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__ Gran exit de la Gala de l'Esport 
Fotos: Reula 

Taronges de Vinaros als Paisos de l'Est. Foto: Reula 

El Sr. Bisbe entre els mariners de Vinaros. Foto: Alcazar 
Tomas Miralles en l'acte d•homenatge 

en la seua jubilació. Foto: Reula 
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Dissabte 
10'25 Universitat Oberta. 
18'00 Minories d 'Europa. 
18'30 La ruta de la seda. 
20'00 J oc de ciencia. 
22'05 Pel.l(cula. 
23'30 El món del cinema. 

Diumenge 
11 '30 Concert: Villa-Lobos. 
13'00 Rugby. 
17'00 Cinema: Cicle de terror. 
18'30 Basquet. 
21 '00 Trenta minuts: lnformatiu. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 12 al 18 de Diciembre 
Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 
Tel. 45 02 16 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

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

Dlrecc16n Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia -Barcelona Sants .. .. .. .. .. .. 4,46 
Expreso Aimería -Granada -Barcelona Sants .. 5,23 
Semi directo U. T. Benicarló -Barcelona l" . . 7 ,08 
Expreso Estrella Málaga -Barcelona Sants . 9 ,00 
Semidirecto U.T. Valencia- Barcelona l" . ....... 11,20 
Rápido Eiectrotrén Alicante -Valencia -
Barcelona l" .... .. .. ....... ............. .......... 11 ,49 
Rápido Talgo Murcia -Barcelona Po Gracia -
Cerbere .... 14,06 
Rápido U.T. Valencia- Barcelona l" . ........ .. ... 19,27 
Expreso Estrella Alicante- irún -Bilbao ...... .. ... 22,16 
Semidirecto U.T. Valencia -
V!NARÓS •Llegada• ........ .............. 21 ,17 

HORARIO HASTA EL 28 DE MAYO DE 1988 

Nuevo Domicilio: 
Sin frlncilco, 61 (ChlMn Pala Valencüi) 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE V1NAR0S 

-Dirección Valencl&-

- VALENCIA 7'30 horas. 

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

- BENICARLO- PEÑISCOLA-
Laborables: 
8-9-10-11 -12-13 -14 -15- 16-17 -18-19- 20 y 21 horas. 

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

-Dirección Barcelona-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6'45- 16'45. Por autopista. 

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

8'30- 12 - 17'45 horas. 

12-17'45horas. 

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

-Dirección Zaragoza... 

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

- ALCAÑIZ 8horas(PorMorella) . 

- MORELLA 8 y 16 horas. 

- CATI 17 horas. 

- SANJORGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHEAT 8-13'30-16-17horas. 

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

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

Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salldas

Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

Dias normales a partir de las 8 horas. Sábados a 
las 9. Festivos a las 10 horas. 

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

1 18 5 68 750 -
2 17'5 7'5 60 755 -

3 16 7 70 765 4'5 
4 18 16 81 760 4 
5 21 10 70 760 -
7 21 '5 9 65 745 -
Semana del 1° al 7 de Diciembre 

de 1987. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

Funeraria Vinaroz . 
Radio Taxi Vinarós . 

45 08 56 
21 1 o 00 

340 60 11 
4513 50 
45 02 00 
451b 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, 19 horas. 
Festivos: 8, 9, 10, 11, 12 y 18'30 h. 
Vigilias: 19, 20 h. 

Parroquia de San Agustín 
Días laborables: 18'30 horas. 
Sábados: 18 h. 
Domingo y fiestas: 9'30, 11 '30 y 
13 h. 

Residencia San Sebastián 
Domingos y Festivos: 10'30 horas. 
Laborables: 8'30 h. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 19'30 horas. 
Domingo y fiestas: 8'30 , 11'30 . 
12'30 y 19'00 h. 

EL CARME DELS MARI 
NERS: 10'30 h. 

SANT ROC: 11 '15 h. 

Convento 
Divina Providencia 

Laborables: 19 horas. 
Domingos: 9 h. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde. 
(Verano: 5'30 tarde) 
,, . ..-... -....-. .................... -. ... .. 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 12 y domingo, 13.- LAS AVENTURAS DE HANBONE. 

COLISEUM 
Sábado, 12 y domingo, 13.- EL SARGENTO DE HIERRO con CLINT 
EASTWOOD. 

De jueves, 17 a domingo, 20.- MORDISCOS PELIGROSOS. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "8 MILLONES DE MANERAS DE MORIR''.. 

jueves, 17 y viernes, 18.- "ALGUIEN VOLO SOBRE EL NIDO DEL CU
CO" 5 Oscars. 

Sábado, 19 y domingo 20.- La película más importante del cine español. "EL 
BOSQUE ANIMADO". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «CREEP SHOW 2n 

Del 17 al 20: «ESTADO CRITICO» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo : «EL CORAZON DEL ANGEL», Robert de Ni ro . 

Del 17 al 20: «NADINEn 
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Entrevistem a dos membres d'UCSTE 

Antonio Lluch. Foto: Reula 

Tal com vam dir al Setmanari 
anterior, el dia 2 d' aquest mes es van 
celebrar Eleccions Sindicals entre 
els ensenyants no universitaris. Per 
cert que en la llista de vots va aparei
xer una errada a !'afirmar que la 
CNT havia obtingut 33 vots, quan 
en realitat n 'eren 9. El Sindical ven
cedor havia estat UCSTE i es dóna 
la circumstancia que dos membres 
elegits del citat Sindicar són de Vina
ros. Em refereixo a Josep M . Sans 
Gamón i Antonio Lluch Ferreres, 
professors de l' lnstitut « Leopoldo 
Querol» i del Col·legi de l'Assump
ció respectivament. Als dos formu
lem les següents preguntes. 

- Contents amb el vostre exit? 

• Donat el gran dubte que supo
sava el celebrar les nostres primeres 
Eleccions Sindicals i el gran període 
d'historia d'antisindicalisme la veri
tat és que ens ha sorpres agradable
ment e l resultat, tot i que sabíem 
que els docents anirien a votar i que 
votarien hipoteticament a sind icats 
no vinculats amb formacions políti
ques concretes. 

- Com ha estat el presentar-vos a 
les Eleccions? 

• Fa deu anys que lluitem. que 
tenim un treball continuat i que 
malgrat la poca afiliació que hi ha al 
nostre país hcm aconscguit posar 
sobre la taula de les grans platafor
mes reivindicatives. els nostres 
punts basics: homologació. respon
sabilitat civil, etc ... 

No hem deixat ni un moment 
d'encapc;alar les manifestacions 
públiques amb finalitats docents i 
de contestar aquelles normes vingu
des des de dalt on s'intentava apla
nar el nostre moviment reivindica
tiu. 

- Quina importancia li donen a 
aquestes Eleccions? 

• Mireu. en aquest País els Sin
dicats no tenen massa forc;a malgrat 
el que pensen les dretes. 1 dir que 
ara després de les Eleccions tot 
s'arreglara seria infantil. El que sí 
que s'ha prodult és una classificació 
de forces dins de l'ensenyament i 
que si bé l'administració no ens 
comptava més que com observa
dors , ara no tindra més remei que 
suportar-nos i sentir les veus deis 
ensenyants descontents i que volen 
una representació reial i directa. El 
que ens escolten i no ens facen cas. 
aixo ja és una altra historia i una his
toria que no ens sera gens estranya. 

- Quin és el paper d 'un Sindicat a 
l'hora de negociar? 

• Voldreu dir quin hauria d'és
ser el paper d'un Sindicat. Fins ara a 
l'Ensenyament quasi nul. Les grans 
mobilitzacions que han fet pessi
golles al govern han estat les coordi
nadores d'ensenyants , moviments 
incontrolats i que podien en un 
moment donat paralitzar l'ensenya
ment (Us recordo que el nostre sin
dicat ha sortit d'aquestes coordina
dores, fa deu anys). Quin és a 
Europa el paper deis Sindicats? 
Aleshores ben fort i podríem posar , 
perno anar més lluny, el cas d'Italia 
on els sindicats són els intermedia
ris, són els llocs on es pot anar a 
informar-se de totes les competen
cies seues i de I' Administració , és, 
en breu, l'establiment més a prop 
del treballador. 

VULCANIZADOS O:R'I'IZ 
MICHELIN~ 

CI. Almería. 6 (Frente Cooperativa Agrícola) 

Tel. 45 48 18 VINAROS • 

- L' Administració fa realment 
cas als Sindicats? 

• Em perdonareu , pero estic 
parlant d'una manera hipotetica. 
Fins ara ha fet una «mica» de cas als 
Sindicats majoritaris , des d'ara 
haura de fer cas als Sindicats repre
sentatius i amb un cert poder de 
convocatoria. Abans ens deien 
«Fins les Eleccions Sindicals no 
convocarem cap Sindicat 
docent. .. ». Veurem ara el que 
diran. 

- Com van anar les Eleccions a 
Vinaros? 

• Sabeu que hi havia 20 taules en 
tota la província i que UCSTE va 
guanyar en 14 d'aquestes taules i 
Vinaros en va ésser una. El resultat 
a Vinaros va ésser aquest: 61 vots 
UCSTE, 29 vots USO. 19 vots 
UGT, 15 vots ANPE. 12 vots CSIF , 
9 vots CNT i 4 vots CCOO . En 
aquestes Eleccions el STEPV -
UCSTE ha aconseguit implantar-se 
com a la primera forc;a sindical de 
l'Ensenyament al País Valencia 
amb 32 delegats . vint deis quals 
corresponen a les Comarques de 
Castelló . 

- Tinc entes que el personal 
docent no esta afiliat? Que opinen? 

• Ni el docent. ni cap. El nostre 
país no ha tingut mai coma plat fort 
l'associacionisme i a més, quelcom 
podria pensar que aixo va bé per a 
qui mana i ordena. Pero, jo suposo, 
que aixo ha de canviar ben prompte 
i que la gent abandonara de mica en 

Foto: Reula 

Josep M. Sans. Foto: Reula 

mica l'individualisme que tant ha 
caracteritzat la Societat ll atina. Tot 
aixo ho presenteixo per !'alta parti
cipació i l'afiliació que hem tingut 
darrerament . 

- Els Sindicats que s'han presen
tat a aquestes Eleccions, més o 
menys demanaven el mateix. A que 
es deu l'exit d'UCSTE? 

• Potser sí, tothom demanava el 
mateix i és que ¡esta tan ciar! ... 
Pero si llegim bé tots els programes 
veiem unes grans diferencies dona
des pel transfons polític que cadas
cuna té . Nosaltres som un Sindicat 
autonom, lliure , progressista i d'es
querres. I que estem per una escota 
pública valenciana, la qua] cosa ja 
ens diferencia enormement d'altres 
forces d'ambit estatal. 

- Voleu afegir alguna cosa més? 

• Jo voldria finalment animar als 
docents per a que lluiten i que ho 
facen pensant en la tasca social que 
hem triat pera treballar. Que treba
llen per una escola democratica 
científica, i realment de qualitat. 
Una escola per a tots els ciutadans 
del País Valencia, financiada pels 
diners públics i que estigue arre lada 
al medi físic i cultural en que vivim. 

Per últim, dir també, que seguim 
el model d'altres sindicats euro
peus. co.ncretament de Portugal, 
Franc;a, Belgica. etc. i que són 
majoritaris en aquests sectors. 

Gracies als companys de profes
sió per haver contestar a les nostres 
preguntes. 

Juan Bover Puig 

Nota Importante 
Dado que el próximo número del Setmanari es extraordi

nario, rogamos a nuestros colaboradores que nos manden sus 
trabajos el martes antes de las 13 horas. 

Gracias 
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Con ·1as ausencias de «Champi» Herreros y la gobernadora civil 

El Club Baloncesto y el nadador Angel Vilarroya, 
triunfadores en la cuarta Gala del Deporte vinarocense 

Vinaros vivió el pasado lunes su 
cuarta edición de la Gala del de
porte, evento más importante 
del año, en el plano deportivo, de 
una ciudad que cuenta con más de 
veinte entidades relacionadas con 
el deporte. En ella, se eligió la me
jor entidad del año, galardón que 
recayó sobre el Oub Baloncesto 
y el mejor deportista, Angel Vila
rroya, en votación realizada por las 
entidades deportivas. Entre Jos in
vitados, dos notables ausencias, 
Pilar Bravo, gobernadora civil, y 
el campeón de motorismo «Champi• 
Herreros, aunque sí asistió el presi
dente de la Diputación Provincial, 
Francisco Solsona y otras autori
dades provinciales y de Ja Comuni
dad Valenciana. Fue, una vez más, 
una gran fiesta, en la que los 304 
asistentes disfrutaron de una gran 
fiesta, con cena y amenizada por 
una orquesta tras Ja elección de los 
deportistas. 

Nuestro compañero en las lides 
informativas, Angel Giner fue el 
introductor del «pregonero. de la 
gala Josep Palomero Amela, jefe 
de los servicios territoriales de la 
Conselleria de Cultura de Ja Gene
ralitat, quien sustituía al jefe de la 
sección de deportes, Fabián Moli
na convaleciente de una lesión pro
ducida, precisamente, practicando 
deporte. Palomero, que fue inte
rrumpido varias veces por gritos de 
gamberros, realizó una disertación 
sobre Ja importancia del deporte 
en nuestra sociedad, con las miras 
puestas en las olimpiadas de Bar
celona, «-en la qua! dijo- jo estic 
segur que pugue anar gent de Vina
ros». «L'esport es tracta d'una lluita 
contra un mateix -decía-, Ja qual 
cosa és molt difícil». Se remontó 
brevemente al mundo grecolatino, 
del que recordó la gran importan
cia que ya tenía Ja práctica depor
tiva y lo tomó como ejemplo a se
guir en esta sociedad tecnificada 
que vivimos en nuestro siglo vein
te. 

A continuación, se procedió a 
Ja apertura de los sobres que con
tenían las votaciones, las cuales 
eran contabilizadas en dos piza
rras preparadas para tal menester, 
fueron los corresponsales de pren
sa y radio de Ja ciudad quienes 
llevaron a cabo el recuento, con el 
numeroso público siguiendo aten
tamente el desarrollo del escrutinio. 

Tras el escrutinio y proclamación 
de los brillantes vencedores, se pro
cedió a Ja entrega de placas. Ca
da uno de los deportistas candida
tos, recibió una distinción por ser 
el mejor del año en su modalidad. 
Juan Bonet, concejal de deportes 
del ayuntamiento, habló sobre Ja 
lucha continua de los deportistas 
de Vinaros, «l'esport a Ja nostra ciu
tat ha de continuar així, per aixo 
us die que endavant tots» apuntilló. 
El presidente de la Diputación Pro-
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vincial, pronunció un brillante par
lamento; recordó la necesidad de 
que exista respeto entre todos, alu
diendo al incorrecto comportamien
to de ciertos jóvenes durante el 
pregón de Palomero, así como de
seó un futuro prometedor para los 
deportistas. «Per a mi, aquesta nit, 
com sempre que vine a Vinaros, 
m 'ha demostrat que aquest poble 
esta viu, es mou , té ganes de tirar 
endavant amb l'esport i totes les 
altres activitats», acabó diciendo. 
Cerró los parlamentos , el alcalde 
de la ciudad, Ramón Bofill, quien 
remarcó que esta gala era para re
conocer la labor deportiva de todo el 

pueblo y dio la enhorabuena a 
todos. Ya para poner un brillante 
colofón a la gala, una afamada or
questa amenizó la noche hasta bien 
entrada la madrugada . 

Asistieron a este gran aconteci
miento deportivo, además de los ya 
citados, Benigno Cifuentes, presi
dente de la comisión de cultura y 
deportes de la Diputación, Juan 
Cerván, capitán de la Guardia Ci
vil del puesto de Vinaros, los dipu
tados a cortes Alfredo Roé y Aveli
no Roca, el juez de 1 ª instancia José 
Manuel Marco y los miembros de 
la corporación municipal , así como 

el campeón de motorismo J ulián 
Miralíes y dirigentes regionales de 
kárting y motorismo . 

Palmarés 

- Mejor entidad deportiva del 
año: Club Baloncesto Vinaros , 
31 puntos , clasificándose en las si
guientes posiciones el Club Atle 
tismo Baix Maestrat y el Club Na
tació, ambos con 29 puntos. 

- Mejor deportista del año ; 
Angel Vilarroya Segura, con 31 
puntos, seguido a continuación 
por Roberto Ronchera con 28 e 
Ignacio Fandos con 26. 

Placas a personas destacadas 
del deporte : 

- Marcelino Fuster, en natación. 

-Agustín Forner, en tenis . 

- Francisco Antonio Prats, de 
84 años, por el Club Náutico. 

1.-0s ganadores 

José Orts Forner, presidente del 
Club Basquet Vinaros, declaraba 
al semanario que esperaba esta 
distinción desde hacía muchos años , 
pues la labor del club es muy meri 
toria desde hace ya bastante tiem -
po , no cree que la victoria se haya 
dado únicamente por la gran cam
paña que lleva el equipo senior, 
líder imbatido de su grupo, pues si 
este año se tiene un gran equipo 
es por la labor en años anteriores 
de cara a formar un gran conjun
to. 

Angel Vilarroya, una promesa he
cha realidad con sus 17 años en el 
sano deporte de la natación, semos
traba muy satisfecho y sorprendido 
pues no lo esperaba, por la calidad 
de los otros competidores, según 
nos decía . 

Un campeón de Europa 

Julián Miralles , campeón de 
Europa de motociclismo en 80 ce . 
se encontraba entre los invitados. 
Actualmente, en el ránking nacional 
se halla en tercer lugar y décimo en 
el mundial con sólo tres carreras 
disputadas, cuando el campeonato 
tenía diez pruebas. 

- Una gran temporada enguany, 
¿no? 

• Sí, tots gn\cies a que be tingut 
un material molt bo, be tingut una 
Derby oficial i be pogut triomfar. 

