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Se celebró Santa Catalina y Sant Nicolau. 
Foto:Reula 

Concert pera una vesprada de Tardor. 
Foto: Reula 

Cena Homenaje a un veterano que nos viene de México 
Francisco Michavila. Foto: Reula 

~SANTIAGo''l 
ROIG MAFÉ 

~ VIN.ARÓS / 

El patrón mayor y un comprador sosteniendo 
un «Bot» (Pez-luna) de perfil. Foto: Alcázar 

La Gala del Deporte en su recta final. 
Foto:Reula 

El próximo día 4 en el C.M.C. 
Jornadas de Medicina Deportiva. Foto: Reula 

Junta Extraordinaria de la Sociedad de Amas.de Casa 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepca com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen ) 'exclusiva 
responsabilitat del text pubücac ambla 
seua finna . 

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

- brepassar d'un foli mecanografiat a do
ble:!=spai. Es _ pubücaran, si es desitja, 
amb pseüdonim: p~ro a !'o riginal deu,ra 
constar la firma í figurar nom, cog
noms, domicili, D.N.I . de l'aucor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representa.ne res
ponsable. 

La direcci ó no es compro me e en pu
blicar les colJaboraci ons que arriben 
després del dimarts . 

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

-Jordi---.,..--
DASSOY u ¡;¡-mw• 

T .V. 3 

Dissabte 
10'25 Universitat Oberta. 
17'00 Olímpics en acció. 
18'00 Minories d'Europa. 
18'30 La ruta de la seda. 
20'00 J oc de ciencia. 
22'05 Pel.lícula: "Dedicatoria", de 

Jaime Chávarri . 
23'50 El món del cinema. 

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

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 28 de Noviembre al 
4 de Diciembre 

Ldo . D. J ULIAN SANZ 
C/ El Puente 
Tel. 45 13 17 

Horario de Trenes 
Dirección Valenciá Hora salida 

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

Dirección Barcelona Hora salida 

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

HORARIO HASTA EL 28 DE MAYO DE 1988 

Nuevo Domicilio: 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

- VALENCIA 

SALIDAS DE VlNAROS 

--Olrección Valencl..-

7'30 horas. 

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

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

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

--Olrecclón Barcelon&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6'45 - 16'45. Por aulopista. 

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

8'30-12 -17'45horas. 

12 -17'45 horas. 

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

--Olrecclón Zaragou-

- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SANJORGE-
TRAIGUERA
LAJANA-CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA
CANET 

8 horas (Por Morella). 

8y16horas. 

17horas. 

8 -13'30-16-17 horas. 

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

18'15 horas. 

Camping - Colonia Europa - Eataclón 

-Salldas
Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

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

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

17 22 11 78 755 -
18 22 11'5 80 758 -
19 21 9 81 757 -
20 22 10 14 776 -
21 21 10 41. 758 -
23 23 11 60 753 -

Semana del 17 al 23 de Noviem
bre de 1987. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

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

45 08 56 
21 1 o 00 

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

45 28 90 
45 51 51 

Sen Francisco, 61 (Chaflán Pais Valencia) ;: .._ ________ ..._ ______________________ ~~~----------~ 

Cines Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 

Días laborables: 9, 12, 19. 
' Festivos: 8, 9, 10, 11 , 12 y 18'30. 
Vigilias: 19, 20. 

Parroquia de San Agustín 
D1as laho rahlc ': 18.30 hora,. 
Sáhados: 18 hora,. 
Do mingo' ~ fi c, ta' 9 .30 . 1 1.30 y 1.\ 
ho ra'. 

Residencia $an Sebastián 
Domin go': 1 O.JO ho ra,_ 

Parroquia 
Santa Magdalena 

D ía' lahorahle': 19 .J() ho ras. 
Domingo'~ fi c ~t a' : 8.30 . 1 ! .30 . 12.Jli \ 
19.00 hora, _ 

E L C ARM E D E LS MA R! NE RS 
10 .30 ho ra, _ 

SANT ROC: 11 . 15 hora' 

Convento 
Divina P-rovidencia: 

Laho rahle': 19 hora'. 
Do min gm : 9 hora,_ 

Iglesia Evangélica 
San ]o,é. ó9 

Do mingo' 5 ta rde 
(Vera no: 5.30 tarde ) 

ATENEO 
Sábado, 28 y domingo, 29.- LOS LUCHADORES DE SHAOLIN . 

COLISEUM 
Sábado, 28 y domingo, 29.- EL LUTE, CAMINA O REVIENTA, con IMA 
NOL ARIAS y VICTORIA ABRIL.· 

De viernes, 4 a martes, 8.- LOCA ACADEMIA DE POLICIA 4 (Los Ciuda 
danos se defienden} . 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "EL CASO DE LA VIUDA NEGRA" en Dolby Stéreo. 

De jueves, 3 a domingo, 6.- "ARMADOS Y PELIGROSOS" en Dolby Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: c¿QUIEN ES ESA CIDCA?• con Madona 
Del 4 al 6: •LAS BRUJAS DE EASTWICKa J ack Nicholson 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: •LAURA• Angela Molina (en catalán) 

Del 4 al 6 : •ARIZONA BABY• 

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

participaciones nº 779 a la 800 del nº 41.163 de la Lotería Nacio
nal, sorteo 22-12-87, quedan anuladas dichas papeletas. 
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El próximo día 4 
en el C.M.C. Jornadas de Medicina DeP-ortiva 

- Doctor Vidal ¿quién organiza 
estas charlas de medicina deportiva? 

• Las charlas que se piensan dar 
el día 4 de diciembre scin jornadas 
médico-deportivas y est~n patroci
nadas actualmente por la Mútua 
Industrial Castellonense. Las ante
riores fueron patrocinadas por el 
Ayuntamiento de Vinarós en cola
boración de la Penya atletismo y 
debido a la importancia que pare
cen tener para la población en gene
ral, al practicar tanto deporte, 
hemos creído conveniente organi
zar otras. 

- ¿Qué día, donde y hora ... ? 
• El día después de muchos cam

bios debidos a tener que juntar a los 
médicos que tienen que venir y 
sobre todo para que pudiera asistir 
el Dr. Bestit del Club de Fútbol 
Barcelona, se hará el 4 de diciem
bre, a las 7'30 de la tarde en el Cír
culo Mercantil y Cultural de Vina
ros (Casino) . 

- ¿El que se haga en el Casino 
limitará la entrada o es abierto a 
todo el mundo? 

• Es abierto a todo el mundo y 
hemos pensado lo siguiente: pri
mero se tenía el criterio de la Casa 
de la Cultura pero parece ser que 
vendrá mucha gente. La otra vez se 
hizo en el Auditorio y ahora hemos 
pensado en el Casino porque ya se 
han hecho otros y tiene una capaci
dad no excesiva pero sí suficiente y 
tenemos conocimiento de que ven
drán incluso médicos de Castellón y 
de otros Clubs que tienen interés, 
de la provincia. 

- ¿Qué medicos vienen a hacer 
estas charlas? 

• Los médicos que vienen son: 
tres del INEF de Barcelona que es 
el Instituto Nacional de Educación 
Física. Son dos doctoras y un doc
tor. La doctora Struch hablará 
sobre nociones dietéticas del depor
tista, la doctora Pons sobre cómo 

_valorar la condición física en el 
deportista y el doctor Serra de las 
medidas preventivas en la actividad 
deportiva y el médico jefe de los 
servicios del Club de Fútbol Barce
lona, el doctor Carlos Bestit sobre 
el seguimiento del deportista profe
sional . 

- ¿Estas charlas son realmente de 
tipo general o van orientadas espe
cialmente a las entidades deporti
vas? 

• Van dirigidas a las entidades 
deportivas pero para todo el mundo 
que practica deporte porque la sor
presa mía fue cuando se hizo la pri
mera jornada médico-deportiva 
aquí en Vinarós resulta que asistió 
muchísima gente y además había 
muchas preguntas de todo tipo: die
tas , forma de hacer ejercicio, el día 
de la competición, etc. y ante el 
éxito se ha tratado de reunir a una 
serie de personas que nos hablen 
sobre esto y por eso es abierta a 
todos . La primera creíamos que 
irían sólo los entrenadores y practi-

Rogad a Dios por el alma de 

Juana Simón Baz 
Que falleció el día 18 de Noviembre, 

a los 89 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S. S. 
E.P.D. 

Sus afligidos: Sobrinos Ismael y Pilar, les ruegan una oración por su alma y 
les invitan a la Misa que se celebrará en su sufragio , en la Iglesia Arciprestal, 
el sábado 5 de Diciembre, a las 8 de la tarde. 

Vinaros , Noviembre 1987 

Fotos: Reula 

cantes y resultó con sorpresa que 
fue todo el mundo. 

- Doctor Vidal, aquí en Vinaros 
se han hecho asambleas, competicio
nes de nivel nacional, incluso con
gresos, también reuniones médicas 
como la de pediatría, del Insvacor de 
la que Vd. es vocal. .. en definitiva, 
con la próxima construcción del 
Hospital y con la cantidad de médi
cos que hay en la comarca y especia
listas vinculados personalmente a 
Vinaros ¿cree que sería interesante 
el organizar cursillos o congresos de 
tipo comarcal para gente ya especia
lizada como los profesionales de la 
medicina, por ejemplo? 

• Se hacen periódicamente reu
niones médicas. Concretamente, 
hace poco hubo una sobre el asma. 
Ahora el día 10 de diciembre habrá 
otra sobre síncope o muerte súbita 
que organiza la Sociedad Valen
ciana de Cardiología y para abril y 
junio habrá dos sobre cardiología. 
Una es sobre orientación y diagnós
tico sobre la crisis de Angor y otra 
es sobre el tratamiento de las valcu
lopatías y periódicamente hay pro
gramadas otras más. 

Organizar un Congreso es difícil 
y laborioso. En esta zona se ha pen
sado hacer el de Cardiología, ya en 
principio se tiene la idea de Vinarós 
pero tal vez haya que plantearse 
Peñíscola por el problema hotele
ro. 

Hay interés en el Cardiología que 
organiza la Sociedad Valenciana 
tanto por parte del Dr. Cabadés 
que es de Vinarós como por los doc
tores de Castellón J. L. Diago y 
Moreno Rosado. 

Pero para ello es preciso la cola
boración de las entidades oficiales 
como el Ayuntamiento, Cultura, 
etc. Como digo, es laborioso, si se 
quiere hacer bien y deben trabajar y 
colaborar todas las entidades. En 
principio creo que es factible el 
hácerlo aquí si se supera el primer 
escollo, la cuestión hotelera. 

Gracias Dr. Vidal y éxito. 
J. P. 

Mutua Industrial Castellonense 
La Mutua Industrial Castellonense 

organiza el próximo día 4 de diciem
bre una JORNADA MEDICA de evi
dente interés, tanto por el prestigio 
profesional de los doctores encarga
dos de las distintas comunicaciones, 
como por la temática de las mismas . 

Teniendo en cuenta la repercusión 
que para Vds. puede tener, conocer 

en profundidad las cuestiones a las 
que se referirán los ponentes, la Mu
tua Industrial Castellonense se com
place en invitarles a asistir a esta JOR
NADA MEDICA que se celebrará en 
el salón de actos del Círculo Mercan
til y Cultural de Vinarbs, el próximo 
día 4 de diciembre , a partir de las sie
te y media de la tarde. 

Se traspasa Bar-Restaurante 
qri~~a© ~UJ '1[}3~0 

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

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

BENICARLO Castellón, 16-B-Tel.471078 
AL CALA DE XiVERT: Barón de Alcahali , s/n. 

Tel.410105 

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



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 

Edicto 
Adoptado por esta Corporación en fecha 20 de Noviembre de 1987 el acuer

do de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos con cargo 
a (1) mayores ingresos, por un importe de 35.255.000.- ptas. en el vigente pre
supuesto ordinario, por el presente edicto se expone al público durante quince 
días hábiles, con el fin de que los interesados puedan interponer reclamaciones 
contra el mismo. Lo que se publica para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
art. 112.3 de la Ley 7 fl 985, de 2 tle abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en relación con los art(culos 446.1 y 450.3 del Real Decreto-Legislativo 
781/1986, de 18 Abril, significando que, en el supuesto de que no se interpu
sieran reclamaciones en el indicado plazo, este expediente se considerará defi
nitivamente aprobado. 

En Vinaros a 21 de Noviembre de 1987. 

El Alcalde 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

( 1) Superávit, mayores ingresos o transferencias. 

Magnífico Ayuntamiento Vinaros 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR tA COMISION DE 
GOBIERNO DE ESTE AYUNT A
MIENTO EL DIA 17 DE NOVIEM
BRE DE 1987. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

Il.- Ordenación de pagos . 

III.-Asuntos diversos . 

IV.- Propuesta de la comisión 
de servicios públicos para que se 
repare un camión de recogida de 
basuras. 

V.- Propuesta de la comisión 
de educación y deportes, para susti
tuir la puerta de acceso a los servi
cios sitos en el patio del colegio Ma
nuel Foguet, así como la sustitu
ción de globos de luz de la valla de 
la calle. 

VI.- Presupuesto presentado 
por la cruz roja del mar para reali
zar el servicio de playa en el ejer
cicio de 1988. 

VII.- Abono a D. José Segura 
Creus de horas extraordinarias efec
tuadas. 

VIII .- Reconocimiento a Dña. 
Mª Luisa Falcó del segundo trienio 
de servicios prestados . 

IX.- Reconocimiento a D. Al
varo Franch del cuarto trienio de 
servicios prestados y abono de las 
cantidades no percibidas correspon
dientes al mismo. 

X.- Inclusión de Dña . Teresa 
Ventura Miralles en el padrón de 
beneficencia municipal. 

XI.- Solicitud de D. Arturo Mar
tín Marín, en representación del 
club del jubilado, para que se les 
abone la subvención correspondien
te al presente año. 

XII .- Propuesta de la comisión 
de educación y deportes para que se 
abonen las horas extraordinarias 
en el colegio de la Asunción por el 
personal de limpieza. 

XIII .- Propuesta de la comisión 
de interior para la instalación de 
barandillas en la salida del colegio 
Divina Providencia. 

XIV.- Propuesta de la comisión 
de servicios públicos para que se 
adopten medidas en relación a di
versas ocupaciones de vía pública. 

XV.- Devolución de fianza a 
D. Francisco Torres Calduch por 
la adquisición del vehículo R-9 de 
la policía municipal. 

XVI.- Legalización a D. Jaques 
Floren García de la instalación de 
una chimenea en el restaurante 
El Barco. 

XVII .- Informe en los expedien
tes sujetos al reglamento de activi
dades molestas solicitados por D. 
Antonio Tirado Jiménez y por D. 
Ricardo Puig Giner. 

XVIII.- Denegación de los recur
sos de reposición interpuestos por 
D. Luis Redó Herrera en represen
tación de Foret, S.A. en relación 
a la solicitud de instalación de una 
industria de fabricación de polvo 
de zinc y de descarga y almacena
miento de sulfuro de carbono, de
negados ambos en la sesión de la 
comisión de gobierno de 13 de enero 
de 1987. 

XIX.- Informe de los servicios 
técnicos en relación a la ocupación 
de vía pública de una caseta de cam
bio de moneda en la Avenida Tarra
gona. 

XX.- Autorización a D. Juan 
José Fibla Fibla para realizar las 
obras de construcción de una valla 
y conectar con la red de alcantari
llado municipal. 

XXI.-:- Devolución a la conselle
ria de sanidad parte de la subven
ción concedida por la dirección 

. general de servicios sociales. 

XXII.- Paralización a D. Miguel 
Viana Pérez de las obras de cons
trucción de seis viviendas y parking 
en la calle Pilar, n ° 6. 
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Edicto 
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 

d(a 20 de Noviembre de 1987, con el quorum legalmente establecido, el pro
yecto de contrato de préstamo por esta Corporación y el Banco de Crédito Lo
cal de España, se hace constar que las características esenciales de la citada ope
ración de crédito son las siguientes: 

Importe: 35.255'00.- Ptas. 
Tipo de interés anual: 11 '50 ° /o. 
Comisión: 0'40 º/o. 
Periodo de reembolso : 1 año de carencia y 10 de amortización. 
La cuota financiera trimestral por interés, comisión y amortización será de 

1.519.05 7 Ptas. 

Finalidad : El proyecto de contrato de préstamo, se destinará a financiar la 
adquisición de los terrenos del campo de Fútbol "Servo!", ubicado en la Par
tida Boverals, para instalaciones deportivas. 

Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 431.2, en re
lación con el 427, ambos del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, 
queda expuesto al público el expediente de préstamo descrito, durante el pla
zo de 15 días hábiles a partir del siguiente de la publicación en el "Boletín Ofi
cial" de la Provincia, a los efectos de posible interposición de reclamaciones 
ante esta Corporación. 

Vinaros a 21 de Noviembre de 1987. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Núm. 140 - 21 de noviembre de 1987 

Boletín Oficial de la Provincia de CasteUón 
VINAROS 

En relación con el expediente que se sigue en este Ayuntamiento para la 
adjudicación de íos puestos y casetas del mercado municipal que quedaron 
sm ad Judicar en la subasta celebrada en fecha 16 de junio de 1987 y, en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Pliego de Condiciones apro
bado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 16 de octubre 
de 1985 , vengo en dictar el siguiente 

DECRETO: 
1°. Establecer como día para realizar la subasta de adjudicación de los 

puestos y C() ~P tas del mercado municipal actualmente «vacantes» el próximo 
día 9 de diciembre a las 12 horas en el salón de sesiones de este Ayuntamien
to . 

2° . Aprobar la relación de licitadores que a continución se indica: 
NOMBRE Y APELLIDOS D .N.I. 
José J . Balaguer Vallés 
Secundina Cornelles Caballé 
Antonia Escuder Arín 
Rosario Gellida Lorenzo 

18.706.627 
40.062.689 
73 .350.568 

Ana Mª Guimerá García 73.357 .678 
Rosa Rubio Balada 40.052 .732 
Maties A . Sancho Gil 40 .918.108 
Herminia Sarrina Querol 38.739.407 
Rosa Subirats Vallés 73.357.485 

Vinaros, 10 de noviembre de 1987.- El Alcalde, Ramón Bofill. 

Rogad a Dios por el alma de 

Agustín Mas Forner 
Que falleció en Vinarós 

el día 24 de Noviembre de 1987, a los 58 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

E.P.D . 

Sus afligidos: Esposa , hijas , padre , hermanos, sobrinos y demás familiares, 
agradecen las muestras de condolencia recibidas . 

Vinaros , Noviembre 1987 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen Semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
pescan , y por fin se convirtió el 
suelo de la Lonja en una alfombra 
plateada de estas magníficas Dora
das . 

Los precios de estos peces varía 
según el tamaño. Las de 1 kg. están 
sobre las 900 pts./kg. y las de 3 ó 4 
kgs., sobre las 570 a las 620 pts./k. 

Hasta el cierre del «Diariet» el 
día que se capturaron más fue el 
miércoles, y las embarcaciones que 
más cajas vendieron en Lonja fue
ron el «Alamples Tres» que trajo 80 
cajas y el «Germans Fábrega» cerca 
de 50 cajas. Las otras embarcacio
nes también capturan pero bastante 
menos , al ser la propulsión de sus 
motores de menor caballaje. 

El pasado fin de semana una 
embarcación de Cerco de Castellón 
pescó un ejemplar de «BOT» (Pez
Luna). Estos peces tienen unas 
características bastante peculiares. 
El cuerpo es muy comprimido.corto 
y alto. Talla máxima 3 111. y 1.400 
kgs., pero el mayor capturado por 
nuestra zona ha sido de 1 m. Las 
grandes aletas dorsal y anal forman 
lóbulos alargados capaces de efec
tuar tan solo movimientos laterales. 
La aleta caudal está sustituída por 
una franja cutánea rígida, por lo 
que parece que falta medio pez. La 
piel no tiene escamas, bajo ella 
tiene una gruesa capa de tejido de 
consistencia cartilaginosa. Boca 
pequeña que por medio de sus 
maxilares puede producir una espe
cie de ronquido . Es un pez de alta 
mar, extendido por las aguas tem
pladas. Su reproducción y puesta 
tiene lugar en el mar de los Sarga
zos . El número de huevos es muy 
alto (más de 3 millones) pero solo 
alcanzan la madurez un pequeño 
número, al no poder defenderse de 
los depredadores, etc. Se alimenta 
de Zooplancton, larvas de anguilas, 
etc. 

«Pez-luna» visto de frente. Foto: Alcázar 

Pesca de Trasmallo. Irregula
res pesqueras de Lenguados y con 
unos precios un poco bajos, cosa 
rara ya que se van acercando las 
Fiestas Navideñas y normalmente 
son guardadas en grandes congela
dores para entonces . 

