquebisbe 
de la capital de l' Aragó, monsenyor 
Elías Y añes, va estar present en 
la celebració eucarística, amb gran 
solemnitat preparada expressament 
per als pelegrins vinarossencs, a 
l'alta major, la qual fou seguida per 
quasi un miler de persones que aba
rrotaven el temple. Un viatge d'un 
sol dia, amb una organització per
fecta, que serví per apropar una ve
g~ més la Verge del Pilar a Vina
ros, ciutat que u professa gran de
voció. 

l 
~ 
ll 

Monsenyor Yañes va tenir la gran 
gentilesa de concedir-nos una breu 
entrevista pera Radio Vinaros, ins
tants abaos de !'eucaristía, quepo
dran escoltar avui dintre de l'infor
matiu "Vinaros actualitat» que 
s 'emet de la una a les dues i de vuit 
a nou. També podran escoltar de
claracions del president del cabildo 
i diferents moments d'aquest curt 
pero ben aprofitat viatge. No va 
mancar tampoc la filmació d'un 
vídeo, el filmador del qua! era el 
mateix mossen Porcar qui ens co
menta, acabada la jornada, la seua 
satisfacció per I 'excel.lent eucaris
tía a que s'havia assistit en un deis 
més bells temples que compta la 
nostra pell de bou, el qual s'hi 
trobava ple de gom a gom per fi
dels cristians. 

Text i fotos: 
J. Emili Fonollosa 

Els quatre autobusos que compo
nien l'expedició van sortir amb mit
ja hora de rétard des de la nostra 
ciutat. Eren les onze i mitja del 
matí quan per fi s'aplegava a Sara
gossa, amb l'acompanyament 
d'un sol esplendid. Va haver-hi 
temps just per visitar el temple, 
el museu pilarista, pujar a una de 
les torres de la basílica i veure la 
catedral de La Seo. Arribada !'hora 
de la missa, els 224 pelegrins ocu
paren els seients reservats per a les 
autoritats de la capital aragonesa, 
front a I 'altar major. L 'eucaristía va 
estar presidida per I 'excel.lentí
ssim monsenyor Elías Yañes, acom
panyat pe! president del cabildo de 
la basílica, del rector de la parro
quia de l'Assumpció, mossén Por
car i pe! vicari Emili Igual. L 'arque
bisbe de Saragossa, en la seua llar
ga homilia, i després d'enviar una 
salutació als vinarossencs, desta
ca que aquell dia se celebrava el 
dia de la diocesi i insistí en la nece
ssitat que els cristians col.laboren a 
fer l'església catolica més gran, 
amb les seues aportacions volun
taries, perque el poder adquisitiu 
de qualsevol capella és escas, mal
grat que la institució és rica pe! que 
fa a la possessió de bens immobilia
ris, com la magnífica basílica del Pi
lar. 

Part del grup, en el moment d'entrar al temple 

A continuació, a la Santa Capella, 
es va fer I'ofrena d'un gran ram de 
flors portat des de Vinaros, amb 
I 'acompanyament de resos i el cant 
de la Salve, pera passar, finalnient, 
a besar el pilar de la Verge. D'ex
traordinaria es pot qualificar la 
missa, en un marc incomparable i 
ambla presidencia d'una de les per
sones de més rellevancia a l'esta
ment religiós d'Espanya. L'orgue 
i els cants deis Infants de la basílica 
contribuiren a fer encara més bella 
aquella homilia que es perllonga 
quasi una hora. 

Ja abandonat el temple, arriba 
el moment del dinar, uns amb en
trepans, els altres a restaurants i 
fins les sis de la vesprada, temps 

lliure per passejar pe! «tubo", visi
tar alguna altra església i aplegar 
fins al Passeig de la Independen
cia. A les sis, després d'una Salve 
a la Santa Capella, acomiadament 
de la capital de l'Ebre, el qua! bai
xava amb · poc cabal. En el viatge 
de retoro, a destacar dues rodes 
punxades que obligaren a fer més 
llarga i aturada per sopar. Al vol
tant de les dotze de la nit, aplegada 
a la nostra ciutat i fins a la propera 
pelegrinació que es fara a Montse
rrat, la proxima primavera. 

El motiu del viatge va estar la 
celebració de !' Any Maria, ja que 
s'apropa el segon mil.lenari de la 
redempció de Jesucrist. És per aixo, 
que són constants les pelegrina
cions de totes les parroquies de 
qualsevol diocesi. 

Ignasi Garay, anterior cap de co
rreus de Vinaros, ara resident a 
Saragossa, i la seua muller Maria 
Aurelia Toboso, en assabentar-se 
de la visita deis vinarossencs, es 
desplac;aren fins a la basílica per 
saludar-nos, fou una grata sorpresa 
poder veure'ls de nou; ens van do
nar records per als molts amics que 
deixaren aquí. 

Excel.lent l'organització del viat
ge, malgrat les seues dificultats per 
la gran quantitat de gent que es 
desplac;a. Tots els expedicionaris 
van rebre un rosari, caramels, es
tampes i un plano! de la ciutat ara
gonesa. El viatge fou amenitzat per 
vídeos adients, com «Ben Hur», 
«Los Diez Mandamientos» ... 

--- -----------

lAS PROXIMAS ElECCIONR 
._EM~EZAN AQUl.--1 

EXPOSICION DE lAS 

LISTAS PROVISIONALES DEL CENSO ELECTORAL 

DEL 9 AL 23 DE NOVIEMBRE 
EN TODOS LOS AYUNTAMltNTOS: 

Las próximas elecciones empiezan 
ahora. Porque del 9 al 23 de Noviembre, 

las Listas Provisionales del Censo . 
Electoral van a estar expuestas en 

todos los Ayuntamientos. 
Compruebe si su nombre figura 

en las listas. Y si sus datos son 
correctos y completos. Si no es asi. 

reclame en el mismo Ayuntamiento 
antes del dia 23 de Noviembre 
y sus datos serán corregidos. 
También puede informarse en la Oficina 
del ce·nso Electoral de su provincia. 
Ahora es el momento de comprobar 
y corregir. Para que nada le impida 
mañana votar: 



En el seu 86e natalici 

La Confraria lliura una 
placa al Patró Major més vell 

Vicent Ayza Martí, el patró major 
més antic de la Confraria de Vinaros, 
va rebre una placa la setmana passada 
per part de la Confraria de Pescadors 
"San Pedro'', en seu 86e aniversari. 
Tot el cabildo acudí al lliurament del 
preciós obsequi la qual cosa es va fer al 
mateix domicili de l'homenatiat. El se-

-
nyor Vicent va agrair aquest gran de-
tall dels seus companys mariners i va 
convidar-los a un aperitiu. Fou un acte 
que va estar presidit per l'emoció, no 
solament del vell mariner i la seua fa
mília, sinó del mateix patró major ac
tual de la Confraria, Andrés Pablo, qui 
va fer el lliurament de la placa. 

Ara sí, ja. no cal travessar la 
via per anar a Morella 

Dirnarts 17 de novembre de 1987 és 
una data histórica per a les comunica
cions de la nostra ciutat. Des d'aquell 
dia els vehlcles no han de travessar la 
via del ferrocarril Valencia-Barcelona 
per desplarrar-se als pobles de !'interior. 
Després de retards de diversa índole, 
quasi tots alJiens a l'empresa construc
tora, com manca de recursos econo
mics, pluges fortes que provocaren 
danys ... per fi s'ha obert aquest pas 
que ja s'havia acabat feia tres setma
nes. A les cinze del matí, al Govern Ci
vil de Castelló, el Ministeri d'Obres Pú
bliques va fer el lliurament de !'obra al 
de Turisme, en presencia de !'alcalde 
de la nostra ciutat, qui ressalta la rapi
desa en que s'han acabat les obres. Al 
voltant del migdia, l'enginyer d "'En
trecanales y Tavora" procedia a retirar 

les tanques que irnpedien el pas, a l'en
sems que personal de Renfe tancava i 
precintava el pas a nivell, el qual sera 
tapiat proximament, després de noran
ta anys en funcionament. Ja no es pro- · 
duiran mai més retencions en aquesta 
carretera per motiu del pas de trens ni 
més accidents com el d 'aquest estiu. 

Un total de 131 milions de pessetes 
s'han invertit en l'obra, una xifra veri
tablement elevada. S6n més de 700 els 
metres de nova carretera que s'han 
construi't en la variant. Les barreres ja 

·no baixaran més, després de fer-ho ca-
da dia unes setanta vegades, ja que la 
circulació de trens és molt densa. Tres 
mil vehlcles creuaven diariament la via, 
per aixo eren freqüents les retencions 
del trafic. 

E.F. 

6e Aniversari 

llm. Sr. 
En Manuel Foguet Mateu 

Va morir cristianament el dia 25 de novembre del 1981 
als 73 anys d'edat 

A.C.S. 

Els seus familiars i el Consell de Redacció, preguen el tinguen pre-
senten les seves oracions . · 

Vinarós, novembre 1987 
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Asociación de Comerciantes 
de Vinaros 

La Junta Directiva de la Asociación 
informa a sus asociados y a los comer
ciantes en general, sobre las actividades 
desarrolladas últimamente en favor del 
comercio de nuestra ciudad. 

- Visita al Director General de Co
mercio de la Generalitat Valenciana. El 
Presidente de la Asociación Sr. Castell, 
acompañado por varios miembros de la 
Junta Directiva, se desplazó a Valencia 
para visitar al Director General de Co
mercio Sr. Manuel López, con quien 
se mantuvo una extensa y cordial en
trevista. En ella se estudiaron deteni
damente los principales asuntos que 
afectan al comercio de nuestra ciudad 
y comarca, los proyectos de la Asocia
ción y el punto de vista de la Conselle
ria sobre los temas expuestos. 

- Visita al Director General de Tu
rismo. También se ha visitado en días 
pasados al Director General de Turis
mo Sr. Manuel Agramunt, anterior Di
rector General de Comercio, a quien 
nuestro presidente Sr. Castell presentó 
al concejal del Ayuntamiento de Vina
ros D. Javier Balada, que llevaba varios 
asuntos para tratar con la administra
ción turística valenciana. Por la eviden
te incidencia del turismo sobre el co
mercio, permanecieron presentes en la 
entrevista el Sr. Castell y los miembros 

de la Junta que le acompañaban, Sres. 
Roig y Catalán y Sra. Rodríguez. 

- Loteria de Nadal.- Se han empe
zado a distribuir los talonarios de par
ticipaciones del Nº 25 .436 que juega 
la Asociación. Recomendamos a nues
tros asociados un especial interés en es
tas papeletas, ya que es en beneficio de 
todos, pues el margen que se obtenga 
se destinará a actividades de promo
ción del comercio. Además, nos han 
asegurado en la Conselleria de Agricul
tura que probablemente este número 
tendrá premio importante. 

- Visita a Xativa.- El Presidente 
S~. Castell y tres miembros de la Jun
ta, se desplazaron a Xativa, donde se 
entrevistaron con miembros de la 
Agrupación de Comercio y Servicios 
de dicha ciudad de la .comarca de La 
Costera, cuya población y problemáti
ca son muy similares a los de Vinaros 
y el Baix Maestrat. De la entrevista se 
obtuvieron informaciones muy intere
santes, ya que esta Agrupación lleva 
funcionando más de tres años y ha 
realizado varias campañas de promo
ción del comercio, de cuya experien
cia podremos sacar provecho en un fu
turo próximo, especialmente en una 
importante promoción que estamos 
preparando y que daremos a conocer 
en breve. 

La Junta Directiva 

La Coral García Julbe viaja a 
Molina de Aragón 

Hoy, sábado día 21, la Coral García 
Julbe viaja, por tercera vez, a la Ciudad 
de Molina de Aragón, con el fin de par
ticipar, por expresa invitación del 
Ayuntamiento de aquella ciudad, en 
las actividades programadas con moti
vo del "Mes cultural de Molina". 

La participación de la Coral García 
Julbe en este programa de actividades, 
consistirá en un Concierto y una Misa 
cantada el Domingo día 22, y servirá 
como colofón a una semana en la que 
Vinarós vuelve a estar presente en Mo
lina, a través de nuestro convecino e 
~o de aquella ciudad el doctor D. Pe-

dro Pérez Fuertes, con dos conferen
cias que versarán sobre "El Señorío de 
Molina en el siglo XII" y "Fueros, Ins
tituciones y lucha por sus libertades en 
la tierra de Molina". 

En esta ocasión, y habida cuenta los 
lazos culturales que unen a las dos ciu
dades, el Ayuntamiento de Molina ha 
invitado personalmente al Concejal De
legado de Cultura de nuestro Consisto
rio, para que se sume a la expedición 
y así poder dar un carácter oficial a 
este hermanamiento cultural entre Vi
narós y Molina de Aragón. 