- Tu ets d' Alberic, molts de va
lencians triomfen amb el motoris 
me. 

• Sí, jo be quedat després d' As
par i Herreros. Espero que dintre 
de dos anys pague ser segon i pri
mer al ránking nacional. 

- En quina cilindrada, 80 o més? 

• Per a l'any que ve tinc previst 
fer el campionat d'Europa i d'Es
panya en 125 ce. per anar provant 
amb la moto Garelli, que és campio
na del món, en aquesta marca pen
so que puc guanyar el campionat 
d'Espanya. Si va bé, dins de dos 
ailys, (aré el mundial en 125 i pot
ser que passe a 250 ce. 

- ¿Que t 'ha parescut aquesta 
festa? 

• Penso que Vinaros és un gran 
poble, bi ha pocs pobles que fan 
aquesta gala. La gent s'ba portat 
molt bé amb mi, només be aplegat 
aquí m'ban tirat una traca, m'ban 
portat en bandeja... estic orgullós 
d'aquesta bona gent •. 

José María Lon, presidente de la 
Federación de Automovilismo de 
Valencia, nos explicaba que el auto
movilismo en nuestra comunidad 
está en auge, con buenos corredo
res y próximas competiciones a 
organizar por nuestras tierras. 

Tomás Moreno, presidente va
lenciano de kártings, animaba a los 
aficionados a este deporte de Vi
naros que solicitarán una pista que 
buena falta le hace aquí en esta ciu
dad. 

J. Emilio Fonollosa 
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Vigilia de la Inmaculada __ .....__ __ 
El lunes pasado y organizada por la Comunidad de Religiosas Clarisas de 

la Divina Providencia de Vinaros, se celebró en la Iglesia del Convento una 
solemne vigilia en honor de la Inmaculada. Celebró la Eucaristía el cape
llán del Convento Rvdo . Francisco Conesa y cantaron en la misma las 
Corales vinarocenses «Pequeños cantores» del Colegio de Ntra . Sra. de 
Misericordia y la Juvenil «Sant Sebastia», quienes ofrecieron luego en el 
mismo templo un Concierto de Villancicos. 

Estas mismas Corales actuaron nuevamente al día siguiente en el Hogar 
«San Sebastián» en un acto de celebración del 50 Aniversario de la profe
sión de la Hermana Margarita. 

Fotos: Reula 

Este es el excepcional equipamiento 
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 fas m~~?~· 

Automóviles Benvisa 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

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

Plaza Clavé, 17 
T~. 21 01 42 
Tele;; 05834 Lllfll-E -
CASTELLON 

BENICARLO: Castellón , 16-B- Tel. 47 10 78 
ALCALA 0:0 XiVERT · Barón de Alcahall , sin. 

Tel.410105 

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

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

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

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

Ctra. N. 340 Km . 138'5 
IlENICARLÓ-VINA RÓS 
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Magnífico Concierto de Santa Cecilia 
El pasado día 8 la Sociedad Musi

cal «La Alianza» de Vinaros nos 
ofreció, en el Auditori Municipal, 
el tradicional Concierto de Santa 
Cecilia, Patrona de los músicos , un 
Concierto que sin duda ha sido el 
mejor , en mucho tiempo, de los 
interpretados por nuestra Banda. 

El Concierto, además, tuvo una I 
parte muy emotiva cuando en el 
entreacto del Programa el Alcalde 
de la Ciudad D. Ramón Bofill , hizo 
una cortísima semblanza de un 
hombre , un músico, que ha dedi
cado más de cincuenta años de su 
vida a la música y a la Banda de 
Vinaros poniéndolo como ejemplo 
para todos los nuevos músicos que 
van incorporando a «La Alianza» y 
que precisamente este día contaba 
con tres nuevos elementos: Don 
Sebastián Bas . 

El Sr. Bas en medio de una ova
ción del numeroso público de la sala 
y a petición del Sr . Alcalde hizo 
entrega de los carnets a los nuevos 
músicos. 

El Concierto fue grabado por 
Radio Nacional de España para ser 
retransmitido, en diferido , el 
domingo a las 3 de la tarde por «Ra
dio l», en onda media . 

La primera parte del programa 
empezaba con un pasodoble de C. 
Zabala «Visa el rumbo» al que 
siguió una selección de valses, de 
Strauss, «Cuentos en los bosques de 
Viena». 

En esta interpretación , José ¡ 
Ramón Renovell consiguió 
momentos realmente brillantes 
tanto a nivel artístico como técnico 
y a pesar que en dos ocasiones y al 
inicio de un «tempo», hubo dos 
cuerdas que se adelantaron. Más 
que un defecto parecía que obede
cía al deseo de entrar en materia . 

Hemos insistido en otras ocasio
nes en la obsesión del director 
Renovell por la afinación y en esta 
ocasión fue la clave para conseguir 
esta brillantez de la que hablába
mos . 

Una magnífica versión de estos 
valses, por parte del maestro Reno
vell, en cuanto a medida , que fue 
impecable así como en el dominio 
del volumen del sonido. Realmen
te, en esta obra, la banda tuvo 
momentos inspirados con un sonido 
magnífico en cuanto a la madera se 
refiere. El dominio de las intensida
des y «ritardandos» consiguió el clí
max en toda la sala. Ya hemos des
tacado en más de una ocasión que 
una de las virtudes de nuestra 
banda es el equilibrio que se consi
gue entre metal y madera. 

La última intepretación de esta 
primera parte fue una selección de 
«La Picarona» de Francisco Alon
so. 

Siempre da la impresión que la 
música de zarzuela está pensada 
para Banda y tal vez contribuya a 
ello el que hay muchos y buenos 

arreglos para este tipo de conjunto 
instrumental. 

Y así fue con esta interpretación 
con un buen uso de contrastes, 
sobre todo en la regulación de las 
intensidades que fue lo más desta
cado de esta obra . 

La segunda parte se inició con 
«Clotilde de Neversa», obertura ya 
conocida por nuestros músicos y a 
la que siguió una selección de «My 
Fair Lady». 

Al igual que en la interpretación 
de los valses de Strauss, captó la 
atención esta obra, tal vez por estar 
vinculada a una magnífica película 
de cine. 

Pusimos atención e interés y vol
vimos a notar la precipitación de 
algún músico al iniciar un «tem
pus». 

Fue atrayente también esta obra 
por tener una instrumentación dife
rente al resto del programa que nos 
ofreció la banda. Una obra que en 
algunos momentos nos hacía 
memorizar a las melodías de C. 
Porter (el Beguín) y en cuya inter
pretación influyó, tal vez, el que 
Renovell sea un excelente instru
mentista en percusión. 

Se atacó con fuerza y brillantez 
en el metal y en todo intante el 
director mandó lo que es significa
tivo en esta obra por los contrastes 
continuos de intensidad: Se pasa 
rápidamente de los «pianos» a «for
tes» y para eso es preciso una cierta 

Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
RESUMEN SEMANAL DE 

LA EXTRACCION DE 
LA PESCA POR 

NUESTRAS EMBARCACIONES 

Pesca de Arrastre. Durante estos 
días los "bous" han faenado con nor
malidad , unas embarcaciones han ido 
en busca de los Langostinos y otras a 
por las Doradas. 

En cuanto a la captura de Langosti
nos ésta ha sido bastante aceptable, de
bido a las "resacas" de los temporales 
últimos, por lo que la extracción ha si
do abundante. A causa de su precio el 
Langostino es el más explotado y el 
más bien considerado de todos los re
cursos de nuestro hábitat ribereño. Es
te Crustáceo se encuentra por las 
zonas del Delta del Ebro y por las 
zonas en que los ríos dejan su influen
cia, como es el caso del Litoral Caste
llonense. Antiguamente se extendía 
por otros ríos. Malogradamente co
mo es una especie muy costera, de
sapareció de la influencia de mu
chos ríos a causa de la calidad de éstos. 
De manera que para habitar en una zo
na de influjo fluvial, también impone 
otras condiciones del medio natural, 
como es el agua o la arena o fango 
donde mora. Por lo que se puede cali
ficar de un "tipo fino", no en balde su 

labor y gusto son la envidia de otros 
pueblos y regiones. 

Los precios que han alcanzado ulti
mamente han variado bastante, de las 
3.300 pts/kg. para el Langostino me
diano, a las 5.500 pts. que se estaba 
pagando este miércoles, si bien estos 
últimos eran todos de tamaño grande. 

En cuanto a la captura de Doradas, 
el viernes de la semana pasada, sendas 
embarcaciones realizaron la mejor pes
ca de lo que va de año de Doradas. 

El Alample Tres trajo a Lonja 171 
cajas y 16 cajas de "Verderols" (Palo
metón), además de varias cajas de Pes
cadilla, Salmonete, Sardina, Caballa, 
Varios, etc. Y el "Germans Fábrega" 
116 cajas de Doradas y el resto de pes
cado igual que la otra embarcación. 

Pesca del Pulpo con Cadufos. Gran
des ejemplares de "Polp Roqué" los 
capturados a esta modalidad por sen
das embarcaciones qtte aún tienen ca
lados sus cadufos. Hay ejemplares que 
a duras penas se pueden introducir en 

· los cadufos y hacer su morada allí, a 
causa de su gran tamaño, por .lo que 
hay ocasiones que con la presión de su 
cuerpo una vez introducidos dentro, 
revientan el cadufo, al ser éste de arci
lla. Según nos comentaba el Armador 

de la embarcación "Germans Sastre 
Guimerá", D. Ricardo Sastre, también 
hay ocasiones que cuando izan a bordo 
los cadufos, muchos pulpos enormes 
están medio dentro y medio fuera del 
cadufo, asido fuertemente con sus po
tentes brazos y ventosas a la arcilla y a 
los cabos en que están atados. Normal
mente en esta época del año suele pe
sar unos dos o tres kgs., pero excep
cionalmente se pillan ejemplares de 
hasta 8 ó 9 kgs. 

Pesca de Trasmallo. Parece ser que 

Nuestros tan queridos y apreciados 
«llangostins» vinarocenses. Foto: A. Alcázar 

agilidad que realmente consiguió la 
banda. 

Una magnífica interpretación. 
Finalmente se interpretó acompa
ñados de la Coral García Julbe, 
«Nabucco» e «Himne a Vióaros». 

Decíamos que hubo dos «coladu
ras» por precipitación de la madera 
y también del metal, al atacar unos 
tiempos determinados. 

Pues bien, el inicio de «Nabucco» 
fue perfecto. Todas las cuerdas sin 
titubeos, con una gran seguridad. 

Lo más importante, tal vez sea, 
que el director consiguió dominar la 
intensidad del sonido para que los 
instrumentos no se «comieran» a las 
voces. 

Se interpretó con una agilidad y 
suavidad tal que el final de la obra 
desconcertó al público, que abarro
taba la Sala y que premió con una 
ovación a la banda. 

Hay que felicitar este Concierto 
de la Banda, uno de los mejores, 
con dos magníficas interpertacio
nes en los valses de Strauss y de My 
Fair Lady agradeciendo al Director 
el que vaya incorporando este tipo 
de música, como la americana, a su 
repertorio y también nuestra felici
tación a toda esa «pléyade» de 
músicos jóvenes que se están incor
porando a la banda y que han 
logrado situarla en un momento 
muy importante. 

Después del Concierto y en un 
céntrico restaurante se celebró una 
comida, ya tradicional , de Santa 
Cecilia. 

J. P. 

por Andrés Albiol Munera 

nuevamente se ha reactivado la pesque
ra en esta modalidad. Este miércoles 
fueron varias las barquitas que llevaron 
a Lonja una caja de Lenguados, con 
unos precios que se acercaron a las 
2.000 pts/kg. 

Otras barquitas se dedicaron a cap
turar Congrios, bien con Palangres o 
bien con Congreras ( e.n otra ocasión 
lo comentaremos), siendo sus pesque
ras bastante aceptables, al realizar cap
turas de ejemplares de 1 a 4 kgs. y el 
número de cajas oscila sobre las 2, con 
unos precios medios sobre las 200 
pts./kg. 

Trasmallo de Fondo. Con la llegada 
del Invierno las dos o tres embarcacio
nes que se dedicaban fijamente a esta 
modalidad, vieron mermado su rendi
miento económico al no poder faenar 
todos los días a causa de las inclemen
cias del tiempo, de manera que cuando 
el tiempo lo permite, calan sus redes 
en los grandes fondos y cuando arrecia 
el Norte o Mestral, calan sus trasmallos 
conjuntamente con las demás barqui
tas cerca del Litoral. 

Al cierre este jueves ninguna embar
cación de trasmallo capturó Lengua
dos, ya que no pudieron calar sus re-. 
des. 



FESTIVALS CORALS 1987 

~ GENERALITAT VALENCIANA 
~ CONSELLERIA DE CULTURA. EOUCACIÓ 1 CIÉNCIA 
~ OIPUTACIONS O'ALACANT. CASTELLO 1 VALENCIA 

AMBLA COL·LABORACIÓ DE LA FEDERACIÓ VALENC IANA DE COAS 

Auditori Municipal 
«W. Ayguals de lzco» 

Vinaros 

Exposición de Pintura 
Del 11 al 20 de Diciembre 

J. MONFORT W. COMPANY 

M.C. MARTl-FONT J . GUIMERA 

Horario visita: De 18 a 20 h. 
Patrocina y organiza: Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
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VINARÓS 
Dissabte, 12 de Desembre . 22'00 hores 
Auditori Municipal 

CORAL FROTTOLA DE QUART DE POBLET 

Director : Cristina Contreras Zamorano 

DANOS LA PAZ SEÑOR 
L'UMORISTA 

D IME EL CUOR 

IHR KINDERLEIN KOMMET 
HUO HUA NACA 

ALEGRES PREGONAN 

NOCHE DE PAZ 

C. Frank 
G. Giacomo Gastoldi 

M. Cara 

J. A. P. Schulz 
Pop. boliviana - Arm. J. Ribera Faig 
Popular venezolana - Arm. V. E. Sajo 

Popu lar austriaca 

CORAL GASPATXERA D'ALCALA DE XIVERT 

Director: Froila Galindo Castell 

EL MOLINER DEL FRESER 
EL ROSSINYOL 

LAS CAM PANAS 
VAREM LO LLAÜT 

LA MONTANARA 

M. Oltra 
A. Pérez Moya 

F. G. 

Popular Vinaros 

ALLA BAIX LA PLANURIA 
LIMPIATE CON MI PAÑUELO 
LA CANCÓ DE RENAIXENCA 

Nadala popular 
Nadal Puig 

M. Palau 

MASA CORAL UTIELANA 

Director: Juan-Carlos Colom Miralles 

EL GRILLO 

AY AMANTE MIO 
O SACRUM CONVIVIUM 
MAITE 

J . Després 

A. José 
T. Luis de Victoria 

P. Sorozábal - Arr. J. Sorribes 

R. Guardiola ESTREL LA RE LUCIENTE 
SE EQUIVOCO LA PALOMA 

MAÑANICAS FLORIDAS 
A LA MEDIA NOCHE 

C. Guastavino 

J. Ribelles 
Anónim 

Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vinarós 

\3 ~~~aan~w 
~~ 

~QW~QJJJ~ 
[Ja~a~~~ij[J~~ 

a \3~wa~~ 
Participants 

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

Pequeños Cantores, de Valencia 
Pequeños Cantores, de Vinaros 

Corals de veus míxtes 
Orfeó Ulldeconenc, d'Ulldecona 

Sant Sebastía, de Vinaros 

Organ itza: 
C.P. Ntra. Sra. de la Misericordia 

Patrocina : 
Excma. Diputació de Castelló 
Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Lloc : Església Arxiprestal 

Hora: 11'30 del dia 20 de desembre del 1987 
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Seis Empresas de VinarOs en los Premios PYME '87 
Sybaris y Els Diaris, galardonadas 

Seis empresas vinarocenses fue
ron nominadas para los premios 
PYMEC de este año, en reciente 
Congreso Provincial de PYMEC 
celebrado el pasado día 5 en los 
salones del Jardín Alaska de Vi
llarreal. 

En sector Comercio quedaron 
finalistas las siguientes: 

SYBARIS - Plaza San Agus
tín, 24 

MODAS MARI LLATSER -
San Gregorio, 22 

INES FERRERES SANZ-Avda. 
Barcelona, 11 

Mientras en el sub-sector Prensa 
y Papelería, ELS DIARIS, S.A. de 
la Plaza Jovellar 16, obtendría 
el galardón ante otros dos comer
cios de Castellón, el triunfo en el 
sector Comercio correspondió a 
SYBARIS, establecimiento dedica
do a la preparación de comidas para 
llevar, negocio hostelero que inició 
hace unos años nuestro suscriptor 
D. Tomás Ribera Limorte en un 
pequeño local de la Plaza de San 
Antonio y que recientemente inau
guró su nuevo establecimiento en 
edificio de nueva planta situado 
en la Plaza San Agustín , frente al 
mercado. 

También quedaron finalistas, 
en sub-sector Moda GINERBA 
MODAS de la calle Mayor 20 y en 
sub-sector Servicios ANTONIO 
BLASI ARAGONÉS de ta calle 
Pilar, 45. 

Como se sabe la Sociedad ELS 
DIARIS, es la nueva denominación 
de la antiquísima, pionera y popu
lar casa de prensa, que desde 
que pasó a regentarla nuestro 
buen amigo Paco Castell y especial
mente tras su reforma, adquirió 
un volumen y categoría extraor
dinarios. 

En cuanto a SYBARIS y a propó
sito de esta distinción, estuvimos 
dialogando con D. Tomás Ribera, 
que tras agradecer nuestros plá
cemes, se mostró enormemente 

Sector comercio a Els Diar is S.A . d e V inaró s 

satisfecho por el premio recibido 
de la organizac1on provincial 
de la PYME, valedera de los inte
reses de la pequeña y mediana 
empresa. 