En tiempos pasados se captura
ban muchísimos, y los pescadores 
los volvían a tirar al agua otra vez, o 
ya sabían lo que tenían para comer, 
pues este pez bien limpiado y gui
sado como saben ellos, es bastante 
bueno, pero de esto solamente son 
testigos los expertos pescadores, ya 
que nunca se venden en Lonja, al 
no tener ningún valor comercial, o 
quizás no sepa la gente limpiarlo , 
puesto que de tan gran pez , solo se 
aprovecha menos de la décima par
te, o sea la parte interior central, de 
donde se hacen exquisitos «remes
clos en patates». 

Muchos días cuando las embar
caciones están entrando a puerto, 
conversamos con pescadores jubi
lados como los Sres. Domingo 
Drago Pauner, Fernando Albiol 
Ferreres, haciéndome mención de 

las veces que ellos capturaban 
«Bots» y narrándome escenas de su 
época activa, como ocasiones que 
estaban a punto de calar al Cerco ya 
que tenían la Sardina y el Boquerón 
cerca de la superficie, cuando venía 
un pez-luna atraído por las luces de 
la embarcación, y bien les hacía 
desaparecer el pescado azul, o bien 
lo hacía sumergir fuera del alcance 
de la red, por lo que los pescadores 
solían tener a bordo una «Fítora» 
(especie de lanza con diversas pun
tas), clavándosela o izándolo a bor
do. En otras ocasiones eran nume
rosos los «bots» que se pescaban 
conjuntamente con la Sardina , ya 
que hubo ocasión que pescaron 30 ó 
40 ejemplares con una sola calada . 
También me comenta el Sr. Domin
go, las veces que veían a estos peces 
nadando dormidos «a so de corren» 
sobresaliéndole por la superficie 
del agua la aleta dorsal y movién
dola lentamente de izquierda a 
derecha, y se daba la casualidad que 
la embarcación se acercaba al pez, a 
veces solían chocar y por lo tanto se 

Asociación de Padres de Alumnos 
Instituto "Leopoldo Querol" 
VINARÓS 

Por la presente, y en cumplinúento de lo acordado en la Asamblea Ge
neral del pasado día 6 de noviembre, se convoca ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA de la Asociación, que se celebrará el próximo jueves 
día 3 de diciembre a las 20 horas en segunda convocatoria (no habiéndolo 
hecho a las 19'30 en primerá), con el siguiente orden del día: 

Unico .- Situación de las obras y previsiones de reanudación de clases 
en el edificio del Instituto. 

Nota.- Se ha invitado a asistir a l¡¡ Asamblea a un miembro de la Uni
dad Técnica de la Dirección Territorial de Educación, el cual dará las in~ 
formaciones requeridas sobre el tema de Ja (eunión. 

Vinaros, 26 de noviembre de 1987 

despertaba huyendo a toda veloci
dad. Había pescadores hábiles que 
se acercaban sigilosamente y con su 
fuerte mano lo cogían por la aleta 
que les salía del agua «y del chap 
anaba a bordo» y allí al «corredó» 
se pasaba un buen rato roncando , 
para ser después limpiado y quizás 
ser troceado, porque de su parte 
más dura cortaban un trozo más o 
menos redondo, intentando imitar 
una especie de pelota para jugar los 
niños , pues daba unos saltos como 
el caucho , pero si se dejaba un rato 
al sol, esta carne cartilaginosa se 
desacía . · 

Pesca de Arrastre. Excepciona
les capturas de DORADAS 
durante esta semana, al pescar casi 
todas las embarcaciones numerosas 
cajas de estos sabrosos ejemplares 
de 3 ó 4 kgs. Hace dos semanas . 
mencionábamos la llegada de estos 
peces por nuestra costa, pero sus 
capturas no eran abundantes, tan 
solo eran 6 ó 7 embarcaciones las 
que las solían pescar , pero ahora 
son la mayoría de «bous» las que las 

En cuanto a otras especies captu
radas no merecen la pena mencio
narlas, al ser esta semana muy esca
sas. 

Pesca de Cerco. Estos días no 
vino ninguna embarcación de Cas
tellón , al no acompañar el tiempo, 
pues el viento de mestral que 
soplaba por la noche impedía a 
estas embarcaciones efectuar cala
das por nuestro litoral. 

Pesca del Pulpo con cadufos. 
Paulatinamente va descendiendo la 
captura de estos cefalópodos, cosa 
natural si pensamos la fecha en que 
estamos. Otro motivo por el cual no 
se dedican tantas embarcaciones a 
pescarlos, es porque a partir de 
ahora los «trangols» son contínuos 
y por lo tanto se ocasionan numero
sas roturas de estos artefactos, de 
manera que muchas embarcaciones 
obtaron por retirarlos del mar y 
guardarlos en el almacén para el 
próximo año. Los pocos que aún los 
tienen calados , capturan grandes 
ejemplares pero con gran riesgo . 

JUGUETES 
Todos los juguetes 

para Navidad y Reyes 
los tenemos ya en 

BAZAR 
MERCEDES 

Plaza San Antonio, 1 

¡Reservamos sus encargos! 



Ya el '88. 
Y nuevamente ... 

Un estreno, una inauguración, 
un comienzo ... es un fenómeno que 
siempre tiene duende. Y ese mo
mento de encanto vive la Iglesia es
te domingo, 29 de noviembre '87. 
Porque abrimos un nuevo .calenda
rio litúrgico. Para expresarlo con 
el equivalente civil, en la Iglesia es
tamos ya en 1988. El calendario li
túrgico nos marcará el sentido y el 
aire de las celebraciones religiosas 
de los católicos. 

Al levantar el faldón del calenda
rio nos posamos en el TIEMPO DE 
ADVIENTO, un periodo de cuatro 
semanas que va a servirnos cierta
mente para preparar la Navidad. 

Pero el Adviento no es mero tiem
po de transición al 25 de diciembre. 
Es un tramo de camino que tiene 
personalidad propia y bien consis
tente. Nos lleva a las raíces de nues
tra historia . Venimos de una raza 
significada por la fe y la esperanza. 
Y en esa familia de hondón espiri
tual irrumpió Dios de muchas mane-

ras, y encarnó su Palabra haciendo 
que su Hijo fuera hombre entre los 
hombres, hermano nuestro. Y hace 
2.000 años que la Iglesia vive esa 
dimensión antecedente: "Vino el 
Señor». 

El Adviento es también una pre
visión de lo que tiene que suce
der. Porque con frecuencia, a la 
vuelta de cualquier esquina, nos 
asalta la preocupación del futuro: 
«¿Y después?», «¿Y mañana?», 
«¿Y al final de todo?» El advienfo 
nos dice, nos hace vivir que hay se
milla enterrada y que se enverde
cerán los campos y tendremos flo
res y se recogerá buena cosecha. 
Hay promesa firme. Hay esperanza 
cierta, estimulante, y ya gozosa: 
«¡El Señor vendrá!». 

Hay también, entre el ayer y 
el mañana, un AHORA que nos sir
ve el Adviento. Es la tensión con 
que aquí mismo donde nos instala
mos vivimos la inmediatez de cada 
instante. «El S_eñor viene». El sen
tido de su presencia nos hace cre
yentes, adoradores, orantes, agra
decidos. Nos hace notarlo como 
amigo y compañero. Nos arropa, sa
biéndonos amados suyos. Y desen
cadena lo mejor de nuestra intimi
dad, aquella fuerza que nos lleva a 
ser también nosotros amigos suyos, 
y amigos-buenos amigos de los de
más hombres a quienes querremos 
ver como hermanos. Toda esta mís
tica de vibrante, fecunda, santa 
actualidad gravita en la repetidí
sima plegaria del Adviento «¡Ven, 
Señor Jesús!». 

Calcémonos las botas, caminan
tes, y nuevamente, al estrenar 
nuestro cristiano 1988, dispongá
monos a ir lejos, hasta allá donde 
amanece el «Sol de justicia». El 
'88, Año Mariano, nos depara la 
especial compañía de la Virgen Na
zarena que nos trae el Salvador del 
mundo. 

En record de Mossen Enrie Adell 
Als 79 anys de la seva neixern;:a el 

dia de Sta. Catarina ens deixa a la 
matinada, a Castelló. 

Els qui el coneixíem bé, sabíem 
de la seua bonhomia: era tot ell ple 
de humanisme afable. 

Quan jugavem a les cartes i la 
jugada arriscada no li sortia com 
cal, salia dir: «ho he fet a «fi de bé» 
i ha sortit «macarró». 

El seu caire huma era , pero, 
reflex d'una vida sacerdotal , feta 
poc a poc i a mida de pobles tan 
variats com Borriana, Perelló o 
Almenara ... on té molts , bons i 
vells amics . 

La seua vida era planera com un 
veí més de Castell de Cabres, el 
poble que el va veure néixer . 

1 si he de ressaltar quelcom de la 
seva vida, <liria que era un sacerdot 
que amb les seues limitacions 
donava un gran testimoni de fer així 
la voluntat Senyorial de Déu; per 
aixo mai volia ésser molest als de 
casa, ni als amics. El seu humor 

arribava a fer-se guasa a ell mateix 
dient-se que quan resava mosse
gava molt pero tragava poc. 

Jo l'he sentit , pero , resar abans 
de Missa quan I'acompanyava i 
quan passavem davant !'altar 
Majar, al saludar el Mural de la 
Mare de Déu de la Misericordia, 
després de resar el Pare Nostre i 
l'Ave Maria a la sagristia, resava la 
Salve com a preludi perla Missa : 

Per aixo cree que era un Home, 
un Sacerdot i un ancia, coix ple de 
merits i molt venerable. 

Aquesta és la raó perque la gent 
el respectaven i perque han acudit 
tants sacerdots al seu enterrament 
perdonar gracies a Déu, que li ha 
donat una vida sacerdotal plena de 
bonesa i de creu redemptora ... i per 
agrair també als nebots que !'han 
acollit i !'han servit plens d 'amor. 

Que la Mare de Déu de la Miseri
cordia el guil cap al Cel. 

Mn . Miquel Redorat 
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11 Concurs d'lnnovació Educativa: 
Premi per a Jordi Romeo i Uorach 

Per una resolució de 5 de febrer 
de 1987, de la Conselleria de Cultu
ra, Educació i Ciencia de la Genera
litat Valenciana es convoca el segon 
Concurs d'Innovació Educativa amb 
la finalitat d 'obtenir entre d 'al tres 
elements «l'inseriment de l'ense
nyament en la realitat social i cul
tural. En aquesta tasca, diu la con
vocatoria del premi, es palesa la 
necessitat d'un aprofitament en la 
renovació deis metodes i deis mate
rials didactics, així com la urgen
cia de potenciar el valencia com a 
llengua vehicular d 'ensenyament 
on la realitat sociolingüística ho 
requeresca». 

En aquesta línia el nostre col.la
borador Jordi Romeu presenta 
el seu treball «Materials didactics 
per a l'estudi del medí: Vinaros 
i el Baix Maestra!» ara premiat. 

El treball escrit en valencia i 
compost per materials referents a 
Vinaros i la comarca del Baix Maes
trat i per al nivel! d'Ensenyament 
Mitja arreplega al llarg d'un bon 
número de pagines temes com la 

població, l'economia, la pesca, el 
medí fisic, l'urbanisme i altres in
teressants temes, que en el cas de 
la seva publicació poden ajudar als 
alumnes de Batxillerat a un millor 
coneixement de la realitat circun
dant. 

Si necesita .un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinoros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

CONSTRUCCIONES 

ACUILE:RA 
y 

AJAVI 
Construcción y Venta de 

Casas Individuales 

Pisos y 
Locales Comerciales 
en Calle Centelles 

INFORMACION: 

Centelles, 19 - Tel. 45 16 24 
VINAROS 
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Se ultiman los detalles de la Gala del Deporte Gala del Deporte 

Se presentó el pasado martes, 
en el ayuntamiento de nuestra ciu
dad la cuarta edición de la Gala del 
deporte vinarocense, en la que se 
eligirá al mejor deportista local de la 
temporada, junto a la mejor entidad 
deportiva. 

Juan Bonet, concejal de deportes 
del consistorio municipal, explicó 
en rueda de prensa los pormenores 
de esta gala que el pasado año con
tó con la asistencia de más de 400 
personas. 

Una vez más , y ya es el segundo 
año, consecutivo, va a celebrarse en 
el pabelón polideportivo para dar 
cobijo a mayor cantidad de públi
co. El acto comenzará con una cena 
para pasar, posteriormente, al re
cuento de votos y la elección de los 
ganádores. El día elegido es el 
lunes 7 de diciembre, por ser vís
pera de una festividad. A las nueve 
tendrá lugar la cena y llegada la 
medianoche, se procederá al mo
mento «cumbre». Una afamada or
questa amenizará la velada en un 
pabellón que será ornamentado de 
manera acorde a la solemnidad de 
un acto que puede considerarse el 
de más relevancia de Vinaros a lo 
largo del año, en el plano deportivo . 

El «pregonero» o presentador se
rá Fabián Molina, jefe de deportes 
de los servicios territoriales de Cas
telló, si ya se halla recuperado de 
su fractura ósea en la pierna. Pa
ra esta edición, la votación ha expe
rimentado un importante cambio; 
cada entidad, votará a tres candida-

Fotos: Reula 

SE CONVOCA a todas las enti
dades deportivas de Vinaros a la 
reunión que tendrá Jugar en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento el 
martes día 1 de Diciembre a las 21 
horas (9 de la noche) para proceder 
a Ja elección de Ja MEJOR ENTI
DAD y MEJOR DEPORTISTA 
1987. 

Asimismo recordar a las persa-

nas encargadas de retirar los 
tickets que éstos se hallan a disposi
ción de todos a partir de hoy sábado 
y hasta el martes (9 de Ja noche) en 
las dependencias del Ayuntamiento 
(Funcionaria Sra. Amparo Pinto) la 
cual les atenderá la retirada de Jos 
mismos. 

TICKET PRECIO POR PER
SONA: 2.200 ptas. 

JI Jamada Médico Deportiva 

tos , otorgándoles tres, dos y un 
voto . Con esto, se pretende evitar 
posibles empates, como ocurrió 
en el 85, y, a su vez, difícilmente 
algún deportista o entidad quedará 
con cero puntos. 

Si el pasado año, se contó con la 
presencia de relevantes personali
dades, como gobernadores y el pre
sidente de la Federación Española 
de Fútbol, para esta edición se ha 
cursado invitación a, entre otros, 
Cebria Ciscar, Conseller d'Educa
ció i Cultura, Pilar Brabo, Goberna
dora civil, Francisco Solsona, 
Presidente de la Diputación, diputa
dos a Cortes valencianas como Al
fredo Roé y Avelino Roca, etc. 

Salón de Actos del Círculo Mer
cantil y Cultural de Vinaros. 

Día 4 de diciembre de 1987. 

19'30 horas. 

PROGRAMA 

V ALORACION FUNCIONAL 
DEL DEPORTISTA 

Dra. Victoria Pons 
Professora del I.N.E.F. Barcelona 
NORMAS DIETEfICAS BASI-

CAS EN LA ALIMENT ACION DEL 
DEPORTISTA 

Dra. Asunción Struch 
Profesora del l.N .E.F. Barcelona 
CONTROL MEDICO EN EL FUT-

BOLISTA PROFESIONAL 
Dr. Carlos Bestit 
Jefe de los Servicios Médicos del 

F.C. Barcelona 
BENEFICIO Y RIESGO EN LA 

ACTIVIDAD DEPORTIVA 
Dr. Ricardo Serra 
Cardiólogo del Hospital de la Sta. 

Creu y Sant Pau 
Profesor del l.N .E.F. Barcelona. 
MODERADOR: Dr. José Luis 

Vida! 

NOTA DE PRENSA 

El próximo viernes día 4 de di
ciembre y en el salón de actos del 
Círculo Mercantil y Cultural de Vi
naros, a partir de las siete y media 
de la tarde se va a desarrollar una 
interesante jornada médica, orga
nizada por la Mútua Industrial Cas
tellonense. 

Cada entidad deportiva, ha apor
tado en los últimos días el curricu
lum de su candidato en la . última 
temporada, así como las activida
des desarrolladas por el club. Sola
mente, el Fútbol Sala ha tenido cier-

¡Atención amas de casal 

En la misma se pasarán revista 
a algunos problemas relacionados 
con la práctica deportiva, estando 
las sucesivas comunicaciones a 
cargo de prestigiosos doctores espe
cialistas en los temas respectivos. 

Así, Victoria Pons, profesora del 
INEF de Barcelona hablará sobre 
«Valoración funcional del deportis
ta»; Asunción Struch, también pro
fesora del INEF de Barcelona ha
blará sobre «Normas dietéticas bá
sicas en la alimentación del depor
tista»; Carlos Bestit, jefe de los Ser
vicios Médicos del F.C. Barcelona. 
sobre «Control médico en el futbo
lista profesional» y finalmente 
Ricardo Serra, cardiólogo del Hos
pital de la Sta. Creu y Sant Pau y 
profesor del INEF de Barcelona de
sarrollará el tema «Beneficio y ries
go en la actividad deportiva». 

Como moderador actuará el Dr. 
José Luis Vidal. 

Tanto por la personalidad de los 
conferenciantes, como por los temas 
que se van a desarrollar y que van 
dirigidos a los aficionados a la prác
tica deportiva y de forma especial 
a quienes tienen la responsabilidad 
de los cuidados médicos en los dis
tintos clubs deportivos la Jornada 
se presenta muy interesante y es 
de esperar una importante asisten
cia a la misma. 

Castellón, noviembre de 1987. 

tos problemas para elegir a su can
didato, con lo que ha sido el últi
mo club en notificar su mejor depor
tista. 

E.F. 

La calidad, la economía y el buen servicio 
se lo ofrece 

CAR~[83 
¡NUEVA CARNICERIA--CHARCUTERIA! 
Arcipreste Bono, 38 - VINAROS 



Asociación de Amas de Casa 

El pasado jueves día 19 en el sa
lón de actos del Círculo Mercantil y 
Cultural, la Asociación de Arnas de 
Casa convocó a sus asociadas a una 
junta extraordinaria por dimisión irre
vocable, por motivos de salud , de su 
Presidenta Rosa Solé Giau y elegir 
nueva Presidenta. 
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A López Doriga 
En Vinaros han habido hombres con mucho saber, 
pero tuvieron que irse para así comprender lo 
mucho que valían y cuanto era su saber. 
Emigraron al extranjero y descubrieron su 
valor y allí están trabajando con todo su corazón, 
también tuvimos un hombre que es digno de recordar, 
pues era un vinarocense de los que son de verdad 
yo recibía sus cartas y en ellas siempre decía, 
Dios bendiga a los marineros y a esa ciudad 
que siempre será la mi'a. Su nombre es 
Luis López Doriga, muchos amigos tenía y saben 
que es verdad todo lo que yo de e'l diga, hizo por 
esta ciudad todo lo que él podía, pero son cosas del 
destino, tomó otro rumbo su vida y marchó al extranjero 
donde allí dejó su vida. Como una vinarocense pido 
para el un recuerdo pues creo que se lo merece, 
como otros lo tuvieron, pues me consta a mi que 
en los últimos momentos sus mejores recuerdos 
fueron para aqui, para su querido pueblo. 

M.F.S. 

CONSTRUCCION DE Las asistentes escucharon con emo
ción las palabras de despedida de la 
hasta entonces su Presidenta y con 
verdadero interés las de la candidata 
al cargo Carrnina Forner Benito, se
cretaria hasta aquel momento de la 
Asociación. 18 VIVIENDAS 

Con aplausos fue aceptada la nue
va Presidenta que se comprometió a 
seguir con el trabajo y dedicación de 
todas sus antecesoras . 

Al finalizar el acto le fue entrega
do a la Presidenta saliente un bonito 
obsequio como recuerdo de su paso 
por la Asociación y fue despedida con 
muestras de gran cariño por las presen
tes, que con el mismo cariño dieron 
la bienvenida a la nueva Presidenta. 

También se nombró nueva secreta
ria, cargo que desempeñará Lourdes 
Benet Pla, que fue recibida con mues
tras de gran sirnpat ía. 

La junta completa se dará a cono
cer en un breve plazo de tiempo . 

A NUESTRA PRESIDENTA 

Carmina se llama de nombre 
nuestra nueva Presidenta 
y todas la saludamos 
dándole la enhorabuena . 
Has sido muy valiente 
por meterte en esta empresa 
pues se necesita tesón 
y muchísima entereza, 
pero tú, eres muy joven 
con ganas de trabajar 
y debes de estar contenta 
pues con todas has de contar 
para que no seas tú sola 
quien la carga ha de llevar. 
Las anteriores Presidentas 
trabajaron con tesón 
para lograr que esta fuera 
la mejor Asociación 
y esperamos contigo 
y nuestra colaboración 
seremos la envidia 
de todo alrededor. 
Con amor y alegría 
todas juntas lograremos 
que nuestro Vinaros tenga 
uno de los mejores puestos 
y que nunca se pierda 
esta gran Asociación 
y que jamás haya ninguna distinción 
porque todas somos 
de este pueblo que es tan grande 
y se llama Vinaros . 