Coral García Julbe 

Rogad a Dios por el alma de 

Andrés Pedrosa Escudero 
Guardia Civil - Brigada de la Cruz Roja 

Que falleció en Vinarós 
el dí a 8 de Octubre de 1987, a los 73 años de edad. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

E. P.D. 
Sus desconsolados: Esposa, hijos, nietos, hermanos , sobrinos y demás fami-

1\a, les invitan a la misa por su alma que se celebrará en la Iglesia Arciprestal 
el próximo lunes día 30 día de su Santo a las 7 horas de la tarde . Dándole las 
gracias. 

Vinaros, Octubre 1987 
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Supermercado SERODYS 
¡¡¡IMPONE LOS PRECIOS ECONOM ICOS ! ! ! 

Crema dental 99 Lejía 39 Dete~ente 199 Queso 89 Leche 99 Colgate Conejo Wipp~~;prés El Caserío Ram 
gigante litro porciones 1 1/2 l. 

Suavizante 299 Higiénico 45 Brandy 499 Nescafé 159 Nescafé 189 Flor VeGé Veterano normal descafeinado 
4 litros duplos 1 litro 50 grs. 50grs. 

Lavavajillas 75 Aceite oliva 245 Ron 699 Nescafé 279 Nescafé 359 Misto! Española Bacardí normal descafeinado 
litro 0'4°1 lto. litro 100grs. 100grs. 

Lavavajillas 89 Atúnacte. 39 Cerveza 25 Nescafé 559 Nescafé 679 Coral Isabel S. Miguel normal descafeinado 
litro 1/8 1/4 E/P 200grs. 200grs. 

... Y ADEMAS ... por la compra de los siguientes 
artículos le REGALAMOS Lotería de Navidad 

en participaciones de 25 pesetas 
Pan 110 Galleta 98 Chocolate 89 Turrón300g. 295 JabónDermo 239 tostado Príncipe Dolca 150g. Gallardo Smdosan 

28rodajas rellena 1/4 lecheófam. Jijo. y Alican. litro 

Sardinas 62 Nesquik 179 Turrón300g. 259 Ginebra 515 Desodorante 299 Isabel 400grs. V1rg1nias Pitman Body-City 
1/4oval chocolate litro spray 

Calamares 235 Cacao polvo 145 Figuritas 199 Higiénico 360 Detergente 5 95 
si americana Pralín La Bruja Col hogar Lagarto 5 kg. 
pack31atas SOOgrs. 200grs. 12 rollos + vajillas lto. 

Galletas 118 Turrón300gr 369 Lechebrick 75 Pañuelos 80 Gelvajillas 325 Natal u Virginias Castillo Albor Galaxy 
200grs. Jijo. y Alican. normal facial 100 un. 1.300grs. 

Surtido 385 Caldo 79 Lechebrick 73 Suavizante 299 
Vim 125 Delicias Knor Castillo cabello 500 e.e. Limp!ahogar 

Loste pescado descremada Poly-Kur litro 

Magdalenas 185 Caldo 159 Lechernt 119 Calgón 625 Domestos 125 Dux1 Maggi Castillo 1 112 Kg . 750c.c. 
840grs. 20pastillas normal 

Apemivos 165 Aceite3/4 259 Lechet \H 114 Vajillas 295 Pronto 275 B1g-Box Mazola Castillo Misto! 18onzas 
300grs. maiz descremada · 41tos. 

Crema ~acao 17 5 Mejillones 21 o Vino lto. 90 Fregasuelos 127 Aseo! 110 Pralln Isabel Soldepeñas Brillax w.c. 
450grs. P.3 u. R.O. 10 Bco. rdo. tto. litro SOOc.c. 

Sopas 55 Tostada 67 Rollococina 1 19 Turrón300g 215 Compresas 159 Knor Cuétara Col hogar Gallardo · Ausonia 
sobre 400grs. Duplos yema-fruta extrapl. 20 un. 

Mayonesa 105 Galletas 85 Lacaspray 385 Espuma 378 Gomina 31 o Solís Marilú Swing Swing · Swing 
225grs. 300grs. + gel Fanta. +gel Fanta. +gel Fanta. 

Atún 138 Surtido 285 Champú 167 Turrón300gr 165 PañWnoche 448 Isabel Nebi Sindo Gallardo Ausonia 
?onzas 750grs. litro coco 40 und. 

Café V• 129 Galletas 245 Suaviza~te 318 Leche polvo 199 Limpiador 169 mol.m~~cla Granola Mimos in Molleo Fantastic 
Brasilia pack2unid. 4 litros 250grs. recambio 

Galletas 147 Brazo gitano 135 Vajillas 125 Delapie!re 315 Crema 145 Kikiriki Dux1 Luminoso Glace Alex 
Río3und. chocolate 1.100c.c. calzado 

Galletas 147 Caoftor 179 Limpiahogar 158 Higiénico 129 . Pañal 30und.799 
Yayitas Instantáneo Brillax Col hogar Ausonia 
450grs. SOOgrs. 2 litros 3 cap. 4 rollos elástico 

Asuservicioen C/. San Bias, sin. VINARÓS 



Martes 27 octubre 1987 

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, TURISMO 

Y COMUNICACIONES 
24128 ORDEN de 29 de septiembre de 1987 por la que se 

regulan las declaraciones de incerés tunstico nacional 
e in1erruu:1onal 

Ilustrísimos señores: 
La ~ón actualmente vigente sobre declaraciones de inte

rés twisuco está contenida en las Ordenes de 29 de enero y de 26 
de marzo de 1979, referidas expresamente a las fiestas o aconteci
mientos que constituyan un importante atractivo turístico y a los 
libros españoles o extranjeros que contribuyan a la prom0C1ón del 
turismo. 

Las exigencias de la nueva organización territorial del Estado y 
la conveniencia de ampliar el objeto de dichas declaraciones a otras 
manifestaciones y actividades que, como las obras audiovisuales, 
tienen una creciente importancia para la difusión de los recursos 
twisticos, aconsejan revisar la actual normativa, refiriéndola en 
todo caso a las manifestaciones que impliquen una proyección de 
alcance nacional o internacional, dentro siempre del más estricto 
respeto a las competencias que a este respecto corresponden a las 
Comunidades Autónomas, algunas de las cuales ya bao desarro
llado esta función promociona! en su propio ámbito territorial. 

En consecuencia, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Articulo l. 0 Las declaraciones honoríficas de interés turístico 
a que esta Orden se refiere serán las siguientes: 

a) Declaración de «Fiesta de Interés Turístico Nacional» o 
«In ternacionab>. 

b) Declaración de «Libro de Interés Turístico Nacional». 
c) Declaración de «Interés Twistico Nacional» para películas 

u otras obras audiovisuales. 

, Art. 2° 1. La declaración de «Fiesta de Interés Twistico 
1 Nacional» se otorgará a aquellas tiestas o acontecimientos que 
supongan manifestación de valores culturales y de tradición popu
¡ar, con especial consideración a sus características etnológicas, y 

·.que tengan una espeoal llllportanc1a como atractivo turístico. 
2. Para la concesión de la declaración se tendrá especialmente 

en cuenta la antigüedad de la celebración de la fiesta o aconteci
'miento de que se trate, su continuidad en el tiempo y la originali
dad y diversidad de los actos que se realicen. 

3. Cuando se estime que concurren relevantes circunstancias 
en cuanto a la promoción turística de Espana en el exterior podrá 
concederse la declaración de «Fiesta de Interés Turístico Interna
cional». 

Art. 3° l. La declaración de «Libro de Interés Turístico 
Nacional» se concederá a libros españoles o extranjeros que 
conmbuyan en forma destacada al mejor conocimiento de los 
recursos turísticos de España y al fomento, desarrollo y difusión del 
turismo. 
. 2. A este fin se tomará en consideración tanto el contenido del 

libro como su calidad literaria y la de sus ilustraciones. si las 
tuviere. 

Art. 4. 0 l. La declaración de «Interés Turístico Naciona!Jt se 
concederá a películas u otras obras audiovisuales en las que 
concurran circunstanClas análogas a las determinadas en el articulo 
antenor. 
. 2. Se valorará muy especialmente la belleza y calidad de las 
unágenes y el tratamiento que, en el guión y realización de la obra, 
se conceda a los bienes y recurso~ turísticos. 

Poesía inédita 

de Farga 
Por José S. Farga 

Un día, para olvidarte, 
quise con otra mujer 
renovar mis esperanzas. 

Quise ver en tu bondad 
un motivo para amarla. 

Le dije frases de amor, 
l.e conté todas mis ansias, 
acaricié sus cabellos 
y apreté sus manos blancas. 

Pero, cuando tal hacía 
-esta será mi desgracia
estaba yo mirando a ella 
y era en t{ en quien yo pensaba. 

Mi corazón es sensibl.e 
y sufrí cuando lloraba. 

Pero tú también lloraste 
en la tarde mal-hallada, 
al consentir que partieses 
quedándome rota el alma, 
entre presagios que suelen 
preceder a las desgracias . 

Las lágrimas que yo vi, 
muy sinceras semejaban. 

Arrepentido grité 
cuando de mi te alejabas. 

BOE núm. 257 

Art. S. 0 Podrán solicitar las declaraciones de interés twistico: 

a) Cuando se trate de fiestas u otros acontecimientos. las 
Comunidades Autónomas en cuyo ámbito territorial tengan lugar 
y otras Enudades públicas o privadas de dicho ámbito territorial o 
de las localidades en que se celebren. 

b) En el caso de libros, el autor o editor de los publicados en 
España o el distribuidor español de los editados en el extranjero. 

c) En. el supuesto de obras audiovisuales, el productor español 
de las nacionales o de las realizadas en régimen de coproducción y 
el distribuidor español de las extranjeras. . 

Art. 6. 0 1. Las solicitudes de declaración de «Fiesta de 
Interés Turistico Nacional» o «Internacional» habrán de ir acom
pañadas ·de una memoria explicativa con el contenido y amplitud 
que los solicitantes estimen oportuno y en la que, en todo caso, se 
exprese: 

··:a) El origen, antigüedad y raigambre tradicional de la manifes
tación de que se ~t~ y su valor cultural, significación y alcance 
como atracuvo tunsuco. 

b) La fecha de celebración y descripción de los actos que 
componen la fiesta. 
. c) . La existencia. en .la localidad o. en el área geográfica 
inmediata, de un eqwpam1ento adecuado de alojamientos y servi
cios twisticos para la recepción de visitantes. 

d) La realización, por las Entidades organizadoras, de acciones 
promocionales suficientes para la atracción de corrientes turísticas. 

2. En todo caso, las solicitudes para la declaración de «Fiesta 
de Interés Turístico• habrán de ir acompañadas de informes 
previos del Ayuntamiento de la localidad en que se celebre y de la 
Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial tenga lugar. 

3. El informe de la Comunidad Autónoma, en caso de ser 
negativo, tendrá carácter vinculante, por lo que, en este supuesto, 
no se continuará la tramitación de la solicitud, sin perjuicio de la 
notificación que proceda cursar al interesado. 

Art. 7. 0 l. Con las solicitudes de declaración de «Libro de 
Interés Twistico Naciona!Jt o de «Interés Turístico Nacional>> para 
una obra audiovisual deberán presentarse, en cada caso, dos 
ejemplares del libro o de esta producción, así como una sinopsis de 
su contenido; cuando no se conceda la declaración se devolverá a 
los solicitantes el material recibido que, en caso de resolución 
positiva, pasará a ser propiedad de la Administración. 

l
. .2: En el ~o de pelicu!_as ~ematográficas o .videogramas, el 

solic;:tante habra de acompanar asmu~mo certificaClón del Instituto 
de C10ematografia y de las Artes AudioV1suales que acredite que es 
utular de Jos corres\)Ondientcs d.erec~os d~ expl~tación. 

Art. 8. Las solicitudes se diríg¡ran al ilustrtsimo señor Secre
tario general de Turismo. y se presentarán o remitirán por cual-
qwcra de los medios preV1stos en los artículos 65 y 66 de la Ley de 
Procedim~~nto Administrativo, de conformidad con lo que a 
conunuacion se expone: 

a) Cuando se trate de declaraciones de «Fiesta de Interés 
Turístico Nacional» o «Internacional», la presentación o ·remisión 

de solicitudes se hará ante Jos organismos turísticos competentes de 
~ Co.'?urudades Autón~mas, que. enviarán el expediente a la 
Direcc1on General de Poüuca TurisUca, de la Secretaría General de 
Tunsmo, acompañado del informe a que se refiere el párrafo 2 del 
articulo 6. 0 de esta Orden. 

Bajabas las escal.eras 
aprisa, sugestionada 
por una idea que pronto, 
muy pronto pusiste en práctica, 
y en la terraza de un bar 
aún húmedas las pestañas, 
por otro hombre estuvistes 
entre risas cortejada. 

!Ay mi Señor de los Cielos 
y el Cristo de la Esperanza! 