El Sr. Ribera nos aclaró que esta 
distinción viene a premiar a fa .., 

Rogad a Dios por el alma de 

Miguel García Cantón 
Que falleció cristianamente 

el día 2 de Diciembre 

E.P.D. 

Sus amigos le recuerdan con cariño , les ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma y les invitan a la Misa que se celebrará el lunes 14 de Diciem
bre en la Iglesia Santa Magdalena , a las 7'30 tarde. 

Vinarós , Diciembre 1987 

empresas que más se han esfroza
do en sacar adelante un negocio de 
estas características, poniendo a 
contribución del mismo las dotes 
de profesionalidad, ingenio, crea
tividad, imaginación y, sobre todas 
las cosas, enorme entusiasmo y 
sacrificio personal, dando servicio 
y, en definitiva, creando riqueza y 
puestos de trabajo. 

Este es el caso de SYBARIS, a 
pesar de tratarse de una pequeña 
empresa y un negocio eminente
mente familiar (tuvimos ocasión de 
compartir la alegría por el éxito 
con Dña. Lourdes Benet, esposa del 
amigo Tomás y en presencia de sus 
hijas Mary-Lu y Katy, que tanto 
han colaborado en la creación de 
este modélico establecimiento), 
la categoría alcanzada bajo el im
pulso y profesionalidad del Sr. Ri
bera Limorte, ha generado éxito 
y trabajo como para dar ocupación 
a varias personas, siendo todo ello, 
en definitiva, lo que ha hecho 
acreedor a Sybaris del galardón 
obtenido en la reunión anual de 
los PYMEC. 

Felicitamos sinceramente a es
tas empresas vinarocenses que han 
sido capaces de obtener tales 
distinciones y destacar en el mundo 
empresarial, precisamente en cir
cunstancias coyunturales poco 
propicias, lo que hacen más meri
torias si cabe sus felices inicia
tivas comerciales. 

4° Aniversario de 

Hipólito Campo Noya 
Que falleció en Vinares, el día 13 de Diciembre de 1983 

a los 68 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 

la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa María Ramón, hijos Hipólito y Manuel, hijas políticas 
Paquita y Valle , nietos, hermanos, sobrinos y demás familia , ruegan una ora
ción por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Diciembre 1987 



Asociación de Amas de Casa 
Demostración de Centros de Navidad 

El pasado jueves día 3, en los 
locales de la Asociación, se realizó 
una demostración de centros de 
Navidad a cargo de la floristería 
Mª Tere. 

Mª Tere con su gran profesio
nalidad y estilo nos realizó nueve 

espléndidos centros utilizando para 
su confección flores , frutas, velas 
etc. la confección de cada uno de 
ellos resultó un espectáculo para to
das las presentes y una verdadera 
demostración de buen gusto, 
además regaló a la presidenta un 
bonito ramo de orquídeas, demos-
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Citrícola Vinaros · 
Cooperativa Valenciana 

Una vez iniciada la recolección y ante la imposibilidad física de poder 
acudir puntualmente a todas las fincas, en el caso de r.roducirse una pér
dida de cosecha ocasionada por viento, pedrisco o helada, todos los so
cios deben notificar el siniestro en un plazo no superior a 24 horas si el 
agente causante es el viento y de 72 horas si la causa es el pedrisco o la 
helada . 

Las notificaciones deberán ser presentadas en las Oficinas de la Coo
perativa sitas en Alcanar o en las de la Caja Rural de Vinaros. No se ten
drán en cuenta las presentadas fuera de plazo, en tal caso la pérdida será 
imputada al socio. 

Para evitar la caída de la fruta ocasionada por el viento es obligatorio 
tratar todas las fincas de variedades tardías (Thompson, Washington , Salus
tiana, Navel-late y Valencia-late) con los siguientes productos: 2, 4-D do
sis normal , oxicloruro de cobre 50 ° ,'o al 2 por mil y mojante dosis nor
mal. · 

En la variedad navelina los productos a erriplear serán los mismos de las 
variedades tardías, pero el producto 2.4-D se utilizará a la mitad de las do
sis normal. Las fincas obligadas a tratar de esta variedad son las situadas en 
los sectores 6 a 12 ambos inclusive y las ubicadas en el término de Alcanar. 

Tod~s los socios deben proveerse de documentación suficiente que acre
dite el haber realizado los tratamientos , caso de no realizarlos Ja responsa
bilidad será del propietario de Ja finca. 

trando de esta manera su gran ama
bilidad y su afecto hacia la Asocia
ción. La tarde resultó muy agrada
ble y simpática. 

La Asociación de Amas de Casa 
agradece a la floristería Mª Tere 
su bonito gesto. 

El Consejo Rector 

FIESTA DE NAVIDAD 
El próximo jueves día 17 de di

ciembre, la Asociación realizará 
la fiesta de Navidad, este año por 
motivos de espacio la vamos a ce
lebrar en los locales de SYBARIS, 
de la plaza S. Agustín. Os espera
mos a todas. 

ALBOL 
joyería 
PL. JOVELLAR, 15 
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CARITAS INTERPARROOUIAL 

CA'V'IPA'\IA DE NAVIDAD 1987 

Como en años anteriores, Cáritas 
de Vinaros se dirige a todos los cristia
nos, de manera especial en estas fechas 
de Navidad. 

Mientras a unos les sobra a otros les 
falta lo imprescindible para subsistir. 
Es cuestión de sensibilizarnos de cara 
al hermano necesitado. Mientras unos 
disfrutan de la alegría, bullicio, jolgo
rio y amor en estas Navidades, otros se 
verán atosigados por el paro, la injus
ticia, la incomprensión, y un largo etc. 
que nos ha de preocupar. 

Mucha gente con problemas acuden 
a Cárifas buscando una solución. para
dos, transeúntes, madres de familia, 
madres solteras, enfermos, ancianos, 
etc ... piden comida, ropa, vivienda, tra
bajo, medicamentos, un sitio donde 
dormir, etc. Como podéis ver, nada 
de lujos. 

Ante estos graves problemas y cer
cana la Navidad, Cáritas quiere hacer 
hincapié en el eslogan "SOLO ES NA 
VIDAD, PARA EL QUE SABE COM
PARTIRLA". En estas fechas debe
mos caer en la cuenta de que hay que 
saber mirar a los demás para ser 
"HERMANOS TODOS DE TODOS". 

Cáritas os brinda la oportunidad de 
poder llevar a cabo esta misiva de com
partir. 

Esperamos vuestra colaboración en 
la campaña de lotes navideños que te
nemos organizada para 45 familias. A 
modo de orienta.:ión, os informamos 
de los productos que se piensa son los 
más adecuados para repartir: Arroz, 
azúcar, aceite, leche condensada, pas
tas (fideos, sopa, etc.) . conservas de 
pescado, fruta en alm1bar, legumbres 
(cocidas). galletas, turrones, champán, 
etc. 

Podéis hacer vuestras entregas en el 
local de CARITAS en la C/ San Fran
cisco, 41, desde el día 14 al 21 de Di
ciembre, de 5 a 7 de la tarde. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

NO SE QUEDE 
COLGADO ... 

ENCARGUENOS 1 SU TRASLADO 1 Y MUDANZAS 
LLAMANDO AL 1 

1 

45 3116 1 
1 
1 

Mariners i bisbat van viure una Jornada de Fratemitat 

El Bisbe de Tortosa va eixir a pescar amb els mariners 

Cada mariner va rebre una estampa que la signa el bisbe. Foto: A. Alcázar 

Una gran festa d'unió entre l'es
glésia católica i els mariners de 
la nostra ciutat, es va fer dissabte 
passat, amb la presencia del bisbe 
de la nostra diócesi Ricard Maria 
Caries. El bisbe va eixir a pescar 
amb els mariners, i a continuació 
l 'excel.lent captura va ser men
jada en un no menys excel.lent 
dinar, en les dependencies de l'es
glésia Santa Magdalena, en un 
ambient de gran fraternitat entre 
mariners i representants de l'es
glésia. 

Ja feia uns quants mesos que un 
grup de pescadors es reunien perio
dicament en aqueixes mateixes de
pendencies per tractar temes de 
la mar, amb l'acompanyament de 
mossen Miquel Romero, parroc 
d'aqueixa església. En una de les 
reunions, es va traure la possibi
litat de convidar el bisbe per anar 
a pescar. Malgrat que es va dir un 
poc en broma, paulatinament la 
idea va prendre forma i per fi va 
ser una realitat dissabte passat. 

Dues embarcacions e1x1en a 
dos quarts de nou del matí, «Car
mina» i «Maria», en una anava 
el bisbe, amb companyia del con
tramestre Paredes i a l'altra el 
vicari pastoral i el xofer, a més 
deis respectius mariners en cada 
barca. El bisbe, amb botes i deixant 
els ha bits, va ser un mariner més en 
un dia en que només hora i mitja, 
es va fer una bona captura, fins i tot 
es va animar a portar el timó durant 
uns instants, a més que va demos
trar bones condicions per al cant, 
ja que va entonar una jota per dis-

traurer el «personal», animat pe! 
pescador Manuel Tomas qui va 
cantar una navarra. Un dia excel
lent, amb un sol relluent i la mar 
en calma, tot es posa d'acord per
que fos una jornada a recordar. 

Naturalment, per fer aquesta 
sortida en dia no feiner, va ser 
necessari demanar !'oportuna auto
rització a la Confraria de Pescadors i 
Comandancia de Marina, les quals 
van acceptar amb la condició de 
que la captura fóra consumida en el 
dinar posterior i no es comercia
litzara, per aixo els mariners que 
van intervenir, des del setmanari 
donen l'agra'iment per haver-los 
concedit l'autorització. 

Al senyor bisbe, li preguntarem 
la seua impressió per !'experien
cia viscuda a la mar. 

Ha estat una jornada inoblidable 
ja m 'havia embarcat alguna vegada 
pero no per pescar. Ha estat una 
novetat, la pesca prou bé, un 
ambient de fraternitat... ha estat 
un matí molt bonic. 

S'ha hagut de treure els habits ... 

Sí, ciar, m'he po8"t la roba que 
tinc per anar a la muntanya, perque 
m'agrada molt anar-hi, les botes, 

. els pantalons, l'anorac. A la munta
nya, si esta difícil t'has d'agafar a 
les roques, a la mar també has 
d'agafar-te pero avui no ha calgut 
perque ha fet molt bona hora. 

Mossen Miquel estava plena
ment satisfet perla festa, «Hem fet 
una recuperació del fet religiós 
per als treballadors», aquesta ex
periencia ha estat preciosa -deia
el bisbe esta content, s'ha «disfres
sat» de treballador, ha pilotat la 
barca ... ». Se Ji va suggerir al bis
be que aquesta experiencia la tor
ne a tenir pero amb tots els bisbes 
de Catalunya, ja que amb ells fan 
trobades itinerants i al nostre bis
be sempre li demanen que els 
porte a la mar. 

D'extraordinaria es pot quali
ficar l'apat posterior, ja que la cap
tura havia estat important. Un 
bon grapat de llagostins, caragols, 
un arrossejat immillorable, mollets, 
llobarro, llu¡; cuinat per Juan, 
Felipe, Calduch, Manuel i Agustí, 
va sobrar de tot. No va mancar el 
xampany, postes, bra¡; de gitano, 
i cafe. En acabar, el bisbe va tenir 
la gentilesa de lliurar una precio
sa estampa per a cadascun deis 
mariners i el Patró Major de la Con
fraria a més, va tenir la paciencia 
de fer una dedicatoria a cada es
tampa. Després de !'estupenda 
jornada per Vinaros en confrater
nitat amb el món de la mar, Ricard 
Maria Caries va partir cap a Rossell 
on havia de donar la confirmació 
als xiquets d'aquella població. 

J. E. Fonollosa 
Fotos: A. Alcázar 

Compro piso -Pago contado 
De particular a particular - Tel. 45 23 89 
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TCJIDOS 
C C l TINAJES 
llELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
AlíOMBiAS 

1 : [ • XCf;1 i 1 S. L. 

¡Visítenos, hacemos 
más confortable 
cualquier parte 

de su casa! 

Mayor. 16 - Tel. 45 04 70 - VINAR0S 

ESTABLECIMIENTOS 
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.1 

REGALOS 
Material escolar 
y artículos de la firma 

~ beneRon 

LISTAS 
DE BODA 

Santo Tom ;í~ 

Td 45 43011 
· VINARÓS 

LAAA~AA~ 
¡Muchísimos regalos para estas Fiestas! 

Tel. 45 23 70 

1 

~ 
IHUESR 

Para estas Navidades, 
nuestra sección de 
Perfumería le ofrece 

muchas ideas 
para regalos. 

¡Vea nuestras ofertas! 

Próxima construcción 
de viviendas de 
protección oficial 

con garage. 
¡GRANDES FACILIDADES' 

A nuestros clientes y 
amigos ¡Felices Fiestas! 

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

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

GARDEN CENTER CENTROS-GUIRNALDAS-ARBOLES

Te! 45 2923 
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 

SEBASTIAN PASCUAL RIBERA 

¡Largas noches de invierno 
en su sillón favorito! 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA T APICERIA DE SU HOGAR 

C I. Santa l\1arta 11 " I""'" < .irrcr.>1 Te{ 45 49 44 

LISTAS DE BODA 

ARTICULOS REGALO 

DECORACION 

Hocemos proyectos poro 
decorar su coso. ¡Consúltenos! 

1 CONTAMOS CON ASESORAMIENTO 
PROFESIONAL! 

PLAZA JOVELLAR. 18 
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GALA DEPORTIVA 

Coo rdirw 

ANGEL 
GINER 

Lo IV se celebró el posado sábado 
en el Pabellón Polideportivo, con 
asistencia o lo ceno de 304 personas 
v fue servido por Joon Cervelló 
«RUSC» o base de Sopo de ove, Cóc
tel de Langostinos, Entrecotte con 
guarnición, Torta helado, Vinos, 
Cavo, Café v licores al precio de 
2 .200 ptas. Asistieron relevantes 
personalidades de Coste/Ión v de 
Vinorós. Presentó al orador A. Giner v 
el Pregonero Josep Palomero Amelo, 
fue aplaudido. En individuo/es ganó 
A. Villorrovo v en colectivo, M. CS. 
Vinorós. Fotos: Angel Alcázar 

AMISTAD 
El posado martes, se disputó en el 

Cerval el I Trofeo con este carácter v 
con lo colaboración del Vil/arreo/ C.f. 
equipo de Segundo B, v que ganó el 
conjunto de Luiche en lo tondo de 
penoltvs. Con empate (2-2) finaliza
ría el partido que resultó en extremo 
interesante. En los preliminares se 
rindió homenaje o los ex-jugadores 
del Vinorós C.F. v obsequiándoles 
con un bonito recuerdo. 

Al mediodía ven el Restaurante El 
Langostino de Oro, se celebró uno 
comido o lo marinero en honor de los 
dirigentes de ROCfRSA, esponsor 
del Vinorós C.f, con asistencia de 
dirigentes de dicho Empresa, perso
nalidades de lo vida de relación 
social de lo ciudad v provincia v 
Medios de Comunicación Social de 
Valencia, Coste/Ión v Vinorós. 

Presentó el acto, A. Giner. Por lo 
tarde v después del partido los juga
dores de ambos equipos fueron 
obsequiados con un ágape en el 
mismo restaurante. Foto: A. Alcázar 

INVITACION 
El Obispo de lo Diócesis, Ricardo 

Moría Corles Gordó v con otros 
sacerdotes, fueron invitados o salir o 
lo mor, lo que hicieron en un por de 
embarcaciones «J. (ormino» v «M. 
Todeo». El tiempo fue bueno, embar
caron o los 8'30 v hasta el mediodía. 
Los capturas fueron interesantes v 
luego comieron en el comedor de lo 

DEMOSTRACION 
Tuvolugarelpasadojuevesenlos 

locales de la «Unión Ciclista Vinarós» 
de la calle de San Francisco, y organi
zado por las Amas de Casa. Joon Cer
velló Prots, presentará una demos
tración de cocina navideña y con la 
presentación de los siguientes pla
tos: Crepés de Langostinos, Pato o lo 
naranja y Naranjas navideños. 

Coso Parroquial de Santo Moría 
Magdalena. El condimento típico 
marinero fue muv sabroso v tonto el 
Obispo como los demás asistentes, 
posaron un roto muv agradable v en 
un ambiente muv distendido. El 
Obispo visitó lo nuevo Lonja v firmó 
en el libro de honor. Foto: A. Alcázar 

FEmVIDAD 
Lo Asamblea Local de lo Cruz Aojo, 

de lo que es Presidente Tomás Ferrer 
Espollorgos, celebró lo Festividad de 
lo Purísimo, Patrono de lo Infantería. 
Los soldados que prestan el Servicio 
Militar en el Destacamento y o los 
órdenes de Ramón Grou, asistieron 
o uno miso oficiado en lo copilla del 
Hogar «Son Sebostián», y luego se 
reunieron o comer en el Roncho 
Garrit. 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

Especialidad 
en Combinados 

Disfrútelo 
todo el año 

Abierto 
todos 

Jos días 
Te/455/IJ 
Cala Puntal 
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DOS PUNTOS MAS 
Se jugó bien lo primero porte y el 

Vinorós C.F.. consiguió el único gol 
que campearía finalmente en el mar
cador. Lo segundo mitad yo fue 
harina de otro costal y el Chivo se 
mostró como un equipo excesiva
mente brusco y como el árbitro per
dió los papeles, el espectáculo 

llATAUCIO 
Lo esposo de nuestro buen amigo 

Sebostián Agromunt, ello de soltero 
Amparo Peño, dio o luz con todo feli
cidad o un robusto varón, primer fruto 
de su matrimonio. En Jos oguos bau
tismo/es recibirá el nombre de 
Sebostián. Cordial felicitación por 
gran don de Dios v que Je colme de 
todo e/ose de venturos. Extendemos 
Jo enhorabuena por ton feliz suceso 
o Jos podres v o los abuelitos. 