Maruja Fernández 

INFORMACION: 
Agustí Valls Re1·erter 
L'rbaniliJción Salinas 
Chalet Santa María 
Tel. 45 44 54 
VINARÓS 

en Régimen de Comunidad de Propietarios. 

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

ConJ1c1oncs de pago 

:\[ incorporarse a la comunidad de prop1eta r1os 100.000 ptas 

:\l in1c10 de las obras 1 390.000 ptas 

:\rlazaJo a 20 años a partir de la ent rega de llares 

mediante pagos mensuales 4500.000 ptas 

' Desgrmnón iiscal 

Promueve: -PROHABIT 
SA PROMOTORS D'HABITATGES 

Rambla Na va , 32, 2n. 4a 
Tel. 23 28 09 

43004 - Tarragona 
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Banco Atlántico 

El miércoles 25 de Noviembre BANCO ATLANTICO) S.A. 
inauguró en VINARÓS, Plaza Tres Reyes, 22, su oficina nº 7 

en la Provincia de Castellón. 
El nuevo Director D. Enrique Miralles Adell, 

queda a la disposición de todos ustedes. 



{ 

TEJIDOS 
C C l TIN A Jl3 
llELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
Alf OMBl AS 

¡Visítenos, hacemos 
más confortable 
cualquier parte 

de su casa! 

Mayor . 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 

ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont . 4 

Tel. 45 54 29 
VINAROS 

COCINAS - LA V ADORAS - LA V A VAJILLAS - ESTUFAS 
VIDEOS - TELEVISION COLOR - EQUIPOS HI-FI... 

/Todo cuanto necesite para hacer más 
agradable su hogar.' 

REGALOS 
Material escolar 
y artículos de la firma 

LISTAS 
DE BODA 

Santo Tomás 
Tel. 45 4308 

· VINAROS 

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

Tel.452370 

Ahora puedes pintar 
tu coche, motocicleta 

o tu bici con las 
famosas pinturas 

¡Vea nuestras ofertas' 

Próxima construcción 
de viviendas y 

almacenes individuales 
en la Avda. Leopoldo 

Querol 

¡GRANDES 
FACILIDADES! 

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

. F' 1QRAMARque~ucasar~spireel 
L...: ambiente de Fiestas ... 

GARDEN CENTER CENTROS - GUIRNALDAS-ARBOLES

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

VI NA ROS 

FIGURAS - VELAS ... 

¡Reservamos su Arbol de Navidad! 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

VIDEO-CLUB 

CALEFACCION CENTRAL 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

VENTA DE BRIQUETAS 
DE LEÑA 

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

Y a se aproxima 
el frío ... 

SEBAST IAN PASCUAL RIBERA 

¡Largas noches de invierno 
en su sillón favorito! 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA TAPICERIA DE SU HOGAR 

CI. San la Ma rt a t hqu111.1 ( ·:inn"I T1./ . ./5 .¡e¡././ 

LISTAS DE BODA 

ARTICULOS REGALO 

DECORACION 

Hocemos proyectos poro 
decorar su coso. ¡Consúltenos! 

¡CONTAMOS CON ASESORAMIENTO 
PROFESIONAL! 

PLAZA JOVELLAR , 18 



b ~~ ~~--=--------~-----~ ~ ~~--=---------~-----~ Pagina 11 - Dissabte 28 de Novem re~ ------

PROGRAMACION 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

R.N. está perfilando su nueva pro
gramación cara al 88. Año Nuevo, 
Radio Nueva, así reza el slogan. 
Serón muchos v novedosos espacios 
los que se incluirán en generosa 
oferta o /o cada vez más numerosa V 
adicta audiencia. Para Navidad V 
Reves R.N. está preparando una pro
gramación muv interesante V de la 
que ofreceremos más detalles en 
otra gacetilla. 

TODO CAM81A 
El pasado miércoles los escolares 

de E.G.8. en especial, celebraron 
conjuntamente la Festividad de 
Santa Catalina y San Nicolás. Muchas 
cosas han cambiado con el tiempo, 
pero los pequeños estudiantes 
siguen pasándolo muy requetebién 
y de eso se trata. Los clásicos «pas
tissets» siguen en vigor y la «petar
dá» fue ostensible en la víspera y a 
lo largo del miércoles. Cosas de la 
tierra, qué le vamos a hacer. En la 
plaza de San Agustín y con buen 
ambiente se celebró un atractivo fes
tival. 

E11111mSIA 
En el espacio de R.N. «En días 

como éste», que comandan Josy 
Gainzenmuller y Sergi Nebot el 
pasado miércoles el Secretario del 
Ayuntamiento de Vinaros, fue entre
vistado en profundidad antes de su 
marcha a Coslada (Madrid) pobla
ción de 70.000 habitantes. La entre
vista fue muy sabrosa e Ignacio 
Durán 8oo, reiteró una vez más que 
su estancia en Vinaros a lo largo de 3 
años y medio, la valora muy positiva
mente. 

BUEN ESPECTACULO 
€/ partido contra el Burjasot 

resultó emocionante v con ráfagas 
de excelente juego. €/ público sufrió 
v al final exteriorizó su júbilo, porque 
si en principio fue el Burjasot que con 
dos goles superó al Vinarós, luego el 
equipo local fue dueño v señor de la 
situación. Un partido de los que 
hacen afición. R.N. ofreció incidencias 
del mismo desde la tribuna v luego 
desde la grada del Cerval. 

Mañana o Onda, v cabe esperar 
que la moral de los pupilos de Choco, 
puedan una hazaña. fotos: Angel 
Alcázar. 

DlmNCION 
En la Sala Xúcar de Valencia, con 

asistencia de más de l .550 invita
dos, se celebró lo Galo del Deporte 
Valenciano organizado por Rodio 
lnter y bojo los auspicios de lo Con
sellerio de Culturo de lo Generolitot 
Valenciano. A Jacinto Moliner Mese
guer, Presidente del Vinaros C.F., le 
fue entregado una valioso placo 
como mejor directivo 86/87 y al juga
dor del Vinoros C.F .• Manolo Ayzo, 
otro distinción por su progresión 
desde el Fútbol Base. El acto tuvo 
uno gran relevancia y entre otros 
personalidades estuvo presente el 
Conseller de Cultura, Cipria Cicor. 
Enhorabuena o los galardonados. 

FALTA MENOS 
Se acerca la fecha esperada por 

toda la familia deportiva, que se 
enmarca en la IV Gala del Deporte V 
que tendrá lugar como fecha la vís
pera de la Purísima Concepción. Por 
escenario, el Pabellón Po/ideportivo 
v asistencia de representaciones de 
todas las entidades deportivas. €/ 
pasado martes v o partir de las 7 de 
la tarde v en un salón del Avunta
miento de nuestra Ciudad, el Conce
jal de Deportes, Juan Bonet Mira/les, 
reunió o /o Prensa local v presentó 
dicho acontecimiento. la cena dará 
comienzo o /os 9 de la noche, servida 
por el restaurante RUS(, cuvo titular 
es Joan Cervel/ó, distinguido en el 
Concurso Provincia/ de Gastronomía 
celebrado en nuestra ciudad. €/ 
menú, el siguiente: Sopa de ave o /o 
Reina, Cóctel de mariscos v €ntre
cotte con guarnición v Helado de 
postre. A las 12, presentación v Pre
gón de la fiesta v acto seguido las 
votaciones para la elección del mejor 
deportista 8 7 v la sociedad con 
logros más destacados. €/ próximo 
viernes 4, o partir de las 9 de la 
noche v en el espacio «la hora 
Deportiva» que dirige A. Giner en 
Radio Nueva, el Concejal de Depor
tes, será entrevistado en profundi
dad sobre dicha temática v de 
manera muv especial matizará 
aspectos de la IV Gala Deportiva. 

El posado miércoles o los 4 de lo 
madrugado y tras soportar su enfer
medad con gran resignación cristia
no, entregó su alma al Señor, el 
Rvdo. D. Facundo Enrique Adell Gil. o 
los 79 años de edad. Había nacido 
en Costell de Cobres y tras cursor los 
estudios en el Seminario de T ortosa, 
ejerció su ministerio sacerdotal en Lo 
Pobleto, Perelló, Burriono, Almazara 
y últimamente desde hacía unos 
quince años residía en nuestro ciu
dad. Facundo Enrique Adell, fue uno 
persono muy apreciado y respetado 
por sus feligreses y en su andadura 
·por las distintos Parroquias dejó una 
impronta de bondad y amor por sus 
semejantes. Su labor social y 
humana también alcanzó un relieve y 
uno positividod digno de encomio. 
Facundo Enrique Adell Gil, esparció 
por este valle de lágrimas lo semilla 
del Señor con uno gran ejemplaridad 
y sus feligreses siempre estuvieron 
atentos o sus enseñanzas, o sus 
directrices. El acto del sepelio se 
celebró el posado jueves o los 4'30 
de lo tarde en lo Parroquial de lo Vir
gen de lo Asunción y el templo se vio 
repleto, prueba inequívoca de las 
simpatías y aprecio que se granjeó 
en vida. El Obispo de lo Diócesis, 
Ricardo María Corles Gordó y casi 
cincuenta sacerdotes, oficiaron lo 
ceremonia de circunstancias. En el 
órgano Juan Friedlomon. Nuestra 
condolencia a los familiares y de 
manero especial a su sobrino Enri
que, esposo Juanito e hijos. A buen 
seguro que el Todopoderoso, conce
derá a su fiel siervo Facundo Enrique, 
un puesto preeminente en lo parcelo 
de los justos, o su fiel siervo Facundo 
Enrique. Así sea. 

80DA 
En la Parroquia de Son Pedro 

Apóstol de 8enicorló se unirá hoy en 
matrimonio nuestro buen amigo Félix 
Corceller Giner con lo encantadora 
señorito Palomo Sorl í Morzá. 

De luna de miel visitarán las islas 
afortunadas, en concreto Tenerife. 

Nuestros más congratulaciones o 
la respectivos familias. 

JUUVERT 
€ste local «pequeño pero matón», 

se está poniendo de moda entre las 
juventudes de nuestros contorno~, 
que en los fines de semana lo aba
ffotan. 

Hace poco inauguró su teffaza 
acristalada; muv espaciosa, cálida, 
original v con una decoración exquis
ta. Al frente, los enrolladísimos Toñi v 
Pep. 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

Especialidad 
en Combinados 

Disfrútelo 
todo el año 

Abierto 
todos 

los días 
Te! 455! JJ 
Cala Puntal 



Cena Homenaje Fotos: Reu/a 

Ha pasado unas horas en Vinarós el abogado Francisco Michavila Peirat 
que durante la segunda República tuvo actividad política en Vinarós perte
neciendo al PSOE como miembro destacado del mismo: Con motivo de la 
guerra civil en el año 1936, y en el transcurso de la misma, se incorporó al 
Ejército de la República . Finalizada la misma se exilió con su familia a 
México donde vive y de la que forma parte su hij a mayor , Pilar , nacida en 
Vinarós y que en 1958 estuvo en su pueblo natal visitando a los amigos de 
su padre . 

Con motivo del viaje AÑORANZA , organizado por la Compañía IBE
RIA, y acompañado de su esposa Pilar y de otra hij a, Concha, quiso salu
dar a algunos amigos , compañeros del PSOE de entonces, y con tal motivo 
se le dedicó una cena homenaje siendo acompañado por varios de los cita
dos y otros compañeros del PSOE de representación autonómica valencia
na, acto que fue muy emocionante por su feliz reencuentro y sus viejos 
recuerdos tan añorados . 

EXCMO . AYUNTAMIENTO 
D E 

CASTELLON DE LA PLANA 

* 
PREMIO DE POESIA 

«FLOR NATURAL» 
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CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACION 

C AS TEL LON 

PREMIOS A LA 
ARTESANIA 

BASES DEL PREMIO 
A LA ARTESANIA 

BASE PRIMERA 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Na
vegación de Castellón como reconocimiento a la 
labor desarrollada por las empresas artesanas de 
Castellón, crea el PREMIO A LA ARTESANIA con
sistente en un diploma acreditativo y un premio en 
metálico cuya cuantia será fijada en cada convo
catoria por el Comité Ejecutivo de la Corporación . 
También se podrá conceder alguna mención ho-

norifica. Para el año 1987 consistirá en un primer, 
segundo y tercer premio por un importe de 200.000, 
100.000 y 50.000 ptas. respectivamente. 

BASE SEGUNDA 

El premio se concederá a empresas fisicas o 
juridicas que figuren inscritas en el Censo de Ar
tesanos de la Cámara. 

BASE TERCERA 

El jurado para la concesión de los premios ten
drá en cuenta fundamentalmente, entre las carac
teristicas de las piezas artesanas presentadas, el 
diseño, manualidad, presentación, funcionalidad y 
el mayor atractivo comercial. 

BASE CUARTA 

Las solicitudes irán acompañadas de una bre
ve descripción técnica, artistica y comercial de la 
pieza artesana, y quedará depositada en la Cáma
ra, junto a esta documentación , siendo el plazo de 
admisión de solicitudes hasta el 11 de diciembre. 

BASE QUINTA 

El número de galardones a otorgar será de un 
primer, un segundo y un tercer premio pudiendo 
el jurado conceder alguna mención honorifica; po
drá quedar desierta la concesión de los mismos. 

BASE SEXTA 

Solamente tras un periodo de tres años, como 
minimo, podrán optar nuevamente al galardón las 
empresas distinguidas con los mismos. 

BASE SEPTIMA 

Los galardones tendrán carácter anual y el ac
to de entrega será público y solemne. 

BASE OCTAVA 

El jurado estará presidido por el Presidente de 
la Cámara y constituido por el Presidente y cuatro 
miembros de la Comisión de Artesanía de la Cá
mara, un representante de la Agrupación Provin
cial de Artesanos de Castellón y por el Secretario 
General de la Corporación . No podrán formar par
te del jurado las personas físicas o juridicas que 
hayan solicitado el galardón. 

BASE NOVENA 

Las decisiones del jurado, que podrán adoptar
se por mayoria simple, serán inapelables, tenien
do el Presidente voto de calidad . 

BASE DECIMA 

Las personas físicas o juridicas titulares del pre
mio a la Artesania estarán facultadas para hacer 
constar en sus documentos co.merciales la men
ción " PREMIO A LA ARTESANIA"; con indicación 
del año en que se ha obtenido el galardón e inclu
so con la reproducción de la figura que lo simboliza. 

BASE DECIMOPRIMERA 

Las piezas galardonadas con el PREMIO A LA 
ARTESANIA quedarán en propiedad de la Cámara. 

BASE DECIMOSEGUNDA 

En un plazo máximo de treinta dias después 
de la reunión del jurado, la Cámara devolverá las 
piezas presentadas al "PREMIO A LA ARTESA
NIA", reservándose el derecho de exhibir dentro del 
mismo plazo, tanto a las obras premiadas como las 
meramente seleccionadas. 

EN HOMENAJE 

A LA 

REINA DE LAS FIESTAS 

* 

1988 
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DEJO DE EXlmR 

En Logroño, donde residía 
últimamente logró la Paz del 
Señor, Juana Simón Baz. 
Pasaba largas temporadas en 
nuestra ciudad en compañía 
de sus sobrinos Ismael y Pilar a 
los que adoraba entrañable
mente. Virtuosa dama, Juana 
Simón, que en su transitar por 
esta vida terrenal, escanció 
bondad. un gran cariño para 
con los suyos y un enorme res
peto por sus semejantes. El 
acto del sepelio tuvo lugar en 
la capital riojana y con sus 
familiares estuvieron presen
tes.en el último adiós a Juana 
Simón, otras muchas personas 
que le tenían una muy sincera 
estima. Nuestra sincera condo
lencia por tan irreparable pér
dida a Ismael y Pilar. pues la 
tía Juana, era · una institución 
importante dentro de la fami
lia Alonso-Tapia. El sábado 
dí a 5, en su memoria se cele
brará una misa en la Arcipres
tal de La Asunción, a partir de 
las 8. Descanse en el reino de 
los justos. Juana Simón. 

DE TODO UN POCO 
Desde el «pequeño Maracana» de 

Onda. Radio-Deporte Comarcal. cuyo 
realizador es Josvi, mañana por la 
tarde les ofrecerá en directo las inci
dencias más notables del Ondo
Vinaros C.F. 

El pasado lunes Juventudes Musi
cales, presentó un Concert Didóctic a· 
cargo de Lluís Avendaño, que al 
piano interpretó obras de Mozart, 
Bethoven, Schuman i Ginastera, y 
con la colaboración del Magnífico 
Ayuntamiento. 

Esta noche y mañana, en la Sala 
de Fiestas «El Delfín» de la calle del 
Angel confluenda con Paseo Maríti
mo. otro gran espectáculo y en esta 
ocasión a cargo del popular transfor
mista MIKEL. Cabe esperar otro gran 
lleno como el pasado fin de semana. 

Mañana por la noche se emitirá 
por las antenas de R.N. y de l O a 11, 
un interesante programa musical que 
a buen seguro será de su agrado y 
que lleva por título BRAZIL, a cargo 
de Sebastián Bas y Willy Adell. 

Tras el periodo vacacional volvió a 
abrir sus puertas el BAR CHALDY 
establecimiento que goza de exce
lente clientela y situado en el mismo 
centro de la ciudad. Pues bien, el 
popular local ha sufrido una gran 
remodelación y parece otro. Felicita
mos a su titular Juan Comos Prado 
que lleva 40 años al frente del mismo 
y también a su esposa Isabel ín. 

Tortosinos en nuestra Ermita 
El domingo pasado, día 22, nuestra Ermita de la Virgen de Misericordia fue visitada por unos 80 feligreses 

de la Parroquia del Santo Cristo de la Catedral de Tortosa. El motivo de esta visita se debe a las distintas pere
grinaciones que diversas parroquias organizan pata visitar ermitas con advocaciones marianas en este Año 
Mariano . 

Los feligreses tortosinos visitaron por la mañana del mismo día la Pietat de Ulldecona, tuvieron la Eucaristía 
en nuestra Ermita celebrada por Mn . Vilanova, y en donde comieron, y por la tarde fueron al Remei de Alca
nar. 

El Sr. Daufí, «fill de vinarossenc», como él nos dijo, ha tenido la amabilidad de remitirnos la presente foto 
para nuestros lectores . Gracias. 

Biblioteca Pública de Vinaros 
Tot seguit us fem cinc centims del 

que ha estat el moviment de llibres 
i gent a la Biblioteca durant el mes 
d'octubre. 

LLIBRES EN PRÉSTEC 

Humanitats: 54 
Ciencies: 37 
Literatura: 109 
Infantil i Juvenil: 192 
Valencia: 58 
Castella: 346 
Total mes : 404 

Llibres biblioteca 

Homes: 535 
Dones: 575 
Adults: 1.110 
Xiquets: 1.140 
Total mes: 2.250 

Hem rebut per part de l'Ajunta
ment els següents llibres: 

Tolstoi, León.- Cartas 
Pasolini, Pier Paolo.- Escritos 

corsarios 
De Ors, Eugenio.- El vivir de 

Goya 
Giménez Caballero, Ernesto.

Genio de España . 
Figueras, Josep Mª.- De «El 

capital» al capitalismo. 
Leal, José Luis.- Una política 

económica para España. 

Fernández Verga, José-Mariscal 
de Gante y Mirón, Jaime.- Diccio
nario de la constitución. 

Vázquez de Parga, Salvador.
Los mitos de la novela criminal. 

Busquets , Julio.- Pronuncia
mientos y golpes de Estado en 
España. 

Fernández Brasa, Miguel.- Con
versaciones con Alfonso Guerra. 

Zuñiga, Angel.- Mi futuro es 
ayer. 

Gassman, Vittorio .- Un gran 
porvenir a Ja espalda . 

Universitat de Valencia .- Estu
dis d'História contemporania del 
País Valencia . 

Petri epistulae ex papyro bodme
riana . 

Soler Carnicer.- Nuestras tie
rras . Vol. 111. 

Soler Carnicer.- Nuestras tie
rras . Vol. IV. 

Palacios Bover, José M.- Apro
ximación a Vinarós. 

1 Congrés d 'História del Maes
trat. 

També hem rebut de la Diputa
ció de Castelló les següents publica
cions: 

Aguilera Cerni .- Ripollés 
Tremosa , Laura.- La mujer ante 

el desafío tecnológico. 

Viajando por Castellón y su Pro
vincia. 

Historia de la provincia de Ali
cante. 

Homenaje a Mosén Milián . 
Salvador , Caries.- Les Festes de 

Benassal. 
Barreda i Edo , Pere E.- L'aula 

de gramatica llatina de Benassal. 
Mulet Pascual , Luis.- Etnobota

nica farmaceutica de I' Alt Maes
tra t. 

A partir d 'ara volem crear noves 
seccions a la biblioteca en les que 
tots podeu participar. 

Tindrem un apartat de crítica 
literaria , on la qua) tindran cabuda 
les vostres opinions sobre els !libres 
que llegiu de la biblioteca i a més a 
més algunes seran publicades en 
aquest setmanari. 