¡Cuán pronto tu te olvidaste 
del que motivó tus lágrimas! 

Aquel crudo desengaño, 
aquella verdad amarga, 
dejó cual rictus de pena 
en los rasgos de mi cara, 
y en mi corazón partido 
y en lo más hondo del alma, 
una herida tan profunda 
que es imposible curarla. 
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. b) En el caso de declaraciones de Interés Tu.rístico Nacional de 
libr<_>s Y obras audioVlsuales, las solicitudes se presentarán -en el 
Registro de la Secretaría General de Turismo del Ministerio de 
Transpo_rtes, Tunsmo y Com~caciones, o se remitirán a dicha 
Secretana General. Cuando el libro u obra audiovisual de que se 
trate se re~era exclusivamente a temas relacionados con recursos 0 
bienes tunsucos situados en el ~bito territorial de una sola 
Comurudad :Autónoma, se solicitara mforme de la misma que caso 
de ser negauvo, será V10culante, procediéndose, en este supi'iesto, 
de acuerdo con lo preVlsto. en el apartado 3 del artículo 6. 0 .. 

Art. ~ -º · 1. La Dirección General de Poütica Turística, tras la 
tramitac1ó.n del expediente, elevará. propuesta razonada wbre la 
procedencia o no de acceder a la declaración solicitada. 

_2. Las declaraci.ones se otorgarán por Resolución de .la Secre
taria General de Tunsmo que se publicará en el «Boletín Oficial del 
~stado»; en caso de denegación, se comunicará por escrito al 
mteresado. · · 
~· 1 O. l. La duración de -las deciaraciones de interés 

Tunsnco a que esta Orden se refiere tiene carácter indefinido. 
. 2. No obstante, las decl.~.raciones de «Fiesta de Interés Turís

t.Ico. Nacional» o «lnternac1ona.L>. serán revisables anualmente· 
pudiendo ser revocadas o modificadas si. se estima que han dejad¿ 
de concumr . las circunstancias que motivaron su concesión. 

El expediente de reV1s1ón podrá iniciarse por la Dirección 
General. de Poli~ica Twistica o, en su caso, a propuesta de la 
Comumdad Autono'?ll competente, concluyendo mediante Reso
lución .de la Secretaria General de Tunsmo que se publicará en el 
«Bolenn Oficial del Estado» 

Art. 11 . Las declaraciones de Interés Turístico, en los. supues
tos contemplados .en esta Orden, otorgarán el derecho a hacerlas 
constar en las acc1on~ de promoción, así como en las cubiertas, 
guardas o fa1as de los hbros_y en los títulos de crédito de las obras 
audioVlsuales, con mdicacion expresa de la Resolución de conce
sión. 

. Art. 12. Se faculta a la ~etaria General de Turismo del 
M101steno de Transportes, Tunsmo y Comunicaciones para esta
blecer las normas complementanas que se precisen para la aplica
ción Y desarrollo de lo que en esta Orden se establece 

Art. 13. Quedan ~erogadas las Ordenes de 29 de e~ero y de 26 
de marzo de 1979, as1 como cuantas disposiciones del !Illsmo 0 
mfenor rango se opongan a lo que en esta Orden se dispone. 

DISPOSIOON TRANSITORIA 

Todas las fiestas actualmente declaradas de Interés Twistico 
Nacional o lntemac1onal, al amparo de lo dispuesto en la Orden de 
29 de enero de 1979, seguirán siendo beneficiarias de dicha 
declaración que ¡xxlrá revocarse o modificarse, si desapareciesen 0 
se al~rasen las circunstancias que dieron lugar a la misma, en los 
términos establecidos en el artículo 1 O de esta Orden. 

Lo que comunico a VV. ll. para su conocimiento y efectos 
Madrid, 29 de septiembre de 1987. · 

CABALLERO ALVAREZ 

Ilmos .. Sres. Se~tarío general de Turismo, Director general de 
Política Tunsuca y Director general del INPROTUR 

Aquest passat dissabte la Compar
sa "Penya Bar9a" ens vam reunir en 
un sopar de germanor al conegut res
taurant "Can Víctor" de la nostra ciu
tat per donar a coneixer les disfresses 
que lluirem el proxim Carnestoltes-88. 

La festa va estar molt animada aca
bant com sempre al "NouRosa". 

Animem a tots aquells que els agra
de el carnestoltes, a participar-hi i a les 
comparses a continuar com fins ara per 
tal de donar a Vinaros i comarca les 
festes que tots mereixem. 

Comparsa Penya Bar9a" 

A MI AMIGO ANTONIO 

Igual que monje en la celda, 
meditando cosas santas, 
estoy postrado en la vida 

Es Antonio para nosotros un amigo ejemplar 
pero más que amigo es como un hijo más. 
Tuviste un accidente allá en el extranjero, 

sin la dicha que soñara. 

¡A y mi Señor de los Cielos 
y el Cristo de la Esperanza! 

Que el hombre que ella ama ahora, 
la quiera cual yo la amaba. 

Que no sepa la amargura, 
la desdicha que depara, 
el querer sin ser querido, 
el amar sin ser amada. 

Barcelona 7-2-1952 
Bar l'a1.... .:c. 

que temimos por tu vida y pasamos un infierno 
todos teníamos en la mente que pronto volverías, 
pero paso mucho tiempo y tardabas más cada día . 
Ll.egó el día de tu vuelta, que inmensa alegría, 
tu ya no eras el mismo diste parte de tu vida 
por el trabajo y tu amor a la empresa que servias, 
ahora ya pasó el tiempo, tienes otra distracción 
a tu esposa y a tu hijo que de todo es lo mejor 
y nosotros para ti seremos siempre igual 
tu familia en Vinaros que jamás te dejará. 
Siempre con cariño a Antonio . 

M.F.S. 
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Gala del Deporte 

CLUB CHUNCON 

Candidato a la Gala del Deporte: 

José Mª Mora Serrano 
Especialidad: CUL TURISMO 

Currículo: 
6° clasificado Campeonato 

Tarragona 
3° Campeoanto Provincial 

celebrado en Vall d'Uxó 
Finalista en Campeonato 

Regional Valencia. 

CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT 

Doctor Fleming, 8, 3º-l3 
12.500 VINARÓS 

Tels.: 45 22 69, 45 20 41y45 32 51 

CURRICULUM DEPOR-
TISTA CLUB A TLETISME 
BAIX MAESTRAT-VINARÓS. 

ROBERTO RONCHERA 
RIBERA. 

TEMPORADA 1986-87 
(DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE 
DE 1986 AL 31 DE OCTUBRE 
DE 1987). 

BALONCESTO VINAROS 

SR. ANTONIO 
SEBASTIA PRATS 

Nacido en nuestra Ciudad en 
Noviembre de 1965, ingresó en el 
CLUB BALONCESTO VINA
RÓS hace 8 años, pasando por los 
distintos equipos correspondientes 
a su edad. 

Las bases sobre las que se ha 
basado nuestra Junta Directiva 
para su elección, de acuerdo con las 
directrices del Club, han sido su 
entrega, su afición y su deportivi
dad dentro y fuera de la cancha de 
juego. 

)ugador ejemplar y prototipo de 

deportistas, su entrega y amor a 
nuestro VINARÓS, junto con sus 
excelentes cualidades como juga
dor, le hacen acreedor a tal distin
ción. 

PARTICIPACIONES: 

- Marathon Popular de Valencia. 
- Marathon de Catalunya. 
- Media Marathon de Vilanova. 
- Media Marathon de Vila-Real. 
- Media Marathon de Castelló. 
- Triathlon de Catalunya (Banyo-
les). 
- I Triathlon del Baix Maestrat 
(Vinaros). 

ACTIVIDADES 
DESTACADAS: 

- 2 h. 48' 16" crono en la Marathon 
Popular de Valencia. 

- 37 lugar en la Triathlon de 
Catalunya. 
- Vencedor en la 1 Triathlon del 
Baix Maestrat (Vinaros), destacán
dose actualmente como el mejor 
Triathloniano de la provincia de 
Castellón. 

Día 25 de Noviembre 

SANTA CATALINA 
A las 4 de la tarde en la Plaza San Agustín 

Fiesta lnf antil 
Organiza: AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

Candidatos 1987 
Sus logros, lógicamente junto a 

sus compañeros, han sido: 

- SUBCAMPEON JUNIOR 
PROVINCIAL -Temporada 81-
82. 

- CAMPEON PROVINCIAL 
SENIOR -Temporada 86-87. 

- Trayectoria Invicta y desta
cada hasta la fecha en el Campeo
nato Nacional de TERCERA 
DIVISION Grupo Autonómico 
-B-. 

Esta trayectoria como jugador ha 
sido completada con su labor for
mativa como monitor en varias 
temporadas de los equipos base de 
nuestro Club. 

Su vida como deportista, sencilla 
y abnegada, es fiel reflejo de su 
humanidad, con personalidad caris
mática dentro del equipo, su 
entrega simboliza al jugador de 
Baloncesto. 

Nombre: IGNACIO FANDOS 
GARRIGA. 

Especialidad: CICLISMO. 
Historial Deportivo Temporada 

1987: 
Pruebas Clasificación 
disputadas Com. Gimk. 

Villa-real ( caida) 10º 1º 
Valide Uxó 1º 
Onda 1º 1º 
Onda 3º 
Nules 3º 10° ' 
Alcalá de Chivert 1º 
Vinaros 1º 1º 
Alquerías de 
Niño Perdido 1º 
Valide Uxó 1º 10º 
Burriana 2º 
Rosell 4º 1º 
Benicasim 2º 
Burriana (caida) 4? 1º 
Benicarló 1º 
Alcalá de Chivert 2º 10º 
Villa-real 1º 
Castellón 3º 
Alcora 1º 10º 

Campeón Provincial de Gymk
hana y por tercer año consecutivo. 

Campeón absoluto de Competi
ción y por tercer año. 

Temporada 86-87 Fútbol Sala: 
Premio al máximo goleador (cate
goría: Alevín). 

VINAROS 
CLUB DE FUTBOL 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
VINARÓS, C. de F., EN REU
NION CELEBRADA EN LA 
SEDE DEL CLUB, POR MAYO
RIA ACORDO PRESENTAR 
P \RA LA ELECCION AL 
MEJOR DEPORTISTA LOCAL 
El'< ._,A GALA DEL Dl::.l'ORTE 
1987, AL JUGADOR DEL VINA
RÓS, C.F.: 

JUAN AGUSTIN FERRA MIRA
LLES. Con D.N. Identidad, nº 
18. 946. 981. 

HISTORIAL DEL CITADO 
JUGADOR. Consta como SOCIO, 
nº 17. 

Dicho jugador nació en Vinaros, 
el día 25 de Octubre de 1962, hijo 
de Juan y de Teresa, soltero, estu
diante, con domicilio en la C/. 
Santa Magdalena, 24 de esta ciu
dad. 

Se inició a los 8 ó 9 años empe
zando a jugar en el equipo de Santa 
Magdalena, que jugada en el 
campo Pío XII, donde ahora el 
Vinaros está haciendo cantera de 
Fútbol Base, a continuación pasó al 
equipo del VINARÓS-INFAN
TIL, jugando en el mismo las tem
poradas de 1973 al 76, y del 76 al 79 
que pasó al equipo del VINARÓS
JUVENIL, a mitad temporada 79/ 
80 pasó del JUVENIL al primer 
equipo del VINARÓS, C.F. en el 
año 1983 hizo el Servicio Militar, 
estando cedido al equipo JACE
TANO, C.F. de JACA, reincorpo
rándose al VINARÓS, C.F., a 
mitad temporada 83/84, durante 
temporadas 1985-86-87, sigue 
defendiendo los colores del VINA
RÓS , C.F. y por su tesón, activi
dad, amor al Club y entrega total en 
defender los colores del VINA
RÓS, C.F., es nombrado CAPI
T AN del equipo en la presente tem
porada 1987/88. 

Por todo lo anteriormente 
expuesto creemos sinceramente 
que es acreedor de representar a 
nuestro equipo VINARÓS, C.F., y 
digno de ser elegido el mejor depor
tista local. 



El Carnaval 88 se está 
ultimando 

El Presidente de Ja Comisión de Cultura, D. Juan Boix está 
acelerando con Ja colaboración de las comparsas su puesta a 
punto. 

Fotos: Reula 

Este es el excepcional equipamientoº ~ 
de serie: , · · 

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

Se~: ':J!::e te lo quiten de las '!!ª~?s. 

Automóviles Benvisa 
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Poco a poco se están remozando nuestras calles 

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

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

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

Ctra . N. 340 Km . 138'5 
Il ENICARLÓ-VINARÓS 

.............................................................. ~~~~~--J .... 
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Niño Perdido y VinarOs se repartieron los puntos 
en un partido muy emocionante PABLO ....... . .... . 

PEORA .. .......... . 
SANCHO . ... .. .. . .. . 