JUNTA GEllEAAL 
La celebrará el próximo día 18, la 

Peña del Vinarós C.F. En lo actualidad 
es su Presidente nuestro buen ami
go, Andrés Albiol Munera, con una 
labor digna de encomio. Cabe espe
rar que el actual mandatario siga al 
frente de dicha entidad. Ampliare
mos detalles en la próxima gacetilla. 

resultó de pésimo gusto. Lo victoria 
lo mejor del encuentro, que como 
siempre fue retransmitido parcial
mente desde el campo Cerval y den
tro del programo Rodio-Deporte de 
Rodio Nuevo y cuyo realizador es 
Josvi. Foto: A. Alcázar 

~ w 
:::> 

~ ::> 
PUBLIODAD• 

~" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 /9 35 
VI NA ROS 

JUGUETES 
Todoslosjuguetes 

para Navidad y Reyes 
los tenemos ya en 

BAZAR 
MERCEDES 

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

¡Reservamos sus encargos! 

RADIO NUEVA 
Lo nueva programación está ya en 

marcha. En el espacio «En días como 
este» a cargo de Josy Gainzenmuller 
y Sergi Nebot, se ofrecen comenta
rios y entrevistos de la más viva 
actualidad local y comarcal. En lo 
Hora Deportivo, han desfilado 

durante estos últimos días, repre
sentantes de los distintas entida
des, y en un balance de sus activida
des 87 y sus propósitos coro al 
nuevo año. Mañana o partir de los 4 
de la tarde se ofrecerán noticias del 
partido de Preferente entre el Utiel y 
el Vinorós C.F. Foto: A. Alcázar 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Pasaje Juan Gin'3r 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 4) 15 79 

OTRA MANERA DE VIVIR 

DESPUES DEL EXITO DE LAS COMUNIDADES 
SALINAS I Y SALINAS 11 YA REALIZADAS 

. NUEVA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EN VINAROS 
«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 

EMPLAZAMIEN1D DE LOS CHALETS: 
PARTIDA LLAVATERES DE VINAROS 

A 200 mts. de la Plaza de Toros. 

INFORMACION 

PEORO RICART BA.LADA 
el Socorro. n' 28 - Tell 45 44 40 

VINAR OS 

C: CITECO 
Rambla Novo, 56. 5.0

, l .'' 
Tels 977/22 97 51 2317 53 
43004 TARRAGONA 
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«El fenómeno OV!fl en el Auditori de Ja Ciudad)} Santa Catalina 
y Sant Nicolau 
en Barcelona 

---------------------- Javier Sierra 

Desde el pasado día 18 de Septiem
bre - en que se celebró la 11 Alerta 
OVNI en Vinaros- no habíamos vuel
to a oír hablar de tan controvertido y 
apasionante tema. Ahora la actualidad 
de este fenómeno vuelve a nosotros. 

A lo largo del viernes y el sábado 
pasados se desarrollaron en el Auditori 
Municipal una serie de actos cara a los 
vinarocenses con el objeto de dar una 
más completa panorámica acerca de un 
fenómeno que nos ha venido acompa
ñando desde siempre (tal y como ex
plicamos en estas mismas páginas con 
la sección "40 Años con Ovnis"). 

El evento , que en un primer mo
mento fue anunciado erróneamente 
como charlas sobre parapsicología, 
contó con un invitado de excepción: 

El domingo día 29 de noviembre 
pasado, la Colonia de Vinaros en 
Barcelona celebró la más «joven» 
de sus fiestas, pero que ya tiene, 
afortunadamente, cierta veteranía 
y con agrado podemos manifestar 
es esperada por todos. Se trata de 
Santa Catalina y Sant Nicolau . 

Luis José Grifol. Su disertación sobre 
el tema se desarrolló entorno a la pro
yección de la película "ST ARMAN" 
con un argumento que, en resumidas 
cuentas, vino a demostrarnos la hostili
dad humana hacia cualquier tipo de 
manifestación que venga de otros lu
gares ajenos a nuestro planeta. Precisa
mente fue este tema el más discutido y 
controvertido de la charla, a la que se 
sumaron Jos ufólogos Vicente Enguí
nados, Juan Salvador y yo personal
mente. Sin embargo las sorpresas en 
aquella amable velada del viernes - que 
duró alrededor de tres horas- no ha
bían terminado: El propio Luis José 
nos sorprendió con la proyección de 
un vídeo con fotografías suyas de 
OVNls sobre Montserrat, tomadas en 
su mayoría en las concentraciones de 
personas allí todos los días 11 de ca
da mes. No es de sorprender, pues, 
que aquellas fotografías tomadas a lo 
largo de diez años sorprendiesen a los 
reunid0s en el Auditori . Lamentable
mente las previsiones cara a la asisten
cia de personas al lugar en la noche del 
viernes se quedaron cortas. No hubo la 
asistencia que era de desear y, en par
te, el principal motivo fue la ausencia 
de gente joven que, por su poco apto 
horario escolar, no pudo hacer acto de 
presencia. Tal error, como veremos, vi
no a solucionarse al día siguiente lle
nándose practicamente el recinto don
de se habló del tema. 

Los ufólogos sres.: Grifoll, Enguídanos, Ballester y Sierra 

Sobre las 6 de la tarde acudieron 
un buen número de integrantes de 
la Colonia a los salones de Casa Va
lencia, donde está ubicada la mis
ma, y allí pudieron degustar Jos 
típicos «pastisets» de merengue 
unos y confitura Jos otros acompa
ñados de un vino dulce o refrescos. 

No faltó la música de «les cama
raes» cuando una simpática niña 
ataviada de «Camará», y perdón por 
la repetividad, entró 'en el salón 
donde estábamos reunidos portan
do un «sant nicolau». 

Por otra serie de circunstancias 
Luis José Grifo! no pudo acompañar
nos en la velada del sábado . Este día se 
empleó para exponer datos fehacientes 
acompañados por un repertorio amplí
simo de diapositivas, pero, en esta oca
sión no se repitió la proyección del 
film. En total fueron comentadas unas 
doscientas diapositivas, pertenencien
do la mayor parte de los documentos a 
OVNls tomados en la Comunidad Va
lenciana por investigadores de la talla 
de Vicente Enguídanos (Castellón) y 
Juan Salvador (Benicarló) . Muchos de 
estos documentos sorprendieron a los 
allí asistentes y fueron objeto de co
mentarios, pasando a detallarse en el 
coloquio. 

Esta gran cantidad de OVNls en 
nuestras tierras fue precedida por una 
disertación general del tema con dia
positivas de las mejores fotografías de 
No Identificados del mundo, como la 
serie tomada en Alburquerque (Nuevo 
Méjico) en 1969, donde se aprecian 
todos los detalles de un disco volador; 
o las fotografías de un "contactado" 
suizo. Billy Meier. 

Preguntas y conclusiones filosófi
cas contribuyeron notablemente a 
animar el coloquio. Vicente Enguí
nados afirmó que todos estos centena-

2° Aniversario 

Consuelo Guimerá Juan 
Que falleció en Vinares, 

el día 16 de Diciembre de 1985 

E. P.D. 

El día 16, a las 12 horas, se celebrará una misa por el eterno descanso de su 
alma en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaros, 16 de Diciembre 1987 

res de documentos no deben quedar
se en su aspecto matérial de simples 
fotografías, sino que deben cambiar el 
interior de la persona. hacerlo mucho 
menos egoista de lo que actualmente 
es y, finalmente, hacer que el propio 
"ego" humano reconozca que sobre 
nuestras cabezas existen otros muchos 
mundos, más viejos y evolucionados 
- técnica y moralmente- que se acer
can a nosotros. 

Una novedad acabó presentándose 
a los asistentes. La presentación de 
un proyecto de "Alerta OVNI" que, 
si todo sale como es previsto, se efec
tuará la noche del 2 al 3 de Enero en 
lá Ermita de Sant Sebastia. Por supues
to de todo ello informaremos con 
tiempo a este y otros medios de comu
nicación. 

También· en esta ocasión, y gra
cias a Ja idea de una gran vinaro
cense, nos sentimos algo más cer
ca de Vinaros, ya que durante to
da Ja tarde pudimos escuchar mú
sica de la orquesta MANCI. 

Para concluir nos satisface poder 
indicar que se pasó una velada muy 
agradable, Jo cual nos anima para 
continuar colaborando por esta Co
lonia que fundaron nuestros ante
cesores hace ya tantos años. 

LA COMISION 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Tena Ribera 
Que falleció cristianamente, 

a los 65 años de edad, 
el día 7 de Diciembre 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos y 
demás familia , les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros, Diciembre 1987 

Los familiares del fallecido 

Juan Tena Ribera 
Agradecen la masiva asistencia a las honras fúnebres y 

les ruegan disculpen la no comparecencia para recibir el pésame 



Punto y final de Radio Vinaros 

Cena despedida de Radio Vinaros 

La emisora local R. Vinaros pasó 
a ser historia. El pasado sábado, a 
las 14.30 horas, el 93.7 de la F.M. 
enmudeció definitivamente des
pués de dedicar la emisión matinal a 
recordar bastantes de los espacios 
que a lo largo de los quince meses 
de vida cubrieron la programación 
de esta emisora local sin publicidad. 

El último espacio que se emitió 
fue el informativo «YINARÓS 
ACTUALITAT» que, dirigido por 
Emilio Fonollosa, supo ganarse una 
adicta escucha durante todos los 
meses de emisión, ampliada en su 
última edición al conectar y trans
mitirse simultáneamente también 
por Radio Nueva. 

El Himne a Vinaros fue lo último 
que saltó a las ondas por el 93. 7, le 
antecedió las palabras de despedida 

y agradecimiento de. quien más 
entusiasmo puso en esta experien
cia radiofónica, Mariano Castejón, 
que en nombre de todo el equipo 
emplazó a la audiencia hasta próxi
mos programas en Radio Nueva. 

El viernes por la noche todo el 
equipo que formó Radio Vinaros, 
en su segunda etapa, se reunieron 
en una cena de despedida en cuyo 
transcurso se brindó repetidamente 
por los próximos proyectos radiofó
nicos de muchos de sus miembros y 
por el éxito y aceptación que están 
consiguiendo otros ya en las ante
nas de Radio Nueva. 

Foto: ALCAZAR 

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

(Santapau) 

Rogad a Dios por el alma de 

Vicente Fabregat Bellés 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 3 de Diciembre, 
a los 79 años de edad 

E. P.D. 

Sus desconsolados: Esposa , hija, hijo político y nieto, les agradecen 
las sinceras muestras de condolencia y la masiva asistencia a las honras 
fúnebres . Les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma . 

Vinaros, Diciembre 1987 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAR OS 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 1 DE DICIEM
BRE DE 1987. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

11.- Ordenación de pagos. 

111.- Asuntos diversos. 

IV.- Ratificación del concierto 
suscrito por este ayuntamiento con 
el hogar San Sebastián. 

V.- Convenio servicio sociales 
del mes de noviembre. 

VI.- Aprobación de la cuenta de 
caudales del 3er. trimestre. 

VII.- Reconocimiento de trienio 
a Don Agustín Roig Lengua. 

VIII.- Solicitud de Don Enrique 
Adell para retransmitir en directo 
las sesiones de pleno del ayunta
miento. 

IX.- Inclusión en el padrón de 
beneficencia municipal a Don An
gel Pérez Galián. 

X.- Informe de los servicios téc
nicos municipales en relación con 
las obras que se realizan en la calle 
San Francisco por Don Joaquín 
Beltrán Vinuesa. 

XI.- Licencias de obras solici
tadas . 

XII.- Adquisición de aparatos de 
calefacción para los colegios de 
E.G.B. 

XIII.- Nombramiento de funcio
narios interinos. 

EMBARQUE DE NARANJAS 
EN LA ESTACION DE VINAROS 

Con destino a los Países del Este 
salieron por ferrocarril desde nues
tra Estación 210.000 Kg. de naran
jas navelinas y otras tantas con des
tino a los mercados europeos y del 
interior por carretera. Resumen de 
Kg. exportados hasta el día 9-12-87. 

Navelinas 
exportadas . .. . .. . 411.804 Kg. 
Navelinas 
M. interior . . . . . . . 48.383 Kg. 
Clementinas 
exportadas .. ... . . 59.528 Kg. 
Clementinas 
M. interior .. . . . .. 5.091 Kg. 

Sigue el 
buen ambiente 

Tras su inauguración HIT Disco si
gue con buen ambiente, como ya de
cíamos en la anterior gacetilla los jó
venes de Vinarós y comar::.a han en
contrado un nuevo punto de encuen
tro en la disco de la colonia Europa 
de Vinarós. 

Estas Navidades se presentan intere
santes en HIT Disco. Por otra parte el 
movimiento de clientes es numeroso y 
lo más importante es que salen satisfe
chos de su estancia en HIT Disco . Cosa 
normal ya que en la cabina hay tres 
auténticos disc-jokeys que rompen la 
monotonía y los esquemas. En próxi
mos números del Setmanari iremos in
formando de lo que se prepara cara es
tas cercanas Navidades. Felices fiestas 
de HIT Disco . 

PUBLI- ART 

No als joguets bel·lics i sexistes 
Ja ens apropem al temps més es

perat pels menuts (i no tant me
nuts) de les cases. Totes les boti
gues s'omplin de motius nadalencs 
que ens fan aturar per a contem
plar-les; entre totes, les de joguets 
reben una especial atenció i els 
vidres s'omplin de nasets xafats, 
ullets fascinats i boquetes que de
manen tot alió que veuen. 

Les dificultats se'ns presenten 
a ! 'hora de triar els joguets i sovint 

caem en la rutina, la nina per a la 
xiqueta, el camionet o la pistoleta 
per al xiquet, sense plantejar-nos 
les conseqüencies d'aquestes elec
cions: actes bel.lics, separació de 
sexes. Aprofitant aquest tema es 
fara una Xerrada sobre els Joguets 
bel.lics i sexistes a la Casa de la 
Cultura (saló d'actes) el proper dia 
14 de desembre a les 15'30 hores . 
Organitza: Centre 
Permanent d' Adults. 

d'Educació 

Col.lectiu EPA 

2° Aniversario de 

Teresa Lluch Vives 
Que falleció en Vinarós, el día 15 de Diciembre de 1985 

a los 66 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposo , hijos. nietos y demás familiares ruegan una oración 
por su alma . 

Yinaros, Diciembre 1987 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 
Nuevo servicio de reclamaciones CARN DE PORC 

A partir del primero de septiem
bre pasado, el usuario de los servi
cios bancarios y financieros que se 
sienta lesionado en sus Intereses 
podrá hacer uso del recién creado 
•Servicio de reclamaciones del ban
co de España•, cuya misión es la de 
recibir cualquier queja o reclama
ción, y emitir un Informe en el 
que conste si ha existido o no que
brantamiento de las normas de dis
ciplina bancaria por parte de la enti
dad que ha sido objeto de la recla
mación. 

Las características de este Ser
vicio de Reclamaciones, cuya crea
ción. estaba prevista en la Orden 
de 3 de marzo pasado sobre libera
lización de tipos de interés y comi
siones y sobre normas de actuación 
de las entidades de depósito , han 
sido hechas públicas a través de la 
circular número 24 del Banco de 
España de 21 de ºjulio pasado. Es 
necesario señalar que este Servi
cio no tiene funciones de arbitraje 
entre las partes en litigio , sino que 
el resultado del expediente queda 
como antecedente a los efectos le
gales que el reclamante considere 
oportuno recurrir. 

¿COMO FUNCIONA? 

El procedimiento de la reclama
ción se inicia a petición de la perso
na interesada mediante un escri
to dirigido al Servicio de Reclama
ciones del Banco de España en el 
que se haga constar, en primer lu
gar, nombre , apellidos y domici
lio del interesado y, si existe, de la 
persona que lo representa justifi
cando dicha representación, nú
mero del DNI para las personas fí
sicas y datos referidos al registro 
público para las jurídicas. En se
gundo lugar, denominación o razón 
social de la entidad causante del 
escrito de reclamación, y hechos, 
razones y solicitud en que se con
crete, con claridad, la cuestión so
bre la que se solicite el pronuncia
miento del Servicio. Por último, lu
gar, fecha y firma. Además, el re-

RacóPoetic 
Débil la debilidad, 

también flaca la flaqueza, 
enferma la enfermedad, 
y pobre es la pobreza. 

Por eso se sufre tanto 
y se llora sin mesura 
débil, flaca, enferma y pobre. 
Tanto mal; ¿a quién no apura? 
Si se pudieran vencer 
del mundo los contratiempos 
se acababa el padecer 
y sólo habrían contentos .. . 
Pero es necio este pensar 
imposible e inalcanzable, 
porque si no hubiera mal 
con que fuera comparable? 

V. de C. 

clamante deberá aportar o propor
cionar las pruebas en que se apoye 
su reclamación. 

Recibida ésta por el Servicio, 
se procede a la apertura de un expe
diente que deberá resolverse en un · 
plazo máximo de tres meses y con
cluirá con la emisión de un informe 
motivado. Este informe contendrá 
unas conclusiones claras en las que 
al menos, se haga constar si de lo 
actuado se desprende quebranta
miento de normas de disciplina y 
si la entidad se ha ajustado o no a 
las buenas prácticas y usos banca
rios. En cualquier caso, y antes de 
la finalización del expediente, la 
entidad a que se refiere la recla
mación deberá ser oída. El Ser
vicio, por su parte, también po
drá recabar datos de dicha enti
dad para la confección del informe. 
Por último, dicho informe se noti
fica a ambas partes. 

Por otra parte, el Servicio de Re
clamaciones, que está asignado a 
los servicios jurídicos del Banco de 
España, también podrá recabar to
da clase de información de las en
tidades sometidas a su competencia 
en relación con tales expedientes. 
En estos casos, actúa con las facul
tades de inspección que le corres
ponden al Banco de España. Tam
bién mantendrá un fichero de recla
maciones y entidades reclamadas 
y las reclamaciones estimadas y 
desestimadas . 