També farem un sorteig mensual 
de llibres entre tots els nostres lec
tors . Tots podeu participar , grans i 
menuts. Des d 'aquest setmanari us 
informarem puntualment. 

Preguem a tates les persones que 
tinguen el termini deis llibres cadu
cats que els tornen per favor. 

La bibliotecaria 



Nota de Prensa 
Lo más·complicado es ser simple 

Algo insólito como reducir en un 
33 % la cantidad de componentes 
~n un motor, es hoy día una reali
dad tecnológica reflejada de 
manera espectacular en el motro 
FIRE. 

Estructuras sencillas, de enorme 
precisión, que simplifican sistemas 
ya obsoletos. Esta ha sido durante 
años la inquietud de todas las gran
des marcas y sólo FIA T lo ha conse
guido creando un motor simple, 
robusto, capaz de minimizar su des
gaste y por lo tanto, simplificar su 
mantenimiento. Así nace un motor 
perfecto que responde sobrada
mente a unos rendimientos muy 
superiores a los conocidos en la 
actualidad. 

Estos son tus .compañeros 
que fonnan la 
Candidatura de USO 
¡Vótales! ¡ 

Consigue más votos! 
Rafael Rodríguez Crespo 
José Antonio Rodríguez Sánchez 
Luis Viciano Llorens 
Francisco Martín Marín 
Joaquín Borrás Llorens 
Luis Villanueva Samitier 
Vicente Alemany Martí 
Justo Rodríguez Hormigos 
Jorge Castellet Llorens 
Avel·lí Gómez i Mateu 
Antonio Caballer Muyas 
Juan Milego Pastor 
Josefa Gijón Vitar 
Tomás Muñoz Pérez 
Juan Antonio Mañes Vitureira 
Vicente Palasi Diago 
Juan José Domingo Soriano 
Eduardo Galiana Segarra 
María Angeles de Casas Dumenio 
Matías Morte Lecha 
Andrés lbáñez Castañer 
Salvador Cardells Romero 
Francisco Felip Martínez 
Pilar Saborit Ferreres 
Alonso Calles Abril 
José Llop Ros 
Carmen García Alcalá 
Daniel Soldevila Romero 
Amparo Martell Delas 

¡¡¡FESPE está en USO!!! 

V TROFEO PEÑA 
MADRIDISTA VINAROS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

CLASI F ICACION 

EUSEBIO . . . . . . . . . . . . . 7 Goles 
TORITO .............. 4 
SANCHO .............. 2 
HERRERA ............ 2 
RICHARD ............. 2 
MONROIG .......... . .. 2 
CARBO . .............. 1 Gol 

TOTAL ............... 20 Goles 

CHAMARTIN 

El propulsor FIRE se ha proyec
tado según modelos matemáticos. 
Diseñado por ordenador y experi
mentado con la más sofisticada tec
nología de control. Fabricado con 
los materiales más resistentes de 
características más apropiadas, 
construído y ensamblado por 
robots mediante procesos de auto
matización. Por esta razón, FIRE 
representa la síntesis más avanzada 
de una cultura de automóvil en 
rápida y continúa evolución. Evolu
ción de la que FIA Tes protagonista 
y máximo exponente. Con el FIRE. 

Castellón, 18 de Noviembre 1987 

N 
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Eleccions Sindicals del Funcionarial 

Presentació Comarcal de la Candidatura IUCSTE 
La passada setmana, al col.legi " Mi

sericórida '', va tenir lloc la presentac10 
comarcal de la llista electoral del Sin
dicat de Treballadors de l'Ensenya
ment, de cara a les eleccions que s'es
tan fent ara a l'Administració Pública 
i, concretament, pe! que fa al sector 
docent, que agrupa al professorat 
d'EGB,BUP i FP. 

A la llista , hi ha tres professionals 
de l'Ensenyament que exerceixen a la 
nostra ciutat; ells són Josep Manuel 
Sans, professor a l'institut "Leopoldo 

Quera!", número tres, Antoni Josep 
Lluch, del col.legi "Assumpció", nú
mero cinc, i Matilde Castro, del ma
teix col.legi, número 23. 

Cal fer u na rectificació sobre la 
fotografía aparescuda la setmana pas
sada. Per un error de transcripció, el 
nom del sindicat va apareixer amb les 
sigles "VESTE", quan en realitat és 
UCSTE, és a dir, Unió Confederada 
deis Sindicats de Treballadors de l'En
senyament. 

F. 

V O s 
IN 

La vida marcha 
en Supercinco. 
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Crónica del tercer viaje de Ja Coral 
García Ju/be a Molina de Aragón 

La embajada cultural en Molina 
de Aragón, asumida por la Coral 
García Julbe, cumplió ámplia
mente los objetivos previstos , 
durante el pasado fin de semana. 

El frío , muy anticipado e inusual 
por su rigor , para nosotros, fue 
amortiguado por la calurosa aco
gida de los molineses. El antiguo 
Señorío de Molina supo estar a la 
altura de su rancio abolengo. 

La salida, a la hora prevista , tres 
de la tarde del sábado día 21. A la 
altura de Barracas , último pueblo 
de nuestra provincia por la ruta de 
Sagunto a Teruel , en nuestra pri
mera parada, la climatología nos 
advierte de lo que nos espera tierras 
adentro en la meseta. Llegada a 
Molina a las ocho menos cuarto, 
con el tiempo justo para ir directa
mente al Auditorio Municipal de 
Molina , donde tenemos ocasión de 
asistir aparte del concierto que 
ofrece el grupo de cámara del con
servatorio de música de Guadalaja
ra, en el marco de las actuaciones 
del mes cultural de Molina . 
Extraordinaria la interpretación y 
calidad de las trece voces mixtas 
acompañadas por dos instrumentis
tas. 

Tras la citada audición, impre
vista por nuestra anticipación en la 
llegada , recepción por parte de las 
autoridades municipales; tiempo jus
to para dejar nuestros equipajes en el 
hotel Rosanz , y asistir en los locales 

de la Caja de Ahorros Provincial de 
Guadalajara en Molina, a la confe
rencia que nuestro convecino el Dr. 
D . Pedro Pérez Fuertes desarrolla
ría sobre «La lucha por las liberta
des en la tierra de Molina». 

Para nosotros, ignorantes y aje
nos a la problemática que afecta al 
antiguo Señorío de Molina , en su 
regresión territorial y económica 
desde la desamortización de Men
dizábal hasta nuestros días , la mag
nífica exposición del conferen
ciante nos convence y arrastra, 
hasta el punto de pa~ticipar en el 
coloquio como auténticos moline-
ses. 

De regreso al hotel para asistir a 
la cena, acompañados por el confe
renciante y señora, Sr. Alcalde y 
Concejal delegada de Cultura de 
M_olina,_ así como por la presidenta 
y un miembro de la Junta de la 
Agrupación Cultural molinesa . La 
cena transcurre en un ambiente dis
tendido y de camaradería, como 
corresponde al encuentro entre 
antiguos conocidos y amigos . La 
velada continúa hasta una hora pru
dente y acorde con la tarea que nos 
esperaba al siguiente día . 

Si durante la noche anterior com
probamos ya los efectos del frío, a 
las diez de la mañana del domingo 
día 22, con el cielo nublado , toda
vía pudimos observar la capa de 
hielo sobre los coches y una tempe
ratura de cero grados en la calle. 

Día 4 de Diciembre, viernes, 7 tarde 
Día 5 de Diciembre, sábado, 7 tarde 

En el Auditorio Municipal 
Proyección de la película 

STHARMAN 
y Charla-Coloquio sobre 

PARAPSICOLOGIA 
con la participación de 

LUIS JOSE GRIFOL y 
VICENTE ENGUIDANOS 

Día 8 de Diciembre, martes, 
12,30 mañana 

En el Auditorio Municipal 
CONCIERTO 

Por la Banda 
LA ALIANZA y 

CORAL GARCIA JULBE 

A las doce y media de la mañana 
y en la Iglesia Santa Mª la Mayor de 
San Gil asistimos a la Santa Misa y 
celebramos la festividad de Santa 
Cecilia, cantando unos motetes 
anunciados y agradecidos previa
mente desde el púlpito, por el ofi
ciante. 

Después de la Misa , a la una y 
media, y en el salón del Auditorio 
Municipal , la Coral García Julbe 
ofrece el concierto previsto, al 
público asistente y autoridades de 
Molina . Al finalizar la primera 
parte del concierto, la Coral hace 
entrega de una placa conmemora
tiva del mes cultural al Ayunta
miento de Molina, así como sendos 
distintivos de solapa , represen
tando el escudo de nuestra ciudad , 
al Dr. D . Pedro Pérez por su labor 
en pro de los tres viajes de la Coral 
a Molina , y a la persona del Alcalde 
por sus atenciones, habida cuenta 
que ocupa el mismo cargo desde el 
primer viaje de la Coral. Grata
mente sorprendidos nuestros anfi
triones, así lo manifiestan y agrade
cen, con emotivas palabras por 
nuestro detalle. 

Posteriormente y en la comida de 
despedida , el Ayuntamiento de 
Molina hace entrega a nuestra 
Coral, Ayuntamiento de Vinaros y 
al Dr. D. Pedro Pérez, de sendas 
placas con el escudo de Molina de 

Aragón. Tras este acto, y en el obli
gado parlamento de cada una de las 
personas y entidades distinguidas, 
destacaron por su emotividad, las 
palabras de nuestro convecino el 
Dr. Pérez, al significar su felicidad 
por las muestras de reconocimiento 
de la ciudad que le vio nacer y de la 
que le acoge desde hace once años, 
en el desarrollo de su profesión . 
Aunque de un corte más oficial, 
pero no por ello menos emotivas, 
fueron las palabras del Alcalde de 
Molina, al manifestarle a nuestro 
Concejal Delegado de Cultura, su 
deseo de hermanar las dos ciuda
des, Molina y Vinaros, no sólo a 
través de lazos culturales, sino a 
nivel oficial. Nuestro Concejal 
agradeció el ofrecimiento y prome
tió someterlo a la consideración de 
su Consistorio. 

El acto se cerró con la interpreta
ción de algunas piezas por parte de 
la Coral y de los molineses allí pre
sentes. 

Jornadas repletas de cultura y de 
buena voluntad, que podrían cul
minar en una decisión tan hermosa, 
en estos tiempos de reivindicación 
de nacionalidades, como es el reco
nocimiento de hermandad de todos 
los españoles, allén de fronteras, 
comunidades, reinos o señoríos. 

CORAL GARCIA JULBE 

Cronica d'un Concert per a una 
vesprada de Tardor 

El passat dilluns 23 a les 7'30 de 
la vesprada i amb un fred que 
pelava pel carrer. A l'Auditori Muni
cipal vam tenir una calida i harmo
niosa trabada, ja que tots els allí 
presents guadírem del Concert 
Didactic de piano que va dur a cap 
Lluís Avendaño. Aquest concert 
havia estat anunciat préviament 
per les entitats loca Is: Joventuts 
Musicals, E.P.A. i Ajuntament. 

Vam escoltar obres musicals de 
grans compositors com foren 
Mozart, Beethoven, Schuman i 
Ginastera; a l'altura deis quals va 
estar Lluís Avendaño amb la seva 
interpretació. 

El concert que va durar al voltant 
de les dues hores, es pot dir que 
fou un recorregut en la historia de la 
música, dones les obres ben bé 
són representatives deis segles 
XVIII, XIX i XX. 

Cadascuna d'elles era intro
du'ida per Lluís que ens ana rela
tant el tipus d'obra, el ritme, per a 
qui o que va ser composta, etc. 

L'assisténcia encara que per 
moments fluctuant, va ésser nota
ble i d'alló més variat. Allí vam acu
dir gent de tates les edats que 
aplaudírem amb gana el bon fer al 
piano de Lluís Avendaño. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

T 1tular . Juan Franciseo. Adell 

Nuestros servicios son · Permanentes y nocturnos. 
Para particulares y compañ1as -:-Traslados a España y Extran¡ero
L'4mnr al 45 Oó 4'J. lt>s atenderemos personulmente en su domicilio 

San f'ran~1'1Co . 1 O San \'alero . !! 
BENICARLO 
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Equipo Social de Base Santa Catalina 
«Servicio de atención social al detenido: On mandato constitucional y una Vinaros és un jardí ... 

necesidad social» 
El art. 25 .2 de la Constitución pro

clama que "las penas privativas de li
bertad y las medidas de seguridad es
tarán orientadas hacia la reeducación 
y reinserción social y no podrán con
sistir en trabajos forzados". 

Este mandato constitucional nos 
compromete a dar una nueva dimen
sión al proceso penal, ya no será una 
actividad propia de los organos juri
diccionales competentes, cuya finalj
dad se fundamenta en averiguar el de
lito, la identidad del delincuente y eva
luar su responsabilidad criminal. El 
proceso penal no puede olvidar la fina
lidad reeducadora y reinsertora que a 
las penas privativas de libertad adju
dica dicho precepto constitucional. 

En consecuencia, para que el traba
jo de reeducación e inserción social 
sea realmente eficaz no debe comen
zarse cuando la sentencia condenato
ria sea firme y se proceda a su ejecu
ción sino al principio del proceso pe
nal, desde los mismos órganos judicia
les, desde el Juzgado de Guardia, que 
es donde surgen los problemas per
sonales y familiares, propios de la de
tención y en donde se pueden detec
tar otros conflictos. En los supuestos 
deHtos contra la propiedad es donde 
los detenidos presentan normalmen
te problemas de marginación e ina
daptación, por ello la atención social 
se hace totalmente necesaria para co
menzar el proceso de reinserción, in
dependientemente del grado de res
ponsabilidad criminal del detenido y 
no siendo, dicha atención social vin
culante a la resolución judicial. 

Por otra parte, la Constitución en 
su art. 9 .2 dice que "Corresponde a 
los poderes púbLicos promover las con
diciones para que la libertad y la igual
dad del individuo y los grupos en que 
se integra sean reales y efectivas; re
mover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos 
en la vida pública, económica, cultu
ral y social". 

Para que en ningún momento el 
trabajo de reinserción que se preten
de pueda ser considerado como con
trol sobre la persona del detenido y 
respetando el derecho fundamental, 
que proclama la Constitución en su 
art. 24.2 la ayuda social deberá pres
tarse contando con la libre y volunta
ria aceptación del detenido. 

OBJETIVOS DEL SERVICIO 

En términos generales, los objetivos 
que se pretenden con la creación del 
servicio son: 

- Apoyar la tarea judicial (El juez 
de Guardia, cuya finalidad es estric
tamente jurídica, se tiene que enfren
tar normalmente a problemas de mar
ginación, inadaptación social, para los 
cuales no dispone de conocimientos 
ru de medios para su resolución). 

- Canalizar las demandas hechas 
tanto por el Juez como por el deteni
do, buscando las soluciones más con
venientes. 

- Favorecer la utilización por par
te de los detenidos, de los servicios co
murutarios en general y de los servicios 
sociales en particular. 

- Elaborar estudios mediante la re
cogida de datos, que justifiquen la ne
cesidad de crear nuevos recursos y así 
conseguir llenar los vacíos asistencia
les existentes. 

- Potenciar la incorporación del 
Servicio de Atención al Detenido en el 
resto de los Juzgados de Instrucción de 
la Comunidad Valenciana. 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

- Cuando el Juez considere que por 
las características del detenido es ne
cesaria la intervención del trabajador 
social, y después de tomarle declara
ción, le informará de la existencia del 
servicio y la posibilidad de hacer uso 
del mismo. 

- El deterudo, independientemente 
de su situación (prisión preventiva o 
libertad provisional) mantendrá una 
ENTREVISTA PRIVADA con el tra
bajador social del Servicio el cual reco
gerá las demandas más urgentes y de
tectará otras problemáticas no mani
festadas pero igualmente susceptibles 
de intervención. 

- Si al detenido se le aplica la PRl
SION PREVENTIVA se deriva la Co
misión de Asistencia Social Penitencia
ria, con la cual mantendrá una coor
dinación sobre casos concretos. 

- Si la medida es de LIBERTAD 
PROVISIONAL, la derivación será: 
a los Equipos de Base de los Servicios 
Sociales, Servicio de Orientación en 
Drogodependencias, etc ... según la 
característica de la problemática pre
sentada, para su seguimiento y actua
ción. 

- En los casos en que no puede 
derivarse por falta de recursos, el Ser
vicio asumirá el SEGUIMIENTO. 

- LOS INFORMES SOCIALES, 
presentados a los jueces se harán en 
función de los informes elaborados por 
el servicio/s encargado/ s del seguirruen
to directo y en su defecto por el rrus
mo servicio de atención al detenido. 

- Los Jueces a la vista de los info r
mes recibidos, VALORARAN los re
sultados positivos del seguimiento, 
tratamiento y alternativas presentadas 

en el rrusmo para, en los casos permi
tidos por la ley, puedan decretar otras 
medidas no privativas de libertad. 

- Si el detenido atendido en el Ser
vicio tuviese otras causas pendientes 
en Juzgados que no tuviesen el servi
cio, se mandaría igualmente el infor
me social. 

- Asimismo, se atenderá durante 
la permanencia en el Juzgado , cual
quier PROBLEMATICA NO DERI
VADA DE LA ATENCION, pero que 
necesite de la intervención del traba
jador social. 

La Generalitat Valenciana firmó, 
junto con el Poder Judicial e Insti
tuciones Penitenciarias, un converuo 
el 24 de Octubre de 1986 por el que 
se crea el Servicio de Atención al De
tenido con la colaboración de los Juz
gados de Instrucción 2, 3, 7, 9, 12 y 
15 de Valencia. 

El Juzgado de Instrucción de Vina
ros y el Equipo Social del Ayto., cons
cientes de su realidad social y aten
diendo al mandato constitucional an
teriormente mencionado, participan 
en este programa poniendo a prueba 
sus principios en el quehacer diario y 
colaborando en la formación de los 
profesionales de otros juzgados; prue
ba de ello destacar la participación de 
nuestro Juez de Instrucción Sr. J. 
MANUEL MARCO COS en un semi
nario desarrollado en Castellón, don
de Vinarós y sus instituciones dieron 
una prueba más de su talante progre
sista y defensor de los derechos cons
titucionales de todos los ciudadanos. 

GENERALITAT VALENCIANA 

CONSELLERIA DE TREBALL 1 
SEGURETAT SOCIAL 

PROGRAMA DE FORMACION 

SEMINARIO: 
PROCEDIMIENTO PENAL 

CASTELLON 

Martes, 17 de Noviembre 

9'30 h. Entrevista con fiscales y 
asistencia a la vista de Juicio Oral en 
la Audiencia. 

17'00 h. Segunda conferencia, 
MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA 
PRISION. Conferenciante: Ilmo. Sr. 
D. JOSE M. MARCO COS. - Juez 
de Instrucción de Vinaros. 

Lliris blancs, clavells i roses 
a la llum del cel desclose 
d 'este nostre bell matí. .. 
Vinaros és un jardí. 

Esclatat per mil poncelles 
de sentor i seda fina. 
Avui Santa Catalina 
han baixat del cel estrelles: 
les xiquetes, les més belles 

fiors del nostre jardí en pau. 
Han eixit saltant, rient. 
Son lo sol viu de l'Orient · 
que damunt la terra cau 
portant cants d'amor suau. 

I han deixat l'església santa, 
i han voltat per los carrés 
i han donat goig als demés 
i han tingut la joia santa 
que han vixcut canta que canta ... 

lo matí d'este gran dia 
que és deis atres diferent. 
Que, sense elles, no's comrén 
l 'explossió d 'esta alegria, 
goig i llum fets poesía; 

perque Santa Catalina 
és lo goig de l~s xiquetes 
que han jugat en agulletes 
entre cants bells d 'ocarina, 
costum nostra cristalina. 

I a la tarde cap al riu 
entre cants de goig desfet 
a minjar-se 'l pastisset, 
dols i llépol bell motiu. 
I a la tarde cap al riu ... 

Vinaros es un jardí 
en les nostres "catalines ", 
totes elles fiors tan fines 
com les llums d•un bell matí. 
Vinaros és un jardí. 

Manuel Foguet 

Copiada de un original manuscrito, 
letra del Sr. Foguet. Se ha respetado la 
ortografía original. 

A SEBASTIAN MAY 

En un día de verano 
te marchaste de este Mundo 
dejándonos a todos 
con un dolor muy profundo. 
Todos te recordamos 
como un amigo ejemplar 
pero para m{, tú fuistes 
como un hermano rrzás. 
En mis días de tristeza 
no me dejásteis jamás 
tú y tu familia 
me veníais a consolar 
y a pasar los d {as tristes 
que yo no podía evitar. 
Los amigos todos juntos 
nos ponemos a pensar 
es verdad que no tenemos 
con nosotros, a Sebastián, 
pero pensamos que allá arriba 
nos veremos, y otra vez todos 
juntos a San Sebastián volveremos 
Aunque pasen muchos años, 
y años más, 
no pienses que tus amigos 
nunca te olvidarán. 