JUVENIL "A" 

2 
1 
1 

FICHA TECNICA 

3 J.D. Niño Perdido - Vinaros C.F . 3 

Niño Perdido: Collado , Molés, Gar
cía, Baquero , Albalate , Fuster, César , 
Monsonís, Fausto, Hilario y Genaro . 
Durante el desarrollo de la segunda mi
tad Herranz sustituyó a Monsonís y 
Conde a Hilario. 

Vinaros: Chimo, Adell , Romero, 
Ferrá, Keita , Carbó, Ayza , Ferreres, 
Sancho , Gomis y Richard . A lo largo 
de la segunda parte Pablo entró por 
Ayza y Jesús por Richard . 

Arbitro: Hurtado Fuster, aunque 
durante la primera mitad estuvo bas
tante bien, tras la reanudación se com
plicó la vida inexplicablemente al se
ñalizar un penalty. A partir de ello 
anduvo un tanto nervioso y no dio 
una a derechas. 

Goles: 1-0, 22 ': Hilario a centro de 
Genaro . 

2-0, 26' : Hilario aprovecha un fallo 
de Chimo. 

2-1. Min. 37. Cesión de Genaro que 
aprovecha Gomis ; 2-2. Min. 51. Penal
ty que se saca de la manga el colegiado 
y gol. 3-2. Min. 64. Fausto al recoger 
un rechace de Chimo. 3-3 . Min. 68. 
Gomis aprovechando un fallo de Colla
do . 

El duelo de máxima rivalidad pro· 
vincial entre rojillos alquerienses y los 
vinarocenses ha deparado una emoción 
inusitada con sus continuas alternati
vas en el tanteador, pero pese a todo 
los dos contendientes han deparado un 
pobre espectáculo balompédico pese a 
que el poco habitual número de goles 
pueda marear a los poco entendidos. 

Analizando por partes el desarrollo 
de la contienda, cuanto menos no se 
podía negar que los rojillos alquerien
ses contaban por primera vez en la 
temporada de una excelente posición 
técnica sobre el terreno de juego, lo 
que pese a la falta de ideas, propició 
que en el minuto 22 se produjese el 
primer gol de la temporada obtenido 
en jugada bien trenzada que serviría 
para que en última instancia Genaro 
centrara desde la banda derecha del 
ataque local e Hilario marcara. Por si 
ello fuera poco, cuatro minutos des
pués nuevamente Hilario se erigía en 

el goleador local al aprovechar un fallo 
de Chimo y marcar de cabeza aprove
chando el saque de esquina que bota
ba Fuster. 

Pero lo que son las cosas, en la pri
mera jugada de ataque visitante se pro
ducía un lanzamiento sin complicacio
nes de Gomis que al dar en la pierna de 
un defensor desviaba la trayectoria del 
esférico descolocando a Colado que no 
podía evitar que el balón se introduje
se en su puerta. Con esa mínima venta
ja local se llegaba al término de los pri
meros cuarenta y cinco minutos. 

Tras la reanudación se ensució el 
encuentro , y nunca mejor dicho , el co
legiado que había pasado desapercibi
do se decide a que todos se aperciban 
de su presencia y piensa con razón que 
la mejor manera es la de señalizar un 
penalty contra los locales, Sancho se 
encargaría de co_n.seguir la igualada. 

A partir de entonces se entró en los 
instantes de mejor juego, un tanto ato
londrado puesto que así debemos de 
reconocerlo, pero siempre a favor de 
un Niño Perdido totalmente encoragi
nado que puso cerco a la meta de Chi
mo y desbordó a los visitantes en va
rias oportunidades sin que ninguna de 
las mismas llegara a cristalizar en el 
tanteador. Tras un duro disparo que 
aprovecha Fausto para introducir el 
cuero en el fondo de las mallas, con lo 
que nuevamente los de Manolo Mesa 
conseguían adelantarse en el marcador 
haciendo un poco de justicia a lo que 
estaba deparando el encuentro. 

Los nervios a flor de piel , las juga
das atolondradas, el público que seguía 
recriminando las acciones del colegia
do y el Vinaros dispuesto a no volver a 
dejarse sorprender, fueron la nota pre
dominante de los instantes finales de 
un encuentro que suponíamos acaba· 
rá con cerocerismo total y que ha su
puesto un suculento número de goles. 
Pese a todo, uno de penalty, dos de re
botes defensivos , otro a saque de cór
ner y un último tras rechace del porte
ro dejan bien a las claras por sentado 
que las ideas, brillaron por su ausencia. 

PENYA BAR(i:A VINAROS 

VII TROFEO AL JUGADOR 
MAS REGULAR DEL VINAROS 

VINAROS 

GOMIS .. ..... . . .... 24 Puntos 
EUSEBIO . .. ... ... . . 21 
ADELL . .. . . ... . .... 21 
KEITA 1 ... . .. . . .... 19 
AYZA . . .. . . . . . ..... 18 
MONROIG . .. .... .... 17 
MIRALLES . . . . . . . . . . 17 
FERRERES . . . . . .. .. . 16 
VERGE .. .. . ... . . .. . 11 
CARBO ... . . .. ... . . . 11 
FERRA . . . . . ... . . .. . 11 
RICHARD .. . .. ... . .. 10 
ROMERO .. . . . .... . . 10 
HERRERA . . . . . . . . . . 7 
POLI. . . .. . . .. .. .... 4 

JESUS . ... . ... . .. . . . 
ROMERO 11 .. . . • .. • . . 

8 Puntos 
8 

MONES .. . ....... .. . · 7 
SEAN . .... ... .... . . 
CASANOVA .. . ..... . 
CASTAÑO .. . ..... . . . 
LEON ...... . ...... . 
FORNER .. ... .. .... . 
MARTORELL ... . . . . . 
ALBALA . .. . . . ... .. . 
KEITA . . ..... . .. .. . 
RIVAS ........... . . 
GARRIGA . ......... . 
FERRER . . .... .. ... . 
ALBALA ...... . .... . 
MARTIN ..... .. .. .. . 

7 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
1 

REGIONAL PREFERENTE, 
Grupo Norte 

4 Foyos - Masamagrell 
o Alba! - Favara 
2 Ribarroja - ALMAZORA 
2 Puzol - SEGORBE 
2 Utiel - Albuixech 
3 Chiva - Cheste 
3 ONDA - Manises 
o Burjasot - Lliria 
3 NIÑO PERDIDO - VINAROS 
3 Valencia - Catarroja 

Aldaya - Levante 

Equipo J GE P F c 

1 
1 
o 
2 
1 
1 
o 
1 
3 
1 
1 

p 

Valencia 11 9 O 2 22 7 18+6 
ONDA 1173 1 18 6 17t3 
Favara 1164 1 15 6 16+-6 
Ribarroja 1163 2 19 9 15+3 
Levarite 11533171013+3 
Catarroja 1153 3 15 12 13+3 
Lliria 1154 2 13 9 14+4 
Chiva 11 3 6 2 14 11 12+2 
Burjasot 10352131211 - 1 
VINAROS 114341615lltl 
Foyos 114 2 5 15 17 10-2 
SEGORBE 112541113 9- 1 
Alba! 103341519 9- 3 
Puzol 10 4 1 5 16 21 9-5 
Utiel 11 2 5 4 11 17 9- 3 
Albuixech 11 3 3 5 11 20 9- 1 
Cheste 112451521 8t2 
Aldaya 11 3 2 6 12 21 8-4 
Manises 9 1 3 5 20 17 7 - 1 
NIÑO PERDIDO 11 146 11 21 6-6 
ALMAZORA 10 1 4 5 6 12 6- 2 
Masamagrell 10 1 4 5 9 19 6- 2 

Dra. Carmen Lorente 
Dr. Gregorio Zubiri 

• Medicina General 
• Enfermedades de los huesos 
• Correcciones de los pies 

Consultas: Calle San Francisco, 3 -1° B. 
De lunes a viernes, a partir de las 5 de la tarde. 

Previa petición de hora: Tel. 45 1112- Vinaros 



Baloncesto 
TERCERA DIVISION NACIONAL 

PENY A BARRANQUET 72 
MUTUA CASTELLONENSE 
DE SEGUROS-VINARÓS 82 

Octava victoria de nuestro equi
po , que se enfrentó no solo al bri
llante vencedor en Puerto Sagunto 
la pasada semana, sino también a 
los SRES. COLEGIADOS Traver 
y Navarro que unidos a la mesa de 
anotadores que también hizo de las 
suyas completan a todo el conjunto 
de obstáculos que tuvo que superar 
nuestro equipo para seguir invictos . 

Y es que los Sres . Traver y ~ava
rro, pasota el primero dando nenda 
suelta a las veleidades del segundo 
que se quiso erigir en el protagonis
ta , y a fe que casi lo consi.gue , y e.n 
plan de chulo. Ello no qmere decir 
que sean malos árbitros, pero no se 
puede ir por estas canchas perdo
nando la vida y tratando de ser la 
figura . Uno demuestra que vale 
cuando se llevan bien cogidas las 
riendas y nadie se entera que está el 
dirigiéndolo. El querer ser protago
nista mirando por encima del hom
bro porque pita en superiores cate
gorías no demuestra más que lo que 
es o sea ... 

Pero pasemos al desarrollo del 
encuentro, que empezó con 
defensa zonal en los locales, que 
alternarían con una individual al 
final del primer tiempo y durante 
todo el segur--l" frente a la indivi
dual que presentó el MUTUA 
CASTELLONENSE SEGUROS
VINARÓS . 

Con ventajas alternativas fueron 
desarrollándose los diez primeros 
minutos para con 2 triples consecu
tivas lanzarse el VINARÓS a una 
fase de juego en la que dominase 
por completo a los locales que 
veían como paulatinamente se 
ampliaba la diferencia que marcó la 
cota de 21 puntos casi al finalizar el 
primer periodo. 

La fuerte presión impuesta en su 
defensa unido a su gran acierto en 
los triples hizo que los benicarlan
dos fuesen hacia arriba en los diez 
primeros minutos del segundo 
periodo, reduciendo y superar en ~I 
minuto 11, los 19 puntos de ventaja 
del VINARÓS. La clave estuvo en 
bajón defensivo de nuestro con
junto junto con la nulidad atacante , 
superfrenados por los locales de 
cualquier forma y ante el beneplá
cito arbitral. Como es posible que 
solo se piten en 10 minutos 4 perso
nales defensando en presión . Me lo 
tendrían que demostrar y aún así no 
me lo creería. Es inaudito , sencilla
mente se limitaron los Sres. Cole
giados a contemporizar pero eso sí 
demostrando su hombría hacia el 
banquillo vinarocense al que no 
dejaron ni siquiera sonreír. Empu
jones, trompazos, y agarrones en 
defensa y claras violaciones que una 
y otra vez se tragaron por el bien del 
baloncesto? 

No obstante nuestros jugadores 
se superaron y entregándose a tope 
lucharon por recuperar su suprema-

cía y jugando con un poco más de 
serenidad volvieron a distanciarse 
ante la rabieta de algún que otro 
jugador local que tuvo muy malas 
maneras de defender. De ahí que 
de 4 personales en los prim:r~s 10 
minutos pasaron a 14 en los ultlmos 
10 pero 8 en los 2 últimos, eso ~í tan 
flagrantes que ahí ya no pudieron 
ayudar más a la Penya. 

En fin que la victoria se decantó 
de nuestro lado por la gran labor 
realizada en el primer tiempo y el 

\
p.unch en los últimos minutos deci
sivos. 

Si tendríamos que erigir a un des
tacado habría que distinguir en pri
mer lugar a LLETI, el jugador 
ampostino que hoy realizó el m~!or 
partido de la temporada part1en
dose la cara en los rebotes y con 
gran acierto en el ataque. Junto a 
él Fonollosa luchando por los 
rebotes aunque no tan acertado en 
el ataque por las caricias que recibió. 
Junto a ellos el acierto de Jovani, la 
lucha de Amela y Figuerola y el 
pundonor de Sebastiá y de Fonta
net siempre dispuesto por su 
VINARÓS , sin olvidarnos de For
ner hoy no tan acertado y de Mon
serrat en los escasos minutos juga
dos y los sufridos en el banquillo 
Castejón, Kiko y Montañes. Obser
varán la no participación en el 
juego de Kiko, que. debido ~ una 
lesión no era convemente arnesgar 
su participación no obstante estuvo 
ahí por si hacía falta, sin reservas. 

FICHA TECNICA: Parciales 1er 
período: 7-8, 18-24, 25-34 y 28-47 
final. 

2º. período: 42-57, 57-58, 67-68y 
82-72 final. 