Como se ha mencionado, el Ser
vicio de Reclamaciones del Banco 
de España, no tiene carácter de 
arbitraje, sino que su función es la 
de abrir un expediente y emitir 
un informe que quedará como ante
cedente a los efectos legales que 
procedan, sin perjuicio de las res
ponsabilidades administrativas o 
de otro orden en que haya podido 
incurrir la entidad reclamada por 
el usuario. 

INFORMACION DEL CONSUMO 

FELICIDADES 

Una feliz Navidad deseo 
con todo cariño, 
a la gente de este pueblo 
que es mi Vinaros querido. 

En especial a los hombres 
que vigilan la ciudad, 
Dios los acompañe 
y los guarde de todo mal. 

El niño ha venido al mundo 
para pregonar la paz, 
ojalá entre todos 
la pudiéramos lograr. 

Y así cantar todos juntos 
con alegría y amor, 
bienvenido a este mundo 
bienvenido redentor. 

MARUJA FERRADEZ 

La carn de porc, és un deis aliments 
de més gran consum, degut al seu preu , 
pro u economic i perque , mitjan¡yant 
successius aparellaments, i seleccions 
del bestiar s'ha aconseguit una produc
ció satisfactbria pe! que fa a les exigen
cies del consumidor. 

Les cams de porc es classifiquen en 
funció de la categoria i les seues apli
cacions a la cuina són: 

EXTRA : 
a) Llom , llomello: Utilitzada per a 

rostir, fregir i arrebossar. 
b) Filet, rellom , rellomello : S'uti

Iitza per a rostir i fregir . 

PRIMERA : 
a) Magre de pernil : Utilitzada per 

a fregir; fer a la planxa i arrebossar. 
b) U onza: Pe.r a fregir i fer a la 

planxa . 

SEGONA: 
a) Magre d'espatla : Pera rostir, fre

gir i fer a la planxa . 
b) Cap de llomello: Per a fregir i fer 

a la planxa. 

CATEGORIA INFERIOR: 
a) Cansalada magra : Per a fregir i 

fer a la planxa. 

CUCS (Gusanos, Oxiuriasis) 

Es una enfermedad intestinal pro
ducida por un gusano de aproximada
mente un milímetro de diámetro y 
diez de longitud. 

Sus manifestaciones más frecuentes 
son el picor anal y a veces vaginal (en 
las niñas) por la noche, lo que suele 
producir insomnio y nerviosismo . 
A veces de malestar abdominal Y 
diarrea. 

Para su diagnóstico es preciso ver 
los gusanos en la región anal del 
enfermo, lo cual resulta fácil en la 
noche. Tanto Jos análisis de sangre 
como los de heces suelen salir negati
vos por lo que no se recomienda hacer-

los rutinariamente. 

Debido a su alta contagiosidad es 
muy frecuente , sobre todo en niños. 
Cuando se diagnostica un caso debe 
considerarse ya contagiada a toda la fa
milia . 

Dada la debilidad del gusano se 
muere con facilidad con una sola toma 
de medicación . Sin embargo por su 
alta contagiosidad a veces puede 
resultar difícil de eliminar en toda la 

Diumenge. 
Com un raig de !lum. 
Resplandor del Sol. 

Els horts, tots verdeigen ... 
El fistó de la costa que retalla el mar, 
parda!ets re filen, da!t de les teu/ades, 
banca!s de rose/les, 
només al girar. 
Un poc més amunt, una muntanyeta. 
/sobre, /'Emita de San Sebastia. 
Entrant més a dins, 
"ademés" del Sant, trobarem la imatge 
de la nostra Mare la Misericordia 
damunt de / 'altar. 
I mirant-la a Ella tot es veu tan ciar .. . ! 
(Algú somiaria, al fer esta copia, 
a la que, gloriosa, ens espera al ce/. 
De tanta du!t;:ura, de tan de consol 
que va fer baixar! 

b) Peu i garro ns: Per a· gruisar i fer 
a l'olla . 

c) Morro : Per a fregir. 
d) Orella i gaita: Per a guisar i fer a 

!'olla. 
e) Papada: Per a fer a I'olla. 
f) Costelles : Per a guisar , 

Valor nutritiu 

La cam de porc, segons la quanti
tat de greix que continga, té la següent 
composició en nodrients. 

- Carn de porc molt grassa: desper
dicis (12 º /o), calories (375), protei'
nes (13 grs.) greix (35 grs .), calci (6 
mgrs.), ferro (l '4 mgrs.), vitamina B-1 
(0'30 mgrs.), riboflavina (0'15 mgrs.) 
i miacina (2'5 mgrs.) . 

- Carn de porc menys grassa : des
perdicis (16 º /o), calories (280), pro
tei'nes (15 grs.), greix (25 grs .), calci 
(8 mgrs .), ferro (l '7 mgrs.), vitamina 
B-1 (0

1 
60 mgrs.), riboflamina (0'20 

mgrs.) i miacina (3 mgrs.) . 

La carn de porc és un aliment, el 
procés de digestió del qual és més lent 
que el d'altres cams degut a la seua 
major abundancia de greixos. 

CONSUM 
La revista del Consumidor 

Valenciano , Nº 43 

familia , cosa que producirá nuevas 
reinfecciones. 

Por todo ello en el tratamiento de 
las oxiuriasis tan importante como la 
medicación, son las siguientes medi
das: 

- Deben tratarse todos los miem
bros de la familia a la vez. 

- Hacer una segunda toma de 
tratamiento todos, a los quince días. 

- Evitar las autoinfecciones me
diante las siguientes medidas. 

Mantener las uñas bien cortas, 
lavarse las manos antes de todas las 
comidas, usar pijamas bien cerrados 
que impidan el rascado , cambiar dia
riamente la ropa interior y con fre
cuencia la de la cama; y en general 
extremar todas las medidas de higie
ne personal. 

¡No tome nunca la medicación por 
·su cuenta! 

¡Si tiene alguna duda consulte con 
su médico! 

CENTRO DE SALUD 
V IN AROS 

MISERICORDIOSA! 
MISERICORDIOSA ! 
Així et voldria mirar. 
Qui et va posar nom 
bé que ho va acertar. 
Misericordiosa! 
Davant teu resar. L 'orgul! abaixat 
estimar-te. Estimar. 
Fer reviure /'anima, eixamplar el cor 
i a!s teus peus de REINA 
deixar mo/tes flors) . 

Diumenge. 
Baixa de / 'Ermita un airet molt suau: 
pietat i dulr;ura, tendresa i consol. 
Com un raig de !!um, 
claretat del Sol! 

jomkard 



COLONIA 
VINAROCENSE 
MADRID 

Fiesta en honor de Son Sebostión 
Domingo 10 de Enero de 1988 

ACTO RELIGIOSO: Parroquia de Santa María 

La Real de La Almudena (Mayor, 92) 

(entre Boilén y Cuesto de lo Vega) 

PROGRAMA 
A las 11, Santa Misa concelebrada, presidirá la 
concelebración de la Eucaristía y predicará la 
homilía, nuestro Capellán D. Aquilino Ruiz. 
Terminada la función religiosa , se adorará la 
Santa Reliquia, cantando el Himno de nuestro 
Santo Patrono, San Sebastiá. Para que nuestra 
Santa Reliquia sea adorada con más fervor, el 
puret, romeret y timonet. Se repartirá a la salida 
en la puerta de la Catedral. 
A las 12'30 horas, en el Hotel Meliá Castilla 
(c/. Capitán Haya, 57). se hará entrega a los Sres. 
mayorales salientes, de un escudo en el que están 
hermanados los de Madrid y Vinaroz. 
A cor.tinuación se nombrarán los mayorales para 
el año que viene. 
Seguídamente se servirá un vino de honor, al 
cual están invitados todos los asistentes. 
A las 14 horas habrá una comida de hermandad, 
en atención a las autoridades de Vinaroz, y a los 
representantes de las Colonias hermanas. 
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La Bandera de nuestro Vinarós es la bandera de 
todbs, si os agrada ofrecerle una cinta podeis 
hacerlo. Las cintas se bendecirán en la misa, y 
vosotros mismos se las podreis ofrendar a nuestra 
bandera que como siempre estará en la Catedral 
junto a nuestro Santo Patrono y más tarde presi
dirá nuestra comida de hermandad junto a la 
bandera de EsJ?aña y a la de Valencia. 
Aprended todos e l precioso himno de nuestro 
pueblo para que todos juntos lo cantemos con 
amor. 

Cuantos deseen participar en la comida, debe
rán comprar los tickets . Se venderán SOLO 
HASTA EL DIA 5 DE ENERO inclusive. 

Avisos por teléfono en los números.: 

243 05 93 (E. Landete Vda. de De Ortúzar) 
455 95 25 (C. Mira) 
521 85 82 (Señora de Landete) 
259 35 48 (Sra. de Freyre) 

Nuestra delegada en Vinaroz, se hará cargo de 
la venta de tickets para la com ida y también 
para la reserva de autobús y alojamiento en 
Madrid . 

Carmen Talavera: Teléfs. 45 13 07 y 45 26 31 

Precio del cubierto 3.000 pesetas 

Por favor , los tiquets para la co
mida se comprarán en Vinaros a 
través de nuestra delegada Carmen 
Talavera. Todas las mesas están 
numeradas y el último día para ad
quirir los tiquets será rigUl'Osa
mente el día 5 de Enero. 

No se podrán comprar en Madrid 
bajo ningún concepto. 

Hogares encastrables para chimeneas 
Recuperan el calor y lo reparten 

vor la vivienda 
(IDEAL PARA CHIMENEAS CON PROBLEMAS) 

¡AHORRE LEÑA 
f r Y CALIENTE SU HOGAR! 
1; ¡ 

Exposición y Venta: San Bias, 20 
Tel. 45 00 45 - VINARÓS . 

AL COMPRAR SU CHIMENEA O ESTUFA, 
LE REGALAMOS LA PRIMERA LEÑA (BRIQUETAS) 
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La prensa que se ocupa de cuanto 
acontece en torno al mundillo tauri
no ha publicado la noticia que hace re
ferencia a nuestro primo el matador de 
toros de Perpiñan Richard Milián, de 
cuya dirección artística se ha hecho 
cargo por 5 años el popular y prestigio
so apoderado Tomás Redondo, quien 
proyectará la figura del malogrado Yi
yo. Posiblemente este fin de semana 
asistiré a la rueda de prensa, convocada 
en Madrid a tal efecto. 

En atención a los aficionados y ami
gos que se han interesado por mis ac
tividades taurinas, merece extender
me en detalles, que con seguridad des
pertarán su curiosidad. 

Mis viajes taurinos, encaminados 
mayormente en tratar de prestar mi 
colaboración en favor del torero, se 
identifican con el comentario que pro
tagonizó en la pasada Feria de Abril de 
Sevilla el popular banderillero Manolo 
Montoliu al interesarse por los contra
tos de Richar ; al enterarse de que eran 
escasos, le brotó esta exclamación: 
"Qué lástima! Tú si que vales para es
to". Admirable gesto torero lejos del 
ruedo. Esta misma apreciación me ha
bía formulado 4 años antes, tras el 
buen camino recorrido en su etapa no
villeril con la Casa Balañá. Recién to
mada la alternativa se quedó sin apo
derado. 

El parentesco familiar y la afición 
añeja fueron lo que me motivó a cola
borar de forma espontánea. Gracias a 
la mediación incondicional de los ami
gos Paloma y Jorge nos acercaron has
ta su primo, Manuel de Prado y Colón 
de Carvajal, titular del hierro de To
rrealta, quién se ofreció a prestar apo
yo por medio de su hijo Borja, Gerente 
de la ganadería; por su propia amistad 
llegó a interesarse también hasta el in
fluyente Don Alvaro Domecq. Una du
da del padre/apoderado en su momen
to oportuno desbarató . los planes de 
proyección; posteriormente, tras dos 
viajes que realizamos a Jerez, todo 
quedó en unas tientas y unas buenas 
relaciones, que no es poco. Sin duda 
alguna en el torero no se puederrdesa
provechar las oportunidades, luego 
cuesta mucho remontar. Y así ha suce
dido. 

Tentadero en Torrealta con el diestro Antonio Lozano, Director de Ja Escuela de Jerez · 

Juan Chaler con Don Alvaro Domecq 
en «Los Alburejos» de Jerez 

Mientras tanto, yo estaba mante
niendo contactos con Tomás Redon
do, quien se mostraba interesado por 
apoderar a Richard, ya que le conocía 
por ser de la promoción de Yiyo, El 
Soro y Víctor Mendes. Desde el pasa
do mes de mayo , les he estado re lacio-

nando, negociación que ha fructificado 
ahora. Los éxitos del diestro en esta 
temporada francesa habrán sido deci
sivos para el acto de estampar la firma. 
En sus actuaciones, Richard se ha mos
trado muy puesto , aportando destellos 
de valor no exento de arte, se hace 

aplaudir con las banderillas y siendo 
muy efectivo a la hora de la verdad. 
Le sirven la mayoría de los toros que 
salen por los chiqueros. Para cualquier 
torero le es difícil tener sitio ante la 
cara del toro vistiéndose pocas tardes 
el traje de luc_es, y además despachan
do toros con mucho trapío en tarde de 
compromiso en Ferias de Francia. Ca
be esperar que este prestigioso nuevo 
apoderado sabrá capitalizar el buen 
momento que atraviesa para presentar
lo en los ruedos de España, con mu
chas probabilidades de alcanzar el 
éxito. 

También había mantenido conver
saciones con Victoriano Valencia en la 
Feria de Beziers, tras la salida en hom
bros de Richard en aquella tarde, mos
trándose complacido y hasta sorpren
dido de ver a un francés con cadencia 
y aires toreros próximos a la ciudad de 
la Giralda. 

Estoy satifecho porque este largo 
tiempo de dedicación con viajes, entre
vistas, llamadas telefónicas, atenciones, 
en definitiva, dinero desembolsado que 
ha supuesto un goteo para mi modesta 
economía, es de esperar sea provecho
so para el torero. 

Como dato curioso, citaré que para 
dar publicidad al diestro aprovechando 
que en Alcañiz ofrecían por televisión 
una corrida en directo, cogí de mi casa 
un mantel de_ mesa blanco para pintar 
yo mismo una improvisada pancarta de 
una Peña con su nombre, por supuesto 
inexistente. 

Con estos viajes taurinos he tenido 
oportunidad de relacionarme con per
sonajes y gente del toro, en otro tiem
po insospechado para mí. Termino de 
conseguir para la afición de Vinarós 
una interesante conferencia taurina 

con este cartel: Carlos Barragán, Victo
riano Valencia y Julio Robles, en la 
confianza de que podremos contar con 
la colaboración de nuestro cronista Jo
sé Luis Pucho 1 para la presentación; las 
Peñas nos convocarán en fecha inme
diata para mantener nuestra afición en 
esta época invernal. 

Venturoso año nuevo taurino para 
todos. 

Juan Chaler Comes 

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

CARN[S3 
¡Excelente variación de quesos, embutidos, pattés ... ! 

Arcipreste Bono, 38 VINAROS Tel. 45 16 41 



CINE -CLUB 

Recomienda T.V. 

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

Martes 
19'00 h.: Nuestros árboles. 
19'30 h.: Barlovento. 
20'00 h.: La hora del lector. 
22'05 h. UHF: El mirador. 
22'15 h.: Sesión de noche, ciclo 

M. Brando. 

Miércoles 
21 '00 h. UHF: El mirador. 
23'10 h.: España en guerra. 

Jueves 
19'55 h.: Hablando claro. 
20'30 h. UHF: El mundo. 
21 '00 h. UHF: El mirador. 
22'15 h.: Debate. 
00'05 h. UHF: Metrópolis. 

Viernes 
20'30 h. UHF: Hábitat. 
21'10 h.: En familia. 
21 '20 h. UHF: Tiempos modernos. 

Sábado 
10'15 h.: D. Quijote de la Mancha 

(Infantil). 
13'00 h. UHF: Ana Karenina. 
18'00 h.: Erase una vez. 
22'00 h. UHF: El bosque sagrado. 
22'30 h. UHF: Berlín Alexander-

platz. 
23'10 h.: Lorca. 

Domingo 
12'35 h.: El desafío mundial. 
19'40 h.: La otra mirada. 
21'00 h. UHF: Muy personal. 
21'30 h.: Debate. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Lunes 
23'45 h. UHF: Jazz entre amigos. 

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

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

Jueves 
18'30 h.: Musiquísimos. 

Viernes 
22'15 h. UHF: Concierto. 

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

sica. 

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

Si necesita un Taxi llame a 

Rodio Taxi Vinoros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

Quinto Aniversario 
A -Camaval 

El ambiente cara al próximo Car
naval en «LA COLLA», va «incre
cento» y más este año en el que se 
celebra el «V Aniversario" de la 
participación de la entidad en el 
Carnaval, para cuya efemérides 
se está preparando un amplio y 
ambicioso programa. 

Se han realizado bastantes reu
niones y cenas en las que reina 
una gran ilusión y compañerismo. 

Para el próximo sábado día 19 
de Diciembre, se ha organizado 
dentro de los actos del «V Aniver
sario» en el Restaurante Voramar 
de nuestra ciudad una CENA
REGALO, a la que invitamos a par
ticipar a todos los que lo deseen. 

las inscripciones podrán reali
zarse hasta el día 16, en el local 
social o al teléfono 45 17 58. 

Pagina 20 - Dissabte 12 de Desembre de 198' 

Colegio liceo Quyote 
Relación de los números premia

dos en la tómbola de Santa Catalina 
que no han sido recogidos. 