M.F.S. 

NECESITO VENDEDOR 
Con experiencia en el ramo del automóvil 

Interesados: Tel. 455015 
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CASA DE CULTURA - ELDA 
Dias 11, 12 y 13 de Diciembre de 1987 

~J Excmo. Ayuntamiento de Elda 

P1 GENERALITAT VALENCIANA 
~ CONllLLIRIA DI CULTURA, IDUCACIÓ 1 CliNCIA 

Del «ABC» v1rnNEs 20- 11-a7 

Carlos Santos: «La realidad 
es más provocativa que el arte» 

Madrid. Malte Alfegeme un espectáculo provocativo - comenta Carlos 

«Arganchulla, Arganchulla-Gallac» no es 
otra cosa, a juicio del creador y compositor 
catalán Carlos Santos, que «Un espectáculo 
para dejarse llevar por lo que se ve y lo que 
se oye, sin hilo argumental ni una temática 
evidente, en el que. además, uno puede reír
se si lo desea, en contra de lo que habitual
mente parece norma establecida en los con
ciertos». 

Subrayados y repartidos con cierto ritmo, 
los elementos propios del teatro son utiliza
dos por Santos para, dice, visualizar la músi
ca. de la que en principio parte, «aunque 
comprendo que es una obra abstracta y difícil 
de explicar. como también lo es la propia mú
sica» . 

«Arganchulla. Arganchulla-Gallac», produci
da en Alemania y estren<1da en Berlín el pa
sado 12 de febrero, se presenta esta noche. 
dentro del ciclo Fronteras del Teatro-87, en la 
Sala Olimpia. de Madrid, dEIBpués de que fue
ra considerado por muchos como el único es
pectáculo con auténtico riesgo de cuantos se 
incluyeron en El Grec-87. 

Cinco actrices y el propio Santos soportan 
en escena el peso interpretativo de la obra. 
cargada de una simbología tópica de cuer
nos, naranjas, vestidos de faralaes y alusio
nes taurinas, cuyo único objeto es el de dar 
color a seis situaciones ordenadas con un 
sentido musical "que articulan un lenguaje vi
sual, sonoro y de movimiento.,. 

«En absoluto creo que pueda tratarse de 

Santos -. Es más, pienso que nadie debería 
sentirse provocado por un trabajo artístico; la 
realidad es siempre más hiriente que el 
arte. "Arganchulla, Arganchulla-Gallac" es, qui
zá - añade - , el más elaborado de mis con
ciertos. Tiene un ritmo general más lento y 
ello obliga a hacer una lectura más pausa
da .. . Un concierto, no exento ele humor. para 
escuchar y ver con calma.» 

Santos, nacido hace cuarenta y siete años 
en Vinarés (Tarragona), comenzó su carrera 
profesional como pianista con la presenta
ción, en diversos conciertos y festivales de 
Europa y América, de un amplio repertorio 
que abarca las tendencias más actuales. 
Desde 1978, sólo interpreta su propia música, 
asumido el papel de compositor-actor, y .exhi
biendo su trabajo bajo la forma de concierto
espectáculo. en el que también participan bai
larines y cantantes. Ha filmado doce cortome
trajes y editado diversos discos , 
«Perturbación inesperada., el último. Obtuvo 
en 1986 una beca de compositor residente en 
Berlín, ciudad en la que se gestó este «Ar
ganchulla, Arganchulla-Gallac .. , denominación 
de la que el au1or niega que tenga cualquier 
influencia teutona («el nombre no quiere decir 
nada; formaba parte del trabajo.,) . 

«Asumo - dice - mi propio lenguaje. Este 
es un momento de cierto individualismo en 
todos los campos y yo también busco que mi 
trabajo responda a mi identidad cultural, que 
no pienso cambiar aunque vengan nuevas 
modas. " 

CLISES PARTICULARES 
1 er y 2° grado F.P. Rama Administrativa 

CONTABILIDAD - MATEMATICAS- Tel. 45 12 20 

Mármoles 

Sospedra, S.L. 
Piedras, Mármoles y Granitos 

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

COCINAS 
BAÑOS 

ESCALERAS 
PAVIMENTOS 

Y APLACADOS 

amplía su actividad, ofreciendo 
un nuevo servicio en 

LAPIDAS y 
ARTE FUNERARIO 

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

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

VINAROS 



1J/Juzl'QJ Pagina 18 - Dissabte 28 de Novembre de 1987 

Ayudas a la producción de aceite de oliva para la Campaña 1987 ·88 
El reglamento de la CEE 136/66 , 

establece una ayuda a la producc ión de 
aceite de oliva , cuya cuantía es fijada 
anualmente para cada campaña , de la 
que se podrán beneficiar los olivares 
plantados con anterioridad al 1 de ene
ro de 1984 (según rumores no confir
mados oficialmente apuntan a olivares 
plantados con fecha tope máxima el 
30 de junio de 1988). 

Para la campaña 87 / 88 ya ha sido 
establecido el importe de la ayuda, 
presentando la novedad en la cuantía 
según se trate de oleicultores con Pro
ducción Media hasta 200 kgs. o supe
ren esta cifra . 

Producción Media no es la produc
ción real del oleicultor, sino la cifra 
obtenida, aplicando a los olivos en pro
ducción que figuran en las HOJAS DE 
DECLARACION DE CULTIVO de 
cada oleicultor, los rendimientos me
dios de producción de aceituna y acei
te fijado para cada ZONA HOMOGE 
NEA de producción que integran cada 
una de las 14 zonas homogéneas en la 
que se ha dividido la Comunidad Va
lenciana: 4 Castellón, 5 Valencia y 
5 Alicante. En el Anexo I se especifi
can los términos municipales de las 4 
zonas de Castellón . 

Estos rendimientos son publicados 
para cada campaña a lo más tardar el 
31 de mayo : 

a) Para oleicultores con producción 
media por campaña inferior a 200 kgs. 
de aceite de oliva: 33'85 ptas. por kg. 

b) Para oleicultores con producción 
media por campaña igual o superior a 
200 kgs. de aceite : 32'12 ptas . por kg. 

El cálculo del importe de la ayuda 
también ha sido modificado. 

1) Los oleicultores miembros de 
una organización de Productores de 
aceite de oliva, cuya producción media 
por campaña sea igual o superior a 200 
kgs., cobrarán por la Producción Real 
de aceite de oliva, siempre que la ha
yan molturado por su cuenta (Alma
zara). 

2) Los oleicultores miembros de 
una organización de Productores que 
vendan total o parcialmen!e ~us aceitu
nas, cobrarán por los rendimientos de 
Zonas homologadas . 

3) El resto de oleicultores no miem
bros de una organización y los de pro
ducción inferior a 200 kgs . de aceite, 
cobrarán por los fijados a Zona Ho
mologada. 

El DOGV . de fecha 26/ 10/ 87 , reco 
noce a los efectos oportunos las 4 Or
ganizaciones de Productores de aceite 
de oliva que son las siguientes: Fede
prol- Castellón, F edeprol - V alencia 
Norte, Fedeprol- Valencia Sur y Fe-

deprol- Alicante , dentro del marco de 
la Comunidad Valenciana y que a su 
vez están coaligadas con el resto de las 
provincias productoras de aceite de oli
va en una Organización denominada 
Fedeprol-España. 

DECLARACION 
DE CULTIVO 

Requisito indispensable para que el 
olivarero pueda cobrar el importe de la 
ayuda es la cumplimentación del im
preso oficial del SENPA, denomina
do DECLARACION DE CULTIVO. 

Dicho impreso debidamente rellena
do se ha de presentar en : 

a) Si el oliviculto r está integrado en 
una Organización de Productores, en 
su organización. 

b) El resto de olivareros en las Jefa
turas de Producción Vegetal de la Con
selleria de Agricultura de la provincia 
donde tengan sus olivos declarados. 

PLAZOS 

Para beneficiarse de la ayuda para 
la campaña 87-88 , nos encontramos 
con las siguientes situaciones : 

1) Oleicultores que efectuaron la 
declaración de cultivo para la campa
ña 86-87 y cuyo plazo terminó el 
30-4-87: 

a) Si no ha registrado variaciones 
en cuanto a las superficies declaradas, 
el plazo termina el 31-7-88. 

b) Si se han producido variaciones 
respecto a la declaración anterior , el 
plazo termina el 30-11-87 . 

2) Oleicultores que todavía no han 
presentado la primera declaración de 
cultivo, el plazo termina el 30-11-87 . 

3) Oleicultores que al 30-11-87 no 
hayan presentado la primera declara
ción de cultivo , no tendrán derecho 
a cobrar la subvención de la campaña 
87-88 , dándoles como plazo máximo 
para presentar su primera declaración 
de cultivo hasta el 30-Junio-1988. A 
partir de esta fecha tope máximo, los 
productores de superficies de olivar no 
declaradas , no tendrán derecho a efec
tos de ayudas en las campañas siguien
tes al productor de esas superficies, 
aunque cambie la titularidad del cul
tivador. 

ANEXO 1.- CASTELLON.
Zonas Homologadas .-

!ª) 
Zorita , Palanques, Ortells, Villores, 

Forcall, Todolella , Olocau, La Mata 
de Morella, Cintorres, Portell de Mo
rella, Castellfort , Vilafranca del Cid, 
Ares del Maestre , Mosell Ballibona, 
Puebla de Benifasar , Castell de Cabres, 
Vistabella, Choclos, Villahermosa, Al
cora , Figueroles , Lucena del Cid, Lu
diente, Castilla de Villamalefa, Zucai-

VENDO • vltrlnes de • metros 
y • vltrlnes de 1••0 mts. (De segunda mano). 

En buenas condiciones. Razón: Tel. 45 08 41 

na, Corachar, Bojar, Fredes, Ballestar , 
Chiva de Morella. 

2ª) 
Bel, Rosell, San Rafael, Canet lo 

Roig, Traiguera, Chert, La Jana, Catí, 
San Mateo, Cervera del Maestre , Tirig, 
Salsadella, Albocacer, Cuevas de Vin
romá, Benasal, Villar de Canes, Torre 
Embasora, Cuila, Saratella, Torre En
domenech, Villanueva de Alcolea, Sie
rra Engarcerán, Benlloch, Benafiges, 
Adzaneta, Useras, Vall d'Alba, Villafa
més, Costur, Puebla Tornesa, San Juan 
de moró. 

3ª) 
Vinaros, Benicarló, San Jorge, Cá

lig, Peñíscola, Santa Magdalena de Pul
pis, Alcalá de Xivert, Alcoceber, To
rreblanca, Cabanes, Oropesa, Benica
sim, Almazara, Borriol, Vila-Real, Bo
rriana, Bechí, Artana, Moncófar, Villa
vieja, Nules, Almenara, Alfondiguilla, 
Vall d'Uixó, Chiches, La Llosa, Onda, 
Ribesalbes, Argelita, Toga, Fanzara, 
Vallart, Espadilla. 

Nota : Estos programas comienzan 
a partir del día 30 de noviembre de 
1987. 

PROGRAMACION DE 
RADIO NUEVA DE VINARÓS. 

98.2 F .M. Stéreo 

7'00 Apertura . 
7'05 Buenos días con música. 
8'00 Informativo Nacional e Inter-

nacional. 
8 ' 15 Don Musicón . 
8'45 Grandes Orquestas. 
9'00 Informativo Nacional e Inter

nacional. 
9'05 Trabaje con Alegría. 

10'00 Informativo N. e lntern . 
10'05 Trabaje con Alegría. (Conti

nuación) . 
11 '00 Informativo N. e lntern . 
11 '05 Trabaje con Alegría. (Conti

nuación). 
11 '30 En un Día como Este. Revista 

hablada . 
11 '55 Angelus. 
12'00 Informativo N. e Intern . 
12 '05 En un Día como Este . (Conti

nuación). 
13'00 Informativo N. e Intern. 
13'05 En un Día como Este. (Conti

nuación) . 
13'30 Discoclán . Novedades Musi

cales. 
14'00 Informativo Comarcal. 
14'30 Cada Día un Intérprete. 

4ª) 
Puebla de arenoso, Campos de Are

nós, Arañuels, Montanejos, Cirat, To
rre Chiva, Fuentes de Ayodar, Puentes 
de la Reina, Villanueva de la Reina, 
Montant, Torralba, Ayodar, Pina, Ba
rracas, Higueras, Pavías, Villamalur, 
Sueras, El Toro, Bejis, Toras, Sacañet , 
Teresa de Regís, Jesica, Caudiel, Viver, 
Benafer, Gaibiel, Matet, Algimia de Al
monacid, Alcudia de Veo, Eslida, Valle 
de Almonacid , Ahin, Almedijar, Cho
var, Azuebar, Soneja, Sot de Ferrer, 
Castellnovo , Altura , Segorbe, Geldo, 
Gatova, Navajas. 

Es una información de: 

SERVICIO DE 
EXTENSION AGRARIA 

DE LA CONSELLERIA DE 
AGRICULTURA 

- VINARÓS . 

15 '00 Informativo N. e lntern. 
15'05 Melodías para el Recuerdo. 
16'00 Informativo N. e Intern . 
16'05 La Tarde es Nuestra. Revista 

hablada. 
17'00 Informativo N. e Intern . 
17'05 Cita en el Giradiscos . Dedica-

torias . 
18'00 Informativo N. e lntern . 
18'05 La Steison. Música Moderna. 
19'00 Informativo N. e Intern. 
19'05 Nueva Yord, Nueva Yord. Mú-

sica de Baile. 
20'00 Infamativo Comarcal. 
20'30 Música Española. 
21 '00 Cupón Pro Ciegos. ONCE. 
21 '05 Todos los Deportes. 
22'00 Informativo N. e Intem . 
22'05 Lunes. - Pequeño Concierto . 

60 minutos. 
Martes. - Antología de la Zar
zuela . 60 minutos. 
Miércoles.- Retablo Español. 
60 minutos. 
Jueves.- Revista Hablada. Inst . 
Prof. de Vinaros. 60 minutos . 
Viernes. - Holiday Miusic. Mo
nografías. 60 minutos. 
Sábado.- Superdiscoclán . 120 
minutos. 

23'00 Hablar por Hablar. De lunes a 
viernes. 15 minutos . 

23'15 La Hora Bruja. 
24'00 Informativo N. e Intem . y Cie

rre . 

- 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 



'Vflull'cj Pagina 19 - Dissabte 28 de Novembre de 1987 

Adolfo Suárez con el CDS Vinaros 

El pasado lunes, en la sede nacional 
del CDS, tuvo lugar una entrevista en
tre el Presidente Adolfo Suárez y una 
representación del Centro Democráti
co Social de Vinaros. 

Durante el cambio de impresiones, 
que fue de lo más positivo , se tocaron 
diversos temas de gran actualidad , tan
to a nivel local como nacional. 

De entre lo tratado destacaremos la 
exposición del Presidente sobre la es
trategia a seguir hasta las elecciones del 
88, también comentó la postura del 
CDS ante la demanda de "fonnar pac
tos" por parte de otros partidos, en 
las que el partido centrista es total
mente reacio . 

Se habló también de la situación del 

Cine- Club 
Recomienda T.V. 

Lunes 
19'00 h.: A med ia tarde . 
21 '20 h. : Cine-c lub, ciclo de Lr . 

Malle . 
22'55 h. : Documentos T.V. 

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

Miércoles 
21 '00 h. UHF : El mirador. 
22'45 h. UHF: Viento , madera, ba

rro. 
23'10 h.: España en guerra. 

Jueves 
19 '55 h.: Hablando claro. 
20 '30 h. UHF : El mundo. 
21 '15 h. UHF: Fases. 
22 '20 h.: Debate. 
24'00 h. UHF: Metrópolis. 

partido en la provincia castellonense y 
más concretamente en nuestra ciudad. 

Finalmente, y en tono más distendi
do el Presidente Suárez nos recordó 
sus viajes a Vinaros y que además está 
en posesión del Langostino de Oro, 
que le fue concedido en el año 67 . 

Como recuerdo de la visita, el Pre
sidente de la Ejecutiva local Francisco 
Picardo, le hizo entrega de un recuer
do de nuestra ciudad , que puso fin a 
este encuentro, que tendrá continua
ción en nuestra ciudad próximamente, 
ya que Suárez dijo que tenía en men
te viajar a Vinaros muy pronto . 

CDS 
Secretaria General 

MARIANO CASTEJON CHALER 

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

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

cha (infantil) . 
13 '00 h. UHF: Ana Karenina. 
17'50 h.: Erase una vez. 
22'00 h. UHF : El bosque sagrado. 
22'30 h. UHF: Berlín Alexander-

platz. 
22'30 h. : Lorca, muerte de un poe-

ta. 
0 '35 h. : Filmoteca T.V. 

Domingo 
19'35 h.· La otra mirada. 
21 '05 h.: En portada. 
21'15 h. UHF: Muy personal. 
21 '30 h. UHF: Debat. 
21 '35 h.: ¿y usted qué opina? 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Pasaje Juan Gin~r 

Razón: Mayo r , 4 - Tel. 4) 15 79 

Alianza Popular de Vinarós, pregunta al 
Sr. ConseUer de Cultura, Educadón y Ciencia 

A la mesa de las Cortes Valendanas 
JOSE ANTONIO BOIX GON

ZALEZ, Diputado por la provincia 
de Castellón, perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Alianza 
Popular de las Cortes Valencianas, 
al amparo de lo dispuesto en el art. 
142 y ss . del vigente Reglamento de 
la Cámara tiene el honor de formu
lar, al Honorable Sr. Conseller de 
Cultura , Educación y Ciencia la 
siguiente pregunta , de la que desea 
obtener contestación escrita . 

Desde hace unos cinco años 
viene funcionando en Vinaros, el 
Colegio de Educación Especial 
«Baix Maestrat» para disminuídos 
psíquicos , contanto en la actualidad 
con sesenta y cinco alumnos, proce
dentes, todos ellos , de poblaciones 
de las comarcas del norte de nuestra 
Comunidad y dado la falta de per
sonal -todavía falta por cubrir las 
plazas de dos educadoras- y el de 
una psicóloga , solicitada reciente
mente, así como el material necesa
rio solicitado de fisioterapia, sico
motricidad y deporte a la Dirección 
General correspondiente en reite
radas ocasiones del que no les ha 
llegado más que una ínfima parte 
del mismo, lamentablemente en 
estas condiciones sólo se puede lle
gar a efectuar un servicio mínimo 
de limpieza e higiene con los niños 
con lo que todo esto puede compor
tar. 

Los padres, en actitud de impo
tencia ante la Administración , por 
la falta de respuesta a las deman
das , tanto de personal como del 
material necesario , decidieron no 
llevar a los niños al centro, como 
medida de fuerza , si cabe esta pala-

JOVENTUTS MUSICALS 

Lunes 
23'30 h. UHF: jazz entre amigos. 

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

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

jueves 
18'30 h. : Musiquísimos. 

Viernes 
22'15 h. UHF: Concierto. 

Sábado 
23'30 h. UHF: Diálogos con la 

música. 

Domingo 
11 '00 h.: Concierto. 
11 '30 h. : Matinal a T.V.-3. Con

cert. 
12'25 h.: Bailarina. 

bra, durante los días 3 . y 4 de 
noviembre para ver si de esta forma 
pueden ver satisfechas las necesida
d1" riel centro de inmediato, de lo 
contrario la AP A tiene planteado 
que sea con carácter indefinido. 

Por todo ello y por lo delicado de 
la situación, por tratarse de uno de 
los sectores de la sociedad que más 
lo necesitan. como son los disminuí
dos psíquicos, y detentada la buena 
predisposición de la Administra
ción hacia este sector, es por lo que 
desearía conocer: 

- ¿Qué medidas con carácter 
inmediato piensa adoptar la Conse- · 
lleria para subsanar tales deficien
cias? 

- ¿Piensa la Conselleria cubrir 
estas dos plazas de educadoras de 
inmediato? ¿Para cuándo? 

- ¿Se piensa acceder a la peti
ción formulada por la AP A en lo 
referente a la psicóloga? ¿Para 
cuándo se podrá contar con ella? 

- ¿Cuándo se podrá contar con 
la totalidad del material solicitado 
en dicho Centro? 

- ¿Tiene previsto esa Conselle
ria la continuidad de asistencia a 
estos alumnos, una vez hayan cum
plido los 16 años? 

- ¿Hay alguna relación de conti
nuidad del Centro de Educación 
Especial «Baix Maestrat» de Vina
ros, con el Centro Ocupacional de 
Disminuidos «Baix Maestrat» de 
Benicarló? 

Cortes Valencianas , 10 de 
Noviembre de 1987. 

~ w 
:J 

~ ::> 
PUBLIODAD• 

Nº Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel . 45 /9 35 
VI NA ROS 



La borsa o la vida (1) ........... 
Ben segur que em posaré on no 

em pertoca, pero després d 'unes 
quantes setmanes escoltant com la 
Borsa cau pero puja, la situació 
és negra pero esperan~dora i que 
hem entrat en una recessió catas
trofica, pero no hi ha motiu per al 
panic, m'ha picat la tentació de ras
car una mica en la crosta del mal , 
intentant esbrinar més colla del 
que ens diuen. 