AMELA (13 puntos, 4 ro. 1 rd. 
3 bp. 1br.2v. 5F), MONSERRAT, 
SEBASTIA (21 p. 1 ro. 3 rd. 1 a. 2 
br. 3 tp. 3F), CASTEJON, LLETI 
(19 p. 8 ro . 12 rd . 4br. 2 bp. 1 v. 2 
Tp. 5F) , Fonollosa (6 p. 6 ro. 9 rd. 1 
a. 2 bp. 1 v. 2 tp. 4F), MONTA
ÑES, JOVANI (15 p. 2 rd. lv. 4F) , 
FIGUEROLA (4 p. 1 ro. 3 rd. 1 a. 
2 br. 3 bp. 2 v. 3F) , FORNER (4 p. 
2 rd. 1 br. 3 bp. 3F), KIKO, FON
TANET (2 rd . 1bpy2F). 43 % en 
tiro normal y 56 % en tiros libres. 13 
y 16 personales. 

CAMPEONATO 
JUNIOR MASCULINO 

PENY A BARRANQUET 75 
MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS-VINARÓS 60 

Partido dominado por los loca
les, que si bien tuvieron problemas 
en el primer período que termina
rían dominando por sólo 3 puntos 
34-31, avasallaron en los primeros 
diez minutos del 2° con un parcial 
de 22-10 siendo equilibrado el 
juego en los últimos minutos del 
encuentro merced a la presión 
ordenada por el entrenador vinaro
cense. 

Jugó toda la plantilla al completo 
y anotaron así : Porcar (2), Beser, 
Montañés (4), Forner (4) , Amela 
·( 4), Carbonell (14) , Figuerola (2), 
Franco, Rodríguez (12), Beltrán 
(14) y More ( 4). Los inefables Sres . 
Colegiados Traver y Navarro nos 
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obsequiaron con una delicada lab~r 
de formación de jugador con «deh
cadas» amenazas fuera de tono e 
impropias de su ¡categoría arbitral! 

JUVENIL MASCULINO 

C.B. BENICARLO 76 (28) 
C.B. VINARÓS 74 (45) 

Derrota cosechada en Benicarló 
el pasado sábado, ~n tanto extraña 
pero a la cual contnbuyer?n 2 fac~o
res importantes: la excesiva relaja
ción de nuestros muchachos y la 
DESASTROSA actuación del Sr. 
Ferrandez que al igual que la 
semana pasada demostró qll:e ~o 
sabe lo que es realizar un arbitraje 
decente. 

El partido comenzó a las 7 de la 
tarde con alternativas en el marc~
dor y con un sucio juego de los bem
carlandos que sólo saben dar pata
das codazos y para colmo ense
ñarie al árbitro lo que se tiene que 
hacer. A medida que transcurría el 
juego nuestros jugadores entraban 
en calor y se iban haciendo con los 
mandos del partido , en el que .con 
unos 5 últimos minutos de gran jue
go cosa rara esta temporada se 
irí~n a los vestuarios con 17 puntos 
de ventaja 28-45. 

Si raro era que nuestros mucha
chos acostumbrados a hacer una 
mala primera parte, hoy e~tuviesen 
gan~ndo de 17 puntos, mas raro es 
lo que sucedió en la segunda, en la 
que nuestros muchachos, en v~z de 
sentenciar el partido, se durmieron 
en los laureles y el Benicarló sin 
jugar del todo bien se i?a acercand? 
peligrosamente y al ftnal _lo_ consi
guieron entrandc;i en los ult1mos 5 
minutos con un igualado 60-60. A 
partir de ahí a nuestros muchachos, 
los cuales no se habían visto en toda 
la segunda parte, come~zaron a 
despertar pero era demasiado tar
de el Benicarló con un Domenech 
in;piradísimo no bajaba la guardia 
y nuestros muchachos, que hab~an 
perdido los papeles, no sabtan 
donde encontrarlos, así se llegó a 
unos 45 segundos últimos ?e par
tido con 1 punto de ventaja para 
nuestros colores el Benicarló pie~de \ 
la posesión del balón , Fedenco 
Valls se juega un gancho que no 
entra en el consiguiente ataque el 
Beni~arló con un tiro exterior da la 
vuelta al partido , en el último at~
que a la desesperada, un consi
guiente despiste de Gustavo Forner 
que lanzó desde 8 metros cuando 
faltaban 9 segundos creyéndose que 
faltaban tres, ahí se terminó el par
tido para nuestros colores sumando 
así su 2ª derrota lo cual les obliga a 
ganar todos los partidos para ten~r 
una buena clasificación y segmr 
adelante con aspiraciones. El resul
tado fue de 76-74. 

Pero la clave del partido no 
estuvo en el último tiro sino en la 
mala 2ª parte realizada en la cual en 
ningún momento se dio la cara ni se ' 
demostró tener fuerza suficiente 
para vencer a un Benicarló que con 
más moral que nunca nos arrebata 
la 2ª posición del grupo. La semana 
que viene visita nuestro pabellón la 

cenicienta del grupo a tenor de los 
resultados , a la cual el Benicarló le 
endosó 80 puntos de diferencia, la 
Penya Barranquet. 

DATOS TECNICOS: 
Tiros libres : 14 de 33 
Tiros de 2: 27 de 68 
Tiros de 3: 03 de 14 
Rebotes: 53 
Balones Perdidos: 08 
Balones Recogidos: 12 
Asistencias: 09 

Jugaron: Sospedra (1), Forner 
(26), Valls (19), Muñoz (11), Mar
tínez (9), y Pellicer (8). 

F. SOSPEDRA 

CADETE MASCULINO 

C.B. BENICARLO 
C.B . VINARÓS 

63 
57 

Nuevamente cabría achacar a la 
inexperiencia de nuestros propios 
muchachos la victoria, en la prórro
ga , conseguida por el C.B. Beni
carló más que a los méritos hechos 
por éstos para lograrla. 

Mal encuentro, a nivel técnico , 
por ambas partes especialmente del 
Benicarló, equipo que no respon
dió a las expectativas que, a priori, 
le presentaban como un equipo 
mucho más formado que el nuestro 
ya que sus jugadores procedentes 
en bloque del colegio La Salle ~ie
nen ya jugando como tal eqmpo 
desde hace ya un par de años en 
competiciones escolares a . niv~l 
autonómico: toda una expeneqc1a 
en comparación con nuestro cade
te . 

Aún así , sólo los errores propios 
nacidos de su corta experiencia en 
competición privaron a nuestros 
jugadores de conseguir la hom
brada de batirles en su propio terre
no . Se llegó al final del tiempo con 
empate a 51 y en la prórroga ya no 
pudo ser. 

Jugaron y anotaron: Martínez 
(-), Rausell (-) , Verdera (-), Franch 
(-) , Pau (2), Muñoz ( 6), Ferrá (3) , 
Miralles (-) , Llatser (43) , López (-), 
Chaler (3). 

CADETE FEMENINO 

C.B. CASTELLON 
C.B . VINARÓS 

17 
19 

No jugó un buen partido el 
cadete pese a la victoria , pues ~ues
tras jugadoras que defe.nd~eron 
bien jugaron en ataques sm ideas 
perdiéndose en muchos pase~ Y qu~
rer solucionar las cosas con tiros sm 
posíción. Por tanto si bien !1~s ale
gró la victoria, no nos sat1s~1zo el 
juego que creemos deben mejorar y 
volver a concertarse más en los par
tidos y tener confianza en ellas mis
mas sin pensar en que los aros no 
son buenos o los tableros no rebo
tan . 

En resumen partido en que si 
bien se trabajó mucho en defensa 
no se supo aprovechar este trabajo, 
luego en ataque. 

Jugaron: Nájar, García, Pascual, 
Carbonell (9), Mas, Miró , Martí, 
Nez (6), E. Serret, Santos; J . Serret 
(4) . 
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INFANTIL FEMENINO 

C.B. CASTELLON
PRYCA 
C.B. VINARÓS 

45 (26) 
23 (12) 

NUEVA DERROTA DEL 
e.e. VINARÓS 

EN UN PARTIDO 
SIN HISTORIA 

Pista: Castellón. Jugaron y ano
taron: C.B. VINARÓS: Folch (8), 
Albiol, Roda, Fontanet (3), Ruíz 
(4), Miralles (2), Beltrán (2), Martí 
(2) y Linares (2). 23 faltas persona
les, con una eliminada, Ruiz. 25 
rebotes, 23 defensivos y 2 ofensi
vos; 18 balones recuperados y 19 
perdidos . C.B. CASTELLON
PRYCA: García (2) , Bellés (3), 
Centeno (4), Rubia (18), Valero , 
Blitia , Velas (3) , Ripollés (15) , Llo
rens y González. 12 faltas persona
les , ninguna eliminada. 

Mal partido de las jugadoras 
vinarocenses, que con esta suman 
ya su cuarta derrota consecutiva. Y 
es que no se puede ganar ningún 
partido jugando de la forma que 
juegan nuestras jugadoras: desmo
tivadas, relajadas en defensa, exce
sivamente nerviosas en ataque, lan
zando a canasta toda pelota que lle
gaba a sus manos sin buscar buenas 
posiciones de tiro y perdiendo balo
nes y rebotes de forma continua; en 
resumen, faltas de concentración. 
La misma falta de concentración 
que demuestran en los entrena
mientos y que a la hora de los parti
dos sale a relucir. Hay que aprove
char los entrenos al máximo, a fin 
de pulir defectos y corregir errores, 
para luego afrontar los partidos con 
garantías de éxito. 

En cuanto al partido en sí poco 
que reseñar, únicamente mencio
nar que el conjunto castellonense 

BALONCESTO 

Categoría: Juvenil Femenina 
Pista: Pabellón Polideportivo 
Localidad: Vinaros 
Arbitro : J .C. Bonfill (sin comen-

tario) 

Resultado : 
C.B. Vinaros ... ... 70 (36 + 34) 
Alcora B.C. 14 ( 5 + 9) 

Rebotes Balones 
Jugadora Pun . D A perd. rec . F.P. 
Febrer 
Roda 2 2 o o 2 1 
Santos 14 1 o o 6 o 
Fábrega 3 o o o 3 1 
March 5 4 8 1 5 3 
Marín 16 2 3 2 3 1 
Mi ralles 4 1 1 o 3 1 
Bernad 26 o 1 2 3 o 
Polo o o o o 1 1 

COMENTARIO: 

Nueva y aplastante victoria la 
conseguida por las chicas del C.B . 
Vinaros frente al Alcora B.C. 
equipo que , sin ninguna duda es el 
más flojo de cuantos hemos visto en 
la actual competición. 

Ya desde el primer momento 
nuestras jugadoras impusieron su 
«le V» con la tradicional, en la pre-

basa su juego en la aportación ofen
siva de dos de sus jugadoras, la base 
Ripollés y la_pivot Rubia, que con
siguieron entre las dos 33 puntos, 
las demás demostraron estar a un 
nivel igual o inferior al nuestro, cir
cunstancia que no supieron aprove
char nuestras jugadoras por los 
motivos antes señalados. 

Destacar por el conjunto vinaro
cense la entrega de Ruiz y la incor
poración de Albiol, que dio un poco 
más de capacidad reboteadora a 
nuestro equipo. 

BASQUET 

Para esta jornada el CLUB 
BALONCESTO VINARÓS tiene 
previstos los siguientes encuentros: 

El equipo de Tercera División, se 
enfrenta al PUERTO DE 
SA G UNTO, con claro pronóstico a 
su favor . 

Los equipos Juvenil y Cadete 
Masculino en doble confrontación 
hoy y mañana frente al PENY A 
BARRANQUET, también con 
neto dominio vinarocense. 

Para mañana a las 10 y en cada 
pista, los equipos juvenil e infantil 
femenino se enfrentan a los de 
Benicarló y si bien el juvenil debe 
apabullar a las visitantes , el infantil 
deberá trabajar mucho y bien para 
obtener un buen resultado en Beni
carló. 

Basket 

sente temporada , defensa presio
nante en toda la pista, defensa que 
las de Alcora no pudieron ni supie
ron romper en ningún momento , de 
ahí que en los primeros 20' nuestras 
jugadoras sólo encajarán 5 (cinco) 
puntos . 

A la firmeza defensiva se unió un 
ataque fluido con jugadas de «piza
rra» que nuestras chicas ejecutaron 
de forma casi perfecta . 

En el 2° tiempo , las locales cons
cientes de su superioridad , se dedi
caron más al intento de robar balo
nes que a defender como debe 
hacerse y ello conllevó bastantes 
errores defensivos que, ante otro 
rival más fuerte, les hubiera podido 
acarrear algún disgusto . 

Sin embargo no fue así y, se apro
vechó la ocasión para dar más juego 
a aquellas jugadoras que menos 
tiempo actuan, demostrando una 
vez más que el entrenador puede 
contar con un equipo en el que 
todas las jugadoras, sea cual sea el 
rival , se entregan al máximo, cosa 
ésta muy importante de cara a los 
próximos partidos en que habrán de 
dar lo mejor de su juego para conse
guir la clasificación que realmente 
creemos merecen. 