9.381, 4.247, 9.357, 9.367, 
7.454 , 7.464, 5.342, 4.197, 4.425, 
9.376, 3.720, 6.636, 2.873, 7.784, 
3.730, 7.557, 7.419, 372, 9.391, 362, 
8.614, 7.550, 7.092, 7.415, 6.626, 
7.409, 4.236, 2.112, 6.859, 9.298, 
7.540, 7.610, 6.460, 3.254, 2.078, 
4.966, 1.561, 4.986, 4.239, 3.822, 
8.960, 4.996, 5.791, 8.838, 29, 
3. 778, 3. 951 ' 304, 1.877' 6. 962, 
1.759, 3.819, 1.520, 5.787. 

Damos las gracias a los que nos 
han ayudado, tanto ofreciéndonos 
sus regalos, como comprando bole
tos. 

Alumnos 8° curso 

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

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

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

1 :13~r!\IJ~ii1 JUEGA DURO 
i--~~~~~~~~~~~~~~~~~venga a:~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...... 

ºAutoca S L Carretera Va lenCta-Barcelona 

1 • • VINARÓS Y BENICARLO 
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Campeonato de Liga Segunda División !facipnal 
Primera Fase Autonómica Grupo «A» 
V . Gregal C.H. Vinaros 
A.O . Murta Alzira 

Alineaciones: 

17 
25 

Viveros Gregal C.H . Vinaros: Arto la 
y Esteller. Ribera , Bordes, Atienza (1 ) , 
Bernabé (5), S. Artola , Martinell , Sanz 
(7), Jornaler (! ) , Delfín (!) y Marma
ña (2). 

Exclusiones : Atienza (17') y Berna
bé (JO ', 37'). 

A.D. Murta Alzira : Sanchis y Días. 
Pitarch (5), Salinas (5) , Rivera (3), Cla
ri (5), Signes (1), Lozano , Tortosa (4) , 
Ferrer (1) y Roig (1). 

Amonestaciones: Tortosa (7') , Lo
zano (16') y Rivera (21 ') . 

Exclusiones : Lozano (21 ' y 28') , 
Signes (32') , Tortosa (41 '), Rivera 
(47'), Clari (49 '), Pitarch (50') y Sali
nas (59'). 

A pesar del resultado debemos decir 
que el Viveros Gregal jugó un buen 
partido al qtie le sobraron los seis o sie
te últimos minutos. 

Nuestros jugadores iniciaron el en
cuentro conscientes de que tenían 
frente a ellos al mejor equipo que he
mos visto en esta primera fase de la Li
ga y que no podían permitirse la más 
mínima concesión . Fruto de esta men
talización fue que los de Murta Alzira 
llegaran a ponerse incluso nerviosos al 
ver que les resultaba enormemente di
fícil penetrar en la defensa 6:0. 

Los primeros treinta minutos fue
ron un tremendo combate de las de
fensas en el que llevaba la mejor parte 
el equipo del Gregal Vinaros que llegó 
a adelantarse en el marcador por 7-5. 
Lástima que Bemabé sufriera en ese 
momento su primera exclusión puesto 
que al gozar de dos minutos de supe
rioridad numérica el equipo forastero 
hizo valer su fortaleza y empatar el 
partido . 

En la misma tónica se continuó has
ta la finalización del primer tiempo 
con el apretado 8-9 con que concluyó. 

En la reanudación el A.D. Murta Al
zira obtuvo gol en la primera jugada de 
ataque y fue manteniendo esa diferen-

cía de dos o tres goles hasta que a par
tir de los veinte minutos la amplió 
mandando con autoridad en el campo 
y en el marcador. 

A partir de aquí los ataques del Vi
narós empezaron a ser más imprecisos 
y empezaron a flaquear las fuerzas 
especialmente para volver a la defensa 
llegándose a los cinco minutos finales 
que les sobraron a los jugadores del 
Gregal C.H . Vinaros para haber sucum
bido más honrosamente ante un equi
po que tiene trazas de Campeón de 
Liga. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

Viveros Gregal C.H. Vinarós 17 
A.O . Murta Alzira 25 

A.E. Onda 28 
C.B. Petrer 15 

C.B. Lliria 20 
C.B. Monterrío 13 

A.D. Alzira 24 
C.B. Petrer 14 
Jugado el viernes. 

Clasificación final de la Primera Fa
se en este Grupo "A" 

Equipo J G E P F C P 

A.O . Murta Al. 
A.E. Onda 
V.G. C.H. V. 
C.B. Monterrío 
C.B. Petrer 
C.B . Lliria 

10 10 o o 233 157 20 
10 52321017712 
10 5 o 5 200 221 10 
10 3 1 6 160 180 7 
1 o 3 o 7 170 203 6 
1 o 2 l 7 180 207 5 

Se han clasificado para la siguiente 
fase de la Liga: 

A.O. Murta Alzira , A.E. Onda, Vi
veros Gregal-C.H. Vinarós, A.D. Ama
deo Tortajada, C.B. Nacher Quart, 
C.D. Agustinos, C.D. Maristas, U.E . 
Betxí, y AA.AA. El Pilar. 

Esta segunda fase empieza para el 
Viveros Gregal-C.H. Vinarós mañana 
día 13 de diciembre con un nuevo des
plazamiento a Alicante puesto que se 
enfrentará al primer clasificado del 
Grupo "B" , el C.D . Agustinos . 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
"BAR TARRASA" 

BERNABE . . .. .... .. . 
SANZ . .. .. ...... .. . 
DELFIN . .. ... . .. .. . 
ATIENZA ... .. .... . . 

2 Puntos 
l 
1 
l 

CLASIFICACION ACTUAL 

SANZ . . . . . . . . . . . . . . 11 Puntos 
BERNABE... . . .. .... 8 
MARMAÑA . .. ... ... . 7 
M. ARTOLA ... . . .... 4 
ATIENZA.. .. ... . .. . 3 
DELFIN . . . . . . . . . . . . 3 
MARTINELL. . . . . . . . . 2 
FERNANDEZ . . . . . . . . 2 
ESTELLER .... . . .... 2 
S. ARTOLA .. . ... . . .. l 
JORNALER ... . . .. ... 1 
MIRALLES ... . . . . . . . 1 

KARMA Charmaleón 

JREMSA 
- 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 

Fútbol Sala 
-LIGA PROVINCIAL JUVENIL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA-

SENSACIONAL TRIUNFO 
SIN PALIATIVOS DE 

UNIMOBEL -2 VINAROS F.S. 

PINTURAS GALINDO O 
UNIMOBEL 2 VINAROS F.S. · 10 

El Pabellón Castalia de la Capital 
de la Plana quedó boquiabierto ante 
el magnífico juego de nuestros juve
niles que bordaron el fútbol sciia ra
yando casi a la perfección, no dando 
opción al contrario que no pudo con
trarrestar en ningún terreno la pre
sión en toda la pista y el buen juego 
trenzado que desbarato todo el siste
ma del Pinturas Galindo de Castellón, 
el resultado habla por si solo. 

La primera parte ya finalizó 0-3 a 
favor de Unimobel -2, se vio enseguida 
que el equipo de Vinaros era superior, 
aunque solo se marcaron tres tantos la 
eficacia del juego demostró que uno 
sólo sería el vencedor. 

En la segunda parte las cosas se pu
sieron en su sitio y el equipo que juga
ba mejor desarboló en el marcador y 
consiguió siete tantos más y aquí si se 
presenciaron veinte minutos de gran 
fútbol ya que las ocasiones se sucedían 
y unas veces .Jos postes y otras el por
tero Martfu impidieron que fueran más 
los goles del equipo de Vinaros. 

Ficha técnica: 
Pinturas Galindo. - Faltas técnicas 

10 (5 y 5). 
Unimobel -2. -- Faltas técnicas 10 

(8 y 2). 
Goles : Monzo, 3; Puchal, 2; Angel, 

2; Redó, 2; y Grau, l. 
Arbitro : Fernando Carratalá, bien. 

Alineaciones: 
Pinturas Galindo: Martfu, Zarago

za, Miralles, Valls y Casaña, también 
jugaron : Centelles, Albacete y García. 

Unimobel -2 Vinaros Agustín, Pu
chal , Angel, Monzó y Grau, también 
jugaron: García y Redó. 

A destacar a todo el conjunto de 
Vinares ya que fútbol sala si se juega 
en conjunto es cuando se consiguen 
buenos resultados. 

El domingo día 13 en el Pabellón 
Municipal de Vinares se recibe al Ca
lamasa de Burriana, el encuentro será 
a las 11 previo al de primera División 
Nacional entre el Transportes el Mi
nuto y el Brother de Castellón. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinoros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a $'-' servicio 
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Delegación Local de Deportes VinarOs HandbolJuvenil 
MAXIMO GOLEADOR 

INFANTIL 

Osear León , 20 goles (Fandos 
Sport). 

Julio Barrachina, 15 go les (Chero
kys) . 

Francisco Llaó, 10 goles (Arreu 11) . 
Rafael Zaragoza , 9 goles (Chero

kys). 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
INFANTIL 

Fandos Sport , 5 goles de 5 partidos. 
Cherokys, 5 g. de 5 p. 
Arreu 11, 9 g. de 5 p. 

MAXIMO GOLEADOR 
ALEVIN 

Javier Alcazer, 10 goles (P . Vinaro s 
"A"). 

Alejandro García , 9 goles (Che-
rokys). 

Cristian Casanova , 8 goles (Chero 
kys) . 

Héctor Reina , 7 goles, (Moliner 
Bernat). 

EQUIPO MENOS GOLEADO 

Moliner Bernat , 2 goles de 5 parti· 
dos. 

Cherokys, 8 g. de 5 p. 
Bar El Poble, 8 g. de 5 p. 

DEPORTE FUTBOL-SALA 
INFANTIL 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 5 

4 Co mercial Esbi - Cherok ys 3 
3 Cheyenes - Ajax Vinarós O 
O Castañazo - Fandos Sport 17 
4 Arreu 11 - Carolina O 

CLASIFICACION 

Equipo J G E P F C P 

Fandos Sport 5 5 o o 45 5 10 
Cheyenes 5 4 o 1 24 5 
Cherokys 53023718 
Arreu 11 5 3 o 2 19 9 
Comercial Esbi 5 2 1 2201 6 
Modas Carolina 5 1 1 3 1 o 33 
Ajax Vinaros 5 1o4 10 24 
Castañazo 5005 2 44 

PROXIMA JORNADA 6ª 

12-1 2-87 

9'00 h. 
Fandos Sport - Comercial Esbi 

9 '40 h. 
Carolina - Cheyenes 

10'20 h. 
Castañazo - Ajax Yinaros 

11 '00 h. 
Cherokys - Arreu 11 

8 
6 
6 
5 
3 
2 
o 

e besos 
Si te 
distingues 
con un 
obsequio 
Bagatela. 

REGALO JOVEN 
San Francisco, 14 VINAROZ 

FUTBOL SALA ALEVIN 
JORNADA Nº 5 

O Peña Vinaros (B) - Houston 6 
1 Peña Vinarós (A) - Bar El Poble 2 
4 Consolac ión (A) - Conso lación (B)O 
1 Cherokys - Moliner Bernat 1 

CLASI F ICACION 

Moliner Bernat 5 4 1 o 27 2 
Cherokys 5 3 1 1 26 8 
Peña Yinaros (A) 5 30 2 17 9 
Bar El Poble 5 30 2 11 8 
Houston 5302 11 13 
Consolac ión (A) 5203 8 13 
Peña Vin aros (B) 5 1o4 9 2 1 
Co nso lación (B) 5005 o 4 1 

PROXIMA JORNADA 63 

12- 12-87 

11 '40 h. 
Houston - Cherokys 

12'10 h. 

9 
7 
6 
6 
6 
4 
2 
o 

Co nso lac ión (A) - Peña Vinaros (B) 

12'40 h. 
Peña Vinaros (A) - Conso lació n (B) 

13' 10 h. 
Moliner Berna! - Bar El Po ble 

Partit de tomada el jugat a la pis
ta del Seminari «Mater Dei• de 
Castelló entre el Bisbe Climent de 
Castelló i el Vinaros. El Vinaros 
va tomar a perdre. Podríem per la 
mateixa crónica que les passades, 
pero esperem que algun dia no es 
repetira . El que el Vinaros pergue 
tots els partits, esperem que hi 
serveixca per a donar-se compte de 
les seues insuficiencies i pugue 
traure alguna cosa positiva per al 
futur adre~ant-hi alió que li falla. 
Pero com ja hem dit a les croniques 
anteriors i no ens cansarem de re
petir, sempre s 'ha de tenir present 
que tot costa paciencia i treball, 
que després ja ve el grut. Així si
gue. 

BISBE CLIMENT 23 
C.H. VINAROS-V. GREGAL 12 

El Climent va jugar, de porters: 
Hemández i Moncho. Jugadors de 
camp: Palacios, Molins, Rubia , 
Bueso, Membrado, Chacón, Ga
llén, Mata. 

El Vinaros va jugar amb, porter: 
Valera i Simó. Jugadors de camp: 
Baila, Santos , Ferrá, Pascual, 
Vida!, Griñó, Bordes, Folch, Ferre
res . 

Arbitre: Josep D. Agost. Mala
ment . 

Mañana domingo, 13 de Diciembre, 
a partir de las 12 del mediodía, 

sintoniza el programa 

«SIEMPRE EN DOMINGO» 
a través de las ondas de 

Radiocadena 
Española 

ULLDECONA 
95 MHZ 

Un programa de 

PUBLJ--.VAQUER 

Presentado y realizado por 

AGUSTIN y ANGELA 
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Crónica de Ajedrez 
EL RUY-LOPEZ VINAROS, 

SUB-CAMPEON PROVINCIAL 

El domingo pasado nuestro pri
mer equipo jugó en Burriana , ven
ciendo a su equipo «B» por 1/2 a 3 1/2 
puntos . Los resultados particulares 
fueron los siguientes : 

Capella V2 - Gratovil (negras) V2 
Se garra O - l. Forner (blancas) 1 
Saborit O - Merino(negras) 1 
Juan Feliu O - Figueredo (blancas) 1 

Brillante resultado , con excelen
tes partidas de ataque de Forner y 
Figueredo. Por su parte el C.A . 
Castellón venció al Burriana «A» 
también por 3 1/2 a 1/2, por lo que se 
ha proclamado campeón provincial 
por equipos con 23 puntos , seguido 
del Ruy-López Vinaros , con 19 1/2 
puntós . A ambos clubs les siguen 
los dos equipos de Burriana , el 
Benicarló , el Círculo Mercantil de 
Castellón , el Morella y el Alto 
Palancia . 

Después de dos años de ser los 
campeones provinciales , se han 
invertido los papeles, pasa el Caste
llón a primera posición , quienes 
junto con nosotros , sub-campeo
nes, tenemos el derecho a partici
par en las eliminatorias autonómi
cas que se jugarán este año en Ali
cante y clasificatorias para la final 
del Campeonato de España por 
Equipos 1987. 

RUY-LOPEZ 
VINARÓS «B» 
VALL D 'UXÓ 

En la segunda categoría provin
cial se jugó el domingo y en el Cír
culo Mercantil y Cultural de Vina
ros este match con los siguientes 
resultados particulares: 
C. Albert (blancas) O - Castelló 
J. M3 Comes (negras) O - Salvadó 
H. Esparducer(bla.) O - Molina 
J. Miquel (negras) V2 - M. Marrama V2 

Este equipo de la Vall d'Uxó , 
junto con el ex-campeón provin
cial , Centelles, es el que juega en 
primera categoría habitualmente , 
aunque el año pasado se retiraron y 
bajaron a segunda. No es de extra
ñar , pues , el resultado adverso de 
nuestro equipo «B», y hay que des
tacar las tablas de Jordi Miguel ante 
Manuel Marrama, el veterano dele
gado del Club de la Vall d'Uxó ya 
cuando dicho Club quedó varios 
años campeón provincial absoluto y 
participó en varios campeonatos de 
España . 

Mañana nuestro segundo equipo 
se desplaza a Onda. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Cafetería La Puebla 

Vinaros 

ARTHUR ANDERSEN Y CIA. S.R.C. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE 

CASTELLON 

NOVEDADES 
FISCALES 

PARA 

1988 
CONFERENCIA - COLOQUIO 

PROGRAMA: 
* l.R .P.F. 87/88: Planificación fi scal del año. 
* Impuesto sobre Sociedades: 

Cierre fi scal 87 
Planificación 88 

• Planes de Pensiones 
• Coloq uio 

PONENTES 
- D. JESUS SANCHEZ SANCHEZ 

Inspector Financiero de la Delegación de Hacienda de Castel Ión 
- D. EDUARDO FDEZ. DE V ALDERRAMA BOTELLA 

Socio del Despacho de Asesoría Fiscal de Arthur Andersen y Cía .. S.R.C. 

- D. ANTONIO BALLESTER SANCHEZ 
Gerente del Despacho de Asesoría Fiscal de Arthur Andcrsen y Cía .. S.R.C. 

MARTES, 15 DE DICIEMBRE DE 1987 
A LAS 19.00 HORAS 

CASA DE LA CULTURA (Avda. Libertad) 

Entrada Libre 

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CASTELLON 

PENYA BARCA VINAROS 

VII TROFEO AL JUGADOR 
MAS REGULAR DEL VINAROS 

VI NA ROS 
GOMIS . . . . . . . . . . . . . 31 Puntos 
ADELL .... . . . .. . ... 28 
KEITA I .... . .. . .. .. 21 
EUSEBIO ... . . ... .. . 25 
AYZA . .... .. . . . ... . 23 
MONROIG .. .. . . . .... 23 
FERRERES . . . . . . . . . . 20 
MIRALLES . . . . . . . . . . 17 
CARBO .. .. .. .. . . . . . 17 
FERRA .. ..... . ... . . 15 
ROMERO I . . . . ..... . 15 

JUVENIL "A" 
JESUS .. . . .. . . .. ... . 
ROMERO II .. .. .... . . 
LEON . . . .. ... ..... . 
MONES .. .... .. .. .. . 
SEAN . . .. .. . ... . . . . 
CASANOVA . . ... . .. . 
CASTAÑO .... . ... . . . 
FORNER . . .. . . . .. .. . 
MARTORELL . . .. .. . . 
KEITAII . ..... . . ... . 
ALBALA . .... . .. . .. . 