Abaos de res pero, demano dis
culpes de les persones expertes en 
el tema, perla manca de rogorosi 
tat en el tractament, degut al 
meu desconeixement sobre la mate
ria en qüestió, agreujat per les li
mitaciones que comporta el tipus 
de lectors del Setmanari, que obli
ga a fer un esfor9 per simplificar 
el discurs, cercant un llenguatge 
col.loquial excesivament esquema
tic. 

Malgrat els constants estímuls 
del Consell de Redacció a ser con
cís, he desistit del típic comentari 
i per contrarestar la simplificació 
acientífica, m 'he decidit per exten
dre 'm en argumentació. L'article 
esta dividit en tres parts de difí
cil separació, pero es podran llegir 
aillades: una passada molt sinte
tica sobre el funcionament del sis
tema capitalista; una exposició de 
les causes de la crisi i finalment , 

arriscar un diagnostic que no caigue 
en l'abstracció. 

La mecanlca del capital 

Abans de l 'actual sistema de pro
ducció , existia un tipus d'economia 
simple que es deia intercanvi. 
Un pages duia gra al mercat i 
l ' lntercanvlava per altres productes 
o per diners amb els quals compra
va alió que Ji era necessari. La fór
mula era senzilla i lógica: mercade
na =di.t)ers = mercaderia (M = 
D = M). El producte (M) era el 
subjecte fonamental de l'intercanvi. 

Amb )'arribada del capitalisme 
s'inverteix l 'operació . El patró in
verteix diners en un taller, els 
obrers els transformen en merca
deria i aquesta es canvia al mercat 
per diners (D = M = D). Els diners 
esdevenen l'objectiu i el producte 
(i els productors) només el mig. 

L'operació consta de tres parts 
-independents i superposades a la 
vegada- que juntes configuren el 
cicle del capital. D'una manera gra
fica podríem dir que els diners sur
ten deis Bancs (capital financer), 
passen per les fabriques (capital 
industrial) , els obrers els conver
teixen en mercaderies i aquestes 
arriben al mercat (capital comer
cial), on es transformen de nou en 
diners que retomen als Bancs, 
pero amb una ganancia adicional 
(D = M =D+D). 

Este es el excepcional equipamiento 
de serie: · 

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

serie limitada. 
1 

·ten de las manos. 
No dejes que te o qui 

Automóviles Benvisa 
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Aquest valor acumulat a la quan
titat inicial durant el procés de pro
ducció, se Ji diu PlusvaJua i surt de 
les mans deis treballadors que con
verteixen la materia prima en mer
caderia. Plusvalua que es repartei
xen entre prestamistes, empresaris 
i mercaders. 

Aquí rau la irracionalitat d'un sis
tema en que uns pocs controlen tot 
el cicle emportant-se el valor com
plet de les mercaderies, mentre que 
la majoria -els treballadors
vinculada directament als mitjans 
de producció no controla absoluta
ment res. 

D'aquesta relació enfrontada en 
resulta una llei natural de la qual 
se'n deriva la crisi permanent del 
sistema. La classe privilegiada es 
veu obligada a mantenir per la for-
9a (en última instancia) el seu domi
ni irracional, mentre que la classe 
desposselda malda per treure's de 
sobre el jou que la sotmet a la mar
ginació. Del procés que en resulta 
en diem Uulta de classes, que és a 
la vegada causa i efecte del propi 
sistema capitalista, condemnat a 
morir des del mateix dia que va 
néixer. 

¿Com apareix aquesta lluita sote
rrada davant els nostres ulls? Ells , 
ho resumeixen amb la paraula 

CRISI. Aquesta mag1ca paraula, 
que posa a tremolar tothom, vol 
dir senzillament que el sistema es 
troba en dlficultats per mantenlr 
l'ordre social. Crisi que sera més 
o menys greu (per als capitalistes, 
per descomptat) segons la contun
dencia que posen els treballadors 
en defendre la seua condició de per
sones, que es neguen a ser conside
rats una mercancia més . 

El capitalisme és com una criatu
ra de creixement vigorós, que de 
tant en tant recau en una malaltia 
passatgera, pero que esta encabo
tada en creures immortal. Creu que 
el cicle passa per una lleugera mo
lestia cada cinc anys i una malaltia 
seria cada cinquanta, de la qua) es 
recupera posant mesures preven
tives (augmentar l'explotació). 
La seua incapacitat no Ji permet 
assumir que la seua malaltia és 
incurable, limitant-se a perllongar 
la seua agonía, fins que els seus 
enterradors -els treballadors
prendran consciencia del seu deure 
historie. 

De les mesures que dediquen els 
capitalistes · per previndre les crisis 
cícliques . en parlarem la setmana 
que ve. 

23 de novembre 

SE TRASPASA 

BA:R AKANDA 
Calle Mayor, 39 - VINAROS 

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

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

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

Ctra. N . 340 Km . 138'5 
Il EN ICARLÓ-VINARÓS 
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Gala del Deporte _____ Candidatos 1987 

CLUB NATACION VINAROS 

HISTORIAL DEPORTIVO DE 
ANGEL~LARROYASEGUR~ 

CANDIDATO A MEJOR 
DEPORTISTA LOCAL, Y QUE 

PRESENTA EL CLUB NATACIÓ 
VINAROS 

Nació en Vinaros el 20-8-1970 y 
practica la natación de competición 
desde hace cinco años. 

Ha sido elegido para candidato 
por la entidad, además de su palma
rés deportivo del que se dan más 
adelante los resultados más brillan
tes, por su extraordinaria dedica
ción al duro deporte de la natación, 
calidad humana como deportista, 
que le sitúan como un claro ejemplo 
a imitar por sus compañeros. 

Como componente del equipo ha 
participado en todas las pruebas 
que por su edad correspondían , 
siendo por tanto merecedor de una 
parte de los éxitos globales del 
Club. 

Sus máximos logros deportivos 
individuales en el presente año, 
fueron logrados en los CAMPEO
NA TOS REGIONALES celebra
dos en Gandía el 14 y 15 de Febrero 
de 1987, con los siguientes resulta
dos: 

50 metros libres: CAMPEON 
REGIONAL - Tiempo 0'27"45. 

100 metros libres: SUBCAM
PEON REGIONAL - Tiempo 
0'59"88. 

200 metros libres: SUBCAM
PEON REGIONAL - Tiempo 
2'13"63 . 

400 metros libres: TERCERO 
REGIONAL -Tiempo 4'50"37. 

Como mención especial cabe 
resaltar, el que sea el primer nada
dor en la historia de la natación 
vinarocense, que consigue bajar del 
minuto en los 100 metros libres. 

VIVEROS GREGAL 
CLUBHANDBOL~NAROS 

ELECCION 
MEJOR DEPORTISTA LOCAL 

1987 

Santiago 
19.03.65. 

Arto la Arseguet 

Incorporado a C.B. Vinaros en 
categoría cadete . Temporada 1987-
88 en curso . 

CANDIDATO QUE PROPONE 
EL CLUB DE TENIS VINARÓS, 
A LA ELECCION DEL «MEJOR 
DEPORTISTA LOCAL 1987». 

JUAN RAMON 
JUANOLA PASCUAL 

Fecha Nto.: 28-7-71. 
Pda. la Closa (Vinaros) 

Clasificación en Torneos 
TORNEOS SOCIALES 

Y OTROS ORGANIZADOS 
POR EL C.T.V. 

Trofeo San Sebastián: Subcam
peón Indiv. y Campeón Dobles. 

XI Open Fiestas y Ferias: Fina
lista y Campeón Dobles. 

Torneo Social de Liga: Finalista. 

TORNEOS 
A NIVEL NACIONAL 

Trofeo Albert Laberna C.T. 
Serramar: Campeón Cadete 

Open Internacional C.T. Serra
mar: Finalista y Subcampeón 
Dobles 

Open Primavera Ciudad Carlet: 
Finalista 

Open Internacional C.T.V.: 
Finalista 

Open IN MEMORIAM, C.T. 
Tarragona: Finalista 

Campeón Regional de 3ª Catego
ría con el consiguiente ascenso a la 
2ª Categoría, con el equipo Abso
luto del Club de Tenis Vinaros. 

En este momento a sus 16 años es 
pieza fundamental en los equipos 
Absolutos, Cadete y Junior del 
C.T.V. 

No se le reconocen méritos espe
ciales por tratarse de un deporte de 
equipo. 

FUTBOL SALA 

PRESENTACION 
DE CANDIDATO 

RAFAEL MOLINER BERNAD 
Edad 24 años. 

Hechos que se aportan a fin de 
competir a la designación de mejor 
deportista 1986-87. 

- Máximo goleador Liga Local 
1986-87. 

- Máximo goleador de 1 ª Divi-
sión Nacional 1986-87. 

- Campeón 24 horas 1987. 
- Campeón Torneo de Reyes 87. 
- Campeón Liga de 1987. 

EQUIPO DE FUTBOL SALA 
1 • DIVISION NACIONAL 

TTES. EL MINUTO VINAROS F.S. 

- 4° Clasificado Competición 1 ª 
División Nacional. 

- Equipo menos goleado de 1 ª 
División. 

- Equipo mejor clasificado de la 
Provincia de Castellón en 1 ª Divi
sión. 

- Además contamos con 22 
Equipos en la liga local. 

- ORGANIZACION de dos 
XXIV Horas de Fútbol Sala. 

JUGADOR QUE PRESENTA 
EL TENNIS TAULA 

JESUS RUBIO HUERTA 

Empezó jugando partidos Oficia
les en 1983 con la creación del Club 
de Tennis Taula Vinaros en el cual 
jugó hasta la temporada 84 en la 
que pasó a formar parte del equipo 
Hipert Sport militando en 2ª Divi
sión Nacional. 

En la temporada 85-86 jugó de 
nuevo con el Hipert Sport en la 
categoría provincial, quedando 
campeones por equipos y 4° clasifi
cado individual. 

En la temporada 86-87 entró a 
formar parte del equipo Galerías 
Hogar quedando de nuevo campeo
nes provinciales y 5° clasificado 
individual. 

En la actualidad está jugando con 
el equipo Aparthotel Agualandia, 
el cual milita en 3ª División Nacio
nal Autonómica. 
Vinaros , 20 de noviembre 1987. 

Federación Castellonense 
de Tenis de Mesa 

GIMNASIO 
.CHUNKWON 

T AEKWON-00 - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinturón negro 3º DAN 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
CULTURISMO 

Profesor titulado -entrenador y árbitro 
nacional- Consejo Superior de Deportes 

' CI Pilar. 1 n: - VINAR OS 

SE PRECISA MODELO 
PARA IELLAS ARTES (Chico - Chico) 

Llamar al Tel. 45 07 62 de 9 0 a 1 
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Balonmano 
Segunda División Nacional 
Primera Fase Autonómica 

GRUPO "A" 

C.B. LLIRIA 22 
V. GREGAL C.H. VINARÓS 26 

Alineaciones.-

C.B LLIRIA: Cuevas y Saura. Gar
cía, Palacios (5), Gorrea (3), Murillo 
(3) , Villa, Aguilar, López (7), Acamer 
(!),Salvador (3) y Arasteny . 

VIVEROS GREGAL C.H. VI 
NARÓS : Esteller y Miralles. Bordes, 
Atienza (5), Bemabé (5). S. Artola (5), 
Martinell, Femández (6), Jomaler, Ri
bera y Marmaña (5). 

Arbitras: Vallcamera y Cardona de 
Valencia. Muy bien, si bien los equipos 
facilitaron enormemente su labor. 

Amonestaciones: Gorrea y Aras
teny (Lliria) y Miralles. 

Exclusiones: Gorrea (Lliria) y Mar
tinell (Viv . Gregal) 

El frío se dejó notar por primera 
vez y el Pabellón de Lliria parecía un 
frigorífico, causa esta que unida a la 
premura de tiempo con que se llegó y 
a las ausencias de Manolo Artola, Je
remías y Delfín (hombres habituales 
en la alineación del Viveros Gregal) hi
cieron que el primer tiempo del parti
do se jugara con un ritmo bajo y con 
jugadas desligadas debido especialmen
te a no poder jugar el 4:2 en ataque ya 
habitual en el Viveros Gregal. 

No obstante cabe señalar la gran ac
tuación que tuvo Carlos Miralles en el 
primer periodo, especialmente remar
cable si tenemos en cuenta que debu
taba en Segunda Nacional y que la res
ponsabilidad que se le adjudicó era 
muy grande. 

Así las cosas el C.B. Lliria iba ha
ciendo su juego y mandando en el mar
cador pero sin distanciarse más de dos 
goles. 

Al final de esta primera parte se lle
gó con el resultado favorable a los del 
C.B. Lliria por 11-9. 

En la segunda parte el panorama 
cambió sustancialmente puesto que los 
cambios de posición de los jugadores 
del Viveros Gregal dio su· fruto con 
Bemabé atacando como central y con 
Fernández que por primera vez en lo 
que va de temporada demostró su va
lía como lanzador, ayudado por una 
más que aceptable actuación del resto 
de los jugadores y se consiguió una di
ferencia de 13-19 mediada la segunda 
parte. 

Lo que parecía que iba a ser un pa
seo se convir,tió sin embargo en cinco 
minutos de angustia puesto que los 
jugadores del Lliria supieron reaccio
nar y se colocaron en un peligroso 
19-20 que hizo temer por el resulta
do, pero afortunadamente se remon
tó esa 'pajara" y el Viveros Gregal 
C.H. Vinaros consiguió un triunfo có
modo por 22-26 que es, además , el 
primer triunfo de esta temporada le
jos de Vinaros. 

Resultados y clasificaciones.-

A.D . MURTA ALZIRA 22 
A.E. ONDA 19 

C.B. PETRER 19 
C.B. MONTERRIO 15 

C.B. LLIRIA 22 
V .. GREGAL C.H . VINARÓS 26 

J GE P F C P 

A.D . Murta Alzira 6 6 O O 142 94 12 
V. Gregal C.H. Vi . 8 5 O 3 164175 10 
A.E Onda 8 3 2 3 166 153 8 
C.B. Monterrio 7 3 13126 131 7 
C.B. Petrer 7 2 O 5 120 132 4 
C B. Lliria 8 l 16140 165 3 

Trofeo Bar Tarrasa a la Regularidad. 

Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Bernabé. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Marmaña .. .. . ... .... .. . . . 
Miralles ... . .. .. .. .. . . .. . . 

Clasificación actual 

SANZ .. .. .... ...... ..... 10 
MARMAÑA ... . ... . . . . .... 7 
BERNABE . . . . . . . . . . . . . . . 6 
M ARTOLA. . ......... . . . 4 
ATIENZA ... . . ..... ..... . . 2 
MARTINELL . . . . . . . . . . . . . . 2 
DELFIN . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
FERNANDEZ . . . . . . . . . . . . . 2 
S. ARTOLA . . . . . . . . . . . . . . l 
JORNALER.. .. .. . ... . .. .. 1 
ESTELLER ..... .. . . . ..... 1 
MIRALLES .... ... . . . . . . . . 1 

Próxima Jornada.-

Domingo día 29 a las 12'30 en Pe
trer (Alicante). 

C.B . PETRER VIVEROS 
GREGAL C.H . VINAROS . 

Otros Partidos.-
e B. MONTERRIO - A.E. ONDA 

A.D. MURTA ALZIRA - C.B . 
LLIRIA 

Nota.- La mención que se hizo la 
pasada semana a la actuación de algu
nos incontrolados del público ha si
do interpretada por algunas personas 
como un ataque personal. 

Nada más lejos de nuestra inten
ción. Sólo pretendíamos concienciar 
al público de que no beneficia en na
da el ponerse excesivamente nervio
sos puesto que las consecuencias que 
puede sufrir el Club no pueden nun
ca preveerse . Recuerden sino la san
ción que hubo que pagar la temporada 
pasada a causa de los incidentes produ
cidos en el Pabellón al finalizar el par
tido Viv . Gregal - Maristas de Algeme
sí. En aquella ocasión fueron (23 .000.-) 
VEINTITRES MIL pesetas. 

Esta vez la cosa ha sido de menos 
importancia. El Comité de Competi
ción solo ha sancionado al VIVEROS 
GREGAL C.H . VINARÓS por los in
cidentes producidos durante la cele 
bración del partido Viv . Gregal Vina
ros - C.B Monterrío con sanción de 
1.500.- pesetas (mil quinientas) . 

A esto y a nada más nos referíamos 
la semana pasada. 

KARMA Charmaleon 

Tenis 

Campeonato Absoluto por Equipos 
Junior de la Comunidad Valenciana 
PISTAS DEL CLUB DE TENIS 

EL COLLAO DE MANISES 

CLUB DE TENIS EL COLLAO 2 
CLUB DE TENIS VINARÓS 5 

Nuevamente el Club de Tenis 
Vinaros, ha vencido claramente a 
su oponente, en esta ocasión fue 
al equipo del Club de Tenis El Co
llao de Manises, el rotundo 5-2 di
ce claramente lo que fue la confron
tación. 

Raúl de Luis presentó el siguien
te equipo: 

Coté Seva, Mónica Flor, Ginés 
Pérez, Federico García, Juan Ra
món Juanola, José María Velasco. 

Ginés Pérez estuvo como siempre 
intratable venciendo claramente a 
su oponente José Sanchís 6/ 2 6/ 2. 

Federico García, fue vencido por 
José Luis Vilar, 6/ 3 6/ 4. 

Juan Ramón Juanola, ganó muy 
apuradamente en el primer set 7 / 6 
y más claramente el segundo 6/ 3 
a Vicente Tarin. 

José Mª Velasco perdió en un 
partido que debería de haber gana
do ante Ismael García 7 / 6 7 / 5. 

Nuestras damas Coté Seva y Mó
nica Flor estuvieron geniales, 
haciendo un alarde de buena prepa
ración. Coté Seva venció claramente 
a Natalia Saiz, 612 6/ 1 y Mónica 
Flor, hizo lo propio con Carolina 
Aragó venciéndola por un rotundo 
612 610. 

En dobles Ginés Pérez y Juan Ra
món Juanola, barrieron de la pis
ta a José Sanchís y José Luis Vilar 
atizándoles un 6/2 610. 

ESCUELA DE TENIS 

Hoy sábado a las 4'30 de la tarde, 
en el local social se celebrará una 
reunión con los padres de alumnos 
de la escuela y para quienes estén 
interesados del funcionamiento 
de la misma. Se comentarán 
cuantos temas sean precisos y se 
hablará de la planificación para un 
futuro inmediato de la escuela de 
tenis. 

Club de Tenis Vinaros 

OTRA MANERA DE VIVIR 

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

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

CHALETS INDIVIDUALES CON GARAGE 

¡;PRIMERA LINEA DE MAR!! 

CONDICIONES ECÓNOMICAS INMEJORABLES 
Exenciones Tributarias 
Desgravación Fiscal 

Subvenciones a fondo perdido 
Intereses reducidos 

EMPLAZAMIEN10 DE LOS CHALETS: 
PARTIDA LLAVATERES DE VINAROS 

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

INFORMACION 

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

VINAROS 

c:aTECO 
Rambla Novo. 56, 5 º. 1 ·' 
Tels 977122 97 51 23 17 53 
43004 TAR RAGO NA 
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El campo del Pío XII pronto será una realidad 
Con buen ritmo sigue la construc

ción de lo que será el campo de fút
bol Pío XII, que pese a ser de pro
piedad privada ha sido cedido al 
Ayuntamiento para la construcción 
de este campo de fútbol. En el 
campo Pío XII jugarán los equipos 
de Fútbol Base del Vinaros C.F. y 
Penya Vinaros C.F. Como podrán 
ver en las fotos, las obras están muy 
avanzadas y en ellas participan tra
bajadores de varias empresas dedi
cadas a la construcción de nuestra 
Ciudad. 

Parece ser que por fin las cosas 
van en serio y muy pronto podre
mos ver este campo hecho ya una 
realidad. En una de las fotos vemos 
el once que está llevando a cabo 
estas obras de acondicionamiento 
del campo, un equipo que está tra
bajando para el Fútbol Base de 

FUTBOL INFANTIL 
TORNEO COMUNIDAD 

VALENCIANA 

TORREBLANCA 
YIN AROS 

Por el Vinaros jugaron Ramón, Ma
tías, Bosch, Alcaraz, Griñó, Ricardo, 
Valmaña , Jurado , Julio. 

Goles: 1-0 (77'). 1-1 (79'). Obra del 
recién incorporado al juego Cervera. 

En un partido flojo que fue el últi
mo para el Vinaros de este Torneo Co 
munidad Valenciana, el Torreblanca y 
el Vinarós C.F. se repartieron los pun
tos. 