Lfi . CANCERT_ 
DIAAG~IC ~ ~~ 

11! PIANO 

Joventuts Musicals 

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

~ 
REGALO JOVEN 

San Francisco, 14 VINAROS 

Pabellón Polideportivo Municipal ·Vinaros· 
Sábado, 21 de Noviembre a las 7'30 tarde 
Tercera División Nacional Gº Autonómico -B

Sensacional 

C.B. PUERTO SAGUNTO 
MUTUA CASTELLONENSE 

SEGUROS-VINAROS 

A las 4 y 5'30 tarde encuentros de: 
Cadetes y Juvenil Masculino 

C.B. PENYA BARRANOUET 
C.B. VINAROS 

Domingo a las 1 O horas 
Juvenil Femenino 

C.B. BENICARLO 
C.B. VINAROS 



Campeonato de liga segunda 
división nacional fase 
autonómica · Grupo «A» 
Viveros Gregal-C.H. Vinarós 
C.B . Monterrío 

Alineaciones 

19 
17 

Viveros Gregal Vinarós : Artola y 
Esteller. Jornaler ( 1 ), Atienza ( 5), Ber
nabé (2), S. Artola (2), Martinell, Fer
nández, Sanz (6), Ribera, Delfín y 
Marmaña (3). 

C.B. Monterrío : Lucas y Ruiz. Mur
cia (2), Roca, Meseguer (2), Arenas, 
Pertusa, García, Reina (12), Sánchez, 
López, Escuder ( 1 ). 

Amonestaciones : Sánchez (C.B. 
Monterrio ). 

Exclusiones : S. Artola y Bernabé 
(Gregal Vinarós), Arenas, Pertusa, Rei
na y Sánch'ez. 

Descalificacioner Sánchez por acu
mulación de exclusiones. 

Arbitros: José B. March y Carlos lg. 
Mifsut (Valencia). B'ien . Ojalá todos lo 
tuvieran tan claro como estos dos se-
ñores. · 

El Viveros Gregal C.H . Vinarós de
bía ganar este partido para no perder 
el tren de cara a la segunda fase de es
ta larga liga y los jugadores estaban 
muy concienciados de ello . 

El inicio del partido fue fulgurante 
y en tres minutos pusieron en franqui
cia el marcador por 3-0,..pero ... hicie
ron aparición los nervios debido princi
palmente a la responsabilidad y se fa
llaron dos lanzamientos de siete me
tros casi consecutivos y empezó a apre
tarse el marcador. 

Afortunadamente Manolo Artola 
hizo uno de los mejores partidos que le 
recordamos y se convirtió en un verda
dero frontón ante el que se estrellaron 
una y otra vez los lanzamientos del 
C.B, Monterrío, llegándose al final del 
primer tiempo con un .apretado 11-10. 

El inicio de la segunda parte fue un 
calco de la primera y el Viv. Gregal ad
quirió una máxima ventaja de cuatro 
goles que hacían presagiar un tranquilo 
transcurso para el resto del partido; sin 
embargo no fue así ya que esta vez de
bido especialmente a una mayor pre
sión en defensa por parte del Monte
rrío y por esa especial concepción del 
reglamento que tienen algunos árbitros 
en cuanto a sancionar acciones con 
lanzamiento de siete metros (se lanza
ron un total de 16 penaltis) se reduje- . 
ron las distancias hasta quedar estable
cido el corto pero justo resultado final 
de 19-17 con lo que el equipo local 
continua arriba en la clasificación. 

En este segundo tiempo merece una 
especial mención la actuación del otro 
portero del equipo de Vinarós (Este
ller) que demostró una vez más que la 
veteranía es un grado especialmente a 
la hora de las intervenciones compro
metidas . 

Una vez más agradecemos a ese gru
po cada vez más numeroso de aficiona
dos que partido tras partido alientan a 
nuestro equipo pero debemos señalar 
que como en todas partes hay que con
trolar a los más nerviosos con tal de 
evitar incidentes como los acontecidos 

el sábado en el Pabellón y que pueden 
perjudicar al club de manera no previ
sible. 

Transcribimos el texto íntegro de 
las observaciones formuladas por los 
árbitros en el anexo al Acta del Parti
do : 

"El comportamiento del público en 
general fue correcto. En el minuto 51, 
tras la descalificación del n° 1 O del 
equipo "B" (3) tres espectadores en
traron en el terreno de juego amena
zando a dicho jugador. En ese momen
to ordenamos la retirada de los equi
pos al vestuario requiriendo al delega
do de campo la presencia de Fuerza 
Pública reanudándose a los pocos mi
nutos el encuentro, terminando el par
tido sin más incidentes. 

En ningún momento peligró nuestra 
integridad física" . 

Francamente, fue una verdadera 
lástima. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

A.O. Murta Alzira - C.B. Petrer 
(Suspendido) 

11 C.B.Lliria - A.E.Onda 2 1 
19V. Gregal-C.H.V. - C.B. Monterríol 7 

Equipo J GEP F c p 

A.O. Murta Alzira 5 5 o o 120 75 10 
A.E. Onda 7 T2 2 147 131 8 
V. Gregal V. 7 4 o 3 138 153 8 
C.B. Monterrío 6312111112 7 
C.B. Lliria 7 1 1 5 118 139 3 
C.B. Petrer 6105101117 2 

TROFEO BAR TARRASA 
A LA REGULARIDAD 

M. ARTOLA . . . . . . . . . . . . . . 2 
ESTELLER............... 1 
SANZ.......... . ....... . 1 
BERNABE..... ....... .... 1 

CLASIFICACION ACTUAL 

SANZ ....... . . . ...... ... 10 
MARMAÑA ............... 6 
BERNABE. ... .......... .. 5 
M.ARTOLA ... .. ... ..... . 4 
ATIENZA ...... .......... 2 
MARTINELL. . . . . . . . . . . . . . 2 
DELFIN . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
ESTELLER.... .... .... ... 2 
S. ARTOLA ... .. ... . ..... . 1 
JORNALER. . . ............ 1 

PROXIMA JORNADA 

En Lliria, domingo día 22 a las 
12 Horas. 

C.B. Lliria - V. Gregal-C.H . V. 

Otros partidos 

C.B. Petrer - C.B. Monterrío 
A.O. Murta Alzira - A.E. Onda 

KARMA Charmaleon 
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Delegación Local de Deportes · 
Vinaros 

MAXIMO GOLEADOR ALEVIN 
Alejandro García, 6 Goles, Chero

kys. 
Rub~n Zapata, 5 Goles, P. Vinarós 

(B). 
Cristian Casanova, 5 Goles, Chero

kys . 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
Bar El Poble , 2 Partidos, 1 Gol. 
Moliner Bernat, 2 Partidos, 1 Gol. 
P. Vinarós (B), 2 Partidos, 3 Goles. 
Houston , 2 Partidos, 3 Goles. 

MAXIMO GOLEADOR INFANTIL 
Feo. Llao , 6 Goles, Arreu 11. 
Rafael Zaragoza, 6 Goles, Cherokys. 
Julio Barrachina, 5 Goles, Cherokys. 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
Fandos Sport, 2 Partidos, 1 Gol. 
Arreu 11, 2 Partidos, 3 Goles. 
Cheyenes, 2 Partidos, 3 Goles. 

SECCION DE FUTBOL-SALA 
ALEVIN E INFANTIL 

VINAROS 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACíONES DE LA 

JORNADA Nº 2 

INFANTIL 

2 Modas Carolina - Cherokys 14 
3 Cheyenes - C. Esbi l 
O . Ajax Vinarós - Fandos Sport 5 
8 Arreu 11 - Castañazo O 

CLASIFICACION 

EQUIPO J G E P F C P 

Cherokys 2 2 o o 18 4 4 
Arreu 11 2 2 o o 12 3 4 
Fandos Sport 2 2 o o 7 1 4 
Cheyenes 2 1 o 1 4 3 2 
Carolina 2 1 o 1 6 IS 2 
C. Esbi 2 o o 2 4 7 o 
Ajax Vinarbs 2 o o 2 2 9 o 
Castañazo 2 o o 2 1 12 o 

PROXIMA JORNADA 4ª 

28-11-87 

9'00 h. 
Cheyenes - Castañazo 

9'40h. 
Ajax Vinares - Arreu 11 

10 '20 h. 
Carolina - C. Esbi 

11 '00 h. 
Cherokys - Fandos Sport 

ALEVIN 

3 Moliner Bernat - P. Vinarós (A) 1 
12 Cherokys - Consolación (B) O 
2 Houston - Consolación (A) 1 
I Peña Vinaros (B) - Bar El Poble 3 

CLASIFICACION 

EQUIPO J G E P F C P 

Moliner Bernat 2 2 o o 7 1 4 
Bar El Poble 2 2 o o 5 l 4 
Cherokys 2 1 o 1 14 4 2 
Peña Vinaros (B) 2 1 o 1 9 3 2 
P. Vinarós (A) 2 1 o 1 5 5 2 
Houston 2 1 o 1 2 3 2 
Consolación (A) 2 o o 2 1 6 o 
Consolación (B) 2 o o 2 o 20 o 

PROXIMA JORNADA 4ª 

28-11-87 

11'40h. 
Bar El Poble - Cherokys 

12'10h. 
Moliner Bernat - P. Vinarós (B) 

12'40 h. 
Consolación (A) - P. Vinarós (A) 

13'10 h. 
Consolación (B) - Houston 

Equipos de auténtico profesional 
para p~acticar ATLETISMO 

Una exclusiva 

DEPORTES -
Aprovecha nuestra oferta: 
PIN ANA Kappa 

Por la compra de unas zapatillas un gran regalo 
Plaza San Valente , 16 - Tel. 45 15 58 -VINAROS-

Se alquila nave industrial 
300 m2 con oficinas y parking vehículos. 

Total 2.000 m2 vallados. 
Con luz, teléfono, agua, lavadero y todos los servicios. 

Informes: Tel. 4518 83. De JO a 1yde4 a 8 
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Minist~rio ~e Transportes, Turismo y Presentación Comarcal de 
Comun1cac1ones Nota de Prensa 
Supresión del paso a nivel en «V~s~e» cara a l~s 
la carretera N-232 de VinarOs proximas elecciones 
a Zaragoza 

El día 17 de Noviembre 1987 en
traron en servicio las obras realizadas 
por el Ministerio de Transportes, Tu
rismo y Comunicaciones para la Su
presión del Paso a Nivel en la inter
sección de la línea férrea de Valen
cia-Tarragona con la Carretera N-232 
de Vinaros a Zaragoza. 

Las obras comprenden una varian
te de 753 metros de longitud de la ci
tada carretera, tres obras de fábrica y 

los ramales de enlace con la antigua 
carretera. El coste total de las obras ha 
ascendido a la cifra de 131 Millones de 
pesetas. 

Con esta actuación se elimina un 
punto conflictivo en el que se regis
tra una circulación diaria de 70 trenes 
y 3.000 vehículos, que además, por su 
proximidad con el cruce de la carretera 
N-340 de Valencia a Tarragona, afecta
ba al tráfico de ésta última. 

Nota de Prensa 
La Mutua Industrial Castello

nense, a través de su Servicio de 
Prevención y en colaboración con 
los Bomberos del Ayuntamiento de 
Castellón, sigue desarrollando sus 
cursillos de formación de brigadas 
contra incendios, dirigidos específi
camente a sus empresas mutualis
tas. 

La semana pasada fue la empresa 
de Vinaros, del Sector del Mueble, 
José Serret Bonet e hijos, la que 
desarrolló un cursillo de Formación 
de Brigadas contra Incendios, en el 
que participaron trece de sus 
empleados. 

Tras las clases teóricas, celebra
das en Vinaros, los asistentes al cur
sillo se trasladaron a Castellón para 
llevar a cabo las práct~cas, ya habi
tuales, en Ja pista de prácticas del 

Ayuntamiento de Castellón, bajo Ja 
supervisión del suboñcial de Bom
beros, Antonio Galmés y del Inge
niero de Prevención de la M.l.C. 
Jorge García Bonet y los técnicos 
del CEPREVEN, Vicente Esteve 
Broch y Vicente Esteve Cano. 

Finalmente, en el salón de actos 
de la Mutua Industrial Castello
nense se celebró la sesión de clausu
ra, a la que asistieron el Jefe de Pro
ducción de JOSE SERRET 
BONET E HIJOS, José Manuel 
Serret Benito, así como el gerente 
de la empresa -a su vez consejero 
de la Mutua Industrial Castello
nense- José Luis Pascual Plá y en el 
transcurso de la cual se entregaron 
los diplomas de aptitud. 

Castellón de la Plana, a 26 de 
octubre de 1987. 