JUVENIL "B" 
BENET . . ... .... . .. . 
BARREDA . . . .. . ... . 
BLASCO . . . . . . .. . . . . 
DOMENECH . .... . . . . 
FIBLA ... . . ....... . 
MARTIN . . . .. ... ... . 
GARRIGA . ... .. .. .. . 
RODRIGUEZ ...... . . . 
CABALLER . . . .. . ... . 
MATAMOROS . ... . . . . 
PERAITA .... .. . . .. . 
SANTI .. . . . . .. . .. . . 
PADIAL . . ... ..... . . 

INFANTIL 

13 Puntos 
13 
12 
11 
11 
10 
9 
9 
9 
9 
7 

17 Puntos 
16 
16 
16 
15 
15 
12 
12 
10 
9 
8 
8 
6 

JULIO ... . .. ... . .... 19 Puntos 
ALCARAZ ...... . ... . 18 
SANTI . . .. . ... .. . . . 18 
MATIAS .. . . .... .... 18 
SALVA ... . . . . .. . . .. 17 
BOSCH . . . .. . . . . . . .. 17 
GRIÑO . . .. ...... . .. 16 
VALMAÑA .. . .. . . . .. 15 
RAMON .. . . ... . .. .. 12 
RICARDO . . . ..... ... 11 
CERVERA .... ... .. .. 6 
ATIENZA.... .. . .. . . 5 
OSCAR . . ...... . . . .. 5 
JURADO . . .... . .. . . . 4 

Felipe E. Fonellosa Ciurana 

V TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINAROS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 

EUSEBIO ..... . ....... 7 Goles 
TORITO . . . .. .. . . .. . .. 5 
SANCHO . . ...... . ..... 2 
HERRERA ... .... . .. . . 2 
RICHARD ... . .. . .. .... 2 
MONROIG ....... . ... . . 2 
CARBO . . .... . ..... , . . 1 Gol 

TOTAL. . . ............ 21 Goles 

CHAMA RTIN 
2ª JUVENIL GRUPO 1° 

JORNADA 8ª 6-12-87 

C.D. Bechí - C.D. Segorbe 
Fundación Flors, C.F. 
C.D. Onda - C.D. Acero «B>> 

-sus .-
-descansa-

3-0 
6-1 
2--0 

C.F. Torreblanca- Vinarós C.F. «A» 
F.D .M. Moneada «A»-C.D. Alcora 
U.S. Les Valls- Selma Junior C.F. 1-2 
Ateo . Saguntino «A» - C.F. Albuixech 2-2 

CLASIFICACION 

C.F. Albuixech 7 23 10 13+ 7 
Vinarós C.F. «A» 7 20 13 11+3 
F.D.M. Moncada «A» 8 14 7 11+3 
Ateo. Saguntino «A» 7 16 17 9+ 3 
SelmaJuniorC.F. 7 15 12 8 
FundaciónFlorsC.F. 7 17 16 8+2 
U.S. LesValls 8 19 23 7-1 
C.F. Torreblanca 8 15 16 6-2 
C.D. Onda 8 19 22 6-2 
C.D. Acero «B» 7 11 16 5-1 
C.D. Alcora 7 7 17 3-3 
C.D. Segorbe 6 7 17 3- 5 
C.D. Bechí 6 5 14 3-3 

3ª JUVENIL GRUPO 1° 

JORNADA 11ª 5-12-87 

P. Madridista Azahar- U.O. Caligense 4-3 
C. D. Roda - Vinaroz C.F. «B» 7-3 
C.D. Valld'Alba-C.F. Moro -aplazado-

3-1 
2-1 
3--0 

C.D. Oropesa-C.D. Vinromá 
Sporting Castelló «B>> - C.F. Alcalá 
C. O. Castellón «C» - C.F. San Pedro 
Selma Junior C.F. «B» 
y C.D . La Plana -descansan-

CLASIFICACION 

C. O. Castellón «C» 
C.D. La Plana 
Sporting Castelló «B» 
C.D. Roda 
C.F. San Pedro 
C.D. Oropesa 
C.F. Alcalá 
P. Madridista Azahar 
SelmaJuniorC.F. «B» 
C.D. Vall d' Alba 
C.F. Moro 
Vinarós C.F. «B» 
C.D. Vinromá 
U.O. Caligense 

10 35 
9 23 
9 25 
9 41 
9 20 
7 16 

10 17 
9 17 
8 11 
7 16 
9 9 
9 11 
8 14 
8 14 

10 17+5 
8 16+8 

15 13+3 
25 10+2 
20 10 
12 9+3 
17 7-3 
24 7-1 
16 7- 3 
25 7+3 
24 5-5 
23 4-2 
28 4-4 
24 4-6 

~· k ·· .• ~····. · .~ 
Juegos didácticos 

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

Avgda. País Valencia, 11 
VINAAÓS 



CATEGORIA: 
JUVENIL FEMENINA 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
VINAROS 

ARBITRO: Sr. Zaragozá. Regu
lar. 

RESULTADO: 
C.B. VINARÓS 
C.B. BURRIANA 

Jugadora 

FEBRER 
RODA 
SANTOS 
FABREGA 
MAR CH 
MAR IN 
MIRALLES 
BERNAD 
POLO 

80 (33-47) 
29 (11-18) 

Rebotes Balones 
P DAP RFP 

2 1 o o 1 o 
6 1 1 1 o 1 
2 000 00 
2 1 2 o 2 2 

15 5 3 3 12 3 
12 1 5 3 2 2 
11 342 54 
20 4 2 3 3 3 
10 1 2 l o 4 

COMENTARIO 
Buena actuación de nuestras 

representantes del equipo juvenil el 
pasado sábado en nuestro pabellón 
que les valió la 6ª victoria consecu
tiva en lo que va de campeonato y 
mantener una semana más la supre
macía en la clasificación. 

El partido en sí no tuvo más color 
que el vinarocense ya que nuestro 
equipo dominó de principio a fin a un 
Burriana más preocupado en dar 
golpes , empujones y juego sucio 
que, en intentar contrarrestar el 
rápido y buen juego de nuestro 
eqmpo. 

Como notas positivas hemos de 
destacar: la fuerza, ilusión y ganas 
demostradas por nuestras jugado
ras durante el partido; la presión 
que ejercen sobre el equipo contra
rio y que les permite recuperar 
muchísimos balones y, el compro
bar que todas las jugadoras se 
encuentran en un momento de 
juego realmente notable que hace 
que el equipo mantenga un alto 
nivel de juego durante todo el parti
do. 

Como notas negativas debemos 
señalar: algún que otro despiste en 
la defensa individual, especial-

mente cuando alguna jugadora con
traria se cruza por la zona; la exce
siva precipitación en el momento 
de lanzar a canasta que les hace 
fallar clarísimas ocasiones de incre
mentar la cuenta anotadora y, en 
especial, la lesión sufrida a los S' de 
partido por nuestra jugadora San
tos que le impidió continuar en jue
go, aunque confiamos en que para 
el difícil compromiso del próximo 
domingo en Castellón estará ya 
recuperada. 

JUVENIL MASCULINO: 

Voramar C.B. Vinaros 87 (39) 
C.B. Burriana 52 (27) 

LOCALIDAD: Vinaros. 
FECHA: 5 de diciembre de 1987. 
HORA: 7 de la tarde. 
COLEGIADO: Sr. Zaragozá. 

Aprobado en líneas generales 
dejando seguir el juego en muchas 
ocasiones. 

COMENTARIO 

Partido rodeado de numerosos 
incidentes antes de su comienzo, 
pues a las 5'30 debía disputarse el 
partido de cadetes entre nuestros 
cadetes y los de Villarreal sin pre
sentarse éstos y quedando el par
tido a decisión del comité de com
petición, entonces a las 7'15 cuando 
nuestros juveniles ya creían que 
tampoco se jugaría aparecen los 
cadetes del Villarreal diciendo que 
su partido era a las 7'30, se marchan 
los de Villarreal y acuden los juve
niles del Burriana con sólo 6 hom
bres cuando casi se cumplía el hora
rio del partido después de todo este 
lío, comenzó el partido con poca 
gente en las gradas y con un retraso 
considerable. 

Nuestro equipo comenzó con una 
fuerte defensa individual que per
duró durante todo el encuentro y 
que dio sus frutos tomando ya la 
delantera en los primeros minutos, 
que aunque se jugaron con desa
cierto y desmotivación se vio clara
mente la superioridad de nuestros 
jugadores, el Burriana practicaba 

Equipo Juvenil Femenino C.B. Vinaros, líder competición provincial. foto: Alfonso 
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una zonita muy débil que fue rota 
con facilidad durante todo el parti
do, el equipo visitante muy mer
mado de efectivos basaba su juego 
en su pivot Llopis que estaba muy 
desasistido por sus compañeros, y 
que tenía mucho trabajo con la 
mole vinarocense Mica que impo
nía su ley bajo los tableros, así se 
llegó al descanso con un 39-27 que 
reflejaba claramente lo que había 
sucedido en la cancha de juego. 

En la segunda parte nuestro 
equipo salió a jugar como quería 
con el marcador a favor., o sea todo 
fue coser y cantar y no se notó para 
nada la ausencia por viaje del pivot 
Pellicer, todos los jugadores hicie
ron un gran partido y se fue aumen
tando la ventaja para llegar al final 
del match con un apabullante 87-52 
que reflejaba la superioridad de 
nuestros muchachos. 

DATOS TECNICOS: C.B. 
VINARÓS, 87 (39 + 48). Tiros de 
2: 37 de 75 (49'3 % ). Tiros de 3: 3 de 
11 (27'2 % ). Tiros libres: 4 de 14 

(28'5 %). B. Recuperados: 32. B. 
Perdidos: 10. Reb. Defensivos: 22. 
Reb. Ofensivos: 13. Faltas: 17 . 
Máx. Anotador: Forner, 22. Elimi
nados:-. 

C.B. BURRIANA, 52 (27 + 25). 
Tiros de 2: 18 de 52 (34'6 %). Tiros 
de 3: 3 de 8 (37'5 % ) . Tiros libres: 7 
de 15 (46'6 %). B . Recuperados: 
10. B. Perdidos: 32. Reb . Defensi
vos: 33. Reb . Ofensivos: 17. Faltas: 
16. Máx. Anotador:-. Eliminados: 
Llopis, min. 34. 

JUGARON: C.B. Vinaros: Sos
pedra (4), Mones, Forner (22), 
Valls (8), Mica (10), Albiol (12), 
Muñoz (17) y Martínez (14). 

C.B. Burriana: Sales (14), Arri
bas (9), Llopis (5), Bort (6), Urba
nesa (10) y Hernández (8). 

PARCIALES: Primer tiempo: 
5' - 818, 10' - 19/18, 15' - 23/22, 20'. -
39/27. 

Segundo tiempo : 5' - 53/34, 10' -
65136, 15' - 81141, final 87 /52. 

F. SOSPEDRA 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

VINAROS 
Sábado, 12 de Diciembre de 1987 

A las 4 tarde - Cadete Femenino 

C.B. Vinaros - C.B. Benicarló 
A las 5'30 tarde-Junior Masculino 

C.B. Vinaros - C.B. Vall d'Uxó 
A las 7' 30 tarde 

Tercera División Nacional 

C.B. Vall d'Uxó 
Mutua Castellonense 

de Seguros 
VINAROS 
-Líder-

Domingo, 13-A las 4'30 tarde - Cadete Masculino 

C.B. Vinaros - C.B. Benicarló 
A las 6 tarde - Juvenil Masculino 

C.B. Benicarló - Rte. Voramar-Vinaros 
Vinarocense no te pierdas esta sensacional doble jornada 

ENTRADA: 200 Ptas. - Juveniles y Jubilados: 50 Ptas. 
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Los penaltis determinaron el ganador 

El Villarreal ganó al VinarOs el Trofeo 
a la Amistad, de Rocersa 
Se celebró ayer en el Cervol 

el I Trofeo a la Amistad patrocinado 
por la firma Rocersa. Regular entra
da, con una taquilla de 103.000 pe
setas. Los espectadores fueron 
obsequiados con un azulejo con el 
escudo del Vinaros de la firma pa
trocinadora . Antes de 1mc1arse 
el encuentro, todos los ex-jugadores 
del Vinaros C.F. a lo largo de su 
historia recibieron una placa como 
homenaje . 

Alineaciones: 
Vinaros C.F.: Subirats , Adell, 

Romero, Monro , Ferrá, Carbó , 
Ayza, Ferreras, Sancho, Keita y 
Richard . 

Villacreal C.F. : ·Marcos , Manu, 
Aguilar, Monfi , Chiqui , Santiago, 
Ribes , Honorio, Iñaki , Marzá y 
Barcelona. Alvarez y Falomir en
traron en el segundo tiempo por 
Monfi y Honorio. Por su parte, el 
Vinaros introdujo muchos cambios 
tras el descanso . 

Arbitro: Felip Manteca , con una 
acceptable actuación. Mostró una 
sola tarjeta a Adell por protestar 
una decisión . 

Los goles: 1-0; minuto 20. Inter
nada de Ayza por la línea de fondo, 
con centro al segundo palo que re
mató Carbó . 

1-1; minuto 54 . Iñaki , desde cer
ca aprovecha una indecisión de 
la zaga local. 

2-1; minuto 75 . Richard, de ca
beza , tras sensacional jugada de 
Adell. 

2-2; minuto 82. Falta al borde 
del área. Lanza Santiago salvando 
.la barrera. 

Al terminar el encuentro con em -
pate, hubo lanzamientos desde 
el punto de penalti. El Vinaros mar
có cuatro y el Villarreal, los cinco 
por lo que el equipo amarillo se 
llevó el trofeo en juego. 

COMENTARIO 
La primera parte se caracterizó 

por una táctica conservadora del 
Villarreal como si fuera un ensayo 
para los partidos a jugar fuera de 
su terreno. Le salió respondón el 
Vinaros que se adelantó en el mar
cador gracias a su buen juego y 
ansias de victoria . 

En la segunda mitad, el conjunto 
local alienó a muchos jugadores del 
juvenil haciendo vibrar a los espec
tadores con un juego preciosista 
lo que hizo saltar gritos de ¡olé! 
pues en verdad hubo unos momen
tos en que el Vinaros bailó al Vi
llarreal, dato preocupante para el 
conjunto amarillo que no podría 
detener a este entusiasta Vinaros 
que se adelantó de nuevo . en el 
marcador hasta que empató San
tiago en un perfecto lanzamiento 
a balón parado en una falta más 
que discutible que señaló Felip 
Manteca . 

Se dirá que es un partido amisto
so y que por tanto el Villarreal no 
puso todo su empeño y clase pero 
por lo visto en el terreno de juego, 
sí lo hizo. 

El Vil/arrea/ se llevó e/ trofeo 
de la Amistad. Foto: A. Alcázar 

JoséL Puchol 

Acto de amistad antes del partido. Foto: A. Alcázar 

Conózcalo en: 

MANTENGA, O RECUPERE, EL RESl'LA'\'.DOR DE SlJ ROSTRO 

BUSQUE EL EX PE RTO CONSEJO DE LA PE RSONA CONOCEDORA DE JEA~N E GAT!:-.'EAU y D E SU PIEL 

7~~~ 
............... .... í, ............. ... 

Durante la s emana del 14 al 19 de Diciembre en : 

PERFUMERIA ARNAU 
\~a~·or 1 . Tele! .: ~,Qt, 9; 

Vl°';A AOl 

SERA OBSEQU IADA AL REA LI ZAR SU COMPRA 

Será obsequiada al realizar su compra. 



Penva VinarOs 
111 

ESCUELA DE FUTBOL 

m Campeonato Alevín 
Nuevo Campo del Pío XII 

Para este fin de semana la pro
gramación de los partidos es la si
guiente : 1 ª Jornada. Sábado 12, 
a las 3'30 h. de la tarde: PUB OS
CAR'S contra TRANSPORTES EL 
MINUTO. 

A las 4'30 h . de la tarde: RE
NAULT AUTOCA, S.L. contra PE
NYA VINARbS. 

Domingo 13, a las 12'30 h.: 
GILVIANA contra TRANSPORTES 
FERRER. 

Durante esta semana el equipo 
Alevín Penya Vinarós, se desplazó 
a Benicarló a disputar un encuentro 
amistoso en vista de preparación 
para la Liga. El encuentro resultó 
distraído y de poder a poder, lle
gándose al final con un empate a 
tres tantos, si bien el árbitro (un 
poco caserillo) anuló 3 tantos a la 
Penya. Esto no tiene· importancia, 
lo que si la tiene es que este equipo 
ele la Penya que entrena el Sr. 
Parra no se duerme en los laureles 
y desde hace tiempo está realizan
do partidos amistosos entre semana 
y como sea, después vendrá la Liga 
Local y lo más seguro es que ARRA
SE, cosa natural, están todos los 
chavales bien compenetrados y 
con los ojos cerrados saben donde 
se encuentran cada uno en el cam -
po. 