Penya VinarOs 
Escuela de Fútbol 

nuestra ciudad. Fútbol Base que ha 
estado abandonado durante algu
nos años y ha sido resurgido por la 
Penya Vinaros C.F., que desde que 
se fundó todos los miembros de la 
junta directiva se han desvelado por 
dar auge al fútbol en Vinaros, una 
labor que todos debemos agradecer 
y al mismo tiempo colaborar. 

Una vez terminado el campo se 
espera ver jugar ya a los chavales en 
el terreno del Pío XII, esperemos 
que esta fecha sea pronto. Por su 
parte la Penya Vinaros tiene pre
visto una Liga local de fútbol Ale
vín e Infantil , que se iniciará 
cuando termine de ser acondicio
nado el campo en cuestión. 

J. J. Benito 
Fotos: A. Alcázar 

Hubieron pocas jugadas de gol, y lo 
más destacable fueron los goles que 
llegaron al final. Uno a falta de tres mi
nutos y otro, el del empate vinarocen
se en el último minuto.· 

La clasificación queda encabezada 
por el C.D. Castellón con 14 ptos. se
guido de lejos por el C.D. Benihort, 
tercero es el Vinarós que ya ha termi
nado el torneo, ya que la próxima jor
nada descansa, con ocho puntos sin 
positivos ni negativos, le sigue el Torre
blanca y es colista el Alcalá. 

J.S. 

Ultimados los preparativos del nuevo campo para las ligas 

Formación de dos equipos en el último Trofeo de la Penya. (Foto del archivo) 

Por fin los nmos de Vinaros 
podrán jugar al Fútbol en un campo 
de medidas reglamentarias que el 
Ayuntamiento consiguió conceder 
para los pequeños futbolistas del 
Vinaros C.F. y la Penya Vinaros. 
Este campo del PIO XII, vendrá a 
sustituir al pequeño campo de Roca 
que en aquella ocasión el Ayunta
miento arregló para los niños de la 
Penya Vinaros, donde ésta orga
nizó dos Ligas Infantiles y Alevi
nes. 

En esta ocasión trabajando con-

juntamente la Penya y el Vinaros, 
C.F. han preparado dos Ligas, una 
de infantiles de la que el Vinaros, 
C.F. es el organizador, ya que antes 
era la Penya. Esta medida de tras
pase de equipos Infantiles de la 
Penya al Vinaros, C.F., se debe al 
resultado de gestiones laboriosas 
llevadas a cabo este Verano entre 
los responsables del Vinaros, C.F. y 
la Penya, y el Vinaros, C.F. estimó 
conveniente tener los equipos 
Infantiles bajo su mando, ya que de 
esta manera los entrenadores 
Infantiles y Juveniles del Club los 

pueden seguir mejor y adaptarlos 
en caso necesario bajo sus órdenes 
sin trámites Federativos y demás , 
por lo que se llegó a un feliz acuerdo 
para ambas Escuelas. 

A partir de ahora la Penya tendrá 
participando en la Liga Infantil 
equipos de niños y por otra parte la 
Escuela de Fútbol de la Penya , 
organizará y distribuirá lüs equipos 
de Liga Alevín y a los pequeños 
niños Benjamines y Pre-Benjami
nes, y a medida que los niños vayan 
subiendo a la categoría Infantil , 
traspasarlos al Fútbol-Base de 

nuestro Vinaros, C.F. De esta 
manera y establecidas las edades de 
Categorías como manda la Federa
ción y a partir de años venideros, se 
ha sellado un entendimiento que 
puede ser muy beneficioso para el 
Fútbol-Base local. La penya como 
siempre y pionera en esta época del 
movimiento local del Fútbol-Base y 
Escuela de Fútbol, presta toda su 
colaboración por la experiencia 
adquirida durante estos 3 años que 
lleva de promoción y campeonatos, 
en cuanto a normas, reglamenta
ción , etc., para la buena marcha de 
la Liga Infantil y como no la forma
ción y preparación de niños peque
ños en sus Ligas Alevines de la 
Escuela de Fútbol de la Penya, en 
donde se harán futbolistas y en años 
venideros pasarán cuando sean 
Infantiles a Fútbol-Base del Vina
ros ya hechos. 

Esperamos que siempre haya 
buenos entendimientos entre 
ambas Escuelas por los pactos esta
blecidos, pues todos trabajamos 
para el mismo fin, que es nuestro 
tan querido equipo de nuestra ciu
dad . 

¡VISCA EL VINARÓS! 



Penya Barfa Vínaros 
VII TROFEO AL JUGADOR 

MAS REGULAR DEL 
VINAROS C. F. 

GOMIS . . . . . . . . . . . . . 26 Puntos 
ADELL ............. 24 
EUSEBIO ........... 23 
KEITA I ............ 22 
AYZA .............. 20 
MONROIG ........... 19 
FERRERES. . . . . . . . . . 18 
MIRALLES .......... 17 
CARBO ............. 13 
FERRA ............. 13 
VERGE ............. 11 
ROMERO I .......... 11 
RICHARD ........... 10 

JUVENIL "A" 

JESUS. . . . . . . . . . . . . . 11 Puntos 
ROMERO II .......... 11 
MONES ............. 10 
SEAN.............. 9 
LEON.............. 9 
CASANOVA ......... 8 
CASTAÑO........... 8 
FORNER............ 7 
MARTORELL . . . . . . . . 7 
KEITA II......... . . . 7 
ALBALA ............ 6 
RIVAS . . . . . . . . . . . . . 3 
GARRIGA........... 2 

JUVENIL "B" 

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

INFANTIL 

15 Puntos 
15 
15 
14 
14 
13 
12 
11 
11 
9 
8 
8 
5 

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 

NOTA 

La Penya Ban;:a de Vinaros, comu
nica a todos los señores socios que tie
nen a su disposición la lotería de navi
dad y del niño, al pasar a retirarla pón
gase en contacto con el abastecedor o 
cualquier miembro de la junta. 

También se pone en conocimiento 
de todos los señores socios que deseen 
participar en los campeonatos de mani
lla y guiñote pasen a inscribirse por la 
penya antes del 4-12-87. 
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Crónica de Ajedrez ____ _ 
ALTO P ALANCIA , 
RUY LOPEZ VINAROS 

o 
4 

Excelente resultado el domingo 
pasado en Geldo, resultado que lle
va a nuestro Club al liderato único 
del actual Campeonato Provincial 
por Equipos. Los resultados particu
lares fueron: 

Ignacio Forner, 1 - Pórtoles, O. 
Juan Merino, 1 - Silvestre, O. 
José Figueredo, 1 - Ortín, O. 
Agustí Fontes, 1 - Vilches, O. 

Aparte del resultado, destaque-
mos que el joven jugador Agustí 
Fontes jugó por primera vez con el 
primer equipo, y con éxito total. 

Los otros resultados fueron: 

Burriana «A», 4 - Morella, O. 
Burriana «B» 21/2 - Círculo Cas-

tellón, 11/2. 
C.A. Castellón, 31h - Benicar

ló, 1/i. 

El medio punto del Benicarló 
ante el Castellón que nos da el lide
rato, junto con nuestra victoria por 
4 a O, y el hundimiento del Morella, 
notas destacadas. 

La clasificación queda así, a fal-
ta de dos rondas para el final. 

Ruy López Vinaros, 16 puntos. 
C.A. Castellón, 151h puntos. 
Burriana «A», 12 1/2 puntos. 
Burriana «B», 10 1/2 puntos. 
Benicarló y C.M. Castellón, 9 

puntos. 
Morella, 4 1h puntos. 
Alto Palancia, 3 puntos. 

RUY LOPEZ VINAROS «B• 21/2 
SUMET V ALL D'UXÚ 11h 

En el Círculo Mercantil y Cultural 
de Vinaros se disputó este match 
con el resultado indicado y victorias 
de Carlos Albert y Héctor Espardu
cer, tablas de Jordi Miquel y derro
ta de José Mª Comes. Excelente 
resultado este, ya que el Sumet de 
la Vall d'Uxó venció el domingo an
terior al segundo equipo de Caste
llón por 3 1/2 a 1/2 • 

Mañana nuestro segundo equipo 
se desplaza a Burriana para jugar 
contra su equipo «C>>. Este tercer 
equipo de Burriana venció el domin
go al C.A. Castellón «B» por 3 a 1. 
Otra difícil papeleta para nuestro 
equipo «B». 

Mañana, «Otro match del siglo» 
Mañana, penúltima ronda, nos 

visita el C.A. Castellón. Con un 
2 a 2 continuaríamos líderes por 
1/2 punto, a la espera de la última 
ronda: Burriana «B»/Ruy-López 
Vinaros y Castellón/Burriana «A». 
Pero antes concentrémonos en el 
match de mañana por la mañana en 
el Círculo Mercantil y Cultural de 
Vinaros. 

El año pasado, y en la última ron
da, tuvo lugar también el Vinaros/ 
Castellón, con 1/2 punto de ventaja 
nuestra. Ganamos por 3 a 2, cuan
do un empate a 21/2 era suficiente. 
Pero el equipo era muy diferente: 
Roca, Gratovil, Fernández, Dr. Ala
millo y Merino (5 tableros, este año 
4). Este año el equipo será: Grato
vil, Ignasi Forner, Merino y Figue
redo. Pero este equipo más flojo so
bre el papel, nos ha llevado, tam
bién Agustí Fontes, al mismo re
sultado hasta ahora: 1/2 punto de 
ventaja. 

Tablero por tablero, en el primero 
un duelo entre Gratovil y Selma, el 
actual campeón provincial, los dos 
jugadores dos veces campeones 
provinciales individuales, una espe
cie de reválida. Si no recordamos 
mal, no han jugado nunca entre sí. 

Muy difícil lo tiene lgnasi For
ner ante el ex-campeón provincial 
Saborit y este año empatado con 
Selma. Será necesario que Forner 
combine mucho, evite cambios de 
piezas y simplificaciones, compli
que las posiciones al máximo, me
jor si se llega a apuros de reloj, 
y desde luego que no combine antes 
de estar bien desarrollado, de lo 
contrario Saborit le destrozaría. 

Por el contrario, Merino y Figue
redo ante Lucas y Bou, deben plan
tear sus partidas rigurosamente 
posicionales, simplificar el juego, 
cambiar piezas, evitar apuros de re
loj. De llegar Figueredo a una posi
ción con un «maremagnum» de 
combinaciones y apuros de reloj, 
como comentamos aquí la semana 
pasada, no le dejarían escapar. 

Un empate a dos, un buen resul
tado para nosotros. Perder por 
2 1/2 a 11/2, un mal menor, no irrever
sible. La victoria, el título. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Cafetería La Puebla 

Vinaros 

VULCANIZADOS O:R TIZ 
MICHELIN~ 

C/. Almería, 6 (Frente Cooperativa Agrícola) 
Tel. 45 48 18 - VINAROS 

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

Tel. 45 08 92 

DELEGACION LOCAL DE 
DEPORTES 

VINARÓS 

Máximo Goleador Infantil 

Julio Barrachina, 13. goles, Chero
kys . 

Osear León, 9 goles, Fandos Sport. 
Francisco Llaó, 7 goles, Arreu II. 

Máximo goleador Alevín 

Alejandro García, 9 goles, Chero
kys. 

Javier Alcaraz, 7 goles, P. Vinarós 
(A). 

Hector Reina, 7 goles, Moliner Ber
na!. 

Cristian Casanova, 7 goles, Che
rokys. 

Equipo Menos Goleado Infantil 

Fandos Sport, 3 goles, 3 partidos. 
Cheyenes, 4 goles, 3 partidos. 
Cherokys, 5 goles, 3 partidos. 
Arreu IL 5 goles, 3 partidos. 

Equipo Menos Goleado Alev<n 

Moliner Bernat, 1 gol, 3 partidos. 
Bar El Poble, 3 goles, 3 partidos. 
Cherokys, 4 goles, 3 partidos. 

FUTBOL SALA 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 

JORNADA Nº 3 

INFANTIL 

12 Fandos Sport - Modas Carolina 2 
1 Castañazo - Cherokys 14 
1 O Comercial Esbi - Ajax Vinarós 4 
1 Arreu 11 - Cheyenes 2 

CLASIFICACION 

EQUIPO JGEPFCP 

Cherokys 
Fandos Sport 
Arreu 11 
Cheyenes 

3 3 o o 32 5 6 
3 3 o o 19 3 6 
3 2 o 1 13 5 4 
3 2 o 1 6 4 4 
3 1 o 2 14 11 2 
3 1 o 2 8 27 2 
3 o o 3 6 19 o 
3 o o 3 2 26 o 

C. Esbi 
Modas Carolina 
Ajax de Vinaros 
Castañazo 

9'00h. 

JORNADA 5 

Sábado 5-12-87 

Arreu II - Modas Carolina 
9'40 h. 

C. Esbi - Cherokys 
10 20 h. 

Cheyenes - Ajax Vinarós 
11 '00 h. 

Castañazo - Fandos Sport 

ALEVIN 

5 P. Vinarós "A" - Houston 2 
2 Consolación (A) - Bar El Poble 1 
O Consolación (B)- Moliner Bernat 14 
O P. Vinaros (B) - Cherokys 7 

CLASIFICACION 

EQUIPO J G E P F C P 

Moliner Bernat 3 3 O O 21 1 6 
Cherokys 3 2 O 1 21 4 4 
Bar El Poble 3 2 O 1 6 3 4 
P. Vinaros(A) 3 2 o 1 10 6 4 
P. Vinaros(B) 3 1 O 2 9 10 2 
Consolación (A) 3 1 O 2 3 7 2 
Houston 3 1 O 2 3 13 2 
Consolación (B) 3 O O 3 O 35 O 

JORNADA 5 

Sábado 5-12-87 

11'40 h. 
Cherokys - Moliner Bernat 

12'10h. 
P Vinaros (B) - Houston 

12 40 h. 
P. Vinarós (A) - Bar El Poble 

13'10 h. 
Consolación (B) - Consolación (A) 
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En un magnífico partido el VinarOs remontó un 0-2 
- Ficha técnica -

VINAROS, 
BURJASOT, 

3 
2 

José Luis Puchol 

Aprovechando dos fallos de la 
pareja central defensiva, el Burja
sot acreditó su fama de invicto fuera 
de su terreno, adelantándose en el 
marcador con un más que preocu
pante 0-2. Reaccionó magnífica
mente el Vinarós, logrando en un 
vibrante segundo periodo dar la 
vuelta al marcador, alcanzando una 
merecida victoria. 

Alineaciones.- VINARÓS: Gar
cía; Adell, Romero, Keita, Ferrá; 
Carbó, Ayza, Ferreres; Gomis, 
Sancho y Eusebio. En el minuto 46 
Monro sustituyó a Ayza y en el 72 
Herrera a Ferreres. 

BURJASOT: Nacho; Magno, 
Carlos, Franchu, Pla; Beleña, 
Paquito, Alfara; Ximo, Javi y Val
verde. En el minuto 60 Dani susti
tuyó a Paquito y en el 87 Serrano a 
Javi . 

Arbitro Sr. Murcia Llin de 
Valencia. Mostró tarjetas amarillas 
por parte local a Keita y Sancho y 
por parte visitante a Pla y al masa
jista. Regular actuación, sin aten
der las indicaciones de sus auxilia
res, debido a lo cual tuvo bastantes 
errores. 

GOLES: 0-1 minuto 20.- Libre 
directo frente a la frontal del área 
local, que transforma de tiro mag
nífico Javi. 

0-2. Minuto 21.- Otro fallo del 
duo central defensivo, permitió de 
nuevo a Javi batir a García, que no 
pudo hacer nada. 

1-2. Minuto 23.- Eusebio de 
potente disparo cruzado, a la salida 
de un saque de esquina botado por 
Ayza. 

2-2. Minuto 55.- Preciosa inter
nada de Gomis hasta la línea de 
fondo con pase de la muerte a San
cho que introdució el balón de zur
dazo cruzado . 

3-2. Minuto 82.- Perfecto testa
razo de Herrera, rematando un 
libre indirecto lanzado por Ferrá. 

Tarde fría y cielo encapotado con 
amenaza de lluvia. Poco menos de 
media entrada en el Camp Cervol 
con ovación para ambos conjuntos 
al saltar al terreno de juego. Como 
es costumbre el Vinarós de Choco 
salió con fuerte ambición atacante, 
siendo el peleón Gomis quien pro
tagonizó el primer aviso con un 
buen disparo que desvió providen
cialmente con el pie el meta Nacho. 
El juvenil Ayza demostró la calidad 
que le ha valido ser designado como 
el jugador con más profesión de la 
comunidad valenciana, realizando 
primorosas jugadas y estando a 
punto de marcar en el minuto 17 
con un gran disparo que desvió 
Nacho a córner con la punta de los 
dedos. El Burjasot por su parte no 
fue el típico visitante vulgar, que 
amontonan jugadores en su parce
la. Muy al contrario mantuvo en 
punta a dos hombres sumamente 
peligrosos y con una habilidad poco 
vista en preferente. Efectivamente 
Ximo y especialmen'te Valverde 
dejaron en evidencia en muchas 
ocasiones a la defensa local, que no 
estuvo fina en esta primera parte. A 
consecuencia de estos fallos defen
sivos, en un par de minutos el Bur
jasot logró dos goles que enmude
cieron el Cervol porque una vez 
más el Vinaros se encontraba con 
un resultado en contra y en esta 
ocasión por partida doble y ante un 
buen conjunto. Pero a raíz de esto 
vino lo bueno, porque hay que valo
rar y ensalzar debidamente, lo que 
los muchachos que dirige Choco 
realizaron en este encuentro. A los 
pocos instantes del segundo gol visi
tante, Eusebio el goleador local, 
lograba aminorar distancias al 
rematar un córner botado por 
Manolito Ayza. Con este gol el par
tido ganó en emoción rondando el 
esférico con peligro ante ambas 
porterías. A los contraataques peli
grosos llevados por los visitantes 
Ximo y Valverde, respondió el 
Vinaros con una fuerte presión ante 
la meta contraria, destacando bue
nas jugadas de Eusebio y Ayza. En 
el minuto 40 los vinarocenses recla
maron penalty en unas manos den
tro del área de Carlos, que el cole
giado no estimó punible. 

Tras el descanso Choco, retocó 
las líneas sacando al central Monro, 
sacrificando a Ayza pese a su buen 
juego. Había que apuntalar el cen
tro de la defensa, cosa que se logró 
con este cambio, aparte que Keita 
jugando en su verdadero sitio 
mejoró notablemente tanto en su 
juego individual como todo el cen
tro del campo vinarocense. Con 
esta aclaración, hay que matizar 
que el segundo periodo local fue 
sensacional, haciendo gala de una 
preparación física envidiable y con 
una moral ante la adversidad como 
la del Alcoyano, como diría el casti
zo. El gol del empate sensacional 
con internada hasta la línea de 
fondo de «torito» Gomis que dio el 
pase de la muerte hacia atrás, per-

T ,._ 

t 

mitiendo a Sancho conectar un 
durísimo disparo cruzado ante el 
que nada pudo hacer el meta 
Nacho . Un portero que tuvo que 
trabajar a destajo y bien, unas veces 
blocando y otras despejando a cór
ner los disparos de la artillería blan
quiazul. El Burjasot se vio desbor
dado, decreciendo en sus contraa
taques y tuvo que reforzar su sis
tema defensivo. A partir del 
empate el Vinaros hizo una autén
tica demostración de fuerza y ambi
ción de la que no se inhibió ningún 
jugador. Si antes he mencionado al 
bravo Keita, sería injusto no men-

PENYA VINAROS 

VINAROS C.F. 

GOMIS . ........... . 
ADELL ............ . 
KEITA ............ . 
FERRERES ......... . 

JUVENIL "A" 

MONES ... . ........ . 
ROMERO .......... . 
CASTAÑO .......... . 
SEAN ............ . . 
JESUS .. . .......... . 

JUVENIL "B" 

BLASCO . . ... . ..... . 
OCTAVIO .......... . 
BARREDA ......... . 
MARTIN ........... . 
BENET .......... . . . 

INFANTIL 

MATIAS ........... . 
ALCARAZ .. ..... ... . 
JULIO ............. . 
SALVA ............ . 

13 Puntos 
13 
10 
9 

6 Puntos 
5 
4 
3 
3 

9 Puntos 
7 
6 
4 
4 

11 Puntos 
9 
9 
5 

"2º TROFEO BAR VINAROS" 
AL MAXIMO GOLEADOR 

INFANTIL 

JULIO ............. . 
VALMAÑA ......... . 
SANTI ..... . ...... . 
GRIÑO ............ . 

8 Goles 
7 
5 
3 

cionar al lateral Adell que posee 
unas cualidades increíbles para ser 
alguien en el fútbol. Como una 
moto se dedicó a subir balones una 
y otra vez, creando incesantes pro
blemas a la defensa valenciana, en 
unión del incansable Gomis y el 
resto de compañeros, enardecieron 
a los espectadores que se volcaron 
con el equipo. A ocho minutos del 
final, Herrera conseguía el gol de la 
vic:oria merecida de todas todas. Y 
aún pudo ampliar el resultado el 
Vinarós con sucesivos remates, uno 
al palo de Gomis incluido, que puso 
al público en pie. 