CONSTRUCCIONES 

ACt1ILE:RA 
y 

AJAVI 
Construcción y Venta de 

Casas Individuales 

Pisos y 
Locales Comerciales 
en Calle Centelles 

INFORMACION: 

Centelles, 19 - Tel. 45 16 24 
VINAROS 



Fútbol Sala 
1ª DIVISION NACIONAL 

DE LIGA 
GRUPO 4 

NUEVO EMPATE EN CASA 

Vinaros Trans. El Minuto 
Copisa de Torrepacheco 

3 
3 

Por el Vinar<'ls jugaron: Ricart, Bar
tolo, Toni, Callau y Pedro luego Car
bajo, R. Moliner, José Moliner y Ro
da. 

COMENTARIO 

De nuevo se presentó el Vinaros 
en este partido con bajas y algunos 
que jugaron, lo hicieron tocados, ca
sos de Rafa, Carbajo y Toni. 

El partido se pudo haber ganado, 
ya que se llegó a tener un resultado 
favorable de 3-1, pero con el 3-2 has
ta se pudo perder ya que desde en
tonces solo existió un equipo, el Co
pisa, faltando 8 segundos para termi
nar el partido Ricart hizo un para
dón sensacional a un tremendo dis
paro desde muy cerca, por lo tanto 
el resultado, a pesar de saber a poco, 
es bueno, ahora esperemos que se co
ja la honda de moral y que los goles 
y puntos vuelvan para el equipo de 
Vinar<'ls. 

Empezó marcando el Cop* en un 
contraataqu~;, .~mpatando el Vinaros 
al saqut de· ui:Iá·• . .falta por medio de 
Bartolo, . ºtemüriando así la primera 
parte. 

En la Segunda con el cambio de 
Carbajo y Roda, el Vinar<'Js tuvo un 
poco más de mordiente y después de 
varios ataques a las dos porterías, Car
bajo consiguió el 2-1, el Copisa siguió 
atacando, defendiéndose muy bien el 
Vinar<'ls T. El Minuto, en rápido con
traataque José Moliner consiguió el 
3-1, en este momento estuvo la clave 
del partido, si el Vinar<'ls en vez de ata
car de nuevo, se hubiese reservado un 
poco más en defensa, creo que el par
tido no se hubiese escapado, ya que 
con el 3-1 el equipo forastero estaba 
bastante desmoralizado, pero en un 
contraataque consiguió el 3-2 y ya con 
los nervios a flor de piel empataron 
en falta directa sin barrera. Faltaban 
aún 4 minutos para terminar el par
tido; en los que el Vinaros atacó más 
con el corazón que con la cabeza, y 
como dije se pudo haber perdido. 

PRIMERA DIVISION 

Grupo IV. Jornada 7ª 

(iezo F.S., 8 - l1tobol Alcudia, 2 
El Prodo/Di1tñto 10, 6 - Alicante F. S., 4 

BROTHER CASTELLON, 5 - Di1eo. Super Chuy\ 3 
CMG Onlinyent F.S., 4 - AZSEDER ONDA, 1 

Albocete F.S., 4 - Sportiu Grou S.D., 2 
TRANSPORTES EL MINUTO, 3 - CopilDIEI Prndo F.S., 3 
US. CopuchinOI Tolano, B - Chicogo River Alginet, 2 

J. G. E. P. G.F. G.C.Ptos. 
El Prndo/Diltñto 10 ....... . 6 6 o o 21 12 12 
Alicante F.S ... ... .... ....... 7 5 o 2 51 32 10 
Dil<D. Super Chuy'1 .... .. .. 7 4 1 2 37 21 9 
CMG Onlill'lllfll F.S ... .. .... 6 4 o 2 19 13 8 
(iezo F.S... ..... ... .... .... . 6 4 o 2 18 15 8 
MACER ALMAZORA F.S .. ... 6 4 o 2 17 10 8 
BROTHER CASTELLON ...... 6 3 1 2 32 27 7 
Albocele F.S .... ... ... ..... .. 6 3 1 2 27 31 7 
C.F.S. CopuchillOI Tolano .. 7 3 1 3 20 17 7 
TRANSPORTES EL MINUTO. 6 2 3 1 12 14 7 
AZSEDER ONDA F.S ...... ... 7 1 3 3 16 21 5 
Copisa/EI Prndo F.S ... ...... 7 1 2 4 18 30 4 
l1tobol Alcudia ....... .. ..... 6 1 1 4 12 28 3 

. Conc. Costo/S. Gruu S.D ... 7 o 1 6 15 30 1 

. Chic. River Alg. F.S .. .. ..... 6 o o 6 14 28 o 

Por el Vinaros destacaron Ricart, 
Bartolo y José Moliner. Próximo sá
bado desplazamiento a Valencia para 
jugar contra el Sportiu Grau, suerte. 

Simonsen Fútbol 

3ª JUVENIL 
GRUPO 1° 

JORNADA 8ª 
14-11-87 

U.O. Caligense-C.D. Vall d'Alba 1-3 
Vinarós C.F. «B» - C.D. Oropesa 0-2 
Selma Junior «B» - Sp. de Castelló «B» 0-5 
C.F. Moro-C.D. Castellón «C» 0-0 
C.D. Vinromá-C.D. La Plana 2-4 
C.F. Alcalá-C.F. San Pedro 2-2 

C.D. Roda y Peña Madrid.Azahar 
-descansan-

CLASIFICACION 

C.D. La Plana 7 21 8 13+ 7 
C.D. Castellón «C» 7 24 8 11+3 
C.F. San Pedro 7 20 17 
Sporting de Castelló «B» 6 15 10 
C.F. Alcalá 7 14 10 
C.D. Oropesa 5 12 9 
Selma Junior «B» 7 10 12 
C.D. Roda 6 24 17 
Peña Madrid. Azahar 7 11 15 
C.D. Vinromá 5 12 16 
U. D. Caligense 6 8 16 
C.D. Valld'Alba 5 10 22 
VinarosC.F. «B» 7 6 14 
C.F. Moro 7 6 19 

INFANTILES 
COPA COMUNIDAD 

VALENCIANA 
JORNADA 8ª 

14-11-87 

9+ 1 
7+1 
7-1 
7+3 
7-1 
6 
5-1 
4-2 
4- 4 
4+2 
3-3 
3- 5 

Vinarós C.F. - C.F. Benihort 1-3 
C.D. Castellón -C.F. Alcalá 13-0 
C.F. Torreblanca-descansa-

CLASIFICACION 
C.D. Castellón 6 64 
C. F. Benihort 6 23 
Vinaros C.F. 7 31 
C. F. Torreblanca 5 8 
C.F. Alcalá 6 

2ª JUVENIL 
GRUPO 1° 

JORNADA 5ª 
15-11-87 

7 

2 12+6 
18 9+3 
23 7-1 
28 2-4 
62 0-4 

Vinarós C.F. «A»-C.D. Bechí 2-2 
C.D. Alcora- Fundación Flors C.F. 1-3 
Selma Junior C.F. -C.D. Onda 3-5 
C.F. Albuixech-C.F. Torreblanca 1-0 
A. Saguntino «A»- FDM Moneada «A» 1-1 
C.D. Segorbe - U.S. Les Valls 1-2 

C.D. Acero «B»-descansa-

CLASIFICACION 
F.D.M. Moneada 5 9 3 8+4 
C.F. Albuixech 4 11 4 8+4 
Vinaros C.F. 4 12 3 7+1 
U.S. Les Valls 5 14 11 7+3 
Fundación Aors C.F. 5 13 11 7+3 
At. Saguntino «A» 4 11 7 4 
C.D.Acero «B» 4 9 10 4+ l 
Selma Junior C.F. 4 9 9 3-3 
C.F. Torreblanca 5 7 11 3- 1 
C.D. Segorbe 5 7 11 3-3 
C.D. Onda 5 11 16 2- 2 
C.D. Alcora 4 4 11 2-2 
C.D.Bechí 5 4 14 1- 3 
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Handbol Juvenil 
C.H. VINAROS-V. GREGAL 3 
C.H. BENICARLÓ 26 

Dissabte passat com a prolego
mens del partit de 2ª divisió es va 
jugar 1 'encontre entre els juvenils 
del Vinaros i el Benicarló. Aquest 
partit com el resultat indica no va 
tenir historia, ja que el Benicarló 
era superior, perque ja fa molts 
anys que juguen junts i tenen ele
ments importants. El Vinaros no 
va poder, ja que té els problemes de 
sempre: poc entrenament, falta 
d'enteniment entre ells, a més 
que alguns jugadors van a l'insti
tut; I'horari no permet entrenar i 
d'altres jugadors treballen, el que 
vol dir que no poden entrenar bé. 

Esperem que a la segona fase els 
hi toque algun d'assequible. 

C.H . VINARhS-V. GREGAL: 
Porter: Valera. Jugadors de camp: 
Baila, Santos, Ferra, Beltran, 
Brau, Vida!, Folch, Griñó, Simó, 
Bordes. , 

C.H. BENICARLO: Porter: 
Anglés. Jugadors de camp: Irles, 
Fresquet, Domingo, Herrero, 
Rodríguez, Beltran, Herrero, 
V erg e, Balaguer, Medinilla. 

ARBITRE: Cerda. Sense proble
mes. 

Diumenge que ve una altra ve
gada a casa contra el Vila-Real. 

COMPRO PARCELA EDIFICABLE 
De 500 m 2 aprox. 

PREFIERO SITUACION EN LAS AFUERAS DE VINAROS 
Carretera Norte o Sur - Tel. 47 16 95 

Traslados España 
y Extranjero 

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

VINARÓS 
Sta. Marta, 25-8 - 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 

aafiJB 
lmolas.a. ~~en, 
CONCESIONARIO OFICIAL PARA 'fWjMliJ'tr 

CASTELLON Y PROVINCIA { 

Calle Herrero, 10 Tel. 238011 
Talleresprovisionales:Císcar, 16-18 Tel. 23 96 87 

TOTAL 
MODELO MATRIC. EXTRAS TOTAL 

UNO STING 45 3P 978.590 UNO: 
UNO 45 FIRE 5P 1.099.620 Pint. metali . 18.620 
UNO 60S 3P 1.136.860 Techo 43.890 
UNO 70SH 3P 1.300.450 Llantas 49.875 
UNO 70SL5P 1.283.160 Blocapuertas 
UNO TURBO l.E. 1.573.100 y alzacristales 
UNO OS 1,7 5P 1.345.670 eléctrico. 33.250 
REGATAMARE 1.192.000 REGATA: 
REGATA ?OS 1.405.520 Pint. metaliz. 42.560 
REGATA 100 IE S 1.757970 Techo 69.160 
REGATA OS 1.752.650 Llantas 59.850 
REGATA DS TURBO 2.027.960 A. A. 159.600 
REGATA WEEKEND 100 IE S 1.837.770 
CROMACHT 2.357.800 CROMMA: 
CROMA2. IE 2.783.400 Pint. metaliz. 42.560 
CROMA 2 = TURBO IE 3.316.730 Techo 133.000 
CROMA TURBO DIESEL 3052060 A. A. 239.400 
DUCATO FURGON 14 T.A. 2.395.960 Clim. automá. 292.600 
DUCATO FURGON TA-TURBO 2.662.520 Llantas 73.150 
DUCATO SCUDATO 1.887.480 Camb. autom. 252.700 
DUCATO SCUDATO- TURBO 2. 154.040 ABS 252.700 
DUCATO MAXI GRAN VOLUMEN 2.542.680 Auto nivelan. 199.500 
DUCATO MAXI G. V TURBO 2.809.240 Llantas 86.450 

Tarifas Septiembre 1987 . COMPARE ... Y DECIDA 

VINARÓS 
BENICARLO 

MOR ELLA 

Talleres Romax 
Talleres Belso, C.B. 

Garaje Vallés, C.B. . 

Teléfono 45 17 62 
Teléfono471614 

Teléfono 16 02 93 
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Escuela de Fútbol de la 
Penya VinarOs 

LIGA ALEVIN 

Este sábado día 21 a las 4 '30 h. de 
la tarde en el Campo de Roca (frente a 
la piscina), tienen que presentarse los 
niños que se han inscrito para el Cam
peonato Alevín de Fútbol de la Penya 
Vinarós, en donde se les proporcionará 
el equipo necesario y comenzarán los 
ent renos con sus correspondientes mo
nitores. 

PART IDO AMISTOSO 
DEL INFANTIL DE LA PENYA 

Estos pasados días el equipo Infan
til de la Penya Vinarós , se de3Jlazó a la 
vecina localidad de Benicarló , para ju
gar un partido de ft.ftbol como un equi
po homónimo de allí. Por parte de la 
Penya jugaron : Padial (Sancho) , Sel
ma, Tino, Zapata, Joselito , Poli , Royo, 
Domingo, Pucho!, David y Cueco . 