Cosa similar ha hecho el entrena
dor del equipo Infantil de la Penya 
Vinarós , Sr. Moya, con un grupo de 

chavales de diversas edades ha es
tado todo el verano entrenando y 
realizando partidos amistosos. De 
hecho jugó el pasado martes el pri
mer partido de la Liga Infantil des
pués de la Ceremonia de Inaugura
ción del Campo Pío XII, ganando 
por 16 a O, y no es que la Penya se
leccionara a los chavales para este 
equipo, sino todo lo contrario, los 
niños de los equipos que la pasada 
Liga de la Penya en el campo de 
Roca, quedaron Campeones y Sub
campeones, los hl!: dado al INFAN
TIL DEL VINAROS, C.F. y a los 
equipos Infantiles del Fútbol-Base, 
ya que de haber mantenido estos 
equipos los resultados de los parti
dos habrían sido «Astronómicos" y 
este no es el fin que persigue la 
Penya, sino dar jugadores al Vina
rós, no en balde hemos podido ver 
alineaciones en que todo el equipo 
eran chavales que han comenzado 
jugando al fútbol en los desplaza
mientos que realizaba la Penya a 
Benicarló, Traiguera, Santa Bár
bara, Cálig, etc. cuando no tenía
mos donde jugar. De manera que 
todo el mérito es del entrenador 
Moya, que tuvo la difícil papeleta 
de hacer un equipo con un grupo de 
amiguitos y algunos socios de la 
Penya, sin preocuparle si --~an bue
nos o malos, después a base de en
trenos y partidos, hace un equipito 
compacto. Los dos equipos campeo· 
nes de la Penya si que tenía jugado
res de alta calidad, como lo demos- · 
traron yendo a Traiguera y ganando 
por seis o siete goles. 

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 
VI NA ROS 
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Penya VinarOs 
Convocatoria 

Se convoca a Jos Sres . Socios a la 
Asamblea de Ja Junta General 
Ordinaria , que tendrá lugar el pró
ximo día 18 en el Auditorio Munici
pal, a las 21 h. en 1" convocatoria y 
a las 21'30 h. en 23, para tratar el 
estipulado Orden del Día . 

Ordinaria tendrá lugar Ja Asamblea 
General Extraordinaria , con un 
único punto en el Orden del Día: 
ELECCIONES. 

Fdo.: El Secretario 

IMPORTANTE: 

Al término de esta Asamblea la 
Junta Directiva de la Penya finaliza 
el período de mandato de 2 años 
como señalan sus Estatutos , por lo 
que se convocan Elecciones a la 
Presidencia, de manera que todo 
socio interesado a dicho cargo , 
podrá comunicarlo por escrito , 
finalizando el plazo de inscripción 
de candidaturas , el próximo día 17 
a las 21 h ., en la sede de la Penya y 
ante la Mesa Electoral. 

Siendo bastantes los Socios que 
han cambiado de domicilio, o bien 
se les ha trastocado el nº de vivien
da , se ruega que lo comuniquen a la 
Junta o al Abastecedor de Ja Penya , 
ya que desde hace tiempo que 
Correos nos devuelve cartas o 
comunicados y en cuanto al cobro 
de cuotas y Lotería de Navidad, 
quedan pendientes algunos , por lo 
que de comunicarlo se remediará el 
problema rápidamente, ya que el 
cobrador no Jos encuentra. 

Finalizada Ja Asamblea General 
LA JUNTA 

Penya Bar~a VinarOs 
Se comunica a todos los socios y simpatizantes que quedan 

invitados a la CHARLA-COLOQUIO que se celebrará el 
sábado 12 de Diciembre , a las 6 de la tarde en el local de la 
PENY A BAR<;A a cargo de JULIO INSA director del pro
grama «Gran Deportivo» de Radio Popular «Cadena Cope» de 
Castellón . 

a asa 
~o~o~!~c~~~¡RA ~~:.~ 

CASTELLON Y PROVINCIA / 

Calle Herrero, 1 O Tel. 23 80 11 
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 60 S 3P 1.136.860 Techo 43.890 
UNO 70SH 3P 1.300.450 Llantas 49.875 
UNO 70 SL 5P 1.283.160 Bloca puertas 
UNO TURBO IE. 1.573.100 y alzacristales 
UNO OS 1,7 5P 1.345.670 eléc trico. 33.250 
REGATA MARE 1.192.000 REGATA: 
REGATA70S 1.405.520 Pint. metaliz. 42.560 
REGATA 100 IE S 1.757.970 Techo 69 .160 
REGATA OS 1.752.650 Llantas 59.850 
REGATA OS TURBO 2.027.960 A. A. 159600 
REGATA WEEKEND 100 IE S 1.837.770 
CROMAC HT 2.357.800 CROMMA: 
CROMA 2. IE 2 783.400 Pint. me taliz. 42.560 
CROMA 2 = TURBO IE 3.316.730 Techo 133.000 
CROMA TURBO DIESEL 3052060 A. A. 239.400 
DUCATO FURGON 14 TA 2.395.960 Cli m. automá. 292.600 
DUCATOFURGONTA~URBO 2.662.520 Llantas 73.150 
DUCATO SCUDATO 1.887.480 Camb. autom. 252.700 
DUCATO SCUDATO · TURBO 2.154 040 AB S 252.700 
DUCATO MAXI GRAN VOLUMEN 2.542.680 Auto nivelan. 199.500 
DUCATO MAXI G. V TURBO 2.809.240 Llantas 86.450 

Tarifas Septiembre 1987 COMPARE ... Y DECIDA 

VINARÓS 
BENICARLO 

MOR ELLA 

Talleres Romax 
Talleres Belso, C.B. 

Garaje Vallés, C.B. 

Teléfono 45 17 62 
Teléfono 471614 

Teléfono 16 02 93 
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1, VinarOs - Chiva, O 
Primer tiempo jugado deportiva

mente y con buena actuación arbitral. 
Si el juego no era brillante , a partir 
del gol de Gomis, mejoró muc!10 has
ta el descanso. En la segunda parte a 
raiz de un penalty a AdeU, que el ár
bitro decretó libre directo fuera del 
área, se produjeron incidentes entre 
los jugadores, con cuatro expulsio
nes, que pudieron ser más al rodear 
y empujar al colegiado todo el bloque 
del Chiva. Una vez calmados los áni
mos llegaron las jugadas más bonitas 
del encuentro. 

VINARÓS : García; Adell , Monro , 
Romero , Ferrá; Carbó, Keita, Ferre
res; Eusebio, Gomis, Herrera. 

En el minuto 60 Sancho sustituyó 
a Eusebio y en el 75 Ayza a Carbó. 

CHIVA: Ruiz · Francis , Ramón , 
Ortiz, Vicente; Maiiez, Serrano , Mu
ñoz ; Lino, Amancio y Casanova. 

En el minuto 73 Nico sustituyó a 
Serrano y en el 79 Chimo a Amancio. 

Arbitro Sr. Benitez Moya de Va
lencia. Juncal y joven siguió el juego 
de cerca realizando una perfecta labor 
en el primer tiempo. No fue así en el 
segundo, perdiendo los papeles al de
jarse rodear y empujar por todo el con
junto visitante. Dejó de señalar un pe
nalty en cada área. Mostró tarjetas 
rojas directas a Ferrá y Sancho del Vi
narós y a Nico y Ramón del Chiva. 
Amarillas a los visitantes Serrano y Vi
cente. 

GOL: Minuto 32 . Saque largo de 
puerta de García, pasando el balón por 
encima de dos defensas, aprovechando 
la circunstancia el bullidor Gomis, pa
ra colarse y batir al meta Ruiz . 

Media entrada en el Camp Cervol, 
en tarde soleada y con buena tempe
ratura, registrándose una taq uiUa de 
125 .000. · Ptas . Ambos conjuntos fue
ron ovacionados, especialmente el Vi
nares por su empate en Onda . Antes 
de pasar a la crónica del partido hay 
que resaltar el hecho de la inaguración 
en la mañana dominguera del nuevo 
campo de fútbol para el fútbol base , 
situado en la calle Pio XII, haciendo 

el saque de honor los propietarios del 
terreno que lo han cedido graciosa
mente Sres. de Gomez Sanjuán. 

Los primeros compases del parti
do fueron jugados con mucha volun
tad pero escaso acierto por parte de 
ambos conjuntos que poco a poco se 
enzarzaron en una fuerte lucha por el 
centro del campo, registrándose po
cas ocasiones de gol en ambas porte
rías. Empezó a funcionar el conjunto 
visitante que lejos de realizar el típi
co cerrojazo, plantó cara al Vinarós 
con una táctica de juego abierto. Pre
cisamente fue el Chiva quien se acer
có con peligro en el minuto 29, te
niendo ocasión de marcar Lino solo 
ante García, pero su intento de rema
tar de tacón le resultó fallido. A po
cos minutos de esta Jugada el m~ta lo
cal García sacó con gran potencia has
ta el punto que el balón llegó hasta el 
área contraria, rebasando a dos defen
sores , circunstancia que aprovechó el 
escurridizo Gomis que tras controlar 
el balón lo alojó en las redes, consi
guiendo el único gol del partido. A 
partir de este momento y hasta el des
canso el Chiva superó su buen nivel 
de juego, apretando de firme al Vina
rós que se vio dominado por la vete
ranía y buen hacer de los visitantes 
que tuvieron una buena oportunidad 
por medio de Amancio que remató 
a bocajarro con la cabeza. saliendo el 
esférico junto al poste derecho del 
guardameta García. Se reclamó un pe
nalty en el área local con derribo de 
Monro a Lino en la misma linea fron
tal del área grande, sin que el árbitro 
estimara acción punible. 

Los minutos iniciales de la segun
da parte fueron de buen juego vina
rocense con un gran disparo de Herre
ra que salió a escasos milímetros del 
poste derecho. En el minuto 50 se 
produjo la jugada que cambió el cariz 
del encuentro. Eusebio realizó una 
buena jugada con pase en profundi
dad a Adell que se encaró con gran 
peligro hacia el portal de Ruiz, sien
do derribado un metro dentro del área 
~rande. El árbitro señaló la falta pe-

Muchos incidentes en e/ 2° tiempo. Foto: A. Alcázar 

ro fuera del área en medio de una gran 
bronca, saltando un bote al terreno 
de juego, mientras Adell tenía que ser 
asistido por la brusca entrada. El ju
gador visitante Ramón recogió el ob
jeto con grandes aspavientos mostrán
doselo al árbitro, siendo increpado 
por el capitán local F errá, repartién
dose al parecer golpes e insultos. Tras 
consultar con un lineer el árbitro ex
pulsó a los dos jugadores lo que mo
tivó una protesta masiva de los juga
dores del Chiva que rodearon y em
pujaron al colegiado al que pusieron 
cerco. Tras ello nervios, conato de 
tangana, nervios excesivos y el juego 
detenido durante más de cinco minu
tos. Creo que el árbitro en este pun
to no estuvo a la altura ya que por 
unos instantes largos perdió su auto
ridad al dejarse empujár y no mostrar 

más tarjetas. En este estado de ner
vios Nico agredió a un jugador vina
rocense y en la siguiente jugada San
cho que había recibido una patada 
se revolvió hacia Ortiz golpeándole. 
Tras nueva consulta Benitez Moya 
expulsó justamente a Nico y Sancho, 
quedando ambos conjuntos con nue
ve jugadores. Aunque estos lances 
se produjeron a raiz de decisiones 
equivocadas del árbitro, no se justi
fica la acción de los jugadores que 
fueron inaceptables y en mi punto 
de vista bien expulsados. Una vez cal
mados los nervios, se produjeron las 
mejores jugadas del partido, especial
mente por parte del Vinaros, brillan
do sus jugadores Keita, Gomis y Adell. 

José Luis Pucho! 

Foto: A. Alcázar 

1 
REGIONAL PREFERENTE, Grupo Norte 

Fovaro, 1 - Aldaya, 1 Uíria, 3 - Utiel, O 
ALMAZORA, 1 · Masamagrell, O VINAROZ, 1 - Chiva, O 

SEGORBE, 2 - Fovos. O Catarroja, 1 - ONOA";' 2 
Albuixech, O - Albal, O Levante, O -_Bu~asot, 1 
Ches te, 1 - Ribarroja, O Valencia, 3 - NINO ~~~OJDO, 1 
Monises, O - Pu7fll 1 

J. G. E. P. G.F. G.C. Ptos. • 
l. ONDA .... ... ··············· · 14 8 4 2 10 8 20+4 
1. Líria ....... ·· ·············· · 14 8 4 2 18 9 20+6 
3. Valencia .... .. ..... . ... .. ... 14 10 o 4 25 15 20+6 
4. Favaro ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7 6 1 18 8 19+5 
5. Levante ....... . . . . . . . . . . . . . 14 7 3 4 21 11 17+3 
6. Ribarro;a ... ...... ........... 14 7 3 4 22 14 17+3 
7. VINAROZ ....... ..... ........ 14 6 4 4 20 17 16+2 
8. Catarroja .......... .... ...... 14 6 3 5 19 15 15+1 
9. Bu~osot ... ····· ······ ····· · 13 5 5 3 17 15 15+1 

10. Alba!. ................... .. ... 13 5 4 4 19 21 14 
11. Chiva .. ....... .. ......... .. ... 14 3 7 4 14 13 13+1 
12. SEGORBE .. ... ... ............ 14 4 5 5 16 15 13+1 
13. Puzol. ........... ............ 13 6 1 6 22 27 13-3 
14. Fo¡;os .. .. ...... ............. 14 5 2 7 16 . 21 12-2 
15. Al aya ...................... . 14 4 4 6 17 22 12-2 
16. Albuixech ..... ... ... ......... 14 4 4 6 19 26 12-2 
17. Utiel ......................... 14 3 5 6 16 24 11-3 
18. Monises ...................... 12 2 4 6 23 19 10-2 
19. Cheste ... ............. ....... 14 3 4 7 17 28 10-4 
20. Mosomogrell. ............... 13 2 5 6 10 20 9-3 
21. ALMAZORL ............ .. .. i3 2 4 7 7 14 8-4 
22. NIÑO PERDIDO ............. 14 1 4 9 12 28 6-8 



Inauguración 
campo Pío XII 
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Fotos: Alcázar 
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Baloncesto 
Otra nueva y gran victoria del 
equipo de Tercera División 
En Segorbe: 
CAJA SEGORBE 60 
MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS-VINAROS 65 

Nueva victoria y van diez, de 
nuestro primer equipo, en su des
plazamiento al difícil feudo segor
bino, donde y a tenor de los prime
ros minutos disputados veíamos 
peligrar la imbatibilidad. Con una 
nulidad total en ataque y escaso 
juego defensivo, vimos como los 
locales dominaban a los 10 minutos 
11-4, sí Sres. sólo 4 puntos con un 
error constante en el tiro, falto de 
posición y con pocas ventajas en los 
rebotes y un juego nervioso hicie
ron que el míster vinarocense solici
tase un tiempo muerto para serenar 
el juego y trabajar más la zona inte
rior atacante lo que junto al cambio 
de defensa individual, hizo recupe
rar la desventaja en el marcador lle
gando a superar en el minuto 15 a 
los locales, que nuevamente volvie
ron a la carga y terminaron por 
delante en el marcador al término 
de los primeros 20 minutos. 

Cambió la decoración al inicio de 
los primeros minutos ya que el 
VINARÓS con un juego más veloz 
y fluido le endosaba un parcial de 13 
a 2 correspon'diendo a estos minu
tos las jugadas más brillantes del 
partido. Parecía que la suerte 
estaba echada y con una ventaja de 
11 puntos llegamos al minuto 11 en 
el que un terrible bajón de juego de 
ataque permitía robar varios balo
nes a los locales y montar rápidos 
contraataques que rompían la 
defensa vinarocense y que con 2 tri
ples nos devolvían la «pelota» con 
un parcial de 19-2. Pero ahí resur
gió el pundonor de nuestros mucha
chos que no podían permitirse per
der ante un rival que poco a poco 
iba perdiendo a sus mejores hom
bres debido a que su gran trabajo lo 
pagaron con numerosas personales, 
nuevamente apretamos el acelera
dor y en los últimos tres minutos se 
venció con seguridad si bien no con 
la brillantez que debería haberse 
prodigado. 

FICHA TECNICA: AMELA 
(15 puntos), VICTOR, SEBAS
TIA (20 p.), FONTANET, LLETI 
(8), FONOLLOSA (8), JOVANI 
(2), FIGUEROLA (4), FQRNER 
(4), SANZ (4) y MONTANES. 

Significaremos el escaso acierto 
de tiro tanto exterior como de tiros 
libres ahí va el porcentaje: «2» de 
28 en el primero y 9 de 23 el segun
do, menos mal que bajo canasta el 
poderío de Fonollosa hecho un 
jabato ante las constantes caricias 
locales permitía recuperar 18 rebo
tes y el gran partido de Amela y 
Sebastiá. 

El poderío reboteador de la 
Mutua C. S. Vinarós, factor decisivo 

para Ja victoria. Foto: Alcázar 

Mucho deberá trabajarse cara a 
la segunda vuelta frente a los equi
pos más potentes de Valencia si 
queremos seguir en esta línea de 
victorias . Trabajo duro en los 
entrenamientos y más serenidad en 
el juego deben ser las pautas a 
seguir. 

Ojalá veamos esta tarde en nues
tro pabellón el buen juego que por 
su entrega y corazón pueden ofre
cer nuestros jugadores. 

Por otro lado también en 
Segorbe nuestros Juniors perdieron 
el pasado sábado en un partido 
desastroso ya que se notaron en 
demasía las ausencias de Figuerola 
y Amela dando al traste con las ilu
siones de victoria de nuestros juga
dores. Un pésimo primer tiempo 
fue la picota de nuestra derrota, en 
h segunda pese a intentar deshacer 
entuertos , la derrota ya tenía sus 
cimientos puestos. 

La pronta eliminación de Forner 
y la incapacidad de los «Sres. Cole
giados», de árbitros poco, impidie
ron que nuestro equipo pudiese 
realizar la hazaña y ni el sensacional 
triple de Carbonell a falta de 21 
segundos logró levantar el encuen
tro. 

Jugaron: Franco, Tomás, Carbo
nell (13), Montañes (11), Rodrí
guez (10), Beltrán (16), Forner (8) 
y Beser (6). 

EL RESULTADO FINAL: 
CAJA SEGORBE 67 
MUTUA C. SEGUROS-
VINARÓS 64 
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