Handbol Juvenil 
Últim partit de la primera fase 

jugat a casa contra H. Vila-Real i 
que va ser favorable a l'equip visi
tant el qua! va guanyar per 9 a 21 
i la historia es repeteix, estaríem 
sempre fent la mateixa crónica, 
ja que els mals del Vinarós només 
els pot curar el temps, és a dir, 
l 'entrenament, el portar anys 
jugant-hi junts, compenetració en
tre ells, una mica més d'amor pro
pi, és dir, ganes de voler-ho fer i 
sobretot no desmoralitzar-se, per
que les coses no surten ara. A pesar 
d'aixó diumenge es van veure al
gunes coses, hi ha jugadors que 
apunten coses, és dir, pot sortir 
alguna cosa treballant-ho. 

C.H. Vinarós V. Gregal 9 
H. Vila-Real 21 

C.H. Vinarós-V. Gregal: Porters: 
Valera i Simó. Jugadors de camp: 
Baila, Ferrá, Beltrán, Folch, Griñó, 
Brau, Santos, Vida!, Bordes. 

H. Vila-Real: Porters: Simó, 
Bonet. Jugadors de camp: Usó, 
Ibáñez, Duque, Morante, Nebot, 
Bonet, Rochera, Perona, Sos, 
Rodríguez. 

Arbitre: Josep R. Agost. Li fal
ta més experiencia en l 'arbitratge. 



Club Natación Vinaros 
A nivel informativo el Club Nata

ció Vinarós , se dirige a los lectores _ 
del semanario , en primer lugar para 
disculpar el retraso que se viene 
imprimiendo en facilitarles los 
resultados de cada competición en 
que el Club participa. 

A este respecto tenemos que 
aclarar que los resultados oficiales 
que nos facilita la Federación, lle
gan con bastante retraso, por lo que 
nos vemos en la necesidad de demo
rar su publicación como único 
medio de que éstas sean totalmente 
exactas. 

El día 31-10 se inició la tempo
rada oficial de competiciones que 
finalizará como cada año el 1-10-88. 

Con unos días de anticipación a 
la fecha de comienzo se celebró en 
Castellón una reunión de delegados 
de cada Club de nuestra provincia 
para acordar las fechas de las com
peticiones oficiales a realizar y su 
ubicación. En ella a la que asistie
ron los Sres . Beltrán y Albiol, se 
logró para Vinarós el traer algunas 
pruebas del calendario. La primera 
de ellas podrán disfrutarla los afi
cionados a este deporte el próximo 
día 28 de Noviembre a las seis de la 
tarde y la segunda a las 11 de la 
mañana del domingo 29 en la pis
cina Cervol de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Castellón . 

El Club Natació Vinarós invita a 
los aficionados y simpatizantes a 
este acontecimiento deportivo, 
para estimular con su presencia a 
nuestros jóvenes nadadores. 

A continuación procedemos a 
darles los resultados de primeras 

HORARIOS JORNADA VIII - 8 

Lunes,30 
20'30 

Viguar - La Puebla. 
21'30 

La Colla - Peña Valencia. 
22'30 

Pedrusco - Elec. Internacional. 
23'30 

Cherokis - Piragüismo 

Martes, 1 
22 

Toldos Valls - Oscars 
23 

Bar Imperial - P. Bar~a. 

competiciones del calendario cele
bradas en la Piscina de la Excma. 
Diputación de Castellón VIII Gran. 
Premio nadador completo l3 Fase . 

En esta competición tomaron 
parte casi todos Jos equipos de 
nuestra región. En masculinos par
ticiparon un total de 95 nadadores y 
en femeninos 64. Cada nadador 
tomó parte en cuatro pruebas de 
100 metros (100 en cada estilo) y 
suma el tiempo de las cuatro prue
bas . 

CATEGORIA MASCULINOS 
AÑO 1970 

Angel Vilarroya - 7° 

CATEGORIA MASCULINOS 
AÑO 1973 

Carlos Vilarroya - 10° 
Gustavo Beltrán - 20° 
Jordi Beltrán - 22° 

CATEGORIA MASCULINOS 
AÑO 1975 

Jorge Vilarroya - 7° 
Juan A . Beltrán - 10° 

CATEGORIA FEMENINOS 
AÑO 1975 

Noelai Fuster - 3ª 
Beatriz Ferrer - 9ª 
Anabel Matamoros - 15ª 

En un próximo semanario infor
maremos de Jos resultados de Ja 
competición para nadador com
pleto (PROMESAS 1 ªFASE) cele
brado en Castellón Jos días 7 y 8 de 
Noviembre. 

Miércoles, 2 
22 

Foret - Peña Madrid 
23 

Deportes Piñana - Moliner Bemat 

Jueves,3 
22 

Bar Bergantín -Trans. Minuto 
23 

Buitres - Edelweis 

Comité de competición 
Fútbol sala 

Vinaros 

Fútbol Sala 
Domingo, 29 de Noviembre 

Partido de 1ª Categoría Juvenil 

A.A.V.V. LA UNION - VILLARREAL 
VINAROS F.S. UNIMOBEL ·2· 

A las 11 de la mañana, en el Pabellón Polideportivo Municipal 
Se jugará antes del Partido de 1 ª División Nacional 

El sábado día 21, jugaron el primer partido del Campeonato en 
Burriana contra el LAPIDAS LEVANTE F.S., siendo el resultado de 
1 a 5 favorable al UNIMOBEL -2-. 
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Fútbol Sala 
1 ªDivisión Liga Nacional 87-88 
Sportiu Grau 
Vinarós T. El Minuto 

Arbitro: Quiñonero. Muy casero 

POSITIVO QUE SUPO A POCO 

o 
o 

Por el Vinarós T. El Minuto 
jugaron: Tatan, Bartolo, Amposta, 
Rafa Moliner y Carbajo... Luego 
también jugaron Pedro, José Moli
ner, Callan y Roda. 

COMENTARIO 

El Vinaros por méritos propios 
tuvo que ganar este partido, ya 
que tuvo muchas oportunidades 
que no se aprovecharon, y falta 
de suerte. 

Empezó el partido con tanteo por 
parte de ambos equipos. El Sportiu 
Grau, hace un fútbol sala muy clá
sico, pasándose la pelota detrás, 
y jugando con el pivot, y una buena 
preparación física, el Vinaros en es
ta primera mitad tuvo 4 oportunida
des muy claras, 2 de Rafa y 2 de 
Carbajo, pero la pelota no quiso 
entrar, los de casa sólo hicieron 
2 lanzamientos peligrosos a la puer
ta desde lejos, que fueron muy bien 
neutralizados por Tatan. 

La segunda parte se jugó igual, 
pero en esta, el Vinaros tuvo aún 
más oportunidades de marcar, pero 

unas las paró el portero, otras fue
ron fuera por verdadero milagro 
y otra51 no se aprovecharon, faltan
don 5 minutos el Vinarós T. El Mi
nuto pidió tiempo, y con los cambios 
de Bartolo por Amposta y José 
Moliner por Carbajo, se hizo «pre
sing» por todo el campo, el Sportiu 
Grau tenía ya 5 faltas, o sea, las 
faltas eran ya sin barrera, pero en
tonces el árbitro no quiso pitar na
da, hubo al menos 2 faltas muy cla
ras, que no pitó, una a Carbajo so
bre el punto de penalty, faltando 1 
minuto para terminar el partido, 
lo que seguramente hubiera sido el 
gol del triunfo, pero el árbitro en 
esta última fase del partido estuvo 
muy casero. 

En resumen, buen partido del 
Vinaros T. El Minuto, jugando muy 
bien en defensa y también en ata
que, pero no hubo suerte y terminó 
el partido 0-0. Destacaron todos en 
este partido, ya que jugaron como 
un gran bloque. 

El próximo domingo a las 12 en 
el pabellón municipal de Vinarós, 
recibimos la visita del 3er. clasifi
cado, el Disco Super Chuy's de 
Alcantarilla, partido muy difícil 
por la categoría de rival, que es
peramos se salde satisfactoriamen
te. Aficionado esperamos tu ayuda. 

Simonsen Futsal 

aas11 
!~o~!~c~~~A·RA ~~::~ 

CASTELLON Y PROVINCIA / 

Calle Herrero, 10 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 Pin!. metali . 18.620 
UNO 60 S 3P 1.136.860 Techo 43.890 
UNO 70SH 3P 1.300.450 Llantas 49.875 
UN070SL 5P 1.283.160 Blocapuertas 
UNO TURBO LE. 1.573.100 y alzacristales 
UNODS1 ,75P 1.345.670 eléctrico. 33.250 
REGATA MARE 1.192.000 REGATA: 
REGATA ?OS 1.405.520 Pin!. metaliz. 42.560 
REGATA 1001ES 1.757.970 Techo 69.160 
REGATA OS 1.752.650 Llantas 59.850 
REGATA OS TURBO 2.027.960 A. A. 159.600 
REGATA WEEKEND 100 IE S 1.837.770 
CROMAC HT 2.357.800 CROMMA: 
CROMA2. IE 2.783.400 Pint. metaliz. 42.560 
CROMA 2 = TURBO IE 3.316.730 Techo 133.000 
CROMA TURBO DIESEL 3052060 A. A. 239.400 
DUCATOFURGON14T.A. 2.395.960 Clim. automá. 292.600 
DUCATO FURGON TA-TURBO 2.662.520 Llantas 73.150 
DUCATO SCUDATO 1.887.480 Camb. autom. 252.700 
DUCATOSCUDATO-TURBO 2.154.040 ABS 252.700 
DUCATO MAXI GRAN VOLUMEN 2.542.680 Auto nivelan . 199.500 
DUCATO MAXI G. V. TURBO 2.809.240 Llantas 86.450 

Tarifas Septiembre 1987 COMPARE. .. Y DECIDA 

VINARÓS 
BENICARLO 

MOR ELLA 

Talleres Romax 
Talleres Belso, C.B. 

Garaje Vallés, C.B. , 

Teléfono 45 17 62 
Teléfono471614 

Teléfono 16 02 93 
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Baloncesto 
Novena victoria del Mutua 
Castellonense 
Seguros-Vinaros 
TERCERA DIVISION NACIONAL 

MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS-VINARÓS 77 
PUERTO SAGUNTO 71 

A fe que no resultó tan cómoda 
como parecía a tenor de la clasifica
ción de ambos Clubs , ya que los 
saguntinos con algunas caras nue
vas respecto al encuentro disputado 
allí , presentó un conjunto más 
potente y que dará mucha guerra 
hasta final de temporada. Si a ello . 
unimos las bajas de Fonollosa y

1 

Vizcarro por motivos de estudios , 
la falta de puesta a punto de Kiko 
tras su lesión y que Lletí tenía difi
cultades por lesión en un dedo , nos 
presentamos con un cúmulo de cir
cunstancias que hicieron imprevisi
ble el deselance del match. Menos 
mal que la ventaja conseguida en el 
prímer tiempo hizo valer la supre
macía del MUTUA CASTELLO
NENSE. 

Fuerte salida de nuestro con
junto que apretó en ataque para 
conseguir un claro despegue ya 
desde los minutos iniciales , solo el 
buen hacer del pivot visitante Losa 
y el tiro de Asis impidió una mayor 
diferencia, terminando este 
periodo con un claro 38-26. 

Tras un aumento de la diferencia 
hasta 16 puntos en los primeros 
minutos del 2° tiempo , viene una 
fuerte reacción visitante que reduce 
la ventaja local hasta tan solo 3 pun
tos, siendo a partir del minuto 15 
cuando el VINARÓS vuelve a la 
carga y se distancia hasta de 10 pun
tos que son conservados con distin
tas alternativas en el juego hasta el 
sonido de la sirena final. 

PARCIALES: cada cinco minu
tos: 9-3 , 21-9 , 30-18 y 38-26, 44-32, 
47-40 , 61-52 y 77-71 final. 

COLEGIADOS: Sres . Vélez y 
Ferrández. Regular. 

FICHA TECNICA VINARÓS : 
AMELA (20 p . 1 Ro . 3 Rd . 2 bp . 
4F) , SEBASTIA (25 p. 6 rd. 3 br. 2 
bp . 1 tp. 3F), Fontanet (1 ro . 1 bp. 
3F) , LLETI (8 p . 6 Ro . 8 rd. 4 br . 3 
bp . 1 v. 2F) , JOV ANI (10 p. 2 rd. 1 
br. 3 bp . 1 v. 2F), Figuerola (2 p. 1 
ro . 1rd. 1a.1 br.), FORNER (12 p. 
2 ro . 6 rd . 2 br. 3F) , Kiko (1rd.1 br. 
2 bp. 2F) , además en el banquillo 
Monserrat , Montañés y Beltrán. 

Basket 

CATEGORIA: 
JUVENIL FEMENINA 

PISTA: Pabellón Polideportivo 
Municipal 

LOCALIDAD : Vinaros 

ARBITRO: SR. MARTINEZ. 
Buen arbitraje el suyo , en líneas 
generales . 

RESULTADO: 
C.B. VINARÓS 70 (42-28) 
C.B. BENICARLO 36 (16-20) 

Jugadora 

FEBRER 
RODA 
SANTOS 
FABREGA 
MAR CH 
MAR IN 
MI RALLES 
BERNAD 
POLO 

Rebotes Balonces 
P DAPRFP 

211111 
15 1 o 4 6 2 
4 02000 

1040155 
15 3 5 1 1 5 
632522 

12 4 o 3 o 2 
623322 

COMENTARIO 

Irregular partido el que ofrecie
ron las chicas del C.B. Vinaros 
frente al C.B . Benicarló el pasado 
domingo en nuestro Pabellón Poli
deportivo . 

En el primer tiempo , el C.B. 
Vinaros , con defensa individual y 
una gran velocidad en las acciones , 
borró completamente de la pista al 
equipo benicarlando, cuyas jugado
ras se vieron impotentes para frenar 
el buen juego vinarocense que, 
basado en la fortaleza defensiva, les 
permitía lanzarse con rapidez al 
ataque, rompiendo continuamente 
la defensa zonal 3-2 planteada por 
el C.B. Benicarló . El resultado de 
42-16 con que finalizó este 1 er 

tiempo habla por sí solo y todo 
hacia presumir que en el 2° tiempo 
nuestras jugadoras iban a lograr un 
tanteo de escándalo. 

Sin embargo no fue así; la pre
sión realizada por nuestras jugado
ras y que tantas satisfacciones había 
proporcionado hasta ahora, era 
superada con facilidad por las juga
doras del Benicarló; el escasísimo 
acierto en el tiro exterior impedía 
superar la nueva zona 2-3 que el 
Benicarló empleaba .en este 2° 
tiempo y que les permitía aumentar 
la captura de rebotes en defensa y 
salir en contraataque y, la rápida 
eliminación por personales de 
alguna de las jugadoras vinarocen
ses hizo que el C.B . Vinaros experi
mentara un gran bajón en su nivel 
de jueg~ , con lo que el partido 
entró en una fase de juego insulso y 
aburrido y que, lo que parecía iba a 
convertirse en una gran victoria, se 
quedara en un resultado normal 
dadas las diferencias existentes 
actualmente entre los dos equipos . 

INFANTIL FEMENINO 

C.B . BENICARLÓ 28 (13) 
C.B . VINARÓS 30 (11) 

VICTORIA DEL C.B. VINARÓS 
EN EL ULTIMO SEGUNDO 

Cancha: Pista Jardín de Benicar
ló. Jugaron y anotaron: C.B . 
VINARÓS: Gan , Roda, Fontanet , 
Sanchís , Martí (4) , Ruiz (2), Mira
lles (4), Beltrán (1) , Linares (5), 
Albiol (2) y Folch (12) . 21 rebotes , 
13 defensivos y 8 ofensivos; 13 balo-

nes perdidos y 10 recuperados ; 22 
faltas personales , ninguna elimina
da . C.B. BENICARLÓ: Cerdá 
(11) , Oms (5), Vida! , Roca (6) y 

Simó (6) ; 19 faltas personales , eli
minada Simó . 

Logró el C.B . Vinaros , en la 
Pista Jardín de Benicarló , su pri
mera victoria de la temporada en un 
partido emocionante y muy dispu
tado, con constantes alternativas en 
el marcador, que se decidió, a falta 
de pocos segundos para el final , con 
una canasta de Folch. A pesar de la 
victoria el C.B. Vinaros no jugó un 
buen partido , pues falló claras 
canastas cerca del aro y en defensa 
se dejaron muchos huecos por 
donde penetraban las jugadoras 
locales. 

Destacar por el conjunto vinaro
cense el gran partido que realizó 
Inma Folch , que además de conse
guir la última canasta del partido, 
que daba la victoria al C.B. Vina
ros, fue la máxima anotadora del 
mismo, con un porcentaje del 60 % 
de acierto; y las ganas con las que 
todas las jugadoras lucharon en la 
segunda mitad por conseguir la vic
toria , aunque más llevadas por el 
corazón que por la cabeza , perdie
ron muchas oportunidades de 
incrementar la ventaja del marca
dor. 

BÁSQUET 

CADETE MASCULINO 

C.B. VINARÓS 64 
C.B . PEÑA BARRANQUET-
BENICARLÓ 30 

Esta vez sí, a la tercera fue la ven
cida y los muchachos del cadete 
consiguieron su segunda victoria en 
lo que va de campeonato a costa del 
muy flojo equipo de la Peña 
Barranquet de Benicarló, quienes 
excepto en los primeros compases 
del encuentro nunca fueron rival 
cualificado para los nuestros , a los 
que bastaron unos pocos minutos 
en defensa individual para desmo
ronar el esquema de juego de sus 
rivales. 

A partir de entonces el C. B. Vi
naros mandó cómodamente y sin 
apretar el acelerador y consiguió 
una amplia victoria que pudo llegar 
a ser mucho mayor de habérselo 
propuesto a pesar de las reiteradas 
faltas personales en las que incu
rrían una y otra vez los benicarlan
dos en su vano intento de frenar a 
los locales . 

El partido tuvo escasa calidad 
por todo lo dicho y aunque no pudi
mos presenciarlo sabemos a los 
nuestros capaces de desarrollar un 
juego bastante mejor. A ello les 
animanos. 

Jugaron y encestaron: Martínez 
(-), Rausell (-) , Verdera (3) , 
Franch (4) , Pau (2), Muñoz (11) , 
Ferrá (3) , Mi ralles (1) , Llatser (35) , 
Chaler (5). 

BALONCESTO 

Juvenil Masculino: 
C.B . Restaurante 
Vinaros Voramar 148 
C.B. Penya Barranquet 
Benicarló 36 

Resultado de escándalo el conse
guido el pasado sábado ante un 
rival flojísimo y de escasa calidad 
técnica , en la cancha del pabellón 
sólo existió un equipo que fue el 
local que solamente realizaba una 
buena defensa que le permitía 
robar muchos balones que eran cul
minados en fáciles contraataques 
que alargaban más el marcador. 

El partido comenzó a las 5'30 de 
la tarde y fue dirigido por el Sr. 
Vélez que hizo un arbitraje sin com
plicaciones dado el desarrollo del 
partido . El match no tuvo color en 
ningún momento pues en el minuto 
5 el electrónico ya marcaba un 14-2 
que ya indicaba la flojeza del rival. 
El Vinaros con una buena defensa 
individual y con un contraataque 
tras otro ensanchaba más y más el 
marcador hasta llegar al descanso 
con un 63-17 . 

La segunda parte fue un reflejo 
de la primera pero también con más 
fuerza , esta vez no se durmieron en 
los laureles y salieron todavía a 
machacar al rival que no llegaba ni a 
la zona local, el juego local era 
rápido y el marcador no paraba de 
anotar puntos y se llegó a los 100 
puntos aún faltando 7 minutos para 
la finalización del partido. Al final 
se quedó en un entrenamiento con 
público que terminó en un festival 

. anotador que parecía de NBA 148-
36. , 

DATOS TECNICOS: 

Tiros de 2: 69 a 90 
Tiros de 3: 2 de 7 
Tirosde l : 4de15 
Rebotes: 36 
B. Perdidos: 6 
Personales: 16 
Asistencias: 23 

JUGARON: Sospedra (16) , 
M_ones (8) , Forner (34) , Valls (12) , 
Gmer (21) , Albiol (6), Muñoz (27) , 
Martínez (18), y Pellicer (6) . 

Cabe destacar la reaparición des
pués de superar una lesión de 
Albiol y la incorporación a la disci
pli_na del equipo del nuevo pívot 
M1quel Giner «Mica». 

PARCIALES: 
Primera parte: 
5'-14/2 

10'- 18/8 
15 '- 43/12 
20'- 63/17 

Segundo Tiempo : 
5'- 77119 

10'- 96/25 
15 '- 116/31 
20'- 148/36 

F. SOSPEDRA 
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