Un combinado alevín de Ja penya 

El resultado fue : 

BENICARLO 
PENY A YIN AROS 

o 
7 

Este encuentro no tuvo color ante 
la flojedad del rival benicarlando. Los 
goles de Ja Penya fueron conseguidos 
por: Poli en el m. 15 , Cueco empalma 
un rebote defensivo en el m. 25. Ya en 
Ja segunda parte Poli en el m. 8 marca 
el O a 3, al m. 12. Domingo marca el 
O a 4, en el 18 Cueco el O a 5, en el 
m. 25 vuelve a marcar Poli el O a 6, y 
en el 30 m. Royo establece el definiti
vo O a 7, este último gol fue de gran 
calidad al empalmar un gran trallazo 
desde fuera del área. En fin buen par
tido el realizado por los chavales de 
Moya, que se mostraron muy combati
vos durante todo el encuentro. 

¡Atención amas de casal 

Carnes 3 
les comunica la inauguración de 

su establecimiento de CARNICERIA 
y CHARCUTERIA, el próximo 

viernes 27. En la calle 

Arcipreste Bono, 38 

Si quiere degustar gratuitamente 
todas nuestras especialidades, 

venga a vernos el jueves 26, 
a partir de las 5 tarde 

Les ofrecemos 
CALIDAD -ECONOMIA -BUEN SERVICIO 

Crónica de Ajedrez 
RUY-LOPEZ VINARbS 
BURRIANA «A» 

3 
I 

Buen resultado de nuestro primer 
equipo, con los siguientes particula
res : 

Gratovil (blancas) , I - Javier 
Dolz , O. 

Ignacio Forner (negras), I - San
tiago Ventura, O. 

Merino (blancas), I - Miguel San
chís , O. 

Figueredo (negras) , O - Luis 
Chordá, l. 

Otros resultados de esta cuarta 
ronda fueron: 

C.M. Castellón, 21/2 - C.A. Cas
tellón , I 1/2 . 

Morella, 1- Burriana «B», 3. 
Benicarló, 2 - Alto Palancia, 2. 

y la clasificación queda así: 

Ruy López Vinaros y C.A. Cas
tellón , I2 puntos. 

Benicarló y Burriana «A» , 8 1/2 
puntos. 

Burriana «B », 8 puntos. 
C. M. Castellón , 7112 puntos. 
Morella, 41/2 puntos. 
Alto Palancia, 3 puntos. 

La victoria contra pronóstico del 
Círculo de Castellón contra el C.A. 
Castellón , nos ha elevado a lí
deres empatados. Mañana el C.A. 
Castellón juega en Benicarló, y 
nosotros en Geldo ante el Alto Pa
lancia , y podríamos ya ser líderes 
únicos. 

Nuestro segundo equipo recibe 
mañana en el Círculo Mercantil y 
Cultural de Vinaros al Sumet de 
Val! d 'Uxó, equipo que ganó el do
mingo al Castellón «B » por 31/2 a 
1/:i. Recordemos que nuestro segun
do equipo no jugó el domingo al 
retirarse el Sant Mateu. 

POSICION DRAMATICA 

En la partida Chordá/ Figueredo 
del match con el Burriana, se llegó 
a la siguiente posición: 

BLANCAS: (Chordá): P3TD, 
D4TD, P4CD, C5CD, TlAD, P3D, 
P2R, RIAR, P2AR, C3AR, P3CR, 
TlTR, A3TR, P4TR. I4 piezas. 

NEGRAS: (Figueredo): RICD, 
P2CD, P3CD, P2AD, C3AD, A4AD, 
TID, A4D, P4R, D3AR, TITR, 
P4TR. I2 piezas . 

Las blancas amenazan con su 
peón en 4CD al alfil negro en 4AD 
y las negras tienen que perder irre
misiblemente este alfil ya que si lo 
desplazan es jaque mate en dos ju
gadas, T x C y D7T. Figueredo 
quien ya lleva dos peones de menos, 
tiene que abandonar también este 
alfil y además no se ve como pue
de evitar que Chordá le de jaque 
mate en tres o cuatro jugadas. Se 
llegó a esta situación después de 
una salida inglesa, l. P4AD, P4R 
y siguiendo con la variante de en- ' 
roques opuestos, pero Chordá no 
llegó a hacer 0-0, dejando pruden
temente su rey bien protegido en 
el centro, pero en realidad su rey 
es más vulnerable en este instante 
que el rey de Figueredo a quien 
le darán jaque mate en 2, 3 ó 4 ju
gadas. 

En esta posición jugó Figueredo 
31... Ax CR¡ y Chordá replicó 32. 
P x A(4A), regalando la torre de 
lTR, y continuó Figueredo 32 ... 
AXT?, a la que siguió 33. PXP¡ 
y el jaque mate fue inevitable con 
TXC. 

Pero Figueredo después de 31... 
AXCR¡; 32. PXA(4A) pudo ju
gar 32 ... TRIAR¡ montando un 
ataque relámpago con la dama y las 
dos torres que devastaría al que pa
rece seguro entorno del rey blanco . 

Si a 32 ... TRIAR¡ Chordá siguie
se con su plan de ataque, es decir, 
33. PXP, AXP jaque¡; 34. RXA, 
D x P jaque; 35. RlD , T x P jaque 
mate , sería Figueredo quien daría 
primero e «in extremis» el jaque 
mate. 

Si a 32 ... TRIAR¡ Chordá aban
donara momentaneamente su plan 
de ataque y se defendiera con 33. 
T2TR, AXP jaque¡; 34. RxA, 
D6A jaque; 35. RIA, D x PCR¡; 
36. P x P (volviendo a intentar dar 
jaque mate al rey negro), T x P ja
que¡¡ ; 37. TXT, DXA jaque; 38. 
RlR, D6R jaque; 39. RIA, D x TD 
jaque, etc. etc. paralizan.do total
mente el ataque de Chordá, recu
perando el material y la iniciativa. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Vinaros 

JUGUETES 
Todos los juguetes 

para Navidad y Reyes 
los tenemos ya en 

BAZAR 
MERCEDES 

Plaza San Antonio, 1 

¡Reservamos sus encargos! 



HORARIOS PARTIDOS 
'78 JORNADA 

Lunes,23 
20'30 horas: 

Oscar's Pub - Pedrusco 11 
21'30 h .: 

23 h.: 
T. Minuto - Viguar 

1• DIVISION P. Valencia - T. V alis 
22'30 h . : 

La Puebla - D . Piñana 
23'30 h . : 

La Puebla , 4 - Auto Ese. Valls , 3 
Cherokys , 2 - Viguar , 3 

Piragüismo - Bar Bergantín 
Piragüisme , O - D . Piñana, 6 
T . Minuto , 3 - Foret , O 

Martes, 24 
Moliner Bernad, 1-P. Madrid , O 

22 horas: CLASIFICACION 
Edelweis - Bar Imperial 

23 h . : J. G. E. P. F. C. 

Elec . Internacional- Poma Cuca 

Miércoles, 25 
22 horas: 

Moliner Bernat- Foret S.A. 
23h. : 

P. Madrid-A .E. Valls 

Jueves,26 
22 horas: 

P. Barc;a - La Colla 

1 T. Minuto 5 
2A.E. Valls 5 
3M.Bemad 4 
4P. Madrid 5 
5D. Piñana 4 
6 Bergantín . 4 
7Foret 4 
8Viguar 3 
9Cherokys 5 

lOLaPuebla 4 
11 Piragüisme 5 

:REMSA 

3 2 o 
3 1 1 
3 1 o 
3 o 2 
2 2 o 
1 2 1 
1 1 2 
1 1 1 
1 o 4 
1 o 3 
o o 5 

- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Mármoles 

20 6 
27 16 
12 2 
15 12 
17 5 
12 14 
6 14 
6 7 

15 19 
6 19 
7 30 

Sospedra, S.L. 
Piedras, Mármoles y Granitos 

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

COCINAS 
BAÑOS 

ESCALERAS 
PAVIMENTOS 

Y APLACADOS 

amplía su actividad, ofreciendo 
un nuevo servzczo en 

LAPIDAS y 
ARTE FUNERARIO 

Tenemos la más extensa gama en mármoles 
y granitos nacionales y de importación 

FABRICA y EXPOSICION 
Partida Capsades s/n - Tel. 45 04 33 

VINAR OS 

P. 

8 
7 
7 
6 
6 
4 
3 
3 
2 
2 
o 
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PENYA VINAROS C.F. 

"3er. TROFEO A 
LA DEPORTIVIDAD" 

VINAROS C.F. 

Partido : 
3 N. Perdido - Vinaros 3 

FERRA. . . . . . . . . . . . . . 3 Puntos 
ROMERO ...... .. ... . 2 " 
GOMIS .. ... .. ... . ... 1 

JUVENIL "B" 

BENET . . . . . . . . . . . . . . 3 Puntos 
BARREDA . . . . . . . . . . . 2 " 
OCTAVIO . . .. . . . . . ... l 

INFANTIL 

Partido : 
Vinaros - Benihort 3 

BOSCH . . . . . . . . . . . . . . 3 Puntos 
SANTI . .. . . .. . . .. .. . 2 " 
RAMON . . .. .. . .... .. 1 " 

"2º TROFEO BAR VINAROS" 

DONADO AL MAXIMO 
GOLEADOR INFANTIL 

JULIO ... . .......... . . 8 Goles 
V ALMAÑA . . . . . . . . . . . . 7 " 

J.S . 

V TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINAROS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

CLASI FICACION 

EUSEBIO . . . . . . . . . . . . 6 Goles 
TORITO. ... .. . .... . . 4 " 
RICHARD . .. ... .. ... . 2 
MONROIG .. .. . .. ..... 2 
SANCHO. . . . . . . . . . . . . l Gol 
HERRERA . . . . . . . . . . . 1 " 
CARBO... . . . . . . . . . . . 1 " 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . 17 Goles 

CHAMARTIN 

PENYA VINAROS 

AVISO 

Los Sres. Socios tienen a su dispo· 
sición Lotería de Navidad. La pueden 
recoger a la Penya o bien el cobrador 
pasará por su casa. 

Los niffos menores de edad no tie· 
nen , pero si desean el abastecedor les 
guardará . 

La Junta 

VENDO PISO 
En Costa y Borrás, 1 5 - Con vistas al mar 

Tel. 45 08 92 

Compra tu ticket para el 
día 25 y te regalaremos 

un «pastisset» de Santa Catalina 

MENU «EL DORADO» completo 
Hamburguesa -Biki-Boom, 

patatas super y Coca-Cola super 

325 ptas. 

¡Tu merienda de Santa Catalina, aquí! 
Avda. Tarragona, 1 VINAR OS 
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~;tra 

de . 

OTTO 
PREMINGER 

'.\ )\11'- \I l\ 
i»\R \ TRI-, 1 l'( \!< 

\ k¡or l )1rl'l t 1011 

OTTO PREMINGER 

\ \<'¡or t\( tor f>rirn 1pJI 
JOHN HUSTON 

\ \t•JOr r otogr<11t.1 

LEON SHAMROY 

La historia 
de un hombre 
que hizo suyos 

los grandes problemas 
de nuestros tiempos. · 

San Vicente, 15 

¡PARA TENER TU 
~h/~~ PROPIO CINE EN 

CASA! 

¡Seguimos teniendo 
las mejores 
novedades del 
momento! 

GRAN VARIEDAD . 
DE VIDEOS INFANTILES 

TOM JOHN ROMY IOHN CAROL RAF 
TRYON HUSTON SCHNEIDER SAXON LYNLEY VALLONE 

INFOAMATE DE NUESTROS BONOS ECONOMICOS 
¡HAZTE SOCIO, ES GRATUITO! 

-VISITANOS-



• 
SUPRA 

La flamme de l'invention 

Sonid1 de 
!'aire caltnt, 
ron\lecclÓ natural 8 
O.llec:torde ~.....:_ 
calor en 
la campana 
(opcion•ll. 

Conext6 1 te 
soriida de fums, 
bé perla pan 
s rt0r, t.i~ls 
o darrer1 

E:ncuació de 
fums f6 180 m ·m 

Sort.:ta de l'aire ca\f:m 
for~t per . 
el ClrCIJJl ' 

integral 

R.achació de calor 
a tr1•és del 
Yttrocerh-c. 

Ll~en 

Presad a.re 
freddel 
arou.1t 'º egrat 

• Oves 1urbtnff 
iltJrJntflle'fl 
laOt'CUlac.c. 
dt l'a•tt: eailent 

E PrnJ d'atfe 
fred dt'J CtrCU 

• 
de "º"'"'ª"" natural 

lJcny• 

11 

~~.:===~~~=aZ.:=:=::..:..::::~ ~--'--4'----

COMERCIAL ESTELLER 
MA TERIALS CONSTRUCCIO 1 FERRETERIA 

T ANCATS METAL - LICS - XEMENEIES 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE LES MARQUES r'~ EDILKAMIN 

X~M( MI[\ 

arma 
Exposició i venda: C/. La Fabrica, s/n. - Tel. ~3 02 91 

ALCANAR 
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